
Los proyectos de investigación concluidos en el año 2009 forman parte del Tom o 4 de 

la Colección I nvest igaciones y Ensayos Violencia fam iliar y análisis de sentencias en 

el fuero civil, penal y laboral.

 
 La publicación aludida incluye el siguiente contenido:  

APARTADO I: VIOLENCIA FAMILIAR 

 
CAPI TULO I : "Mapa provincial de denuncias de violencia fam iliar en la 

provincia de Córdoba, receptadas durante el año 2008" 

 

Dirección: Dra. María Esther Cafure de Battistelli 

Equipo de investigación: Mgter. Laura Croccia y Lic. Ileana Guerrero.  

SUMARIO 

I. Introducción. II. Denuncias admitidas. II.I. Denuncias admitidas en Córdoba Capital y 

en el Interior de la provincia. II.II. Denuncias admitidas en asientos judiciales y sedes judiciales 

del interior de la Provincia. III. Medidas solicitadas por el denunciante. IV. Medidas solicitadas 

por sede o asiento judicial. V. Diagnósticos de situación por sede o asiento judicial. VI. 

Audiencias por sede o asiento judicial VII. Medidas solicitadas, diagnósticos de situación y 

audiencias en la 1ª Circunscripción Judicial con respecto al resto de las circunscripciones 

judiciales. VIII. Medidas solicitadas, diagnósticos de situación y audiencias en las 

circunscripciones judiciales del interior de la Provincia. IX. Análisis en cada una de las 

Circunscripciones Judiciales. X. Relación cantidad de denuncias 

 

cantidad de habitantes. XI. 

Total Provincia de Córdoba. XII. Mapa de la Violencia Familiar en Córdoba. XIII. Incremento 

en la cantidad de denuncias admitidas periodo 2006-2008  

ABSTRACT 

El estudio analiza los datos estadísticos vinculados a la problemática de la Violencia 

Familiar en la Provincia de Córdoba dentro del marco de la Ley 9283. 

En el lapso temporal de un año se recolectaron datos referentes a las denuncias de 

Violencia Familiar en las 10 Circunscripciones Judiciales de la provincia de Córdoba, las que 

fueron procesadas y sistematizadas con el objetivo de brindar un panorama global de esta 

problemática. 

El informe apunta principalmente a analizar en cada una de las Circunscripciones 

Judiciales, la cantidad de denuncias realizadas, cantidad de denuncias admitidas, medidas 

solicitadas, diagnósticos de situación, audiencias, análisis por localidades y cantidad de 

denuncias cada mil habitantes.  

CAPITULO II - Violencia en la pareja dirigida hacia las mujeres. Análisis de 

expedientes de los Juzgados de Violencia Familiar de la Ciudad de Córdoba, 

en el per iodo 2 0 0 9 .

  



Equipo de Investigación: Mgter. Cra. Laura Croccia y Lic. Ileana Guerrero. 

Colaboradores del Centro Núñez: Mgter. Pablo Rivarola Padrós (Consultor Especialista) Lic. 

Verónica Rodríguez Brizuela (Carga de datos) Alumnos de la materia Practica Profesional III de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (relevamiento 

de datos): Oscar Caballero, Luciana Colussi, Valeria Descalzo, Gisela Trinidad Flores y 

Montserrat Tejerina.  

SUMARIO  

I. Introducción. I.I. Antecedentes. I.II. Relevamiento en los Juzgados de Violencia 

Familiar.  

I.III. Limitaciones del relevamiento de los datos en los Juzgados de Violencia Familiar. 

II. Fundamentación. III. Marco teórico. III.I. Definición de violencia en la pareja III.II. 

Características principales de la violencia en pareja. . III.III. Ciclo de la violencia. III.IV. Tipos 

de violencia. III.V. Factores desencadenantes de la violencia. III.VI. Consecuencias de la 

violencia en la pareja dirigida hacia las mujeres. IV. Importancia del proyecto. V. Objetivo 

general. VI. Objetivos especificos. VII. Metodología. VIII. Análisis de datos. IX. Conclusiones. 

