
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACORDADA Nº 268/1970En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 7 días del mes de octubre de  mil  novecientos  setenta,  reunidos  en  Acuerdo  Extraordinario  los  señores  Miembros  del Superior  Tribunal  de Justicia,  doctores  JULIO CÉSAR NIETO ROMERO, en su carácter  de Presidente  Subrogante,  ABRAHAM  I.  JAROSLAVSKY  y  JULIO  ARGENTINO  BAZÁN ZÁRATE,  en  su  carácter  de  Vocales  Subrogantes,  bajo  la  Presidencia  del  primeros  de  los nombrados, y; CONSIDERANDO:I. Que la Asociación Tribunales, atento el Decreto nº 762/70 que limita a los últimos cinco meses del año en curso, para el personal administrativo del Poder Judicial, el otorgamiento de la bonificación por mayor costo de vida previsto por el art. 2º, inc. a) de la Ley Complementaria del Presupuesto,  peticiona la  mediación de este Superior  Tribunal,  ante el  Poder  Ejecutivo de la Provincia, con el fin de que se acuerde aquella con el alcance temporal dado por el Decreto nº 234/70. II.  Que  este  Cuerpo,  compartiendo  plenamente  dicha  aspiración,  entiende  que corresponde, como lo solicita la entidad recurrente, hacerla saber al Poder Ejecutivo apoyando su acogimiento,  para lo cual  mantiene,  como remedio transitorio,  el  ofrecimiento formulado por Acordada nº 242/70 de acuerdo con las condiciones y con el plazo en ella establecidas. Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º)  Hacer  saber  al  Poder  Ejecutivo  de  la  Provincia  la  presentación  de  la  Asociación Tribunales de la Provincia de Río Negro, solicitándole satisfaga lo peticionado con arreglo a lo presupuesto por Acordada nº 242/70, sin alteración de las condiciones de ese ofrecimiento y sin prórroga del plazo de reserva de fondos decretada en el dispositivo 4º de la misma. 2º)  Regístrese,  remítase  al  Poder  Ejecutivo  copias  autenticadas  de  la  presente,  de  la Acordada nº 242/70 y de la petición formulada por la Asociación Tribunales; cumplido archívese. Firmantes: NIETO ROMERO - Presidente Subrogante STJ - JAROSLAVSKY - Juez Subrogante STJ - BAZÁN ZÁRATE - Juez Subrogante STJ. 


