
ACTA N° 599 

En Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre, sien-

do las diez horas del día doce del mes de setiembre del año 

mil novecientos sesenta y nueve se reunen en la Sala de A-/ 

cuerdos del Superior Tribunal de Justicia, el señor Presi-/ 

dente doctor Pedro Adalberto Cabral y los señores Ministros 

doctores Salvador Hermes Martínez, Manuel Osvaldo Hernández, 

Carlos Roberto Soriano y Natalio Heredia, para considerar:! 

PRIMERO: Centro Comercial, Profesional, Agropecuario e Indus-

trial de Piran s/soliotud (Nota N° 1783/69 S.T.).- Vista/ 

la nota presentada por la Institución de referencia por la/ 

que intercede en favor del señor Rafael Nasib Saade separa-

do del cargo de Juez de Paz de Menor Cuantía de esa locali-

dad, ACORDARON: Hacer saber a la mencionada Institución que 

la situación del señor Nasib Rafael Saade no est& definiti-

vamente resuelta por haber interpuesto el interesado un re-

curso de revocatoria de la sanción impuesta, el que se en-/ 

cuentra a estudio de los señores Ministros; y agregar por / 
cuerda dicha nota al expediente caratulado "Juez de Paz del 

Piran s/sumario Administrativo - Sxpte. N° 28/69 11 .- SEGUN-

DO: Relarrientac16n interna de tramitación Administrativa -1 
Contable.- Vista la necesidad de reglamentar lo relativo al 

ad
-

tramite que debe cumplirse en lo referente a los gastos 

ministrativos, ACORDARON: A partir del día 15 del corriente 

mes los organismos, dependencias y oficinas que componen el 

Poder Judicial, deberán ajustar el procedimiento de todo 1/ 
trámite administrativo que implique movimiento de fondos /1 
presupuestario, en la forma y condiciones que se establecen 

a continuaci6n: krt!culo 1° ) .- Ningún magistrado o funciona 

rio podrá contraer compromiso alguno con cargo al Presupues 

to del Poder Judicial, sin la previa autorización de la Pre 

sidencia O Secretaría Administrativa según corresponda e in 

tervención de Contaduría, conforme lo establece la presen-/ 

/1/... 



/7/... te disposicí6n.- El incumplimiento de lo dispuesto 

precedentemente hará responsable al causante de la eroga-

ci6n, que hubiere ocasionado.- Artículo 20 ).... Las gestio/ 

nes de compra, así como las contrataciones sobre trabajos, 

locaciones, arrendamientcsy servicios que se realicen con 

afectacíón al Presupuesto del Poder Judicial, deberá ini-

ciarse por escrito por los magistrados 6 funcionarios au-

torizados de cada una de sus dependencias. (Formulario N° 

Vs hasta $ 50.000.- y Formulario N° 2/5 para más de /1/1 
$ 50.000,, adjuntos).- Articulo 30 ).-E1 escrito, que debe-

rá reunir los requisitos exigidos por el Cap. 111-art. 30-

Dt. 173/69, para cuyo fin Suministros dispondrá los formu 

larios pertinentes, será presentado a Mesa de nitradas y/ 

Salidas, que abrirá un registro especial a los efectos de 

dejar constancia de la iniciación de las actuaciones y f 

cha de las mismas, formando de inmediato el expediente 0/ 

legajo correspondiente.- Artículo 4°).- Mesa de Entradas/ 

y Salidas pondrá a despacho los expedientes, legajos o a 

tuaciones recibidas, a mas tardar durante el transcurso / 

de la xíltíma hora de labor del mismo día de su recepción.  

Esta norma no será aplicable para los expedientes o aa-II 
tuaciones cuyo diligenciamiento estuviera dispuesto con / 

recomendaci6n. de "urgente", los cuales inmediatamente del 

recibidos se pondrn a despacho.- Artículo 50 ).- La soli-

citud de provisión o adquisici6n tendrá especial observan 

ola del Nomenclador por Objeto de]. Gasto (Dto. NO 145/69)9 

agrupando los renglones por concepto 'y por partida a fin/ 

de agilizar los tramites posteriores.- Artículo 60 ) Eleva 

da a coneideraci6n de la Superioridad- Superior Tribunal, 

Presidencia o Secretaría Administrativa - eegiSn correspon 

da, y autorizada que fuere se dará inmediata intervención 

a Contaduría a los efectos de que ésta eÍecte la imputa-

ción preventiva del monto estimado, toda vez que la parti 

da específica cuente con crédito disponible.- Artículo /1 
/1/... 



