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Córdoba, Viernes 22 de Febrero de 2019 
 

INFORME DE ACTIVIDADES 2018 

 

ESTADÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVA 

 

Durante el año 2018, el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales, en el marco de su función 

de producción, análisis y tratamiento de la información, elaboró las Estadísticas Oficiales de la 

actividad Judicial y administrativa del Poder Judicial de Córdoba del año 2017. Asimismo y por 

primera vez, se publicaron las Causas Ingresadas del primer semestre del año en curso (2018).  

 Las mismas se encuentran disponibles, en cumplimiento del Principio de Transparencia y 

Publicidad de los Actos de Gobierno, en el sitio web http://www.justiciacordoba.gob.ar/cepj. 

Las Estadísticas muestran la actividad Judicial relativa a Ingresos, Trámite y Resoluciones 

de los organismos jurisdiccionales que conforman el Poder Judicial de Córdoba. En cuanto a la 

actividad administrativa, recolectamos datos de: edificios (superficie cubierta en metros 

cuadrados), informatización/puestos de trabajo, recursos humanos, cantidad de abogados, 

procesos disciplinarios, presupuesto y salarios.  

Es importante destacar la labor de compilación y análisis de modo que la información 

resulte eficiente y oportuna para la toma de decisiones y el mejoramiento del servicio de 

justicia. 

El Centro de Estudios y Proyectos Judiciales, en 2018, incorpora nuevas modalidades de 

presentación de la información mediante visualizaciones interactivas a través de la herramienta 

de software Tableau. Además de ofrecer una visión integral combinado recursos como tablas, 

gráficos, mapas, filtros, este soporte informático permite que cada usuario pueda interactuar 

con los datos de manera tal de encontrar la información que mejor se ajuste a sus inquietudes. 
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A su vez, la herramienta proporciona la posibilidad de descargar un archivo con los datos 

abiertos. Las estadísticas pueden visualizarse en las siguientes direcciones de nuestro sitio web: 

- Causas Ingresadas: 

http://www.justiciacordoba.gob.ar/cepj/_Estadisticas/est_5.html 

http://www.justiciacordoba.gob.ar/cepj/_Estadisticas/est_2.html 

 

- Causas Resueltas: 

http://www.justiciacordoba.gob.ar/cepj/_Estadisticas/est_4.html 

 

- Recursos Humanos: 

http://www.justiciacordoba.gob.ar/cepj/_Estadisticas/est_1.html 

 

- Recursos edilicios y tecnológicos del Poder Judicial: 

http://www.justiciacordoba.gob.ar/cepj/_Estadisticas/est_3.html 

 

Asimismo, publicamos todos los años, un Mapa Judicial interactivo de Causas Ingresadas y 

Resueltas por materia en las distintas Circunscripciones Judiciales, el mismo puede visualizarse 

en la siguiente dirección de nuestro sitio web: 

http://www.justiciacordoba.gob.ar/cepj/_Estadisticas/est_6.html 

 

REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA E INSTITUCIONAL 

 

El Centro de Estudios y Proyectos Judiciales recibe anualmente una multiplicidad de 

requerimientos internos y externos de información estadística e institucional.  
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En el año 2018, se respondieron más de 35 solicitudes de informes provenientes tanto de 

usuarios internos como externos. Internamente se destacan los pedidos formulados por los 

Sres. Vocales del T.S.J., las Secretarías Penal, Laboral y Civil del máximo cuerpo, Asesorías y 

Áreas de la Administración General. Los temas atendidos, entre otros, han sido:  

• Solicitud de información estadística de Organismos en particular  

• Estudios vinculados al fuero penal y fuentes de extracción de los datos 

• Información sobre penas en causas que involucran menores de edad 

• Datos estadísticos a los efectos de evaluar la viabilidad del Proyecto de Oralidad 

Efectiva en los procesos civiles y comerciales 

• Estadísticas para la elevación de la documentación para el presupuesto provincial 

• Etc. 

