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Córdoba, Viernes 7 de Febrero de 2020 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CEPJ EN  EL AÑO 2019  

Y SU PROYECCION PARA EL AÑO 2020 

 

Durante el año 2019, el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales logró alcanzar los objetivos 

estratégicos de difusión de las estadísticas judiciales en formato abierto y de modernización y 

transparencia  a través de la generación e implementación de Proyectos. Prestando un mayor y 

mejor servicio a los usuarios internos y externos del Poder Judicial. 

Las actividades  desarrolladas  se organizaron en las siguientes líneas de trabajo: 

 

I. ESTADÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVA 
 

� Se elaboraron las Estadísticas Oficiales de la actividad judicial y administrativa del Poder 

Judicial de Córdoba del año 2018 y primer semestre de 2019. Las mismas se publicaron en 

el Sitio Web del CEPJ  utilizando la herramienta de software Tableau que permite al usuario, 

mediante visualizaciones interactivas e integrales, descargar los datos en un archivo con 

formato de datos abiertos. 

 

II. REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA E 

INSTITUCIONAL 
 

� Se respondieron innumerables solicitudes de informes provenientes tanto de usuarios 

internos como externos.  

Internamente se destacan los pedidos formulados por los Sres. Vocales del T.S.J., Oficinas 

de Apoyo del Tribunal Superior, tales como la Oficina de Prensa, Oficina de la Mujer, 

Oficina de Coordinación de Violencia Familiar, Oficina de Derechos Humanos, Sumarios 
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Administrativos, Asesorías y Áreas de la Administración General. Los temas atendidos, 

entre otros, han sido: solicitud de información estadística de organismos en particular, 

información sobre femicidios y sentencias condenatorias, datos estadísticos de la evolución 

de Concursos y Quiebras, estadísticas del fuero Penal Juvenil, etc. 

 

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

Criminal, el Tribunal Superior de Santa Fe (Ministro de la Corte, Dr. Roberto Héctor 

Falistocco), la Red de Estudio de Historia de las Infancias en América Latina y UNICEF 

Argentina, Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba - Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas, abogados particulares, múltiples medios de 

prensa (La Voz del Interior, Comercio y Justicia, Clarín, etc.), organizaciones de la sociedad 

civil (Equipo de investigación de Casa Violeta Traslasierra), y personal del área jurisdiccional 

del Poder Judicial, además de estudiantes universitarios en la búsqueda de datos para la 

elaboración de sus tesis académicas. Se destacan los pedidos referidos a:  denuncias y/o 

causas correspondientes a las figuras contempladas en la Ley Nº 26.388 o “Ley de delitos 

informáticos y la Ley Nº 26.904 de “grooming”, evolución de los Juicios ingresados por 

riesgo de trabajo desde la adhesión de Córdoba a la nueva Ley de Riesgos del Trabajo (Ley 

Nº 27.348), causas por violencia de pareja desde 2009 a 2018, registro cuantitativo de la 

cantidad de las /los adolescentes en conflicto con la ley penal, etc. 

 

III. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES 
 

 

• 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. 

 

� Se cumplió, en tiempo y forma, con la carga de los datos estadísticos judiciales y 

administrativos del año 2018 del Poder Judicial de Córdoba, en el sistema de estadísticas 
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on-line de la Ju.Fe.Jus. Publicado en: http://www.jufejus.org.ar/index.php/2013-04-29-21-18-

54/estadisticas  

� Participamos en la ciudad de Buenos Aires de las "XIX Taller de Responsables de 

Estadísticas de los Poderes Judiciales Provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 

� Participamos en Videoconferencias del Grupo de Responsables de las Áreas de Estadísticas 

de los Poderes Judiciales de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (G.R.E.P.) 

� Participamos en las Jornadas de Capacitación “Estadística Descriptiva I y II” y “Tableau I” 

organizadas por la Comisión de Capacitación de la JuFeJus y destinada a los integrantes de 

las áreas estadísticas. 

 

• 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. 

