
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN Nº 175/2013 Viedma, 9 de abril de 2013.VISTO y CONSIDERANDO.Que el Consejo Directivo de la Escuela de Capacitación Judicial, aprobó en reunión de fecha 21 de marzo ppdo., la realización de una serie de actividades que forman parte del Plan para la Formación Continua de Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de Río Negro, ad-referéndum del Acuerdo del Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General.Que en ese marco,  se aprobó la  realización de las Jornadas de Capacitación para los Juzgados  de  Paz  de  toda  la  Provincia,  siendo  el  objetivo  general  de  las  mismas  incorporar distintas herramientas en materia de menor cuantía, perspectiva de género, violencia familiar y derecho contravencional, para brindar un eficaz servicio de Justicia a la comunidad.Que,  habiendo  analizado  la  experiencia  de  los  cursos  de  los  años  anteriores  y  las propuestas  planteadas  por  los  Jueces  de  Paz  en  el  Plenario  Anual,  se  ha  dispuesto  dictar  2 Módulos de Capacitación -uno por cuatrimestre- y que el Temario sea el siguiente:- Módulo 1: “Perspectiva de género”- Módulo 2: “Violencia Familiar 2°cuatrimestre”- Módulo 3: “Perspectiva de género: evaluación” y “DerechoContravencional”- Módulo 4: “Menor Cuantía”Que ante las circunstancias expuestas, corresponde establecer que los Jueces titulares y suplentes  de  los  Juzgados  de  Paz  que  se  mencionarán  en  el  artículo  primero  de  la  parte dispositiva de esta resolución con sus Secretarios Letrados -donde los haya- y sus empleados administrativos deberán concurrir a dichos encuentros de capacitación.Que a efectos de facilitar su concurrencia resulta necesario decretar la suspensión de los plazos procesales en los Juzgados de Paz durante los días previstos para cada uno de ellos en el mismo artículo que se cita en el punto anterior.Que se debe comunicar a la ADMINISTRACIÓN GENERAL para que se disponga el reintegro  de  los  gastos  o  la  liquidación  de  viáticos,  en  los  casos  que  corresponda reglamentariamente.Por ello,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1)  ORGANIZAR, a  través  de  la  Escuela  de  Capacitación  Judicial,  las  Jornadas  de Capacitación para los Juzgados de Paz de toda la Provincia y, disponer que los Jueces titulares y suplentes de los Juzgados de Paz de las cuatro Circunscripciones Judiciales deberán concurrir con sus Secretarios Letrados -donde los haya- y todos sus empleados administrativos, a efectos de participar en los Seminarios Talleres que se desarrollarán de acuerdo con el Temario detallado anteriormente, los que serán dictados por los capacitadores, designados por la Escuela, que se mencionarán a continuación en las fechas, horarios y lugares que se citan en cada caso:Primera circunscripción judicial:Capacitadores: Dra. Carolina SCOCCIA; Dr. Juan BERNARDI, Dra, Sandra FILIPUZZI y Prof. Beatriz MOSQUEIRA.Juzgados  de  Paz  de  ARROYO VENTANA,  CONA NIYEU, FUERTE SAN JAVIER, GENERAL CONESA,  GUARDIA MITRE,  SAN  ANTONIO  OESTE,  SIERRA GRANDE, SIERRA PAILEMÁN, VALCHETA Y VIEDMA.Fechas y lugares; primer cuatrimestre: Viernes 28 de junio de 2013 en el horario de 9.00 a 13.00 horas y de 15.00 a 20.00 hs., en la sede de la Escuela de Capacitación Judicial de Viedma, ubicada  en  la  calle  Laprida  292,  nivel  1  (Edificio  de  Tribunales)  de  esa  ciudad  y  segundo cuatrimestre: Viernes 25 de octubre de 2013 en el horario de 9.00 a 13.00 horas y de 15.00 a 20.00 hs., en la sede de la Escuela de Capacitación Judicial, ubicada en la calle Laprida 292, nivel 1 (Edificio de Tribunales) de esa ciudad.Segunda circunscripción judicial. (Juzgados de Paz del Alto Valle y Línea sur)Capacitadores: Dr. Oscar GATTl, Dra. Andrea TORMENA y Prof. Beatriz MOSQUEIRA.Juzgados  de  Paz  de  ALLEN,  CERVANTES, CERRO POLICÍA,  CHICHINALES,  EL CUY,  GENERAL  ENRIQUE  GODOY,  GENERAL  ROCA,  INGENIERO  HUERCO,  LOS MENUCOS,  MAINQUÉ,  MAQUINCHAO,  MINISTRO  RAMOS  MEXÍA,  SIERRA COLORADA, CORONEL BELISLE, CHIMPAY, CHOELE CHOEL, DARWIN, LAMARQUE, 



