
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN Nº 7/2013
Viedma, 8 de enero de 2013.VISTO Y CONSIDERANDO:Que por Resolución N° 841/12 STJ, se estableció la nómina de magistrados, funcionarios y empleados de la Justicia de Paz afectados a la prestación de servicio durante el receso judicial de enero 2013.Que  con  posterioridad  han  surgido  algunas  circunstancias  relativas  a  la  actividad  a desarrollarse  en  dicha  feria  judicial  que  resultan  atendibles  y  que  justifican  la  necesidad  de introducir algunas modificaciones a dicha resolución, las que serán contempladas en la presente como complementaria a aquella.Que en este sentido la Sra. Juez de Paz de Gral. Fernández Oro, Sra. Laura Pino, advierte que durante los primeros días del año en curso en el Paraje Balsa Las Perlas se han suscitado varios casos de violencia familiar por ley 3040 que motivaran su intervención y que requieren de una atención in situ para un correcto abordaje.Que por Resolución N° 19/12 del STJ se dispuso la concurrencia de la Sra. Laura. Pino al paraje Balsa Las Perlas .durante los días lunes, miércoles y viernes en horario matutino de 8 a 12,30  hs.,  por  lo  que  se  considera  conveniente  en  relación  a  lo  expuesto  precedentemente encomendar la atención por parte de dicha Juez de Paz en contraturno y en horario vespertino durante los días referidos en el transcurso de la feria judicial de enero 2013.Que  corresponde  instruir  a  la  ADMINISTRACIÓN GENERAL para  que  disponga el reintegro de gastos o la liquidación de viáticos según corresponda reglamentariamente a la Sra: Laura Pino.Por ello,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA RESUELVE:PRIMERO: Disponer la atención en el Paraje Balsa Las Perlas durante el receso judicial de enero 2013 a la Sra. Laura Noemí Pino, la que deberá concurrir los días lunes, miércoles y viernes partir del día 09-01-13 y hasta, el 30- 01-13 en contraturno y en horario vespertino para la atención de las urgencias que en el marco de las competencias de la Justicia de Paz surgieren en el Paraje Balsa Las Perlas.SEGUNDO: Disponer que la Administración General prevea el reintegro de gastos o la liquidación de viáticos en lo casos según corresponda reglamentariamente a la Sra. Laura Pino. TERCERO: Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
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