
En San Miguel de Tucumán, a 13 de 

Agosto de dos mil trece, reunidos los 

señores Jueces de la Excma. Corte 

Suprema de Justicia que suscriben, y 

     VISTO: 

  “Actuación Administrativa N° 8082/2011 - "FUNDACIÓN LEÓN - Proyecto 

Solidario de Reciclado de papel”; y 

     CONSIDERANDO: 

  I) Los Funcionarios de Secretaría Administrativa y de Gestión Judicial que 

suscriben la nota de fs. 1 elevan a análisis de esta Corte Suprema la propuesta de la 

Fundación León con domicilio en San Miguel de Tucumán, para la recolección y posterior 

reciclado de papel en desuso de este Poder Judicial. El proyecto sometido a consideración 

se fundamenta “en la importancia de la conservación de un medio ambiente 

sano,….reducción de cantidad de residuos resultantes del consumo de productos como el 

papel que puede ser reutilizable…”. 

  Según manifiestan los Funcionarios “la Fundación León propone que los 

fondos obtenidos del reciclado y la posterior venta del papel se destinen al Banco 

Ortopédico perteneciente al programa “Ezequiel” del Área Salud de dicha Fundación, en el 

que se brinda un servicio solidario de préstamo de equipos ortopédicos a pacientes 

ambulatorios en rehabilitación que pertenecen a las poblaciones más vulnerables”. 

  Con el informe de elevación referido los Funcionarios adjuntan la nota que 

fuera remitida por la Fundación León (fs. 2-3) a la Oficina de Gestión Judicial de este Poder 

Judicial, fundamentos, objetivos y actividades referidas al proyecto (fs. 4-7 y fs. 15-34), 

información sobre el Banco Ortopédico del Programa “Ezequiel” (fs. 8-9), y copias de 

modelos de Convenio de Donación con cargo y Acuerdo de Confidencialidad a modo 

ejemplificativo, que fueran suscriptos oportunamente con otras instituciones y actualmente 

vigentes (fs. 10 - 14.). 

  Cabe destacar que según surge de la documentación institucional adjunta (fs. 

4 a 7, 15-34 y fs. 80-83), la Fundación León es una institución sin fines de lucro que 

desarrolla diferentes acciones desde su área social en beneficio de los sectores más 

necesitados de la Provincia de Tucumán, y se pretende obtener los recursos económicos 



necesarios para solventar las actividades realizadas por el programa denominado 

“Ezequiel” (fs. 23-26) del área Salud de la Fundación León a través del reciclado y la venta 

de papel en desuso y reciclable que donan las diferentes instituciones de nuestra provincia. 

  A fs. 5 se describe el procedimiento factible de recolección y retiro del papel y 

a fs. 6 se detalla el papel útil para ser reciclado. 

  A fs. 87 se detalla información referida al titular de la Fundación y se adjunta 

documentación que acredita su titularidad (designación como Presidente de la Fundación). 

Asimismo a fs. 65 las autoridades de la Fundación informan con carácter de declaración 

jurada y detallan lo relativo al responsable de la comercialización del objeto donado en el 

denominado “Acuerdo de confidencialidad”; autorizándose en el presente acto a suscribir el 

citado Acuerdo de confidencialidad al Sr. Secretario Administrativo y/ó su representante 

legal en nombre y representación de esta Corte Suprema. 

  II) A fs. 35 a 48 la Dirección de Control de Gestión y la Secretaría de 

Superintendencia -a través del sector competente- informan respecto del destino que 

corresponde otorgar a los papeles del Poder Judicial que son objeto de archivo y que 

corresponde excluir expresamente de las presentes actuaciones, en un todo de acuerdo a 

lo regulado por los Arts. 128 a 140 de Ley N°6238 y en particular las disposiciones del Art. 

