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Expte. 25/2020  

“G., R.l. y F., Y. B. S/ MEDIDA DE PROTECCION DE DERECHOS” Esquel, junio 29 de 

2020.   

----- VISTO: ------------------------------------------------------------------------------------------------ - ---

-- El presente trámite detallado en el encabezado para resolver el pedido del Abog.  Pablo 

Marcelo Moyano, letrado de la Sra. Débora E. G., de restitución del  niño Y. B. F. al 

domicilio de la progenitora. ------------------------------------- ----- Sustanciada la pretensión, la 

letrada de los guardadores, Abog. Scandroglio brindó  detalles de la intervención 

quirúrgica de Y. y de los inconvenientes en la  comunicación con la progenitora. Alegó que 

el nene, cuando regresa al hogar llega  alterado e inquieto y tarda mucho tiempo en 

tranquilizarse. Que la progenitora persiste  en las conductas que motivaron el dictado de 

la medida (consumo excesivo de alcohol,  violencia), endilga a los guardadores 

responsabilidad en la situación actual, habla y  obra en su contra. Solicita se disponga una 

evaluación a través del ETI e informes al  SPD de Esquel, se prorrogue la guarda provisoria 

y se oficie a la ANSES a fin de que  liquide la AUH correspondiente a Y. al tío Fabián F.. 

Agregó que el oculista  indicó anteojos nuevos para el niño y no pueden adquirirlos y que 

cuando la esposa de  Fabián se encuentra trabajando y él en el campo, deben contar con 

ayuda familiar para  el cuidado y deberían pagar para retribuirle la asistencia.----------------

--------------------------   ----- Las profesionales del ETI presentaron el informe encomendado 

y se dio  cumplimiento a lo dispuesto en el art. 103 del CCyC.-------------------------------------

-------   

----- Y CONSIDERANDO:  

----- I) Que en ocasión de celebrarse audiencia en el mes de febrero de este año, se  

diagramó el abordaje integral de la problemática del grupo familiar respecto de la que se  

requirió la intervención jurisdiccional: 1) se prorrogó la delegación de la guarda de  B. F. a 

los tíos paternos Jessica G. y Fabián F.; 2) se  impuso a los progenitores el sostenimiento 

del recorrido terapéutico en el CIT; 3) se  confirió un plazo de DOS DÍAS al SPD para la 

designación de dos operadores de  terreno o profesionales que aborden al grupo familiar, 

con independencia del  diagnóstico que está presente en el expediente, para que se 

constituyan diariamente en  el domicilio de los progenitores; 4) se dispuso la inclusión del 

niño en el CAF; 5) se tuvo  presente el acuerdo formulado respecto del régimen 

comunicacional y asistencia  
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alimentaria.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



----- II) Del informe presentado por el ETI se extrae que los progenitores pudieron de  algún 

modo problematizar la situación de B., desligándose de responsabilidad  sobre los 

acuerdos realizados en audiencia y depositando en las instituciones el no  accionar propio. 

Si bien se considera válido el reclamo de intervención que no se ha  efectivizado como tal, 

no han podido desplegar otros recursos para exigirla.----------------- ----- En el caso de la 

progenitora, visualizan cierta movilización en relación al tiempo  transcurrido sobre todo 

respecto de B. y el impacto de la medida. Observaron en  ella una postura menos rigidizada 

ante los planteos realizados, pero por momentos  desde la exigencia externa, detectando 

escaso compromiso en tanto le cuesta  posicionarse desde el rol materno. Señalaron que 

si bien se muestra angustiada, no  emerge un posicionamiento reflexivo en torno al 

accionar negligente respecto del hijo y  las consecuencias en su salud. El progenitor, por 

su parte, no accedió al tratamiento en  el CIT porque no se comunicaron con él, no 

reconoce el consumo como problema. ------ ----- Por otra parte, refieren que B. comenzó 

su espacio terapéutico con la Lic.  De Cos, pudo expresar su angustia por ver a su madre 

