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DR. JOSE HUMBERTO MARTIARENA - 

GOBERNADOR. Nació en San Salvador de Jujuy el 20 de 

Setiembre de 1914. Luego de egresar del Colegio Nacional 

"Teodoro Sánchez de Bustamante" se inscribió en la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del 

Litoral, graduándose de abogado en 1942.- Alternó su 

actividad profesional con las Cátedras de Historia de las 

Instituciones Políticas e Instrucción Cívica en el Colegio 

Nacional.- En su juventud actuó en las filas del Partido 

Socialista. En 1946 se afilió a la U. C. R . Yrigoyenista 

(Junta Renovadora), fuerza política que unida con la fracción 

del Laborismo integrarían el Partido Peronista, ocupando 

diversos cargos en esta corriente. Miembro de la Honorable 

Convención Constituyente de 1948 que modificara la Constitución de la Provincia. Se 

reintegró a sus tareas profesionales hasta 1954 en que fue electo Senador Nacional, 

otorgándosele una licencia especial para actuar como Interventor Federal en la Provincia 

de Tucumán, funciones para las que había sido designado por el poder Ejecutivo Nacional 

y en las que cesa al producirse la revolución de septiembre de 1955. Candidato de su 

partido a la primera magistratura jujeña en 1962. Las disposiciones del gobierno provincial 

le impidieron presentarse a los comicios. Nuevamente candidato al mismo cargo en las 

elecciones de 1963, en las cuales a pesar de la mayoría de votos alcanzados no se 

computaron los sufragios de electores. Recién llegó al gobierno en 1966. Completó la 

fórmula el Dr. Guillermo Snopek.- El 14 de febrero el Interventor saliente efectuó la 

transmisión del mando de acuerdo a lo prescripto por el art. 86º de la Constitución 

Provincial vigente. Muy breve fue la actuación de las nuevas autoridades; a los cuatro 

meses se interrumpieron sus gestiones a raíz del movimiento revolucionario de junio.- En 

1953 representó a Jujuy en el Segundo Congreso Nacional de Derecho Comercial. 

Fundador del Instituto de Ciencias penales y Criminología, que preside desde su creación 

en 1967. Presidente del Colegio de Abogados en el período 1968 / 69.- 


