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TENIENTE DE FRAGATA ( R ) MIGUEL ANIBAL 

TANCO Jujeño, nacido el 6 de octubre de 1888. Estudió en 

la Escuela Naval Militar, de 1906 a 1910. Profesor de Armas 

Submarinas y Electricidad en el viaje de instrucción de la 

Fragata "Presidente Sarmiento". Inventor de un aparato para 

apreciar distancias entre el pique de los proyectiles y el 

blanco, en el tiro naval y de un método de tiro a base de 

distancias y tiempos en el mar. Se retiró del servicio activo 

en 1923 con el grado de Teniente de Fragata. Ha merecido 

las distinciones de la Cruz del Mérito Naval y de Caballero 

del Santo Sepulcro.- Jefe de Policía en nuestra provincia. 

Presidente de la Unión Cívica Radical, de 1924 a 1928 y 

Delegado al Comité Nacional. Candidato a gobernador en 

1924 y a diputado nacional en 1926.- Electo el 29 de 

setiembre de 1929.- El 5 de septiembre de 1930, el Presidente de la República don Hipólito 

Irigoyen delegó por enfermedad el poder, en el Dr. Martínez. Circulaban noticias de que se 

venía preparando un movimiento revolucionario, sin que se adoptaran medidas para 

prevenirlo. En la madrugada del día 6, el General José Félix Uriburu marchó hacia la plaza 

de mayo al frente del Colegio Militar y de un grupo de civiles. El vicepresidente le entregó 

el mando, en tanto que Irigoyen firmó, en La Plata, una renuncia que le fue presentada, 

siendo internado en la Isla Martín García. El Congreso fue disuelto y todas las provincias 

intervenidas, menos las de San Luis y Entre Ríos, opositoras al partido caído.- Fue gerente 

de la Compañía Minera "Tusaquillas" de R. L., de 1938 a 1940. Senador, de 1946 a 1949. 

Escribió las obras: Desarrollo de la industria minera argentina; Tarifas compensatorias en 

los ferrocarriles, la salvación del Norte Argentino; Fórmulas de equilibrio económico-

social; La Constitución Argentina bajo el aspecto económico. Falleció en Buenos Aires el 

14 de abril de 1961.- 


