
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
ACUERDO N° 59/1959

En  Viedma,  Capital  la  Provincia  de  Río  Negro,  a  los  9  días  del  mes  diciembre  de  mil novecientos cincuenta y nueve, reunido el Superior Tribunal de Justicia en Acuerdo, y:
CONSIDERANDO: I. Que por Acuerdo Nº 13, de fecha siete de julio del corriente año, este Superior Tribunal de  Justicia  dispuso la  compra  en  licitación de los  útiles  de  escritorio  indispensables  para  su instalación  y  normal  funcionamiento,  todo  ello  conforme  a  la  nómina  glosada  en  la correspondiente carpeta.II. Que no estando aún 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 nº 13.656-S-1959, de Mesa General de Entradas de Gobernación.IV. Que, del contenido del mismo, resulta haberse realizado la licitación privada nº 240, formalizándose cuatro propuestas; a saber: a) del señor César Bagli por 25 artículos de escritorio, por un monto total de $ 19.944; b) Jacobo Peuser S.A., por 34 artículos, por un valor total de $ 41.325; c) agencia "La Puntual" por 22 artículos,  por un importe total  de $ 12.476,60; y,  d) Manual  Obiol  y  Cía.,  por  22 artículos  por un monto total  de  $ 17.545,80;  todo ello,  en las siguientes condiciones: César Bagli: no indica condiciones de pago; mantenimiento de la oferta: 25  días;  plazo  de  entrega:  inmediata;  Jacobo  Peuser  S.A.:  no  indica  condiciones  de  pago; mantenimiento  de  la  oferta:  20  días;  plazo  de  entrega:  20/45  días;  Agencia  La  Puntual: condiciones de pago: 30 días; mantenimiento de la oferta 10 días; plazo de entrega: no indica; Manuel Obiol y Cía.: condiciones de pago: neto sin descuento; mantenimiento de la oferta: hasta el 08/12/59; plazo de entrega: inmediato, salvo renglones uno y veintiocho, a los 6 días. V. Que, teniendo en cuenta las propuestas formuladas, es evidente que se hace necesario seleccionar de entre todas las firmas ofertantes, aquellos artículos de escritorio que por su mejor precio, o por ajustarse a la licitación, o por tratarse de única oferta, o por su mejor calidad., o por ser elementos destinados a personal jerárquico, reúnan las condiciones exigidas en la licitación.VI. Que los motivos expuestos, inducen al Superior Tribunal a disponer 1a adquisición de los artículos de escritorio en la forma que se consigna a continuación: Casa Jacobo Peuser S.A.: Renglón  número  1  del  cuadro  comparativo  agregado  al  expediente:  por  ajustarse  a  lo solicitado $ 3.000.  Renglón n° 2:  Por tratarse de elementos destinados a personal jerárquico: $6.650- Renglón n° 4: Por ajustare a lo solicitado :3.000. Renglón n° 5: Por idém . Ver renglón n° 8.  Renglón nº 7: Por tratarse de única oferta y ser precio conveniente: $600. Renglón nº 8: Por ajustarse a lo solicitado. Ver oferta de la firma proponente de fojas 11 del expediente (puntos 5-8 y 25) Renglón n° 9 : Por mejor precio $ 120. Renglón n° 12 : Por tratarse de única oferta y ser precio conveniente $2.350. Renglón n° 15: Por tratarse de la oferta más conveniente dentro de la calidad $ 200. Renglón n° 17: Por ajustarse a lo solicitado $ 920. Renglón n° 18: Por mejor precio $ 264. Renglón nº 19: Por ídem $ 100. Renglón n° 24: Por mejor precio $348. Renglón n° 25: Por ajustarse a lo solicitado. Ver oferta de la firma proponente de fojas 11 del expediente (puntos 5-8 y 25), Renglón n° 26: Por mejor precio $96. Renglón n° 28: Por mejor precio $140. Renglón nº 29: Por tratarse de única oferta y ser precio conveniente $ 1840. Renglón n° 30: Por mejor precio $: 800. Ver oferta de la firma proponente de fojas 11 del expediente (puntos 5-8 y 25).  Renglón n° 36: Por mejor precio $200.  