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Palabras preliminares de las autoras. 

El presente es una tajada muy fina.
1
 

William James 

Cuando emprendimos la tarea de esta colección de historias de los municipios de Tucumán 

me fijé como norte una obra paradigmática de la microhistoria mexicana. El historiador Luis 

González y González, en su historia del pequeño pueblo de San José de Gracia,  se proponía 

escribir sobre un sitio que estaba al margen “de la corriente principal del país”. Cuando leía 

esto me imaginaba ese pueblo como esos charquitos al lado del río que, resguardados por una 

gran roca, reciben atenuados los saltos y revoluciones del curso principal. La idea del 

historiador mexicano era elegir un pueblo típico que ejemplificara la historia de otros cientos 

como él. Sin embargo, al estudiar la historia de la ciudad de San Miguel pensamos que lejos 

del pueblo de Don Luis, nuestra ciudad no estuvo al margen del curso principal, sino que por 

el contrario, éste la arrastró una y otra vez. Desde sus orígenes, desde que se mudó del rincón 

de Ibatín al eje del comercio, y luego cuando le tocó ser escenario de la guerra de 

independencia. Al mismo tiempo, ese estar inmersa en el proceso histórico la convirtió en 

protagonista de los acontecimientos que sacudían a las provincias en sus diversas formas de 

unión y desunión.  

Convertirse en escenario de la guerra pudo ser consecuencia de estar en el camino al centro 

contrarrevolucionario, pero no fue casual apoyar la desobediencia de Belgrano, y este hecho 

fortuito, pero al mismo tiempo elegido, llevó a que se desarrollara en su sede el Congreso de 

1816. Aquí se declaró la independencia de las Provincias Unidas y aquí comenzó a 

resquebrajarse su unión. Claro que no siempre fue sólo la ciudad la protagonista, porque 

siendo la capital de un territorio,  encabezó los procesos de la provincia.  De San Miguel 

partió a estudiar a Buenos Aires Alberdi, que daría forma a la primera constitución 

consensuada. Aquí nacieron dos de los presidentes que contribuyeron al momento de 

construcción de la Argentina constitucional y moderna. La ciudad representó durante décadas 

los intereses de una industria que en ocasiones debió desafiar el proyecto exportador de carnes 

y cereales. De los intelectuales de esta ciudad salió el proyecto contestatario de la Universidad 

en tiempos de la Reforma. El brutal golpe que asestó a la provincia el gobierno de Onganía 

con el “cerrojazo” desencadenó la conflictividad social que fue respondida con más violencia. 

                                                           
1
 La elección de este epígrafe es deudora de la lectura de la novela de Hugo Foguet, Pretérito Perfecto, Córdoba, 

Eduvim, 2015. 
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Y fue la ciudad de nuevo epicentro de los tucumanazos que junto a otras rebeliones en el país 

reaccionaron contra un orden injusto. Y nos tocó vivir también a los tucumanos lo peor de la 

dictadura, anticipada en el Operativo Independencia. 

 No fuimos un charquito resguardado por las rocas, no nos ampararon nuestras verdes y 

espesas montañas. La ciudad vivió una historia turbulenta con permanentes rupturas del orden 

institucional, tampoco distinta de la historia del país. 

Cuando hablamos de la ciudad no hay que pensar en ella como un sujeto histórico en sí. Ella 

se compone de diversos actores en conflicto. Los acontecimientos relevantes que se han 

señalado no fueron fruto del consenso. De la misma manera que cuando se planteó el traslado 

de Ibatín al sitio actual, el pueblo se dividió entre los que querían mudarse y los que preferían 

quedarse, así ha sido siempre frente a las disyuntivas.  

Se ha tratado de reflejar en el libro la complejidad de los procesos que consideramos centrales 

en la historia de la ciudad, dentro de lo posible. Considérese la brevedad del texto en relación 

a la extensión del periodo abordado. Toda historia escrita es una selección de temas y 

enfoques necesariamente moldeada por la subjetividad del historiador, historiadoras en este 

caso. Lo que importa es  ofrecer al lector la información necesaria para que pueda recuperar  

una imagen de ese pasado y quizá preguntarse acerca de su vigencia en el presente, porque 

como dice el epígrafe que precede estas líneas: “el presente es una tajada muy fina”. 

La configuración espacial de los territorios se construye históricamente, se transforma con las 

comunidades que los viven y administran. Por tanto, entendemos que la historia de cada 

municipio es la historia de las comunidades asentadas en él desde los orígenes del 

poblamiento, siendo la fundación de municipios un hito en ese proceso. De modo tal que tanto 

la periodización como los límites espaciales se fundamentan en un concepto histórico de 

territorio. 

 El libro se ocupa del espacio de San Miguel antes de que lo fuera, es decir en tiempos 

prehispánicos. Durante la dominación española y el siglo XIX el espacio se restringía casi al 

casco histórico rodeado de chacras y potreros. A medida que la ciudad fue creciendo, ciertas 

poblaciones que rodeaban este casco, fueron desprendiéndose de la ciudad. La historia de ese 

proceso de crecimiento y desgajamiento es argumento de los libros que en esta colección se 

ocupan de la historia de los municipios de Alderetes, la Banda del Río Salí, Tafí Viejo, Las 

Talitas y Yerba Buena. 
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Se narra la historia de la ciudad desde que los lules habitaban las orillas del Salí  hasta la 

actualidad, en seis capítulos. Se intenta dar cuenta de la abundante producción historiográfica 

disponible sobre los distintos periodos y temas sin abrumar al lector. Por eso, enviamos las 

notas de referencia al final de cada capítulo, al que podrá acudir el lector interesado en el 

detalle, la discusión sobre un tema o la referencia que le permita la consulta acerca de asuntos 

específicos.  Los tres primeros capítulos, la etapa prehispánica, colonial y el siglo XIX, fueron 

escritos por Gabriela Tío Vallejo y los tres siguientes, que corresponden al siglo XX, por Ana 

Cristina Wilde. En algunos de ellos se menciona la intervención de otra colaboradora. 

Tratamos de construir un relato que brinde los contextos históricos necesarios para entender el 

devenir local. El relato de los acontecimientos políticos provinciales es ineludible porque 

siendo San Miguel la capital, es ella misma el escenario en que por lo general ocurren. Al 

mismo tiempo, intentamos brindar al lector un recorrido por las transformaciones que ha 

vivido la ciudad,  que en él  pueda encontrar rasgos familiares y extrañarse, en cambio, con 

actores y procesos desconocidos que ocurrieron en las calles y plazas que cotidianamente 

transita. 

Si hojeamos las páginas de este libro como cuando se repasa la vida viendo un álbum de 

fotos, encontraremos ciertas recurrencias. De la guerra de conquista a la guerra de 

independencia, de los permanentes conflictos entre facciones militares y políticas en el siglo 

XIX, a la permanente interrupción de los gobiernos constitucionales y la desalmada violencia 

del siglo XX. Es difícil no estremecerse con este lado oscuro de la historia de la ciudad. Vista 

en su conjunto, la paz ha sido la excepción en ella. 

Para compensar este regusto amargo la ciudad tiene rasgos amables que destacan propios y 

ajenos, una vida cultural y artística activa, una frondosa sociabilidad  y un entorno natural 

maravilloso.  

Qué tienen en común la ciudad de Julio Ávila, la de Florencio Sal, la de Alberdi, la de 

Granillo, la de Rodríguez Marquina, la de Mario Bravo, la de Rojas Paz, la de Foguet…el 

entorno de las montañas y la selva. 

Si algo identifica a Tucumán  es su naturaleza. Las montañas y la exuberante vegetación están 

presentes en las memorias de cuanto viajero y cronista visitan la provincia y la ciudad. Hoy, 

como en el siglo XIX, el principal gesto de orgullosa cortesía con un visitante es invitarlo a 

adentrarse en el piedemonte y respirar la humedad de las yungas. 
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La selva es parte también de la ciudad. La imponente presencia verde y azulina de las 

montañas que la cobijan, es el escenario en el que discurren los avatares de la vida ciudadana, 

tanto hoy como en los tiempos coloniales. La cercanía de las montañas y la  omnipresencia de 

la vegetación es un rasgo que define a la ciudad. Quizá no lo notamos tanto hoy, porque 

hemos ido expulsando a la naturaleza del ámbito urbano, pero lo ha sido en buena parte de su 

historia. 

La selva fragante al pie de las montañas y a pasos de la ciudad. A la belleza de los alrededores 

se sumaban las formas en que la selva penetraba en la ciudad. Cronistas, visitantes y 

memoriosos hacen alusión a los aromas que inundaban la ciudad a cierta hora del día: “Tan 

cerca está el monte, que por todos los balcones y ventanas entra su olor”.
2
 

Los naranjos y los azahares eran los predilectos de los viajeros: si habéis estado en Tucumán 

en la primavera, decía  Mantegazza en 1859, “habréis sentido una embriaguez singular, 

aspirando a pulmones llenos el intenso perfume de los azahares que traía el viento del oeste. 

Seguid esa vía embalsamada y en un galope de dos horas, os encontrareis en el célebre Monte 

de los naranjos: la octava maravilla del mundo y la primera de aquel país.
3
 

 Otra impresión recurrente es la magia de las noches cálidas y la plaza concurrida hasta altas 

horas de la noche. También lo son la ubicuidad de los jardines en las casas y el aroma 

permanente de las flores. Faustino Velloso, que vivió  en Tucumán desde 1883 hasta fines de 

siglo, decía que “no había casa en donde no hubiera plantas de claveles, rosas y 

jazmines…citrus de diferentes clases, saturaban el ambiente con sus azahares, en los álamos, 

por alto que fuesen se enredaba un multiflor (rosas pequeñas de variados colores) que daba su 

característica fragancia: abundaban los jazmines del Cabo, enormes y de perfume 

embriagador” 
4
 

Este libro es parte de la Colección Doscientos años de Vida Municipal, Institucional y Social 

de Tucumán. Cuando en noviembre de 2015 me propusieron coordinar el equipo que 

trabajaría en la colección de historia de los municipios supe que era un desafío enorme. 

Realizar la investigación y escribir la historia de un municipio en menos de un año y medio 

                                                           
2
 Fuster Castresoy, Santiago, “Capitales argentinas. Tucumán” artículo publicado en Caras y Caretas 5-XI-1921, 

en Miradas sobre Tucumán. Antología de textos, Fundación Miguel Lillo-Colección del Bicentenario, Tucumán, 

2016, p. 398. 
3
 Mantegazza, Pablo, Viajes por el Río de la Plata y el interior de la Confederación Argentina, Buenos Aires 

Coni Hnos, 1916. 
4
  Velloso, Faustino, “Sintetizando recuerdos para mis hijos”  en  Miradas sobre Tucumán. Antología de textos., 

Fundación Miguel Lillo-Colección del Bicentenario, Tucumán, 2016 p. 149.  
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fue una carrera contra el tiempo. Sepa el lector disculpar los errores u omisiones que puedan 

haberse deslizado. 

Hemos recibido ayuda de muchas personas e instituciones. La colección es un proyecto del 

Ente Provincial del Bicentenario, la iniciativa de Carlos Páez de la Torrefue inmediatamente 

secundada por Julio Saguir que condujo su realización desde la Secretaría de Gestión y 

Planeamiento.Creemos que la mejor manera de celebrar la declaración de la independencia es 

construir la memoria en torno a  la historia de Tucumán y sus ciudades, muchas olvidadas por 

la historiografía. El Consejo Federal de Inversiones solventó  el trabajo de los autores. La 

Secretaria de Gestión y Planeamiento del Gobierno de la Provincia nos facilitó la tarea de 

consulta de fuentes documentales a través de cuatro pasantes. Ellos han sido mucho más que 

asistentes que cumplían su trabajo, se comprometieron con el proyecto, estuvieron siempre 

disponibles poniéndole al equipo la cuota de valentía y humor propios de la juventud y siendo 

maestros pacientes de  autores y autoras con escasas habilidades informáticas: ellos son Juan 

Angel Ganami, Yasmín Petros, Gerardo van Mameren y Pilar Zamora. Un especial 

agradecimiento a Yasmín que colaboró activamente en el tomo de la Ciudad de San Miguel. 

La persona que coordinó desde la Secretaría de Gestión la Colección de Municipios, Susana 

López Robledo, no podría haberse involucrado más en el desarrollo de las tareas y, cuando 

estuvo ausente, lo hizo con el mismo espíritu, Rosita Chaile. Queremos agradecer también 

especialmente a María del Huerto Mancilla de la oficina de Infraestructura de Datos 

Espaciales de Tucumán (IDET) por la inconmensurable paciencia que nos tuvo a los 

historiadores con la confección de mapas y la adaptación de imágenes a los requerimientos 

editoriales. Agradecemos también a Luis Gabriel González que con generosidad y cuidado 

revisó buena parte de los capítulos. Al personal de Biblioteca y Hemeroteca de la Facultad de 

Filosofía y Letras y del Instituto de Estudios Geográficos y al Instituto de Investigaciones 

Históricas Ramón Leoni Pinto, del que formamos parte porque también con su infraestructura 

se desarrolló este trabajo. 

La consulta de fuentes hubiese sido un serio escollo si no hubiésemos contado con la 

colaboración del diario La Gaceta que amplió su régimen de consulta y asistió a los pasantes 

durante un año en el Archivo de La Gaceta. Agradecemos al Secretario de Redacción Roberto 

Delgado, al director del archivo,Carlos Paz y al personal del mismo, a Sebastián Rosso  y al 

Ing. Pablo Soler. También a Carlos Páez de la Torre por el valioso material que nos facilitó.  
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I. Los pueblos del Salí, la población originaria. 

El territorio que hoy ocupa el municipio de San Miguel estaba habitado por los lules. Estos 

primeros pobladores vivían entre la falda oriental de las montañas y los ríos y manantiales, 

como sus ancestros chaqueños. Podemos imaginarlos caminando entre ceibos, nogales, tipas 

blancas, lapachos, bosques de cebil, cedros, laureles, tarcos, horcos, pacaráes. Era un 

magnífico paisaje, con árboles cubiertos de orquídeas, líquenes y musgos; helechos que 

brotaban entre las piedras, tapizando barrancas y cubriendo el suelo. En estas mansiones 

verdes vivían los lules hasta que llegaron los españoles. 

Es difícil imaginar en nuestros días lo que fue el ambiente natural del piedemonte y la llanura 

central, ya que ésta fue el área más afectada por el cultivo de la caña de azúcar. Una enorme 

diversidad de especies se desarrollaban en la confluencia entre espacios fito geográficos: las 

yungas, las pasturas y el monte de xerófilas.
5
 

Los lules constituían, junto con los tonocotés y los diaguitas, la multiétnica realidad 

poblacional de lo que luego sería la jurisdicción de San Miguel (hoy provincia de Tucumán). 

Los primeros se distinguían de los otros dos grupos por algunas pautas culturales y la 

terminación xita (cita) de sus nombres.  

Los lules y los tonocotés se asentaron en el territorio conformado por la cuenca del Salí 

ubicándose cerca de los ríos y manantiales, desde el estero de Marlopa hasta la 

desembocadura del río de los solcos o Gastona. En el centro y norte había asentamientos 

aislados sobre el río Nune (que significa enemigo), hoy La Calera, y también en la cuenca 

Tapia-Trancas. Los lules, empujados por otros pueblos del Chaco, habrían desplazado a las 

culturas de influencia Candelaria que poblaban la zona de Burruyacu  hasta el Cadillal. 

La estrecha relación de estos grupos con el río Salí y sus afluentes se refleja en el nombre que 

se daba a sí mismo uno de estos pueblos, que fue el primero en ser encomendado a la llegada 

de los españoles. Eran los solisita, palabra compuesta de zoli, salí, que significa henchido  y 

era el nombre que le daban al río, y sita, terminación lule que significa “que es de” o “que son 

de”, esto es, eran la gente del Salí. Por eso los españoles cambiaron  la denominación de 

Provincia del Salí por Provincia de los Lules. 

                                                           
 
5
Ricci, Teodoro Ricardo, Evolución de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Tucumán, UNT, 1967. 
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El Salí posee una amplia red hidrográfica que vertebra gran parte del territorio tucumano 

actual, exceptuando la franja oriental de la provincia. Recoge las aguas  que descienden  de 

las cumbres, sus afluentes surcan transversalmente el territorio tucumano y crean un oasis 

subtropical. Todo el piedemonte tucumano y la llanura central o aluvial están surcados de 

norte a sur por el río. El régimen de lluvias y las temperaturas elevadas formaron espesos 

bosques, de los que hoy quedan apenas algunos rastros, como en el área protegida del Parque 

Provincial La Florida. 

Los lules se asentaron en el piedemonte y la llanura central entre los 750 y los 400 metros 

sobre el nivel del mar. Eran semisedentarios, combinaban la agricultura con la recolección. 

Ésta era más abundante de diciembre a marzo y la pesca lo era de junio a noviembre. El 

cultivo principal fue el maíz; practicaban también la rotación de cultivos, pero como sus 

técnicas agrícolas eran bastante rudimentarias, se calcula que a lo sumo permanecían en un 

mismo lugar treinta años. Para los que habitaban zonas más secas era fundamental la 

recolección del fruto de la algarroba. Transformada en harina o masticadas sus vainas, servía 

como alimento. También se la hacía fermentar y se la bebía profusamente como aloja en las 

celebraciones tan perseguidas luego por los españoles, que las catalogaban como “juntas y 

borracheras”.
6
 La cultura del algarrobo unía  los pueblos de los diversos ambientes en que esta 

especie crecía en el territorio tucumano. Podemos suponer que completaban la dieta liebres, 

quirquinchos, vizcachas,  una variedad de aves y sobre todo peces: dorados, sábalos, bogas y 

anguilas. La alimentación se enriquecía con los productos que intercambiaban con pueblos 

que habitaban otros pisos ecológicos.  

Estos grupos debieron haber tenido bastante movilidad, no sólo por el desgaste de los suelos, 

que los obligaba a trasladarse después de algunos años a tierras más fértiles, sino 

estacionalmente por el régimen de los ríos de montaña, que los empujaban a abandonar las 

tierras en momentos de crecientes. Sotelo de Narváez definió a los lules en 1583 como “gente 

que no tiene asiento y se sustenta de caza y pesquería, por lo cual no están del todo en paz”
7
 

Cuando se mudaban a un nuevo sitio, cambiaban también su nombre y esta es una de las 

razones por las que resulta difícil la identificación de los diversos grupos.
8
 Estarían en un 

                                                           
6
 Arana, María Margarita,  “El tiempo de la algarroba”  en Aschero,  Carlos y otros (Editores), Los tres reinos. 

Prácticas de recolección en el cono sur de América, Tucumán, Instituto de Arqueología y Museo, 1999. 
7
 Noli, Estela,  “La fundación de Ibatín: una ciudad de frontera” en Estela Noli (coord.) Revisitando Ibatín: 

investigaciones históricas y arqueológicas. UNT, en prensa, gentileza de la autora. 
8
 Noli, Estela, “Algarrobo, maíz y vacas. Los pueblos indios de San Miguel del Tucumán  y la  introducción de 

ganados europeos (1600-1630), MUNDO DE ANTES, Instituto de Arqueología y Museo (UNT), 1, 
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momento de expansión cuando llegaron los españoles, quienes dijeron de ellos que tenían 

tendencia a la antropofagia,  eran muy aficionados a la música y además “ladinos y 

resabidos”.  

 

II. Ese mal del corazón. De cómo los españoles llegaron a Tucumán. 

La organización del territorio americano tuvo como móvil principal la búsqueda de metales 

preciosos, y por ello los centros del imperio coinciden con los lugares en que se concentraba 

la riqueza minera, en particular la plata. Los hallazgos de oro fueron extraordinarios y 

sirvieron más de estímulo a las exploraciones que de motor de la economía. La plata, en 

cambio, fue el lubricante que movió los engranajes del imperio. De allí que los principales 

virreinatos fueran los de la Nueva España (que ocupaba los territorios del actual México y una 

buena franja de los estados norteamericanos del sur desde California a Florida y Texas) y el 

Virreinato del Perú (los actuales Perú, Bolivia y el Río de la Plata).  

En los grandes espacios en los que no pudo encontrarse el ansiado mineral, la riqueza eran los 

indios, es decir, su capacidad de trabajo. Con estos dos intereses principales en mente, la 

monarquía iba diseñando redes de ciudades que organizarían el territorio para facilitar la 

colonización; es decir,  la ocupación efectiva a través del sojuzgamiento de los pueblos 

originarios, su conversión al cristianismo, y la posibilidad de obtener recursos que pudieran 

devolver a España los esfuerzos hechos en la conquista y sostener la monarquía. En este 

diagrama, los circuitos mercantiles eran fundamentales, por ellos circulaba la plata, entraban 

los productos europeos y salían los productos americanos. Los caminos unían ciudades que 

fueron las protagonistas de la colonización española. En torno a ellas se jerarquizaba el 

espacio de su dominio. El Cerro Rico de Potosí, en quechua Sumaq Urqu o cerro hermoso, y 

su inagotable riqueza argentífera, fue el polo de atracción sobre el que giró el espacio 

peruano, del que el Tucumán formaba parte. 

La primera fundación de San Miguel en Ibatín fue consecuencia del diseño premeditado de 

una línea de ciudades que pasara por caminos llanos y jalonaran la ruta que debía unir Potosí 

                                                                                                                                                                          
1998.www.mundodeantes.org.ar/pdf/revista1/3%20Articulo%20Noli.pdf. Véase también Robledo, Nélida 

Beatriz, “Los lules en San Miguel de Tucumán. Siglos XVI y XVII” en Nélida Beatriz Robledo, Elena Perilli de 

Colombres Garmendia y Gabriela Tío Vallejo (comps.) Ramón Leoni Pinto. In Memoriam, Junta de Estudios 

Históricos de Tucumán, 2009, pp. 169-187. 
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con el puerto en el atlántico.
9
 Un proyecto de colonización antagónico a éste era el del Virrey 

Toledo. Proponía que el sistema del Plata se debía consolidar como defensa del Potosí, 

fortificando las ciudades del norte y consolidando la ocupación del espacio con Santiago del 

Estero como frontera, para no dispersar las fuerzas. Era el designio de Lima, temerosa de un 

cambio en las rutas comerciales y segura de que el Tucumán era suficiente para abastecer 

Potosí y resguardar el virreinato por el Sur.
10

 

Además de cumplir con el deseo de Matienzo, la fundación de Ibatín fue la primera desde 

que, en 1563, una Real Cédula pusiera fin al litigio entre peruanos y chilenos, cuyas 

rivalidades habían marcado la historia de las primeras décadas de la colonización. La 

Gobernación de Tucumán dependería en asuntos de justicia de la Audiencia de Charcas y para 

las demás cuestiones del gobierno del Virreinato del Perú. 

San Miguel de Tucumán y Nueva Tierra de Promisión, que así era su nombre completo, fue 

fundada por Diego Villarroel el 29 de septiembre de 1565 en Ibatín, nombre que en tonocoté 

significaría “chacras de maíz”. Al pie de los cerros “la nueva fortaleza era la llave de los 

valles”, al decir de Paul Groussac, aunque de “fortaleza” la pequeña aldea tuviera muy poco.
11

 

Su objetivo era ser un bastión que controlara la entrada al área montañosa que comunicaba el 

Tucumán con Chile y Perú y contener las incursiones de los pueblos diaguito-calchaquíes. Se 

constituyó con los recursos, hombres y esfuerzos que habían sobrevivido del naufragio de 

varios intentos  de poblamiento, las efímeras ciudades de Barco I, II y III y de Londres, 

Córdoba del Calchaquí y Cañete. Estas fundaciones sirvieron también para la “descarga de la 

tierra”, expresión que refería eufemísticamente a las huestes españolas que, insatisfechas en el 

Perú, estaban constantemente al borde de la rebelión.
12

 

Al finalizar el siglo XVI el territorio “rioplatense” estaba organizado en tres distritos 

administrativos: Cuyo, incluido desde 1548 en la gobernación de Chile, la gobernación del 

                                                           
9
 El oidor Matienzo de Charcas en la propuesta que presentó a la corte en 1566 proponía la creación de un 

sistema comercial con entrada por Buenos Aires y Santa Fé como sustituto del circuito por el Pacífico. 
10

 Véase, Assadourian, C.S. “La fundación de ciudades” en, Carlos Sempat Assadourian, Guillermo Beato, y 

José Carlos Chiaramonte, Historia Argentina. De la conquista a la Independencia, Buenos Aires, Paidós, 1972, 

pp.39-52 y Céspedes del Castillo, Guillermo. Lima y Buenos Aires. Repercusiones económicas y políticas de la 

creación del Virreinato del Plata, Sevilla, CSIC, 1947. 
11

 Groussac, Paul, Ensayo histórico sobre el Tucumán, Tucumán, (1882) Fundación Banco Comercial del Norte, 

1981. 
12

 Noli, Fundación, en prensa. 
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Tucumán
13

 y la gobernación del Río de la Plata, que comprendía, desde 1569, Paraguay, el 

Litoral, Chaco y Buenos Aires. 

La jurisdicción de Ibatín abarcaba los curatos de Choromoros, Chicligasta y también 

Catamarca, hasta que se fundó la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca en 1683. 

Hay que aclarar que estos espacios reclamados como jurisdicción no estaban completamente 

poblados por los españoles. 

Los vecinos consideraban que San Miguel era “la frontera de toda esta gobernación”. Los 

calchaquíes, atrincherados en los cordones montañosos del oeste acosaron a la ciudad desde 

su fundación hasta fines del siglo XVII. Los pocos vecinos se resistían a tener “casa y hogar” 

y “pertrechos de milicia” en el recinto urbano, como mandaban las leyes, y preferían vivir en 

sus estancias. Aún con esta débil organización, Ibatín funcionó como frontera y allí se 

pertrecharon las fuerzas que acabarían sofocando la resistencia calchaquí. 

La economía en torno a  Ibatín tuvo su  auge entre 1606 y 1615. Para dar una idea de este 

esplendor y del peso de la jurisdicción en el comercio altoperuano, Estela Noli nos dice que la 

exportación de vacunos criados en la jurisdicción tucumana y enviados al mercado potosino, 

fue de casi 30.000cabezas. El 12 % del valor de las producciones del Tucumán que llegaban a 

Charcas provenía de los vacunos de San Miguel. Sin embargo, el estado de guerra que 

comenzó en 1630 interrumpió este proceso de crecimiento y entre 1630 y 1670 prácticamente 

desapareció el stock de cría.
14

 

Tras la primera rebelión encabezada por Juan Calchaquí en el siglo XVI, dos grandes 

levantamientos sacudieron a los valles en el siglo XVII. El primero tuvo lugar en la década 

del treinta, y el segundo en la del cincuenta. Tras la muerte de Calchaquí no surgieron líderes 

autóctonos que pudieran conducir a los pueblos del valle. Esta vacuidad permitió que los 

engaños de un aventurero andaluz sembraran esperanzas entre las comunidades. Pedro 

Bohórquez prometió a cada uno según sus deseos. Oro a los españoles,  que sufrían de “esa 

enfermedad del corazón que sanaba con ello” -como le dijo Cortés a Moctezuma- y a las 

comunidades, sobre todo a aquellas que añoraban sus orígenes cuzqueños y sus privilegios, 

las sedujo con la utopía andina del regreso de un Inca. 

                                                           
13

 Como el objeto de esta investigación es la ciudad de San Miguel  y su jurisdicción inmediata, territorio  que en 

forma aproximada constituyó después la provincia, nos referiremos a ella como Tucumán mientras “el 

Tucumán” hace alusión a una región más amplia que comprende todo el noroeste argentino. 
14

Noli, Estela, “Actividades productivas de Ibatín y captación de la mano de obra” en Noli, Revisitando, en 

prensa, gentileza de la autora. 
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La aventura del andaluz que se hizo pasar por descendiente de los incas, terminó con el 

“extrañamiento” de 260 familias de los Quilmes, que fueron enviadas a Buenos Aires,  otras 

350 a La Rioja y  Catamarca,  y unas 150 a Esteco. La campaña que se organizó en 1665 

contra los indígenas había logrado reunir 540 hombres, concentrando las milicias de San 

Miguel, La Rioja, Catamarca y Córdoba.
15

Hacia 1680, los valles habían quedado despoblados 

de indios, a tal punto que los vecinos tuvieron que repoblar la zona para disponer de mano de 

obra en las haciendas; los traslados no sólo se hicieron a lugares distantes sino que se hizo 

bajar a las familias de las zonas altas al piedemonte o a las zonas más llanas. Los indios 

derrotados, considerados “indios de guerra”, fueron entregados en su mayoría a nuevos 

encomenderos, se entregó familias y hasta indios solos a los soldados que participaron en las 

entradas, a las viudas y pobres, a los conventos y hospitales. La zona de Tapia y Choromoros 

quedaba liberada de la amenaza calchaquí y comenzaría entonces a poblarse de 

estancias.
16

Para entender por qué esta zona estaba  amenazada, hay que considerar que 

existían pasos de altura entre el valle calchaquí y la cuenca Tapia-Trancas. 

Cumplida la misión de ser el “cerrojo de los valles”, otras necesidades apremiaban a los 

vecinos. Comenzó a discutirse el traslado de la ciudad. Las razones de peso de los 

“trasladistas” eran que la ruta del comercio pasaba lejos de Ibatín;  en cambio, había un sitio 

conocido como La Toma -por tener acceso al Río Salí a través de una acequia-  que era paso 

forzoso de los comerciantes que iban al Norte. Efectivamente, el “Camino del Perú” pasaba 

por Esteco, Choromoros y Tapia, y el sitio propuesto era el lugar "en donde se juntan todos 

los caminos”. Denunciaban además los problemas de las inundaciones en Ibatín y la mala 

calidad del agua del río, que provocaba enfermedades como el bocio y el paludismo.
17

 

Sostenían también que desde el nuevo asentamiento se podría hacer frente a lo que era la 

nueva amenaza indígena del siglo XVIII, los mocovíes, que asediaban la  ruta del comercio 

con el Alto Perú desde la frontera del Chaco.  

La iniciativa del traslado surgió en un cabildo abierto realizado en 1678, después de que el 

Río del Tejar
18

 (hoy Pueblo Viejo) saliera de su cauce e inundara la ciudad de San Miguel. 

Triunfó la idea del traslado al sitio de La Toma, donde ya se habían instalado españoles que 

comerciaban en la ruta del Perú aprovechando que era sitio de concentración de mulas y 

                                                           
15

Fernández de Schorr, Adela, “El segundo levantamiento calchaquí” Cuaderno de Humanitas, 28, Tucumán, 

UNT. Véase también Piossek Prebisch, Teresa, Pedro Bohorquez, el Inca del Tucumán. 
16

 Noli, Fundación, en prensa. 
17

 En esa época no se sabía que eran los mosquitos los que transmitían el paludismo. Además era muy común 

culpar al agua de todas las enfermedades, probablemente porque muchas veces se las contaminaba.  
18

 No se trata del actual Arroyo del Tejar. 
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vacunos. A favor del nuevo sitio estaba también el hecho de que la ciudad estaría en un lugar 

elevado y convenientemente alejada del río. Esto último había servido también de argumento 

para los que bregaban por quedarse, aduciendo las dificultades que tendría la distancia del 

acceso al agua. Pero lo más importante era que los vecinos podrían incorporarse al creciente 

comercio ganadero que unía el litoral con Potosí. 

Durante el siglo XVII la producción ganadera de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba aumentó 

en forma sostenida. Los ganados destinados al mercado potosino necesitaban un lugar para 

invernar y ganar peso; ése iba a ser el papel que cumplirían las estancias tucumanas, además 

de criar bueyes para las indispensables carretas y ganado en general, que marcharía a unirse 

en “gran asamblea” en la feria de Salta. 

Por fin, la ciudad fue trasladada en 1685 a su sitio actual. Su establecimiento  resultó entonces 

de un largo proceso en el que intervinieron las luchas entre distintas facciones de 

conquistadores y sus intereses, los planes de la colonización y sus fracasos, la claudicación 

ante los factores naturales y la derrota de la  resistencia calchaquí. La ciudad al pie de las 

montañas contaba con excelentes maderas para la fabricación de carretas,  con agua suficiente 

para la cría de ganado y diferentes cultivos, y, sobre todo, se encontraba en el camino del 

comercio entre Buenos Aires, Córdoba y el Potosí. 

La jurisdicción inmediata del cabildo de San Miguel de Tucumán se extendía desde los 

cordones montañosos occidentales, que de norte a sur vertebran el territorio, hasta la llanura 

que ocupa el centro-oeste.
19

En las cercanías del río y sus afluentes  se ubicaron la mayor parte 

de  las primeras poblaciones. 

Para fines del siglo XVII las ciudades que componían la gobernación del Tucumán eran: 

Santiago del Estero, San Miguel, Córdoba (1573), Salta (1582), La Rioja (1591), Jujuy (1593) 

y Catamarca, que se había fundado muy recientemente, en 1683. En 1692 un terremoto 

destruyó la ciudad de Talavera de Esteco, erigida en 1567 casi al mismo tiempo que la vieja 

ciudad de San Miguel, en un lugar equidistante entre Salta y Tucumán; tras la destrucción del 

poblado sus vecinos se habían repartido entre las ciudades cercanas. 

El Tucumán era una región periférica y de  transición en varios sentidos. Periférica del 

Imperio inca - una de las supuestas acepciones del vocablo indígena Tucma, del que se piensa 

                                                           
19

Aunque la jurisdicción se extendía hacia el oeste, el control efectivo del territorio encontraba una barrera 

natural en los cordones montañosos y la franja era una zona de confluencia de las jurisdicciones de Catamarca y 

San Miguel, de la misma manera que hacia el este los límites con la jurisdicción  santiagueña se difuminaban. 
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que deriva su nombre, es “hacia donde termina”- ya que  efectivamente estos territorios 

constituían las márgenes meridionales del Tawantinsuyu.
20

Periférica del Virreinato del Perú, 

integrada al espacio andino con una economía complementaria del centro minero de Potosí. 

Fue también un  centro subordinado en lo político, ciudad secundaria en los tiempos de la 

gobernación y también de la intendencia en el Virreinato del Río de la Plata. Sin embargo, 

estuvo siempre en el eje del comercio; en los siglos XVI y XVII más unida al espacio peruano 

y desde el XVIII vinculada también a la economía del Atlántico. Esa era la situación del 

Tucumán, en suma: en los caminos del comercio y en los bordes del poblamiento español, 

frontera de los calchaquíes  y de los grupos indígenas del Chaco.  

Esa situación intermedia le permitiría estar permanentemente conectada con los centros 

andinos y atlánticos del imperio, pero al mismo tiempo gozar de los beneficios de la distancia, 

en particular del alcance de los brazos de la autoridad real y sus delegados. 

 

II.1. San Miguel en el camino del Perú.  

Don Felipe García de Valdez, un antiguo vecino y encomendero, fue quien  donó una legua 

redonda para el establecimiento de la ciudad. Las tierras pertenecían a su familia desde que su 

abuelo, Don Diego García de Valdés -que había actuado como capitán de milicias en las 

guerras contra los diaguito-calchaquíes- recibió en 1618 una extensa merced de tierra de casi 

22.500 hectáreas en “la otra banda del río” Salí.
21

 

En 1679, un grupo de vecinos emprendían la mudanza sin  más autorización que la decisión 

del cabildo.
22

 Un año después, una cédula real habilitaba el cambio. Pese a  las ventajas que 

parecía ofrecer el nuevo sitio, muchos vecinos de Ibatín se resistieron a abandonar sus 

propiedades, por la distancia entre éstas y la nueva capital.  

La ciudad fue replicada casi con exactitud en su nuevo territorio, se reprodujo la planta y la 

distribución de solares que tenían los vecinos en Ibatín. Desde luego, hubo algunos cambios, 

como las mercedes otorgadas a García Valdés y el hecho de que muchos vecinos nunca 

llegaron a trasladarse.  Se agregaron también dos cuadras a cada lado a las siete que tenía en 

el anterior emplazamiento, esperando tiempos de “opulencia”. Cada cuadra se dividió en 
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 Gárgaro, Alfredo, “Tucumán, significado de la palabra, su jurisdicción,...” en Primer Congreso de Historia de 

los Pueblos de la Provincia de Tucumán, Tucumán, 1953, 1-4. 
21

 Murga, Ventura, “Antecedentes históricos de la Banda del Río Salí. Las tierras de los García, en el actual 

departamento de Cruz Alta”, Revista de la Junta de Estudios Históricos de Tucumán, 1997, pp. 155 y 156. 
22

 Noli, Fundación, en prensa. 
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cuatro solares, lo que también agregó la posibilidad de que nuevos vecinos se instalaran 

alrededor de la plaza. 

 

Como era costumbre en las ciudades hispanoamericanas, la mancha urbana era una perfecta 

cuadrícula, y respetó las 166 varas
23

 de frente  de cada cuadra y doce varas de ancho que 

tenían las calles de la ciudad vieja. Sólo se cambió la posición del Cabildo, que en Ibatín 

estaba al oriente de la plaza y que en la nueva se ubicó al poniente, para evitar el sol de las 

horas de la tarde. Se estableció también una ronda de extramuros de  24 varas de ancho. La 

ciudad guardaría este mismo casco hasta que se abrieran los bulevares en la Intendencia de 

José Padilla a fines de la década de 1880. 

                                                           
23

 La vara castellana era una medida de longitud equivalente a unos 835 milímetros. Meyer, Liliana, San Miguel 

de Tucumán en la época colonial (1685-1810), Tucumán, Archivo Histórico de Tucumán, 2010, p.73. 
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Se reservó media legua hacia el este, sur y oeste y tres cuartas partes de legua hacia el norte, 

para ejidos de la ciudad. Los del sur y norte estarían destinados a las chacras y los del 

poniente se utilizarían para cría y pastoreo de ganados. Los que ya se habían instalado en el 

norte en la zona de la toma debieron trasladarse, ya que el ganado  contaminaba el agua de la 

acequia. Las chacras del norte y el sur serían el origen de los bosques de naranjos que tanto 

ponderarían los visitantes de la ciudad. Este reordenamiento desplazaba convenientemente 

hacia el oeste el camino que venía del Perú, para evitar que atravesara la población, con los 

trastornos que ello traería aparejado. Los límites de los ejidos coincidían con el trazado de las 

actuales avenidas Mitre y Alem, la avenida Independencia, la calle Perú y el río Salí. 

El sitio de la nueva ciudad era algo más alto que el anterior, 430 metros sobre el nivel del mar. 

Es una especie de meseta baja y chata que se eleva sobre el nivel del río aproximadamente 

unos 25 metros.
24

Acostumbrados a cruzar el río por el puente, hoy no  percibimos la 

diferencia de altura. En cambio, los  viajeros coincidían en describir la sensación que 

provocaba ver la ciudad aparecer. El naturalista alemán Germán Burmeister, que estuvo en 

Tucumán en 1859 relataba así la llegada a la ciudad: 

Bajamos rápidamente las pendientes escarpadas, cruzamos sin contratiempo el río, subimos 

a la margen opuesta que tiene diez a doce pies de altura y llegamos a la llanura que se 

eleva paulatinamente hacia Tucumán…no recuerdo haber visto una perspectiva más 

hermosa que la que corresponde al delicioso Tucumán, principalmente desde la altura del 

río cuando uno llega de Santiago. Subimos al galope la carretera recta y llegamos antes de 

entrar a la ciudad a una segunda terraza mucho más alta que se eleva seguramente de 

cuarenta a cincuenta pies sobre la anterior…
25

 

Esta era una ventaja del nuevo sitio sobre Ibatín, cuya cercanía al río le había traído tantas 

desgracias. El ambiente era también más seco que en la primera San Miguel, donde la 

formación de pantanos y la cercanía de la selva componían un ambiente mucho más húmedo y 

malsano. 

La falda oriental de la montaña, que amurallaba la ciudad hacia el oeste, tenía una enorme 

riqueza de árboles, por lo que la madera fue un elemento fundamental para las actividades 

económicas, tanto para la construcción de muebles como para la fabricación de las carretas. El 

bosque subtropical, de máxima densidad entre los 400 y los 1000 metros de altura, abundaba 

en lapachos, timbós, nogales, cedros, laureles, tipas, mistoles, guayacanes, cebiles, yuchanes y 

ceibos. También otras especies de formaciones vegetales limítrofes se intercalan con las del 
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 Ricci, Evolución, 1967. 
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 Burmeister, Germán, Descripción de Tucumán, Buenos Aires, UNT-Imprenta Coni hermanos, 1917. 
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bosque, quebrachos, churquis y sombras de toro, tuscas y algarrobillas. Las inmediaciones de 

la ciudad eran ricas también en abundantes pastos.
26

 

III. Lógicas coloniales 

III.1. La Ciudad y sus vecinos.
27

 

En la tradición jurídica española la república iba ligada a la ciudad, y su territorio y se 

describía como “el justo gobierno de muchas familias”.
28

No hacía referencia sólo a la ciudad, 

sino también al territorio que dependía de ella. 

Los privilegios de los vecinos eran la recompensa por el esfuerzo de la conquista, y se 

validaban y reforzaban con la defensa de la ciudad. Así, el ayuntamiento quedaba unido al 

origen mismo de la ciudad, y a partir de él se hacía efectivo el ejercicio de los derechos de los 

colonizadores. La vecindad era entonces una inmunidad, una franquicia que nace con la 

fundación misma de la ciudad.
29

 

Los “vecinos” eran, en principio, descendientes de los conquistadores, y por lo tanto 

acreedores a todo tipo de beneficios por su contribución, primero a la conquista del territorio 

para la Corona, y luego a su defensa.  Por este carácter, podríamos decir, “patrimonial” del 

estado colonial -aunque la Corona mantenía sus regalías-, los descendientes de los 

conquistadores  accedían a mercedes de tierras, encomiendas, minas y repartimientos. Los 

vecinos  no  constituían una clase social sino un estamento, ya que lo que lo distinguía de los 

otros grupos eran  sus privilegios, que iban acompañados del disfrute de los recursos de la 

tierra y el trabajo. 

Más allá de lo que establecían las Leyes de Indias, la vecindad, como privilegio de origen 

territorial y de conquista, dependía del reconocimiento de los pares; era un derecho 

corporativo, ya que quienes se beneficiaban de él no tenían, individualmente, ningún poder o 

título. La consideración de sus “calidades” sociales, compuestas de ingredientes tan relativos 

como el honor y el prestigio, dependían del juicio de sus iguales. Muchas veces los 
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componentes que determinaban que alguien fuera admitido o no como vecino sólo eran 

explicitados en caso de conflicto. 

El uso del “don” es un indicador de jerarquía social directamente relacionado con la condición 

de vecino, y por ende con los privilegios políticos que esta calidad conllevaba. Se ha 

constatado su uso en distinto tipo de fuentes en relación con los distintos componentes de la 

jerarquía social del Antiguo Régimen. Los “dones” pueden ser españoles, criollos o mestizos 

aceptados por la sociedad como blancos; poseen tierras o un medio de vida aceptable por sus 

pares. Sin embargo, el apelativo “don” no es exclusivo de los vecinos en el caso de los 

extranjeros, éstos  aunque no cumplan con el requisito territorial de la residencia, tienen la 

calidad social para ser potenciales vecinos. Las familias de vecinos constituían entre un 20 y  

25  por ciento del conjunto de la población de la ciudad. En el registro de matrimonios los 

“españoles” y “dones” coinciden de forma casi perfecta.
30

  Cuando se dice “español” se habla 

de una categoría social, no étnica, designa la condición de vecino o principal. Veremos que 

cuando se produjeron las primeras elecciones después de 1810, los jefes de familia, es decir, 

los vecinos que ejercieron sus privilegios políticos, constituían aproximadamente un 5 % de la 

población total de la ciudad. 

De modo que el grupo “español”, que incluye a criollos y peninsulares, detentaba el privilegio 

de acceder a los cargos concejiles.
31

Para ello se debía cumplir con los requisitos de tener casa 

poblada en la jurisdicción y no ser deudor del fisco. La primera condición  no implicaba la 

residencia permanente en la ciudad; muchos de los miembros del Cabildo tenían una casa en 

la ciudad pero pasaban la mayor parte del tiempo en sus estancias. También este requisito 

dependía del reconocimiento de los pares.  

En algunas ciudades hispanoamericanas estos privilegios cimentaron en el grupo de 

descendientes de conquistadores una conciencia aristocrática.
32

 En San Miguel, aunque estos 

privilegios eran decididamente defendidos, fueron compartidos por un grupo social que 

recibía de buen grado a nuevos integrantes si ellos aportaban crédito, buenas relaciones 

comerciales o políticas, o una nueva dosis de  sangre peninsular. Por ejemplo, los 
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comerciantes inmigrados a fines del siglo XVIII fueron aceptados por  los miembros de la 

élite como sus pares, aunque fueran recién llegados. Solían pasar por una etapa intermedia 

con la categoría de "morador" o residente y "del comercio", equivalente al "estante" que 

aparece en la legislación junto a las otras dos categorías, vecino y habitante. El grupo se 

reservaba así la atribución de otorgar o  no el privilegio de la vecindad a los forasteros. 

Las obligaciones, que eran al mismo tiempo privilegios, eran: participar en la administración 

del gobierno, garantizar la doctrina de los indios en el caso de gozar de encomiendas, y 

cumplir con los deberes militares que acarreara el proceso de colonización. Durante el primer 

siglo de vida de San Miguel las obligaciones militares fueron sin duda las más importantes. El 

participar de las milicias podía ser sentido como una carga, una necesidad o un privilegio, 

pero no constituyó un modo de vida.  

Los deberes, pecuniarios y militares,  se entendían como tales si es que se relacionaban con el 

territorio. Por ejemplo, las contribuciones que debió hacer la clase dominante durante las 

guerras de España a fines del siglo XVIII aparecían como una imposición ajena a la 

costumbre. Cuando Tucumán tuvo que enviar tropas para ayudar a sofocar la rebelión en el 

Alto Perú, ni siquiera la campaña terrorista del gobernador, que agitó la amenaza de la 

sublevación general de la plebe, logró animar a los vecinos a participar de aquel lejano 

conflicto que nada parecía tener que ver con la prosperidad de su ciudad. Justamente porque 

estas contribuciones no eran parte de los deberes que la tradición adjudicaba a los vecinos, fue 

necesaria una convocatoria a cabildo abierto en el que los vecinos principales se 

comprometieran a colaborar. 

 Lejos de cualquier condicionamiento nobiliario, los vecinos desarrollaban diversas  

actividades económicas. Las encomiendas tuvieron larga vida  en Tucumán, donde la plata 

sólo brillaba en los resplandores del comercio altoperuano, pero eso no los alejó del comercio, 

ni de otras actividades productivas.  

La ciudad era, en la América colonial, la ciudad y el territorio que depende de ella y del que 

ella depende.
33

 La vecindad, si bien tenía como requisito el tener casa poblada en la ciudad, 

podía tenerla en el campo; existía una vecindad rural. Muchos notables se hacían bautizar y 

enterrar en las parroquias cercanas a sus estancias y eran igualmente considerados vecinos, lo 
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eran asimismo los jueces territoriales nombrados por el cabildo. Esta completa continuidad 

entre la  ciudad y el campo, que resulta difícil de entender para nuestras mentes 

posindustriales, se expresa en las actividades de los vecinos en el comercio y la producción 

ganadera, en la suspensión de las reuniones del cabildo cuando los capitulares no podían 

llegar por la crecida de los ríos, y se manifestará después de 1810 cuando la revolución quiera 

restringir los derechos políticos a las ciudades. 

 

III.2. Mercedes y Encomiendas. 

La condición de vecindad venía ligada a la tenencia de la tierra. Las mercedes de tierras eran 

otorgadas a los vecinos principales de una ciudad en compensación de los sacrificios hechos 

en el proceso de conquista y colonización, como fue, por ejemplo, en el caso de García 

Valdés. Cuando se diagramaba la ciudad se repartían los solares para las viviendas de los 

vecinos en torno a  la plaza y también a los demás pobladores en una distribución jerárquica 

de los espacios. Luego los vecinos podían obtener mercedes de tierras para dedicarlas a la 

producción. Realizaban un pedido a las autoridades, en este caso al Cabildo, en el que se 

resaltaban sus servicios a la corona. Como es de imaginarse, ésta era una importante 

atribución del cabildo.  

La encomienda consistía en el reparto de los pueblos indígenas entre los vecinos para que 

trabajaran en sus diversos espacios de producción. A cambio de este privilegio, los 

encomenderos tenían que recoger el tributo, que era el impuesto que la corona cobraba a los 

originarios habitantes de América, y asegurar su evangelización, tarea que realizaban los 

curas doctrineros. Como en otras regiones de América, tuvo formas mixtas de servicio 

personal y tributación en especie. El tributo se aplicaba a los jefes de familia y varones 

adultos, aunque solía reunirse y cobrarse colectivamente: se calculaba cuántos tributarios 

había en una comunidad y ese monto era lo que las comunidades debían entregar. Por eso se 

realizaban las visitas y revisitas en las que se contaban los tributarios de las comunidades, 

para calcular lo que correspondía  pagar. 

Durante el siglo XVI se concedieron mercedes en el área de influencia de Ibatín y en la región 

habitada por poblaciones sujetas a encomienda. Después del traslado de la ciudad, una vez 

derrotada la resistencia calchaquí, como se ha dicho,  las tierras de Tapia y Choromoros se 

volvieron apetecibles para la invernada de ganados. Se otorgaron mercedes de tierras por todo 

el valle de Choromoros, los afluentes del Salí en Burruyacu y toda el área pedemontana y las 
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zonas comprendidas entre los ríos Seco, Gastona y Marapa. Hasta fines del siglo XVII las 

tierras se concentraron en pocas manos, pero luego una serie de procesos de venta y 

transferencia de propiedades permitieron a más vecinos ser propietarios. 

La Compañía de Jesús reunió grandes extensiones de tierras. Según López, en el momento de 

la expulsión  poseía casi 400.000 hectáreas de tierras fértiles. Sus dos haciendas, de Lules y 

San Ignacio, ocupaban buena parte del piedemonte, además de los 11 potreros y estancias de 

los valles intermontanos, las 50.000 hectáreas entre los ríos Tapia y Vipos y las chacras 

contiguas al río Salí en la ciudad.
34

 

A diferencia de otras regiones en las que encomiendas y mercedes constituyeron estrategias 

de poblamiento de la primera fase de la conquista, en Tucumán las mercedes se siguieron 

otorgando hasta bien avanzado el siglo XVIII, sustentadas jurídicamente por las incursiones 

en el Chaco contra los mocovíes y acompañadas por la encomienda de los pueblos sometidos. 

El servicio personal de los indios en la gobernación del Tucumán había sido regulada por las 

Ordenanzas de Abreu en 1576. Fijaban el pago del tributo en servicios, incorporando a la 

categoría de tributarios a grupos exentos en otras regiones de América: las mujeres y los 

jóvenes desde los 15 años. Sobre las mujeres recayó la pesada obligación del trabajo en 

obrajes textiles. Los obrajes textiles eran verdaderas “galeras” en las que los indios trabajaban 

desde el amanecer hasta el anochecer; la crueldad de estos trabajos fue denunciada por 

religiosos, gobernadores y cronistas.  

La desestructuración de la economía de los pueblos, la pauperización de su dieta y los trabajos 

forzados, incidieron en la baja de la población indígena, que fue azotada por diversas 

epidemias. Esta situación comenzó a preocupar  a los españoles porque, como rezaba un 

popular lema de la época, “sin indios no hay Indias”. 

Las Ordenanzas de Alfaro modificaron este régimen en 1612. Se  reemplazó el servicio 

personal por un tributo que se fijó en cinco pesos; esta tasa era individual y debía fijarse 

anualmente, después de la cosecha. Las mujeres y los muchachos menores quedaron exentos 

del tributo,  que podía pagarse en moneda o en especie. El encomendero no podía obligar a 

que el pago fuera en metálico, pero sí podía exigir que se pagara la mitad en “moneda de la 

tierra” que en el Tucumán era el lienzo de algodón. Para esto, los feudatarios debían proveer a 

                                                           
34

 López, Cristina, Los dueños de la tierra. Economía, sociedad y poder en Tucumán (1770-1920), Tucumán, 

UNT, 2003. 



 

27 
 

los indios de hilo de algodón, el que era repartido entre las indias para que lo hilaran. Al 

mismo tiempo, la Ordenanza mandó desmontar los obrajes textiles que los encomenderos 

habían instalado en los pueblos de indios. Podrían pagar  sus tributos en distintas especies 

como miel, cera, trigo, maíz, cebada, gallinas y carneros, entre varios productos que propuso 

el oidor. También se establecía la mita. Eran turnos de trabajo que los pueblos debían cumplir 

para las diversas necesidades de los españoles. Aunque este sistema de trabajo suele 

relacionarse con la mita minera porque fue el sistema de trabajo que se volvió masivo en el 

cerro de Potosí, había mita textil, de construcción y agrícola. Alfaro trató de favorecer 

también los conciertos de trabajo, que se suponían libres,  entre indios y  españoles.   

Si bien las leyes prohibían que los pueblos de indios encomendados se trasladaran a las tierras 

del encomendero, cuando se aplicaron las ordenanzas de Alfaro este proceso ya era un hecho 

consumado. El alejamiento de los hombres de las tierras de su comunidad afectó su economía 

y perdieron su autosuficiencia. Las ordenanzas buscaban preservar la comunidad indígena que 

garantizaba su  reproducción, facilitar el adoctrinamiento religioso y la recaudación del 

tributo. Desarmadas las comunidades originarias en el caso de las “desnaturalizaciones” de 

distinto tipo, Alfaro trató de reorganizarlas en reducciones, que eran como pueblos de indios 

“artificiales”, que debían mantener tierras de comunidad y la organización propia de los 

indios, es decir, sus autoridades tradicionales. 

Así, mientras en el Perú el servicio personal, como forma de la encomienda, había sido 

desterrado por las Leyes Nuevas en 1542 -al menos en el papel-  en el Tucumán, recién 

comenzó a combatírselo con Alfaro en 1612. 

El auge de la ganadería a comienzos del siglo XVII desató el avance sobre las tierras de las 

comunidades. La apropiación por parte de los europeos de las tierras fértiles y la conversión 

de los pueblos indios en encomiendas, trastocó la forma de vida de las comunidades lules, 

cuyo sistema semi sedentario colapsó. Como la legislación impedía que los españoles  

pidieran tierras ocupadas por los pueblos de indios, aprovecharon los tiempos en que los lules 

abandonaban temporalmente las tierras para reclamarlas. Al perder las tierras que 

acostumbraban trabajar, sin poder rotar los cultivos, marginados a tierras con menor 

rendimiento y con menos brazos de trabajo por los días dedicados a la encomienda, la dieta de 

los lules se empobreció notablemente en la etapa de auge de la producción ganadera entre 
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1610 y 1630.
35

 El Rey, informado de los problemas que aquejaban a los indios, le pregunta al 

Gobernador Ribera acerca de esta situación, quien le contesta lo siguiente: 

  “Los indios que viven en sus pueblos passan grandes necesidades de ambre y muchos años 

andan por la campaña comiendo rayses y pescado y langosta y esta les suele dar grandes 

enfermedades por que las comen en eceso assada en los hornos y tostada en caçuela y ollas de 

varro al fuego y se hussa tanto comer langosta que la comen muchos criollos y criollas y dicen 

que es de muy buen gusto. También comen culebras, ranas, sapos. porque la mayor parte del 

año les falta la algarroba y el maíz”...
36

 

 

Estela Noli muestra las diversas estrategias que los españoles utilizaron para irse apropiando 

de las mejores tierras de los pueblos indios, una de las cuales fue rodear con sus estancias 

ganaderas las tierras de los pueblos, con un discurso de protección, para luego reclamar la 

propiedad de dichas tierras, porque sus ganados se habían extendido allí, otra fue instalarse en 

las márgenes de los ríos.
37

 Los indios aprendieron las estrategias jurídicas españolas para 

tratar de defenderse, los que les valió el mote de “ladinos y resabidos”. 

Los indios encomendados cuidaron el ganado, trabajaron en los campos y se desempeñaron 

como excelentes artesanos de la madera en las numerosas carpinterías que se instalaron sobre 

todo en el curato de Chicligasta. Noli calcula que en un siglo y medio se habrían afectado más 

de 2000 hectáreas de bosques del piedemonte. La instalación de obrajes madereros provocó 

traslados de indios encomendados y un trastorno completo de sus formas de vida.
38

 

 

III. 3. El tiempo de la algarroba. 

Lo que sabemos de los lules proviene de la mirada de los españoles, cuyo afán por reformar 

las costumbres de los indios iba estrechamente ligado a sus propios intereses, como muestra 

con claridad esta cita de comienzos del siglo XVIII: “Que se traigan indios del Calchaquí para 

evitar sus embriagueces y estar escasos de mita en la ciudad”
39

. 
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Sus descripciones y valoraciones se nutrían de su propia perspectiva cultural y del lugar que 

los indios ocupaban en la sociedad que querían construir en América. Guillermo Furlong es 

posiblemente el mejor cronista de los hábitos de vida de los lules: 

Eran aficionados a bailar y cantar y (…) eran los mayores músicos, desde niños y con más 

graciosos sones y cantares, de suerte que todas sus fiestas se reducían a cantar y hasta sus 

muertes las cantaban, cantando llorando y bebiendo…
40

 

Las borracheras eran perseguidas, por considerarlas origen de todo tipo de excesos y porque 

restaban horas de trabajo en las mitas y encomiendas. El padre Barzana decía que “nunca hay 

tantas borracheras y muertes entre ellos que mientras dura el tiempo de la algarroba”. La 

historiografía latinoamericanista ha estudiado el tema de la embriaguez antes y después de la 

conquista. Se ha interpretado la embriaguez colonial de los indios como síntomas de evasión y 

desesperanza frente a las condiciones del dominio colonial. Sin embargo, William Taylor 

considera que la embriaguez seguía unida, como en la época prehispánica, a lo religioso, lo 

colectivo y lo festivo y que cumplía una función de cohesión hacia dentro de las 

comunidades. Es probable que este papel de las “borracheras” haya sido todavía más 

necesario en épocas coloniales y que, además de un sentido religioso, sino que pudo haber 

significado una de las últimas manifestaciones  de una actividad comunitaria prehispánica, 

como señala Margarita Arana.
41

 

Lo cierto es que  “el tiempo de la algarroba” fue considerado por la administración colonial, y 

en particular por los sacerdotes, como un momento en el que las “idolatrías” podían 

reaparecer; recomendaban acompañar a los indios en la recolección. Esta práctica persistente 

y al mismo tiempo perseguida por los jesuitas como asociada a la idolatría, pudo mantenerse, 

si bien se debilitó su sentido comunitario por los procesos de aculturación e individuación, 

consecuencia de la represión a las rebeliones calchaquíes y los procesos de extrañamiento.
42

 

La asociación de la algarroba  con los rituales sigue presente en los valles calchaquíes, ligada 

al culto de la Pachamama y, como práctica alimenticia y de sociabilidad, persistió en toda la 

región. Las “alojiadas” fueron sumamente frecuentes, no sólo en la época colonial sino en 

todo el siglo XIX, estrechamente unidas a la “minga” y a festividades católicas. En la novena 

de la Virgen del Rosario, por ejemplo, el ritual de velar a la Virgen durante nueve noches en 

las casas era ocasión de reuniones y bebida. La fabricación de la aloja es sencilla y no lleva 
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más de tres días de fermentación, por lo que en cualquier casa se podía preparar una tinaja y 

convertir la bebida en el centro de una reunión familiar o extendida a los vecinos y 

transeúntes. 

 

III. 4. La tierra. 

Las formas de tenencia de la tierra que se estructuraron a partir de estas instituciones de la 

conquista adquirieron en la jurisdicción de San Miguel una complejidad mayor que la que la 

historiografía suele consentir para una región cuyo poblamiento se había realizado a partir del 

otorgamiento de grandes propiedades y con una economía basada en la ganadería y en 

actividades afines.
43

La historiografía latinoamericanista solía insistir en los rasgos 

latifundistas de las haciendas. Sin embargo, esta simplificación ha perdido vigencia ante las 

evidencias de estudios locales,. 

En la sociedad tucumana se distinguía la capa social superior, constituida por los hacendados 

que poseían estancias. Había grandes propietarios pero no grandes latifundios, es decir que un 

mismo hacendado tenía distintas propiedades, en muchos casos dispersas  en  estancias, 

chacras y potreros. Ése era también el caso de la Compañía de Jesús y sus propiedades.  

La historiografía tucumana coincide en que la fragmentación del territorio en múltiples 

unidades de explotación caracterizó a la jurisdicción de San Miguel. En la amplia cuenca del 

Salí y sus numerosos afluentes, en el oasis privilegiado que se forma entre las montañas y el 

curso principal del río Salí, el territorio se fragmenta conformando espacios fértiles con 

acceso al agua.
44

 Por otra parte, el particular modo en que se dio la concesión y posterior 

división de las tierras también explicaría este fenómeno. Para Cristina López, el proceso de 

parcelación de la tierra fue resultado de la aplicación del derecho castellano para el que la 
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herencia no estaba ligada a vínculos de primogenitura  de modo que los bienes se dividían 

entre todos los hijos en partes iguales.
45

Aunque las familias  fueron capaces de urdir una serie 

de estrategias para mantener indivisas las propiedades, los múltiples pleitos entre herederos 

muestran que la venta de las tierras y traspasos llevaban indefectiblemente a la parcelación.
46

 

Este rasgo, que puede ser notable si comparamos con otras regiones en donde predominan 

propiedades más extensas, como en Salta, no opaca el hecho de que hubo zonas en que 

algunos vecinos detentaron enormes posesiones de tierra. 

Pero esto sólo explica el tamaño de las propiedades de la élite y la cantidad de propietarios. 

Por debajo de los estancieros se extendía un grupo social en el que las diversas relaciones con 

la tierra cubrían un amplio espectro: arrendatarios, usuarios, agregados y unas pocas 

comunidades indígenas. Una gran variedad de formas de acceso a la tierra de diversos grupos 

sociales puede verse en los padrones y censos. Por ejemplo, en el censo de 1812
47

,  en 

Burruyacu, de 206 jefes de familia casi un 90 % es usuaria o arrendataria. Los propietarios, 

los que podían certificar sus derechos sobre la tierra, se reducían a un 13 %. 

Una fuente invaluable para conocer las formas en que se organizaban las haciendas en la 

América española son los inventarios y tasaciones que se realizaron cuando se produjo  la 

expulsión de los jesuitas.
48

 Su organización y fuertes pautas de racionalidad económica son 

comparables a las más eficientes haciendas laicas. Como en muchas de las haciendas o 

estancias tucumanas, la producción ganadera era dominante en ellas: invernada de mulas, cría 

de vacunos y en especial los bueyes, complemento indispensable de las carretas tucumanas. 

Se completaba con agricultura: maíz, trigo, frutales y pequeños cañaverales. Las tasaciones 
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 López, Dueños, 2003, p.126. 
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 Las formas de evitar la fragmentación de los patrimonios incluían la compensación a unos hijos con bienes 

muebles o ganado, mientras se procuraba concentrar las tierras en alguna de las hijuelas También  la fundación 

de capellanías, los adelantos de herencia, estaban destinados a este fin. Un caso particular eran los a adelantos en 

forma de dotes para las mujeres que luego quedaban excluidas del testamento. López, Dueños, 2003. Respecto a 

la subdivisión de los patrimonios de la elite, Ana María Bascary señala el elevado número de hijos por 

matrimonio en las familias de la elite debido en parte a un promedio a la edad del casamiento muy bajo (de 17.2 

en las mujeres) y una frecuencia de nacimientos de 2 años y medio. Bascary, Familia, 1999, pp. 149 y 175. 
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 Aunque el censo se realice después de la revolución, la imagen que nos brinda refleja bien el régimen de 

propiedad de la tierra del periodo final de la colonia ya que el estallido de la revolución no trajo cambios 

inmediatos en la propiedad de la tierra. 
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al 29 de mayo de 1768, por la Real Junta de Temporalidades, Tucumán, 1976. 



 

32 
 

muestran que los numerosos esclavos que poseían desempeñaban diversos oficios, como la 

lomillería (el trabajo con tiras de cuero), carpintería y herrería.
49

 

Otras unidades de producción tenían una organización similar a las estancias jesuíticas. 

Contaban con mano de obra indígena, esclavos y jornaleros. Pero también había agregados y 

arrendatarios. Los “agregados”, una figura bastante difícil de definir, participaban de las 

tareas de arar, sembrar, cosechar, recoger ganado, reparar cercos y caminos y también de las 

que requerían mayor número de trabajadores en determinados momentos, como la yerra o la 

cosecha. Podían ser peones que se establecían con sus familias en las estancias y posiblemente 

intercambiaban trabajo por  una vivienda y una parcela. En la ciudad, los agregados de 

propietarios de las chacras cercanas a la ciudad solían vivir en una habitación dentro de la 

casa de sus patrones 

El arriendo solía ser la forma de obtener una renta en grandes propiedades para las que no se 

contaba con mano de obra suficiente.  Esta práctica permitía obtener un ingreso en metálico y 

especies y quizá mano de obra estacional, dependiendo del sector al que perteneciera el 

arrendatario. A veces, se arrendaban sólo parcelas y otras, establecimientos completos. 

 

III. 5. La casa poblada. 

“La ciudad en los primeros tiempos sólo era la reunión de los jefes de familia” decía Fustel de 

Coulanges,  y su afirmación podría valer para el extenso y variado mundo del antiguo 

régimen.
50

 Una abundante producción historiográfica de diversas adscripciones teóricas ha 

estudiado a “la casa”, en sentido ampliado, como una institución básica de las sociedades 

tradicionales. La familia nuclear, tal como existe hoy, es una invención bastante reciente. En 

el mundo colonial las familias, al menos las que provenían de la cultura europea, entendían la 

casa como un universo bastante extendido, que incluía no sólo a las personas vinculadas por 

lazos de consanguinidad sino también al pseudo parentesco (padrinazgos, compadrazgos y 

tutelas), a agregados, entenados, y también a peones y criados, a los que hoy consideraríamos 

parte de una esfera diferente del ámbito doméstico, la del trabajo. 
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Para el caso tucumano Romina Zamora ha estudiado las características de la casa grande en la 

campaña tucumana como una organización que excede las relaciones de parentesco de la 

familia principal.
51

 La autora sigue la perspectiva  de Otto Brunner quien señaló  la 

importancia de la “casa” en sentido ampliado como unidad que contiene los lazos de 

parentesco, la economía en sentido antiguo e incluso el poder jurisdiccional tanto entre los 

sectores nobles como en la vida campesina considerada por Brunner como el fundamento de 

la estructura social europea. La fuerte autoridad patriarcal que regía en las “casas” se 

relaciona con la función del jefe de familia como cabeza del mundo doméstico y su 

oeconomia y con la preeminencia de la cultura jurisdiccional. De hecho se comparaba el 

poder municipal con el del padre de familia. 

 

III. 6. El Gobierno de la ciudad. 

Para comprender la forma en que se concibe el poder en los tiempos coloniales hay que 

olvidarse del estado como origen de las leyes y de la supremacía de la ley, propios de la 

modernidad. La política del orden colonial se rige por una cultura jurisdiccional. Se funda en 

la creencia en que el orden social se basa en un orden trascendente, por lo cual hay una 

preeminencia de la religión. Se trata de un orden corporativo, en el sentido de que existe la 

primacía de la comunidad sobre los individuos, y al mismo tiempo es jerárquico, es decir que 

admite la desigualdad entre sus componentes. Concibe un orden natural dentro de una 

comunidad que está relacionado con la función que cada uno cumple en ella, de modo que se 

trata de un todo orgánico. Dentro de esta cultura existe el poder de iurisdiction que es poder 

de declarar el derecho y establecer la equidad, que,  a su vez, es dar a cada quien lo suyo, lo 

que supone desigualdad y jerarquía. El objetivo es la conservación del orden establecido; el 

poder jurisdiccional no crea un orden, sino que lo conserva y garantiza y, por lo tanto, sólo 

interviene cuando hay conflicto. Dice Alejandro Agüero que la jurisdicción es una calidad 

inherente a cada comunidad política, “como una cualidad del sujeto colectivo que se halla 

adherida a su territorio”. Esta atribución de la jurisdicción se aplica al pueblo de una 
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comunidad (ya organizada y jerarquizada) representada por los “mejores”. 
52

Quien no puede 

ser juzgado por otro, y tiene la suprema jurisdicción, es el soberano. 

Dentro de esta concepción, el rey era la cabeza de un conjunto de corporaciones que 

disfrutaban de algún tipo de iurisdictio y que constituían la monarquía. El poder local era el 

que podía intervenir para conservar el orden. Esta explicación nos permite entender el papel 

que cumplían dentro del imaginario político colonial los vecinos y el cabildo. 

La distancia entre  metrópoli y colonias  fue un factor fundamental para determinar la 

naturaleza del  gobierno español en América. Para legislar sobre los asuntos americanos el 

gobierno imperial dependía de la información que pudieran ofrecerle los funcionarios, los 

vecinos o  incluso las poblaciones sometidas. No debemos imaginar un estado moderno en el 

que el rey contara con un cuerpo de funcionarios para la aplicación de las leyes. Debía 

permanentemente ajustar mecanismos de control recíproco entre las autoridades residentes en 

América, en cuyas manos estaban la administración, la  justicia,  la defensa. Aunque la 

Corona mantuviera  las regalías y ejerciera un control en cada paso de la administración, la 

distancia y las dimensiones del Imperio jugaban en contra de un dominio absoluto y la 

concepción misma del poder otorgaba amplias atribuciones a los poderes locales. 

Estos rasgos del gobierno español se hacían más notorios en aquellas regiones periféricas, 

distantes no sólo de la metrópoli sino de los centros americanos del poder colonial. Este era el 

caso de Tucumán. Por   ejemplo, los mandamientos legislativos de toda autoridad indiana (ya 

se tratase de un  funcionario o del  Cabildo) requerían, en principio, la confirmación real. Sin 

embargo, en la práctica, la necesidad de confirmación y el plazo para obtenerla no tenían 

cumplimiento riguroso. Los  factores de necesidad inexcusable que se podían presentar, la 

distancia y la imposibilidad de esperar la respuesta del rey, en suma, la situación colonial, 

daba lugar a un ejercicio del poder local aún mayor. Por otra parte, como ciudad subordinada 

sin alcalde mayor ni corregidor, no residía en ella ninguna autoridad superior al cabildo, a 

diferencia de las ciudades capitales de Gobernación, en las que la presencia del gobernador 

eclipsaba a la corporación  municipal.
53
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Durante los primeros tiempos del dominio español en América, en el proceso de poblamiento,  

el cabildo tuvo el papel de iniciar y asegurar el dominio territorial. La obligación de informar 

al rey, implícita en  la función de consejo, y el derecho de petición, que correspondía no sólo a 

los funcionarios y organismos de gobierno sino a todos los súbditos, se canalizó 

principalmente a través de este cuerpo. Los cabildos eran cuerpos intermedios, transmitían las 

decisiones reales y ejercían jurisdicción sobre los vecinos y habitantes, representándolos 

también ante el rey. Tenía dos tipos de miembros: los electivos, que representaban al 

territorio, al poder local, y los titulares de oficios comprados, que representaban al Rey. Pero 

esto formaba parte de la cultura política del antiguo régimen, de modo tal que el Cabildo era 

un “cuerpo indiviso”
54

 en que ambas soberanías estaban representadas.  

La función principal del Cabildo, como se ha dicho, era la justicia. Los alcaldes ordinarios 

aplicaban la justicia civil y criminal en primera instancia y por medio de los alcaldes de 

hermandad impartían justicia en la campaña. El cabildo como cuerpo actuaba en casos de 

apelación. Asimismo, abría los juzgados y establecía las ferias judiciales. Uno de sus 

miembros, el Alguacil Mayor, era el encargado de las cárceles y de ejecutar las sanciones, y 

los capitulares las visitaban una vez al año. Junto con los oficiales reales hacía cumplir la 

legislación real. El cabildo como cuerpo actuaba en casos de apelación. 

El cabildo no sólo elegía a sus miembros sino que participaba en los procesos de venta de los 

oficios vendibles. Aunque en estos casos el  nombramiento dependía del Rey, el cabildo 

supervisaba la subasta, recogía la información sobre los candidatos y, lo que era más 

importante, se expedía sobre los antecedentes y calidad de éstos. También nombraba 

funcionarios interinamente en correos, tabaco, u otros puestos de Real Hacienda. El 

Procurador  de la ciudad rendía cuentas ante el cabildo, y todos los funcionarios nombrados 

por el rey  o el intendente juraban ante él, que además otorgaba las licencias necesarias a sus 

miembros. Hacía conocer y respetar Reales Cédulas y Provisiones y también los Autos de 

Gobierno que dictaba el  gobernador. 

                                                                                                                                                                          
los “Teniente de Gobernador, Justica Mayor y Capitán de Guerra” de San Miguel de Tucumán, desde la 
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El ayuntamiento tenía asimismo funciones militares, como recoger armamento y alistar 

milicias en el caso de tener que defender la ciudad o de organizar  una incursión contra los 

indígenas. Con ese fin cobraba y administraba el ramo de Sisa, y se encargaba también de 

reunir los fondos de contribuciones extraordinarias para estos fines.
55

 

Cada 31 de diciembre  se calificaban los votos para la elección de capitulares que se efectuaba 

el primer día del año. En esa instancia los miembros del cabildo saliente se expedían sobre las 

calidades y requisitos que sus  pares debían reunir para formar parte de ese cuerpo.
56

 El 

núcleo del cabildo, es decir el grupo que participaba de la elección de sus miembros y votaba 

cada una de las decisiones que luego se expresaban en los “acuerdos”, estaba generalmente 

compuesto por los dos Alcaldes Ordinarios, de primer y segundo voto, el Alcalde Mayor 

Provincial, el Fiel Ejecutor, el Regidor 24 y el Alguacil Mayor. A veces, por ausencia de 

algún regidor o porque un cargo por compra no había sido ocupado, la composición de esta 

junta variaba.  Estos seis vocales elegían cada año a los alcaldes ordinarios, a los alcaldes de  

la Santa Hermandad y jueces pedáneos; también al Defensor De Menores,  al Alférez Real y 

al  Depositario General, aunque no siempre llegaban a cubrirse todos estos cargos. 

El momento de mayor actividad del cabildo era durante el  mes de enero: además de la 

elección de los nuevos miembros del Cabildo, se dictaban las ordenanzas que reglamentaban 

la vida de la ciudad. El Cabildo controlaba los precios, la relación  precio-peso y el abasto de 

bienes, aunque no había alhóndiga como en otras ciudades de América. Por ejemplo, el abasto 

de carne a la ciudad era arrendado por el cabildo. El  beneficiario solía ser un vecino principal 

vinculado a la élite capitular. El cabildo reglamentaba también la matanza del ganado y la 

venta de la carne.  Otras funciones consistían en vigilar la limpieza y el alumbrado de las 

calles y plazas, el abasto de agua y el funcionamiento de las acequias, el funcionamiento de 

los gremios, la organización de las finanzas cívicas, el tránsito de personas y de bienes. El fiel 

ejecutor, que era un cargo venal, esto es, que se compraba, era el funcionario que controlaba 

las pesas y medidas en las tiendas de la ciudad que se inspeccionaban periódicamente. A 

mediados del mes de enero se  arrendaban las pulperías, que se renovaban cada año y eran una 

de las fuentes principales de ingresos del cabildo. También se otorgaban las licencias para 

canchas de bolas, las mercedes de tierras y solares y se supervisaba la distribución del agua 
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para los cultivos y ganados, para lo cual en ocasiones se nombró a un funcionario especial que 

se encargara de los pleitos que este recurso fundamental ocasionaba, un Juez de Aguas.   

El ayuntamiento se ocupaba  de todo lo referente a las obras públicas que se realizaban en la 

ciudad, no sólo de los edificios civiles, sino también por ejemplo, de la Iglesia Matriz que, 

dada la completa simbiosis de Iglesia y Corona, se consideraba un asunto público. También 

era su responsabilidad el mantenimiento de puentes y caminos en la jurisdicción, aunque en 

algunos casos actuaba  en forma conjunta con el gobernador.  

La vida entera de la ciudad giraba en torno al cabildo. Hasta los episodios festivos de la 

ciudad eran rigurosamente reglamentados en todos los detalles. Sin embargo, por la 

reiteración de prohibiciones y  recomendaciones sabemos que el pueblo  encontraba la forma 

de contravenir las minuciosas disposiciones capitulares. Un funcionario del cabildo, el Alférez  

Real, era el encargado de organizar y costear algunas de estas fiestas. Los gastos autorizados 

para cada una se establecieron en el Reglamento de Propios con las reformas de la década de 

1780. 

Había un momento en la vida del cabildo en el  que la representación se ampliaba  a todos los 

vecinos principales: los cabildos abiertos. Eran sesiones extraordinarias, reuniones para las 

que se citaba a “la parte principal” del vecindario. La mayor parte  de estas "asambleas" de 

vecinos se proponían organizar y obtener fondos para tareas relacionadas con “el bien 

común”, identificado con algún aspecto de la prosperidad de la ciudad y su jurisdicción: la 

realización de obras públicas, la seguridad de la propiedad y las personas por la eliminación o 

control de la delincuencia. Buscaban el  consenso para fijar algún tipo de contribución 

extraordinaria y también el compromiso de los principales de la ciudad en la organización de 

las tareas. Quienes más podían contribuir eran los vecinos más ricos, y de ellos se buscaba 

principalmente el apoyo. Esto se hizo evidente en las últimas décadas del gobierno colonial, 

cuando las exacciones se originaban en los  apuros de la Corona por las guerras europeas.  

Otro tema recurrente en los cabildos abiertos era el de la  seguridad. Por medio de estas 

asambleas se comprometía a los vecinos a colaborar con las escasas fuerzas de policía con las 

que contaba el cabildo. En 1766 el problema de la inseguridad, clave en esos años, se 

expresaba en un cabildo abierto que se convocó  para organizar un cuerpo de soldados que 

asistiera a los jueces y los custodiara. Las argumentaciones de los vecinos prueban que los 

cabildos abiertos se convocaban cuando lo que se requería del vecindario no era considerado 

una obligación  por el derecho consuetudinario local. En el transcurso de la reunión se decía 
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que los jueces no contaban con hombres para prender a los delincuentes ni para hacer las 

rondas y “los vecinos no están obligados a estos empeños”. El  cabildo no tenía  “propios” 

para costear estas fuerzas policiales, por lo que se  pedía al gobernador que solucionara el 

problema;  las quejas permanentes de los vecinos llevarían a que a partir de 1770 se 

nombraran jueces territoriales.
57

 

Durante la época de la Intendencia se registró una mayor frecuencia de estas reuniones  

motivadas por las contribuciones extraordinarias, el problema de la inseguridad, las visitas de 

los  intendentes y la ejecución de obras públicas, como veremos más adelante. 

 

En estas páginas se ha intentado trazar los rasgos del régimen colonial que permiten entender 

este período de la historia de San Miguel y su jurisdicción. La mentalidad de la élite que 

gobernaba la jurisdicción de San Miguel, la cultura jurídico-política que inspiraba sus 

instituciones y cómo ellas ordenaron el dominio de los pueblos indios, la apropiación de sus 

tierras y su trabajo y la organización del territorio. 

Aunque se toma como objeto de este libro la ciudad y su entorno más inmediato, 

considerando que una serie de municipios se fueron desprendiendo de ese primer curato 

rectoral, resulta imprescindible considerar las lógicas que entrelazan la ciudad y el campo en 

un continuum indivisible. 

 

IV. La ciudad y el Cabildo del siglo XVIII. 

Ciudad capital de esta jurisdicción y partenza
58

 hoy de correos ocupa el mejor sitio de la 

provincia: alto, despejado y rodeado de fértiles campañas. A cinco cuadras perfectas está 

reducida esta ciudad, pero no está poblada a correspondencia. La parroquia, o matriz, está 

adornada como casa rural y los conventos de San Francisco y Santo Domingo mucho 

menos. Los principales vecinos, alcaldes y regidores, que por todos no pasarán de 24, son 

hombres circunspectos y tenaces en defender sus privilegios. Hay algunos caudalitos, que 

con su frugalidad mantienen, y algunos aumentan con los tratos y crías de mulas; pero su 

principal cría es la de bueyes, que amansan para el trajín de las carretas que pasan a 

Buenos Aires y a Jujuy....
59
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La sucinta descripción de Concolorcorvo hacia 1770 contenía los rasgos principales de la 

ciudad tucumana colonial. Una ciudad de ganaderos y comerciantes, tenaces defensores de 

sus privilegios, una pequeña ciudad situada en el eje del comercio que unía el Río de la Plata 

con el Perú.  

En el último tercio del siglo XVIII la corona española toma una serie de medidas conocidas 

como reformas borbónicas. De ellas, las que tuvieron mayor impacto en la jurisdicción de San 

Miguel fueron la expulsión de los jesuitas, la creación del Virreinato del Río de la Plata con 

capital en Buenos Aires y el establecimiento de las Intendencias. 

Las Reformas borbónicas procuraron racionalizar y hacer más eficiente la administración 

española en las colonias en el marco de las ideas absolutistas que predominaban en aquellos 

tiempos y que representaban un modelo alternativo a la “cultura jurisdiccional”.  Buscaban el 

fortalecimiento del poder real a costa de los cuerpos intermedios (nobleza, clero, cabildos) y, 

en el caso de las colonias, una administración más eficiente, sobre todo en lo fiscal y militar. 

En la medida en que  perseguían un control más directo de los territorios, un mayor contacto 

de los funcionarios con la realidad americana, dividieron el territorio administrativamente 

intentando fortalecer instancias regionales de poder y creando funcionarios que dependieran 

más del rey que de las sociedades locales. Este fue el sentido de la creación de virreinatos e 

intendencias. Como vimos en el acápite anterior, el régimen colonial español en América 

estaba lejos de formar una estructura burocrática centralizada y los rasgos de la cultura 

jurídica hispánica favorecían una cierta autonomía de las ciudades y sus corporaciones. Los 

borbones intentaron limitar el poder de las corporaciones y tener un control más estricto de los 

impuestos y la guerra. Aunque fueron eficaces en materia de fiscalidad y defensa, nunca 

lograron crear una burocracia en materia de gobierno. Pero quizá el mayor fracaso fue que 

afectaron viejos acuerdos y generaron desequilibrios y rupturas en las élites. Piénsese en los 

efectos que tuvo la creación del Virreinato del Río de la Plata al sustraer al Potosí de la esfera 

de influencia de la élite limeña; o el impacto de la expulsión de los jesuitas en sus familias, en 

las reducciones y pueblos que atendían como las guaraníes, en los espacios educativos que 

lideraban; o el cambio de la administración de los impuestos y la creación de otros nuevos; la 

prohibición de producciones…en fin, los borbones lograron enemistarse con diversos sectores 

de las élites residentes, rompiendo el pacto implícito que existía entre ellas y la metrópoli.
60
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La preeminencia que la Compañía de Jesús tenía en el Tucumán explica el enorme impacto 

que tuvo su expulsión. Afectó a un amplio sector de la sociedad, no sólo por el poderío 

económico de la orden y por las numerosas poblaciones indias que vivían bajo su dirección, 

sino también por la inserción que sus miembros, como individuos, tenían en diversos sectores 

de la sociedad.
61

 Pero más allá de las consecuencias más visibles, el proceso en sí de la 

expulsión y administración de sus bienes provocó efectos de arrastre sobre la administración 

colonial, como veremos a continuación. 

En el Tucumán, la expulsión de la Compañía se engarzó en un importante conflicto que, en la 

década de 1760 había sacudido la vida política de la Gobernación. Los problemas entre el 

gobernador  Juan Manuel Campero, aliado al regalista Obispo Manuel Abad Ilana, y los 

cabildos de Jujuy, Salta y Córdoba, habían culminado en un proceso en el que intervendrían el 

Virrey  del Perú, la  Audiencia de Charcas y el gobernador  de Buenos Aires. El gobernador  

Campero decidió solventar su campaña contra los indios del Chaco cobrando el impuesto de 

sisa tanto a laicos como a eclesiásticos. La Compañía de Jesús, apoyada por los cabildos, se 

resistió al despojo de su tradicional exención de impuestos, actitud que fue respaldada por el 

Virrey del Perú.  Campero echó mano de las Cajas reales de Córdoba, lo que fue resistido con 

virulencia por los tres cabildos. Se sumó al conflicto Bucareli en 1766  para gestionar la 

expulsión,  para lo que nombró a Campero administrador, salvo en Córdoba por el pleito. El 

cuestionado Gobernador aprovechó para devolver el guante tildando a sus detractores  de 

“amigos de la Compañía”, en el marco de la expulsión. El enfrentamiento terminó con todos 

los integrantes en un proceso en el Consejo de Indias, que acabó rehabilitando a Campero. El 

conflicto se inscribe, según Ana María Lorandi, en la resistencia de los poderes tradicionales 

ante funcionarios que anticipan las ínfulas centralizadoras de los borbones.
62

 

El gobernador de Buenos Aires, Bucareli, había sido nombrado Administrador de 

Temporalidades con jurisdicción para el asunto de la expulsión de los jesuitas y 

administración de sus bienes en las Gobernaciones de Paraguay, Tucumán y Buenos Aires. A 

pesar de que su competencia era sólo en este punto, intervino en el conflicto  de Campero 

desde que se nombró  en él a los jesuitas. Estas atribuciones confirieron a Buenos Aires un 
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protagonismo político que excedía hacia 1770 su rango administrativo, de tal manera que el 

gobernador de Buenos Aires, una autoridad ajena a la región del Tucumán, actuaba en un 

mismo plano que el virrey  del Perú. El arbitraje de Buenos Aires en la cuestión de los jesuitas  

no sólo reforzaba la relación de esta ciudad con las otras ciudades del futuro virreinato del Río 

de la Plata, sino que relajaba los vínculos con la capital de la Gobernación en Salta y del 

virreinato del Perú, al crear un poder alternativo en un asunto de fronteras  muy borrosas.   

Otro efecto de la expulsión fue la ampliación de las funciones del gobierno vecinal. La 

administración de las Temporalidades fue adjudicada en cada ciudad a Juntas municipales que 

funcionaban en estrecha relación con el Cabildo. El manejo de las Temporalidades significaba 

un enorme poder. La administración de las numerosas haciendas y potreros  que la Compañía 

tenía, la venta de los esclavos, la ocupación de los edificios urbanos de la Compañía, las 

reducciones, todas estas tareas suscitaron una serie de cargos que, por su importancia y 

responsabilidad, y por la necesidad de control directo, sólo podían ser desempeñadas por los 

notables locales. 

Sin duda la venta de los bienes de los jesuitas fue una de las novedades que más afectó a la 

élite tucumana. La puesta en subasta pública de casi 400.000 hectáreas de tierras fértiles le 

permitió redondear sus propiedades, complementar con potreros privilegiados sus haciendas, 

adquirir chacras cercanas a la ciudad, y todo ello por un precio que rondaba la mitad de su 

valor, libre de alcabalas, pagadero al 5 % anual y la mayoría a censo redimible.
63

Solo para 

tener una idea de la envergadura de las propiedades y establecimientos productivos veamos 

algunas cifras. Según López el potrero de Tafí, tenía 20.000 cabezas de ganado durante la 

administración jesuita, era un potrero natural atravesado por los caminos que unen la llanura 

con los valles de Santa María y Calchaquí. Las tierras de la hacienda de Lules eran unas 

15.000 hectáreas. Las de Vipos eran 50.000 hectáreas entre los ríos Tapia y Vipos.  

