
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
ACUERDO Nº 17/1962

En Viedma,  Capital  de la  Provincia de Río Negro, a  los  13 días del  mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, reunido el Superior Tribunal Justicia de la Provincia, en Acuerdo, bajo la Presidencia de su Titular Dr. Sergio Guerra y los vocales Doctores: Roberto Luis Martínez y Septimio Facchinetti Luiggi, y;
CONSIDERANDO:I. Que se hace necesaria la compra de útiles de oficina, de acuerdo al siguiente detalle: veintiocho mil  (28.000) carátulas  de  cartulina;  cuarenta  y  cinco mil  (45.000) hojas  de papel tamaño oficio, con membrete; y treinta y un mil (31.000) sobres tamaño oficio, con membrete, para satisfacer las necesidades de las distintas dependencias del Poder Judicial. II. Que superando el costo de la operación a realizar a la cantidad de PESOS CIEN MIL MONEDA NACIONAL,  (100.000  m/n),  de  conformidad  al  pedido  de  suministro  adjunto, corresponde que la misma se efectúe por Licitación Privada.III. Que la misma será realizada por intermedio de la Dirección de Administración del Poder Judicial.IV. Que una vez aprobada aquella deberá ordenar la compra de los útiles de oficina, por las cantidades que se dejan expresadas en el Considerando I, y oportunamente, su precio será satisfecho con los afectados al Anexo 2, Inciso 2º, Otros Gastos, Ítem 1, Poder Judicial, Partida Principal 1, Gastos Generales, Partida Parcial 121, Útiles y Libros de Oficina, del Presupuesto para el año en curso.      EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:

1.  Adquirir mediante Licitación Privada: veintiocho mil, (28.000) carátulas de cartulina; cuarenta y cinco mil, (45.000) hojas de papel tamaño oficio con membrete; y treinta y un  mil (31.000) sobres tamaño oficio con membrete. 
2. Disponer  que  la  Licitación  Privada  se  efectúe  por  intermedio  de  la  Dirección  de Administración del Poder Judicial.  
3. Disponer que oportunamente se aprueba la misma. 
4. Ordenar, una vez cumplido el trámite aludido, la compra de los útiles de oficina, cuyo costo, modelo etc., llenen las condiciones propuestas, abonando el precio con los fondos de la Partida efectuada especialmente al Anexo 2, Ítem 1, Inciso 2º, Otros Gastos, Partida Principal 1, Parcial 121, Útiles y Libros de Oficina, del Presupuesto General de Gastos para el corriente año. 
5. Regístrese, hágase saber, y cumplimentado, archívese.     

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


