
ACTA NO 690 

?n ?ormosa,oapital de la rovincia del mismo robre,siendo las /1 
diez horas del día once de setiembre de mil novecientos setenta, 

se reunen en la Sala de Acuerdos Dr. manuel Beigrano del Superior 

'ibunal de Justiciat  el senor Presidente doctor Natalio Heredia, 

los seores iriistro doctores Salvador 1ieres Martínez, Carlos / 
Roberto soriano y Pedro Adalberto Cabral, para considerar,  PRIME-

!0. rmas e instrucciones para la confección del Presupuesto 1/ 
iJ.oas nOs.  1826170 y i888/70Sec.Adm.).Vistas las notas de 

refer-ncja, 4Q0DARO: encomendar al señor Preeldente y al Tncar-

gdo de Contabilidad a cargo de Contaduría de este Poder Judicial 

la elaboración del anteproyecto de Presupuesto para el aío 1971.-

Al finalizar el trataxiiento de oste punto y siendo las diez horas 

Y cuarmta y ocho minutos se hace presente el eeor VInistro doc-

tor Manuel 0sv:L1dQ }Iernjndoz.- 3EGUNDO.ln±'orme de Presidencia.i 

Seor Presidente Dr.Natalio Ueredia,informa que el automóvil lTeu.-

€eot 404,niodelo 1967,de este Poder Judicial,cu'o arreglo se disp 

80 por Acuerdo a° 678,punto cuarto,ha sido reparado conveniente/ 

ente.Oído lo cual,ACORDARON:tener presente. T'RCERO. Elsa Lidia 

Malgarini d! edfxiliar 3°,solicita licencia por maternidad_ 

fljçjas n°s.1752 .-1B66 -867j10-ec.Adi.)-Vitas las notas presen-

tadas,certificadoo acompaados,lo informado por el 3r.Idico Fo-1 

rense y lo dispuesto por el Art.29 segunda parte-del Decreto n° 

869/61,ACORDARON: prorrogar,por parto diferido,la iiceeia conce-

dida a la seiora lsa Lidia Malgarini de Medina,a partir del día 

22 de agosto ' hasta el 4 de setiembre y concederle la segunda / 
Parte de la licencia por maternidad,a artir del día 5 del corrí. 

ente, estabiocindose que la irisma fenece el día 16 de octubre 7/ 
pr6ximo, inclusive. CUARTO. Creaci6n de la Oficina de Lienes Tri-
nales.(Fxpte. n° 36JLio 1970 ,Sec.AdIL.)-Visto el proyecto de regla 

entaci6n para la oficina de "enes Patrimoniales" a crearse en 

este Poder Judicial, elevado por el seiior Jefe de la Oficina de Con-

taduría,cuya confección se l encomendara en Acordada no 654,punto 

CUarto,y considerando:que cada día se hace m4s notoria la falta de 

una oficina o dependencia que tenca a su cargo las tareas propias 

de la adrinistraci6n de los bienes patrimoniales del Poder Judicial; 

/1/ 



1/que a tal efecto se hice necesario tener en cuenta las normas 

estabi2cidas por la Ley de Contabilidad en su Capítulo IV, en / 
una de cuyas disposiciones se instituye la contabilidad patri 

monial comprensiva de la existencia inicial y las modiflcacio 

nes y variaciones patrimoniales que se produzcan en cada ejer 

cicio eeon6:tico financiero; que reglamentando dicha ley,  el Po.  

der Ejecutivo de la Irovincia ha dictado e Decreto no 1787/69 

pera ser aplicado dentro de la esfera de dicho poder, el que / 
puede ser adaptado en lo pertinente por el Judicial; por ello, 

ACORDARON: lo)  Créase la oficina de ".enes Eatrimoniales" del 

Poder Judicial, la que funcionará como dependencia de Contadu. 

rf.a, bajo la dirección del ncargado deContabilidad y contar 

con el personal que le asigne el presupuesto general de la Pro.  

vincia.- 20 ) Dicha oficina tendrá a su cargo el registro ana1 

tico y contralor de los bienes que inteçran  y en adelante se / 

incorporen a la jurisdicci6n del Poder Judicial, sirviendo de / 

base para ello el rel vamiento integral de los bines actual- / 
mente existentes. Quedan excluidos, los bienes do consumo.-30 ) 

l inventario previo de bines se efctuar ernplendose el For 

mulario n° 1 adjunto, el que se conf eccionar por triplicado.-

Con el original y la ptra copia se formar, separadamente, / 
el registro patrimonial, quedando el primero en la Secretaría 

Administrativa y de Superintendencia y el segundo en la Of ici 

ni. de "Bienes 17>, trimonieles".- Con la segunda copia se formar 

un cuadernillo por ceda una de las reparticionsu oficinas. 

40 ) rl cambio de destino de los bienes muebles entre las dis-

titas dependencias u oficinas, será autorizado, mediante reso 

luci6n fundada, por el selior Iresidente del 3uperior Tribunal, 

con conocimiento de la oficina de patrimonio.- 5*) !n todos los,  

casos en que se incorporen bienes al oder Judicial, la Cficina 

de Suministro imcederS. a remitir a la de menes Patrimoniales 

las 6rdenes de provisi6n emitidas a los efectos de que esta iui 

tima intervenga en la recepci6n y entrega de los elementos que 

se consignan en aquellas.- 1 tal efecto se labrará un acta se 

/1/ 



Correspon,-ie  Acta n° 690 / 

//gtn texto de Formulario n° 2.— 60) l acta se confeccionarl por 

Cuadruplicado, debiéndose remitir a la oficina de Sumínistro el 9. 

