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Introducción 

Durante el año 2020, en el contexto de pandemia por el COVID- 19, y a partir del 

dictado el 17 de marzo del Acuerdo Reglamentario 1620 serie “A” del TSJ, que dio 

inicio al receso judicial extraordinario por razones sanitarias, el Centro de Estudios y 

Proyectos Judiciales (CEPJ) continúo trabajando en forma remota sin detenerse.   

 

La pandemia de COVID- 19 aceleró la tendencia hacia la digitalización, y en este 

contexto, nuestro equipo de trabajo se adaptó rápidamente a la virtualidad 

mediante el uso de tecnología digital. Incorporamos el teletrabajo por objetivos, 

realizando reuniones semanales a través de videollamadas como espacios de 

encuentro. De esta manera logramos intercambiar información y conocimientos, 

coordinar proyectos, solucionar problemas y tomar decisiones. 

 

Repensamos el acceso de usuarios internos y externos a la producción de nuestros 

contenidos y decidimos alcanzar a un mayor número de personas a quienes 

ofrecer información. Lo logramos. Por un lado, con el uso institucional de las redes 

sociales del Centro de Estudios potenciando, a través de estos canales, la 

comunicación con el mundo. La presencia en Facebook1, Twitter2, e Instagram3, 

fue actualizada permanentemente consiguiendo ser activos, creativos y 

constantes en la publicación.  

 

En el mismo sentido rediseñamos nuestro sitio web4, renovando y reorganizando 

visualmente los contenidos, mejorando su atractivo visual y la facilidad de acceso, 

actualizando sus funcionalidades para adaptar el servicio a diferentes dispositivos.  

 

Trabajamos en forma virtual y en red con integrantes de Poder Judicial de 

Córdoba, en la puesta en marcha de los proyectos previstos en la planificación 

para el año 2020. 

   

Representamos al Poder Judicial de Córdoba, trabajando con Organismos 

Nacionales, en el marco de los convenios firmados con Ju.Fe.Jus., el programa de 

datos abiertos de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la 

 

1 https://www.facebook.com/estadisticastsj/ 
2 https://twitter.com/estadisticastsj 
3 https://www.instagram.com/centrodeestudioscordoba/  
4 https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/ 

https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/


 

4 

Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cumplimos, en 

tiempo y forma, con el envío de los datos estadísticos y participamos en numerosos 

talleres y capacitaciones virtuales con miras a perfeccionar el trabajo conjunto. 

  

Logramos alcanzar los objetivos estratégicos de difusión de las estadísticas 

judiciales en formato abierto, de modernización y transparencia. 

 

 

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 2019 y primer 

semestre de 2020.  

 

Las mismas se publicaron en el Sitio Web5 del CEPJ utilizando la herramienta de 

Tableau que permite al usuario, mediante visualizaciones interactivas e integrales, 

descargar los datos en un archivo con formato de datos abiertos.  

 

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 2019 del Poder Judicial de Córdoba, en 

el sistema de estadísticas online de la Ju.Fe.Jus.  

Publicado en: 

http://www.jufejus.org.ar/index.php/2013-04-29-21-18-54/estadisticas 

 

 

 

5 https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/causas-ingresadas/ 

http://www.jufejus.org.ar/index.php/2013-04-29-21-18-54/estadisticas
https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/causas-ingresadas/
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✓ Participamos bajo modalidad virtual, del “XX Taller de Responsables de 

Estadísticas de los Poderes Judiciales” consistente en reuniones de trabajo y 

capacitaciones. Entre las temáticas que se abordaron en los distintos 

encuentros, se destacaron:  

 

• El relevamiento de la situación de cada una de las provincias, en lo que 

refiere a Estadísticas y al cumplimiento del envío de los datos del año 

2019.  

El CEPJ recibió una felicitación pública por haber cumplimentado, en 

tiempo y forma, el envío de la información.  

 

• La actualización de las visualizaciones de la página web de Ju.Fe.Jus. en 

lo que respecta al Foro de Estadísticos.  

El CEPJ elaboró un diagnóstico de la situación actual de la página 

institucional y formuló una propuesta de mejora en la visualización y 

búsqueda de datos estadísticos nacionales.  

 

• Taller de Indicadores Penal Juvenil de JUFEJUS  

El CEPJ formó parte de la comisión que definió los indicadores judiciales 

y desarrolló el instrumento de recolección de datos, conforme los 

objetivos establecidos por UNICEF y recogidos por la Red de Escuelas de 

Capacitación Judicial (REFLEJAR), con el fin de implementar un Sistema 

Único de Indicadores Penal Juvenil para todo el País.  