 

En cuanto a requerimientos externos públicos, podemos citar a la Dirección Nacional de 

Política Criminal, que requirió colaboración para la revisión de una publicación sobre el Sistema 

Nacional de Estadística Judiciales e información sobre causas vinculadas a delitos 

desfederalizados; el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pidiendo 

estadísticas del fuero laboral en el marco de un trabajo con las provincias; el Poder Judicial de 

Rio Negro, interesado en el procedimiento laboral de Córdoba, el Área Técnica REJUCAV del 

Poder Judicial de Entre Ríos, sobre la metodología para el relevamiento estadístico de casos de 

violencia contra la mujer, etc. 

Finalmente, se registraron demandas de información de abogados particulares, múltiples 

medios de prensa (La Voz del Interior, El Periódico de San Francisco, Comercio y Justicia, La 

Nueva Mañana, etc.), Centros Vecinales, asociaciones de la sociedad civil (Foro de Familiares de 

Víctimas de Siniestros Viales Córdoba) y estudiantes de colegios secundarios y universidades. 
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CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES 

 

Todos los años el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales debe responder a lo establecido 

en los convenios firmados con tres principales organismos nacionales vinculados al sistema de 

información sobre la justicia Argentina: 

 

• Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas 

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

Convenio firmado en septiembre del año 2001 

 

En 2018 se cumplió, en tiempo y forma, con la carga de los datos estadísticos del 

Poder Judicial de Córdoba en el sistema de estadísticas on-line de la Ju.Fe.Jus.  

A modo de síntesis informamos lo siguientes datos: generales de la provincia, 

institucionales, presupuestarios, recursos humanos, causas ingresadas, en trámite y 

resueltas, recursos, mediación, régimen disciplinario, recursos edilicios e informáticos, 

delitos, audiencias del sistema penal acusatorio y femicidio. 

 Asimismo, en el año 2018, participamos en dos reuniones-talleres realizadas en 

la sede de la Junta en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el primer encuentro 

participamos de las "XII Jornadas de Capacitación de los Responsables del Área de 

Estadísticas". Entre las temáticas del encuentro, se destacan “los nuevos sistemas 

acusatorios”, comparaciones de los sistemas provinciales, medición de la eficacia del 

sistema, etc. La capacitación estuvo a cargo del Dr. Alberto Binder –INECIP-.  

 A partir de dicho evento se logró consensuar -a nivel nacional (Ju.Fe.Jus.)- una 

homologación conceptual sobre la forma de identificar las audiencias en el sistema 

acusatorio penal, fundamentalmente en la etapa de la Investigación Penal Preparatoria. 

Estas definiciones impulsaron la iniciativa de construir un nuevo informe que estudia los 
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plazos procesales en las causas penales. El resultado se encuentra disponible en la 

página web del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales.  

 En el segundo encuentro, participamos del “XVIII Taller de Responsables de 

Estadística de los Poderes Judiciales de la República Argentina”. Entre las temáticas del 

encuentro se destacan: el relevamiento del estado de situación de cada provincia 

respecto al Convenio “Sistema Interjurisdiccional de Datos Abiertos”; la revisión de la 

última versión del Protocolo Técnico de Datos; el cierre del estudio: “Duración de la 

etapa de juicio en los sistemas penales provinciales”; la evaluación del estado de carga 

de datos provinciales y la homologación de los nuevos ítems incorporados; el estado de 

avance de la 6ta publicación; la cooperación con otros foros de Ju.Fe.Jus. y la renovación 

de la coordinación del GREPJ. 

 

• Convenio marco de cooperación y asistencia técnica interjurisdicccional de Datos 

Judiciales Abiertos con el Ministerio de Justicia de la Nación, la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación y los Poderes Judiciales de las Provincias del País, en el marco del 

Programa Gobierno Abierto  

Convenio firmado en octubre del año 2016 

 

En 2018 se realizó el envío de los datos en formato abierto al Ministerio de 

Justicia de la Nación. Para ello cumplimentamos en el procesamiento y formato de envío 

de la información (Tablas) de acuerdo a las especificaciones técnicas plasmadas en el 

Protocolo Técnico de Datos y de Procesos (PTDyP), que forma parte del convenio. 