con moretones en el rostro, lo  que alertó y preocupó a la profesional. Sugieren de modo 

imperioso desde el SPD  puedan realizar una intervención en relación a los progenitores 

de B. y sobre  todo en lo que respecta al fortalecimiento del rol materno de Débora, 

acompañándola  en el desarrollo de sus capacidades parentales. En cuanto a su 

capacidad de poder  utilizar los recursos comunitarios como modo de sostén, se 

caracteriza por la posibilidad  de pedir ayuda en su entorno, ha respondido al espacio 

ofrecido por el CIT y solicitó al  SPD acompañamiento, dispositivos que respondieron 

atendiendo a los tiempos  subjetivos y plasticidad que fue habilitando. En cuanto a los 

encuentros entre B.  y sus progenitores, en virtud del acompañamiento y fortalecimiento 

de los vínculos,  consideran prudente que el equipo del Servicio de Protección de 

Derechos pueda  acompañar por determinado tiempo a los efectos de poder intervenir en 

la dinámica  materno y paterno-filial.-----------------------------------------------------------------------

--------------- ----- III) El sistema de protección integral de los derechos de los NNyA, articula 

dos tipos  de medidas: unas de carácter administrativo, de protección integral de los 

derechos  (arts. 33/38 de la ley 26.061, art. 59 ins a), b), c) y d) de la Ley III N° 21) y otras 

de corte  judicial, medidas excepcionales (arts. 39/41 de la ley 26.061 y e), f), g) y h) de la 

Ley III  N° 21). La intervención estatal en la familia, con la declamada finalidad de restituir 

los  derechos vulnerados, se lleva a cabo mediante actos administrativos (art. 37) que  

tienen como motor la preservación o restitución a los niños, niñas y adolescentes del  

disfrute, goce y ejercicio de sus derechos vulnerados y la reparación de sus  
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consecuencias (art. 34), confiriendo la ley la posibilidad de incluir a los NNyA en  

programas destinados al fortalecimiento y apoyo familiar, tal el diagramado, pues la  

medida adoptada –sin perjuicio de la anuencia inicial de los progenitores- constituye  una 

medida excepcional: el alojamiento del niño en un grupo familiar alternativo al de  origen, 



en el caso, la familia ampliada.------------------------------------------------------------------  

----- Todo conflicto jurídico sobre derechos que titularizan los niños, será analizado en  

función de lo anotado por la CorteIDH en la OC N° 17 en el sentido de: “Tal como se  

señalara en las discusiones de la Convención sobre los Derechos del Niño, es  importante 

destacar que los niños poseen los derechos que corresponden a todos los  seres humanos 

–menores y adultos– y tienen además derechos especiales derivados  de su condición, a 

los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y  el Estado”1. --------

-------------------------------------------------------------------------------------------- ------ En este 

sentido, siguiendo a Cillero Buñol recordaremos que “Los principios, en el  marco de un 

sistema jurídico basado en el reconocimiento de derechos, puede decirse  que son 

derechos que permiten ejercer otros derechos y resolver conflictos entres  derechos 

igualmente reconocidos”2siendo ineludible la consideración de ellos como  directivas que 

complementan a las normas jurídicas, dotándolas de sentido.  Emergentes de las reglas 

convencionales, cuatro son los principios fundamentales en  materia de niñez que se 

encuentran consagradas en el texto de la Convención sobre los  Derechos del Niño: el 

principio de no discriminación, el principio de participación, el  principio del desarrollo y 

supervivencia del niño y el principio del interés superior del  niño.--------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- ------ En función de estas 

pautas, debe partirse de la preferencia que la CDN plasma en  sus arts. 7 y 8, que será 

leída e interpretada conforme el texto del art. 5 en cuanto  establece que los Estados 

Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los  deberes de los padres o, en 

su caso, de los miembros de la familia ampliada en la  orientación y cuidado del hijo. Así, 

es posible afirmar que los niños, niñas y  adolescentes son titulares del derecho a la 

convivencia junto a su familia de origen. ----- ------ Siempre que se enuncia un derecho 

humano nace a modo de contrapartida  necesaria el deber del Estado de garantizarlo. En 

casos puntuales bajo ciertos recaudos   

   