X. Reflexiones en torno a las conclusiones. XI. Propuestas a partir de los resultados. XII. 

Bibliografía  

ABSTRACT 

El estudio caracteriza la violencia del hombre hacia la mujer en la relación de pareja 

conviviente. Se describen la características de las mujeres víctimas de violencia y de sus 

parejas agresores, también se describen características de la violencia y del ciclo de la 

violencia. El relevamiento de los datos se realizó a partir de información contenida en los 

expedientes de los nuevos juzgados de Violencia Familiar de la ciudad de Córdoba en el marco 

de la ley provincial 9283.  

CAPI TULO I I I 

 

Resultados de las m edidas aplicadas por el Fuero de 

Fam ilia en situaciones de violencia conyugal o en la pareja parental en el 

radio de la 1 ª Circunscripción de Córdoba a part ir de la im plem entación de 

la Ley 9 2 8 3 . 

 

Directora Lic. Alicia Soldevila.  

Equipo De I nvest igación: Lic. Rosa Jaimovich, Lic. Marcela Landin; Lic. María Aurelia 

Bartolomé; Lic. Verónica Bouvier; Lic. Gabriela Dini; Lic. Pablo Díaz Caballero; Lic. Nora García 

Carranza; Lic. Lía Gómez, Lic. Silvina Iogna Prat; Lic. María Cecilia Luque; Lic. Eliana Llanos, 

Lic. María Isabel Marcelletti; Mgter. María Gabriela Pinotti; Lic. Viviana Pompas; Lic. Susana 

Rossetti; Lic. Viviana Russo; Lic. María de los Ángeles Therisod y Lic. María Elizabeth Wester  

Apoyo Adm inist rat ivo: Eduardo Martín. Cuerpo Auxiliar Técnico Multidisciplinario. Tribunales 

de Familia de la provincia de Córdoba.  



Com isión Redactora: Lic. María Aurelia Bartolomé; Lic. Verónica Bouvier; Lic. Nora García 

Carranza; Mgter Gabriela Pinotti y Lic. Alicia Soldevila 

Coordinación y supervisión m etodológica, carga y procesam iento de datos: Lic. Ileana 

Guerrero y Mgter. Cra. Laura Croccia, del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez; Poder 

Judicial de la Provincia de Córdoba.    

SUMARIO 

I. Introducción. II Encuadre conceptual del estudio. II.I. La violencia en la relación de 

pareja. III. Encuadre metodológico y trabajo en equipo.  III.I. Metodología. III.II. Modalidad de 

trabajo en equipo 

IV. Lectura integrada y comparada de datos. IV.I. La/las denuncias. IV.II. 

Características socio demográfico de denunciantes-denunciados/as. IV.III. Características que 

presenta la problemática de violencia denunciada. IV.IV. Identificación de algunos elementos 

presentes en el abordaje específico del problema denunciado desde el Fuero de Familia a partir 

de la ley 9283. V. Conclusiones. VI. Bibliografía 

ABSTRACT 

La aprobación de la Ley N° 9283 "Violencia Familiar" y el Acuerdo Reglamentario Nº 

813, Serie A (21/03/2006) del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba,  

implicaron una serie de modificaciones en los tiempos y procedimientos en el abordaje de este 

problema desde el ámbito judicial. Desde el Equipo Auxiliar Técnico Multidisciplinario (CATeMu) 

se llevo a cabo un estudio sobre los efectos que las medidas aplicadas por el Fuero de Familia 

tuvieron en las situaciones de violencia denunciadas, en aquellos casos donde estuvo oficiada la 

intervención al Catemu. La investigación se desarrolló a través de un diseño cuantitativo 

descriptivo, que permitió caracterizar a la población que utilizó este instrumento en los años 

2006 y 2007, el tipo de violencia denunciada, las medidas judiciales que se aplicaron y las 

implicancias que estas tuvieron en el problema según denunciantes y denunciados/as. Para 

captar algunos de los cambios producidos se realizaron dos mediciones, incorporándose además 

algunos datos cualitativos a partir de preguntas abiertas que exponen algunas percepciones de 

las partes involucradas sobre el problema denunciado y las respuestas obtenidas a partir de la 

intervención judicial.  

