
Acordada 1159/13 

En San Miguel de Tucumán, a  28 de 

Noviembre de dos mil trece, reunidos 

los señores Jueces de la Excma. 

Corte Suprema de Justicia que 

suscriben, y 

     VISTO: 

  La Acordada N° 699/13 y las presentes actuaciones de Superintendencia N° 

9180/13; y 

     CONSIDERANDO: 

  Que por dispositiva IIIª del Acuerdo N° 699/13 se encomienda a la Oficina de 

Gestión Judicial de la Corte Suprema de Justicia el contralor, la regulación normativa y lo 

atinente a la implementación efectiva del Convenio aprobado y con el alcance indicado en 

dicha Acordada. 

  Que el Sr. Coordinador de la Oficina de Gestión eleva a consideración y 

análisis de este Excmo. Tribunal el “Reglamento para la implementación del Proyecto 

Solidario de Reciclado de Papel de la Fundación León –Banco Ortopédico- Programa 

Ezequiel”. 

  Que así también propone se incluya al Edificio del Fuero de Cobros y 

Apremios (San Martín n° 362 de esta ciudad) en el alcance de lo estipulado en Acordada 

Nº 699/13. 

  Asimismo se requiere la autorización de este Tribunal para la creación de un 

link en la página web del Poder Judicial en la Sección “Sitios de Interés” llamado “Proyecto 

Solidario Reciclaje de Papel en el Poder Judicial de Tucumán”, en donde se publiquen la 

Acordada Nº 699/13 y toda la normativa que se dicte al respecto en lo sucesivo, 

formularios-constancias para descargar, información adicional sobre el proyecto y los 

avances de resultados que se vayan produciendo en su implementación. 

  Por ello, en uso de las facultades conferidas por el art. 13 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, y encontrándose de licencia la señora Vocal Dra. Claudia Beatriz Sbdar 

y en comisión el señor Vocal Dr. Daniel Oscar Posse; 

     ACORDARON: 



  I.- APROBAR el “Reglamento para la implementación del Proyecto Solidario 

de Reciclado de Papel de la Fundación León –Banco Ortopédico- Programa Ezequiel” que 

como Anexo integra el presente Acuerdo. 

  II.- INCLUIR al Edificio del Fuero de Cobros y Apremios (San Martín n° 362 

de esta ciudad) en el alcance de lo estipulado en Acordada Nº 699/13. 

  III.- AUTORIZAR la creación de un link en la página web del Poder Judicial, 

en la sección “Sitios de Interés” llamado “Proyecto Solidario Reciclaje de Papel en el Poder 

Judicial de Tucumán”, en donde también se publicarán la Acordada Nº 699/13 y toda 

normativa que se dicte en lo sucesivo, formularios-constancias para descargar, información 

adicional sobre el proyecto y los avances de resultados que se vayan produciendo en su 

implementación. 

  IV.- DESIGNAR a los Intendentes del Palacio, del Edificio del Fuero de 

Documentos y Locaciones y del Edificio del Fuero Penal como responsables en sus 

ámbitos de la implementación del Proyecto con los alcances y obligaciones estipulados en 

el punto 4.b y ccdantes del Reglamento aprobado en el Anexo, debiendo cada uno de ellos 

designar el lugar físico donde, bajo su custodia, se depositarán las bolsas hasta su retiro. 

  V.- NOTIFICAR a Secretaría Administrativa, Oficina de Gestión Judicial, 

Intendencias de Edificios del Poder Judicial, Dirección de Sistemas y Fundación León. 

  VI.- PUBLICAR en la página web del Poder y por un día y sin cargo en el 

Boletín Oficial. 

  Con lo que terminó, firmándose por ante mí, doy fe.- 

 

 

     Antonio Gandur 

 

 

  René Mario Goane     Antonio Daniel Estofán 

 

 

 Ante mí: 

 gc                   María Gabriela Blanco 



REGLAMENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SOLIDARIO DE 

RECICLADO DE PAPEL DE LA FUNDACIÓN LEÓN –BANCO ORTOPÉDICO- 

PROGRAMA EZEQUIEL 

 

 1.- DESCRIPCIÓN GENERAL: El presente reglamento establece el procedimiento 

relacionado con la implementación del proyecto denominado “Proyecto Solidario de 

Reciclado de Papel de la Fundación León –Banco Ortopédico- Programa Ezequiel” 

aprobado por Acordada N° 699/2013. 

