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DR. ELISEO PEÑA, PRESIDENTE DEL SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTICIA, GOBERNADOR INTERINO 

Abogado. Magistrado. Nació el 1º de setiembre de 1899. 

Cursó sus estudios primarios y secundarios en esta ciudad y 

los superiores en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

de la Universidad de Córdoba, de 1917 a 1923, siendo 

presidente del centro de estudiantes. Profesor del Colegio 

Nacional "Teodoro Sánchez de Bustamante". Juez de 

Primera Instancia en los Civil y Comercial de 1924 a 1928. 

Miembro del Consejo General de Educación, de 1928 a 

1929. Vocal y Presidente del Superior Tribunal de Justicia.- 

El mandato legal de Buitrago concluía el 1º de abril de 1940. 

El 3 de marzo se habían realizado las elecciones de 

Gobernador y Vicegobernador de la Provincia, imponiéndose 

la fórmula Bertrés-Pasquini, del Partido Radical. Los electos, mediante una comunicación 

telegráfica al gobierno, manifestaron su deseo de armonizar la iniciación del período 

legislativo en su fecha constitucional, con la del Ejecutivo, resolviendo hacerse cargo de 

sus funciones el 1º de mayo.- De acuerdo al Art. 83 de la Constitución de la Provincia, 

correspondía que asumiera el Poder el Vice primero de la Cámara, que debió ser sustituido 

por el Vice segundo, por cuanto aquél, que lo era el Dr. Plinio Zabala, había cesado el 27 

de enero. Pero el Vice segundo, Sr. Alberto g. Caracciolo, se excusó por razones 

personales.- Con fecha 25 de marzo Buitrago firmó dos decretos. Por uno de ellos 

convocaba a sesiones preparatorias de la Legislatura a los efectos de la constitución del 

Cuerpo para recibir el juramento de las nuevas autoridades. Por otro disponía que el 

Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Eliseo Peña, quedara al frente del 

Ejecutivo ante la acefalía de la Vicepresidencia de la Cámara y la excusa del Vice 

segundo.- 