Del total de 400.000 hectáreas estimadas para el conjunto de las propiedades de los jesuitas, 

sólo 20.000 hectáreas se vendieron a labradores sin tierras en lotes de un promedio de 625 

has. cada uno, lo que representaba apenas el 5 % de las tierras de las temporalidades. El 25 % 

fueron “suertes” de tierras de  entre 3.000 y 8.000 hectáreas. El 50 % lo constituyeron los 

potreros en lotes de más de 10.000 hectáreas que quedaron en manos de una decena de 
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personas emparentadas, de las que la mitad estaban relacionadas con la Junta de 

Temporalidades.
64

 

Con la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776 y las nuevas reglamentaciones 

establecidas por el Tratado de Libre comercio de 1778, la región  reorientó parte de sus 

actividades productivas. Potosí pasaba a depender del nuevo virreinato con capital en Buenos 

Aires y dejaba de ser el único polo de la actividad económica.
65

Aunque la vinculación con el 

Litoral ya era un hecho, se consolidó la situación intermedia del Tucumán entre los dos 

espacios, el peruano y el atlántico. Hubo intensificación de algunas actividades como la 

ganadería, fletería y carretería, pero no una transformación radical.
66

Una nueva inmigración 

peninsular, compuesta de comerciantes con vínculos con la metrópoli y aceitadas relaciones 

con el puerto, aprovecharía la coyuntura comercial de los setentas para incorporarse a la élite 

tucumana y liderarla rápidamente. 

La expulsión de los jesuitas inició un periodo de efervescencia de la actividad del Cabildo, 

que se acopló con el de la instalación de las Intendencias. San Miguel quedó  como ciudad 

subordinada de la Intendencia de Salta del Tucumán, con capital en Salta. La relación 

establecida con el ascendente Buenos Aires por el asunto de las Temporalidades, convirtió a 

la capital portuaria en una especie de árbitro entre Salta y San Miguel. Esta mediación 

favoreció la autonomía de su cabildo y la posibilidad de rehuir las órdenes de la más cercana 

capital de la Intendencia, acentuando el rasgo propio del régimen colonial en cuanto al 

protagonismo del poder local.
67
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Desde la década del 70, junto con una mayor fluidez de comunicaciones entre Tucumán y 

Buenos Aires, es posible observar en la acción del  Cabildo una tendencia a aumentar el 

control del territorio y a imponer un cierto grado de racionalidad administrativa, en particular 

en el área que era su competencia principal y que constituía la esencia del gobierno colonial: 

la justicia. La reforma de la administración de justicia propuesta por Salvador Alberdi llevada 

a cabo a partir de 1796, dividió la jurisdicción en seis partidos, para cada uno de los cuales se 

nombraría un juez que debía ser vecino de ellos. Estas nuevas alcaldías pedáneas 

reemplazaron a los alcaldes generales de hermandad sin jurisdicción territorial específica y a 

los comisionados que circunstancialmente se nombraban para determinados parajes. Se 

jerarquizaba  internamente el territorio y se creaba una figura judicial que representaba su 

partido a la vez que desempeñaba el papel de delegado de la autoridad. El cabildo, como 

cuerpo, reforzaba su autoridad sobre la jurisdicción nombrando cada año a un notable de cada 

partido como juez, en lugar de que otros funcionarios manejaron los nombramientos. Por otro 

lado, aunque esto no estuviera en los designios del cabildo en ese momento, los partidos no 

eran ya solamente los curatos de la jurisdicción eclesiástica, sino que pasaron a constituir 

distritos susceptibles de evolucionar a circunscripciones políticas, como de hecho lo hicieron 

después de 1810.
68

 

Junto a la vinculación económica  y política se consolidaron también los lazos familiares, 

conformándose una red familiar que articulaba el comercio local y regional con el altoperuano 

y  atlántico.  

Los inmigrantes peninsulares que llegaron desde comienzos del siglo  XVIII se integraron a 

las familias de vecinos. Ya para entonces los descendientes de encomenderos  no eran la 

facción más fuerte del Cabildo. La encomienda estaba en franca decadencia. Para ello habían 

contribuido la crisis demográfica, las guerras y los traslados que no cesaron hasta la segunda 

mitad del siglo XVII. En 1792 sólo sobrevivían cuatro encomiendas.
69

 A la condición 

originaria de ser descendientes de familias conquistadoras, se había sumado el efecto de una 

serie de variables. El impacto diferencial de las coyunturas del mercado sobre los grupos 

propietarios y la habilidad de determinadas familias para reorientar sus empresas económicas, 

fueron  modificando las condiciones iniciales. Agotada la encomienda, algunas familias 
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habían sido capaces de invertir sus recursos en nuevas  empresas agromercantiles, en 

particular la cría de ganado y la fabricación de carretas en función del mercado potosino.  

Los inmigrantes españoles de fines del siglo XVIII ingresarán en este grupo liderándolo 

inmediatamente. Conectados con los principales comerciantes porteños, se casan con criollas 

de la vieja élite y ocupan los cargos importantes del Cabildo. Estas uniones matrimoniales 

muestran las estrategias de la élite para aumentar su prestigio y riqueza, su  enorme poder de 

adaptación.
70

La maleabilidad de la condición de vecino permitirá la  incorporación de estos 

nuevos elementos y la alianza con la antigua élite. 

Ligados por lazos familiares y económicos, estos nuevos comerciantes mantendrán sin 

embargo un perfil diferente. Con contactos en Buenos Aires y pronto en toda la región, 

funcionaron como "habilitadores" de los comerciantes locales. Se especializaron en la 

importación de efectos de castilla y de la tierra y su distribución en la región y hacia 1780 

copaban el 80 % de las transacciones sujetas a alcabala.
71

Aunque algunos tenían estancias 

que, en general, hacían administrar por otros, su "capital" principal era el conocimiento y 

manejo de los circuitos  mercantiles y los contactos y capital necesarios para realizar la 

comercialización, crédito, transporte, todo lo cual  era fundamental en el tipo de mercado que 

se configuraba en el Norte, basado en relaciones personales.
72

 Sí  invirtieron en inmuebles 

urbanos, y un par de ellos, García Cárdenas y Ruiz Hidobro, aprovecharon la venta de las 

temporalidades.  

Los comerciantes y hacendados locales siguieron trabajando en un ámbito local y regional y 

con menos giro, ya que se trataba de espacios menos monetizados. También los carreteros y 

fleteros tucumanos, cuya actividad era muy redituable.  López calcula que la ganancia 

promedio del recorrido Tucumán-Buenos Aires ida y vuelta  era entre el 35, 5 y el 50% de la 
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inversión realizada. De hecho, varias familias hicieron su fortuna con esta actividad: los 

Villafañe, Ávila, Caínzo, Ibiri y García, también varios miembros de la familia Aráoz.
73

La 

carretería y fletería fue origen de las más grandes fortunas criollas, que conformaron un 

importante grupo económico muy heterogéneo. Esta actividad permitía  que españoles, indios, 

mestizos, mulatos y esclavos intervinieran en sus diversas tareas, aunque lo principales 

fleteros formaban parte de la élite. El control del rubro reunía a una decena de familias 

emparentadas que incluían a los importadores españoles que facilitaban el crédito. 

Según Bascary, se pueden reconocer tres familias que al extender sus lazos parentales se 

convirtieron en ejes vertebradores de una misma red familiar: los Villafañe, los Molina y los 

Aráoz. La red incluía los clanes de los García Valdez, Chávez Domínguez, Sánchez de 

Lamadrid, Dehesa Helguero, Alurralde, Pérez Padilla, Campero, García Cárdenas, Paz, 

Gramajo, Figueroa y Aguilar, entre otros.  

Desde luego, las coyunturas afectaron también el movimiento de tierras. La reactivación del 

último tercio del siglo XVIII generó demanda sobre las tierras para la producción 

agroganadera y de subproductos. El aumento del tráfico comercial en la segunda mitad del 

siglo XVIII favoreció el negocio de los transportes. Según los informes del consulado del 

comercio, el 32 % de la balanza comercial a favor de Tucumán estaba compuesta por el ramo 

de transportes. Los compradores de tierras en este periodo fueron  estancieros y comerciantes, 

sobre todo los carreteros: los Ibiri, Ávila, Sosa, Cabot, Robles, Lobo. Sus operaciones 

representan casi el 20 % del total del período.
74

La relación entre comerciantes y hacendados 

siempre fue estrecha. En una primera etapa hubo una simbiosis que tomaba la forma de 

habilitaciones de los comerciantes a los estancieros y carreteros que necesitaban dinero para 

mover sus mercancías y tropas. Sus propiedades rurales solían ser hipotecadas para obtener el 

crédito. Con la llegada de la inmigración peninsular esta relación fue todavía más estrecha, 

cuando los recién llegados  se unieron por matrimonio a las viejas familias de hacendados. 

Son ilustrativas las palabras de Pedro de Andreu sobre San Miguel: “Aquí todo hombre de 

caudal es mercader, y el que blasona más nobleza está todo el día con la vara de medir en la 

mano”
75

 

Como en todo el mundo católico, en el que regía la interdicción sobre la usura, y ante la 

inexistencia de bancos, el crédito eclesiástico era fundamental. Los bienes donados por los 
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fieles, la fundación de capellanías y otras formas en las que la iglesia manejaba capitales, eran 

utilizados para prestar a bajo interés. En el caso de Tucumán la Iglesia Matriz, el Convento de 

la Merced, el de  San Francisco y en particular el de Santo Domingo, que heredó los censos de 

los jesuitas, parecen haber desempeñado este papel.
76

 

 

V. La Vida en la Ciudad 

Según el censo de 1778, la ciudad de San Miguel y su jurisdicción tenían 19.468 habitantes
77

. 

De esta población algo menos de una quinta parte residía en la ciudad que, según 

Concolorcorvo, se reducía a “cinco cuadras perfectas”. Los poblados de la campaña eran 

pequeñas aglomeraciones; el cronista decía de San Joaquín de Trancas que apenas tenía 

“veinte casas unidas”
78

 y ésta debió ser una de las más importantes, ya que a principios de 

XIX sólo Trancas y Monteros solicitaron se les reconociera la  condición de villas. Sin 

embargo, la jurisdicción era la más densamente poblada entre las provincias de la intendencia.  

Las “cinco cuadras perfectas” a las que aludía Concolorcorvo se transformarían, en medio 

siglo más, en unas doce, según el plano de Felipe Bertrés de 1821.Pero hasta terminar el siglo 

XVIII en esa cuadrícula había baldíos que el cabildo se empecinaba en ocupar. Una treintena 

de casas de notables se distribuían en las cuadras en torno a la plaza: las dos primeras de la 

actual Congreso, la primera de 9 de julio, la 24 desde la plaza hasta Maipú y media cuadra 

frente a San Francisco. El centro se completaba con las habitaciones destinadas al 

funcionamiento del Cabildo en el sector donde está hoy la casa de gobierno, la iglesia de San 

Francisco y Santo Domingo, la Iglesia Matriz y La Merced en sus sitios actuales. El cabildo 

se encargaba de que los solares de estas calles fueran ocupados por las familias principales, 

desplazando a los sectores menos favorecidos hacia la periferia de la ciudad.
79

Esta 

distribución del espacio central de la ciudad entre el Cabildo, los edificios del orden regular y 

secular y las casas de los notables que corporizan el poder local muestra, como dice Romina 

Zamora, una representación física de la ciudad cargada de contenidos simbólicos. 

                                                           
76

 López, Dueños, 2003, p. 185. 
77

 En los totales del censo figuran 20.104 habitantes. Bascary revisó los datos parciales y corrigió esta cifra; el 

error proviene de la consignación del total de indígenas adultos que eran 409 y se apuntaron como 1049. 

Bascary, Familia, 1999 
78

  Concolorcorvo, El lazarillo de ciegos caminantes, (1771-1773) Buenos Aires, Emecé, 1997, p.76. 
79

 Tanto Bascary como Zamora destacan una ordenanza de 1767 reglamentando esto. Bascary, Familia, 1999,  

Zamora, Romina, “Lo doméstico y lo público. Los espacios de sociabilidad de la ciudad de San Miguel de 

Tucumán a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX”, Mundos Nuevos- Nuevo Mundo,  París, 2010, p. 1- 

20. 



 

47 
 

Llama la atención que, siendo el Cabildo tan importante para la identidad de la ciudad, no 

consiguiera una edificación perdurable en casi todo el período colonial. Ni bien se trasladó la 

ciudad, los vecinos se apresuraron a recaudar dinero para su construcción. Las leyes señalaban 

el lugar que debía ocupar: en el medio de la cuadra y al oeste de la plaza. Se construyeron allí 

“dos precarias oficinas bajas y oscuras”, que debían servir de cabildo y cárcel. Para ello se 

utilizó el trabajo de 10 indios mitayos. La construcción era rudimentaria, y ya para 1740 no 

existían ni casas capitulares ni calabozos, las reuniones se hacían en la casa de uno de los 

alcaldes. Pocos años después se inició la reedificación a cargo de Jaime Parallón, un preso que 

lo hizo a cuenta de su sentencia final con un plazo de un año. La edificación se ubicó al sur 

del solar disponible para ese fin. Se mudaron los cabildantes allí antes de que estuviera 

completamente terminada. El mobiliario consistía en una mesa, seis sillas de brazos y un 

escaño. Compraron dos pares de grillos, un cepo sin candado y una campana, y se mandó 

recomponer  una “horca desmontable”, que pudiera ser sacada al exterior cada vez que  se 

ejecutara la pena. La cárcel no tenía ninguna seguridad, así que los presos se escapaban con 

frecuencia. En 1779 los reos incendiaron el cabildo. Tras la destrucción total de las salas, los 

cabildantes consiguieron que la Junta de Temporalidades les cediera unos aposentos del ex 

Colegio de los Jesuitas (actual San Francisco). Allí funcionó el cabildo ocho años, a pesar de 

las constantes quejas de los religiosos por la perturbación de la vida conventual. En 1793 un 

cabildo abierto estipuló un impuesto al tráfico de carretas y animales para solventar la obra. 

La cárcel se estrenó en 1798 y el cabildo en 1799.
80

 Resulta ésta una buena metáfora de la 

importancia que tuvo la ganadería y fletería a fines de XVIII. 

Si el cabildo no tuvo un edificio que se distinguiera de la rusticidad general, tampoco el poder 

real era visible en ningún símbolo ni construcción, lo que es común a otras ciudades 

hispanoamericanas, como señalan Marchena y Lemperière.
81

Sin embargo, el poder real sí se 

escenificaba en las ceremonias, como veremos más adelante. 

San Miguel tardó bastante en superar la precariedad del traslado, y hasta bien entrado el siglo 

XVIII era apenas un caserío de ranchos y viviendas con techos de paja. De a poco, la paja fue 

reemplazándose por tejas, aunque veremos que todavía en 1867 el flamante municipio, en su 

afán de modernizar la ciudad, le declarará la guerra a los techos de paja.  
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Las casas de los vecinos principales custodiaban la seguridad y privacidad de las familias con 

pocas aberturas en los muros exteriores y, con el tiempo, con rejas en las ventanas, primero de 

madera y luego de hierro. Los sucesivos patios exteriorizaban la jerarquización de actividades 

que se desarrollaban en las casas. Los cuartos que daban a la calle solían ocuparse con una 

tienda y trastienda o cuartos de alquiler; luego venían la sala y aposentos de la familia y, al 

fondo, los precarios cuartuchos de la servidumbre, cocina y despensa y finalmente huertos o 

quintas. Tanto las casas de notables como del común seguramente cultivarían algunas 

hortalizas y frutales. No había prácticamente veredas, sino unas pocas y precarias, hechas de 

tablones de madera con ladrillos, que por las diferencias de nivel, eran más un estorbo que 

una comodidad.  

Aunque la plaza era el lugar central de la ciudad, sitio de la aplicación de la justicia y 

escenario de todo ritual, en el que se paseaban los honores y también donde eran más 

escandalosas las injurias y calumnias, sede de las fiestas y las ejecuciones… era poco más que 

un potrero. Solía estar cubierta de montones de tierra, maderas y basura de los días de 

mercado. En épocas de lluvias era un lodazal y una polvareda en las de sequía. 

La plaza oficiaba como mercado, ya que no había ningún otro. Las carretas se instalaban allí a 

ofrecer sus mercancías y un abigarrado conjunto de personajes ofrecían desde empanadas, pan 

y dulces caseros, hasta suelas, cebo, velas, lazos, mantas y piezas de algodón. Allí la gente 

intercambiaba productos, y ese pequeño comercio al menudeo era el modo de vida de muchas 

familias. 

Se solía faenar la carne en la plaza, con el consiguiente estropicio. Apenas en 1773 se hizo un 

techo de media agua para resguardar su venta de las inclemencias del tiempo y se prohibió 

que se carneara en la plaza; se debía hacer esta tarea en las afueras y trasladar la carne en 

carretillas. El Cabildo intentaba que se vendiera en un solo lugar, a ese fin seguramente había 

construido la media agua. Para reforzar esta medida, se argumentaba que las criadas perdían 

el tiempo buscando donde comprar la carne.
82

 Según el Síndico Procurador, se necesitaban 

entre 12 y 14 carretillas diarias de carne para abastecer las necesidades de la ciudad, y solía 

haber sólo dos. El desabastecimiento tenía quizás que ver con que los hacendados-

comerciantes preferían vender en otros mercados.  
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Lo contrario ocurría con los tenderos, pulperos y comerciantes con la venta de suelas, cebo y 

jabón. El cabildo prohibió a los grandes comerciantes de efectos de Castilla que vendieran en 

las tiendas, considerando que eran muchas las familias que sobrevivían de esta venta. Algo 

similar ocurría con las harinas; en 1787 se reglamentó que sólo se vendieran en la plaza 

pública y no en las tiendas. Muchas mujeres vendían sus “panes y amasijos” para sostener el 

hogar. La plaza era también el lugar del trueque, a veces consentido, otras perseguido, como 

en el caso del aguardiente, que solía ser introducido por comerciantes riojanos y 

catamarqueños y luego intercambiado por productos de los artesanos. Al establecerse el 

monopolio del aguardiente a comienzos del siglo XIX, los asentistas concentraron el comercio 

de este producto que se encareció y monetizó.
83

 

En la década del 90 se pudo emprender algunas obras públicas: la de las casas capitulares y la 

cárcel, como señalamos más arriba, y la Iglesia Matriz, que inauguró Celedonio Gutiérrez 

medio siglo después. También se construyeron algunos puentes sobre el Manantial y unos 

corrales en el Matadero. Estos cambios, que austeramente asomaban en la aldea, eran parte de 

los aires de ilustración que trasformaron las grandes ciudades de Europa y América, cuyo 

ordenamiento -empedrado de las calles,  alamedas, puentes e importantes edificios públicos- 

suelen ser de esta época.  

La expansión económica que benefició en este periodo a las familias de la élite tucumana,  les 

permitió también “adecentar” las casas. Se construyeron las dos casas “de altos” que tuvo la 

ciudad por mucho tiempo, la de la familia Molina en la esquina noroeste de las actuales 

Maipú y 24 de septiembre, y la de la quinta del obispo Colombres. La de Molina ocupaba un 

cuarto de manzana y se construyó en etapas, para finalizarse en 1788.
84

Pero en general, aún 

las casas de las familias principales eran bastante rústicas. Sus pisos eran de tierra 

compactada. Apenas un estrado de madera cubierto por una alfombra con almohadones, y en 

el mejor de los casos algún tapiz en la pared haciendo de fondo, distinguía el espacio para las 

reuniones femeninas. Contaban con pocos muebles, los inventarios muestran que no había 

tantas camas como gente solía habitar las casas. Las cujas, pesadas camas con pilares de 

madera torneada y visillos, quizás  los únicos espacios de intimidad, en muchas casas debían 

compartirse entre los hijos menores. Algún que otro objeto religioso oficiaba por toda 

ornamentación y los servicios de mesa eran casi siempre escasos, salvo en las casas de los 

comerciantes de efectos de Castilla, como Velarde y Molina, que tenían abundante vajilla de 
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plata y cristalería.
85

El mobiliario y menaje se completaba con unas cuantas sillas y taburetes, 

algún escritorio, unos mates posiblemente trabajados en plata y los más rudimentarios 

utensilios de cocina. Sólo en el testamento de José de Molina figura un equipo de afeitar y la 

feliz única poseedora de una tina de baño era Doña Elena de Alurralde. Claro que no hay que 

exagerar la estima que la gente de aquellos tiempos tenía por la higiene, cuyo cuidado diario 

solía solventarse con una jofaina y una jarra con agua. El temor a las enfermedades que podía 

traer un baño de inmersión era aún bastante generalizado. 

Valga como prueba de tanta austeridad el hecho de que unos años después, cuando la ciudad 

tuvo que preparar la recepción de los diputados para el Congreso de Tucumán, la mejor casa 

que se pudo conseguir fue la de Doña Bazán de Laguna, cuya sencillez hace de sus patios y 

jardines su mayor lujo. 

Lo que sí atraía el interés de las familias era el buen vestir.
86

 Siendo la indumentaria un rasgo 

externo de jerarquía social, para esos tiempos mucho más que las viviendas, se cuidaba la 

vestimenta, sobre todo la que debía llevarse en público. La contraparte de este afán manifiesto 

era la insistencia de las ordenanzas en prohibir, en algunas ciudades,  que las esclavas usaran 

adornos o vestimentas que las alejaran de su posición inferior o llamaran la atención. Esto 

muestra el valor de la indumentaria como signo de jerarquía social. 

A pesar de algunos intentos y expresiones de deseos, no hubo hospital en  San Miguel 

colonial. Tampoco había médicos permanentes, por lo que la “medicina” era ejercida por 

personas sin título en general. Según Bascary, la mortalidad infantil en el primer año de vida, 

entre 1790 y 1809, era del 12 % en la élite y del 15 % en sectores populares.
87

 La cantidad de 

muertes ocasionadas por las riñas tenía más que ver con las escasas posibilidades de curación 

que con la severidad de los ataques, como muestran los expedientes judiciales. Hacia 1806 se 

organizaron una serie de colectas para construir un hospital público, que no llegó a 

materializarse. 

En la ciudad,  la actividad principal era el comercio. Mercaderes, tenderos con sus 

dependientes y pulperos eran los protagonistas de la vida urbana. También tenían su 
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protagonismo las actividades en torno a la fletería y carretería, que ofrecían posibilidades de 

trabajo para los jornaleros que acudían a la ciudad en busca de un medio de vida. Se requerían 

peones que pudieran acompañar un viaje como ayudantes en la carga de bultos, picadores o 

arrieros, carpinteros para la terminación y reparación de las carretas, para la confección de 

artículos de madera y cuero, muebles, bateas, lomilleros para trabajos de lazos y tientos 

además de la provisión de alimentos y otras vituallas para los viajeros. La ciudad era también 

el lugar en donde se concertaban los  conchabos para haciendas u otros establecimientos en la 

campaña.
88

La ciudad funcionaba también como punto de venta de una serie de productos 

alimenticios, como bollería, dulces, empanadas, quesos que formaban parte de la subsistencia 

de las mujeres de sectores populares. A veces las familias enviaban también a sus esclavos a 

vender productos de su manufactura.  

Pequeños grupos de artesanos conformaban un sector social que no se destacaba por su 

organización corporativa. Al menos por lo poco que las fuentes nos dicen sobre estos grupos, 

pareciera que gremios como el de los plateros, que en  otras regiones de América tuvieron 

cierto protagonismo en la vida de la ciudad, no gozaban aquí de un especial reconocimiento 

social como grupo, si bien algunos individuos lo consiguieron, como en el caso de Don 

Manuel Rentería. Es de suponer que algunos de los prejuicios que regían en  todas las 

sociedades del antiguo régimen pudieran aplicarse también aquí. Por ejemplo, el oficio de los 

zapateros solía considerarse un trabajo inferior,  también el de los curtidores en otras 

sociedades. Las curtiembres fueron importantes en Tucumán. La elaboración de suelas fue 

una de las actividades más frecuentes  de los sectores populares. Se calculaba que la 

elaboración de 14.000 suelas anuales insumía el trabajo de 3.000 personas, y aunque buena 

parte de la producción se desarrollaba en las haciendas, los que compraban vacunos para el 

abasto de la ciudad trabajaban también los cueros. Las mujeres participaron de las actividades 

relacionadas con los subproductos ganaderos: velas, sebo y jabón, que vendían directamente 

en la plaza o intercambiaban por algodón para hilar, con lo que evitaban el trato con los 

comerciantes. Tampoco las tejedoras e hiladoras figuran en los gremios, ya que eran 

consideradas tareas femeninas que se hacían en un ámbito doméstico. Pellones de lana y telas 

bastas de algodón como lienzos y bayetas  se destinaban al mercado local.
89

 

Es posible que muchas de las actividades involucradas en los principales rubros de 

exportación de San Miguel se realizaran en el marco de las haciendas; esto podría explicar la 
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relatividad debilidad de la organización gremial en la ciudad. En las haciendas jesuíticas, por 

ejemplo, muchos esclavos tenían oficio de carpintero, “lomillero”
90

, albañil o sastre. Ya en 

vísperas de la revolución, en 1807, un padrón de gremios mostraba como el gremio más 

numeroso al de los carpinteros, con 68 individuos. Figuraban también los gremios de 

zapateros, sastres, plateros y herreros.
91

Es probable que los talleres funcionaran en la casa del 

artesano, incluyendo a toda la familia en el trabajo, como un caso más de casa ampliada en la 

que trabajo y familia se fundían en el entorno doméstico. 

Los esclavos pudieron ser entre un 10 y un 15  por ciento de los habitantes de la ciudad. En 

Tucumán la esclavitud fue más bien doméstica, sobre todo en la ciudad, donde algunas 

familias principales poseían entre uno y cinco esclavos. Por las fuentes generadas por el 

proceso de venta de las Temporalidades, sabemos que los jesuitas los utilizaban como mano 

de obra artesanal, como carpinteros y lomilleros en sus haciendas. Lo mismo ocurría en la 

ciudad. Algunos de ellos pudieron, a través del ejercicio de su oficio, hacer algunos ahorros y 

comprar su libertad. Los esclavos eran un bien de lujo en el Río de la Plata, su costo se 

encarecía enormemente por el traslado hacia el interior de la provincia. 

Respecto del trabajo de los indígenas, todavía en el siglo XVIII sobrevivían resabios del 

servicio personal. El cabildo hacía “bajar” a mitayos para trabajar en las obras públicas de la 

ciudad, como fue el caso de la construcción de las casas capitulares.
92

 Quizá muchos de los 

indios que aparecen en los censos como sirvientes hayan sido mitayos o encomendados de las 

familias que mantuvieron vínculos con ellos y los llevaron a la ciudad. Nuevas formas de 

captación y sujeción de la mano de obra como el conchabo obligatorio, que se insinuó hacia 

1750, comenzaron a aparecer a medida que se extinguía la mano de obra encomendada. Por 

otro lado, estaba bastante generalizada la ocupación como servicio doméstico de las casas 

principales como castigo para las mujeres pobres.
93

 La relación entre castigo y trabajo se 

debió haber instaurado por esta época. La pérdida de la libertad y el encierro como castigos 
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son conceptos posteriores. El destino a obras públicas o al presidio militar será la forma 

intermedia, pero coexistente, entre los castigos corporales y la prisión.
94

 

La mentalidad de las élites coloniales tenía fuertes rasgos patriarcales, y las normas estaban 

regidas por la religión y el concepto del honor. El desempeñar un cargo civil, eclesiástico  o 

militar en la ciudad era un ingrediente de prestigio y poder demostrar una ascendencia libre de 

máculas étnicas, también. Curas, militares y letrados eran roles que enaltecían a la familia y 

por tanto cada parentela debía destinar algunos de sus hijos a estas funciones. 

La “virtud” de las mujeres era también un componente esencial del buen nombre de la familia 

que afectaba, no sólo el prestigio social familiar, sino también a la prosperidad económica, en 

tanto la palabra y la confianza eran ingredientes esenciales de los tratos comerciales en un 

mundo de relaciones cara a cara. Las estrategias matrimoniales ponían a la mujer en un lugar 

esencial para la reproducción de la economía familiar. La edad de matrimonio de las mujeres 

tucumanas es sensiblemente más baja que en otras regiones, casi un 83 % se casaba antes de 

los 21 años y un 50 % lo hacía antes de los 16.
95

La temprana edad de matrimonio supone una 

mayor intervención de los padres en la elección de los cónyuges y es, al mismo tiempo, una 

manera de asegurar la “virtud” de las hijas. Por otro lado, con una media de diferencia de 9 

años entre los contrayentes, es de suponer que la autoridad de los maridos dejaría poco 

margen de acción a las esposas. Sin embargo, en el caso de las viudas o esposas cuyos 

maridos viajaban, ellas podían hacerse cargo de los asuntos económicos. 
96

 

El intervalo de nacimientos de hijos de las mujeres de la élite era de dos años y medio, con 

una media de seis hijos que llegaban a la edad adulta, por lo que las mujeres pasaban más de 

dos tercios de su vida fértil embarazadas. Si pasados estos años de embarazo y crianza, aún 

quedaba algo de energía, las mujeres de la élite podían incursionar en el único ámbito 

“público” en el que podían ejercer algún cargo de responsabilidad, es decir,  las cofradías.
97
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Entre las mujeres que se registran en las parroquias como “naturales”, es decir no españolas, 

la edad al primer matrimonio muestra una media más alta. El 66 % se casa después de los 25 

años, lo que indica principalmente una forma de control de la natalidad, pero también la 

menor incidencia de “estrategias” matrimoniales. 

La vida de los habitantes transcurría, como señala Ana Wilde, en un tiempo-calendario 

marcado por sus celebraciones cívico-religiosas.
98

 Estas fiestas eran significativas de la 

identidad territorial de la ciudad, de su alianza con Dios a partir de sus particulares 

devociones tutelares y de su pacto de integración al vasto cuerpo de la monarquía católica 

española. La autora describe las fiestas de la ciudad tardía colonial como un momento que 

transforma el espacio cotidiano. Aunque todos los sectores sociales, participaban de las 

fiestas, cada uno ocupaba su lugar. Incluso entre los notables el ceremonial ponía de 

manifiesto rigurosamente las jerarquías. Se trataba de una escenificación del poder. Por eso 

los rituales y protocolos eran un asunto delicado que se reglamentaba y suscitaba numerosos 

conflictos. 

Las celebraciones más importantes eran la fiesta del Santo Patrono de la Ciudad, Semana 

Santa y Corpus Christi. Para esas ocasiones se arreglaban la plaza y las calles principales, se 

limpiaban y emparejaban las calles, se blanqueaban las fachadas y se  iluminaban las casas 

con farolas de papel. La iluminación y el repicar de las campanas pretendían mostrar el júbilo 

de la población. La plaza se adornaba  con ramas y arcos de flores. Para las procesiones de 

Corpus Christi los arreglos estaban a cargo de  los gremios de artesanos que se distribuían las 

cuadras que rodeaban la plaza. Las fiestas solían tener dos momentos diferenciados, uno 

solemne, en el que se destacaban las corporaciones urbanas,  y otro lúdico,  en el que 

participaba la plebe, cuya presencia, como señala Ana Wilde, era fundamental, “ya que 

realzaba el motivo de la celebración y daba sentido a la ostentación de la élite”. Las 

diversiones populares eran organizadas también por el cabildo, y solían ser ocasión para que 

la plebe mostrara destrezas particulares en carreras de caballos, con o sin sortijas, los juegos 

de cañas que parodiaban los torneos caballerescos y también las corridas de toros que se 

hacían para las fiestas de San Miguel. Esta última era una fiesta muy importante, que se 

celebraba  el 29 de septiembre y en la que se renovaba el pacto de vasallaje de la ciudad con 

el Rey y la devoción a San Miguel en agradecimiento a su mítica protección. El 20 se iniciaba 
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la novena y en vísperas de la celebración se hacía la procesión que partía de la casa del 

Alférez Real con el estandarte que mostraba las armas del rey  y de la ciudad representada en 

el escudo y la efigie de San Miguel. Se marchaba “en forma de ciudad” hasta la Iglesia 

Matriz, en cuyo atrio esperaba el rector para la misa. Lo mismo se repetía el 29 con Tedeum, 

sermón y procesión del pendón real. 

También se celebraban los días de los santos vice patronos San Simón y San Judas, patronos 

de la vieja ciudad en Ibatín, de Nuestra Señora de Nieva de Soterraña, la Virgen de las 

Mercedes, San José, San Jerónimo y Santa Bárbara, un frondoso santoral que reforzaba con 

sus particulares patronazgos y advocaciones la identidad de San Miguel.
99

 

Para la Semana Santa las imágenes de la Virgen de la Soledad y el Santo Entierro de Cristo 

solían tener altares en la esquinas. En la procesión los pobladores se caracterizaban como 

nazarenos haciendo penitencias públicas, y cubriéndose con túnicas blancas y capirotes, lo 

que en ocasiones llevaba a excesos por lo que, en momentos de tensión social, este tipo de 

vestimenta que cubría la identidad fue prohibida. Pero la fiesta que tenía más participación 

popular era la de Corpus Christi, en la que se celebraba el Santísimo Sacramento. La 

procesión incluía gremios y cofradías que desfilaban con música y danzas. También fueron 

prohibidas estas celebraciones populares en los tiempos de las rebeliones altoperuanas. Las 

fiestas de la corona, el cumpleaños del rey, San Carlos, los cambios de dinastía, el nacimiento 

de algún infante del reino, eran motivos también de festejos. En todas ellas se paralizaban 

todas las actividades y los habitantes tenían obligación de participar tanto en el arreglo de la 

ciudad como en las distintas ceremonias. 

Los conflictos protocolares eran frecuentes, lo que es un síntoma de que las fiestas eran una 

ocasión para mostrar las jerarquías y los juegos de autoridad y relevancia de las distintas 

corporaciones. En el protocolo oficial se expresaban los cuerpos que formaban la sociedad, el 

cabildo, los oficiales reales, los jefes militares, el representante del intendente si lo había, los 

gremios, las órdenes religiosas, los dignatarios del clero secular, y los vecinos principales. 

Para entender el mundo del antiguo régimen hay que adoptar una mirada antropológica, como 

si estudiáramos una cultura diferente y lejana. Estaba regido por la religión, delito y pecado se 

identificaban. Iglesia y  Gobierno ejercían juntos la tarea de mandar sobre los súbditos-fieles. 
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La justicia tenía por objeto conservar un orden trascendente establecido por Dios. Era una 

sociedad en la que el tiempo del trabajo y de la fiesta estaba ordenado por la religión.  

Eran comunidades territoriales jerárquicas en las que los privilegios provenían del hecho 

mismo de la conquista; no existía la igualdad ante la ley. Era una sociedad corporativa en la 

que se nacía, vivía y moría como parte de un estamento, sea la nobleza, el clero, la milicia, un 

gremio, el ser indio o esclavo.  

La ciudad de San Miguel era una pequeña ciudad de la periferia del Imperio español unida a 

otras ciudades por el comercio y las relaciones familiares, y subordinada a distintas 

dependencias: el Virrey, el Gobernador, la Audiencia. Un lejano Rey encabezaba ese Imperio 

del que la ciudad se sentía parte pero cuya identidad más inmediata era el territorio en el que 

se desenvolvían los trabajos y los días: la jurisdicción del Cabildo de San Miguel. 
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I. De la expulsión de los ingleses al ocaso del poder español. 

Desde las últimas décadas del siglo XVIII llovían sobre la ciudad las exigencias de 

contribuciones extraordinarias para socorrer a la Metrópoli en las guerras en las que ésta se 

había involucrado, y de las que saldría más pobre y vulnerable. 

España fue parte de la coalición europea  que le declaró la guerra a Francia en 1792, como 

reacción a la ejecución de Luis XVI en el contexto de la revolución  francesa.  Pero luego, en 

1795, España y Francia firmaron la paz de Basilea y se enfrentaron a Inglaterra. Napoleón 

Bonaparte, emperador de Francia, impuso a los británicos un bloqueo continental para que no 

pudieran comerciar con los países europeos. Para completar el cerco, necesitaba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

conquistar Portugal,  que por otra parte era un tradicional socio de los británicos. Pidió 

permiso a la monarquía española para atravesar el territorio, pero el paso se convirtió en 

cruenta invasión y ocupación. Estos sucesos explican las invasiones inglesas al puerto de 

Buenos Aires. 

 En 1806 y 1807 se formaron regimientos en las ciudades para ayudar a repeler al invasor.  El  

primero que se reclutó en Tucumán en 1806, como respuesta a la convocatoria del gobierno 

de Buenos Aires, no llegó a actuar, porque la reconquista de la ciudad portuaria se produjo 

antes de que las tropas tucumanas llegaran a destino. De regreso, recibieron el encargo de 

trasladar a los prisioneros ingleses a las provincias del norte. Al año siguiente, se formaron 

voluntariamente dos compañías de cien hombres que fueron avituallados con los recursos  del 

Cabildo y la colaboración de los vecinos. Aunque sufrieron algunas deserciones, estas 

compañías llegaron a luchar contra la segunda incursión inglesa. 
100

 

Fueron trasladados a Tucumán 188 prisioneros ingleses, que pertenecían al regimiento 71, 

probablemente reclutados en Escocia e Irlanda. Permanecieron diez meses en la ciudad. De 

día trabajaban en casas de familia, y a la oración eran conducidos  al cuartel. En las horas de 

trabajo entablaron relación con los locales, más bien con las locales.  

Cuando el general Whitelocke firmó la capitulación que estipulaba la entrega de los 

prisioneros, varios de ellos, enamorados de tucumanas, según Ventura Murga, decidieron 

quedarse. Otros tomaron diferentes destinos, al fugarse en  el camino a Buenos Aires. Fuera 

por razones de amor, nuevas lealtades o  temor a algún castigo, el asunto es que once 

                                                           
100

 Murga, Ventura, “Las invasiones inglesas y Tucumán”, en Revista de la Junta de Estudios Históricos de 

Tucumán, 1, Tucumán, 1968, pp.123-138. 



 

59 
 

prisioneros ingleses, católicos todos ellos, juraron en el Cabildo de San Miguel lealtad al 

soberano español y se casaron con tucumanas.
101

 

Pero las consecuencias de las invasiones en el Virreinato serían más profundas. En Buenos 

Aires se organizaron milicias urbanas voluntarias para resistir a la ocupación británica, ante la 

actitud pusilánime de las autoridades peninsulares. Esto desprestigió al virrey y a los 

funcionarios en su papel de conductores de la comunidad y puso en evidencia la incapacidad 

defensiva de las tropas regulares españolas, y, en general,  la fragilidad del poder español. La 

movilización de la plebe urbana en la capital portuaria, el protagonismo y liderazgo de los 

oficiales criollos, elegidos por el cuerpo de milicias, fueron experiencias de consecuencias 

irreversibles. En las memorias de quienes participaron en la reconquista, las invasiones 

aparecen como un momento clave en el desmoronamiento del poder colonial, ya que 

desacreditaron a funcionarios civiles y militares de la Corona y estimularon el interés por los 

asuntos públicos.
102

 

 

Lejos del puerto, los vecinos de San Miguel siguieron las alternativas de la crisis imperial 

organizando contribuciones desde el Cabildo. En 1808 se citó "a todo el lucido vecindario" a 

cabildo abierto “para que la Ciudad proporcionara auxilios de dinero para socorro de la 

Metrópoli por las críticas y apuradas circunstancias en que se halla y lo que es más asombroso 

y nunca esperado acontecimiento sucedido en la Real persona de nuestro muy amado rey y 

señor Natural don Fernando VII..."
103

 

Las “críticas y apuradas circunstancias”  a que refería la citación era la invasión napoleónica a 

España y el “nunca esperado acontecimiento” era que el rey español y su heredero cedieran la 

corona al invasor, hecho inédito en la historia de la monarquía. Ante estos acontecimientos, el 

pueblo español se sublevó. A la resistencia popular se sumó el movimiento juntista en las 

ciudades, que asumió la defensa del reino en nombre de la “retroversión de la soberanía”. Este 

principio de la tradición jurídica  española suponía la recuperación de la soberanía por parte 
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del pueblo en caso de que el monarca no pudiera ejercerla. Éste era el caso de lo que ocurrió 

en “la farsa de Bayona” por la que el monarca español y su sucesor Fernando VII renunciaron 

a la corona en manos de José Bonaparte. 

Una vez que comenzaron a llegar a América  estas noticias, las élites americanas, sintiéndose 

parte del imperio español, organizaron estas mismas juntas  en sus propios territorios. Pero la 

reacción de las autoridades españolas-la Junta Central que lideraba el gobierno de la 

“resistencia”-frente a las tempranas  experiencias juntistas de México y el Alto Perú, mostró a 

los americanos que no los consideraban en igualdad de condiciones. Las juntas altoperuanas, 

que proclamaban defender los derechos de Fernando VII, fueron disueltas militarmente por 

orden del virrey Abascal. Lo que en la orilla europea de la monarquía era considerado un acto 

de patriotismo, en la americana fue juzgado y tratado por las autoridades metropolitanas como 

rebelión.
104

  De allí podemos deducir la confusión reinante. 

Acorralada la Junta Central por las tropas napoléonicas en 1810, y reducida la representación 

de la resistencia española a un puñado de hombres, los americanos se enfrentaron a la 

disyuntiva entre aceptar la legitimidad y autoridad de un minúsculo Consejo de Regencia 

atrincherado en la isla de León, o replicar el proceso español a través del mecanismo de la 

formación de  juntas en las ciudades, con el antecedente de lo ocurrido en México y en  

Chuquisaca y La Paz. 

Los territorios americanos se dividieron así entre los que enviaron sus representantes a las 

Cortes, convocadas por la Junta Central en 1809, y se subordinarían a las autoridades 

españolas hasta comienzos de la década siguiente  -sobre todo la Nueva España y el Perú, los 

dos centros del Imperio español-y los que habían experimentado  rupturas con la monarquía. 

Este último fue el caso del Río de la Plata, que ya en 1810 había enviado a los miembros de la 

Audiencia de vuelta a España, había reprimido violentamente la contrarrevolución e iniciado 

la guerra revolucionaria. Los fusilamientos de Cabeza de Tigre, que acabaron con la 

contrarrevolución en Córdoba, marcaron un punto sin retorno. De perder el control del 

territorio, los revolucionarios serían juzgados por traición. 
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Un anchísimo océano y un extenso continente de por medio impedían a la metrópoli llegar 

con prontitud a sofocar la rebelión de sus “vasallos más distantes”.
105

Pero el imperio 

contraatacó: un gran Perú contrarrevolucionario va a presentar  un reto formidable a los 

regímenes revolucionarios de Nueva Granada y el Río de la Plata.  

 Si contextualizamos la independencia de las provincias del Río de la Plata en el panorama 

americano, se hace evidente la precoz  ruptura de nuestras provincias con la corona española, 

lo que tuvo consecuencias para su devenir político en el siglo XIX. Las provincias 

rioplatenses no enviarían representantes a las Cortes, no se aplicó aquí la Constitución de 

Cádiz de 1812 y la militarización fue alimentada por una guerra que se volvió continental y 

que se perpetuó en un modo particular de convivencia política y social durante, por lo menos, 

cincuenta años.  

 

II. La ciudad de la revolución y la guerra.
106

 

Cuando las noticias de la revolución llegaron a San Miguel, la ciudad seguía siendo una 

localidad subordinada y periférica del imperio español, en la que la política se desenvolvía en 

las tensiones y acuerdos entre las familias de notables que lideraban los cabildos. La junta 

constituida en  la capital del virreinato argumentaba, como  sus pares españolas, la doctrina de 

la retroversión de la soberanía que asumía “en depósito” por estar el rey “cautivo”. La Corona 

sería reemplazada por las autoridades de la capital portuaria, por lo que la tutela de Buenos 

continuaría.  

La destitución de las autoridades españolas en la capital del virreinato no se sintió tanto en 

una ciudad acostumbrada a regirse con autoridades locales. La élite tucumana se adaptó a la 

nueva situación; sólo las medidas que más adelante comenzaron a tomarse contra los 

españoles, colocaron a los peninsulares en una situación expectante. Como se ha dicho, los 

españoles estaban bien arraigados en familias criollas. 
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Pero junto con la revolución llegó la guerra. La vida de la ciudad se transformó con la 

presencia de ejércitos que marchaban hacia el frente Norte para confrontar a las fuerzas 

contrarrevolucionarias que se erigían desde Lima. La ciudad fue sucesivamente  cuartel, 

campo de batalla y retaguardia de la campaña del Ejército Auxiliar del Perú o Ejército del 

Norte. Desde octubre de 1810 diversas fracciones del ejército que rondaron entre 2000 y 4000 

soldados tuvieron su  asiento en San  Miguel de Tucumán
107

. Calculemos entonces que hubo 

cuanto menos un soldado cada dos habitantes de la ciudad que tenía 4000 habitantes. Desde 

mediados de 1816 las fuerzas acampadas en Tucumán se convirtieron en un ejército de 

retaguardia. Sólo cuando el gobierno de Buenos Aires ordenó en 1819 a Belgrano abandonar 

este puesto, los restos del ejército salieron de la ciudad.  

San Miguel tuvo que hacer un enorme esfuerzo para enfrentar el mantenimiento de  los 

soldados y la preparación y apoyo de las expediciones. Tuvo que proveer de alojamiento, 

alimento, vestuario, atención sanitaria y armas. Se crearon una fábrica de fusiles y una 

maestranza de artillería. Además, se improvisaron hospitales militares.  

La demanda del ejército ensanchó la franja de población dedicada a determinados servicios y 

producción de ciertos bienes. Esto significó, por ejemplo, que  familias encabezadas por 

mujeres pudieron sobrevivir en estos años de la fabricación para el ejército de empanadas, pan 

o galletas, de la costura de sábanas u otras prendas básicas; que los talleres de zapateros, 

sastres, herreros o carpinteros fueron rebasados en su posibilidad de respuesta a esta demanda 

y tuvieron que ampliar el número de aprendices;
108

que peones que, en otros tiempos,  no 

hubieran podido acceder al trabajo artesano por el celo de los gremios, encontraron ocupación 

ya sea en forma de contratos ocasionales o en la fábrica de fusiles o en la maestranza de 

artillería
109

; que un conjunto de individuos cooperaron en los improvisados hospitales. 

Los procesos desencadenados por la guerra promovieron una serie de cambios en las 

funciones que adquirieron ciertos sectores y los posicionaron en un lugar diferente. Estos 

grupos que se dedicaron al abasto del ejército y encontraron un lugar nuevo en la economía de 

la ciudad, también experimentaron en ocasiones ascensos sociales. Tal es el caso de sastres, 

plateros y carpinteros, que figuraban en 1807 como plebeyos, y aparecen con el trato de “don” 

en 1820. Un ejemplo de estos cambios puede verse en el caso de los pulperos. Un padrón de 
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1818 consigna que los pulperos constituían el 48 % del sector que se ocupaba de la 

circulación e intercambio de bienes (compuesto también por comerciantes, tenderos, troperos, 

carreteros y dependientes de comercio).
110

 Las pulperías suministraban los bienes básicos a la 

población y cumplían una importante función respecto de los sectores más populares 

mediante los mecanismos crediticios de la venta al menudeo: el fiado y el adelanto de 

pequeñas cantidades de metálico. Durante la revolución, las pulperías tuvieron un papel 

protagónico en el abasto del ejército y la distribución de mercancías. Pero, más importante 

aún, los pulperos presidían los únicos ámbitos de sociabilidad pública informal, lo que los 

convertía en  agentes imprescindibles para el gobierno.
111

 La mayoría de ellos eran vecinos. 

De 57 pulperos que figuran en una lista de 1819, 41 reciben trato de “don”, pero configuraban 

un grupo heterogéneo.
112

  Esto explica que entre ellos se reclutara a los alcaldes de barrio, 

figuras claves en la organización y control de los procesos electorales. Por su contacto 

cotidiano con  la gente común y con los soldados eran  quienes transmitían las noticias, 

presidían las discusiones y estaban al tanto de los avatares de la política y la guerra. Los 

pulperos-alcaldes estuvieron  a cargo de aquellos negocios más conocidos y con más 

continuidad en los años de la debacle; eran los que realizaban los censos, por lo que es obvio 

que tenían algún nivel de educación. Evidencia de la importancia que tenían las pulperías 

como ámbitos de opinión es la prohibición  en 1812 de que los españoles europeos las 

tuvieran.
113

 De los 18 alcaldes y tenientes de alcalde de barrio que constituyeron las mesas 

electorales de la ciudad entre 1818 y 1822 para elecciones municipales, 12 eran pulperos.
114

 

Los préstamos al Estado convirtieron también a los acreedores en personajes influyentes de la 

política de esos años. Los comerciantes principales que sistemáticamente contribuyeron con el 

ejército y con el gobierno provincial figuraron en lugares de responsabilidad en la etapa 
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revolucionaria. Son los casos de José Gregorio Aráoz, Cayetano Aráoz, José Gramajo, 

Saturnino Laspiur, José Manuel Silva y José Mur.
115

 

Actores que habían sido fundamentales en el mundo colonial adquirieron nuevas funciones 

con la revolución. Así, los sacerdotes fueron los representantes políticos más apropiados, en 

tanto tenían la legitimidad para ser elegidos en una sociedad regida por la religión, y las 

cualidades de formación y capacidad oratoria necesarias para las nuevas lides políticas. En la 

primera década fueron elegidos para diversas diputaciones y como electores José Agustín 

Molina, José Ignacio Thames, Pedro Miguel Aráoz, Juan José Montes, Francisco  y Ramón 

Tejerina, Lucas Córdoba, Luis Antonio Aráoz, Gregorio Villafañe. Y será destacada la 

actividad política de Pedro Miguel Aráoz y Nicolás Laguna en estos años. 
116

 

La guerra creó nuevas jerarquizaciones. Durante el régimen colonial la composición de los 

regimientos reflejaba la composición de las familias de notables y, por lo menos desde el siglo 

XVIII, salvo algún evento extraordinario, su accionar no superaba la ritualidad de los 

ejercicios dominicales.  La revolución posibilitó movimientos de ascenso, al menos en el 

nivel de los oficiales. Alejandro Morea ha mostrado los caminos por los que los oficiales del 

Ejército del Perú se relacionaron con las provincias en las que les tocó actuar y cómo se 

desempeñaron políticamente en la década siguiente
117

 El valor, las condiciones de liderazgo y 

hasta determinadas destrezas, el favor o la animosidad de un jefe, sellaba el destino de los 

subordinados más que la pertenencia a una familia.  

Po otra parte, la guerra era también la propagadora de un discurso revolucionario que llegaba 

a todos y cohesionaba tras un objetivo concreto y visible más en los efectos adversos de su 

fracaso que en sus posibles logros.  

 

No se produjeron en Tucumán expulsiones de españoles. Algunos  de ellos se incorporaron a 

la vida política posterior a la revolución, mientras que muchos otros fueron afectados por los 

empréstitos forzosos que redujeron ostensiblemente su poder económico y los colocaron en 

una posición de fricción permanente con el poder político. Sin embargo, como se ha visto en 

el capítulo anterior,  los inmigrantes peninsulares más recientes se habían integrado a la élite 
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local a través de negocios y matrimonios. Según Julio Ávila, al momento de la revolución 

estaban todos casados con tucumanas, salvo dos solteros. 
118

 

 

Entre las novedades que trajo la revolución los procesos electorales y la militarización, fueron 

los provocaron más transformaciones al involucrar  a distintas capas sociales. Al establecerse 

como base de la legitimidad del gobierno la soberanía popular, las elecciones pasaron a ser el 

centro de la vida política, la que albergaría a sectores de población más amplios que el puñado 

de familias que manejaban la política colonial. Si este cambio fue revolucionario en sus 

consecuencias, el ritmo con que se incorporaron estas nuevas prácticas representativas fue  

pausado y permitió que lo nuevo se fuera adaptando a lo conocido.  

Desde la revolución se multiplicaron las elecciones para designar diputados a las juntas y 

asambleas provisionales y al congreso que finalmente se reuniría en Tucumán.  Una misma 

elección podía repetirse varias veces. Se trataba de mecanismos nuevos y los cabildos tendían 

a reeditar las costumbres arraigadas desde la época colonial, entre las cuales estaba la 

posibilidad de no aplicar las reglamentaciones del gobierno por considerarlas inapropiadas 

para su territorio.
119

 Hubo entre 1810 y 1816 doce procesos electorales. 

En los primeros años la figura del cabildo fue central. No sólo delimitaba los cuarteles, 

decidía la formación de las mesas y nombraba a los alcaldes de barrio que levantaban los 

padrones y  presidían la elección, sino que además los cabildantes  se unían a los electores 

elegidos por las distintas secciones, de modo tal que duplicaban su voto. Entre 1815 y 1816  

el cabildo dejó de sumarse a la junta de electores, perdiendo así los capitulares el “doble 

voto”. Al mismo tiempo, por el Estatuto Provisional de 1815, el gobernador debía retirarse 

una vez que fuese nombrado el presidente de la junta, de modo tal que la junta de electores 

ganaba autonomía. El cambio era importante desde el punto de vista de la representación 

política, porque el Cabildo ya no representaba como cuerpo a la ciudad sino que ella estaba 

representada por los  vecinos electos por los jefes de familias. 

En  el proceso de elección de los diputados para el Congreso, que como dijimos tuvo varias 

votaciones que fueron anuladas, se produjo un evento extraordinario. El 30 de junio de 1815 
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se reunió en la Ciudadela una asamblea con la presencia de 4.000 personas, según las fuentes, 

de los seis partidos de la campaña y una “…parte considerable y sana del Pueblo…” La 

asamblea denunciaba la alteración del Estatuto por  “un corto número de individuos 

facciosos” declarando nulo el acto electoral anterior  y proclamando otros diputados, “…los 

señores Doctores Don Pedro Miguel Aráoz, Don José Agustín Molina y Don Juan Bautista 

Paz…” a quienes se confería un poder amplio y general que en el documento aparecía 

supeditado al acuerdo con Bernabé Aráoz  a quien se ratificabaGobernador Intendente de esta 

Provincia. 

 Finalmente el Congreso reunido en Tucumán declararía nulos estos nombramientos por la 

“forma tumultuosa” en la que se practicaron y hubo una cuarta elección en la que se designó a 

los diputados que participaron del congreso.  

El Dr. Juan Bautista Paz, al ser elegido diputado en esta asamblea -luego confirmada por el 

cabildo y finalmente anulada por el Congreso-,  en su renuncia a la diputación  hizo notar la 

cuestión de la naturaleza de la representación y el doble voto de los cabildantes como 

privilegio.  

En la “asamblea” del 15 se reclamaba también la votación de la campaña. A eso se refería el 

reclamo por la “alteración del Estatuto” que el  primer acto electoral había obviado. A 

contrapelo de la concepción de la ciudad colonial, en la que campo y ciudad conformaban un 

continuum, la dirigencia revolucionaria había considerado que los actores políticos eran las 

ciudades sedes de cabildos de acuerdo a la jerarquía borbónica de ciudades, razón por la cual 

Buenos Aires era la “hermana mayor”. Sin embargo, en Tucumán, desde el primer momento 

de la revolución se pidió la participación de la campaña.
120

 

Al margen de este acontecimiento extraordinario de 1815 las elecciones indirectas tenían 

como objetivo mantener el proceso de elección de representantes dentro del grupo de 

notables. Permitían la participación de los vecinos en las asambleas primarias, mientras los 

potenciales electos salían del grupo de principales. El manejo de las candidaturas y la 

                                                           
120

 Ante los eventos de Buenos Aires en 1810 el Cabildo tomó la decisión de consultar a la capital salteña 
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actuación de jueces y alcaldes en el proceso electoral garantizaban el control del resultado de 

las elecciones.  

Las juntas de electores fueron los gérmenes de las legislaturas provinciales: la soberanía 

provincial residía en los individuos electos por los partidos como representantes.  

Aunque los reglamentos hablarían pronto de “ciudadanía”, el  sujeto político siguió siendo el 

vecino. La construcción del “ciudadano” no se daría por un cambio radical como, por 

ejemplo, en la revolución francesa, sino por la ampliación de la vecindad. En los primeros 

años los requisitos para votar eran ser vecino y, a partir de 1812, demostrar adhesión al 

régimen revolucionario. Por eso era fundamental la función del alcalde de barrio, que armaba 

el registro de votantes dando fe de ambas condiciones. 

Sin embargo, todos estos mecanismos por los que la nueva política se adaptaba a la vieja 

sociedad  no opacan una novedad incuestionable: la autoridad venía del pueblo y se ejercía a 

través de sus representantes. 

El estudio de las elecciones en relación a la población y la clasificación de los habitantes 

según requisitos sociales inherentes a la calidad de “vecino” permiten hacer algunas 

observaciones  sobre el efecto de las primeras prácticas de representación política en la ciudad 

de San Miguel. Los que podían votar entre 1812 y 1818 eran alrededor del 5 % de la 

población total (incluyendo en ésta mujeres y niños). Pero sólo los hombres jefes de familia 

entraban en los padrones electorales. De estos jefes de familia empadronados, el 50% eran 

considerados vecinos, es decir que tenían derechos políticos. De estos vecinos, alrededor de 

un 35% votaron en las elecciones de 1816. 

 El sector   “fronterizo”, constituido por aquellos individuos que habían adquirido una calidad 

social adicional durante las años de la guerra, ya sea por su actuación militar o por las 

funciones que desempeñaron como pulperos, servidores o abastecedores del ejército, adquirió 

además  el derecho a participar de las elecciones. El Estatuto del 15  establecía que “Todo 

hombre libre, siempre que haya nacido y resida en el territorio del Estado, es ciudadano, pero 

no entrará en ejercicio de este derecho, hasta que haya cumplido 25 años o sea emancipado” y  

excluía a los domésticos, asalariados, los que no tenían “propiedad u oficio útil al país” 
121

. Es 

decir que al mismo tiempo que la condición de vecindad era capaz de alojar a los individuos 

ascendentes, las reglamentaciones liberales le daban la posibilidad de participar en las 

asambleas primarias. Por otra parte, las exclusiones del Estatuto seguían manteniendo al 
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electorado dentro de los contornos de la “vecindad”. Los cambios eran asimilados en el marco 

de las jerarquías coloniales.  

 

Desde el punto de vista de la economía tucumana en general, Cristina López afirma que la 

revolución significó una nueva atlantización de la economía, sobre todo después de la derrota 

de Huaqui. Durante años, el espacio altoperuano quedó fuera del circuito mercantil, lo que 

habría sido en parte compensado con la reactivación del comercio portuario. El aumento en 

las importaciones mostraría incluso que la economía tucumana se vio favorecida por la 

coyuntura.
122

Sin embargo, la interrupción del circuito norte provocó la desaparición del 

metálico que provenía de las ventas en ese espacio particularmente mercantilizado por la 

economía potosina.
123

 La falta  de circulante determinó la extrema fragilidad de las finanzas 

provinciales. A la desmonetización del espacio económico deben sumarse los gastos de la 

guerra que lo consumieron todo y el abandono de las actividades productivas por la 

movilización militar. Estas circunstancias no fueron compensadas por la creación de una base 

fiscal como la que tuvo Buenos Aires gracias al puerto, ni por la reactivación económica que 

supuso la apertura al comercio atlántico, según sostiene  Paula Parolo.
124

 

 

Aunque la revolución sacudió las jerarquías de la administración colonial y tomó algunas 

medidas como la libertad de vientres o la abolición de la mita, la sociedad no cambió mucho. 

Siguió siendo una sociedad estamental. El poder normativo de la religión siguió incólume, 

como es posible constatar en la importancia que tuvo en el desarrollo mismo de la guerra a 

través de los sermones patrióticos y la figura de la virgen generala.  

 

II.1. El triunfo de la desobediencia  

La batalla de Tucumán representa un  punto de inflexión en el proceso de la revolución y la 

guerra.
125
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La importancia estratégica del Alto Perú excedía el deseo de retener los territorios que habían 

pertenecido al Virreinato del Río de la Plata. Significaba el control sobre la plata potosina, 

que había sido el principal recurso del virreinato y que prometía ser la salvación del gobierno 

revolucionario. Desde la derrota de Huaqui en junio de 1811, el Alto Perú queda en manos 

realistas. Belgrano, que se encontraba al frente del Ejército Auxiliar del Perú, recibió órdenes 

de retroceder hasta Córdoba, evacuar las ciudades del Norte y no presentar batalla.El ejército 

inició entonces una larga retirada. Un proceso difícil, en tanto la adhesión de los pueblos 

estaba íntimamente ligada a los resultados de la guerra, y era más una consecuencia de ella 

que su causa y motor. La decisión del Triunvirato no sólo ponía en peligro el éxito militar, 

sino también el apoyo de las poblaciones a la revolución.    

Belgrano decide presentar batalla en Tucumán desobedeciendo las órdenes de Buenos Aires  y 

con el apoyo de la élite tucumana y los jefes de milicias. La batalla puso fin a la retirada 

patriota desde el Alto Perú y, junto con la batalla de Salta al año siguiente, significó la 

recuperación de los territorios de las jurisdicciones de Jujuy y Salta.  Estas victorias 

aseguraron las lealtades de estos pueblos hacia la revolución. Sin embargo, no se pudo 

recuperar el Alto Perú; después de tres fracasados intentos la dirigencia revolucionaria se 

resignó a una guerra defensiva. 

La batalla de Tucumán fue decisiva para el compromiso que los tucumanos tomaron con la 

revolución y el sostén de la guerra. También le dio un nuevo lugar a Tucumán en las 

Provincias Unidas y este hecho explica la elección de la ciudad de San Miguel para realizar el 

Congreso en 1816 y el privilegio de tener tres diputados, ya que en proporción a la población 

sólo le tocaban dos. De todos modos, veremos que sólo se incorporarán a las sesiones Pedro 

Miguel Aráoz y José Ignacio Thames. 

El triunfo de la desobediencia fortaleció el orgullo de las élites tucumanas y también de los 

sectores populares que sostuvieron la lucha; reforzó el liderazgo de los jefes militares y las 

solidaridades entre soldados. Bernabé Aráoz también capitalizaría este éxito: sería gobernador 

de la nueva provincia en 1814 y caudillo y árbitro de los avatares  políticos por una década.  

 

La liturgia revolucionaria muestra que la batalla ocupó un lugar central en la identidad  de la 

ciudad y la provincia. En su análisis de los rituales políticos de la época, Ana Wilde 

demuestra que la idea que se expresaba en sermones  patrióticos y otros discursos era la de 

regeneración política, más que la de revolución. El concepto remitía a la concepción judeo-

cristiana del tiempo y del cambio histórico, compartida por la mayoría de los 
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contemporáneos: “consistía en redimirse de la esclavitud de un gobierno degradado en tiranía, 

para retornar a ese ideal moral de virtud cívica del cual el monarca nunca debería haberse 

apartado…un rey que en  el ejercicio tiránico de su autoridad menoscabó la finalidad 

trascendental inherente a todo régimen de cristiandad”.
126

La entronización de la Virgen de las 

Mercedes y su inclusión en un orden militar, expresan cómo la guerra estaba empapada de 

una fundamentación religiosa que buscaba legitimar la revolución.  El 24 de septiembre se 

posicionó en  el calendario local en el lugar  de las desmanteladas fiestas del Santo Patrono. 

 

La experiencia de la victoria en el mismo día de una de las devociones tutelares de mayor 

arraigo en Tucumán  vigorizó la interpretación y legitimación religiosa del cambio político. 

Asimismo, el patrocinio de la generala celestial brindó certezas respecto del desenlace incierto 

de la conflagración; explicó también los fracasos y motivó la continuidad de los esfuerzos 

como cuestión de fe; ratificó al enemigo como hereje y sacralizó la política de la guerra 

sumando alteridad al rival y reforzando la identidad territorial en la referencia a esta antigua 

advocación.
127

 

 

Según Wilde, fue en la década del 20, y sobre todo en los gobiernos de Bernabé Aráoz que la 

fiesta  del 24 de septiembre se consagró, junto con la del 9 de julio, como las celebraciones 

que mejor resumían el protagonismo de Tucumán  en la revolución. Aráoz, Belgrano y la 

Virgen de la Merced son los personajes ligados a la memoria de la batalla. El registro más 

antiguo, por ejemplo, de la expresión que nombra a la ciudad como “sepulcro de la tiranía”, 

corresponde al parte de batalla escrito por Belgrano después del 24. “Cuna de la 

Independencia” aparece en diversos documentos y en el escudo de la provincia desde 1816. 

 

II.2. San Miguel “capital” de las Provincias Unidas. 

Otro momento clave de la década revolucionaria fue la reunión del Congreso en Tucumán.
128

 

El momento histórico que desemboca en su reunión es sumamente complejo. La restauración 

de los monarcas en sus tronos en Europa significaba para América la posibilidad cierta de una 

invasión militar que podía terminar con los experimentos revolucionarios. En este contexto la 

declaración de independencia era indispensable para conjurar las acusaciones de traición.  

Pero no eran sólo externas las amenazas que se cernían sobre el Río de la Plata. 
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En abril de 1815,  una división del Ejército se sublevó contra Alvear en Fontezuelas y puso 

fin a su Directorio. El pacto entre las ciudades y Buenos Aires se resquebrajaba, el liderazgo 

de la ciudad portuaria ya no se veía con naturalidad. Como parte de la renegociación de ese 

pacto, el gobierno ofreció el Estatuto Provisional de  1815, que incorporaba a las campañas e 

introducía la representación proporcional a la población, al igual que la elección popular de 

los gobernadores. La tensión que recorrió toda la actividad y las relaciones políticas en las 

sesiones del congreso es la misma que venía atravesando el proceso revolucionario, entre la 

soberanía abstracta e indivisible que la élite dirigente quiso administrar desde Buenos Aires y 

la soberanía múltiple y territorial defendida por las ciudades. 

 

Aunque el  congreso es conocido por la declaración de la independencia, tuvo en sus manos 

una amplia acción de gobierno, actividad que desempeñaría junto con el Director Supremo, 

Belgrano como jefe del ejército y Aráoz, gobernador de la Provincia. Los problemas de 

recursos para el sostén del ejército pronto provocaron rispideces entre el jefe del ejército y el 

gobernador. Desde fines de 1815, después de Sipe-Sipe, las tropas derrotadas estaban 

acantonadas en Tucumán. Fueron éstos los años más críticos de la fiscalidad de guerra, según 

Leoni Pinto.
129

 

 

Párrafo aparte merece la situación del Cabildo de San Miguel durante la guerra. Poco 

acostumbrado a compartir el gobierno de la ciudad con otras autoridades, tuvo que hacerlo 

con un gobernador residente que capitalizaba su condición de héroe de la batalla de Tucumán 

y con Belgrano. Por otra parte, las atribuciones del cabildo se ensanchaban con su papel de 

árbitro y contralor de los procesos electorales y de administrador de una ciudad militarizada 

en el ojo de la tormenta. Hacia el final de la década revolucionaria, el alejamiento de Belgrano 

y del ejército y el traslado del Congreso a Buenos Aires abandonarían la ciudad a sus propios 

demonios.  

 

Un relato de Groussac nos permite imaginar cómo fue el festejo de la declaración de 

Independencia. El día 10 de julio a las 9 de la mañana, los diputados y autoridades partieron 

de la Casa de la jura al templo de San Francisco. Encabezado el grupo por el Director 

Supremo Pueyrredón, Laprida como presidente del congreso y el gobernador Aráoz, 

caminaron las tres cuadras entre las tropas de guarnición que hacían cordón a la comitiva. Si 
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la gente “decente” estaba toda en el cortejo oficial, en la plaza, dice Groussac, “hormigueaba 

el pueblo endomingado”. Después de la misa y el sermón de Castro Barros, la comitiva se 

dirigió a la casa del gobernador, donde se realizaría la sesión por estar la casa engalanándose 

para el baile. En la inusual reunión se confirió el título de brigadier a Pueyrredón y se nombró 

jefe del Ejército del Perú a Belgrano en lugar de Rondeau, desprestigiado por la derrota de 

Sipe Sipe. 

La noche del 10 fue el baile, cuya imagen  Groussac reconstruye a partir del relato de testigos: 

“tumulto y revoltijo de luces y armonías, guirnaldas de flores y emblemas 

patrióticos…uniformes y casacas…vagas visiones de parejas enlazadas, en un alegre bullicio 

de voces, risas, jirones de frases perdidas que  cubrían las delgada orquesta de fortepiano y 

violín…” De entre los héroes y heroínas destaca Groussac a la “reina y corona” de la fiesta, 

Lucía Aráoz, la rubia de la patria, que sería la prenda de paz entre partidos.
130

 

Sacrificio que sólo apaciguaría los conflictos durante un año, mudando de personajes la 

“contradanza” de facciones. 

 

III. Campanas y fusiles: los años veinte. 

La década del 20 es quizás uno de los periodos más desconocidos de la historia de Tucumán. 

Los continuos cambios de gobierno, el estado de guerra permanente y la interrupción de 

algunos procesos institucionales, se  reflejan en la documentación no sólo en lo que “se dice” 

sino en ausencias y discontinuidades. Las luchas entre dos caudillos provinciales, Javier 

López y Bernabé Aráoz, mantienen en vilo a la provincia  hasta el 24, después los conflictos 

seguirán entre López y Lamadrid.  Entre 1826 y 1832, Facundo Quiroga invade la provincia 

tres veces; derrota a Lamadrid en El Tala, en el Rincón de Valladares y en la Ciudadela y 

otras tantas vuelve Lamadrid al gobierno o a los pronunciamientos. Desde 1819  los 

gobernadores se reemplazan unos a otros según  las constelaciones de alianzas y 

enfrentamientos de facciones militares y provinciales. Sin embargo, en medio de tanto caos 

hay un proceso institucional  que va avanzando, por una vía de ensayo y error. 

El pacto de ciudades que el Congreso de Tucumán había intentado reescribir, mostró 

estrepitosamente su fracaso en 1819. Las provincias no llegarían unidas al final de la guerra. 

El primer acto de la desintegración se produjo en  Tucumán. A principios de 1819 el Director 

Supremo dio órdenes a Belgrano de intervenir a favor de Buenos Aires contra las fuerzas de 
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López y Ramírez, los caudillos del Litoral. El ejército abandonó la provincia después de 

largos años de inactividad. Belgrano, ya enfermo, acompañó al ejército hasta Córdoba y se 

volvió a Tucumán, retirándose de la jefatura. Su lugarteniente, Arévalo, estaba a cargo de 

trescientos hombres del ejército que constituían la guarnición de la Ciudadela. El clima 

generado por el alejamiento del ejército y el ocaso de su jefe fue agravado por los abusos de 

Arévalo, apoyado por el gobernador De la Mota Bottello, quien había reemplazado a Aráoz y 

era hombre de confianza de Belgrano.
131

 Fue entonces que se sublevaron  tres capitanes, 

Abraham González, Felipe Heredia y Manuel Caínzo. Apresaron a Belgrano, al Comandante 

de la Plaza y al Gobernador. Los capitanes le pidieron al cabildo que designara nuevo 

gobierno. Se convocó a un cabildo abierto,  que nombró  provisoriamente a Bernabé Araoz, 

por ser el de mayor grado en la provincia y por considerarlo persona “necesaria en las críticas 

circunstancias”
132

 

 

En enero de 1820 se sublevó el Ejército del Norte en la posta de Arequito; hecho que tuvo su 

réplica en el Ejército de los Andes. El directorio fue derrotado en Cepeda y las ciudades 

recuperaron  su soberanía. La misma doctrina que había servido para fundamentar la 

revolución  se ejercitaba ahora dando inicio al período de las autonomías provinciales. Si bien 

los gobiernos se declaraban provisionales y el horizonte de unión no se había perdido, en la 

práctica las provincias se desempeñaban como estados autónomos. Un concepto de soberanía 

indelegable y coincidente con los nuevos espacios provinciales dio lugar, de hecho, a una 

imagen confederal del nuevo país.
133

 

 

El papel del Cabildo en el movimiento contra Mota Botello y Belgrano es un ejemplo de la 

función política que desempeñaría en sus últimos años. El cabildo ordinario daba continuidad 

al orden legal  cuando se producían los pronunciamientos militares, y en su forma ampliada y 

extraordinaria, el Cabildo Abierto legitimaba esos golpes de fuerza a partir de la elección del 

nuevo gobierno. Este carácter extraordinario de la convocatoria de vecinos en la figura del 
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Cabildo, que contenía aun las corporaciones y a la vieja representación, se combinaba con 

otra no menos extraordinaria, la de los pronunciamientos militares.  

 

Tras la disolución del Directorio en 1820, Bernabé Aráoz, que estaba al frente de la 

gobernación, metía en el cajón la convocatoria de Bustos a un congreso y se convertía en el 

gobernador de la “República del Tucumán”, que incluía también a Santiago y Catamarca. Ese 

sería el “destino provisorio” que iba a regir en Tucumán.  

En enero de 1820 había abandonado la ciudad para siempre el general Belgrano, quien moriría 

unos meses después en Buenos Aires. 

La constitución de 1820, que sirvió de ordenamiento a la república de Aráoz, puede 

considerarse como el punto de llegada de la tendencia a la autonomía de Tucumán, que hunde 

sus raíces en la etapa colonial y también  como el primer ensayo de gobierno provincial sin 

Cabildo. El texto era similar a la Constitución de 1819 dada por el congreso. Adaptaba a la 

esfera provincial lo establecido para las instituciones centrales; es decir, el Director Supremo 

tenía su equivalente en el Presidente de la República del Tucumán y los diputados de la 

Cámara de Representantes en los miembros del Congreso provincial, compuesto por un 

representante por cada pueblo,  y un eclesiástico, o sea un congreso de cuatro. Este organismo 

funcionaría como cámara legislativa y atendería todos los asuntos de la provincia.
134

 El 

cabildo era reemplazado por una corte de justicia y se establecía una corte suprema. Se 

suprimían los cabildos de Catamarca y Santiago.  

La unión de las tres ciudades bajo la égida de Aráoz fue efímera. En junio de 1820 Santiago 

se proclamaría autónoma y su caudillo, Felipe Ibarra, permanecería tres décadas en el poder. 

Una serie de conflictos con Salta y Santiago terminarían por el momento  en el pacto de 

Vinará, que puso fin a  las hostilidades con Santiago. La  muerte de Güemes selló el conflicto 

con Salta. 

Durante la época de la República apareció el primer periódico propiamente tucumano, ya que 

el Diario Militar, impreso en la máquina tipográfica que trajo Belgrano en 1817, era emitido 

por el ejército. El Tucumano Imparcial fue redactado por el Dr. Pedro Miguel Araóz, que por 
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lo tanto puede considerarse, según Facundo Nanni,  el primer publicista tucumano. El diario 

duró lo que la República.
135

 

Un nuevo levantamiento de Abraham González, en agosto de 1821, puso fin a la república. En  

su segunda asonada, el militar oriental se hizo “elegir” por un Cabildo Abierto después de 

tomar la ciudad. 46 vecinos firmaron el acta
136

. Quedaba, desde luego, sin efecto la 

Constitución de 1820. Al día siguiente, el gobernador formó el Cabildo ordinario a partir de 

una extraña votación.
137

 Hizo imprimir un periódico, El Restaurador Tucumano, que en su 

primer número justificaba la rebelión contra Aráoz.  

En enero de 1822, una nueva sublevación militar comandada por el Gral. Gerónimo 

Zelarayán, otro ex general de Aráoz, puso fin al gobierno de González. Esta vez se trataba de 

un grupo de coroneles y tenientes coroneles. Sus verdaderos jefes eran Javier López y Diego 

Aráoz, el “partido de la campaña”, dice un artículo publicado en Buenos Aires.
138

 Mientras 

tanto, don Bernabé seguía prisionero de Ibarra en Santiago.  

José Víctor Posse, Alcalde de 2º voto, se hizo cargo provisoriamente del gobierno hasta que 

se nombrara titular; durante su breve gobierno comenzó a funcionar la primera legislatura 

provincial. Según Vicente Padilla, a fines de 1822 volvieron a la ciudad familias que habían 

huido a los bosques y pueblos vecinos.
139

 

Mientras tanto, López acampaba con sus tropas cerca de la ciudad y Diego Aráoz se 

encontraba al frente de los cívicos. Los dos jefes de la revuelta comenzaron a entrar en 

conflicto, no se ponían de acuerdo acerca de si la Junta de Representantes debía elegir al 

Gobernador. El 10 de febrero el Cabildo nombró Gobernador Interino a Diego Aráoz. Volvió 

a entrar en escena el ex gobernador,  que se había fugado de su prisión en Santiago y fue 

recibido con manifestaciones de júbilo por parte del pueblo. López aprovechó para sumarse al 
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apoyo popular y ofreció deponer las armas si el Cabildo nombraba a Don Bernabé para acabar 

con el litigio. Las tropas se dividieron apoyando unos a Diego y otros a Bernabé. El Cabildo, 

la Junta de Representantes y los jefes militares en discordia se reunieron en medio de un gran 

desorden promovido por algunos comandantes militares y se propuso a Bernabé Aráoz como 

gobernador, quien desde luego aceptó. 

Diego Aráoz había quedado disconforme; quería que el gobernador desterrara a los 

comandantes Bustos y Gordillo, que habían sido los artífices del tumulto que había llevado al 

nombramiento de Don Bernabé. Los Aráoz intentaron ponerse de acuerdo deponiendo las 

armas y dejando que un Cabildo Abierto eligiera gobernador interino. De esta manera 

nombraron a Clemente Zavaleta.  

 

Desde fuera de la provincia, Javier López preparaba una revolución con el apoyo de Ibarra. 

López intentó invadir la ciudad, pero Bernabé Araóz lo rechazó; tras este enfrentamiento las 

tropas de Aráoz cometieron un saqueo que produjo graves resentimientos.  

El 20 de mayo Zavaleta renunció ante la Junta de Representantes, que esta vez constituyó un 

triunvirato gubernativo.
140

 La Junta eligió Gobernador propietario a Diego Aráoz, pero a los 

pocos días el comandante de armas, Bustos, a quien el nuevo gobernador pretendía desterrar, 

se sublevó y conminó a la Legislatura a nombrar nuevamente a Bernabé, pero la Junta designó 

gobernador interino a un miembro del ex-triunvirato que había sido una de las víctimas del 

saqueo, Pedro Velarde, que era además alcalde de primer voto.  

Diego Aráoz y sus tropas tomaron nuevamente el gobierno por la fuerza. Bernabé Aráoz y sus 

jefes adeptos se reunieron en la estancia El Paraíso y firmaron un manifiesto.
141

 Los 

capitulares pasaron el problema a la comisión permanente de la Legislatura y se resolvió 

celebrar una reunión en julio de 1822, a la que concurrirían los miembros de dicha comisión, 

los comandantes militares que habían firmado el acta de El Paraíso y los vecinos principales. 

Conminaron a López y Diego Aráoz a asistir a la reunión, que se convirtió en Cabildo Abierto 

y que eligió a Bernabé Aráoz como gobernador. De hecho, los otros jefes se habían negado a 

asistir.  

Momentáneamente Bernabé Aráoz venció a las facciones enemigas y se puso al frente de la 

provincia en su último gobierno. Dio un indulto general y trató de contentar a los 

damnificados del saqueo del 11 de mayo. Una nueva legislatura lo nombró nuevamente 

gobernador provisional. Se formó una comisión parlamentaria para presentar un proyecto de 
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constitución política. Mientras tanto, los enemigos de Aráoz invadían los campos y las 

poblaciones fronterizas y los departamentos limítrofes a Santiago se despoblaban.
142

 

Diego Aráoz preparaba la revolución desde Catamarca y López desde Santiago, con el apoyo 

del gobernador Ibarra; tras varias escaramuzas, López venció a Don Bernabé en agosto de 

1823, y el vencido se refugió en Salta. Tras un período en el que López y Diego Aráoz se 

repartieron la administración de la provincia y la “pacificaron”, se instaló una nueva 

legislatura. Ambos generales de la rebelión renunciaron al gobierno, del que se hizo cargo 

Nicolás Laguna.  

La unión matrimonial de la hija de Diego Aráoz con Javier López acabó con las rencillas 

entre los dos generales. El suegro cedió el poder a su yerno en noviembre de 1823. Al poco 

tiempo fusilaron a Bernabé Aráoz por conspirar desde Salta. Laguna, entonces gobernador, 

tuvo que consultar a la jerarquía eclesiástica si, como sacerdote, podía firmar la  sentencia de 

muerte.  

La violencia se fundía con la ingenuidad: el asesinato de Bernabé Aráoz y el casamiento 

celestinamente preparado por la sociedad tucumana entre Javier López y la hija de Diego 

Aráoz, “la rubia de la patria”.
143

 Laguna renunció en febrero de 1824 y se eligió gobernador a 

Javier López, quien sería desalojado del poder un año después por Lamadrid. 

 

Entre 1819 y 1824 el Cabildo, el gobernador  y las facciones militares habían protagonizado 

las luchas por el poder. Con la desaparición del Cabildo, será la Sala de Representantes la 

depositaria de la representación y único límite para el poder de los gobernadores y las 

volátiles lealtades militares. 

El 29 de marzo de 1824 la Sala de Representantes declaraba la extinción del Cabildo: “el 

cuerpo municipal era insignificante y sin objeto a quien consagrar sus funciones por haberse 

el gobierno reasumido la baja y alta policía…”
144

.  

Entre las posibles explicaciones para esta abrupta desaparición, está la contradicción entre la 

tradición corporativa del cabildo colonial y la nueva representación que encarnan las 

legislaturas.
145

Es notable el desinterés de los vecinos por ocupar cargos en el cabildo en sus 

últimos años y también de los votantes por las elecciones capitulares. Quizá la élite más o 
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menos educada y en condiciones de ocupar cargos públicos no era tan numerosa para llenar 

las necesidades de ambas esferas del gobierno, sobre todo porque además eran cargos 

honorarios.
146

 O quizá después de la participación del cabildo en la experiencia tumultuosa 

desde 1819 se pensó, como en Buenos Aires, que era preferible manejar las elecciones a 

través de los padrones, las mesas y los jueces, a intentar controlar un órgano corporativo que 

podía hacerse eco de los pronunciamientos.
147

 

No se convirtió el cabildo en municipio. El gobierno de la ciudad se confundirá con el de la 

provincia en idéntica jurisdicción a la que tenía el cabildo colonial. Recién en 1867 se 

establecerá el municipio constitucional. 

 

Las dos vertientes de cambio que se habían originado en el proceso de la Revolución, los 

mecanismos liberales de representación y la militarización provocada por la guerra, 

encarnaron en las dos instituciones que protagonizarán la vida provincial desde la 

desaparición del Cabildo: la Sala de Representantes y el Gobernador junto a las facciones 

militares.  

La herencia del Cabildo pasaría a la Sala que había comenzado a funcionar en 1822. Ejercía el 

poder legislativo y tenía atribuciones de distinto orden: creación y supresión de empleos, 

fijación de sueldos, elección del gobernador, establecimiento de tribunales, intervención en 

las elecciones aprobando actas o estableciendo tachas en las elecciones de jueces, etc. 

 El Gobernador, heredero de la vieja figura del Intendente, pero sobre todo de las glorias de la 

guerra de independencia, corporizaba el coyuntural apoyo de familias y de los jefes militares 

quienes, desde el final de la guerra, habían pasado a arbitrar el destino de las provincias. 

Las funciones del viejo Cabildo se repartieron entre el poder judicial y el Departamento de 

Policía que se organizó también en esos años. Los alcaldes ordinarios fueron reemplazados 

por jueces en lo civil y criminal. Se mantuvo el cargo de Procurador General con las 

atribuciones de Defensor de Pobres y Menores, reuniendo además las que tenía el Síndico del 

Común. Los propios y arbitrios de la ciudad pasaron a la masa común de Hacienda.
148

 La Sala 

nombraría a los jueces y el cuerpo de jueces, con su acuerdo,  a los alcaldes de la hermandad y 
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a los alcaldes de barrio de la ciudad. Veremos que esta atribución de nombramiento de los 

jueces será muy pronto captada por el gobernador. 

Cubrir los cargos de la incipiente organización estatal fue difícil.  El juez de Alzadas, por 

ejemplo, necesario por la inexistencia de una instancia de apelación supra provincial, fue una 

figura intermitente por  la escasez de abogados. 

En el régimen colonial el concepto de policía era comprensivo y abarcaba el buen gobierno de 

la ciudad y la campaña. Apenas disuelto el Cabildo se creó el Departamento de Policía, que 

recibió la partida de propios que pasaron a la Hacienda provincial. Se afectaron a los fondos 

de la policía: el alquiler de la esquina del Cabildo, el impuesto que pagaba el director del 

teatro y el impuesto que pagaban las canchas de bolas en toda la provincia. Sus empleados 

eran nombrados por el gobernador a propuesta del Departamento.
149

 

También en 1824, la Sala de Representantes dictó una ley de reclutamiento basada en la 

propuesta de Javier López, que estableció el primer ordenamiento de las milicias 

provinciales.
150

 Un año después se creó el cargo de comandante general de armas de la 

campaña. López organizó un regimiento efectivo con instrucción en la disciplina militar. Eran 

compañías de alrededor de cien soldados con comandantes nombrados por el gobernador.  

 

En noviembre de 1825 Lamadrid derrocó a Javier López en las cercanías de La Ciudadela. 

Había sido enviado por el gobierno de Buenos Aires, encargado de las relaciones exteriores de 

las provincias, para reunir contingentes militares para la guerra contra el Imperio del Brasil. 

Pariente de Bernabé Araoz, tendría sus motivos contra Javier López, pero la excusa fue el no 

prestar el apoyo militar requerido. Aprovechando que el gobernador estaba en Monteros y que 

había dejado el mando en  Javier Paz y Diego Aráoz,  los apresó.  La sala eligió gobernador a 

Manuel Berdía y dejó el mando militar a Lamadrid.  

El gobierno de Buenos Aires consideró “tumultuaria y anárquica” la conducta de Lamadrid y 

le ordenó bajar a Buenos Aires para encargarse de su destino en la guerra contra Brasil. La 

Sala, sin embargo, decidió apoyarlo y lo nombró propietario.
151
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Unos meses después, en mayo de 1826, la legislatura aprobó la ley que estableció las 

elecciones directas para diputados a la representación  provincial, que regiría hasta el estatuto 

provincial de 1852. 

Mientras tanto, las relaciones con las provincias vecinas se complicaban. Para obtener el 

apoyo de Quiroga e Ibarra, Lamadrid debía renunciar a aprestar los contingentes, ya que estas 

provincias estaban en contra de la guerra y del gobierno de Buenos Aires. Lamadrid contuvo a 

los dos caudillos con falsas promesas. Sin embargo, la noticia de la subordinación de 

Lamadrid al poder central llegó inmediatamente a oídos de Quiroga e Ibarra, quienes 

depusieron al Gobernador Gutiérrez de Catamarca. Lamadrid concurrió en ayuda del colega 

catamarqueño pero las fuerzas de Quiroga vencieron a Lamadrid en El Tala en octubre de 

1826, e invadieron Tucumán. Ésta sería la primera de las tres invasiones de Quiroga a la 

provincia. 

Con la ciudad ocupada por Quiroga e Ibarra, “…por elección del vecindario reunido en 

comicio popular…” se nombró gobernador a Juan Venancio Laguna. Al poco tiempo de 

retirarse las tropas volvió Lamadrid, casi resucitado después de las heridas sufridas en la 

batalla donde se le había dado por muerto.  

La situación del año 1827 era de guerra inminente. La Sala dictó una ley de acefalía para 

atender la situación de emergencia, se impuso la ley marcial en la provincia y se otorgaron 

facultades extraordinarias al Gobernador. Además, se formó un tribunal militar.
152

La Sala 

sancionó una ley de presupuesto reservándose la atribución de autorizar el desvío de fondos 

de un ramo a otro o la ampliación de gastos del gobierno.  

Los conflictos en Salta y Santiago continuaban. En el plano nacional, el tratado de paz con 

Brasil fue rechazado, lo mismo que la Constitución dada por el Congreso que se disolvería en 

agosto. Las provincias volvían al estado confederal.  