CAPITULO IV - La familia y sus redes de frente al abuso sexual infantil 

 

Dirección: Graciela Fredianelli 

Integrantes: Lic. Laura Almada y Lic. Laura Ramos 

Coordinación y supervisión m etodológica, y desgrabación de entrevistas: Lic. Ileana 

Guerrero y Mgter. Cra. Laura Croccia, del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez; Poder 

Judicial de la Provincia de Córdoba  

SUMARIO 



I. Introducción. II. Consideraciones metodológicas. II.I. El Trabajo sobre  información 

de fuente secundaria. II.II. El trabajo de Entrevista Semi estructurada. II.III. Los sujetos de la 

investigación. III. Consideraciones teóricas. III.I. Red Social. III.II. Espacios sociales y 

espacios territoriales. III.III. Aislamiento social. III.IV. Perspectiva teórica para el análisis de la 

familia. III.V. Proceso de Intervención Judicial. III.VI. La sexualidad. III.VII. Enfoque acerca de 

la violencia y como expresión de esta el abuso sexual infantil. IV. Análisis e interpretación. IV.I. 

Las características de la población estudiada y sus grupos familiares según los informes 

sociales. IV.II. La presentación de las familias estudiadas. IV.III. Proceso de visibilización del 

abuso sexual/intervención judicial. IV.IV. Análisis de las familias estudiadas respecto al 

funcionamiento de las redes. V. Conclusiones. VI. Bibliografía  

ABSTRACT 

La temática de Abuso Sexual Infantil, en el marco de investigaciones es un tema 

recurrente en la identificación de características del abuso sexual infantil, centrado en la 

indagación de los aspectos afectivos, psicológicos y sociales de niños/as que han sido objeto de 

abuso; en este caso nos interesó, por nuestra propia formación (trabajadores sociales), abordar 

desde una perspectiva relacional el espacio social y territorial de donde provienen los grupos 

familiares cuyos niños/as han sido objeto de abuso sexual.   

CAPI TULO V - Las fam ilias ante intervenciones en violencia fam iliar: 

prácticas y estrategias familiares que se generan 

 

Dirección: Lic. Luis Eduardo Ortolanis 

Integrantes: Dora del Valle Vázquez Martín, María Luz Pereyra y Eliana Licia Bustos 

Coordinación y supervisión metodológica: Lic. Ileana Guerrero y Mgter. Cra. Laura Croccia, 

del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez; Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.   

SUMARIO 

I. Introducción. I I . Marco Teórico. II.I. La Familia como sujeto de la ley. II.II. 

Trayectorias Familiares  

II.III. Familias y Estrategias. I I I . Metodología. IV. Presentación de Datos Cuantitativos 

IV.I. De la composición familiar. IV.II. Sobre el sector social. IV.III. Sobre la violencia. V. 

Presentación de datos cualitativos. V.I. Breve presentación de los casos. V.II. Análisis de 

datos. VIII. Conclusiones. IX. Bibliografía.  

ABSTRACT 

Este trabajo lo que pretende es comenzar a dar cuenta de las tramas familiares en las 

que se encuentran presentes relaciones violentas, intentando comprender los complejos 

mecanismos y elementos que se ponen en juego en las mismas, generando una mirada del 

espacio familiar en que se desarrollan y desencadenan las situaciones de violencia familiar. 

El trabajo presenta algunas reflexiones realizadas por un equipo interdisciplinario 

formado por licenciados en trabajo social y abogados, que vienen  investigando sobre las 

consecuencias de la intervención de la ley de violencia familiar en los grupos familiares.  El 



estudio se focaliza en las denuncias que se presentan en el Juzgado de Familia de Cosquín a 

partir de la puesta en marcha de la ley de violencia familiar.  

