JURADOS POPULARES - LEY 9182
CIRCUNSCRIPCION

POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE:
LAS SIGUIENTES RESPUESTAS TIENEN VALOR DE DECLARACION
JURADA

Apellidos y Nombres completos:.......................................................................
Documento Tipo (L.E., L.C. ó D.N.I.) y Nº:......................................................
Teléfono: ............. - ........................ / e-mail………………………………………….

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
¿Qué edad tiene Ud.?

.........................
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B) ¿Ha completado la educación básica obligatoria?.

SI NO

Nota aclaratoria: Ud. debe tener la educación primaria completa, y los
tres (3) primeros años de la educación secundaria.

C) ¿Tiene ciudadanía en ejercicio?

SI

NO

Nota aclaratoria: Esto significa que Ud. no debe haber sido condenado
por algún delito que lleve 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).

D) ¿Goza de aptitud física y psíquica suficientes para el desempeño de la función
de jurado popular?.

SI

NO

Nota aclaratoria: En caso negativo, detalle la enfermedad o dolencia que
padece: …....................................................................................................................

E) ¿Tiene Ud. residencia permanente en territorio de esta Provincia desde hace
cinco (5) años o más?

SI

NO

F) ¿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?

SI

NO

Nota aclaratoria: Se entiende por “cargo público” la calidad de
funcionario o empleado público sea municipal, provincial o nacional.Si respondió positivamente la pregunta anterior, indique la repartición o dependencia en
la que se desempeña: ...............................................................................................

G) ¿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?.

SI

NO
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Nota aclaratoria: Se entiende por funcionario quien representa y
expresa la voluntad del Ente público, desde Sub-Director o Sub-Gerente o cargo
equivalente en adelante.

H) ¿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

I) ¿Es usted Abogado, Escribano o Procurador matriculado?.

SI

NO

J) ¿Es usted integrante en actividad de las Fuerzas Armadas?

SI

NO

K) ¿Es usted integrante de las Fuerzas Policiales o de Seguridad en actividad,
provincial o nacional.?

SI

NO

L) ¿Es usted Ministro de algún culto religioso?.

SI

NO

M) ¿Es usted miembro de Tribunal de Cuentas provincial o municipal?

SI

NO

N) ¿Es usted Defensor del Pueblo, o Defensor del Pueblo Adjunto?

SI

NO

Ñ) Cuál es su ocupación, actividad o profesión que desarrolla de manera
habitual……………………………………………......................................................

O) ¿Tiene Ud. antecedentes penales o se encuentra imputado o sometido a
proceso penal en trámite?

SI

NO

P) ¿Ha sido usted condenado por delito doloso en los últimos diez (10) años,
contados desde que la sentencia quedó firme?.

SI

NO
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Q) ¿Es usted un concursado no rehabilitado?

SI

NO

Nota Aclaratoria: Esto significa que Ud. fue un deudor sometido a un proceso
judicial de concurso preventivo y/o quiebra, y aún no fue rehabilitado.

…………………………………………
Firma
…..……………………………………..
Aclaración

NOTA: La presente declaración jurada deberá ser devuelta en el
término de cinco (5) días a contar de su recepción, y NO es necesario que su
firma sea certificada por Escribano, ni autoridad policial alguna.

