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ACUERDO Nº 22/1959 
 

 
En Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 25 días del mes de agosto, de mil 
novecientos cincuenta y nueve, reunido el Superior Tribunal en Acuerdo, y: 
 

CONSIDERANDO: 
 I. Que el Superior Tribunal, por Acuerdo nº 3, de fecha 18 de junio de 1959, autorizó 
expresamente la adquisición directa de material de escritorio, entre el que se encontraban 
diversos sellos de goma. 
 II. Que dicha autorización surge expresamente de la facultad acordada en la Ley de 
Contabilidad. (Art. 56) inciso 3º, apartado a) y Art. 13 del Reglamento de Provisiones. 
 III. Que debido a un error cometido por la casa vendedora: "Panzini Hnos. S. R. Ltda.", de 
Bahía Blanca, la confección de los mencionados sellos no se facturó conjuntamente con el resto 
del material de escritorio adquirido cuyo pago fue ya autorizado por Acuerdo nº 18 de fecha 4 de 
agosto de 1959. 
 IV. Que, en consecuencia corresponde aprobar el gasto de la confección de los sellos de 
goma, cuyo monto alcanza en total a la suma de ciento ochenta pesos moneda nacional ($: 180 
m/n.), autorizando su pago a la firma vendedora Panzini Hermanos S. R. Ltda., e imputar dicho 
gasto al Poder Judicial: Anexo 8, Inciso 2º, Gastos Generales, Parcial 48 del Presupuesto General 
de Gastos vigente. 
 Por ello, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia: 

 
RESUELVE: 

 
 1) Aprobar el gasto de CIENTO OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($: 180 
m/n.) y por la compra del siguiente material de escritorio: 3 sellos de goma modelo $: 33. Total  
$: 99.oo. 3 sellos de goma de tres líneas: $: 27.oo. Total $: 81.oo. Total General: Ciento Ochenta 
pesos moneda nacional ($: 180 m/n.). 
 
 2) Autorizar el pago del importe consignado en el punto 1), a la firma comercial de la 
ciudad de Bahía Blanca "Panzini Hnos. S. R. Ltda.". 
 
 3) Imputar dicho gasto al Poder Judicial: Anexo 8, Inciso 2º, Gastos Generales, Parcial 48, 
del Presupuesto General de Gastos vigente, pasándose la pertinente nota. 
 
 4) Regístrese, hágase saber, y Archívese. 
 
 
Firmantes: 
GUERRA – Presidente STJ – MARTÍNEZ – Juez STJ – FACCHINETTI LUIGGI – Juez 
STJ. 
 
 
 
 
 
 
 

 


