
S. V. M. S/ MATERIA A CATEGORIZAR -MEDIDA DE PROTECCION INTEGRAL (ART.10 LEY
14528)-
Objeto: Provee informe
Peticionante:  De oficio

Mar del Plata,   21 de Febrero de 2018.
Atento el contenido del informe que antecede, que da cuenta que el Dr. Demagri del
EANSR hace saber a la Sra. Consejera de Familia que la causante de autos se encuentra
nuevamente en situación de calle, luego de haber agredido a operadores con armas
blancas, hecho que motivó el traslado de la misma a un centro cerrado por resolución
de la Dra. Di Clemente, hace no más de cinco días, ante el inminente riesgo al que se
encuentra expuesta entiendo se impone el dictado de la presente resolución de
PROTECCION INTEGRAL Y DE COMPROMOMISO  INSTITUCIONAL:
I.- VISTOS Y CONSIDERANDO:
1.- LA PLATAFORMA FACTICA:
a.- Que fs. 1460/1464, la Suscripta motivada por idénticas circunstancias a la de la
presente, decidió una medida de protección integral de la adolescente de autos,
Verónica (14 años en ese momento), consistente en: "...I) Disponer el alojamiento
cautelar y provisorio de la joven V. en el Hogar convivencial xxxxx, con un sistema de
apoyo pensado para la adolescente, integrado por el equipo técnico del Hogar
indicado y por los médicos tratantes de la joven; II) Dejar sin efecto la Guarda con
fines de Adopción dictada respecto de la joven V..-(...) III) Hacer cesar la
intervención del PEF, hasta nueva resolución judicial.-(...) IV) Hacer saber al Director
del Hogar xxxxxxxx, que no deberá permitir el contacto de la joven V. con su familia de
originen, sin previa comunicación y autorización expedida por la Suscripta.-(...) V)
Librar oficio al Hogar convivencial xxxxxxx, a los fines que el Equipo Interdisciplinario,
con intervención del Servicio Zonal y Dirección de Niñez, articulen los medios para
integrar a la joven V. a programas de autovalidamiento.-(...)VI) Realización y
continuidad de tratamiento psicológico y psicquiatrico de la joven V. debiendo
acreditar dicho extremo mensualmente.-(...)VII) Garantizar la escolaridad de la
causante, haciendo saber que deberán acreditar el colegio y modalidad en la cual se
efectuara, en el término de diez días...".
b- Que a fs. 1487 surge que V. el 20 de septiembre de 2017 se retiró del hogar xxxxxxx,
lugar donde debía efectivizarse la medida de protección integral dictada por la
Suscripta.
c.- Que en fecha 21 de septiembre de 2017 obra informe a fs. 1484/1485 suscripto por
los peritos de este Juzgado de Familia- psicólogo y psiquiatra de fecha 21 de
septiembre de 2017 quienes consideran: "...En relación a la entrevista mantenida con
V. se pudo observar que su transgresión constante la torna compleja respecto de su
estructuración psico-emocional, que es de tipo mayormente impulsiva, por encima de
lo reflexivo y simbólico. Su estructura, de no lograr modificar con los tratamientos
psicológicos y psiquiátricos, se sostiene la sintomatología grave, del tipo del pasaje al
acto, la torna de riesgo para si misma y en especial para terceros. Su contenida y
marcada hostilidad genera en ella la necesidad de que todo ese monto de agresión sea
descargado abruptamente si medir consecuencias, ni riesgo alguno. Es por ella que se
reitera la necesidad de que la adolescente realice tratamiento psicológico y
psiquiátrico..." .



d- Que a fs. 1490 con fecha 02 de octubre de 2017, la Suscripta ordenó librar oficio al
EANSR a los fines que adopte las medidas de protección tendientes a asegurar los
derechos de V. y en especial la realización de tratamiento psicológico y psiquiátrico y al
Servicio Zonal a efectos que gestione vacante en institución acorde a las características
de V. con inmediato ingreso. En este punto se dilató el tiempo de efectivización de las
medidas dispuestas lo que afecta de manera inmediata la voluntad de la adolescente.
e.- Que a fs. 1512 obra acta de audiencia de fecha 9 de noviembre de 2017 ante la Sra.