 

• Capacitación “Big Data: desafíos, oportunidades y experiencias en el 

ámbito judicial” a cargo del Dr. Walter Sosa Escudero, economista, 

especialista en estadística y econometría teórica y aplicada a 

cuestiones sociales. 

El CEPJ se capacitó en uno de los temas que marcará el futuro en el 

manejo la información estadística digital a nivel global.   
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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 marco de cooperación y asistencia técnica interjurisdiccional de Datos 

Judiciales Abiertos firmado en octubre del año 2016. 

✓ Se realizó el envío de los datos estructurales y jurisdiccionales del año 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/ 

 

✓ En el marco de reuniones virtuales con el Grupo de Responsables de 

Estadísticas de los Poderes Judiciales de Ju.Fe.Jus., se evaluó el estado del 

Convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación en lo que respecta a 

Datos Abiertos, integraron los paneles el equipo de trabajo del Programa 

Justicia Abierta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

Se explicó la continuidad del programa de datos y su vinculación con SNEJ 

(Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales) en trabajo conjunto con la 

Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación. Se prevé para 2021, trabajar colaborativamente 

con el equipo de Datos Abiertos y las distintas provincias, en la versión 3 del 

Protocolo de Datos Abiertos. 

✓ En el marco del trabajo colaborativo con la Dirección Nacional de Política 

Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal del Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos de la Nación, para el envío de datos estadísticos en 

materia penal, se llevaran a cabo Programas de Capacitación Nacional en 

materia de Estadística Judicial y Gobierno Abierto, articulados con las 

provincias y de manera continua para unificar los sistemas de datos 

penales, georreferenciar los delitos y fortalecer el acceso y uso de la 

información para la elaboración de políticas públicas.  

✓ Cabe destacar que el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales se 

encuentra trabajando en un relevamiento sobre denuncias de delitos 

informáticos en la Provincia de Córdoba, en el marco de la “Colección de 

Estudios sobre Cibercrimen” que lleva adelante la Dirección Nacional de 

Política Criminal. 

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


 

7 

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 

durante el año 2019 y primer semestre 2020, para la construcción del 

Registro Nacional de Femicidios. Publicado en: 

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

 

✓ Asimismo, se cumplió con la carga y envío de un nuevo formulario de 

solicitud de información complementario sobre femicidios cometidos con 

armas de fuego en el año 2019. 

 

✓ Participamos bajo modalidad virtual, de las Jornadas de Actualización en 

Estadísticas con Perspectiva de Género, reuniones de trabajo y 

capacitaciones.  

Entre las temáticas que se abordaron en los distintos encuentros, se 

destacan:  

• Evaluar el proceso que venimos desarrollando de manera conjunta, 

compartir dudas y experiencias, presentar la planilla de carga para 

el año 2020 que se presenta en el año 2021. 

• Fortalecer la metodología de trabajo para el Registro Nacional de 

Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) 2020. 

• Capacitación sobre Estadísticas con Perspectiva de Género 

• Capacitación sobre armas de fuego en femicidios. Se expuso sobre 

la clasificación de las armas de fuego según la normativa vigente y 

sobre la intervención de la Agencia Nacional de Materiales 

Controlados (ANMaC) en casos de violencia de género con uso de 

armas de fuego. Participaron referentes del Registro Nacional de 

Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) e integrantes de las 

oficinas de la mujer y de género, de la magistratura y de los ministerios 

público fiscal y de la acusación de todo el país. 

  

https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/omfemicidio/homefemicidio.html
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Estudios realizados por el CEPJ durante el año 2020 

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

• Evolución de las causas ingresadas en la justicia, en el período 2017 al 

2019.  

• Evolución del ingreso de causas no penales, entre los años 2017 a 2019.  

• Evolución del ingreso de causas penales, entre los años 2017 a 2019. 

• Femicidios en la provincia de Córdoba en 2019. 

• Recursos Humanos del Poder Judicial de Córdoba y su distribución. 

territorial, por sexo, y jerarquía en 2019.  

• Mapa de Genero del Poder Judicial de Córdoba en 2019.  

• Recursos edilicios del Poder Judicial en 2019.  

• Informe de Gestión de las Unidades de la Defensa, años 2019 y de febrero 

a mayo de 2020. 

