
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACUERDO Nº 33/1959
En Viedma,  Capital  de la  Provincia de Río Negro, a  los  5 días del  mes de octubre de mil novecientos  cincuenta y nueve,  reunido el  Superior  Tribunal de Justicia de la  Provincia,  en Acuerdo, y: CONSIDERANDO:I. Que por Acordada nº 13, de fecha 7 de julio del año en curso, este Superior Tribunal resolvió  la  adquisición,  entre  otros  bienes,  de  los  libros  indispensables  para  la  biblioteca, disponiendo  que  la  compra  se  efectúe  mediante  licitación  por  intermedio  de  la  oficina  de Suministros, dependiente del Ministerio de Economía de la Provincia, y con imputación al Anexo 8º, Inciso 2º, Rubro: “inversiones y reservas”, Parcial 107, del Presupuesto de Gastos del Poder Judicial, contenido en el Presupuesto General de Gastos vigente.II. Que entre otro material bibliográfico a adquirir es de urgente necesidad que el Cuerpo cuente  con  una  colección  de  jurisprudencia,  con  sus  repertorios;  una  colección  de  leyes nacionales y provinciales, y, finalmente una compilación de doctrina y jurisprudencia laboral.III. Que, tratándose de adquisición de obras de carácter científico, editada por empresas especializadas, y cuya venta es exclusiva de las mismas, no alcanzando, por otra parte el valor de las compras a efectuar, a la suma de cien mil pesos ($:100.000 m/n.), y, asimismo, por motivos de urgencia, toda vez que debe contarse con los elementos bibliográficos indispensables antes que el Superior Tribunal comience a desempeñar sus funciones específicas, lo que habrá de ocurrir muy en breve, cabe prescindir del  cumplimiento de los  trámites previos de la licitación pública o privada, o del concurso de propuesta, todo ello conforme a lo expresamente autorizado por el inciso 3°, apartados d), f) y g) del artículo 56 de la Ley de Contabilidad.IV.  Que,  en  mérito  a  lo  que  antecede,  corresponde  autorizar  al  Señor  Presidente  del Tribunal para que adquiera de una Editorial especializada en obras de Derecho, por el precio y condiciones  que considere más  convenientes,  el  material  bibliográfico que se consigna  en el considerando II del presente Acuerdo, debiendo efectuar la compra mediante contratación directa e imputar la erogación a efectuar a la partida, rubro y parcial del Presupuesto de Gastos del Poder Judicial, que se menciona en el considerando I.V. Que, oportunamente, y siempre que la contratación a realizarse reúna las exigencias legales y resulte conveniente, este Superior Tribunal deberá prestarle su aprobación.Por ello,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1) Autorizar expresamente al Señor Presidente del Cuerpo Dr. SERGIO GUERRA, para que, mediante compra directa, adquiera de una editorial especializada en Derecho, por el precio, y en las condiciones que estime más convenientes, el siguiente material bibliográfico:a) La colección de la Revista: "La Ley", con sus correspondientes "Repertorios";b) La colección de "Anales de Legislación Argentina"; yc) La compilación denominada "Derecho del Trabajo".2) Disponer que el importe de la compra que se indica, sea satisfecho por intermedio de Contaduría General de Gobierno, dependiente del Ministerio de Economía, con imputación al Anexo 8º, Inciso 2º, Rubro "Inversiones y Reservas", Parcial 107, del Presupuesto de Gastos del Poder Judicial, contenido en el Presupuesto General de Gastos vigente.3)  Pasar,  oportunamente,  la  correspondiente  comunicación  y  orden  de  pago,  a  la repartición  mencionada,  por  intermedio  del  Poder  Ejecutivo,  una  vez  que  la  operación  haya quedado aprobada por el Cuerpo.4) Regístrese, hágase saber, y Archívese.
Firmantes:GUERRA – Presidente STJ – MARTÍNEZ - Juez STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez STJ.