 

� Se realizó el envío de los datos estructurales y jurisdiccionales del año 2018 y primer 

semestre de 2019, vía servidor SFT en formato abierto al Ministerio de Justicia de la 

Nación, de acuerdo a las especificaciones técnicas plasmadas en el Protocolo Técnico de 

Datos y de Procesos (PTD), que forma parte del convenio. Publicado en 

http://datos.jus.gob.ar/ 

� Participamos en la ciudad de Buenos Aires de la “Jornada de Datos Abiertos de Justicia: 

Buenas prácticas y desafíos pendientes”. En el encuentro, se entregó un reconocimiento a 

las provincias que publicaron datos en el portal datos.jus.gob.ar. Cabe destacar que 

Córdoba fue la primera provincia argentina en haber publicado datos en el portal 

aludido. Asimismo, se presentó la ponencia. “Homologación de nomenclador de delitos 

para la publicación de datos abiertos en materia penal en la Argentina”. Este trabajo no 

solo fue reconocido como un aporte fundamental para el avance en la unificación de 

criterios de medición e interpretación de datos a nivel nacional e internacional, sino que 

fue destacado por su nivel de detalle y desarrollo. 
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� El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación publicó, bajo la coordinación de 

Sandra Elena y Alejandra González Rodríguez, el libro “Justicia Abierta: buenas prácticas y 

desafíos en un país federal” que destaca y recoge el trabajo realizado en este marco por el 

equipo del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales, denominado “Homologación de 

nomenclador de delitos para la publicación de datos abiertos en materia penal en la 

Argentina”. Se puede consultar en 

https://www.justiciacordoba.gob.ar/cepj/_Novedades/NovedadesDetalle.aspx?idNovedad=10142  

Este trabajo impulsó un Proyecto para el fuero penal en el año 2019 que fue aprobado por 

Acuerdo Reglamentario Serie “A”  Nro. 1.603 de diciembre de 2019 y prevé su puesta en 

marcha durante el año 2020. La iniciativa fue apoyada por la Dra. Aída Tarditti.   

 

• Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación - Corte Suprema de Justicia 

de la Nación - Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina.  
 

� Se completó el Registro de Femicidios y la base de datos de muertes violentas de mujeres 

cis de los hechos ocurridos en la provincia de Córdoba, para la construcción del Registro 

Nacional de Femicidios. Publicado en: 

https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/omfemicidio/homefemicidio.html  

� Participamos, conjuntamente con la Oficina de la Mujer de Córdoba, de las  “Jornadas de 

Estadística con Perspectiva de Género”, organizada por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación.  

 

IV. ESTUDIOS REALIZADOS POR EL CEPJ DURANTE AL AÑO 2019 
 

      Principales estudios realizados y publicados en el sitio web oficial del CEPJ: 

 

� Evolución de Concursos Preventivos y Quiebras en la Provincia de Córdoba 
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� Recursos Humanos del Poder Judicial de Córdoba y su distribución territorial, por sexo, y 

jerarquía. Evolución del porcentaje de mujeres  

� Femicidios y Tentativas  

� Mapa de la investigación del delito en la Provincia de Córdoba  

� Violencia Familiar y de Género  

� Informe de los Avances de la Justicia de Córdoba a junio de 2019 

� Mediación  

� Juzgados de Control - Procesos que protegen garantías constitucionales  

� Juicios con Jurados Populares en la Provincia de Córdoba 

� Oralidad en los Procesos Civiles y Comerciales en la Provincia de Córdoba  

� Litigiosidad en Juicios por Riesgos del Trabajo 

� Mapa de Género Judicial  

 

V. PROYECTOS LLEVADOS A CABO POR EL CEPJ DURANTE AL AÑO 2019 
 

 

� Proyecto de Rediseño y Mejora del sitio web del CEPJ 

Objetivos:  

1- Transparentar la actividad judicial y la rendición de cuentas a través de la publicación de la 

actividad estadística actualizada y otros informes relativos al Poder Judicial. 