Otra vez las fuerzas de Quiroga e Ibarra se midieron con los tucumanos en el Rincón del 

Manantial o de Valladares, donde Lamadrid nuevamente fue vencido y se retiró a Salta. Esta 

segunda ocupación de Quiroga fue más violenta que la primera. Además de los 500 muertos 

entre ambos bandos como saldo de la batalla, la ciudad tendría que sufrir una fuerte 

“indemnización” impuesta por Quiroga e Ibarra: 24 000 pesos, “una fortuna  para las 

exhaustas arcas provinciales”
153

. El “Tigre de los Llanos” hizo nombrar gobernador al Dr. 

Nicolás Laguna. 
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La Sala permaneció disuelta desde la invasión de Quiroga en julio hasta diciembre. Quiroga 

se marchó con los 17.000 pesos que pudo recaudar y todo el ganado que pudo arrear.  

Laguna permaneció en el gobierno hasta abril de 1828. La presencia de Lamadrid en la 

provincia llevó a la renuncia de Laguna en medio de un folklórico malentendido que es 

relatado por el guerrero en sus memorias.  

El nombramiento de José Manuel Silva como gobernador inició una gestión con una buena 

actividad administrativa. En ese período volvieron muchos desterrados, entre ellos Javier 

López. Sin embargo, Silva fue destituido por un motín militar en enero de 1829 que colocó en 

el gobierno a un peruano residente, Manuel Lacoa, quien ostenta el oscuro mérito de haber 

sido el único gobernador que sustituyó a toda la administración anterior. Al mes siguiente, fue 

elegido gobernador nuevamente Javier López y su ministro de gobierno, el mismo de su 

enemigo… Manuel Berdía.  

Lavalle había sido vencido por Rosas y Estanislao López. La formación de la Liga del interior 

llevó a  Javier López a unirse al ejército del  Gral. José María Paz, quien controlaba la 

provincia de Córdoba tras vencer a Bustos. Allí, López se encontró con su antiguo adversario, 

Lamadrid; ambos lucharon juntos en La Tablada, batalla en la que derrotaron a Quiroga. 

Mientras Javier López estaba en campaña, Javier Paz se desempeñaba como gobernador. 

Tanto Silva como Paz se ocuparon de algunos asuntos de gobierno, disposiciones sobre la 

ciudad, reglamentos de correos, milicias y policía, una serie de ordenamientos administrativos 

de hacienda y contaduría y de documentos del gobierno, una actividad que recuerda los años 

pacíficos de López y de Lamadrid…
154

 Al parecer con este sistema consular y con la guerra 

lejos se disfrutaba de los avances del buen gobierno. 

 

Las batallas de la Tablada y el Rincón fueron incorporados a la liturgia revolucionaria gracias, 

según Ana Wilde, al contenido guerrero de las fiestas julianas y mayas. De modo que los 

triunfos bélicos de la facción gobernante y la memoria de los caídos podía confundirse con las 

otras celebraciones  del calendario festivo.
155

 

Pero la guerra seguía: de un lado, Quiroga, Villafañe, ahora al frente de Catamarca, e Ibarra, y 

del otro Paz y López. En noviembre de 1830 la Liga del Interior reconoció como jefe a José 

María Paz. La política tucumana se orientaba a reconocer en Córdoba su centro.
156

 Mientras 
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los unitarios se organizaban en el norte, Rosas se convertía en gobernador con facultades 

extraordinarias. En 1831 se firmaba el Pacto Federal. El mismo año, Javier López terminaba 

su período de gobierno y era elegido José Frías. Las necesidades económicas para la guerra 

explican la presión sobre las propiedades eclesiásticas. Se declararon propiedad de la 

provincia las rentas de los regulares y se fijó un empréstito sobre los conventos.
157

 

En mayo de 1831 Paz fue tomado prisionero. Los ejércitos de la Liga del Norte, bajo la 

dirección de Lamadrid, volvían a ser derrotados por Quiroga en La Ciudadela. Y otra vez 

Quiroga ocupaba la ciudad. Treinta y tres oficiales y jefes del ejército fueron fusilados. Los 

invasores no dejaron señales en el papel, salvo por ausencia: una laguna de dos meses en la 

documentación… una siesta tucumana, dice Juan B. Terán. 

Quiroga impuso un tratado a los vencidos de Salta y Tucumán y dejó instalado en el gobierno 

a Alejandro Heredia.  

 

IV. Las letras de la guerra: escribiendo en la arena. 

La única educación posible hasta los años veinte eran las clases de primeras letras y gramática  

que el cabildo exigía a  los franciscanos  en contrapartida del usufructo de las propiedades de 

los jesuitas. Allí se aprendían las primeras letras en un cuadro de arena mojada. 

Probablemente la escuela del Cabildo, a que se hace referencia en algunas fuentes, fuera 

simplemente ésta, ya que supuestamente se sostenía con  los propios de la ciudad. La Corte de 

Justicia instalada en 1821 por la república de Aráoz  bregaba por la instalación de escuelas, 

instando al Prelado de La Merced a erigir  una escuela de primeras letras.  Pero fue Lamadrid, 

en medio de los atribulados veintes, el que organizó por primera vez escuelas oficiales de 

primeras letras en ciudad y campaña, con fondos establecidos en el presupuesto provincial, lo 

que señalaba la intención de convertirse en una política de estado. Por una  ley de 1826, se 

establecía la disposición de fondos para la recomposición del edificio destinado a la escuela 

de primeras letras bajo el sistema Lancaster. El gobernador estableció por decreto la sociedad  

lancasteriana. Se destinaron los fondos para su mantenimiento, provenientes del gobierno 

como de las contribuciones de los comerciantes. Se crearon escuelas en la campaña con 

fondos provenientes de un impuesto de dos pesos por cabeza de res a cobrarse en los 
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mercados o corrales. También se  establecieron escuelas para niñas. La escuela lancasteriana 

creada en la ciudad  estuvo a cargo de Felipe Bertrés, y empezó a funcionar en septiembre de 

1826,  pero cesó pronto en sus actividades, posiblemente en las críticas circunstancias del año 

27. Luego fue reinstalada por Heredia con el mismo director. Javier López  ya en los últimos 

años de la década propició la creación de escuelas en la campaña  y la creación de juntas 

escolares de fomento en Monteros y Trancas. Sin duda, como señala Ben Altabef, en los 

tiempos en que la guerra era la primera necesidad la mejora de la educación solía quedar en 

expresión de deseos. Voluntarismos esporádicos llevaban a iniciativas que se diluían 

rápidamente. 

 

Algunos intentos de sociabilidad pública y vida cultural discurrieron en los cafés y tertulias. 

De los primeros no tenemos mucha información en esa época pero sí de las tertulias, que los 

viajeros encontraban animadas. 

Lamadrid, cuyo gobierno  tuvo un tono progresista, como vimos,  en materia de educación, 

creó una Sociedad de Individuos. Estaba compuesta por 44 hombres de la ciudad y la 

campaña, quienes se reunirían los domingos en el viejo edificio del Cabildo a discutir y 

proponer medidas en los diferentes ramos del gobierno, que serían enviadas luego a la Sala en 

forma de proyectos de ley, según lo establecía el reglamento de esta asociación. El grupo se 

presentaba como un espacio deliberativo, pero tenía al mismo Lamadrid como presidente. 

Más bien el objetivo parecía ser el de  evitar que las críticas se produjeran en círculos de 

expresión más libres, como las tertulias o los cafés. Otro antecedente asociativo en la 

provincia lo constituía la Sociedad Filantrópica, inaugurada por Javier López y dirigida por el 

comerciante Teodoro Fresco y el oficial Emigdio Salvigni, pero al parecer su existencia fue 

muy breve. 

 

V. Los tiempos de Heredia, lo clásico y lo rudo. 

El triunfo de Quiroga trajo como consecuencia el predominio de los federales en el Norte. 

Frente a la tumultuosa década del 20 y sus efímeros gobiernos, los seis años de Heredia 

parecen de relativa estabilidad. Su alineación con Rosas desde su llegada al gobierno,  

seguramente desalentó los pronunciamientos que habían hostigado a cada gobernador en la 

década pasada. Pero Heredia tuvo también méritos propios para lograr esta gobernabilidad.  

Lo esencial era disciplinar a los comandantes departamentales, actores principales en los 

movimientos armados. Heredia logró crear un sistema de lealtades militares que garantizaba 
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el control territorial de la provincia. Aunque el papel de los comandantes fue mucho más 

contundente en el gobierno de Celedonio Gutiérrez, es probable que las bases del vínculo 

comandante-gobernador se hayan establecido en este momento.
158

 

Su gobierno se caracterizó por un control estricto de la población. El obsesivo 

reglamentarismo de Heredia no dejó asunto sin normar. Para llevar este ordenamiento a la 

práctica cubrió la campaña con una red de agentes que utilizó para vigilar y castigar. 

Reorganizó la justicia en la campaña creando jueces de alzada por departamento y eliminando 

a los comisarios.  

El poder del gobernador, que había comenzado a crecer  en la década del 20 con la situación 

de emergencia permanente causada por el estado de guerra, se consolidó en la época de 

Heredia. Si en los 20 „s los gobernadores nombraban  a los jueces “por esta vez” y aludiendo a 

situaciones extraordinarias, la excepción pasará a ser atribución regular del gobernador, 

despojando así a la legislatura de esta facultad. 

Frente a esta política de centralización en el ejecutivo y de control de la población, Heredia 

tuvo un discurso de “fusión de partidos”. Algunos signos de ello aparecieron en la 

composición de la Sala, en la que podía distinguirse la presencia de letrados de extracción 

“unitaria” que desempeñaron además diferentes tareas en el gobierno de la provincia. Esta 

política de inclusión de potenciales opositores era costosa para Heredia ya que Rosas la 

desaprobaba. Sin embargo, la compensó con sus intervenciones en las provincias vecinas, con 

las que demostraba al gobernador porteño que, fronteras afuera, su alineamiento con Rosas 

era prístino.  

La ausencia de guerras y confiscaciones en esta primera etapa era un cambio, de por sí, 

auspicioso para la economía jaqueada por la sangría de recursos que veinte años de guerras 

habían provocado.   

Heredia intentó recuperar el fisco y proteger la ganadería y las actividades relacionadas con el 

transporte orientado al espacio altoperuano, circuito que convertiría en el consentido de la 

economía provincial.  Para fomentar la ganadería persiguió al cuatrerismo, lo que explica el 

acento puesto en las autoridades de campaña y el endurecimiento y celeridad de la aplicación 

de penas para estos delitos. Creó un registro de marcas y limitó la salida de yeguas y burros 

“hechores” de la provincia. También recibieron medidas  protectoras la agricultura y sus 
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derivados. Se impuso en 1833 un peso por arroba de azúcar introducido generalmente de 

Brasil;  fijó también aranceles a la harina y al trigo que se internara en la provincia.  

Las medidas sobre el azúcar generaron un debate entre librecambistas y proteccionistas en la 

legislatura. Monopolizar el transporte en el tradicional espacio andino y proteger y fomentar 

el cultivo de la caña de azúcar fueron proyectos que tocaron los intereses de los comerciantes 

más vinculados con Buenos Aires, a los que favorecía la libre circulación. 

La discusión acerca de estas cuestiones fue seguida por un levantamiento cívico militar en 

junio de 1834 encabezado por Ángel López y Pedro Garmendia. El frustrado levantamiento 

había sumado al clan de los López, a mercaderes vinculados con el comercio atlántico y a 

militares marginados por Heredia. Según Macías, los objetivos del golpe habían sido destituir 

al Gobernador, controlar la Legislatura y hacer cambios en la legislación del comercio.  El 

movimiento habría fracasado porque no logró la adhesión de los comandantes de campaña 

que permanecieron fieles a Heredia.
159

 

La presencia, a partir de 1835, de “los doctorcitos” -Marco Avellaneda, Brígido Silva y 

Marcos Paz-  y la diversidad de opiniones en la sala favorecieron  una discusión más rica que 

las que habíamos podido observar en las legislaturas anteriores. Durante ese año, la discusión 

de los proyectos de constitución, los debates acerca de los bienes de las corporaciones 

eclesiásticas, de la política impositiva del gobierno y la circulación de las mercancías, de la 

protección de la producción de caña y de las facultades extraordinarias, muestran un espíritu 

deliberativo bastante activo, si bien la presencia del gobernador y su efectivo poder de 

coacción impide caracterizarlo como un espacio libre y con garantías republicanas.
160

 

Un breve paréntesis merecen “los doctorcitos” y su relación con Heredia. En  1824 Javier 

López había becado a varios jóvenes tucumanos para estudiar en el Colegio de Ciencias 

Morales en Buenos Aires. Diez años después volvían algunos de ellos habiendo completado 

sus estudios. Marco Avellaneda y  Marcos Paz presentaron sus tesis, ambas sobre la pena de 

muerte. En la capital se relacionaron con otros jóvenes que se desempeñarían en la política 

nacional, como Vicente Fidel López y Miguel Cané. Ángel López se recibió también, aunque 

su tesis tuvo algunos percances con el gobierno de Rosas que le valieron incluso un encierro. 

También Juan Bautista Alberdi  había ingresado al Colegio con apenas 14 años y volvió en 

1834 para una breve estadía, ya que  no volvería a vivir en Tucumán. Fue importante su 

influencia en el grupo de jóvenes que participaron de la generación romántica.  
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La relación de Alberdi con Heredia era cercana. En 1826 había intercedido para que lo 

recibieran nuevamente en el Colegio después de que el joven había renunciado  porque le 

resultaba “imposible soportar la disciplina”;  e incluso le ayudó enseñándole latín 

personalmente, quizá en sus épocas de profesor en Córdoba. Heredia era licenciado y doctor 

en teología y aficionado al mundo clásico, lo que explica los nombres dados a sus estancias 

como La Arcadia y el pueblo que quiso fundar con el nombre de Alejandría. 

Los doctorcitos se incorporaron a la legislatura desde su regreso y fueron cercanos a Heredia. 

Recordaba Florencio Sal que Heredia tenía de secretario a Marco Avellaneda y que a los diez 

caballeros que formaban su escolta los llamaban los invisibles por el color verde invisible de 

las chaquetillas de sus uniformes. Le gustaba rodearse de estos jóvenes ilustrados quizá por su 

formación  

 El mote de “doctorcitos” refiere a los jóvenes románticos, no sólo lo utilizaban ellos mismos 

para definirse, sino sus opositores del rosismo en forma peyorativa. Era una forma de 

distinguirse de la generación anterior de doctores. A ellos hace alusión Marco Avellaneda en 

una carta a Alberdi, citada por Facundo Nanni, cuyos estudios seguimos en este tema: 

 

Nuestra sociedad se compone de unos cuantos clérigos y frailes que ejercen el monopolio del 

saber, y de un gran número de esos hombres frívolos destinados a vivir y morir como viven y 

mueren las naranjas. Ellos no conocen otra fuente de goces que la plata, ni creen que un 

hombre racional pueda consagrar su tiempo a otra cosa que a buscarla. Nuestras ideas, 

nuestros sentimientos son, pues, diferentes: ¿Cómo podrían simpatizar nuestras almas? 
161

 

 

El fomento de la educación fue preocupación del gobierno de Heredia. La creación de 

escuelas, que había tenido un breve impulso en el gobierno de Lamadrid,  adquirió ritmo en 

esos años. Se retomó el impuesto que gravaba la faena de ganado para destinarlo a las 

escuelas de campaña, donde también se establecieron Juntas Protectoras. En la ciudad la 

escuela lancasteriana, que  había funcionado en la época de Lamadrid, reabrió sus puertas en 

1832 en el Convento de la Merced. Nuevamente se hizo cargo de su dirección el maestro 

Felipe Bertrés, con una remuneración de $600 pesos anuales y la obligación de enseñar a 

“leer y escribir, las cuatro operaciones aritméticas e instruir a los jóvenes en los elementos 

de una educación moral, cívica, física y política”
162

.Se prohibían los castigos corporales.  

                                                           
161

 Las referencias de este acápite y la cita de la carta de Avellaneda a Alberdi en Nanni, Sesiones, 2011. 
162

Páez de la Torre, Compilación, 2009.  



 

87 
 

Tres aspectos debía incluir la educación: “la moral cristiana y la religión santa…y  la aptitud 

de refrenar las pasiones”.
163

 

Hubo algunas iniciativas privadas como el caso de María Loreto Valladares y Aráoz y su 

hermana Eustaquia, que habrían fundado en 1839  una escuela femenina y una casa de 

Ejercicios Espirituales, si bien  no hay  referencias de su funcionamiento.   

También creó Heredia una escuela de música militar, para la formación de los integrantes de 

la banda de la provincia, aunque no tuvo mucho éxito, y un teatro que por su estado ruinoso 

debió reconstruirse en la época de Gutiérrez. 

La complicada situación política de la confederación no permitirá ni el ejercicio republicano, 

ni los progresos de la educación y las artes. La atmósfera se enrarece y la desconfianza crece. 

Aunque el predominio federal era casi total, se temía que los emigrados unitarios pudieran 

actuar desde Bolivia aprovechando que el gobierno de Salta era antirosista. A ello se sumaba 

la participación de Heredia contra el Mariscal Santa Cruz en guerra contra el NorPerú entre 

1836 y 1839, conflicto que se conoce como la guerra de la confederación peruano boliviana. 

Tras un  segundo intento de derrocar a Heredia, fue ejecutado Ángel López, a quien esta vez 

no pudieron salvar sus antiguos compañeros.  Este acto abría la última fase del gobierno en 

1836. La política rosista en el norte, con el reemplazo de los gobernadores unitarios y la 

creación del Protectorado de Alejandro Heredia  con la bendición de Rosas, fue la antesala de 

un gobierno más autoritario y menos republicano. Los legisladores unitarios se alejaron de la 

legislatura y fueron reemplazados por adeptos indubitables. La incorporación del “verdugo” 

de López, el comandante Yolis, a la Sala, fue un gesto que los opositores supieron interpretar. 

Sin embargo, algunos de los doctorcitos figuraron todavía durante varios años entre las bancas 

de la legislatura.  

Fue posiblemente el fracaso de su proyecto altoperuano lo que en más de un sentido provocó 

la caída de Heredia. Su alejamiento para comandar las fuerzas contra Santa Cruz había dejado 

el campo libre para el entendimiento entre individuos críticos de la legislatura y un 

gobernador interino… y el fracaso en la guerra convirtió el hartazgo por la sangría económica 

en franco descontento; todo ello le restó seguramente el consenso que en algún momento 

pudo haber tenido. Si este clima tuvo que ver con el asesinato de Heredia el 12 de noviembre 

de 1838 o fue un asunto personal, no lo sabemos. Ataviado con uniforme militar, insignias y 

condecoraciones y en compañía de uno de sus hijos, y dos hombres “de confianza”, partía 

rumbo a su estancia de La Arcadia. En el camino fue interceptado por una partida, entre ellos 
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el comandante Gabino Robles, quien lo asesina, quizá por viejas cuestiones de honor, quizá 

por éstas sumadas a razones políticas. 

 

VI. El trienio liberal 

Unos días después del asesinato de Heredia, el 14 de noviembre, el Protectorado se 

desintegraba. Tras un par de nombramientos fugaces, el cargo de gobernador recayó en 

Bernabé Piedrabuena.
164

 Sus primeros actos parecían destinados a asegurar la gobernabilidad: 

condecoró y nombró coronel mayor a Ferreira, uno de los comandantes de Heredia, designó 

comisario de policía y se gratificó con mil pesos a las milicias y se reorganizaron las fuerzas 

militares de la provincia. 

Las relaciones con Santiago del Estero eran sumamente complicadas. Aunque Piedrabuena 

contaba con el apoyo de Ibarra, sobre todo por la presencia en su gobierno de Salustiano 

Zavalía, hombre de confianza del santiagueño, una red de intrigas operaba entre Ibarra, Rosas 

y los gobernadores del Norte. 

Brígido Silva, Salustiano Zavalía y Marco Avellaneda habían recibido la invitación de 

Alberdi desde Montevideo para formar una alianza con el estado oriental y con Francia en 

contra de Rosas. El plan se proponía que se le retirara a Rosas el manejo de las relaciones 

exteriores. El distanciamiento de Zavalía del gobierno de Piedrabuena alejó también la 

posibilidad del apoyo de Ibarra. Tras la captura del ministro francés, que circulaba por las 

provincias buscando apoyo para la alianza, se develaron los planes contra Rosas y las 

posiciones se definieron.  

A comienzos de 1840, llegaba Lamadrid a Tucumán enviado por Rosas con el doble objetivo 

de reclamar las armas de Buenos Aires entregadas para la guerra con Bolivia y controlar la 

situación. Pero la Sala se negó a devolver las armas, retiró las facultades a Rosas y le declaró 

la guerra. El 7 de abril de 1840 la Sala sancionó la ley que dio cuerpo al pronunciamiento. 

Piedrabuena reunió a las milicias cívicas y al fiel regimiento de Monteros, comandado por su 

hermano, para enfrentar una posible escaramuza con la escolta de Lamadrid, pero eso no fue 

necesario: el guerrero se plegó a la “voluntad unánime emanada desde su pueblo”, 

convirtiéndose en el jefe armado de la rebelión de cinco provincias. 
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Los jefes de las provincias del norte iniciaron una febril correspondencia. En septiembre se 

firmaron los tratados que dieron vida a la Liga del Norte contra Rosas, bajo el mando militar 

de Brizuela. La Liga se embanderó tras las autonomías y libertades provinciales, la 

organización constitucional y el fin de la prepotencia de Rosas. 

Piedrabuena gobernó con el apoyo de los jefes de Monteros y con las milicias cívicas; pero 

fundamentalmente con las contribuciones de los comerciantes tucumanos que apoyaron al 

régimen. Marco Avellaneda era el alma del gobierno y de la Liga. 

El gobierno de Piedrabuena desmontó una serie de disposiciones económicas que habían 

regido en la época de Heredia, como por ejemplo las relativas al recojo de ganado sin marca. 

Flexibilizó los controles y disminuyó la intervención de comandantes y jueces sobre el tráfico 

de mercancías, también suprimió los impuestos a los traspasos por herencia y las penas de 

confiscación de bienes. Favoreció la instalación de manufacturas, cedió un terreno para la 

ampliación del mercado y el establecimiento de tiendas en la ciudad, que quedaron libres de 

impuestos. Se levantaron todas las medidas propias de la política de Heredia de gravar el 

comercio que habían afectado al sector ahora representado en el gobierno.  

También buscó distinguirse de su predecesor al reinstalar a los comisarios de campaña y 

asignarles las atribuciones de control de juego, alcoholismo y conchabo que habían asumido 

los jueces y comandantes en la época de Heredia.  

Sin embargo, no hubo mayores cambios en las reglamentaciones que estaban destinadas a 

controlar a los sectores subalternos y resguardar la propiedad privada. Incluso una ley de 

marzo de 1839 establecía tribunales especiales y un procedimiento sumario para los casos de 

homicidio, robo y salteamiento.  

El desafío para el gobierno pos Heredia y el ejército “constitucionalista” era lograr el apoyo 

de esos jefes militares departamentales que habían sido la base de poder del ex gobernador y 

que lo serían luego del de Gutiérrez. Desde luego el final de la historia no hace más que 

cargar las tintas sobre este posible componente de fracaso. 

Pese a las estrategias de los gobiernos liberales para conseguir un reclutamiento generalizado 

que le permitiera hacer frente a las fuerzas de Rosas y a sus aliados, tales como aumento de 

sueldos y exenciones de pago de deudas, la defección de Gutiérrez y Mendivil, la muerte de 

Brizuela y la penuria económica convirtieron a la provincia en presa fácil de Oribe. Los dos 

ejércitos liderados por Lavalle y Lamadrid fueron vencidos en Rodeo del Medio y Famaillá. 

Este acápite comienza y termina con feroces asesinatos. Después de la batalla, Oribe pasa a 

degüello a todos los oficiales rendidos, Lavalle y Avellaneda logran huir, pero serían 

alcanzados por las tropas de Oribe. El degollamiento de Marco Avellaneda y el feroz 
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tratamiento del cadáver cuya cabeza fue colocada en una pica en la plaza de Tucumán, ha 

quedado en la memoria colectiva como símbolo de una época. 

 

 

VII. La psicología federal de Gutiérrez, “sin tolerancia ni crueldades inútiles”
165

 

Derrotada la Liga del Norte, Tucumán volvió a la órbita rosista.  

Gutiérrez fue uno de los tantos soldados que, habiéndose iniciado en el Ejército del Norte, 

obtuvo el grado de comandante a comienzos de los años 1820. Había luchado bajo Heredia en 

la guerra contra Santa Cruz y fue comandante de Medinas en 1838. Tras participar de las filas 

de la coalición desertó y formó parte del ejército de Oribe que invadió Tucumán en octubre de 

1841.  

El régimen comenzó con la furia de las tropas de ocupación de Oribe. La primera etapa de 

gobierno fue de extrema dureza. Se llevaron a cabo acciones para aniquilar a los unitarios, con 

penas de muerte y confiscaciones. Gutiérrez decretó vigentes las disposiciones dictadas antes 

del asesinato de Heredia, y se erigió en continuador del “mártir”. La continua referencia, casi 

devocional, a la figura de Rosas en los papeles públicos, el proyecto de su monumento, son 

gestos que se realizaron, sin duda, no sólo para lograr la cohesión interior y el temor de los 

enemigos sino también para mostrar lealtad hacia el Gobernador de Buenos Aires.  

 Resultaba imprescindible para mostrar la lealtad a Rosas mantener un discurso cargado de 

oposiciones y adjetivos, de odio y de espíritu vengativo; ese discurso alcanzaba expresiones 

rituales como los obligatorios membretes de “Mueran los salvajes unitarios” o “Viva la santa 

federación”. Fue a partir de su gobierno que se instaló la dicotomía unitarios-federales. Las 

celebraciones reinterpretaron las fechas patrias en torno al triunfo del federalismo. Así, la 

frase “Tucumán sepulcro de los tiranos”, aludía también a los derrotados en Famaillá, 

representados como monstruos que engañaron al pueblo invocando y traicionando los 

principios de la revolución.  

Sin embargo, el gobierno del “Peludo” no iba a perpetuar ese violento comienzo. A partir de 

1843 el régimen se distendió. Autorizó el regreso de casi todos los proscriptos y les restituyó 

sus bienes. El casamiento de su hija Zoila con Ezequiel Colombres marcó un punto de 

inflexión en su gobierno. Los Colombres eran una importante red familiar que incluía a buena 
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parte de quienes habían participado del gobierno de la Liga del Norte.
166

. Incluso algunos 

proscriptos llegarían a tener cargos en la administración,  como Alejandro Espinosa, que fue 

gobernador delegado, y José Posse, que fue ministro.
167

 El propio Alberdi desde el exilio 

destacaba su espíritu tolerante.  

También en 1843 se restableció la Sala de Representantes y se abandonaron prácticas como la 

obligación de llevar la divisa punzó y los escarmientos públicos que tan vívidamente aparecen 

en el relato de Florencio Sal. 
168

 

Gutiérrez se aseguró de no correr los mismos riesgos que su antecesor. La adhesión al 

régimen rosista, al federalismo y al orden se mostraba sin fisuras en todos sus discursos. Un 

elenco de representantes estable de manifiesto perfil federal dominó por diez años la 

legislatura. Tuvo facultades extraordinarias y suma del poder público en todo su gobierno. 

Desaparecieron de ella los elementos unitarios que habían tenido cierto protagonismo en la 

época de Heredia. En los requisitos para ocupar cargos públicos se hace constar la necesidad 

de ser federal conocido. Sin embargo, ya se ha dicho que algunos unitarios tuvieron lugar en 

el gobierno.  

Además de una legislatura adepta y de los indispensables guiños al régimen., la estabilidad se 

construyó también y, sobre todo, gracias a una eficaz red de lealtades militares.
169

 Los 

vínculos entre la estructura militar de la provincia y el gobernador se consolidaron. La 

creación de la Escolta de Gobierno, el Regimiento 10 de Granaderos y del “Batallón de 

Federales de la Guardia de Tucumán”, estrechamente relacionada con el Gobernador, trató sin 

duda de exorcizar cualquier pronunciamiento contra el gobierno. 

El régimen gutierrista representa un momento de culminación del proceso de fortalecimiento 

del ejecutivo provincial que se había iniciado con la guerra. Los miembros de los tribunales 

de Apelación, de Alzada, de Primera y Segunda Instancia, departamentales y de barrio, así 
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como el Juez de policía,  eran nombrados por el gobernador, sin intervención de la Sala de 

Representantes en todo el período de su gobierno. 

Si en épocas de Heredia los funcionarios de la campaña se habían convertido en agentes del 

gobierno, esta tendencia se agudizó en los tiempos de Gutiérrez. La lealtad de los 

comandantes era imprescindible. No olvidemos que el fuero militar conllevaba la dependencia 

absoluta de los subordinados. Al vínculo en cuanto a nombramiento y subordinación, se unía 

una responsabilidad particularmente gravosa: “Los Jueces departamentales y de distrito, los 

Jefes militares y los celadores, son responsables de las conspiraciones o movimientos 

anárquicos contra el Gobierno establecido que tengan lugar en sus respectivos territorios”.
170

 

 

Los once años que estuvo en el gobierno de la provincia le permitieron la realización de 

algunas obras. Gutiérrez tenía afición por la recopilación de información y ordenamientos: 

reglamentó la policía y la justicia en todos sus niveles, organizó el fuero comercial, estableció  

disposiciones para Hacienda. Asimismo,  en su gobierno se realizó lo que Páez de la Torre 

considera la primera monografía descriptiva de nuestro territorio, que acompañaba los 

resultados del Censo de 1845 que el gobernador mandó levantar. Esta memoria descriptiva 

fue encomendada al boticario Hermenegildo Rodríguez.
171

El censo arrojó un total de 57.876   

habitantes para la provincia,  de los cuales 16.822 residían en la ciudad. 

La política proteccionista respecto del azúcar, que había comenzado con Heredia, tuvo 

continuación con Gutiérrez, que aranceló también la entrada de algunos bienes de primera 

necesidad, como trigo y ganado en épocas de dificultades.  

Fue ministro de Gutiérrez Adeodato de Gondra, que lo había sido también del santiagueño 

Felipe Ibarra. Él fue el redactor de El Monitor federal, diario que se publicó durante su 

gobierno. La posta periodística la tomó en 1847 El Conservador,  redactado por José Posse, 

un antiguo emigrado. En el diario no se leían los mueras a los unitarios que plagaban los 

impresos de la época. Quizás por este motivo recibió elogios de la prensa liberal de 

Valparaíso y Montevideo, lo que ameritó la aclaración de Gondra  de que “nada tenía de 

tolerante el gobierno de Tucumán”.
172
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VIII. La ciudad federal 

En 1845 Gutiérrez había encargado los planos para la edificación de la Iglesia Matriz que se 

encontraba en estado ruinoso desde fines de XVIII. El elegido para  la obra sería el Ing. Pedro 

Dalgare Etcheverry y para la decoración del edificio se contrató al francés Félix Revault
173

; se 

adquirió en Europa un órgano.  La nueva catedral se inauguró el 19 de febrero de 1856 y costó  

80.000 pesos
174

 Los impuestos que se fijaron a la yerba, los naipes y los cuchillos, iban a 

parar a la construcción de la nueva iglesia. También se vendieron terrenos del estado y se 

pidieron donaciones en toda la confederación. Irónicamente, podría decirse que la catedral se 

construyó  gracias a los vicios de los tucumanos. Los bienes de los Mercedarios también 

alimentaron la nueva Matriz. Tras la muerte del último de los frailes, Juan Felipe Reto, 

Gutiérrez no se preocupó demasiado por encontrarle suplente. Los bienes del extinto convento 

fueron subastados luego y entregados a la construcción de la Matriz. Esta parece ser la más 

importante contribución edilicia del periodo federal a la ciudad lo que da cuenta del papel que 

cumplía la religión en estos años. La omnipresencia de la religión y la nula separación entre 

estado y sociedad puede leerse en el discurso del Gobernador Espinosa en 1852: “El bello 

templo de la Matriz está próximo a su conclusión. El quedará tan hermoso y lucido como uno 

de los mejores ornamentos que podemos consagrar a la Divinidad”
175

Los cambios 

urbanísticos que comenzarán a notarse a partir de la década de 1870 manifiestan las nuevas 

preocupaciones de la sociedad. 

La ciudad que  doblaba la esquina del medio siglo pudo parecerse bastante a la que recordaba 

Don Florencio Sal.  José Ignacio Aráoz recogía en 1913 los principales trazos de este 

recuerdo  de  “cuando nuestro Tucumán no merecía el nombre de ciudad…no excedía de dos 

cuadras a todos rumbos de la plaza; más afuera eran sitios y quintas con ranchitos aislados y 

escasos. La plaza era un inculto monte de “ischibiles”…donde pastaban animales y 

merodeaban vizcachas que tenían su pueblo en la próxima manzana de San Francisco”
176

 

La ciudad sin calles ni empedrados ni veredas. Las casas de ladrillos de adobe. Al 

parecer recién con el paso del ejército de Lavalle aprendieron los tucumanos a quemar 

                                                           
173

 Así figura escrito el nombre en el mensaje del Gobernador del Campo, quizá luego fue castellanizado 

como Rebol o Revol. 
174

 Silva, Marta, “Iglesia Catedral” en Nicolini, Paterlini, Silva y Otros“Patrimonio Arquitectónico de los 

Argentinos: Tucumán, Santiago y Catamarca.1987. 
175

 Cordeiro, R., Viale, C. D.; Sánchez Loria, H. y Del Moral, E. (eds) Compilación ordenada de leyes, 

decretos y mensajes del período constitucional de la provincia de Tucumán que comienza en el año 1852 

(33 vols), Prebisch y Violetto, Tucumán, 1915. Mensaje del Gobernador Espinoza, 1852. 

176
 Florencio Sal en Aráoz, Ciudad,1913. 



 

94 
 

en tabiques los ladrillos. El cementerio estaba donde luego fue el convento del Buen 

Pastor. A la plaza San Martín se la conocía como “La Laguna”, la gente podía pescar, 

bañarse y hasta ahogarse en sus hondos remansos, según el memorioso. Allí se 

concentraban las carretas que llegaban y salían de la ciudad formando una especie de 

mercado. Causa extrañeza  el relato de Sal de que “los jóvenes bien” se bañaban por las 

noches en la plaza Independencia frente a la catedral. 

Don Florencio Sal sitúa algunos barrios de la ciudad en ese entonces: en Chacabuco y 

Crisóstomo comenzaba el barrio del Tarco o del peligro; en San Lorenzo y Entre Ríos el 

del Bracho; por la esquina de Balcarce y Santiago “Las Cañas” “el más nombrado y 

temido por la mala índole de sus pobladores”; por la zona de Corrientes y Muñecas se 

extendían los “Campos de la Aduana”. 

La acequia de la patria corría por la avenida Mitre  y había otra acequia que surtía un 

calicanto de un tal Torres, cuatro cuadras al este de la ciudad, por donde estuvo la 

fábrica de armas (hoy Escuela Municipal de Jardinería Carlos Thays en el  Parque 9 de 

Julio).  

La ciudad tenía también sus espantos: Muñecas y Mendoza era la esquina del 

“condenado” y García Soriano cuenta también acerca de la Viuda que atemorizaba al 

vecindario de la plaza Belgrano.
177

 

Don Florencio señalaba los espacios vacíos en torno a La Plaza, que más adelante serían 

ocupados por las confiterías del Buen Gusto y París y los terrenos que se tomaron para 

edificar la Casa de Gobierno, junto con los del Cabildo, las casas de Tiburcio Molina y 

Próspero García. Ese era el sitio en donde se fusilaba a los condenados y donde se 

exhibió la cabeza de Marco Avellaneda.  

En la esquina de la casa de gobierno estaba el almacén de Don Máximo Maciel, que 

también tenía un reñidero de gallos, entretenimiento preferido por diversas sectores 

sociales; hacia el sur, un cuarto que servía de cárcel de mujeres, y luego el cabildo 

donde funcionaban también los tribunales de primera instancia y la Sala de 

Representantes. Detrás de donde hoy está la Casa de gobierno, hacia el oeste, estaba el 
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teatrito de Heredia. Otro entretenimiento en la ciudad era el que ofrecía una concurrida 

cancha de bolas, en San Martín al 100. 

Había dos casas de altos en la ciudad, la de los Silva, en congreso primera cuadra, 

donde nació Nicolás Avellaneda  (hoy Museo Avellaneda) y la de Don Manuel Paz, en 

el sitio que luego ocupó “el palacete del ingeniero Luis Nougués”. No menciona Sal la 

casa de Molina, que fue la primera de altos de la ciudad, posiblemente ya se hubiera 

demolido.  Según el cronista, la de los Silva fue la primera que tuvo aljibe, lo que es 

bastante extraño, considerando la utilidad de recoger el agua de lluvia por estos medios. 

En la época la calle más importante era la 24 de Septiembre, que se llamaba entonces 

Belgrano. Por ella discurría la procesión de la virgen generala en su día y  llegaba hasta 

la acequia de la patria. Sal recuerda también el entusiasmo general con que la gente 

acompañó la edificación de la iglesia matriz. Gobernador, funcionarios y notables, 

hombres y mujeres trasportaron piedras para el templo. Su fiesta de inauguración  fue  

“de las más famosas por su significado y esplendor”. 

Al parecer, una de las diversiones de la época solía ser organizar  cabalgatas a las 

fábricas de azúcar vecinas. El caballo fue el medio de transporte más usual, los carruajes 

no eran comunes. Recién en 1853 hubo coches de alquiler, y sólo cuatro familias, según 

Sal, tenían su galera particular.  

Si algo no ha cambiado desde la época colonial es la presencia de las tiendas y 

comerciantes, y el sesgo aristocrático del comercio. Si Pedro de Andreu decía en la 

época colonial que “Aquí todo hombre de caudal es mercader, y el que blasona más 

nobleza está todo el día con la vara de medir en la mano”
178

, Sal  afirma que “entre los 

títulos de vanidad social de nuestros abuelos, se contaba la de ser dueño o dependiente 

de tienda, que era una de las ocupaciones distinguidas. Los jóvenes, cerrado el negocio, 

salían a la calle, ostentando su profesión con el girar de la llave nobiliaria entre los 

dedos con aire de orgullo y empaque de normalista”. También cuenta Sal que tras cerrar 

las tiendas los sábados, se acostumbraba montar a caballo hasta Monteros, para asistir a 

sus bailes y regresar a los mostradores el lunes temprano. 
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Hacia mediados de siglo las escuelas tenían recursos materiales muy limitados, como deja ver 

el informe presentado por el director de la escuela lancasteriana, Felipe Bertrés, al renunciar 

en 1847. No parece que Gutiérrez se hubiera preocupado por las llamadas “escuelas 

federales”.  De hecho, entre las causas que se argumentaron para su destitución después de 

Caseros se dijo que durante su largo gobierno no erigió  una sola escuela de primeras letras en 

toda la provincia, a pesar de haberse recaudado los impuestos creados especialmente para este 

ramo. 

 

Entre 1822 y 1832, 19 gobernadores han desfilado por la silla provincial. El camino recorrido 

hasta aquí muestra una etapa de prueba y error, una lenta construcción de instituciones 

republicanas que tienen momentos de vitalidad pero que, signadas en todo momento por la 

guerra y la lucha de facciones, caen subyugadas frente al poderío de los gobernadores, a su 

vez sujetos a la inestable constelación de apoyos que los llevaron al gobierno. 

El poder de los gobernadores crece ante las condiciones de emergencia permanente que 

impone la guerra. Estas condiciones y el hartazgo respecto de la inseguridad de vidas y 

bienes, son las que llevan al otorgamiento por parte de las legislaturas de las facultades 

extraordinarias. La gobernabilidad sólo es posible en momentos en que una garantía externa,  

como en el caso del rosismo de Heredia y Gutiérrez, desactiva por un tiempo el mecanismo de 

los pronunciamientos.  

Junto a las facultades extraordinarias Gutiérrez recibió también el título de “padre”,  que 

alimentó con gestos y actos que mostraban la preocupación del gobernador por los más 

pobres. Innumerables cartas con los más diversos pedidos se amontonaban en la sección 

administrativa. Esta imagen del gobernador está imbuida de una cultura jurídica antigua, en la 

que el poder del padre no estaba, en el ámbito  doméstico,  sujeto  a leyes, lo que de alguna 

manera, en su calidad de mandatario, pretendía extender a la totalidad de la población.
179
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IX. Hacia un orden constitucional: un camino entre batallas. 

IX.1. De Caseros a Arroyo del Rey a Los Laureles 

El triunfo de Urquiza en Caseros, que acabó con la hegemonía de Rosas, desencadenó en 

Tucumán un proceso bastante largo de lucha entre federales y diferentes facciones liberales. 

El entrerriano intentó moderar los efectos de la caída del régimen, sabiendo quizás que la 

descompresión iba a despertar la competencia de grupos por el poder. Por eso intentó sostener 

a los gobernadores rosistas en las provincias. Sin embargo, los opositores al rosismo habían 

esperado demasiado. Aprovecharon el viaje de Celedonio Gutiérrez a la reunión convocada 

por Urquiza en San Nicolás de los Arroyos y lo destituyeron, reemplazándolo por Manuel 

Espinoza, quien a su vez sería derrocado por los seguidores de Gutiérrez poco después. 

Desde septiembre de 1852 el “orden rioplatense” se dividía entre Buenos Aires y el gobierno 

de la Confederación, con capital en Paraná. En mayo de 1853 se sancionó la Constitución que 

regiría en la Confederación.  

Celedonio Gutiérrez triunfó en el enfrentamiento armado de Arroyo del Rey, en el que se 

midieron ambos bandos, y recuperó el gobierno de la provincia en abril de 1853. Otra vez 

liberales y federales se repartían las provincias. Los Taboada heredaron Santiago del Estero  

tras la muerte de Ibarra,  pero con cambio de signo político; Gutiérrez se disponía a 

combatirlos. Pero, en la campaña, en torno a Monteros, crecía la fuerza de José María del 

Campo quien, unido a los Taboada, acabó con Gutiérrez en la batalla de Los Laureles en la 

Navidad de 1853. Después de la batalla Taboada cobró su ayuda para vencer a Gutiérrez: diez 

mil pesos que se tomaron de los seguidores del vencido, 3000 cabezas de ganado y la vieja 

imprenta de Belgrano.
180

 

IX.2. De Los Laureles al Ceibal 

El periodo comprendido entre la  batalla de Los Laureles, ese Caseros tucumano al decir de 

Bliss,
181

 y la batalla del Ceibal a fines de 1861, será un gozne entre dos épocas, la del 

predominio de los federales y la del ascenso de los liberales en el poder. Aunque los liberales 

lograron sostenerse en el poder en estos años  sólo dos gobernadores pudieron cumplir con su 

mandato: José María del Campo y Marcos Paz. La división entre la Confederación y Buenos 

Aires repercutía en las disidencias entre familias e intereses al interior del grupo liberal. 
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Pero este momento no significó solamente  un nuevo equilibrio de fuerzas entre facciones 

sino que hay cambios en el orden constitucional que aceleran y acompañan transformaciones 

sociales. Uno de los problemas cruciales de los gobernadores había sido el control de las  

volátiles lealtades de los comandantes militares. Los gobiernos de Heredia y Gutiérrez habían 

logrado un delicado equilibrio que no soportaba muchas tensiones. Le tocó al gobernador Del 

Campo la creación de la guardia nacional en la provincia, la que se convirtió en el brazo 

armado del ejecutivo provincial. En Tucumán,  la Guardia Nacional terminó de reemplazar a 

la tradicional milicia provincial recién en 1875. Hasta ese año convivieron las antiguas 

milicias departamentales con las milicias urbanas de la nueva institución militar. Las primeras 

áreas de organización de los batallones de la Guardia Nacional en Tucumán fueron los 

espacios urbanos de mayor caudal electoral, es decir la ciudad capital y Monteros.
182

 Esto 

venía muy bien a Del Campo, que tenía buena parte de sus apoyos en este último municipio, 

donde había construido un fuerte prestigio cuando, siendo un joven cura, amparó a los 

perseguidos por el régimen de Gutiérrez. Lo apoyaba también la familia Posse.  

La Guardia Nacional, que debía ser una escuela de ciudadanía “moderna”, reprodujo las 

jerarquías corporativas de las viejas milicias, pero como los notables no eran un grupo 

homogéneo, sino que entre ellos había facciones, ellas se reflejaron también en la guardia, 

politizándola y militarizándose la política, aunque esto no era del todo nuevo.
183

 

Otro cambio importante que trajo la Constitución para las provincias fue la prohibición de las 

aduanas interiores, principal fuente de ingresos de las provincias en los tiempos de la 

autonomía.
184

 Surge, en cambio, la contribución directa que grababa la propiedad inmobiliaria 

y los capitales en giro. Para implementar su cobro, se dispuso la creación de comisiones 

departamentales, que realizarían las valuaciones de los inmuebles y fijarían los montos a 

pagar. Las primeras estuvieron integradas por el juez de distrito y dos ciudadanos elegidos por 

voto de los vecinos, un mecanismo de integración de juntas que solía utilizarse para la 

administración de justicia y la organización de las elecciones. Desde luego estas valuaciones 

provocaban quejas y conflictos por lo que se estableció una instancia de apelación. 

La contribución directa  fue la principal fuente de recursos en la década del 50, constituyendo 

más de la cuarta parte del total. También  el subsidio nacional era importante, entre un 15 y un 
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25 %. Según Bliss, la metodología para fijar el nuevo impuesto significó una pérdida del 

poder para el estado provincial y un reforzamiento de las instancias locales de gobierno. Por 

otro lado, aumentaron su importancia los derechos de patentes y el derecho de piso. Bajo este 

nombre sobrevivían los viejos derechos aduaneros; hasta la constitución del municipio fueron 

aplicados a gastos generales.  

La política proteccionista de Heredia había revitalizado la tradicional actividad ganadera. 

Según el censo de 1845 las exportaciones ganaderas seguían primando y entre ellas los 

cueros; la curtiembre sería una actividad muy importante por varias décadas. Sin embargo, 

hay algunas novedades: la producción de azúcar y algunos de sus derivados como el 

aguardiente, y algunos otros productos agrícolas, como tabaco, arroz, trigo, maíz y alfalfa. 

Aunque la producción azucarera comenzó a volverse notoria hacia los años cincuenta, la 

economía tucumana siguió siendo bastante diversificada hasta los 70. La ciudad de San 

Miguel era el centro en el que confluían comerciantes y mercancías de la región en una doble 

relación con el atlántico y el “espacio peruano”, que era característica del mercado tucumano 

desde poco antes de la creación del virreinato. Los productos tucumanos tenían un amplio 

radio de colocación. 

Si la demanda del ejército en la ciudad “ocupada” de la década del 10 había empujado los 

marcos de los gremios expandiendo las actividades artesanales, no había mejorado la calidad 

de vida de estos grupos 30 años más tarde. Los individuos dedicados a las diversas artesanías, 

aunque numerosos, no  dejaron huellas en las testamentarías.  Hasta 1857 estuvieron exentos 

de patentes por lo que es bastante poco lo que sabemos de ellos.
185

El testimonio de Luis F. 

Araoz en 1854 situaba a los artesanos en la clase media de la ciudad y decía que los hombres 

se dedicaban sobre todo a la zapatería y carpintería. El censo de 1869 le dio la razón a su 

observación. Del total de oficios registrados en la capital un 51 % eran zapateros y un 18 % 

carpinteros, seguidos por los sastres con un 13 % y 6 % de herreros entre otros oficios de 

menor proporción. 

Aunque la Constitución establecía que las provincias debían organizar el régimen municipal, 

Tucumán no cumplió con ello hasta 1867. Un tímido amague de administración municipal  

fue pergeñado por el cura del Campo, que creó la Junta Municipal en 1854.  Apenas puede 

considerarse un antecedente del municipio, ya que sus actividades seguirían siendo sostenidas 
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por el gobierno de la provincia y porque su existencia fue breve. El primer considerando del 

decreto de creación rezaba así: 

Que la capital de San Miguel de Tucumán, pueblo ya numeroso, comercial y rico, ha carecido 

y carece hasta hoy de uno de los más esenciales establecimientos que constituyen a las 

ciudades verdaderamente dichas, cual es el empedrado de las calles para el ornato público y 

facilidad del tráfico por ellas, no menos que para la salubridad de los habitantes. 

El segundo considerando aludía a los reclamos del vecindario sobre ese punto, al polvo 

ominoso del invierno y los intransitables pantanos del verano, el articulado refería a la obra y 

los fondos necesarios para realizarla. 
186

 

Su primer presidente fue el ex gobernador José Frías. Se decidió en su gestión el traslado del 

cementerio a un terreno al oeste de la ciudad donado por José Manuel Silva y ciertamente se 

avanzó con el empedrado. Se estableció una escuela gratuita de primeras letras  que se llamó 

Escuela de la Patria.  

El primer establecimiento de enseñanza secundaria de Tucumán fue el Colegio San Miguel, 

fundado en 1854,  que tuvo por sede el convento mercedario en donde luego funcionaría el 

Colegio Nacional y después la Escuela Sarmiento. Amadeo Jacques se hará cargo del Colegio 

en 1858, proponiendo un plan de estudios para la enseñanza secundaria de cinco o seis años. 

El Colegio empezó a funcionar con 44 alumnos entre primarios y secundarios en dos ciclos; 

tenía biblioteca y un gabinete de física. 
187

La presencia de Amadeo Jacques fue un impulso 

importante para la educación. Sus ideas influyeron en hombres del gobierno con los que tenía 

amistad, entre ellos José Posse, Agustín de la Vega, Próspero García, Uladislao Frías y 

Marcos Paz. Opinaba que “en un país tan joven sería inútil y casi ridículo traer especulaciones 

metafísicas y que lo conveniente es ante todo una enseñanza práctica de las ciencias que tiene 

su aplicación directa, ya a la agricultura, ya a la industria”. 
188

Esta fórmula conjugaba el valor 

civilizatorio de la educación con los intereses del progreso económico. Como director del 

Colegio San Miguel buscaba formar alumnos que salieran  listos para asociarse a la industria 

naciente de la provincia. Por otro lado, defendía la educación primaria completa para todas las 

clases sociales. Pese a que la enseñanza que se impartía en el Colegio San Miguel era 

reconocida y tenía cierto prestigio, la matrícula fue disminuyendo hasta que tuvo que cerrar. 
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Jacques renunció el Colegio San Miguel en 1862 por “la profunda indiferencia de este pueblo 

con respecto a la educación”, dado “su espíritu excesivamente mercantil”.
189

La influencia de 

Jacques siguió, sin embargo,  desde la dirección del Colegio Nacional de Buenos Aires desde 

1863; sus planes de estudios se aplicaron en  el Colegio Nacional fundado en Tucumán en 

1864. Los colegios nacionales contemplaban una formación amplia, humanística, con 

conocimientos de matemática, química y física; una educación preparatoria para estudios 

superiores con nociones científicas. 

En el gobierno de Marcos Paz  de 1858 a 1860 se dieron algunos pasos en el ordenamiento 

urbano. Se hizo nivelar la plaza independencia y se delinearon cuatro plazas, las actuales 

Belgrano, San Martín, Lamadrid (Constitución) y Urquiza.
190

 Según Daniela Moreno, desde 

entonces la plaza abandonó el aspecto de Plaza de Armas y se convirtió en paseo público con 

la delimitación  del contorno con una gruesa cadena sostenida por postes y la incorporación  

de los naranjos que daban sombra a los bancos. Anchas avenidas embaldosadas conducían al 

punto central que era el monumento que había hecho levantar Gutiérrez, el que fue 

reemplazado por el gobernador del Campo en 1863.  Era una columna de 21 metros de alto 

que conmemoraba la jura de la Independencia, tenía un pedestal en forma de taza que 

funcionaba como surtidor de agua.
191

 

En las elecciones de 1856 se enfrentaron los dos grupos liberales. Un grupo, formado por Del 

Campo y los Posse,  apoyó a José Ciriaco Posse, quien contaba con  buenos vínculos con la 

confederación; el otro grupo, cercano a los liberales de Buenos Aires,  apoyó a Anselmo 

Rojo
192

, quien triunfó en las elecciones.
193

El clan del Campo-Posse, sintiéndose amparado en 

la simpatía del presidente Urquiza, pasó a la conspiración; mecanismo éste que veremos 

repetirse en los años siguientes cada vez que el grupo opositor al gobierno provincial juegue 

con la afinidad del gobierno “nacional”. Aunque la “revolución de los Posse” fracasó, Rojo 

renunció poco después. Se sucedieron los gobiernos de Agustín de la Vega y de Marcos Paz.   
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En marzo de 1856 se sancionó la constitución provincial de 1856; conservaba buena parte del 

texto del Estatuto provincial de 1852. La constitución reflejaba la experiencia política de las 

últimas tres décadas fortaleciendo a la legislatura y poniendo límites al ejecutivo. La cámara 

única de representantes se renovaba por mitades por medio de elecciones directas basadas en 

criterio poblacional. Cada diputado permanecía dos años en sus funciones y podía ser 

reelegido indefinidamente, mientras el gobernador duraba dos años y no podía ser reelegido 

por dos periodos consecutivos. Introducía el colegio electoral para la elección de gobernador, 

que actuaría conjuntamente con los diputados de la sala de representantes en un órgano de 44 

miembros. Este colegio se formaría para la elección del gobernador pero se mantendría por  

dos años. 
194

 

 

En 1860 asumió Salustiano Zavalía. Rotas las relaciones entre la Confederación, con Santiago 

Derqui como presidente y Mitre,  gobernador de Buenos Aires, Derqui envió al coronel 

Octaviano Navarro a desplazar los gobiernos liberales (mitristas) del Norte.
195

Tras obligar a 

Zavalía a entregar milicias y “limpiar el gobierno de liberales”, un levantamiento liderado por 

Del Campo  depuso al gobernador. Las tropas de Navarro lo derrotaron en el Manantial. Se 

eligió gobernador a Juan Manuel Terán, las partidas federales saquearon la ciudad y los 

alrededores. Pero la noticia del triunfo de Mitre en Pavón envalentonó a los liberales: Del 

Campo con apoyo de los Taboada, derrotó a las tropas federales en El Ceibal el 17 de 

diciembre de 1861. 

Aunque la inestabilidad de los gobiernos  en estos años parezca  reeditar los años 20, mucha 

agua ha pasado bajo el puente de la política. La Sala de Representantes cobró nuevo vigor en 

este período en el que comienzan a aparecer candidaturas de diversos partidos, algo ausente 

en los gobiernos de Heredia y Gutiérrez en los que el unanimismo fue la nota predominante. 

Los comandantes de milicias, que durante un tiempo convivieron con las guardias nacionales, 

ya no son las únicas fuerzas a disciplinar. La división de partidos no sólo es posible por un 

esquema general de las provincias en las que ya no predomina el unanimismo rosista. Clanes 

parentales, negocios y control territorial sirven de apoyo a las facciones. La época de las 
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facultades extraordinarias terminó, los gobernadores son la cabeza de redes de ideas e 

intereses, las bases sociales de la política se ampliaron y aparecerán nuevas armas: la prensa y 

los clubes. 

La década de los 50 fue muy conflictiva, con luchas que involucraban a las provincias vecinas 

y que disputaban los favores de los dos centros de poder, que a su vez competían por la 

unificación nacional bajo su égida: la Confederación y Buenos Aires. Después de Pavón el 

poder central se consolida. Según Bravo, el triunfo del mitrismo y de Buenos Aires clausuró 

el recurso de la guerra como metodología  política.
196

 Aunque eso no significa que las 

rebeliones contra los poderes constituidos se terminaran. 

Tras el triunfo del Ceibal se consolidó en el gobierno de la provincia el clan formado por el 

cura Del Campo y la familia Posse, que se sucederían en el gobierno hasta que una revolución 

en 1867 pusiera fin a su predominio. Construyeron su poder a través del dominio de los 

batallones de las guardias nacionales, cuyos jefes reemplazaron por otros, partidarios suyos. 

También predominaban en la sala de representantes y controlaban las campañas en donde  

tuvieron importantes haciendas y emprendimientos económicos. El manejo de la opinión 

terminaba de completar el cuadro. La gestión  de José Posse se caracterizó por el monopolio 

de la prensa a través de un único periódico, El Liberal, desde donde desarrollaron un discurso 

legitimante. Comenzaron a funcionar los clubes como espacios de opinión política. La facción 

gobernante se congregaba en el club Libertad, mientras el club Constitucional representaba al 

federalismo urquicista. 

Como símbolo del final de una época se hizo demoler el monumento que había levantado 

Gutiérrez para conmemorar la victoria de Oribe y su triunfo en Monte Grande en Famaillá. Se 

inauguró allí el 10 de febrero de 1864 una columna cilíndrica que servía también de surtidor 

de agua potable, dedicada a recordar la Jura de la Independencia.  

 

X. La ciudad desde adentro y desde afuera.  

Si pudiéramos viajar en el tiempo y observar San Miguel hacia mediados del siglo XIX, 

veríamos todavía una ciudad de características coloniales, las escasas torres de sus iglesias, las 

modestas casas de adobe, la austeridad de su plaza, un par de casas “de altos” .Tampoco 
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encontraríamos grandes cambios en las costumbres, las campanas seguían llamando a misa,  

la plática de los hombres en las pulperías y en algún café precursor de la sociabilidad de fin de 

siglo; la de las mujeres notables tras las adustas rejas de las ventanas o en los atrios de las 

iglesias; las del pueblo en los mercados, lavando ropa, al calor de los fogones en las cocinas, 

vendiendo empanadas en las calles o pastelitos dulces. Si algo no había cambiado con la 

revolución y los avatares de la política de las décadas  pos revolucionarias, era la situación de 

las mujeres, menos aún de las más pobres. Las categorías utilizadas para la “servidoras 

domésticas” en el censo de 1869 eran las mismas que se manejaban a fines de siglo XVIII.
197

 

Como suele ocurrir con los períodos históricos en los que la alfabetización es reducida y 

el acceso a los derechos sociales no se ha expandido, no suelen ser frecuentes los 

registros  en los que podamos encontrar las formas de vida de los sectores populares. Es 

en los expedientes criminales donde se encuentra  información sobre las actividades de 

la gente común, la que no deja papeles escritos de su autoría, la que no escribe 

testamentos, no compra inmuebles, no figura en las guías de comercio, ni tienen 

empleos en las instituciones del gobierno. Allí debemos acudir para encontrar los 

hábitos de los jornaleros que trabajaban en las chacras cercanas a la ciudad, que recibían 

su pago los sábados y concurrían a las  pulperías que pueblan las esquinas. Allí, en el 

modesto cuarto que sirve para el expendio y en las trastiendas se toca la guitarra, se 

baila y se toma aguardiente; se juega a los naipes, se cantan vidalitas; juego y paya con 

ocurrencias que muchas veces terminan resolviéndose a cuchillo, motivo por el cual 

aparecen estos actores en los expedientes judiciales. También era costumbre “andar de 

música toda la noche”, lo que podía significar andar dando serenatas o tocar y bailar en 

diferentes sitios. Desde luego ellos nos hablan de los hábitos perseguidos por los 

sucesivos gobiernos y ciertamente por una justicia de notables, pero también en estos 

documentos se vislumbra la cotidianeidad, los trabajos y los días de la gente común, en 

los testimonios de acusados y testigos que reconstruyen las escenas del crimen.  Juego, 

cuchillos y embriaguez es la combinación que termina en heridas y muertes.  

De la sociabilidad de las clases superiores sabemos más. Se organizaban tertulias en las 

casa de notables, en los que se bailaba vals, minué, contradanza y hacia el final de la 

velada ritmos más populares, el escondido, el remedio, la mariquita, el tunante, la 

chacarera, el gato y el ecuador, entre otros. Se tomaba mistelas, anís, aloja de algarroba  
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y “quemaditos” de naranjada y aguardiente. Se servían rosquetes, tortitas de leche y 

buñuelos.
198

Al parecer en estos bailes también participaba la “plebe”. Quizá no en el 

interior de las casas, pero sí en los patios y veredas. Muchas de las riñas que ocurrían y 

que conocemos por los expedientes judiciales tuvieron lugar en bailes que se ofrecían en  

casas de dones y doñas. 

Otro tipo de baile era aquél al que acudían los jóvenes notables en los suburbios. Según 

Sal,  los “tunantes” provistos de mistelas y rosquetes y de velas para alumbrarse, partían 

con alguna compañía musical a la Quinta Vieja (plaza Irigoyen). Al ofrecimiento de 

serenatas y dulces las “cholitas” abrían sus puertas. Jorge Sohle  en su obra “Chavela” 

pinta una escena  de estas tertulias populares. En la novela, es Alejandro Heredia el que 

arrastra a Avellaneda al baile en lo de las “Contra el cerco”, casa que el autor sitúa en 

las orillas de la ciudad, en un punto conocido como El Bajo. Posiblemente la afición de 

Heredia a las vidalitas y al alcohol lo hacían un buen conocedor de los conflictos que 

sucedían en estos ámbitos, y quizá por ello los persiguió tanto en su gobierno.  

La mitad de los homicidios que llegaban a la justicia estaban relacionados con el estado 

de embriaguez de quienes participaban en las reyertas. Claro que la atención sanitaria de 

aquella época posiblemente trasformara heridas que hoy podrían sanarse fácilmente en 

estocadas mortales. El cuchillo es al campesino, tropero, curtidor, carnicero, como hoy 

sería para cualquier persona el celular, sólo que bastante más peligroso. 

En los expedientes, fiscales y defensores hablan de las malas costumbres del país y el 

vicio enraizado en los sectores populares, claro que los notables podían esconder el 

mismo vicio en la intimidad de sus casas, donde el alcohol corría igual, pero protegido 

del castigo.  

 Germán Burmeister fue un naturalista alemán que visitó la ciudad en 1859 como parte 

del itinerario cuyas impresiones quedaron plasmadas en Viaje por los estados del 

Plata.
199

 Su descripción puede prestarnos una mirada de lo que pudo ser la ciudad de 

San Miguel y sus alrededores en los tiempos que cierran los años cincuenta. A su 

llegada a la ciudad destacaba los campos sembrados a ambos lados del camino y alguna 

plantación de caña de azúcar. Como a otros viajeros, lo sedujo la perspectiva de la 
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ciudad desde la altura del río en la que se distinguían la cúpula y torres de la nueva 

catedral, la del cabildo y la del convento de San Francisco “de todas las ciudades del 

interior del Plata, es sin duda San Miguel de Tucumán la más elegante y la de trato más 

amable”. 

La ciudad tenía entonces once o doce cuadras pobladas de norte a sur y ocho de este a 

oeste, desdibujándose  hacia el norte y oeste su aspecto urbano en chacras  y 

establecimientos rurales. Señalaba ya las calles empedradas en el centro y buenas 

veredas de ladrillos cocidos. Describe la plaza, escenario de muchos paseantes sobre 

todo en las noches apacibles, rodeada por elegantes edificios “que uno no esperaba 

encontrar a esta distancia en el interior del país”. En su centro el obelisco y las dos filas 

de naranjos. De ahí en más y después de esas alabanzas iniciales, el alemán pasa a 

demoler con sus críticas los edificios religiosos del entorno. Del edificio de la Iglesia 

Matriz  “del cual se enorgullecen los habitantes sin razón”, dice que sus proporciones 

fallan, se mezclan todo tipo de estilos y parece más un teatro que una iglesia. La iglesia 

de Nuestra Señora de las Mercedes, un edificio largo y bajo, le  parece más bien un 

granero. A su lado se está construyendo desde hace 25 años la nueva iglesia. Siguiendo 

hacia el norte, el Colegio de San Miguel tiene un edificio poco elegante pero apropiado, 

con un gran patio con viejos naranjos que en dos de sus lados tiene arcadas de buen 

gusto, bajo las cuales están las aulas, la biblioteca y la casa del director. Ni qué hablar 

del molesto repicar de las campanas que se escuchan en el Colegio. 

También considera ruinoso el convento de los dominicos y la nueva construcción de 

San Francisco le parece descabellada y monstruosa, en contraste con la antigua y 

venerable torre.
200

 Pasa a describir el cabildo con su torre en punta, los tres pisos y las 

arcadas que tampoco le agradan, salvo por el ala nueva con corredores al patio que unos 

constructores italianos estaban edificando. Dos edificios más destaca el alemán: la Casa 

de Jesús y el Panteón con su Capilla del señor de la Paciencia (actual Buen Pastor). No 

obstante todas sus críticas decía que había en la San Miguel de aquel año una 

“verdadera furia por construir” y ofrecía el siguiente panorama de la ciudad:  

En ninguna otra parte  se ven tantas casas de negocio (tiendas) como aquí y tampoco 

tantas damas elegantes y lujosamente vestidas como en las calles de Tucumán. La 
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ciudad no cuenta con mucho más de 8000 almas, entre las cuales pocos muy ricos 

pero muchos bien acomodados. Me parece que las clases medias de la sociedad 

disfrutan de buena posición; a pesar de que aquí, como en todas partes del país, la 

mayoría de la población está formada por jornaleros que no disfrutan de bienes y que 

viven de su trabajo diario.  
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LA CIUDAD DEL VAPOR: MODERNIZACIÓN AZUCARERA Y 
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I. La ciudad de Granillo. 

Para imaginar cómo era la ciudad en 1872, descripta por Arsenio Granillo, hagamos un 

esfuerzo de imaginación.
201

 

Para empezar, circunscribamos el área urbana a cuatro cuadras hacia el este desde la plaza y 

seis hacia los otros puntos cardinales. Esas eran las calles empedradas.
202

La vieja Plaza de 

Armas, convertida ya en un paseo público, cambiaría su nombre ese mismo año por el de 

Independencia.
203

Fueron levantadas dos filas de naranjos con sus asientos de cal y ladrillo 

mirando a uno y otro lado. Imaginemos ahora un cuadrado de césped, en cuyo centro se eleva 

la columna que había mandado construir el Gobernador del Campo en conmemoración de la 

jura de la independencia, en reemplazo  de la pirámide de triste memoria que se había hecho 

en honor a la victoria de Oribe, en el lugar en que presuntamente estuvo clavada la pica con la 

cabeza de Marco Avellaneda. 

En el sitio que ocupa hoy la Casa de Gobierno, podríamos contemplar el Cabildo con sus 

recovas y la torre; alrededor de la plaza, los edificios de dos pisos podrían contarse con los 

dedos de una mano. Tres hoteles y dos cafés -el hotel del Progreso y los cafés Colón y 

Casino- darían cuenta de los espacios de sociabilidad que quiso destacar Granillo entre el 

sinnúmero de cafés y lugares de expendio y bebida que han caracterizado la ciudad desde sus 

primeros tiempos. Podríamos reconocer algunas figuras familiares: la iglesia de San 

Francisco, aún con los rasgos jesuíticos que la remodelación posterior borraría y la Iglesia 

Catedral, cuya obra culminó en época de Gutiérrez; veríamos levantarse las primeras paredes 

de la de Santo Domingo, cuya piedra fundamental se había puesto en 1864. También en obra 

estaría la esquina de la iglesia de la Merced y en el terreno contiguo, por los arcos de las 

galerías hoy sarmientinas, veríamos pasear a los alumnos del Colegio Nacional. 

Si intentáramos imaginar una vista nocturna, veríamos que, aunque el alumbrado a querosén 

ha reemplazado a los viejos faroles, las calles iluminadas son pocas: la Congreso desde la 

Plaza hasta Piedras, por 24 hasta Monteagudo, desde la esquina de Santo Domingo hacia el 

este tres cuadras y desde “los señores Méndez” (24 y 25)  hasta calle Córdoba.  Diez años 
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después hay ya 400 faroles. La iluminación del área circundante quedaba al arbitrio de las 

posibilidades de los vecinos. La luz eléctrica no llegaría a la ciudad sino hasta 1889. 

Si se nos ocurriera visitar la Casa de la Independencia, la encontraríamos en estado ruinoso, 

como lo muestra la fotografía tomada en 1869 por Ángel Paganelli.  En 1874 la nación 

comprará  el solar a los herederos de Zavalía, remodelará el frente haciendo desaparecer la 

tradicional fachada con las  retorcidas columnas que hasta hoy protagonizan los dibujos de los 

escolares en vísperas del 9 de julio. El objetivo era instalar allí Correos y Telégrafos 

nacionales y el juzgado federal. Para ello, el ingeniero sueco Federico Stavelius proyectó un 

nuevo frente neo renacentista. Años más tarde, en 1904, será demolido todo menos la sala de 

la jura, que se conservará protegida por un templete de estilo francés hasta que 40 años 

después se reconstruya intentando volver al  edificio original, según la providencial foto de 

Paganelli.
204

 

Una de las novedades que causa  más emoción a Granillo es el mejoramiento de las  

comunicaciones por la instalación de una  mensajería. A fines de 1865 había llegado una 

nueva empresa, la “Unión Americana”, que se sumaba a los servicios que prestaba 

“Iniciadores”.
205

 En 1871 se inaugura el servicio de telégrafos con Santiago del Estero. Las 

distancias se acortaban; en poco tiempo más llegaría el ferrocarril. 

Esta visión de Granillo se limita al centro de la ciudad, espacio que posiblemente sólo 

disfrutaban los sectores notables. Es poco probable que Don Arsenio frecuentara los ámbitos 

en que desarrollaba su vida cotidiana la gran mayoría de la población. Las páginas destinadas 

a la “gente común” están rodeadas de un halo bucólico: 

En la ciudad y en la campaña los hombres del pueblo son laboriosos y aficionados al aseo 

y la decencia, tanto en su vestido como en su habitación. Será muy raro el tucumano que 

no anda calzado, y no habrá quizá un solo rancho, por pobre que sea, que carezca de los 

muebles más necesarios.
206

 

Otras palabras tendrá Rodríguez Marquina para la situación de estos sectores en 1899; es 

verdad que han pasado 30 años y quizá los más pesimistas lectores de la industria azucarera 

encontrarían en este contrapunto un argumento para mostrar el deterioro de las formas de vida 

de los “pobres”, para usar la categoría del publicista español. Aunque la descripción 

edulcorada de Granillo pueda referirse a un sector menos desvalido que el de los peones y 
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lavanderas que protagonizan la siguiente cita, la realidad debió haber estado en algún punto 

intermedio entre ambas descripciones.  

El mobiliario de la vivienda está constituido por camas que se reducen o, a planchas de 

zinc, a un mal catre de tientos o unas bolsas llenas de paja; una manta sirve tanto para las 

frías noches de invierno como en los lluviosos días de verano. El mobiliario y el menaje de 

esta humilde vivienda lo completan: un cajón con bisagras de cuero, una olla, un tarro de 

lata para hervir la ropa sucia, un mate con su bombilla, una pava sin tapa, cucharas para 

cada uno de los miembros de la familia y tantos cuchillos como hombres cuentan con edad 

para llevarlo en la cintura 
207

 

Las memorias descriptivas, como la de Granillo, tenían el objeto de dar información y atraer a 

potenciales inmigrantes, de allí los datos acerca de la producción y la feracidad de la tierra, el 

énfasis puesto en la calidad y variedad de las maderas tucumanas…Aún si son visiones 

indulgentes, son descripciones que nos ayudan a imaginar la ciudad que estos testigos 

vivieron. 

 

II. Municipio y revolución. 

Apenas unos años antes de la descripción de Granillo, en 1867, la ciudad se había convertido 

en lo que podríamos llamar un “municipio moderno”. La constitución nacional de 1853 

disponía que las provincias debían darse sus propias constituciones y reglamentar sus 

regímenes municipales. La importancia que el texto constitucional otorgaba a los municipios 

seguramente trasuntaba el pensamiento de Alberdi, que ese mismo año publicaba su “Derecho 

Público Provincial Argentino”. En un balance de la situación de las provincias –que se 

retrotraía hasta los años 20- enumeraba los “males” que atentaban contra la buena 

organización del país, otorgando un papel esencial a los municipios.
208

Las provincias 

actuaban como estados soberanos autónomos, equiparando órganos y atribuciones que habían 

sido                                                                                                                   establecidos para 

el poder central. En efecto, tuvieron sus propias milicias, acuñaron moneda, legislaron sobre 

aduanas,  establecieron contribuciones. De resultas de ello, los poderes ejecutivos provinciales 

habían adquirido poderes desmesurados, avalados por legislaturas provinciales convertidas en  

cuerpos constituyentes por tiempo indefinido. Alberdi pensaba que buena parte de esos 
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“vicios” eran consecuencia de la desaparición de los cabildos. Claro que no estaba pensando 

en la restitución de los cabildos coloniales, sino en un municipio moderno. 

El nuevo ayuntamiento, condecorado con su rango constitucional, no asumiría la función de 

contrarrestar medio siglo de consolidación de los ejecutivos provinciales. El municipio 

acotará sus tareas a los objetivos establecidos en  la Constitución Provincial de 1856: velar 

por “los intereses morales y materiales de carácter local”. 

 Tucumán se demorará casi quince años en acatar el mandato constitucional de reglamentar su 

régimen municipal. Posiblemente la demora en organizar el régimen municipal se debiera a 

que el gobierno provincial no quería desprenderse de las rentas que debían constituir las del 

municipio. Asociado a este tema estaba la posibilidad de que los votantes de la ciudad 

coparan esa institución y mellaran la hegemonía de que venían disfrutando. El monopolio del 

poder que entre 1854 y 1867 detentó el grupo Del Campo-Posse, disfrazado por dificultades 

de diverso orden esgrimidas para la demora, era el origen de este incumplimiento.  

El clan Posse con sus aliados Del Campo se habían convertido en la élite gobernante desde 

que vencieron a Celedonio Gutiérrez en 1854. Aunque las redes de parentesco aún explicaban 

algunos alineamientos, las divisiones políticas se irían nutriendo de otros componentes, como 

veremos en los acontecimientos que se relatarán a continuación. 

Manuel Posse fue uno de los comerciantes peninsulares que llegaron en el siglo XVIII. 

Siguiendo el patrón de estrategias matrimoniales de la “segunda inmigración peninsular” se 

casó con Águeda Tejerina, que pertenecía a una vieja familia principal de Tucumán. 

Utilizando sus contactos con Buenos Aires, donde su hermano ya era un comerciante 

reconocido, se instaló en Tucumán con tiendas que importaban mercancías europeas y a la vez 

exportaban suelas, quesos, tabaco y otros productos.
209

El primer Posse figura entre los tres 

vecinos más ricos de la ciudad en el siglo XVIII. Como dice Florencia Gutiérrez, “matrimonio 

y patrimonio fueron los ejes estructurales y relacionales de la red familiar”.
210

. 

Lograron pasar de su rol de mercaderes al de industriales a través de los beneficios 

conseguidos en el comercio y la intermediación. Incursionaron con éxito en la ganadería y 

curtiembres,  en la agricultura y producciones como el añil y fueron pioneros en la 

modernización de sus ingenios. “Matrimonio y patrimonio” les permitieron acceder al poder 
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político provincial y, a su vez, el provecho que obtuvieron de su relación con el estado 

nacional y provincial aseguró sus beneficios y crecimiento económico.  

Los sectores de la élite que habían sido desplazados del poder provincial por el clan Posse-Del 

Campo esperaban la oportunidad de defenestrar al grupo y acceder al gobierno. Una rebelión 

derrocó al gobernador Wenceslao Posse en 1867, año que coincide con la inauguración del 

municipio, en cuyas sucesivas composiciones reaparece la élite que había sido desplazada por 

el clan Posse en la década anterior. No obstante, no fue el establecimiento del municipio el 

origen del obligado alejamiento de los Posse del gobierno, sino su consecuencia. Veamos 

cómo aconteció este cambio en la dirigencia provincial. 

La prensa venía fustigando el gobierno de Posse, fricciones que terminarían con el jefe de 

policía Octavio Luna en el gobierno. La rebelión tuvo ayudas externas: un grupo de soldados 

de la escolta del general santiagueño Antonino Taboada se apoderó del cabildo, entre gritos de 

“Vivan los Taboada” y “Viva la Libertad”. Así culminaba la crisis que había dividido al 

partido Liberal, tan unido en tiempos de desterrar a Gutiérrez quince años antes.
211

 La 

oposición “federales”-“liberales” atravesó las luchas políticas por un par de décadas, aunque 

estas etiquetas ya no tenían los mismos contenidos, recogían antiguos enconos. 

Posse, preso con una barra de grillos, fue obligado a renunciar y se presionó también a los 

legisladores para convalidar la situación. La nación, con el tucumano Marcos Paz como 

Vicepresidente, prefirió no intervenir. Le convenía más un aliado mitrista de los Taboada que 

un Posse que ya se había expresado por la candidatura de Sarmiento. 

Fuera los Posse del poder y establecida la Municipalidad de la capital, se dispuso su 

ordenamiento. Estaba compuesta por quince miembros, diez propietarios y cinco suplentes, 

que elegían un presidente en la primera sesión del año. Debían nombrar un miembro por cada 

ramo de la administración y dictar su propio reglamento. En marzo de 1868 la municipalidad 

se organizó en  seis comisiones, una consultiva y cinco inspectoras que se componían de un 

solo miembro, para cada uno de los ramos: seguridad, higiene, educación, obras públicas y 

hacienda.
212

Los inspectores hacían un informe mensual que constituye una excelente fuente 
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para conocer la actividad de la municipalidad. Esta estructura se completó en 1883 con la Ley 

Orgánica de Municipalidades, que dividió la administración comunal en departamento 

ejecutivo y consejo deliberante e hizo aparecer la figura del intendente.  

Para la primera elección  de municipales se usó la ley de elecciones de 1826, que se aplicaba 

para la de diputados provinciales. Para las siguientes, regirá la Ley municipal de 1868, que 

definía al elector como todo vecino del municipio con un mínimo de 18 años y que cumpliera 

con alguno de los siguientes requisitos: el pago de contribución directa o patente y que supiera 

leer y escribir. Mientras que, para ser elegible,  debía tener 25 años cumplidos, ser vecino del 

municipio y poseer una fortuna, profesión o industria, que lo hiciera independiente. Los 

extranjeros domiciliados que reunieran las calidades prescriptas eran elegibles también.  

Resulta interesante cotejar algunos números de la primera elección de este ayuntamiento 

constitucional con la de 1818, una de las últimas del agonizante cabildo que desapareció en 

1824. 

Para el acto electoral del nuevo municipio se dividía la ciudad en dos distritos que votaban en 

la Catedral y la Merced (entonces secciones de la Matriz y de la Victoria). La ciudad tendría 

seguramente una población similar a los aproximadamente 17.400 que se registraron en el 

censo de 1869. La ciudad de 1818 debió tener alrededor de 5000. Pero estos datos totales de 

población son apenas ilustrativos del contexto. Las cifras que importan son la de los sujetos 

en condiciones de votar. En la elección de 1868, sobre un total de 1747 inscriptos votaron 724 

personas, un 41 %. En las elecciones municipales  de 1818, sobre un total de 535 jefes de 

familia, 267 vecinos con derecho a voto, habían votado 101, casi el 38 %. El fervor de los 

votantes es similar, un poco mayor que en la vieja elección capitular pero en un momento en 

que podría suponerse, cierto entusiasmo por la nueva institución.
213

 

 

II.1. Los intereses morales y materiales de la ciudad.
214

 

La nueva institución municipal debía atender “los intereses morales y materiales de carácter 

local”. Sus funciones abarcaban los siguientes ramos: el establecimiento de escuelas 
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primarias, hospitales y otras obras de beneficencia, la apertura y mejoramiento de caminos 

vecinales y la construcción de puentes y calzadas, la policía de salubridad y ornato, las plazas 

de abasto de víveres, la distribución de aguas públicas para usos domésticos y de labranza. En 

los primeros tiempos sus ingresos estuvieron compuestos de los ramos de carnes muertas, de 

piso y mercados, patentes, mataderos, alumbrado público, rifas, carros fúnebres y terrenos del 

Cementerio, Colegio Sarmiento, multas, acequias, líneas para construcción, limpieza pública 

y botica.
215

 

El municipio no tendría el carácter político del cabildo que se había pronunciado en los días 

de la revolución de mayo, ni el que pretendía Alberdi como contrapeso del ejecutivo 

provincial. Podría decirse que seguía representando a los notables de la ciudad, al menos en 

estas primeras décadas, y su política sería la de una facción de la élite, a veces enfrentada con 

el gobierno, y otras aliada a él. 

Según Díaz Romero, las primeras acciones del Municipio tuvieron que ver con los problemas 

de salubridad que estaban siendo denunciados por la oposición de los Posse en la prensa en 

los tiempos anteriores a la rebelión, y que volvió acuciante el temor de que las enfermedades 

propagadas por la Guerra del Paraguay alcanzaran a la provincia.
216

 

Aunque sin duda el fantasma de las epidemias era un acicate eficaz, el interés por la higiene y 

la salubridad no se debía sólo a la amenaza concreta de las enfermedades, sino que formaba 

parte de la mentalidad de las élites decimonónicas. La urbanización y las mayores 

concentraciones de población que traían aparejadas la industrialización conllevaron una serie 

de problemas que fueron abordados desde la perspectiva del “higienismo”. La intervención en 

las ciudades para lograr la salubridad, el ornato y el ordenamiento urbano se tradujo en 

acciones como el alejamiento de los cementerios de los cascos históricos, la construcción de 

cárceles modernas, el rediseño de las ciudades a través de bulevares, la organización de los 

abastos mediante mercados, la accesibilidad y calidad del agua, el control de la circulación de 

animales de carga. La asistencia a los pobres y su disciplinamiento también fue un rasgo 

distintivo del higienismo. 

La preocupación por la salubridad conllevaría un mayor papel del estado en lo que 

comenzaría a entenderse como “salud pública”: “instrucción, moralidad, buena alimentación, 
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buen aire, precauciones sanitarias, asistencia pública, beneficencia pública, trabajo y hasta 

diversiones gratuitas”
217

.  

Así como en diferentes ciudades del mundo y de la Argentina, un conjunto de medidas 

intentaron en estos años  borrar los rasgos coloniales de la ciudad, identificados con el atraso, 

el desorden y la falta de higiene. En Tucumán se prohibió techar con paja en un radio de dos 

cuadras de la plaza principal y no se permitía excavar para hacer adobes sino más allá de 12 

cuadras. Se prohibía tirar el agua sucia o la basura a la calle. Recordemos que no había 

cloacas, los desagües iban a nivel de las casas y desagotaban en las calles
218

; en 1878 la 

Municipalidad estableció que los caños de desagüe debían pasar por debajo de la vereda.Se 

tomaban medidas que pretendían cambiar hábitos. Se prohibió pasar a caballo por las veredas 

y galopar por las calles, colocar sillas en las aceras “como es costumbre en las noches de 

verano”, transitar con “carretas que chillen”.  

En 1872 se construyó, en el edificio del cabildo, la cárcel de hombres y mujeres y se destinó 

una cuadra para la gendarmería. Se sacaron de la casa capitular la pólvora y las municiones, 

que fueron trasladadas al Alto (de allí el nombre del sitio el Alto de la Pólvora), en un predio 

que la nación construyó en compensación por los terrenos cedidos para la Quinta 

Agronómica.
219

 También en esos años se amojonaba la plaza Belgrano, terminaba la acequia 

del Norte y se fijaba la línea de edificación de la ciudad. A fines de la década, la 

municipalidad autorizó el llamado a licitación para construir mataderos públicos. 

El municipio moderno reeditaba muchas de las tradicionales funciones del cabildo en una 

ciudad más “moderna”. Todo lo que hacía al funcionamiento de la ciudad como tal, los 

caminos, el aseo de las calles, la venta de productos, los trabajos y las horas de actividades y 

oficios, todo ese mundo de la vida cotidiana constituía parte de  las tareas del viejo cabildo; 

pero ganaba otras, las que tenían que ver con nuevas funciones del estado en tiempos del 

liberalismo.  

La Iglesia y el Estado comenzaban a caminar por sendas separadas. El registro de las personas 

y su estado civil, la educación, la salud, distintas facetas de la vida social comenzarían a 

desprenderse de la esfera de la Iglesia. Un ejemplo es el tema de los cementerios. En la época 
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colonial la costumbre era hacer los enterratorios alrededor o dentro de las iglesias. Los 

vecinos principales de la ciudad eran sepultados en la iglesia matriz o en las otras iglesias de 

la ciudad, según sus preferencias religiosas, que quedaban claramente estipuladas en los 

testamentos. Cuánto más importante la iglesia y más cerca del altar, más prestigioso era el 

muerto y su familia. La gente común podía enterrar en algún camposanto cercano a alguna 

capilla o lo hacía en cualquier sitio fuera de la ciudad.  En 1826 Lamadrid encargó al 

agrimensor Felipe Bertrés que organizara un nuevo enterratorio y se prohibió  sepultar en las 

iglesias del centro de la ciudad. Provisionalmente y hasta que se construyera un “cementerio 

público” se decidió ocupar los terrenos de la Capilla del Señor de la Paciencia ubicada en el 

predio donde hoy está la iglesia del Buen Pastor. Pero hacia mediados de siglo, este 

enterratorio estaba colmado y la ciudad  comenzaba a crecer y alcanzar los arrabales. El 

traslado del cementerio a un terreno al oeste de la ciudad, donado por José Manuel Silva, 

había sido decidido por el gobernador del Campo y fue llevado a cabo durante el gobierno de 

Marcos Paz en 1859 ya con el nombre de Cementerio del Oeste.
220

 

El cambio no era sólo de locación, ni sólo debido al abarrotamiento del anterior; los ritmos de 

la vida y la muerte, la asistencia de pobres y enfermos, la regulación de la vida cotidiana, 

comenzaban a escapar de las manos de la Iglesia. Los gobiernos liberales de la segunda mitad 

del siglo intentarían asumir una serie de funciones antes dispersas en corporaciones como las 

órdenes religiosas, las familias, los gremios y. en otras regiones, las comunidades indígenas. 

Si bien en nuestro país el enfrentamiento entre la iglesia y los gobiernos no fue tan violento 

como en México o en Centroamérica, donde las propiedades e influjo de la Iglesia eran 

mayores, ésta fue perdiendo su cuasi monopolio sobre la vida de las personas. Esta 

secularización de ciertos aspectos de la vida no significaba necesariamente una disminución 

de la religiosidad de amplios sectores de la sociedad, ni del poder normativo de la religión en 

la justicia, la vida sexual y la educación. 

La caridad y el cuidado de los enfermos y pobres, tradicionales funciones sociales de la 

iglesia, comenzaban a ser absorbidas por el estado y la sociedad civil. Así había nacido la 

Sociedad de Beneficencia en 1858.
221

 Bajo su supervisión funcionaría el hospital en 

construcción y la educación femenina. La Sociedad se restablece en 1870 quedando bajo la 
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órbita de la Municipalidad. La composición de la primera fue dispuesta por el Consejo 

Municipal por única vez y luego sería renovada por las socias a pluralidad de votos. En 1877 

se le entrega el Hospital de Hombres, la Municipalidad nombraba al Médico y la Sociedad a 

los empleados. 

La Municipalidad administraba y supervisaba también un conjunto de escuelas: el Colegio 

Sarmiento, las escuelas Avellaneda, Monteagudo, San Martín, de María que luego se dividiría 

en de María y Rivadavia, Mercedes, del Carmen, la nocturna Gral. Belgrano y las escuelas 

rurales de la Banda, Alderetes, Ranchillos, Garcías, Capilla, Tafí viejo, Aguirres, Cevil 

Redondo, Ballesteros, Nogales, Cebilar y Yerba Buena. Y subvencionaba otras cuatro 

escuelas. 