1
 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de  

2002. Serie A n.º 17, parráfo 54.  
2

 CILLERO BRUÑOL, Miguel, “Infancia , autonomía y derechos: una cuestión de principios”, Revista Infancia, 

Boletín  del Instituto Interamericano del Niño N° 234, disponible en 
www.iin.poea.org/infancia_autonomía_derechos.pdf.,  citado por Fernández Blanco, Carolina, “Los principios 
desde el principio”, en Temas claves en materia de Protección  y Promoción de derechos de niños, niñas y 
adolescentes en la provincia de Buenos Aires, UNICEF- Instituto de  Estudios Judiciales, Suprema Corte de 
Justicia, Bs. As., 2010, p.13. disponible en  www.unicef.org/argentina/spanish/Temasclaves.pdf 
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– atento el carácter no absoluto de la regla– la convivencia en el grupo familiar de  origen 

cede, dando lugar a otras formas de convivencia y así ha sido establecido  también por el 

consenso internacional (art. 9 CDN). Por su parte, el art. 18.2. CDN  dispone que a los 

efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la  Convención, los Estados 

Partes deberán prestar la asistencia apropiada a los padres y  a los representantes legales 

para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a  la crianza del niño. --------------

----------------------------------------------------------------------------- ------ El art. 11 de la C.A.D.H.3 

reconoce la obligación de respeto a la vida privada y  familiar, mientras que el Protocolo 

de San Salvador4, en su art. 1 consagra el  compromiso de los Estados de adoptar las 

medidas necesarias tanto de orden interno  como mediante la cooperación entre los 

Estados para el cumplimiento progresivo de los  derechos. Más adelante (art. 13), y luego 

de reconocer el derecho de toda persona a la  educación señala que: “2.-Los Estados 



Partes en el presente Protocolo convienen que  la educación deberá orientarse hacia el 

pleno desarrollo de la personalidad humana y  del sentido de su dignidad y deberá 

fortalecer el respeto por los derechos humanos …”.  Otra norma del Protocolo (art. 15) 

reconoce el derecho a la constitución y protección de  la familia, elemento natural y 

fundamental de la sociedad y el deber del Estado de velar  por el mejoramiento de su 

situación moral y material5, lo que comprende “Ejecutar  programas especiales de 

formación familiar a fin de contribuir a la creación de un  ambiente estable y positivo en el 

cual los niños perciban y desarrollen los valores de  comprensión, solidaridad, respeto y 

responsabilidad.”6. Finalmente, reitera la regla de  que todo niño, sea cual fuere su filiación, 

tiene derecho a las medidas de protección que  su condición de menor requieren por parte 

de su familia, de la sociedad y del Estado; y  el principio de que: “Todo niño tiene el derecho 

a crecer al amparo y bajo la  responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias 

excepcionales, reconocidas  judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de 

su madre.”7.------------------- ------ Frente al reconocimiento del derecho a la vida familiar en 

el grupo de origen, la  obligación estatal consistirá en impedir que se produzcan injerencias 

en la familia que,  por no sujetarse a las reglas del ordenamiento jurídico, se tornen ilícitas. 

Al mismo   

   

3
 Convención Americana de Derechos Humanos, Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad 1. Toda  

persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de  
injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, 

ni  de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 
esas  injerencias o esos ataques.   
4

 Por ley 24.658 (julio/1996) se aprobó en nuestro país el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre  

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales conocido también como 
Protocolo  de San Salvador.  
5

 Art. 15.1  
6

 Art. 15.3.d 
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tiempo, procurará que la familia reciba la protección y asistencia necesarias para poder  

asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, pues así lo dicta el  

Preámbulo, que resulta ser el marco de referencia axiológico de la Convención. ----------- -

