
 

La labor de los Juzgados de Paz de Córdoba 

 Diagnóstico Año 2018 - Contravenciones y perfil de los contraventores 

 

Esquema del trabajo y objetivo: desde la Oficina de Gestión Estratégica y Calidad 

(OGEC) se ha realizado un análisis exploratorio y descriptivo de la incidencia de la temática 

contravencional a nivel provincial, luego de la implementación del nuevo Código de 

Convivencia Ciudadana (abril 2016), a fin de contar con información de valor para la toma de 

decisiones vinculada con la gestión de estos espacios de Justicia. Este relevamiento se viene 

realizando desde 2016 a la fecha. 

 

Este informe considera datos de la labor de los juzgados de paz (procesados a partir 

de informes individuales recabados de cada uno de ellos) vinculados con su nueva función 

ante las contravenciones acaecidas en su ámbito; al tiempo que busca delinear el perfil de 

los contraventores.  

 

 A continuación, más allá del relevamiento completo adjunto, se brinda un Informe 

Ejecutivo donde plasmamos algunos datos que resultan destacados a partir del diagnóstico 

de la labor desarrollada durante el año 2018. 

 

 Quedamos a disposición por si fuera de su interés profundizar o indagar en alguna 

arista por departamento, localidad u otra categoría reflejada en el Informe; así como para 

sumar propuestas de mejora que impacten en la noble labor que realiza la Justicia de Paz en 

nuestra provincia de Córdoba. 

 

Mgter. Carolina Granja 
Coordinadora OGEC 

Tribunal Superior de Justicia 



                                      INFORME EJECUTIVO 
 

CONTRAVENCIONES 

 El principal tipo de contravenciones corresponde a la Seguridad Vial (70% de las 

infracciones), siendo la más importante la Prohibición de transitar sin 

documentación, casco o placa identificatoria en moto vehículos (art 111) (49% del 

total de contravenciones).   

 Las principales contravenciones aumentaron comparativamente respecto del año 

2017 (en valores absolutos) siendo la de mayor incremento Deambulación de 

animales (art 93).  

 Los Departamentos que registraron mayor cantidad de sumarios contravencionales 

fueron Colón (principalmente las localidades de Unquillo, Río Ceballos y Malvinas 

Argentinas) y Totoral (especialmente la localidad de Villa del Totoral).  

 En todos los Juzgados de Paz informados para los Departamentos Pocho y San 

Alberto hubo contravenciones.  

 Los Departamentos con mayor índice de contravenciones por cada 100 habitantes 

fueron Minas y Pocho. En el Departamento Minas se observa un significativo 

aumento de contravenciones por Deambulación de animales y por Prohibición de 

transitar sin documentación, casco o placa identificatoria en moto vehículos. 

 Las localidades que derivaron 10 niños o más a la SENAF durante 2018 fueron: Villa 

del Totoral (19), Villa del Rosario (15), Monte Cristo (13) y Villa Valeria (10). 

 Departamentos que realizaron mayor cantidad de actuaciones con Secuestro (de 

armas u otros elementos): Colón (726) y Totoral (539).  

 Del total de resoluciones dictadas, el 57% corresponde a condenas (30% efectivas y 

27% condicional) mientras que el 33% a perdones judiciales y el 10% a absoluciones.  

 De la totalidad de penas aplicadas por los Jueces de Paz, el 84% correspondió a 

Trabajo Comunitario mientras que el 16% restante a Multas.  

 Las localidades en las que se aplicaron mayor cantidad de penas de Trabajo 

Comunitario fueron: Unquillo (247), Villa General Belgrano (161), La Granja (150) y 

Villa del Totoral (146).  



 Ha habido 13 contraventores por cada 100 habitantes en el Departamento Minas y 9 

en el Departamento Pocho.  

 

PERFIL DEL CONTRAVENTOR  

 El nivel de reincidencia de los contraventores fue del 6%.  

 El  86% de los contraventores fueron hombres. 

 El 59% de los contraventores eran personas menores de 30 años.  

 El máximo nivel educativo alcanzado por la mitad de los contraventores era el 

Primario (48%).  

 

 

 

Contacto 
Oficina de Gestión Estratégica y Calidad (TSJ) – Poder Judicial de Córdoba     

   Palacio de Justicia I - 1° Piso sobre Bolívar  
       gesestrategica@justiciacordoba.gob.ar 

        (0351)  4481000 / 4481600  Internos: 10017 -10018 - 10019 

 


