
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACUERDO Nº 54/1959Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro,  a los 20 días del mes de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve, reunido el Superior  Tribunal de Justicia en Acuerdo, y:CONSIDERANDO:I. Que por Acuerdo nº 12, de fecha 6 de junio del corriente año, este Superior Tribunal de Justicia dispuso la compra en licitación, de muebles y artefactos necesarios para su instalación y normal funcionamiento, contándose entre los mismos una partida de máquinas de escribir.II. Que no estando organizada la oficina de Compras, se ordenó por dicho Acuerdo, que la expresada licitación se efectuara por intermedio de la Dirección de Suministros dependiente del Ministerio de Economía de la Provincia.III.  Que, con tal  motivo, formulado el  correspondiente pedido se formó el  expediente número 13.657-S-1959, de Mesa General de Entradas de Gobernación.IV. Que del contenido del mismo, resulta haberse realizado la licitación privada nº 232, formalizándose  tres  propuestas,  en  la  forma,  precio  y  condiciones  que  se  determinan  a continuación: a) La Cia. "Remington Rand Sud Americana S.A.", Sucursal Bahía Blanca,  cotizó el precio a razón de pesos quince mil seiscientos setenta moneda nacional, ($15.670.m/nal) , por unidad; 15 % de descuento por pago dentro de los 30 días fecha factura; plazo de 7 días para entrega  total;  y  de  20  días  para  mantenimiento  de  la  oferta;  b)  La  Cía.  "Olivetti  Argentina S.A.C.I.", Sucursal Bahía Blanca, lo cotizó a razón de pesos diez y seis mil ciento siete con cincuenta centavos moneda nacional, ($16.107,50 m/nal.), por unidad, salvo la máquina de 168 espacios, por la que fija precio de pesos diez  y ocho mil ciento cinco moneda nacional ($:18.105 m/nal.), pago al contado neto, plazo de 30 días para entrega, manteniéndose la oferta por 20 días y dándose garantía por 1 año. C) La firma Brestaviztky Hnos", de Carmen de Patagones, ofreció las maquinas "Olivetti" a pesos diez y seis mil ciento siete moneda nacional (16.107 m/nal.), las de 125 espacios, y a  pesos  diez y ocho mil ciento cinco moneda nacional ($18.105 m/nal.), las de 168 espacios; 30  días de plazo para el pago; 20 a 60 días de plazo para entrega; 20 días de mantenimiento de la oferta, comprendiéndose en el precio, la entrega de las unidades libre de todo gasto, e incluido el servicio mecánico permanente.V. Que es evidente, que de todas las propuestas formuladas, la más conveniente es la de la Firma “  BRESTAVIZTKY” Hnos”,  aún cuando el  precio por  unidad supere  en algo más de cuatrocientos Pesos moneda nacional (400 m/nal.), al de las máquinas de la Cía. Remington Rand Sudamericana, y aún cuanto este en paridad con el de la casa “Olivetti Argentina S.A.C.I.”; por las  siguientes  razones:  a)  Por  la  mejor  calidad,  presentación  y  rendimiento  de  las  máquinas “Olivetti”; la experiencia adquirida con el empleo de ambos tipos de máquinas ha demostrado una mayor eficiencia técnica y una mejor utilización práctica de las mismas; b) La existencia en dichas máquinas del "Tabulador decimal automático de 8 teclas", de evidente necesidad para los trabajos de planillaje de oficina, elemento del cual carecen las otras marcas; c) El hecho de que las máquinas ofrecidas por la firma Brestaviztky Hnos., serán entregadas en plaza, libres de todo gasto, y de que podrá contarse con un servicio mecánico permanente, condiciones que no ofrecen las otras dos firmas licitantes.VI. Que las razones expuestas, de indudable gravitación, inducen al Superior Tribunal a disponer la adquisición de las máquinas de escribir marca “Olivetti”, ofrecidas en venta por la firma licitante “Brestaviztky” Hnos.”, por cuanto,  si bien su precio resulta algo mas elevado que el de marca “Remington Rand”, e igual de las ofrecidas por la Cía. “Olivetti Argentina S.A.C.I.” la  diferencia  de  costo  y  las  condiciones  impuestas  y  compromisos  contraídos,  quedan ampliamente  compensados  y  excedidos  con  los  beneficios  consignados  en  el  Considerando anterior.VII.  