2- 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) 

Metas / Acciones: luego del trámite administrativo correspondiente, se definió la selección 

y posterior contratación de una empresa proveedora de Desarrollo Web que se ocupa del 

trabajo técnico específico. Por otro lado, se seleccionó y actualizó el contenido de la página 

web preexistente definiendo, también, la imagen visual del renovado sitio.  
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� Proyecto de 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- 

Objetivo: producir cambios significativos en los procesos de trabajo y en la duración de los 

procesos judiciales en las Salas Laborales. 

Metas / Acciones: Implicó, entre otras cosas, la actualización de la categorización de juicios, 

la generación de informes mensuales de medición y revisión de los procesos de trabajo; la 

definición de Indicadores de Procesos y Resultados y el Diseño de un Flujograma de 

Proceso, Trámite y Operaciones SAC, la digitalización del calendario de Audiencias, la carga 

y la correspondiente capacitación al personal sobre dicha herramienta; también el 

seguimiento y asesoramiento técnico además de su posterior formalización como 

instrumento de trabajo; la estandarización de Decretos, Actas y Resoluciones y de 

fundamentos de Sentencias (Vocales Sala VI); por último preparar el Proyecto de Acuerdo y 

realizar la Presentación de Resultados a los Vocales del TSJ responsables de la Sala Laboral. 

 

� Proyecto de creación de la Unidad de la Defensa Pública Oficial en los Establecimientos 

Carcelarios Ac. Nº 1592 SERIE "A" del 21/03/2018 (BROUWER II), Ac. Nº 1574 SERIE "A" del 

21/03/2018 (Cruz del Eje), Ac. Nº 1493 SERIE "A" del 21/03/2018 (Villa Dolores) y Ac. Nº 

1493 SERIE "A" del 21/03/2018 (San Francisco, Villa María y Río Cuarto) 

 

Objetivo: 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. 

Metas / Acciones: participar desde la formulación del proyecto del Acuerdo Reglamentario 

para la creación de las nuevas oficinas, hasta en el análisis de requerimientos, diseño, 

desarrollo, implementación y mantenimiento de la herramienta informática que permite 

cumplir con los objetivos trazados. 
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Resultados: Este trabajo propició la apertura de una nueva oficina en el Complejo 

Carcelario Padre Luchesse (Bouwer), y la inauguración de unidades en los complejos 

carcelarios de: Cruz del Eje, Villa Dolores, San Francisco, Villa María y Río Cuarto. 

La medición del impacto de este proyecto se puede visualizar en el “Informe sobre la 

actividad de la Unidad de la Defensa Pública de Bouwer desde marzo de 2018 hasta 

marzo de 2019” en el sitio web del CEPJ  https://justiciacordoba.gob.ar/cepj/wp-

content/uploads/2019/12/2018-Informe-de-gesti%C3%B3n-de-la-Unidad-de-la-Defensa.pdf 

 

   

� Proyecto de 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. 

 

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

los procesos de trabajo. Operacionalización de las Guías de Buenas Prácticas aprobadas por 

Acuerdo Reglamentario Nro. 1018 de fecha 24 de Agosto de 2010. 

Metas / Acciones: relevamiento, el diseño, desarrollo, la prueba de funcionalidades y la 

Migración a un servidor de producción dentro de la red de tribunales. También se migran 

todos los datos relativos a los casos de violencia familiar desde 2014 hasta 2019, cerrando el 

año con las pruebas integrales finales.  

 

 

� Proyecto de “Mejora de la calidad de la información judicial en el fuero penal” Ac. Nº 1603 

SERIE "A" del 10/12/2019  

Objetivos: 

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. 



 

8 

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. 

Metas / Acciones: se realizó un estudio jurídico sobre las relaciones entre Códigos de SAC, 

MINJUS y el Código Penal, vinculando un total de 1572 registros. Se presentó el Proyecto 

formal a las autoridades para el inicio de la etapa de validación con expertos del fuero. Sé 

definió la metodología de trabajo, la agenda y la coordinación general de todo el proceso de 

trabajo. Se  construye el nuevo “Nomenclador de Delitos para los sistemas informáticos del 

Poder Judicial” y se valida la herramienta que establece las relaciones entre tablas de delitos. 

