
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN N° 503/2013 Viedma, 6 de agosto de 2013.VISTO: el  expediente  N° RH-13-0393,  caratulado: “DPTO.  SERVICIO  SOCIAL (GRAL.  ROCA)  S/SOLICITUD  BECAS  ESPECIALIZACIÓN  EN  TRABAJO  SOCIAL FORENSE”, CONSIDERANDO:Que a fs. 14 la Asistente Social del Departamento de Servicio Social de CIPOLLETTI, Lic.  Diana  Beatriz  BERTON,  solicita  beca  para  cursar  el  posgrado  de  “Especialización  en Trabajo  Social  Forense”,  de  la  Facultad  de  Derecho  y  Ciencias  Sociales  de  la  Universidad Nacional del Comahue, a realizarse en la ciudad de GENERAL ROCA, entre Agosto 2013 y Agosto 2015, que requiere el cursado por mes de un viernes de 13 a 21 hrs. y de un sábado de 9 a 17 hrs., durante el plazo de 2 años.Que por Resolución N° 291/2010 el Superior Tribunal de Justicia declaró de interés del Poder Judicial la carrera de posgrado de “Especialización en Trabajo Social Forense” referida. Que dicha capacitación se inscribe en el marco de la capacitación obligatoria de los CTA, conforme Art. 5) de la AcordadaN° 68/2003.Que la Escuela de Capacitación Judicial ha tomado intervención, con opinión favorable.Que analizada la cuestión, el Superior Tribunal de Justicia, merituando la necesidad que los  nóveles  profesionales  adquieran  conocimientos  específicos  en  cuestiones  inherentes  a  la práctica judicial que redundará en una mejor prestación del servicio y teniendo en cuenta el costo de la capacitación, entiende que corresponde reconocer a la profesional inscripta en el postgrado de mención los costos de incorporación al mismo ($500) y el cincuenta por ciento (50%) del costo total de la matrícula ($ 5.000), estableciendo que los desembolsos del apoyo económico sugerido deberán serlo a modo de reintegro y contra presentación del respectivo comprobante de efectivización del gasto de que se trate (pago de inscripción y de cada cuota de matrícula), lo que así se resuelve.Por ello:EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1°) RECONOCER a la Asistente Social del Depto.  Servicio Social de CIPOLLETTI, Lic. Diana Beatriz BERTON, en el marco de la realización del posgrado de “Especialización en Trabajo Social Forense”, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del  Comahue, a realizarse en la ciudad de GENERAL ROCA entre Agosto 2013 y Agosto 2015, los costos de incorporación al mismo ($ 500) y el cincuenta por ciento (50%) del costo total de la matrícula ($ 5.000), estableciendo que los desembolsos del apoyo económico sugerido deberán serlo a modo de reintegro y contra presentación del respectivo comprobante de efectivización del gasto de que se trate (pago de inscripción y de cada cuota de matrícula).2°) La  Lic. Diana Beatriz BERTON, deberá informar al Superior Tribunal de Justicia, trimestralmente, el avance y rendimiento académico de la capacitación.3°) Regístrese, comuníquese, notifíquese y oportunamente archívese.Firmantes:MANSILLA - Presidente STJ - BAROTTO - Juez STJ.MIÓN - Administrador General.