/1/... 70)_ Cumplido el trámite precedente, se girarán las 

actuaciones a la oficina de Suministros, la que ajustará el 

procedimiento, segin el monto aproximado de la erogaoión,en 

la forma y condiciones que establece el Cap. II arte. 68 y/ 

69 - Ley 49 - mod.if. p/Ley 262.- Articulo 80 ).- Llenados 1/ 
los requisitos exigidos en cuanto a, las formas administratl 

vas y normas de procedimientos vigentes en materia de con-/ 

trataciones, las actuaciones serán elevadas a la Superiori-

dad para su aprobación, cumplido lo cual, se derivará nueva 

mente a Suministros a fin del libramiento de la Orden de 1/ 
Provisión correspondiente a favor de la adjudicataria.- Ar-

tC9_).- Recepcionados los bienes o servicios, se dar/ 

traslado de las actuaciones a Contadura, con la agregación 

\\ de  las facturas en duplicado y orden de provisión, debida-/ 

mente estampilladas y conformada por la dependencia solici-

tante.- Articulo 100),_  Con su intervención la Contaduría / 
dará fin a las tramitaciones, efectuará las registraciones/ 

pertinentes, confeccionará las órdenes de pagos y cheques / 
respectivos a la orden de los adjudicatarios y reservará las 

actuaciones hasta la substanciaci6n completa en la rendi-// 

, ción mensual do cuentas a fíxi de ser elevada al Tribunal de 

Cuentas.- Articulo 1l0 )._ Déjase establecido que la oficina 

de Suministros es la inica autorizada para la emisión de 1/ 
las órdenes de provisión, siempre que la misma esté respal-

dada por el procedimiento descripto y la reserva de crédito 

correspondiente. Su incumplimiento será considerado falta / 
grave.- Art(culo 12°).- Tratándose de gastos fijos -alquile 

res, energía eléctrica, teléfono, etc., como as también 1/ 
viáticos 'y movilidad e indemnizacionestraslados, el cur-

so de las tramÍtaciones se modificará en el sentido de la / 
intervención de la oficina - de Suministros. LOS expedientes/ 

relacionados con estos casos seguirán el siguiente orden de 

tramitación: a) Gastos Fijos: Los interesados presentarán / 
sus facturas o recibos a Mesa de Entradas y Salidas para la 

/1/... 



ormaci6n del expediente - el que se girará a Secretaría / 

Administrativa a los efectos de que autorice y ordene el pa 

go respectivo.- b) Viáticos indemnizaciones p/traslados, / 

etc.: El interesado presentará su solicitud a Mesa de Entra 

das y Salidas, debidamente certificada por el jefe de depen 

dencia y aquélla previa formaci6n de expediente la elevará a 

la Superioridad a fín de autorizar a Contaduría para la lir. 

quivaci6n y pago correspondiente.- e) Combustibles y lubri-

cantes: En mérito a que por disposiciones en vigencia deben 

ser adquiridos a Y.P.IF y cuyos precios son uniformes, la 1/ 
provisi6n será por eniisi6n de órdenes de entrega (vales par 

ciales) las que deberán ser emitidas y suscriptas por Secre 

taría Administrativa previa intervenci6n de Contadurfa a /1 
los efectos de la imputación preventiva, la que en tal opor 

tunidad suscribirá también dichas 6rdenes de entrega.- Los/ 

vales parciales que se entreguen a los Señores Ministros y/ 

Procurador General, serán también visados porestos.-TERCE-

RO: Designación de personqi.- Atento a que en. el Presupues-

to vigente se crean dos cargos de Oficial de Justicia en el 

Item 19  cinco de Auxiliares 50  en el Item 2 y  cuatro en el! 