A modo de síntesis, lo informado fue: datos estructurales, recursos humanos, 

presupuesto, salarios, mediación y conciliación, causas iniciadas no penales, personas 

físicas y jurídicas, movimientos procesales no penales, recursos no penales, causas 

iniciadas penales, delitos, movimientos procesales penales y recursos penales. 
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Es importante destacar, la colaboración en la mejora del citado Protocolo a 

través de las observaciones y recomendaciones que se hicieron desde el Centro de 

Estudios y Proyectos Judiciales y el hecho de haber sido fue la primera institución del 

país en publicar en el portal de Datos Abiertos del Ministerio de Justicia de la Nación. 

Dan cuenta de ello, algunos artículos periodísticos: 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/publican-estadisticas-del-poder-judicial-

de-cordoba 

https://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/Inicio/indexDetalle.aspx?co

dNovedad=1561 

 

En este marco, se participó en octubre 2018 de la “V Conferencia Internacional de 

Datos Abiertos” organizada por la Secretaría de Gobierno de Modernización de la 

Nación, junto con la Red de Datos Abiertos para el Desarrollo, el Centro Internacional 

de Investigaciones para el Desarrollo y el Banco Mundial, con el objetivo de aprender, 

compartir, colaborar y planificar el futuro de la apertura de información. 

http://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/Inicio/indexDetalle.aspx?codNo

vedad=1597 

 

Por otra parte, surgió del proceso de trabajo conjunto, el compromiso de trabajar 

con la tabla de delitos aportada por el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación que 

sigue el nomenclador elaborado por Naciones Unidas. El objetivo fue la búsqueda de 

unificar criterios de registro en relación a los delitos, con miras a obtener a futuro un 

consenso general nacional e internacional al respecto.  

El proceso de trabajo significó establecer vínculos entre el listado de clasificación de 

delitos aportados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, los 
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códigos al efecto utilizados por el Sistema de Administración de Causas del Poder 

Judicial de Córdoba y la correlación de ambos con el Código Penal Argentino. 

Se concluyó la tarea con un informe y una tabla de homologación de hechos 

delictivos con la información procesada que se remitió al Ministerio de Justicia. Las 

observaciones fueron aceptadas y se promovieron las modificaciones pertinentes para 

el nuevo nomenclador que será publicado a nivel nacional.  

Este resultado impulsó un proyecto para el fuero penal para el año 2019, utilizando 

este trabajo como herramienta. La iniciativa es apoyada expresamente por la Dra. Aída 

Tarditti.  

 

• Corte Suprema de Justicia de la Nación - Registro Nacional de Femicidios de la Justicia 

Argentina.  

Resolución nº 01/2016. 

 

Trabajamos anualmente con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación relevando los casos de femicidios y enviando los datos de los 

hechos ocurridos en la provincia de Córdoba para la construcción del Registro Nacional 

de Femicidios. Recientemente, en febrero 2019, cumplimentamos con el requerimiento 

respecto al estado procesal de las causas al 31 de diciembre de 2018 de los femicidios 

ocurridos en el año 2017. 

En el mes de abril de 2018, se realizó la capacitación -vía video conferencia- con 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la cual se trataron distintos aspectos 

acerca de femicidios y femicidios vinculados. 

En el mes de junio de 2018 participamos del Taller “Estandarización de Datos 

sobre Femicidios” llevado a cabo en la provincia de Mendoza. Se trabajaron temas 

relacionados con la estandarización y apertura de datos sobre femicidios que se impulsó 



 

8 

desde el Programa Justicia Abierta. El encuentro contó con la participaron doce 

Instituciones de Justicia provinciales, con el apoyo del Poder Judicial de la provincia de 

Mendoza y de Iniciativa Latinoamericana para los Datos Abiertos (ILDA).  

