
  

ACUERDO REGLAMENTARIO NUMERO NOVECIENTOS 

DIECISÉIS   – SERIE “A”. En la Ciudad de Córdoba, a  los cuatro días del 

mes de diciembre de dos mil siete,  con la presidencia de su titular, Dr. 

Armando Segundo ANDRUET (h), se reunieron para resolver los Señores 

Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. María Esther CAFURE DE 

BATTISTELLI, Aída Lucía Teresa TARDITTI, Domingo Juan SESIN, 

Luis Enrique RUBIO, María de las M. BLANC de ARABEL y Carlos 

Francisco GARCÍA ALLOCCO, con la intervención del Señor Fiscal 

General de la Provincia Dr. Eugenio Darío VEZZARO y la asistencia del Sr. 

Director General de Superintendencia Interino Dr. Luis Justiniano LEON y 

ACORDARON: 

VISTAS: Las mayores y crecientes exigencias del servicio hacen necesario 

implementar una reforma del área administrativa del Poder Judicial de esta 

Provincia, a fin de lograr una estructura logístico-operativa adecuada, que 

redunde en beneficio de las funciones jurisdiccionales, propendiendo a una 

más adecuada prestación del servicio de Justicia. Y CONSIDERANDO: 1.- 

Que este Tribunal Superior de Justicia entiende imperativo adaptar las 

estructuras funcionales del área administrativa, a las actuales y más modernas 

concepciones que la Ciencia de la Administración brinda, para lograr los 

resultados que en dicha materia se requiere como fin incuestionable de las 

instituciones públicas; ... Por todo ello, ... SE RESUELVE: ... Artículo 17°.- 

EL Centro Judicial de Mediación, el Centro de Perfeccionamiento ‘Ricardo C. 

Núñez’, el Centro de Estudios  y Proyectos, la  Oficina Derechos Humanos y 

Justicia y Sumarios Administrativos; permanecen con sus actuales 

competencias. A las que se suman la Oficina de Prensa y Proyección Socio-

Institucional, la Oficina de Servicio al Ciudadano y la Oficina de Ética 

Judicial. Tratándose todas ellas, de Oficinas de apoyo directo al Tribunal 

Superior de Justicia, su organigrama y funciones se ajustará a tales 

instrucciones. El Administrador General tendrá a tales fines, la coordinación 

para el apoyo cooperativo de dicha áreas. Artículo 19°. LA presente reforma 

administrativa comenzará a regir desde el 1 de febrero del año 2008. Artículo 



  

20°. PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia y 

dése la más amplia difusión”. 