Item 4, todos del Personal Administrativo y Técnico (Anexo 

6-Poder Judicial), los que no han sido cubiertos hasta la / 

fecha y habiendo solicitado la mayoría de los Juzgados el / 

refuerzo de su personal debido a recargo de trabajo, ACORDA.-

RON: Designar como Oficial de Justicia del Item 1 y por tras 

lado al actual Secretario Privado sefor Pedro Ricardo Nieva 

(L.E.N 0  7.270.506) y  de la lista de concursantes, por orden 

de mérito, como Auxiliar 50  del Item 2, al siguiente perso-

nal: Pedreila de Gaspar, María Rosa, (L.CJ° 4.897.212); /1 
Acu?ia Peralta, Carmen Rooalva, (L.C.N0  3.744.214);  Martínez 

de Blanco, Hilda Elsa, (Ii.C.N° 5.114.474); Maja, Oscar Hc 

tor, U.E. N° 8.224.099) y Antinori, Irma Esmeralda, (L.C./ 

NO 5.793.865) y corno Auxiliar 50  del Iteni 4, a los siguien-

tes: Ortíz, Ricardo Romualdo, (L.E.N° 7.505.574); Flecha,// 



CARLOS 	so MANUEL ALO HER N 

/ 

... Rait1, (L.E.N° 7.506.210); Granada de Alloi, Carmen 

Graciela, (L.C. N° 4.639.125), y Rivarola, Elio Rolando ( 

L.E. N° 5.667.813), quienes prestaran servicic en las 1/ 
oficinas que por Presidencia se disponga, sin perjuicio / 

de que si posteriormente se crearan los Juzgados previs/ 

tos en Presupuesto, aiín cuando éstos tengan su asiento 1/ 
fuera de la Capital, sean destinados a los mismos.- CUAR-

TO: PresuDuesto para e]. Ejercicio 1970. El señor Presi-/ 

dente presenta el proyecto de Presupuesto para el ejerci-

cio 1970 cuya elaboraci6n conjunta con el se?aor Contador/ 

se le encomendara por Acuerdo N° 594,  punto 40 .- Conside-

do el mismo, ACORDARON: Remitir al Poder Ejecutivo de la/ 
Provincia, el proyecto de Presupuesto para el ejercicio / 

del ac venidero, cuya copia se agrega como parte inte-// 

grante del presente Acuerdo.- Todo lo cual dispusieron y/ 

iiiaxidaron, ordenando se comunicase y registrase.- S/R.:"por-

Entradasexpediente la elevará-.formaei6n del expedienteJLVA_ 
LEN4 	 _- 

1 tr, PEDRO - 	MYADOR I4ERMS WAkU i't. / 	
/ 

1 



regci.nes e.rr1ente 295.196,692 
T'uneinjento 295.196.692 
Personal 280. 216. 692 
ernuxierrciexieo planta pern. 147.495.600 

11 Pern1 jerarquizado 65.772.000 
13 leroenal a.m.y tnico 74.427.600 
15 iersna]. Obrero y maetranza 535.200 
16 Personal ¡e servicio 6.760.800 

Aicien1ea p1ant 	perrnannte 105.786.840 
21 Suele an1 ep1eentarie 12.321.400 
22 1aria familiar 5.500.000 
23 B*nifieacin p/antigue.aá. 4.000.000 
24 Benif./rnyr coste vida 32.689.440 
26 }lerao e.,xtr2s y/e bonificaciones 1.000.000 
27 B.nif. p/resrengb. funcienal 4.500.000 
28 Bsnif.p/t—{tl. univeitari 2.000.000 
29 Gastos ¡e re;reentacin 43.776.000 

Remaneracienee personal tepør. 1.200.000 
31 }er.na1 contratad. 1.200.000 

Adicional peron1 e.nrata, 100.000 
41 Sue10 rnual e.np1emntario 100.000 

Ap.rte patrona]. jubilaterio 21.209.384 
51 Caja ¡e previsin mocial, 21.209.384 

Aporte ratr.n1 p/ebra social 4.424.868 
1 Aporte al IA$S 4.424.868 

Biejes 6.380.000 
Scrvicioe 8.60C.000 

3 Pia sa je El 250.000 
5 Henrarioz y retrib.a terceres 1.500.000 
8 Alquileres 3.000.000 

10 Vi•tico y rnvi.1ia& 1.000.000 
11 C.rtea y hsienaje 300.000 

Ero *oiaco de c¡tal 11.000.000 
Inversión física 11.000.009 
Bienes 11.000.000 

C1aifiear 
Eroacines cørriett 1.500.000 
Crit 	aicióna1 1.500.000 
Eregaciones ¡e capital 1.500.000 
Crédito adicional 1.500.000 

