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 DR. JOSE BENITO DE LA BARCENA GOBERNADOR 

Y CAPITAN GENERAL PROVISIONAL Nació el 3 de 

abril de 1821. Médico, estudió en el Colegio de San José, 

graduándose en la Universidad de Buenos Aires en 1844. 

Ejerció su profesión, primero en la Localidad de Pergamino. 

A su regreso a esta provincia fue diputado por Santa 

Catalina, de 1850 a 1851 en que a raíz de la agitaciones 

políticas de setiembre, quedó disuelta la Legislatura.- 

Designado en la reunión popular del 4 de marzo, que depuso 

a Iturbe.- Anuló todos los actos, decretos y nombramientos 

hechos por Iturbe y todas las sanciones de la Duodécima 

Legislatura, designó un Tribunal para juzgar a Mariano 

Iturbe, Gumesindo Ulloa y otros cómplices del motín de septiembre de 1851, acusados de 

rebelión contra el gobierno legal apoyados en ajenas fuerzas y de la muerte de Santibañez.- 

Gobernador Provisional, del 5 de marzo de 1852 al 2 de febrero de 1853.- Ministro de 

Gobierno interino del Dr. Plácido Sánchez de Bustamante del 16 de febrero de 1855 al 13 

de marzo de 1856. Senador de 1854 a 1859, en que renunció y de 1862 a 1868. 

Convencional para la reforma Constitucional de 1866. Primer rector del hoy Colegio 

Nacional de 1869 a 1875. Diputado provincial por la Capital en 1854; por Santa Catalina 

de 1861 a 1862; por la Capital de 1866 a 1868 y por Tumbaya de 1870 a 1874. Presidente 

de la Cámara en 1862 y de 1866 a 1871. Defensor de Pobres y Menores y Conjuez del 

Superior Tribunal de Justicia en 1869.- Se agregaron los diputados ya recibidos y los 

electos constituyendo la decimoquinta legislatura. Se designó presidente al Dr. Bárcena, 

resolvióse que él se hiciera cargo interinamente del Poder Ejecutivo, de conformidad a los 

preceptos legales. Su actuación fue breve, pues el 13 de febrero transmitió el mando al 

Gobernador electo, Sr. Pedro José Portal.- Posteriormente a 1871 fue reelecto por 

Tumbaya de 1875 a 1878; por Perico del Carmen en 1879 y de nuevo por Tumbaya en 

1880 a 1882. Presidente de la Legislatura en 1872 y de la Comisión Permanente en 1872 y 

1874. Senador Nacional hasta 1886, año en que se retiró a la vida privada.- Murió en Jujuy 

el 9 de setiembre de 1890.- 


