
ACUERDO REGLAMENTARIO NUMERO QUINIENTOS TREINTA Y TRES.-

 

SERIE "A" -

 

En la ciudad de CORDOBA, a veintitrés días del 

mes de febrero del año dos mil, con la Presidencia de su 

titular Dr. Domingo Juan SESIN, se reunieron para resolver 

los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. 

Berta KALLER ORCHANSKY, Hugo Alfredo LAFRANCONI, Adan Luis 

FERRER, Aída Lucía TARDITTI

 

y Luis Enrique RUBIO, con la 

asistencia del Director General de Superintendencia Interino 

Dr. Miguel Angel DEPETRIS,

 

y ACORDARON:  

Y VISTO:

 

Que por Acuerdo Reglamentario N°412 Serie "A" 

de fecha 17-03-98 se reglamentó el mecanismo de designación 

por sorteo de la lista de Jurados que podrán integrar los 

tribunales colegiados en los supuestos habilitados por la 

legislación vigente.-  

Y CONSIDERANDO:

 

1.- Que en dicha ocasión no se 

encontraba en funcionamiento el Juzgado Electoral de la 

Provincia creado por Ley 8643, razón por la cual se debió 

recurrir a los Padrones de la Justicia Electoral Federal, 

única base de información idónea al designio normativo.-  

2.- El tribunal especializado en la temática electoral 

tiene entre las funciones a su cargo, la confección de los 

Padrones de Electores, razón por la cual corresponde su 



utilización para los sorteos futuros.  

Por ello y lo dispuesto por los Arts. 12 inc. 14° y 63 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia N° 8435 

y su modificatoria 8735,  

SE RESUELVE:

  

Artículo 1.- MODIFICAR el Art. 3 del Acuerdo 

Reglamentario N° 412 Serie "A" del 17-03-98 el que quedará 

redactado de la siguiente manera: "En el mes de marzo que 

corresponda y previa convocatoria realizada en un diario de 

amplia circulación en el asiento de cada Circunscripción y 

la más amplia difusión periodística, se procederá en 

audiencia pública al sorteo de doscientos (200) electores de 

los Padrones de la Primera Circunscripción Judicial, y de 

Cien (100) para cada una de las restantes, tomando como base 

los Padrones provistos por el Juzgado Electoral de la 

Provincia.".-  

Artículo 2.- PUBLIQUESE en el Boletín Oficial de la 

Provincia.- 

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. Miguel Angel DEPETRIS, 

Director General de Superintendencia Interino.- 



 