Era responsabilidad del municipio la distribución del agua del Río Salí y por supuesto el 

mantenimiento de las acequias. Una de sus primeras tareas fue la “salubrificación” del Bajo, 

se impuso a los propietarios la limpieza y ampliación del canal de desagüe. Se decidió 

también plantar árboles desde el camino principal del Bajo, la calle ancha (luego Bulevar 

Avellaneda)  hasta la margen derecha del Río Salí. Todavía en 1878 se insistía a los 

propietarios de terrenos que abrieran los callejones que conducían al río Salí. 

Estaba en la esfera municipal la supervisión de la Oficina Química y el Tribunal de Medicina. 

Con el tiempo iría sumando atribuciones. En 1884 se reglamentó la policía municipal cuya 

función era vigilar y hacer cumplir las ordenanzas.  

Los informales mercados de la ciudad que solían instalarse con carretas como puestos móviles 

en la plaza recibieron la atención del gobierno de la ciudad apenas comenzó a funcionar. El 

Mercado Sud ocupó desde 1868 la manzana en la que actualmente están los Tribunales y la 

Plaza Yrigoyen, y al año siguiente se instaló el “Mercado del Algarrobo”, hoy Mercado del 

Norte.
222

 El Mercado del Este recién se instalaría en 1883 en San Martín y Monteagudo. Al 

mismo tiempo se prohibió que las carretas se “estacionaran” en la plaza. 

El arreglo de los espacios públicos permitía una nueva sociabilidad. En 1873 se termina de 

construir el kiosco de la plaza y los asientos  de hierro que luego se pintaron de verde
223

. Un 

año antes se habían dispuesto cuatro pilas de agua. Las retretas eran ya una tradición, sus 
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programas musicales eran anunciados en los periódicos de la ciudad y solían realizarse dos 

veces a la semana o más, según algunos memoriosos. 
224

 

De acuerdo al censo de 1869, la provincia tenía 108.953 habitantes de los cuales, 37.559 

vivían en el departamento capital, 17.438 en la ciudad, lo que la ubicaba en el tercer lugar 

entre las capitales argentinas. Desde comienzos del siglo la población había ido creciendo 

sostenidamente.  

 

 

III. Auge y concentración azucareros 

El azúcar apenas representaba en 1853 un 10 % de la producción provincial, todavía 

dominada por las curtiembres y otros derivados de la actividad ganadera. Sin embargo, en 

diez años el incremento acelerado de esta actividad la habría posicionado en un tercio de la 

producción global. Había aumentado la producción y el número de ingenios, que se duplicó 

entre 1845 y 1859.  

No obstante, la economía tucumana era todavía una  economía  diversificada, que producía 

alimentos en las fértiles e irrigadas zonas pedemontanas,  con un régimen de propiedad poco 

concentrado. Esta relativa autonomía alimentaria cambiaría con el ferrocarril, debido a la 

competencia de harinas del litoral y la atracción de la rentabilidad del azúcar; la caña 

colonizará toda la tierra disponible.
225

 Entre 1872 y 1880 el cultivo de la caña ganó otras 4700 

hectáreas. Esto significó también la destrucción de buena parte del patrimonio arborícola. El 

literato español Vicente Blasco Ibáñez decía que la industria había transformado 
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completamente los alrededores de la ciudad: “la caña de azúcar ocupa inmensos terrenos, que 

antes servían de asiento a floridos bosques.”
226

 

La curtiembre fue una actividad importante hasta comienzos de los 70. La producción de 

cueros irá disminuyendo por una serie de razones,  entre ellas su fluctuante mercado, la crisis 

de 1873 que retrajo la demanda y la competencia de la producción de la región litoral, más 

próxima al puerto. De 45 curtiembres existentes en 1874, quedaban 25 en 1882.
227

 

La producción azucarera va tomando el primer lugar en la provincia. Esta preeminencia será 

ya muy clara en la década del setenta, cuando se produzca la crisis final de las curtiembres. 

Pero el punto de despegue se produciría con la llegada del ferrocarril, consecuencia y motor al 

mismo tiempo del empuje de la industria azucarera. Se iniciará entonces la fuerte 

concentración de la economía en la actividad azucarera hasta 1895, su punto culminante y 

primera crisis de superproducción. La facilidad y menor costo del transporte con el ferrocarril 

y la política arancelaria general encumbrarán a la producción azucarera como la  dominante 

en Tucumán por muchas décadas. Según el historiador Roberto Pucci, la industria azucarera 

se había desarrollado sin ninguna protección especial. La Ley de Aduanas de 1877 establecía 

una tasa del 25 % ad valorem que se aplicaba a diversos productos de importación-y no 

exclusivamente al azúcar-a la que se agregó al año siguiente un 2 % adicional.
228

 

La onda expansiva en la capacidad productiva de los ingenios fue de la mano de la 

introducción de maquinarias. Los trapiches de hierro y la centrífuga a vapor marcaron el paso 

de la etapa manufacturera a la maquinofacturera.
229

 El cambio provocó la disminución del 

número de ingenios y la consecuente concentración de la industria. No todos pudieron 

afrontar la maquinización, muchos industriales se convirtieron en cañeros. Y se produjo así la 

más tucumana de las divisiones, la del industrial azucarero y el plantador de caña, una 

especificidad de la industria local que difiere del caso salteño y de otras regiones de 

Latinoamérica, en las que el propietario del ingenio es a la vez latifundista y su propio 

proveedor de caña. El número de establecimientos azucareros había aumentado de 46 en 1872 
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a 82 en  1876. Muchos de ellos, de carácter manufacturero o artesanal, no lograrán alcanzar la 

etapa industrial y veremos a sus dueños convertidos en medianos y grandes agricultores de 

caña; sólo quedaban 34 ingenios en 1881.
230

 

Una de las cuestiones esenciales para la expansión azucarera y por tanto para las élites que 

gobernaban o querían gobernar la provincia era el acceso al crédito. El financiamiento era 

indispensable para incorporar la nueva maquinaria, por lo que el desigual acceso a él fue una 

de las variables que llevó a la fuerte concentración en los ingenios que lo obtuvieron. Pero no 

se trataba sólo del momento de la modernización de la industria, el crédito era necesario para 

salvar la lenta rotación del capital propia de la actividad, para afrontar los gastos de la 

molienda hasta poder vender el azúcar.
231

No es mera coincidencia que por esos años se 

instalaran en la provincia varios bancos. 

Durante el gobierno de Federico Helguera se estableció una sucursal del Banco de San Juan, 

con capitales chilenos, autorizada para emitir billetes. Recordemos que en esa época aún no se 

acuñaban monedas nacionales; las de mayor circulación eran las bolivianas, emitidas por la 

histórica Casa de la Moneda de Potosí. Se estableció también el Banco Nacional en 1875, 

como parte de la política de Roca de unificar la moneda, lo que precipitó el cierre del Banco 

San Juan, que ya experimentaba dificultades. El Banco Provincial, que se creó durante el 

gobierno de Quinteros, benefició a los industriales azucareros y permitió al gobierno de la 

provincia contraer deuda. En 1881 se fundó el Banco Muñoz Rodríguez y Cía, y en 1887 el 

gobierno  provincial compró el Banco Méndez.  El mismo año se fundó una sucursal del 

Banco Hipotecario nacional. 

Los vínculos entre la industria azucarera y la política provincial eran estrechos. El control de 

las estructuras del Estado era fundamental para obtener crédito, y esa financiación era 

indispensable para el desarrollo de la industria. También era esencial una política arancelaria 

que protegiera la actividad azucarera, un gobierno que asegurara la provisión, el control de la 

mano de obra y el acceso al agua. Todo ello explica la generación de gobernadores azucareros 

y las durísimas luchas por el control del  gobierno provincial. 
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III.1. “La política en las calles”
232

 

A partir de los años sesenta se producirá una paulatina desmilitarización de la política y ya en 

la siguiente década las disputas dejarán de resolverse por la fuerza de las armas, al menos 

como un recurso constante. Que los comandantes militares no pongan en jaque a los 

gobiernos, sin embargo, no quiere decir que los golpes de fuerza dejen de interrumpir la 

secuencia constitucional. 

La acción política encontrará otros caminos: la lucha electoral concentra las preocupaciones y 

acciones de la élite. La política sale a las calles y se expresa en la organización de una prensa 

combativa y de clubes políticos. La composición parental de estos grupos –tan característica 

en las décadas anteriores-, se complejiza con el aditamento de los intereses económicos y las 

disputas por el favor del estado provincial. A todo esto se sumó también las consecuencias de 

asumir tal o cual posicionamiento respecto de la dirigencia nacional. 

Un ejemplo paradigmático de esto fue el eclipse del clan Posse en 1867, que terminó siendo 

total con la victoria presidencial de Nicolás Avellaneda. Ésta significó el ascenso provincial 
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de los sectores de la élite que habían apoyado su candidatura, en detrimento de los que, como 

el clan Posse, habían apoyado la de Elizalde. 

Los clubes, que habían tenido una primera aparición en el escenario pos Pavón
233

, se 

reactivaron en 1867 mostrando el fraccionamiento de los liberales, y entraron en 

efervescencia en  el clima de sucesión presidencial de 1868. Comenzaron a aparecer nuevos 

sectores urbanos en la vida política con clubes de jóvenes y de artesanos. En aquel momento, 

el Club del Pueblo apoyaba la candidatura de Elizalde y el Club Sarmiento la de su opositor. 

En 1869, bajo la égida de Lídoro Quinteros, se formó el Club Democrático, constituido por 

jóvenes que prometían distanciarse de las prácticas dirigidas por el gobierno.
234

 Los clubes 

comenzaron a organizar la vida electoral y a veces también a “desorganizarla”. Se 

convirtieron en los ámbitos en que se concertaban las candidaturas, a veces se tejían 

consensos y alianzas o podían también provocar fracturas dentro de un mismo grupo. Se 

expresaban en órganos periodísticos, y, según Navajas, propiciaron una mayor participación 

de los ciudadanos en los actos electorales. 

La presencia de miembros de la élite tucumana en los más altos cargos nacionales signó la 

vida política provincial en esta época. A partir del triunfo de Avellaneda el gobierno 

provincial se alineó con la política nacional en una simbiosis casi completa. El diario La 

Razón anunciaba en diciembre del 73 que se habían anotado en el Registro Cívico 1602 

ciudadanos para votar en la ciudad “pudiéndose asegurar que eran todos avellanedistas”
235

. El 

apoyo de la élite a la elección de Avellaneda fue casi unánime, su triunfo supuso un respaldo 

constante al gobierno provincial, a cambio de que éste garantizase la supremacía de 

candidatos afines al gobierno nacional. Por otro lado, el fracaso de la revolución mitrista llevó 

a la intervención de Santiago del Estero y el fin de los Taboada, que habían tenido un 

importante liderazgo en la política del Norte desde la derrota de Rosas.  

A partir del triunfo de Avellaneda se buscó la fórmula de la gobernabilidad en  una política de 

conciliación que tenía por objeto atraer al mitrismo  derrotado. El sostén de la conciliación 

garantizaba el apoyo del estado nacional que lubricaba las relaciones entre facciones con 
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obras y subsidios. Por ejemplo, Avellaneda le concedió al gobernador  Helguera el puente 

sobre el Río Salí y la Escuela Normal; por su parte Tiburcio Padilla recibió de su amigo 

presidente fondos para el sistema escolar y le tocó ver la llegada del ferrocarril siendo 

gobernador.
236

Sin embargo, la introducción de elementos mitristas en el gobierno volvió a 

generar la efervescencia de los clubes políticos, como reflejo del fraccionamiento de la élite. 

La pérdida de la hegemonía del clan Posse había provocado una ampliación de los elencos 

políticos en los que las familias de los industriales azucareros tuvieron fuerte presencia. Así 

podemos ver que en la composición de la legislatura en la década del 70 aparecen los Padilla, 

López, Frías, Terán, Colombres, Alurralde y Nougués. Algunos, como los Colombres, habían 

estado marginados de la política por sus relaciones con el régimen de Gutiérrez.  

El segundo gobierno de Helguera fue un ejemplo de esta política de conciliación que terminó 

provocando la división del oficialismo. Cuatro diarios y cinco clubes se disputaban el espacio 

de la discusión política. Los “conciliados” formaron el Club Unión y se expresaban en El 

Independiente, mientras los mitristas  se nucleaban en el comité del partido nacionalista y su 

diario La Unión. La Razón representaba la opinión de los “republicanos” disidentes de la 

conciliación. La juventud nacionalista se nucleó en El club Monteagudo, que exigía cambios 

en las prácticas eleccionarias a través de una ley que reglamentara las elecciones.  

Desde las primeras elecciones en 1811 los silencios que dejaban las reglamentaciones 

electorales eran espacios por los que se colaban prácticas corporativas y de manipulación de 

votos y candidaturas. La preeminencia del gobierno “elector” -es decir de un gobierno que 

mediante determinadas prácticas y condiciones del proceso electoral, imponía sus candidatos- 

agudizó esta situación. Una ley que reglamentara los detalles de las  prácticas pondría coto a  

esos mecanismos.  

Las sucesivas reglamentaciones habían ido diseñando las condiciones del sujeto político, del 

vecino al ciudadano. La amplitud del sufragio fue una característica del caso argentino frente 

a otros países latinoamericanos y europeos más restrictivos en ese período. Sin embargo, esa 

amplitud no siempre se hacía efectiva. Si bien podían votar todos los adultos mayores de 21 

años, las prácticas del ejercicio del voto recortaban ese vasto derecho de sufragio. La 

confección de los padrones permitía definir los contornos del electorado. Desde las primeras 

elecciones después de la Revolución de Mayo, quien evaluaba si un vecino gozaba de los 

requisitos estipulados para votar era el alcalde de barrio, que confeccionaba el padrón. En 
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estos tiempos más “modernos”, el padrón electoral sigue siendo crucial. También detalles 

como la ubicación de la mesa, el horario de la votación, restringían la posibilidad de emitir el 

voto que, por otra parte, era voluntario. 

Si la distancia de la mesa respecto de los lugares de trabajo y habitación podía ser un 

problema, su cercanía también lo era. El hecho de que el voto no fuera secreto coartaba la 

posibilidad de expresar una voluntad individual y libre. Quienes presidían las mesas eran 

autoridades y notables locales. La votación en las parroquias sujetaba el voto a la mirada de 

los superiores. Desde luego, también el fraude y la manipulación de las distintas etapas de la 

votación por el gobierno eran factores a tener en cuenta. 

Para designar a las autoridades de las mesas receptoras de votos que, como vemos, era un 

asunto esencial, había una puja entre los partidos. Sólo podían cumplir esas funciones 

aquellos votantes que reunían los dos votos, es decir que podían votar y ser elegidos. Ya el 

resultado de esa composición influía en el ánimo de los votantes.
237

 El papel de los jueces, 

comandantes y comisarios en las mesas de campaña era también clave. 

El 80 es un nuevo punto de inflexión en el que, zanjado el tema de la federalización de 

Buenos Aires y derrotada la oposición, el estado nacional empezaba su marcha hacia una 

franca consolidación. Roca proclamó en su discurso de asunción que se había establecido el 

imperium de la nación sobre el imperium de las provincias: “Paz y administración”, o como 

diría su par mexicano Porfirio Díaz “poca política y mucha administración”, aunque en la 

práctica los dos echaban mano de mucha política. 
238

 

Roca se proponía garantizar el progreso económico con la creciente inserción del país en el 

mercado mundial, atraer inmigración y capitales. Buscó asegurar la centralización a través de 

la eficacia del estado. Ello comportaba la modernización del ejército y la sujeción de las 

fuerzas militares provinciales, para lo que tuvo que disminuir el papel de las guardias 

nacionales. También se necesitaba poner orden en la administración pública y fiscal, en la 

infraestructura educativa y de transporte. Para el control de las provincias estableció alianzas 

con los gobernadores a través del partido nacional (PAN), con una combinación de 

distribución de recursos y beneficios, y represión. 
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En Tucumán el negocio azucarero se afirma junto a la élite que ocupa el estado provincial. A 

partir del año 82 los federales volverán al poder con los sucesivos gobiernos de Benjamín Paz, 

Santiago Gallo y Juan Posse. 

Son claves en estos años la ley electoral de 1883 y la nueva constitución provincial de 1884, 

que establece el período de gobierno de tres años para los ejecutivos provinciales, desdobla la 

legislatura en dos cámaras y la separa de la elección del gobernador, atribución que residirá en 

un colegio electoral permanente. 

La nueva ley electoral subdividía la capital en tres secciones electorales, lo que multiplicaba 

las mesas electorales, se establecía Registro Cívico y se determinaba la integración de las 

mesas electorales a través de un sorteo previo. Inauguraba también un antecedente de los 

actuales fiscales partidarios, ya que se aprobaba la presencia durante el comicio de un 

representante por partido que tenía el derecho de realizar observaciones acerca de la identidad 

de las personas.
239

 

Aunque estas medidas significaban un avance y de algún modo mostraban cierta 

preocupación por sanear el proceso electoral, nuevas formas de clientelismo ingresarán a la 

política. Éstas se configuraron en  torno a las dependencias del estado, del Banco Nacional, el 

Hipotecario, la Escuela Normal, el Correo y el Ferrocarril. Los mecanismos de captación de 

votos  funcionaron también en los ingenios, lo que pudo verse con claridad en la rebelión del 

87. 

Desde el sábado a la tarde, la ciudad está inundada de peones y de gente desconocida; del 

norte, del oeste, del este y por el ferrocarril del sur, se ven llegar hombres, y al preguntarles 

para dónde van, contestan: el patrón nos manda a hacé vivá [sic] al amo Rocha[…] 

¿Quién que tenga compromisos con el Banco y no posea medios de llenarlos en el 

momento menos pensado que truene, se ha de resistir a una insinuación del gerente de esa 

casa o de uno de sus allegados? [...]. 

¿Qué profesor de la Escuela Normal ha de querer andar en quintas con el 

Director de ella, exponiéndose a perder el puesto por no ir a hacer número en una 

manifestación? [...]. 

¿Quién que tenga empleo en el ferrocarril ha de querer romper lanzas con su gerente no 

asistiendo a una manifestación en su honor?  

¡A la manifestación, a la manifestación y a las adhesiones, que al fin nada cuesta! 
240
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Ante la sucesión presidencial de Roca en 1886, se conformaron cuatro “ligas” dentro del 

PAN, apoyando las respectivas candidaturas de Roca, Juárez Celman, Dardo Rocha e 

Irigoyen. Cada una trataba de construir sus redes de apoyo en las provincias.
241

 En Tucumán 

los apoyos se dividieron entre irigoyenistas, juaristas y rochistas, aunque finalmente la 

mayoría de los votos fue para Irigoyen, que era la candidatura apoyada por el grupo en el 

gobierno. Ante el triunfo de Juárez Celman, se generó lo que se conoció como “la situación 

tucumana”. 

 

III. 2. La ciudad del ferrocarril 

El longevo gobernador tucumano Tiburcio Padilla que, como dice Carlos Páez de la Torre, 

“pudo ver desde las épocas de unitarios y federales hasta las piruetas de los primeros 

aeroplanos” tuvo también el privilegio de que en su gobierno llegara a Tucumán el primer 

convoy conducido por la locomotora “Nicolás Avellaneda” el 28 de septiembre de 1876.
242

 

La llegada del ferrocarril produciría grandes cambios en la provincia, en su economía, en sus 

costumbres y trasfiguraría también la ciudad. La ceremonia oficial fue presidida el 31 de 

octubre por Sarmiento, que pisó por primera vez suelo tucumano. En su discurso transmitió la 

fascinación que los hombres de la época tuvieron por los ferrocarriles y su impacto en las 

sociedades:  

Se dice que el Tucumán poético desaparecerá en breve, porque el humo de la locomotora 

espesa la atmósfera .y empaña los cielos…no lo creo…Un país es doblemente hermoso, 

cuando a los maravillosos aspectos de la naturaleza se agregan las creaciones del arte.
243

 

 

La modernización, la reducción de los fletes, la protección impositiva, crearían las 

condiciones para el espectacular aumento de la producción que se produjo a partir del 

ochenta. Si hacemos un recorrido por las instituciones centenarias que aún funcionan o de las 

que se han conservado sus edificios, veremos que muchas de ellos se construyeron entre los 

setentas y ochentas.  
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Los inicios de nuestros hospitales públicos están en esos años. Desde la instalación de la 

municipalidad, la preocupación por la construcción de hospitales es permanente. En 1877 se 

entregó a la Sociedad de Beneficencia el Hospital de Hombres. La Sociedad lo mantenía y la 

municipalidad pagaba al médico y a los empleados. En agosto del 80 se disponía la 

construcción de un Hospital Mixto de hombres y mujeres que se solventaría con lo producido 

por el impuesto del Matadero y la venta de los hospitales viejos. El Dr. Ángel C. Padilla fue el 

promotor de esta obra, que se inauguró en 1883 con el nombre de Hospital Mixto de las 

Mercedes. Allí funcionaría una escuela de obstetricia que en 1885 una ordenanza convirtió en 

Maternidad. 

Mercados, teatros y templos enriquecen el paisaje urbano. En 1878 se inauguró el Teatro 

Belgrano, construido en la actual San Martin 251, que será demolido en 1960 y se levantará 

allí la mole de hormigón de la Casa de la Cultura. Según Páez de la Torre “era expresión del 

cambio arquitectónico que empezaba a registrarse en la ciudad: las fachadas abandonaban su 

simpleza y empezaban a ornamentarse, gracias a los albañiles y constructores italianos.”
244
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 Entre 1879 y 1885 se construye el templo San Francisco de tres naves con crucero y cúpula, 

ya con el aspecto que conocemos, un año antes se había inaugurado el de Santo Domingo con 

una concurrencia de 4000 personas.
245

En 1884 se inauguraba el Mercado Del Este en la 

esquina de las actuales San Martin y Monteagudo, esquina en la que todavía hoy funcionan 

dependencias municipales. Algunos de estos edificios, como el soberbio Teatro Belgrano, 

lamentablemente ya no están entre nosotros, como tampoco un protagonista de la vida 

tucumana de otros tiempos: el tranvía. 

El 25 de diciembre de 1882 empezó a funcionar la línea urbana del tranvía a caballo.
246

 El 

contrato acordaba tres líneas, la primera desde el Bajo (Plaza Constitución) al centro; la 

segunda desde el centro hasta el Matadero (actual Escuela Patricias Argentinas) y la tercera, 

rural, desde Plaza Constitución hasta el Río Salí y luego al ingenio de Juan C. Méndez, desde 

donde se desprendían ramales a El Chañar-Cruz Alta y Piedritas-Alderetes.
247

 

El conductor llevaba una corneta sonora para usar en las bocacalles y los caballos llevaban 

timbales de cascabel. Debían tener un farol rojo en la parte posterior para usar de noche y un 

timbre para advertir si paraba o seguía. La línea rural demoró varios años en concretarse. En 

el 85 se autorizaba la ampliación de la línea del Matadero al Pueblo Nuevo (Villa Luján) pero 

esta línea no llegó a construirse, ni siquiera la del Matadero llegó a usarse. Los comienzos del 

tranvía fueron de conflictos entre el concesionario y la municipalidad, que dio por terminado 

el contrato con Castellanos. Sin embargo, después de 10 años de malas experiencias con otros 

concesionarios, se le volvería a conceder 4 líneas urbanas y las rurales por 70 años. La 

empresa San Carlos proponía sus servicios en Plaza Belgrano, Estación Central Córdoba, 

Matadero, Pueblo Nuevo, Sunchales, Centro, Río Salí. Pero para eso habría que esperar una 

década. 

En 1887 un periodista de La Nación relataba sus impresiones de una visita a Tucumán, la 

imagen no era halagüeña, y entre sus críticas decía que “sus calles estaban malísimamente 

pavimentadas y la empresa de tranvía de tracción a sangre que recorría el centro de la ciudad 

había tenido la peregrina ocurrencia de empedrar sus vías en forma ondulada, para que los 

demás vehículos del tráfico no pudieran marchar por ellas”. Según el viajero, había dos tipos 
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de boletos, el más caro, “sin empuje” y el más barato, “con empuje” conllevaba la obligación 

de colaborar con el desplazamiento del  armatoste cuando los caballos se empacaran.
248

 

Las novedades técnicas cambiaron las comunicaciones y la experiencia de vivir en la ciudad: 

el telégrafo, los teléfonos, el tranvía, el agua corriente, el empedrado de las calles, el 

alumbrado público. 

Las comunicaciones de la ciudad con los establecimientos azucareros del otro lado del Río 

Salí mejorarían al quedar habilitado en 1883 el puente de madera que conectaba a la ciudad 

con la más poblada zona azucarera. Hasta entonces, se aprovechaban los vados del río, asunto 

que era más o menos factible según las estaciones. Había un paso que era el que usaban las 

tropas de carretas que venían de Santiago del Estero a casi 10 km hacia el Sur (Paso de 

Madrid), en la actual localidad de San Andrés. Este cruce era también el que se usaba para 

comunicar con la zona de Leales.
249

 

En 1883 se reemplazó el monumento a la Independencia que estaba en el centro de la plaza 

por la estatua del Gral. Belgrano que Roca donó a Tucumán. En 1881 la calle de ronda se 

desplazó un poco más al oeste, frente a la estación del ferrocarril (Bernabé Aráoz-Marco 

Avellaneda) y ya en 1887 se estableció como divisoria de los nombres la 24,  y la numeración 

comenzó en boulevard Avellaneda y en 24 de septiembre. El límite al oeste era el boulevard 

Juárez Celman (hoy Mitre-Alem). 

No sólo se trasformaron las condiciones de vida para quienes podían circular libremente por 

la ciudad, sino que cambiaron las “condiciones de encierro”. A fines de 1881 la legislatura 

había aprobado el proyecto presentado por el gobernador Miguel Nougués para comprar los 

terrenos en los que se edificaría la nueva cárcel, cuya construcción comenzó en 1883. En 1886 

se terminó el ala izquierda del proyecto original  de la cárcel penitenciaría y se trasladaron los 

presos del ex-cabildo al nuevo edificio en Avenida Sarmiento frente a plaza Urquiza, en las 

entonces afueras de la ciudad. La preocupación por la necesidad de una nueva cárcel era 

antigua; en 1859 Marcos Paz decía en su mensaje que “la construcción de una penitenciaría 

                                                           
248

 “De paso por Tucumán. Impresiones de un viajero”, reproducido en El Orden, Tucumán, 13-V-1910, citado 

en Páez de la Torre, Carlos, “Tucumán 1887. Cólera y revolución”, en Todo es Historia, 85, junio de 1974. 
249

 Véase Wilde, Ana, , Historia del municipio de la Banda del Río Salí, Imago Mundi, 2017, Lizondo Borda, 

Manuel,  Historia de Tucumán. Siglo XVII y XVIII, Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 1941 y Ricci, 

Teodoro Ricardo Evolución de la ciudad de San Miguel de Tucumán, UNT, Tucumán, 1967, p. 67. 



 

131 
 

adecuada a las ideas del siglo y de nuestras liberales instituciones debe ser el primer 

pensamiento de los representantes del pueblo”.
250

 

El espíritu de fin de siglo, el afán cientificista, se ve desplegado en las estadísticas, en el 

contar y el medir, no sólo las especies autóctonas y los ríos,  sino los motivos de la 

delincuencia, los cráneos, las formas de las orejas, la consideración del delincuente como 

enfermo.
251

 Esa generación que lo registró y midió todo, no precisamente con espíritu 

romántico, sino con una disciplina y precisión dominadas por la voluntad de apropiación, se 

preocupó también por dominar aquello que la sociedad no quería ver, o quería tener lejos.  

El ocuparse por el lugar donde los delincuentes iban a purgar su castigo refleja también el 

cambio en las ideas penitenciarias. Del castigo como espectáculo en la plaza pública a las 

nuevas ideas penitenciarias que consideraban la pérdida de la libertad como máximo castigo y 

planteaban la recuperación de los presos para la sociedad, hay un cambio enmarcado en la 

mentalidad del higienismo, el cientificismo y la idea de modernización del castigo.
252

 

 

III. 3. Los progresos de la educación 

El año 1883 fue revolucionario también en cuanto al progreso de la educación. Según Norma 

Ben Altabef, a quien seguimos para un balance sobre este tema, la sanción de la Ley de 

Educación de la Provincia en ese año “dio el marco jurídico necesario para que se inicie, 

coincidentemente con las políticas nacionales, el proceso de despegue de la educación 

primaria”.
253

 

Según los estudios de esta autora, la educación durante las primeras décadas independientes 

recibió poca atención, ya que las rentas iban a cubrir los constantes gastos de guerra de los 

gobiernos. Aunque la confianza en la educación era un componente común del imaginario de 

las élites en la segunda mitad del siglo XIX, los buenos propósitos enfáticamente 
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pronunciados por los gobernantes al respecto eran a veces contradictorios con los intereses 

económicos del sector al que pertenecían. Los fondos que se destinaban a la educación eran 

escasos y la política respecto del establecimiento de escuelas dependía de las coyunturas y el 

voluntarismo de los gobiernos. 

Esto es así todavía en en los años cincuenta y sesenta, en los que el número de las escuelas de 

la provincia aumentó muy poco en relación al crecimiento de la población y a la expansión de 

la economía.En la etapa del auge azucarero, aunque no necesariamente relacionado con él 

sino en parte por las políticas que a nivel nacional fomentaron el desarrollo de la educación, 

una serie de hitos marcan un salto cualitativo y cuantitativo en la educación de la provincia. 

Respecto de la educación primaria estos hitos fueron tres: el régimen de municipalidades, el 

establecimiento de la Escuela Normal y la ley de Educación de 1883. 

A partir de la ley de municipalidades en 1868 se fundaron las escuelas municipales, que 

dependían en un 79, 80 % de fondos del municipio y el resto se cubría con fondos nacionales. 

Aunque no eran muy numerosas, contaban con una renta regular y estaban controladas por el 

inspector de educación de la municipalidad. A nivel provincial, se creó en 1874 el cargo de 

Jefe de Inspección y Consejo de Instrucción Pública para supervisar las escuelas del Estado: 

el nombramiento recayó en Paul Groussac. 

La creación de la Escuela Normal en 1875 fue, según Ben Altabef,  un punto de inflexión en 

la formación del magisterio en la provincia, ya que contribuiría a un paulatino proceso de 

profesionalización y feminización de la docencia. Su impacto se hizo ver pronto. En 1880, de 

las veinticuatro escuelas fiscales, ocho estaban a cargo de maestros con títulos obtenidos allí. 

Los primeros directores de la Escuela fueron los hermanos George y John Sterns. George era 

un liberal protestante que había sido seleccionado por Sarmiento para organizar la Escuela 

Normal de Paraná. Sterns tuvo una breve estadía en Tucumán. Al parecer, era demasiado 

liberal para la sociedad tucumana. En 1878, Paul Groussac fue nombrado director de la 

escuela. A pesar de que se le criticaba su trato despótico, logró establecer una notable 

organización de la escuela, introdujo nuevos métodos y luchó contra la enseñanza 

“memorizante”. La Escuela Normal fue también pionera en cuanto a los cursos mixtos. 

Antes de la creación de la Escuela Normal, dice Ben Altabef, la preocupación dominante de 

las distintas gestiones políticas estaba centrada en la creación de escuelas, en garantizar la 

concurrencia de los niños y en proveer lo mínimo necesario para su funcionamiento. Pero el 
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normalismo centró los intereses en el maestro, preceptor, profesor o especialista y en la 

necesidad de garantizarle una formación profesional. Esto impactó en las escuelas primarias 

con la implantación del sistema simultáneo de enseñanza, la abolición de los métodos 

catequísticos y el inicio de la enseñanza razonada. Según Marta Barbieri, operó como 

organismo regulador de la formación del magisterio a través de la supervisión de los 

establecimientos públicos o privados que ofrecían este tipo de estudios.
254

 También representó 

un nuevo ámbito en el que pudieron desempeñarse las mujeres fuera del hogar y al mismo 

tiempo contribuyó la feminización de la enseñanza. 

El tercer mojón en el progreso de la educación primaria fue la Ley de Educación de 1883, que 

establecía la gratuidad y la obligatoriedad de la enseñanza primaria de ocho y seis años para 

los varones y mujeres respectivamente, y la enseñanza de principios religiosos según los 

credos de los alumnos. La inclusión de otras religiones formaba parte de la política nacional 

relacionada con la voluntad de atraer inmigrantes. Sin embargo, la idea de tolerancia no era 

aún la de educación laica. La ley traducía también  la preocupación por la asistencia de los 

niños a las escuelas a través de la realización de un censo que registrara la población en edad 

escolar 

En cuanto a la enseñanza secundaria, el primer establecimiento en Tucumán fue el Colegio 

San Miguel, fundado en 1854,  que tuvo por sede el convento mercedario en donde luego 

funcionaría el Colegio Nacional y después la Escuela Sarmiento. Amadeo Jacques se haría 

cargo del Colegio en 1858, proponiendo un plan de estudios para la enseñanza secundaria de 

cinco o seis años. El Colegio empezó a funcionar con 44 alumnos entre primarios y 

secundarios en dos ciclos; tenía biblioteca y un gabinete de física.  
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La presencia de Amadeo Jacques fue un impulso importante para la educación. Sus ideas 

influyeron en hombres del gobierno con los que tenía amistad, entre ellos José Posse, Agustín 

de la Vega, Próspero García, Uladislao Frías y Marcos Paz. Opinaba que “en un país tan joven 

sería inútil y casi ridículo traer especulaciones metafísicas y que lo conveniente es ante todo 

una enseñanza práctica de las ciencias que tienen su aplicación directa, ya a la agricultura, ya 

en la industria”.Esta fórmula conjugaba el valor civilizatorio de la educación con los intereses 

del progreso económico. Como director del Colegio San Miguel, buscaba formar alumnos que 

salieran  listos para asociarse a la industria naciente de la provincia. Por otro lado, defendía la 

educación primaria completa para todas las clases sociales. Pese a que la enseñanza que se 

impartía en el Colegio San Miguel era reconocida y tenía cierto prestigio, la matrícula fue 

disminuyendo hasta que tuvo que cerrar. 

La influencia de Jacques siguió desde la dirección del Colegio Nacional de Buenos Aires 

desde 1863. Sus planes de estudios se aplicaron en  el Colegio Nacional fundado en Tucumán 
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en 1864. Los colegios nacionales programaban una formación amplia, humanística, con 

conocimientos de matemática, química y física, una educación preparatoria para estudios 

superiores con nociones científicas. En el Colegio Nacional de Tucumán se crearon 

laboratorios de física y química, un departamento de Agronomía y gabinetes de historia 

natural. El Colegio no escapó a las luchas políticas y los conflictos personales, ya que los 

nombramientos y los ceses en los cargos dependían de las autoridades nacionales, sujetas a los 

vaivenes políticos, según sostiene Ben Altabef. Durante el rectorado de José Posse (1870-

1883) el Colegio Nacional introdujo cursos de derecho, que fueron el antecedente de la 

Facultad de Derecho,  que se crearía más adelante.  

Que el laicismo en la educación no había triunfado y que la religión teñía todas las actividades 

de la comunidad, lo muestran algunos acontecimientos de 1873. El profesor de física del 

Colegio Nacional preparó un globo para ser lanzado en la conmemoración de la patrona del 

establecimiento, Nuestra Señora de las Mercedes. El globo era de bramante pintado y en su 

cima estaban las banderas de Argentina y Francia, todo él un símbolo de la época. Asimismo, 

para Semana Santa los alumnos del Colegio Nacional se confesaron con el capellán de la 

institución y recibieron la comunión en la Matriz. El rector con los colegiales, lo mismo que 

el gobernador y otros funcionarios,  recorrieron “las estaciones” por las distintas iglesias de la 

ciudad.
255

 

III. 4. La otra cara del auge azucarero 

La contracara de la modernidad y el progreso económico se mostraría en  un acontecimiento 

que habría de marcar la vida de la ciudad: la epidemia de cólera que se desencadenó en 

Tucumán a fines de 1886.
256

 

El cólera, que solía asolar el continente asiático, especialmente en las zonas más cálidas, 

siguió los caminos de la industrialización, el ferrocarril y las migraciones de las últimas 

décadas del siglo XIX.
257

La ultima pandemia, cuyos efectos se hicieron sentir en nuestro país, 

se desarrolló entre 1883 y 1894.  Al saber del avance de la enfermedad en Córdoba y el 

litoral, Eliseo Cantón, que ocupaba interinamente la Intendencia, sugirió tomar  una serie de 

medidas de seguridad tendientes a evitar que la enfermedad se propagara en la provincia. El 
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gobernador Posse y los otros gobiernos de las provincias del noroeste quisieron formar un 

cordón sanitario, pero no se pudo detener los trenes ya que el gobierno nacional no quería 

arriesgarse a cortar la comunicación con las provincias, ni afectar la economía. El ferrocarril 

no sólo traía productos, maquinarias y hombres armados, también viajaban más rápidamente 

los microbios. La epidemia se extendió como un reguero de pólvora a partir de la llegada de 

un regimiento en el que venían varios infectados. El brote que había comenzado a principios 

de diciembre recién comenzó a declinar en la segunda quincena de febrero y desapareció en 

marzo. 

Víctor Bruland, un destacado médico de aquellos años, señaló los errores que se habían 

cometido en el manejo de la epidemia: el gobierno debió declarar  la cuarentena en un 

conventillo de la calle Montevideo cuando se tenía la certeza de la infección, en lugar de 

reubicar a los coléricos en distintos puntos de la ciudad; no se proveyó a las lavanderas de 

desinfectante por lo que fueron diezmadas por el contacto con ropa contaminada; finalmente, 

cuestiones religiosas se interpusieron ante la necesidad de cremar los cadáveres.
258

 

El cólera se cebó en las personas mal alimentadas que vivían en  condiciones insalubres; eran 

contadas las víctimas entre las clases acomodadas, de modo tal que el brote mostró la  

vulnerabilidad de los sectores menos favorecidos. Fue evidente para todos que la epidemia 

golpeaba con más fuerza a los ámbitos rurales y las clases bajas; reveló las tensiones sociales 

y desató desconfianzas. La epidemia llegó a provocar motines de  poblaciones que se resistían 

a la acción de los médicos, ya que veían en ellos y en el gobierno a masones y extranjeros que 

querían envenenarlos. Por otra parte, si la epidemia provocó el miedo supersticioso y al 

mismo tiempo social frente a los emisarios de la salud pública, también generó un brote de 

religiosidad frente a una enfermedad vista como castigo por los pecados de la comunidad.
259

 

Aunque el gobierno y la sociedad reaccionaron con rapidez -se difundían en la prensa las 

medidas higiénicas a tomar, se organizaron  comisiones vecinales de desinfección, se crearon 

cuatro lazaretos
260

 y se habilitó  un enterratorio para coléricos en la Quinta Agronómica- nada 

impidió que la enfermedad se extendiera: “Los carros cargando cadáveres atravesaban al 
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galope la ciudad a cualquier hora de la noche, llevando los despojos de los coléricos al nuevo 

enterratorio”
261

 

El gobierno nacional formó la Comisión Nacional de Auxilios con médicos y estudiantes de 

medicina tucumanos radicados en Buenos Aires, y una Junta de Asistencia Pública que debía, 

además, elaborar las estadísticas de la epidemia. También se organizó  la Cruz Roja, se fundó 

el Primer Asilo de Huérfanos en la casa de Elmina Paz de Gallo y la Sociedad de Huérfanos y 

Desvalidos, presidida por el Dr. Zenón Santillán. También se organizaron los voluntarios 

italianos para colaborar; los médicos de la ciudad arriesgaron sus vidas asistiendo a los 

infectados. 

La peste se llevó al menos 5000 víctimas, considerando un sub registro importante, ya que 

sólo se consignaron las personas que murieron en los lazaretos, no en los domicilios 

particulares; la población tucumana de entonces era de unos 170.000 habitantes. 

La epidemia agudizó las diferencias y alimentó las desconfianzas y a río revuelto…. la 

tragedia perjudicó el breve retorno de los Posse al ejecutivo provincial, ocurrido  en 1886, en 

la persona de Juan Posse, primo  y hermano de los anteriores gobernadores José y Wenceslao 

Posse, respectivamente. La oposición liberal acusó al gobierno de negligencia a través de la 

prensa.
262

Desde 1882 los liberales habían perdido el  control de la provincia y buscaban el 

apoyo de las autoridades nacionales contra el gobierno de Posse. Tucumán era la única 

provincia que no había votado por Juárez Celman por lo que “la situación” de Tucumán era 

tema de preocupación en el gobierno nacional y alentaba las ilusiones de la oposición. Juan 

Posse, pese a sus antecedentes liberales, revistaba en el bando federal. En su gobierno era 

ministro Ignacio Colombres, nieto de Celedonio Gutiérrez y hermano de Ernesto Colombres, 

dueño del diario El Orden. Los juaristas controlaban los diarios la Razón y El Deber.  

Se acusaba al gobierno de concentrar el poder en un puñado de familias: los Gallo, los Terán 

y los Colombres. Trataban de crear las condiciones para una intervención federal. Si el 

gobierno perseguía a la oposición a través de las comisiones recaudadoras de patentes, 

integradas por personas afines al gobierno, como denunciaba El Deber, los opositores 

utilizaban las oficinas nacionales, como el Banco Nacional, monopolizando el crédito 
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imprescindible para la industria principal de la provincia. Como vemos, la política provincial 

se entretejía en la trama de la política nacional.  

Ante la campaña en su contra, el gobierno reaccionó persiguiendo a los columnistas de El 

Deber y detuvo a Rodríguez Marquina, el autor de la sombría estampa de la vida de los 

sectores populares que citamos antes. Los liberales ganaron influencia entre directivos de las 

oficinas nacionales en la provincia, tales como el Banco Nacional, el Hipotecario, la Escuela 

Normal y los Telégrafos, para lograr que el gobierno nacional interviniera Tucumán. 

Llovieron los telegramas con quejas al gobierno nacional y se organizaron “banquetes”, 

acciones que tuvieron su punto culminante en la circulación de un libelo contra el gobierno 

que salió del correo oficial. Sospechado de ser su editor, el Director de la Escuela Normal, 

Silvano Bores, fue detenido. 

El Congreso Nacional envió a Salustiano Zavalía, que ocupaba un alto cargo en el poder 

judicial nacional, como veedor para informar sobre la situación en Tucumán. Durante su 

estadía, el 12 de junio  se produjo un levantamiento conducido por Lídoro Quinteros, con el 

apoyo de las oficinas nacionales en Tucumán y el auxilio de tropas federales enviadas desde 

Córdoba, que derrocaron al gobierno de Juan Posse. 

La rebelión fue violenta y se cobró cuarentamuertos: mientras un grupo atacaba al cabildo, 

otro ingresó a balazos en la Iglesia Matriz, donde las autoridades asistían a la “misa del 

gobierno”. El gobernador Posse, con una serie de dirigentes oficialistas, fue puesto en prisión 

por los revolucionarios, en medio de una oleada de desmanes que incluyeron el asalto y 

empastelamiento del diario El Orden, que defendía al gobierno”
263

 En el movimiento 

participaron miembros del ejército de línea, los presos fugados de la penitenciaría y grupos 

liberales. 

 Fue dictada la intervención federal y se nombró Interventor a Zavalía, quien, en lugar de 

reponer a Posse, consideró que éste debía demostrar el apoyo popular en nuevas elecciones, 

que dieron finalmente el triunfo a Lídoro Quinteros, el líder del movimiento. La rebelión 

provocó una nueva fractura en la élite y significó una ruptura del orden constitucional que 

venía respetándose desde 1867.El gobierno nacional apoyó la sublevación contra un gobierno 

que se había pronunciado por el  candidato opositor en las elecciones presidenciales de 1886. 
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IV. El Tucumán de fin de siglo: los límites del progreso. 

El gobierno de Lídoro Quinteros fue expresión de los cambios que se acentuaban hacia el 

final de la década del ochenta, la de mayor expansión de la industria azucarera. Su gobierno 

favoreció decididamente a los azucareros. Ya como diputado había obtenido en 1876 la 

exención de aranceles para la maquinaria azucarera, que tanto había beneficiado a la 

modernización de la industria.  

Impulsó la creación del Banco Provincial, para lo que contó con un empréstito del Banco 

Nacional; en su directorio figuraban convenientemente los más poderosos azucareros, Hileret 

y Nougués entre otros. Aprobó la Ley de Conchabos, acto que encarnaba la particular 

combinación de atraso y capitalismo que caracterizó a la industria azucarera.
264

Entre los 

rasgos modernos de su administración le tocó aplicar la ley de matrimonio civil, que buscaba 

separar iglesia y estado y acoger a los inmigrantes no católicos, también la destrucción de los 

cepos de las cárceles, decisión ésta última que fue acompañada de ceremonias públicas. 

La municipalidad, probablemente impulsada por las carencias que la epidemia  del cólera 

había mostrado con la mayor crueldad, pero también por el influjo del higienismo, reemplazó 

en 1887 el Tribunal de Medicina por el Consejo de Higiene para el control y fomento de la 

salud pública. Una vez libre de las amenazas del cólera, el lazareto del boulevard Avellaneda 

fue cedido a la Sociedad de Beneficencia, para que se estableciera allí una casa correccional y 

asilo de mendigos, institución que se inauguró como asilo San Roque en mayo de 1889. La 

Sociedad de Beneficencia, institución que hasta el día de hoy cumple una importante función 

de asistencia social, había sido fundada durante el gobierno de Marcos Paz en 1858. 

Se suele asociar  la intendencia de José Padilla (1887-1890) con una serie de medidas de 

ordenamiento que contribuyeron a dar a la ciudad un aspecto moderno.  Durante su gestión se 

franquearon las calles del casco urbano, despejando las vías de quintas, rancheríos y 

construcciones fuera del diagrama establecido. La ciudad adquirió una fisonomía parecida a la 
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actual, cuando abrió los cuatro bulevares de 30 varas de ancho.
265

Se dio forma a la plaza 

Alberdi, duplicó el alumbrado de querosén e inauguró el eléctrico. Se adoptó la nomenclatura 

definitiva de la ciudad; el bulevar Avellaneda sería desde entonces la divisoria de oeste a 

este.
266

 Más allá de estos límites, el crecimiento de la ciudad llevó al nacimiento de villas 

como el Pueblo Nuevo (Villa Luján), Urquiza, Alem, 9 de  julio, Alto de la Pólvora, La 

Ciudadela, Los Vázquez, Muñecas, El Bosque, las que, con el tiempo,  fueron asimiladas por 

la ciudad como barrios.  

Por un breve tiempo, otro protagonista de la revuelta de 1887, Silvano Bores, ocupó la silla de 

gobernador. Su mandato sería interrumpido por la caída de Juárez Celman, sobre el que 

arreciaban las críticas y el malestar: 

El festival de gastos, la venalidad de los funcionarios, las prebendas y los negociados en 

torno a la adjudicación y manejo de las concesiones estatales y las obras publicas…la 

práctica de los llamados “gobiernos electores”, el fraude de los comicios, la concentración 

del poder en manos del presidente, “el Unicato”, el falseamiento de las instituciones 

republicanas y la violación de los principios constitucionales.
267

 

Los síntomas de la crisis económica comenzaron a  sentirse, lo que endurecería las posiciones 

en pugna. La estrecha dependencia del mercado internacional ocasionaba estas crisis 

coyunturales. A ciclos de expansión, sucedían momentos de saldos negativos que se 

compensaban con ingreso de capitales externos que, a su vez, generaban obligaciones de 

pago, endeudamiento que se traducía en desconfianza de los inversores. A ello se sumó el 

estancamiento de los precios de las exportaciones argentinas y la crisis en el gobierno 

nacional. La escalada especulativa en las operaciones de los bancos garantidos, las cédulas 

hipotecarias y las concesiones ferroviarias, alimentaron la desconfianza en la situación de la 

economía nacional. La moneda se devaluó frente al oro y los créditos internacionales 

desaparecieron.
268

 

Las disputas por la definición de las candidaturas presidenciables del sucesor de Miguel 

Ángel Juárez Celman precipitó la formación de la Unión Cívica de la Juventud en 1889, la 
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cual se proponía “regenerar la vida política en torno a principios rectores alejados del 

personalismo reinante y sobre la base de una ciudadanía activa”
1
; pero se abstuvieron en las 

elecciones de principios de 1890 aduciendo manipulación de padrones y prácticas ilegítimas 

del oficialismo. Por ello impulsaron un movimiento armado el 26 de julio de 1890 en Buenos 

Aires que, si bien fue aplastado por el gobierno nacional, ocasionó la renuncia de Juárez 

Celman y su reemplazo por Pellegrini (vice-presidente). Después de esto, el gobierno nacional 

tendría que compartir candidaturas con sectores moderados de la Unión Cívica. 

La renuncia del presidente agudizó la campaña de los cívicos en Tucumán contra Bores, 

consabido juarista. Se produjo una intensa movilización fogoneada por el diario El Orden. Si 

bien el estilo polemista del diario era un rasgo propio de la prensa decimonónica, estaba claro 

que su apego político estaba con los grupos en el poder entre 1883 a 1887 y que desde que fue 

atacada su imprenta por el gobierno en esta última ocasión, había pasado a la franca 

oposición. Desde entonces llamaba a defender las libertades y derechos constitucionales y las 

autonomías provinciales y lamentaba la apatía de los ciudadanos.
269

 Se conformaron dos 

agrupaciones de cívicos, una de jóvenes y otra de obreros, y luego se constituyó el Comité 

central de la Unión Cívica, compuesto por individuos que en su mayoría habían  integrado el 

gobierno derrocado en 1887. Ya para el 4 de julio del 90 El Orden llamaba a la resistencia 

armada. 

El 26 se produjo la insurrección en Buenos Aires y en Tucumán se festejó la derrota del 

juarismo. El Orden hablaba de la renuncia de Juárez como el mayor triunfo moral del pueblo 

desde 1810, llamaba a embanderar e iluminar las casas. Se organizó una movilización que 

recorrió sitios emblemáticos del centro: el Club del Progreso, la casa del ex gobernador Posse, 

la imprenta de El Orden. Se vivó a Pellegrini, a Mitre, a Alem, a Roca y a Juan Posse, lo que 

muestra la diversidad de sectores que conformaban la unión cívica tucumana. Juan Posse se 

convirtió en emblema de los cívicos por su expulsión del gobierno por los juaristas. Este fue 

un punto de ruptura de la élite. Para este grupo se presentaba un momento clave respecto a  las 

libertades perdidas, a diferencia de la dirigencia porteña, que señalaban 1880 y Roca como el 

fin de las tradiciones políticas que defendían.
270

 

Temiendo un movimiento apoyado por la nación, Bores apresó a los cívicos más destacados. 

Las fuerzas del gobierno se acantonaron en edificios públicos, viviendas y las imprentas de 
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los diarios de los juaristas. Pellegrini desautorizó estas acciones y Bores tuvo que liberar a los 

cívicos, que celebraron por las calles de la ciudad en tono triunfal. La batalla estaba perdida 

de antemano para el gobierno y los clubes cívicos se multiplicaron en otras ciudades de 

Tucumán. Bores terminó renunciando y se eligió a Próspero García que, aunque presidente de 

la Unión Cívica, subió al poder también con el apoyo del PAN. En septiembre de 1893 el 

colegio electoral logró reunirse gracias a maniobras del gobierno y eligió al candidato 

oficialista Wellington de la Rosa. 

Las revoluciones de los cívicos estallaron en el país a lo largo del año 1893. El alzamiento 

radical estalló en Tucumán el 7 de septiembre. Los revolucionarios tomaron la cárcel 

penitenciaria en la que se atrincheraron. El gobierno no pudo desalojarlos; mientras, los 

alzados tomaban la estación Sunchales. Se formaron “cantones” revolucionarios en distintas 

partes de la ciudad y el movimiento se extendió al interior. El movimiento se cobró víctimas, 

los revolucionarios tomaron la zona norte mientras las fuerzas del gobernador estaban 

acantonadas de San Juan al sur. El gobierno nacional mandó un regimiento cuya joven 

oficialidad era radical y terminó pasándose a los revolucionarios. García pidió la intervención 

poco antes de capitular, pero no fue escuchado.
271

 

Los revolucionarios triunfaron, apresaron al gobernador y a otros funcionarios y 

“situacionistas” y colocaron a Eugenio Méndez en su lugar. Ante estos actos que el gobierno 

nacional reputó como partes de una sedición,  y sin responder acerca de la intervención,  el 21 

de septiembre envió 1200 soldados al mando del general Francisco Bosch, a quien acompañó 

el ex presidente Pellegrini. Bosch tomó la prisión, en donde encerró a la junta revolucionaria y 

a los militares alzados. Próspero García retiró el pedido de intervención y pidió ser repuesto 

en el cargo, cosa que no ocurrió. Hasta fin de año se prolongó la ocupación militar de 

Tucumán, cerró el banco,  se cesanteó a numerosos empleados y hubo censura de prensa. Sólo 

el 14 de noviembre el ejecutivo envió el proyecto de intervención federal, que se sancionó un 

mes después. 

En esos años se abrió una nueva política y un ciclo que anticipaba el cambio de siglo. A la 

efervescencia política general se sumaría hacia 1895 en la provincia la primera crisis de 

superproducción del azúcar, todo lo cual constituyó un momento complejo, duras 
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circunstancias que, por tomar un síntoma ,se reflejaron en la educación pública, cuyo 

crecimiento se detuvo entre 1890 y 1893. 
272

 

 

IV. 1. “El loco de la regadera”
273

 

Los sucesos acontecidos en los gobiernos de Lucas Córdoba (1895-1898; 1901-1904) nos 

permiten entender algunas de las tensiones que atravesaron la política y la economía y 

construir el contexto de fin de siglo en Tucumán. 

Lucas Córdoba llegó al gobierno de la provincia tras haber sido ministro de gobierno de 

Benjamín Aráoz, miembro del Partido Provincial que representaba al roquismo en Tucumán, 

y que no llegaría a cumplir su mandato por su súbito fallecimiento el 19 de noviembre en el 

banquete que era parte de las celebraciones del centenario del nacimiento del general 

Gregorio Aráoz de Lamadrid.  

El primer gobierno de Córdoba estuvo signado por la crisis de superproducción del azúcar. 

Ante la situación que vivía la principal actividad de la provincia había dos caminos, o se 

exportaba el excedente o se limitaba la producción; pero para la primera opción era necesario 

que el estado subsidiara las exportaciones, ya que el azúcar argentino no era competitivo. 

Proteger la producción azucarera era una dura lucha en un clima en que las ideas 

librecambistas y los intereses de los productores del litoral predominaban.
274

 

Fue el primer camino el que se decidió recorrer, y tras arduos debates y conciliábulos se logró 

que el congreso aprobara La ley de primas  del azúcar.
275

En estas intensas negociaciones, en 

las que Lucas Córdoba se embanderó con los azucareros y pudo aliarse con el poderoso 

Tornquist, pudieron verse los intereses que se jugaban en el universo azucarero. Las primas de 

exportación se mantuvieron hasta 1905 pero no fueron suficientes para componer la situación 

del sector. Los efectos de la crisis prolongaron la caída de precios durante varios años. El 

cierre de los mercados al azúcar subsidiado volvió a plantear una situación crítica. Quedaba 
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entonces una sola vía de solución: limitar la producción. Este camino lo tomó la provincia en 

soledad. Córdoba consiguió aprobar una legislación de alcance provincial destinada a limitar 

la producción, a la que El Orden bautizó como ley machete. Preveía cupos de exportación y 

una especie de indemnización  para los plantadores que hubieran quedado con caña en pie, 

con el compromiso de destruirlos o destinarlos a la producción de alcohol. Las Leyes Machete 

provocaron enorme resistencia y sólo se aplicaron un par de años, porque la Corte Suprema de 

Justicia las declaró inconstitucionales. Casi a modo de represalia, como afirma el historiador 

Roberto Pucci, el congreso suprimió las primas a la exportación a partir de 1905. 

La formación en 1894 y 1895 de las dos corporaciones que nuclearían a los dos sectores 

principales del azúcar, el Centro Azucarero Argentino y el Centro Cañero, reflejan la 

necesidad de cada gremio de unirse para conseguir ser oídos en los órganos de gobierno 

nacionales. 

La crisis hizo también más evidente la larga disputa por el agua que había sacudido durante 

años el abigarrado conjunto de productores que componía la producción cañera. El anárquico 

uso del agua favorecía a los industriales más poderosos y generaba graves conflictos que 

explicaban la existencia de partidas armadas que defendían las acequias. El desorden en la 

distribución del agua perjudicaba a los industriales modestos, los cañeros y otros productores 

que necesitaban el vital recurso. Todo intento del estado de ordenar una distribución 

equitativa  había sido resistido. 

Lucas Córdoba había apoyado eficientemente la batalla que los azucareros libraron en el 

Congreso para obtener la ley de primas en 1897. Si ello pudo haberle granjeado el apoyo de 

los industriales, la ley de Riego del mismo año tuvo dispar recepción e incluso ocasionó la 

feroz oposición que se reflejó en las líneas del diario El Orden. La Ley de Riego estipulaba 

que  el agua de los ríos y arroyos de la provincia eran del dominio público, cuando no naciere 

o muriere dentro de una propiedad particular, otorgándose concesiones para uso industrial, 

bebida, riego de terreno y uso como fuerza motriz. El extenso articulado de la ley preveía la 

organización para su uso equitativo. Se creaba un departamento general de Irrigación 

administrado por una Junta Superior de Irrigación. 

La ley ordenó la anárquica distribución del agua en las zonas productoras y buscó la equidad 

de su acceso. La animaba la idea de fomentar la pequeña y mediana propiedad; se pensaba 

que llevaría a la formación de una clase media agraria que actuaría como moderador social. 

Fue recibida con frialdad por los industriales y la letra chica fue discutida y modificada para 
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salvaguardar los intereses de los que tenían derechos adquiridos por las mejoras hechas en sus 

tierras, como canales y acequias.
276

 Sin duda, el gobierno de Lucas Córdoba representaba 

mucho más que otros gobiernos anteriores, a industriales de diversa envergadura y pequeños y 

medianos plantadores. La abolición de la Ley de Conchabo, institución que, según Córdoba, 

ponía al jornalero en situación de desigualdad frente al resto de los ciudadanos, también 

reflejaba el malestar de los pequeños cañeros e industriales menores perjudicados por el 

patronazgo político que garantizaba la mano de obra a los grandes empresarios del azúcar.
277

. 

La obsesión del gobernador por el tema del agua no respondía a una locura, aunque él mismo 

recibía con satisfacción el mote que con sarcasmo le adjudicaba la oposición (“el loco de la 

regadera”). Se inscribía en una necesidad de larga data que los gobernantes venían 

expresando, pero que sólo en su gobierno se concretó en medidas. 

Los primeros actos de gobierno de Lucas Córdoba estuvieron destinados a  continuar los 

primeros pasos que ya se habían dado durante el gobierno de Benjamín Araoz para lograr el 

servicio de agua corriente. El empréstito para la obra se aprobó en octubre de 1895 y se creó 

la Comisión de Aguas Potables de la ciudad de Tucumán al mismo tiempo que, sobre la base 

del Departamento Topográfico que había sido creado  en 1858, Córdoba organizó el 

departamento de Ingenieros y Obras Públicas, el que se ocuparía de los emprendimientos que 

no tuvieran que ver con aguas corrientes e irrigación. 

Pudo concretar el sueño del agua corriente para la ciudad cuyas obras culminaron en 1898. El 

depósito de Villa Muñecas, aún vigente, fue una obra de gran envergadura diseñada por el 

ingeniero Carlos Wauters. El agua se recibía de las faldas de los cerros y pasaba por el filtro 

de Villa Muñecas, desde donde se distribuía por cañerías a la ciudad. 

 

También fue importante la política educativa de Lucas Córdoba.
278

 Tomó una serie de 

medidas que tendieron a la constitución de un sistema de educación centralizado bajo la 

conducción del gobierno provincial. A ello se orientaba la transformación del  Consejo de 

Instrucción Pública creado en 1877 en Consejo General de Educación  Córdoba implementó 

también la transferencia legal de las escuelas municipales de la Capital y de Monteros a la 

provincia. En cuanto al nivel primario, se procuró mejorar la oferta educativa pública y 
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garantizar el crecimiento de la matrícula con la creación de nuevas escuelas, la transformación 

de otras existentes y la renovación de planes y programas de estudio. Para ello dio prioridad a 

la difusión y jerarquización de las denominadas escuelas superiores, que incorporaron el 

sexto grado con el propósito de preparar ayudantes docentes y mejorar la formación de los 

alumnos que aspirasen a ingresar al nivel medio. También se preocupó Córdoba por la 

educación pre-escolar, creando en la “Escuela Superior Alberdi” un ciclo de dos años 

destinado a los aspirantes a diplomarse como maestros de jardín de infantes. Este ciclo se 

identificó  como “froebeliano", ya que fue el alemán Federico Froebel (1782-1852) uno de los 

precursores de la educación de la primera infancia, a través de una pedagogía que privilegiaba 

la actividad lúdica en ese nivel educativo.  

A pesar de estas importantes reformas y a la obligatoriedad dispuesta por la Ley de Educación 

de 1883  los altos índices de deserción escolar y la limitada asistencia a clase, persistían por el 

trabajo infantil, sobre todo durante la zafra. Las autoridades de la época señalaban también a  

las enfermedades palúdicas  y la falta de controles adecuados para garantizar la educación de 

los niños. 

 

V. El gobierno de Luis F. Nougués, las vísperas del Centenario. 

El gobierno de Olmos, que apenas duró un año, fue sólo un mandato de transición. Tres 

partidos se disputaban el poder político de la provincia: la Unión Provincial, la Unión Popular 

y el Partido Democrático, fundado por el propio Olmos. Los “provinciales” pidieron la 

intervención federal, rechazando la idea del gobernador de aplicar las cifras del censo del 95 a 

la renovación de la Legislatura de 1905.El conflicto terminó con una nueva intervención 

federal y la renuncia del gobernador. En marzo de 1905 la Unión Popular y la Unión 

Provincial proclamaron conjuntamente al dirigente Popular Juan Luis Nougués.  

Durante su gobierno, de relativa calma, pudo dedicarse a las obras públicas: comenzó la 

construcción de la Casa de Gobierno, proyecto del arquitecto Domingo Selva, 

lamentablemente en el sitio del Cabildo, que fue demolido. Comenzarían también las obras 

del conjunto de edificios que darían su personalidad aristocrática y europeizada a la plaza 

Urquiza y a la Avenida Sarmiento: el hotel Savoy, el Casino, el teatro Odeón (hoy San 

Martín), el palacio arzobispal y el seminario eclesiástico. En el casco histórico, el edificio del 

Banco de la Provincia (hoy Museo de Bellas Artes). También en esos años se construyeron las 

escuelas José Federico Moreno, una de las tantas que donó el industrial, en 1907, y la Escuela 
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Mitre en 1908. La fundación de Villa Marcos Paz señalaba el comienzo de una ciudad que se 

iría desprendiendo de la capital. 

Los años previos al centenario mostraron signos de una ferviente actividad intelectual y de 

transformaciones políticas y sociales. En 1906 se reformó la constitución de 1884, en cuanto a 

la forma de elección de gobernador, que había suscitado tantos conflictos y que privilegiaba el 

rol del gobierno como elector. Se reemplazaba el colegio electoral permanente por uno 

elegido cada vez que debía renovarse el mandato, con lo que se intentaba corregir el rol del 

gobierno como elector. 

La tarea intelectual más importante de esta generación, conocida como la  del centenario, fue, 

además del proyecto de la Universidad, la publicación de la Revista de Letras y Ciencias 

Sociales, cuyo primer número salió en julio de 1904.
279

La dirigía Ricardo Jaymes Freyre, un 

poeta modernista que vivía en Tucumán desde 1901, y los principales colaboradores eran Juan 

B. Terán y López Mañán. En torno a ella se reunía el grupo de jóvenes que asistía 

asiduamente a la Sociedad Sarmiento, precursora de la Universidad. Pero estamos ya en los 

albores del Tucumán del centenario. 

 

VI. La ciudad de fin de siglo 

La población había aumentado un 96% entre los dos censos nacionales de 1869 y 1895: de 

17.438 en el primero a 34.306 en el segundo.
280

 

La aldea- ciudad se había transformado y adquiría forma de ciudad con los bulevares y la 

prolija cuadrícula de las calles, con las estaciones de ferrocarril y edificios importantes. San 

Miguel había sumado  varios hospitales: Nuestra Señora de las Mercedes -actual Padilla, que 

fue su mentor-; el Hospital San Miguel, que se fundó en 1900 por iniciativa de Zenón 

Santillán y estuvo destinado a la atención de mujeres. En uno de sus pabellones se instaló la 

Maternidad que antes funcionó en el de las Mercedes. El Hospital de Niños,  en bulevar 

Sarmiento entre Junín y Salta, costeado por la Sociedad de Beneficencia, al igual que el asilo 

San Roque. El Hogar de las dominicas, sostenido por Elmina Paz de Gallo, comenzó a 

utilizarse desde 1889.
1
Había tres mercados, el del Algarrobo o norte, el del sur (que 
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funcionaba en la actual Plaza Yrigoyen y en el sitio que hoy ocupan los Tribunales) y del Este 

(en el sitio donde estuvo la ex terminal de ómnibus en el Bajo).   

 

El ferrocarril había transfigurado la ciudad colonial y cuatro estaciones en pie poner cuáles 

nos recuerdan hoy el revolucionario cambio en las comunicaciones que se produjo en el 

último tercio del siglo XIX. Surgieron villas que pronto se convirtieron en populosos barrios. 

Es difícil imaginar, cuando se naturalizan ciertas comodidades de la vida cotidiana, lo que 

debió haber significado el agua potable en las casas que comenzó a disfrutarse desde 1899 y 

la luz eléctrica. El alumbrado eléctrico comenzó en 1888 en la Plaza Belgrano, según García 

Soriano, y un año después en la Independencia. A partir de 1895 el servicio comenzó a 

extenderse a las casas particulares. Sin embargo, durante un tiempo coexistieron en el 

alumbrado público la electricidad y el querosén.
281

 

En la guía de Colombres y Piñero la Empresa Telefónica Central ofrece aparatos para las 

casas y los “movibles” Ericsson para los escritorios. Este servicio se había inaugurado en los 

ochentas. A la rapidez del ferrocarril para las largas y medianas distancias, se habían sumado 

los tranvías. El telégrafo reemplazaba, al menos para la comunicación urgente, el lento cursar 

epistolar atado a la buena voluntad de un viajero, al estado de los caminos y al clima. Se 

acortaban las distancias. 

La ciudad se pobló también de gentes de culturas diversas que irían volviéndose tucumanas, 

nutriendo la lengua de nuevas voces, entre ellas una que  quedaría asociada al más popular y 

refrescante de los dulces locales: la achilata, contracción propia de la inventiva tucumana del 

“al gelatto” de los inmigrantes italianos. Empujados por la necesidad y la nostalgia, las 

colectividades de inmigrantes levantaron los edificios que mostraban su origen y su unión o 

desunión. La sociedad española comenzaba con el siglo su palacete de calle Laprida casi 

Córdoba, los italianos fundaron dos sociedades, ambas en 1878,
282

 la Sociedad Francesa fue 

un poco más tardía, en 1899.   

Tucumán ocupó el sexto lugar en Argentina en la recepción del flujo migratorio, pero su tasa 

de retención era más alta que la del país en general. Entre 1895 y 1914, mientras la tasa 
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argentina era del 39 %, la de Tucumán era del 60 %. 
283

 Los grupos de inmigrantes más 

numerosos a fines del siglo XIX fueron los de nacionalidad italiana y española. 

Podemos suponer que las diversas colectividades encontraron en la ciudad un espacio público 

en el que compartir e integrarse. La guía de Colombres y Piñero ofrece una lista de gremios 

con sus establecimientos. Podemos ver allí la expresión de uno de los rasgos distintivos de la 

ciudad: los múltiples y frecuentados espacios de sociabilidad, alrededor de 80 cafés y 

confiterías, más de 100 despachos de bebidas, y más de 30  billares. 

Esa bulliciosa y variada población que circulaba por espacios públicos convertidos en 

jardines, en nuevos medios de transporte, en una ciudad transformada por nuevos edificios, 

plazas, estaciones, mercados, hospitales, clubes, cafés, bibliotecas, que pronto vería erigir una 

universidad, tenía muy poco que ver con la siempre atribulada pero modesta aldea de 1867. 

 

VII. Tucumán: ciudad universitaria.
284

 

 

“…hay que avisar a los jóvenes  

que pueden hacer hallazgos maravillosos  

aún por los caminos más hollados del mundo”
285

 

Juan B. Terán 

 

La historia de la Universidad Nacional de Tucumán forma parte inescindible de la historia de 

la ciudad y la provincia como se verá en los capítulos de este libro. La vida de nuestra primera 

casa de estudios ha discurrido por un  sinnúmero de temas y actores, que han sido objeto de 

estudio de generaciones de investigadores. Remitimos a esa abundante producción.
286

 Estas 
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breves páginas son apenas una semblanza del momento de su creación, para señalar la 

naturaleza de sus orígenes y la impronta de esta institución en la vida de la ciudad. 

La influencia de los centros universitarios en la vida cultural y científica y la presencia 

cotidiana de estudiantes de otras provincias sin duda caracteriza a  aquellas ciudades cuya 

historia se enlaza a instituciones de estudios superiores que por mucho tiempo fueron únicas 

en su región. El prototipo de la ciudad universitaria en argentina fue Córdoba -y quizá lo sigue 

siendo por la presencia contundente de  jóvenes en una ciudad de hábitos provincianos. 

Ostentó su lugar como único centro de estudios durante mucho tiempo. La tradición colonial 

de formadora de letrados y doctores en teología quedó impresa en su apelativo de la  “docta”. 

En el caso de Tucumán la universidad nace en el espíritu de la Argentina del Centenario y se 

planta con fuerza en el contexto nacional con los vientos de La Reforma, en contra del modelo 

que representaba la de Córdoba. El protagonismo de los jóvenes contestatarios en los orígenes 

de la universidad y su lugar de centro de la región es un rasgo identitario que se prolonga de 

diversas formas hasta nuestros días.   

Para rastrear  los orígenes de una idea, la de crear una universidad en la provincia,  hay que 

hablar de la Sociedad Sarmiento, espacio que nucleó a la generación del Centenario.  

Nació como una sociedad literaria formada por alumnos y egresados del Colegio Nacional y  

de la flamante Escuela Normal a comienzos de la década del ochenta. Desde el principio, la 

necesidad de un centro de estudios superiores aparecía como una demanda de jóvenes que con 

un buen perfil educativo no tenían los medios  para estudiar en Córdoba o Buenos Aires.
287

 

Éste era un privilegio de los sectores notables e incluso en éstos, más bien una rareza. 

Los tiempos habían ido cambiando y  esa sociedad que vivía, como le decía Marco 

Avellaneda a Alberdi, “como viven y mueren las naranjas”, y cuyo símbolo nobiliario era la 

llave de la tienda, encontraba en la educación un nuevo modo de distinción. Como cualidad 

que excede los contornos de una elite, el deseo de saber lleva a nuevas sociabilidades, que 

fisuraron los marcos de las jerarquías corporativas de la ciudad. 

                                                                                                                                                                          
de laicos vs libres, la historia de las carreras, los departamentos y las facultades, la historia de las escuelas 
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En 1875 hubo un frustrado proyecto de constituir una Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Políticas. La idea partió de unos “Cursos libres de Derecho” para todo público que habían 

empezado a dictarse en 1872 en el Colegio Nacional. Como los docentes de los cursos eran 

pagados por la Nación, se pensó en aprovechar a los catedráticos  para crear la Facultad. En 

1880 el gobierno nacional decidió suprimir en todo el país las aulas de derecho que 

funcionaban en los colegios nacionales. Consideraban que ya eran suficientes los abogados 

que se recibían en las universidades ya instaladas y que no era necesario dar facilidades 

mayores a una profesión “que pesa igual y desastrosamente en la vida pública”. En 1882 se 

derogaba la ley provincial de creación de la Facultad.
288

 

La renovación en la educación  había comenzado ya con los establecimientos educativos 

secundarios, el Colegio San Miguel, el Colegio Nacional, la Escuela Normal. Emisarias de 

esta transformación, dice Marta Barbieri,  serían varias egresadas de la Normal que 

incursionarían luego por novedosos caminos en la educación; maestras como Margarita Todd, 

Otilde B. Toro, Amalia Lami y Clotilde Alfonso Doñate.  

El gobierno de Lucas Córdoba representó un importante avance en cuanto a un sistema de 

educación centralizado bajo la conducción del gobierno provincial y dio prioridad a la 

difusión y jerarquización de las denominadas escuelas superiores, que incorporaron el sexto 

grado con el propósito de preparar ayudantes docentes y mejorar la formación de los alumnos 

que aspirasen a ingresar al nivel medio. En 1896 se abrieron la “Escuela 

Superior Mitre”, de varones, y la “Escuela Superior Juana Manso”, de niñas. Un año más 

tarde se inauguró la “Escuela Superior Sarmiento”
289

,masculina, y la “Escuela Superior Juana 

Manuela Gorritti”, femenina.   

Pero volvamos a la Sociedad Sarmiento, muy al comienzo, se llamaba “Ateneo de las 

Provincias”, reflejando la procedencia de estudiantes y docentes  que lo componían. Ya en la 

segunda reunión, se cambia el nombre por el de Sociedad Sarmiento. Su invocación 

convocaba posiblemente las virtudes cívicas y patrióticas  y las ideas anticlericales de su 

figura, según Marcela Vignoli. Aunque estos orígenes pudieron  atar a la asociación a 

oposiciones políticas, la Sarmiento logró mantenerse independiente de los enfrentamientos 

                                                           
288

 Páez de la Torre, Pedes, 2010, pp. 171-172. 
289

 En marzo de 1904, las autoridades comunicaron al director de la Escuela Superior Sarmiento, que local 

y bienes pasarían a formar parte de la “Escuela de Ayudantes Sarmiento”. El departamento primario de 

esta escuela, cuyo primer objetivo era formar maestros para las zonas rurales, se formó con la extinguida 

Escuela Superior Sarmiento incluyendo hasta el quinto grado, así como el ciclo de formación de maestros 

ayudantes, de dos años de duración. La Escuela de Ayudantes Sarmiento comenzó a llamarse en 1907 

Escuela Profesional Sarmiento, en 1912 se trasladó a su actual sede en el viejo claustro mercedario. En el 

mismo año  los recursos de la Escuela, sus profesores, dotación financiera y escolar, pasarán a 

incorporarse a la Universidad. Barbieri, Escuela, en prensa. 



 

152 
 

políticos que dividían a la sociedad tucumana lo que le permitió representar a un todo un 

sector social. Figuraban entre sus miembros y protectores, representantes de diversas 

adscripciones políticas. A pesar de este perfil a partidario, y de autoproclamarse apolítica, 

según la autora, instaló temáticas en un estado provincial en construcción.
290

 

De la obra de la Sociedad quizá la más conocida y duradera fue la biblioteca que al principio 

era sólo para socios. En 1884 se convirtió en pública y de esta manera recibió numerosas 

donaciones y llegó a ser la más importante de la provincia y el norte argentino, en 1900 tenía 

8000 volúmenes.
291

 Pero quizás donde puede verse  en profundidad el pensamiento de la 

generación del centenario, que nutría la Sociedad Sarmiento, es en la Revista de Letras y 

Ciencias Sociales que comenzó a publicarse en 1904. Surgió de ese espacio y fue encaminada 

por sus miembros directivos. También la revista servirá para avalar el proyecto de la 

universidad, Juan B Terán tendrá fuerte presencia en ella. En torno a la Sociedad y la Revista 

se nuclea la generación considerada el grupo creador de la conciencia cultural de la 

provincia.
292

 La generación, que Leoni Pinto prefería llamar el Grupo del Centenario, estaba 

formada por Juan B. Terán, Ricardo Jaimes Freyre, Julio López Mañán, Alberto Rougés, 

Miguel Lillo, Juan Heller, José Ignacio Aráoz, José Sortheix, Enrique Rovelli, Domingo 

Torres, Iván Fontana, José Lucas Penna, Ernesto Prebisch, Inocencio Liberani, entre otros.  

Como puede verse, hay estrecha relación entre la Generación del Centenario, la Sociedad 

Sarmiento y la Universidad. Pero si esta identificación en el proyecto es colectiva Juan B. 

Terán será el que le imprima su impronta al nuevo centro de estudios.  

En 1904 López Mañán plantea dos proyectos en la Sociedad Sarmiento: los cursos libres y la 

creación del archivo histórico. En 1906 Juan B. Terán, como presidente de la asociación, 

implementaba los cursos libres que eran para hombres y mujeres, ellos se inscribían en la 

sociedad Sarmiento,  ellas en la Escuela Normal, que será la sede de los cursos.
293

 

En el discurso de inauguración de los cursos, Terán decía que éstos representaban una nueva 

evolución en la historia de la Sarmiento.  Los cursos  seguían el tono de lo que en Inglaterra 

se llamaba la “Extensión universitaria”: la aproximación  de la educación superior a los 
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sectores más numerosos de la sociedad. Para ello tenían un régimen de libertad y concurrencia 

abierta.
294

 

Con los cursos libres, Terán prepara el ambiente para radicar una institución de enseñanza 

superior.  En 1907  presentó a la legislatura el proyecto que planteaba la idea de una 

Universidad provincial de carácter regional que significara una opción para los jóvenes del 

norte. Al plantear el proyecto decía que “por ahora” la universidad será “la federación de 

instituciones actuales, coordinadas para fines educativos: la Escuela Sarmiento, la Academia 

de Bellas Artes, la Escuela de Comercio, la Oficina Química, el Laboratorio de Bacteriología 

y la Estación Experimental Agrícola.” El senado de la nación recién aprobó el proyecto de 

creación cinco años después.  

La ceremonia inaugural, el 25 de mayo de 1914, se realizó bajo la copa del centenario San 

Antonio de la Escuela Sarmiento. Juan B. Terán tenía 34 años al comenzar su primer 

rectorado, en el año anterior.
295

 El  primer Consejo Superior estuvo compuesto íntegramente 

por miembros de la Sociedad Sarmiento. 

En su discurso, reafirmó sus ideas acerca  de la universidad que quería. Dijo que con la 

tucumana comenzaba una “nueva historia universitaria del país”, lejos de las tradiciones 

medievales. La nueva casa de estudios “Busca ser un instrumento de equilibrio a favor de la 

región norte argentina, señalando rumbos económicos, avivando fuentes de riqueza, 

reteniendo su juventud, que es el tesoro que pierde todos los días…”
296

 Por eso, como dice 

Pucci, su creación representaba un avance hacia la descentralización y el federalismo en el 

terreno de la cultura y las ciencias.  

La nueva universidad debía “cumplir con una misión modernizadora, democrática y 

regionalista, íntimamente conectada con las necesidades del desarrollo económico, social e 

intelectual de la provincia y del norte argentino.”
297

 Terán buscaba diferenciar la universidad 

tucumana de las de Córdoba y Buenos Aires. Contraponía los saberes doctorales y abstractos 

predominantes en aquellas con su anhelo de crear una universidad  “superior, a la que quiso 

dotar con una acentuada vocación científica y 

técnica, agronómica y manufacturera” que fuera capaz de combinar “los más diversos  
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órdenes de conocimientos, los más especulativos con los más prácticos.”
298

 Su pensamiento 

será calificado de “utilitarista” cuando se plantee la lucha por la nacionalización. 

La mirada de Terán sobre el lugar que Tucumán tenía en la nación aparece clara en su visión 

de la historia y sus relatos. Puso énfasis en la necesidad de escribir las historias provinciales 

para tener una historia de la nación. Pero esto no era una cuestión de revanchismo provinciano 

sino que consideraba no sólo que las provincias eran preexistentes a la nación, algo 

absolutamente novedoso en tiempos del reinado de la lectura mitrista, sino que valoraba el 

papel del Norte en la construcción del estado nacional argentino. Lo expresaba en la 

“advertencia” de Tucumán y el Norte argentino, donde criticaba las historias integrales de la 

nación que construían un relato desde Buenos Aires sin considerar la historia de las 

provincias, a través de una gráfica metáfora: “Es claro que faltando la liebre, el guiso es de 

puras especias excitantes y simuladoras.”
299

  Terán deploraba también la más absoluta 

centralización política y la bancarrota irrevocable de las autonomías locales que aquejaban al 

país y que provenía dela falta de autonomía económica.
300

 

La universidad sería entonces “regional”  “porque se asienta en el centro topográfico, 

histórico y étnico, podríamos decir, de una extensa zona del país, de la que es también la 

metrópoli económica; pero nacional tal vez como ninguna, porque se adaptaría mejor que 

todas a las condiciones ambientes; porque estudiaría fenómenos profundamente argentinos, no 

sólo económicos sino también históricos y sociales, puesto que hemos hablado de inaugurar, 

el año próximo, el curso de estudios históricos del Norte argentino, ignorados y 

oscurecidos”
301

 

La nueva casa de estudios se integró con los siguientes departamentos: Facultad de Letras y 

Ciencias Sociales, Sección Pedagógica, Sección de Estudios Comerciales y Lenguas vivas, 

Sección de Mecánica, Química Agrícola e Industrial, y Sección de Bellas Artes. Si bien la 

organización de la Facultad de Letras y Ciencias Sociales quedó pendiente hasta que el 

Consejo Superior lo dispusiera, se planteó inicialmente como un instituto de cultura literaria y 

sociológica. Nació apoyándose en elementos existentes y proyectó su sección pedagógica a 

partir de la Escuela de Ayudantes, que ya para entonces era conocida como Escuela 

profesional Sarmiento, la cual era considerada por entonces como “nuestro vivero de maestros 
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primarios”. La Escuela Sarmiento nace entonces con la universidad. Con el tiempo la UNT 

cobijará un conjunto de escuelas medias: el Gymnasium Universitario, el Instituto Técnico, la 

Escuela de Bellas Artes y la Escuela de Agricultura. 

 

El  historiador Roberto Pucci inscribe la creación de  la universidad tucumana y las luchas por 

la nacionalización en el conflicto entre las viejas universidades apegadas a la tradición y las 

nuevas corrientes de pensamiento que darían lugar al proceso de la Reforma Universitaria. La 

resistencia a aceptar su creación respondía, según el autor, a querer conservar el monopolio de 

los estudios superiores y el desprecio por el potencial intelectual de las provincias: 

Tales resistencias tenían además una raíz ideológica, porque Juan B. Terán invocaba como 

modelo de la nueva institución académica  aquellas universidades norteamericanas y europeas 

que se habían desembarazado de una pesada tradición, abriendo sus claustros, con espíritu 

libre, a las novedades científicas, filosóficas y técnicas del siglo.  

 

Fue central la acción de los estudiantes reformistas  que incluyeron entre sus demandas la 

nacionalización de las universidades del Litoral y de Tucumán. Entre ellos Pedro 

Brandemburg y Héctor López, tucumanos que lograron arrancarle al gobierno las leyes de 

nacionalización de la Universidad del Litoral (1919) y de  Tucumán (1921). Según Pucci la 

mayoría de los que habrían de acaudillar el movimiento reformista en Córdoba eran 

provincianos, criollos e hijos de inmigrantes, o inmigrantes ellos mismos. Fue una rebelión de 

los jóvenes liberales.
302

 Para este autor, la Universidad de Tucumán nació ya “reformada”. 

Cuando Terán decía que “la nueva casa tucumana era una hija del siglo, y que por tal razón 

“se llamó a sí misma democrática” y con vocación social, estaba reconociendo su pertenencia 

a un pensamiento progresista y nacional.  

Después de la nacionalización en 1921, como resultado del movimiento reformista, la 

Universidad entregó  sus bienes, a cambio de un presupuesto federal que el gobierno nacional  

no cumpliría en mandar sino una década más tarde.  

 

La Universidad sufrió los mismos asaltos a la institucionalidad que la provincia y la nación. 

Buena parte de sus rectores no surgieron de la propia comunidad sino que fueron 

interventores. En la primera época sólo votaban los docentes, ya que los principios de la 

reforma recién se hicieron efectivos a fines de los años 20. El primer rector reformista, 

elegido según estos principios, fue  Julio Prebisch, tras la intervención de Uslenghi y la 

renuncia de Terán a su segundo rectorado por un conflicto con los estudiantes. Pucci registra 
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28 intervenciones impuestas por el ejecutivo nacional - civil o militar- lo que significa un 

tercio de la historia de la universidad. 

 

 

 

 

  



 

157 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

La ciudad durante el Centenario y el Radicalismo 

Ana Wilde 
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I. La gran metamorfosis de la ciudad  

Las modificaciones más significativas del paisaje urbano de San Miguel de 

Tucumán ocurrieron entre el último tercio del siglo XIX y 1947, como consecuencia del 

desarrollo de la industria azucarera tucumana, la cual se inscribe en el proceso 

económico más amplio de incorporación de Argentina en el mercado internacional, a 

través de lo que se conoció como “Modelo Agroexportador”.
303

 Ese paradigma de 

desarrollo desencadenará importantes desequilibrios regionales respecto del crecimiento 

urbano, económico y de distribución de la población. Tucumán, dentro de un cuadro 

general de estancamiento de las regiones interiores del país cuyas producciones no eran 

exportables, representa una excepcionalidad debido a su industria azucarera, 

especialmente pujante a partir de la conectividad ferroviaria que le permitió acceder a la 

tecnología industrial y surtir al consumo interno argentino. Esta producción brindó 

posibilidades laborales y de rentabilidad económica que se tradujeron en una relativa 

movilidad social ascendente para varios sectores de la población; en un acelerado 

crecimiento urbano y en un aumento sustantivo de la demanda de servicios (mano de 

obra calificada). 

Todo esto hizo de Tucumán y su capital, un polo de desarrollo urbano y de 

atracción y retención de población hasta promediado el siglo XX. Su población y 

actividad económica se organizó en torno a los ingenios azucareros. Este proceso 

incrementará la zona de influencia de la ciudad Capital, en tanto centro difusor de 

bienes y servicios de un hinterland que incluso excedía sus fronteras territoriales. Su 

tejido urbano se expandió como así también el de otros ejidos municipales interiores. 

Podríamos decir, de manera un tanto esquemática, que la relación de la ciudad y 

actividad azucarera atravesó tres grandes momentos: el de despegue y crecimiento –

entre 1870 y 1914-; el de crisis y expansión –entre 1914 y 1950- y el de crisis y 

expulsión de población –entre 1950 y 1970-, que es cuando se genera el cinturón de 

pobreza en torno a la ciudad.
304

 En este capítulo avizoraremos gran parte del segundo 

momento y sus antecedentes previos. 

 

I.1. Modernización y expansión de la ciudad (1900-1916) 

En orden a lo anterior, la ciudad, a comienzos del siglo XX, evidenció un franco 

crecimiento, aun cuando la actividad azucarera comenzó a experimentar serios 

problemas. Durante las primeras décadas del siglo, San Miguel presentaba tres zonas 

bien diferenciadas: el centro; la periferia urbana y zonas rurales adyacentes.
305
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 El centro de San Miguel concentraba el 70% de la población total del distrito 

Capital que en 1914 era de 92.284 (contra las 34.306 del censo de 1895).
306

Ese centro, 

como vimos, estuvo conformado por manzanas regulares en torno a la plaza Libertad –

hoy Independencia- y delimitado por cuatro bulevares (Sarmiento, Mitre, Roca y 

Nicolás Avellaneda).Poseía, desde 1872, tres grandes mercados (el del Algarrobo o 

Norte, Sur y Este, mencionados en el capítulo anterior) y contaba con cuatro estaciones 

cabeceras de ferrocarriles (que trataremos más adelante). A la plaza principal, se le 

fueron sumando otras cuatro a lo largo del último tercio del siglo XIX: Belgrano, 

Constitución, Alberdi y Urquiza, las cuales fueron enriquecidas progresivamente con 

arbolado, caminerías internas, bancos, fuentes y monumentos. Todo este equipamiento, 

junto a algunos hospitales, fueron localizados en los bordes del área central para 

descongestionarla y para jerarquizar y estimular la urbanización de la periferia.
307

 

El centro fue un área residencial pero con alta concentración de otras funciones, 

tales como, administrativas, políticas, culturales, comerciales y financieras. Su oferta de 

bienes y servicios satisfacía a usuarios y consumidores de la ciudad, la provincia y la 

región.  