• Actividad Judicial en causas por delitos de abortos punibles, entre enero 

de 2010 y diciembre de 2019.  

• Mapa de la investigación del delito en 2019.  

• Actividad del Poder Judicial de Córdoba, durante marzo a mayo de 2020.  

• Actividad del Centro Judicial de Mediación en Córdoba en 2019.  

• Oralidad en los procesos civiles y comerciales de Córdoba, su 

implementación progresiva y resultados en 2019.  

• Apelaciones ingresadas y resueltas en las Cámaras durante el año 2019.  

• Mapa provincial de causas ingresadas y resueltas en 2019.  

• Informe de la actividad de las Cámaras en lo Criminal y Correccional en 

2019.  

• Informe de la actividad de las Cámaras Laborales en 2019. 

• Delitos de incendios rurales y forestales en Córdoba, en el período 2015 a 

2019.  

• Mapa provincial de Violencia Familiar, Género y Femicidios, en 2019 

https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/evolucion-de-las-causas-ingresadas-en-la-justicia-en-el-periodo-2017-al-2019/
https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/evolucion-de-las-causas-ingresadas-en-la-justicia-en-el-periodo-2017-al-2019/
https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/evolucion-del-ingreso-de-causas-penales-ampliada/
https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/evolucion-del-ingreso-de-causas-penales-2/
https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/femicidios-en-la-provincia-de-cordoba-2019-ampliada/
https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/rrhh-por-distribucion-territorial-jerarquia-sexo-y-funcion-3/
https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/rrhh-por-distribucion-territorial-jerarquia-sexo-y-funcion-3/
https://public.tableau.com/views/Mapadegnero20192/Dashboard2019?:display_count=y&publish=yes&:origin=viz_share_link&:showVizHome=no
https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/recursos-edilicios-del-poder-judicial-ano-2019-3/
file:///C:/Users/54351/Downloads/2.%09https:/cepj.justiciacordoba.gob.ar/informe-de-gestion-de-la-unidad-de-la-defensa-publica-en-los-establecimientos-carcelarios-2019-2020/
file:///C:/Users/54351/Downloads/2.%09https:/cepj.justiciacordoba.gob.ar/informe-de-gestion-de-la-unidad-de-la-defensa-publica-en-los-establecimientos-carcelarios-2019-2020/
https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/actividad-judicial-en-causas-por-delitos-de-abortos-punibles-ampliada/
https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/actividad-judicial-en-causas-por-delitos-de-abortos-punibles-ampliada/
https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/mapa-de-la-investigacion-del-delito/
https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/actividad-del-poder-judicial-en-cuarentena-2/
https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/centro-judicial-de-mediacion-en-cordoba-actividad-2019/
https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/oralidad-en-los-procesos-civiles-y-comerciales-en-la-provincia-de-cordoba/
https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/oralidad-en-los-procesos-civiles-y-comerciales-en-la-provincia-de-cordoba/
https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/apelaciones-ingresadas-y-resueltas-en-las-camaras-durante-el-ano-2019/
https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/1477-2/
https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/informe-sobre-la-actividad-2019-de-las-camaras-en-lo-criminal-y-correccional-de-la-provincia-de-cordoba-ampl/
https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/informe-sobre-la-actividad-2019-de-las-camaras-en-lo-criminal-y-correccional-de-la-provincia-de-cordoba-ampl/
https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/informe-sobre-la-actividad-2019-de-las-camaras-laborales/
https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/actividad-judicial-por-delitos-de-incendios-rurales-y-forestales-en-cordoba-2015-2019/
https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/actividad-judicial-por-delitos-de-incendios-rurales-y-forestales-en-cordoba-2015-2019/
https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/mapa-de-femicidio-violencia-familiar-y-genero-provincial/
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• Conciliaciones, transacciones y suspensión de juicio a prueba en el Poder 

Judicial en 2019.  

• Informe de situación sobre la investigación y sanción de la tortura y malos 

tratos, entre enero de 2013 y diciembre de 2019. 

• Informe de Juicios con Jurados, en 2019. 

• Juzgados de Control - Procesos que protegen garantías constitucionales, 

en 2019. 

• Concursos Preventivos y Quiebras - Evolución de ingresos 2014-2020. 

• Informe sobre el fuero de lucha contra el narcotráfico años 2018 y 2019. 

