
ACUERDO REGLAMENTARIO NUMERO CUATROCIENTOS CUARENTA - SERIE 
"A".- En la ciudad de CORDOBA, a dieciocho días del mes de 
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, Aída Lucía Teresa TARDITTI, 
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: Que por Acuerdo Reglamentario No. 435 "A" del 
05-05-98 se estableció que, hasta tanto se concluyan con 
las tareas de remisión de notas, evaluación de las 
contestaciones que se remitan y la elaboración del padrón 
definitivo de los Jurados habilitados, las Cámaras del 
Crimen que dispongan la integración con jurados deberán 
proceder al sorteo de dos de los ciudadanos nominados en la 
lista correspondiente a la Circunscripción Judicial de 
pertenencia.-  

Y CONSIDERANDO: Que la experiencia recogida en el 
Centro Judicial de Río Cuarto, indica la necesidad de 
proveer los correctivos pertinentes a dicha norma 
transitoria, procurando dar inmediatez a la integración de 
los Jurados.  

Por ello,  
SE RESUELVE:   
Artículo 1.- Modificar el Art. 5 del A.R.N° 435 Serie 

de fecha 05-05-98, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: "La Cámara del Crimen que disponga dicha 
integración y hasta tanto se concluyan las tareas referidas 
precedentemente, deberá proceder al sorteo de quince (15) 
ciudadanos nominados en la lista correspondiente a la 
Circunscripción Judicial de pertenencia, a quienes se les 
asignará un orden de prelación.   

Los mismos serán citados y un vez verificado el 
cumplimiento de los requisitos legales que habilitan la 
calidad de Jurado, el tribunal actuante deberá requerirles 
los juramentos pertinentes a los dos primeros.  

Si uno o dos de los primeros sorteados no observaren 
los requisitos habilitantes, se recurrirá al que le sigue 
en el orden establecido y así sucesivamente hasta completar 
el número de Jurados necesarios.  

Verificada las designaciones y juramentos de rigor, el 
Secretario de actuación deberá practicar las comunicaciones  



dando cuenta de dichas nominaciones.".-  
Artículo 2.- La presente modificación comenzará a 

regir a partir del día de la fecha.-  
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial 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.- 