Con objetivos censales, el distrito Capital se dividió en secciones, de las cuales, 

las primeras cuatro se encontraban dentro de los cuatros Bulevares, divididas por las 

calles 24 de septiembre y la Maipú-Chacabuco. Esta discriminación nos permitirá 

caracterizar mejor al centro de la ciudad. El cuadrante Noroeste (sección 1) fue el más 

densamente poblado, el que registró mayor proporción de extranjeros y de viviendas, 

pero también, le que presentó el menor índice de propietarios. Consecuentemente, fue el 
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 NICOLINI, Alberto “Sobre la vida urbana de San Miguel de Tucumán, según datos del Censo de 

1913, RJEHT, nº 5, 1993, pp. 199-207. Otro dato comparativo que nos acerca este autor: mientras en 

1895 sólo el 59% de las viviendas eran de buena calidad (paredes de piedra o ladrillo y techo de tejas) en 

1913 ese porcentaje ascendía a 75% en orden a la decidida política de higiene y erradicación de ranchos 

que encaró la municipalidad. 
307

 Las plazas que poseía la ciudad en esa época eran las siguientes: PLAZA BELGRANO (trazada en 

1872): en zona sur, entre av. Bernabé Aráoz, Lavalle y Alberdi. Fue construida en memoria de este 

General y de la Batalla de Tucumán de 1812, ya que esta fue la antigua zona del Campo de Carreras 

donde se libró aquella Batalla y luego se levantó, a instancias de San Martín en 1814, el cuartel La 

Ciudadela. En 1904, en el contexto del aniversario de la Batalla de Tucumán la primera escultura que 

tuvo la ciudad (un Belgrano de pie, de Francisco Cafferata) fue trasladada aquí desde la Plaza Libertad. 

PLAZA CONSTITUCIÓN (década de 1870) en la antigua calle de Ronda hoy Av. Sáenz Peña 1ª cuadra 

entre Benjamín Aráoz y Charcas. Desde la creación de la estación de trenes del FF. CC Tucumán Norte, 

fue un paseo público pensado para el desahogo de los usuarios de ese transporte. Se trata del mismo sitio 

en el que actualmente funciona el Mercado de Pulgas de El Bajo. PLAZA ALBERDI: situada en Santiago 

y Catamarca frente a la Estación Sunchales (actual Mitre) fue trazada en 1889 originalmente para ser un 

patio de carga y descarga del ferrocarril pero el movimiento de viajeros planteó la necesidad de 

convertirla en paseo público, lo cual se concretó al parquizarse su manzana en 1895. En 1904 recibió la 

estatua del Prócer confeccionada por Lola Mora, la cual fue emplazada en el marco del festejo del 

aniversario de la Batalla de Tucumán. Plaza Urquiza (trazada en 1872) en la zona norte, entre calles 25 de 

Mayo y Muñecas y entre Santa Fe y av. Sarmiento. Desde comienzos de siglo y hasta 1957 estuvo dotada 

de un amplio lago artificial. Fue la plaza que más de cerca siguió el modelo de jardín inglés que la 

jerarquizó considerablemente, al igual que su entorno edilicio inaugurado en 1912. (ZERDA DE 

CAINZO, Hilda Elena, Ciudades y pueblos de Tucumán. Aportes para su historia, en línea: 

http://www.tucutur.com.ar/cultura/cainzo.html#PAGINA consultado en marzo de 2017 y GÓMEZ 

LÓPEZ, Claudia Fernanda (2000) Influencia de la promoción pública de vivienda en el desarrollo 

mancha urbana de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Elementos para la comprensión de la 

estructura urbana, Tesis de Doctorado en Urbanismo. Universidad Politécnica de Valencia, Valencia. 
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sector que más hoteles, fondas y conventillos tuvo. Aquí estaban las dos principales 

estaciones de Ferrocarriles de la ciudad (Central Córdoba y Central Argentino), la 

mayoría de las casas de consignación y de compra y venta de frutas y verduras, de 

animales, plantas, semillas, materiales de construcción y locales de peluquerías. Aquí 

también se localizaron los prostíbulos de la ciudad (curiosamente en el área donde 

después se instalará el Seminario y la sede Episcopal, quizá justamente para “moralizar” 

y jerarquizar la zona). 

En la Sección 2 (NE) estaba la Plaza principal, era la zona administrativa y 

comercial por excelencia. Aquí se concentraban los bancos, las oficinas financieras y los 

servicios profesionales (consultorios médicos, bufete de abogados, arquitectos, etc.) 

También los centros sociales, las farmacias, las escuelas, las casas de comercio (tiendas, 

casas de modas, de música, de fotografía, relojerías, corseterías, entre otras) numerosos 

cafés y confiterías. Reunía el mayor porcentaje de construcciones de buena calidad 

(paredes y techos de material perenne) y los alquileres promedios máximos. La sección 

3 (SO) era, según Nicolini, muy deficitaria en todos los rubros, excepto en el 

hospitalario; justamente por lo que decíamos de la descentralización de ciertos 

equipamientos. La Sección 4 (SE), participaba de una infraestructura y servicios 

similares al de la sección 2 pero en menor grado y calidad. Estaba habitada en gran 

medida por inquilinos, dado que esta zona concentraba la mitad de los conventillos y el 

86% de los inquilinatos.
308

 

Casi todos los habitantes del centro disfrutaban de agua corriente y electricidad. 

En 1897 comenzaron a construirse los primeros desagües pluviales y en 1913 

comenzaron a habilitarse los primeros tramos de la red cloacal. Como lo observamos 

recién, la población del centro tenía mayor accesibilidad a los servicios y prestaciones 

de salud, educación, comunicación (teléfono, telégrafo, además del tradicional correo 

postal) y trasportes. Además de las estaciones ferroviarias, desde 1905 la ciudad fue 

cruzada por dos líneas de tranvías eléctricos que pronto se multiplicaron, desplazando a 

los de tracción a sangre y vapor. Todos estos servicios modificaron enormemente la 

cotidianeidad de las personas, estimulando su concentración en el centro. 
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La zona urbana periférica, que se encontraba rodeando a este centro (es decir, 

más allá de las cuatro avenidas), no estaba amanzanada pero mantenía el trazado de 

calles paralelas. Los parcelamientos eran menos rígidos, de tamaño variable aunque 

tendían a ser de mayor superficie que en el centro y de forma rectangular. Las secciones 

Norte y Oeste de esta área eran las más pobladas y las que poseían mayor dotación de 

servicios básicos (agua corriente y luz), trazado vial y conectividad con el centro. La 

comunicación con este sector estuvo a cargo de transportes particulares (de tracción a 

sangre mayormente) tranvías y algunas paradas intermedias del FF.CC., pero no eran 

suficientes. Con todo, estos “pueblos” o “villas” ya estaban integrados por su traza al 

tejido urbano central y se consolidaron, a lo largo del período que se ocupa este 

capítulo, como barrios netamente residenciales. Los primeros fueron mencionados en el 

capítulo anterior (villa Luján, Ciudadela, villa Alem, villa Urquiza, entre otros) su 

rápida urbanización hizo desaparecer las huertas y quintas que aún existían en las 

décadas iniciales del siglo. 

El tercer anillo lo constituían las secciones rurales adyacentes, las cuales no 

presentan trazado urbano y carecían de servicios básicos. Son áreas de población 

dispersa, con funciones agrícolas en la que se intercalan algunas urbanizaciones muy 

recientes aisladas.  
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Hacia el momento del Centenario (1910-1916), San Miguel de Tucumán con su cerca de 

100 mil personas, superó las 250 manzanas edificadas dentro de los cuatro bulevares 

centrales, los cuales, se siguieron prolongando y arbolando. La ciudad contaba con más 

de 290 cuadras de calles pavimentadas una amplia avenida hacia el Oeste que nacía 

como prolongación de la calle 24 de septiembre, comunicando a la ciudad de San 

Miguel con el cerro San Javier (avenida Mate de Luna, 1897-1908). Hacia el Este, 

ocurría otro tanto, la 24 de septiembre se prolongaba hasta llegar al Puente que –

terminado en 1882- comunicó a San Miguel con la localidad de Banda del Río Salí.
309

 

 

 

 

 

En los últimos años del siglo XIX, el Teatro Belgrano -construido en 1878-, fue 

reacondicionado y redecorado, alcanzando nuevo esplendor. El telégrafo, existente 

desde 1873, extendió aún más su red a partir de 1876 gracias al avance delos 

ferrocarriles; que prolongaron sus tendidos de manera constante hasta la década de 

1920, comunicando a San Miguel de Tucumán con sus distintos puntos más periféricos, 

con el interior de la provincia y con sus vecinas del norte –tema del que nos ocuparemos 

especialmente más adelante-. Para entonces, la capital tenía dos monumentales 

cementerios: el del Oeste (1872), ubicado en Asunción 150 (frente al actual Parque 

Avellaneda) y el del Norte (1889), en el bulevar Juan B. Justo y México. Se  editaban 

varios periódicos de variable a corta duración (como fueron La Provincia o La 
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Reacción); prosigue con regularidad el vespertino El Orden y se agrega, desde 1912, La 

Gaceta que comienza como una publicación dominical.
310

 

En consonancia con corrientes de pensamiento preocupadas por la salubridad e 

higiene de las ciudades y el bienestar de su población, se generalizó la creación de 

Parques y Paseos públicos para “ventilación” de las masivas urbes que había generado 

la Revolución Industrial y para ejercitación “recreación y relax de las masas”. Se 

buscaba que el hombre pudiera restablecer su contacto con la naturaleza y la ciudad 

restableciera su antigua relación con el campo. Estos conceptos animaron, avanzando el 

siglo XIX, las corrientes europeas de urbanización y las propuestas del paisajismo 

inglés y francés. Muy pronto, las principales ciudades argentinas se pusieron a tono con 

estas ideas y ya para el 23 de septiembre de 1908, víspera del aniversario de la Batalla 

de Tucumán, encontramos a las autoridades tucumanas celebrando el comienzo de obras 

del gran Parque 9 de Julio. Durante las fiestas por el Centenario de la Independencia 

(1916) se celebraron los progresos de esta labor, de allí la confusión de ubicar entonces 

la fecha de su creación o de llamarlo parque Centenario. El diseño de este paseo 

público, realizado por el arquitecto franco Charles Thays, se inspiró en los postulados 

del paisajismo del Segundo Imperio francés cuyos trazos curvos buscan emular a la 

naturaleza.
311

 

Está localizado al Este de la ciudad, entre el centro urbano y la rivera del Salí. 

Inicialmente se dispuso que el Parque tuviera cerca de 400 ha, divididas en dos mitades 

por el Bv. Benjamín Aráoz que comunicaría al Paseo con la ciudad y actuaría como eje 

central E-O. En consecuencia, el Parque limitaría: al Oeste con una línea paralela y a 

230 mts. del Bv. Avellaneda (actual av. Soldati), al Este, con una línea paralela y a 1400 

mts. de la anterior (actual av. Cnel. Suárez), al Norte por el Bv. Sarmiento y al Sur por 

la prolongación de Av. Roca. Sin embargo, sólo se ejecutaron obras en el sector Norte 

(180 ha) y el bloque del Sur nunca se realizó, siendo utilizado finalmente por diferentes 

instituciones a lo largo del tiempo. 

Antes de construirse este parque, los terrenos en los que se proyectó constituían 

una amplísima zona pantanosa -dado que por allí corrió antiguamente el río Salí-, que 

durante el verano se tornaba en área de alto riesgo sanitario por ser foco del mosquito 

palúdico. El Dr. Alberto Soldati fue el principal promotor y gestor de las leyes de 

expropiación y financiamiento para la concreción del parque. La dirección del Parque 

corrió a cargo de una Comisión Administrativa ad honorem hasta mediados de la 

década de 1940.  
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En 1913, Thays realizó modificaciones a su diseño original de 1908. Es esa 

última versión la que se realizó en el sector Norte, respetando en parte el proyecto del 

paisajista francés. Su idea era que los usuarios pudieran desprenderse totalmente del 

mundo urbano (con sus construcciones de material, líneas rectas y figuras geométricas) 

e internase en la Naturaleza. Para lograr este efecto, el paisajista previno una gran franja 

de árboles (hoy inexistente porque cumplieron su ciclo vital sin ser renovados), la cual 

actuaba como límite y área transicional entre la ciudad y el planteo del Parque, que se 

resolvía -en consonancia con la naturaleza-, en líneas curvas –que son las que hoy 

vemos en sus vías de circulación-, cursos de agua (especialmente previstos para el 

bloque Sur) y gran predominancia de la vegetación autóctona de la provincia. Era 

necesario también crear distintos puntos de interés para que los visitantes se 

distribuyeran equilibradamente por el espacio evitando  congestiones. 

 

 
 

En consecuencia, cuando se iniciaron las obras, las construcciones existentes 

fueron derribadas, con la sola excepción de la antigua residencia del “Obispo” 

Colombres y la de José V. Torres (devenida en Club de Polo y actualmente escuela 

municipal). Las tareas de desecación, relleno, reforestación dirigida y equipamiento del 

gran Paseo, llevaron largo tiempo, décadas, durante las cuales se autorizó tanto el 

asentamiento de instituciones que no estuvieron previstas en el plan de Thays y restaron 

espacio y continuidad al parque, como la introducción de mejoras que  enriquecieron el 

diseño original o reemplazaron las obras previstas en él que jamás se realizaron.  

En el primer caso, haciendo un rápido repaso, podemos apuntar que ya en 1915 

se autorizó el establecimiento del Tucumán Lawn Tenis Club, el cual construyó en este 
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parque las primeras canchas reglamentarias de tenis que tuvo la ciudad (que eran 

privadas, por supuesto).A éste club se sumaron luego, en distintos momentos y hasta la 

década de 1950: el Aeródromo, la cancha del Club Argentinos del Norte, el Club 

Natación y Gimnasia y el Hogar de Ancianos. Estas dos últimas instituciones se 

convirtieron después en sedes de Facultades de la Universidad Nacional de Tucumán. 

Todos estos establecimientos restaron terrenos al sector Norte del Parque (que era sólo 

la mitad Parque prevista) y al uso libre, gratuito y público del espacio verde que éste 

proponía. En la década de 1970, cuando el Parque fue transferido a la esfera municipal, 

se construyeron dos grandes desaciertos más, según el juicio de los especialistas. El 

autódromo, que por razones de contaminación sonora y ambiental fue cerrado en 

reiteradas ocasiones, como lo está en la actualidad y ronda la idea de hacer cesar su 

existencia y reforestar la zona para recuperarla para el Parque. El otro error fue la 

construcción del Palacio de los Deportes (1976) en este predio, ya que a pesar de ser 

una obra colosal (3200 metros cuadrados) y bien diseñada por Enrique Gallardo 

Vázquez, sus funciones no coinciden con las proyectadas originalmente para el Parque 

podrían haberse ejecutado en otro lugar sin restar esa superficie al Paseo. Pero 

fundamentalmente, porque desde poco tiempo después de su creación, la obra no fue 

mantenida, tuvo escaso aprovechamiento y actualmente está prácticamente 

inutilizable.
312

 

En el segundo caso, entre las contribuciones que enriquecieron al Paseo y 

agregaron puntos de interés especial para sus usuarios, se cuentan: la adquisición en 

Europa de copias de esculturas clásicas de calidad; la creación del Rosedal a cargo del 

paisajista Oscar Prager, la renovación de flores, plantas ornamentales y plantación de 

palmeras llevadas a cabo durante la década de 1920 y parte del treinta. Durante esta 

última y comienzos de los años cuarenta aparecieron: el Trencito, El Reloj de Césped y 

la gran Fuente Luminosa. También se construyó el Hipódromo previsto por Thays. En 

1961, en vista de que la otra mitad del Parque jamás se realizaría, se construyó el Lago 

San Miguel con una moderna confitería panorámica. La Pista de Patinaje, el Anfiteatro, 

la Pista de Salud, entre otras instalaciones recreativas y culturales constituyen otras 

mejoras que respetan la finalidad con la que se creó el Parque. La construcción medida 

y equilibrada de edificios que acercan servicios a los usuarios, como ser Bares y 

Restaurantes que tienen la obligación de brindar sanitarios de acceso libre, también son 

consideradas una intervención positiva en el Paseo.
313

 

Actualmente, el centenario Parque 9 de julio, aunque su proyecto inicial no se 

haya ejecutado completamente y haya experimentado modificaciones no siempre 

positivas, continúa siendo uno de los más grandes del país, el más visitado de la 
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provincia y un patrimonio valioso a proteger y renovar, especialmente teniendo en 

cuenta que la ciudad hoy por hoy posee sólo la mitad de la superficie verde que 

Naciones Unidas recomiendan para su cantidad de habitantes. 

La ciudad ensayó, aunque con precarios resultados, la construcción de otros 

paseos públicos antes del ambicioso proyecto del 9 de Julio. En 1901, las autoridades 

inauguraron el Parque Roca en el ángulo NO de la ciudad (en “Las Muñecas”) pero el 

predio parece no haber recibido diseño ni una forestación dirigida. Además, atentaba 

contra él su localización, por ese entonces, muy distante del centro de la ciudad. En 

1907 el área sería alcanzada por el ramal férreo C-37 pero para entonces los terrenos 

habían sido cedidos a Nación que instaló allí, en 1913, los Cuarteles Militares de la 

Provincia.
314

 Otro caso fue el del jardín zoológico cuyo gasto de mantenimiento aparece 

por primera vez en el presupuesto municipal de 1906. Tenía una caminería central a 

cuyos laterales se organizaban las jaulas rodeadas de canteros con césped. Estuvo 

inicialmente localizado en donde actualmente se encuentra el Parque Avellaneda, pero 

en 1927 se lo trasladó al Parque 9 de Julio donde funcionó hasta los años cuarenta. Su 

plantel siempre fue escaso y poco variado. El zoológico experimentó una larga 

decadencia porque la municipalidad nunca llegaba a tener presupuesto suficiente párala 

adquisición de nuevas especies, el cuidado de este paseo y ni el de sus animales –

tampoco lo priorizaba-. Su ejemplar más importante fue una elefanta, “Ernestina”, 

donada en 1916 por el entonces gobernador Ernesto Padilla, con el objetivo de realzar 

este paseo en ocasión de Centenario de la Independencia.
315

 

Además de estos esfuerzos –no siempre exitosos- orientados a los espacios 

verdes, entre fines del siglo XIX  y comienzos del XX, en San Miguel de Tucumán 

proliferaron las inversiones en edificios modernos y lujosos destinados a cumplir 

funciones que antes prácticamente no existían en la ciudad. Las nuevas construcciones 

se realizaron para albergar teatros, hoteles, bancos, clubes sociales, sociedades de 

socorro mutuo y de beneficencia, escuelas primarias y secundarias, gimnasios públicos 

y bibliotecas. En las primeras décadas de este período predominó el clasicismo como 

estilo arquitectónico pero a medida que avanzó el nuevo siglo, la combinación de 

elementos y estilos se acentuó cada vez con mayor libertad logrando obras muy 

eclécticas. Por ser tan arrolladora la producción arquitectónica y urbanista de este 

período, vamos a destacar sólo algunos ejemplos.
316
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 Cfr. PÁEZ DE LA TORRE, Carlos (h) Historia de Tucumán, cit. p. 609; del mismo autor “Origen de 

Villa Muñecas”, 30-07-2013, La Gaceta [en línea: 

http://www.lagaceta.com.ar/nota/554287/sociedad/origen-villa-munecas.html Consultado en marzo de 

2017]. Actualmente, en parte de lo que fueron esos terrenos, funciona la Policía de la Provincia 

(Viamonte e Italia).  
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Además de la elefanta, el zoológico llegó a tener unos pocos ejemplares de cebras, llamas, ciervos, 

pumas, suris (o avestruz andino), jabalíes, monos, zorros, aguiluchos, lechuzas, pavas del monte, 

conejillos de indias y un yacaré. PÁEZ DE LA TORRE, Carlos (h) Historia de Tucumán, cit., p. 609 y 

del mismo autor. “El Zoo tucumano y la elefanta coqueta”, 6-06-2013, La Gaceta [en línea: 

http://www.lagaceta.com.ar/nota/548790/sociedad/zoo-tucumano-elefanta-coqueta.html consultado en 

marzo 2017] 
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 Entre 1900 y 1916 se realizaron importantes construcciones públicas y privadas. Numerosos, 

modernos y amplios edificios de escuelas primarias y secundarias, con jardines en su perímetro, como el 
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que aún conserva la Escuela José Federico Moreno (hoy José Mármol, en Rivadavia esq. Santiago), 

construida entre 1907-1909 y cuyo modelo sería reproducido en las que se erigieron después (Cfr. 

ROSSI, Silvia “Escuela José Federico Moreno”, en AA.VV Las Provincias de Tucumán… cit. Otras 

escuelas monumentales del período fueron: Escuela Nacional de Comercio (1910) y Escuela Ulasdislao 

Frías (hoy Rivadavia) de 1913, entre muchas otras. En este período aparecieron también numerosos 

edificios bancarios: Banco Español (1909), Banco Municipal y Banco Nación (1911), Banco Francés 

(1913), etc. (Cfr. NICOLINI, Alberto (1973) San Miguel de Tucumán 1800-1916. Desarrollo urbano y 

arquitectónico, UNT, Tucumán) Para ver más sobre la arquitectura y el cambio urbano de San Miguel de 

Tucumán durante la primera mitad del siglo XX ver: MANSILLA, Sandra Liliana (1992). "La ciudad de 

San Miguel de Tucumán…” cit.; PAOLASSO, Pablo (2004) Los cambios en la distribución espacial de 

la población en la provincia de Tucumán durante el siglo XX, Tesis de Doctorado en Geografía, Facultad 

de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán; NICOLINI, Alberto “Sobre la vida urbana 

de San Miguel de Tucumán, según datos del Censo de 1913, RJEHT, Nº 5, 1993, 199-207; ARÁOZ DE 

ISAS, Florencia (2004) “El impacto del ferrocarril en Tucumán (1876-1933)”, en Actas de las V Jornadas 

“La Generación del Centenario y su proyección en el noroeste argentino (1910-1950)”, Centro Cultural 

Alberto Rougés, Tucumán, pp. 172-184¸ PATERLINI de KOCH (2000) “San Miguel de Tucumán entre 

1890-1930. Normas de edificación y construcción de la ciudad”, en Actas de las III Jornadas “La 

Generación del Centenario y su proyección en el noroeste argentino (1910-1950)” (Tomo I), Centro 

Cultural Alberto Rougés, Tucumán, pp. 137-151; SILVA, Marta Beatriz (2006) “Un área institucional y 

cultural en la ciudad: el Registro Civil, la Escuela Rivadavia, el Archivo de la Provincia y el Registro 

Inmobiliario. Su valoración y salvaguarda”, en Actas de las VI Jornadas “La Generación del Centenario 

y su proyección en el noroeste argentino (1910-1950)”, Centro Cultural Alberto Rougés, Tucumán, pp. 

339-348; RUBIO, Raimundo D. (2002) “El edificio del ex Hotel de Inmigrantes. Arquitectura e historia 

para un nuevo proyecto cultural”, en Actas de las IV Jornadas “La Generación del Centenario y su 

proyección en el noroeste argentino (1910-1950)”, Centro Cultural Alberto Rougés, Tucumán, pp. 99-

108; CAZÓN, Stella Maris y GUZMÁN CORAITA, Lucas (2013) “Dos hoteles de primera categoría: el 

Hotel Savoy y el Hotel Plaza”, en Actas de las IX Jornadas “La Generación del Centenario y su 

proyección en el noroeste argentino (1910-1950)”, Centro Cultural Alberto Rougés, Tucumán, pp. 280-

296; MORENO, Daniela y ROSSI, Silvia E. (2002), “Identidad cultural y arquitectura en el Tucumán de 

principios del siglo XX”, en Actas de las IV Jornadas “La Generación del Centenario y su proyección en 

el noroeste argentino (1910-1950)”, Centro Cultural Alberto Rougés, Tucumán, pp. 98-106; 

CHIARELLO, Ana Lía y MORENO, Daniela (2002) “La Avenida Mate de Luna, 1896-1950”, en Actas 

de las IV Jornadas “La Generación del Centenario y su proyección en el noroeste argentino (1910-

1950)”, Centro Cultural Alberto Rougés, Tucumán, pp. 68-80; CHIARELLO, Ana Lía (2000) “El ideal 

arquitectónico del Centenario”, en Actas de las III Jornadas “La Generación del Centenario y su 

proyección en el noroeste argentino (1910-1950)”, Centro Cultural Alberto Rougés, Tucumán, pp. 58-73; 

ROIG, Javier y MURILLO DASSO, Florencia (2013) “Hacia la diversidad arquitectónica de la ciudad de 

San miguel de Tucumán entre 1920 y 1940: la calle 25 de Mayo como ejemplo significativo”, en Actas de 

las IX Jornadas “La Generación del Centenario y su proyección en el noroeste argentino (1910-1950)”, 

Centro Cultural Alberto Rougés, Tucumán, pp. 502-524; CHIARELLO, Ana Lía (2008) “La arquitectura 

neocolonial en el proceso de modernización de Tucumán (1928-1939)”, en Actas de las VII Jornadas “La 

Generación del Centenario y su proyección en el noroeste argentino (1910-1950)”, Centro Cultural 

Alberto Rougés, Tucumán, pp. 82-90; CHIARELLO, Ana Lía (2004) “Ángel Guido y el encargo del Plan 

Regulador de Tucumán”, en Actas de las V Jornadas “La Generación del Centenario y su proyección en 

el noroeste argentino (1910-1950)”, Centro Cultural Alberto Rougés, Tucumán, pp. 107-117; ROSSI, 

Silvia Elina (2002) “La ciudad como imagen de los procesos culturales de su tiempo”, en Actas de las IV 

Jornadas “La Generación del Centenario y su proyección en el noroeste argentino (1910-1950)”, Centro 

Cultural Alberto Rougés, Tucumán, pp. 87-98; CUSA, María Isabel (2004) “Orígenes de la modernidad 

en Tucumán entre 1930 y 1950”, en Actas de las V Jornadas “La Generación del Centenario y su 

proyección en el noroeste argentino (1910-1950)”, Centro Cultural Alberto Rougés, Tucumán, pp. 118-

130; LECUONA, Diego (2004) “Las bases teóricas del cambio arquitectónico producido en Tucumán 

durante la primera mitad del siglo XX”, en Actas de las V Jornadas “La Generación del Centenario y su 

proyección en el noroeste argentino (1910-1950)”, Centro Cultural Alberto Rougés, Tucumán, pp. 85-97; 

SALVATIERRA de MICHEL, Analía (2004) “Primeras viviendas para obreros en San Miguel de 

Tucumán. Ubicación en el contexto socioeconómico, en Actas de las V Jornadas “La Generación del 

Centenario y su proyección en el noroeste argentino (1910-1950)”, Centro Cultural Alberto Rougés, 

Tucumán, pp. 150-159; PATERLINI de KOCH, Olga (2002) “Casas de renta de la ciudad de Tucumán 

entre 1900 y 1930” en Actas de las IV Jornadas “La Generación del Centenario y su proyección en el 

noroeste argentino (1910-1950)”, Centro Cultural Alberto Rougés, Tucumán, pp. 115-120; LECUONA, 
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Uno de los primeros edificios de este tipo del siglo XX fue la primera locación 

que tuvo elBanco de la Provincia en calle 9 de julio primera cuadra (luego Consejo de 

Educación y actualmente Museo de Bellas Artes). Fue diseñado por el arquitecto belga 

Pelsmaekers y construido por la empresa constructora de los hermanos Medici 

(italianos). Es un exquisito ejemplo de arquitectura académica de dos plantas, con 

imponente fachada y voluminosa cúpula que corresponde al vestíbulo. El salón 

principal presenta grandes ventanales decorados con motivos florales y esbeltas 

columnas de hierro fundido, una novedosa incorporación ya que este tipo de estructura 

se utilizaba hasta entonces sólo en las estaciones de trenes.
317

 

En el esplendoroso año del Centenario de la Batalla de Tucumán, 1912, se 

inauguraron en el centro, el magnífico Palacio de Gobierno, el Hotel Congreso 

(congreso 74) y el Teatro Alberdi (Jujuy y Crisóstomo Álvarez).
318

 En el Bv. Sarmiento, 

en diagonal a la Plaza Urquiza, se inauguró el fantástico complejo integrado por el 

Hotel Savoy (actual Casino), el Teatro Odeón (hoy San Martín) y el Casino (actual 

Legislatura). Al año siguiente, se culminó el Colegio Nacional. Por la misma época se 

concluyen el Palacio Episcopal y el Seminario sacerdotal. El comienzo de siglo fue un 

momento de expresiones arquitectónicas monumentales, rodeadas de espacios verdes -

en la medida de lo posible-, lo cual rompía con el carácter compacto típico de la 

Colonia. La misma traza de los bulevares, con sus amplias y forestadas platabandas, 

                                                                                                                                                                          
Diego E. (2002) “La vivienda en el Noroeste Argentino”, en Actas de las IV Jornadas “La Generación 

del Centenario y su proyección en el noroeste argentino (1910-1950)”, Centro Cultural Alberto Rougés, 

Tucumán, pp. 109-114; LECUONA, Diego, “El surgimiento de la vivienda moderna en el siglo XX en 

Tucumán”, RJEHT, 1995, pp.69-77.; LECUONA, Diego, “Los planes de vivienda en Tucumán (1939-

1952), RJEHT, Nº 10, 2001, pp.97-146; CHIARELLO, Ana Lía (1997) “Transformaciones de la vivienda 

neocolonial en Tucumán, 1920-1950. De elitista a popular, en Actas de las I y II Jornadas “La 

Generación del Centenario y su proyección en el noroeste argentino (1910-1950)”, Centro Cultural 

Alberto Rougés, Tucumán, pp. 149-158; JERÉZ, María (2004) “El Barrio Jardín de Tucumán”, en Actas 

de las V Jornadas “La Generación del Centenario y su proyección en el noroeste argentino (1910-

1950)”, Centro Cultural Alberto Rougés, Tucumán, pp. 136-141; GÓMEZ LÓPEZ (2000) “Influencia de 

la promoción pública de vivienda…”cit.;GUZMÁN CORAITA, Lucas (2011) “Los primeros edificios en 

altura en Tucumán”, en Actas de las VIII Jornadas “La Generación del Centenario y su proyección en el 

noroeste argentino (1910-1950)”, Centro Cultural Alberto Rougés, Tucumán, pp. 237-245; JERÉZ, 

María Nélida (2011) “El edificio de oficinas en Tucumán, ayer y hoy”, en Actas de las VIII Jornadas “La 

Generación del Centenario y su proyección en el noroeste argentino (1910-1950)”, Centro Cultural 

Alberto Rougés, Tucumán, pp. 268-280; MOZZI, Nancy (2006) “El cine en Tucumán y la ilusión de la 

modernidad. 1930-1937. La arquitectura Art Decó y el cine sonoro”, en Actas de las VI Jornadas “La 

Generación del Centenario y su proyección en el noroeste argentino (1910-1950)”, Centro Cultural 

Alberto Rougés, Tucumán, pp. 294-308; MORENO, Daniela y ROIG, Javier V. (2011) “Los teatros en el 

Tucumán en los años del Centenario”, en Actas de las VIII Jornadas “La Generación del Centenario y su 

proyección en el noroeste argentino (1910-1950)”, Centro Cultural Alberto Rougés, Tucumán, pp. 353-

364. 
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 Pelsmaekers dejó en la ciudad varias obras de gran porte: la Iglesia Corazón de María, Asilo y Capilla 

de las Hnas. Franciscanas (demolido) el Palacio Episcopal y el Seminario, el Banco Municipal (luego 

demolido) y el Instituto de Higiene de 1903 que luego fue la sede de la Universidad de Tucumán, además 

de varias casas privadas. El Banco funcionó allí hasta que en 1930 estuvo lista su nueva y monumental 

sede en una esquina frente a la plaza Independencia. SILVA, Marta B. “Museo Provincial de Bellas 

Artes”, en AA.VV Las Provincias de Tucumán…cit. NICOLINI, Alberto San Miguel de Tucumán 1800-

1916..., cit.  
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 Sobre el Teatro Alberdi ver: PATERLINI DE KOCH, Olga “Teatro Alberdi”, en AA.VV Las 

Provincias de Tucumán…cit. 
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constituía verdaderos paseos en los que no faltaron bancos y estatuas de bronce como 

era el caso del Bv. Sarmiento.
319

 

La resolución del conjunto de Bv. Sarmiento y el Palacio de Gobierno fueron 

resueltos de este modo, con su construcción retirada de la línea municipal y jardines en 

derredor. Las construcciones de este período se realizaron generalmente en estilo 

académico enriquecido con otras corrientes y buscaban expresar la consolidación 

política e institucional del Estado.
320

 

En 1908 se autorizó por ley provincial la construcción del conjunto integrado 

por el Hotel Savoy, Casino y Teatro Odeón brindándole a su inversor, Faustino Da 

Rosa, una exención impositiva de 30 años como estímulo. Da Rosa era un cantante 

lírico portugués devenido en empresario teatral en Buenos Aires, donde era 

concesionario también del Teatro Colón y Avenida, que estaba convencido de las 

potencialidades de San Miguel de Tucumán como ciudad turística de invierno. De allí 

su inversión millonaria en este complejo que concentraba alojamiento y entretenimiento 

para usuarios de alta categoría en una sola manzana. Además, el sitio estaba muy cerca 

de la Estación Sunchales (actual Mitre) donde arribarían los turistas.
321

 

Se trataron de tres edificios individuales, de composición academicista con 

elementos neoclásicos y modernistas diseñados por los arquitectos Emilio Hugué 

(francés) y Vicente Colmegna (porteño), ambos radicados  en Buenos Aires. Estos 

edificios estuvieron rodeados por jardines de uso común cuyo diseño estuvo a cargo de 

un reconocido paisajista de Buenos Aires. Recientemente se descubrió que estos 

edificios estuvieron conectados subterráneamente por un sistema de túneles. Su 

construcción, junto con la del Colegio Nacional Bartolomé Mitre, y más tarde en la 

manzana siguiente hacia el Oeste, del Episcopado y Seminario (todos de líneas 

predominantemente academicista), contribuyeron grandemente al crecimiento y 

valorización de la zona Norte. 

La inauguración del complejo Hotel-Casino-Teatro se esperó con mucha 

expectativa la cual quedó reflejada en varias ediciones de la prensa. El teatro se 

inauguró el 18 de mayo y el Hotel y el Casino el 9junio de 1912.
322

 Para el mes 

siguiente el complejo entero estuvo listo para participar del programa de actividades 

previstas para el aniversario de la Independencia de ese año, que contaría con la 

presencia del presidente Roque Sáenz Peña. Éste se hospedó en el Palacio de Gobierno 

pero fue atendido allí por el servicio del Savoy. En ese hotel se alojó el resto de la 

comitiva presidencial y en su amplio y lujoso salón comedor se celebró el banquete 

oficial por el aniversario del 9 de julio. El teatro Odeón y Alberdi dispusieron funciones 

de gala especiales para las Fiestas Julias. Durante sus primeros años, el Savoy fue sede 
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 PATERLINI DE KOCH, Olga “Conjunto Avenida Sarmiento-Plaza Urquiza”, en AA.VV Las 

Provincias de Tucumán…cit. 
320

NICOLINI, Alberto San Miguel de Tucumán 1800-1916… cit., pp. 20-23. GÓMEZ LÓPEZ, Claudia 

Fernanda (2000) Influencia de la promoción pública de vivienda… cit. p. 130. 
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 En el tratamiento de este conjunto arquitectónico seguimos a PATERLINI DE KOCH, Olga “Conjunto 

Avenida Sarmiento-Plaza Urquiza”, cit.; CAZÓN, Stella Maris y GUZMÁN CORAITA, Lucas (2013) 

“Dos hoteles de primera categoría…”, cit.  
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social de lucidos eventos, hospedaje de distinguidos visitantes y uno de los lugares 

predilectos para la aristocrática costumbre del “five o clock tea time “que se servía 

diariamente en refinadísima vajilla. Hotel y Casino se retroalimentaban mutuamente. El 

Teatro Odeón, por su lado, recibió un caudal creciente de espectadores que se deleitaban 

con compañías teatrales de gran nivel y notables figuras internacionales tales como el 

reconocido tenor italiano Enrico Caruso (1915) y el famoso barítono italiano Titta 

Ruffo, quien protagonizó la citada función de gala por el Centenario de la 

Independencia. No obstante, el complejo comenzó a tener serios problemas a partir de 

esos años (críticos por el contexto de conflagración mundial y crisis azucarera), y en 

1919 fue expropiado por decreto.
323

 

La plaza Libertad fue renombrada como Plaza Independencia en ocasión del 

Centenario de 1916.Los paseos públicos comenzaron a embellecerse desde inicios del 

siglo pero con mayor impulso y sistematización a partir de 1911 y 1912 dado el impulso 

de los festejos de los Centenarios. En este marco las plazas de la ciudad comenzaron a 

ser re-equipadas y rediseñadas siguiendo los nuevos conceptos del paisajismo moderno. 

Las plazas eran concebidas como lugares de paseo, juego y encuentro de la población y 

la idea era que lleguen a cumplir acabadamente esta función al momento de festejarse 

los Centenarios que tenía previsto celebrar la ciudad. 

La plaza Urquiza fue la que mejor representó los conceptos del jardín inglés en 

Tucumán (con sus líneas curvas, claros verdes y espejo de agua), en tanto que las plazas 

restantes terminaron luciendo un planteo simétrico más riguroso propio del paisajismo 

francés y no se desprendieron del todo de sus trazas anteriores. La plaza Independencia, 

por ejemplo, conservó rectas sus diagonales pero los demás caminos internos se 

hicieron curvos. También se adoquinó sus sendas buscando uniformar su estética. En su 

parquizado, el césped tendió a reemplazar la flor y los bosquejos (agrupación tupida de 

arbustos y árboles) desaparecieron, lográndose diáfanos claros y bowing-green 

(espacios verdes de juego) que fueron muy frecuentes también en el diseño del Parque 9 

de Julio. Se renovaron los bancos, las antiguas pilas de agua se reemplazaron con 

fuentes de bronce, se renovó el Kiosco para la Banda de música en el lado Estoy 

delgadas columnas de hierro fundido sostuvieron las lámparas de alumbrado eléctrico. 

Desde 1904, su centro estuvo adornado con La Libertad de Lola Mora, estatua que 

reemplazó al Belgrano de Cafferata que fue trasladada a Plaza homónima. En 1912, en 
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En 1922, el Banco Francés -en carácter de fideicomiso-, asumió la administración del complejo, 

mientras que la Empresa del Teatro Alberdi mantuvo por un tiempo la actividad del Odeón. Pero la ley 

provincial de 1928 que prohibía el juego de azar significó el cierre del Casino y poco tiempo después, 

colapsó el Hotel y el Teatro, dado que estaban ligados económicamente. En 1945, el Gobierno de la 

Provincia compró los tres inmuebles e intentó mantener cierta actividad en el Teatro Odeón, que para 

1950 fue renombrado como Teatro San Martín en honor a los cien años de la muerte de este Gral. 

independentista. Entre 1951 y 1959 el teatro permaneció cerrado. Mientras tanto, los edificios del Casino 

y del Hotel fueron utilizados para albergar a distintas reparticiones públicas hasta que en el primero se 

consolidó Legislatura y en el antiguo Hotel comenzó a funcionar un nuevo casino a cargo de la Caja 

Popular de Ahorros. PATERLINI DE KOCH, Olga “Conjunto Avenida Sarmiento-Plaza Urquiza”, cit.; 

CAZÓN, Stella Maris y GUZMÁN CORAITA, Lucas (2013) “Dos hoteles de primera categoría…”, cit.  
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el contexto del Centenario de la Batalla de Tucumán, se instaló en el lado Oeste La 

parábola del pensador del reconocido escultor local Pompilio Villarrubia Norri.
324

 

Conforme a su función, la plaza fue sede de aniversarios patrios, retretas y 

corsos, pero también de manifestaciones públicas de protesta que comenzaron a 

suscitarse en el nuevo siglo.
325

 El corso o desfile por la plaza ocurría con una 

regularidad de tres veces por semana y se prolongaba por varias horas, según las 

crónicas de Jules Huret -un periodista francés que visitó la ciudad en 1910-. El paseo 

peatonal por la plaza o en torno a ella en los vehículos de la época (carruajes de dos y 

cuatro asientos con capota y en los primeros automóviles, todavía poco numerosos) para 

mirar y ser vistos, era uno de los principales atractivos de la plaza: 

 

Recuerdo la sorpresa que experimenté la primera tarde de mi llegada, 

viendo en la plaza a una multitud de muchachas que marchaban por grupos, 

con paso vivo y decidido, vestidas elegantemente –acaso demasiado- y 

tocadas con sombreros tan a la moda que el modelo me era desconocido 

[…] En mi paseo por la plaza me acompañaba el ministro del Interior de la 

Provincia -toda la sociedad de Tucumán se reúne allí para tomar el fresco, 

no faltando el Gobernador y su familia- y no pude menos que expresarle mi 

admiración por aquellas bellezas.
326

 

 

 Todas las líneas de tranvías pasaban y tenían paradas en la Plaza principal, 

también los automóviles y carruajes de alquiler. Estos vehículos conectaban la plaza, 

enclave central de la ciudad, con otros puntos de importante actividad como las 

estaciones ferroviarias, los mercados, los teatros y los hospitales. Los negocios de 

comercio, los clubes sociales, los bares y confiterías y los hoteles fueron ganando 

espacio en torno a la plaza en desmedro de las viviendas particulares. Además, desde la 

década de 1910 comenzó a consolidarse en la plaza y sus adyacencias la tipología de 

vivienda-comercio o “casa en altos” que destinaba la planta de abajo para uso comercial 

(usualmente dividida en varios locales, cada uno con su fachada propia) y la planta alta 

para vivienda, la cual tenía acceso independiente que se resolvía desde un zaguán y 

escalera.
327

La agrupación de la actividad mercantil en este punto, intensificará de 

manera creciente el tránsito de personas y vehículos en las calles Las Heras (hoy San 

Martín)
328

, Mendoza y 24 de Septiembre. También el uso de la cartelería por parte de 

cada negocio, la cual comenzó a tener una presencia cada vez más excesiva en el paisaje 

urbano y constituyó un problema difícil de revertir.  
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 La escultura fue traída desde Europa y es la obra más reconocida del artista. Desde 1928 permanece 

localizada en la plazoleta “Alfredo Gramajo Gutiérrez”, en el Parque Avellaneda, frente al Cementerio 

del Oeste. 
325

El Orden, 27-07-1910 (AHT) 
326

 HURET, Jules La Argentina de Buenos Aires al Gran Chaco, Eugene Fasquelle editor, París, 1911; 

citado desde MORENO “La Plaza del Centenario”…cit, p. 130.  
327

 GÓMEZ LÓPEZ (2000) “Influencia de la promoción pública de vivienda…”cit. p. 134  
328

 La calle Las Heras fue renombrada en 1950 como calle San Martín en conmemoración al centenario de 

la muerte de este General. 



 

172 
 

El perímetro de la plaza entre los Centenarios de 1910 y 1916 presentaba una 

majestuosa casa de gobierno, nuevas y suntuosas viviendas particulares, remozados 

templos religiosos (Catedral y San Francisco)
329

 y edificios que albergaban nuevas 

funciones como el del El Círculo, El Club Social, el Centro Social, el Hotel París, las 

Confiterías París, Londres, Águila y numerosos bares y cafés tales como: Europa, 

España, Centenario, etc. Comercios como sombrererías, relojerías y boticas, como la del 

“Indio”. Ciertamente, el simple cuadrado de vegetación abundante con la tosca columna 

de Del Campo en el centro, el característico tránsito de vendedores ambulantes y su 

entorno arquitectónico predominante colonial cambió de manera radical al acercarse el 

Centenario (y lo seguiría haciendo de manera acelerada durante los años 20 y 30). 

De todos los edificios que rodean a la Plaza, el Palacio de Gobierno fue, y sigue 

siendo, el más fastuoso. La piedra basal del edifico se colocó en 1908, durante la 

pomposa conmemoración del 25 de mayo de ese año. Se concluyó, como lo 

adelantamos, en 1912 y su inauguración fue celebrada en consorcio con el aniversario 

del 9 de julio, que contó con la presencia del presidente Roque Sáenz Peña, quien se 

alojó en el novel edificio. Por su diseño, esta sede gubernamental es considerada la de 

mayor valor del país, “superando en unidad y calidad arquitectónica y artística a la 

misma Casa Rosada, sede del Ejecutivo Nacional” –según el arquitecto Fabio 

Grementieri-
330

 

Como se adelantó en el capítulo precedente, esta construcción reemplazó al 

antiguo Cabildo con un claro objetivo simbólico además de funcional. Se aproximaban 

los festejos de los Centenarios y urgía ocupar el espacio público con las grandes 

realizaciones y progresos conseguidos tras cien años de existencia independiente. El 

proyectado de la nueva sede de gobierno estuvo a cargo de Domingo Selva, ingeniero 

de destacada trayectoria nacional y pionero en el diseño y construcción de edificios 

monumentales con estructuras de hormigón armado. Esta obra es uno de los mayores 

ejemplos del eclecticismo arquitectónico que caracterizó a la ciudad, puesto que conjuga 

distintas influencias europeas. La casa de gobierno presenta una imponente fachada de 

corte academicista francés, de rigurosa composición simétrica, con motivos decorativos 

modernistas de ascendencia italiana, germana y francesa; además, la utilización de 

distintos materiales y técnicas en la construcción de su estructura (hormigón con partes 

de metal y madera).El acceso principal, sobre calle 25 de mayo, está sobre elevado por 

una “escalinata-pedestal” y una doble rampa para vehículos. Todo el conjunto se 

encuentra coronado por tres imponente cúpulas bulbosas negras y presentaba la novedad 
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de retirarse de la línea de construcción municipal para dar lugar a su explanada y 

jardines.
331

 

Tras el festejo de los Centenarios el ímpetu constructor y transformación de la 

ciudad prosiguió, alcanzando ejecuciones con diseño de gran calidad y dentro de las 

nuevas tendencias modernistas: neocolonial, art Déco, racionalismo y funcionalismo. A 

este contexto creativo pertenecen el Hotel Plaza (1920), Casa Frías Helguera (1924, hoy 

Federación Económica de Tucumán), el Jockey Club (1925), la nueva sede del Banco 

Provincial (1928, hoy Ministerio de Economía).
332

 

En la década de 1910, por otro lado, surgió un nuevo tipo de viviendas para la 

clase alta: el pétit hotel; resultante de la evolución de la tipología de palacio y del Hotel 

Particulier. Aún se conservan dos ejemplos de este estilo en torno a la Plaza 

Independencia: la casa que perteneció al ex gobernador Luis F. Nougues (1911) y la que 

fuera de Julio Cainzo (1913), actuales oficinas de Turismo y Centro Cultural Alberto 

Rougés de la Fundación Miguel Lillo, respectivamente. Ambas fueron realizadas por el 

ingeniero-arquitecto español José Bassols que desde 1908 estuvo radicado en Tucumán 

realizando varias obras como la monumental sede de la Sociedad Sarmiento (1909), 

organizando un banco y una empresa orientada a la construcción y ejerciendo docencia. 

Se le atribuye la introducción en Tucumán del academicismo francés (que siguió más en 

el diseño de la Casa Nougués) y del modernismo en su variante catalán.  

El modelo pétit hotel consiste en un tipo de vivienda compacto, organizada en 4 

plantas: un semi subsuelo destinado a las tareas del servicio doméstico, una planta baja, 

sobre elevada a 2 metros de la vereda, que era el espacio social de la familia propietaria, 

un primer piso donde estaban sus dormitorios y el último, que tenía los aposentos del 

personal de servicio y la azotea. La altura de estos edificios rondaba los 20 mts. Las 

fachadas de estas casas son tan señoriales como su interior. Los frentes imitan la piedra 

parís, lucen rejería de hierro y tejado de pizarra y zinc con mansardas (que el caso de 

Nougués es simple fachada, no cubre ningún ambiente). Lujosos hall, recepciones y 

escritorio vinculados entre sí, llegan hasta una importante escalera que conduce a los 

niveles superiores de la casa. La planta noble y primer piso presentaban siempre 

cuidadosas terminaciones en materiales extranjeros de excelente calidad. La casa 

Nougués presenta además, un estrecho patio delantero y un jardín interior de diseño 

francés.
333

 

Los sectores populares, en cambio, se apiñaron en conventillos e inquilinatos 

que se multiplicaron rápidamente de manera espontánea y desregulada. Este fenómeno 

se generalizó a partir de 1914, cuando comenzaron a arribar a la ciudad numerosos 

grupos de obreros y labradores pobres expulsados del campo por las recurrentes crisis 
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de superproducción del azúcar y extranjeros que llegaban al país huyendo de la miseria 

o la persecución en sus Estados. Estos nuevos habitantes no pudieron ser absorbidos 

inmediatamente por el mercado laboral urbano, ni mucho menos por su estructura 

residencial, de allí el éxito de rentar habitaciones a las familias de recién llegados.
334

 

Los inquilinatos se distinguían de los conventillos porque albergaban hasta un 

máximo de siete familias, mientras los conventillos sobrepasaban generalmente esa 

cantidad con el consiguiente empeoramiento de las condiciones de vida. Los 

conventillos se caracterizaron, además, por surgir de la reconversión de las viejas 

casonas coloniales que existían en las inmediaciones de la plaza principal. Sus 

propietarios, viendo la pujante demanda habitacional, vislumbraron el gran negocio de 

rentar sus habitaciones. Tal fue su éxito, que pronto se erigieron nuevas construcciones 

imitando su diseño de varias habitaciones entorno a un patio central o a un pasillo 

principal. Este fue el origen de los inquilinatos, edificios construidos para alojar 

familias –una por habitación-. En ambos alojamientos, los distintos grupos familiares 

compartían el baño, la cocina, el lavadero y demás servicios de la casa, por tanto, las 

condiciones de cohabitación eran precarias, pero baratas y en ocasiones mejores a las 

que estos grupos tuvieron anteriormente. 

Los inquilinatos o sistema de viviendas colectivas se construyeron en sectores 

hasta entonces marginados de la ciudad y cercanos a las estaciones ferroviarias. De 

hecho mencionamos su concentración en el sector SE (en las adyacencias de las 

estaciones El Provincial y El Bajo). Ejemplos de este tipo de construcción aún se 

conservan en calle Córdoba esquina Catamarca (cerca de las estaciones del Central 

Córdoba y Central Argentino) y en calle 9 de julio 894 (en Diagonal a El Provincial) El 

subarriendo de las habitaciones de estas construcciones por parte de una familia 

inmigrante a varias otras de origen extranjero también (con las cuales frecuentemente 

convivían) fue una estrategia usual y en muchos casos, exitosa. Cuestión que, no pocos, 

terminaron convirtiéndose en verdaderos empresarios y hasta construyeron edificios 

similares propios para tal fin.
335

 

La urbanización partió siempre desde centro y de manera bastante más lenta que 

el crecimiento poblacional, que fue ascendente hasta mediados de siglo. El historiador-

arquitecto Alberto Nicolini señala –comparando los censos de 1895 y el de 1914- que 

en los primeros catorce años del siglo XX, la construcción de viviendas en la ciudad 

aumentó en un 80%. El 75% del total de viviendas (que para 1914 suman 15 mil 

aproximadamente) eran de calidad moderada a buena (construcción de ladrillo) y 

contaban de una sola planta. Las grandes casas de 2 o más plantas no alcanzaban a 
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representar el 1% del total. Por otro lado, sólo el 25% de las viviendas de la ciudad 

estaban ocupadas por sus propietarios, el resto eran todos inquilinos.
336

 

Además de los tipos antes descriptos, existían viviendas unifamiliares que, según 

su calidad y locación, estuvieron habitadas por grupos de clase media, media 

acomodada o media-popular. Eran más abundantes en las zonas dispuestas a pocas 

cuadras de la plaza principal, especialmente hacia el norte y el oeste, y en menor grado, 

también las encontramos hacia el SE. Las había de distinto tipo: casa de vecindad, casa 

chorizo o de medio patio y chalet. En el primer caso, estas construcciones se inspiraron 

en el modelo colonial resignificado por el conventillo y el inquilinato, que hacían uso 

intensivo del espacio urbano al edificar los centros de manzanas. Consistieron en 

viviendas individuales a las que se accedía por pasillos interiores o escaleras de uso 

común. Ejemplos de este tipo aún se preservan en calle Muñecas 477 (aunque posee dos 

plantas que no fue lo habitual) y en calle Entre Ríos 278.
337

 

Las casas-chorizo, por su lado, derivan de la subdivisión de las casonas 

coloniales de dos patios, como ocurrió con la “Casa Padilla”, que linda con la de 

Gobierno. La propiedad original perteneció a la familia Frías que en 1853decidió 

dividirla por la mitad para distribuirla entre dos de sus descendientes. La parte que se 

conserva la recibió Lastenia Frías, quien se casó con Don Ángel Cruz Padilla (de allí el 

nombre del inmueble).Hacia 1870 culminan sus refacciones alcanzando el aspecto que 

conocemos hoy: fachada neoclásica italiana (estilo que con variantes se remedó en 

Tucumán hasta los años 1930) y distribución sucesiva de sus ambientes a lo largo de 

medios patios laterales. Esta tipología de organización interna se popularizó y reprodujo 

con auge hasta la década de 1940. Tenía una doble ventaja, sus medios patios interiores 

–equipados con sus aleros, enredaderas o toldos-, mantenían a las viviendas frescas y 

ventiladas, y por otro lado, su estructura podía desarrollarse en angostos lotes 

económicos.
338

 

Con este tipo de vivienda se completó la edificación del centro de la ciudad y se 

urbanizaron algunas zonas aledañas inmediatas. Su exterior llegó a caracterizar el 

paisaje urbano de entonces, consistente en la típica calle-corredor, flanqueada por 

delgadas aceras (de no más de 1 m.) y altas fachadas consecutivas (de 13 mts. de alto 

aproximadamente), edificadas sobre la línea municipal. Como señalamos antes, 
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predominaron las casas de una sola planta, por lo que San Miguel de Tucumán era 

entonces una ciudad chata desde el punto de vista de sus construcciones.
339

 

Los chalets eran, según Claudia Gómez López, la versión suburbana de la casa 

chorizo. La única diferencia respecto de las anteriores era la novedad de construirlas 

sobre elevadas del nivel de la acera y retiradas unos metros de la línea municipal, 

dejando ese espacio delantero -a modo de jardín o zaguán-, cerrado y separado del 

espacio público por rejas o mampostería sin techo. Este tipo edilicio predominó en las 

áreas suburbanas de la ciudad de más temprano desarrollo (Villa Luján, Alem, Urquiza 

y Ciudadela).
340

 

En el ángulo SE de la ciudad se dio una urbanización de otro tipo, nucleada en 

torno al ingenio azucarero Amalia (1905), en la sección de Los Vázquez. El terreno 

sobre el cual creció Villa Amalia, no era propicio para una urbanización eficiente y 

económica, puesto que presentaba napas poco profundas que afloraban en verano. Esto 

restaba soporte para la construcción y pavimentación de su suelo y dificultaba la 

provisión de agua porque imponía la necesidad de excavaciones muy profundas y 

costosas para llegar a un segundo y salubre depósito de agua. Estas desventajas 

explican, en parte, que los habitantes de esta villa hayan sufrido la carencia de servicios 

básicos durante considerable parte del siglo XX. Además, cuando se terminó el 

despacho cloacal del centro en el Salí, el poblado de Amalia quedo muy cerca del canal 

de desagüe, lo que sumó inconvenientes y riesgos sanitarios al lugar. Sin embargo, la 

instalación de la fábrica azucarera ejerció una atracción irresistible que se redobló con 

su rápida conexión ferroviaria. Como todo poblado azucarero, Villa Amalia se 

estructuró en torno a una plaza central que pronto tuvo su iglesia, comisaría, escuela y 

unas cuantas oficinas públicas como la de las estafetas postales. Más allá de este núcleo, 

la agrupación de viviendas baja y los cañaverales predominan.
341
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El ingenio Amalia, fue el único establecimiento azucarero que estuvo radicado 

dentro de los límites del municipio San Miguel de Tucumán durante el siglo XX. 

Funcionó desde 1905 hasta 1967, pasando antes por una combatida agonía, librada 

principalmente por sus trabajadores. Surgió de la sociedad “Hermanos Griet” y su 

dueño-administrador fue Guillermo Griet, inmigrante francés radicado en Tucumán. El 

establecimiento, apostado muy cerca del Río Salí, llegó a tener un poco más de 52ha. 

En el otro extremo de la ciudad, en el límite del sector Oeste comenzó a 

desarrollarse por esta época, sobre el eje de Bv. Mate de Luna, casas de gran porte, 

rodeadas de parque. Cumplían la función de segundas residencias de los sectores 

sociales más acomodados de la ciudad. Esto estimulará importantes inversiones en la 

extensión de los servicios básicos hacia el cerro.
342

 

 

I.2. Estaciones de Ferrocarril y creciente conectividad con el interior de la 

Provincia. 

Como lo adelantamos antes, los ferrocarriles
343

 tenían en la ciudad de San 

Miguel de Tucumán 4 modernas estaciones cabeceras: la del Ferrocarril Central 
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Córdoba; la del Ferrocarril Noroeste o “El Provincial”; la Estación Sunchales (del 

Ferrocarril Central Argentino; más tarde conocida como Estación Mitre) y la Estación 

del Ferrocarril Central Norte (o Estación del Bajo). A estas estaciones cabeceras –San 

Miguel de Tucumán fue una de las pocas ciudades del interior con tantas estaciones 

principales- se sumaban otras dos secundarias muy importantes: la Estación Muñecas y 

el Mate de Luna. También el municipio contaba con numerosos apeaderos y puntos de 

transferencia de cargas y/o paradas de pasajeros. 

La primera estación se inauguró en 1876. Su acceso estaba ubicado en la calle 

Las Heras (actual San Martin) y Marco Avellaneda, a siete cuadras de la plaza principal 

de la ciudad. En un principio, la estación perteneció a la empresa Central Norte pero en 

1888 fue comprada por Central Córdoba. Posee un hermoso edificio central de dos 

plantas de líneas neoclásicas italianas, diseñado por Clodomiro Hileret, quien también 

había trazado el recorrido de la línea de este ferrocarril y la disposición total de los 

espacios y dependencias de esta estación.
344

 Esta cabecera ferroviaria recibía trenes de 

carga y de pasajeros de Buenos Aires, Córdoba, Rosario (que entraban a Tucumán por 

Taco Ralo). También los recibía desde Salta, Jujuy y las combinaciones con Bolivia. 

Desde esta estación también salían los Ganz
345

 a ciudades interiores como Concepción, 

Villa Alberdi, La Cocha, etc.  

La Estación del Ferrocarril del Noroeste Argentino se inauguró formalmente el 

28 de septiembre de 1889 con el gobernador Lídoro Quintero como orador principal. 

Surgió de la concesión que en 1885 la Provincia otorgó al arquitecto Samuel Kelton 

para la construcción de una línea que conectara a las principales localidades de los 

departamentos del sur de Tucumán con la ciudad de San Miguel. Justamente, como el 

recorrido de este tren era sólo por territorio tucumano se lo conoció como “El 

Provincial”. Comenzó siendo una estación de pasajeros y cargas. 

Kelton diseñó el casco de la Estación, pero no podrá terminar la obra así que 

cedió la concesión a la compañía de capitales británicos Ferrocarriles Noroeste 

Argentino, que la culminará. Estaba ubicada sobre el Bulevar Roca, entre las calles 

Jujuy y 9 de Julio. Como lo adelantamos, esta línea conectó los principales poblados 

sureños de Famaillá, Monteros, Chicligasta, Río Chico y Graneros. La red incluía 

ramales cortos o desvíos a establecimientos industriales de las inmediaciones, previo 

acuerdo con los propietarios. También poseía tendido de línea telegráfica, con aparatos 

en cada estación.  

En 1899 el Ferrocarril Noroeste Argentino pasó a propiedad del Ferrocarril 

Central Córdoba, por lo que sus ramales comenzaron a denominarse “CC” (Central 
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Córdoba). Su más antiguo ramal (ahora llamado el CC-12) nacía en la localidad de 

Lamadrid (Graneros), se comunicaba con Villa Alberdi (hoy Municipio Alberdi) y a 

ésta con San Miguel de Tucumán. En el medio de estas terminales, el tendido de la CC-

12 fue habilitando varias paradas y estaciones, las más importantes fueron (dirección N-

S): San Pablo; Lules, Famaillá, Acheral, Monteros, Río Seco, Arcadia, Concepción, 

Alto Verde, Aguilares y Río Chico, para terminar en el punto original de Villa Alberdi 

de donde nacía el empalme hacia Lamadrid. Pero además, desde este tronco se 

construyeron varios desvíos industriales durante los años diez y veinte, los más 

relevantes fueron: la extensión de la línea desde Alberdi hasta La Cocha (1910; CC-14) 

y luego hasta Rumi Punco; el desvió desde Aguilares a Los Sarmientos (a partir de 

1912; CC-15); el de Concepción hasta Medinas; el de Rio Chico a Santa Ana; y el 

empalme que conectó a Famaillá con Río Colorado y a ésta con la línea troncal del 

Ferrocarril Central Córdoba, desde 1926 (CC-13). 

Por otro lado, “El Provincial” estaba vinculado a la Estación Mate de Luna 

(estación en la periferia sur de San Miguel, ubicada hacia el Sur de la ciudad en Av. 

Avellaneda y calle Matheu, en villa San Cayetano), que era la terminal de la línea CC-

18, la cual comunicaba a San Miguel con Yerba Buena (desde 1910), con la Estación 

Muñecas y con importantes localidades del sudoeste tucumano: Pablo Nougués, San 

Andrés y Pacará. Desde ésta última estación, se construyeron otros varios desvíos 

industriales: hacia el Norte nacía un ramal que llegaba a los ingenios Lastenia, San Juan 

y Concepción; hacia el Este, un ramal que seguía hasta la localidad de Colombres; y 

desde ésta, continuaba hacia el Norte atravesando el ingenio Cruz Alta, el apeadero El 

Cardón, Los Cañaverales, López Domínguez, Wenceslao Posse, El Ingenio Esperanza, 

Méndez y Guzmán.  

Por todas estas conexiones, “EL Provincial” resultó vital para la expansión de la 

actividad azucarera, pero también para el desenvolvimiento de otras actividades 

fundamentales para el desarrollo de San Miguel y de las ciudades y localidades del 

interior tucumano. Crecientes cantidades de estudiantes, maestros, profesores, 

comerciantes y trabajadores varios iban y venían regularmente en estos servicios de 

clase única, llegando a ser el recorrido de mayor volumen y frecuencia en la provincia, 

puesto que centralizó casi todo movimiento de carga y de pasajeros del interior de 

Tucumán hasta fines de los años sesenta. En ese momento, El Provincial se transformó 

sólo en estación de cargas y el movimiento de pasajeros del interior pasó a ser 

patrimonio exclusivo de la Estación Central Norte o del Bajo. 

La Estación Sunchales
346

, inaugurada en 1891, con acceso por calle Corrientes 

casi Catamarca, recibía a la línea del Ferrocarril Central Argentino, es decir, la línea C 

que entraba a Tucumán por Las Cejas. Su edificio central sigue las líneas neoclásicas 
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 Luego se hará conocida por Estación Mitre, porque desde la nacionalización de los ferrocarriles en 

1948, esta línea y su estación en Buenos Aires adoptará este nombre. Parte de la información de esta 

estación y sus servicios se extrajo de CAFERRA, Roberto “El tren que llegó al 2000 El Tucumano, un 

sobreviviente”, en El ciudadano y la región, nº 447, enero del 2000, pp.1-7; y de ELSINGER, Alberto 

Horacio “La única cabecera de trocha ancha”, en LA GACETA, edición del 25 de mayo de 2012. En 

línea:http://www.lagaceta.com.ar/nota/492526/sociedad/unica-cabecera-trocha-ancha.html 

http://www.lagaceta.com.ar/nota/492526/sociedad/unica-cabecera-trocha-ancha.html
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pero en un formato monumental y en su interior, los andenes lucen tinglados de hierro 

forjado de tipo industrial inglés. Fue construida para servir como transporte de pasajeros 

y de cargas, almacenamiento y distribución de mercaderías. Esta terminal comunicaba 

la ciudad con Buenos Aires, atravesando las provincias de Santa Fe y Santiago del 

Estero, en un servicio de pasajeros que duraba 15 hs (“El expreso a Tucumán”). En la 

actualidad, la empresa Ferrocentral, ofrece el mismo recorrido pero dura entre 23 a 25 

horas por el estado de las vías. Además, sólo existen dos frecuencias semanales y una 

capacidad mucho menor de pasajeros por viaje, todo lo cual, denuncia la degradación 

del servicio. Respecto del servicio de cargas, actualmente lo realiza la empresa NCA 

(Nuevo Central Argentino). 

Históricamente, el recorrido partía desde Retiro (ciudad de Buenos Aires) a 

Campana, Zarate, Baradero, Rosario, Gálvez, Rafaela, Sunchales (Santa Fe), Pinto, La 

Banda (Santiago) y Tucumán (Estación Sunchales, luego Mitre). Con el tiempo, desde 

esta última, se pudo seguir recorrido hasta La Quiaca (Jujuy) y de allí combinación 

hasta La Paz (Bolivia).  

La estación del FF.CC. Central Norte (o del Bajo)
347

, estaba ubicada en frente de 

la Plaza Lamadrid (donde más tarde se levantó la primera Terminal de ómnibus de 

Tucumán y hoy funciona un “mercado de pulgas”), entre las prolongaciones de la calle 

Juan Crisóstomo Álvarez (Charcas) y la Gral. José Ma. Paz (José Ingenieros), el 

Bulevar Avellaneda (Roque Sáenz Peña a esta altura) y el actual pasaje Díaz Vélez. Era 

la estación más céntrica de todas porque estaba a tan sólo 4 cuadras y media de la plaza 

de la Libertad (Independencia desde 1916). Se inauguró en 1896, integrándose a la línea 

C del Ferrocarril Central Argentino. Unos cuatro años antes llegaba hasta allí un 

ferrocarril, pero de recorrido más acotado que pertenecía a la Compañía Francesa de 

Ferrocarriles. Pero desde que se construye como Estación Central Norte, su ferrocarril 

unió numerosas estaciones desde Santa Fe a la Quiaca y luego desde Retiro.
348

 La 

particularidad de esta estación, es que además de recibir el flujo extra provincial, 

también manejaba los destinos de la llanura oriental de la provincia. Su edificio central, 

como el de las demás cabeceras, era de líneas neoclásicas y poseía dos plantas, pero 

tenía la particularidad de que su planta baja –andenes incluidos- estaba por debajo del 

nivel de la calle de acceso porque así lo exigía el nivel de la vía principal.  

Durante el Centenario se inauguraron, entre muchas otras obras, los flamantes 

talleres ferroviarios del Estado en la ciudad de Tafí Viejo. Desde entonces, de la 

Estación del Bajo partía a la madrugada (4 AM) “el tren obrero” rumbo a ese destino 

llevado a los operarios de ese emporio. Un poco más tarde, la estación volvía a llenarse 

de gente, con los pasajeros que se movían desde o hacia las localidades de Banda del 

Rio Salí, Colombres, Guzmán o Pacará. Desde este último punto, los pasajeros podían 

dirigirse a las Termas de Rio Hondo (provincia de Santiago del Estero) o a Las Cejas 

(Departamento de Cruz Alta, Tucumán). Desde esta última estación nacía el ramal C-8 
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 Parte de la información de esta estación y sus servicios se extrajo de COSTELLO, Moisés Norberto De 

Ferrocarriles y de Ferrocarrileros, Maktub, Salta, 2006. 
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que hacia el Norte, pasando por la Estación Muñecas, llegaba a Salta y Jujuy; y hacia el 

Sur, por vía Añatuya (Santiago del Estero) seguía hacia Frías, Recreo, Córdoba, Rosario 

y Retiro. 

La Estación del Bajo, como la del Provincial, tenía conexión con las estaciones 

intermedias capitalinas de Mate de Luna (16 vías) y Muñecas (10 vías). Ambas 

estaciones, tenían formaciones mixtas (de cargas y pasajeros). La estación Muñecas, 

ubicada en Viamonte y Francisco de Aguirre, tenía un edificio gemelo a Las Cejas; y 

contaba con un brete, que es un lugar para alimentar a los animales que llegaban en los 

vagones y debían seguir viaje al Norte, o distribuirse en distintas bocas de consumo de 

la ciudad de San Miguel, alcanzados por camiones. Esta estación era paso obligado de 

pasajeros de Tafí Viejo. Las vías de la Estación Muñecas, como en parte lo adelantamos 

arriba, se extendieron -durante la década de 1880- hacia Río Tapia, Vipos y Rosario de 

la Frontera (Salta). En 1891, llegaron a San Salvador de Jujuy. En 1905 alcanzó Tilcara 

y en 1908 la frontera con Bolivia. 

Por todas estas conexiones, la cabecera del Bajo poesía un gran movimiento, al 

punto de ser considerada la segunda estación ferroviaria del país, luego de Retiro. 

Hasta 1910, los pasajeros de la zona urbana de San Miguel llegaban a estas 

estaciones cabeceras utilizando el tranvía de tracción a sangre. A partir del Centenario, 

aparecieron los tranvías eléctricos y recién en 1955, los trolebuses. Los viajantes que 

venían desde el interior de la provincia llegaban a la ciudad en “El Provincial” y desde 

allí combinaban con los servicios recién nombrados si necesitaban ir hacia una u otra 

estación principal o secundaria de la provincia. 
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I.3. Celebración de los Centenarios. 

La gran y acelerada metamorfosis del paisaje urbano que observamos hasta aquí 

convirtió, por entonces, a San Miguel de Tucumán en capital del Noroeste y cuarta 

ciudad del país.
349

Tal desarrollo fue posibilitado por la bonanza del azúcar y las buenas 

relaciones que –durante gran parte de este período- mantuvieron Provincia y Nación. 

Pero también por la llegada de inmigrantes –tema que desarrollaremos más adelante- 

entre los que se contaban numerosos constructores, albañiles y herreros italianos y 

españoles, ingenieros ferroviarios ingleses, ingenieros arquitectos, cartógrafos y/o 

sanitaristas alemanes y franceses que trabajaron en Tucumán y transmitieron sus 

conocimientos (informalmente algunos y mediante la docencia formal y publicaron de 

obra, muchos). Todo lo cual implicó un aporte humano, cultural y de mano de obra 
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 Para 1914, San Miguel se hallaba entre las cuatro ciudades con mayor población del país y mejor 

equipamiento urbano, luego de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Cfr.  NICOLINI, Alberto “Sobre la 

vida urbana de San Miguel de Tucumán…cit.,  p. 200. 
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calificada que la ciudad prácticamente no tenía antes (o tenía muy escasamente). Esto 

explica también el eclecticismo de estilos y su irrupción muy variada de manera casi 

simultánea. La ciudad, junto con los inmigrantes, recibía la incidencia en su paisaje 

urbano de distintas corrientes estilísticas, técnicas, modalidades y materiales de diversa 

procedencia. Nicolini apunta que en 1914 había 17 arquitectos en Tucumán de los 

cuales 14 eran extranjeros.
350

 

Ciertamente, las autoridades locales contaron con un magnífico escenario urbano 

desde donde desplegar con magnificencia los festejos del Centenario, difundiendo las 

imágenes de triunfo y feliz perspectiva que tanto los caracterizaron. Además de los 

Centenarios que recordaron el comienzo de la Revolución y la Declaración de la 

Independencia (en 1910 y 1916), la ciudad celebró otros aniversarios seculares que 

concurrían a exaltar a su territorio y a vincularlo con la gesta independentista. En 1895 

se celebró el centenario del nacimiento del Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid –

combatiente de las guerras independentistas, ex gobernador de la provincia y 

protagonista de primer orden en las luchas provinciales e interprovinciales que se dieron 

durante la primera mitad del siglo XIX. El gobierno costeó la edición de sus Memorias 

y en gran ceremonia pública, cuyo epicentro fue la plaza principal, sus restos fueron 

depositados en la Catedral.
351

 

En el tren de conmemoración en la modernización, ya hicimos mención de la 

demolición del Cabildo (1906) y su reemplazo por un nuevo edificio de gobierno 

(1912). Igual suerte corrió en 1903 la casona colonial en donde se había reunido el 

Congreso de 1816. Antes de ser derribada, la Casa de la Independencia había sufrido un 

prolongado abandono y deterioro hasta que fue adquirida por el Gobierno Nacional en 

1875. Sin embargo, la compra no fue para poner en valor su significado histórico, sino 

para instalar allí la sede local del Juzgado Federal y del Correo, posteriormente alojó 

también al servicio de telégrafo. En 1876 su interior fue acondicionado para alojar a 

estas oficinas y en 1880 su fachada fue totalmente transformada adoptando un estilo 

neoclásico italiano. El Gobierno no invirtió en su mantenimiento y para cuando llegaron 

los años previos al Centenario el gobierno nacional decidió su demolición total, a 

excepción del Salón de Jura de la Independencia. En torno suyo, se edificó un templete 

principesco, de corte academicista francés, muy decorado, con una fachada de 14,5 mts. 

De alto, una cobertura de vidrio como techo y un señorial enrejado en el acceso. 

La idea que primó en la sustitución edilicia del Cabildo y la Casa Histórica –hoy 

muy distante de los valores conservacionistas actuales-, fue la de simbolizar el triunfo 

de la libertad y del progreso por sobre los escombros de la época colonial, mostrando 

ostensiblemente la distancia entre aquel punto de origen y el esplendoroso presente. La 

fuerte inversión en una construcción moderna de gran envergadura tras la demolición de 
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ORTIZ DE D'ARTERIO, Julia Patricia. Las migraciones internacionales en la provincia de Tucumán, 

UNT- IEG, Tucumán, 2004 y GÓMEZ LÓPEZ (2000) “Influencia de la promoción pública de 
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 PERILLI de COLOMBRES GARMENDIA, Elena “Una extendida moda editorial: los álbumes”, en 

Actas de las I Jornadas “La generación del Centenario y su proyección en el Noroeste argentino (1910-

1950)”, Centro Cultural Rougés-Fundación Miguel Lillo, Tucumán, 1997, pp. 83-92.  
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su precedente hispánico, cumplía con ese objetivo. Especialmente en el caso de este 

homenaje al Congreso de 1816, que resguardaba en su interior al local original de la 

jura, el cual, despojado de todo su contexto edilicio dieciochesco, quedaba reducido a 

poco más que un rancho. El contraste visual entre éste y el nuevo edificio que era, 

además, el más imponente y lujoso que tuvo la ciudad hasta entonces, fue muy grande y 

elocuente. 

 

Este templo cívico fue inaugurado durante el festejo del aniversario de la Batalla 

de Tucumán, el 24 de septiembre de 1904 por la mañana, con lucida asistencia de 

autoridades nacionales. Durante la ceremonia se descubrieron también los dos 

bajorrelieves alegóricos que la escultora Lola Mora había confeccionado para tal fin y 

aún se conservan en los patios de este sitio histórico.
352

 Ese mismo día por la tarde, 

continuando con el festejo conmemorativo, se inauguró en la plaza principal la estatua 

Libertad, también realizada por Lola Mora.
353
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 El templete perduró 40 años hasta su demolición en 1942. Momento en el que se iniciaron las tareas de 

reconstrucción del edificio primigenio en base a las fotos de Paganelli (1869), los planos históricos de la 

vivienda y el hallazgo de los cimientos originales. La reconstrucción de la célebre casona se inauguró al 

año siguiente, nuevamente un 24 de septiembre. Desde entonces, salvo algunos acondicionamientos 

posteriores, el edificio es prácticamente el mismo edificio que podemos visitar hoy.  
353

 La información sobre la Casa Histórica fue recogida de: Cfr. NICOLINI, Alberto “Casa de la 

Independencia y su entorno”, en AA.VV Las Provincias de Tucumán… cit. PÁEZ DE LA TORRE, 

Carlos (h) “Lujosa caja del Salón de la Jura”, LA GACETA, 6-06-2016 [en línea: 

http://www.lagaceta.com.ar/nota/684883/sociedad/lujosa-caja-salon-jura.html  consultado en marzo de 

http://www.lagaceta.com.ar/nota/684883/sociedad/lujosa-caja-salon-jura.html
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Esta escultora había sido contratada por el gobierno nacional de Julio A. Roca 

para realizar distintas obras conmemorativas del proceso de Independencia y de 

construcción de la Nación. Además de los mencionados, tuvo por destino también la 

ciudad de Tucumán la estatua de Juan B. Alberdi (1904), colocada en plaza homónima. 

En agosto de 1910, se celebró el centenario de su nacimiento con actos solemnes en este 

paseo público.
354

 

Para el Centenario de Mayo, las autoridades inauguraron la largamente 

proyectada Plaza San Martín en la zona sur (Lavalle y Chacabuco).
355

 Con motivos de 

estos festejos, fue invitado el ex primer ministro de Francia, Georges Clemenceau que 

se hallaba por entonces en Buenos Aires y visitó Tucumán, dejando interesantes 

testimonios sobre la ciudad.
356

 

 

 

 

En 1911 se festejó grandiosamente el centenario del nacimiento Domingo F. 

Sarmiento, a quien se lo recordó, entre otras tantas cosas, por sus gestiones en aras de la 

                                                                                                                                                                          
2017. BENITO, Irene “La Casa Histórica a través del tiempo”, Revista del Bicentenario, La Gaceta, 

Tucumán, pp.  43-49. 
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 Para más información sobre Lola Mora, ver: PÁEZ DE LA TORRE, Carlos (h) Lola Mora: Una 

Biografía, Planeta, Buenos Aires, 1997.  
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 Antiguamente, a esta zona la llamaban “La Laguna” porque el agua se concentraba abundantemente 

allí cuando llovía. Cfr. ZERDA DE CAINZO, Hilda Elena, Ciudades y pueblos… cit 
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Ver: CLEMENCEAU, George “Un célebre francés en Tucuman y en Santa Ana”, en Miradas sobre 

Tucumán. Antología de textos, Fundación Miguel Lillo, Tucumán, 2016, pp. 308-320. Mandarlos a leer 

ese testimonios Ver Miradas y PAEZ DE LA TORRE, Carlos “Visita de Clemenceau”, La Gaceta, 27-

03-2006. [en línea] http://www.lagaceta.com.ar/nota/152028/informacion-general/visita-clemenceau.html  

Consultado el 17-02-2017. 
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conexión ferroviaria de Tucumán con el resto del país y sus puertos. Los festejos 

estuvieron realzados por la presencia del vicepresidente de la Nación, Victorino de la 

Plaza. En 1912 se celebró muy pomposamente, con asistencia del presidente Roque 

Sáenz Peña, el Centenario de la Batalla del 24 de Septiembre; y año siguiente, las 

conmemoraciones de los centenarios del  combate de San Lorenzo (librado por San 

Martín en la provincia de Santa Fe) y la Batalla de Salta (librada por Belgrano tras su 

primer triunfo en Tucumán) En 1916, se celebró intensamente –aunque con menos 

recursos-el Centenario de la Declaración de la Independencia.
357

 

La necesidad comunitaria de festejarlos Centenarios despertó las reflexiones de 

algunos, como ahora también lo hicieron los Bicentenarios independentistas. A 

comienzos del siglo XX, pensadores de la ciudad como Sixto Terán se lamentaban de 

no encontrar respuestas satisfactorias al porqué de esta costumbre, por entonces 

novedosa, de festejar particularmente los cien años de una cosa o hecho cualquiera. Sin 

embargo, señaló que los homenajes seculares eran un fenómeno muy generalizado de su 

tiempo (siglo XX), que poseía escasos antecedentes en la centuria precedente (algunos 

casos europeos) y su relevancia parecía tener relación con el máximo tiempo vital que 

podía alcanzar a tener una persona.
358

 

Respecto de la función que cumplen las conmemoraciones (cualquiera sea la 

duración de su ciclo de celebración), no había ningún misterio. Constituyen acciones 

que apuntan a la manifestación, actualización y refuerzo de determinadas identidades 

colectivas que se encuentran en estrecha relación con un complejo de creencias, valores 

y expectativas comunitarias (plurales, heterogéneas y usualmente en conflicto) que 

pujan por hegemonizar la representación del conjunto. En el caso que nos ocupa, los 

centenarios patrios, las autoridades nacionales y locales buscaron plasmar la existencia 

de un generalizado sentimiento nacional y vincular ese sentimiento de pertenencia con 

los valores de progreso y la expectativa de venturoso porvenir. Esta figuración optimista 

de la propia comunidad y su futuro debía arrobar a nativos y a los ilustres visitantes de 

ocasión; esperanzar a los inmigrantes y cooptar el imaginario de sus hijos; 

sobreponiéndose al contexto de incertidumbre económica y conflictividad social y 

política que, en el plano local, estuvo representado por las primeras crisis de 

superproducción del azúcar; el malestar, protesta y primeras huelgas de trabajadores –

principalmente de los azucareros- y la agitación política reinante tanto por las fricciones 

y divisiones entre distintos sectores del conservadurismo liberal, como por la estrategia 

revolucionaria y abstencionista de la Unión Cívica, primero, el fraccionamiento y escasa 

gobernabilidad de los radicales, después. 

De entre los homenajes seculares realizados en la ciudad, merecen destacarse 

especialmente los festejos del Centenario de la Batalla de Tucumán (1912) y el de la 
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 La información referida a la celebración de los Centenarios, salvo derivación a otra obra específica, 

corresponden a PERILLI de COLOMBRES GARMENDIA, Elena “Una extendida moda editorial: los 

álbumes…”, cit. y de la misma autora  “Celebración de la Batalla de Tucumán del 24 de septiembre en el 

XIX y en el Centenario”,en Actas de las IX Jornadas “La Generación del Centenario y su proyección en 
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Independencia (1916) por la trascendencia local que tenían estos aniversarios y la 

magnitud de sus respectivas celebraciones en la ciudad de Tucumán. Para estas 

celebraciones se creó con anticipación una Comisión específica para organizar sus 

festejos.  

En el caso de 1912, las celebraciones se concentraron los días 21 a 25 de 

septiembre
359

, aunque sus gestiones celebratorias y las recurrentes alusiones a su 

memoria venían desde el año anterior y prosiguieron hasta avanzado el año siguiente. 

La semana conmemorativa estuvo centrada en la Virgen de las Mercedes, cuya 

intercesión figura seguía siendo interpelada como la posibilitadora de aquella victoria 

militar. En consecuencia, el acto central de esa semana festiva fue su Coronación 

Pontificia, ritual que exigió una serie de tramitaciones iniciadas con mucha antelación 

frente al Episcopado argentino y Roma, para que autorizase este privilegio y también 

otras tantas gestiones más como las encabezadas por distintas comisiones de damas de 

la ciudad orientadas a la consecución de fondos para la corona (diseñada en París con 

estilo renacentista, construida en Buenos Aires y realizada en oro y platino, adornada 

con piedras preciosas), el vestido y el manto de la Virgen. Este último, estaba ricamente 

bordado y exhibía en sus lados exteriores el escudo nacional, el provincial y el 

pontificio; en su interior, en medallón, el episodio de la entrega del bastón de mando de 

Belgrano a esta imagen mariana. El Centenario septembrino no sólo conservaba su 

atávico carácter religioso sino que éste fue especialmente exaltado por el diagrama de 

las actividades previstas, los protocolos de los distintos actos programados, la 

emblemática nacional con la que estaba ataviada la virgen el tono de los discursos de 

ocasión, en los que sobresalieron notas nacionalistas y católicas reticentes a las políticas 

de laicización del Estado y al proceso más general de secularización de las 

costumbres.
360

 

La grandiosa y masiva ceremonia de Coronación de la Merced fue tan 

espectacular que se convirtió en el momento más sobresaliente de toda la semana 

conmemorativa. La memoria política del hecho de armas de 1812quedó relegada a 

segundo plano o cuanto mucho, subordinaba a la exaltación mariana que, como antes 

intercedió para lograr la victoria de los tucumanos, ahora parecía bendecirlos con el 

progreso. En efecto, los escenarios y recorridos de estas fiestas estuvieron pensados para 

dar la imagen de éxito rotundo del proyecto iniciado a partir de la integración nacional 

en los sesenta. 
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El Orden, 20-9-1912. 
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 Sirva de ejemplo el Sermón del Obispo de Paraná, Abel Bazán, realizado en la Misa de víspera, el 23 

de septiembre de 1912, en la Iglesia de la Victoria, replicado luego por la prensa local, la de otras 

provincias y revistas católicas como la Eclesiástica del Arzobispado de Buenos Aires, año XIII, Buenos 

Aires, 1913; entre otras. También impreso por el propio Bazán en: Obispado de Paraná, Centenario de la 

Batalla de Tucumán, Getelli y Predassi, Paraná, 1912; citado desde LORCA ALBORNOZ, M. y 

AMENTA, S. G. “Análisis de los documentos sobre la Coronación de la virgen de la Merced y los 

festejos del 24 de septiembre de 1912”, en Actas de las IX Jornadas “La Generación del Centenario y su 

proyección en el noroeste argentino (1910-1950)” (2012), Centro Cultural Alberto Rougés, Tucumán, 

2013, pp. 346-362. 
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A la Coronación, que tuvo lugar en la flamante Casa de Gobierno, estuvieron 

invitados los obispos de todo el país, delegaciones de las provincias vecinas y figuras de 

la política local y nacional, como el Presidente Roque Sáenz Peña que junto a su esposa 

fueron unos de los padrinos del solemne acto. Éste se llevó a cabo el día 24 de 

septiembre a la mañana, luego de la procesión por las calles y templos principales de la 

ciudad, que partió desde la Iglesia de la Victoria (conocida como “La Merced”) hasta el 

Palacio de Gobierno, frente a la expectación y acompañamiento de numerosos asistentes 

de toda la provincia. 