  

Presentación de la página web del CEPJ 

Durante el año 2020, el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales publicó su nueva 

página web, que incrementa sus funcionalidades, mejora las opciones de 

visualización y ofrece a los usuarios más datos estadísticos e informes sobre la 

actividad judicial en la provincia. De esta manera, se busca fortalecer la 

transparencia y la rendición de cuentas de la administración de justicia a la 

ciudadanía, sumando un canal mejorado de comunicación institucional donde la 

ciudadanía podrá observar, valorar, comparar y estudiar información oficial sobre 

la actividad del Poder Judicial de Córdoba. 

 

Los objetivos planteados y alcanzados en ese proyecto fueron: 

 

• Incrementar las funcionalidades del sitio a partir del uso de herramientas 

wordpress, otorgándole dinamismo y conexiones entre sus secciones. 

• Generar autonomía en la administración y en los tiempos de publicación y 

actualización de contenidos, volviéndolos más agiles y oportunos. 

• Mejorar las opciones de visualización, canal de comunicación y feedback 

con los usuarios. 

• Aportar en el avance de instalar la visión de transparencia institucional y la 

rendición de cuentas de la administración de justicia a la ciudadanía. 

 

https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/conciliaciones-transacciones-y-suspension-de-juicio-a-prueba/
https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/conciliaciones-transacciones-y-suspension-de-juicio-a-prueba/
https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/informe-de-situacion-sobre-la-investigacion-y-sancion-de-la-tortura-y-malos-tratos-en-cordoba-2/
https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/informe-de-situacion-sobre-la-investigacion-y-sancion-de-la-tortura-y-malos-tratos-en-cordoba-2/
https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/category/informacion-estadistica/estudios-informes-cat/informes-y-estudios-destacados-por-tematica-abordada/jurados-populares/
https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/juzgados-de-control-y-los-procesos-que-protegen-garantias-constitucionales-habeas-corpus-y-amparos/
https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/juzgados-de-control-y-los-procesos-que-protegen-garantias-constitucionales-habeas-corpus-y-amparos/
https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/evolucion-de-concursos-y-quiebras/
https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/informe-sobre-la-actividad-judicial-en-el-fuero-de-lucha-contra-el-narcotrafico-en-cordoba-2018-y-2019/
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Asimismo, el equipo del CEPJ presentó en forma virtual, la nueva página web del 

organismo a la Junta Federal de Cortes, exponiendo de esta manera al resto de 

los poderes judiciales provinciales las nuevas funcionalidades y capacidades del 

sitio a partir del rediseño web. Se les brindó a los asistentes un recorrido por las 

distintas secciones además de aportar el detalle de las especificaciones técnicas 

de la página. 

La recepción, y posterior devolución, por parte de los responsables de estadísticas 

de los poderes judiciales provinciales, fue gratificante y altamente satisfactoria, se 

recibieron extensas felicitaciones y se verbalizó que “el trabajo expuesto 

representa el modelo a seguir, y replicar, en los canales de comunicación e 

información a la sociedad”. 

Consideramos importante como estrategia para mejorar el servicio a nuestros 

usuarios internos y externos de la información, medir y analizar las visitas a nuestra 

página con el fin conocer la cantidad de personas que ingresan, las secciones que 

ven y de donde procede el tráfico de visitas. 

Para ello, utilizamos la herramienta “Google Analytics”. Los datos obtenidos en el 

periodo 2 de julio al 21 de diciembre son los siguientes:  

 

 

• Cantidad de usuarios por semana: 
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• Cuáles son las páginas más vistas: 

 

 

• Desde qué país nos están visitando: 
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Proyectos llevados a cabo por el CEPJ durante el 2020 

 

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.  

Acciones proyectadas para el 2021:  

1- Aumentar la visibilidad y cercanía con la ciudadanía, conocer la opinión de 

la sociedad. 

2- Contratación de un diseñador con el objetivo de realizar la carga de las 

estadísticas 2000/2015 en la sección “Actividad Judicial” y optimizar el 

diseño y desarrollo del buscador de información de la página web. 

3- Continuar difundiendo los contenidos de la nueva página web del Centro 

de Estudios a través de canales virtuales y tradicionales y el posicionamiento 

web de los buscadores con palabras claves y otras y el mantenimiento del 

desarrollo, diseño y publicaciones en el sitio web. 

 

 

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 

Objetivos:  

1- Producir cambios en los Procesos de Trabajo.  