Renglón n° 40: Por tratarse de única oferta y ser precio conveniente $770. Renglón nº 41: Por su mejor calidad dado el uso a dar a este elemento $360. Renglón n° 42: Por ser única oferta y precio conveniente $800. Renglones nrs. 5-8-25 y 30: $6.300. Monto total: $28.858. Casa  César Bagli :  Renglón n° 16: Por mejor precio $480. Renglón n° 27: Por mejor precio $570.  Renglón n° 34: Por mejor precio $300. Monto total: $1.350.  Casa Manuel Obiol y Cía.  Renglón nº 3: Por mejor precio $469. Renglón n° 20: Por mejor precio $185. Renglón nº 21: Por mejor precio $145. Renglón nº 22: Por mejor precio y ajustarse a lo solicitado: $1.170. Renglón n° 31: Por mejor precio $70,80. Renglón nº 32: Por mejor precio y ajustarse a lo solicitado $240. Renglón nº 33: Por mejor precio $165. Renglón n° 35: Por mejor precio $63. Renglón nº 38: Por mejor precio $250. Renglón nº 44: Por ser única oferta y precio conveniente $165. Monto total: $2.922,80.  Agencia "La Puntual" de Julia T. de Colombo: Renglón nº 6:  Por mejor precio $576.  Renglón n° 10:  Por mejor precio $309,60. Renglón nº 11: Por mejor precio $432. Renglón n° 14: Por mejor precio $72. Renglón n° 23: Por mejor precio $756.  Renglón n° 45: Por mejor precio $300. Monto Total $2.445,60.  Total 
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general de la operación: $35.576,40 m/nal. (Son Treinta y cinco mil quinientos setenta y seis pesos con cuarenta centavos moneda nacional ($35.576,40).VII. Que por no haberse formulado ofertas, corresponde declarar desierta la licitación en cuanto a los artículos de escritorio que se mencionan en los Renglones Nos. 13; 37; 39; y 43.VIII. Que, en consecuencia, corresponde que este Superior Tribunal, remita al Ministerio de Economía de la Provincia, (Dirección de Suministros), por intermedio del Poder Ejecutivo, la correspondiente orden de compra del material de escritorio aludido, por la cantidad, calidad y precio indicados precedentemente, con remisión del Expediente que se tiene a la vista, y copia del Acuerdo en que se autoriza aquella, y del presente.IX.  Que,  finalmente,  una  vez  recibidos  los  elementos  adquiridos,  el  precio  de  la contratación deberá ser abonado con los fondos afectados a la Partida del Presupuesto del Poder Judicial correspondiente a "Útiles y libros de Oficina", (Anexo 8, inc. 2°, Poder Judicial, Gastos Generales,  parcial  48),  y no encontrándose aún organizada la Oficina de Habilitación, deberá librarse la pertinente orden de pago a Contaduría General de Gobierno, para que lo haga efectivo, con imputación a la Partida ya mencionada.Por ello,
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:

1º) Aprobar la licitación privada Nº 240, realizada por la Dirección de Suministros del Ministerio de Economía de la Provincia.
2º) Adquirir, a mérito de los fundamentos expuestos en los Considerandos anteriores, los siguientes artículos de escritorio, en la forma, calidad, precio y condiciones que se consignan a continuación:A la Casa "Jacobo Peuser S.A.", de Buenos Aires: 1): Tintero de mármol Onix, de 46 por 27 centímetros, con dos tinteros Packard con sus correspondientes lapiceras y figura en bronce del busto del General San Martín, modelo F 249....$: 3.000. 2): Siete Tinteros base mármol Onix, de 33 por 19 centímetros con dos tinteros Packard con sus correspondientes lapiceras....$:  6.650.  3):  Dos Carpetas escritorio,  en cuero,  tipo marroquí  de 47 por 32 centímetros, con interiores de cuero y moaré de cera, modelo 9243....$: 3.000. 4): Siete juegos de escritorio compuestos de tres piezas: Carpeta; secador y anotador forrados en cuero, tipo marroquí modelo 1901... $: 6.300. 5): Dos secadores de mármol Onix modelo 2052......$: 600. 6): Ocho secadores de metal nº 86...$: 120.  7): Cenicero de pié involcable, de bronce modelo 4717....$: 2.350. 8): 10 Alfileteros de vidrio de dos divisiones...$: 200. 9): Cuatro papeleros para piso forrados en papel, modelo 14398...