La virgen, además, recibió honores de tropa, la formalización de su rango de 

Generala del Ejército argentino, con la tributación de la pensión y protocolo 

correspondiente, la composición de un Himno en su honor, la confección y distribución 

de medallas conmemorativas con su imagen y la leyenda “1812-Tucumán-1912” y se 

solicitó a la Nación la reparación del templo mercedario que finalmente no se 

concretó.
361

 

Completaron estos homenajes la colocación de una placa conmemorativa en la 

Plaza Belgrano; un certamen con trabajos literarios e históricos alusivos a esta gesta y 

un ciclo de conferencias organizado por la Sociedad Sarmiento que contó con la 

participación de destacadas figuras como Ricardo Jaimes Freyre.
362

La vinculación de 

los festejos con imágenes de progreso y del éxito del modelo liberal resultaron más 

visibles en gestos como, por ejemplo, la colocación de la piedra fundamental del 

monumento a Nicolás Avellaneda en el Parque 9 de Julio, siendo que ni el desempeño 

individual de esta figura ni las razones por las que se dispuso en 1908 honrarlo con un 

monumento tenían relación alguna con la Batalla de 1812; pero el gesto sí servía acaso 

para vincular simbólicamente aquel episodio bélico fundacional de 1812 con la figura 

de un tucumano ilustre que llegó a ser presidente de la Nación y representante-emblema 

del orden liberal vigente, construido a partir delas cenizas de otro hecho de armas 

fundacional -según aquella narrativa del pasado nacional-, que es Caseros (1852).
363
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El rito de colocación de la piedra basal de este monumento, ritual que siempre 

denota una refundación, también sirvió para trasladar el escenario de los festejos hacia 

una gran obra pública, el parque 9 de julio-todavía en construcción- que ponía a 

Tucumán a la altura de las más modernas ciudades del mundo en materia de 

saneamiento y diseño de paseos públicos. Con un objetivo similar, aunque más 

orientado a subrayar el desarrollo económico de la provincia, el gobierno de Ernesto 

Padilla dispuso la inauguración de las obras de la usina hidroeléctrica de Lules para el 

26 de setiembre contando con la destacada presencia de autoridades nacionales que 

habían venido a la provincia en el marco del Centenario. Por otro lado, la noche del 24, 

siguiendo en parte una costumbre decimonónica, el Gobernador convocó al sector más 

distinguido de la comunidad a un gran baile oficial en memoria del triunfo militar de 

1812. La locación fue la principesca Casa de Gobierno, una obra monumental que 

expresaba la pujanza de la provincia e impresionaba a sus visitantes. Acudieron las 

autoridades locales, las familias principales de la ciudad y las visitas extra provinciales 

–como familiares de Belgrano y el presidente de la Nación, entre otros-. 

Los diarios de la ciudad, El Orden y La Gaceta recogieron la crónica de estos 

festejos y amplificaron sus contenidos de exaltación local y nacional.
364

En torno al 24 

de septiembre también se dieron otros festejos y homenajes, no oficiales y más 

espontáneos, como bailes populares, o retretas y bandas de música en la plaza principal. 

Carlos Páez de la Torre reseña que Botafogo, un extranjero que proyectaba cortos 

fílmicos aún muy iniciáticos, durante la época de los festejos septembrinos, cerraba sus 

presentaciones con la proyección de un cuadro de la virgen recibiendo el bastón de 

mando de Belgrano.
365

 

Para el Centenario de la Declaración de la Independencia se intentó repetir el 

brillo de estas celebraciones de 1912 pero varios factores atentaron contra ello: la 

situación económica general del país estaba sensibilizada por el desarrollo de una Gran 

Guerra (como se conoció a la Primera Guerra Mundial) en el hemisferio Norte, en 

Tucumán se sumaba, además, los efectos de una nueva crisis del sector azucarero que 

dejaba a las arcas locales con graves dificultades. Por último, y el gobierno nacional, 

ahora a cargo de quien fuera vice presidente de Sáenz Peña, el Dr. Ramón Castillo, no 

compartía la misma predisposición que su antecesor respecto de hacer que Tucumán el 

epicentro de determinadas festejos seculares. En consecuencia, las actividades previstas 

en el campo artístico, social, editorial, etc. debieron ser forzosamente más acotadas y las 

fiestas no contaron con el lucimiento que aportaba la asistencia presidencial.  

Igualmente, se realizaron desfiles y un gran banquete oficial en el Salón Blanco 

de la Casa de Gobierno, inaugurado para esta solemne ocasión. Su composición 
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consolidaba la ascendencia francesa que presentaba todo el edificio y el carácter de 

expresar, en esos cánones, el esplendor que la comunidad local había alcanzado hasta 

entonces. En efecto, el diseño de este salón sigue, en escala menor, el del Salón de los 

Espejos del Palacio de Versalles (Francia) y estuvo ricamente equipado con mobiliario 

francés de comienzos del siglo XX, enormes arañas de cristal de roca y valiosas pinturas 

alegóricas de la independencia en su techo, realizadas por el reconocido español Julio 

Vila y Prades, que pintó también otros sectores del edificio.
366

 

En el marco del Centenario de la Independencia también se culminaron obras 

editoriales de carácter histórico, literario y conmemorativo y se inauguraron algunas 

obras públicas como el gimnasio público Sáenz Peña en la manzana de Bv. Mitre y 

Suipacha, entre Rondeau y Bolívar, o  el Museo Provincial de Bellas Artes, que ocupó 

un magnífico edificio de 24 de Septiembre casi esquina Junín (concluido en 1915) al 

cual compartía con el Archivo General de la Provincia.
367

En este contexto festivo se 

inscribió también la apertura del Colegio de artes y oficios General Belgrano, a cargo 

de los Padres Salesianos, cuyo arribo y subsidio para el Colegio fue gestionado por el 

gobernador de Tucumán Ernesto E. Padilla (1913-1917)Se realizaron trascendentes 

reuniones científicas como el Congreso Americano de Letras y Ciencias Sociales y la 

Primera Reunión de la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales, todo lo cual dio un 

importante aval a Tucumán y a su Universidad en el contexto nacional de estas 

disciplinas.
368

 

Fue habitual en el marco de estos festejos seculares se realizaran ediciones de 

contenido histórico o con fines conmemorativos, como las mencionadas “Coplas 

Populares” del fraile Falcón
369

en el marco del Centenario de la Batalla de Tucumán 

(1912) o la impresión del Parte de la Batalla de 1812 y documentos vinculados a la 

misma, que costeó el Gobierno de la Provincia. Para el Centenario de 1916, el gobierno 

local publicó numerosas obras, de las cuales destacamos una compilación realizada por 

Manuel Lizondo Bordada diversos textos referidos a la Batalla de Tucumán y al 

desempeño de Belgrano en la provincia, organizada en dos tomos bajos los títulos: 

Tucumán a través de la historia y El Tucumán de los poetas. En ella aparecía el 

territorio y la comunidad tucumana vinculada a los valores de “belleza, esplendor, 

abundancia, riqueza, promisión, gloria, heroísmo y adelanto”.
370

 Todas representaciones 

que, en su conjunto, las fiestas seculares tucumanas buscaron reafirmar. También se 
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imprimieron los recuerdos históricos de Don Florencio Sal y la obra de Paul Groussac 

sobre El Congreso de Tucumán.
371

 

Entre la actividad editorial que suscitaron los Centenarios, una muy particular de 

origen europeo, era la edición de álbumes de gran porte y exquisita encuadernación. 

Como señala Elena Perilli, estas ediciones tuvieron una calidad de contenido variable, 

sus editores los confeccionaban buscando un rédito comercial –ya que se realizaban en 

parte con el aporte de comercios, empresas  y servicios a cambio de publicidad- y 

concurrían al fin común de presentar un balance positivo y optimista del país y/o la 

provincia (según se trate) para promoverla al exterior y afianzarla en la estima de sus 

habitantes. No obstante, hubo casos en que los editores fueron más exigentes con los 

contenidos, buscando integrar su plantel de escritores, personas idóneas para esta 

empresa. Además, el abundante material fotográfico que siempre presentaban estas 

ediciones, plasmado en excelente papel de ilustración, salvó imágenes del pasado que si 

no se hubieran perdido en gran parte. En Tucumán se editaron varios, como el de 1910 

que reseña los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo y las exposiciones en 

las que estuvo representada la provincia; el Álbum General de la Provincia de Tucumán 

en el Primer Centenario de la Independencia Argentina (1816-1916) que sobresale por 

su extensión(más de 400 páginas) y la calidad de su contenido (fotografías y 

monografías) que igualmente se inscriben en el clima apoteótico de la época; y un libro-

álbum editado en 1917 que reseña los festejos que se realizaron en ocasión del 

Centenario de 1916.
372

 

 

II. Los nuevos y numerosos pobladores de la ciudad  

Durante las primeras décadas del siglo XX la población de Tucumán creció 

sensiblemente por la afluencia de inmigrantes. Los períodos más intensos fueron entre 

1900 y 1914 y luego durante toda la década de 1920.La mayoría de los extranjeros se 

afincaron en el departamento Capital. Según el censo de 1914, el 59% de los extranjeros 

de la provincia estaban concentrados allí, y de éstos, el 71% habitaba en la zona urbana 

central. Cuestión que, el municipio de San Miguel de Tucumán llegó a reunir 38 

nacionalidades diferentes, además de la argentina. Y aunque algunas naciones tuvieron 

muy pocos representantes en la ciudad, esta gran diversidad dotó a la urbe un acentuado 

carácter cosmopolita que poco reflejaba su condición mediterránea. 

El 59 % de los inmigrantes se radicaron en la capital  tucumana. La bibliografía 

especializada sostiene que esta concentración obedece a la oferta de mano de obra 

especializada que, en general, las caracteriza y a que una parte no despreciable de los 
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recién llegados a la Argentina solían tener una educación superior a la del grueso de la 

población nativa. Esto les permitía acceder a más y mejores ofertas laborales urbanas. 

Respecto a San Miguel, su pujante crecimiento edilicio y expansión de su 

infraestructura demandó gente avezada en la construcción y diseño. Este crecimiento 

repercutió en el desarrollo artesanal y fabril, por lo que se requirieron conocedores de 

estos oficios y operarios de maquinaria industrial. El rápido crecimiento de la población 

que estas condiciones brindaron, incidieron en una mayor demanda de bienes y 

servicios. 

De allí la atracción y concentración de población en la capital tucumana. Dentro 

de ella, fue visible la reunión de extranjeros en torno a las cabeceras ferroviarias, 

especialmente alrededor de la Estación Central Córdoba y Central Argentino, cuyas 

líneas comunicaban a la ciudad con la región pampeana y los puertos. Las estaciones y 

sus alrededores eran zonas de mayor oferta laboral y de vivienda económica, puesto que 

allí se localizaban mayormente los inquilinatos. En este sentido veremos que, en la 

predilección de inmigrantes de ciertas nacionalidades por determinados lugares 

obedecía a la necesidad psico-social de estar cerca de sus connacionales y a una relación 

existente entre residencia y trabajo. 

En términos totales, Tucumán recibió mayor cantidad de españoles y en segundo 

lugar, de italianos. Estas dos nacionalidades constituyeron las más numerosas de la 

Capital. Sin embargo, en el flujo inmigratorio posterior a la primera conflagración 

mundial dominarán grupos procedentes de Europa central y oriental (alemanes, 

yugoslavos, checos, polacos, eslavos, rumanos y sirio-libaneses, estos últimos también 

fueron importantes a principios de siglo).
373

 

La inmigración masiva procedente de ultramar comenzó a llegar a la Argentina a 

partir de 1880. Estuvo promovida y asistida por el Estado nacional; pero también fue, en 

gran parte, espontánea. La asistencia del Estado consistió en la bonificación parcial del 

pasaje “de llamada”, el hospedaje en el hotel de inmigrantes de Buenos Aires, el 

traslado a puntos de destino estratégicos y en algunos casos, la inserción laboral. Mucha 

de esta asistencia cesó definitivamente tras la crisis de 1890. En San Miguel de 

Tucumán, por ejemplo, en 1888 se inició la construcción de un edificio proyectado para 

ser un Hotel de Inmigrantes, el cual albergaría a los recién llegados hasta tanto tuvieran 

destino seguro en la provincia o en la región. La obra, situada en calle San Martin 1545, 

comenzó a detentar el típico estilo neoclásico italiano de la época con toques 

manieristas,pero su interior no se lo terminaría en ese estilo ni tampoco el edificio 

cumplió su cometido original. Con la crisis, la Nación transfirió la obra al gobierno de 

la Provincia a mediados de la década de 1890, y cuando éste la finalice, la utilizará para 

albergar a la Escuela de Artes y Oficios primero, inaugurada en 1900, y luego a la 

Escuela de Agricultura hasta 1991.
374
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Como dijimos recién, el grupo más numeroso de inmigrantes provenía de 

España que, como Italia, desde finales del siglo XIX atravesaba una severa crisis 

agrícola que la liberalización del comercio a comienzos del siglo XX no hizo más que 

agravarla. El difícil acceso a la tierra, el desempleo sumado a una etapa de crecimiento 

vegetativo de la población terminaron por profundizar el desfasaje entre población y 

recursos, además de deprimir aún más los jornales y las condiciones de trabajo de 

quienes hallaban uno. En Italia, además, el hambre se asoció a epidemias y a síndromes 

propios de la subalimentación.  

La Argentina estuvo entre los destinos predilectos de los españoles por afinidad 

lingüística, religiosa y cultural. Los que llegaron a Tucumán provenían de la región de 

León, de las provincias vascas y de Andalucía, se dedicaron principalmente al sector 

agropecuario y al industrial. Los andaluces se destacan por su predilección por la 

agricultura, especialmente por el cultivo de la caña de azúcar, que la conocían y era 

especialmente demandada por la producción local. Ellos y sus descendientes se 

dedicaron largamente a esta actividad.  

Los italianos que arribaron a Tucumán provenían de las regiones rurales del Sur 

de la península, de las provincias norteñas de Vercelli, Milán, Génova, Trento, Trieste y 

Friuli, y de Marche (región central). En un principio se trató de una inmigración de 

grupos con cierto capital que pudieron instalar comercios y  pequeñas fábricas  en la 

ciudad o profesionales; luego la afluencia fue predominantemente de sectores populares. 

Tanto en San Miguel como en algunas ciudades del interior de la provincia, la huella 

italiana se ve en el perfil arquitectónico de muchos edificios. 

La mayoría de los italianos se instaló en la zona oeste, en los alrededores de los 

ferrocarriles, ya que muchos  trabajaban en ellos como artesanos; aunque en general la 

inmigración tendió a seguir los mismos patrones de asentamiento que la población local. 

De la comunidad italiana, cuya colectividad más numerosa era del Piamonte, el 31 % 

eran comerciantes y artesanos. Tuvieron influencia en la actividad de la construcción 

sobre todo como mano de obra calificada. 

En San Miguel de Tucumán, los italianos acerneses se congregaron 

principalmente en la zona del barrio “El Bosque” (ver imagen X) en donde instalaron 

tambos y se dedicaron a la venta ambulante de leche. Los italianos de esta región 

eligieron particularmente como destino la ciudad de Tucumán y armaron cadenas 

migratorias para insertar territorial y laboralmente a sus parientes y antiguos vecinos, 

compartían entre ellos sus labores, actividades recreativas y religiosas, además de 

participar en la misma sociedad étnica manteniendo altas tasas de endogamia.
375
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grupo de Italianos, horticultores, se localizaron en el sector de las “Chacras del norte” 

(secciones 6º y 7º), donde la ausencia de manzanado regular permitía arrendar solares 

de dimensiones suficiente para este tipo de actividad.
376

 

Los factores que determinaron la afluencia de inmigrantes árabes de Europa 

oriental estuvieron vinculados principalmente a la persecución religiosa, ideológica y 

política; antes que a situaciones de necesidad económica. Los cristianos sirio-libaneses, 

que constituyeron el tercer grupo más numeroso de los llegados a Tucumán, sufrían 

desde antiguo la opresión otomana, pero desde 1880 la persecución contra ellos se 

intensificó, llegando a ser víctimas de masacres sistemáticas por parte del régimen de 

Abdal-Hamid II. Esto determinó una primera ola de inmigrantes de carácter ilegal que, 

por las dificultades que implicaba su prohibición, no fue muy numerosa. En 1908 

terminó la hegemonía de aquel sultán y el carácter ilegal de la salida del país, pero no la 

persecución; por tanto, la emigración de sirios-libaneses comienza a ser cada vez más 

numerosa hasta 1914, que estalla la Gran Guerra –como entonces se le dijo a la Primera 

Guerra Mundial-. Dicha conflagración cortó el flujo transatlántico de personas. Cuando 

la guerra terminó, Francia e Inglaterra dominaron la zona sirio libanesa y una gran 

miseria cayó sobre la región. Entonces, el flujo migratorio se restableció.  

A partir de 1895 se registra la afluencia de migrantes de lengua árabe en 

Tucumán. En 1910 la Dirección de Estadística registra bajo la nacionalidad de árabes y 

turcos a 1422 individuos, de los cuales 538 viven en la ciudad. Consecuentemente con 

lo antedicho, a Tucumán arribó un primer contingente de sirio-libaneses entre 1885 y 

1895, y una segunda corriente desde comienzos de siglo hasta 1914 y luego durante la 

década de 1920. Los que llegaron pertenecían a tres credos diferentes: el católico 

maronita, el católico ortodoxo, y el musulmán. Cada uno levantó su templo en la 

ciudad. Los árabes y turcos que emigraron a nuestro territorio eran principalmente 

comerciantes. Por lo mismo, en San Miguel prefirieron localizarse dentro del entramado 

urbano, donde instalaron sus comercios y residencias ocupando dos sectores céntricos 

claramente distinguibles: las manzanas contenidas entre las calles Santa Fe y Mendoza y 

entre Junín y Muñecas; y por otro lado, las manzanas contenidas entre las calles 24 de 

septiembre y Crisóstomo Álvarez y Laprida y Bv. Avellaneda. 

La preferencia de los árabes por el Noroeste argentino recibió varias 

interpretaciones de los especialistas, las hipótesis más fuertes apuntan a una similitud 

climática y geográfica entre esta región argentina y sus lugares de origen, la posibilidad 

de ejercer las actividades que practicaba en sus países natales como el comercio, y la 

semejanza entre algunos rasgos culturales árabes y el hombre de campo argentino 

(jinete, guitarrero, independiente, en parte trashumante, etc.). 

En 1930, la crisis mundial y los cambios políticos en Argentina y Europa 

supusieron una pausa en la afluencia inmigratoria de ultramar que se prolongó hasta 

mediados de la década de 1940. No obstante, Tucumán siguió recibiendo extranjeros, 

aunque en otra cuantía y procedente, en gran parte, de otras provincias del país. Tal fue 
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el caso de muchos de los grupos de religión judía que arribaron a la ciudad por 

entonces. 

Los contingentes judíos más numerosos arribaron a Tucumán durante el período 

de entreguerras (1918-1939). Provenían delas colonias agrícolas establecidas en otras 

provincias argentinas (en las que se instalaron desde fines del siglo XIX).Plagas y 

sequías habían afectado sus cultivos y la caída de precios de los cereales terminaron por 

liquidar la economía de muchas familias rurales judías. Además, varias de ellas 

aspiraban a que sus hijos tuvieran educación secundaria y superior. Esta sumatoria de 

razones estimuló su migración hacia las ciudades. 

Entre los grupos que llegaron a Tucumán, se distinguían dos etnias: la sefaradí y 

la askenazí. Estos últimos comenzaron a llegar a la provincia a partir de 1900, aunque 

más tarde lo hicieron en número mayor. Su origen inicial era la campaña oriental 

europea, la cual fue sometida por el régimen zarista a intensas políticas antisemitas con 

el argumento de preservación de la religión ortodoxa. Especialmente a partir del 1880, 

las poblaciones judías de Ucrania, Crimea, Besarabia, Rusia, Polonia y Bolonia, 

sufrieron la aplicación de decretos que los excluían de casi todas las actividades 

(profesiones liberales, universidades, comercio y agricultura). Además, se generalizaron 

los “pogroms”, que consistían en oleadas de asaltos y asesinatos al campesinado judío. 

Informada de esta situación, la presidencia de Roca dispuso un agente en Europa para 

orientar la emigración judía a nuestro país con las ventajas que ofrecía la Ley de 

Inmigración y Colonización recién sancionada. En este marco, a partir de los años 1890, 

se organizan colonias agrícolas de colectividades judías en Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, 

Santiago del Estero y Buenos Aires. Desde éstas mismas, como lo dijimos antes, fue 

que emigraron hacia San Miguel de Tucumán y otras ciudades.  

Los sefaradíes, por su parte, son un grupo étnico descendiente de los judíos 

españoles expulsados de España en la época de los Reyes Católicos. Se dispersaron 

desde entonces por toda la zona mediterránea hasta los países árabes. Ingresaron a 

Tucumán entre 1910 y 1914 y luego entre 1921 y 1939. Originalmente, provenían de 

Esmirna, Marruecos, Beirut, Jerusalén y la zona de los Balcanes; eran agricultores y 

comerciantes. Huían de la pobreza y las guerras constantes en aquellas regiones.  

Los sefaradíes y askenazíes en San Miguel de Tucumán (y ciudades del interior 

de la provincia) se dedicaron, por lo general, al comercio minorista de muebles, 

artículos del hogar y productos de tienda. En la ciudad capital tendieron a concentrarse 

en el Barrio Sur (sección 4, entre las Calles Rioja y Moreno y Lamadrid y Bv. Roca); 

adyacentes a Estación del Ferrocarril Noroeste Argentino (o “Provincial”), que les 

facilitaba el traslado a las localidades del interior donde vendían productos en los 

pueblos azucareros del sur de la provincia.  

En los sectores de la ciudad que no mencionamos particularmente como zona 

predilecta por alguna colectividad en particular, la población extranjera parece haberse 

mezclado entre sí y con los nativos. Igualmente, cabe destacar que las concentraciones 

residenciales por nacionalidades en determinados sectores de la ciudad, los cuales 

cumplían la función de brindar seguridad e identidad al grupo, no llegaron a constituirse 
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en barrios étnicos segregacionistas, dado que ningún sector de San Miguel de Tucumán 

estuvo ocupado exclusiva ni predominantemente por ninguno de estos grupos. 

Durante el período de masiva afluencia extranjera, no sólo vinieron particulares 

sino también numerosas órdenes religiosas y sacerdotales. A Tucumán arribaron por 

entonces: las Hermanas del Huerto, las Carmelitas descalzas, las hermanas Adoratrices, 

las Misioneras de la Inmaculada Concepción, los Dominicos, Salesianos, Lourdistas, 

Hermanos Maristas, las Hermanas Josefinas y las del Buen Pastor. Religiosos y 

feligresía inmigrante levantaron templos para sus diferentes credos y asociaciones 

mutuales y de socorro mutuo, para asistirse espiritual y materialmente. Algunas ya 

fueron mencionadas en el capítulo anterior, agregamos la Asociación Israelita fundada a 

principios de 1910 (luego, Sociedad Unión Israelita-Keila de Tucumán) y las de origen 

árabe fundadas también en San Miguel de Tucumán en la primera mitad del siglo XX: 

la Sociedad Sirio Libanesa, fundada en 1925; la Asociación Cultural Pan Islámica 

inaugurada en 1929 y la Asociación Libanesa, de 1937. 

Merece destacarse que el asociacionismo italiano se extendió a las 

organizaciones religiosas desde fines del siglo XIX hasta gran parte del siglo XX. La 

orden salesiana en Tucumán, por ejemplo, estuvo integrada en su totalidad por italianos. 

Éstos fundaron tres colegios en San Miguel y se hicieron cargo de dos parroquias. La 

filial tucumana del Círculo de obreros católicos también estuvo integrada 

mayoritariamente por italianos.  

Como ya dijimos, las colectividades extranjeras que mencionamos aquí no 

fueron las únicas sino las más numerosas y consolidadas. Algunas reflejaron su 

presencia en el medio tucumano editando su propia prensa periódica. Por ejemplo, los 

italianos editaron L‟Italia, desde 1884 eIl Saffietto, desde 1898; y los árabes, desde 

1917, el Sada al chark (El eco del Oriente).  

La inmigración masiva de ultramar que recibió Tucumán a comienzos del siglo 

XX no comportó un hecho fortuito. Las corrientes migratorias no constituyen simples 

transvases de población de un lugar a otro y siempre se inscriben en particulares 

momentos históricos en los que inciden procesos sociales, económicos y políticos que 

los explican y condicionan, tanto en los países de emisión de población como en el 

receptor. En Tucumán, la acogida de estos contingentes provocó un visible cambio en el 

desarrollo de sus actividades productivas, en el crecimiento de su paisaje y estructura 

urbana, en la aparición de nuevas pautas culturales y, por tanto, de nuevas ofertas y 

demandas de objetos, alimentos, actividades y servicios. También la llegada voluminosa 

de extranjeros repercutió en la dinámica demográfica de San Miguel de Tucumán; en la 

composición etaria de sus habitantes, en sus índices de crecimiento, en sus tasas de 

natalidad  y en la distribución geográfica general de la población de la provincia.  

Los estudiosos de tema afirman que las especializaciones de los trabajadores 

calificados extranjeros fueron reconocidas en una ciudad en vista de los pocos técnicos 

y profesionales que poseía en general. El arribo de los mismos fue determinante para la 

expansión de las industrias, de las comunicaciones, de las obras públicas y de la 

construcción edilicia en la ciudad. Estimuló el desarrollo del equipamiento urbano, 
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amplió el mercado consumidor y, en consecuencia, la inversión en distintos sectores 

económicos. Fuera del entramado urbano central de San Miguel y en las localidades del 

interior de la provincia, el impacto de los extranjeros en la agricultura también fue 

positivo. Ortiz de D‟Arterio, a quien estamos siguiendo en estas consideraciones, 

considera que la introducción de una cultura agraria diferente de la nativa implicó la 

aparición de nuevos cultivos y técnicas que redundaron en un mayor rendimiento por 

hectárea.  

Los inmigrantes en la zona urbanizada del departamento Capital, instalaron 

negocios, talleres, pequeñas y medianas industrias, en las que empleaban 

preferentemente a sus paisanos, estimulando la llegada de nuevos contingentes que, por 

lo mismo, se asentaron junto los primeros. Antes subrayamos la concentración de 

inmigrantes en San Miguel y, en efecto, las dos terceras partes del total de extranjeros 

de ultramar que recibió Tucumán en este período de inmigración masiva se asentaron en 

la ciudad capital. Amén de que las redes sociales de parentesco, amistad o vecindad en 

los países de origen incidieron en la congregación de extranjeros por nacionalidades y 

su localización residencial en el territorio receptor; en las ciudades les era más fácil 

encontrar trabajo, por su educación y bagaje cultural y porque el acceso a la tierra no era 

fácil sino mediaba una política por parte del Estado.  

Por otro lado, la necesidad de los extranjeros de continuar sus desempeños 

previos a su inmigración y de mantener y reproducir ciertas pautas culturales propias, 

los llevó a crear nuevos trabajos y a demandar determinados bienes primarios, 

secundarios y servicios que antes del flujo inmigratorios no existían en Tucumán o eran 

muy escasos. Éstos, seguramente, fueron demandados inicialmente sólo por la 

población foránea pero paulatinamente se difundieron la demanda se generalizó. Tal 

situación fue lo que ocurrió con los talleres de música, pintura o escultura, la formación 

de bandas musicales, la multiplicación de las casas de fotografía, etc. La aparición de 

estos nuevos rubros fue otra variable que facilitó la inserción laboral urbana de los 

extranjeros.  

Respecto del impacto de los inmigrantes en la dinámica demográfica de 

Tucumán, subrayamos dos datos importantes: que los contingentes de recién llegados 

desde el punto de vista etario eran predominantemente de edad adulta activa, 

contrastando con la composición etaria de la población nativa que era más joven. Por 

tanto, la representación de los extranjeros en la fuerza de trabajo era mayor que su 

presencia en la contabilización de la población total de la provincia. Por otro lado, 

Tucumán no sigue la tendencia nacional en donde se interpreta que la llegada de 

inmigración de ultramar significó el descenso de la tasa de crecimiento natural, porque 

los extranjeros mantuvieron y transmitieron las pautas de menor fecundidad que trajeron 

de sus lugares de origen. Aquí, por el contrario, las tasas de natalidad se mantuvieron 

altas y la inmigración aportó a una ampliación del mercado matrimonial y a un 

incremento de la capacidad reproductora. Por eso, por inmigración y tasas altas de 

crecimiento vegetativo, la población tucumana creció sostenidamente hasta mediados de 

siglo aproximadamente.  
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III. Reforma electoral y el arribo de los radicales al gobierno (1912-1930) 

Mientras la ciudad se transformaba sensiblemente y su población crecía de manera 

acelerada, en el plano político se estaba librando una profunda reforma que tendría 

consecuencias -en gran parte insospechadas- a corto y largo plazo. La ley electoral de 

1912 estableció el sufragio masculino, secreto y obligatorio, realizado a partir de un 

registro electoral basado en el padrón militar (que por ley de 1911 era general y 

obligatorio para todos los varones nativos o nacionalizados mayores de 18 años). El 

sufragio secreto garantizaba su emisión con libertad y a conciencia; mientras que su 

carácter obligatorio inscribía a este derecho dentro de la esfera de los “deberes 

públicos” pero además, y muy fundamentalmente, esta exigencia apuntaba a asegurar 

altos índices de participación ciudadana que redundarían en un reforzamiento de la 

legitimidad política de los gobiernos electos. El padrón militar aseguraba imparcialidad 

y exactitud en la confección de los registros de electores. La ley también aseguraba un 

tercio de los representantes a la primera minoría, lo que daba cierto carácter mixto al 

poder; brindando con ello mayor democratización y legitimidad al nuevo sistema 

político.  

Esta ley estuvo explícitamente orientada a solucionar los conflictos que el 

oficialismo liberal-conservador mantenía con la oposición abstencionista y 

revolucionaria radical, reglando de este modo la apertura y participación de otras 

fuerzas políticas en la “cosa pública”. Los reformistas también esperaban vigorizar con 

esta ley la legitimidad de los conservadores en el poder y hacer participar al país del 

clima internacional –por entonces afín- a la apertura electoral como válvula de 

descompresión de los conflictos sociales. 

Los primeros resultados de esta reforma fueron: el inusitado crecimiento de la 

participación ciudadana en las elecciones; la encarnizada competencia al interior de los 

bandos políticos por la definición de las candidaturas, y luego, entre los distintos 

partidos por la victoria electoral y finalmente, la pérdida del monopolio del Estado por 

parte de los conservadores (tradicional detentadores del poder). En 1916 los radicales 

habían ganado la presidencia de la Nación y contaban con una representación nada 

despreciable en el Congreso, con varios escaños en las legislaturas provinciales y con 

algunos gobernadores en el interior del país. En las elecciones nacionales de 1922 y en 

las de 1928, las victorias electorales radicales fueron cada vez más apabullantes. 
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En Tucumán, la adhesión a los principios rectores de la Ley Sáenz Peña (nombre 

por el cual se conoció a esta reforma) fue inicialmente muy ambigua
377

. Por lo mismo, 

el triunfo en 1913 del conservador Ernesto C. Padilla fue duramente objetado por el 

radicalismo local. Padilla era el tercer gobernador industrial-azucarero que imponía de 

manera consecutiva la “Unión Popular” (UP). Este partido era un consolidado 

desprendimiento del conservadurismo tucumano, históricamente representado por el 

Partido Provincial. La emergencia de la UP tuvo lugar a comienzos de siglo cuando se 

sancionaron las primeras leyes que gravaron la actividad azucarera, lo cual produjo una 

ruptura en el Partido Provincial.  

A pesar de su discutido triunfo, Padilla y su partido eran cercanos al presidente 

Sáenz Peña, por tanto, a poco de asumir, el gobernador tucumano propició la 

adecuación de la ley electoral provincial a la nacional. Lo que ocurrió fue que, en las 

siguientes elecciones provinciales, realizadas en 1917, el radicalismo local registró la 

misma performance electoral que la UCR nacional, y Juan Bautista Bascary fue 

consagrado primer gobernador radical tucumano
378

.  

Ese año, el radicalismo había obtenido la gobernación de la provincia y la 

Intendencia de la ciudad de Tucumán. Además, de una fuerte presencia en la 

Legislatura. Los conservadores, en cambio, perdieron toda hegemonía en el aparato 

estatal de la Capital y de la Provincia. Sin embargo, después de su gran triunfo, la UCR 

local se dividió inmediatamente (rojos vs azules) y los conservadores se unieron en una 

única –aunque heterogénea- fuerza: la “Concertación Popular”, que buscó aliarse con el 

radicalismo no-oficialista (azul), bloqueando y presionando desde la Legislatura al 

radicalismo rojo; acciones que culminaron con el inicio de juicio político al 

Gobernador. Por otro lado, Bascary –como lo harán luego otros gobernadores radicales 

jaqueados como él por la oposición-, respondió con la clausura de la legislatura, arrestos 

a representantes rivales y pedido de intervención a la Nación
379

.  

Si el Intendente de San Miguel de Tucumán era del mismo cuadro radical que el 

gobernador de turno, el tipo de puja política que describíamos antes se reproducía entre 

el Consejo Deliberante y el jefe municipal (como ocurrió en 1917). Caso contrario 

(como ocurrió a partir de 1927), las tensiones se manifestaban entre el Gobernador y el 

Intendente capitalino.  
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Tal fue la dinámica que inauguró en Tucumán la reforma electoral. Ningún 

gobernador pudo terminar su mandato entre 1917 y 1924; años que la provincia tuvo 

dos gobernadores electos y cuatro interventores federales
380

. Esta situación no fue 

exclusiva de Tucumán. El presidente Yrigoyen (1916-1922) realizó 19 intervenciones 

federales durante su primer mandato, de las cuales 10 fueron efectuadas a gobiernos 

radicales –signo que terminó imponiéndose en casi todas las provincias-. Durante la 

primera presidencia radical, todas las provincias fueron intervenidas por lo menos una 

vez, excepto Santa Fe. Virginia Persello, constata en el resto de los casos provinciales lo 

mismo que ocurrió en Tucumán: las intervenciones federales radicales a gobiernos 

provinciales radicales se realizaron, en general, por conflictos insalvables entre el poder 

ejecutivo local y sus Legislaturas.
381

 

Con todo, estos cismas no restaban eficacia electoral al radicalismo tucumano, 

que ganó holgadamente todas las elecciones hasta el Golpe de Estado de 1930
382

. 

Ocurría que la UCR lograba breves alianzas electorales y tras su victoria, volvía 

atomizarse. Sus disidentes corrían a cerrar filas con la oposición conservadora y en la 

puja de fuerzas, el normal desenvolvimiento de los poderes públicos quedaba paralizado 

haciendo necesaria la intervención federal. Estas divisiones no respondían sólo ni 

principalmente a los lineamientos nacionales personalista y anti-personalista, si bien 

este clivaje complicó aún más las divisiones locales internas del radicalismo. Se trató 

más bien, de una denodada lucha de intereses sociales y económicos que intentaban 

hegemonizar la definición a mediano y largo plazo de las políticas públicas. Esos 

intereses trascendían a los partidos, especialmente al radicalismo que, como prueban los 

estudios especializados y contrariamente a la creencia común, la UCR no era un partido 

de clase. Por otro lado, estas divisiones y reagrupamientos reflejaban también una 

competencia más pragmática por la distribución y manejo de los cargos y recursos del 

Estado, los cuales brindaban a tal o cual liderazgo, mayor o menor capacidad de 

reproducirse y mantenerse. 

No creamos que este tipo de conflictos no existieron antes, pero la apertura del 

juego político ocurrido gracias a la Reforma, acrecentó el número de protagonistas y de 

variables intervinientes en la competencia por los recursos del Estado y la definición de 

sus políticas. Ni siquiera el gobernador Miguel Campero (1924-1928), el primero y 

único Ejecutivo provincial que logra culminar su mandato en el primer lapso 

democrático post-reforma, pudo ejercer su administración sin que esas tensiones –que lo 

tuvieron a él también como protagonista- amenazaran la estabilidad de su gestión.  
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El otro dato duro fundamental del primer momento en el que se puso en práctica 

la Ley Sáenz Peña, es que la económica nacional y provincial estuvo agravada primero 

por la Gran Guerra (1914-1919) y luego por los efectos de la “Gran Depresión” (que se 

generaliza a partir de 1930). Las citadas coyunturas económicas restaron un 

considerable margen de negociación y gobernabilidad a las administraciones 

provinciales y comprometieron la solvencia de las municipales. 

En la ciudad de San Miguel, curiosamente, el radicalismo no se mantuvo invicto 

en las elecciones como en cambio sí lo fue en Nación y Provincia. En 1927 se impuso 

Juan Luis Nougués del Partido Liberal (coalición de fuerzas políticas conservadoras) y 

desde entonces y hasta la irrupción militar de 1930, los radicales no podrán hacer mella 

a la popularidad de este intendente que organizó en torno suyo a un nuevo partido 

conservador, con visos más populares: Bandera Blanca. Nougués hizo una gran obra 

sanitaria. Creó un edificio abocado a la “Protección de la infancia” con médicos 

contratados de manera permanente, equipado para urgencias obstétricas, dispensarios 

para lactantes, etc. Modernizó el equipamiento de la   “Asistencia Pública” con la 

compra de ambulancias y dotó de estaciones sanitarias los barrios del municipio. 

Además pavimentó más de mil cuadra. Estas obras le valieron un gran prestigio y fue 

reelegido para otro mandato consecutivo. Lo cual consolidó a su agrupación política. 

Las obras continuaron, se destacan la creación del Instituto Antiluético, que dio 

respuesta a la sífilis -enfermedad que había prosperado en provincia- y se inició la 

construcción del Mercado de Abasto en el Barrio de la Ciudadela. Los radicales 

observaban el crecimiento de Nougués con preocupación. El gobernador y el senado, 

con mayoría radical, deciden investigar al intendente que no cesaba de hacer obras en 

momentos críticos de la economía. Mientras tanto, los diputados –también radicales 

predominantemente- impulsan y consiguen hacer aprobar la intervención del Municipio 

Capital. Con esto la UCR no hizo más que fortalecer a Nougués. Miles de personas 

salieron a las calles en dirección a la plaza Independencia a pedir por la reincorporación 

del intendente cesanteado.
383

 

 

IV. El conflicto social y la legislación laboral del radicalismo 

 El crecimiento de la economía capitalista, que en Tucumán tomó impulso 

fundamentalmente en torno al desarrollo de la industria azucarera, expandió el trabajo 

asalariado (o en el que se preveía algún tipo de remuneración) durante el entre-siglo 

(fines del siglo XIX y principios del XX), años que coinciden con el despegue y apogeo 

de esta agroindustria. Como observamos antes, este despegue económico activó 

distintos rubros que se retroalimentaron entre sí como el ferroviario y el azucarero, el de 

la construcción y la urbanización, el maderero, ladrillero, las industrias alimenticias, los 
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talleres textiles, la actividad comercial en general, etc. dando la posibilidades ciertas de 

movilidad social a algunas familias de los sectores populares hacia clases medias y a los  

sectores profesionales de vincularse con la elite, dado que también se vieron 

beneficiados por el crecimiento económico y consolidación y complejización de las 

funciones del Estado. Amén de esto, amplios grupos sociales –especialmente los de la 

ciudad- fueron favorecidos por la ley de educación común, obligatoria y gratuita que 

sembró el territorio de escuelas públicas haciendo descender sensiblemente el índice de 

analfabetismo de la población en general, como así también la ampliación de los 

servicios hospitalarios y otras inversiones en salud e higiene pública que implicaron un 

cambio sustancial respecto del siglo pasado. 

En efecto, hacia comienzos de los años veinte, había varios establecimientos 

industriales en el municipio, la mayoría correspondía a la industria alimenticia y de 

bebidas (la Cervecería del Norte, por ejemplo, estaba instalada desde 1914) en segundo 

lugar, la textil. También creció el rubro metalúrgico aunque representado por pequeños 

talleres.
384

 Y –como dijimos antes- en 1905 surgió el Ingenio Amalia al SE de la ciudad 

de Tucumán. Por otro lado, la referida modernización de la industria azucarera generó 

actores sociales bien definidos: un pequeño grupo compuesto por industriales, un sector 

numeroso compuesto por cañeros independientes que eran propietario o arrendatarios de 

su explotación, y un tercer grupo –también muy numeroso- que era el de los operarios 

de los ingenios y el de los trabajadores del surco entre los que había empleados fijos, 

temporarios y jornaleros.
385

 

Pero este desarrollo productivo y aumento del número de trabajadores 

asalariados –en el sector urbano y rural de San Miguel- se realizó en un marco 

totalmente desregulado -desregulado desde la perspectiva de los intereses de los 

trabajadores- que permitió la generalización de condiciones muy duras de vida y 

ocupación.
386

 Las leyes que existían eran de carácter coercitivo, como el  Edicto de 

1877 y en las Leyes de Conchabo de 1888, que otorgaban a los patrones rurales 

atribuciones de justicia y policía, que habilitaban a castigar y reprimir a sus 

trabajadores.
387

La convivencia laboral generó espacios de solidaridad, identificación y 

organización entre los trabajadores que comenzaron a exigir el mejoramiento de sus 
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condiciones. La reticencia, los prejuicios y la represión ejercida por la patronal y el 

Estado redundaron en un recrudecimiento de la conflictividad social y en la evolución 

de las formas de organización de los sectores trabajadores que-en pocos años y como 

constataremos enseguida-, pasarán de los primeros estallidos espontáneos y más bien 

inorgánicos de protesta a formas nuevas de organización y acción directa, antes 

inexistentes. 

Los trabajadores azucareros serán los grandes protagonistas de los sociales, la 

punta de lanza del resto de los asalariados de Tucumán; dado que por su número y por 

el peso específico de esta actividad en la economía provincial, era el sector con más 

posibilidad de presión y negociación. Por tanto, sus acciones y reclamos se volvieron 

paradigmáticas y sirvieron como antecedente para increpar a otras patronales no 

azucareras. En este sentido, a veces sólo el rumor de huelga esparcido en el ambiente de 

la construcción –por ejemplo- luego de una reciente movilización del sector azucarero, 

era suficiente para que la patronal del rubro accediera a alguno de los reclamos de los 

albañiles. 

¿Qué reclamaban los trabajadores? Querían que la jornada laboral se limite a 8 

horas para los adultos y a 6 para los menores -en los establecimientos tucumanos las 

jornadas a veces eran de 12 horas o más-; que se prohíba el trabajo de niños de menos 

de 14 años; mejor salario; oferta laboral mensualizada y descanso dominical. En los 

ingenios azucareros, por ejemplo, gran parte de las labores eran muy fatigosas, se 

realizaban a cielo abierto, la remuneración, además de ser muy baja, casi no era en 

moneda sino que se hacía a cuenta de lo que consumía la familia del trabajador en la 

proveeduría que el mismo patrón tenía en el establecimiento, o se lo pagaba con vales 

que sólo tenían valor en ese local. Muchos trabajadores eran contratados sólo para 

realizar cierto número limitados de tareas o por jornal, en la total incertidumbre de los 

días sucesivos. 

Con todo, como indica Landaburu, la inserción de un individuo y su familia en 

el contexto de un establecimiento fabril implicaba la satisfacción de ciertas necesidades 

básicas que, facilitadas en mayor o menor medida por el industrial y a partir de los 

móviles que fuera (religiosos, paternalistas, etc.), buscaron en todos los casos obtener 

mejores rendimientos y mayor disciplinamiento por parte de su parte de la mano de 

obra. Concretamente, el trabajador de una fábrica podía tener acceso a la vivienda, a una 

ración de comida, atención médica, a la educación y catequesis de sus hijos, a la 

sociabilidad de los círculos obreros (que nacían de la iniciativa de los propietarios), etc. 

Por tanto, la pérdida del trabajo implicaba también la de todos estos beneficios y 

contexto social. Esto desmotivaba enormemente la protesta social, por tanto, cuando se 

daba y adquiría proporciones importantes, era porque las condiciones de vida y trabajo 

tocaban un extremo verdaderamente grave y extensivo. 

En el período que nos ocupa, salvo algunos pocos años centrales de la década 

de 1920, los salarios reales tendieron a caer y hubo inflación, lo cual afectó 

principalmente los ingresos de los sectores populares. En ese marco hubo varios 

momentos conflictivos originados en el sector azucarero. El primero sucedió a 
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comienzos del siglo XX e hizo pico en 1904 y 1907con prolongadas y extensivas 

huelgas. La primera gran huelga fue la de 1904, estalló el 10 de junio en el ingenio San 

Miguel (Cruz Alta) donde se creó una “Sociedad de Resistencia y Mutual” que decidió 

iniciar una huelga en protesta por las duras condiciones de trabajo. La policía provincial 

intervino atacando con armas de fuego y sables a los obreros. Esta actitud, lejos de 

amedrentar a los trabajadores, extendió la ola de reclamo y solidaridad hacia el resto de 

los trabajadores azucareros de la provincia.  

El conflicto alcanzó por entonces visibilidad nacional y la Unión General de 

Trabajadores (UGT) de filiación socialista, envió a un representante (Adrián Patroni) 

para apoyar el reclamo de los trabajadores y aportar a su organización. Durante casi 

todo ese mes los trabajadores lograron la detención de la producción a costa de la no 

percepción de sus salarios, de sufrir cruenta represión y hambre, pero los trabajadores 

de Cruz Alta lograron la firma de un acuerdo el 27 de junio –en cuya consecución 

Patroni tuvo un rol muy activo-que garantizó una mejora salarial, la remuneración total 

en dinero y su pago hasta el día 5 de cada mes. El conflicto siguió en el resto de los 

establecimientos hasta que sus dueños se avinieron al convenio del 27 de junio.  

En su momento se estimó que las pérdidas de los industriales por haberse 

demorado en acordar con sus trabajadores fueron cinco veces más que el gasto que 

hubiera implicado acceder al reclamo desde el principio.
388

 Eso sin contar que la 

extensión del conflicto propició un progreso en la organización de los trabajadores la 

cual se reflejaría en conflictos ulteriores y que esta huelga influyó enormemente en el 

resto de los asalariados rurales y urbanos de la provincia; pronto los obreros de la 

construcción, de talleres metalúrgicos, madereros, talabarteros, del rubro alimenticio y 

textil, entre otros, comenzaron a organizarse gremialmente y a manejar la huelga como 

herramienta para conseguir mejoras salariales; las cuales, en vista del resultado ruinoso 

del conflicto anterior, fueron otorgadas por la patronal antes de que los trabajadores 

pararan la producción.
389

 

La década del Centenario, a pesar de las rimbombantes inauguraciones y 

festejos, fueron años de graves dificultades económicas vinculadas, en parte, a las 

repercusiones locales del virtual cierre de los mercados internacionales por la Gran 

Guerra (1914-1919). Los problemas se acumularon hasta estallar en 1919 una 

importante huelga azucarera. Para entonces, habían sucedido acontecimientos de 

envergadura nacional e internacional que provocaron una extensiva politización de 

amplios sectores sociales: como la revolución Bolchevique en Rusia, el fin de la guerra 

en Europa ya victoria nacional del radicalismo que luego también se constató en la 

Provincia y en el municipio capitalino.  

El ascenso radical dio esperanzas a los trabajadores sobre un posible cambio de 

actitud del Estado respecto de la cuestión social. Los radicales estaban interesados en 
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negociar con las organizaciones sindicales que estaban empezando a aparecer, les 

interesaba ganar un margen de gobernabilidad y sus votos pero sin espantar al resto de 

los sectores sociales. En este sentido, una de las primeras medidas de Bascary fue la 

instauración del Departamento Provincial del Trabajo, para que estudiara y propusiera 

leyes que mejoraran las condiciones de los asalariados. Pero esta intromisión del Estado 

en asuntos que –según los propietarios industriales- eran de índole privada, llevadas a 

cabo –además- en un marco general de crisis económica, desventajosa política nacional 

hacia el azúcar y de vulnerabilidad del radicalismo local que estaba otra vez dividido; 

terminaron desestabilizando el gobierno de Bascary. 

Repuesto en su cargo luego de una intervención federal, no pudo evitar las 

huelgas de 1919 realizadas por los obreros azucareros en vista de la permanencia de sus 

condiciones míseras. Para el sector trabajador, el cambio operado por los radicales era 

imperceptible y ambiguo porque la patronal pudo mantener sus prácticas represivas 

recurriendo a las fuerzas de seguridad de la ciudad y la provincia. Mientras que para los 

industriales, el gobierno radical era directamente un “organizador de huelgas”; tal era el 

concepto que les merecían la iniciativa del Departamento de Trabajo y luego la creación 

de la Cámara del Trabajo con delegados gremiales, en 1919.
390

 

Entre 1922 y 1923, el nuevo gobernador radical, Octaviano Vera intentó aprobar 

una serie de medidas que estaba convencido darían oxígeno a su gestión y consolidaría 

electoralmente a su línea política; entre ellas figuraron un impuesto a la molienda de 

azúcar y las llamadas “leyes obreras” que imponían un salario mínimo y la jornada 

laboral de 8 horas. Reivindicaciones básicas que en ese momento se discutían también 

en el Congreso Nacional. Pero tanto allí como en Tucumán estas medidas eran muy 

resistidas por los representantes de los intereses patronales que afirmaban que eran 

impracticables, arbitrarias e inconstitucionales (por atentar contra el artículo 14 que 

reconocía los derechos “de trabajar y ejercer la industria”  y de “usar y disponer de su 

propiedad”).
391

Vera logrará sancionar estas leyes por decreto pero de poco le sirvió. 

Con ello se granjeó la oposición de los industriales y una porción importante de sus 

apoyos iniciales se retiró de su lado. Los intereses azucareros fueron escuchados en 

Capital Federal y Vera tuvo que ceder la ejecución del 50% del impuesto al azúcar y 

dejar que cada particular se entendiera con sus trabajadores y decidiera si acatar o no las 

“leyes obreras”. Ante este panorama los trabajadores fueron a la huelga (junio de 1923) 

y el gobierno la reprimió violentamente haciendo uso del Ejército, todo lo cual le costó 

el resto de los apoyos que conservaba, especialmente entre los gremios.
392
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Un nuevo gobierno radical, el de Miguel Campero (1924-1927), creó una 

Comisión especial para investigar la desocupación, las condiciones de trabajo, 

habitacionales, sanitarias, el régimen de proveedurías y aplicación de las leyes de 

jornada máxima y salario mínimo en los ingenios. Este estudio reveló un bajísimo 

cumplimiento de las condiciones y nomas mínimas, a pesar de que este estudio  sólo se 

basó –como manifiesta Landaburu- en los ingenios que tuvieron la deferencia de 

acceder a atender a los agentes del Estado. En consecuencia, en 1925, el gobierno 

obtuvo la sanción de una ley que obligaba a los ingenios a tener hospitales. En junio de 

1927, fue el precio muy bajo de la materia prima del azúcar lo que arrastró esta vez a los 

plantadores (productores independientes) a una gran movilización que recibió el apoyo 

de la Federación Agraria Argentina (FAA). Las sucesivas jornadas de protesta que se 

hicieron en el ámbito rural pasaron a la ciudad el 23 de junio cuando más de 30 mil 

cañeros que marcharon a pie o caballo sobre el centro de la ciudad blandiendo cañas.
393

 

Este último conflicto precisó, incluso, la mediación del presidente Marcelo T. de 

Alvear entre industriales y cañeros –conocida como el “Laudo Alvear”.
394

 No obstante, 

la crisis cíclicas del sector (vinculadas en gran parte a la apertura del mercado local y a 

las prácticas de dumping del azúcar extranjero) ni la situación de desprotección general 

de los trabajadores, se solucionaron. La movilización del sector trabajador azucarero 

generalmente terminaba estimulando, como dijimos anteriormente, las protestas de otros 

sectores como ese año ocurrió también en la ciudad como los obreros autónomos y los 

trabajadores electricistas. La conflictividad azucarera, por otro lado, reaparecerá entre 

1932 y 1933 por incumplimiento del “laudo” de 1927. 

Los protagonistas de estos conflictos fueron heterogéneos. A grandes rasgos 

pudimos ver a los sectores patronales -que movilizaban las fuerzas represivas-, un 

Estado administrado por una nueva fuerza política que -en la búsqueda de su 

consolidación- comenzó a mediar en los conflictos laborales y a los trabajadores. Dentro 

de este gran último grupo, inicialmente integrado por asalariados movilizados 

espontáneamente, fue creciendo las agrupaciones de tipo gremial. La experiencia de las 

huelgas les dejaba como saldo y memoria que si querían lograr algún beneficio, 

necesitaban producir una movilización activa, organizada y estar dispuestos a realizar y 

padecer cierta dosis de violencia.
395

 En Tucumán, los sindicatos locales no estuvieron 

siempre articulados a escala nacional y en general se organizaban no por rama 
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productiva sino por oficios (cañeros, electricistas, albañiles, etc.) Sus miembros 

concretos solían ser pocos porque el sostenimiento de la organización (cotizaciones o 

cuotas sindicales) pocos podían y estaban convencidos de pagarlas, además de que 

prácticamente no existía ningún marco legal que regule ni reconozca a estas 

organizaciones. No obstante, este estadio muy iniciático de formación gremial no 

significó que no tuvieran una gran capacidad de movilización una vez que el 

descontento estaba instalado ya las reivindicaciones a exigir eran lo suficientemente 

específicas y no revelaran la capacidad para tender vínculos con federaciones sindicales 

tales como la Unión Sindical Argentina (U.S.A), creada en 1922, la FAA, mientras que 

entre los ferroviarios era fuerte La Fraternidad. Pronto constataron que la organización 

sindical facilitaba el arribo a acuerdos y negociaciones, especialmente cuando mediaba 

el Estado hecho que comenzó a registrarse en cierto grado –como vimos- a partir de la 

década de 1920.
396

 

Durante el desenvolvimiento de los distintos conflictos que vimos hasta aquí 

(recordemos que sólo consideramos los más trascendentes y que tuvieron repercusión en 

la ciudad) hubo una paulatina evolución de un movimiento de trabajadores más o menos 

espontáneo a un movimiento obrero más organizado capaz de coordinar acciones, 

recibir el apoyo de federaciones obreras nacionales y parlamentar con el Estado. Cabe 

destacar también el rol fundamental del tren en la movilización obrera; porque permitió 

el traslado y la comunicación de los distintos núcleos industriales y el arribo masivo de 

manifestantes al centro. 

 

V. Transformaciones socio-culturales  

 Desde comienzos de siglo comenzaron a registrarse importantes cambios en el 

mundo de los intelectuales. Por otro lado, y de manera progresiva, junto a los 

intelectuales y escritores ocasionales que fueron más frecuentes entre las clases 

acomodadas comenzaron a aparecer otros que acusaban un origen menos privilegiado. 

Esto estuvo también impulsado por la estabilizaron algunas alternativas profesionales 

vinculadas al periodismo, a las humanidades y al arte que se fueron consolidando por el 

surgimiento de un público consumidor cada vez más amplio de productos culturales, 

especialmente a partir de los años veinte. 

Respecto de los intelectuales, hacia la época del Centenario asistimos a la 

presencia de una generación de jóvenes pensadores y artistas signada y politizada por 

eventos de gran repercusión como la Gran Guerra, la Revolución Mexicana y la 

Revolución Rusa. Se caracterizaron por criticar algunos aspectos del positivismo de la 

generación anterior (de la Generación del Ochenta) y por evidenciar un definido 

carácter reformista en lo político y en lo social. Tal fue el clima intelectual que se dio 

origen a ateneos como la Sociedad Sarmiento, por ejemplo, o la producción de revistas 

culturales como la de Letras y Ciencias Sociales, organizó importantes conferencias y 
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congresos que contaban con la prestigiosa asistencia de intelectuales y científicos de 

reconocimiento nacional e internacional (como los que citamos en ocasión de los 

festejos de los Centenarios, por ejemplo). La universidad de Tucumán es obra de las 

inquietudes de esta generación. Pronto su estudiantado se movilizó para alcanzar la 

Reforma de los estatutos universitarios en sintonía con el vasto movimiento reformista 

nacional (Ver capítulo dedicado a la UNT).  

Además de esta juventud intelectual, también siguieron en actividad pensadores 

más maduros y consagrados con los que estos jóvenes solían discutir pero a los que 

también solían invitar a varias de sus iniciativas culturales, como ocurrió con las 

numerosas participaciones ilustres con la que contaron sus conferencias o sus ediciones. 

La revista Carcaj, por ejemplo, lanzada en 1928, trataba temas culturales y de reflexión 

política; su primer número discurrió largamente sobre la figura del reconocido del poeta 

y pensador Ricardo Rojas. En el plano artístico, el movimiento de vanguardias se 

registró en la pintura, la escultura y también en la arquitectura que particularmente a 

partir de la década de 1920 y 1930 buscará lo auténticamente nuevo y específicamente 

argentino.
397

 

Más allá del núcleo de intelectuales que, si bien se amplió, sigue siendo todavía 

acotado, podemos constatar visibles transformaciones culturales también en amplias 

franjas sociales, sobre todo en el espacio urbano. La intensa política de instrucción 

pública que se vino desplegando desde fines del siglo anterior, comenzaba a dar sus 

frutos. En 1912, por ejemplo, del Colegio Nacional había egresado la primera mujer 

bachiller de Tucumán: Celia Ávila.
398

 Durante la década de 1920 los avances del 

alfabetismo se pronunciaron. Gran parte de la población de la ciudad se encuentra 

efectivamente escolarizada para entonces y no pocos continuaban sus estudios 

secundarios y en la escuela de oficios.  

La escolarización obligatoria junto a otras instancias que comportaba el mismo 

carácter para los hombres –como la emisión del voto y el servicio militar- constituyeron 

verdaderas instancias de integración, educación y disciplinamiento dentro de unos 

determinados valores e identidad nacional. Esta evolución estuvo acompañada de otros 

procesos materiales que incidieron en la progresiva configuración de una nueva 

identidad urbana en la que fue difuminándose lentamente el anterior perfil 
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marcadamente clasista y los rasgos más fuertes derivados la reciente experiencia de la 

inmigración. 

La nueva comunidad urbana presentará mayor variación de situaciones sociales 

cuyas fronteras son permeables, quizá no en el ciclo de una vida pero sí en el paso de 

una generación a otra, en la que se comienza a registrarse situaciones de visible 

movilidad social ascendente, posibilitados por la ampliación de la educación, la 

demanda de mano de obra especializada por parte del crecimiento y complejización de 

las actividades administrativas del Estado, de las industrias y las empresas. La 

transformación estructural de la ciudad fue otro proceso material que, por un lado 

generará ocupación al demandar  mano de obra calificada para su ejecución y, por otro, 

tendrá un alto impacto en las costumbres y en la cultura popular urbana. Como vimos, la 

ciudad de Tucumán comenzó a ofertar mejores servicios de infraestructura, transporte y 

comunicación, educación y salud, a diversificar su oferta comercial y gastronómica 

(bares, cafés, confiterías, restaurantes). Creció su oferta cultural y recreativa con la 

construcción de plazas, parques y paseos, gimnasios, teatros, centros sociales y 

bibliotecas públicas. El proceso de urbanización fue más allá de su casco histórico. 

Comenzaron a venderse lotes más pequeños, que los bancos financiaban en cuotas los 

sectores medios y populares comenzaron a construir sus chalet emergiendo así los 

barrios que van configurando sus propios centros de sociabilidad (plazas, clubes 

sociales, gimnasios, bibliotecas) y en los que surgen comercios e instituciones 

educativas y de salud. Si bien este proceso de mejoramiento material de la vida urbana 

también encontró sus límites en el hacinamiento y la no planificación urbana que 

oportunamente señalamos. 

A mediados de la década del veinte había en la ciudad de Tucumán un número 

significativo de profesionales, trabajadores calificados, empleados administrativos, 

comerciantes y maestros que constituían un importante sector medio susceptible a 

nuevas pautas de consumo. Además, varios sectores trabajadores urbanos consiguieron 

limitar la jornada laboral y conquistar el descanso dominical. Esto implicó que una 

importante franja de la población urbana disponía de cierto tiempo libre que podía 

invertir en el uso de los espacios públicos, semi públicos (como los cafés, los 

restaurantes) y en el consumo de productos culturales y de entretenimiento. 

Este marco de progreso material y educativo que se dio principalmente en 

núcleos urbanos como el de San Miguel de Tucumán, posibilitó la emergencia y 

desarrollo de los medios masivos de comunicación y la industria cultural constituido por 

una prensa periódica de nuevo tipo; libros de edición barata; semanarios y revistas de 

distintas temáticas y especialidades; novelas semanales(que fueron todo un suceso 

comercial en los veinte);puestas en escena de obras de teatro para el gran público; la 

generalización de la radio y la popularización dentro de su programación, del 

radioteatro; la aparición y difusión del cine sonoro en Tucumán cuyos nuevos locales 

harán eclosión durante los treinta los cuarenta con su particular arquitectura modernista 
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y elementos de Art Decó y el arrollador desarrollo del fútbol como espectáculo de 

masas.
399

 

Tomemos por ejemplo un producto cultural de gran difusión y creciente 

consumo por entonces en San Miguel de Tucumán: La Gaceta, que apareció desde 1912 

ofreciendo ya entonces un nuevo tratamiento de la información cada vez más distante 

del tradicional diario decimonónico como lo era El Orden
400

. Hacia la década de 1920, 

en consonancia con el proceso cultural y material de la población urbana que acabamos 

de indicar, La Gaceta registra un público lector lo suficientemente extendido como para 

salir también los lunes cubriendo así todos los días de la semana. En el mes de octubre 

de 1926 alcanzó un tiraje de 8 mil ejemplares, lo cual constituye todo un récord para un 

matutino del Interior del país. Su contenido estaba estructurado para ser un verdadero 

éxito comercial; presentaba diversas secciones especializadas capaces de satisfacer 

distinto tipo de inquietudes e intereses (política, policiales, deportes, moda, sociedad, 

espectáculos, etc.). Siguiendo esta lógica, los domingos comenzó a editar, junto al 

periódico, un suplemento especial con una sección literaria donde reconocidos 

escritores tucumanos y del resto del país publican sus escritos y críticas.
401

 

Para entonces, los diarios ya no se vendían por suscripción, se sostienen en gran 

parte por la publicidad que exhiben en sus páginas y su volumen de venta. Se los 

adquiría en kioscos y en distintos puestos distribuidos por el centro, en las estaciones de 

trenes y también en los barrios como Barrio Sur, Norte, Ciudadela, Villa Alem, 

Urquiza, etc. En estos puntos de venta también solían ofrecerse libros de divulgación, 

revistas y semanarios, tanto de producción local como de Buenos Aires, acercados por 

el tren. Para esta época se editan El Gráfico, Billiken y Para Ti que llegaban a Tucumán. 

El precio de estas publicaciones era por lo general bastante accesible, justamente, 

porque estaban orientadas a un consumo masivo –que no necesariamente coincide 

siempre con las franjas de público popular-. También estas ediciones eran objeto de 

ventas a domicilio por comerciantes-viajantes.  

Sobre este tipo de producción cultural masiva –que de más está decir, era muy 

variada y comportaba un fenómeno general del cual la población alfabetizada de la 

ciudad de Tucumán participa-, Alejandro Cattaruzza considera que la estrategia del 

precio barato, el amplio sistema de distribución los autores y las temáticas, autores y 

fórmulas involucrados revelan tras esta industria cultural, proyectos dirigidos a amplios 

sectores de la sociedad buscando difundir una literatura, valores y una información que 

los responsables de estos emprendimientos consideraban relevantes y útiles. Algunos 

productos ofrecían simple entretenimiento buscando generar un éxito comercial menos 
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comprometido, pero una gran parte de estas ediciones esperaban conquistar conciencias 

hacia algún tipo de transformación social en que sus productores estaban enrolados.
402

 

El teatro, el cine y la radio formaron parte también de la oferta cultural que 

amplios sectores urbanos tuvieron a su alcance. Como lo señalamos antes, la ciudad de 

Tucumán llegó a tener tres grandes teatros –algo excepcional en el Norte-, sectores 

medios y acomodados solían hacer uso de ellos, pero en ocasiones especiales como 

aniversarios patrios, las programaciones se extendían y tenían llegada a sectores más 

populares. Esta actividad fue especialmente sensible a las fluctuaciones económicas y a 

los grupos dramáticos como a los musicales y de Ballet les costó lograr cierta 

institucionalización y estabilidad. No obstante, en las salas tucumanas era frecuente la 

puesta en escena tanto de obras clásicas como de géneros más chicos que tuvieron cada 

vez un público más amplio.
403

 

Los cines evolucionaron desde los primitivos biógrafos que mencionamos a 

principios de siglo que proyectaban cortos en locales sociales de las comunidades de 

inmigrantes hasta las proyecciones de cine mudo que a partir de la década de 1910 

comienzan a ser un poco menos breves y se realizaron en algunos cafés como en el 

Buen Gusto, Colón, Londres o Royal, en los teatros Alberdi, Odeón y Belgrano, como 

así también los primeros salones específicos -cinemas o  salas de cine mudo-, que 

marcan la independencia de este tipo de espectáculo respecto de otros como números de 

danzas, música o poesía que solían acompañar las proyecciones en las otras locaciones 

que hicimos mención. Antes, la novedad era la proyección en sí y no tanto el film; pero 

luego comenzó a indicarse en los avisos de las proyecciones (que siempre se anunciaron 

por la prensa), el título, el género de la obra y muchas veces también el nombre del 

actor protagónico. El Orden y La Gaceta comienzan a exhibir una sección particular 

dedicada a informar sobre este espectáculo.  

Consecuentemente con esta evolución del género y su expectación, desde la 

década de 1910 comenzaron a aparecer los primeros locales específicos para esta 

función, los cinemas y salas de cine mudo. Entre los primeros de la ciudad 

mencionamos, al Cinema Central (1912), el Esmeralda (1914), el Cine Moderno 

(1912), el Majestic Palace (1916), el Splendid (1923). El cine no sólo proyectaba films 

de entretenimiento, también cortos pedagógicos y de carácter patriótico (como imágenes 

de las fiestas cívicas celebradas en la ciudad o films como Una nueva y gloriosa nación 

(1928) una co-producción argentina y norteamericana realizada en Hollywood sobre la 

Primera Junta y el proceso revolucionario. Centenares de personas concurrían 

semanalmente a los cines que se ubicaban por entonces en el centro de la ciudad. No 

obstante, el verdadero boom ocurrirá con la aparición del cine sonoro, a partir de 1929 

en San Miguel de Tucumán. Con él comienzan a construirse nuevas y grandes salas de 

cine en el centro de la ciudad durante los treinta y especialmente en los cuarenta, 

momento en que este espectáculo se masifica registrando salas con una capacidad de 
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hasta 2 mil personas como la del cine Rex (1943). La gran popularización de este 

espectáculo, particularmente a partir de los cuarenta, fue en gran parte también de la 

alfabetización, ya que el cine sonoro si bien tuvo producciones argentinas e hispano-

parlantes, muchas películas eran extranjeras con subtítulos en castellano. En esta época 

desaparecen los y cinemas y biógrafos de los pequeños salones y confiterías y parecen, 

junto a los grandes cines céntricos, importantes cines en algunos barrios como el Cine 

Belgrano (1931) en Barrio Norte, el Edison (1933) en Barrio Sur o el Cine Mitre (1934) 

en Barrio Don Bosco.
404

 

Los aparatos de radio comenzaron a difundirse en la década del treinta en 

Tucumán, constituyó una innovación total puesto que eliminó toda distancia (tiempo y 

espacio), llegaba de manera inmediata, penetrando la cotidianeidad de los hogares, a un 

público cada vez más masivo. De los programas que ofrecían, los radioteatros fueron los 

más populares y significó, verdaderamente una masificación del género, no sólo por las 

particulares circunstancias de su consumo, sino también de su producción actoral y 

escritura de sus textos, acelerada, siguiendo el ritmo impuesto por la demanda.
405

 

Todo este proceso, configuró una nueva cultura popular urbana que se distanció 

e impuso a la cultura tradicional, oral, anónima y rural que hasta hacía pocas décadas 

atrás fue predominante en el Municipio de Sanmiguel de Tucumán. 

Finalmente, otro suceso socio-cultural de este período fue la asombrosa 

expansión del fútbol. A partir de la década de 1920este deporte se consagró como un 

verdadero espectáculo de masas, capaz de movilizar a varios miles de personas 

semanalmente a las canchas y estadios para ver los distintos encuentros del torneo anual 

provincial. Sus protagonistas fueron clubes de origen obrero-industrial o barrial. En los 

años veinte se logra la articulación estable de los diferentes equipos de la provincia para 

celebrar competencias anuales con regularidad; si bien el origen del deporte en 

Tucumán fue anterior.  

El futbol (como también el tenis y el rugby entre otros) fue introducido en el país 

y en la provincia por los ferroviarios ingleses y, según Luis Benejam –a quien seguimos 

para este tema-, escuelas públicas como la Normal de Varones, adoptó esta disciplina a 

fines del siglo XIX como parte de la ejercitación física de sus estudiantes. Para el 

Centenario de la Revolución se celebraron torneos en todo el país que culminaron en 

eliminatorias interprovinciales. En San Miguel de Tucumán, el Club Atlético Tucumán 

fue el primero en fundarse, el 27 de septiembre de 1902 en el Barrio Villa 9 de julio. 

Surgió, al igual que todos los de la época, como un club social. Su primer partido oficial 

lo jugó al año siguiente contra el combinado de Salta, al cual se impuso, en el contexto 

de los torneos del Centenario. En esa ocasión también adoptó la camiseta con las barras 

verticales celestes y blancas; se dice que porque jugó el 9 de julio y quiso hacer este 
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homenaje a la fecha patria tan significativa para la ciudad. Pocos años después, el 2 de 

noviembre de 1909, se fundó el Club Atlético San Martín a partir de la iniciativa de un 

grupo de jóvenes del Barrio La Ciudadela, se identificarían con el color rojo en alusión 

a la casaca de los Granaderos a Caballo de San Martín, mientras que las franjas 

verticales coloradas sobre el fondo blanco de su escudo representan a los 11 jugadores 

del equipo en juego. Dos años después surge el Club Atlético Central Norte, el 29 

noviembre de 1911, a partir de la iniciativa de los empleados ferroviarios de esta 

compañía, su camiseta era negra en alusión a las locomotoras de aquella época. En 1914 

surge el Club Atlético Central Córdoba, que, como el anterior, nace por iniciativa de los 

obreros de ese ferrocarril. En mayo de 1917 se creó el Club Atlético Amalia a partir de 

la iniciativa de los trabajadores de ese ingenio.
406

 

La gran difusión y popularización del deporte en la provincia se debió en gran 

parte a la Federación Tucumana de Fútbol, creada en 1919, que con la organización de 

sus atractivos torneos anuales movilizó millares de personas a las canchas. En estas 

competencias, y en las menos regulares que se organizaron durante la década de 1910, 

las finales terminaban siendo usualmente disputadas entre San Martín y Atlético 

Tucumán, de allí que se constituyeran en rivales clásicos. Aunque durante los años 

veinte Central Norte y el club del Ingenio San Pablo fueron muy importantes también, 

llegando a quedarse en varios torneos de esa década con el campeonato. La gran 

popularidad que adquirió el deporte y la pasión de sus hinchas hizo posible la 

construcción de grandes estadios para la correcta expectación delos encuentros. El 

primero en inaugurarse fue el Estadio del Club Atlético Tucumán, en 1922, una obra 

colosal para la época diseñada por el reconocido arquitecto español José Graña. Podía 

albergar 5 mil personas con el moderno sistema de bandeja alta que aumentaba la 

capacidad del estadio sin sacrificar la visión. En 1925, San Martín inauguró su estadio 

en el barrio de su origen, pero la crisis de 1929 lo obligó a vender la propiedad. En 

1932, donaciones mediante, adquirió otros terrenos en La Ciudadela y allí levantó el 

estadio que conserva hasta la actualidad. En 1925 también el Club Central Norte 

inauguró su estadio en una fracción del terreno (en actual av. Brígido Terán al 400) que 

cedió el Gobernador Campero en el antiguo predio destinado para la sección Sur del 

Parque 9 de julio que nunca se realizó. Pero en 1944 tuvo abandonarlo porque allí se 

construiría el primer aeropuerto de la ciudad. El club logró comprar un terreno en 1945, 

en el Barrio El Bosque, donde levantará el estadio que aún conserva(1953).Aún a partir 

de esta rápida exposición esquemática, podemos vislumbrar que el fútbol, la 
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sociabilidad laboral en la industria y la vecindad barrial tuvieron una profunda historia 

de identificación y crecimiento juntos.
407
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Capítulo 5 

La ciudad entre los treinta y el peronismo (1930-1955) 
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I. El Golpe de 1930 tras la primera experiencia de la Ley Sáenz Peña 

 La década de 1920 se cerraba con una profunda crisis financiera y económica de 

escala global cuyos efectos en nuestro país contribuyó al desalojo forzado del tercer 

gobierno encumbrado por la Ley Sáenz Peña. ¿Fue acaso un desenlace propiciado por la 

deficiencia misma de esta ley? La Ley electoral de 1912, como indica el historiador 

Alejandro Cattaruzza, apuntaba a que la vida política del país estuviera protagonizada 

por partidos orgánicos –en tanto representantes de un conjunto de intereses conscientes 

e identificables, propios de un sector u órgano social-, y ciertamente, en ello fracasó. Ni 

radicales ni los conservadores se acercaron por lo pronto a ese modelo, acaso quizá el 

Partido Socialista pero éste no definía la política nacional.
408

 

El otro objetivo de la ley fue que el electorado participara libremente en los 

comicios y que sus resultados no fueran objeto de manipulación. Aún en plena vigencia 

de la ley, en la prensa tucumana aparecen recurrentemente  casos de presión de la 

patronal azucarera, por ejemplo, sobre sus obreros para que voten al candidato del 

partido que el industrial apoyaba, o presiones por parte de la policía, etc. Pero además, 

las intervenciones federales periódicas a los gobernadores, o de los gobernadores a los 

municipios, constituyen actos que también trastocan el resultado de los comicios en los 

que se expresó la voluntad popular. Por lo que los resultados de la ley en este plano 

también son discutibles. 

En donde la normativa tuvo un éxito rotundo fue en el incremento de la 

participación ciudadana en la política. La competencia electoral se hizo más amplia y 

abierta y comprometió a sectores cada vez más extensos de la población. Esta apertura 

de la política no se circunscribió sólo al acto puntual de la emisión del voto, sino que 

habilitó una serie de actividades y espacios que se desarrollaron en torno a las 

estructuras partidarias y en estrecha relación con organizaciones barriales, sociales, 

culturales y gremiales –especialmente desde mediados de la década de 1930-. Las 

actividades podían consistir en la organización de conferencias, manifestaciones 

callejeras, confección de petitorios para solucionar tal o cual problema vecinal, la 

impresión de alguna literatura partidaria, la satisfacción de alguna demanda acotada por 

parte de los comités barriales, etc. Los que además estaban afiliados a algún partido 

podían asistir regularmente a sus reuniones y participar del debate sobre asuntos 

públicos y sobre cuestiones partidarias. En este sentido, la ley contribuyó 

definitivamente a hacer de la política una dimensión concreta y palpable de la 

ciudadanía.  

No obstante, las mismas prácticas e instituciones que permitían esta 

movilización y politización de las bases, señala Cattaruzza, son las que permitían 

también construir redes regenteadas por caudillos zonales que -a partir de la distribución 

de bienes, recursos, empleos, etc. que provenían en última instancia del mismo Estado-, 

generaban clientelas que terminaban condicionando tan ponderada la autonomía política 

del electorado. Estas redes y prácticas, que fueron cultivadas tanto por radicales como 
                                                           
408

 Seguimos en este balance de la experiencia del período 1912 a 1930 a CATTARUZZA, Alejandro 

Historia de la Argentina, 1916-1955, siglo XXI editores, Buenos Aires, 2009, pp.45-67. 



 

217 
 

por conservadores, pusieron en evidencia que la ley de 1912 tampoco logró la 

regeneración política que se había propuesto.  

Con todo, la mayor parte de la sociedad no cuestionaba la Ley Sáenz Peña sino, 

en todo caso, su ineficiente aplicación. Es cierto que el movimiento de fuerza de 

septiembre de 1930, dirigido por el Gral. José Félix de Uriburu, se nutrió de posiciones 

que renegaban del sistema representativo de base electoral. Pero el discurso con el que 

este Golpe reclutó el apoyo del arco político opositor fue justamente el que lo 

presentaba como una “Revolución restauradora” de la Constitución y las instituciones 

democráticas, las cuales  -según esta perspectiva- habían sido vapuleadas por Yrigoyen. 

Cuando Uriburu y su corte dieron muestras de querer modificar el sistema político 

argentino, la presión de las fuerzas políticas vivas los obligó a restablecer las elecciones 

y las instituciones previstas por la Constitución nacional.  

 

II. La política en los treinta  

En Tucumán, el gobierno del radical José G. Sortheix (1928-1930) fue 

interrumpido por el Golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, tras el cual, el Gral. 

Uriburu dispuso inmediatamente la intervención militar de la provincia. Esta medida fue 

apoyada por todas las fuerzas opositoras al radicalismo local, al cual consideraban una 

formación con objetivos meramente electoralistas cuyo clientelismo había saturado la 

administración pública. Tanto los sectores conservadores tradicionales como los 

partidos que se fueron desprendiendo de él (como el Partido Agrario o Bandera Blanca) 

y los socialistas, estaban convencidos de que una alianza electoral entre ellos bastaría 

para derrotar al yrigoyenismo y sanear el sistema político, sin necesidad de recurrir a 

una reforma institucional profunda como la que pretendía Uriburu y sus 

correligionarios. Esta creencia y estrategia era compartida a nivel nacional por las 

agrupaciones políticas que convalidaron el desalojo de la UCR. No obstante, para 

cuando el gobierno de facto anunció la convocatoria a elecciones, aquella coalición 

multipartidaria no pudo concretarse y el radicalismo ganó en Buenos Aires, primer 

distrito en el que se restituyó la Ley Sáenz Peña.
409

 

En Tucumán, como vimos en el capítulo precedente, el Partido Defensa 

Provincial Bandera Blanca, liderado por el ex intendente capitalino Juan Luis Nougués, 

era muy crítico del conservadurismo al cual achacaba su incapacidad para promover el 

desarrollo de la industria azucarera y el desenvolvimiento de una sociedad más justa. 

Por lo tanto, no estaban dispuestos a fundirse en una fuerza política unificada que, 

encima, los Demócratas (conservadores) pretendían dirigir. Así que los “blancos” 

fueron solos a las elecciones. Éstas se celebraron en noviembre de 1931, en el marco de 

proscripción del radicalismo ordenada por Uriburu, lo cual facilitó el triunfo de Juan 
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Luis Nougués como gobernador y de varios miembros de su partido como intendentes, 

incluyendo la capital.  

La propuesta de Bandera Blanca, además de identificarse con la defensa de la 

producción azucarera, estaba a tono con una serie de ideas progresistas que estaban 

imponiéndose en la agenda política de varios países como salida de la Gran Depresión 

de comienzo de los treinta y como solución a la conflictividad social que las malas 

condiciones de trabajo venían generando desde había varias décadas atrás.
410

 Estas ideas 

consistían en promover cierto grado de equidad social, jurídica y política mediante la 

regulación laboral, la protección de pequeños y medianos productores, la división de la 

gran propiedad agraria, el impulso de créditos para ampliar el acceso a la tierra; la 

sanción de la igualdad de derechos entre hijos legítimos e ilegítimos y el acceso al voto 

por parte de la mujer. Todos estos objetivos formaban parte de la plataforma de Bandera 

Blanca, lo cual la distanciaba del conservadurismo tradicional y la acercaban –antes 

bien- al Socialismo, en algunas cuestiones. Pero a pesar de los bríos de Nougués, éste 

no logrará siquiera completar sus años de mandato.
411

 

El comienzo del período parecía indicar que un partido provincial y de origen 

conservador iba a ser el heredero de la revolución anti-radical de 1930, pero la 

gravísima crisis fiscal de la provincia lo asfixió. El crítico estado de las finanzas de la 

provincia, si bien se inscribía dentro de una coyuntura mundial de similares 

características, constituía también parte del legado de la administración anterior que la 

intervención militar profundizó. La obstinación de Nougués en salir del entuerto 

económico a partir de un impuesto al azúcar que abroqueló al resto de las fuerzas 

políticas locales en su contra y su negativa a la Ley de Vialidad Nacional que le restó la 

colaboración del presidente Agustín P. Justo; liquidó el capital político de Bandera 

Blanca, precipitando la intervención federal de la provincia.    

Antes de este desenlace, la ciudad vivió los dos años de gestión de Nougués con 

muchísima intensidad. Luego de una gran huelga cañera que fue ferozmente reprimida 

por las patronales de algunos ingenios en 1932, intervino el Ejecutivo provincial 

celebrando un nuevo “laudo” que benefició a los plantadores y aglutinó a la oposición. 

En ese marco, el Ejecutivo presentó su proyecto de gravar la producción de azúcar 

destinada al mercado interno y comenzó la batalla pública por la conquista de la 

opinión. El gobernador salió por radio promoviendo la ley; sus partidarios celebraron 

actos públicos con numerosa concurrencia para presionar a la legislatura, los diarios 

vertieron columnas y columnas con argumentaciones –generalmente en contra- del 

proyecto; los opositores también realizaron grandes concentraciones en la plaza 

Independencia para visibilizar su oposición. La legislatura terminó declarando juicio 

político al gobernador y el Ejecutivo provincial clausurándola y enviando la fuerza 
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pública para producir su desalojo. Acto seguido, el Congreso aprueba la intervención 

federal de la provincia.  

El ocaso de Bandera Blanca, en medio del escándalo público, libró a los grandes 

industriales azucareros del impuesto, al poder nacional de un gobernador díscolo y a la 

UCR local de su contrincante electoral más poderoso. Los radicales tucumanos 

capitalizaron esta coyuntura y se prepararon para las próximas elecciones, a pesar de 

que la Convención Nacional del partido se había declarado por la abstención, ya que 

presentarse significaba convalidar el fraude que efectivamente se hacía en los distritos 

clave para evitar el retorno del radicalismo al poder. En Tucumán, en cambio, se impuso 

la línea “concurrencista” que, como señala María Celia Bravo, sería paradójicamente la 

heredera del escenario político post-Golpe.
412

 

El retorno de los radicales, y su posterior renovación en el gobierno provincial y 

municipal de la Capital, fue posible gracias a que sus representantes supieron construir 

un entendimiento con el gobierno nacional que les granjeó beneficios para la provincia 

y crédito político y electoral para el partido. En ese sentido, la llamada “década infame” 

como suele denominarse a este período caracterizado por el fraude electoral a nivel 

nacional, no se registró en Tucumán. Este distrito no definía las elecciones generales y 

su radicalismo –además de concurrencista y colaboracionista-, servía para mitigar las 

sospechas sobre la legitimidad de los comicios en el país.    

Este regreso radical estuvo protagonizado primero por Miguel Campero (1935-

1939), que accedía por segunda vez a la gobernación (1º gobierno 1924-1928, ver 

capítulo 4), y después por Miguel Critto (1939-1943) En la ciudad se destacaron las 

gestiones radicales de los intendentes Roque Aragón y José Lozano Muñoz. 

Los radicales superaron la gravísima crisis fiscal de la provincia adhiriéndola a 

las leyes nacionales de unificación de impuestos y de vialidad. Esto implicó la 

derivación de parte de la deuda interna de la provincia a Nación y la recepción de 

fondos para obras públicas (especialmente caminos y rutas). Además, se gestionó una 

subvención para educación que se volcó en refacción y construcción de numerosas 

escuelas y en la creación de nuevos cargos docentes. Es justo decir también, que las 

administraciones radicales coincidieron con el alejamiento de los peores momentos de 

la crisis mundial de 1930 y que el fisco de la provincia estaba recuperando por entonces 

su capacidad recaudadora. La economía –ayudada por la reactivación de la obra 

pública- comenzó a mostrar mejorías y la desocupación a ceder.   

Durante las gestiones radicales se levantaron en la ciudad y la provincia varios 

hospitales, estaciones sanitarias, se le dio impulso al Departamento de Trabajo que –

como veremos enseguida- intervino en numerosos conflictos gremiales, se creó la 

Dirección de Vialidad Provincial que emprendió una gran obra de caminos y rutas que 

comunicaron los barrios más alejados del centro, la zona suburbana y el interior de la 

provincia. La flamante Dirección Provincial de Servicios Eléctricos reguló los servicios 

de la Cía. Hidroeléctrica Tucumán S.A. fijando reducciones de tarifas y reglamentando 
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sus prestaciones. Esta modernización y expansión de los servicios públicos implicaron 

un sensible mejoramiento de la vida para los habitantes de San Miguel de Tucumán, en 

particular y de la provincia en general. 

No obstante, la UCR estuvo cada vez más jaqueada por su faccionalismo 

interno. La competencia por la definición de las candidaturas internas y el debate 

respecto de cómo se relacionarían con los demás partidos y actores sociales generaron 

escisiones que ni siquiera durante los comicios podían superarse. La UCR tucumana no 

lograba presentarse unificada a las elecciones y luego las ríspidas y trabadas 

negociaciones en el ámbito del Colegio Electoral generaban problemas institucionales 

graves; como ocurrió también en el período precedente al golpe de 1930.  

 

 

El radicalismo local carecía de un liderazgo indiscutido y esto redundó en la 

dispersión de sus votos. Situación que fue aprovechada por el conservadurismo que 

creció a tal punto que, cuando fue la elección del sucesor de Critto (a fines de 1942), 

lograron empatar a uno de los candidatos radicales (Campero, que se presentaba otra 
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vez para gobernador) con la postulación de Adolfo Piossek. Los meses transcurrieron, el 

Colegio Electoral no pudo arribar a un acuerdo para designar gobernador y Critto 

finalizó su período legal. 

El conservador Ramón Castillo, nuevo presidente de la Argentina tras el 

alejamiento de Roberto Ortiz por razones de salud, tuvo entonces el argumento para 

intervenir la provincia y desembarazarse de la “cuestión radical”. Castillo tenía una 

actitud muy distante del pragmatismo de Justo y un proyecto político muy diferente al 

regeneracionismo de Ortiz. El abogado catamarqueño quería gestionar una base de 

poder propia reimpulsando al Partido Demócrata Nacional en todo el país –aún 

mediante fraude-, y lo cierto fue que, como subrayaron antes las historiadoras Parra y 

Ullivarri, el radicalismo concurrencista tucumano, sin el apoyo del Ejecutivo Nacional, 

se desarmaba. 

El 20 de febrero de 1943 se concretó la rumoreada intervención federal de 

Tucumán. Estuvo a cargo del Dr. Alberto Arancibia Rodríguez, quien disciplinó 

duramente al movimiento obrero local, colocó a los Demócratas en los cargos 

administrativos más importantes y comenzó a reorganizar el partido para las próximas 

elecciones. 

El gran arco opositor tendió a reunirse también. Radicales, socialistas, 

comunistas, sindicatos, organizaciones estudiantiles y culturales comenzaron a relizar 

una campaña de concientización respecto de las consecuencias ruinosas que podría tener 

para las instituciones democráticas el avance de los conservadores. Conferencias, actos 

y reuniones comenzaron a realizarse en todos los barrios de la ciudad, donde surgieron 

Comités Pro Unidad que manifestaban una decidida movilización de las bases en contra 

de la “reacción” conservadora. No obstante, según Parra y Ullivarri, la dirigencia 

política fue incapaz de capitalizar esta movilización cívica en un acuerdo electoral. Los 

comicios estaban previstos para agosto de 1943, luego se postergaron para septiembre, 

pero la UCR –único partido con la estructura suficiente como para enfrentarse al 

conservadurismo-, no lograba superar su faccionalismo.
413

 

Por otra parte, durante este período fue tomando fuerza una corriente de 

pensamiento nacionalista tendiente a cuestionar varios aspectos del modelo agro-

exportador y del liberalismo. Además, este nacionalismo se caracterizaba por su 

aversión al comunismo y, con frecuencia, sus detentadores también se asumían como 

católicos y partidarios de la Doctrina Social de la Iglesia. Esta línea vino avanzado en 

ciertos espacios del ámbito intelectual, político, económico y entre la oficialidad del 

Ejército, donde se generalizó la idea de que el país necesitaba ser rescatado de los años 

de fraude y claudicación nacional. 

Finalmente, el anuncio de que la candidatura oficialista recaería sobre el 

ultraconservador Robustiano Patrón Costas, industrial azucarero salteño conocido por el 

duro trato que recibían sus trabajadores y por ser abiertamente partidario del fraude, 

actuó como disparador de aquella facción del Ejército que, penetrada por las ideas 
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nacionalistas, sociales-cristianas y muy politizada por el contexto de la Guerra Mundial, 

produjera el golpe de junio de 1943. 