1 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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3 

rl 

2 
lfl1ia 9 - Gote a 
e 

13 
4 

13 

6 - PODER JUDIO 

3ect. 
Prtia 	Sub-. 	Denoinac i n . 	Pp. Pc. 	re. 

1ifl1i&a. 1 - Arninistraejn General 

Total 

y  cÁ 	
- 	anm 6 
- ---- -. 

309. 196.692 

 



Anexo  6 - Poder Judicial 

minw..ioree 	- 	ca 	- 	&sico 	Gtoa,repr. - Bonf.404 	otai 1ent3ua1 	Total anual 

Apa t.1-uterior Txibuaa1 4* Justtc 62 66.514.800 
011 	 Personal Jerrojiiado 10 32 184.000 

!ini5tro 5 206.000 137,000 343.000 20.580.000 
Procurador {eaer&1 1 206.000 137.000 343.000 4.116,000 
Secretario de 2&a.Izgtaicia 3 95,000 63,000 158.000 5.688.000 
Pro-Seor,tario 1 90.000 60,000 150.000 1.800.000 

013 	P.iso&l Adm.y Tkmlo _41 12-123.600  
ncargdo Archivo Oener1 1 70.000 28.000 98.000 1.176.000 

Bibliotecario 1 59.500 23j00 83.300 999.600 
Oficial Superior 3 59.500 23.800 83.300 2.998.800 
Oficial Ujier 1 59.500 23.800 83.300 999, 600 
Secretario Privado 5 55.000 22.000 77.000 4,620,000 
Oficial d. Jwjtioia 8 55.000 22.000 77.000 7.392.000 

dico Forena. (jefe) 1 55.000 22.000 77.000 924.000 
dioo Fope*w* 1 52.000 20.800 72.800 873.600 
argado Mesa Gral. 	trad&e 1 43.500 17.500 61.000 732.000 

Auxiliar Superior 2 36.500 14.500 51.000 1.224.000 
Oficial Notifloador 2 36.500 14.500 51,000 1.224.000 
Auxiliar 1ro. 2 34.200 13.600 47.800 1.147.000 
Iutetd.,ate 1 349200 13.600 47.800 573.600 
Auxiliar 3ro. 2 28.800 11.500 40.300 967.200 
uzi1iar 4to, 8 25.800  10.300 36.100 3.465.600 
•t2xiliar 5to. 2 24.000 9.600 33.600 806.400 

015 	Persa1 Ob ero y de 	tr, 	2 
	

74-L O2 
Pe6a de 1 Uza 	 2 

	 22.300 	 31.100 	746.)0 

• .< <_-1__ 

/ 

/ 	 / 	
-96 



	

9 	 t6p.800 
Cder 	(jq5) 	 1 	 24.000 	 9. 600 	33.600 

	

3 	 23.000 	 9.300 	32.300 	1.12Ó0 

	

2 	 23.000 	 9.300 	32.300 	775.200  
ordenanza 	 3 	 22.300 	 8.800 	31.100 	1.11.600 

	

Ápart.2izado Letrado de 1.Ist. _91 	 5Q.000 
Personal Jerarquizado 	20 	 4.020.000 
Juez 	 9 	 129.000 	86.000 	 215,000 	23.220.000 
Secretario 	 11 	 90.000 	60,000 	 150.000 	19.800.000 

Personal Adm.y Técnico 	 5.883. 600 
Aitczte 300ial 	 1 	 59.500 	 23.800 	83.300 	999.600 
Oficial d.c Despacho 	 11 	 55.000 	 22.000 	71.000 	10.164.000 
Md.ioo Forense 	 1 	 52.000 	 20.800 	72.800 	873.600 

dico 	 1 	 52.000 	 20.800 	72.800 	873.600 

	