Que,  no  alcanzando los  fondos  afectados  a la  partida  del  Presupuesto del  Poder Judicial correspondiente a "máquinas de oficina", a cubrir el valor total de la compra dispuesta de ONCE máquinas,  ya  que  excede  en  mucho  a  la  suma  de  CIEN  MIL pesos  asignada  en  el Presupuesto, a fin de obviar el inconveniente apuntado, corresponde reducir la contratación a SEIS UNIDADES, cinco de ellas al precio de pesos dieciséis mil ciento siete moneda nacional cada  una  ($,:  16.107  m/nal.)  y  una,  al  precio  de  pesos  dieciocho  mil  ciento  cinco  moneda nacional  ($:  18.105  m/nal.);  o  sea,  un  total  de  NOVENTA Y OCHO  MIL SEISCIENTOS CUARENTA pesos moneda nacional ($: 98,640 m/nal.), motivo por el cual la orden de compra deberá ser extendida por la cantidad que se deja expuesta.VIII. Que, en consecuencia, corresponde que este Superior Tribunal, remita al Ministerio 1



de  Economía  de  la  Provincia  (Sección  Suministros),  por  intermedio  del  Poder  Ejecutivo,  la correspondiente orden de compra de las máquinas aludidas, por la cantidad y precio indicados precedentemente, con remisión del expediente que se tiene a la vista y copias del Acuerdo en el que se autoriza aquella, y del presente. Que,  finalmente,  una vez recibido el  material,  el  precio de la  contratación deberá  ser abonado con los fondos afectados a la partida indicada en el Considerando VII, y no hallándose aún organizada la Oficina de Habilitación deberá girarse la pertinente orden de pago a Contaduría General  de  Gobierno  para  que  lo  haga  efectivo,  con  imputación  a  la  partida  “Máquinas  de oficina”, parcial 115, del Presupuesto General de Gastos del Poder Judicial.  Por ello,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1) Aprobar la licitación privada nº 232, realizada por la Dirección de Suministros del Ministerio de Economía de la Provincia. 2) Adquirir, a mérito de los fundamentos expuestos en los Considerandos anteriores, a la firma de Carmen de Patagones:  “BRESTAVIZKY HERMANOS",  las siguientes  máquinas de escribir marca “OLIVETTI”; CINCO máquinas modelo Lexikon 80/35 T; de 125 espacios, en tipos de escritura "Pica", tabulador decimal automático de ocho teclas, marginadores automáticos y  manuales,  teclado  universal  de  90  signos,  regulador  de  tacto,  carrocería  suspendida elásticamente,  completas,  con  sus  correspondientes  fundas,  cajas  de  accesorios  y   libros  de instrucciones, al precio licitado de DIEZ Y SEIS MIL CIENTO SIETE pesos moneda nacional ($: 17.107 m/nal.); por unidad. UNA máquina modelo Lexikon 80/46 T; de 168 espacios, en tipos de escritura "Pica'', y las mismas características que las anteriores, al precio de DIEZ Y OCHO MIL CIENTO CINCO pesos moneda nacional ($: 18.105 m/nal.), ascendiendo en su conjunto la operación a la suma de NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA pesos monada nacional ($: 98.640 m/nal.).3) Autorizar a la Dirección de Suministros del Ministerio de Economía de la Provincia la emisión  de  la  pertinente  “Orden  compra",  de  las  máquinas  en  la  forma  y  condiciones  ya expuestas. 4)  Remitir  a  dicha  Dirección  por  intermedio  del  Poder  Ejecutivo,  la  pertinente comunicación, con adjunción del expediente nº 13.657, letra “S”,  año 1959 de Mesa General de Entradas del Ministerio de Gobierno y de copia del Acuerdo en el que se autoriza la compra, y del presente.5) Aprobar, en su oportunidad, e1 gasto a efectuarse, y remitir la correspondiente "Orden de Pago" al Ministerio de Economía, para que por su intermedio se efectúe el mismo a la firma licitante, con afectación a la partida "Máquinas de oficina”, del Presupuesto General de Gastos del  Poder Judicial (Anexo 8, Inciso 2º,  "Inversiones y Reservas",  Parcial 115),  a cuyo fin se elevará la nota de estilo, por intermedio del Poder Ejecutivo.6) Regístrese, hágase saber, y archívese. Firmantes:GUERRA – Presidente STJ – MARTÍNEZ - Juez STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez STJ.