Actualmente se sigue trabajando en esa propuesta sumando valiosos aportes a la 

“Guía para protocolizar procesos de identificación de femicidios para su posterior 

registro” 

 

ESTUDIOS REALIZADOS POR EL CEPJ DURANTE AL AÑO 2018 

 

A continuación, se listan los principales estudios realizados por el Centro de Estudios y 

Proyectos Judiciales durante el año 2018 y publicados en el sitio web oficial: 

 

• Recursos Humanos del Poder Judicial Año 2017 - 16/04/2018 

http://www.justiciacordoba.gob.ar/cepj/_Novedades/NovedadesDetalle.aspx?idNovedad=86 

 

• Aborto punible - 24/04/2018 

http://www.justiciacordoba.gob.ar/cepj/_Novedades/NovedadesDetalle.aspx?idNovedad=88 

 

• Audiencias de debate en juicios penales - 09/08/2018 

http://www.justiciacordoba.gob.ar/cepj/_Novedades/NovedadesDetalle.aspx?idNovedad=10092 

 

• Audiencias de vista de causa en las Cámaras del Trabajo 2017 - 14/08/2018 

http://www.justiciacordoba.gob.ar/cepj/_Novedades/NovedadesDetalle.aspx?idNovedad=10093 

 

• Causas elevadas a juicio a las Cámaras en lo Criminal y Correccional 2017 - 17/08/2018 

http://www.justiciacordoba.gob.ar/cepj/_Novedades/NovedadesDetalle.aspx?idNovedad=10096 
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• Causas Elevadas a Juicio durante el año 2017 en el Fuero Laboral - 23/08/2018 

http://www.justiciacordoba.gob.ar/cepj/_Novedades/NovedadesDetalle.aspx?idNovedad=10097 

 

• Recursos ingresados en la Provincia de Córdoba en el año 2017 - 27/08/2018 

http://www.justiciacordoba.gob.ar/cepj/_Novedades/NovedadesDetalle.aspx?idNovedad=10098 

 

• Femicidios en la Provincia de Córdoba 2018 - 25/10/2018 

http://www.justiciacordoba.gob.ar/cepj/_Novedades/NovedadesDetalle.aspx?idNovedad=10099 

 

• Homicidios culposos en ocasión de accidentes viales - 29/10/2018 

http://www.justiciacordoba.gob.ar/cepj/_Novedades/NovedadesDetalle.aspx?idNovedad=10101 

 

• Violencia Familiar y de Género - año 2018, primer semestre - 31/10/2018 

http://www.justiciacordoba.gob.ar/cepj/_Novedades/NovedadesDetalle.aspx?idNovedad=10102 

 

• Recursos de Apelación en los procesos Civil , Penal , Laboral , Familia y Contencioso 

Administrativo - 15/11/2018 

http://www.justiciacordoba.gob.ar/cepj/_Novedades/NovedadesDetalle.aspx?idNovedad=10103 

 

• Evolución de Concursos Preventivos y Quiebras entre 2014 y 2018 - 22/11/2018 

http://www.justiciacordoba.gob.ar/cepj/_Novedades/NovedadesDetalle.aspx?idNovedad=10104 

 

• Juzgados con competencia en materia de control - 23/11/2018 

http://www.justiciacordoba.gob.ar/cepj/_Novedades/NovedadesDetalle.aspx?idNovedad=10105 

 

• Estudio de plazos en causas penales - año 2017 - 27/11/2018 

http://www.justiciacordoba.gob.ar/cepj/_Novedades/NovedadesDetalle.aspx?idNovedad=10106 
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• Informe Narcotráfico - Año 2017 - 28/12/2018 

http://www.justiciacordoba.gob.ar/cepj/_Novedades/NovedadesDetalle.aspx?idNovedad=10109 

 

• Juicios con Jurados Populares en la Provincia de Córdoba - 28/12/2018 

http://www.justiciacordoba.gob.ar/cepj/_Novedades/NovedadesDetalle.aspx?idNovedad=10109 

 

• Informe mediación – 27/04/2018 

http://www.justiciacordoba.gob.ar/cepj/_Estudios/FileArchivo.aspx?id=135 

 

• Actividad judicial en causas con delitos de tortura, vejaciones, apremios ilegales, 

privación ilegal de la libertad – 13/04/2018  

Informe específico elaborado a petición del TSJ, ante la visita en 2018 del “Relator Especial 

sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU”. El 

informe se difundió internamente y no se publicó en el sitio web.  