128 de la ley citada (Art. 128 - Formación: El Archivo del  Poder Judicial se formará con: 1) 

Los expedientes terminados y mandados a archivar por los Jueces; 2)Los expedientes 

paralizados durante dos (2) años, debiéndose computar el término de la inactividad desde 

la fecha de la última resolución o diligencia; 3) Los libros de protocolo de Sentencias de 

Juzgados y Tribunales, que no sean de los últimos cuatro (4) años; 4) Los libros de 

protocolo de Acordadas y Resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y demás 

tribunales, que no sean de los últimos cuatro (4) años; 5) Todo libro o documentación que 

la Corte Suprema de Justicia determine por Acordada”), y lo dispuesto por el Art. 133 del 

mismo texto legal (.Art. 133.- Destrucción de expedientes y/o documentación judicial. Todo 

expediente y/o documentación judicial que resulte comprendido en las previsiones de la 

presente norma deberá ser destruido. La destrucción asegurará la pérdida de individualidad 

del expediente o documento y deberá producirse por el medio que asegure un nuevo 

proceso industrial de los elementos resultantes de ella, si fuere posible por medio de 



reciclaje, debiendo garantizarse que el proceso no incida negativamente sobre el medio 

ambiente”). 

  III) A fs. 49 a 52 la Secretaría Administrativa informa que las bolsas de 

residuos tipo consorcio en existencia en depósito y/o las incluidas en procedimientos de 

adquisición vigentes, cumplen con lo indicado a fs. 05 de las presentes como exigencias 

para contener lo requerido en la presentación aludida (bolsa de residuo tipo consorcio). 

  Asimismo, se informa sobre la disponibilidad (cantidades) de papel que 

cumplen con los requisitos indicados a fs. 06, es decir papel reutilizable, manifestando el 

Departamento Economato que existen actualmente en depósito una cantidad de papeles y 

formularios en desuso que alcanzan un volumen aproximado de 8 m cúbicos (8000 

talonarios de formularios de cédulas de notificaciones, 800 formularios de Tasas de Justicia 

y 1200 formularios diversos), e informan respecto a la producción de desechos habitual de 

esa oficina (cajas de cartón de toners que llegan a 50 kilos por mes aproximadamente). 

  IV) De lo actuado a fs. 74 a 76 se concluye que, de acuerdo a lo precisado por 

la Oficina de Gestión Judicial a fs. 75, el alcance en el ámbito del Poder Judicial del 

convenio a celebrarse será en forma exclusiva respecto el Centro Judicial Capital, 

incluyendo los siguientes edificios: Palacio de Justicia (Pje. Vélez Sarsfield Nº 450) y sus 

anexos; edificio del Fuero Penal (Av. Sarmiento Nº 431) y edificio del Fuero de Documentos 

y Locaciones, y Fuero Contencioso Administrativo (24 de Septiembre Nº 677), y 

estimándose un total de 2.015 personas como base de cálculo para la cantidad de cestos 

especiales a distribuir para depositar el papel a donar. 

  V) Con fecha 31/5/2013 la Fundación acompaña -fs. 87- la documentación 

requerida por la Secretaría Administrativa a fs. 73 (en 10/01/2013) que acredita la 

autorización otorgada por la Fundación al firmante para la suscripción del convenio, 

prestando expresa conformidad con el contenido propuesto según constancias de fs.78/79. 

  VI) Por lo expuesto esta Corte Suprema considera conveniente la 

implementación del Proyecto solidario de reciclado de papel con la Fundación León en el 

Centro Judicial Capital y con el alcance mencionado (edificios citados en considerando IV), 

debiendo excluirse expresamente del objeto del mismo la documentación que es materia de 

regulación de los Arts. 128 a 140 de Ley N°6238, y encomendar a la Oficina de Gestión 

Judicial la coordinación de las actividades necesarias para su puesta en marcha y efectivo 



cumplimiento, con la colaboración directa de sectores tales como las Intendencias de los 

diversos edificios de los distintos Centros Judiciales. 

