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DR. NICOLAS GONZALEZ IRAMAIN, INTERVENTOR FEDERAL Abogado. Doctor 

en Jurisprudencia. Nació en La Rioja el 16 de julio de 1885. Estudió en el Instituto del 

Profesorado y en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 

Aires, de 1904 a 1910. Secretario de primera Instancia en lo Civil en Buenos Aires, de 

1910 a 1926. Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública en la Intervención 

Nacional a la Provincia de Tucumán, de 1923 a 1924. Procurador Fiscal ante los 

Tribunales Federales de 1926 a 1928. Juez de Primera Instancia en lo Civil de la Capital, 

1928 a 1934. Miembro de la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital, de 1934 a 1942, 

a cuyo cargo presentó su renuncia al aceptar la Intervención en Jujuy. Profesor del Colegio 

"Manuel Belgrano". Autor de varias obras de Derecho.- Con fecha 21 de enero de 1942 el 

Vicepresidente de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo Dr. Ramón S. Castillo, en 

acuerdo de minsitros, decretó intervenida la provincia. En los considerandos se hacía 

referencia a que la Legislatura local no pudo elegir su mesa directiva en las sesiones 

preparatorias de 1941, lo que motivó incidentes que determinaron la absoluta falta de 

funcionamiento en ese poder; que tampoco fue posible la formación del Tribunal Electoral 

compuesto, entre otros, por el Vice primero de la Cámara, y que el hecho de no existir 

prácticamente legislatura, ha impedido la integración del Tribunal de Cuentas, la marcha 

regular del Consejo General de Educación y el debido desenvolvimiento administrativo y 

financiera provincial.- Se nombró Comisionado Nacional, al Dr. Nicolás Gonzalez Iramain 

con el mandato de proceder a la reorganización de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de 

acuerdo con las instrucciones a impartirse por el Ministerio del Interior. Ellas establecieron 

la expresa declaración de la caducidad de los mencionados poderes y el colocar a la 

Provincia en condiciones de realizar las próximas elecciones de Diputados Nacionales y 

oportunamente las de gobernador y legisladores locales.- El interventor arribó a Jujuy el 29 

de enero y por decreto del día siguiente quedaron caducos los dos poderes, asumiendo la 

autoridad ejecutiva del Estado.- Gonzalez Iramain no ejerció hasta el final de su objetivo el 

mandato que se le había confiado. Alcanzó a presidir las elecciones de representantes 

nacionales y no así las de Gobernador. El 28 de abril dirigía al Ministro del Interior Dr. 

Miguel Angel Culaciatti una extensa renuncia, en desacuerdo "con la solución que en estos 

momentos se pretende dar al pleito institucional de Jujuy".- 


