
ACUERDO Nº 17/1959 
 
 

En Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 28 días el mes de julio de mil 
novecientos cincuenta, y nueve, reunido el Superior Tribunal de Justicia en Acuerdo, y: 
 

CONSIDERANDO: 
 I. Que se hace necesaria la adquisición por parte de este Superior Tribunal de un Código 
Civil, otro de Comercio, y papel tamaño oficio, de buena calidad, para copia de acordadas y 
resoluciones. 
 II. Que no importando la compra de dicho material de estudio y de oficina, una erogación 
considerable, corresponde sea efectuada por Caja Chica, atento lo resuelto en la Acordada N° 8, 
de fecha 30 de junio ppdo. 
 III. Que no existiendo en esta Capital proveedores del material indicado, corresponde su 
adquisición por intermedio de un negocio del ramo de la ciudad de Bahía Blanca, a cuyo objeto, 
por falta de personal, debe facultarse a uno de los componentes del Tribunal para efectuar la 
correspondiente adquisición, por el precio, calidad y condiciones que considere mas conveniente, 
todo ello conforme a la facultad otorgada por el Art. 56 inc. 3°, apartado a) de la Ley de 
Contabilidad General de la Nación. 
 Por ello, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia; 

 
RESUELVE: 

 
 1) Adquirir el siguiente material: Un Código Civil; Un Código de Comercio; Una resma 
de papel tamaño oficio tipo: "Extra Strong", para copia de Acordadas y Resoluciones. 
 
 2) Disponer que dicha compra se efectúe ante algún proveedor del ramo de la ciudad de 
Bahía Blanca. 
 
 3) Autorizar al Señor Juez del Tribunal, Doctor Septimio Faccinetti Luiggi, para efectuar 
la adquisición del material mencionado, en las mejores condiciones de calidad y precio que 
resulten convenientes al mismo. 
 
 4) Hacer constar que en la presente oportunidad, en razón de la urgencia en obtener el 
material indicado, se prescinde de la formalidad del concurso previo. 
 
 5) Comuníquese, Regístrese y Archívese. 
 
 
Firmantes: 
GUERRA – Presidente STJ – MARTÍNEZ – Juez STJ – FACCHINETTI LUIGGI – Juez 
STJ. 
 