Consejera de Familia, con el Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos del
Niño y el Dr. Furundarena, Defensor Oficial, en su carácter de Abogado del Niño de la
causante de autos, no habiendo comparecido la Dirección de Niñez de la MGP, donde
surge que la adolescente V., en ese momento 14 años, se encontraba al cuidado de la
Sra. M. V. L., progenitora de un amigo, legitimado por un acta realizada en sede del
E.A.N.S.R.- ver fs. 1495 y se comprometían a articular con el Servicio Zonal de San
Martin a fin de evaluar un posible ingreso a una institución cercana al domicilio de su
hermana M.
f.- Que a fs. 1525 con fecha 01 de febrero de 2018 la Suscripta ordenó librar oficio al
Servicio Zonal de Protección y Promoción de Derechos del Niño y a la Dirección de
Niñez de la Municipalidad de General Pueyrredón a fin que informen la situación actual
de la causante de autos, cuyo diligenciamiento obra agregado a fs. 1526 y 1527/1528.
g.- Que a fs. 1529 el 8 de febrero de 2018 obra informe suscripto por la Sra. Consejera
de Familia quien informa que el Dr. Demagri del EANSR solicita un traslado para
evaluación clínica y psiquiátrica de Verónica, atento que la misma se encontraba en
sede del Servicio de Minoridad, que se negaba a ingresar a un hogar convivencial, que
se encontraba agresiva y aparentemente bajo efecto de sustancias, habiéndose
ordenado el traslado requerido, conforme surge de fs. 1530.
h.- Que a fs. 1531 obra informe de fecha 9 de febrero de 2018 del que surge que el Dr.
Demagri le informa a la Sra. Consejera de Familia, que no había sido posible efectivizar
el traslado para evaluar ya que se había retirado voluntariamente de la sede del EANSR,
por lo que solicita se ordene la averiguación de paradero, la que se dispone a fs. 1532
i.- Que el 15 de febrero de 2018 y atento surge del recaudo obrante a fs. 1552, la joven
S. encontrándose en situación de calle juntamente con dos adolescentes más, y
durante el operativo del Servicio de Protección Local que la trasladaba al hogar
Gayone, la adolescente agrede y amenaza a preceptoras con arma blancas, se escapa y
roba y motivo de ello interviene la Juez Penal Minoril, Dra. Fernanda Di Clemente,
quien dispone el inmediato traslado de las adolescentes a los fines de su protección y
la de terceros a un centro cerrado de la localidad de Merlo. Posteriormente la misma
Juez se comunica con la Suscripta y me informa que ordena un traslado al HIGA a fin
que sea evaluada y allí coordinar con el EANSR a efectos de tomar las medidas de
protección de la joven. El día 20 de febrero de 2018 la propia Dra. Di Clemente se
comunica con la Suscripta y hace saber que habiendo sido evaluada se consideró que
no debía tomarse ninguna medida de protección a su salud y se mantuvo la
participación activa del EANSR coincidiendo la Suscripta con la Sra. Juez Penal.
j.- Que de acuerdo al informe obrante a fs. 1556 operadores del EANSR informan que
de la evaluación del HIGA resultó que no presentaba patología psiquiátrica, que no se
encontraba en agudo y que por ello se trasladaron nuevamente donde se habló con la
adolescente mientras se traslada el traslado a la comunidad La Quinta. En esa misma
oportunidad la joven negada a dichas medidas de protección manifiesta expresamente



"el querer estar en la calle", ni siquiera aceptaba ser trasladada a la localidad de San
Martin, donde residen sus familiares.
2.- LA NECESIDAD DEL DICTADO DE MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS EN POS DE
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE VERONICA Y NO CONTINUAR EXPONIENDOLA A
SITUACIONES DE EXTREMA VULNERABILIDAD. COMPLEMENTAR UNA AUTONOMIA DE
VOLUNTAD VICIADA
Debe observarse al momento de decretar medidas como la presente la concurrencia
fáctica de los presupuestos propios de toda medida cautelar, esto es: a) grado
aceptable de verosimilitud o apariencia del derecho invocado; b) peligro en la demora
a partir de un conocimiento periférico o superficial -"la sumaria cognitio"; y c) uno que
le es propio y que consiste en la posibilidad de que se consume un perjuicio
irreparable, (Jorge L. KIELMANOVICH en "Medidas Cautelares", Ed. Rubinzal Culzoni,
año 2000 p.p.13/99).
