
 

 
 

Tribunal Electoral Permanente de la Provincia de Jujuy 
GOBERNADORES - BIOGRAFIAS 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

CORONEL JOSE MARIA FASCIO. GOBERNADOR Y 

CAPITAN GENERAL PROVISIONAL Nació en San Lucas 

de Barrameda el 4 de Julio de 1787. Oficial del Ejercito 

realista. Uno de los capitulados en la batalla de Ayacucho. 

Había constituido su hogar en esta ciudad en 1825, 

solicitando carta de ciudadanía argentina. Después de 

desempeñar las funciones de Defensor de Pobres y de Juez 

de Primera Nominación en la Municipalidad, ocupó el cargo 

de Teniente de Gobernador.- Tuvo a su cargo 

provisionalmente la suma de los poderes públicos, sujetos los 

Departamentos a su inmediato control, salvo los 

Departamentos de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina y Yavi, con cuyas jurisdicciones 

se creó la Tenencia de Gobierno de la Puna y en cada uno de los restantes se designaron 

Jueces y jefes militares que ejercieron comúnmente la autoridad civil.- Ante tal suceso De 

la Torre intentó un arreglo, pero sin lograrlo ya que se pretendía el reconocimiento de la 

Independencia de Jujuy.- La Legislatura de Salta, ante la insistencia de Fascio, en la sesión 

del 2 de Diciembre, sancionó la Ley. En su primer artículo satisfacía las aspiraciones 

jujeñas, sometiéndola a la consideración de un Congreso Nacional. El mismo día fue 

promulgada. A pesar de su logro tuvo que ir Jujuy a la guerra.- El conflicto terminó el 13 

de Diciembre con la Batalla de Castañares, con el triunfo de Jujuy, consolidando su 

soberanía. El problema inmediato fue la constitución de su Gobierno, adoptando el sistema 

representativo. Luego una Convención estableció la distribución normal de los Poderes. En 

aquellos comicios populares fueron designados: el Coronel José María Fascio para 

continuar en sus funciones provisionales, y el Dr. Manuel Ignacio Portal con el Señor 

Pablo Soria, que debían secundarlo con jerarquía de Ministros.- El 28 de Febrero de 1835, 

José María Fascio presentó su renuncia como Gobernador a la Legislatura, la que fue 

aceptada y la que se hizo efectiva el día 15 de Marzo, asumiendo Quintana.- Fascio se 

ausentó de Jujuy poco después, trasladándose a España donde permanecería hasta su 

muerte, en el año 1840.- 