También se desarrolla una propuesta de modificaciones a la pantalla de carga de la sección 

“Hechos” de los sistemas informáticos del Poder Judicial. Se cierra el primer componente 

con la elaboración del modelo de Acuerdo Reglamentario que aprueba los objetivos y 

productos logrados, y ordena la continuación del proyecto en su segundo componente para 

el año 2020. Acuerdo Reglamentario Nro. 1603 de fecha 10/12/2019. 

  

VI. 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. Se destacan las siguientes publicaciones en las cuales, somos citados expresamente 

como fuente proveedora de datos: 

  

� "Actualizan el Mapa de Investigaciones del Delito". 

Diario La Voz del Interior - 24 de diciembre de 2019. 

� "Robos acaparan el trabajo de la Justicia, y el Gobierno acepta que el hurto 

creció". Diario La Voz del Interior - 24 de diciembre de 2019. 

� "Los ataques contra la propiedad encabezaron el Mapa del Delito". 
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Diario La Voz del Interior - 24 de diciembre de 2019. 

� "En 21 meses, ya se dictaron 22 perpetuas por femicidios". 

Diario La Voz del Interior - 16 de septiembre de 2019. 

� "La radiografía judicial de los femicidios". 

Diario La Voz del Interior - 16 de septiembre de 2019. 

� "Crecen las demandas por mala praxis médica". 

Diario La Voz del Interior - 04 de Agosto de 2019. 

� "Más concursos preventivos por efecto de la recesión". 

Diario La Voz del Interior - 29 de Julio de 2019. 

� "En el primer semestre de 2019 se presentaron 91 concursos preventivos". 

Diario La Nueva Mañana - 29 de Julio de 2019. 

� "La Justicia cordobesa presentó el primer mapa de la investigación del delito". 

La Nueva Mañana, 1 de junio de 2019. 

� "Elaboran un protocolo para atender las necesidades de los presos". 

Diario Comercio y Justicia, 30 de mayo de 2019. 

� "En 2018, ingresaron al Poder Judicial de Córdoba 340.890 causas". 

El Diario de Carlos Paz, 6 de abril de 2019. 

� "Creció la representación femenina en los cargos más altos del Poder Judicial". 

Diario La Voz del Interior, 08 de Marzo de 2019. 

� "Más de 3.300 reclamos judiciales de cuota alimentaria por año". 

Diario La Voz del Interior, 16 de febrero de 2019. 

 

PROYECCIÓN A FUTURO DE OBJETIVOS Y ACCIONES A IMPLEMENTAR 

 

En el anteproyecto de presupuesto 2020, que todos los años elabora el Centro de Estudios y 

Proyectos Judiciales, quedan plasmados los Proyectos que en el marco de la Planificación, se 



 

10 

llevarán a cabo desde la oficina, su fundamentación y las necesidades de recursos humanos, 

materiales y monetarios. Destacamos:  

 

� Proyecto de Rediseño y Mejora del sitio  web del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales, en 

el año 2020 se prevé realizar la aprobación final del nuevo sitio y la puesta en funcionamiento 

de la plataforma on line, que hasta fines de 2019 se trabajó como modalidad de prueba. En el 

marco de las acciones a realizar, se prevé  la revisión y selección de la  información a Publicar en 

el nuevo sitio web y el Mantenimiento del desarrollo, diseño y publicaciones en el sitio web 

� Publicación de libros, boletines impresos y revistas digitales, se prevé la actualización de la 

revista digital y/o formato papel de Femicidio, Guías de buenas prácticas y Manuales de 

Usuarios para de los Proyectos vigentes.  

� Etapa de cierre de la experiencia piloto del Proyecto de Mejora Continua Sala VI de la Cámara 

Única del Trabajo del Poder Judicial de Córdoba, en el marco de las acciones a realizar, se 

prevé la formalización a través de un Acuerdo del Tribunal Superior de Justicia, la medición 

final, el armado de Guías de Buenas Prácticas, la presentación al TSJ y Cámara Única Laboral de 

la Capital y el Seguimiento, asesoramiento continúo y medición de impacto.  

