
 

 
 

Tribunal Electoral Permanente de la Provincia de Jujuy 
GOBERNADORES - BIOGRAFIAS 
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DR. ROBERTO RUBEN DOMINGUEZ Nació en Salta el 

15 de marzo de 1948. Llegó a Jujuy a los diez días de 

nacido.- Cursó los estudios secundarios en la Escuela 

Nacional de Comercio Nº 1 de Jujuy, donde egresó en 1965. 

En el mismo año obtuvo el título de Profesor Superior de 

Piano y de junior Cambridge. En 1970, se graduó de 

Abogado en la Universidad del Norte Santo Tomás de 

Aquino, de San Miguel de Tucumán.- Inició su actividad 

política como miembro fundador de la primera Juventud 

Universitaria Peronista de Tucumán en 1968.- Se destacó en 

su actuación pública como Asesor del Consejo General de 

Educación de 1971 a 1973, Fiscal de Estado de 1973 a 1976, 

Secretario del Colegio de Abogados de 1976 a 1978, 

Conjuez del Juzgado Federal de Jujuy de 1977 a 1978, Decano de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino de 1978 a 

1980, Diputado Provincial por el Partido Justicialista de 1983 a 1985; Convencional 

Constituyente Provincial en 1986 y Consejero Académico de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Jujuy de 1986 a 1988, entre otros.- Durante su gestión 

como diputado, presentó los proyectos de la ley que reglamenta el ejercicio de psicólogos, 

arquitectos y martilleros públicos .- El 10 de Diciembre de 1989, asumió como Diputado 

Nacional de la Provincia por el Partido Justicialista, actuando como Vicepresidente 

Segundo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara; Vicepresidente de la 

Comisión parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y Miembro de la Comisión Honoraria 

Asesora para la Ley de Partidos Políticos y Código Nacional Electoral del Ministerio del 

Interior.- Profesor de la Universidad de Jujuy y Santo Tomás de Aquino de Tucumán; en la 

Escuela Superior de Policía de Jujuy. Mantenía también un contrato con el Consejo Federal 

de Inversiones (C.I.F.) para desarrollar cursos sobre Derecho Tributario en Corrientes, 

Chaco , Formosa y Mendoza, y en nuestra Provincia sobre Procedimiento Administrativo y 

Tributario.- Participó en numerosos cursos y congresos en el país y en el extranjero y 

pronunció numerosas conferencias.- Fue distinguido con el Premio "La Ley" y Medalla de 

oro, como mejor egresado de la Universidad en 1970, trabajos suyos sobre derecho, fueron 

motivo de publicación de revistas especializadas.- En 1991 fue candidato a Gobernador por 

el partido Justicialista, asumiendo como tal el 9 de diciembre de ese año.- Tras 

desinteligencias políticas, presenta su renuncia el 1º de junio de 1993; y luego de un largo 

debate es aceptada por la Cámara de Diputados.- Falleció en la ciudad de Tilcara el 12 de 

abril de 1998 a raíz de un paro cardiorespiratorio.- 