 

PROYECTOS LLEVADOS A CABO POR EL CEPJ DURANTE AL AÑO 2018 

 

 Algunos de los proyectos abarcan más de un año de ejecución, es decir se iniciaron en 

años anteriores al 2018 y continúan aún en 2019. La mayoría de ellos, requirieron la realización 

de reuniones con las personas involucradas, incluso, en algunos casos, reuniones virtuales. 

 

• Proyecto de Rediseño y Mejora del sitio web del Centro de Estudios y Proyectos 

Judiciales  

 Se continuó trabajando con el fin de 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 herramientas de marketing digital para lograr un diseño 

más atractivo y profesional, orientado a satisfacer las necesidades del usuario final (visitante). 
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Se pretende potenciar de esta manera el valor de la información, en el marco de la 

transparencia y los requerimientos actuales en la toma de decisiones. 

 

• Actualización de Herramientas de Softwares para el análisis y visualización de datos 

(software Tableau) 

 

• Publicación de revistas digitales, durante el año 2018, se elaboraron y publicaron dos 

revistas en formato digital: 

� Femicidios en la Provincia de Córdoba - período 2013 a 2017. 

https://issuu.com/estadisticatsj/docs/revista_femicidios-informe_final_- 

 

� Guía de Buenas Prácticas - Creación de la Oficina de Gestión y Apoyo de la Defensa 

de Niñez, Juventud y Violencia Familiar 

http://www.justiciacordoba.gob.ar/cepj/_Novedades/NovedadesDetalle.aspx?idNo

vedad=10091 

 

• Bases para la Mejora Continua de la Sala Laboral VI de la Cámara Única del Trabajo del 

Poder Judicial de Córdoba  

Ac. Nº 1483 SERIE "A" del 21/03/2018 del Tribunal Superior de Justicia 

 

 El proyecto apunta a producir cambios significativos en los procesos de trabajo y en la 

duración de los procesos judiciales. Permite a futuro ser integrado a otros modelos o iniciativas 

de reforma por cuanto se trata de revisar el modo de encarar las actividades cotidianas, utilizar 

la herramienta de planificación de objetivos y resultado; y la prevención de errores.  

 Las acciones llevadas a cabo consistieron en: la elaboración de diagnóstico inicial; un 

inventario que permite aplicar diferentes métodos clasificatorios de causas, atendiendo 
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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 un Sistema de Gestión de Casos para la implementación de la Guía de 

Buenas Prácticas de la Oficina de Gestión y Apoyo de las Asesorías de Niñez, Juventud, 

Violencia Familiar y de Género 

 

 Se trabajó en conjunto con los Asesores de Niñez y el personal de las distintas áreas de 

la Oficina de Gestión y Apoyo, para avanzar en la implementación de la Guía de Buenas 

Prácticas.  

 Para ello se desarrolla un sistema informático específico que contribuirá a la 

simplificación de los procesos de registro de la información y la eficientización de los procesos 

de trabajo. Todo esto para alcanzar la visión de una defensa pública oficial con capacidad para 

brindar un servicio proactivo y eficiente a los destinatarios del sistema.  

 Se planifica que durante el primer cuatrimestre del 2019 se culminará el desarrollo, se 

realizarán las capacitaciones en el uso de la nueva herramienta informática y se efectivizará la 

implementación. 

 

• Recomendaciones del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales de modificación del 

SAC Multifuero, y del Registro de Datos de los Organismos Judiciales con el propósito de 

mejorar la calidad de la Información Estadística  

 

 Fuero Ejecutivo Fiscal. El Centro de Estudios y Proyectos Judiciales comenzó a 

ejecutar el proyecto durante el año 2018 conjuntamente con los señores Jueces de los 

Juzgados Especializados en Ejecutivo Fiscal de la Ciudad de Córdoba. 
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 El objetivo fue identificar los actos procesales que ponen fin a una causa, y su 

correspondiente operación en el SAC Multifuero. Esto es en el marco del procedimiento 

específico establecido en la Ley 9024, que rige el trámite de la misma.  

 Los consensos alcanzados fueron volcados en un documento que luego fue enviado a las 

autoridades jurisdiccionales y administrativas correspondientes para su puesta en marcha. 