----- IV) Desde una mirada integral, en toda intervención estatal corresponderá detectar  si 

se encuentran amenazados o vulnerados los derechos a: a) un nivel de vida  adecuado y 

al acceso a los medios de subsistencia8, b) a la vivienda9, y c) a la igualdad  en el ejercicio 

de la parentalidad10, como piso mínimo para dar cabida a acciones  ulteriores destinadas 

al fortalecimiento. -------------------------------------------------------------   

----- Lo relevado hasta el momento no da cuenta de que las circunstancias tenidas en  

cuenta para adoptar la medida de protección se hubieran revertido, ni morigerado. El  

informe pone de resalto la falta de registro e implicancia de los principales adultos  

responsables del cuidado de B., por lo que adelanto no están dadas las  condiciones para 

el regreso al hogar materno, como se pide.------------------------------------   

----- No se cuenta con el detalle de la intervención del Servicio de Protección de  Derechos, 



ni la implementación del dispositivo de acompañamiento con los operadores  en terreno 

dispuesto oportunamente. En tal sentido, deberá profundizarse la labor de  fortalecimiento 

familiar como herramienta para evitar la vulneración del derecho a la  convivencia familiar, 

y propender a restituirlo si variaron las condiciones familiares que  culminaron con la 

separación.----------------------------------------------------------------------------- -----Considerando 

particularmente la edad del niño, el Comité de los Derechos del Niño  elaboró la OG N° 

711
 interesando a los Estados Partes en la importancia de la etapa  fundacional del ser 

humano, que fijó hasta los 8 años de edad (primera infancia). En el  capítulo reservado a 

Responsabilidad de los padres y asistencia de los Estados Partes  señaló que la CDN 

reconoce que en circunstancias normales, los padres de un niño  pequeño desempeñan 

una función esencial en la realización de sus derechos (art. 5)  paralela a la obligación de 

los Estados Partes de ofrecer asistencia, en particular  servicios de atención infantil de 

calidad (art. 18). -------------------------------------------------   

------ En ese contexto, relevó las situaciones de los adultos que tienen más  probabilidades 

de repercutir negativamente en los niños pequeños como lo son la  negligencia y la 

privación de cuidados parentales adecuados; la atención parental en   

   

7
 Art. 16  

8
 Arts. 25.1 Declaración Universal de Derechos Humanos, 11 Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales  y Culturales, XI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre  
9

 Arts. 25.1 D.U.D.H., 11 P.I.D.E.S.C., XI de la D.A.D.D.H.  
10

 Arts. 1,2,7 , 16.1 Y 23.4 de la Declaración Universal, 2.2, 4.1, 24.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles  y Políticos, Arts. 2.2, 7.a.i, 7.c y 10.3 del P.I.D.E.S.C., 17.2 y 17.4 de la C.A.D.H.  
11

 Observación General No. 7, Comité de los Derechos Niño, Realización de los derechos del niño en la primera  
infancia, 40º período de sesiones (2006), U.N. Doc. CRC/C/GC/7/Rev.1 (2006). 

*A007100015030883*   
situaciones de gran presión material o psicológica o de salud mental menoscabada; la  

atención parental en situación de aislamiento; la atención que es incoherente, acarrea  

conflictos entre los padres o es abusiva para los niños; y las situaciones en las que los  

niños experimentan trastornos en las relaciones (inclusive separaciones forzadas), o en  

las que se les proporciona atención institucional de escasa calidad. ---------------------------  

