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DR. GREGORIO HORACIO GUZMAN Resumiendo los 

tres períodos como Gobernador de la Provincia, hay que 

destacar que en los dos primeros fue electo por el voto 

popular, y su último mandato fue de facto, ya que el mismo 

fue dispuesto por la Junta Militar que gobernaba la República 

en esos años.- Nació en San Salvador de Jujuy, el 16 de 

febrero de 1913. Abogado.- Cursó sus estudios primarios en 

la Escuela Normal Mixta y Escuela Pucarita, sus estudios 

secundarios en el Colegio Nacional "Teodoro Sánchez de 

Bustamante" y se graduó como abogado en la Facultad de 

Derecho de Córdoba en 1939, en la cual fue miembro del 

Centro de Estudiantes de Derecho y de la Federación 

Universitaria de Córdoba de la que luego fue presidente.- Al 

regresar a Jujuy, inició una destacada labor política en las filas de la Unión Cívica Radical. 

Así en 1940 fue electo Diputado Provincial hasta 1942, reelecto en 1950; de 1955 a 1957 

se desempeñó como Presidente del Instituto de Previsión Social.- En 1957 se produjo la 

escisión del radicalismo, volcando su preferencia por la Unión Cívica Radical 

Intransigente, ocupó su presidencia e integró el Comité Nacional.- Por esta agrupación se 

presentó en la elecciones generales de toda la provincia el 23 de febrero de 1958, 

triunfando. Asumió por primera vez el gobierno el 1º de mayo de 1958 hasta el 24 de abril 

de 1962, fecha en que fue intervenida la Provincia, debido a los sucesos políticos de 

carácter nacional.- Próximo a finalizar el mandato constitucional, se convocó a elecciones 

generales en Jujuy para el día 25 de febrero de 1962, las que postergadas, recién se 

realizaron el 18 de marzo.- Los acontecimientos políticos que se sucedieron rápidamente 

en Buenos Aires como consecuencia de las consultas populares efectuadas, impedirían que 

el Dr. Guzman llegara al fin de su gobierno y que los electos asumieran sus funciones.- 

Fueron intervenidas todas las provincias y se anularon los comicios realizados en el país 

desde enero.- El 12 de Octubre de 1963 asumieron el Presidente y el Vicepresidente de la 

Nación, Dres. Arturo Umberto Illia y Carlos H. Perette. En esta provincia, al igual que en 

todo el país se cumplieron los actos programados para poner en funciones a las nuevas 

autoridades constitucionales.- La legislatura no recibió el juramento de los gobernantes.- 

La mayoría de los Diputados pertenecientes al "Partido Blanco de los Trabajadores", 

resolvió declarar la nulidad de la elección de Gobernador y Vicegobernador efectuada por 

la Junta de electores en su reunión de los días 26 y 29 de agosto y designó Gobernador 

interino al Vicepresidente primero Sr. Mario Juan Carlos D'Amico. Este gobierno paralelo 

se constituyó en la presidencia de la Cámara, integrando su gabinete con el ing. Carlos 

Snopek en gobierno, el Dr. Raúl O. Noceti en Hacienda y el Dr. Armando Fernandez en 

Salud Púlbica.- El 23 de octubre el gobierno nacional reconoció como Gobernador a 

Guzmán, desconociendo a la Legislatura facultades para juzgar la elección de gobernador y 

Vicegobernador. En consecuencia D'Amico aceptó la renunica de sus Ministros. A los dos 

días el Dr. Jáuregui tomó posesión de la Legislatura.- Las alternativas de este conflicto, 

culminaron con la iniciación de un juicio político al Ejecutivo y la posterior Intervención 

Federal a los dos poderes, sancionada por el Senado de la Nación el 6 de agosto de 1964.- 

En 1964 al desaparecer la U.C.R.I., fundó el Partido Provincial "Movimiento Popular 

Jujeño" (M.P.J.) ocupando su presidencia.- Por tercera vez llegó a ser gobernador de Jujuy, 

desde el 1º de enero de 1982 hasta el 25 de octubre del mismo año, durante el proceso de 

reorganización nacional, designado por decreto del gobierno revolucionario.- Electo 



Diputado Nacional por el período 1985-1989, al que renunció para asumir la intendencia 

de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, el cargo se obtuvo por primera vez en la 

provincia, mediante elecciones generales.- En sus períodos de gobierno concretó varias 

obras públicas como: la construcción de la Federación de Básquetbol; el Aeropuerto 

Internacional Jujuy "El Cadillal" que actualmente lleva su nombre, y el puente 

internacional La Quiaca - Villazón; la Legislatura de la Provincia; el edificio de Tribunales 

y una de las más importantes políticas de Viviendas.- En mérito de los servicios prestados 

a la Iglesia Católica en mayo de 1960, fue condecorado por su Santidad Juan XXIII como 

Caballero Comendador con la Orden de San Gregorio Magno. Así mismo la República de 

Bolivia en noviembre de 1960, lo condecoró como Gran Oficial de la Orden del Cóndor de 

los Andes, por los beneficios prestados a ese país.- Falleció el 11 de agosto de 1992.- 


