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SR. MATEO C. CORDOVA Nació en Salta el 2 de Febrero 

de 1860. Se dedicó desde joven a las actividades 

agropecuarias estableciéndose primero en el departamento de 

Metán y más tarde en Puerta de Días -hoy Coronel Moldes- 

donde dirigió uno de los establecimientos más grandes de la 

zona, en aquella época. Allí también fue Presidente de la 

Comisión popular de ayuda a los afectados por el cólera. .- 

En 1888 se trasladó a esta provincia radicándose en la finca 

del Dr. Bárcena. Al cabo de unos años adquirió una finca en 

Zapla, la que organizó e hizo progresar por su experiencia, 

logrando premios en las exposiciones de Milán (Italia), 

Internacional de 1910 en Buenos Aires y en las Jujeñas .- 

Inclinado bien pronto a la vida cívica, comenzó su actuación 

en las luchas políticas locales. Al iniciarse la campaña 

electoral para elegir Presidente de la República, militó en las líneas de la Unión Cívica, 

incorporándose cuando ésta se dividió, al sector dirigido por el doctor Leandro N. Alem, 

organizando la Unión Cívica Radical. Después de los movimientos del 90 y del 95, las 

autoridades centrales decidieron la abstención de este Partido en todo el país; durante este 

lapso y sin renunciar por ello a sus ideales políticos, desempeñó modestos cargos no 

rentados en la jurisdicción de su residencia.- A instancia de su amigo el entonces Senador 

Nacional Domingo T. Pérez, aceptó la candidatura a Diputado por el distrito de Valle 

Grande, representando a dicho Departamento desde 1903 a 1907.- Delegado por Jujuy, a la 

Convención Nacional del Radicalismo en 1909 en que se resolvió levantar el estado de 

abstención del Partido y su reorganización en todo el país.- Luego su candidatura fue 

proclamada por los grupos radicales.- Las relaciones poco cordiales entre el Ejecutivo y la 

Legislatura culminaron en un conflicto de Poderes. El 22 de septiembre de 1921 se 

declaraba disuelta la Cámara por un Decreto fundado, entre otras razones: en que no se 

había modificado el sistema de representación en consonancia a los últimos censos y a 

pesar de los proyectos presentados en tal sentido; en que se han sancionado leyes que 

originan gastos sin determinar los recursos para las mismas; y en la negativa a los acuerdos 

pedidos, sin otro propósito que entorpecer la marcha de la administración.- Su mandato fue 

interrumpido por la Intervención ordenada por el Poder Ejecutivo de la República, debido a 

las diferencias existentes entre los poderes; el día 31 de diciembre de 1923.- El ex 

gobernador abandonó la provincia decidido a poner fin a su vida pública y política, como 

él mismo lo expresara al alejarse de Jujuy, y sin manifestar protesta alguna. Se radicó en 

Buenos Aires, soportando una vida económicamente difícil.- Falleció en Santa Rosa- La 

Pampa, cuando visitaba a su hija el día 26 de junio de 1938.- 