2- Simplificar y Mejorar en la duración de los procesos.  
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Metas / Acciones: Manejo de herramientas de administración y gestión de stock, 

categorización de causas según tipo de juicio y complejidad. Clasificación de 

todas las causas de la Sala según los criterios establecidos. 

Revisión de procedimientos de trabajo, planificación y calendarización de 

audiencias. Utilización del calendario de Outlook. 

Acciones proyectadas para el 2021:  

1- Gestionar la aprobación final por Acuerdo del Tribunal Superior de Justicia, 

cuyo anteproyecto se encuentra a disposición y estudio de los Vocales de 

la Sala Laboral. 

2- Difundir la experiencia piloto del Proyecto a otros organismos judiciales, la 

Guías de Buenas Prácticas y  

3- Continuar realizando el seguimiento, asesoramiento continúo y medición de 

impacto. 

 

 

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

Carcelarios 

Ac. Nº 1667 de 2020. 

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. 

Resultados: Este trabajo propició la apertura de una nueva oficina en el 

Establecimiento Carcelario N° 9, Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA), 

según Acuerdo Reglamentario N°1667 de 2020. 

Acciones proyectadas para el 2021:  

1- Realizar el análisis de los datos resultantes de los Sistemas puestos en marcha. 
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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. 

Ac. Nº 1018 de 2010. 

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: Puesta en marcha del sistema informático. Adaptación de los 

procesos y conexiones para que operen el sistema informático remotamente. 

 

 

Sistema de Gestión integral de la Defensa Penal, (Imputados, Victimas y 

Penados) del Poder Judicial de Córdoba, que se incorpore al ya disponible 

de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Genero. 

Objetivo: lograr una readecuación de los procesos de trabajo, reingeniería de 

procedimientos administrativos y registro de la información resultante de forma 

homogénea, integral y funcional a la labor aplicable a los casos que atienden las 

asesorías penales de la Provincia de Córdoba, teniendo en cuenta que se trata de 

un sector de la ciudadanía en situación de vulnerabilidad, y en defensa de sus 

Derechos Humanos. 

Metas / Acciones: Relevamiento y confección de una única base de datos de 

asistidos, que será usada en el sistema informático. Relevamiento de 

procedimientos administrativos. Definición de intervenciones en el proceso penal, 

tanto de las asesorías de víctimas como de imputados. 

Acciones proyectadas para el 2021:  

1- Culminar con el relevamiento de procedimientos administrativos y los 

requerimientos. 

2- Análisis de los procedimientos y de los requerimientos. Reingeniería. 

Propuesta de automatización de ciertas tareas.  

3- Difusión de los nuevos procedimientos administrativos. 

4- Desarrollo (programación) de una herramienta informática acorde a los 

nuevos procedimientos administrativos. 
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Medios de comunicación  

Regularmente el resultado del trabajo realizado por el CEPJ es recogido por los 

medios de comunicación para informar a la sociedad sobre la Justicia en 

Córdoba.  

Este año identificamos un total de 23 artículos periodísticos6 donde hemos sido 

citados como fuente de información. Un promedio de 2,3 artículos por mes, 

teniendo en cuenta el año judicial 2020.  

Los medios masivos de comunicación digitales y gráficos fueron: Clarín, La Voz del 

Interior, Comercio y Justicia, Perfil, La nueva Mañana, Actualidad Jurídica, Punto a 

Punto, Diario Córdoba, El Diario de Carlos Paz, Diario Cba24n.com.ar, El Diario, 

Diario Judicial y Diario El Esquiú.com.  

Asimismo, fuimos entrevistados para programas radiales de la provincia de 

Córdoba, a saber: Radio Nacional Córdoba, Radio Nacional Villa María, Radio 

Pulxo. Fuimos consultados al momento de publicar los informes sobre Aborto y por 

el trabajo sobre Incendios Forestales en la provincia de Córdoba.     

 

 

Proyección a futuro de objetivos y acciones a implementar 

En el anteproyecto de presupuesto 20217 -que todos los años elabora el CEPJ- 

quedan plasmados los objetivos y proyectos que, en el marco de la planificación 

anual, se llevarán a cabo desde la oficina, su fundamentación y las necesidades 

de recursos humanos, materiales y monetarios.  