------ Como consecuencia de ello, apremió a los Estados a “adoptar todas las medidas  

necesarias para garantizar que los padres puedan asumir la responsabilidad primordial  

de sus hijos; ayudar a los padres a cumplir con sus responsabilidades, en particular  

reduciendo privaciones, trastornos y distorsiones que son dañinas para la atención que  

se presta al niño; y adoptar medidas cuando el bienestar de los niños pequeños pueda  

correr riesgo” (párrafo 18). Dedicó específicamente un apartado a la obligación estatal  de 

brindar asistencia a los progenitores, representantes legales o miembros de la  familia 

ampliada, en particular para procurar condiciones de vida adecuadas para el  desarrollo 

del niño (párrafo 20), con una serie de medidas sociales (como provisión de  vivienda 

adecuada, horarios laborales acordes, servicios de atención prenatal, servicios  públicos 

de cuidado y de calidad, realización del derecho a beneficiarse de la seguridad  social) y 

de políticas públicas (programas de educación parental o familiar, visitadores  

domiciliarios, oferta de apoyos a partir de modalidades que alienten relaciones positivas  

y sensibles que mejores la comprensión de los derechos del niño).----------------------------- -

---- La Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó: "la excepcionalidad de la  

separación familiar implica que se debe analizar si las autoridades nacionales  adoptaron 

todas las medidas necesarias y adecuadas que se les podían  razonablemente exigir, para 



que los niños pudieran llevar una vida familiar normal en el  seno de su propia familia antes 

de la separación familiar. Lo anterior implica que las  separaciones familiares deben ser, 

en lo posible, temporales, por lo cual el Estado debe  tomar medidas en pro de la 

reunificación familiar, incluyendo el brindar apoyo a la  familia de los niños para evitar la 

separación o la perturbación de esta, así como la  posibilidad de visitas u otras formas de 

mantener el contacto o las relaciones  personales entre padres e hijos"12.---------------------

--------------------------------------------------  ------ Es necesario tener presente que sin que se 

compruebe que todas las acciones  desplegadas por los organismos del Estado estuvieron 

dirigidas a recomponer la  estructura familiar en la medida de las posibilidades reales, y 

su fracaso, es ilegal  recurrir a un sistema familiar alternativo al de origen.---------------------

--------------------------  

   

12Corte IDH, 09/03/2018, "Ramírez Escobar y otros v. Guatemala", Corte IDH, “Caso Velásquez Paiz y otros v.  

Guatemala”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 19/11/2015, Serie C, nro. 
307,  párr. 189.  
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------ V) En un documento reciente la Organización Mundial de la Salud determinó que  “El 

maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los  menores 

de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso  sexual, 

desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o  puedan 

causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su  

supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La  

exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de  maltrato 

infantil”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- ------ Esta 

última referencia a una forma de maltrato a niños y niñas –nos referimos a la  calidad de 

testigos de situaciones de violencia interpersonal sistemática– nos permite  enlazar la 

cuestión del maltrato infantil con la violencia de género como generadora de  perjuicios 

graves y sostenidos en el desarrollo de las personas. Y, en particular, y  volviendo al deber 

de garantía a cargo del Estado, admite que se insista en la  necesidad de elaborar e 

implementar planes de prevención de las violencias, que  incluyan datos y medición de su 

impacto en los grupos vulnerables. Paralelamente, y no  ya en el plano preventivo sino 

restaurativo, tomar las consideraciones que brindan estos  expertos para efectivizar las 

políticas públicas y los programas que las implementen con  miras a restablecer –cuando 

ello es posible– la convivencia familiar interrumpida por  ejercicio de violencias.-------------

-------------------------------------------------------------------------- ------ A tono con lo que se lleva 

señalado, en la misma publicación puede leerse que: “Hay diversas características de las 

comunidades y las sociedades que pueden  aumentar el riesgo de maltrato infantil, entre 

ellas: *las desigualdades sociales y de  género; *la falta de vivienda adecuada o de 

servicios de apoyo a las familias y las  instituciones; *los niveles elevados de desempleo 

o pobreza; *la disponibilidad fácil del  alcohol y las drogas; *las políticas y programas 



insuficientes de prevención del maltrato,  la pornografía, la prostitución y el trabajo 

infantiles; *las normas sociales y culturales  que debilitan el estatus del niño en las 

relaciones con sus padres o fomentan la  violencia hacia los demás, los castigos físicos o 

la rigidez de los papeles asignados a  cada sexo; * las políticas sociales, económicas, 

sanitarias y educativas que generan  malas condiciones de vida o inestabilidad o 

desigualdades socioeconómicas”.13
 ---------- ------ Por ello en función de lo acaecido en las 

ocasiones en que se llevó a cabo la  comunicación, además del tratamiento para adicción 

que realizan los progenitores de     

13OMShƩps://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/145089/WHO_NMH_NVI_14.2_spa.pdf;jsessionid=B381

