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SR. SERGIO F. ALVARADO Nació el 23 de abril de 1851. 

Estudiante del Colegio Nacional de Jujuy y de la Escuela 

Normal de Paraná. Participó en la revolución de 1879 

contribuyendo a financiar este movimiento contra Torino. 

Fiscal del Superior Tribunal de Justicia desde 1880; Conjuez 

del mismo cuerpo en 1883; Fiscal del Crimen en 1884. 

Diputado por la Capital de 1880 a 1881, completó el período 

de don José González; por Santa Catalina de 1881 a 1883.- 

Ministro de Jorge Zenarruza del 12 de junio al 4 de 

diciembre de 1890, abandonó estás funciones al postularse su 

nombre para la primera magistratura provincial y que más 

tarde volvería a ejercerla, de 1898 a 1901 y de 1910 a 1913.- 

Por decreto del 15 de junio de 1891 se organizó el Registro 

civil, creado por ley del 24 de abril de 1889. La ley del 7 de 

mayo de 1892 estableció el Concejo Provincial de Higiene.- Al término de su mandato 

puso en posesión del gobierno al doctor Julián Aguirre. Al año siguiente fue elegido 

Diputado Nacional.- Por segunda vez Gobernador de la provincia en el bienio 1891-1893. 

Diputado Nacional de 1894 a 1898. Completó al fórmula el Dr. Manuel Padilla.- Entre las 

leyes de importancia sancionadas por la legislatura caben consignarse la del 10 de 

septiembre de 1898 y la del 6 de septiembre de 1899 autorizando al Poder Ejecutivo la 

construcción de la escuela Belgrano, la del 6 de octubre de 1899 disponiendo un empréstito 

para levantar un matadero en La Tablada; la del 26 de octubre de 1899 de Contabilidad; la 

del 13 de noviembre de 1899, fijando los límites departamentales y creando uno nuevo el 

de Santa Bárbara.- Legislador provincial y Senador Nacional de 1905 a 1910, abandonó 

sus bancas para desempeñar por tercera vez el gobierno de Jujuy.- Completó la fórmula 

gubernamental Héctor M. Quintana.- La candidatura de Alvarado, había sido el fruto de un 

entendimiento entre las corrientes democráticas y conservadoras. Serias divergencias 

separaron a estos dos grupos a causa del carácter conservador que imprimió al gobierno el 

ministro Dr. Iturbe, quien desde la muerte de Domingo T. Perez, encabezó dicho partido. 

El movimiento democrático se disolvió y algunos de sus dirigentes volvieron al 

conservadorismo y la mayoría restante ingresó al radicalismo que por la Ley Saenz Peña se 

aprestaba para actuar en los comicios.- Fue diputado por Valle Grande de 1915 al 12 de 

mayo de 1917, al ser nombrado Intendente Municipal. Falleció el 19 de abril de 1930.- 


