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Córdoba, 25 de Septiembre de 2017 

 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CEPJ AÑO 2018 

 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: Centro de Estudios y Proyectos.   

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA: 922 / 11 

JURISDICCIÓN/ENTIDAD: 3.00 Poder Judicial. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Tesoro Provincial. 

UNIDAD EJECUTORA: Centro de Estudios y Proyectos Judiciales.   

 

EROGACIONES POR OBJETO DEL GASTO 

El Anteproyecto de Presupuesto que se presenta, contiene los valores requeridos por el Centro 

de Estudios y Proyectos Judiciales en el Presupuesto de Gastos 2018 del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba, que ascienden a $682.800 significando un aumento del 13% respecto 

al monto aprobado en la Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial 

para el año 2017, que ascendió a $602.000.  

El ejercicio de programación presupuestal para el año 2018, fue realizado teniendo en cuenta 

las necesidades reales del Centro de Estudios y Proyectos  Judiciales en materia de Gastos de 

Funcionamiento e Inversión, para el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico 

Provincial.  

Para sustentar la programación presupuestal del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales  

vigencia 2018, se presenta a continuación la siguiente información de proyección del gasto de 

acuerdo con la programación de actividades de cada uno de los Proyectos que se 

desarrollarán en el año 2018: 
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Proyectos vinculados a la iniciativa de Publicación y difusión de la Estadística de la 

Actividad Judicial y la Automatización del Proceso de Generación y Difusión de las 

Estadísticas de la Actividad Judicial 

 

A continuación se exponen los Proyectos programados a llevar a cabo en el ejercicio 

presupuestario anual 2018 por orden de prioridad en su ejecución: 

 

1- Proyecto de rediseño del sitio  web del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales para 

mejorar el acceso a la información de la actividad judicial, reestructurando los 

buscadores de datos para facilitar la navegación y brindar mayor claridad de 

contenidos,  incorporando modernas herramientas de marketing digital para conseguir 

un diseño más atractivo y profesional, enfocadas al usuario final (visitante).  

 

2- Proyecto de publicación de un libro de autoría del Centro de Estudios y Proyectos a 

través de una editorial para distribución interna en oficinas públicas. 

 

3- Proyecto de publicación de un boletín impreso y digital de autoría del Centro de 

Estudios y Proyectos para la difusión de los datos estadísticos judiciales, indicadores e 

informes estadísticos para distribución interna en oficinas públicas. 

 

4- Proyecto de participación en reuniones, talleres de trabajo y capacitación convocados 

por de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias 

Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus.) 

 

5- Proyecto “Datos Judiciales Abiertos”  en el marco del convenio entre el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación y las instituciones  nacionales y 

provinciales con actuación en el ámbito judicial. Análisis del  Protocolo Técnico de 

Datos y de Procesos y su Validación. Recategorización de las causas según la nueva 

clasificación de materias establecida por el Ministerio y homogeneización de las tablas 

de clasificación. Diseño y construcción de las bases de datos estructurales requeridas y 

de la base de datos referente al Centro Judicial de Mediación;  elaboración de un 
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archivo de procesamiento y transformación de las bases de datos originales para 

elaborar los listados históricos de causas penales y no penales según el estándar del 

Ministerio. Trabajo con el Área de Informática para la corrección de los sistemas de 

registro a fin de posibilitar la recolección mensual y diaria de la información. 

Obtención mensual y diaria de la información solicitada en el Protocolo de Procesos 

del Ministerio de Justicia. Carga de la información periódica en el portal del 

Ministerio de Justicia. 

 

6- Proyecto Juzgados Ejecutivos Fiscales, definición de “causas resueltas” por modos 

anómalos de resolución, conceptualización de operaciones y posterior modificación en 

el sistema informático, sensibilización y capacitación de los operadores judiciales en 

la registración. 

 
 

7- Proyecto Asesoría de Penados: desarrollo, puesta en marcha, seguimiento y 

asesoramiento continúo del sistema informático de asesores de penados. Descripción 

de Perfiles y de Puestos, Diseño de Formularios de Datos de los Penados. Creación del 

Punto de Acceso a través de la Unidad de Defensa de Ejecución Penal en el sistema 

carcelario. Prueba y puesta en marcha de la experiencia piloto para su posterior 

formalización.  

 
 

8- Proyecto Sala Laboral: “Bases para la Mejora Continua”, elaboración de diagnóstico 

inicial, idear un inventario que permita aplicar diferentes métodos clasificatorios de 

causas, atendiendo  criterios eficientes en el  manejo de stock, revisión de 

procedimientos y procesos de trabajo en la tramitación de las causas (con énfasis en 

las distribuciones de las audiencias de vista de causa) y gestión del despacho judicial. 

Desarrollo de base de datos de jurisprudencia laboral,  puesta en marcha de la prueba 

piloto, seguimiento, asesoramiento continúo y formalización. 
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9- Programa de Mesa de Articulación Inter- poderes  sobre Sistema de Responsabilidad 

Juvenil en la provincia de Córdoba, en el marco del Proyecto de mejora de la justicia 

Penal Juvenil articulado por UNICEF, SEHAS y Poder Judicial de Córdoba. 

