
ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS NOVENTA - Serie "A". En  la ciudad de 

Córdoba, a dieciséis  días del mes de agosto del año dos mil dos, con la Presidencia de 

su titular, Doctora María Esther CAFURE DE BATTISTELLI, se reunieron para 

resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Doctores Berta 

KALLER ORCHANSKY, Aída Lucía Teresa TARDITTI Domingo Juan SESSIN y 

Luis Enrique RUBIO, con la asistencia del Director General de Superintendencia, Dr. 

Miguel Angel Depetris y  ACORDARON: 

Y VISTO: El proyecto de publicación de estadísticas generales en la página 

institucional del Poder Judicial de Córdoba, elevado por el Centro de Estudios y 

Proyectos Judiciales. 

 Y CONSIDERANDO: I.- Que el objetivo general es contar prontamente con 

información adecuada del sistema de justicia  permitiendo la mayor difusión y 

transparencia, incorporando a la página institucional datos generales y estadísticos de la 

actividad del Poder Judicial de Córdoba que posibiliten el acceso igualitario  y 

transparente. II.-Que el proyecto precisa la información a ingresar en el sitio 

institucional que en una primera etapa incluirá: 

1) Datos Generales de Presentación de la Organización que abarca 

descripción de la organización territorial de la administración de justicia 

(mapa judicial), diseño estructural (organigrama y distribución de 

competencias), guía judicial (denominación del organismo judicial, nombre 

del titular, dirección física y electrónica y teléfono), y recursos 

presupuestarios y humanos 



2) Datos Específicos de la actividad judicial: labor propiamente 

jurisdiccional, del ministerio público y mediación judicial, la que se 

actualizará anualmente. 

3) Datos del sistema judicial en su conjunto: Consejo de Magistratura, 

Jury de Enjuiciamiento,  abogados matriculados entre otros.  

Al que se irán agregando gradual y progresivamente en una segunda etapa, 

información contextual relativa a indicadores demográficos (Cantidad de 

población) socioeconómicos (nivel de actividad económica,  tasa de 

desempleo), geográficos (Superficie en Km2), etc.. III.- Que se han previsto 

los componentes y recursos agrupadas en tres módulos programáticos al 

solo fin de precisar los roles a cumplir por parte del equipo 

interdisciplinario que llevará adelante la ejecución del proyecto, como a 

continuación se expresa: 

1) Diseño, desarrollo y actualización del Sistema de Información 

Estadística: a cargo de personal y equipamiento del Centro de Estudios y 

Proyectos Judiciales. Abogada Nela Bergesio. 

2) Diseño del esquema informático que soporte el sistema de 

información estadístico y asesoramiento en la tecnología disponible, a cargo 

de  Adela Ferreira de la Dirección de Informática. 

3) Diseño del modelo de publicación y difusión a cargo de la Lic. Natalia 

Brusa de la oficina de prensa de la Subdirección de Protocolo.  



IV.- Que la generación de un espacio informativo virtual que suministre al usuario y 

público en general, un mayor conocimiento de la organización judicial, de su actividad 

y desempeño, como así también del uso y aplicación de los recursos públicos que la 

sociedad ha colocado a su disposición, brindando en definitiva transparencia al resultado 

de su conducción, es visualizado por el  Tribunal Superior de Justicia como un objetivo 

estratégico, por lo que en uso de sus atribuciones legales,  

RESUELVE: I.- Aprobar el Proyecto de publicación de estadísticas generales 

en la página institucional del Poder Judicial de Córdoba, elevado por el Centro de 

Estudios y Proyectos Judiciales,  la Propuesta de Diseño y Modificaciones y el 

Contenido, lo que se adjunta como anexo del presente y que fuera realizado con la 

colaboración de Adela Ferreira y Lic. Natalia Brusa.- II.- Disponer que la Dirección de 

Informática arbitre los medios y conduzca las acciones necesarias para su desarrollo y 

posterior publicación a la brevedad posible. III.- Comuníquese. 

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 Angel 

Depetris, Director General de Superintendencia.- 

 