 2.- DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: El presente reglamento estipula de manera 

específica aspectos relacionados a: alcance y responsables de implementar el Proyecto; 

tipo, lugar y responsables de recolección del papel y del cartón en desuso y reciclable; la 

“Constancia de papel para reciclado” rubricado por los Secretario/as y/o Jefes de las 

unidades judiciales; las bolsas con el papel en desuso y reciclable, su lugar de resguardo, 

el procedimiento de traslado y los responsables; el “Certificado de destrucción”; los 

informes trimestrales y glosario de términos. 

 3.- ALCANCE: Todas las unidades jurisdiccionales y no jurisdiccionales del Centro 

Judicial Capital de este Poder Judicial. 

 4.- RESPONSABLES:  

 a. Oficina de Gestión Judicial: será la encargada del: 

 i.- Contralor, regulación normativa y lo atinente a la implementación efectiva del 

“Proyecto Solidario de Reciclado de Papel de la Fundación León –Banco Ortopédico- 

Programa Ezequiel” en el ámbito judicial.  

 ii.- Asignar la codificación a las bolsas. 

 iii.- Resguardar el duplicado de la “constancia de papel para reciclado”,  de la 

“constancia de cartón para reciclado”, del original de la constancia de recepción de bolsas 

por parte de la Fundación León y del certificado de destrucción del papel donado. 

 iv.- Coordinar una fecha de retiro de las bolsas de papel en desuso y  reciclable y 

del cartón en desuso y reciclable por parte de la Fundación León. 

 v.- Elevar los informes trimestrales a la Excma. Corte Suprema de Justicia. 

 b.- Intendentes de los edificios: el Intendente de cada edificio tiene el deber de: 



 i.- Colaborar con el Coordinador de la OGJ en todos los aspectos operativos en los 

que le sea requerido en la implementación efectiva del presente “Proyecto Solidario de 

Reciclado de Papel de la Fundación León –Banco Ortopédico- Programa Ezequiel”. 

 ii.- Designar la dotación de personal necesaria para la implementación del citado 

programa. 

 iii.- Custodiar las bolsas de papel en desuso y reciclable desde que sean remitidas 

desde las unidades judiciales hasta su efectivo retiro por parte de la Fundación León. 

 iv.- Asignar un lugar seguro para su resguardo. 

 v.- Informar semanalmente los días viernes o subsiguiente día hábil a la Oficina de 

Gestión la cantidad de bolsas existentes. 

 En caso de incumplimiento de lo dispuesto y/o falta de colaboración, se pondrá en 

conocimiento de la Excma. Corte a través de la Secretaría de Superintendencia. 

 c.- Secretario/as de las unidades jurisdiccionales y Jefes de las unidades no 

jurisdiccionales: son los responsables de: 

 i.- Organizar el modo de recolección del papel en desuso y reciclable de la unidad a 

su cargo (en bandejas individuales y/o en las bolsas que se encuentren en las cajas de 

cartón corrugado); 

 ii.- Imprimir, completar y rubricar en duplicado la “constancia de papel para 

reciclado” luego de cerrar una bolsa con papel en desuso y reciclable para ser remitida 

desde su unidad; 

 iii.- Dar fé de que la bolsa cerrada que se remite no contiene documentación que es 

materia de regulación de los artículos 128 a 140 de la Ley n° 6238 (Acervo del Archivo del 

Poder Judicial); de que el papel se encuentra en las condiciones estipuladas en el punto 

5.a del presente reglamento y de que el interior de la bolsa se encuentra libre de 

contaminantes entendiéndose por ello, libre de plásticos, carbónicos, piedras, maderas y 

otros residuos. 

 iv.- Concertar con la Oficina de Gestión una fecha para el retiro del duplicado de la 

“constancia de papel para reciclado” y asignación de codificación por parte de la OGJ de la 

bolsa a remitir bajo su responsabilidad; 

 v.- Designar al ordenanza o integrante de su unidad encargado del traslado de la 

bolsa al lugar designado para su resguardo. 



