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II.- PETICION: SOLICITUD DE REINTEGRO DE HIJOS DURANTE EL AIS

LAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO EN EL MARCO DE 

DENUNCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR (abril de 2020): 
• Que la Sra. B (peticionante el reintegro de su hijos);

• Por Res. Asueto Judicial , DNU PEN , y decisión de ASPO (DNU 297/2020,  325/2020 y 355/20, 408/20 -394-GDEBA-MSALG

P;Dec.-2020-132-GDEBA; 2020-04974866-GPBA; Dtos. 297, 315, 355/20, 408/20 PEN y Resol. 386/20, 10/20, 14/20; 18/2020, 21/2020 SCBA) 

• Se  dispuso la permanencia de la Sra. B (después de un traslado para evaluación psiquiátrica por una descompensación emocional 

–antecedentes de internaciones psi.)  en el domicilio (que fuera el familiar) y que los niños junto al Sr. L fueran quiene

s se retiraran al domicilio de los abuelos paternos; no habiendo podido tomar contacto el EANSR con los niños 

B y B, se disponen las siguientes medidas (CIDN, ley 26061, ley 13298 modif por ley 14537, arts. 34, 36, 153, 232 C

PCC, art. 709 y ccdtes del CCCN)

• ii.- La aplicación de los DNU -que establecen el ASPO hasta el 10 de mayo de 2020;

• (…) no habiéndose denunciado riesgo alguno en la permanencia de los niños B y B con su progenitor, y resultand

o voluntad y deseo de los mismos ( audiencia del art. 12 celebrada mediante video WhatsApp) continuar conviviendo con el mis

mo, manténgase el statu quo, debiendo permanecer los niños cumpliendo el ASPO en el domicilio de los abuelo

s paternos con su progenitor y al cuidado de éste (arts. 639, 642, 705, 706 del CCCN, Res. 386/20, 10/20 SCBA), sin perjuicio de las accion

es de fondo que deberán iniciar oportunamente.

CASO NRO. 1 



Decisión Cautelar: 

a) Intimar al Sr. L a garantizar una fluida y diaria comunicación "virtual" entre madre 

e hijos con frecuencia de dos veces al día . 

b) Garantizar el Sr. L , la misma (comunicación diaria entre los hijos y su m
adre) él o a través de tercera persona, bajo apercibimiento de multa pecu
niaria de 1 IUS por cada incumplimiento, monto que deberá ser deposita
do en cuenta a abrirse a nombre de autos y será destinado a comedores 
Municipales y/o instituciones afines, a efectos que el mismo se utilice pa
ra paliar los efectos de público conocimiento del COVID19.  

c) NOTIFÍQUESE con carácter urgente y por intermedio de la Sra. Actuaria a tra
vés de medios telemáticos (…)



Caso Nro. 2 

• S.A.C/ P N S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR(LEY 12569) (INÉDITO)

• Atento los nuevos y reiterados incumplimientos recíprocos denunciados por las partes respecto  de la medida 

cautelar de restricción de acercamiento dictada en las presentes actuaciones -confr. presentaciones de fs. 213/2

14, 218/219, 274/275, 279/281,299, 312, 339/340, y escrito electrónico en proveimiento-, el contenido de las actas 

que lucen a fs. 285, 314 y 316, la gravedad de los hechos denunciados en autos, el resultado del informe del art. 

8 de la ley 12.569 (informe de los peritos) , y conforme lo normado por los arts. 1, 7, 7 bis segundo párrafo aparta

dos a), b), c) y d), 8 bis y cctes. de la ley 12.569 -modif. por ley 14.509, arts. 706, 709 y cctes del CCyCN, corresp

onde adoptar las siguientes medidas:

• I.- EN RELACIÓN A LA SRA. N P Y Sr. SA. , la realización de pericias psicológicas y psiquiátricas con el equip

o técnico del Juzgado (…) ;

• II.- ACREDITACIÓN URGENTE DE LA TERAPIA PISCOLÓGICA BAJO MANDATO (ambas partes) ;

• II.- EN RELACIÓN AL SR. A S. , se dispone la INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA PENAL (…)

• III.- COMUNICACIÓN AL COLEGIO PROFESIONAL AL CUAL PERTENECE EL AGRESOR  SR. S. A. 

• DE LOS HECHOS DE VIOLENCIA Y REITERADOS INCUMPLIMIENTOS DE LAS MEDIDAS CAUT

ELARES DICTADAS (art. 7 bis inc. b) de la ley 12.569:



IV.- IMPOSICIÓN DE TRABAJOS COMUNITARIOS (art. 7 bis in

c d) de la ley 12.569:

• Siendo que a la fecha no se encuentran suscriptos convenios oficiales municipales, provinciales y/o nacionales pa

ra efectivizar la obligación de hacer prevista por el art. 7 bis inc) d) de la ley 12.569, entiendo que corresponde

en éste caso, imponer la misma como una obligación de dar (ar. Art. 765 CCC)) , y en consecuencia ordenar qu

e A TÍTULO DE TRABAJOS COMUNITARIOS el Sr. A. S. deposite, en un plazo de cinco días, la suma equiva

lente a TRES JUS en cuenta judicial abierta a nombre de autos (arg. art. 35 inc 3 del CPCC).

• A fin de determinar el destino final de los fondos referenciados conforme lo normado por el art. 7 bis inc. d) de l

a ley 12.569, líbrese oficio, por Secretaría, al Sr. Intendente de la Municipalidad de General Pueyrredón, para

que informe la institución educativa municipal (con dispositivo de comedor comunitario escolar) que con ma

yor premura requiera de una colaboración en dinero efectivo para satisfacer la cobertura de necesidades bás

icas de los alumnos que allí asisten; proporcionando los datos necesarios para efectivizar una futura transferencia

de dichos montos.

• Líbrese oficio vía electrónica y por Secretaría al Banco Provincia, Sucursal TRIBUNALES, a fin de solicitarle teng

a a bien disponer lo necesario para proceder a la apertura de una cuenta de judicial a nombre de esta causa y a la

orden de este Juzgado.



“¡Que corto es el amor y que largo es el olvido
!”, escribió Pablo Neruda, (…) nadie mantiene
una relación tan intensa con su expareja como
Wanda Nara, quien le ganó a Maxi López, su pr
imer marido, un juicio y fue declarado “deudor
alimentario”.