D1cad.o d la Libcrt.Vigilada 5 	 36.500 	 14.500 	51.000 	3.060.000 
Auxiliar 1ro, 	 11 	 34.200 	 13.600 	47.800 	6.309,600 
Auxiliar 3ro, 	 10 	 28.800 	 11.500 	40.300 	4.836.000 
Auxiliar 4to. 	 10 	 25.800 	 10.300 	36,100 	4.332.000 
Auxiliar 5to. 	 II 	 24.000 	 9.600 	33.600 	4.435. 200  
Personal de Servicio 	 10 	 3.746.400 
Chofer 	 1 	 23.000 	 9.300 	32.300 	387.600 
Ordenanza 	 9 	 22.300 	 8.800 	31.100 	3.358.800 

	

Lpsrt.3-ikisteriO Público de lr&.Inst. 28 	 260839.200 
Personal jerarquizado 	_9 	 j 17.604.000 
Fiscal 	 5 	 98.000 	65.000 	 163.000 	f 9.780.000 
Assor de eorez Incapaces y 
Defensor de Pobres y Ausentes 	3 	 98.000 	65.000 	 163.000 	5.868.000 
Asesor ¿e eror. 	 1 	 98.000 	65.000 	 163.000 	1,956.000 

Personal Ad..y Técnico 	16 
Definsor de`Tenores 	 1 	 59.500 	 23.800 	83.300 	999. 600 
Auxiliar 2do. 	 5 	 - 	 12.700 	44.700 	2.682.000 
Auxiliar 3ro. 	 5 	 11.500 	40.300 	2,,418.000 
!uci1iar to. 	 9.600 	33.600 / 

	
.016.000 



. 	. Selovíel 0 3 
orfienuma 3 22* 300 8.800 31.100 1.11).6Oo 

Ápart.4-.Jueticia de  Paz 53 42.393.600 
Pereonal Jerarguizado - 	8 16.740.000 
Juez Letra4o de Paz 3 129.000 	86.000 215.000 7.740.000 
Secretario 5 90.000 	60.000 150.000 9.000.000 

Perconqi Airi,y Tác»aioa 43 24.27,2QO 
Juez le Paz de Menor Cuantía 9 55.000 22.000 77.000 8.316.000 
Oficial Notificador 9 36.500 14.500 51.000 5.508.000 
Auxiliar 1ro. 4 34.200 13.600 47.800 2.294.400 
Auxiliar 3ro. 4 28.800 11.500 40.300 1.934.400 
Auci1.ar 5to. 17 24.000 9.600 33. 600 6.854.400 

Personal de 	orvioio 2 746.400 
Orte*snza 2 22,300 8.8OO 31.100 746.400 

' Ápsrttatt1a 8 5.50.800 
Pereo*ai Admy Técnico 7 5.133.600  
Contador 1 55.000 22.800 77.800 933.600 
Jefe Liqiid.acionea y Pao 1 43.500 17.500  61.000 732.000 
Encargado de Contabilidad 1 53.000 22.000 15.000  900.000 
Encarrado de Suiiniztroz 1 43.500 17,500  61.000 732,000 
Tenedor de libros 1 35.500  14.500 51.000 612.000 

1" Auciliar de Contabilidad 2 36.500 14.500 51.000 1.224.000 
reoai de servicio 1_ 373.200  

Ordenanza 1 22.300 8.800 31.100 373.200 

C(_ 	 Fu'oss, Ls 	 1969.. 	
() 

./j 	7 



Anexo 6 	Ek JUDICLd 

la Tot1 de 	Jrtdos  
2 	- 

£Jerdo 	 10 20 

	

5 	5 
:ocurdor Ger.r1 	 1 	1 

9 
ez istrudo ci 	 ¿ 
180XI de menores 	 1 	 1 
IC1 	 : 	 5 
• Oi de en.1nc.y Defensor u.e 

es y iu.xent..es 	 3 
Ctrio de é_"diw.lxistiwnciká 	 3 	3 

	