LUIS BELTRÁN, POMONA y RÍO COLORADO y VILLA REGINA.Fechas y lugares: primer cuatrimestre: Viernes 17 de mayo de 2013 en el horario de 9.00 a 13.00 horas y de 15.00 a 20.00 hs.,en el Auditorium ubicado en la calle San Luis 853, Planta Baja (Ciudad Judicial) de la ciudad de Gral. Roca y segundo cuatrimestre: Viernes 30 de agosto de 2013 en el horario de 9.00 a 13.00 horas y de 15.00 a 20.00 hs., en el Auditorium ubicado en la calle San Luis 853, Planta Baja (Ciudad Judicial) de la ciudad de Gral. Roca.Tercera circunscripción judicial:Capacitadores: Dr. Edgardo Jorge CAMPERI; Dra. Silvia BAQUERO LAZCANO, Dra. Marcela TRILLINl y Prof. Beatriz MOSQUEIRA.Juzgados de Paz de COMALLO, EL BOLSÓN, EL CAÍN, EL MANSO, DINA HUAPI, INGENIERO JACOBACCI, ÑORQUINCÓ, PILCANIYEU, RÍO CHICO y SAN CARLOS DE BARILOCHE.Fechas y lugar: primer cuatrimestre: Viernes 26 de abril de 2013 en el horario de 9.00 a 13.00 horas y de 15.00 a 20.00 hs., en la Sala de Audiencias de la Cámara en lo Criminal ubicada en John O' Connor 20, Planta Baja de San Carlos de Bariloche y segundo cuatrimestre: Viernes 15 de noviembre de 2013 en el horario de 9.00 a horas y de 15.00 a 20.00 hs., en la Sala de Audiencias de la Cámara en lo Criminal ubicada en John O' Connor 20, Planta Baja de San Carlos de Bariloche.Cuarta circunscripción judicial:Capacitadores: Dr. Jorge Alejandro BENATTI; Dr. Guillermo BAQUERO LAZCANO; y Prof. Beatriz MOSQUEIRA.Juzgados de Paz de CAMPO GRANDE, CATRIEL,  CINCO SALTOS, CIPOLLETTI, CONTRALMIRANTE CORDERO y GENERAL FERNÁNDEZ ORO.Fechas y lugar: primer cuatrimestre: Jueves 14 de junio de 2013 en el horario de 9.00 a 13.00 horas y de 15.00 a 20.00 hs., en el Consejo de Ciencias Económicas, sito en calle Italia 235 de la ciudad de Cipolletti y segundo cuatrimestre: Viernes 27 de septiembre de 2013 en el horario de 9.00 a 13.00 horas y de 15.00 a 20.00 hs.. Consejo de Ciencias Económicas, sito en calle Italia 235 de la ciudad de Cipolletti.2)  Decretar la  suspensión de los plazos procesales en los Juzgados de Paz durante los días que a cada uno de ellos le corresponda, de acuerdo con las fechas previstas en el artículo primero, sin perjuicio de la validez de los actos que eventualmente se cumplan. 3) Disponer que la Administración General reintegrará los gastos o liquidará viáticos, en los casos que reglamentariamente corresponda, en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos primero y segundo.4) Regístrese, notifíquese a los Juzgados de Paz mencionados en el artículo primero, a la Inspectoría  de  Justicia  del  Poder  Judicial,  a  la  Gerencia  de  Recursos  Humanos,  a  la Administración General, a los Sres. Vicepresidentes de los  Tribunales de Superintendencia General de  las  cuatro  Circunscripciones Judiciales,  a  las  Gerencias  Administrativas de  las mencionadas  Circunscripciones,  a  la  Sub  Gerencia  Administrativa  de  Choele  Choel,  y oportunamente, archívese. Firmantes:MANSILLA - Presidente STJ - BAROTTO - Juez STJ.LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ.