� Además, se trabajará en la aplicación de algoritmos de  inteligencia artificial sobre la base de 

datos del Sistema de Administración de Causas (SAC), con el fin de lograr una mejora en los 

plazos de resolución. 

� Proyecto de Mejora en la Gestión de Casos de la Defensa Penal, se prevé llevar a cabo un 

diagnóstico Inicial, Identificación de las Necesidades de Mejora, Objetivos, Misión y Función de 

la Defensa Penal Pública, Definición del Proyecto, Procesos de registro de la información y al 

desarrollo de una herramienta basadas en la tecnología informática para alcanzar la visión de 

una defensa pública oficial con capacidad para brindar un servicio proactivo y eficiente a los 

destinatarios del sistema. Las actividades y tareas previstas para el logro de los objetivos son  1- 

Relevamiento de Intervenciones Procesales y Roles  2- Análisis de los procedimientos de trabajo 
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en los trámites procesales  3- Definición de Objetivos Metas y Resultados 4- Definición de 

Agenda de Trabajo. 

� Proyecto de creación de la Unidad de la Defensa Pública Oficial en los Establecimientos 

Carcelarios, aprobado por acuerdo Nº 1458 Serie "A" del 28/11/2017 del Tribunal Superior de 

Justicia. Se prevé continuar completando el desarrollo de la Unidad de la Defensa Pública de 

Penados en los Establecimientos Carcelarios de la Provincia de Córdoba. Previendo la 

inauguración de la Oficina de la Defensa en la UCA en el primer trimestre del año 2020. 

� Proyecto de Mejora de la Calidad del Dato Estadístico y del Acceso de la información en el 

Fuero Penal, etapa de cierre del primer componente del Proyecto (implementación en los 

sistemas informáticos del Poder Judicial) e inicio del segundo componente del proyecto. Cierre 

primer componente: 1-Apoyar a la Sub Área de Investigación, Desarrollo e Innovación 

Tecnológica en la incorporación de las modificaciones aprobadas por AR n°1603/19. 2- 

Confección de la guía de apoyo al usuario de los sistemas informáticos. 3-Difusión de los 

cambios generados y sensibilización sobre su correcto uso. 4- Seguimiento, asesoramiento 

continúo y medición de impacto y de satisfacción de los operadores judiciales. Inicio segundo 

componente: 1- Reuniones de coordinación para el inicio del proceso con las áreas involucradas 

(Sala Penal del TSJ, MPF, Informática) 2-Definición de método y agenda de trabajo. 3- 

Convocatoria a equipo multidisciplinario de expertos en la materia. 4-Construcción de 

flujograma del proceso penal y su correlación con los registros de los sistemas informáticos del 

Poder Judicial. 

� 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, con el objetivo de  visibilizar correctamente la actividad 

judicial en los distintos fueros, mejorando la calidad del dato estadístico , sensibilizar a los operadores 

judiciales en la importancia del adecuado registro de su actividad judicial y definir y redefinir 

con nuevas propuestas, las operaciones existentes en el SAC Multifuero, se prevé  la 
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elaboración y difusión de informes con recomendaciones y observaciones aportadas por el 

Centro de Estudios y Proyectos Judiciales al SAC Multifuero y a los organismos judiciales de 

capital e interior y por materia, para el correcto uso de las operaciones existentes en el sistema, 

con el fin de  reflejar adecuadamente los actos procesales de audiencias fijadas y tomadas, 

modos anómalos de finalización de las causas y, en su caso, resultado de los recursos. 

� Asimismo, se continua trabajando en los Proyectos relativos a: 

• GREPJ: Grupo de responsables de las áreas de estadísticas de los Poderes Judiciales de las 

Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  proporcionando información 

estadística de carácter oficial sobre la actividad jurisdiccional y administrativa anual del Poder 

Judicial de Córdoba  

• Datos Judiciales Abiertos del Ministerio de Justicia de la Nación, cumpliendo con los 

estándares del Gobierno Abierto en materia de información judicial 

 

Equipo de trabajo  

CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JUDICIALES  

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 