  La oficina de Gestión Judicial, conforme facultades otorgadas por Acordada Nº 

1147/11 y contando con la previa y expresa conformidad de la Secretaría de 

Superintendencia, deberá vehiculizar la comunicación con las distintas unidades 

jurisdiccionales y órganos que integran el Poder Judicial, especificando el alcance que se 

otorga al presente convenio (papel en desuso y reciclable) y puntualizar todos aquellos 

aspectos que lo tornen operativo (tipos de papel a incluir como desecho, frecuencia de 

retiro de papel de las distintas oficinas del Centro Judicial Capital, espacios destinados, 

retiros de papel por parte de la Fundación, responsabilidades de Funcionarios, etc.). 

Asimismo, receptará las rendiciones de cuenta y destino de los fondos a las que está 

obligada la Fundación con frecuencia trimestral, debiendo elevar a conocimiento de esta 

Corte Suprema tal información a través de la Secretaría de Superintendencia. 

  Por su parte, las unidades jurisdiccionales y no jurisdiccionales que remitan 

los papeles para su reciclado, lo harán bajo la exclusiva responsabilidad del Secretario 

actuante y bajo constancia escrita de tal proceder, lo cuál será debidamente documentado 

y archivado por la oficina coordinadora del presente proyecto (Oficina de Gestión Judicial). 

  Por lo expuesto, esta Corte Suprema considera conveniente suscribir el 

modelo de convenio que se aprueba en el presente y forma parte integrante, a los fines de 

la implementación del “Proyecto Solidario de Reciclado de papel de la Fundación León - 

Banco Ortopédico- Programa Ezequiel”, conforme lo considerado y las obligaciones y 

responsabilidades detalladas en el convenio citado. 

  Por ello, facultades conferidas por Ley Orgánica del Poder Judicial, con 

asistencia del Sr. Ministro Fiscal y encontrándose en comisión el señor Vocal Dr. Daniel 

Oscar Posse; 

     ACORDARON: 

  I) APROBAR lo actuado y en consecuencia APROBAR el Convenio 

Interinstitucional con la Fundación León denominado “Proyecto Solidario de Reciclado de 

papel -Banco Ortopédico- Programa Ezequiel” que integra el presente, y AUTORIZAR al 

Sr. Presidente Dr. Antonio Daniel Estofán a suscribir el mismo en nombre y representación 



de esta Corte Suprema conforme lo prescripto por el Art. 15 inc.1 ° -Ley N°6238- Orgánica 

del Poder Judicial. 

  El referido convenio tiene por objeto la donación -con cargo de rendición de 

cuentas- a la Fundación León del papel en desuso y reciclable que genere el Poder Judicial 

por el término de un (1) año, a los efectos que la Fundación a través de terceros recicle 

dicho papel y recaude fondos para llevar adelante su objeto estatutario, asumiendo la 

Fundación citada la obligación de informar trimestralmente respecto lo producido por las 

donaciones de papel para reciclar. 

  II) EXCLUIR expresamente del Convenio a suscribir con la Fundación León la 

documentación y libros que son objeto de regulación de los artículos 128 a 140 de Ley 

N°6238 (Orgánica del Poder Judicial) y que deben integrar el acervo del “Archivo del Poder 

Judicial”. 

  III) ENCOMENDAR, conforme lo regulado por Acordada Nº 1147/11, a la 

oficina de Gestión Judicial de esta Corte Suprema, el contralor, regulación normativa y lo 

atinente a la implementación efectiva del Convenio aprobado conforme lo considerado y 

con el alcance indicado en el presente acuerdo y en Convenio adjunto, con la colaboración 

de las Intendencias de todos los edificios del Poder Judicial en sus distintos Centros 

Judiciales, y debiendo comunicar a esta Corte Suprema a través a la Secretaría de 

Superintendencia todos los aspectos referidos a su ejecución. Toda comunicación formal 

respecto de las unidades jurisdiccionales y demás oficinas de este Poder que resulte 

necesaria para el debido cumplimiento del Convenio deberán autorizarse por la Secretaría 

de Superintendencia de esta Corte Suprema, debiendo priorizarse los medios de 

comunicación electrónica o de redes internas de este Poder Judicial. 

