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DR. MARIO SAENZ, INTERVENTOR NACIONAL Próximo a finalizar el mandato de 

Alvarado, se efectuaron los comicios de electores de Gobernador y de Diputados para la 

renovación de la Cámara. Los primeros, el 26 de enero de 1913 y que una vez constituidos 

en colegio electoral designaron, por unanimidad de sufragios, a Don Pedro J. Perez; los 

segundos el treinta de marzo. Ambos realizados con arreglo a la Ley electoral de 1905, 

contraria al régimen garantido por la Constitución de 1910 (en vigencia desde mayo de 

1911), que fundaba la representación política en el voto secreto y obligatorio, pues aún no 

se había dictado otra Ley electoral en consonancia con las disposiciones constitucionales.- 

Esta circunstancia, provocó reclamos de los partidos y la situación hizo crisis al tener que 

reemplazarse a los dos senadores que cesaban. La minoría de la legislatura suspendió a la 

mayoría de los diputados por el término de tres meses, a partir del 21 de abril.- En esa 

misma fecha el Presidente de la República, Dr. Roque Saenz Peña, decretó la intervención 

de la Provincia. La medida se basaba en que, debido a la mencionada suspensión de la 

mayoría de los representantes, no podría reunirse la H. Legislatura en su período ordinario 

de cesiones, ni asistir a la transmisión del mando del Ejecutivo y que, por estos hechos, 

según declaraciones del propio Gobernador era inminente el peligro de que se viera 

perturbado el orden público.- Se encomendaron las tareas de Interventor Nacional al Dr. 

Mariano Saenz.- Arribó a Jujuy el día 27 de abril de 1913, para realizar las tareas de 

Interventor Nacional.- Una vez estudiados los antecedentes de la situación provincial que 

originó la intervención, el Comisionado Federal decretó la caducidad de la legislatura y la 

anulación de los comicios del 26 de enero, disponiendo nueva convocatoria para el día 13 

de junio a efectos de elegir Diputados y Gobernador.- Los partidos radical y provincial, 

participaron en las elecciones que se definieron con el triunfo de los últimos, por lo que en 

el colegio electoral obtuvo su candidato, Pedro J. Perez, 10 votos y su oponente Teófilo 

Sanchez de Bustamante, sólo 8.- Concluyeron las gestiones del Interventor con la 

Integración de la H. Cámara y la asunción del poder por las nuevas autoridades.- 