$: 920. 10): seis canastos de alambre para piso.... $: 264. 11): Diez mojadores de goma completos . . $:  100.- 12): Doce almohadillas mercantil nº 3....$: 348. 13): Cuatro bases anotadores de metal.... $: 96. 14): Diez cepillos para limpieza de máquina de escribir.....$: 140. 15): Cuatro juegos de aprieta-libros de mármol Onix, modelo 14861....$: 1.840. 16): Cuatro abrecartas hoja metal, mangos forrados en cuero modelo 2842....$: 800. 17): Una caja de letras y números de goma n° 15.....$: 200. 18): Un bolillero de madera, con un juego de bolillas del 1 al 30...$: 770. 19): Una máquina de afilar lápices marca Milano....$: 360. 20): Cuatro pisa-papeles de mármol Onix Chileno, formato cubo....$: 800. Monto total $:....28.858.A la Casa "César Bagli" de Carmen de Patagones: Diez papeleras de alambre para mesa escritorio....$:  480.  2):  Seis  porta-sellos  metálicos  forma  redonda.....$:  570.  3):  Dos lámparas de alcohol de bronce para lacrar .....$: 300. Monto Total....$: 1.350.Casa "Manuel Obiol y Cía. " de Bahía Blanca:  l): Siete tinteros tipo "Escritor" , para personal nº 15.....$: 469. 2) Diez frascos de vidrio de pasta adhesiva, tipo "Eureka" con su correspondiente pincel...$: 185.  3): Diez gomeros de vidrio con vertedor de goma, marca "Pelikan"...$: 145. 4): Seis perforadores metálicos con base de madera. . . $: 1.170. 5): Seis corta-papeles de metal.... $: 70,80. 6): Diez reglas de madera con centímetros....$: 240. 7): Tres  sellos  para  lacrar  con  iniciales  "S.T.J."....$:  165.  8):  Seis  pinchos  metálicos  para papeles....$:  63.   9):  Un  mapa  mural  de  la  República  Argentina....$:  250.  10):  Seis raspadores papel para escritorio...$: 165. Monto total: $: 2.922,80.Agencia "La Puntual", de Julia T. de Colombo de Viedma: 1): Seis carpetas imitación cuero  para personal....$:  576.-  2):  Ocho porta Agenda de metal....$:  309,60.  3):  Cuatro ceniceros de cuero y cristal para Presidencia y Jueces....$: 432. 4): Seis ceniceros de vidrio para oficina....$: 72.  5): Seis abrochadores de papel, metálicas marca "Milano"....$: 756.  6) : Dos tijeras tamaño mediano.....$: 300.- Monto Total: $: 2.445,60.Asciende  en  su  conjunto  la  operación  a  la  suma  de  :  TREINTA  Y  CINCO  MIL 



QUINIENTOS SETENTA Y SEIS  PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($: 35.576,40 m/nal.).
3º) Declarar desierta la licitación, por no haberse formulado ofertas, con relación a los siguientes artículos de escritorios: Seis ceniceros metálicos; Un mapa mural de la Provincia de Río Negro; Tres tarjeteros de metal; y Un tablero pizarrón indicador.
4º) Autorizar a la Dirección de Suministros del Ministerio de Economía de la Provincia la emisión de la pertinente "Orden de Compra", de los elementos indicados precedentemente, en la forma y condiciones ya expuestas.
5º)  Remitir  a  dicha  Dirección  por  intermedio  del  Poder  Ejecutivo,  la  pertinente comunicación, con remisión del expediente n° 13.656, letra S, año 1959, de Mesa General de Entradas del Ministerio de Gobierno, y de copia del Acuerdo en que se autoriza la compra y del presente.
6º) Aprobar, en su oportunidad, el gasto a efectuarse, y remitir la correspondiente "Orden de pago",al  Ministerio de Economía, para que por su intermedio se efectúe el mismo a las firmas licitantes, con afectación a la partida del Presupuesto del Poder Judicial, sobre "útiles y libros de oficina"  (Anexo  8,  Inciso  2°,  Poder  Judicial,  Gastos  Generales,  Parcial  48,  del  Presupuesto General vigente) a cuyo fin se elevará nota de estilo, por intermedio del Poder Ejecutivo.
7) Regístrese, Cúmplase, Comuníquese, y oportunamente, Archívese.

Firmantes: GUERRA – Juez STJ - FACCHINETTI LUIGGI – Juez STJ.
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