
 

 
 

Tribunal Electoral Permanente de la Provincia de Jujuy 
GOBERNADORES - BIOGRAFIAS 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

SR. MARIANO VALLE, GOBERNADOR Diputado por 

Humahuaca en 1888; por la Capital de 1893 a 1895. 

Intendente de Policía de 1895 a 1898, institución que 

reorganizó. Gobernador de Jujuy en el trienio 1901- 1904. Su 

Vicegobernador fue don Pedro J. Bertrés.- La ejecución del 

ferrocarril internacional había quedado pendiente desde 1894 

en que se canjeó el Tratado con Bolivia. Recién en 1902 fue 

sancionada la Ley que disponía su prosecución de Jujuy 

hacia el Norte, eligiéndose el trazado por la Quebrada de 

Humahuaca.- El 30 de Mayo de 1904, fue designado 

Presidente del Consejo de Educación.- Electo diputado por la 

Capital, de 1904 a 1905, reelecto de 1905 a 1909 y otra vez 

de 1909 al 1º de junio de 1911 en que renunció por haber 

aceptado el cargo de Intendente de la Policía en la 

administración de don Sergio F. Alvarado.- Vicepresidente primero en la Cámara 

Legislativa en 1910 y 1911. Ministro de Hacienda del teniente Coronel Pedro J. Pérez, de 

setiembre de 1913 a marzo de 1916 en que dimitió por su candidatura a la gobernación.- 

En 1908 formó parte Valle del "Partido Democrático" constituido para apoyar el gobierno 

de Ovejero, pero en 1911 volvió a las filas del conservadorismo. El "Partido Provincial" de 

esta última tendencia lo llevó a la primera magistratura.- En las elecciones del 25 de marzo 

de 1917, para la renovación de la Legislatura, ganaron los radicales ocho de las diez 

bancas, consiguiendo con ello la mayoría. El 27 de julio se dio curso a una acusación de 

juicio político contra el ejecutivo; con anterioridad se había procedido en igual forma con 

dos miembros del Superior Tribunal de Justicia. Al día siguiente el Gobernador en acuerdo 

de ministros, decretó el desconocimiento de las Resoluciones de juicio político y la 

clausura de la Cámara, solicitando al mismo tiempo la intervención nacional a efectos de 

regularizar el funcionamiento de este Poder.- A raíz de este conflicto entre el Ejecutivo y la 

mayoría legislativa y las solicitudes de intervención de ambas partes, el Presidente de la 

República Hipólito Irigoyen declaró intervenida la Provincia el 7 de diciembre de 1917, 

designando para el cargo al Dr. Justo P. Luna.- Falleció el 12 de junio de 1919.- 