CAPI TULO VI 

 
Análisis de la Violencia Fam iliar hacia el adulto m ayor en la 

ciudad de Cosquín. 

 
Dirección: Lic. Mirtha Analy Sanchez 

Integrantes: Dra. Paula Verónica Rodríguez Bracamonte y Lic.  Valeria Kedikian 

Coordinación y supervisión m etodológica, carga y procesam iento de datos: Lic. Ileana 

Guerrero y Mgter. Cra. Laura Croccia del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez; Poder 

Judicial de la Provincia de Córdoba.   

SUMARIO 

I . Introducción. II. Fundamentación. III. Marco Teórico. III.I. Definiciones sobre 

violencia. III.II. La violencia en la familia. III.III. El maltrato a adultos mayores. III.IV. Adultos 

mayores. Definiciones. III.V. Violencia contra el anciano. III.VI. Adulto mayor y derechos. 

III.VII. Legislación sobre violencia familiar.  III.VIII. Aspecto social de la problemática. IV. 

Importancia del proyecto. V. Objetivos generales. VI. Objetivos específicos. VII. Metodología. 

VIII. Análisis de los datos estadísticos. IX. Estudio cualitativo de los datos. X. Conclusiones 

generales. XI. Bibliografía.  

ABSTRACT 

El objetivo del estudio es el de describir el maltrato en el adulto mayor, reconociendo las 

características  familiares,  su  contexto  socioeconómico y los  niveles de  reconocimiento   de  

esta  problemática   en los  diferentes  actores sociales involucrados.  

CAPI TULO VI I - Estadíst icas de los Juzgados de Menores Prevención según 

datos recolectados por el sistem a de adm inist ración de causas en el año 

2009, en las sedes judiciales de Córdoba Capital, Río IV y San Francisco 

 

Dirección: Dra. Aída Tarditti  

Equipo de I nvest igación: sistematización de los datos: Ing. Claudia Esteban, procesamiento 

y análisis estadístico: Mgter.Cra. Laura Croccia  

SUMARIO 

I. Causas iniciadas en los Juzgados de Menores Prevención. II. Cantidad de menores. 

III. Causas iniciadas en los Juzgados de Menores Prevención según el tipo de juicio. IV. 

Reagrupamiento de los datos según el tipo de juicio IV.I. Niños o adolescentes víctimas de 

violencia en sus diferentes manifestaciones IV.II. Niños o adolescentes en situaciones de 

desprotección. IV.III. Niños o adolescentes con problemáticas de salud o de prestaciones 

sociales-asistenciales. IV.IV. Niños o adolescentes fugados del hogar. V. Medidas judiciales de 

protección del menor. V.I. Medidas judiciales de protección que no implican la 

institucionalización del menor. V.II. Medidas judiciales de protección que implican la 



institucionalización del menor. V.III. Medidas judiciales de protección que implican la 

internación psiquiátrica del menor. VI. Medidas judiciales de protección del menor en casos de 

violencia y desprotección VI.I. Medidas judiciales de protección que no implican la 

institucionalización del menor en casos de violencia y desprotección VII. Glosario 

ABSTRACT 

El trabajo refleja las estadísticas de los Juzgados de Menores Prevención de la ciudad de 

Córdoba, Río IV y San Francisco a partir de datos recolectados del SAC (Sistema de 

Administración de Causas). Se analizan en cada una de las sedes judiciales mencionadas, los 

tipos de juicio; los casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, víctimas de 

situaciones de desprotección, con problemáticas de salud o de prestaciones sociales-

asistenciales y niños o adolescentes fugados del hogar; se indaga sobre la cantidad de medidad 

judiciales de protección (tanto en casos de violencia como de desprotección) que impliquen o 

no la institucionalización de los niños y niñas.  

