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INGENIERO CARLOS SNOPEK Nació en La Mendieta, 

departamento San Pedro de Jujuy, el 2 de Octubre de 1914. 

Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional 

"Teodoro Sánchez de Bustamante" de San Salvador de Jujuy, 

del que egresó en 1933 con el título de bachiller. Luego 

ingresó en la Universidad Nacional de Buenos Aires 

graduándose de Ingeniero Civil en 1945.- Regresó a Jujuy, 

donde se lo designó Director de Obras Públicas de la 

Municipalidad y luego Jefe de Estudios y proyectos de 

Vialidad Provincial.- Joven aún, participó en política 

militando en ese momento en el Radicalismo Irigoyenista. 

Posteriormente se afilió al movimiento político liderado por 

el General Juan Domingo Perón, compartiendo rumbos y 

acción con otro político de su generación, José Humberto 

Martiarena.- Dentro de dicho partido fue electo Convencional Constituyente en 1945 por el 

Dpto. de Tumbaya. Luego ocupó una banca en la H. Legislatura de la Provincia, por esa 

jurisdicción y durante dos períodos consecutivos que abarcaban de 1946 a 1952. Poco 

después, se lo nombró Presidente de la Comisión Municipal de Cultura, cargo que 

desempeñó ad-honorem. En 1955, fue convocado por el Dr. José Humberto Martiarena, 

que en ese momento se hallaba al frente de la Intervención Federal en Tucumán, para 

ocupar el cargo de Intendente de la ciudad de San Miguel de Tucumán, hasta el 16 de 

septiembre de ese año, en que se produjo el movimiento revolucionario que derrocó al 

gobierno del General Perón.- En 1963 por el conflicto suscitado entre los Poderes 

Ejecutivo y Legislativo de la Provincia, la Legislatura Provincial formó un gobierno 

paralelo al que ejercía Horacio Guzmán y el Ing. Carlos Snopek era nombrado Ministro de 

Gobierno.-En 1973, resultó electo Gobernador de la Provincia de Jujuy. En esa 

oportunidad, lo acompañó durante su gestión, como Vicegobernador Alfredo Luis Benítez. 

Esta gestión se vió interrumpida por el golpe de estado realizado por las Fuerzas Armadas 

el 24 de marzo de 1976.- Durante su primera gestión de gobierno culminó la construcción 

del Dique Las Maderas, una de las obras iniciadas a principio de siglo. También en la 

misma época se inició la obra del Dique Los Alisos; ambas construcciones influirán en 

forma decisiva en el progreso económico de la Provincia. A esto debe agregarse el camino 

al Paso de Jama, con el que se pretende una integración latinoamericana y una salida 

directa al Océano Pacífico, tenaz ideal del Ing. Carlos Snopek que se cumplió el 6 de 

diciembre de 1991, con la inauguración oficial de dicho paso.- Después de más de siete 

años de gobierno militar, el 30 de octubre de 1983 se llamó a elecciones generales en todo 

el país. Por ellas accedió nuevamente a la Gobernación postulado por el Partido 

Justicialista. Fue su Vicegobernador Fernando Venancio Cabana.- En su segundo gobierno 

Carlos Snopek dio gran impulso a la Educación, creando FO. PE. YC (Fondo para la 

Educación y la Cultura) por medio del cual se equipó a las escuelas primarias y 

secundarias que dependen de la Provincia; también se construyeron establecimientos 

educacionales nuevos en el interior y la capital de la provincia.- Dotó a muchas localidades 

alejadas de la Pcia. de energía y agua potable, salas de primeros auxilios y Comisiones 

Municipales. El estado de urbanismo y vivienda ha sido una constante preocupación en el 

gobierno de Snopek, por lo que se iniciaron y adjudicaron numerosos complejos 

habitacionales que redundaron en beneficio de todo el territorio provincial.- En su 

gobierno, el 18 de noviembre de 1986, los titulares de los tres poderes del Estado, 



juntamente con los Convencionales Constituyentes sancionaron la nueva Constitución de la 

Provincia. Asimismo se realizó la emisión de títulos públicos (Bonos) al portador que se 

convirtió al tiempo en el papel moneda que circularía en Jujuy, hasta el 30 de abril de 

1993.- Fue presidente del Partido Justicialista y Congresal Nacional por dicha agrupación 

en varios períodos constitucionales.- De carácter afable y humilde, conocía palmo a palmo 

toda la provincia, a la que recorrió infinidades de veces conduciendo su propio vehículo.- 

El 11 de diciembre de 1989 la H. Legislatura de la Pcia. lo eligió Senador de la Nación, 

mientras desempeñaba esa función, el 9 de Junio de 1991 falleció en un accidente 

automovilístico, en el paraje Chucalezna, a 14 km. de Humahuaca, perdiendo la provincia 

a uno de los más representativos políticos, quien debía presentarse en las elecciones de 

1991, como candidato para llegar a ocupar el Poder Ejecutivo local por tercera vez, con 

grandes posibilidades de éxito según la opinión generalizada.- Carlos Snopek fue un 

político cabal, de honestidad probada y tenacidad increíble, junto con José Humberto 

Martiarena y Horacio Guzmán formaron el trío de estadistas más notorios y queridos de la 

segunda mitad del siglo XX en Jujuy.- 