 Con respecto a las cajas de cartón corrugado objeto de donación (p.e. de diversos 

insumos adquiridos por el Poder Judicial) y las carátulas no útiles (p.e. las mal impresas) 

deberán ser remitidas a Economato por el Ordenanza o la persona que el Secretario/a o 

Jefe de la unidad designe, las que serán recepcionadas sin necesidad de nota o formalidad 

alguna. 

 d.- Integrantes de las unidades: las personas designadas por los Secretario/as y/o 

Jefes de las unidades deberán colaborar con lo que se les requiera para cumplir con el 

procedimiento de recolección del papel en desuso y reciclable. Asimismo, el ordenanza o 

el integrante de la unidad designado por el Secretario/a o Jefe de la unidad será el 

responsable del traslado de la bolsa desde su unidad hasta el lugar designado para el 

resguardo de las bolsas. 

 e.- Encargado/a de Economato: además de la normativa que le es aplicable como 

Jefe de unidad en lo que respecta al papel para su reciclado en este reglamento y lo 

específicamente normado en la dispositiva IV de la Acordada N° 699/13, deberá acopiar 

las cajas de cartón corrugado en desuso y reciclable en la que vengan embalados los 

distintos insumos que adquiere el Poder Judicial para su reciclado, como así también las 

que le sean remitidas desde las distintas unidades, las que serán recepcionadas sin 

necesidad de nota o formalidad alguna. Una vez por mes, deberá concertar con la Oficina 

de Gestión una fecha para el retiro del cartón en desuso y reciclable por parte de la 

Fundación León. Al momento del retiro del cartón, se labrará acta conforme lo dispuesto en 

el punto 6.c. del presente reglamento. 

 5.- PAPEL EN DESUSO Y RECICLABLE: 

 Queda expresamente excluido del reciclaje toda documentación que es materia de 

regulación de los artículos 128 a 140 de la Ley n° 6238. 

 La bolsa en que se remita el papel en desuso y reciclable deberá encontrarse en su 

interior libre de contaminantes, entendiéndose por ello, libre de plásticos, carbónicos, 

piedras, maderas y de otros residuos. 

 a.- Tipo de papel en desuso y reciclable a recolectar:  

Papel blanco (impreso en negro o color, sin ganchitos) 

Formularios continuos 

Diarios 



Folletos (en papel común no fotográfico) 

Guías telefónicas 

 b.- Tipo de cartón en desuso y reciclable a recolectar:  

• Cajas de cartón corrugado de diversos insumos, libre de ganchos, 

grampas y cinta adhesiva 

• Carátulas no útiles 

     Deberán ser dejadas por las diversas unidades en Economato para 

concentrar su acopio para el retiro. No deberá ser depositado en las bolsas con papel. 

 c.- Lugares de recolección de papel en desuso y reciclable en la unidad:  

      Cada unidad contará con una caja de cartón corrugado provista por la 

Fundación León (en la que se depositará una bolsa tipo consorcio provista por el Poder 

Judicial para su recolección) y una bandeja individual por ambiente. El Secretario/a o Jefe 

de la unidad judicial, dispondrá el lugar de ubicación de dichos elementos. Las bandejas 

individuales y las cajas de cartón corrugado serán provistas por la Fundación León. 

 d.- Responsables de su recolección: los integrantes de las unidades depositarán el 

papel en desuso y reciclable en las bandejas individuales, y/o en la caja de cartón 

corrugado de la unidad, de acuerdo a lo estipulado por el Secretario/a o Jefe de la unidad 

judicial. 

 6.- CONSTANCIA DE PAPEL PARA RECICLADO 

 a.- Luego de cerrar una bolsa con papel en desuso y reciclable para ser remitida 

desde su unidad, el Secretario/a o Jefe de la unidad deberá imprimir, completar y rubricar 

en duplicado la “constancia de papel para reciclado” que se encontrará disponible en la 

página web de Poder Judicial en la sección “Sitios de Interés” en un link llamado “Proyecto 

Solidario Reciclaje de Papel en el Poder Judicial de Tucumán”.  

 b.- La constancia deberá ser archivada, el original en la unidad judicial remitente y el 

duplicado en la Oficina de Gestión Judicial. 

 c.- Constancia de donación de cartón para reciclado: será expedida por el 

Encargado del Economato, conforme lo dispuesto en el punto 4.e. 

