
ACUERDO NUMERO CIENTO OCHENTA Y SEIS - SERIE "A". En la ciudad de 

CORDOBA, a veintitrés días del mes de abril del año dos mil uno, con la Presidencia 

de su titular Doctora Berta KALLER ORCHANSKY, se reunieron para resolver los 

Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Doctores Hugo Alfredo 

LAFRANCONI, Adán Luis FERRER, Aída Lucía Teresa TARDITTI, María Esther 

CAFURE DE BATTISTELLI, Domingo Juan SESIN y Luis Enrique RUBIO, con la 

asistencia del Director General de Superintendencia Dr. Miguel Ángel DEPETRIS y 

ACORDARON: 

 Y VISTO: El proceso de reforma iniciado en el ámbito del Poder Judicial de 

la Provincia de Córdoba, donde el área administrativa ocupó un espacio relevante en 

los programas y actividades, destinados a provocar cambios sustanciales en su 

función específica, esto es prestar servicio de apoyo al área jurisdiccional, y el 

desarrollo de capacidades que le permitan colaborar eficientemente en la 

planificación e implementación de las políticas definidas por el Tribunal Superior de 

Justicia. 

 Y CONSIDERANDO:  I.-  Que en el marco de las medidas cumplidas con el 

propósito de iniciar las transformaciones esenciales, cabe recordar que el Poder 

Judicial de la Provincia de Córdoba firmó convenio de colaboración con la 

Universidad Nacional de Córdoba y contrató al equipo del Instituto de 

Administración de la Facultad de Ciencias Económicas (Acuerdo Nro. 205, Serie C 

del 29/12/98) con el objetivo de que realizaran un diagnóstico prospectivo del área 

administrativa. Labor que se desarrolló durante el año mil novecientos noventa y 

nueve con el apoyo y coordinación del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales y 



que culminó en la presentación del relevamiento del área y la propuesta de 

Modernización.- 

 II.- Que luego del análisis y estudio por parte del Tribunal Superior de 

Justicia se aprobó la propuesta sugerida, y con la finalidad de emprender 

inmediatamente con la ejecución de los Programas de Refuncionalización y 

Reestructuración, y comenzar a desarrollar los respectivos proyectos se resolvió 

trabajar con los máximos responsables del área administrativa y el equipo del 

Instituto de Administración, constituyendo el Comité de Gestión (Acuerdo Nro. 181 

Serie "A" de fecha 25/04/00). Dicho Comité se integró en la oportunidad de su 

creación con los directores del área administrativa y el apoyo de la Relatoría 

Electoral y de Asuntos Institucionales y el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales. 

 III.- La tarea conjunta y de colaboración realizada durante el año dos mil, 

quedó evidenciada en la discusión y búsqueda de consenso acerca de la necesidad, 

alcance y profundidad de las modificaciones a practicarse, el trabajo de capacitación 

al interior del Comité de Gestión y los lineamientos preliminares de la nueva 

estructura organizativa, que por otro lado fueron el resultado exitoso de la función 

cumplida. 

 IV.- La continuidad del proceso de modernización inaugurado exige en esta 

etapa reglar con nitidez sobre la constitución, función y proceso de trabajo del 

Comité de Gestión en primer lugar, y el nuevo diseño de la estructura administrativa 

del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, dejando para un grado posterior de 

avance el ordenamiento y revisión de funciones, procedimientos, rutinas, flujos y 

proceso de trabajo, comunicaciones formales, y por último la formulación del 



sistema de información y de evaluación de desempeño. Por todo lo expuesto el 

Tribunal Superior de Justicia,  

 RESUELVE: I.- Establecer que el Comité de Gestión se integrará como 

órgano permanente en el ámbito del área administrativa. Con la Misión: de 

constituirse como un consejo permanente, de carácter consultivo en el proceso de 

toma de decisiones de tipo administrativo. Y ejercerá Funciones: de tres tipos 

planificadora, orientada a hacer más técnico el proceso de planificación y toma de 

decisiones respecto a iniciativas y proyectos de inversión y administración de 

recursos; coordinadora, destinada a sistematizar y hacer más efectiva la 

comunicación y la acción concertada entre las dependencias que lideran el quehacer 

cotidiano del Tribunal y del Poder Judicial en su función administrativa; y de 

seguimiento, centrada en la revisión sistemática del avance de cada uno de los 

proyectos y acciones institucionales en curso, como puntal de una estrategia de 

mejoramiento de la gestión administrativa. Actividades todas de enorme importancia 

para la administración del Poder Judicial. El Comité de Gestión actuará con la 

siguiente Integración: en forma permanente se constituye con un Vocal del Tribunal 