 

III. Los gremios en la vida de la ciudad  

 

III.1. Los radicales y el cambio de actitud frente a la cuestión social  

El segundo arribo de los radicales al gobierno de la ciudad y la provincia  partir 

de 1935 significó un cambio significativo respecto de la política policial y represiva que 

tradicionalmente tuvo o convalidó el Estado para con la protesta social. A diferencia de 

los períodos anteriores, estos gobiernos partieron del reconocimiento de la legitimidad 

del reclamo de los trabajadores. Amén del clima político internacional que referimos 

antes, mucho más atento y activo respecto de las cuestiones sociales derivadas del 

desarrollo del capitalismo industrial, el cambio de actitud de la UCR también se explica 

por la presencia de un sindicalismo obrero que, tras la experiencia de lucha que vino 

acumulando en las décadas pasadas, ahora se presenta más extendido, organizado y 

politizado. Entonces, el radicalismo comenzó a identificar en estas organizaciones un 

interlocutor válido de los trabajadores y un atractivo caudal electoral.
414

 

 Campero y aún más Critto, dieron nuevos bríos y centralidad al Departamento de 

Trabajo. Pretendían un Estado con planificación social que penalice efectivamente a 

quienes incumplían las leyes laborales vigentes y tutele los intereses de los trabajadores. 

Si bien esta ambición en muchos casos no llegó a más de garantizar las actividades 

sindicales con menos riesgos que en épocas anteriores y el Departamento laboral quedó 

impotente frente a numerosas transgresiones de distintas patronales; cambios más 

modestos pero significativos para amplios sectores asalariados fueron impulsados desde 

este dependencia del gobierno. En sus oficinas se realizaban numerosas reuniones con 

representantes sindicales y en los pasillos y barra de la legislatura era usual ver a 

miembros de los gremios aguardando la sanción de leyes laborales.  

 Durante este período se sancionó el salario mínimo para los trabajadores de 

obras licitadas por el Estado; el horario de apertura y cierre del comercio –que 

complementaba la conquista nacional de la Ley de Jornada Laboral de 8 horas-; la ley 
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de jubilaciones para empleados y obreros de empresas privadas; la ley de la silla (que 

obligaba a colocar asientos en los lugares de trabajo); se aprobó la asistencia médica y 

leyes de maternidad para empleados de varios sectores económicos, se creó una 

comisión encargada de vigilar específicamente el cumplimiento de la legislación vigente 

en el ámbito laboral azucarero; se actualizó los salarios de los empleados públicos que 

durante la depresión habían sufrido atrasos y rebajas y se impulsó la educación para el 

trabajo. También se lanzó un plan de financiamiento para la construcción de viviendas.  

 La recuperación económica y el crecimiento de las actividades productivas 

redundaron en un visible aumento de la masa laboral. En Tucumán, en 1932, eran un 

poco más de 40 mil los trabajadores ocupados y en sólo cuatro años ascendieron a 

52.587.
415

 

 Esa masa trabajadora estaba por entonces nucleada en dos grandes federaciones 

obreras: La Federación Provincial de Trabajadores (FPT) afiliada a nivel nacional a la 

CGT y la Federación Obrera de la República Argentina (FORA), que tenía dimensión 

nacional. Por fuera de ellas, había varios sindicatos que se mantenían autónomos.  

Los trabajadores vinculados al azúcar, por su lado, constituían el 90% de la 

mano de obra total de la provincia, pero las particulares relaciones de producción que se 

daban en esta actividad –en gran parte descriptas en el capítulo anterior- dificultaron y 

desalentaron permanentemente la organización gremial de estos trabajadores que, por 

otra parte, integraban un colectivo social muy heterogéneo que iba desde los cañeros 

independientes, obreros fabriles, empleados administrativos y jerárquicos hasta los 

colonos azucareros y trabajadores temporarios). Los cañeros tenían dos organizaciones, 

el Centro Cañero y en la Unión Agraria Provincial que estaban vinculadas a la 

Federación Agraria Argentina y venían de obtener en la década pasada una importante 

conquista relativa al modo en que se liquidaría el precio de la caña (ver “laudo Alvear” 

en capítulo 4). Pero en poco tiempo ese arreglo se desplomó, por un lado porque la Gran 

Depresión de principios de los años treinta arrolló todos los precios y, por otro, por las 

maniobras de los industriales que rehuían al pago pactado con los productores. Ante la 

indiferencia de los dueños de ingenios y falta de respuestas del gobierno de la 

Revolución de 1930 primero y de Nougués después, en junio de 1932 el sector fue a una 

gran huelga que afectó principalmente a los pueblos del sur de la provincia. Sus 

repercusiones conmovieron a la opinión pública de la ciudad porque los manifestantes 

sufrieron una brutal represión que le costó la vida a muchos de ellos. La administración 

de Juan Luis Nougués intervino recién después del cruento desenlace que, según se 

publicó luego en la prensa, permaneció impune como otras tantas acciones represivas 

del período.
416
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El resto de los trabajadores vinculados a la agroindustria azucarera, recién en 

1936 lograron crear la Unión General de Trabajadores de la Industria Azucarera 

(UGTIA), asociación sindical de orientación socialista que consolidó los vínculos entre 

los trabajadores del sector. Si bien estuvo afiliada a la CGT no utilizó, como muchos de 

sus gremios, la huelga como estrategia de lucha pero sí avanzó significativamente en 

materia de organización obrera, estabilidad institucional, concientización de derechos y 

libró una significativa batalla cultural en contra de la naturalización de las relaciones y 

condiciones impuestas por los industriales. Un poco más tarde, hacia 1942, trabajadores 

de orientación comunista impulsarán la creación de sindicatos por Ingenio. Según María 

Ullivarri, la UGTIA y luego los comunistas tuvieron que luchar firmemente contra 

representaciones muy burdas y estigmatizantes que pesaban sobre los trabajadores 

rurales y se hallaban fuertemente instaladas en la sociedad.
417

 

El apabullante porcentaje de la mano de obra que en Tucumán estuvo afectado a 

la actividad azucarera, además de indicar cuan medular era esta actividad en la 

economía provincial, explica el hecho de que gran parte de la historia de los 

trabajadores tucumanos –y casi toda su historiografía también-, se identifique con la de 

este colectivo laboral. No obstante hubo, y especialmente en el escenario laboral urbano 

de San Miguel de Tucumán, otros gremios muy importantes, cuya mención pueden 

ayudar a visualizar los oficios y actividades predominantes en la ciudad y/o que tenían 

en ella asentada su central. La FPT reunía a los gremios más combativos, solían tener 

una orientación política socialista como La Fraternidad (sindicato ferroviario) o 

comunista como el Sindicato de Albañiles, Cemento Armado y Anexos y el Sindicato 

de Obreros de la Madera. Estas dos organizaciones pertenecían, además, a la poderosa 

Federación Obrera Nacional de la Construcción. Otros gremios fuertes en la capital y en 

la FPT eran la Sociedad de Empleados y Obreros del Comercio, la Unión Ferroviaria, el 

Sindicato de Luz y Fuerza, el Sindicato de Obreros Municipales, la Unión de 

Chauffeurs, Sociedad de Obreras Costureras de Confección en General; Sociedad de 

Resistencia de Obreros Sastres, Sociedad de Artes Gráficas y Sociedad de Resistencia 

de Obreros Vidrieros.  

A la FORA, de orientación comunista (chequear Pavetti) pertenecían la Sociedad 

de Resistencia de Obreros Panaderos, Sociedad de Resistencia de Obreros Mosaístas y 

Anexos, Sociedad de Resistencia de Oficios Varios, Sociedad de Resistencia de 

Difundidores de Prensa, Sociedad de Resistencia de Obreros Albañiles y Anexos, 

Federación del calzado, Sindicato de pintores, Agrupación Brazo y Cerebro.
418

 

El nuevo marco inaugurado por los gobiernos radicales, como adelantamos 

antes, las organizaciones sindicales buscaron el diálogo con el Estado para conseguir la 

satisfacción de sus demandas dentro de “lo políticamente posible”. Los avances 
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conseguidos bajo el gobierno de Campero llevaron a que varios gremios –como el 

Sindicato de la Madera, el del Vidrio entre otros y a militantes de orientación 

comunista- a apoyar las campañas electorales de los radicales Miguel Critto, para la 

gobernación, y José Lozano Muñoz para la intendencia. Además, ambos candidatos 

tenían antecedentes que los señalaban como hombres en contacto con el mundo sindical, 

Lozano Muñoz era abogado de varios gremios y Critto provenía de un hogar ferroviario 

y se desempeñó durante un tiempo como médico del sector. 

Los comienzos de Critto y Lozano Muñoz fueron auspiciosos, y como indican 

Parra y Ullivarri, fueron pocos los conflictos que llegaron a desencadenar huelgas. Pero 

el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial y sus dificultades económicas 

concomitantes operaron un gran cambio en el escenario social que comenzó a 

convulsionarse por los problemas de abastecimiento, la inflación de los precios y la 

caída de los salarios reales. Esto se sumaba a un panorama político que se presentaba 

sombrío para el radicalismo por la renuncia de Ortiz, y para los trabajadores por el 

ascenso de Castillo, que representaba el posible retorno a la política represiva del 

movimiento sindical, y no se equivocaban.
419

 

Durante la intervención de Arancibia Rodríguez –ordenada por Castillo- el 

Estado volvió a perseguir y disciplinar duramente al movimiento obrero.
420

 En 

consecuencia las manifestaciones de protesta laboral menguaron, pero en contrapartida, 

los sindicatos profundizaron su orientación política y cada vez fueron más los que 

militaron en torno a la demanda de elecciones limpias y  respeto a la institucionalidad 

republicana.  

 

III.2. La inflexión de junio de 1943 y el ascenso del peronismo  

En ese contexto socio-laboral ocurre la irrupción militar del 4 de junio de 1943. 

El ascenso de este nuevo gobierno militar significó un cambio mucho más rotundo del 

experimentado hasta ese momento respecto del rol del Estado en la economía nacional y 

en el abordaje de la cuestión social. Sus primeras medidas apuntaron a frenar la 

inflación de los precios en los productos de primera necesidad y a congelar los 

alquileres. Estas acciones iniciales propiciaron el acercamiento entre las organizaciones 

obreras y los protagonistas de la nueva administración. Su proyecto era la construcción 

de un sindicalismo centralizado, verticalista, estatal y apolítico que se constituya en la 

única representación gremial de los trabajadores. Los elementos heterodoxos del 

movimiento obrero (militantes comunistas o críticos en general del régimen militar) 

debían ser desplazados, censurados e incluso, encarcelados.
421
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Esta coyuntura fue aprovechada por un amplio sector del sindicalismo 

azucarero que, como señalamos antes, comprendió a la enorme mayoría de los 

trabajadores de la provincia. En el nuevo escenario de principios de los cuarenta, la 

UGTIA terminó de concentrar a todos trabajadores de esta rama de la producción 

refundándose, en 1944, en la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera 

(FOTIA), la cual se revelará como una de las fuerzas sindicales más fuertes de la era 

peronista. A comienzos de 1945, los administrativos y trabajadores jerárquicos de la 

industria azucarera se apartarán fundando su propia organización, la Federación de 

Empleados de la Industria Azucarera (FEIA). Ambas federaciones hicieron una 

limpieza interna de elementos críticos del proyecto del gobierno nacional, desafiliando a 

los trabajadores identificados como disidentes. 

Respecto de los cañeros, el gobierno militar los atraerá desplegando políticas 

que redundaron en el crecimiento y consolidación del sector. La misma no consistió en 

el paradigma de “concertación” alverista que se había practicado antes y después del 

Golpe de 1930 y que había permitido el continuado crecimiento del sector durante los 

gobiernos radicales de aquella década. En efecto, el sistema de cuota libre -vigente 

desde 1927- permitió a los plantadores vender su producción a la fábrica que más le 

convenga y cambiar de ingenio cuando éste dejaba de hacerlo; pero no existía una 

regulación nacional de la actividad que coordine esfuerzos para prevenir las crisis 

cíclicas de superproducción y la protegiera del dumping azucarero internacional. Los 

intentos que antes se habían iniciado en ese sentido habían fracasado, y mantenía a todo 

el sector en vilo.
422

 

A partir del Golpe de 1943, en cambio, el gobierno emprenderá un estrecho 

tutelaje respecto de la producción y de las relaciones de producción de las actividades 

económicas clave del país a través de la extensión del sistema de Juntas Nacionales de 

producción, introducidas inicialmente bajo la presidencia de Justo con la misión de 

orientar el desarrollo de determinadas actividades productivas. Respecto del azúcar, se 

proyectó una Junta para el sector azucarero, pero como ocurrió con un proyecto similar 

de 1938, ésta nunca llegó a concretarse. Igualmente el Estado reguló el cultivo de caña, 

la producción de azúcar y su comercialización a través del Banco Central, del Banco 

Nación y del IAPI (el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio).
423

 

Esto tendrá un impacto mucho más acentuado que las políticas anteriores 

respecto del crecimiento y consolidación del sector cañero. Además, el gobierno de 

facto creó un Fondo Especial de Compensación y Asistencia Social que retribuía costos 

a industriales y cañeros que atendieran las necesidades sociales de sus subalternos. Este 

tipo de políticas se profundizaron  durante la posterior gestión peronista. 
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El sector cañero, beneficiado con las políticas del gobierno del 1943, siguió el 

modelo de representación de los sectores productivos que éste promovía y, en 1945 creó 

la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT) que reunió a las diversas 

asociaciones cañeras que existían hasta ese momento.  

La dependencia del gobierno militar más vinculada a las políticas sociales y 

laborales fue la Secretaría de Trabajo, que era dirigida por el coronel Juan Domingo 

Perón. El coronel visitó San Miguel de Tucumán el 28 de febrero de 1945 (para 

entonces Perón era también vicepresidente y ministro de guerra del gobierno militar 

presidido por el Gral. Edelmiro Farrell). La ciudad se vio desbordada por una multitud 

integrada predominantemente por trabajadores, no sólo de la capital, sino de todas 

partes de la provincia y delegaciones obreras de provincias vecinas. La Plaza 

Independencia y todas las calles aledañas estuvieron atiborradas de personas que 

querían manifestar su apoyo a la nueva política social. El abandono de la abierta 

represión armada a la protesta social, el estímulo a la organización gremial y la 

contundencia con la que se aplicaron las primeras medidas en beneficio de los 

asalariados, le habían granjeado a Perón y al régimen una enorme popularidad. En la 

crónica periodística se destacan los nombres de todas las organizaciones vinculadas al 

sector azucarero y de muchas y variadas asociaciones sindicales que tenían su sede en la 

ciudad y participaron del acto, las salutaciones previas, los obsequios y petitorios a 

Perón. El programa de actividades previstas incluyó la recepción de delegados 

sindicales por parte de Perón, la inauguración del edificio de la Delegación Regional de 

la Secretaría de Trabajo y de las sesiones del Congreso de Delegados Regionales del 

Norte Argentino. No obstante, el momento culmine fue el discurso de Perón en la plaza 

Independencia transmitido en vivo para todo el país por la cadena nacional de 

radiofrecuencia. 

Durante su exposición, Perón fue terminante respecto a la nueva política de los 

convenios colectivos de trabajo y a la imperiosa necesidad de que los trabajadores se 

organicen en sindicatos centralizados, apolíticos y apegados a la Secretaria de Trabajo.  

En efecto, el gobierno estimulaba la organización obrera pero no cualquier 

sindicalización. El modelo que promovía era la organización de un único sindicato por 

actividad económica, el cual recibiría reconocimiento oficial que lo habilitaba para 

negociar con la patronal y bajo la supervisión del Estado, salarios y condiciones dignas 

de trabajo. Esto suponía que finalmente el Estado reconocía a los trabajadores como una 

fuerza social legítima cuyos intereses y derechos debían estar amparados por 

instituciones específicas (los sindicatos, la Secretaría de Trabajo) y un marco jurídico 

correspondiente (los convenios colectivos de trabajo y un Código laboral).
424

 

En su discurso público, Perón, luego de realizar un repaso de las iniciativas 

sociales emprendidas por la administración militar, se dirigió especialmente a los 

trabajadores azucareros y expuso el concepto de la política redistributiva que alentaba al 
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gobierno: “El ingenio es en nuestra tierra un producto del ferrocarril y de la protección 

del Estado, y en consecuencia sus beneficios no han de ser todo para el ingenio, sino 

que deben ser objeto de una distribución equitativa, haciendo partícipes de ellos a los 

trabajadores”.
425

 

Palabras que resonaban en una plaza embanderada con carteles tales como el que 

mostraba la silueta de un ingenio azucarero de fondo y en el centro la frase del Himno 

Nacional que reza: “Oíd mortales el ruido de rotas cadenas, libertad, libertad, libertad”.    

 El sector trabajador azucarero pronto retribuyó los avances sociales 

conquistados constituyéndose en paradigma de unanimidad sindical que el gobierno 

ambicionaba. En este sentido, la FOTIA impulsó la afiliación obligatoria de todos los 

trabajadores de esta industria, estigmatizando al que no accediera a ella como enemigo 

de la organización sindical, promotor del perjuicio de los trabajadores y de sus 

beneficios obtenidos a instancias de la Revolución de junio.
426

 

Cuando el coronel Perón fue apartado del gobierno y apresado, multitudinarias 

movilizaciones se dieron en el país el 17 de octubre de 1945. En San Miguel de 

Tucumán se realizó un multitudinario mitin en plaza Independencia. Casi la totalidad de 

los gremios de la provincia adhirieron a la “Huelga General Revolucionaria” que exigía 

la inmediata liberación de Perón. La plaza otra vez colmada como hacía unos pocos 

meses atrás, estuvo de nuevo embanderada con los colores nacionales, estandartes 

gremiales, retratos de Perón y pancartas con mensajes alegóricos que rezaban frases 

como “Pedimos la vuelta del primer trabajador argentino” o “Defender a Perón es 

defender al obrero”. Las adhesiones de los manifestantes en la plaza, donde tomaron la 

palabra varios delegados obreros, se reprodujeron en la prensa donde numerosos 

gremios de la ciudad declararon su apoyo a Perón.
427

 

El ascendiente popular de Perón, soberbiamente demostrado en la jornada del 

17 de octubre, se asentó fundamentalmente en la extendida adhesión del movimiento 

sindical. En Tucumán, el mitin de octubre y la huelga general fueron impulsados por la 

FOTIA, a la que ya señalamos como el colectivo laboral más numeroso e influyente de 

la provincia. Ésta Federación era el mayor respaldo electoral con el que podía contar 

Perón en Tucumán. No obstante, su gran fuerza puso en dificultades al peronismo 

emergente.  

Ocurrió que, ya liberado Perón y llegado el tiempo de convocar nuevas 

elecciones en el país (1946), los dirigentes de la FOTIA quisieron participar en la 

definición del candidato para gobernador en Tucumán mientras Perón ya tenía definido 

que sería el ex militar Carlos Domínguez. Esto tensionó las relaciones entre la FOTIA y 

el ala política del peronismo en gestación que insistía en marginarla de la discusión de 

las candidaturas, incluso de las legislativas; siendo que el capital político que aportaba 

la FOTIA al partido era imprescindible.  
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En Tucumán, la Federación azucarera aportaba los cuadros políticos 

fundamentales al Partido Laborista, que era el que servía de plataforma política a Perón. 

El sindicato azucarero era también el principal responsable de la aplastante performance 

electoral que tuvo el partido en las elecciones de 1946, cuando la candidatura de Perón 

se impuso en la provincia con el 70,6% de los votos; el máximo porcentaje de votos que 

Perón obtuvo en todo el país. Por lo mismo, la FOTIA recibió el título de “llave del 

norte”. En consecuencia, y a pesar del ideal de separar la esfera sindical de la política, la 

Federación azucarera, socia fundadora del laborismo tucumano, se consideraba con el 

derecho de participar de la discusión de las candidaturas y colocar a sus dirigentes en 

los puestos considerados clave para el gremio.
428

 

La historiadora Moira Mackinnon explica que lo que estuvo en juego fueron 

dos modelos de organización partidarios opuestos; el que propugnaba la formación de 

un partido obrero con base en los sindicatos (que era el defendido por la FOTIA en 

Tucumán) y el partido multisectorial de corte más clásico que tenía base en los comités, 

que era el paradigma defendido por la “vertiente política” del laborismo y el modelo que 

Perón deseaba imponer.
429

 

La vertiente política facilitará otro acto verticalista de Perón en estos 

tempranos tiempos de formación partidaria; desplazaron otra vez a los candidatos de la 

FOTIA de las candidaturas para senadores nacionales por Tucumán. Igualmente, la 

Federación retuvo, entre 1946 y 1949, el poder de definir las candidaturas a diputados 

nacionales y de proponer designaciones en carteras provinciales importantes, pero la 

oposición con el Gobernador Domínguez y el ala política del partido que pretendía 

circunscribir a la Federación azucarera exclusivamente a su labor gremial no harán más 

que profundizarse, llegando a su pico culminante en 1949.  

Ese año las condiciones económicas cambiaron y una acelerada inflación 

golpeó el poder adquisitivo de los asalariados, por lo que la conflictividad social 

aumentó y la ciudad vio reaparecer las huelgas. Por otro lado, tras tres años de gobierno 

y de conquistas que abrevaron en la consolidación del partido –como la sanción de la 

Constitución del 1949-  su ala política consideró que estaba en condiciones de avanzar 

en el desplazamiento del ala sindical de la estructura partidaria peronista, afianzando su 

organigrama político y verticalista que, tras el presidente del partido (Perón), estaba 

constituido por el Consejo Superior del Partido, los comités y las unidades básicas. Se 

esperaba que esto brinde la suficiente cohesión interna para enfrentar los comicios en un 

escenario político cada vez más polarizado, intolerante y ríspido; y también que otorgue 

al partido la necesaria independencia política respecto de los intereses sindicales, sobre 

todo frente a los nuevos desafíos económicos que se le presentaba al peronismo.
430

 

                                                           
428

 RUBINSTEIN, Gustavo “La „llave del norte‟…”, cit. 
429

 MACKINNON, Moira Los años formativos del Partido Peronista (1946-1950), Instituto Di Tella, 

Buenos Aires, 2002. 
430

 Cfr. MACKINNON, Moira Los años formativos del Partido Peronista…, cit. y  RUBINSTEIN, 

Gustavo “Tucumán bajo los gobiernos peronistas, 1943-1955”, en María Celia Bravo (comp.) Historia 

contemporánea…cit., pp. 333-357.  



 

230 
 

En consecuencia, a la FOTIA se le presenta un panorama doblemente sombrío 

entre mediados de 1948 y 1949. Además de las fricciones con el gobierno de 

Domínguez que era la cara visible de la exclusión política de la Federación azucarera en 

el Partido, estaba su compleja problemática gremial (desactualización salarial por la 

inflación, mala cosecha de 1948 que en el contexto general de crisis y de retirada del 

fondo de Compensación a los industriales obligó al ingenio Esperanza a cerrar y dio pie 

a que se implementaran despidos masivos de obreros) La Federación realizó 

inicialmente petitorios tanto al gobierno como a los industriales. Ante la falta de 

respuestas, fue a la huelga. El gobernador hizo caso omiso del conjunto de reclamos del 

gremio y sólo respondió con un incremento salarial. En respuesta la FOTIA lanzó un 

agresivo plan de huelgas en contra de la patronal azucarera que se negaba a la 

reincorporación de los despedidos y del gobernador Domínguez al cual le recriminaba 

desconocer la situación del sector, aunque veladamente también la medida de fuerza 

también era una protesta contra la exclusión del gremio de las decisiones políticas del 

partido. La huelga llegó a los 50 días. 

Perón intervino emitiendo un discurso radial por cadena nacional, en el que 

luego de anunciar un aumento salarial del 60% a los trabajadores azucareros, reconvino 

duramente a los dirigentes de la huelga dando sus nombres y acusándolos de utilizar a 

los trabajadores como trampolín de sus aspiraciones políticas. La voz del líder y una 

medida concreta que encima consistió en más de la mitad del aumento que las bases 

habían solicitado, bastó para desarmar la reivindicación política de la FOTIA, que 

igualmente fue intervenida ese año. A partir de entonces, el ala política se impone más 

contundentemente en la definición de las candidaturas políticas y los sindicatos 

tendieron a plantear sólo reivindicaciones gremiales.
431

 

 

 

IV. Los gobiernos peronistas y la vida política en la ciudad 

El primer gobernante peronista de Tucumán, Carlos Domínguez (1946-1950), 

era un Mayor de origen porteño del círculo de colaborares de Perón. Los primeros años 

de su gestión coincidieron los años de bonanza económica extraordinaria que la 

Argentina gozó hasta avanzado el año 1948. Su política siguió las directivas de la 

política nacional impulsada por Perón, es decir, mantener un creciente gasto público 

orientado a la construcción de infraestructura (fundamentalmente caminos y viviendas 

populares, hospitales públicos, puestos sanitarios y escuelas, pero también un nuevo 

servicio de penitenciaría); una labor social que respondiera a las demandas largamente 
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postergadas del sector trabajador y una política de ingresos ascendente que estimule el 

consumo en general. En síntesis, poner en marcha un Estado de Bienestar.
432

 

El historiador Gustavo Rubinstein señala que estas obras se concretaron con gran 

celeridad porque Domínguez gozó de un pasajero superávit fiscal y porque la 

supremacía del oficialismo en ambas cámaras de la legislatura dinamizaba la sanción de 

los proyectos. La UCR, un tanto desconcertada por la abrumadora por la victoria 

peronista, pasó rápidamente de una cordial oposición -que de todas formas no pasaba de 

ser simbólica frente a peso numérico de la representación del laborismo- al rechazo 

enérgico a toda manifestación que consideraba contraria a las formas democráticas y a 

la Constitución. Tomará nuevo impulso cuando la crisis de la FOTIA evidencie una 

fractura en el movimiento peronista. En esa oportunidad, la UCR se lanzó  a la 

conquista de los sindicalistas enfrentados al Partido peronista. Por otro lado, ciertos 

sectores del gremialismo azucarero no se privarán de hacer alianzas circunstanciales con 

radicales, socialistas y comunistas.
433

 

El gobierno de Domínguez y sus sucesores mantuvieron y profundizaron la 

política de desarrollo industrial iniciada en la década anterior. Mediante subsidios y 

créditos blandos alentó la producción industrial local, mientras el gobierno nacional 

elevó los aranceles a la importación, restringieron la competencia extranjera. No 

obstante, el empresariado azucarero no dejó de presentar quejas respecto de la postura 

“en extremo condescendiente” del Estado respecto de las huelgas, que encima se 

realizaban en el período de zafra haciendo peligrar la producción para el mercado 

interno. Otro punto sensible de la patronal era el costo del “progreso social” que deben 

absorber sus empresas. El cual, en realidad, mientras se implementó la política de 

compensaciones terminaba siendo absorbido por el Estado. Pero además, el sector se 

veía beneficiado por la regulación nacional que el Estado ejecutaba en favor del azúcar 

nacional.  

Con todo, este esquema pudo sostenerse mientras duraran las extraordinarias 

condiciones externas favorables a los productos agropecuarios argentinos tras la 

finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y como vimos en el epígrafe anterior, esto 

sucedió hasta 1949.  

Antes de que la marcha de la economía cambie de signo, el peronismo se 

embargó en dos significativas empresas político-institucionales: la legalización del voto 

femenino y en la reforma de la Constitución Nacional.  

En efecto, en 1948 el peronismo logra la sanción de una ley nacional que 

reconoció a las mujeres iguales derechos políticos que a los hombres. Reivindicación de 

vieja data que registró varias y varios militantes pero que, sin embargo, no había 

logrado imponerse en la agenda política del país. Eva Perón, a pocos días del triunfo 
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electoral de 1946, anuncia el sufragio femenino como una prioridad. A partir de su 

sanción, las normativas electorales provinciales y municipales debieron adecuarse para 

contemplar el sufragio femenino. En Tucumán, la nueva ley puso en actividad al Partido 

Peronista Femenino que muy pronto sirvió de plataforma política para las primeras 

legisladoras provinciales y nacionales.
434

 

La reforma constitucional de 1949 reflejó los principios doctrinales del 

peronismo: la dimensión social de la ciudadanía o derechos sociales del trabajador; la 

función social del capital, el rol activo del Estado en la economía y la propiedad 

nacional y estatal de los servicios públicos y de la riqueza subterránea del territorio 

Argentino. Institucionalmente, introdujo novedades también como la posibilidad de la 

reelección del Ejecutivo nacional, la creación de la figura del vice-gobernador; la 

extensión del mandato de los mismos de 4 a 6 años; establece la elección directa de 

gobernadores e intendentes –que en provincias como Tucumán, la medida era inédita-; 

establece la incompatibilidad de los cargos nacionales y provinciales; el derecho de 

Habeas Corpus en un sentido amplio y la inamovilidad del Poder Judicial.   

Tras la reforma de la Constitución Nacional, la Provincia se abocó a adecuar la 

suya. El gran cambio se registró en el régimen municipal de la Capital. La ciudad de 

San Miguel de Tucumán sería administrada directamente por el gobernador, no tendría 

autoridades máximas municipales.  En cambio, el resto de los municipios serán 

administrados por intendentes elegidos por el voto directo de los ciudadanos del distrito 

y su período será de 3 años con posibilidades a la reelección. 

El radicalismo se opuso a varios aspectos de la reforma constitucional, pero 

especialmente al avasallamiento de la autonomía municipal de la Capital de la 

provincia, argumentando que la eliminación del sistema representativo de base electoral 

en la ciudad, para la designación de sus autoridades, atentaba entraba en contradicción 

con los principios republicanos de la Constitución Nacional argentina. El peronismo 

replicó en defensa de la reforma del régimen municipal capitalino, sosteniendo que la 

misma residencia de las autoridades provinciales en San Miguel de Tucumán hacía que 

sus problemas fueran del inmediato interés de los poderes provinciales y que al brindar 

la Capital servicios que eran empleados por el conjunto de la población de la provincia, 

la jurisdicción de las autoridades provinciales sobre ellos estaba sobradamente 

justificada. Ésta última postura se impuso.
435

 

En 1950 la provincia renueva autoridades, pero el gobernador electo ejercería el 

cargo por sólo dos años porque se quería acompasar las elecciones provinciales con las 

nacionales. La reorganización y verticalización del partido peronista no impidió que la 

definición de la candidatura de Fernando Pedro Riera, por ejemplo, se llevara a cabo 

luego de deliberaciones dentro de la estructura del Partido y consultas a las corrientes 
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internas del movimiento (parlamentarios, ciertos referentes sindicales, asociaciones 

civiles y agrupaciones de la provincia), justamente para unificar las fuerzas dentro del 

heterogéneo colectivo peronista.
436

 

 

 

 

Riera (1950-1952), había sido diputado por Famaillá y Ministro de Gobierno e 

Instrucción Pública de Domínguez desde 1948 hasta su lanzamiento para la 

gobernación. Gozaba de la estima de Perón pero era más cercano a Evita, quien vino a 

presenciar su asunción como gobernador, el 4 de junio de 1950. Eva Perón había 

visitado la ciudad de Tucumán en otras dos ocasiones anteriores; el 30 de noviembre de 

1946 y el 5 de noviembre de 1948. La de 1950 sería la última, luego enfermó 

mortalmente. En esta última visita, quizá de la recepción más multitudinaria, Evita 

pronunció un vibrante discurso que se transmitió en vivo por la radio en cadena 

nacional y se reunió con las mujeres de la rama femenina del partido peronista. 
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En 1952 se celebraron, simultáneamente, comicios nacionales, provinciales y 

municipales. Fueron las primeras elecciones nacionales en las que participaron las 

mujeres. Perón fue reelegido presidente con el 62% de los votos. En Tucumán triunfó el 

candidato peronista, Luis Cruz; quien, como apunta Rubinstein, un importante referente 

de la vertiente sindical del Partido y la encarnación misma de la transformación que 

había obrado peronismo sobre los antiguos supuestos políticos que habían dominado a 

la Argentina. Cruz provenía de un humilde hogar ferroviario y ahora era gobernador de 

su provincia. Emergió del sindicalismo de orientación socialista de La Fraternidad, 
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militó en el laborismo y después pasó al peronismo. Presidió la comisión que organizó 

los actos de recepción de Perón en la ciudad en febrero de 1945, en los tiempos de la 

“Revolución de junio” y después fue Senador nacional por Tucumán (1946-1951), y 

varios destinos partidarios de importancia.  

Su gestión estuvo caracterizada por el nuevo signo de austeridad y ahorro que 

forzosamente debió adoptar el peronismo en esta etapa. En el caso de Cruz el ahorro 

vino a partir de numerosas cesantías a empleados públicos. No obstante, mantuvo la 

obra pública especialmente la abocada a la creación de escuelas y estaciones sanitarias, 

en la ciudad y en el Interior. En la ciudad inaugura, en 1954, la Facultad Regional 

Tucumán de la Universidad Obrera Nacional, fundada en Buenos Aires en 1952. Esta 

Universidad fue la que luego adoptó en nombre de Universidad Tecnológica. Estuvo 

orientada a la alta especialización y profesionalización de los trabajadores industriales, 

como parte de la estrategia general de aliento a la industria nacional pero también de 

inclusión de los sectores populares al nivel universitario de estudios.  

Cruz prestó especial atención al azúcar, incrementó su precio para beneficial al 

sector y sacó una línea de crédito para cañeros e industriales bajo el compromiso de que 

mejoraran los salarios de sus trabajadores que estaban rezagados por la inflación. 

Igualmente, la plaga de langosta y la sanción en 1954 del esperado Convenio Colectivo 

de Trabajo, presentó dificultades para la producción y costos de los industriales.   

Sin mediar razones claras, la presidencia decide desplazar a Cruz e intervenir la 

provincia en marzo de 1955. Por entonces también se intervienen a Santa Fe y Santiago 

del Estero. Fueron momentos de intenso asedio de la oposición y de conflictos con la 

Iglesia que, sin embargo en Tucumán, no tomaron notoriedad pública; pero quizá ese 

clima enrareció la confianza entre los elementos internos. A pesar de esta fractura, 

luego, las fuerzas que derrocaron a Perón apresaron a Luis Cruz, “metáfora de la 

transformación social peronista”, por su condición de ex funcionario del gobierno caído. 

Fue privado de su libertad por más de dos años en una penitenciaría de Buenos Aires. 

 

IV.1. La vida en la ciudad durante el peronismo 

En los años de la inmediata posguerra (desde 1945) la inmigración trasatlántica 

registra una reactivación luego del hiato que representó la década de 1930, tras la 

Depresión. En general, las causas las corrientes migratorias de este período obedecieron 

a cambios políticos e ideológicos, pero también por la devastación de las economías 

europeas obrada por la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, llegaron a la ciudad 

de Tucumán españoles republicanos exiliados tras la Guerra Civil y el triunfo del Gral. 

Francisco Franco, contingentes rusos y ucranianos ortodoxos y grupos polacos, 

yugoslavos y centroeuropeos anticomunistas que escapaban del régimen establecido por 

la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. También llegaron refugiados judíos 

huyendo de la experiencia nazi y las consecuencias de la guerra. Exiliados y criminales 

de guerra nazis también vinieron a estas tierras, como técnicos y operarios ingresados a 

instancias de empresas alemanas ya instaladas en San Miguel de Tucumán cumpliendo 
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función de contratistas de Obras Sanitarias en las grandes obras hídricas como las del 

Dique El Cadillal y el embalse Escaba.
437

 El atractivo del país para la inmigración 

europea se desplomó a partir de 1955 por la desaceleración del proceso de 

industrialización, la declinación de la producción agropecuaria (inicialmente por 

intensas sequías) y los niveles inflacionarios. 

Las migraciones internas que caracterizan el movimiento poblacional de algunas 

grandes ciudades del país no tuvieron en la ciudad una incidencia significativa, según 

Julia Ortiz. Entre mediados de los cuarentas y cincuentas, los inmigrantes fronterizos 

que pasan por la provincia se mueven de zona rural a zona rural, sin establecerse en la 

Capital.
438

 

Durante los años peronistas, y a pesar del cambio de los signos económicos, 

extendidos sectores de la sociedad experimentaron un sensible mejoramiento de sus 

condiciones de vida y trabajo, especialmente los sectores populares. Como indican los 

historiadores Juan Carlos Torre y Elisa Pastoriza, se trató de la puesta en marcha de un 

proceso de “democratización del bienestar”, por el cual amplias franjas de la población 

vivenciaron la mejora de sus salarios y los efectos de una legislación laboral que los 

amparó de despidos arbitrarios, les aseguró cobertura médica permanente y atención en 

caso de accidentes de trabajo, limitó efectivamente la jornada y los días laborales, 

introdujo las vacaciones pagas y el sistema de aguinaldos, instaló el trabajo y la 

jubilación como derechos, etc.
439

 

Esto liberó tiempo a los trabajadores incluyéndolos en la franja, antes mucho 

menos numerosa, de los que disponían de tiempo libre y recursos para invertirlos en 

recreación, espectáculos y diversos bienes culturales. Fue la época en que el cine se 

volvió un fenómeno masivo alentando la instalación de nuevos locales de este tipo en la 

ciudad. La ampliación del acceso a la educación –a la que referiremos enseguida- y el 

mejoramiento general de las condiciones de vida provocaron el aumento del público 

lector, espectador y el auditorio para una amplia gama de productos culturales cuya 

oferta emergía espontáneamente de la sociedad y también desde la promoción cultural 

del estado. El peronismo tomó medidas para alentar la industria cultural nacional (cine, 

música, teatro, libros) y emprendió la construcción y equipamiento una red de 

bibliotecas populares. En la ciudad se impulsó la medida de importantes descuentos a 

sindicatos para espectáculos teatrales, la programación de funciones gratuitas y 

funciones de cine a precios económicos. Luego en los años de austeridad de Cruz, el 

estímulo oficial a las actividades culturales y recreativas menguó, aunque intentó tomar 
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nuevos bríos en 1954. Sin embargo, para entonces la promoción cultural del gobierno 

era casi indistinguible de la propaganda. En el bienio final del peronismo, el oficialismo 

retroalimentó la polaridad política avanzando más decididamente en espacios como 

éste.    

La educación, que fue un área en la que tradicionalmente el Estado intervino y 

desarrolló de manera continua, durante la década peronista registra la incorporación de 

nuevos sectores al sistema educativo. Los índices de escolarización volvieron a 

acelerarse en este período, tanto de la escuela primaria como, y especialmente, la 

educación secundaria, que se difundió masivamente entre los sectores medios e incluyó 

de manera creciente a los sectores populares. Por otro lado, fue visible la ampliación de 

los grupos sociales que accedieron a la educación universitaria, la cual durante este 

período deja de ser arancelaria, estableciéndose su gratuidad por decreto presidencial en 

1950. Al sistema universitario existente de seis universidades nacionales –entre las 

cuales se contaba la de Tucumán- se suma la red de universidades obreras. Además, 

partir de 1949, la educación tuvo su propio ministerio nacional y se incrementaron sus 

partidas presupuestarias. 

El peronismo también continuó y profundizó la acción del Estado en este 

ámbito. Bajo el impulso del Dr. Ramón Carrillo se realizaron en el país intensas 

campañas de educación sanitaria, de prevención de enfermedades y de erradicación de 

otras (como el paludismo que era frecuente en nuestra ciudad) mediante un programa 

sistemático y masivo de vacunación. Referimos anteriormente la obra en este rubro 

desenvolvieron los gobernadores Domínguez, Riera y Cruz en la ciudad y en la 

provincia. Agreguemos que éstas respondieron a un programa nacional impulsado desde 

la Dirección Nacional de Salud Pública, creada en 1943 por la “revolución de junio” 

que luego se transformó en Secretaría durante 1946 y en 1949 adquirió rango de 

Ministerio. 

Por otro lado, y contra los deseos de Carrillo que había proyectado un sistema de 

salud pública unificado y universal, el gobierno alentó los servicios de salud sindical 

que tuvieron una amplia difusión a través de las “obras sociales”, “acciones sociales” y 

hospitales gremiales que dispensaron la cobertura médica a los trabajadores y sus 

familias. 

Se implementó una política habitacional de alto impacto. Además de que la 

política de congelamiento de los alquileres y de créditos baratos para la construcción 

impulsó edificación propia, el Estado emprendió la construcción de barrios de viviendas 

populares cuya adquisición tenía una financiación accesible. En San Miguel de 

Tucumán hubo contingentes de viviendas para obreros que se construyeron a principios 

de siglo, particularmente en torno al Ingenio Amalia; luego en los años veinte se 

comenzó a otorgar créditos hipotecarios para compra de terrenos. Durante los gobiernos 

radicales de Campero y Critto la Caja Popular de Ahorros otorgó también créditos para 

la compra de terrenos y construcción de la casa propia. Pero durante los gobiernos 

peronistas estas políticas adquirieron por primera vez una dimensión masiva. Por medio 

de los planes VIS (vivienda de interés social) o Plan Eva Perón (como también se los 
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conoció), el Estado construyó varios conjuntos habitacionales en los barrios 

Independencia, San Martín, El Bosque, creó el Barrio Evita en la Ciudadela y entregó 

en el Barrio Jardín el mayor número de viviendas construidas por el estado hasta ese 

momento (530 viviendas, iniciado en 1947). Por otra parte, se entregaron más de 1200 

créditos personales baratos para la construcción propia a través de la ex Caja Popular de 

Ahorro –renombrada como Organismo Financiador de Empresas Mixtas Privada-

Estatales-.
440

 

En relación al impacto de esta política a nivel nacional, Torre y Pastoriza 

informan, a partir de los censos de 1947 y 1960, que en el primero, el porcentaje de 

personas no propietarias de la vivienda que habitan llega a un 62% mientras que esa 

misma variable para 1960 presenta una reducción de veinte puntos, lo que significa el 

mayor y más acelerado progreso en vivienda propia registrado hasta ese momento. San 

Miguel de Tucumán presenta unos 203.555 habitantes y su planta urbana creció hasta el 

Oeste, tendencia que ya venía registrándose en períodos anteriores pero que durante la 

década peronista adquirió gran consolidación justamente por la realización de los 

conjuntos habitacionales y los créditos personales de vivienda que mencionamos 

antes.
441

 

Otro aspecto que adquirió especial desarrollo durante la era peronista fue el 

turismo social. Los sindicatos más grandes y mejor organizados, como en Tucumán lo 

fueron FOTIA, FEIA, los gremios de la construcción, los ferroviarios, Luz y Fuerza, el 

de empleados de comercio, estatales, docentes, etc.; ofrecían programas baratos y 

financiados en cómodas cuotas para las vacaciones. Uno de los destinos más elegido por 

los trabajadores tucumanos era Mar del Plata. En esta época muchos co-provincianos 

pudieron conocer el mar con sus familias. Aún los trabajadores cuyas estructuras 

sindicales no tenían el desarrollo como para ofrecer paquetes turísticos baratos, las 

vacaciones pagas y el aguinaldo fueron medidas universales y posibilitó que de manera 

masiva los trabajadores accedieran a la posibilidad de vacacionar. Los datos que acercan 

Torre y Pastoriza sobre Mar del Plata son elocuentes, mientras en el verano de 1940 “La 

Feliz” registró 380 mil veraneantes en 1955 ese número ascendió a casi el millón y 

medio.   

Como en parte indicamos antes, algunas de las políticas hasta aquí referidas 

tuvieron antecedentes en épocas anteriores, pero durante el peronismo alcanzaron una 

contundencia y una magnitud inédita.  

El cambio referido y el acceso del trabajador a su beneficio, también estuvo 

posibilitado por la política salarial ascendente que mantuvieron los gobiernos peronistas 

aún a pesar de la inflación, generando un movimiento general de redistribución de la 

riqueza. El salario básico de un trabajador industrial azucarero, por ejemplo, alcanzaba a 

cubrir casi por completo el gasto familiar y movilizaba la economía de toda la ciudad. 
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De allí la generalización de la expresión “hay que esperar la zafra” con la que se 

animaban los tucumanos en el plano económico, puesto que el cobro de los cañeros y de 

los obreros  -por su número y centralidad económica- impactaba directamente en la 

dinamización de la actividad mercantil y de servicios en general. La bibliografía 

específica da cuenta de la expansión y modificación de las pautas de consumo de los 

sectores medios y populares del período; rubros como el consumo de carne e 

indumentaria –que son bienes de demanda más bien inelástica, crecieron muy 

fuertemente. Otros productos entraron dentro de los de consumo masivo durante los 

gobiernos peronistas, como el calzado, vestidos, electrodomésticos (heladeras 

especialmente), radios, mobiliario y los espectáculos. Con todo, la tendencia al alza y al 

tipo de consumo se ajustaba a la situación inicial de los distintos sectores trabajadores. 

No era igual la distribución de gastos de los trabajadores no calificados que los 

calificados, ni los urbanos que los rurales. Por ejemplo, los que partieron de una 

situación más precaria y humilde en la ciudad, alcanzaron por entonces a satisfacer sus 

necesidades básicas como alquiler de vivienda, mejor alimentación e indumentaria. En 

cambio, los que partieron de una situación un poco más holgada al momento del 

ascenso del peronismo pronto tuvieron acceso a una mayor cantidad y diversidad de 

bienes y servicios. Por otra parte, todos los sectores se beneficiaron con la ampliación 

de servicios públicos, entre los que se cuenta los de ómnibus suburbanos y el 

mejoramiento de la infraestructura urbana.     

La legalización del voto femenino incorporó decididamente en la práctica 

política y partidaria a las mujeres. En esa época la ley tuvo especial repercusión en las 

mujeres de militancia peronista a quienes la ley no sólo las convirtió en votantes –como 

a todas las mujeres mayores de 18 años-, sino que la estructura del Partido Peronista 

Femenino y el caudal electoral que por entonces tenía el peronismo les posibilitó su 

incorporación de manera masiva como activistas y legisladoras. La primera delegada de 

este partido en Tucumán fue Ana Carmen Macri. La historiadora Carolina Barry tuvo la 

oportunidad de entrevistarla y señala que ella había sido enviada por Eva Perón pero 

estuvo poco tiempo en San Miguel de Tucumán porque, según la entrevistada, Evita le 

dijo “mirá, te mando a otra provincia porque en Tucumán hasta las piedras son 

peronistas”. La reemplazó Raquel Juárez hasta 1952 y luego Nélida de Miguel hasta la 

disolución del partido por parte de las autoridades del Golpe de 1955. Otilia de Villa 

Maciel fue la primera diputada nacional por Tucumán, era de San Miguel de Tucumán y 

fue electa en 1951. En las elecciones legislativas provinciales de 1952, el peronismo 

femenino obtuvo tres diputadas y tres senadoras.
442

 

El conjunto de estos cambios y la extensión social que tuvieron redundaron en 

una recuperación de las posibilidades de ascenso social y en una mayor integración 

social. Por lo que podría concluirse que, tras la experiencia de los años peronistas, se 

afirmaron los contenidos sociales de la ciudadanía que vinieron a complementar la 
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dimensión política que ésta adquirió con a partir de la Ley Sáenz Peña y se consolidó 

con la legalización del voto femenino.  

 

IV.2. Tensiones y conflictos: el peronismo y antiperonismo local  

El Peronismo era un movimiento heterogéneo enfrentado, a su vez, a una 

variopinta oposición; desde los comunistas en la extrema izquierda hasta los sectores 

más conservadores de la derecha católica, pasando por el radicalismo que era la segunda 

fuerza electoral del país, pero que, a pesar de ello, no tuvo una presencia significativa en 

la instituciones de la provincia sino hasta 1952 en adelante. Leandro Lichtmajer marca 

dos momentos en la oposición radical al peronismo gobernante. Un primer período 

moderado y de expectación (1946-1948) en vista de que la agenda social peronista no 

estaba muy lejos de los proyectos que los radicales intentaron impulsar; pero  entre 

1949 y 1955 experimentaron una creciente polarización de posiciones incrementándose 

las mutuas acusaciones y descalificaciones.
443

 Las oposiciones más sonadas del 

radicalismo fueron las de la reforma de la Constitución Nacional y provincial y las 

reformas electorales. A partir de 1952, el radicalismo tucumano mutó en censor del 

gobierno; investigaba presuntos hechos de corrupción del oficialismo y  restricciones 

ejercidas sobre los ciudadanos disidentes. También reprochó actos de proselitismo 

peronista en las escuelas, la administración pública y en los medios masivos de 

comunicación.
444

 

A partir de 1951, pero sobre todo después de la muerte de Eva Perón en 1952, el 

peronismo avanzó más visible y agudamente en cada uno de los espacios sociales y 

simbólicos de la sociedad argentina procurando una identificación entre la adhesión a la 

doctrina peronista y la calidad de “buen argentino”; todo lo cual aglutinará al sector 

opositor, no al político partidario sino también a grupos sociales. La literatura 

especializada afirma que el clivaje peronista vs anti-peronista se difunde extensamente 

desde 1950 y a partir de 1952 se consolida como dos absolutos irreconciliables, 

dominados por la intolerancia y la descalificación mutua. La dicotomía peronista vs 

anti-peronista tendrá larga y profunda incidencia en las décadas siguientes. 

En este ambiente político cada vez más caldeado, las FFAA presentará 

divisiones y algunos sectores se distanciarán definitivamente del presidente, sumándose 

a la oposición y a los planes conspirativos con vistas a su eventual derrocamiento que 

comenzaron a gestarse hacia 1954. A este panorama se le sumó un enfrentarse entre 

Perón y la Iglesia. El presidente acusaba a la institución –especialmente a los clérigos de 

Córdoba- de predicar en contra del gobierno. Lo que siguió a esto fue una escalada de 

gestos, medidas y agravios, entre ambos contendientes, que no encontrará fin sino hasta 

el derrocamiento de Perón. El primer mandatario derogó la ley de enseñanza religiosa  
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en las escuelas públicas e impulsó la ley de divorcio en el Congreso. Además, gran parte 

de la prensa peronista se tornó abiertamente anticlerical. 

Pero este enfrentamiento no fue replicado por toda la dirigencia peronista, sin ir 

más lejos, el gobernador tucumano Cruz salió inmediatamente a declarar que su 

gobierno no tenía problemas con la Iglesia de su Diócesis y que antes bien, las 

relaciones existentes eran de mutua colaboración. El Obispo de Tucumán tuvo 

expresiones públicas en el mismo sentido.
445

 

Los radicales buscaron capitalizar la coyuntura y se manifestaron abiertamente a 

favor de la Iglesia y opuesta a la ley de divorcio y a toda medida que altere su 

tradicional vinculación con el Estado argentino –décadas más tarde, durante la 

presidencia de Alfonsín, ese mismo partido impulsó y logró sancionar a la ley del 

divorcio en la Argentina- Con todo, los radicales en Tucumán no lograron oponer al 

clero ni a la feligresía católica en su conjunto contra el gobierno peronista de Cruz; 

como en cambio sí pudo hacerlo la UCR de Córdoba y Capital Federal, que cerró filas 

con esas Diócesis y los demás sectores anti-peronistas.
446

 

Los historiadores Santos Lepera y Lichtmajer explican que la Iglesia tucumana -

sensible al apoyo obrero al peronismo-, intentó no alimentar públicamente la oposición 

con ese partido. Estos autores señalan que los únicos que actuaron públicamente en 

función de este conflicto fue la Federación Universitaria del Norte (formada en gran 

parte por jóvenes radicales) con manifestaciones en celebraciones como Corpus Christi. 

Luego sí, hubo redes conspirativas secretas entre grupos antiperonistas de la oficialidad 

militar, varios civiles –entre los cuales los radicales tenían una representación menor-  y 

algunos pocos párrocos. La poca irradiación de este grupo conspirativo, como así 

también, la actitud atemperante de la Iglesia tucumana, se debió a la firmeza con el que 

el peronismo estuvo arraigado en Tucumán.
447

 

Finalmente, el 16 de septiembre de 1955, una fracción importante del Ejército 

concreta el Golpe de Estado contra el presidente Perón y se dio a conocer como 

“Revolución Libertadora”. La participación activa de militantes católicos y de la 

jerarquía eclesiástica en los escenarios principales del derrocamiento dañó la imagen de 

la Iglesia tucumana frente a una población en la que el gobierno peronista mantenía 

amplios márgenes de popularidad. El apoyo que la diócesis tucumana dio al gobierno de 

facto antiperonista, tras el suceso del Golpe –afirma Santos Lepera-, provocó la 

emergencia de expresiones anticlericales entre la clase obrera y el alejamiento de 

amplias franjas de trabajadores de la práctica de la religión católica, todo lo cual 

representó “nuevos desafíos para los sacerdotes, quienes rápidamente debieron 
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replantearse sus vínculos con la población en general y con la clase obrera, en 

particular”.
448
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I. La “Revolución Libertadora” 

Tras el derrocamiento del gobierno de Juan Domingo Perón en 1955 se instalará en la 

provincia una estrategia de liquidar determinadas conquistas obreras logradas durante el 

peronismo, producto del peso y organización que cobró la clase trabajadora desde la década 

del 30.  Entre las primeras acciones del gobierno de facto se encontrarían la confiscación de 

los fondos sindicales, que nunca serán restituidos, y prohibir cualquier reclamo, aún los 

económicos corporativos de los trabajadores
449

.  

En Abril de 1956, el interventor de Tucumán Antonio Vieyra Spangenberg denunció 

la existencia de un plan insurreccional peronista en la provincia. El ejército fue movilizado y 

se instalaron puestos de control en San Miguel de Tucumán, mientras se realizaban 

allanamientos y se detenía a decenas de personas en la capital, en Monteros, Tafí Viejo y 

Concepción. A partir del golpe fueron principalmente los trabajadores, entre ellos los 

azucareros, quienes protagonizaron la llamada “Resistencia” en esta provincia, 

constituyéndose en representantes del movimiento peronista proscripto.  Las mujeres dentro 

de ésta jugaron un rol central estableciendo una red de casas seguras para desarrollar la 

resistencia. Los militantes las llamaban las “casas de las tías” porque eran viviendas de viejas 

militantes peronistas donde se resguardaban
450

.  

A inicios de la revolución libertadora la situación de la política provincial se 

caracterizó por una alta dosis de volatilidad. A los tres días de asunción del interventor militar 

Zenarruza fue reemplazado por el Coronel Moretti, quien duró dos semanas en el cargo. Con 

la asunción del coronel Antonio Vieyra Spangeberg el 4 de Octubre el panorama cobró cierta 

estabilidad que le permitió permanecer en el cargo hasta mayo de 1957. El desplazamiento del 

funcionario peronista que el gobierno desplegó con premura tras el golpe derivó en la 

participación de los partidos no peronistas
451

.  

El radicalismo tucumano emergió del ciclo peronista dividido en tres fracciones. Entre 

ellas la comandada por Celestino Gelsi, presidente del partido y diputado por Capital durante 

el peronismo, y se filiaba a nivel nacional en el movimiento de intransigencia y renovación 

liderado por Arturo Frondizi, y que disputaba a las fracciones unionista y Sabattinista. El 

sector de Gelsi reivindicaba la bandera de la participación electoral y la oposición 

institucional mientras que los sabattinistas y unionistas promovieron desde comienzos de los 

años cincuenta la salida golpista. Con el llamado a elecciones y la victoria de Silvio Frondizi, 

en Tucumán es electo gobernador Celestino Gelsi de la UCRI, mientras que en la Capital sería 

el Contador Ramón Isauro Martínez.  
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Estos años se caracterizarían por las repetidas acciones del movimiento obrero, con el 

llamado a huelga y movilizaciones. En el 1959 se realizó un importante paro azucarero, 

declarado por la FOTIA tras no obtener los aumentos salariales demandados, que se extendió 

por más de 20 días. Finalmente la huelga termina con una victoria, los trabajadores reciben un 

aumento del 70% y es la única huelga a nivel nacional que no es derrotada.   En el año 1961 

se llevará a cabo la llamada “Marcha del hambre” que colmó la plaza Independencia con más 

de 27000 plantadores independientes y obreros del surco  exigiendo cobrar dinero adeudado 

de dos cosechas; a quienes el gobierno de Celestino Gelsi mandará a  reprimir siendo los 

manifestantes desalojados por los bomberos y la infantería de la policía provincial 
452

. 

Los dirigentes azucareros más combativos comienzan a entablar contactos con los 

sectores provenientes de la izquierda. Impulsados por estas ideas en el año 1965 en  Tucumán  

se produciría una experiencia inédita: la presentación en las elecciones legislativas de 1965 de 

“candidatos obreros”. Estos candidatos, todos ellos dirigentes azucareros elegidos en 

asambleas de base por ingenio, se integraron a las listas del partido neoperonista Acción 

Provinciana
453

. Su abrumador triunfo permitió que 8 de ellos ingresaran como diputados a la 

legislatura provincial, Leandro Fote y Manuel Carrizo.  A la legislatura nacional ingresó sólo 

uno de estos candidatos, el dirigente del Ingenio La Esperanza y reconocido militante de la 

Resistencia Peronista, Benito Romano. Aunque esta experiencia sería efímera, en Junio de 

1966 se produciría el golpe encabezado por Juan Carlos Onganía
454

.   

En este período los conflictos cobraron mayor intensidad, derivado por el descontento 

que significó el avance sobre las conquistas de la clase trabajadora,  la carencia de un poder 

sólido y una base de legitimidad que alcanzaron los gobiernos de esta etapa. Hacía 1965, la 

inestabilidad del sistema era palpable. Este año y hasta mediados de 1966, la conflictividad 

social alcanzó puntos extremos, con numerosos ingenios tomados, sueldos impagos durante 

meses, refriegas entre trabajadores y policías.  

 

I.1 La ciudad, consolidación del desarrollo urbano. 

En estos años se produjeron una serie de modificaciones en el plano de la ciudad y que 

fueron fundamentales para el desarrollo urbano. La zona comercial abarcaba unas 25 

manzanas y se consolida el sector bancario sobre calle San Martin, existiendo otros nodos 

comerciales, en Plazoleta Mitre, Mercado de Abasto y esquina norte. Se incrementa el 

equipamiento de los hospitales como el Centro de Salud, la Maternidad y el Hospital de 

Niños. Se construye la estación de ómnibus (1959-1963) y próxima a ella el Aeropuerto 
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Benjamín Matienzo (1961-1962). La prestación educativa se ampliaría -después de 

promulgado el decreto ley 6403 de la dictadura que habilita la creación de universidades 

privadas- con la creación de la UNSTA, la inauguración del nuevo edificio de la Universidad 

tecnológica Nacional en Rivadavia y España y los inicios de la gestión para la construcción 

del Centro Universitario Roberto Herrera en los predios de la Quinta Agronómica de la 

Universidad Nacional de Tucumán.  

Finalmente en el año 1967 se produce el inicio de la construcción del Centro 

Universitario Roberto Herrera, obras que finalizarían en principios de los años setenta
455

. Este 

centro Universitario sería epicentro de importantes luchas en los años subsiguientes, cuando 

los estudiantes, en lo que se conoció como el Quintazo, tomaron las unidades académicas 

ubicadas en tal centro.  

A comienzos de los años sesenta la ciudad avanzaría sobre su periferia terminando 

complejos habitacionales como el Barrio el Bosque, el Barrio Modelo, el Barrio Kennedy, el 

Barrio Los Pinos y el Barrio Fontdevila. En el año 1965 el parque 9 de Julio sería transferido 

al municipio capitalino y se sumaría el Parque Guillermina, al mismo momento que se 

realizan las obras de ensanche de las dos primeras cuadras de la Avda. 24 de Septiembre
456

.  

 

II. La Revolución Argentina y el cierre de los Ingenios 

 “Revolución Argentina” es el nombre que se dio a sí mismo el Golpe de Estado de 

junio de 1966. Encabezado por Juan Carlos Onganía, el nuevo gobierno militar inicia una 

política de represión que incluyó la supresión de la autonomía universitaria, una creciente 

censura sobre la política, el arte y la educación, y un progresivo control del sindicalismo 

combativo
457

.   

 Los industriales habían paralizado todos los pagos, y como consecuencia la provincia 

fue condenada a un estado de insolvencia total. Sosteniendo que estaban atravesando una 

grave crisis financiera,  procedieron a no abonar los sueldos adeudados, no pagar la caña de 

los plantadores independientes y, no pagar el régimen impositivo ni a sus acreedores y 

abastecedores de diversos materiales
458

.  

Los atrasos salariales recurrentes fueron causa de numerosas acciones por parte de los 

trabajadores. Así comenzaron a sucederse concentraciones frente a la Casa de Gobierno y  

paros de los pequeños cañeros y obreros de ingenios. A la cabeza de estas acciones estaban 
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los dirigentes de la FOTIA, la UCIT
459

 y la CGT Regional, por entonces liderada por un 

dirigente azucarero
460

.La agitación política y social en Tucumán era motivo de preocupación 

para la burguesía y las Fuerzas Armadas, que habían reclamado al presidente Illia (1963-

1966) medidas contra la “acción roja” en la provincia.  

La crítica situación tucumana  en el plano político se debía a múltiples factores, entre 

ellos, la proscripción del peronismo que estaba a nivel nacional pero que en la provincia tenía 

mucho más peso que en otros estados provinciales. Así también la presencia legislativa de los 

diputados obreros que representaban a “grupos radicalizados”, encarnados en la figura de 

Leandro Fote, y una debilidad político institucional emblematizada en la figura del 

gobernador Lázaro Barbieri con una base electoral propia bastante reducida
461

. 

Tras el golpe encabezado por Juan Carlos Onganía en Junio de 1966, Tucumán quedó 

en manos del General Delfor Otero. Las respuestas concretas a la situación crítica de la 

provincia llegarían de mano del Ministro de Economía de la Nación, Néstor Salimei;  que 

promulgaría el decreto Ley Nº 16.926/66 por el cual se procedería al cierre de 11 Ingenios de 

los 27 Ingenios azucareros existentes hasta 1966
462

.   

Para principio de septiembre habían sido intervenidos, previa ocupación militar, los 

ingenios La Esperanza, La Trinidad, Lastenia, La Florida, Nueva Baviera, Santa Ana y Bella 

Vista, que finalmente no será cerrado. Anteriormente ya se había declarado en quiebra el 

ingenio San Antonio y posteriormente durante los años 1967 y 1968 se cierran los ingenios 

Mercedes, Los Ralos,  San José, Amalia, San Ramón y Santa Lucia
463

. Además de las 

medidas que impusieron el cierre de los ingenios se debe agregar las reducciones de personal 

que efectuaron en todos los ingenios restantes y que, entre 1966 y 1968 produjeron 5327 

nuevas bajas en las golpeadas filas de los obreros azucareros
464

.  

 

II. 1. La resistencia al cierre de los Ingenios 

Se realizaron actos y movilizaciones de protesta en toda la provincia, mientras 

volvieron a sucederse las tomas de ingenios, la destrucción de oficinas de las compañías 

azucareras y las confrontaciones cada vez más violentas entre la policía y los trabajadores que 
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reclamaban la total reversión de las medidas oficiales, uniendo a obreros desocupados, 

estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán y a los sacerdotes tercermundistas
465

. A 

medida que la FOTIA sufría embates del régimen, se generalizaron otras formas de 

resistencia, como las comisiones vecinales de defensa de los ingenios cerrados presididas por 

“sacerdotes tercermundistas”, que en varios casos pasaron de la negociación a la protesta 

popular activa
466

. Se formó así un “Comité Pro Defensa de Tucumán”, que incluía 

“Comisiones Pro Defensa” en cada pueblo azucarero
467

. 

En el marco de estas protestas, el 12 de enero de 1967 la represión a los obreros de los 

ingenios Santa Lucía y Bella Vista dejó como saldo la muerte de Hilda Guerrero de Molina y 

la agudización de las protestas en las inmediaciones de los pueblos de ingenios cerrados
468

 . 

Desde Febrero de 1967, la FOTIA se plegará a las ollas populares que habían comenzado a 

instalarse espontáneamente en las villas y ciudades fabriles afectadas por el cierre, un 

movimiento que venía impulsado por el ala radical de los gremialistas encabezada por 

Leandro Fote y Benito Romano
469

. 

La “agenda” estudiantil se orientó hacia el problema azucarero de la provincia y el plan 

de lucha de la CGT. Este vínculo, con una importante tradición, se profundizaría en los 

próximos meses generándose un sólido frente obrero/estudiantil que enfrentó con gran 

determinación la política azucarera de la Revolución Argentina
470

.  

El gobierno respondió a las medidas de fuerza suspendiendo la ley de negociaciones 

colectivas de trabajo, y quitando la personería jurídica y el control de sus fondos financieros a 

los sindicatos más combativos, entre ellos la FOTIA
471

. 

A pesar de todas las acciones del gobierno, como la implementación del “Operativo 

Tucumán”, y la fragmentación al interior de los diferentes gremios, a inicios de 1968 

Tucumán volvió a aparecer en las noticias nacionales. En los actos del 1° de Mayo 

organizados por la CGT de los Argentinos se  produjeron incidentes entre los manifestantes y 

la policía, aunque no llegaron a tener la dimensión masiva de las manifestaciones del año 
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anterior. Los estudiantes participaron activamente de la lucha, durante toda la jornada fueron los 

actores principales en los actos, manifestaciones y enfrentamientos callejeros con la policía
472

.  

El principal efecto de las medidas implementadas por la dictadura de Onganía, fue el 

éxodo emprendido por las familias desocupadas, que como signo de una velada resistencia se 

trasladaron al cinturón industrial del Gran Buenos Aires en los primeros años de la gran crisis. 

El censo nacional de 1970 registró la cifra de 272.250 tucumanos viviendo fuera de la 

provincia principalmente en las ciudades de Buenos Aires y Capital Federal
473

. La crisis 

azucarera ocasionó un aumento del analfabetismo y la mortalidad infantil lo cual, junto al 

incremento del desempleo y las migraciones, representaron un empeoramiento de las 

condiciones de vida de la población tucumana en aquellos años. Ni los planes de reconversión 

industrial, ni los de diversificación agropecuaria pudieron detener el pronunciado deterioro 

social (Taire 1969). 

 

 

 

En mayo de 1969, se abrió nuevamente un frente de conflicto en parte como reacción a 

la situación  de crisis abierta alrededor del cierre de los ingenios en la provincia,  el nuevo rol 
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que empezó a jugar el movimiento estudiantil y los sucesos a nivel nacional como el 

Cordobazo. En los primeros días de mayo, asesinan al  estudiante Juan José Cabral en 

Corrientes, a partir de este hecho en distintas facultades de la Universidad Nacional de 

Tucumán (U.N.T.) se comienzan a organizar, constituyendo la coordinadora Universitaria 

integrada por los centros de estudiantes de la Facultad de Derecho, de la Federación 

universitaria del norte y la liga de estudiantes de humanidades de Tucumán. A los estudiantes 

universitarios se suman los estudiantes secundarios quienes empiezan a organizar mediante 

asambleas conjuntas distintas acciones entre ellas  marchas en contra de la represión y de 

repudio a las autoridades
474

.   

Los estudiantes se suman a las acciones de los trabajadores, esto se plasma  en un 

masivo acto obrero-estudiantil el día 28 de mayo en la FOTIA donde se repudia al gobierno y 

a la represión policial. Tras los sucesos en Córdoba el 29 de mayo el día 30 se llama a un Paro 

nacional con un acatamiento total en Tucumán
475

.  

Tras el Cordobazo se produce una crisis en el gobierno nacional por el cual el ministro 

de Economía A. Krieger Vasena renunciaría, y nuevamente en julio
476

  se llamaría a un paro 

nacional convocado por la CGT de los Argentinos
477

, en Tucumán tanto el plenario de 

gremios, como la FOTIA apoyaron el paro. Las diversas expresiones de descontento fueron 

creciendo desde las grandes marchas contra la carestía de la vida y los aumentos desmedidos 

de las tarifas de los servicios públicos en la ciudad. A esto se le sumaron los hechos 

nacionales de envergadura, como el Cordobazo, que fue dando un marco de movilización que 

desencadenaría las jornadas de lucha en el mes de Junio en lo que se llamó “el tucumanazo”. 

 

II. 2 Los Tucumanazos  

En Argentina a partir del año 1969, comenzó una etapa caracterizada por la erupción 

de diferentes estallidos populares en distintas regiones del país, situación de la que nuestra 

provincia no quedó exenta. En el año 1970 se realiza el primer “Tucumanazo”, en el cual se 

evidenció la unión entre los estudiantes, trabajadores y un sector de los pequeños cañeros en 

las luchas contra la situación crítica que vivía la provincia desde el cierre de los Ingenios. La 

clase obrera tucumana encarnada principalmente en los trabajadores del azúcar, desempeñó 

un rol fundamental en los levantamientos aglutinando a los diferentes sectores sociales, entre 
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ellos al movimiento estudiantil universitario, que resistía los intentos de reducción 

presupuestaria de la Universidad (UNT) y el cierre del Comedor Universitario
478

. 

El conflicto se inicia, el 10 de Noviembre de 1970 cuando miles de estudiantes 

organizaron una olla popular a las afueras del Comedor Universitario. El gobierno respondió 

mandando carros hidrantes y efectivos de choque que más allá de contener a los estudiantes 

recibieron en contraparte que más estudiantes, no docentes y vecinos se unieran a la lucha. 

Poco a poco los manifestantes fueron tomando las calles, armando barricadas en las esquinas 

y ganando parte del espacio céntrico de la ciudad. Durante los días, continuaron las acciones 

callejeras y se fueron plegando a las mismas, sectores de trabajadores, que fueron duramente 

reprimidos por la policía que ametralla las instalaciones de la FOTIA y llevan detenidos a 

miembros de la misma
479

.  

Ante la ferviente resistencia de los manifestantes, el gobierno solicitó ayuda a la 

nación para reprimir las revueltas, y amenazó que entrarían en acción fuerzas de la policía 

Federal, de Tucumán y de la Gendarmería Nacional, organizadas por quien 6 años después 

sería el presidente de facto, en ese momento jefe de la V Brigada, el Coronel Jorge Rafael 

Videla.  A final de la jornada de lucha, el gobernador se reunió con dirigentes estudiantiles y 

propuso la liberación de los detenidos a cambio del desalojo del centro. Sin embargo al día 

siguiente, a pesar del acuerdo, 500 obreros marcharon hacia la plaza Irigoyen y continuaron 

las barricadas obrero-estudiantiles, la más fuerte de ellas en la esquina de  la FOTIA
480

.  

A los trabajadores y estudiantes se sumaron los ex trabajadores de los ingenios 

cerrados, quienes tras una asamblea resuelven marchar hacia la ciudad y sumarse a las 

barricadas. Llegarían más refuerzos de la Policía Federal al mando del jefe de inspección de 

tránsito, comisario Alberto Villar quien toma el comando de la represión
481

. 
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La revuelta del Tucumanazo dejó como saldo la renuncia del Rector Paz de la 

Universidad, sin embargo, a lo largo de Diciembre se realizarán nuevas asambleas y 

convocatorias a marchas, aún el problema de la universidad no estaba resuelto, las clases 

seguían sin restablecerse y el asunto del comedor aún no estaba definido
482

. 
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Nuevamente en el marco de una situación conflictiva en junio de 1972 se llevarían a 

cabo nuevas revueltas en la ciudad, en esta ocasión el escenario de la misma sería la “Quinta 

Agronómica”
483

 -predio  perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán a 20 cuadras 

del centro de San Miguel de Tucumán- y sus alrededores.  Nuevamente los estudiantes y los 

trabajadores jugarán un rol principal en las acciones que duraron desde el día 21 al 27, los 

estudiantes organizados alrededor del comedor universitario brindaron su apoyo a los 

empleados estatales que se encontraban en huelga.  A estos se sumarán los vecinos de los 

barrios de Villa Carmela, San Cayetano y Ciudadela. Se organizaron tomas en las facultades y  

barricadas alrededor del comedor universitario, la facultad de Derecho y la quinta 

agronómica, que serán desalojadas por la policía y el Ejército dejando a varios heridos y un 

muerto, Víctor Villalba
484

 un estudiante de 20 años de la Facultad de Ciencias Exactas 

oriundo de la provincia de Salta
485

. 

En una asamblea popular desarrollada en la quinta se decide cesar con la resistencia 

desalojando la Quinta Agronómica el día 27 de Junio. Cientos de estudiantes serían detenidos 

y posteriormente liberados tras algunos permanecer días detenidos
486

.  

 

II.3. La conmemoración del sesquicentenario de declaración de la Independencia 

Argentina  

A solo días de haber asumido como presidente de facto designado tras el golpe de 

Estado, Juan Carlos Onganía se traslada a la ciudad de San Miguel de Tucumán para 

conmemorar, junto a otras autoridades el 9 de Julio a Tucumán, el sesquicentenario de la 

Declaración de la Independencia de la Argentina. La proximidad ante la fecha de toma del 

poder por parte de los militares y la celebración del sesquicentenario de la Declaración de la 

Independencia otorgó una enorme importancia al acto que se celebró el 9 de Julio en 

Tucumán y, en particular, al discurso pronunciado por el presidente de facto, vista como la 

ocasión propicia para evaluar una definición importante respecto del rumbo del gobierno 

dictatorial. Los medios provinciales y nacionales se hicieron eco de este evento, los grandes 

medios hegemónicos vitorearon el acto, como el diario Clarín que destacaba la masiva 

presencia popular y el entusiasmo de la multitud que “ovacionó al primer mandatario”
487

.  

La ciudad se tiñó de celeste y blanco, la plaza independencia y sus inmediaciones 

estaba adornada con múltiples guirnaldas y pendones blanquicelestes.  En la plaza se único en 
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las escalinatas de la casa de Gobierno el palco oficial desde donde el gobierno realizaría el 

acto oficial y vería pasar el desfile militar. En la acera oeste de la calle 25 de Mayo frente a la 

plaza el palco oficial se extendía cubierto con paños con los colores patrios. Las tropas 

militares que participaron del desfile militar se ubicaron desde 25 de Mayo y Santiago hasta 

avenida Sarmiento y Junín desde donde marcharían
488

.   

En el discurso anuncia la creación de un ministerio independiente para la vivienda, la 

salud pública y la seguridad social, así como anuncia que la educación y la cultura tendrán 

prioridad 4en el programa de gobierno no permitiendo que “acosen a nuestra juventud 

extremismo de ninguna especie”. Proclama también que se establecerán las condiciones que 

permitan afincar a “nuestros técnicos y profesionales” subrayando que la “argentina no 

seguirá exportando inteligencia como consecuencia de la despreocupación de quienes tienen 

la responsabilidad de ofrecer la oportunidad”.  Finalmente declara “la cultura en todas sus 

manifestaciones contará con nuestro apoyo”
489

. 

La celebración del sesquicentenario en la provincia, se daba en un marco de una 

profunda crisis económica, semanas después de la visita del General Onganía desde el 

ministerio de Economía se promulgaría el decreto que implicaría el cierre de 11 ingenios 

azucareros, lo que impulsaría la lucha de los trabajadores de toda la provincia de Tucumán. 

 

III. El retorno de Perón 

En 1973 la dictadura emprende la retirada en un país convulsionado y convoca a 

elecciones, inaugurando un nuevo escenario donde inicialmente asume Hector José Cámpora 

la presidencia y posteriormente convoca a nuevas elecciones  donde salen electa la Formula 

Perón- Perón. En Tucumán Amado Juri, apoyado por Riera,  fue consagrado gobernador con 

una holgada mayoría en la legislatura dividida en dos cámaras de 40 diputados y 20 senadores 

provinciales. El primer acto del gobierno de Juri fue dirigirse a la Cárcel de Villa Urquiza 

luego de la asunción y encabezar, desde los balcones del penal, una impresionante 

manifestación por la liberación de los mismos. El clima era de euforia pero para aquel tiempo 

la ciudad misma de San Miguel de Tucumán se encontraba rodeada por un cordón de unas 

veinte villas miserias y barriadas pobres sin cloacas y sin asfalto donde habitaban cerca de 

200000 personas. Existía un déficit habitacional de 71649 viviendas, 32600 en el campo, y la 

tasa de analfabetismo ascendía a un 13 %
490

. 

La situación de crisis socioeconómica que atravesaba la provincia no había menguado. 

Al comienzo de la zafra del año 1974, la FOTIA se encontró con una compleja situación, los 
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salarios estaban deprimidos por la inflación, las condiciones de trabajo en los cañaverales se 

habían modificado por la presencia de las máquinas cosechadoras integrales, eran enormes las 

amenazas de despidos y desocupación y convocan una huelga por tiempo indeterminado. Los 

trabajadores azucareros recibieron apoyo de otro gremio combativo de la provincia, ATEP de 

docentes nucleados alrededor de la figura de Isauro Arancibia
491

.  

Por su parte  el movimiento estudiantil expresó su solidaridad, organizando asambleas, 

marchas y actos relámpagos, y enfrentó a la policía, generándose corridas, represión con gases 

y detenciones. A través de la Comisión del Comedor Universitario se aglutinaron los centros 

de estudiante de Derecho, Ingeniería, Filosofía y Letras, Artes, Ciencias Naturales y el Cuerpo 

de Delegados de Bioquímica. 

El día 17 de septiembre los trabajadores decidieron marchar sobre San Miguel de 

Tucumán, desde todos los puntos de la provincia llegaron obreros azucareros. El saldo de esta 

marcha fue de numerosos heridos de bala, apaleados por la policía y cerca de 100 detenidos. 

Al mismo momento que los trabajadores eran reprimidos  por la policía provincial en las 

afueras de la ciudad, grupos de la Policía Federal allanaban decenas de domicilios de 

humildes jornaleros en la zona cañera.  

El día 20 de septiembre, a una semana de haber comenzado el paro total de la 

actividad azucarera, los trabajadores reafirmaron su decisión de continuar la lucha, a pesar de 

las presiones y amenazas que caían sobre ellos desde el poder. Ratificaron la huelga, 

resolvieron profundizar las movilizaciones, con la instalación de ollas populares, y establecer 

contactos con un grupo de gremios que, ante la pasividad de la CGT Regional habían resuelto 

autoconvocarse en solidaridad con la FOTIA. Como desde 1949 no se daba, los trabajadores 

del ingenio Ledesma, de Jujuy, el más grande del país, acababa de declarar un paro por 48 

horas en apoyo a la huelga de sus compañeros tucumanos. A estos se sumaron los 

trabajadores de los ingenios San Martín del Tabacal y San Isidro de Salta,  quienes habían 

paralizado sus actividades por 24 horas en solidaridad con la lucha y los dirigentes de esos 

sindicatos anunciaban que viajaba a Tucumán para asistir a las sesiones del Congreso de 

Delegados Seccionales de la FOTIA. 

Los dirigentes de la FOTIA viajaron a Buenos Aires para reunirse con el ministerio de 

Trabajo, tras reuniones cargadas de tensión, Atilio Santillán ofreció firmar un acta de 

levantamiento del paro si había compromiso oficial de dejar sin efecto la intervención y de 

tratar de inmediato el pliego de reinvindicaciones. Esta última huelga de la FOTIA- meses 

después iniciaría el Operativo Independencia- fue levantada sin condiciones de ninguna 
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naturaleza el  28 de septiembre, el Congreso de Delegados Seccionales de la FOTIA resolvió 

levantar la huelga y reiniciar las actividades normalizando la zafra
492

.  

 

IV. Dictadura Cívico-militar (1976-1983) 

IV.1 La Víspera: los años del Operativo Independencia  

El operativo Independencia se puso en marcha a través del Decreto secreto N° 261 del 

5 de Febrero de 1975, firmado por la presidente constitucional Isabel Martínez de Perón. Esta 

medida otorgó al ejército la responsabilidad primaria en la ejecución de este plan y el control 

sobre las demás fuerzas de seguridad involucradas, entre ellas, gendarmería y la policía 

federal y provincial. Acdel Vilas, Comandante de la V Brigada de Infantería, estaría a cargo 

del Operativo.  

Sin embargo, el desembarco del ejército en nuestra provincia se había emprendido 

meses antes, a comienzos de 1974, cuando el ejército inició incursiones en la zona sur de 

Tucumán llamados “Operativos Antisubversivos”. Del balance de estas primeras acciones 

surgió la directiva 333, destinada al Comando del Tercer Cuerpo de Ejército, la cual disponía 

-entre otras cosas-, la realización de “tareas de inteligencia” en la provincia y expresaba la 

necesidad de crear “Fuerzas de tarea” -llamadas Aconquija, Chañi, Rayo, Cóndor y San 

Miguel-, que actuaron luego en el Operativo Independencia.
493

 

El decreto oficial que dio origen al inicio del Operativo, enunciaba  “el comando 

General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a 

efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la 

provincia de Tucumán”. A través de este decreto, las fuerzas represivas del Estado, 

conducidas por el Ejército y avaladas por buena parte de la dirigencia política, económica, 

eclesial y gremial pusieron en marcha el accionar represivo que afectó a miles de 

tucumanos.
494

 

El mencionado operativo constituyó un primer ensayo de las políticas represivas que 

se generalizaron en el país a partir de octubre de 1975 y arreciaron durante la militar iniciada 

el 24 de marzo de 1976. Ya en sus vísperas se establecieron como zonas prioritarias de 
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represión las ciudades de Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Capital Federal y La Plata-y 

se generalizó a partir de la dictadura.
495

 

La primera etapa del Operativo hizo foco en los pueblos del Sur de la provincia, si 

bien el accionar represivo se extendió a todo Tucumán, la zona de Lules, Famaillá y Monteros 

fue delimitada oficialmente como “zona de operaciones” y se ocupó militarmente. San Miguel 

de Tucumán operaba como un área independiente bajo la responsabilidad del Regimiento 19 

de Infantería y con los efectivos dependientes de la Guarnición Militar Tucumán. 

Completaban el entramado de fuerzas, la Guardia de Infantería de la Policía Federal y la 

Policía Provincial.
496

 

Las operaciones militares llevadas a cabo durante el Operativo combinaron la 

represión y persecución de disidentes políticos, con la acción cívica y psicológica sobre la 

población. Por ejemplo, el Ministerio de Bienestar Social, José López Rega, enviaba 

cuantiosas cantidades de mercaderías para que con estos recursos el Ejército desplegara 

programas de acción cívica en las zonas ocupadas. El objetivo era acercarse a la población, 

ganar adeptos y obtener información. 

En esta primera etapa, no se efectuó una política de ocupación territorial de la Capital 

como se dio en el Sur. Se juzgó entonces que, por su extensión, concentración de población y 

disponibilidad de fuerzas, no era necesario. Sí hubo un estricto control de áreas consideradas 

“estratégicas” por el Ejército, como por ejemplo, el aeropuerto (a cargo de la Fuerza Área) y 

las comunicaciones (con interventores en ENTEL y el Correo). La Universidad Nacional de 

Tucumán también fue objeto de vigilancia específica, operando dentro de su estructura y de 

manera permanente, un grupo ligado a los servicios de inteligencia.
497

 

Concretamente, el Operativo Independencia consistió en la práctica sistemática de 

allanamientos, detenciones y secuestros de activistas y pobladores en la ciudad Capital, 

Famaillá, Monteros y Santa Lucía. Con esta metodología se pretendía castigar con firmeza a 

los movimientos de protesta de los años precedentes, especialmente al activo movimiento 

estudiantil y obrero que había protagonizado los “Tucumanazos”.
498

 El Operativo afectó a casi 

la totalidad de los obreros azucareros que integraron el Congreso de Delegados Seccionales de 

la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA). Más de 200 dirigentes 

y activistas de esta federación obrera que protestaron en el conflicto sectorial de 1974 

sufrieron detenciones.
499

 Junto a ellos fueron detenidos estudiantes y docentes secundarios y 
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universitarios, y trabajadores de otros sectores, todos los cuales se encuentran numerosamente 

representados entre los detenidos desaparecidos de la provincia.  

La celeridad y cantidad de secuestros y detenciones sin causa legal que se sucedieron 

entonces motivó que distintos abogados ofrecieran sus servicios a los familiares afectados. 

Pero sus investigaciones fueron vanas, en poco tiempo sus oficinas o domicilios particulares 

fueron dinamitados o ametrallados. Tal fue el caso de los doctores José María Martinelli, 

Napoleón Torres Bougeau, Julio Cesar Rodríguez Anido, Cesar Saleme, Gerardo Maxud, 

Carlos Zamorano. Mientras que los abogados Rafael Fagalde y Ángel Pisarello, dirigente este 

último de la Unión Cívica Radical, fueron directamente secuestrados y asesinados.
500

 

Durante el Operativo Independencia funcionaron en la provincia al menos nueve 

Centros Clandestinos de Detención (CCD), uno de los principales se encontraba en la ciudad 

de Tucumán, en la Jefatura Central de Policía. Dentro de ella, el Servicio de Información 

Confidencial (SIC) era el grupo que comandaba todos los operativos de secuestro y 

detenciones. Funcionaba bajo el mando del Inspector General Marcos Fidencio Hidalgo y del 

inspector Mayor Roberto Heriberto Albornoz, conocido como “El Tuerto”. El SIC respondía, 

a su vez, a la V Brigada de Infantería, cuyo primer oficial fue el teniente primero Lazarte y 

luego, el Teniente Félix González Naya, desde abril de 1976 hasta mayo de 1977.
501

 

Tal vez Tucumán sea uno de los pocos lugares en el país en donde la fecha 24 de 

Marzo de 1976 no marca un antes y un después en su historia reciente, sino más bien el mes 

de diciembre de 1975. En ese momento, Acdel Vilas –máximo jefe del Operativo 

Independencia y Comandante de la V Brigada- fue sustituido por el General Antonio 

Domingo Bussi.
502

 Su arribo a la comandancia significó el recrudecimiento de la violencia y 

la persecución, dado que –según lo expresó en su propio discurso de asunción del cargo- no 

era suficiente la eliminación física de los guerrilleros; sino que era necesario atacar y eliminar 

a quienes los apoyaban y/o los favorecían.
503

 Consecuentemente, durante el año 1976 se 
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triplicaron los secuestros y desapariciones, respecto de los ocurridos durante los diez meses 

anteriores que estuvo a cargo Vilas.
504

 

 

IV.2. La ciudad sitiada  

Tras efectuarse el golpe del 24 de Marzo de 1976, Bussi es nombrado por la Junta 

Militar como Interventor de la Provincia de Tucumán, y el 2 de abril, como su Gobernador (2-

04-1976); caso excepcional porque sumó a sus cargos militares el ejercicio de la gobernación, 

mientras que el discurso en las altas esferas del autodenominado Proceso de Reorganización 

Nacional desaconsejaba los “personalismos” y la concentración de cargos políticos y militares 

en los mismos funcionarios.
505

 

El 25 de marzo, el Interventor Bussi decreta la vigencia de la pena de muerte y las 

sanciones a huelguistas. El 9 de abril, dicta el Decreto 8/3 que faculta al Poder Ejecutivo 

provincial a declarar cesante a personal de planta, transitorios, contratados, temporarios y 

suplentes que presten servicios en la Administración Pública. Con este recurso, el Gobernador 

dejó cesantes a millares de empleados -aproximadamente cinco mil- sin pagar indemnización 

alguna
506

. 

En este momento, el centro de las acciones represivas se desplaza del sur de la 

provincia hacia el Gran San Miguel de Tucumán (que comprenden los Departamentos Capital, 

Yerba Buena, Tafí Viejo y Cruz Alta), llamado a la sazón “zona de Combate Capital”. Un 

tercio de los efectivos asignados a la zona Sur y el puesto de Comando Táctico Adelantado de 

la V Brigada, son  reubicados en San Miguel de Tucumán. El CCD “la Escuelita” se cierra y 

el del Arsenal Miguel de Azcuénaga, ubicado en las afueras de la capital, pasa a ser el CCD 

principal.
507

 

La persecución y ataque a los funcionarios del gobierno derrocado y a la dirigencia 

política y sindical, fue frontal e inmediato. En la misma noche del 24 de marzo asesinan a 

Francisco Isauro Arancibia, dirigente de la Agremiación Tucumana de Educadores Populares 

(ATEP), secuestran al senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, al secretario general de 

la gobernación contador Juan Tenreyro y a José Guetas Chebaia, secretario de planeamiento. 

