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DR. ROBERTO POMARES INTERVENTOR FEDERAL 

Nació en San Miguel de Tucumán el 26 de octubre de 1896. 

Luego de finalizar sus estudios en el Colegio Nacional de 

dicha ciudad, ingresó en la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad de Córdoba, recibiéndose de 

abogado en 1924. Se radicó en Jujuy ocupando el cargo de 

Juez del Crimen. De 1928 a 1958 atendió su estudio 

profesional, desempeñándose también como asesor letrado 

del Banco Hipotecario de la Nación. En este último año 

ocupó durante seis meses la Presidencia del Superior 

Tribunal de Justicia, funciones que abandonó al ser 

nombrado Juez Federal. Presidente del Colegio de Abogados 

en dos períodos. Miembro del Consejo de Administración del 

Instituto de Ciencias de la Educación "Dr. Ricardo Rojas", dependiente de la Universidad 

Nacional de Tucumán. Miembro del Consejo Directivo del Instituto de Ciencias 

Económicas de la provincia e integrante de la Junta de Clasificaciones para el 

nombramiento de profesores. Presidente Honorario de la Biblioteca Popular de Jujuy.- 

Renuncia al Juzgado Federal al aceptar la Intervención. Asumió el gobierno el 22 de 

octubre de 1962.- El 7 de julio de 1963 se realizaron elecciones generales para el retorno 

de la Provincia a su régimen constitucional. De acuerdo al Decreto Nacional Nº 5478 del 3 

de julio se disponía la inhabilitación de los candidatos peronistas a los cargos ejecutivos, 

motivo por el cual, a pesar de que el Partido Blanco de los Trabajadores obtuviera la 

mayoría legislativa, correspondió la gobernación y Vicegobernación a la fórmula Guzman-

Jáuregui.- Cesó la intervención al asumir las nuevas autoridades.- Jubilado como Juez 

Federal, se dedicó nuevamente al ejercicio de su profesión .- En política militó en la UCRI 

y al producirse la división de este partido se incorporó al MID, fuerza que lo proclamó 

candidato a gobernador.- 


