
 

 

 

 
Resumen

Se analiza la agitada política de la provincia de Salta entre los años 1825 a 1831, periodo signado por el Los primeros defendían,

como único camino para lograr la organización política de la república, la aceptación de un poder central reconocido por las

provincias. Un gobernador salteño calificó al federalismo como un huracán político que destruiría el orden y llevaría a la anarquía.

Ciudadanos  comerciantes de las elites provinciales sostuvieron esas guerras con préstamos al estado, ejemplo de la activa

participación de la asociación civil en el proceso político - militar. Los contribuyentes protegían los bienes prestados esgrimiendo el

derecho que les otorgaba la ley, base jurídica de la república, desconocida en algunas circunstancias por el propio estado, tanto

provincial como nacional. Finalmente, consideramos que en los años estudiados, la provincia de Salta convertida en frontera

política con otro estado emergente, entre otras razones, mantuvo gobiernos adictos a un poder centralizado para defender de un

posible ataque exterior a un territorio que consideraban propio, deseaban organizarlo jurídicamente y al que denominaban nación.
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