APARTADO II -  ANÁLISIS DE SENTENCIAS DEL FUERO CIVIL, PENAL 

Y LABORAL 

 

CAPI TULO I - Análisis de expedientes de juicios laborales ordinar ios de la 

1º Circunscripción Judicial de Córdoba, archivados en el periodo 2004-2005 

 

Dirección: Dra. Mercedes Blanc de Arabel 

Equipo de I nvest igación: Abogado Ariel Muñoz (especialista técnico), Mgter.Cra. Laura 

Croccia, Lic. Ileana Guerrero y Lic. Verónica Rodríguez Brizuela. Tutor institucional: Lic. 

Ezequiel Grizendi. Recolección de datos, alumnos de Practica Profesional III: Alejandro Ceballos 

Garzón, Federico Villarreal, María Soledad Rossi, Valeria Alejandra Fernández, Carlos Ignacio 

Raimo, Laura Soledad Tallano, Noelia Maricel Guevel, Myriam Soledad Marquez, Jesica Valeria 

Guillén y Natalia A. Molina.   

SUMARIO 

I . Introducción. II. Objetivos III. Metodología IV. Procedimiento V. Criterios generales  

VI. Datos del expediente. VI.I. Juzgado donde se inició el trámite VI.II. Año de inicio del 

expediente VI.III. Categoría de juicio según Sistema de Administración de Causas (SAC) 

Laboral V.IV. Forma de archivo del expediente VI.V. Tipo de reclamo principal VI.VI. 

Indemnizaciones por incapacidad VI.VII. Oposición de excepciones VI.VIII. Tipos de pruebas 

ofrecidas VI.IX. Audiencia de prueba VI.X. Tipos de pericias realizadas VI.XI. Pruebas 

recepcionadas en las Salas VI.XII. Otros datos  VII. Datos del trabajador VII.I. Género VII.II. 

Edad VII.III. Estado civil VII.IV. Nivel de estudios VII.V. Nacionalidad VII.VI. Lugar de 

residencia VII.VII. Sector laboral. VII.VIII. Sector laboral discriminado por género VIII. Plazos 

procesales. VIII.I. Plazos procesales en días hábiles VIII.II. Duración del juicio laboral ordinario 

promedio VIII.III. Comparación de plazos reales promedio con plazos legales. IX. Análisis de 

causas laborales periodo 2006-2008 y proyecciones 2009. IX.I.Datos de causas ingresadas 



periodo 2006-2008 y proyección 2009 según SAC Laboral. IX.II. Relación cantidad de causas 

ingresadas 

 
cantidad de habitantes IX.III. Comparación entre los ingresos de expedientes 

ordinarios, elevaciones y los distintos modos de terminación en los Juzgados de Conciliación de 

la ciudad de Córdoba en el año 2008. IX.IV. Indicadores socio-económicos del mercado laboral 

Gran Córdoba periodo 2007-2008. X. Conclusiones. XI. Bibliografía.  

ABSTRACT 

A partir del relevamiento documental de expedientes archivados en la Dirección de 

archivo de Tribunales se realizó un perfil descriptivo del trabajador que inicia un juicio ordinario 

en la ciudad de Córdoba.   

CAPITULO II. La individualización judicial de la penal  

 

Director: Dr. Carlos A. Lista 

Equipo de investigación: Ab.Esp. Fernando Mart ín Bertone, Ab. Noelia Azcona, Ab. Ana Laura 

Mera Salguero, Srta. Emilse Romina Soria García 

Coordinación y supervisión m etodológica y procesam iento de datos: Lic. I leana 

Guerrero y Mgter. Cra. Laura Croccia, del Cent ro de Perfeccionam iento Ricardo Núñez; Poder 

Judicial de la Provincia de Córdoba.    

SUMARIO 

I. Introducción. II. Aspectos metodológicos. III. Delimitación del campo de análisis. IV. 

Integración del tribunal de sentencia. V. Procedimientos utilizados para juzgar. VI. Agravantes 

del robo. VII. Resultados del trabajo de campo. Análisis de los elementos del art 41 CP. VII.I. 

