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ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO 1713 -SERIE "A". En la ciudad de

CORDOBA, 20/08/2021, con la Presidencia de su Titular Dr. Sebastián Cruz LÓPEZ

PEÑA, se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia,

Dres. Aída Lucía Teresa TARDITTI, María Marta CÁCERES de BOLLATI y Luis

Eugenio ANGULO con la asistencia del Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan

ROSEMBERG y ACORDARON: 

VISTO: I) La sanción de la Ley Provincial N° 10.637, que modifica la Ley N° 9944, de “

Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”. 

II) Que por Acuerdo N° 593, Serie “A” de fecha 30/07/19, este Alto Cuerpo resolvió

constituir una Comisión, cuyas funciones consisten en el asesoramiento experto para el diseño

de las normas prácticas necesarias para la transición y la implementación de la nueva

dirección que la reciente legislación otorga a la justicia penal juvenil. 

III) Que por Acuerdo Reglamentario N° 1583, Serie “A” de fecha 26/8/19, en ejercicio de la

facultad prevista por art. 119 de la Ley N° 9944, se resolvió suspender en institutos, plazos y

formas la ejecución de la reforma introducida por Ley N° 10.637 a la Justicia Penal Juvenil;

hasta que la Comisión Asesora se expidiera respecto su implementación y se ejecutara la

planificación en consecuencia. 

IV) Que mediante Acuerdo Reglamentario N° 1678 Serie “A” de fecha 29/12/20, se dispuso
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que la Oficina de Coordinación en Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal

Juvenil del Tribunal Superior de Justicia, coordine y articule la comunicación e interacción de

todos los operadores judiciales afectados a la temática Penal Juvenil. 

Y CONSIDERANDO: I. La necesidad de implementar la reforma de la Ley Provincial N°

9944, de “Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y

Adolescentes”, operada por Ley N° 10.637 (Publicada en BO 5/7/19). 

II. Que, de manera mancomunada y articulada con distintos actores; la mencionada Oficina

ha desarrollado y ejecutado múltiples medidas de planificación, proyectos de interacción

como medidas de apoyo y colaboración técnica – operativa, para una eficaz utilización de los

procedimientos y recursos; en pos de lograr la mayor organicidad, funcionalidad y

operatividad en la reforma en proceso.  

III. Que, en concordancia con la planificación proyectada, a fines de suministrar herramientas

concatenadas para llevar a cabo la innovación en el fuero penal juvenil, se practicaron

numerosas gestiones tendientes a su aplicación integral. Entre ellas: se ha adecuado el Sistema

de Administración de Causas (SAC) Multifuero a la nueva legislación penal juvenil y se han

practicado las modificaciones necesarias dentro del Sistema de Sumario Judicial Digital (Ac.

Regl. N° 1679 Serie “A” del 5/02/21); se aprobaron reglas prácticas para la implementación

de la reforma y se han confeccionado Manuales guía, destinados al personal de Juzgados y

Fiscalías con competencia en lo Penal Juvenil (Ac. Regl. N° 1703 del 26/05/21); se han

brindado capacitaciones a los operadores judiciales, atinentes al nuevo articulado, a prácticas

restaurativas y a mediación penal juvenil (Ac. N° 138 Serie “A” del 9/03/20; Ac. N° 674

Serie “A” del 9/12/20, Ac. N° 441 Serie “A” del 21/05/21); como a mediadores judiciales en

técnicas específicas para la temática (Ac. N° 674 Serie “A” del 9/12/20); se han organizado

las denominaciones de los Juzgados Penales Juveniles de Capital (Ac. Regl. N°1699 del

06/05/21); se ha tomado razón del Protocolo de Actuación para la implementación de la

mediación restaurativa como vía alternativa de resolución de conflictos en el Fuero Penal
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Juvenil; se ha gestionado el acceso de los Centros Judiciales de Mediación a SAC Multifuero

y se ha adecuado dicho SAC, a la nueva normativa (Ac. Regl. N° 1710 Serie “A” del

08/07/21) y se ha difundido (Gacetillas de fecha 06/08/21) a los operadores judiciales de toda

la provincia, información suministrada por SeNAF, respecto a las distintas redes estatales,

sociales y comunitarias con las que articula en las diferentes localidades –previa

sistematización adecuada a cada circunscripción y sede conforme al Mapa Judicial-, para

aplicación de las “Medidas no Privativas de Libertad” incorporadas por el Capítulo I quater

de la Ley N° 9944 actualizada. 

IV. Que, en vistas de la mejora continua en la prestación del servicio de justicia, las acciones

desarrolladas por la Oficina de Coordinación, resultan apropiadas y adecuadas para la correcta

e integral implementación de la reforma introducida por Ley N° 10.637, a Ley N° 9944. 

                                  Por lo expuesto y las atribuciones constitucionales y legales (C. Pcial,

166, 2º y LOPJ, 12, 1º), el Tribunal Superior de Justicia; 

RESUELVE: Artículo 1.- DISPONER la operatividad en institutos, plazos y formas de la

reforma penal juvenil introducida por Ley N° 10.637, a Ley N° 9944 de “Promoción y

Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”.  

Artículo 2. ESTABLECER como fecha de entrada en vigencia de dicha implementación, el

día 1 de Septiembre de 2021.  

Artículo 3:COMUNÍQUESEa los organismos involucrados. Publíquese en el Boletín Oficial

 de la Provincia y dese la más ampliadifusión.  

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el Señor

Presidente y los Señores Vocales, con la asistencia del Señor Administrador General, Lic.

Ricardo Juan ROSEMBERG.-  
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