
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACUERDO Nº 144/1960 
 
 
En Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 3 días del mes de agosto de mil 
novecientos sesenta, reunidos en Acuerdo 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, 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, por intermedio de la Dirección de Suministros 
del Ministerio de Economía de la Provincia de los elementos y artefactos necesarios para su 
equipamiento. 
 II.- Que no estando aún organizadas la oficina 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 
104.318-S-1960, de Mesa General de Entradas del Ministerio de Gobierno.  
 IV.- Que del contenido del mismo, resulta haberse realizado la licitación privada nº 173, 
interviniendo cinco firmas proponentes, no cotizando precio por falta de existencia la tienda "El 
Indio" de Viedma y Mueblería Bahía Blanca, formulándose las tres propuestas siguientes: a) Casa 
"Bari y Cía." (Tienda El Suelo) de Carmen de Patagones, por dos artículos, por un monto total de 
$: 20.300; b) Mueblería Tabérner, de Bahía Blanca, por dos artículos, por un monto total de $: 
18.620; c) Miguel Llaneza, de Buenos Aires, también por dos artículos, por un importe total de $: 
16.500; todo ello en las siguientes condiciones: Tienda "El Suelo" mantenimiento de la oferta 20 
días; plazo de entrega, 20 días, condiciones de pago, normales. Mueblería Taberner: pago a 30 
días factura; mantenimiento de la oferta, hasta el 30/7/60; plazo de entrega 20/30 días. Miguel 
Llaneza: Pago al contado, manteniendo la oferta durante 20 días y comprometiéndose a efectuar 
la entrega a los 20 días, adjuntando garantía.  
 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 por la licitación.  
 VI.- Que los motivos expuestos inducen al Cuerpo a disponer la adquisición de los 
siguientes artículos: Renglón Nº 1: Una (1) Alfombra de lana para la Presidencia del Cuerpo, con 
terminación de fábrica, colores bordeau o beige, de 3 metros de largo por 2,50 metros de ancho, a 
la firma "Bari Y Cía." (Tienda El Suelo) de Carmen de Patagones, por tratarse de un artículo de 
la calidad y material solicitados, tener terminación de fábrica, ajustarse a los términos de la 
licitación y ser la casa licitante de reconocida responsabilidad y solvencia .... $: 6.800 m/nal. seis 
mil ochocientos pesos moneda nacional. Renglón Nº 2: Tres (3) alfombras de lana, de iguales 
características que las consignadas en el renglón nº 1, de 2,50 mt. de largo por 2 metros de ancho, 
a la misma casa comercial, por iguales razones que las ya expuestas precedentemente ....$: 4.500 
cada una, cuatro mil quinientos pesos moneda nacional. Total $:.. 13.500 m/nal., Trece mil 
quinientos pesos moneda nacional. 
 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 artículos 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 compra y del presente. 
 Por ello,  
 

El SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE 

 
 1) Aprobar la licitación privada nº 173, para la adquisición de los artículos de 
equipamiento de la sede del Superior Tribunal, que se consignan a continuación, realizada por la 
Dirección de Suministros dependiente del Ministerio de Economía de la Provincia. 
 
 2) 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 BARI y CIA (Tienda El Suelo) de Carmen de Patagones: a) Una alfombra de lana, para 
la Presidencia del Cuerpo, con terminación de fábrica, colores bordeau o beige, de 3 metros de 
largo por 2,50 metros de ancho, en la suma de SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($: 6.800 m/nal.). b) Tres alfombras de lana, de iguales características que las 
consignadas en el apartado a), de 2,50 metros de largo por 2 metros de ancho, en la suma de 
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL cada una ($: 4.500 m/nal.), o sea 
en conjunto la cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($: 
13.500 m/nal.). Monto total de la operación: VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS ($: 20.300 
m/nal.). 
 
 3) Autorizar a la Dirección de Suministros, dependiente del Ministerio de Economía de la 
Provincia, para que expida la pertinente "Orden de Compra" de los artículos mencionados, en la 
forma y condiciones ya expuestas. 
 
 4) Remitir a dicha Dirección la correspondiente comunicación con envío del expediente 
de la licitación, copia del Acuerdo en que esta se autoriza, y del presente. 
 
 5) 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. 
 
 6) Regístrese, comuníquese, y oportunamente, archívese. 
 
 

Firmantes: 
MARTÍNEZ - Presidente STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez STJ - ARANA - Juez 
Subrogante STJ. 
GALLEGOS GARCÍA - Secretario STJ. 
 


