
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACUERDO EXTRAORDINARIO Nº 166/1960 
 
 
En Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 11 días del mes de octubre de mil 
novecientos sesenta, reunido el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, en 
Acuerdo Extraordinario, y: 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que por Acuerdo Nº 90 de fecha 28 de abril del año en curso, el Superior Tribunal de 

Justicia resolvió la adquisición por compra en licitación pública de una partida de máquinas de 
escribir, una máquina de calcular y un mimeógrafo.  

II. Que por ese mismo Acuerdo se determinó 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 n° 
104313-S-60, de Mesa General de Entradas de la Gobernación, realizándose la licitación Pública 
Nº 24 habiéndose adjudicado la compra de las máquinas de escribir a la firma BRESTAVIZTKY 
HNOS., de la ciudad de Carmen de Patagones, y del mimeógrafo a la firma "SUMA SUR" de la 
ciudad de Bahía Blanca, por las cantidades totales de TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 325.400 m/n), y ONCE MIL 
DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 11.200 m/n.), respectivamente. 

IV. Que habiéndose dado cumplimiento a las exigencias de la Ley de Contabilidad y a lo 
dispuesto en el Acuerdo ya expresado, cabe estimar que la operación de compra realizada 
mediante, licitación pública, reúne las condiciones necesarias para su aprobación, toda vez que se 
halla ajustada, en lo que respecta a calidad, precio y condiciones, a lo que es normal y corriente 
en esta clase de contratación. 

V. Que, por los motivos ya indicados, razón de la condición impuesta al formalizarse la 
contratación, y habiéndose recibido el material indicado, corresponde aprobar la misma y 
autorizar el pago del precio de compra a favor de las firmas comerciales pre-mencionadas.  

VI. Finalmente, corresponde que este Superior Tribunal, remita al Ministerio de 
Economía de la Provincia (Contaduría General), la pertinente Orden de Pago, para que dicha 
Repartición lo haga efectivo, debiendo ser satisfecho el precio, con los fondos afectados a la 
partida contenida en el Presupuesto del Poder Judicial, Anexo 3, Inciso 2º, "Inversiones y 
Reservas" Parcial Nº 115, del Presupuesto General de Gastos de la Provincia del año 1960.  

Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Aprobar la adjudicación por compra efectuada a las firmas Comerciales: 

"BRESTAVIZTKY HNOS.", de la ciudad de Carmen de Patagones y "SUMA SUR", de la 
ciudad de Bahía Blanca, mediante Licitación Pública nº 24 de las siguientes máquinas: dieciocho 
(18) máquinas de escribir, marca "Olivetti" de 125 espacios, tipo escritura "Pica", tabulador 
decimal automático marginadores automáticos y manuables, teclado universal de 90 signos, 
regulador de tacto, completas con sus correspondientes accesorios, una (1) máquina de escribir, 
marca "Olivetti" de iguales características que las anteriores, modelo planillera, con carro de 260 
espacios y una (1) máquina de calcular marca "Olivetti", modelo "Divisuma" 14 eléctrica para 
ejecutar las cuatro operaciones aritméticas (a la firma Brestaviztky hnos.) y a la firma "SUMA 
SUR" un (l) mimeógrafo marca "Wellington", modelo Monitor con tiraje de tres cifras. 
 

2º) Aprobar el gasto efectuado, correspondiendo la suma de TRESCIENTOS 
VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 325.400 m/n) a la 
firma BRESTAVIZKY HNOS. de la ciudad de Carmen de Patagones y ONCE MIL 
DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 11.200 m/n) a la firma "SUMA SUR" de la 
ciudad de Bahía Blanca. 
 

3º) Autorizar el pago de los referidos importes a favor de las firmas comerciales 
adjudicatarias. 

 



4º) Disponer que dichos pagos se efectúen por intermedio de la Contaduría General, 
dependiente del Ministerio de Economía de la Provincia con los fondos afectados a la Partida 
"Máquinas de Oficina", Parcial 115, del Presupuesto de Gastos del Poder Judicial, contenido en 
el Inciso 2º, Rubro "Inversiones y Reservas" del Presupuesto General de Gastos de la Provincia 
del año 1960. 
 

5º) Librar la pertinente Orden de Pago, a la Repartición indicada por intermedio del 
Ministerio de Economía, con remisión de copia del presente Acuerdo y del que ordena la compra, 
y duplicado de las facturas presentadas. 
 

6º) Comuníquese, Regístrese, y oportunamente, una vez cumplido, Archívese. 
 
 

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


