
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO Nº 5/1965

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 23 días del mes de febrero 
de mil novecientos sesenta y cinco,  reunidos en Acuerdo los señores miembros del Superior 
Tribunal  de  Justicia,  doctores  MANUEL RODOLFO SALGADO, SEPTIMIO FACHINETTI 
LUIGGI  y  ABRAHAM  ISAAC  JAROSLAVSKY,  bajo  la  Presidencia  del  primero  de  los 
nombrados; y,

CONSIDERANDO:
I.  Que  en  el  Presupuesto  de  Gastos  vigente,  se  ha  previsto  la  suma  de  PESOS UN 

MILLÓN  MONEDA NACIONAL ($  1.000.000  m/n),  para  la  adquisición  de  un  vehículo 
automotor destinado a este Superior Tribunal, en reemplazo del que actualmente posee, por el 
deficiente estado en que se encuentra este último, que incide sobre la prestación de servicios y 
ocasiona ingentes gastos.

II.  Que  a  tal  efecto  se  procederá  a  realizar  por  intermedio  del  Departamento 
Administrativo la licitación correspondiente, para la adquisición de un automóvil que reúna las 
siguientes  características:  último  modelo,  cero  kilómetro,  tipo  Chevrolet,  Ford,  Plymouth  o 
similar,  cuatro  puertas,  pintado  a  un  solo  color,  preferiblemente  oscuro,  capacidad  para  seis 
personas, motor de seis u ocho cilindros de más de 100 HP. de fuerza, suspensión trasera a hojas 
de  elástico,  con  sus  correspondientes  accesorios  y  herramientas  de  fábrica  y  rueda  auxilio 
completa.  

POR ELLO,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Disponer que por el  Departamento Administrativo del Poder Judicial se efectúe la 
licitación pública correspondiente para la adquisición de un vehículo automotor que reúne las 
siguientes condiciones: último modelo, cero kilómetro, tipo Chevrolet, Ford, Plymouth, o similar, 
cuatro puertas,  pintado a un solo color,  preferiblemente oscuro capacidad para seis personas, 
motor  de seis  u ocho cilindros,  de más de 100 HP. de fuerza,  suspensión trasera a  hojas  de 
elásticos,  con  sus  correspondientes  accesorios  y  herramientas  de  fábrica,  y  rueda  de  auxilio 
completa.

2º) Disponer que los gastos que demande el cumplimiento de la referida compra sean 
imputados al Anexo 2 - Ítem 1 - Inciso 5º - Inversiones - Partida Principal 9 - Parcial 901 - 
Vehículos Terrestres, Aéreos y Navales del Presupuesto General de Gastos del año en curso.

3º) Dirigir  la  correspondiente  comunicación  al  Departamento  Administrativo  con  un 
ejemplar del presente a los fines de su ulterior trámite. 

4º) Regístrese, comuníquese, y archívese.

Firmantes:
SALGADO - Presidente STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez STJ - JAROSLAVSKY - 
Juez Subrogante STJ.