Z'iginal y duplicado para ser agregados a cada expedient 	tori/ 

gante, ia oficina de Bienes Tatrimoniales quedar con el trilica 

tic y l otro ejemplar e agregar4 al cuadernillo de la oicina o 

pcticionante. 7°) Lo,  e1enentos recepciona.dos en tal 

se regitrann en las planillas de"CARGOS" (?crcul•:rio n° 

3), pira su posterior incorporacidn definitiva al Inventario en 

nl de Bienes iatrimoniaies al  30 de diciembre de cada 

La baja de cada bien patrimonial del registro respectivo sen di 

Puesti ;:or e]. Superior Tribunal y consignada en planillas de ODTS 
CARGC 	(Formulario n 4),  que a tal efecto ne conreocionann.-90 ) 

Con los uoviientos de *Altas" y "1ajas" h-bi:1os durante el LO / 

ae actualizar el inventario al 31 de dioiecbre en una planilla / 

de "Blanóe 3-eneral" (?ormulario n° 5) de la que se renitir co—/ 

Pía a Contaduría General y Tribunal de Cuentas de la iroyincia. 

100 ) Los bienes dados de baja ser-In descargados rrovisoriaente / 
del registro de inventario e ingresann al de6sito de "PI!.13 rN 

D!US0" que funcionan bajo la dependencia de la miema oficina de 

patrimonio.— ii) 7n el mes de octubre de cada ao el Superior // 

Tribunal resoiven sobre el destino a darse a los biens en desu- 

no , y en caso de dizonerse u Ynta, uzia vez efectuada sta los 

mismos serfn descargados •definitiv':nte del inventario respecti- 

Vo. 120 ) Lon bienes de cada repartici6n u oficina sern ir4dividu 

lizados por una característica de letra y numerados, debiendo el 

Jefe de la oficina de Rins -itrizoniaies confeccicnar el odio 

respectivo. 13S) Para un mejor contralor en li adinistraoi6n de 

los bienes, la oficina de patrimonio queda u4torizada para hcer 

Uso de los libros, planillas, £orularios .y fichas que estime re.  

Cesarios.— 14°) Por asta inioa vez, el inventario previo sen rea 

lizado, en el 	4ue al efecto se fije por los I,jecretarlos / 

de los distintos trlbrnales o Jefes de oficina, con el asesora// 

miento del seor mncargado de contabilidad. Tn los Juzgados de / 

/1 / 



//taz de Menor Cuantía, los encargados del relevaniento serri loa 

respectivo jueces.- 150) Lo no previsto en esta relnentaci6n / 

se,  regirn, en lo pertinente, por las disFosicionee ge?ra1es del  

Decreto irovincial nO 1787/69. 	 signaci6n de autoic6vll, 

Visto lo ilopuesto na el punto segundo del resente .cuerdo y en 

los puntos once del Acuerdo n° 536 y catorce del cuerdo n° '620,/ 

con la canforidad del señor Ministro doctor ::ari Osvaldo fler 

xindez, AQiDARPN: dejar sin efecto lo resuelto en el Acuerdo n 

678, punto cuarto, r asignar nuevamente el auton6vii Ieugeot 404, 

modelo 1967, motor n° 49593, al señor iniotro doctor Manuel 0s 

valdo iTernndez. SXTO. Juez en lo Critin1 i  Correccional n0 2, 
•7.'wzner 	 Lr6rroKa de liia jptari0 9/ 

ata la nota de rferenoia, historia cUnica pr 

sentada, lo aconsejado por la Junta Médica y lo disiuesto por el 

ertfculo 14 del Régimen de i.ieeneias, CORDMGN justificar la j 

nasistercia del día 10 de stierbre, al 3octr aer .itchell, 

rorrogar la licencia concedida por Acuerdo n° 638, punto euart, 

por razones 1e salud por un trino de noventa días ms a partir 

del 11 del corriente y hasta e]. II de diciembre, y disponer se 

n.antenga la subroaci6n del rásmo de conformidad a lo dispuesto 

en Acordada no  666 punto quinto.- Todo lo cual 	pusieron yzaua 

daron, ordenando se comunicase y registrase.- !do. 'notas" -rl 

era" 	"A" S/U 111970" - "reglatentarido" - V3len...S/R"666 1 _Va_ 

. 	
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SAL.VADOR HERMES MARTINEZ 	/ 	71; 
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ACTA DE RCE1CION 

la Oficina de Bienes Fatrimoniles del i:otier Judicial de la ]:Oifl 

-de Formosa, siendo las 	horas del df a 	de 

ao 	 y con la presencia de 

se recepcionan los elementos curas caracterf3ticas 

detallan a continuaci6n. No siendo para s, se firman cuatro ejem-

2 de la presente en el lugar y fecha ut—supra..- 

sponde orden e provii6n i: 

ndencia: 

0  de 
Orden 

cuitj 
did D1TLLE 

.recio 
unitario 

Precio 
lo tal 

xpte 
aut. 

,....••••. ........• 

Encargado Suministro) 	 (Encargado Patrimonio) 
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