
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO Nº 21/1963

En Viedma, Capital  de la Provincia de Río Negro, a los 27 días del  mes de Agosto de mil 
novecientos sesenta y tres, reunido el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, en Acuerdo, 
bajo la Presidencia de su Titular Dr. Roberto Luis Martínez, y los vocales Doctores Septimio 
Facchinetti Luiggi y Sergio Guerra, y; 

CONSIDERANDO:
I. Que se hace necesario adquirir once (11) máquinas de escribir marca Olivetti o similar, 

de 120 espacios y una (1) máquina de escribir de 160 espacios de igual marca que la anterior, 
para equipar las distintas dependencias de este Poder.

II.  Que  superando  el  costo  de  la  operación  la  suma  de  PESOS  DOSCIENTOS 
CINCUENTA  MIL  MONEDA  NACIONAL  (m$n  250.000,00),  de  acuerdo  al  Pedido  de 
Suministro adjunto, corresponde que la misma se efectúe por Licitación Pública.

III. Que dicha compra se llevará a cabo por intermedio del Departamento Administrativo 
del Poder Judicial.

IV. Que una vez aprobada aquella deberá ordenar la compra de las máquinas de escribir, 
por las cantidades que se dejan expresadas en el Considerando I, y oportunamente, su precio será 
satisfecho con los fondos afectados al  Anexo 2º,  Ítem 1,  Partida Principal  3,  del  Inciso 5º  - 
Inversiones - Partida Parcial 301) Máquinas de Oficina, del Presupuesto General de Gastos para 
el corriente año.                  
             

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Adquirir mediante Licitación Pública: once (11) máquinas de escribir marca Olivetti o 
similar, de 120 espacios y una (1) máquina de escribir de 160 espacios de igual marca. 

2º)  Disponer  que  la  Licitación  Pública  se  efectúe  por  intermedio  del  Departamento 
Administrativo del Poder Judicial.

3º) Disponer que oportunamente se apruebe la misma.

4º) Ordenar, una vez cumplido el trámite aludido, la compra de máquinas de escribir, cuyo 
costo, modelo, etc., llenen las condiciones propuestas, abonando el precio con los fondos de la 
Partida afectada especialmente al Anexo 2, Inciso 5º -Inversiones- Ítem 1, Poder Judicial, Partida 
Principal 3, Máquinas para Oficinas, Partida Parcial 301, del  Presupuesto General de Gastos para 
el corriente año.

5º) Regístrese, hágase saber, y cumplimentado, archívese.

Firmantes:
MARTÍNEZ - Presidente STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez STJ - GUERRA - Juez 
STJ.