 7.- BOLSAS CON PAPEL EN DESUSO Y RECICLABLE 



 - Tipo de bolsas de residuo a utilizar: bolsas de residuo tipo consorcio, serán 

provistas por el Poder Judicial. 

 - Lugar para el acopio de las bolsas con papel en desuso y reciclable: será el lugar 

asignado por la Intendencia.  

 - Responsable del traslado de la bolsa con papel en desuso y reciclable desde la 

unidad al lugar para el acopio de las bolsas: el Ordenanza y/o la persona designada por el 

Secretario/a o Jefe de la unidad será el encargado de cerrar y embalar las bolsas con 

papel en desuso y reciclable para ser remitidas por la unidad. También será el encargado 

de efectuar el traslado una vez que la bolsa cuente con la asignación de la codificación 

pertinente por parte de la Oficina de Gestión.  

 El procedimiento para el traslado, resguardo, retiro y pesaje de las bolsas se hará de 

la siguiente manera: 

 - El Secretario/a o Jefe de la unidad deberá comunicar por teléfono a la OGJ que 

posee una bolsa cerrada y embalada con papel en desuso y reciclable para su traslado. 

 - El personal designado por el Coordinador de la OGJ deberá presentarse en la 

unidad para asignar a la bolsa una codificación y retirar el duplicado de la “constancia de 

papel para reciclado” en la fecha concertada. 

 - Asignada la codificación por parte de personal de la Oficina de Gestión, el 

Ordenanza y/o la persona designada por el Secretario/a o Jefe de la unidad será el 

encargado de efectuar el traslado desde su unidad hasta el lugar designado por el 

Intendente de cada edificio para el resguardo de las bolsas. 

 - Retiro de las bolsas de edificios del Poder Judicial por parte de la Fundación León: 

el retiro de las bolsas se llevará a cabo en el lugar físico donde se encuentren las mismas, 

en el horario de 14.00 a 16.00 horas. Durante el retiro de las mismas por cada edificio 

deberá estar presente una persona designada por Intendencia para el control del correcto 

procedimiento de la recolección de las bolsas. Un integrante de la Oficina de Gestión será 

el responsable de la recepción de la constancia de recepción que otorgará la Fundación 

León en donde conste el total de bolsas retiradas. 

 - Pesaje de las bolsas: Un integrante de la Oficina de Gestión deberá estar presente 

al momento del pesaje del papel en la empresa encargada de la destrucción del papel que 

declare la Fundación León oportunamente.  



 8.- CERTIFICADO DE DESTRUCCIÓN 

a. Certificado de destrucción: dentro de los 10 (diez) días corridos de efectuado 

cada retiro debidamente acreditado con la correspondiente constancia de 

recepción por parte de la Fundación León, esa institución deberá notificar al 

Poder Judicial respecto al fecha, hora y lugar de realización del acto de 

destrucción a los fines que el Poder Judicial se haga presente a través del 

funcionario que designe a esos efectos y suscriba las correspondientes 

constancias. La Fundación León se compromete a entregar a la Oficina de 

Gestión del Poder Judicial, en el domicilio correspondiente a éste último, el 

correspondiente certificado de destrucción del papel donado. Dicho certificado 

será expedido por el titular de la empresa encargada de la destrucción de papel 

que declare la Fundación León oportunamente y en el mismo deberá constar: 

kilaje de papel destruido; fecha, hora y lugar de realización del acto de 

destrucción. 

 b.- Responsables del resguardo y archivo de los certificados de destrucción: la 

Oficina de Gestión deberá resguardar y archivar los certificados de destrucción de papel 

donado. 