Tiempo después correrían idéntica suerte el presidente del senado, Dardo Molina, y el 
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secretario de ese cuerpo legislativo, Héctor Vázquez Guzmán. También el diputado nacional y 

dirigente de la FOTIA, Bernardo Villalba, el senador y ex secretario general de la Central 

General de Trabajadores (CGT) de la Regional Tucumán, Damián Márquez, y Raúl 

Lecchessi, diputado provincial y ex dirigente ferroviario. El gobernador derrocado, Amado N. 

Juri, fue mantenido preso durante tres años.
508

 Entre aquellos funcionarios que fueron 

secuestrados, torturados y posteriormente reconocidos legalmente en calidad de detenidos, 

figuran el ministro de Economía, Jorge Raúl Martínez; el ministro de Bienestar Social, Carlos 

Pratz Ruiz, el diputado provincial René Quinteros, el Juez federal Jesús Santos; el intendente 

de San Miguel de Tucumán, Carlos María Torres, entre otros. El carácter y los destinatarios 

de las políticas represivas llevadas adelante a partir de 1975 refuerzan las interpretaciones 

respecto de las mismas como una metodología sistemática orientada al disciplinamiento 

gremial y político en vista del marco de gran movilización social heredado y la perspectiva de 

poner en marcha un programa económico-estratégico que precisaba la desactivación de la 

protesta social.   

A detenciones arbitrarias se sumó el “Operativo Limpieza”, nombre por el que se 

conoció a la acción de trasladar en un camión del Ejército a decenas de mendigos de San 

Miguel de Tucumán y abandonarlos en el Valle del Totoral (zona desértica de Catamarca de 

bajísima temperatura) una noche invernal de julio de 1977. Esto le implicaría un pedido de 

explicaciones por parte de su par Catamarqueño, el Coronel Jorge Carlucci.
509

 

Durante su gobernación, Bussi estrechó lazos con sectores del empresariado 

provincial, principalmente con el ligado a la industria azucarera.  El 11 de junio de 1976, 

representantes de la Federación de Empresarios de Tucumán y de la Unión Industrial 

Tucumana visitaron el despacho de la casa de gobierno y le ofrecieron una “contribución 

patriótica al margen de sus obligaciones tributarias”.
510

 Posteriormente, el 26 de agosto de ese 

año, se creó  el Fondo Patriótico azucarero, mediante el cual la gobernación aceptaba “las 

donaciones ofrecidas por el centro azucarero Regional Tucumán con destino a Salud pública, 

Educación y Seguridad”. Los orígenes de los fondos provenía de los Ingenios Concepción, 

CONASA (Compañía Azucarera  Argentina S.A), Ingenio La Fronterita, Ingenio La Corona, 

Cía. Azucarera Santa Pablo, Ingenio La Providencia, Ingenio Nuñorco, Ingenio Santa 

Bárbara, Ingenio Aguilares, Cía. Azucarera del Norte, Cía. Azucarera Cruz Alta y S.A. 

Marapa
511

. También recibió aportes de las empresas SICOM, Boris Garfunkel, Grafanor S.A., 

Alpargatas S.A, Vargiu Hnos. S.A.  

Estas cuantiosas sumas de dinero se invirtieron en numerosas obras públicas y de 

infraestructura en la provincia. En lo que respecta a San Miguel, su alumbrado público fue 

mejorado y muchas de sus plazas fueron remodeladas con iconografía nacional y 

equipamiento afín a sus funciones de paseo público. En el Parque 9 de Julio se equipó el 
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Autódromo, se construyó el Palacio de los Deportes (ver capítulo 4) y se dispuso la “Avenida 

de los Próceres Tucumanos” con estatuas de dispar calidad, entre otras intervenciones de 

similar carácter. En el centro, Bussi creó varios museos como el Museo Policial (en calle Salta 

y Santa Fe); inauguró la nueva sede del Banco Municipal (San Martín y Monteagudo) y el 

Complejo Deportivo Teniente Ledesma (25 de mayo y Av. Sarmiento). Además de disponer 

que todos los empleados públicos del centro concurrieran diariamente al izamiento de la 

Bandera en la plaza Independencia, ordenó la colocación en distintos puntos de la ciudad y la 

provincia de arcos, mástiles, banderas nacionales y el lema en letras metálicas amuradas: 

“Tucumán Cuna de la Independencia-Sepulcro de la Subversión”. Con ello pretendía asociar 

simbólicamente su gestión –particularmente su desempeño en el Operativo Independencia- 

con el protagonismo de Tucumán en episodios fundacionales de la historia nacional como el 

Congreso de 1816 o la victoria independentista de la Batalla de 1812, tras lo cual la ciudad 

había recibido el extensamente difundido título de “Tucumán. Sepulcro de la Tiranía”.
512

 Los 

cordones de las calles y numerosas paredes se pintaron de celeste y blanco, se dispuso 

también que los tanques de agua de las viviendas particulares se tiñeran de igual modo y se 

levantaron muros para ocultar los sectores urbanos más precarios y empobrecidos de la 

ciudad, como la pared se construyó para aislar e invisibilizar a los vecinos de Villa del 

Parque
513

. 

Los sectores que no quisieron colaborar o se rehusaron a ofrecer auxilio económico a 

este gobierno fueron objeto de coacción. Secuestros extorsivos, donaciones compulsivas y 

expropiaciones de terrenos sin indemnización, se generalizaron en la provincia y el país. En 

San Miguel, para la remodelación de los alrededores de la Casa Histórica, por ejemplo, Bussi 

recurrió a la expropiación de decenas de viviendas y negocios abandonando por ellos sumas 

irrisorias
514

. Su proyecto era rodear al edificio histórico de monumentales locales culturales 

pero sólo pudo ejecutarse la etapa de demolición y los terrenos involucrados quedaron 

entonces como espacios verdes sin destino específico. Años más tarde, durante la década de 

1980, los ex propietarios iniciaron juicios al Estado y la Provincia debió pagar a los 

damnificados.   

A fines del año 1977, se anunció que Bussi pasaría a desempeñarse  como Segundo 

Comandante y Jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares (en Buenos Aires) 

y en la gobernación de Tucumán lo reemplazaría el General Lino Montiel Forzano, a partir 

del 7 de diciembre. Participaron de la ceremonia de asunción del Gobernador de facto, el 

Ministro del Interior el General Eduardo Harguindeguy y el comandante del III Cuerpo del 

Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. Ante la prensa, el flamante gobernador sostuvo que su 
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objetivo era continuar la obra del General Bussi, que “cumplió una tarea muy difícil, con una 

eficacia que está a la vista.”
515

 

A días de asumir, Montiel Forzano anticipó que Tucumán iba a dejar de tener el trato 

preferencial que el gobierno nacional le había dispensado hasta entonces, por lo que se 

realizarían ciertas limitaciones presupuestarias.
516

 Expresó que su gobierno culminaría con las 

obras que estaban en plena ejecución hasta marzo del año 1978, y que a partir de allí, sólo se 

emprenderían las que, dentro de los requerimientos de la provincia, se puedan realizar en el 

contexto de fuerte restricción de los recursos económicos.
517

  Tras cumplir un año en sus 

funciones, se vio obligado a justificarse y explicar la crítica situación económica de la 

provincia subrayando que Bussi había disfrutado de unas regalías que su presente 

administración no.
518

 

Bajo su gestión, que se extendió hasta principios de abril de 1981, Montiel Forzano 

implementó políticas neoliberales que caracterizarían luego las décadas subsiguientes. 

Privatizaría los ingenios La trinidad, Santa Rosa y La Florida, todos ellos integrantes de 

CONASA.
519

 La venta de los Ingenios de esta Compañía se hacía, según lo sostuvo 

públicamente el gobernador, porque su privatización era la única forma de evitar su cierre. 

Seguirían los ingenios San Juan y Bella Vista. Montiel esperaba liquidar todos los 

establecimientos de CONASA hasta 31 el marzo de 1979.
520

 

A las privatizaciones se sumaría una reforma previsional que implicó una reducción de 

los beneficios jubilatorios del 82% al 70%; 
521

  la provincialización de servicios como Obras 

Sanitarias y electricidad que antes habían estado a cargo de la Nación
522

 y también se 

descentralización la educación, lo que implicó para la Provincia sostener más de 300 

establecimientos que antes habían estado bajo la órbita del Estado nacional.
523

 

Desde el gobierno también se impulsó el plan “La Tercera Diversificación” que 

apuntaba a enfrentar las sucesivas crisis azucareras diversificando los productos que se podían 

obtener de la caña, como por ejemplo, el papel, el alcohol y la producción de un nuevo 

combustible (alconafta). Esto determinó el arribo de nuevas industrias a la provincia como 
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Papel de Tucumán (Lules). Justamente, el Teniente General Jorge Rafael Videla visitaría la 

provincia en mayo de 1979 para colocar la piedra basal de esta fábrica y apoyar este 

proyecto.
524

 

El citado plan no logró paliar la situación económica que se agrava en la ciudad y la 

provincia. Esto fuerza la salida de Montiel Forzano, quien anuncia su alejamiento del cargo en 

febrero de 1981
525

. Pero el agravamiento económico, causado por las políticas financieras y 

de liberalización económicas emprendidas por el gobierno de facto a nivel nacional, era 

general y no exclusivo de Tucumán. En consecuencia, el presidente Videla debió ceder el 

mando al Gral. Roberto E. Viola.  

Tras la renuncia de Montiel, el general Antonio Luis Merlo es designado gobernador 

de Tucumán. El mismo venía de presidir el Ente del Mundial de Futbol llevado a cabo en el 

año 1978.
526

 Se desempeñó en el cargo hasta 1983, cuando en el contexto de aguda crisis 

económica, caracterizada por fuertísimos incrementos de tarifas, impuestos, carestía de vida y 

retrasos salariales, la misma policía comenzó a manifestarse y protestar. En ese marco, 

durante una movilización de policías frente a la Casa de Gobierno el 3 de julio de ese año, el 

gobernador Merlo los increpó con su revolver desde las escalinatas del edificio, tras lo cual 

debió renunciar
527

. Pero la situación no se normalizó, por el contrario, el malestar se extendió 

y cada vez mayor parte de la policía fue entrando en huelga y se amotinaron en Jefatura de 

Policía. A partir de entonces, los motines policiales se producirían con relativa regularidad 

hasta 1991
528

, producto de la situación de crisis económica que atravesaba la provincia, así 

como el peso y las metodologías que había adquirido la policía durante los años de la 

dictadura.   

Merlo fue reemplazado por quien se venía desempeñando como Ministro de Economía 

de Tucumán desde 1981, Mario Fattor. Éste fue el último gobernador procesista, a quien no le 

tocó una gestión fácil. La situación económica era pésima. La ciudadanía se desayunó el 5 de 

noviembre con un tarifazo del 23% en el transporte (ómnibus y trenes), mientras que la 

inflación acumulada entre enero y octubre trepaba al 280%. El PBI tucumano había caído un 

38% (sólo la industria azucarera disminuyó un 73% su aporte en el período 76-82). 

Noviembre se iniciaría con el desalojo de la sede de Fotia, dispuesto por el juez René Padilla, 

y con un paro de los empleados del antiguo Banco Provincia
529

.  
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Desde el inicio del Operativo Independencia, la ciudad fue cobrando forma de un 

cuartel
530

. La militarización creciente de la sociedad tucumana aumentó cuando la policía 

local pasó a depender directamente de la autoridad militar de la provincia, incrementándose la 

escalada represiva con el accionar conjunto de las Fuerzas militares, policiales y de seguridad 

a partir de 1975. 

Desde la implementación de los planes tácticos ideados por el Ejército al mando de la 

V Brigada de Infantería, el control de la ciudad de San Miguel de Tucumán fue asumido por 

la “Fuerza de Tarea San Miguel”; que en un primer momento del Operativo tuvo jurisdicción 

solo sobre esta ciudad pero poco después amplió su radio de acción incorporando a Tafi 

Viejo, El Cadillal y Tapia. Además, desde marzo de 1976, como lo adelantamos antes, el 

Comando Táctico (que dirigía toda la operación represiva), se trasladó desde su primer 

asentamiento en Famaillá (en la denominada “Escuelita”) a San Miguel de Tucumán. Allí, el 

Comando hizo base en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, lugar en el que permaneció hasta el 

final de la Dictadura.  

El traslado a la Capital del eje rector de la represión significó una intensa 

militarización de su espacio e implicó dos tipos de acciones. Por un lado, el “control 

poblacional” que involucraba una serie de acciones orientadas a regular, ordenar y controlar la 

circulación. Estas consistieron en los patrullajes diarios por parte de las Fuerzas de Seguridad, 
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la obligación de que cada ciudadano portase su documento nacional de identidad, la 

confección de censos poblacionales, la implementación de normativas de circulación y 

reunión, entre otras.  

 El otro tipo de acción, fue de carácter más amplio y apuntó a la esfera de lo simbólico 

y cultural. Incluye todas las intervenciones urbanas que en parte mencionamos antes, tales 

como, la proliferación de la iconografía nacional en el espacio público, la cual venía asociada 

al reequipamiento de plazas, plazoletas y paseos públicos, la pavimentación de calles, el 

mejoramiento y extensión del alumbrado público, la creación de complejos deportivos y de 

museos de temática nacional y militar, la nomenclatura marcial de calles, pueblos y edificios, 

etc. Estas acciones involucraron a una gran variedad de actores con lógicas diversas y 

constituyen una estrategia más compleja de presencia militar en el espacio urbano. Presencia 

que estuvo lejos de limitarse al uso de la coerción, aunque esta tuvo un papel fundamental y 

directriz en la estrategia general.  

 

IV.3. Censura, violencia política e intimidación cotidiana 

Al iniciarse el Operativo Independencia, el ejército dispuso un estricto control de los 

medios de comunicación de la provincia, pero a partir del Golpe de 1976 esto se volvió una 

política clave de la Junta Militar que buscó silenciar el disenso y utilizar los mass media como 

espacio de construcción de un discurso oficial único. En algunos casos esto devino en la 

detención y desaparición de intelectuales vinculados a las comunicaciones, como fue el caso 

de la desaparición del periodista José Eduardo Ramos y del corrector del diario La Gaceta, el 

francés Maurice Jeger.
531

 

El único canal televisivo tucumano, que pertenecía a la Universidad, quedó bajo las 

decisiones del poder de facto, lo mismo que las emisoras radiales. Esta censura se trasladó 

también al plano de la música que se habilitaba a escuchar. Numerosos músicos populares que 

habían tenido un lugar de privilegiado entre el público se vieron impedidos de trabajar. Casi la 

totalidad del grupo actoral de la sala independiente “nuestro teatro”, de gran actividad y 

convocatoria durante el período inmediato anterior a la Dictadura iniciada en 1976, fueron 

inscriptos en las listas de la “Operación Claridad”.
532
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No todas las expresiones artísticas fueron afectadas por igual, entre ellas las musicales, 

no atacó las prácticas ancestrales, como las coplas de los valles porque no se las consideraba 

potencialmente peligrosa. Tampoco se persiguió a la música comercial de tono pasatista. Pero 

las expresiones folklóricas, principalmente las vinculadas a figuras como las de Atahualpa 

Yupanqui, Rolando “Chivo” Valladares y Mercedes Sosa, sufrieron los embates de la 

Dictadura. El 3 de Mayo de 1975, Mercedes Sosa -tras una exitosa gira por Estados Unidos, 

Latinoamérica y Europa-, regresó a Tucumán para presentarse en el Club Caja Popular, pero 

la policía encontró una bomba y se suspendió el recital.  A fin de ese mes, la Alianza 

Anticomunista Argentina (fuerza paramilitar conocida como la triple A) le comunicó que 

estaba “sentenciada a muerte” y desde entonces sufrió varias intimidaciones.
533

 

La censura y el control, que en Tucumán se venía experimentando desde 1975, se 

extendieron por todo el país. Se generalizó la coerción, el miedo, el silencio. “El silencio es 

salud” rezaba un slogan de la época, mostrando una enfermera sonriendo con un dedo sobre 

los labios. Ese “gran silencio” se impuso sobre el conjunto de la sociedad. Los estudiantes, 

obreros, gremialistas y artistas que sobrevivieron a la persecución política tuvieron que 

llamarse a un exilio interior.
534

 

Esta etapa se caracteriza también por modificaciones orgánicas en la estructura del 

Estado, incluyendo los ámbitos de la cultura. En febrero de 1977, Bussi interviene el Consejo 

de Difusión Cultural, ubicando transitoriamente como Interventor al Dr. Carlos Páez de la 

Torre (h) ya que marzo del mismo año, derogaría por ley la existencia misma de tal 

Consejo.
535

 Esto significó la pérdida del máximo organismo de gestión cultural que tenía la 

provincia, caracterizado –además- por su estructura colegiada y autárquica que durante casi 

dos décadas le había proporcionado cierta autonomía respecto de la promoción y difusión del 

quehacer creativo de la provincia y de la ciudad de Tucumán.
536

 

La intervención se trasladó también al ámbito de lo patrimonial, con la  creación de 

instituciones e intervenciones sobre el patrimonio cultural. Las creaciones más significativas 

de este período fueron las del Museo Histórico Provincial en 1976 (en la casa que perteneció a 

la familia del ex presidente Nicolás Avellaneda) y el Museo del Ejército Argentino y de la 

Independencia Nacional en 1977, que funcionó en el Parque 9 de Julio, en la antigua sede del 

Club de Polo. Otras intervenciones relevantes, pero fuera del ámbito de la ciudad, fueron las 
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ejecutadas en Tafí del Valle con el objeto de concentrar todos los menhires de la zona en un 

parque homónimo (lo cual restó elementos para su estudio)
537

 y las tareas reconstrucción y 

restauración de las Ruinas de Quilmes mediante un convenio entre el Gobernador Montiel 

Forzano y la Universidad de Buenos Aires firmado en mayo de 1978. Éste acuerdo preveía la 

creación de un museo por cuenta de la Provincia. 

Durante este periodo hubo una intención deliberada del gobierno de facto de instalar 

una política patrimonialista que se caracterizó por la preservación y difusión de los acervos y 

valores considerados propios del “ser nacional” y de los vestigios y documentos vinculados a 

las elites tucumanas de los tiempos de la independencia y de la organización institucional de 

la provincia y del país. Las acciones en este sentido, el gobierno las llevó a cabo en un marco 

de prepotencia militar sobre las instituciones relacionadas a la Cultural y administración del 

Patrimonio en Tucumán.  

El conjunto de políticas hasta aquí mencionadas buscó destruir y paralizar las 

relaciones de solidaridad y cooperación construidas durante el período anterior para erigir 

nuevos vínculos sociales caracterizados por hábitos de subordinación, delación y 

sometimiento. Siendo San Miguel de Tucumán una de las ciudades más densamente pobladas 

del norte del país, la fuerza represiva ejercida sobre ella se registró también entre las más 

intensas. Según los datos que se poseen hasta el momento, entre el inicio del Operativo 

Independencia y la finalización de la Dictadura, 1005 personas fueron detenidas y 

desaparecidas en Tucumán; de las cuales, una gran mayoría eran pobladores de esta 

Capital.
538

 

Esto produjo un profundo impacto, no solo en las víctimas directas de la represión y 

sus familiares, sino también en el conjunto de la comunidad local alterando las características 

de su vinculación social y ciudadana. Durante los años de la Dictadura, los tucumanos 

vivieron en un estado de terror y amenaza constante. La ambigüedad en la definición de 

aquello que constituía motivo de persecución generó una lógica de desconfianza permanente 

en el otro. Esto también estuvo relacionado a la doble faz del accionar represivo; que tuvo una 

cara pública en la que las autoridades militares negaban los crímenes por los que estaban 

sospechadas; y una clandestina, que quedaba mayormente oculta a los ojos de la sociedad. La 

“nocturnidad”, característica de los procedimientos realizados por el ejército sería admitida 

por el propio Vilas a mediados de 1975. Igualmente, el obrar secreto tuvo momentos de 
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visibilidad con el objeto de  extender el miedo y el terror al conjunto social mediante la lógica 

del “castigo ejemplar”.
539

 

En este sentido, los tucumanos se habituaron -con antelación al Golpe de marzo de 

1976-, a la violencia institucionalizada, a la misteriosa desaparición de las personas, a la falta 

de libertades públicas. Durante el Operativo Independencia y tras el Golpe, se multiplicaron 

las instancias de control sobre la población –como lo referimos antes- al punto que, si una 

persona debía movilizarse de noche (por motivos personales o laborales) necesitaba expresa 

autorización militar, de lo contrario, podía ser detenida.  

Pero la coacción, como dijimos, fue una de las caras de la Dictadura, la otra, buscaba 

ganar a la población y construir consenso. Las “campañas de acción social” que inició el 

Ejército, como referimos al inicio de este capítulo, consistente en el reparto de víveres, 

medicamentos, frazadas y juguetes en escuelas, hospitales y villas de emergencia, como así 

también, el despliegue de campañas sanitarias y de reparación o construcción de escuelas, 

dispensarios y viviendas, emprendidas gracias al aporte nacional de la Junta Militar y al de 

cuantiosas contribuciones privadas (voluntarias muchas y forzadas otras), que buscó 

impresionar a la ciudadanía con la imagen de una urbe ordenada y pulcra y con un régimen de 

realizaciones y obras que, sin embargo, se construía sobre extorciones, atropellos y 

muertes.
540

 

 

IV.4. Los intentos de diversificación económica y el boom limonero  

Desde fines de la década de 1960, se produjeron una serie de transformaciones en la 

economía tucumana que se consolidaron en las dos décadas subsiguientes. Si bien estas 

modificaciones respondieron a diversos factores, las mismas no pueden ser consideradas sin 

tener en cuenta las crisis cíclicas que venía padeciendo el circuito productivo azucarero. Éstas 

hicieron pico a mediados de los sesenta y en respuesta, el gobierno de facto de entonces ordenó 

el cierre de 11 ingenios azucareros, dislocando con ello gran parte del aparato productivo de 

Tucumán.
541

 

Teniendo en cuanta aquello, agreguemos que la apuesta por la diversificación económica 

no tuvo fuerza ni resultados viables en Tucumán sino hasta tanto el mercado internacional 

comenzó a demandar de manera creciente productos cítricos y oleaginosos. Esto abrió la 

posibilidad, hacia las décadas de 1970 y 1980, de sustituir en algunas áreas el cultivo de la caña 

por el de estos productos y en otras, impuso directamente la necesidad de aumentar la superficie 

destinada a la agricultura. El Estado apoyó el proceso de expansión de la frontera agrícola 

mediante incentivos fiscales al desmonte y puesta en producción de nuevas áreas. Otro aliciente 

fue el aumento de las precipitaciones que se registró durante este período en la provincia (de 600 
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a 800 milímetros anuales), lo cual permitió la incorporación de nuevos terrenos a la producción 

agraria.  

Los efectos de esta coyuntura se registraron principalmente en las zonas del Noreste y del 

Sur de la provincia (Tafí Viejo, Burruyacú y el sudoeste piemontano). Allí, la sustitución de 

antiguas plantaciones de caña de azúcar por la de citrus se dio en importante proporción; pero 

además, fue también en esta región donde se constataron la mayor cantidad de desmontes y de 

inversiones provinciales, nacionales e internacionales con vistas a expandir la frontera agrícola y 

a ampliar la producción agroindustrial tucumana, especialmente la del limón.
542

 

En efecto, este proceso aumentó vertiginosamente la superficie limonera y a las claras, 

no sólo dependió de la decisión de los productores particulares –a los cuales cada vez le 

convino menos mantener sus sembradíos de azúcar-, sino también de la llegada de capitales y 

empresas provenientes de otras actividades (agrarias y no agrarias), que buscaban invertir en 

limón por su gran rentabilidad internacional. Pero a diferencia del complejo azucarero, que en 

Tucumán se caracterizó por posibilitar la existencia de un importante segmento de 

productores independientes que eran a su vez pequeños y medianos propietarios; el limonero 

presenta la tendencia a la concentración de la tierra y a la integración vertical de los distintos 

eslabones su cadena productiva (desde las empresas agrícolas encargadas de su cultivo hasta 

las que llevan adelante su industrialización y comercialización).  

Esta diferencia se explica, principalmente, en que el limón es una producción 

orientada al mercado externo. Para lograr una mayor competitividad, un sector de productores 

limoneros buscó y pudo integrar su producción primaria con la instalación de plantas 

empacadoras, y/o instalar industrias, obteniendo de ellas los tres derivados principales de esta 

fruta: jugo concentrado, cáscara deshidratada y aceite esencial. Desde la aparición de estos 

primeros establecimientos industriales hasta hoy, el complejo limonero experimentó un 

desarrollo que poco tiene que envidiar a los números que en su momento arrojó el despegue 

azucarero. En 1974, la provincia tenía una capacidad instalada de industrialización de limón 

de 661 toneladas diarias, para el 2000, esa capacidad llegó a 4100 toneladas diarias.
543

 

 La orientación y el acceso de la producción limonera al mercado externo 

requirieron que la fruta y su proceso de industrialización se adaptaran a una serie de normas y 

protocolos internacionales que implicaban una serie de prácticas, controles y equipamiento 

que no eran asequibles para los pequeños y medianos productores. Por tanto, estos se vieron 

relegados del mercado internacional que era el verdaderamente rentable para esta producción. 

Incluso, tampoco podía participar de él indirectamente (vendiendo su producción a una 

empresa más grande) porque su fruta no llegaba al nivel apto requerido. Esto propició el doble 

proceso de disminución y expulsión creciente de los pequeños y medianos productores de la 
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actividad limonera y una concentración de la propiedad de la tierra en las áreas abocadas al 

limón.
544

 

Este fenómeno se profundizó en la década de 1990, momento a partir del cual la 

provincia llegó a convertirse en uno de los principales exportadores mundiales de este cítrico. 

El aumento y la concentración de la propiedad de las hectáreas dedicadas al limón, el 

crecimiento de la capacidad productiva de los establecimientos que lo procesan, y la 

obtención y mantenimiento de elevados estándares de calidad (tanto de la materia prima como 

de sus derivados), permitieron a este sector conquistar y mantener exigentes e importantes 

mercados externos. 

Pero este incremento de la  productividad, no fue alcanzado por el desplazamiento de 

las explotaciones medianas y pequeñas y la incorporación de paquetes tecnológicos que 

modernizaron la producción, sino también por la explotación de los trabajadores del limón, 

principalmente los que constituyen su mayor número: los cosecheros. En los períodos de 

colecta del limón se contrata un número importante de trabajadores que se ocupan 

temporariamente de su cosecha manual. Sin embargo, el desarrollo y la rentabilidad que ha 

obtenido la actividad limonera está muy lejos de tener algún impacto en los asalariados, la 

estabilidad laboral y la calidad de vida de los cosecheros.
545

 

 

V. La vuelta a la democracia 

V.1. Una difusa y conflictiva transición  

A mediados de 1981, la sociedad argentina empieza a salir de su letargo, a sacudirse el 

miedo y a organizar la protesta. En San Miguel de Tucumán comienzan a concertarse 

reuniones, todavía furtivas, entre representantes de distintas fuerzas políticas y organizaciones 

gremiales, las cuales convergen en un frente multisectorial.  

El proceso de transición a la democracia fue un proceso difuso; la provincia de 

Tucumán fue escenario de numerosas crisis políticas y sociales que marcaron la etapa post-

dictadura. En el plano nacional, la Unión Cívica Radical lideró este proceso político, a partir 

de la victoria electoral de Raúl Alfonsín, quien asume el 10 de diciembre de 1983. En 

Tucumán, el justicialista Fernando Riera gana las elecciones para gobernador, con mayoría 

peronista en ambas cámaras, y en la ciudad se impone el radical Rubén Chebaia como 

Intendente.  

La administración de Riera se caracterizó por atravesar sucesivas crisis que tuvieron 

como escenario principal a la ciudad de Tucumán. La primera de ellas la protagonizó la 
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policía; que como señalamos antes, venía en conflicto con la Gobernación desde meses atrás, 

cuando en julio de 1983 provocó la salida del gobernador de facto Merlo. En esta 

oportunidad, la protesta salarial se sumó a la reacción que tuvo este cuerpo cuando a poco de 

asumir, Riera autorizó un proceso de depuración policial. El 20 de febrero de 1984, el 

ministro de gobierno, Arturo Jiménez Montilla, y su secretario de gobierno, el doctor Ricardo 

Sanjuán, ejecutaron el pase a disponibilidad domiciliaria de 210 policías denunciados, casi 

todos ellos, por hechos cometidos durante la Dictadura. Un grupo importante de oficiales y 

suboficiales convergió en un movimiento policial autodenominado “Mopol” que se acuarteló 

en la Jefatura de Policía. Riera tuvo que pedir auxilio a la Nación, que envío tropas de 

Gendarmería y de la Policía Federal para respaldar las negociaciones que el gobernador en 

persona debió realizar frente a los amotinados intentando evitar un posible enfrentamiento 

armado. El gobierno cedió, solo 15 capitanes quedaron detenidos y poco después, éstos 

también fueron libertados.
546

 

En la provincia, el retorno a la democracia y, sobre todo, del peronismo como 

gobierno cuando éste había sido el partido derrocado por el régimen anterior, generó tanto 

expectativas como recelos en la comunidad y sus corporaciones. Expectativas de parte de los 

afectados por la Dictadura en sus bienes y en la vida de sus seres queridos, y recelos por parte 

de los sectores que habían participado, colaborado y beneficiado en y por las actividades 

ilegales durante ese período. 

En relación a la Justicia y a los Derechos Humanos, Riera, a poco de asumir, ordenó 

una investigación de todos los actos ilícitos cometidos en las distintas áreas administrativas 

del estado provincial, desde la fecha del Golpe en adelante.
547

 Por otro lado, recibió a 

organismos de Derechos Humanos, principalmente a las Madres de desaparecidos.  

Estos organismos iniciaron su actividad en la ciudad a mediados de 1977 cuando, en 

torno a las reuniones que congregaban a familiares de los detenidos desaparecidos, comenzó a 

estructurarse cierta organización. Si bien no hay fecha concreta de su fundación, entre Agosto 

y Septiembre de ese año comienza a estructurarse alguna forma de organización con las 

reuniones que congregaban a los familiares que se reunían en un primer momento en una 

iglesia que se encontraba en calle Chacabuco. Este grupo de familiares además mantenía 

vínculos con Buenos Aires y con otros organismos de Derechos Humanos que comenzaban a 

hacer su aparición pública en otras provincias vecinas a Tucumán, como el Movimiento de 

familiares de la provincia de Jujuy o de Santiago del Estero. El año 1979 resultó un año de 

trascendencia para el movimiento de derechos humanos de Tucumán que poco a poco ganaba 

en cantidad de activistas y por lo tanto crecía en fuerza. Ese fue el año de la visita de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos 

(CIDH). 
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 Después, tras algunas diferencias ocurridas en 1981, entre ellas la búsqueda de una 

mayor presencia en la vía pública, el planteamiento de nuevas estrategias vinculadas con el 

enfrentamiento directo a la dictadura, se conformó el Movimiento de Madres de Detenidos-

Desaparecidos de Tucumán, quienes en 1982 comenzaron a tener visible presencia pública, 

institucionalizándose las rondas en la plaza Independencia reclamando saber el paradero de 

sus hijos. Al comienzo mismo de la transición harán aparición nuevas organizaciones que 

contribuirán a consolidar el movimiento de derechos humanos de Tucumán, como se la 

Asociación de Abogados por los Derechos Humanos, surgido el 10 de Diciembre de 1983 y la 

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en su configuración local, el 25 de Enero 

de 1984
548

.  

En reunión con Riera, las madres solicitaron la destitución inmediata de la plana 

mayor de la policía y el pedido de conformación de una comisión bicameral -con 

participación de familiares- para investigar las denuncias por desaparición de personas.
549

 La 

comisión Bicameral se concretó. Sus investigaciones sobre violaciones a los Derechos 

Humanos abarcó el período de 1974 a 1983. El informe final de estas indagaciones se entregó 

en octubre de 1986. A fines de ese año, el presidente Raúl Alfonsín pactó con la cúpula 

castrense e hizo aprobar por el congreso la Ley de Punto Final que daba un plazo de sesenta 

días para presentar denuncias contra los acusados de crímenes de lesa humanidad. En Junio de 

1987 y tras el alzamiento militar carapintada Alfonsín consiguió la sanción de la Ley de 

Obediencia Debida, que decretó la impunidad para todos los militares desde teniente coronel 

para abajo. La sanción de las leyes de la impunidad, con la cual se cercenaría la posibilidad de 

iniciar causas por el accionar durante la dictadura,  marcaría una etapa regida por la 

impunidad. En el año 1991 se publicaría recién un extracto de las denuncias recabadas por la 

comisión bicameral.  

En el plano económico, el gobierno de Riera atravesó la agudización de problemas de 

larga data agravados por el descalabro financiero heredados de la administración anterior que 

dejó muy escaso margen de maniobrabilidad a los primeros gobiernos democráticos 

(municipales, provinciales y nacionales). En Tucumán, la crisis de la actividad azucarera hizo 

peligrar la estabilidad de varias empresas, además de colocar a sus productores y trabajadores 

al borde del estallido social.
550

 El gobierno respondió con la creación de una comisión 

especial bicameral que estudiaría la situación de industria azucarera y emitiría un diagnóstico 

al respecto. Inició sus funciones el 12 de enero de 1984.
551

 En vista del agravamiento de la 
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crisis del sector, Riera reclamó la intervención del presidente “la palabra definitiva y única 

debe ser la del presidente de la nación, puesto que la angustia social es creciente”.
552

 

A esta situación se sumó el reclamo de los empleados públicos, que exigían pagos 

adeudados y mejoras salariales. El Ejecutivo dispuso entonces, un programa de recomposición 

salarial para los empleados públicos que generó rupturas en el gabinete rierista ya que algunos 

de sus miembros lo consideraban imposible. Entre ellos, el ministro de Economía Vicente 

Navarro que renuncia. En su reemplazo asume Osvaldo Renzo Cirnigliano (julio de 1985).
553

 

Ese año, el gobierno nacional había lanzado el Plan Austral; cada austral equivalía a mil pesos 

argentinos. Ésta fue una medida que intentó frenar la espiral inflacionaria que venía 

registrándose desde los años finales de la Dictadura y que se disparó con su salida habida 

cuenta de que los creedores externos retiraron totalmente su apoyo al país. Tampoco 

estuvieron dispuestos a negociar el pago de la exorbitante deuda que el Estado contrajo en el 

período anterior. Cuestión que 1984 cierra en el país con una inflación del 688%. El plan 

austral se desploma en 1986 la inflación vuelve a dispararse. 
554

 

El gobierno provincial, también jaqueado, decide (como ocurrió en los sesenta) 

recurrir a la emisión de “Bonos de Cancelación de Deudas” desde 1985. Aún así se muestra 

impotente frente a las huelgas docentes y de otros gremios estatales. A fines de 1986 y 

principio de 1987, la crisis suma el reclamo de los jubilados y los trabajadores de la salud. El 

Colegio Médico realiza una presentación de pedido de juicio político a Riera 

responsabilizándolo de la situación de crisis sanitaria de la provincia.
555

 La abrupta caída del 

poder adquisitivo de los trabajadores tornó habitual las manifestaciones de protesta frente a la 

Casa de Gobierno. El humo de neumáticos quemados en la Plaza Independencia, los paros y 

piquetes se volvieron parte del paisaje céntrico de San Miguel de Tucumán.  

En este panorama caótico reaparece la figura de Antonio Domingo Bussi que acepta la 

candidatura a gobernador ofrecida del partido Bandera Blanca; agrupación política que antes 

del peronismo rivalizó con relativo éxito contra el radicalismo, pero que desde entonces 

languidecía –salvo por un par de diputaciones nacionales en los años sesenta, el partido no 

había logrado más que obtener pequeñas representaciones en el consejo de la Capital, y en la 

legislatura provincial. La candidatura de Bussi en 1987 provocó gran revuelo en el vecindario 

de San Miguel, que se dividió entre los que denunciaban el accionar represivo del General 

durante la Dictadura -madres y familiares, fundamentalmente-, y los sectores vinculados al 

Centro Regional Azucarero y a la Unión Industrial Tucumana habían apoyado e incluso 

facilitado su gestión de gobierno durante los setenta.  
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Durante un acto de campaña de Bussi, en la vecina ciudad de Tafí Viejo el 27 de 

agosto de 1987, un grupo de jóvenes logra aproximarse al palco y vociferar al General: 

“¡Asesino! ¡Torturador!”. Entonces, un grupo de hombres- presuntamente del partido Bandera 

Blanca, abrió fuego contra ellos desde un vehículo, hiriendo a tres jóvenes. Uno de ellos, 

Alfredo Rojas, murió tres meses después a causa de las heridas generadas.
556

 

Las alternativas electorales que se presentaron entonces fueron, además de Bussi, la de 

Cirnigliano (que se presenta independientemente del Justicialismo del cual se alejó); la del 

vice gobernador José Domato (candidato del oficialismo) y el intendente Rubén Chebaia (por 

la UCR). El radicalismo obtuvo una ajustada mayoría la votación de los electores que 

designarían al futuro gobernador, pero tras tres votaciones, los electores no lograban llegar a 

un resultado definitivo. Recuérdese que, tras el Golpe de 1955, se derogó la Constitución 

Nacional de 1949 y las leyes electorales provinciales que armonizaban con el sistema 

electoral directo que aquella constitución establecía. Por tanto, el régimen de elecciones 

vigente era el de 1915 que instituía elecciones indirectas para gobernadores e intendentes.  

Tras una compleja intervención de la Corte Suprema provincial, finalmente los 

electores de Cirnigliano decidieron dar su apoyo al Ingeniero Domato que quedó consagrado 

como gobernador de la provincia. No obstante, dadas tales circunstancias de origen, su fuerza 

política fue muy poca. A la intendencia de la ciudad, en cambio, la retuvo la UCR, en la 

figura de Raúl Martínez Aráoz.
557

 

Bussi, por otro lado, había conseguido cerca del 20% del caudal total de votos. Esto 

significó un fuerte espaldarazo político tras el cual decide armar su propio partido 

abandonando Bandera Blanca. Así surge “Fuerza Republicana” (FR).  La emergencia y 

consolidación de este partido provincial en el marco de convivencia cotidiana de la población 

con quienes habían sido miembros de las fuerzas represivas, constituye uno de los rasgos 

característicos de los años pos-dictatoriales de Tucumán; durante los cuales se pudo legitimar 

abiertamente a la Dictadura y al Operativo Independencia, preparando el terreno político para 

el triunfo electoral del partido en 1991 en varias intendencias y el encumbramiento de Bussi 

como gobernador el 1995.  

 

V.2. El regreso de la movilización estudiantil 

El movimiento estudiantil reapareció en la escena pública de San Miguel de Tucumán 

a partir de 1982, en el marco de las movilizaciones populares que a nivel nacional convocaba 

la CGT de Saúl Ubaldini. En efecto, la multisectorial política y social de la ciudad de San 

Miguel de Tucumán se plegó a las convocatorias de la Central Obrera y los estudiantes 

tuvieron una apabullante participación en sus manifestaciones.  
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El estallido de la guerra de Malvinas (2 de abril de 1982) había movilizado a la 

juventud universitaria que tendió redes entre sus núcleos institucionales con el objetivo inicial 

de solidarizarse con los que eran enviados a la conflagración. Pronto se creó una Comisión 

inter-facultades de la provincia  para coordinar sus acciones. La posterior derrota militar, 

debilitó aún más la posición de la Dictadura y la movilización -hasta entonces subterránea- de 

agrupaciones políticas y sociales vio la posibilidad de salir a las calles a reclamar el retorno 

del sistema democrático. El movimiento estudiantil, dentro de este contexto, presentó sus 

propias demandas en contra del modelo universitario impuesto por la Dictadura. 

La comisión inter-facultades diseñó un plan de lucha contra la política de ingreso, 

cupo y aranceles impuesta a instancias del gobierno militar, el cual culminó en una masiva 

movilización en la capital provincial el 19 de marzo de 1983, la primera de estas 

características desde que se produjo el Golpe en 1976. En esa marcha se entrega un petitorio 

al interventor de la Universidad.  

A partir de julio de 1983, cuando se levanta la veda política, la actividad estudiantil se 

profundiza. Se suceden reuniones aceleradamente con el fin de conformar los estatutos de los 

centros estudiantiles. Las actividades de reorganización también se dieron en las escuelas 

secundarias dependientes de la Universidad. En agosto se realizaron las primeras elecciones 

del Centro de estudiantes de Filosofía y Letras, y luego se celebrarían en el resto de las 

facultades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Al año siguiente se celebra en la 

ciudad el Congreso normalizador de la Federación Universitaria Argentina (FUA) con la 

presencia de más de 1300 delegados de todos los centros estudiantiles del país y numerosos 

militantes de las distintas agrupaciones. El plenario de apertura se celebró en el Palacio de los 

Deportes con asistencia de figuras nacionales de casi todos los partidos políticos, 

representantes de organizaciones sociales y de Derechos Humanos.  

Las inquietudes de las agrupaciones estudiantiles giraban en torno a la pronta 

recuperación del sistema representativo, el desmantelamiento total del aparato represivo del 

Estado y la construcción de una universidad nacional, democrática, co-gobernada, autónoma, 

científica y abierta al pueblo. Además, apoyaron activamente el reclamo de juicio y castigo a 

los responsables del terrorismo de Estado, a las Juntas Militares que lo ordenaron y a todos los 

militares y miembros de las fuerzas de seguridad que ejecutaron medidas violatorias de los 

Derechos Humanos. En este sentido, en San Miguel, por mandato de la Federación 

Universitaria de Tucumán (FUT) y la FUA se presentó al Consejo Superior de la UNTun 

proyecto de creación de una Comisión que investigara sobre las desapariciones de estudiantes 

de la UNT confeccionando un listado y girando las actuaciones a la justicia.  

El Consejo Superior de la UNT aprobó en agosto de 1985 un dictamen presentado por 

esta Comisión y resuelve “condenar enérgicamente el atropello al que se vieron sometidos los 

más elementales derechos del hombre, durante la vigencia del estado de terror al que se 

arrastró al país entre los años 1975 y 1983”. Al año siguiente, se decidió modificar el período 
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en que se realizaban las averiguaciones sobre crímenes de lesa humanidad, haciendo que las 

mismas partan desde noviembre de  1974, fecha en que se declaró el Estado de Sitio.
558

 

El movimiento estudiantil y las organizaciones de Derechos Humanos fueron los 

sectores que durante la década de 1980 y 1990 denunciaron públicamente el rol del General 

Bussi durante la Dictadura y pronunciaron en contra de su candidatura política. 

 

VI. La ciudad en los noventas: las políticas neoliberales y la globalización  

Los noventa estuvieron marcados por la continuidad de crisis social en la provincia y 

en la ciudad. La salida que se ensayó frente al quebranto que padecía el país fue la 

implementación de políticas neoliberales que, lejos de aportar alivio a Tucumán, mantuvo su 

situación de déficit fiscal y de gran dependencia de la Nación. La economía local siguió sin 

responder las demandas recurrentes de los trabajadores, mientras los índices de desocupación 

crecieron de manera constante hasta el final de la década. Este período se caracterizó, además, 

por su conflictividad en el plano político, en el que se enfrentaron las dos fuerzas mayoritarias 

de las provincias: el peronismo y el bussismo. Sin embargo, en el terreno económico, ninguna 

de estas fuerzas representaba una alternativa a los lineamientos que seguía el gobierno 

nacional del justicialista Carlos Saúl Menem. 

A fines de los ochenta había un amplio consenso político respecto de la necesidad de 

reformar la constitución provincial, que databa de 1907, como así también el sistema electoral 

que tantos inconvenientes suscitaba al momento de elegir el relevo de representantes. Cuando 

las elecciones de convencionales se realizan, FR obtiene la mayoría de la representación y –a 

pesar de la resistencia y la impugnación judicial de la coalición justicialista FREJUPO y del 

radicalismo -, en apenas tres sesiones la convención con mayoría republicana aprobó reformas 

sustanciales que implicaban una mayor concentración de poder en manos del Ejecutivo 

provincial, el cual, además, pasó de tener de 3 a 5 ministerios, entre los que no se contaba al 

de educación, suprimió el bicameralismo del Poder Legislativo e introdujo la figura del 

vicegobernador en el proceso legislativo. Esta reforma constitucional generó tal crisis política 

e institucional entre la Legislatura y el ejecutivo, que la Nación debió intervenir la provincia 

en enero del 1991. Julio César Aráoz fue designado a tal fin; duró 10 meses hasta la 

convocatoria a elecciones en octubre de ese año, en las cuales triunfó el peronismo con el 

candidato Ramón “Palito” Ortega.  

 Ortega siguió el programa socio-económico nacional, por lo que, a poco de asumir, 

inició un vasto proceso de privatizaciones y una reforma estatal que recortó su planta pasando 

a retiro voluntario, jubilación, jubilación adelantada o transferencia al sector privado a 7000 

cargos hasta mediados de 1994.
559
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En lo que respecta a la ciudad, se sucedieron una serie de modificaciones durante esta 

década del 1990, como la construcción e inauguración de una nueva Estación Terminal de 

Ómnibus junto a un gran centro comercial (1995), en parte del predio que antiguamente 

estuvo previsto para el sector sur del Parque 9 de julio. Se reacondiciona la Casa Histórica y 

se crea el Mercofrut. Por la situación económica y el boom del video club, se cierran 

numerosas salas de cines entre 1992 y 1994 -el cine Plaza, el metro, el 25 de Mayo y el Rex-. 

Sólo quedaron en pie el “Candilejas”, el “Majestic” y el “Atlas”-. Éste último es el único que 

continúa funcionando hasta hoy en San Miguel de Tucumán.
560

 

Las elecciones de 1995 consagraron a Antonio Domingo Bussi como gobernador, 

resultado que fue comentado ampliamente en todo el país. El partido FR no había dejado de 

crecer desde su creación ocupando escaños provinciales y nacionales, además de intendencias 

en Tucumán. En esta oportunidad también triunfó en el municipio capitalino. El arquitecto 

Oscar Paz, quien se había desempeñado como intendente durante la Dictadura entre 1978 y 

1982, volvió a ocupar este cargo, esta vez por vía electoral.
561

 

La crisis socio-económica de la provincia tendría un pico de conflictividad en 1996 los 

maestros entraron en una importante huelga denunciando que el bussismo pretendía destruir la 

escuela pública estatal y privatizar el sistema.
562

 Al poco tiempo, se sumaría el reclamo de los 

trabajadores de la salud y los municipales. En medio de esta situación, trasciende que el Juez 

español Baltazar Garzón (que investigaba crimines de lesa humanidad) presentó un informe 

probando que cien militares argentinos que habían tenido actuación durante la Dictadura eran 

propietarios de cajas de seguridad o cuentas secretas en Bancos Suizos. Entre ellos, Bussi.
563

 

El municipio de San Miguel, por otro lado, atravesó uno de sus peores momentos. A fines de 

los noventa se declara en situación de emergencia, tenía una cuantiosa deuda fiscal, sueldos 

adeudados y a sus empleados en paro desde hacía más de cuarenta días.
564

 

El agravamiento de la crisis sumado al escándalo de las cuentas bancarias; golpeó al 

bussismo que no pudo triunfar en las siguientes elecciones. Ricardo Bussi (hijo del ex general 

y diputado nacional en ese momento), perdió los comicios frente a Julio Miranda, el candidato 

del PJ. 

El gobernador electo y el vicegobernador saliente, Raúl Topa, tuvieron un 

acercamiento a fin de negociar con los gremios estatales (excepto con  ATEP) la firma de un 

acuerdo que destrabaría un préstamo de $60 millones del Banco Nación. Uno de los puntos 

destacados de este convenio era el que establecía la creación de un fondo de emergencia para 

los municipios al cual pudiera recurrir en caso de crisis. La nueva gestión se inicia, entonces, 

con la perspectiva de un entendimiento entre distintas fuerzas –también el peronismo se 

                                                           
560

 La Gaceta, 10 de Octubre de 1992. 
561

 La Gaceta, 29 de Octubre de 1995. 
562

 La Gaceta, 6 de Febrero de 1996. 
563

 La Gaceta, 13 de Junio de 1997. 
564

 La Gaceta, 9 de Septiembre de 1999.. 



 

278 
 

acercó al radicalismo provincial- para atravesar la crisis.
565

No obstante, la gestión de Miranda, 

iniciada en octubre de 1999, no representó ninguna innovación en los lineamientos 

económicos que se venían llevando adelante y no lograban reactivar la economía local. Su 

ministro de Hacienda, José Alperovich, procedente del radicalismo, ejecutó un plan de ajuste 

fiscal de fatídico efecto sobre los sectores más vulnerables de la comunidad. Fue la época en 

que, aún en el generalizado contexto de crisis que atravesaban todas las provincias del país, 

Tucumán sobresalió de entre todas ellas por los sonados casos de muerte de niños por 

desnutrición. Con todo, en 2003, Alperovich se impuso en las elecciones provinciales, como 

candidato del Justicialismo.
566

 

 

VI.1. La integración económica regional  

Si bien la actividad azucarera siguió siendo relevante en Tucumán, la desregulación 

iniciada en 1991, en el marco de la nueva orientación económica, perjudicó a numerosos 

cañeros que quedaron excluidos de la actividad. Otras producciones, orientadas al mercado 

exterior, se expandieron notablemente por aquellos años, como el limón y la soja-
567

 El 

programa económico de los noventa ocasionó profundas crisis en numerosas actividades 

nacionales, las cuales sufrieron la apertura del mercado interno en un contexto de 

convertibilidad que sobrevaluaba el peso y restaba competitividad a los productos del país. 

El decreto 2.284/91 de Desregulación Económica disolvió la Dirección Nacional del 

Azúcar, poniendo fin a las principales políticas que habían regulado esta actividad durante 

años. En consecuencia, la producción del sector se estancó durante toda la década. Pero a 

comienzos del siglo XXI, un cambio político internacional basado en la tendencia a integrar 

las economías regionales para tener mejores resultados pareció ofrecer a la actividad 

azucarera un nuevo horizonte productivo. Ocurrió que el complejo sucro-alcoholero brasileño 

había crecido hasta tal punto que necesitó incorporar a otras áreas productoras para cubrir su 

demanda El sector azucarero tucumano apareció entonces como un potencial socio. Al 

principio hubo resistencia de los industriales y del gobierno tucumano, habida cuenta de la 

experiencia negativa que se había tenido con el alconafta. Sin embargo, los expertos e 

industriales tucumanos accedieron cuando constataron que la propuesta brasileña se afirmaba 

en un cambio real de la matriz energética mundial y, por otro lado, el gobierno nacional 

sancionó leyes de biocombustibles (Leyes nº 26.334 y 26.093) que regulaban y respaldaban la 

producción de biocombustible local estableciendo, entre otras cosas, la obligación de mezclar 
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las naftas fósiles con al menos un 5% de biocombustible generando por Tucumán; todo lo 

cual garantizaba un importante piso de rentabilidad en el propio país.
568

 

Se anunciaron entonces inversiones fabriles millonarias, expansión de los cañaverales 

y hasta una extensión del período de zafra que beneficiaría a los trabajadores “golondrinas” 

con planes inter-zafra para darles estabilidad a pesar de la estacionalidad de la cosecha.
569

 Con 

todo, los beneficios de esta reestructuración se limitó al eslabón industrial más concentrado, 

ya que la gran mayoría de los establecimientos locales venían muy debilitadas por las 

prolongadas crisis del sector y no resistieron la absorción financiera por parte de grandes 

grupos económicos que, aún ajenos a la actividad, se sintieron atraídos por las nuevas ventajas 

y seguridades que aparecieron para la reactivación de esta producción. Fue así como grupos 

multinacionales como ATANOR y ARCOR adquirieron varios establecimientos azucareros 

en Tucumán concentrando, centralizando y extranjerizando el capital productivo de la 

provincia; proceso que se registró no sólo en éste, sino en varios sectores de la economía 

nacional durante los 90‟.  

 

VI.2. La cultura del shopping  

Una gran novedad en la ciudad fue la de los shopping. A mediados de los noventa se 

inauguró el primer centro comercial de este tipo en las instalaciones de la nueva terminal de 

ómnibus inaugurada bajo la gobernación de Ramón Ortega. Ésta era una nueva modalidad 

comercial foránea que empezaba a expandirse en América Latina con bastante fuerza, 

consistente en aglutinar en un solo espacio todo tipo de venta que una persona pudiera llegar 

demandar. Respondía a una nueva lógica económica tendiente a ocupar el espacio con 

confortables paseos que incitaban la permanencia y consumo casi constante de los usuarios.  

El primer centro comercial de este tipo que se sumó al de la Terminal fue el “Yerba 

Buena Shopping” instalado a fines de los años noventa en las inmediaciones del mástil de la 

avenida Aconquija. En 2007, se inauguró el Shopping “El Portal”, mega-emprendimiento 

comercial del grupo chileno Cencosud que instaló varios complejos de este tipo, siguiendo el 

mismo formato arquitectónico, en distintas provincias del país. El de Tucumán se construyó 

en un predio de seis hectáreas sobre el límite de la ciudad capital pero en la jurisdicción 

correspondiente a Yerba Buena. Ofrece a sus usuarios una gran variedad de bienes y servicios 

a través de sus más de 90 locales comerciales, amplio patio de comidas con diversas 

propuestas gastronómicas, parque de diversiones, dos hipermercados y seis salas de cine de 

última generación.
570

 Su cercanía respecto de los barrios cerrados y countries, como así 
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también, de grandes vías de acceso como son la avenida Mate de Luna-Aconquija y Camino 

del Perú, convirtieron a esta zona en una de la más exclusiva y de rápido acceso.
571

 

Al año siguiente se inauguró el shopping “El Solar” (2008), con un planteo 

arquitectónico diferente que proponía conjugar la lógica del shopping contemporáneo urbano 

con la del parque o villa veraniega que antiguamente caracterizó a Yerba Buena, ciudad en la 

que se emplazó, sobre su arteria principal (av. Aconquija al 1300). Este shopping “abierto” e 

integrado a su entorno arbolado también ofrece 5 salas de cine de última generación, lo que 

significó el traslado definitivo de la principal oferta del séptimo arte a la localidad de Yerba 

Buena.
572

 

El boom de los shopping –como también la de los hipermercados- implicó una gran 

inversión en materia inmobiliaria, la introducción de capitales extranjeros en la actividad 

mercantil local y una suerte de descentralización y reconcentración de la oferta comercial de 

la ciudad que insidió en el paisaje urbano del Gran San Miguel de Tucumán. Pero también, 

significó un proceso cultural caracterizado por la adopción los shopping malls como espacios 

de encuentro, sociabilidad y recreación –funciones antes características de los espacios y 

paseos públicos- naturalizando el hecho de que son espacios privados, ineludiblemente 

configurados por lógicas del mercado y cuya función es el consumo intensivo.
573

 

 

VII. El arribo del siglo XXI. Legados y experiencias 

VII.1. La década kirchnerista en la ciudad 

El kirchnerismo nació en una época de cambios tanto en el plano nacional como 

internacional. En Argentina, desde 1998 se profundizó la crisis económica y la recesión, 

proceso que hizo estallar el modelo de convertibilidad entre 2001 y 2002. Esta situación 

provocó una ola de intensas movilizaciones sociales, especialmente en diciembre de 2001, 

con protestas masivas, saqueos y una brutal represión que dejó por saldo casi cuarenta 

muertos en el país. En San Miguel de Tucumán se registró el deceso de Luis Fernández, un 

vendedor de sandías de 27 años que fue ultimado por un gendarme en el marco de las 

manifestaciones populares de ese mes.
574

 El gobierno de De La Rúa dimitió y se sucedieron 

una serie de soluciones previstas en la normativa institucional del país hasta la convocatoria 

general a elecciones en 2003. En el marco global, a comienzos de siglo comienza a registrarse 
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un boom en el precio de materias primas, lo cual implicará imprimirá rasgos característicos al 

período que se inauguraba tras los nuevos comicios electorales.
575

 

Como lo adelantamos antes, en 2003, José Alperovich –candidato del Frente 

Fundacional (Justicialista)- fue elegido gobernador tras competir contra las segundas 

postulaciones al cargo de Renzo Cirnigliano (por el Frente Anticorrupción) y de Ricardo 

Bussi (FR) y la presentación del ex Fiscal Esteban Jerez como candidato del Frente Unión por 

Tucumán. La intendencia de San Miguel quedó finalmente en manos de Antonio D. Bussi por 

solo dieciséis votos más que los obtenidos por el candidato justicialista, Gerónimo Vargas 

Aignasse (hijo del senador provincial desaparecido por la Dictadura militar, Guillermo Vargas 

Aignasse) todo lo cual imprimió a esta elección de un cariz muy particular y movilizador en la 

ciudad, que no terminaría allí puesto que, a poco de asumir la Intendencia, Bussi fue detenido 

por la justicia por crímenes cometidos durante el régimen militar.
576

 El mecanismo previsto 

por el sistema municipal, colocó por unos días al frente de la ciudad a la presidenta del 

Concejo Deliberante capitalino, Carolina Vargas Aignasse (sobrina del senador desaparecido). 

Siguiendo la normativa vigente, el voto de los concejales ungió a un intendente con carácter 

de interino, proceso que benefició al empresario Domingo Amaya como reemplazo de 

Antonio D. Bussi.
577

 

La gestión de José Alperovich coincidió inicialmente con un período signado por los 

rasgos de la última crisis: marcada devaluación y una gran desocupación que rondaba los dos 

dígitos. Pero pronto comenzó a disfrutar del mejoramiento económico propiciado por el boom 

de los precios internacionales de las materias primas, el cual benefició a las producciones 

locales de citrus y arándano. Otras industrias locales se reactivaron también en el marco de un 

mejoramiento interno general, como la textil y la azucarera reactivarían sus ventas. El negocio 

inmobiliario fue otro sector que recibió gran impulso durante el alperovichismo, el paisaje 

urbano se transformó sensiblemente con la intensificación de la construcción en altura. 

Durante los tres períodos consecutivos que Alperovich gobernó Tucumán (2003-2015) se 

construyeron más edificios que durante el medio siglo precedente a su gobernación. Sólo en el 

casco céntrico de San Miguel se levantaron 300 edificios, pero además florecieron decenas de 

countries y barrios privados en la zona pedemontana. Asimismo, fueron prolíficos los barrios 

construidos por el Instituto Provincial de la Vivienda.  

Esta reactivación económica, especialmente de la construcción y la del citrus, generó 

un aumento del empleo pero en persistencia de condiciones de gran precariedad. La provincia 

se ubicó entre las jurisdicciones con salarios promedio más bajo del país y con una importante 

masa de trabajadores temporarios.  Más de 30 mil puestos de trabajos que migran entre 4 y 6 
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meses todos los años hacia otras provincias en busca de trabajo, siendo uno de los mayores 

reservorios de mano de obra del país
578

. 

En materia de Derechos Humanos hubo también un sensible cambio respecto del 

período anterior. El gobierno nacional creó en diciembre de 2003 la Secretaría de Derechos 

Humanos y colocó al abogado tucumano, Bernardo Lobo Bugeau, a la cabeza.
579

 Derogó las 

leyes de obediencia debida y punto final que permitió dar inicio a los juicios por crímenes de 

lesa humanidad en el país y en la provincia. En consecuencia, en 2008, Antonio D. Bussi 

recibió condena por uno de los centenares de casos de desaparición de personas que  la 

Comisión Bicameral Investigadora de Tucumán había documentado, la del senador Guillermo 

Vargas Aignasse, desaparecido en 1976 y por la que el ex General fue condenado a prisión 

perpetua. La Comisión Bicameral, formada allá por 1984 como lo expresamos antes, había 

reunido -hasta 1986- pruebas que señalaron a Bussi como el principal responsable del 68% de 

los casos  de secuestros producidos en Tucumán entre 1976 y 1977; sin embargo quedó 

impotente frente a las leyes de Punto final de 1987. Cuando a mediados de 2003 Bussi fue 

detenido y desde entonces cumplió prisión preventiva, no fue por crímenes de lesa humanidad 

sino por el caso de corrupción vinculado  a sus cuentas secretas y millonarias en bancos de 

Suiza y Luxemburgo.
580

 

La abolición de las leyes de impunidad permitieron también la señalización de 

numerosos CCD como espacios de memoria, tal y como ocurrió en la ciudad de Tucumán con 

el ex edificio de la Jefatura de Policía de Tucumán, la Facultad de Educación Física de la 

UNT, y el Ex Arsenal Miguel de Azcuénaga.
581

 

El gobierno de Alperovich, en el plano político, tuvo una base de sustentación amplia 

y consolidada que le permitió renovarse en el cargo por dos períodos más (en 2007 y 2011). 

Constituyó su capital político a partir de su notoriedad pública como empresario y antiguo 

dirigente radical, lo que le permitió atraer a antiguos correligionarios enrolados en el, por 

entonces  zozobrante partido de Fuerza Republicana; su acercamiento al justicialismo durante 

la gestión de Miranda, primero y su alineamiento a Kirchner después, le valió la posibilidad 

de aglutinar apoyo del PJ y de sectores de centro-izquierda. Sin embargo, con el correr de los 

años, varios sectores fueron retirando su apoyo y otros directamente pasaron a convertirse en 

su oposición. Uno de los casos más sonados fue el del Intendente Domingo Amaya, quien 

ejerció ese cargo por tres períodos consecutivos desde el 2003, en coincidencia y como 

candidato oficialista del alperovichismo. No obstante, para las elecciones de 2015, Amaya 

movió a sus apoyos hacia una alianza con sectores del radicalismo encabezados por José 

Cano, denominada “Acuerdo por el Tucumán del Bicentenario” que recibió en respaldo del 

PRO y su candidato a presidente de la Nación, Mauricio Macri
582

.  
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VII.2. Renacimiento de la actividad sindical y política 

Durante las primeras décadas del siglo XXI se dio un proceso de renacimiento de la 

militancia política y consolidación de la juventud como un actor protagónico de la vida 

pública de la Argentina signando la dinámica de estos años. A partir del impacto de la crisis 

del 2001, los jóvenes emergieron a la escena pública a través de nuevas modalidades de 

organización colectiva y también desde su fuerte presencia en estructuras más clásicas de 

participación ciudadana como ser los partidos políticos y los sindicatos.
583

 

En Tucumán, durante estos años, se registraron una serie de hechos políticos que 

tuvieron a los jóvenes –junto a otros sectores sociales- como actores primordiales. Entre ellos 

podemos citar el creciente y heterogéneo movimiento de mujeres que en la ciudad comenzó a 

surgir en torno a dos casos emblemáticos que conmovieron a la opinión pública local; la 

desaparición de Marita Verón obrada por redes de trata y el asesinato de Paulina Lebbos. En 

la pasada marcha por el día internacional de la mujer (8 de marzo de 2017) este movimiento 

visibilizó un colectivo de aproximadamente 10 mil mujeres en la calle marchando y 

reclamando, principalmente, por el cese de la violencia de género y la igualdad entre los 

géneros; donde la juventud fue el elemento predominante, si bien no el único. En 2013, los 

jóvenes protagonizaron la toma de varias facultades en protesta por dos denuncias de abuso 

sexual a estudiantes y exigiendo la declaración de una ley de Emergencia de Violencia 

doméstica sexual. También exigían mayor inclusión garantizando un boleto universitario 

gratuito.
584

 

En la arena laboral, el conflicto de los auto-convocados de la salud impactó 

fuertemente en la opinión pública local generándose un amplio movimiento que, organizado 

directamente desde las bases, salió a las calles en contra de la burocracia de los principales 

sindicatos. El conflicto comenzó con la protesta de un grupo de médicos que rechazaban el 

acuerdo paritario de ATSA, al cual se sumó el reclamo por el pase a planta permanente de 

miles de trabajadores que se encontraban trabajando en negro. Tras movilizaciones que 

superaron la decena de miles y medidas de fuerza que alcanzaron casi 90 días de paro el 

conflicto terminó con la victoria de los manifestantes que obtuvieron acuerdos salariales 

superadores de la paritaria original firmada por la burocracia sindical, la regularización de 

más de 3 mil trabajadores que pasaron a constituirse en planta permanente de las instituciones 

en las que se venían desempeñando y la consolidación del movimiento como Sindicato de 

Trabajadores Auto-convocados de la Salud (SITAS).
585
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Trabajadores docentes tucumanos tuvieron una experiencia similar conformándose un 

espacio de “docentes auto-convocados” que comenzaron a organizarse en oposición al 

accionar del Frente Gremial Docente conformado por ATEP, APEM y AMET, a causa de la 

firma de los acuerdos paritarios que no respectaban la demanda de las bases.
586

 Los 

trabajadores del citrus, cosecheros y empacadores, también fueron protagonistas de 

numerosos conflictos que se visibilizaron a través del cortes de rutas y movilizaciones hacia la 

ciudad de Tucumán.
587

 Los trabajadores de algunos ingenios de Banda del Rio Salí también 

protagonizaron numerosas movilizaciones en el centro de San Miguel, entre otras razones, 

porque el reciente traspaso de varios de estos establecimientos a grupos multinacionales 

significó una reestructuración interna que dejaba sin trabajo a muchos trabajadores.
588

 

En no pocos casos, el resurgimiento de la militancia laboral dejó descolocada a gran 

parte de la dirigencia gremial que venía liderando el desmovilizado sindicalismo desde 

mediados de los noventa. En ocasiones, el conflicto se resolvió, como vimos, a partir de la 

organización de nuevas agrupaciones representativas de los trabajadores, en otros se logró la 

renovación de sus dirigentes y de sus prácticas ahora más atentas a las decisiones que se 

elevan desde las asambleas de base, mientras en muchos otros casos, esta es una batalla que 

todavía se está dando. 

 

VII.3. La aparente irreversibilidad de los legados: desigualdad, marginalidad y 

violencia 

Las políticas neoliberales iniciadas durante la Dictadura de 1976 y profundizadas 

durante la década de 1990, provocaron la expansión e intensificación de la pobreza que 

alcanzó niveles inusitados. Las ciudades comprendidas en el Gran San Miguel de Tucumán
589

 

fueron las que experimentaron -dentro de la provincia-, la mayor expansión de la pobreza, en 

tanto se constituyeron en receptoras de la población de las jurisdicciones vecinas afectadas 

por las crisis de las actividades agrarias de las economías regionales y por el 

desmantelamiento de la trama productiva.
590
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Durante las mismas décadas (setenta a la actualidad) el Gran San Miguel de Tucumán 

(GSMT) vivió una ampliación fenomenal de su mancha urbana, pero esta expansión registra 

un carácter muy desigual que mientras jerarquiza y sobrevalua espacios, segrega y deteriora 

otros. El tejido urbano del GSMT presenta áreas en situaciones habitacionales muy precarias, 

importante porcentaje de la población con las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y 

núcleos de urbanización con gran deterioro. Esta precariedad habitacional de los tucumanos 

que viven en estas zonas se registra también en el tipo de inserción laboral que presentan, 

volviéndose estructurales la pobreza y la marginalidad en ciertos sectores urbanos y conjuntos 

poblacionales.
591

 

El proceso de urbanización de la pobreza se fue gestando con los movimientos 

migratorios y las dificultades encontradas por dicha población para insertarse plenamente en 

el sistema productivo. Las restricciones del mercado de trabajo no permiten, acceder al 

empleo formal sino en condiciones de precariedad- trabajo en negro, tercerizado, bajos 

salarios, informalidad-, ni a la reproducción en niveles satisfactorios con medios y recursos 

propios. Las ocupaciones de tipo precaria e informal son, por lo general, las únicas 

posibilidades para sobrevivir
592

.  

La lógica de producción del espacio urbano que presenta actualmente la ciudad 

restringe el acceso al suelo y a la vivienda a los sectores humildes y peor posicionados en la 

estructura social. En consecuencia, ocupan terrenos vacantes en la periferia, en condiciones de 

total informalidad e inseguridad.  

Los sectores Norte, Este y Oeste de la ciudad (ver figura 1) fueron ocupados por áreas 

destinadas al comercio, pequeñas industrias y también por zonas que cumplen funciones 

residenciales. El sector Sur de la capital fue donde principalmente se construyeron -en áreas 

antiguamente dedicadas al cultivo de la caña-, barrios para la población de bajos recursos. 

Surgieron tanto de la iniciativa del gobierno como por asentamientos espontáneos. En la 

periferia del municipio capitalino prevalece un cinturón de pobreza crítica que se localiza, 

principalmente, en los márgenes Oeste y Este del Rio Salí, en cuyo extremo sur se encuentran 

las zonas más propensas a inundaciones y contaminación por las napas superficiales de 

agua.
593
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La marginalidad urbana no se presenta como problemática aislada. En estos años se ha 

registrado en la ciudad un fuerte incremento de los problemas asociados al consumo y tráfico 

de droga, además de una presencia cada vez mayor del flagelo del paco. En paralelo, en los 

últimos años, ha aumentado exponencialmente la regularidad y gravedad de los hechos de 

violencia vinculados a disputas territoriales por la comercialización de la droga; no sólo en 

zonas urbanas marginales de San Miguel –si bien continúan siendo los más afectados- sino en 

su conjunto.
594

 

En este marco, según informes de la justicia provincial, se vino registrando un 

incremento alarmante de los casos de abusos, amenazas y lesiones. Las fiscalías de 

instrucción penal manifestaron que atienden 12.000 casos al año de denuncias de violencia, 

principalmente han crecido las denuncias de lo que se ha denominado violencia de género.
595

 

Asimismo, los casos conocidos como “gatillo fácil” volvieron a incrementarse y a sumar 

sonados públicos que conmovieron a la opinión pública como los del joven Marcos Ybarra e 

Ismael Lucena que llegaron a la justicia.
596

 El incremento de estos índices no puede ser 

considerado separadamente de la precarización de las condiciones de habitación, vida y 

trabajo de un amplio sector de la población. 
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NOROESTE NORESTE SUROESTE SURESTE 

Echeverría(1) Villa Urquiza(3) Ciudadela (10) Sur (11) 

Los Andes (2) Villa 9 de Julio (4) Victoria (13) Villa Alem(12) 

Villa Luján(5) Norte (7) EjércitoArgentino(14) Villa Amalia(16) 

Don Bosco (6) Parque 9 de Julio (8) Ampliación 17 de 

Agosto (15) 

20 de Junio 

1 de Julio 11 de Febrero Ampliación Victoria Aeropuerto 

Aconquija 2 de Abril Asociación Mutual de 

Vialidad 

Alberdi 

AGET 8 de Marzo ATE Alejandro Heredia 

Agrimensores 80 Viviendas (de SMT) ATEP II Ampliación 20 de 

 Junio 

Agua y Energía AGEP I y II Batalla de Tucumán AmpliaciónGráfico I 

Aguas Corrientes Alto La Pólvora Belgrano Ampliación San José 

Obrero 

Alberdi Norte (Trulala) América Cabildo Ampliación Sarmiento I 

Alperovich I Ampliación El Parque Cardenal Samore AmpliaciónTiro Federal 

Altos de América Ampliación Molino Ciudad Jardín Ampliación Villa Alem 

Ampliación Jardín Arturo Illia I Ciudadela Sur Avenida 

Ampliación Kennedy Arturo Illia II COPIAAT II Blasco I (Las Rosas Sur) 

Ampliación Padilla ATEP Diagonal Sur Blasco II 

Ampliación Villa Muñecas Canal Norte El Manantial CapitánGiachino 

Bajo Hondo Canal Norte I El Manantial 

(Cooperativa 2 de 

Abril) 

Capitán Viola 

Campo Norte Cementerio del Norte El Manantiali Chañarito Sur 

Canal Norte I Christie El Manantial II Cooperativa 19 de Marzo 

Ciudad Parque COPIATT I Elena White CruceroBelgrano 

Congreso Costanera Norte Estación 24 de 

Septiembre 

EGEO 

Coofaral El Molino Floresta El Bajo 

Cooperativa Güemes  

(La Merced) 

El Trébol Gente de Prensa El Cruce 

Cooperget La Cancha Gráfico Eucaliptus 

El Bosque La Pólvora Independencia II Ex Aeropuerto 

El Empalme López y Planes Juan B. Nougués Falivene 

EudoroAráoz Los Pinos Juan B. Terán Federal 

FEPUT (Olmos) Mataderos La Mago Hipódromo 

Ferroviario Minetti La Merced Hipódromo de Tucumán 
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Francisco de Aguirre Murga Lincoln Independencia I 

Guemes Mutual de Policía Los Álamos Irigoyen (Diza) 

Hospital Obarrio Nuevo Horizonte Los Lapachos Juan Pablo I 

INGEMA Obispo Colombres Los Plátanos Judicial 

Jardín Obispo Colombres Municipal La Canchita 

Jefatura de Policía Obispo Piedrabuena Mutual de Policía Lapacho Sur 

Juan Pablo II Obrero Municipal Nueva Vida Las Palmeras I 

Juan XIII (Bombilla) Parque Centenario Ojo de Agua Las Palmeras II 

Kennedy Policial Parque Guillermina I Lola Mora I 

La Porteña Rosello Parque Guillermina Ii Los Vázquez I 

Las Rosas San Roque I Presidente Perón Los Vázquez II 

Lola Mora II Santa Rosa de Lima Rosales Miguel Lillo 

Los Tarcos II Señaleros (San Roque II) San Bernardo Monseñor B.V. Conrero 

Loteo Las Américas SEOC II San Carlos Olleros 

Mercantil Sitravi II San Cristobal Padre Monti Tiro Federal 

Modelo Telefónico San Fernando Parodi 

Obispo O‟Connors Torres 25 de Mayo San Francisco Patria 

Oeste I Vicente A Díaz San José II San Alberto 

Oeste II Villa El Chivero San Juan Baustista San Cayetano 

Padilla Villa Martín Berho San Martín II San José Obrero 

PlazoletaMitre Villa San  Jorge San Miguel  San Justo 

San Agustín Viluco (Las Brisas) Santa Ana San Marcos 

San Martín de Porres  Santa Elena San Martín I 

San Rafael  Santa Marta San Miguel  

Stravi I  Santa Rita San Miguel I 

Torres-Casino  SEOC I San Nicolás 

Vial  SMATA I San Ramón Nonato 

Vial I  SMATA II Sarmiento 

Viamonte  SMATA III SEOC 

Villa Muñecas  Sutiaga Toledo 

ZenónSantillán  UNT Vialidad 

  Vicente Haro Villa Angelina 

  Villa Los Pitufos Villa GralBelgrano 

  YPF Villa Marisa 

   Villa Puerto Darwin 

   Villa San Salvador 

   Villa Sargento Lay 

   Viviendas CGT 
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Existe una continuidad con las décadas previas de las condiciones de precariedad e 

informalidad en las viviendas ya que la intervención del estado fue limitada frente a la 

dimensión que adquirió el problema a partir de los años 1960. La existencia de niveles críticos 

de pobreza en la actualidad en distintas áreas del Gran San Miguel de Tucumán da cuenta de 

la extensión e intensidad de esta problemática. Como resultado se han profundizado las 

brechas socioeconómicas existentes afianzando un modo de vivir la ciudad con una 

desigualdad que persiste en el tiempo y que tiende a transformarse en una marcada 

fragmentación, todos estos fenómenos globales de los cuales la ciudad y su paisaje urbano no 

han escapado
597

. 

 

VII. 4. Crecimiento del consumo y sus efectos en la economía local (formal e 

informal) 

A partir del año 2008-2009, en consonancia con los primeros embates de la crisis 

económica internacional, la economía tucumana comenzó a crecer cada vez menos y, según 

los analistas económicos, el principal motor de la economía hasta ese momento no habían sido 

las actividades productivas e industriales, sino el consumo.  

El Estado provincial y municipal habían sostenido y aumentado sus recursos a partir 

de la recaudación de impuestos al mercado inmobiliario, a las operaciones bancarias, a la 

compra y venta de automóviles, entre otros, y a la fiscalización de distintas actividades 

económicas. En la última década, los ingresos fiscales pasaron de 511 millones en 2005 a 

6700 millones para el 2015
598

. Esto permitió ejecutar obras, brindar servicios y sostener la 

administración.  

No obstante, a pesar de la reactivación inicial y luego del mantenimiento de un nivel 

positivo de actividad económica en la provincia y del panorama alentador general que puede 

estar evidenciando la buena performance recaudadora de la administración local hasta el 

2015; la ciudad de San Miguel es el segundo distrito con más trabajo en negro del país. Estos 

trabajadores representan casi el 45% del total de los asalariados de la ciudad; lo que quiere 

decir que uno de cada cuatro trabajadores de la capital se encuentra en situación irregular, Los 

principales afectados a esta precarización del empleo son los jóvenes. El trabajo informal es 

uno de los flagelos que la ciudad no pudo revertir en estos años de crecimiento, el otro es el 

desempleo que, a pesar de cierto retroceso respecto de épocas anteriores, en 2015 los 

desempleados del municipio capital sumaron 31 mil habitantes, lo que significa un desempleo 

del 8%.
599
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Otra cuestión que el gobierno local no pudo dominar fue el crecimiento de la 

economía informal que, como se sabe, no genera ingresos al Estado y escapa de las 

regulaciones vigentes. En los últimos años el mercado informal ha crecido, ampliándose las 

llamadas “zonas francas” y los puesto de venta ambulantes, lo cual generó un conflicto entre 

el municipio y los vendedores y entre el ente municipal y la Federación Económica de 

Tucumán (FET) y la Cámara de Comercio que realizaron presentaciones judiciales. En 2006 

se produjo un fallo de la justicia provincial que obligaba a la Intendencia la erradicación de 

los puesteros del microcentro.
600

 No obstante, la venta informal se ha ampliado, especialmente 

en las zonas francas permitidas porque implica un desahogo económico para sectores que el 

aparato formal no logra absorber. Vemos que este tipo de economía fue ganando espacios en 

la zona de El Bajo, en el microcentro tucumano y en el predio del provincial con las 

conocidas “ferias francas”, espacios que se han ido multiplicando de venta de diferentes 

artículos como ropa, alimentos que no se encuentran regulado por la municipalidad
601

. Según 

las estimaciones de los especialistas, en Tucumán el 40% de la actividad económica que se 

desarrolla esta en negro. 

 

VII.5. El San Miguel del XXI 

El gran San Miguel de Tucumán atravesó un acelerado crecimiento poblacional junto a 

un proceso de expansión de la pobreza que se hizo significativo durante las primeras décadas 

del Siglo XXI. El devenir de la agroindustria azucarera y las políticas económicas de corte 

neoliberal implementadas en las tres últimas décadas del siglo XX, incidieron muy 

especialmente sobre este proceso.
602

 

El sector agroindustrial limonero, que es uno de los principales rubros productivos de 

Tucumán, viene experimentando dificultades para incrementar los volúmenes de exportación 

de sus derivados; se ha mostrado más eficiente en mantener cierto nivel de venta de la materia 

prima, pero tampoco logró aumentarlo. El azúcar atraviesa actualmente una de sus tantas 

crisis cíclicas que hace temer por la supervivencia de los productores e ingenios.  

Los cambios operados en el mundo del trabajo, mediante la precarización de las 

condiciones laborales y con el aumento del trabajo en negro, desempeñaron también un rol 

central en el deterioro de las condiciones de vida de la población tucumana. El 

empobrecimiento de importantes sectores de la población trajo aparejada una doble situación. 

Ante la imposibilidad de acceder al mercado legal de la vivienda, un amplio grupo de familias 

tuvo que optar por residir en asentamientos informales. Durante el período de 1976- 2008 la 
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superficie urbana del aglomerado prácticamente se duplicó, mientras que la superficie 

ocupada por asentamientos informales se cuadruplicó.
603

 

Es en esta coyuntura que ha crecido el flagelo del narcotráfico y las drogas en las 

zonas más vulnerables, han hecho su aparición las “Madres de la Esperanza o de la 

Costanera”, que exigen al Estado políticas públicas en materia de prevención y combate del 

consumo de drogas que diezma a sus hijos.
604

 

Es en las últimas décadas se dio un continuo crecimiento de San Miguel de Tucumán 

que en su carácter de capital provincial y al aglutinar la actividad comercial y de servicios 

parecía ofrecer un futuro promisorio para todos los migrantes. En los albores del Siglo XXI 

esta continúa siendo una de las grandes problemáticas que debe enfrentar el estado, ante una 

ciudad que al calor de las políticas neoliberales ha ampliado las brechas entre ricos y pobres.   

 

VII.6 El festejo de los aniversarios seculares del periodo 

En los albores del Siglo XXI la Argentina cumplió un nuevo centenario de las gestas 

de la Revolución de Mayo de 1810 y la declaración de la Independencia. Estas 

conmemoraciones se dieron bajo gobiernos de distinto signo que le imprimieron a cada una su 

particularidad.  

La conmemoración nacional del bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810, bajo 

el gobierno de Cristina Fernández de Kichner, fue dispuesta en torno a tres ejes centrales. 

Estos ejes establecidos giraban en torno a reivindicar a Argentina como un país independiente 

y soberano a través del desarrollo del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación; 

la necesidad de promover la construcción de un país participativo y federal; y a su vez 

también profundizar su pertenencia latinoamericana. El plan de acciones para conmemorarlo 

abarcó una serie de actividades que se desarrollaron durante todo el año, más allá de la 

semana de Mayo, y que incluye actividades en diferentes lugares del país y procura una activa 

participación de los gobiernos provinciales y locales en la organización y la convocatoria. La 

conmemoración involucró una multiplicidad de eventos como la organización de actividades 

con la participación de toda la sociedad, la inauguración de obras, la puesta en valor de 

aspectos simbólicos vinculados a la identidad, el debate de objetivos y el diseño de un 

horizonte común.  Los preparativos hacia el Bicentenario de la Revolución de Mayo 

comenzaron En el año 2005 a través del Decreto del PEN N° 1016 se creó el Comité 

permanente del Bicentenario en el ámbito de la jefatura de gabinete de Ministros y tuvo como 

objetivo la elaboración de los lineamientos generales del Plan Acción del Bicentenario. En 

                                                           
603

 GÓMEZ LÓPEZ, C, CUOZZO, R.L Y P.L. BOLDRINI PERALTA 2015. Impactos de las políticas públicas 

de hábitat en la configuración del espacio urbano entre 2003 y 2013. El caso del área metropolitana de Tucumán, 

Argentina. En: Reportaje de ciudades. Vol. 19. N° 19.  
604

 SUAREZ PINZÓN, J. F. 2012. Red de Madres autoconvocadas en la lucha contra la adicción al “Paco”. Tesis 

de Maestría en Comunicación y Creación Cultural. Departamento de Humanidades. Fundación Walter Benjamín. 

Universidad Caece. 



 

293 
 

Febrero del 2008 se conformó la Secretaría Ejecutiva de la Conmemoración en el ámbito de la 

Secretaria General de la Presidencia de la Nación. Finalmente en el año 2009 se creó la 

unidad Ejecutora Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810-2010 que tenía la 

responsabilidad de llevar a cabo el programa central de la conmemoración que abarcó 

numerosas actividades a lo largo y ancho del país
605

.  

El cierre de los actos centrales desarrollados durante la semana del 25 de Mayo en 

Buenos Aires aglutinó a miles de argentinos,   el diario la Nación recalcaban que más allá de 

los partidismos y de los cruces políticos, el cierre de la celebración por el Bicentenario, fue el 

acontecimiento más masivo de la historia argentina
606

. En nuestra provincia, los festejos se 

combinaron con la conmemoración de la declaración de la independencia el día 9 de Julio, 

que se realizó un festival en plaza independencia con numerosos artistas entre ellos Charly 

García.  

En el marco de este escenario de un nuevo centenario de la Revolución de 1810 

proliferaron el desarrollo de ensayos, libros y publicaciones que buscaron realizar una síntesis 

histórica de esos doscientos años, así como comparar el contexto en que desarrollaba este 

nuevo centenario con el de 1910. La demanda de balances y evaluaciones de los tres 

momentos históricos implicados en los doscientos años, era previsible que concitara ejercicios 

de “juicios” de uno o dos siglos de historia nacional. La conformación de la comisión de 

festejos en la Secretaria de Cultura de la Nación fue acompañada por novedades 

institucionales similares creadas en las provincias, en reconocimiento de una 

conmemoración
607

.  

La coyuntura política que se vivía en la Argentina, atravesada por intensas 

divergencias en los sectores oficialistas y opositores añadieron al clima evaluativo propio del 

momento una tracción hacia el presente de la que pocas reflexiones pudieron sustraerse. Las 

interpretaciones sobre qué aconteció en las congregaciones públicas alrededor de los festejos 

de la semana de mayo de 2010 se constituyeron en parte del acontecimiento bicentenario, así 

como el contexto en el que se efectuó el primer bicentenario.  Esto se expresó en el ámbito de 

la historiografía, la vertiente de divulgación de representaciones históricas encarnada por 

Pigna y O´Donnell se enmarcaron dentro de esta compleja suerte de revisionismo ambiguo 

asumido por el gobierno nacional desde 2003. Pero esa afinidad no puede ser simplificada,  la 

historiografía académica ha sido convocada a participar en los eventos públicos, en muestras 

históricas o revistas financiadas por la Secretaria de Cultura de la Nación y se generó así una 

división del trabajo donde el gobierno convocó al mundo académico para ciertos eventos y 
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publicaciones, mientras reservó la asesoría de eventos multitudinarios y públicos a 

historiadores de las instituciones académicas reconocidas
608

.  

El Bicentenario de la declaración de la Independencia, se dio en una coyuntura 

diferente del 2010, al calor del nuevo gobierno encabezado por Mauricio Macri, presidente 

electo como parte de la coalición electoral CAMBIEMOS. Desde un primer momento, el 

anuncio del gobierno para los planes de festejos por el Bicentenario de la Independencia fue 

que iban a buscar diferenciarse de la celebración organizada por el gobierno anterior. Su 

anunció remarcó que se buscaba preparar una celebración federal y austera
609

 en 

contraposición a lo que fue el bicentenario de la Revolución de Mayo. Dentro de los planes de 

festejos no se incluyó las festividades públicas, ni megaeventos sino una serie de actos 

protocolares enmarcados por desfiles de las Fuerzas Armadas.   

El signo del gobierno, representante de los bloques más conservadores del país se 

hicieron eco en los actos conmemorativos.  La decisión del gobierno nacional de invitar a 

Juan Carlos I para que participe en la conmemoración del bicentenario de la independencia, 

provocó el rechazo de un amplio sector de la sociedad. El acto central el día 9 de Julio contó 

con el tradicional Tedeum encabezado por el arzobispo de Tucumán, Zecca; la visita a la Casa 

Histórica de Tucumán donde se firmó el acta con los gobernadores y el posterior desfile 

militar que se desarrolló no en las inmediaciones de la plaza independencia sino del 

recientemente inaugurado por el gobierno municipal y provincial “Monumento del 

Bicentenario”
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  en Av. Mate de Luna frente al parque avellaneda.  A la controversial 

presencia del Rey de España se sumó el repudio por la presencia de “ex combatientes” del 

Operativo Independencia durante el desfile cívico militar. Secretaria de Derechos Humanos 

de la provincia se pronunció oficialmente repudiando dicha presencia en el marco además de 

que en Mayo de 2016 se inició el Juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos durante 

el Operativo Independencia. Por su parte, desde el gobierno provincial anunciaron que no 

habían sido invitados por la organización oficial
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.  

Este nuevo bicentenario nos encuentra ante un escenario complejo, de múltiples 

contradicciones, de divergencias políticas. Como un importante evento de memoria social el 

bicentenario nos enfrenta ante un importante debate para y reflexionar, el de que rol juega la 

historia, qué sentido y que valor posee. 
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 La Nación 10 de Junio de 2016. 
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 La Gaceta, 7 de Julio de 2016. 
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 La Gaceta, 12 de Julio de 2016. 


