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Expte caratulado: “ M., M. J. S/ Medidas de Protección”

---- En la Ciudad de Esquel, a veintiún días del mes de febrero de 2020, siendo las

10 horas, se constituye la señora Jueza del Juzgado de Familia N° 1, Dra. Mariela

A. González de Vicel, con la presencia de la secretaria, Ana Lorena Beatove y el

Abog. Miguel Contreras de la Asesoría de Familia, a fin de escuchar a las

siguientes personas que comparecen previamente citadas: J. M. M. de catorce

años, con su letrada  la Abog. Guillermina Bahr,

En primer término ingresa la joven a quien se consulta si desea mantener una

entrevista reservada con SS, dice que sí. M. relata que vino Luisa C., a quien se

invita a ingresar a la sala y lo hace patrocinada por la Abog. Verónica Vespertino.

Dice que el padre de M. está trabajando en el campo hasta mañana, que en la

casa son seis, los hijos de 24, 21, 19 y 10 años dos mujeres y dos varones,

colaboran en el hogar. Informa el abogado de la Asesoría que el Sr. G. realizó el

reconocimiento filiatorio, que están esperando la toma de razón de parte del

Registro Civil. La Sra. dice que conoció a M. cuando tenía cinco años, que ella iba

a la casa, se relaciona con los hermanos. Que están dispuestos a recibirla en la

casa, que le dijo a G. que debe hacerse cargo de la niña, que no debe estar

pasando por estas cosas, que le duele lo que está pasando M., tiene dos hijas y no

permitiría que nada les pase. Que G. va a venir mañana y le va a decir que venga,

que si él no puede, ellas se harán cargo.

SS señala que debe irse de a poco, hay que ver si se puede dar bien. La Sra. C.

dice que no tiene trato con la progenitora de la niña. Se consulta si tiene algún

recaudo, dice que no tiene problema, que desea que se cumplan los horarios si M.

visita a la progenitora. Asisten luego las Sras. MARIA GABRIELA M. y GLADYS

M., tía de la niña, con la Abog. Carolina Williams. Se explica a la progenitora de la

niña lo actuado en el trámite, la denuncia, el alojamiento en otros lugares. La

Señora dice que le cree el relato de M., se arrepiente de no haberle creído, que la

va a acompañar; que vive con sus dos hijos y su hermano. Que ayer M. llegó a la

casa sola, que la habían maltratado en la casa en la que estaba. Dice que está de

acuerdo con que M. viva con el papá, que conoce a Luisa y sabe que el progenitor

está en el campo. SS apunta que M. está yendo a terapia en el Servicio de

Adolescencia, que sería importante que se presente con la terapeuta, consulte

como puede ayudar, si es necesario que busque ayuda externa. Respecto del

régimen comunicacional con la progenitora, se agradece la colaboración de la tía,



se establece la necesidad de pautar y fijar horarios. M. expresa que quiere
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empezar con un dia. Las letradas intercambian propuestas, podría ser un día a la

semana y  un almuerzo los fines de semana entre las 12 a 16 horas

El Dr. Contreras reseña el estado de a causa penal, apunta que es necesario e

importante que la Sra. M. asista al SAVD y al terapeuta para acompañar a M. La

Abog. Williams dice que su asistida se presentó en el SAVD, no recibió respuesta,

y si asistió al  SPD.

SS aclara que existe una investigación penal, que M. ya declaró y seguirá el

trámite, que la Sra. M. debe ir al SAVD. Propone se establezca un régimen

comunicacional de tres horas semanales en horario que acordarán M., Luisa y

Gabriela, luego se irá ampliando; y los fines de semana un día almorzará con la

madre, si así lo desean.

El ejercicio de la responsabilidad parental se conferirá a progenitor, y el cuidado

personal se delegará a la Sra. LUISA C. en los términos del Art. 657 del CCyC. Se

hace saber a la Sra. M. que de no estar de acuerdo con las decisiones que se

adopten podrá plantearlo judicialmente. Ello hasta tanto se resuelva la causa

penal.

Finalmente solicitan el cese de la cuota alimentaria que pagaba el Sr. G. a la

guardadora y el salario la Sra. M. lo entregará a la Sra. C.

Finalmente ingresan las profesionales del SPD, Casatti y Olavarría se les informa

lo actuado y solicita su intervención para la entrega de las pertenencias personales

que obran  en la vivienda de la guardadora.

Por todo ello, oídas los comparecientes y la jovencita en ejercicio de su derecho a

ser oida (art. 14 de la CDN) y con fundamento en las reglas 638, 641, sigs y ccdtes

del Código Civil y comercial de la Nacion Argentina, 3,4, 6, 7, 9, 10, 11, 25, 28,56,

57, 58, 59, 60, 61 de la Ley III N° 21 y su decreto reglamentario 1631/99, 1, 2, 3, 4,

5,6, 7, 8, 14, 15 y ccdtes de la Ley 26061, 2, 3, 4, 5, sigs. y ccdtes de la

Convención de los Derechos del Niño, 1,2, 19 del Pacto de San José de Costa

Rica,

----- RESUELVO:

----- 1) DISPONER que el ejercicio de la responsabilidad parental de la joven M. M.

G. será ejercido por el progenitor JOSÉ L. G., y el CUIDADO PERSONAL estará a

cargo de la Sr. LUISA C. con el alcance previsto en el Art. 657 del CCyC, hasta

tanto concluya la causa penal.



----- 2) fijar régimen comunicacional con la progenitora y hermanos progresivo por

espacio de tres horas semanales (de lunes a viernes), M. compartirá con los

miembros de la familia materna y los fines de semana un almuerzo que también

acordarán. ---- 3) el sostenimiento del recorrido terapéutico por parte de M. en el

Servicio de  Adolescencia, al que deberá asistir la progenitora
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---- 4) DISPONER el cese de la asistencia alimentaria fijada que era entregada a la

guardadora y que la asignación familiar correspondiente a M. que percibe la

progenitora sea entregada a la Sra. C.

---- 5) Requerir a las profesionales del SPD, intermedian con Sra. G. la entrega de

las pertenencias personales de M., de ser necesario con intervención de

Comisaría de la  Mujer,

---- 6) Regístrese, protocolícese.

a.


