
ACUERDO REGLAMENTARIO NUMERO CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CINCO -SERIE "A".- En la ciudad de CORDOBA, a cinco días 
del mes mayo de mil novecientos noventa y ocho, con la 
Presidencia de su titular Dr. Adán Luis FERRER, se 
reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal 
Superior de Justicia, Doctores Berta KALLER ORCHANSKY, 
Hugo Alfredo LAFRANCONI, Domingo Juan SESIN, María Esther 
CAFURE DE BATTISTELLI y Luis Enrique RUBIO, con la 
asistencia del Dr. Gustavo Argentino PORCEL DE PERALTA, 
Director General de Superintendencia Interino, y 
ACORDARON:  

Y VISTO: La presentación efectuada por el Sr. Fiscal 
General de la Provincia, Dr. Miguel Angel ORTIZ 
PELLEGRINI, por la cual pone en conocimiento del Cuerpo, 
el requerimiento formulado por el Sr. Fiscal de las 
Cámaras en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Río 
Cuarto, en la que anoticia al titular del Ministerio 
Fiscal que en los autos caratulados "Ceballos, Juan 
Carlos p.s.a. Homicidio", la Cámara en lo Criminal de 
Segunda Nominación decretó la integración del tribunal 
colegiado por Jurados.-  

Y CONSIDERANDO: 1.- Que por Acuerdo Reglamentario N° 
412 Serie "A" de fecha 17-03-98 se dispuso que 
corresponderá a este Tribunal Superior de Justicia, con 
la intervención de las Direcciones General de 
Superintendencia e Informática y, con la colaboración de 
las Delegaciones de Superintendencia de a cada asiento 
del interior de la Provincia, confeccionar anualmente, 
mediante sorteo realizado en audiencia pública la lista 
de Jurados para los supuestos en que, por expresa 
disposición legal, los tribunales colegiados también 
deban ser integrados por jurados.-  

2.- Que el día 29-04-98 se realizó la audiencia 
pública en la "Sala de Audiencias" del Tribunal Superior 
de Justicia, en la que se procedió al sorteo de 
doscientos (200) electores de los Padrones de la Primera 
Circunscripción Judicial, y de Cien (100) para cada una 
de las restantes.-  

3.- Que a la fecha no se han concluido con la 
remisión de la nota explicativa, con valor de declaración 
jurada a los ciudadanos que resultaron desinsaculados en 
dicho oportunidad.-  

4.- La decisión adoptada por la Cámara del Crimen de 
la ciudad de Río Cuarto, en cuanto dispone la integración 
del tribunal con Jurados, instituto con vigencia legal a 



partir del 31-03-98, precipita la necesidad del dictado 
de una norma transitoria que, observando la normativa 
legal, permita la integración inmediata con Jurados.  

Por ello y lo dispuesto en el Acuerdo Reglamentario 
N° 434 Serie "A" del día de la fecha,   

SE RESUELVE: Artículo 1.- Disponer que, hasta tanto 
se concluya con las tareas de remisión de notas, 
evaluación de las contestaciones que se remitan y la 
elaboración del padrón definitivo de los Jurados 
habilitados, en los Centros Judiciales cuyos Cámaras del 
Crimen dispongan la integración con Jurados, dichos 
tribunales deberán requerir a la Dirección General de 
Superintendencia, la remisión de la nómina de los 
ciudadanos sorteados en el acto público realizado el día 
29-04-98 y correspondiente a cada distrito judicial.-  

Artículo 2.- Las Cámara del Crimen que disponga 
dicha integración y hasta tanto se concluyan las tareas 
referidas precedentemente, deberán proceder al sorteo de 
dos de los ciudadanos nominados en la lista 
correspondiente a la Circunscripción Judicial de 
pertenencia.  

Artículo 3.- Practicado el sorteo precedente, dichos 
tribunales deberán arbitrar las medidas necesarias para 
la citación de los sorteados, corroborando, con valor de 
declaración jurada, los siguientes datos:  

a) Nombre y apellidos completos;  
b) Tipo y número de documento de identidad;  
c) Domicilio actual y teléfono, en caso de tenerlo;  
d) Profesión u ocupación;  
e) Si ha alcanzado a cumplimentar el Ciclo Básico 

Completo.  
f) Si tiene mayoría de edad, con una edad máxima de 

sesenta y cinco años y ciudadanía en ejercicio; y  
g) No encontrase sujeto a proceso o haber sido 

condenado durante los últimos diez años por delitos 
dolosos.-  

Artículo 4.- Practicada dicha declaración y 
verificado el cumplimiento de los requisitos legales que 
habilitan la calidad de Jurado, el tribunal actuante 
deberá requerir el juramento pertinente y practicará las 
comunicaciones de rigor.-  

Artículo 5.- La falta de respuesta a las citaciones 
o de las condiciones habilitantes, determinará la 
realización de los sorteos necesarios hasta completar el 
número de Jurados exigidos.- 



 
Artículo 6.- El presente acuerdo entrará en vigencia 

a partir del día de la fecha.-  
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín oficial de la 

Provincia. Comuníquese a la Fiscalía General de la 
Provincia y dese la más amplia difusión.- 
Con lo que terminó el acto, que previa lectura y 
ratificación de su contenido, firman el Señor Presidente, 
los Señores Vocales, con la asistencia del Dr. Gustavo 
Argentino PORCEL DE PERALTA, Director General de 
Superintendencia Interino.- 