Naturaleza de la acción. VII.II. Medios empleados. VII.III. Extensión del daño. VII.IV. Peligro 

causado. VII.V. Edad. VII.VI. Educación. VII.VII. Conducta precedente y posterior. VII.VIII 

Ingresos semanales/ miseria. VII.IX. Participación. VII.X Reincidencia y antecedentes 

personales. VII.XI. Vínculos personales. VII.XII Peligrosidad en cuanto al tiempo, modo y 

ocasión. VIII. Conclusión. I X. Bibliografía 

ABSTRACT 

En este trabajo de investigación se buscó plasmar la real aplicación del artículo 41 del 

Código Penal Argentino en las sentencias condenatorias de las Cámaras del Crimen de la 

Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba durante el año 2008, a través de un 

estudio pormenorizado de los pronunciamientos judiciales, tomados individualmente.  

CAPITULO III. La Presentencialidad penal y la duración razonable.  

 

Director de la investigación: Dr. Gustavo Ricardo Orgaz 

Equipo de investigación: Ab. María Alejandra Noemí Sánchez Alfaro Ocampo 

Coordinación y supervisión metodológica: Lic. Ileana Guerrero y Mgter. Cra. Laura Croccia, 

del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez; Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.    



SUMARIO 

I . Introducción. II. Herramienta tecnológica. III. Desarrollo del trabajo. III.I. 

Paradigma del Estado Constitucional. III.II. Ubicación problemática. III.III. Sistema de 

separación de fueros. III.IV. Contenido de la prejudicialidad. III.V. Multivocidad del término 

prejudicialidad. III.VI. Enfoques del fenómeno. III.VII. Condiciones de aplicación de la 

prejudicialidad penal.  III.VIII. El proceso y sus principios. III.IX. ¿Qué es el tiempo?. III.X. 

Tiempo, derecho y proceso. III. XI. Duración razonable y prejudicialidad. III.XII. Orden público. 

III.XIII. Principio de no contradicción. IV. Conclusiones. V. Propuestas. VI. Reflexión final. VII. 

Bibliografía. 

ABSTRACT 

La prejudicialidad o presentencialidad penal encuentra jurisprudencialmente una 

excepción a su aplicación por la duración razonable del proceso. Aquí se analizan los elementos 

que determinan esta última desde una mirada multidimensional del fenómeno. A través de esta 

investigación se intentará demostrar que el orden público y el peligro de sentencias 

contradictorias no se encuentran afectados por la aplicación de esta excepción y se plantea la 

incorporación de una nueva norma al Código Procesal Civil de Córdoba.  

2. INVESTIGACIONES EN CURSO 

 

I . I NVESTI GACI ÓN SOCI AL DI RI GI DA A DETECTAR LA I MAGEN DE LA 

JUSTI CI A DE CÓRDOBA ENTRE LOS ACTORES DE LOS SERVI CI OS DE 

JUSTI CI A Y LA POBLACI ÓN EN GENERAL .  

 

Dirección: Dr. Armando Segundo Andruet (h)  

Coordinación: por el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho 

de la Universidad Nacional de Córdoba Arq.  Leopoldo Schapira. Por el Centro de 

Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez: Mgter. Lic. Marisa Yaya de Cáceres.  

Equipo de invest igación. Por el Centro de I nvest igaciones Jurídicas y Sociales de la 

Facultad de Derecho:  Lic. M. del Carmen Avendaño, Period. Pamela Subizar, Diego Robledo, 

Natalia Copello Barone y alumnos de Práctica Profesional III. Por el Centro de 

Perfeccionam iento Ricardo C. Núñez: Lic. Leonardo Altamirano, Lic. Ileana Guerrero, Ab. 

María Virginia Fourcade y Mgter. Laura Croccia.  

Colaboradores: Lic. Patricia Sorribas y Marianela Ruarte.  