  IV) DISPONER la entrega y donación de los papeles reciclables actualmente 

existentes en los distintos Economatos dependientes de la Secretaría Administrativa del 

Poder Judicial, en un todo de acuerdo a lo considerado y regulado en el presente acuerdo y 

Convenio adjunto. 

  V) AUTORIZAR al Sr. Secretario Administrativo de esta Corte Suprema a 

suscribir el “Acuerdo de confidencialidad que se agrega y forma parte del presente 

acuerdo”. 



  VI) PUBLICAR la presente por un día y sin cargo en Boletín Oficial y página 

web de este Poder Judicial. 

  VII) OPORTUNA INTERVENCIÓN de la Delegación Fiscal del HTC (Art. 

126.1er párrafo Ley N°6970 de Adm. Fciera. - “El Tribunal de Cuentas ejercerá el contralor 

posterior o de juzgamiento de …. todo acto administrativo o hecho que interese al 

patrimonio fiscal, realizado por funcionarios o agentes públicos o que sea imputable a los 

mismos….”). 

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

 

 

     Antonio Daniel Estofán 

 

 

  René Mario Goane     Antonio Gandur 

 

 

  Claudia Beatriz Sbdar    Luis Augusto De Mitri 

 

 

  Ante mí: 

  gc                             María Gabriela Blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CONVENIO de DONACIÓN con cargo de rendición de cuentas 

 Entre el PODER JUDICIAL de Tucumán, con domicilio en Pasaje Vélez Sarfield 

N°450 de esta ciudad, representado en este acto por el Sr. Presidente de la Excma. Corte 

Suprema Dr. Antonio Daniel Estofán, en adelante DONANTE, y por la otra la FUNDACIÓN 

LEÓN, con domicilio en calle Maipú N°452 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, 

representada en este acto por el Sr. Fernando L. Calliera, DNI 23.117.119 en su carácter 

de Presidente de la Fundación León conforme acredita en documentación agregada y 

autorización especial otorgada por el Consejo Directivo a esos fines (fs. 87 de “Actuación 

Administrativa N°8082/2011 - "FUNDACIÓN LEÓN - Proyecto Solidario de Reciclado de 

papel”), acuerdan celebrar el presente Convenio de donación de papel en desuso y 

reciclable a los efectos de su utilización en el “Proyecto Solidario de Reciclado de papel 

para ser destinado a Banco Ortopédico del Programa Ezequiel del Área Salud de la 

Fundación León” el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

 CLÁUSULA PRIMERA: El PODER JUDICIAL dona con cargo de rendición de 

cuentas trimestral a la FUNDACIÓN LEÓN el papel en desuso y reciclable que genere el 

donante en el término de un (1) año, a los efectos que la Fundación a través de terceros 

recicle dicho papel y recaude fondos que serán utilizados en “Proyecto Solidario de 

Reciclado de papel para ser destinado a Banco Ortopédico del Programa Ezequiel del Área 

Salud de la Fundación León”, en un todo de acuerdo con la información declarada en las 

actuaciones de referencia de este convenio. La presente donación 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. 

La FUNDACIÓN LEÓN acepta expresamente la donación con cargo de rendición de 

cuentas que en este acto efectúa el PODER JUDICIAL. 

 CLÁUSULA SEGUNDA: El papel objeto de donación deberá encontrarse libre de 

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

residuos, comprometiéndose la FUNDACIÓN LEÓN a gestionar la comercialización a la 

planta recicladora de la totalidad del papel donado. Queda expresamente excluido del 

presente convenio la documentación y libros que son objeto de regulación de los artículos 

128 a 140 de Ley N°6238 (Orgánica del Poder Judicial) y que integran el acervo del 

“Archivo del Poder Judicial”. A los efectos del acopio del papel a ser donado, la 



FUNDACIÓN LEÓN entregará sin cargo alguno al PODER JUDICIAL, cestos especiales 

para depositar dichos papeles (1 cesto cada diez -10- empleados del PODER JUDICIAL 

como mínimo). 