16 	 11 
° eCXe1rio 	 1 	1 

y TeCXjO 16 J.ÍZ 	 61 7 

	

e Árchlvo General 	1- 	1 
ltzte ociø1 	 1 
blietecrio 	 1 
ffl3or u 	enores 	 1- 	 1 
tcji uerior 	 3 
t0121 Ujier 	 1- 	1 
atador 	 1 
CZ'etj0 rivo 	 5-. 	5 

de i,acho 	 11 	 11 
•Z Q 	z de Menor Cuantía 	9 (. 	 9 
1cii ae Justicia 	 & 	8 

ue Cotbi1idd 	 1 
dice Porerue (Jefe) 	 1 	1 
iOO Foreie 	 2 	1 	1 

	

1 	 1 
u urniistros 	 1 

te Li.uiuçjones y &oa 	 1' 

	

rl.trds 	1 	1 
ilir Suerjor 	 2 	2 
tCi Notjficctor 	 11 - 	2 	 9 

ado ue 1 L1bert.d Vi,1Ict 	5r- 
edor 	

5 
cie Libros 	 1 

íliar de Cantbi.ULd 	 2' 	 2 
Illar 1ro. 	 17- 	2 	11 	 4 

1 
i1j' 2do. 	 5' 	 5 

3r0, 	 21v' 	2 	10 	5 	4 
Ilií&r 4to. 	 18 	8 	10 
i1j 5to. 	 35 ; 2 11 	5 17 

- ---•-7 



tI' 

Ctegorfa Tot1 de Aartdos N° 
cargos 

3 	4 	5 

80] Obrero y de 	trn 2 2 

Ot íte •Ljjeza al 2 

Onal de Servicio 

flanza (jefe)  
ter 43 1 

1_-' 3 19 3 2 	U 

Total 242 62 91 28 53 b 

- 

• 



PROVINCIA DE FOEIIOSA 

	

PODER JUDICIAL 	 COMPRA DIRECTA N° 
SUPERIOR TRIBU1AL DE JUSTICIA 

	

Seior i 	000000000.,CO. 	0 	 CCOO 00C0OUOCOO 	0000 OC 000000000 

Sólicito quiera ordenar la compra de los siguientes elementos,  

nCarit.[UTd0 	 1. 'TOTAI 

Fecha 

Autorízase la compra directa 

Firma 	 Firma y aclaración 

XIIT 	R VENT IVA 
Cqrtifico Iabe.r alectado la suma de 	099a la Tda.Ppa100000 

OOø0Ov 04 

 

Parcial 9 9010000 C 	 0.0 	 . 0 Is-iexito N° 0900 .000000• 

b= ====== = = = = = === == = = == ==== == = == == = == === == = == = ======= = = = 

Se solicitó precios por escitc 	las siguientes firnas.000J 

Rásultando la cotización mas con~Teniente i, se propicia la adjudica- 

cina 



• 

.1 

e conformidad al art. 168 5  Ca)ítulo )QVII, Puto 

del Decreto N° 173 dei 26 de febrero de 1969 apre el -pro--- 

 cediiento seguido. Regístrese, afctese defiitivaente Ql / 

gasto; ibrense las 6rdenes de Provisi6n pgese u 	vez 

bieta de conformidad las mercaderías y are'r;uese a la Rendici6i 

de Cuentas res  ectiva 	 . 

cha0 

-1--y 1 L)J0h Jefe de Reoa.r±icion 

o Ida ° 	Importe 	F eCha 	N6  uecbeu__ 

1 	 • 	 ••. 



Importe Total 

F0 BJLt O S.A a e o 	o e o o . o o a , 	. . de 19 	a 

PROVINCIA DE FORMOSA 
PODER JUDICIAL 
	

EXPEDIENTE N° 
SUMiITIS TRO 

5 eiaor. .. a.o•t CIa. ,ø oea o,..., ea..,.. O •400t 

s/D. 

Solicito quiera tener a bien disponer por donde corres-

ronda se suministren los renglones ms abajo detallados y que son 

de imprescindible necesidad para. . O O o o o o o •0 00 0 00 0 0 	 0 o a o a O O O 

• eo ....... 00 0 o o o 0 00* •••••••••• O ••••••••••• e 

PARTIDA 

Autorizado 	 V°.B°. Jefe inmediato 	Firma del so1ici 
tante 


