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Santa Fe, 13 de mayo de 2020 

A la División Rendición de Cuentas 

de la Dirección de Administración Financiera 

del Consejo de la Magistratura 

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de 
remitirle testimonio del Acta n° 4 correspondiente al primer trimestre del 

Ejercicio 2020 de "Gastos de Funcionamiento Automotor" de esta 
Secretaría Electoral del Juzgado Federal n° 1 de Santa Fe. 

Le saludo con toda consideración.- 
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Tribunal, de lo que doy fe. Para ser remitido a la Direcci 
Administración Financiera del Consejo de la Magis 
presente que sello y firmo en el lugar y fecha mencio 

eneral de 

expido el 
t supra". 
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TESTIMONIO DE ACTA 	TRIMESTRE: PRIMERO 2020 

TRIBUNAL U ORGANISMO: SECRETARIA ELECTORAL DEL JUZGADO 

FEDERAL N° 1 DE SANTA FE 

TESTIMONIO: ACTA Nro. 4. En la ciudad de Santa Fe, a los trece días del 

mes de mayo del año dos mil veinte, se procede a verificar las 
operaciones registradas en el presente libro de "Gastos de 

Funcionamiento Automotor" de página 04, que totalizan la cantidad de 6 

asientos por igual número de comprobantes, correspondientes al primer 

período del Ejercicio 2020 de sumas transferidas a este Tribunal por la 

Dirección General de Administración Financiera del Consejo de la 

Magistratura para la atención de Gastos de Funcionamiento de Automotor 

de acuerdo al siguiente detalle: 

SALDO GASTOS FUNC. AUTOMOTOR 	 0,00 

INGRESOS 

(Liquidación n°: 438, 1209, y 2734/2020) 	 $ 23.176,08 

EGRESOS 

Por la registración de 3 comprobantes 	 $ 3.000,05 

SALDO: 

Que pasa al período siguiente 	 $ 20.176,03 
APRUÉBASE las inversiones de la suma de tres mil con 05/100, referidos 

a los gastos de funcionamiento de acuerdo al detalle precedente, el que 

ha sido realizado con acuerdo a lo dispuesto por la Corte Suprema de 

Justicia en su Acordada Nro. 76/84. 

FIRMADO: Reinaldo R. Rodríguez - Juez Federal 

CONCUERDA fielmente con su original que tengo a la vista e inserto en 

las páginas 04 a 05 del libro "Gastos de Funcionamiento Automotor" del 
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