
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACUERDO Nº 140/1960 
 
 
En Viedma Capital de la Provincia de Río Negro, a 1 día del mes de agosto de mil novecientos 
sesenta, reunidos los señores miembros del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, 
Doctores Roberto Luis Martínez, y Septimio Facchinetti Luiggi, y el señor Procurador General, 
Doctor Augusto Mario Arana, quien actúa como Juez Subrogante, en Acuerdo, y: 
 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que, por Acuerdo Nº 93 de fecha 16 de mayo de 1960, este Superior Tribunal de 
Justicia dispuso la compra en licitación privada de artefactos de bazar para su instalación en la 
sede del mismo, consistentes en estufas a gas de kerosene y ventiladores eléctricos. 
 II.- Que, no estando aún organizadas las oficinas de Compra y de Administración, se 
dispuso 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 formulado el correspondiente pedido, se formó el expediente administrativo nº 
104.315-S-1960, de Mesa General de Entradas del Ministerio de Gobierno. 
 IV.- Que del contenido del mismo, resulta haberse realizado la licitación privada nº 171, 
formulándose cinco propuestas a saber: 1) CASA DEL GAS de Guerino Lorenzetti, de Viedma, 
por tres artículos, por un monto de $ 59.2000 m/n. 2) CASA SALINAS y GIANNI, de Viedma, 
también por un artículo, por un valor de $ 23.600 m/n; 3) CASA RODAR’S, también de Viedma, 
por tres artículos por un valor total de $ 53.800 m/n.; 4) CASA LA BARRACA S.R.L. por tres 
artículos por un valor total $ 47.254; 5) CASA OSCAR RODRÍGUEZ, de la Capital Federal, por 
igual cantidad de artículos y por una suma total de $ 31.800 m/n. Todo ello en las siguientes 
condiciones: Casa del GAS, condiciones de pago a los treinta días, manteniendo la oferta durante 
diez días, siendo el plazo de entrega inmediato, sin garantías; Casa SALINAS y GIANNI, pago al 
contado, manteniendo la oferta durante veinte días, sin garantías; Casa RODAR’S, pago a los 
diez días, manteniendo la oferta durante veinte días, plazo de entrega a convenir; Casa LA 
BARRACA S.R.L.; pago a los treinta días, sin mantener oferta, plazo de entrega veinte días, no 
adjunta garantía; Casa OSCAR RODRÍGUEZ, pago neto, manteniendo la oferta durante veinte 
días, plazo de entrega veinte días, sin garantías.   
 V.- Que teniendo en cuenta las ofertas formuladas, se hace evidente que deben 
seleccionarse los artículos que por su mejor precio, o por ajustarse a la licitación, o por su mejor 
calidad, o por tratarse de única oferta, reúnan las condiciones exigidas en la licitación. 
 VI.- Que los motivos expuestos inducen al Superior Tribunal, a disponer la adquisición de 
los siguientes artefactos de oficina: Renglón nº 1: diez estufas a gas de kerosene, a presión, de 
seis radiantes, marca “Perpetua”, de la Fábrica “Cuareta y Cía.” S.A. Casa (Volcán), con sus 
accesorios, a la Casa del Gas, Güerino Lorenzetti, por tratarse de un artículo de la calidad y 
material solicitado, ajustarse a los términos de la Licitación y ser la Casa Licitante de reconocida 
responsabilidad y solvencia en esta Capital y su zona … $ 3.500,00 m/n. c/u; (TRES MIL 
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL); en total $ 35.000,00 m/n. (TREINTA Y 
CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL). Renglón N° 2;.Ocho ventiladores eléctricos, 
oscilantes, velocidad variable, de 0.40 m., tamaño escritorio, de la marca F.A.D.A.E. (antes 
A.E.G.), a la misma Casa Comercial, por iguales motivos que los consignados en el renglón 1 … 
$ 2.950,00 m/n. c/uno (DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL); en total $ 23.600,00 m/n. (VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL). Renglón nº 3: Se desiste de la compra  
 VII. Que, en consecuencia, corresponde que este Superior Tribunal, previa aprobación de 
la Licitación privada, remita a la Dirección de Suministros, por intermedio del Ministerio de 
Economía de la Provincia, la pertinente "Orden de Compra", de los artefactos que se 
individualizan en el considerando anterior, por la cantidad, calidad y precio indicados 
precedentemente, con remisión del expediente que se tiene a la vista, y copias autenticadas de los 
Acuerdos en que se dispone la adquisición y del presente. 
 Por ello,  
 

El SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

  



 1º) Aprobar la licitación privada nº 171, para la adquisición de artefactos de oficina a 
instalar en la sede del mismo, realizada por la Dirección de Suministros dependiente del 
Ministerio de Economía de la Provincia. 
 
 2º) Adquirir, por los fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, los 
siguientes artículos, en la forma, calidad, precio y condiciones que se consignan a continuación: 
A la firma comercial “CASA DEL GAS” (de Güerino Lorenzetti), de esta Capital: 1°: Diez 
estufas a Gas de Kerosene, a presión, de seis radiantes, marca “Perpetua”, de la Fábrica “Cuareta 
y Cía S.A.” (Casa Volcán), con sus accesorios …$ 3.500,00 m/n. c/una (TRES MIL 
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL); en total $ 35.000,00 m/n. (TREINTA Y 
CINCO MIL PESOS MONEDO NACIONAL); 2° Ocho ventiladores eléctricos oscilantes, 
velocidad variable, de 0.40. m., tamaño escritorio, de la marca F.A.D.A.E. (antes A.E.G.)… $ 
2.950,00 m/n. (CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL).  
 
 3º) Dejar sin efecto la adquisición de del reloj eléctrico de pared, en razón de que la 
variación en la tensión de la corriente eléctrica ocasiona inconvenientes para el buen 
funcionamiento del mismo. 
 
 4º) Autorizar a la Dirección de Suministros, dependiente del Ministerio de Economía de 
la Provincia, para que expida la pertinente "Orden de Compra" de los artefactos mencionados, en 
la forma y condiciones ya expuestas. 
 
 5º) Remitir a dicha Dirección la correspondiente comunicación con envío del expediente 
de la Licitación, copia del Acuerdo en que ésta se autoriza, y del presente. 
 
 6º) Aprobar, oportunamente, el gasto a efectuar, remitiendo la pertinente "Orden de Pago" 
al Ministerio de Economía, para que por su intermedio se haga efectivo a la firma licitante con 
afectación a la partida del Presupuesto del Poder Judicial, denominada "Moblaje, artefactos y 
Tapicería" (Parcial 123) del Presupuesto General de Gastos de la Provincia, del año 1960 (Anexo 
3, Inciso 2, Rubro "Inversiones y Reservas"), a cuyo fin se elevará la nota de estilo. 
 
 7º) Regístrese, comuníquese, y, oportunamente, archívese. 
 
 
Firmantes: 
MARTÍNEZ - Presidente STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez STJ - ARANA - Juez 
Subrogante STJ. 
GALLEGOS GARCÍA - Secretario STJ. 
 
 
 
 