E 4FB566EBF90DFD3B8E0417D4EEB?sequence=1En el informe se recogen datos de 133 países que abarcan 
a 6100  millones de personas y representan el 88% de la población mundiaL; se elaboró con una tasa de respuesta 
del 88%  en la Región de las Américas y sus conclusiones están disponibles en el siƟo 
https://www.who.int/es/news room/fact-sheets/detail/child-maltreatment 
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B. en el CIT, deberán ser incluidos en un tratamiento para abordar la  problemática de 

violencia familiar con la que se vinculan, que motivó la promoción de  este trámite y no ha 

cesado en la actualidad.-----------------------------------------------------  ------ VI) La resolución 

procesal del caso se encuentra prevista en el art. 657 del CCyCN  que dispone: “En 

supuestos de especial gravedad, el juez puede otorgar la guarda a un  pariente por un 

plazo de un año, prorrogable por razones fundadas por otro período  igual. Vencido el 

plazo, el juez debe resolver la situación del niño, niña o adolescente  mediante otras figuras 

que se regulan en este Código. El guardador tiene el cuidado  personal del niño, niña o 

adolescente y está facultado para tomar las decisiones  relativas a las actividades de la 

vida cotidiana, sin perjuicio de que la responsabilidad  parental quede en cabeza del o los 

progenitores, quienes conservan los derechos y  responsabilidades emergentes de esta 

titularidad y ejercicio”. ----------------------------------- ------ Como lo señalan los Fundamentos 

del Anteproyecto14
 con esta norma se suple la  actual carencia de normativa y regula la 

facultad de los jueces de apartar, excepcional y  temporalmente, a un niño de su familia 

nuclear cuando se verifica que su permanencia  en este medio familiar resulta contraria a 

su interés superior. En definitiva, se trata de  regular las consecuencias jurídicas de 

medidas excepcionales como las previstas en los  artículos 39 y siguientes de la ley 

26.061, que implican que el niño permanece  transitoriamente en medios familiares 

alternativos. De este modo, al establecer los  deberes y derechos de los guardadores, se 

otorga seguridad jurídica a este tipo de  situaciones complejas.-----------------------------------

---------------------------------------------------- ----- Esta figura, la de la “guarda” es la que mejor 

se ajusta a la situación planteada, de  este modo el niño permanece a cuidado del tío 

paterno y su pareja, garantizándose la  atención de su salud, educación y la integridad 

psicofísica y los progenitores conservan  responsabilidades relativas al ejercicio de la 

responsabilidad parental, entre ellos la  asistencia alimentaria.------------------------------------

------------------------------------------------  ----- En consecuencia, se prorrogará la guarda 

discernida a los tíos de B.,  imponiendo a los progenitores la asistencia alimentaria a favor 

del niño, equivalente al  monto de la asignación universal por hijo que deberán entregar a 

los guardadores  durante el plazo que se fija en TRES MESES.----------------------------------

---------------------  ----- Respecto de la petición de la letrada de los guardadores de librar 

oficio a la Anses  para percepción la asignación universal por hijo por parte de ellos, sin 

perjuicio de que  la Asignación Universal por Hijo para Protección Social consiste en una 

prestación  monetaria no retributiva de carácter mensual, que se abonará a uno solo de 



los   

   

14
 http://www.nuevocodigocivil.com/wp-content/uploads/2015/02/5-Fundamentos-del-Proyecto.pdf 
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padres, tutor, curador o pariente por consanguinidad hasta el tercer grado, por  cada 

menor de DIECIOCHO (18) años que se encuentre a su cargo o sin límite de  edad cuando 

se trate de un discapacitado; en ambos casos, siempre que no estuviere  empleado, 

emancipado o percibiendo alguna de las prestaciones previstas en la Ley Nº  24.714, 

modificatorias y complementarias15, podrá la letrada presentar testimonio de  esta 

