
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO Nº 7/1965

VIEDMA, 27 de abril 1965.

VISTO:
El expediente  nº  388/65,  del  registro del  Superior  Tribunal  de Justicia,  por  el  que  se 

gestiona la adquisición de estanterías metálicas graduables con destino al archivo judicial de los 

Juzgados Letrado de General Roca; y,

CONSIDERANDO:
Que se hace necesaria la presencia de un empleado en el edificio del Juzgado Letrado nº 2 

para que verifique la resistencia de pisos y se tomen medidas para determinar la cantidad de 

estantería necesaria;

Que desconociéndose casas proveedoras del material solicitado como también modelos, 

resistencia  y  demás  características  técnicas  para  efectuar  el  pedido;  se  hace  conveniente  del 

empleado para su asesoramiento pre-concurso, viaje a la ciudad de Buenos Aires;

Que la urgente necesidad de la provisión requiere la movilidad del empleado debidamente 

facultado a comprometer, de acuerdo a las normas legales vigentes, en la ciudad de Buenos Aires, 

fondos de este Poder Judicial, que el Departamento Administrativo propone al Auxiliar 1º D. 

Mario P. La Vecchia para las mencionadas comisiones;        

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
RESUELVE:

Artículo 1º. Desígnase al señor Mario Pascual LA VECCHIA en comisión a la localidad 

de General Roca, para la verificación de resistencia de pisos en los locales destinados al archivo y 

determina cantidad, discriminación y forma de la estantería pedida.

Artículo 2º. Facúltase al Auxiliar 1º de mención para su traslado a la ciudad de Buenos 

Aires  a  efectos  de  realizar  el  Concurso  de  Precios  o  Licitación  Privada  si  correspondiere, 

adjudicar y otorgar la Orden de Compra destinada a la provisión de la estanterías solicitada.

Artículo 3º. Anticípese por el Departamento Administrativo del Poder Judicial la suma 

correspondiente a diez (10) días de viáticos.

Artículo 4º. Se firman dos ejemplares de un mismo tenor.

Artículo 5º. Regístrese, comuníquese y cumplido, archívese.

    

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


