
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACUERDO N° 45/1959En  Viedma,  Capital  de  la  Provincia  de  Río  Negro,  a  las  29  del  mes  de  octubre  de  mil novecientos cincuenta y nueve, reunido el Superior Tribunal de Justicia en Acuerdo, y:CONSIDERANDO:I.  Que  por  Acuerdo  Extraordinario  n°  8  de  fecha  30  de  junio  de  1959,  se  autorizó expresamente  a  la  Presidencia  del  Cuerpo,  que  en  los  casos  en  que  las  adquisiciones  de elementos, útiles, materiales etc. cuyo monta no excediera de la suma de cinco mil pesos, se efectuarían directamente y con afectación a Caja Chica.II.  Que,  por  orden  de  la  Presidencia  y  para  cubrir  las  perentorias  necesidades  del funcionamiento del Superior Tribunal, fueron adquiridos los artículos de menaje y el libro de actas que se consignan en las facturas detalladas que se anexan al presente.III.  Que  no  excediendo  el  gasto  efectuado  del  margen  indicado  precedentemente  y tratándose,  por  otra  parte  del  caso  previsto  por  el  art.  56  inciso  3ª  apartado  d),  la  compra efectuada se encuentra dentro de las condiciones especificadas en el Considerando I.IV. Que habiendo satisfecho de su peculio, el señor Presidente del Cuerpo, el gasto de la adquisición del libro de Actas de 300 páginas, comprado a la casa César Bagli de Carmen de Patagones, como así surge de las facturas agregadas, y habiéndose solicitado el reembolso del dinero adelantado, corresponde aprobar dicha gasto y autorizar su pago por la Caja Chica.V. Que, igualmente procede aprobar la compra efectuada a la Casa Los Vascos S. R. Ltda. de esta ciudad, autorizando el pago de la correspondiente factura por la Caja aludida.Por ello,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1) Aprobar el gasta de un mil setenta y dos pesos con cincuenta centavos moneda nacional ($: 1.072,50 m/nal.) efectuado por orden de la Presidencia del Cuerpo para la adquisición de los artículos de menaje que se individualizan en la factura que se anexa al presente.2) Disponer que el pago de dicha factura sea efectuado por Caja Chica, debiendo librarse el correspondiente cheque a la orden de la firma comercial vendedora. Casa "Los Vascos" S. R. Ltda., y a carga del Banco de la Nación Argentina.3) Aprobar  igualmente  el  gasto  de  ciento  cincuenta  pesos  moneda  nacional  ($:  150 m/nal.),  por la compra de un libro de Actas,  efectuada a la Casa César Bagli, de Carmen de Patagones, por el Dr. Sergio Guerra, de su propio peculio.4) Autorizar el pago del referido importe, por Caja Chica, librándose a su orden cheque a cargo del Banco de la Nación.5) Incluir los gastos que se indican precedentemente en la rendición de cuentas de la Caja aludida, correspondiente al mes de octubre de 1959.6) Pasar,  oportunamente,  la  pertinente  comunicación  a  Contaduría  General,  por intermedio del Poder Ejecutivo, juntamente con la rendición de cuentas.7) Comuníquese, Regístrese, y Archívese.Firmantes:GUERRA – Presidente STJ – MARTÍNEZ - Juez STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez STJ.