Entiende la Suscripta que es nuestra obligación como Estado visualizar a V. como sujeto
de derecho brindándole una respuesta jurisdiccional apropiada a las situaciones
existenciales derivadas de la desprotección que padece en la actualidad: Una
adolescente de quince años, con una dura historia familiar por haber padecido
maltratos, abusos, abandonos y re-abandonos permanentes; hoy deambulando por las
calles de la ciudad.
Desde lo simbólico-semiótico, podemos describir que V. cuenta con un expediente
judicial, de 1600 hojas que no han podido brindarle una respuesta apropiada a su
situación particular, más allá de los intentos de todos los operadores que debo
destacar hemos trabajo en conjunto (poder ejecutivo, poder judicial, familias
alternativas, instituciones de salud).
Hoy, paradójicamente, una adolescente de quince años se encuentra absolutamente
expuesta a vulneraciones sociales, sanitarias, alimentarias, afectivas, habitacionales
que afectan su desarrollo físico, psíquico e integral y lo peor, los operadores
intervinientes somos fieles testigos de ese padecer.
No es posible que como Estado no contemos con las herramientas necesarias para
lograr que V. deponga su actitud y voluntad de permanecer en la calle, voluntad de una
adolescente que vulnera absolutamente sus derechos humanos fundamentales; su
voluntad es la que la coloca en grave situación de riesgo.
Por lo dicho los presupuestos cautelares en el caso de V. se encuentran reunidos y
vividos por la adolescente: a) grado aceptable de verosimilitud o apariencia del
derecho invocado; la adolescente está en la calle y en situación de riesgo, situación
acreditada por todos los efectores ejecutivos, sociales y jurisdiccionales- b) peligro en
la demora se perdió la posibilidad de tomar una medida de protección en razón de no
contar con las herramientas ejecutivas para doblegar la voluntad dañina de la
adolescente y c) uno que le es propio, y que consiste en la posibilidad de que se
consume un perjuicio irreparable en ella, provocado por un tercero, por la nombrada y
con la colaboración/ complicidad pasiva de las Instituciones en el caso de V. ya "no es la
posibilidad", sino el perjuicio consumado: está en la calle, tiene quince años, se ve
expuesta a situaciones delictuales, de consumo de sustancias tóxicas callejero, y resulta
presa fácil para la trata de personas humanas, que tanto luchamos por evitar. Por lo
expuesto, será difícil reparar el daño que se está perpetrando y le están perpetrando
pudiendo ese daño tener un desenlace fatal en la persona de V. o de un tercero.



Con esta decisión la jurisdicción hace efectivo el eslogan social, popular y político "NI
UNA MENOS" con la diferencia que hoy 21 de febrero de 2018, siendo las 12:25 hs. esa
"NI UNA MENOS" tiene nombre, apellido, documento, edad, Y ES V., DNI xxxxxxxxx, 15
años de edad.
Es por lo señalado, que se impone nuevamente tomar jurisdiccionalmente decisiones
que tiendan a la protección inmediata de V. y finalmente que dicha medida no sea sólo
una medida de papel, palabras impresas sin la semiósis de hacer efectivo lo que dicen
esas palabras.
3.- EL INTERES SUPERIOR DE V.
El artículo 3. 1 de la CDN reza que En todas las medidas concernientes a los niños que
tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a
que se atenderá será el interés superior del niño
Al respecto es imprescindible destacar expresamente lo dispuesto en el art.
4 de la ley 13.298 en tanto reza: () Para determinar el interés superior del
niño, en una situación concreta, se debe apreciar: a. La condición específica
de los niños como sujetos de derecho. b. La opinión de los niños de acuerdo
a su desarrollo psicofísico. c. La necesidad de equilibrio entre los derechos y
garantías de los niños, y sus deberes. d. La necesidad de equilibrio entre los
derechos y garantías de los niños, y las exigencias de una sociedad justa y
democrática.
Es decir, que se impone materializar el interés superior de V. en el caso concreto.