 CLÁUSULA TERCERA: Las partes acuerdan que el presente tendrá la duración de 

un año, con opción a prorrogar el mismo por otro período igual, previo análisis de informes 

de resultados (Cláusula Primera) y manifestación expresa de voluntad de las partes. 

 CLÁUSULA CUARTA: El PODER JUDICIAL podrá unilateralmente dejar sin efecto 

su compromiso de entrega de papel a la FUNDACIÓN LEÓN, sin que la donataria pueda 

reclamar por tal revocación. En caso de ejercer su facultad de rescindir su compromiso 

deberá informar a la FUNDACIÓN LEÓN su decisión por medio fehaciente con treinta días 

de anticipación. 

 CLÁUSULA QUINTA: Durante el plazo de vigencia del presente, cada vez que el 

PODER JUDICIAL acopie como mínimo 40 bolsas de tipo consorcio (500 kilos) con papel 

reciclable provenientes de las oficinas y/ó 500 kilos de cartón corrugado, deberá coordinar 

con la FUNDACIÓN LEÓN su retiro. El ó los retiros se llevarán a cabo en el lugar y horario 

permitido para carga y descarga de objetos que establezca el PODER JUDICIAL con la 

intervención de sus autoridades de contralor, y exclusivamente por personal debidamente 

autorizado por la FUNDACIÓN LEÓN a tales efectos. Cada retiro, traslado, proceso de 

reciclado de papel donado, y cualquier otro gasto que implique, se encuentra 

exclusivamente a cargo de la FUNDACIÓN LEÓN. 

 CLÁUSULA SEXTA: Dentro de los diez (10) 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 la 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. 

 Asimismo, la FUNDACIÓN LEÓN se compromete a entregar al PODER JUDICIAL en 

el domicilio de éste último el correspondiente certificado de destrucción de papel donado. 

Dicho certificado será expedido por el titular de la empresa encargada de la destrucción de 

papel que declare la FUNDACIÓN LEÓN oportunamente. 



 CLÁUSULA SÉPTIMA: Queda expresamente manifestado que el PODER JUDICIAL 

es ajeno a toda contratación que la FUNDACIÓN LEÓN celebre con terceros como 

consecuencia directa o indirecta del presente convenio, siendo ajeno a toda relación 

comercial, laboral, o contractual de garantía (seguros) por tales aspectos. 

 CLÁUSULA OCTAVA: La FUNDACIÓN LEÓN se obliga expresamente y sin 

limitación temporal alguna a mantener el más estricto secreto y deber de confidencialidad 

sobre toda la información a la que hubiera podido acceder como consecuencia de la 

donación de papel en desuso y reciclable. Por ello, la FUNDACIÓN LEÓN queda obligada 

a: 1) no revelar, publicar, divulgar, o dar a conocer cualquier conocimiento adquirido a 

través de dicho papel a ninguna persona o institución; 2) no utilizar el papel donado para 

ningún otro propósito que no esté expresamente previsto en el presente convenio; 3) 

Asegurar que los directivos, empleados, dependientes o terceros contratados que deban 

tener contacto con el papel a reciclar asuman la correspondiente obligación de 

confidencialidad disponiendo las medidas necesarias para hacer extensivo ese compromiso 

por escrito y entregando las debidas constancias de ello al PODER JUDICIAL. 

 La falta de cumplimiento del deber de confidencialidad asumido por la FUNDACIÓN 

LEÓN es fuente de responsabilidad civil y penal, incurriendo quien falte a la obligación de 

guardar secreto en el delito previsto por el Art. 156 del Código Penal, sin perjuicio de la 

obligación de la FUNDACIÓN LEÓN de indemnizar al PODER JUDICIAL los daños y 

perjuicios que produjere tal conducta. 

 CLÁUSULA NOVENA: Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales que 

pudieran derivarse del presente convenio, las partes dejan constituidos sus respectivos 

domicilios especiales a esos fines, en los denunciados ut-supra, renunciando expresamente 

al fuero federal que eventualmente pudiera corresponder. 

 En prueba de conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor en la ciudad de 

San Miguel de Tucumán, a los ....…días del mes de ………..………..del 2013. 

 