 

En 2021 el CEPJ trabajará cumpliendo los compromisos institucionales asumidos y 

también las acciones previstas en el marco de los proyectos que se encuentran en 

marcha8.  A continuación, se describen brevemente los proyectos que en 2021 

darán inicio:  

 

Actualización de Herramientas de Softwares para el análisis y visualización de 

datos, con el fin de continuar a la vanguardia de la tecnología en materia de 

datos, se prevé gestionar la compra de licencias de software que permitan 

 

6 https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/category/publicaciones/articulos-periodisticos-cat/ape-2020/ 
7 https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/wp-content/uploads/2020/11/Planificacion-CEPJ-2021.pdf 
8 Ver sección: “Proyectos llevados a cabo por el CEPJ durante el 2020” pág. 12 del presente informe. 

https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/category/publicaciones/articulos-periodisticos-cat/ape-2020/
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optimizar la presentación y visualización de los datos: brindar interactividad, 

integración y conexión entre los mismos.  

 

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.  

 

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 

Proyecto9 (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. 

 

Proyecto de Mejora de la Calidad del Dato Estadístico y del Acceso de la 

información en Materias no Penales, formulación de recomendaciones para la 

modificación del SAC Multifuero y del registro de datos de los organismos judiciales 

con el propósito de mejorar la calidad de la información estadística. Visibilizar 

correctamente la actividad judicial en los distintos fueros. Sensibilizar a los 

operadores judiciales en la importancia del adecuado registro de su actividad 

judicial. Definir y redefinir, con nuevas propuestas, las operaciones existentes en el 

SAC Multifuero. 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. 

 

 

9 Inició en 2019 su primera etapa. 
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Proyecto Inteligencia artificial para la Justicia, incorporar, como experiencia piloto, 

la nueva herramienta de gestión judicial de Inteligencia Artificial. Modernizar la 

gestión judicial informatizando y automatizando los procesos y permitiendo la 

justicia en línea a través de la implementación de técnicas avanzadas de 

algoritmos, suprimiendo tareas inoficiosas e innecesarias.  

 

Plan de desarrollo institucional de las Asesorías Móviles del interior de la Provincia 

de Córdoba, participar en la implementación de un proyecto referido a las 

Asesorías Letradas Móviles en las Circunscripciones Judiciales. Realizar un 

diagnóstico que permita un análisis a partir del cual se logre planificar y diagramar 

un plan integral para la prestación del servicio en todo el interior provincial. 

 

Proyecto Delitos contra la integridad sexual de menores en la Provincia de 

Córdoba, contribuir al conocimiento, visibilización y prevención de los delitos que 

vulneran la integridad física y sexual de los menores, a través del relevamiento de 

los datos del hecho, victima/s y sujeto/s activo/s de las denuncias en las distintas 

fiscalías. Elaborar una base de datos y un diagnóstico con el resultado de las 

investigaciones del MPF y del proceso judicial. Elaborar Indicadores.  

 

Proyecto “Sistema Único de Indicadores Penal Juvenil” continuar el trabajo 

colaborativo entre REFLEJAR y el Foro de Estadísticos de la JUFEJUS que integramos, 

representando a la Provincia de Córdoba. 

Habiendo finalizado la etapa de diseño y construcción de los indicadores y el 

formulario de relevamiento respectivo para la implementación de un Sistema 

Único de Indicadores en materia Penal Juvenil, durante el 2021, el CEPJ comenzará 

a recopilar la información correspondiente al Poder Judicial de Córdoba. Para ello 

se establecerá un plan de trabajo que incluirá entre las primeras tareas: la 

realización de un diagnóstico acerca de los datos que es posible extraer y procesar 

directamente desde el sistema informático de administración de causas; el diseño 

de un formulario de recolección de datos para obtener la información que 

actualmente no se puede obtener o distinguir desde el sistema informático; la 

sensibilización a los operadores judiciales acerca de la importancia de realizar una 

correcta carga de los datos que permita apreciar y analizar el tratamiento judicial 

que se da a los adolescentes en los sistemas judiciales.  

Se prevé también (en articulación con la Fiscal Penal Juvenil que fuera designada 

como funcionaria enlace en el referido proyecto y con integrantes del área de 

informática del Poder Judicial) proponer y ejecutar mejoras en el sistema 
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informático de administración de causas a los fines de poder extraer la información 

directamente del sistema, prescindiendo de la carga de trabajo adicional que 

implica para las dependencias jurisdiccionales el registro de información en 

formularios complementarios.  

 

 

 

 

Equipo de trabajo  

CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JUDICIALES  

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

 