Planteamiento del problema 

En el marco del Convenio firmado entre el Poder Judicial de Córdoba y la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.C., el presente proyecto propone indagar cuál es la 

Imagen de la Justicia Provincial que elaboran los actores del Servicio de Justicia y la población 

en general de la Ciudad de Córdoba, y la contribución de los medios de comunicación en su 

construcción. A estos fines se entiende JUSTICIA como organización judicial de la Provincia, e 



IMAGEN como la percepción dominante en la ciudadanía respecto del Poder Judicial, con base 

en las impresiones y la información que recibe.  

Impacto e importancia del proyecto 

A partir de los resultados se espera contribuir a:  

- profundizar en transparencia pública del servicio de justicia y del mecanismo para la 

adjudicación de derechos en conflicto ;  

- mejorar la prestación del servicio de administración de justicia y de resolución justa;  

- lograr mayor fluidez en la comunicación del Poder Judicial Provincial con la ciudadanía y 

el resto de instituciones civiles y políticas;  

- promover el compromiso auténtico de la ciudadanía en los proceso de transformación 

institucional del Poder Judicial;  

- coadyuvar a que el conjunto de operadores judiciales no jurisdiccionales, proyecten una 

cultura socio-judicial diversa a la existente hoy  

- brindar un espacio de formación en investigación a los estudiantes de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales (Práctica Profesional III);  

- generar en los alumnos una actitud reflexiva respecto de su rol como futuros actores de 

la justicia y contribuir a la formación de profesionales socialmente comprometidos.  

Objetivos Generales 

- Detectar la Imagen de la Justicia de Córdoba que se elabora entre los actores de los 

Servicios de Justicia y entre la población en general de la Ciudad de Córdoba.  

- Analizar la contribución de los medios en la construcción de la imagen de la Justicia de la 

Provincia de Córdoba  por parte de la ciudadanía.  

- Identificar elementos suficientes para la elaboración de un programa de readecuación 

social del Poder Judicial a implementarse en el mediano plazo.  

Objetivos específicos:  

Población en General:  

1. Conocer cuál es la opinión de la población de la Ciudad de Córdoba sobre la 

independencia, eficiencia y accesibilidad del Poder Judicial de Córdoba. 

2. Especificar cuáles son las principales problemáticas del Poder Judicial de Córdoba que 

detectan los ciudadanos.  

3. Conocer cuáles son las fuentes de conocimiento de los ciudadanos sobre el Poder Judicial 

de Córdoba.  

4. Indagar acerca de cuál es la valoración de la experiencia de aquellos ciudadanos que 

han participado el procesos judiciales en el Poder Judicial de Córdoba en el último año.  

5. Conocer la opinión de los ciudadanos en relación a los diferentes actores que se ven 

involucrados en la construcción de la imagen de la justicia del Poder Judicial de Córdoba 

(Jueces, Medios de Comunicación, Abogados, Policía, Poder Legislativo, Poder Político) 

6. Analizar la relación entre la agenda de temas fijada por los medios y la conformación de 

la opinión pública. 



7. Indagar cuáles son los atributos o aspectos que completan la imagen de la justicia en los 

medios y relacionarlos con los de la opinión pública.  

I I . Í NDI CE DE CONFI ANZA EN LA JUSTI CI A EN CÓRDOBA

  
Dirección: Dr. Armando Segundo Andruet (h)  

Equipo de investigación: Lic. Ileana Guerrero y Mgter. Laura Croccia.  

Objetivos: 

1.  Realizar el cálculo del Índice de Confianza en la Justicia de los ciudadanos en la ciudad de 

Córdoba, índice que mide la evolución de la opinión pública respecto de la administración de 

Justicia. 

2. Analizar la dimensión conductual y perceptual de los ciudadanos con respecto a la Justicia. 

El subíndice conductual permite conocer el comportamiento que los encuestados manifiestan 

tendrían ante conflictos jurídicos. El subíndice perceptual mide la opinión de los encuestados 

respecto de atributos que se esperan de la justicia, como ser independencia, eficiencia, 

honestidad, etc.  

