
ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO SETECIENTOS 
CUARENTA Y TRES - SERIE “A”-

 
En la ciudad de CORDOBA, a un día del 

mes de diciembre del año dos mil cuatro, con la Presidencia de su titular Dra. 
Aída Lucía Teresa TARDITTI, se reunieron para resolver los Señores Vocales 
del Tribunal Superior de Justicia, Doctores María Esther CAFURE DE 
BATTISTELLI, Domingo Juan SESIN, Luis Enrique RUBIO, Armando 
Segundo ANDRUET (h) y M. de las Mercedes BLANC G. de ARABEL, con la 
asistencia del Director General de Superintendencia Dr. Miguel Ángel 
DEPETRIS y ACORDARON: Y VISTO: La promulgación y publicación de la 
Ley 9182 (B.O. del 09-11-2004), que establece el juicio por jurados en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 162 de la Constitución de la 
Provincia de Córdoba. Y CONSIDERANDO: 1. - Que el citado cuerpo 
normativo ha puesto en manos del Juzgado Electoral de la Provincia la 
confección por sorteo y en audiencia pública, de los listados de ciudadanos, 
separados por Circunscripción Judicial y por sexo, a razón de un (1) jurado por 
cada mil quinientos (1500) electores masculinos y femeninos empadronados en 
el registro general actualizado. 2.- Dichos listados principales serán elevados al 
Tribunal Superior de Justicia, quien -a través de las Direcciones General de 
Superintendencia e Informática- procederá a depurarlos a través de 
declaraciones juradas que enviará a los ciudadanos sorteados por vía y con 
franqueo postal pago, consultándoselos respecto de los requisitos, 
incompatibilidades e inhabilidades expresamente establecidos por la Ley 9182. 
3.- Para tales efectos, corresponde aprobar el formulario que con valor de 
declaración jurada se enviará al sorteado, con las indicaciones, aclaraciones y 
precisiones que en cada caso se efectúan, a la par de agregar una nota 
explicativa, del significado de las tareas encomendadas, el cometido que le 
asigna la ley, su carácter de carga pública, los datos y direcciones que resulten 
de interés para que el ciudadano pueda completar de manera adecuada el 
cuestionario aludido. 4.- Por la proximidad de la finalización del año judicial y 
el plazo establecido por el art. 57 de la ley en orden a su vigencia temporal -
primero de enero 2005-, atento la envergadura de las tareas de depuración de los 
listados y hasta tanto se concluyan, las Cámaras con competencia en lo Criminal 
podrán utilizar los listados de jurados actualmente confeccionados, que obran en 
Secretaria Penal y en las Delegaciones de Superintendencia del interior de la 
Provincia. Por ello y lo dispuesto por los arts.- 166 inc. 2° de la Constitución 
provincial y 12 incs 1° y 32° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Provincia. SE RESUELVE: Artículo 1.- APROBAR como “Anexo A“ del 
presente acuerdo, el formulario que se enviará por vía postal, a los ciudadanos 
que resulten sorteados como Jurados Populares. Artículo 2.- HASTA tanto se 



concluya con las tareas de depuración de listados, las Cámaras con competencia 
en lo Criminal podrán utilizar los listados de jurados actualmente 
confeccionados, que obran en la Secretaria Penal del tribunal Superior de 
Justicia y en las Delegaciones de Superintendencia del interior de la Provincia. 
Artículo 3.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia. Comuníquese a 
las citadas Direcciones. Con lo que terminó el acto, que previa lectura y 
ratificación de su contenido, firman la Señora Presidenta y los Señores Vocales, 
con la asistencia del Dr. Miguel Ángel Depetris, Director General de 
Superintendencia.- ANEXO A JURADOS POPULARES - LEY 9182 DATOS 
QUE DEBERA CONSIGNAR CON VALOR DE DECLARACION JURADA 
POR FAVOR LEER DETENIDAMENTE Apellidos y Nombres 
completos:................................................................... Documento Tipo (L.E., 
L.C. ó D.N.I.) y Nº:...................................................... Teléfono: ............. - 
........................ Domicilio 
actual:................................................................................................ Calle: 
................................................................................................................. Nº: 
............................... Piso o Dpto.: ...................................... Barrio: 
........................................................................ Localidad: 
................................................................................ Departamento: 
......................................................................... Tachar lo que no corresponda A) 
¿Tiene usted entre veinticinco (25) y sesenta y cinco (65) años de edad.? SI NO 
B) ¿Ha completado la educación básica obligatoria?. Nota aclaratoria: LEY 
24195 (Ley Federal de Educación): Educación General Básica, obligatoria, de 9 
años de duración a partir de los 6 años de edad. SI NO E) ¿Tiene ciudadanía en 
ejercicio? Nota aclaratoria: Ello quiere significar que Ud. no ha sido condenado 
con la pena accesoria de inhabilitación absoluta o pérdida de su ciudadanía en 
algún proceso penal y que consecuentemente le impida ejercitar los derechos 
propios de todo ciudadano (ej. votar). SI NO F) ¿Goza de aptitud física y 
psíquica suficientes para el desempeño de la función de jurado popular?. Nota 
aclaratoria : En caso negativo exprese la dolencia que 
padece:.....................................................................................................................
..................... SI NO G) ¿Tiene una residencia permanente no inferior a cinco (5) 
años en el territorio provincial.? SI NO H) ¿Participa o desempeña cargo público 
en los Poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial, tanto en el orden nacional 
cuanto en el provincial y municipal, sea por elección popular o por 
nombramiento de autoridad competente, sea en forma transitoria o permanente? 
Nota aclaratoria: A los fines de la pregunta anterior, se entiende por “cargo 
público” la calidad de funcionario o empleado público SI NO I) ¿Es Usted 
funcionario de la administración centralizada, desconcentrada y descentralizada, 



de entidades autárquicas, empresas y sociedades del estado, sociedades de 
economía mixta, Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia, 
Instituto Provincial de Atención Médica, Lotería de la Provincia de Córdoba 
Sociedad del Estado, Empresa Provincial de Energía de Córdoba, Banco de la 
Provincia de Córdoba y las entidades o sociedades en las que el Estado 
Provincial o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria 
de capital o el poder de decisión?. Nota aclaratoria: A los fines de la pregunta 
anterior, se entiende por funcionario quien representa y expresa la voluntad del 
ente, desde Sub Director o Sub Gerente o cargo equivalente en adelante. SI NO 
J) ¿Es usted autoridad directiva de algún Partido Político reconocido por la 
Justicia Electoral de la Provincia, o por la Justicia Federal con competencia 
electoral?. SI NO K) ¿Es usted Abogado, Escribano o Procurador matriculado?. 
SI NO L) ¿Es usted integrante en actividad de las Fuerzas Armadas?. SI NO M) 
¿Es usted integrante de las Fuerzas Policiales o de Seguridad en actividad, 
provincial o nacional.? SI NO N) ¿Es usted Ministro de algún culto religioso?. 
SI NO O) ¿Es usted miembro de Tribunal de Cuentas provincial o municipal?. 
SI NO P) ¿Es usted Defensor del Pueblo, o Defensor del Pueblo Adjunto?. SI 
NO Q) ¿Se encuentra usted imputado o sometido a proceso penal en trámite? SI 
NO R) ¿Ha sido usted condenado por delito doloso en los últimos diez (10) 
años, contados desde que la sentencia quedó firme?. SI NO S) ¿Es usted un 
concursado no rehabilitado?. SI NO . 
.............................................................................. Firma y Aclaración   