El Estado (poder ejecutivo, poder judicial) en sus distintos niveles resultan garantes de
los derechos reconocidos de protección de niñez. Debemos de manera co-responable
hacer carne del principio de prioridad absoluta, tanto material, como de decisión,
económica, social y política a la hora de proteger y auxiliar derechos vulnerados de la
niñez y adolescencia.; en el caso particular vulneración de derechos de V.
El Estado tiene que ejecutar las políticas públicas que merece V. por el sólo hecho de
ser un ser humano, menor de edad, mujer, abandonada y maltratada, malquerida por
su familia de origen, reabandona y mal querida por familias alternativas y es por eso
que requiere del fortalecimiento de estas instituciones para efectivizar medidas de
protección, gestionando redes intersectoriales locales, provinciales y hasta nacionales
para el logro del propósito: Acompañar a V. en esta crisis, porque entiendo que una
adolescente de 15 años no puede vencer a un sistema de protección, promoción de
derechos de la Niñez, no debemos dejar que sea posible, no podemos defraudarla.
Ella desde la calle nos mira, nos observa en nuestros despachos, yendo a nuestras
casas, con nuestras familias, esperando de quienes sabe se han capacitado, de quienes
cuentan con la espertice (esperteza, inteligencia, saber hacer, saber cómo) que decidan
por ella, que completen su voluntad, ya que sola sólo se expone a lo único que sabe:
escapar, exponerse a situaciones de riesgo, preservar una conducta irreflexiva y que
como bien refiere el informe pericial de este Juzgado, no tiene la facultad de reparar en
los daños que ese accionar le repercute a terceros y a ella.
4.-  LA CORRESPONSABILIDAD SOCIAL
Conforme el principio de corresponsabilidad y sin perjuicio del principio de
subsidiariedad que la Convención de los Derechos del Niño y otros tratados
internacionales sobre derechos humanos que reconoce la concurrencia activa y
escalonada de la familia, la sociedad y el estado a fin de velar por los derechos



inherentes a la persona humana del niño, niña y adolescente, (reconociendo el
presupuesto citado) y en el caso de autos V. (15 años) como persona humana
vulnerable, mujer, con discapacidad social extrema, sujeto de derecho de protección
sin familia contenedora, desde sus dos años de vida contó con la presencia del Estado
(Poder Judicial, Poder Ejecutivo) ello frente a la falta de responsabilidad parental y de
familia extensa originaria; habiendo transcurrido doce años de la vida de esta persona
que hoy reclama nuestra ayuda y contención, entiendo que la comunidad toda que
representa nuestra Sociedad Marplatense debe cobijar y contener a esta joven.
Es por ello que entiendo en esta resolución cautelar comprometer a todos los
Marplatenses, publicitando e imponiendo un deber de colaboración de esta sociedad a
fin de hacer efectiva la manda cautelar dictada el día de la fecha (aporte económico,
aporte de vivienda para que pueda vivir con un operador municipal y/o provincial- a fin
de evitar nuevamente la institucionalización que produce en la joven un grave daño a
esta altura de su vida-, pago de servicios, traslados y por sobre todo presencia). Todo
ello, de manera subsidiaria al primer obligado, el Estado.

Por todo lo expuesto y con fundamento en los art. 3,5,9,12,27 y cctes. de la
Convención Internacional de los Derechos del Niño; art. 36 de la
Constitución de la Pcia. de Buenos Aires; art.3, 14 y concs. de la ley 26.061;
arts. 25 de la C.D.H; Pacto de San Jose de Costa Rica, art. 75 inc. 22, 14 de
la C.N., arts. 12, 15 y 36 de la Constitución Provincial, art. 25.1 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, art. 16 del Pacto de Derechos
Civiles, Económicos y Culturales, Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, arts. 4,5,8,25 y concds. del Pacto de Derechos Civiles y
Políticos, ley 13298 modif por ley 14537, ley 14528; Dec. 300/05; arts. 34, 36, 153, 232,
827, 838 y concs. del C.P.C.C; arts 25, 709, y ccdtes del CCCN, RESUELVO:
I.- REITERAR Y EFECTIVIZAR LA AVERIGUACION DE PARADERO DE V., DNI xxxxxxxxx-
ordenada a fs. 1532. Autorizar a la Sra. Consejera de Familia a que publicite a través de
los medios locales la presente medida de búsqueda y líbrese oficio a la DDI, al EANSR y
al Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos del Niño, Niña y Adolescente
a fin que mantengan la activa participación, autorizando la publicación de fotografía.
