
                                                                

  

 

 

ACUERDO NÚMERO NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO. - SERIE “A”. 

En la ciudad de Córdoba, a veintiocho días del mes octubre del año dos mil diecinueve, 

con la Presidencia de su Titular Dra. María Marta CACERES de BOLLATI, se 

reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. 

Aída Lucía TARDITTI, Luis Enrique RUBIO, Sebastián Cruz LOPEZ PEÑA y 

Luis Eugenio ANGULO, con la asistencia del Señor Administrador General del Poder 

Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON: 

  Y VISTO: I) Que la implementación de las Guías de las Buenas 

Prácticas y creación de la Oficina de Gestión y Apoyo de la Defensa de Niñez, 

Adolescencia, Violencia Familiar y Género, se formalizó por Acuerdo Reglamentario 

Nro. 1432 Serie A, de fecha 03/07/2017.- 

  II) Que durante el proceso de ejecución de la conformación orgánica y 

funcional de la Oficina de Gestión y Apoyo de la Defensa de Niñez, se reestructuró la 

propia Defensa Pública de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Género, siguiendo 

los lineamientos del Acuerdo Reglamentario Nro. 1524 Serie A, de fecha 18/10/2018, 

donde se estableció la integración de las funciones administrativas, jurídicas y técnico 

probatorias en la mencionada Oficina de Gestión y Apoyo.- 

  Y CONSIDERANDO: I.- Que se han cumplido con todas las etapas 

proyectadas y definidas en el Acuerdo de Reglamentario Nro. 1018 Serie A, del 

24/8/2010, incluido el sistema informático especifico.-  

  II.- Que el desarrollo de la aplicación acompaña las funciones de la 

Oficina de Gestión y Apoyo y permite operacionalizar la Guía de Buenas Prácticas en 

su faceta de manual de procedimiento de trabajo de la Defensa de Niñez, Adolescencia, 

Violencia y Género, con el fin alcanzar los objetivos de la Convención de los Derechos 



del Niño (CDN), que convoca al desafío cotidiano de revisar prácticas a la luz de sus 

principios, derechos y garantías rectores. 

  III.- Que el sistema informático fue desarrollado utilizando una 

herramienta de software libre, por el Ingeniero en Sistema de Información Adolfo 

ARBACH del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales, en un trabajo conjunto e 

interdisciplinario con los Dres. Laura MORONTA, Raquel PEREYRA y Gabriel 

GARCIA, autores del proyecto y Coordinadores Ejecutivos Generales de la Oficina de 

Gestión.-  

  IV.- Que informado el Tribunal Superior de Justicia por parte de la 

Coordinación Ejecutiva General que se ha concluido con el período de prueba y 

realizada las correcciones y ajustes necesarios, como así también la capacitación de 

todos los recursos humanos de la Oficina de Gestión y Apoyo, y de los Defensores 

Públicos de Niñez, Adolescencia, Violencia y Género, y la confección del Manual de 

Usuarios del Sistema, el Tribunal Superior de Justicia. 

  Por ello y atento las facultades conferidas por los Artículos 166 inc. 2° de 

la Constitución Provincial y 12 de la L.O.P.J. N° 8435, el Tribunal Superior de Justicia; 

  RESUELVE: I.- Aprobar el uso desarrollo informático de la Oficina de 

Gestión y Apoyo de la Defensa de Niñez, Adolescencia, Violencia y Género, y en 

consecuencia establecer la obligatoriedad de su utilización exclusiva en todas las tareas 

involucradas en las funciones a cumplir como parte del procedimiento de trabajo, en el 

ámbito de la Oficina de Gestión y Apoyo de la Defensa de Niñez, Adolescencia, 

Violencia y Género. 



                                                                

  

 

 

  II.- Agradecer y Felicitar al Ing. Adolfo ARBACH y a los Dres. Laura 

MORONTA, Raquel PEREYRA, Gabriel GARCIA y Cecilia GÓMEZ. Agradecer 

también la colaboración especial de la abogada María Fernanda Yucra.-  

  III.- Asignar al Dr. Gabriel GARCIA, la labor de prestar colaboración 

como asesor consultivo en las inquietudes que puedan surgir del empleo del sistema 

informático. Además de servir de enlace con el Centro de Estudios y Proyectos 

Judiciales en la problemática que puedan suscitarse.-  

  IV.- Protocolícese, comuníquese y archívese.- 

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman la 

Señora Presidente y los Señores Vocales, con la asistencia del Señor Administrador 

General del Poder Judicial, Lic. Ricardo J. ROSEMBERG.- 