3. Análisis del ICJ según: género, edad, nivel de instrucción, lugar de residencia, etc.  

I I I . EL PROCESO DECI SORI O DE LOS JUECES: VARI ABLES CULTURALES, 

SOCI ALES E I DEOLÓGI CAS QUE I NTERVI ENEN  

 

Dirección: Dr. Armando Segundo Andruet (h)  

Equipo de investigación: Lic. Pablo Rivarola, Lic.  Ileana Guerrero y Mgter. Laura Croccia.  

Objetivo General.  Identificar que variables de tipo cultural, social o ideológicas intervienen en 

la decisión judicial.  

Finalidad del proyecto (impacto que se quiere lograr). Con este proyecto se intenta descubrir 

aspectos relevantes que forman parte de la elaboración de la sentencia judicial y que van más 

allá de aspectos propiamente jurídicos.   

I V. ESTADO DE LA JUSTI CI A AL BI CENTENARI O DE LA DECLARACI ÓN DE 

LA I NDEPENDENCI A

   

Dirección: Dr. Armando Segundo Andruet (h)   

Objetivo: analizar la opinión de distintos sectores vinculados al mundo académico, científico, 

profesional, judicial y ciudadanía en general respecto a: que se dice , que se piensa , que se 

sueña de la Justicia a 200 años de la Declaración de la Independencia de nuestra patria.  



V. "ANÁLI SI S DE EFI CI ENCI A EN EL FUERO CI VI L DE CÓRDOBA CAPI TAL 

SOBRE CI ERTAS DI MENSI ONES Y SUS REGI STROS ESTADÍ STI COS EN EL 

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA"  

 
Directores: Dra. Catalina Alberto (Fac.de Ciencias Económicas - UNC)  y Dr. Armando S. 

Andruet (Tribunal Superior de Justicia) 

Equipo de invest igación: Carlos Pérez Mackeprang, José María Las Heras, Claudia Carignano, 

Raúl Ercole, Mariana Funes y Laura Croacia.  

Objetivo general 

Aportar un estudio que revele la eficiencia del Fuero Civil en Córdoba Capital en el 

ámbito del Poder Judicial, a través de la evaluación de los diferentes juzgados y cámaras  

encargados de administrar justicia. 

Objetivos específicos 

- Obtener un listado de eficiencia de las distintas unidades analizadas (juzagdos, cámaras) 

mediante la utilización de la metodología DEA (Data Envelopment Analysis) 

- Identificar y cuantificar las causas de las eficiencias e ineficiencias con relación a los 

inputs y outputs definidos.  

- Dar pautas para el mejoramiento de la eficiencia en las distintas unidades evaluadas en 

particular  

- Analizar si existen condiciones exógenas que favorecen o afectan negativamente la 

eficiencia en el Fuero Civil de Córdoba Capital del Poder Judicial de la Provincia de 

Córdoba, como por ejemplo: características sociodemográfica de la población, 

incremento de la litigiosidad en materia civil, condiciones estructurales y funcionales de 

los juzagdos y cámaras en el Fuero civil de Córdoba capital.   

V. I NVESTI GACI ÓN SOBRE LA I DENTI DAD Y MEMORI A HI STÓRI CA

  

Dirección: Dra. Bonzano de Saiz.   

Objetivos Generales: 

1.- Detectar los procesos de guarda y adopción de niñas/niños hijas/hijos de detenidas-

desaparecidas en el período 1975/1983 que se hubieren tramitado por ante los Juzgados 

competentes en la materia de la ciudad de Córdoba. 

2.- Vincular la información contenida en los expedientes de guarda tramitados por ante los 

Juzgados de Menores de la Provincia de Córdoba durante el autodenominado Proceso de 

Reorganización Nacional en relación a la filiación biológica de aquellos niños, con la actual 

filiación adoptiva de ciudadanos que demandan información sobre su identidad de origen.  