Resolución a los fines pertinentes.----------------------------------------------------------------- ----- 

La comunicación materno y paterno filial se supedita a la asistencia de los adultos  al CIT 

y el abordaje de la problemática de violencia familiar vincular, y se realizará en  presencia 

de los operadores del Servicio de Protección de Derechos, quienes en ese  espacio 

desarrollarán y propiciaran el desarrollo y despliegue de conductas de cuidado  y atención 

de la salud del niño: acompañamiento a los turnos asignados, a la guardería,  también 

compartir espacios lúdicos y recreativos.-------------------------------------------------   

----- Por las razones expuestas y los fundamentos dados, de conformidad con lo  dispuesto 

en el preámbulo, Arts. 3, 4, 5, 6, 10, 12, 16, 18, 19 sigs y ccdtes de la  Convención de los 

Derechos del Niño, Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25, 26, 56, 57, 58, 59,  60, 61, 125, sigs y 

ccdtes de la Ley III Nº 21, Arts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,10, 24, 27, 33 sigs.  y ccdtes de la Ley 

26061 y restantes normas legales citadas, -----------------------------  

----- RESUELVO: -------------------------------------------------------------------------------------------  --

--- 1°) PRORROGAR LA GUARDA del niño Y. B. F., en los  términos del art. 657 del 

CCyCN a los señores FABIÁN O. F., DNI N°  -  y JÉSICA G. por el plazo de TRES MESES, 

cuyo vencimiento  operará el 24 de septiembre de 2020.--------------------------------------------

----------------------- ----- 2°) La continuidad del tratamiento terapéutico en el CIT y abordaje 

de la  problemática de violencia familiar de DEBORA E. G. y ALDO  N. F. quienes deberán 

acreditar semanalmente el cumplimiento y  asistencia mediante la presentación del 

certificado en el trámite, a lo que se supeditará  la comunicación con el niño, que se 

interrumpe hasta tanto los progenitores den  comienzo efectivo a lo dispuesto.---------------

----------------------------------------------------------  ----- 3°) HACER SABER al Servicio de 

Protección de Derechos que deberá  implementar el dispositivo diagramado, 

intensificando las tareas de fortalecimiento del  grupo familiar en terreno, y el régimen de 

comunicación paterno y materno filial que se  efectivizará con el acompañamiento 

detallado y durante el cual se propiciará el  despliegue de conductas de cuidado y atención 

de la salud de B.:  acompañamiento a los turnos, guardería, también compartir espacios 

lúdico recreativo.   

   



15
 Ley 24714 t. o. Decreto 1602/2009  

*A007100015030883*   
El incumplimiento por parte del organismo de lo resuelto dará lugar a la imposición de  una 

multa equivalente de $ 3000 por día con cargo al funcionario que deberá determinar  el 

representante complementario del niño. ------------------------------------------------------------ ----

- 4°) Fijar asistencia alimentaria en la suma equivalente al monto mensual de la  asignación 

universal por hijo que los progenitores deberán entregar a los guardadores   

durante el plazo fijado en el punto 1°).-----------------------------------------------------------------  -

---- 5°) Queda a cargo del Equipo Técnico Interdisciplinario del Juzgado el seguimiento  de 

la medida dispuesta, con presentación de informes quincenales los días lunes.--------  ----

- 6°) Regístrese, protocolícese, notifíquese. Expídase testimonio o copia con firma  

digitalizada y procédase a remitir al SPD a sus efectos.--------------------------------------------   

Mariela A. González de Vicel   

Jueza   

a.   

Se notificará digitalmente sin retiro de copias a MOYANO PABLO MARCELO -  

WILLIAMS, CAROLINA - SANCHEZ, HUGO - SCANDROGLIO, LINA RUTH -  