 

10- Proyecto Juzgado de Concurso y Sociedades. Formación de un equipo con el fin de 

efectuar la Definición de indicadores de Gestión y Medición de Desempeño en el 

marco del   proceso de certificación de normas ISO 9001: 2008. 

 
 

11- Proyecto Interamericano de Facilitadores Judiciales de la OEA: participación en el 

equipo de trabajo, puesta en marcha, seguimiento y asesoramiento continúo. Mapa de 

acceso a la Justicia. Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2018. 

 

12- Proyecto de Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales (SNEJ) del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación - Dirección de Política Criminal. 

 

13- Proyecto de Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales (SNEJ) DEL Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación del área de Análisis de Información y 

Planificación Operativa de la Procuraduría de Narco criminalidad. 
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Vinculación de los Proyectos y el Presupuesto 

La conformación del Gasto Por Objeto en la Gestión del año en curso 2017 y su proyección 

para el año 2018 representa: 

Partidas y Sub-partidas Presupuestarias 
Gestión                            

2017 

Gestión 
Proyectada                                

2018 

% de 
Incremento 

Presupuestario 

Descripción 
del Gasto 

5   Bienes de Consumo 
   

 

5 Productos Impresos $ 65.000 $ 81.160 20% Ref. 1 

9 
Útiles e Insumos de Escritorio, Enseñanza 
e Informáticos 

$ 25.000 $ 29.040 5% 
Ref. 2 

99 Otros Bienes de Consumo N.C. $ 12.000 $ 12.000 0% 
Ref. 3 

3   Servicios No Personales 
   

 

5 
Servicios Técnicos, Profesionales y de 
Terceros 

$ 49.000 $ 65.160 20% Ref. 4 

8 
Pasajes, Viáticos, Movilidad y 
Compensaciones 

$ 72.000 $ 96.240 30% Ref. 5 

9 Publicidad y Propaganda $ 70.000 $ 70.000 0% Ref. 6 

15 Perfeccionamiento y Capacitación $ 144.000 $ 152.080 10% Ref.7 

99 Otros Servicios No personales N.C. $ 46.000 $ 46.000 0% Ref.8 

11   Bienes de Capital 
   

 

1 
Maquinarias, Equipos, Herramientas E 
Instrumentos 

$ 65.000 $ 77.120 15% Ref. 9 

99 Otros Bienes de Capital N.C $ 54.000 $ 54.000 0% Ref. 10 

  Total General $ 602.000 $ 682.800 13%  

 

Referencias: 

Ref. 1 -  Previsión vinculada principalmente a los proyectos  2 y 3. Se prevé la publicación de 

un libro y boletines impresos de difusión de la actividad judicial de autoría del Centro de 

Estudios y Proyectos para la distribución interna en oficinas públicas. 

Ref. 2 - Previsión vinculada a todos los proyectos descriptos. Se prevé la compra de insumos 

informáticos y de telecomunicación que permitan trabajar con mayor facilidad y mejor 

calidad en el marco de la innovación y desarrollo tecnológico del Servicio de Justicia. 

Asimismo se prevé la compra de materiales estadísticos, geográficos, de apoyo informativo y 
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didáctico para centros de investigación. También la suscripción a  revistas, etc.  necesarios 

para la función. 

Ref. 3 - Otros Bienes de consumo no clasificables en las partidas descriptas precedentemente. 

Ref. 4 - Previsión vinculada principalmente a los proyectos 1, 2, 3, 5 y 7. 

Servicios de consultoría y asesoría relacionada con el diseño gráfico del sitio web del Centro 

de Estudios y Proyectos, diseño de logotipo, diseño de editorial  y publicación de informes 

judiciales. Asimismo, servicios técnicos para la implementación de desarrollos informáticos. 

Ref. 5 - Previsión vinculada a todos los proyectos descriptos. Se prevé la prestación de 

servicios fuera del horario habitual de trabajo (horas extras) para carga de datos, participación 

en talleres de trabajo, movilidad dentro y fuera de la provincia de córdoba, etc. 

Ref. 6 - Previsión vinculada principalmente a los proyectos 1, 2, 3, 5 y 7. Se prevé gastos en 

concepto de publicidad y propaganda. Promoción y  difusión del resultado de la 

implementación de los proyectos. 

Ref.7 - Previsión vinculada a todos los proyectos descriptos. Se prevé la realización de cursos 

de actualización y perfeccionamiento que tengan por objeto actualizar conocimientos en el 

área de conocimientos y gestión judicial, permitiendo al personal aumentar sus capacidades 

profesionales, habilidades tecnológicas, etc. 

Ref.8 - Otros Servicios no personales no clasificables en las partidas descriptas 

precedentemente. 

Ref. 9 -  Previsión vinculada principalmente a los proyectos 1, 5 y 7. Se prevé la compra de 

licencias de softwares de análisis  y presentación de datos, como el Software TABLEAU. 

Específicamente para el Proyecto de Asesores Penados, se prevé la contratación de servicios 

de internet libre (WiFI).  

Ref. 10 - Otros Bienes de Capital no clasiflicables en las partidas descriptas precedentemente. 

 

Equipo de Trabajo 

Centro de Estudios y Proyectos Judiciales 