 

 Fuero Laboral. Se llevaron a cabo dos talleres de trabajo organizados por el Centro de 

Estudios y Proyectos Judiciales y representantes de la Cámara Única del Trabajo de Capital con 

el propósito de mejorar la calidad del dato estadístico.  

 El objetivo de los encuentros fue trabajar en el registro de los actos procesales claves del 

procedimiento laboral en el sistema informático para lograr información estadística confiable y 

objetiva. 

 En el marco de la discusión del taller surgieron tres ejes de trabajo: el empleo de 

operaciones específicas existentes en el sistema informático; requerimientos al Área de 

Informática (incorporación de operaciones nuevas) e iniciativas y sugerencias generales para la 

mejora del registro en el SAC 

 Los consensos alcanzados fueron volcados en un documento que luego fue enviado a las 

autoridades jurisdiccionales y administrativas correspondientes para su puesta en marcha. 

  

• Capacitación y elaboración de un Sistema de Indicadores confiables para mejorar la 

medición de los Objetivos en el marco de la certificación de calidad conforme las normas 

IRAM-ISO 9001 y el Sistema de Gestión de Calidad enfocado en la mejora continua. 

 

 Se colaboró en la capacitación para mejorar la medición de los Objetivos Estratégicos, 

Eventos y No Conformidades del Juzgado de Concurso y Sociedades Nro. 3 quien ha certificado 

calidad en el año 2016 conforme a las normas IRAM-ISO 9001.  
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 Un adecuado sistema de indicadores permite monitorear los resultados obtenidos en el 

cumplimiento de los objetivos planificados y la gestión de calidad. También detectar a tiempo 

los errores y corregir las desviaciones. Se definieron las metas a alcanzar e indicadores 

utilizando la información registrada en las planillas respectivas, la documentación existente y 

SAC Multifuero.  

 Durante el año 2018, se han llevado a cabo un programa de capacitación elaborado y 

dictado por personal del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales dirigido al equipo de trabajo 

del juzgado. El mismo consistió en dos Ejes temáticos con dos encuentros presenciales. El 

primer eje referido a Medición de Objetivos y el segundo eje a Planilla de no conformidades. 

 Para el año 2019 se prevé continuar con el asesoramiento a dicho juzgado como así 

también extender la experiencia en algunos aspectos claves a otros organismos judiciales 

 

• Mesa de Articulación Inter- poderes sobre Sistema de Responsabilidad Juvenil en la 

provincia de Córdoba articulado por UNICEF, SEHAS y Poder Judicial de Córdoba 

 

 El Centro de Estudios y Proyectos Judiciales participó en el Proyecto de “Fortalecimiento 

del Sistema Penal Juvenil en las Provincias de Argentina” a cargo de Unicef en asociación con 

Sehas. 

 La propuesta consistió en conformar una mesa de articulación inter-poderes destinada a 

fortalecer la justicia penal juvenil en la provincia, en relación a su adecuación a los estándares 

internacionales de responsabilidad penal juvenil y facilitar los acuerdos entre las Áreas del 

Poder Ejecutivo vinculadas al Sistema Penal juvenil y los Órganos del Poder Judicial.  

 

• Creación de la Unidad de la Defensa Pública Oficial en los Establecimientos Carcelarios  

Ac. Nº 1458 SERIE "A" del 28/11/2017 del Tribunal Superior de Justicia 
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 La constitución de la Unidad referida con asiento en los Establecimientos Carcelarios, 

fue dispuesta con el objetivo de mantener un trato personal y fluido entre defensor y defendido, 

a través de la presencia en los lugares de alojamiento, propiciando una relación de confianza, 

esencial para una completa asistencia. 

 En este marco del proyecto, el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales, prestó 

colaboración y asesoramiento para definir la misión, visión, objetivos estratégicos, descripción 

de puestos y perfiles requeridos para cumplir la función en condiciones de encierro. Asimismo 

coordinó todo lo atinente a la implementación del proyecto como así también es responsable 

del análisis de requerimientos, diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de una 

herramienta informática que permite cumplir con los objetivos trazados. 

 Este sistema permite la Gestión de los casos (expedientes o carpetas) que llevan las 

Asesorías.  