 9.- INFORMES TRIMESTRALES 

 a.- Fundación León: La donación del papel en desuso y reciclable se efectúa 

asumiendo la Fundación León la obligación de informar trimestralmente las sumas de 

dinero que obtiene por las donaciones de papel para reciclar, y el destino y utilización de 

esos fondos (Clausula Primera, Convenio de Donación con cargo de rendición de cuentas, 

Anexo de Acordada 699/13). Dicho informe deberá ser presentado ante la Excma. Corte 

Suprema de Justicia de Tucumán. En caso de constatarse a través de la Secretaría de 

Superintendencia el incumplimiento de la obligación de informar por parte de la Fundación 

León se notificará a la Oficina de Gestión Judicial a los fines que gestione el 

correspondiente informe y cumplimiento de la obligación asumida por la Fundación. 

  b.- Oficina de Gestión Judicial: La Oficina de Gestión Judicial deberá elevar 

un informe trimestral a la Excma. Corte Suprema de Justicia con los siguientes datos 

referentes a la recolección de papel en desuso y reciclable: 

  - Listado de las unidades que remitieron bolsas, fecha y cantidad. 



  - Listado de certificados de destrucción recepcionados, fecha y kilaje de papel 

en desuso y reciclable destruido. 

 10.- GLOSARIO DE TERMINOS DEL PROYECTO 

 a.- Proyecto Solidario de Reciclado de Papel de la Fundación León –Banco 

Ortopédico- Programa Ezequiel: Un proyecto es un intento deliberado de lograr  objetivos 

acotados y precisos. Los proyectos, en consecuencia, son actividades en última instancia 

prácticas: deben producir resultados concretos. En este proyecto solidario, el resultado 

concreto buscado es acrecentar la composición del Banco Ortopédico de la Fundación 

León con recursos obtenidos a través del reciclaje de papel y cartón en desuso del Poder 

Judicial. 

 b.- Banco Ortopédico de la Fundación León: Es un banco compuesto por insumos 

ortopédicos que tiene por objeto el préstamo a personas sin obra social y que presenten 

una discapacidad transitoria o que estén en proceso de rehabilitación (para más 

información ver www. fundacionleon.org.ar). A la fecha de la aprobación del presente 

reglamento -conforme lo informado por la Fundación León a la Oficina de Gestión Judicial-  

está compuesto por 25 sillas de ruedas, 11 colchones anti escaras, 17 pares de muletas, 3 

bastones trípodes, 2 bastones comunes, 1 bastón canadiense, 6 andadores, 1 espaldera 

chica, 5 chatas, 3 fajas, 5 cuellos ortopédicos, 3 migitorios, 1 apoya pie para silla de 

ruedas, 3 almohadones ortopédicos, 1 silla inodoro, 1 pierna ortopédica, 1 férula para 

brazo y 1 férula para pie. El Poder Judicial de Tucumán carece de vinculación y de 

responsabilidad alguna con respecto a los actos de administración y/o disposición de los 

equipos ortopédicos que componen dicho Banco realizados por la Fundación León bajo su 

exclusiva responsabilidad. 

 c.- Jefes: Dicho término está referido en este reglamento a la máxima autoridad de 

unidades no jurisdiccionales. En consecuencia, entiéndase por Jefe al responsable máximo 

de una unidad no jurisdiccional sea o no Secretario/a. 

 d.- Responsable: obligado a responder de algo o por alguien (www.rae.es). 

 e.- Constancia de papel para reciclar: documento emitido por el Secretario/a o Jefe 

de unidad en donde declara bajo juramento que el papel en desuso y reciclable contenido 

en una bolsa a remitir no contiene ninguna documentación que sea objeto de regulación de 

los artículos 128 a 140 de la Ley n° 6238; como así también que se encuentra en las 



condiciones estipuladas en el punto 5.a del presente reglamento y que la bolsa en que es 

remitido en su interior se encuentra libre de plásticos, carbónicos, piedras, maderas y de 

otros residuos. 

 f.- Certificado de destrucción: documento expedido por el titular de la empresa 

encargada de la destrucción de papel que declare la Fundación León oportunamente y en 

el que deberá constar kilaje de papel destruido; fecha, hora y lugar de realización del acto 

de destrucción. 

 