II.- DISPONER, una vez localizada la adolescente, que el Municipio General Pueyrredón
y/o la Provincia de Buenos Aires, asignen UN ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO/TECNICO
PERSONALIZADO (operador municipal, provincial y/o nacional; y/o quien estás
autoridades designen a esos fines, con capacitación en niñez), a fin que acompañe a la
causante de autos las 24 hs. EN UN AMBITO NO INSTITUCIONAL (inmueble locado a
ese fin, dado en comodato al gobierno municipal y/o provincial a los fines indicados)
imponiendo seguimiento de dicha convivencia por parte del Servicio Local de Niñez y
Provincial, ello, en coordinación con el equipo técnico de este Juzgado de Familia.
III.- IMPONER que el operador que se encuentre a cargo del cuidado y asistencia de V.,
se encargue de manera inmediata a hallazgo, el reinicio del tratamiento psicológico y
psiquiátrico, debiendo informar mensualmente al Juzgado el cumplimiento de las
entrevistas terapéuticas.
IV.- Hacer saber a los operadores ejecutivos que la joven cuenta con una suma de
dinero que asciende a treinta y cinco mil quinientos pesos ($35500) que podrá ser
utilizada para el cumplimiento de las medidas de alojamiento dispuestas. Dinero que
resulta de una multa dispuesta judicialmente al último guardador preadoptivo de la
joven en concepto de daños y perjuicios que provocó reabandonarla de manera



intempestiva a los 13 años de edad, decisión confirmada por la Excma. Cámara de
Apelaciones Departamental.
V.- EXHORTAR a la Sociedad Marplatense a fin que colabore con el acompañamiento
material de esta joven (con el aporte económico para sostener una vivienda a fin que
ella pueda allí alojarse juntamente con un Operador Ejecutivo, y evitar así la
institucionalización) como también la ayuda en pagos del servicios y/o cualquier aporte
siempre en coordinación con los Servicios de Protección Local y Zonal. En caso de
existir esta colaboración deberán los interesados comunicarse al tel. gratuito 102, a fin
que el Estado Municipal y Provincial evalúe dicha circunstancia. Se hace saber que esta
exhortación debe resultar subsidiaria al obligado principal, el Estado Municipal,
Provincial y/o Nacional.
VI.- FIJAR audiencia integral de coordinación de cumplimiento inmediato de las
medidas dispuestas con la Suscripta, y ante la Sra. Asesora de Incapaces, la Sra.
Consejera de Familia ante el Actuario del Juzgado al gobierno Provincial- Dra. Pilar
Molina y/o Lic. Sidoli y/o quienes designen, al Servicio Zonal Regional, Dra. Rago, al
gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Social, Arq. Leniz, a la Dirección de Niñez,
Dra. Marx, EANSR, Dr. Demagri, Dr. Furundarena, abogado de la adolescente, a
celebrarse el 28 de febrero de 2018 a las 8:30 hs.
REGISTRESE. Notiquese a la Dirección de Niñez de la MGP, al EANSR, a la Secretaria de
Desarrollo Social de la Municipalidad de General Pueyrredón, arquitecta Patricia Leniz;
a la Provincia de Buenos Aires, a través de la Directora Ejecutiva del Organismo de
Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, Dra. Pilar Molina; al Coordinar
General del Servicio Zonal de Protección y Promoción de Derechos del Niño de la
provincia de Buenos Aires, Lic. Guillermo Sidoli, a la Secretaría de Derechos Humanos
de la provincia de Buenos Aires, Sabrina Landoni
Notifíquese mediante oficios y correo electrónico a dprovincialppd@gmail.com. y a
jorgeamilcardonofrio@gmail.com. Se hace saber que en los portales de noticias se
convoque a la comunidad marplatense que en caso de hallar a la joven de referencia o
quieran brindar algún dato de l mismo se comuniquen de inmediato a la línea
telefónica gratuita 102.-
Dese vista a la Sra. Asesora de Incapaces interviniente y a la Defensoría Oficial nro. 8
Habilítense días y horas inhábiles para la realización y diligenciamiento de las medidas
ordenadas.

CLARA ALEJANDRA OBLIGADO
JUEZ
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