 En el año 2018 se finalizó el desarrollo e implementación del sistema de gestión y se 

elaboró y publicó un Manual Usuario del Sistema Informático: Unidad Defensa Pública en 

Establecimientos Carcelarios. Se puede acceder al mismo a través de nuestro sitio web en: 

http://www.justiciacordoba.gob.ar/cepj/_Novedades/NovedadesDetalle.aspx?idNovedad=90 

 

ARTICULOS PERIODISTICOS 

 

 Regularmente el resultado del trabajo realizado por el Centro de Estudios y Proyectos 

Judiciales es empleado por los medios de comunicación para informar a la sociedad sobre la 

Justicia en Córdoba. En las publicaciones que a continuación se detallan somos citados 

expresamente como fuente proveedora de datos: 

 

• "El aborto llega poco a la Justicia de Córdoba".   

Diario La Voz del Interior, 25 de abril de 2018. 
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https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/el-aborto-llega-poco-la-justicia-de-cordoba 

 

• "Demandan a 3.328 padres por incumplir con la cuota alimentaria".  

Diario La Voz del Interior, 5 de mayo de 2018. 

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/demandan-3328-padres-por-incumplir-con-la-cuota-

alimentaria 

 

• "El agravante de género, en el 47 por ciento de las condenas por femicidio".  

Diario La Voz del Interior, 1 de Junio de 2018 

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/el-agravante-de-genero-en-el-47-por-ciento-de-las-

condenas-por-femicidio?cx_level=mas_de 

 

• "Desde 2013, 93 niños quedaron huérfanos por femicidios".  

Diario La Voz del Interior, 2 de Junio de 2018 

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/desde-2013-93-ninos-quedaron-huerfanos-por-

femicidios 

 

• "Ley Brisa: en Córdoba alrededor de 100 niñas y niños podrían ser beneficiados".  

Diario La nueva Mañana, 17 de Julio de 2018 

https://lmdiario.com.ar/noticia/81239/ley-brisa-en-cordoba-alredededor-de-100-ninas-y-ninos-

podrian-ser-beneficiados 

 

• "La Justicia de Córdoba logra resolver sólo seis de cada diez causas que recibe por 

año".  

Diario Comercio y Justicia, 14 de Agosto de 2018 

https://comercioyjusticia.info/blog/justicia/la-justicia-de-cordoba-logra-resolver-solo-seis-de-

cada-diez-causas-que-recibe-por-ano/ 

 

• "En 65% de los accidente viales, la Justicia llegó tarde y no hubo condena".  

Diario Comercio y Justicia, 31 de Octubre de 2018 

https://comercioyjusticia.info/blog/justicia/en-65-de-los-accidente-viales-la-justicia-llego-tarde-

y-no-hubo-condena/ 
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• "Las culpas de Camila".  

Telediario.com.ar, 5 de Noviembre de 2018 

https://www.telediariodigital.net/2018/11/las-culpas-de-camila/ 

 

• "En el 2018: 21 femicidios en Córdoba, el 29% tenía denuncia previa por violencia".  

Diario PUNTAL Villa María, Fecha, 9 de Noviembre de 2018. 

http://www.puntalvillamaria.com.ar/provinciales/En-el-2018-21-femicidios-en-Cordoba-el-29-

tenia-denuncia-previa-por-violencia-20181109-0002.html 

 

• "Este año puede terminar con la mayor cantidad de concursos desde el 2002".  

Diario Perfil, 26 de Noviembre de 2018 

https://www.perfil.com/noticias/cordoba/este-ano-puede-terminar-con-la-mayor-cantidad-de-

concursos-desde-el-2002.phtml 

 

ÚLTIMOS AVANCES QUE ESTÁN FUNCIONANDO EN EL ÁREA 

 

 En miras a lograr una mayor transparencia en la información y en un proceso de 

modernización -en sintonía con los avances tecnológicos en materia de visualización y análisis 

de grandes volúmenes de datos- el Centro de Estudios y Proyecto Judiciales, en el año 2018, 

incorpora la herramienta proporcionada por Tableau Public.  