Superior de Justicia y los Directores Generales, podrá ampliarse en el número de sus 

miembros con los demás directores bajo la coordinación de cualquiera de los 

miembros permanentes cuando el tema o asunto a atender así lo requiera. Además 

sesionará con una Secretaria Técnica cuya Función principal será mantener 

actualizada la Agenda trimestral de temas y documentar el desarrollo de las sesiones 

y las recomendaciones que genere el Comité, como también brindar el asesoramiento 

técnico cuando se le solicite. La Secretaría sería, además, responsable de redactar 



borradores de recomendación para que sean corregidos y perfeccionados por el 

Comité. Procedimiento de Trabajo: 1) El objeto principal de su actividad está 

dirigida a mejorar el proceso de toma de decisiones, en términos de formular 

recomendaciones concretas al Tribunal Superior de Justicia respecto a los temas de 

mayor importancia para la administración del Poder Judicial; y operará con una 

programación de sesiones periódicas. 2) El Comité podrá convocar a funcionarios y 

magistrados del Poder Judicial para ilustrar la discusión en proyectos o temas 

particulares que los vincule. 3) La Secretaria Técnica del Comité deberá establecer 

una agenda trimestral de temas a ser tratados, concertada con el Tribunal Superior de 

Justicia, con el fin de garantizar que el Comité se ocupará primordialmente de las 

problemáticas de mayor trascendencia para el Tribunal. 4) En la programación de 

sesiones se deberá definir un conjunto de reuniones regulares destinadas a labores de 

planificación y otras a las de coordinación del nivel directivo en los temas 

concernientes a la actividad cotidiana del Poder Judicial. La frecuencia de estas 

sesiones será convenida con el Tribunal. 5) Durante las sesiones regulares 

concernientes a la actividad cotidiana del Tribunal Superior de Justicia se 

aprovechará para realizar seguimiento a los proyectos y actividades en curso. 6) 

Conjuntamente con las sesiones regulares se planificaran sesiones destinadas a 

escuchar a los responsables de los diferentes proyectos y actividades en curso, acerca 

de sus avances, logros y tropiezos y a identificar las acciones que el Comité deberá 

gestionar para garantizar el oportuno y adecuado desarrollo de esos proyectos y 

actividades. 7) Se impulsará la implantación de metodologías de seguimiento de 

proyectos, basadas en formatos de fácil diligenciamiento y entendimiento, que 



permitan documentar el proceso y cimentar la instalación de una cultura 

organizacional en este sentido. 

 II.- Aprobar la estructura administrativa trabajada y consensuada, la que 

quedará formalmente constituida de la siguiente forma: Comité de Gestión como 

órgano consultivo, Asesoría Legal y Técnica, Dirección General de Administración, 

Dirección General de Personal, y las siguientes Áreas: Apoyo Jurisdiccional, Centro 

de Documentación e Información, Relaciones Institucionales y Prensa, Informática y 

Comunicaciones, Arquitectura y Servicios Generales.  

 III.- La estructura orgánica aprobada que no importa incremento de las 

asignaciones presupuestarias actuales, se pondrá en funcionamiento paulatina y 

progresivamente a medida que el Comité de Gestión concluya el diseño estructural 

(en colaboración con los responsables de área), es decir complete la definición de 

funciones, descripción de puestos, niveles de responsabilidad, comunicación interna 

y externa, procedimientos y procesos de trabajo.-  

 IV.- Publíquese la presente en el Boletín Oficial y dese la más amplia 

difusión.- 

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 Ángel 

Depetris, Director General de Superintendencia.- 


