
ACUERDO NÚMERO CIENTO CUARENTA Y OCHO - SERIE "A". En la ciudad de Córdoba, a 

veintiseite días del mes de marzo del año dos mil trece, con la Presidencia de su Titular Dr. 

Carlos Francisco GARCIA ALLOCCO, se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal 

Superior de Justicia, Dres. Aída Lucía Teresa TARDITTI, Armando Segundo ANDRUET (h), y 

María de las Mercedes BLANC G. de ARABEL con la asistencia del Señor Administrador 

General del Poder Judicial, Dr. Gustavo Argentino PORCEL de PERALTA y ACORDARON:  

VISTO: Que por Acuerdo Nº 501, Serie “A” de fecha 01/10/12, se dispuso ordenar que 

se efectúe en un mismo acto los sorteos a fin de confeccionar los listados de Jurados 

definitivos correspondientes al periodo 2013 (Ley 9182) y al periodo 2013/2014 (Ley 8123 art. 

369) para todas las Circunscripciones judiciales. 

Y CONSIDERANDO: I) Que en la referida resolución se estableció que el sorteo se 

efectúe: para la Primera Circunscripción a razón de un (1) jurado cada setecientos cincuenta 

(750) electores masculinos y femeninos y para las restantes Circunscripciones, a razón de un 

(1) jurado por cada doscientos cincuenta (250) electores masculinos y femeninos (Ley 9182); y 

de trescientos (300) electores para la Primera Circunscripción Judicial y de ciento cincuenta 

(150) para cada una de las restantes (Ley 8123). 

 II) Que de conformidad a lo informado por la Oficina de Jurados Populares se ha 

concluido con la evaluación de las declaraciones juradas remitidas a los ciudadanos que 

resultaron sorteados en atención a lo ordenado mediante Acuerdo Nº 501, Serie “A” del 

01/10/12, a los fines de constituir los listados correspondientes a todas las Circunscripciones 

judiciales, de Jurados Populares previstos por la ley Nº 9182 para el curso del año 2013 y para 

el periodo 2013/2014, respectos a los establecidos en la ley 8123. 

 III) Se ha dado estricto cumplimiento a las previsiones contenidas en los acuerdos de 

convocatorias y a las prescripciones de las leyes 9182 y 8123, razón por la cual corresponde 

aprobar los listados de Jurados Populares (ley Nº 9182) correspondientes a la Primera, 



Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena y Décima Circunscripción 

Judicial para el año dos mil trece (2013), y para los años 2013/2014 para los denominados 

Jurados Escabinos (ley Nº 8123), los que deberán ser remitidos a los organismos especialmente 

habilitados al efecto.  

 Asimismo, se conservarán las listas que estuvieron vigentes en el periodo anterior, 

como así también las contestaciones producidas por los ciudadanos que resultaron habilitados 

para el periodo 2013 (Jurados Populares - ley Nº 9182) y 2013/2014 (Jurados Escabinos - ley Nº 

8123) y la síntesis de las respuestas de quienes no reunieron la totalidad de los requisitos de 

ley; disponiéndose la destrucción de las contestaciones producidas por los ciudadanos que no 

reunieron los requisitos de ley, así como de los sobres cuyos destinatarios no pudieron ser 

ubicados y de las declaraciones juradas producidas por los ciudadanos que resultaron 

habilitados para el periodo anterior.  

 IV) Por otra parte, razones de mejor servicio, autorizan fusionar el padrón de jurados 

populares para el año 2012 de la Primera, Sexta, Octava y Novena Circunscripción que fue 

prorrogado por el Acuerdo Nº 501, Serie “A” del 01/10/12, con los ciudadanos sorteados para 

el año 2013 para las mencionadas Circunscripciones. 

 Por ello, el Tribunal Superior de Justicia,  

RESUELVE: 1°) APROBAR la nómina de los ciudadanos habilitados para actuar en 

calidad de Jurados Populares de la Ley 9182 para la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, 

Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena y Décima Circunscripción Judicial, para el período 

2013 y para los años 2013/2014, para los denominados Jurados Escabinos (Ley 8123). 

 2º) DISPONER la conservación de las contestaciones producidas por los ciudadanos 

que resultaron habilitados, conjuntamente con la síntesis de las respuestas de quienes no 



reunieron la totalidad de los requisitos de ley, como así también de las listas que estuvieron 

vigentes en el período anterior. 

 3°) ORDENAR la destrucción de las contestaciones producidas por los ciudadanos que 

no reunieron los requisitos legales y los sobres cuyos destinatarios no pudieron ser ubicados y 

de las declaraciones juradas producidas por los ciudadanos que resultaron habilitados para el 

período anterior. Debiendo la Oficina de Jurados dependiente de la Secretaría Penal del 

Excmo. Tribunal Superior de Justicia establecer la metodología a seguir, labrando las actas 

correspondientes. 

 4°) FUSIONAR el padrón de jurados populares para el año 2012 de la Primera, Sexta, 

Octava y Novena Circunscripción que fue prorrogado por el Acuerdo Nº 501, Serie “A” del 

01/10/12, con los ciudadanos sorteados para el año 2013 para las mencionadas 

Circunscripciones. 

 5º) REMITIR los listados correspondientes a la Primera Circunscripción Judicial a la 

“Oficina de Jurados” dependiente de la Secretaría Penal del Excmo. Tribunal Superior de 

Justicia y los listados correspondientes a las delegaciones de la Administración General de la 

Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena y Décima Circunscripción 

Judiciales con asiento en las Ciudades de Rio Cuarto, Bell Ville, Villa Maria, San Francisco, Villa 

Dolores, Cruz del Eje, Laboulaye, Deán Funes y Rio Tercero, respectivamente. 

 6°) PUBLÍQUESE el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia por el término 

de (3) días. 

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el Señor 

Presidente y los Señores Vocales con la asistencia del Señor Administrador General, Dr. 

Gustavo Argentino PORCEL de PERALTA.- 

 