 Esta herramienta permite mejorar la visualización de los datos al brindar interactividad, 

integración y conexión entre los mismos. Otra potencialidad de la herramienta, es la de permitir 

al usuario de la información, combinar los datos de manera rápida, segura y compartir los 

mismos de manera abierta. 

 

 Por otra parte, en el marco del proyecto del rediseño y mejora del sitio web del Centro 

de Estudios y Proyectos Judiciales, durante el año 2018, se trabajó con un diseñador gráfico 

logrando avances en cuanto a la definición de un nuevo mapa del sitio web. Los mismos pueden 

visualizarse a través de un servidor remoto en:  

http://centrodeestudiosyproyectos.justiciacordoba.gob.ar.162-241-189-18.caramuti.net/ 
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PROYECCIÓN A FUTURO DE ASPECTOS A IMPLEMENTAR 

 

 En el anteproyecto de presupuesto que todos los años elabora el Centro de Estudios y 

Proyectos Judiciales, quedan plasmados los proyectos que se llevarán a cabo desde la oficina, su 

fundamentación y las necesidades de recursos humanos, materiales y monetarios.  

 En el año en curso finalizarán muchos de las empresas descriptas anteriormente, sobre 

las cuales se realizarán las correspondientes evaluaciones de resultados, rendición de cuentas y 

replica de las experiencias exitosas. Se incorporarán también nuevos desafíos.  

 Destacamos:  

1. Para el proyecto “Bases para la Mejora Continua de la Sala Laboral VI de la Cámara 

Única del Trabajo del Poder Judicial de Córdoba” iniciado en 2018 se trabajará en la 

consolidación del uso del calendario de audiencias digital compartido y en el desarrollo 

del “Manual de Buenas Practicas”. 

2. Para el proyecto “Creación de la Unidad de la Defensa Pública Oficial en los 

Establecimientos Carcelarios” iniciado en 2017, se presentará la medición de los 

resultados obtenidos en capital y se comenzará con la implementación del proyecto en 

establecimientos carcelarios del interior provincial.  

3. Para el proyecto “Desarrollo de un Sistema de Gestión de Casos para la implementación 

de la Guía de Buenas Prácticas de la Oficina de Gestión y Apoyo de las Asesorías de 

Niñez, Juventud, Violencia Familiar y de Género” se espera terminar con su desarrollo, 

realizar las capacitaciones e iniciar la puesta en práctica. 

4. Avanzar en el marco del convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 

la Nación en la publicación de datos abiertos en las etapas procesales de todos los 

procedimientos judiciales. 

5. Planificación y desarrollo del proyecto “Mejora de la calidad de la información judicial 

en el fuero penal” sostenidos en los objetivos de :  



 

19 

1. Favorecer la comparabilidad de la información sobre los delitos a nivel nacional 

(interprovincial – federal) y en el plano internacional.  

2. Mejorar la calidad de la información judicial proporcionando coherencia al 

sistema de información judicial. 

3.  Profundizar, promover y difundir desde la institución hacia los ciudadanos la 

información judicial del fuero penal en general, facilitando el acceso a datos 

específicos en temáticas de interés y actualidad social. 

6. Elaboración de los presupuestos correspondientes al: 

1. Programa 922 / 11 - Centro de Estudios y Proyectos Judiciales,  

2. Programa 922/ 8 - Fortalecimiento de la Defensa Pública y 

3. Programa 922 / 14 - Mejora En Acceso a la Justicia-Jueces De Paz-Facilitadores 

Judiciales y Justicia Restaurativa 

7. Se trabajará con el Ministerio Publico y las Fiscalías especializadas en delitos contra la 

integridad sexual para la producción de informes sobre la actualidad judicial en causas 

donde estén involucrados Niños, Niñas y Adolescentes.  

8. Se continuará con las “Recomendaciones del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales 

de modificación del SAC Multifuero, y del Registro de Datos de los Organismos 

Judiciales con el propósito de mejorar la calidad de la Información Estadística” 

buscando replicar y mejorar la experiencia obtenida para llegar a los demás fueros del 

Poder Judicial.  

 

Equipo de trabajo  

CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JUDICIALES  

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 


