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Llamado de Naciones Unidas

• Líderes de todo el mundo advierten sobre las consecuencias 
dramáticas del coronavirus en mujeres y niñas

• La Mesa Redonda Virtual de Mujeres Líderes sobre COVID-19 exigió 
que mujeres y niñas estén en el centro de las medidas que están 
tomando los Estados.



LA OBLIGACIÓN DE 
HACER JURISDICCIONAL 



• Describir la especificidad del rol de la jueza/juez de familia en materias que
comprometen los derechos de NNA SCP y de aquellos que atraviesan
conflictos derivados del ejercicio de la responsabilidad parental, implica una
mirada activa, de inmediación, empática y real. Es necesario que ese rol
(jurisdiccional) se desarrolle desde una estructura simétrica, esto es, en un
extremo esa jueza/juez con toda la batería de efectores que integra la
jurisdicción de familia y en el otro el NNA con toda su historia, su
singularidad, sus luces y sombras, su soledad y con la necesidad de ese adulto
que construya una plataforma formal y fáctica de derechos y de hechos, que
pueda sostenerlo en ocasión del pleno ejercicio de sus derechos ahora
judicializados.



• Según informara la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF),
se han encontrado en distintas instituciones graves violaciones de
derechos humanos, tales como estigmatización, hacinamiento, falta de
asistencia en salud, malos tratos, abuso sexual, alejamiento incausado e
intempestivo de la familia nodal y ampliada –con quienes los equipos
técnicos de los hogares trabajan juntamente con los NNA
institucionalizados, la revinculación, sana y libre de violencia) , etc
“Documento de agosto de 2011, 2014 y seguido en 2017, publicado en 2018, “Niñez y adolescencia institucionalizada:
visibilización de graves violaciones de Derechos Humanos
”http://www.relaf.org/Documento%20agosto%202011%20Relaf.pdf y
https://www.unicef.org/argentina/informes/situaci%C3%B3n-de-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes-
sin-cuidados-parentales-en-argentina.

http://www.relaf.org/Documento%20agosto%202011%20Relaf.pdf
https://www.unicef.org/argentina/informes/situaci%C3%B3n-de-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes-sin-cuidados-parentales-en-argentina


• A los operadores, que participamos en la tarea específica de asistir , decidir y
contener al NNA , se nos impone como primera medida (como una efectiva
obligación de hacer) , “…optimizar la calidad de vida de los NNA alojados en
instituciones, en forma urgente, y ello se conseguirá con el compromiso de todos los operadores
como representantes del Estado de Derecho en contener y asistir (…) que requiere presencia
activa y eficiente y en alguna medida, demostración de afecto sincero”.

• Argumentos utilizados al momento de decidir medidas cautelares en referencia
a NNA institucionalizados, causas inéditas:

• MP 29.998/2013, “S., V.M. s/Materia a Categorizar”, 6/3/2014., Expte. 9072/17 AUTOS Z.M. S/ MEDIDAS
PROTECTORIAS- Resoluciones de fecha 20.08.2019; 8/11/2018; 29/11/2017, Expte. 39521/14 AUTOS V.M.E. y
V.N.E. S/ MEDIDA DE PROTECCION INTEGRAL Resoluciones de fechas 15/07/2019; 28/09/2018; 23/06/2017;
Expte. 29998/13 AUTOS S. V. M. S/ MEDIDA DE PROTECCION INTEGRAL Resoluciones de fechas 21/02/2018;
06/09/2017; Expte. 18205/15 AUTOS G. M. S/ MATERIA D EPROTECCION INTEGRAL- Resolución de fecha
20.03.2017 , todos de trámite ante el Juz. de Familia Nro.5. Mar del Plata, Pcia. De Buenos Aires.



LAS CIRCUNSTANCIAS 
EXCEPCIONALES QUE 
MUNDIALMENTE SE 

NOS IMPUSO
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Otra cuestión es el NNA en ‘’casa’’ y en conflicto
familiar.  (Nota del Diario La Nación , de Lorena Oliva , 31/3/2020)

• Coronavirus: el desafío de los padres separados para estar cerca de los hijos en 
tiempos de cuarentena

• Diego Moreno es de los que siempre creyó en el poder sanador de los besos y los
abrazos. Especialmente los de su hija Mercedes, de 13 años. Hoy, sin embargo, debe
contentarse con los besos y abrazos virtuales , que se mandan a diario con su hija por
WhatsApp –él desde la casa de su novia y ella desde el hogar que comparte con su madre-
porque los otros, los reales, están contraindicados por culpa del nuevo coronavirus
(Covid-19) .

• La imposibilidad de Moreno es compartida por muchísimos padres que, en tiempos de
pandemia, deben ponerle pausa al derecho de estar en contacto con sus hijos a partir
de que entró en vigor la cuarentena obligatoria . Si bien la letra del Decreto de
Necesidad y Urgencia estipula ciertas excepciones, el espíritu de la norma es el mayor
resguardo posible de toda la población para aplanar la curva de contagios.

La cotidianidad que Moreno mantenía con su hija antes de la pandemia no es la
regla entre los padres separados: la retiraba todos los días de la semana del
colegio, almorzaban juntos y además compartían el fin de semana cada 15 días.
Hoy extraña horrores esa cotidianidad…



"El anuncio de la cuarentena nos tomó por sorpresa.
Estábamos cenando en mi casa, en Caballito.
Después de cenar la llevé a la casa de su mamá, en
Villa Pueyrredón, y yo me vine a vivir a lo de Natalia,
mi novia, que es a ocho cuadras de donde vive mi
hija, como una forma de no pasar la cuarentena solo
y además para estar cerca de Mercedes por si surge
algo. Estar tan cerca y no poder verla es feo, horrible.
Pero entiendo que es una manera de cuidarla“ (…)



El alcance de la cuarentena está teniendo efectos nocivos en la
economía , con un claro impacto en los ingresos de miles de
argentinos, ya sean trabajadores informales, empresarios o
empleados en relación de dependencia. ¿Qué ocurre si esos
padres deben pagar una cuota alimentaria ?

La extensión del período de aislamiento hasta después de
Semana Santa (ahora al 24 de mayo 2020) hace que esta y
otras preguntas resuenen más fuerte, sin una clara respuesta.
???

En el caso de las familias con padres separados, cómo
llegar a un adecuado punto de equilibrio entre

diferentes derechos en pugna : el derecho a la
salud, el alimentario y el referido a la

comunicación entre padres e hijos.
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Moreno cuenta que ayer se acercó hasta la casa que su hija comparte con la mamá a
llevarles dinero. "La madre de mi hija es empleada administrativa en una empresa y
me contó que le bajaron el sueldo a la mitad. Está muy complicado…En lugar de
depositarle el dinero, preferí acercarme para ver cómo estaban y entré a la casa. Fui
con mucho temor. Estar sentados a más de un metro de distancia y no poder darle
un abrazo para cuidarla es feo, horrible", reconoce.



ESCENARIO DE EMERGENCIA 
PARA NNA SOLOS SIN 

CUIDADOS PARENTALES O 
CUIDADOS NOCIVOS A SUS 

DERECHOS HUMANOS 
FUNDAMENTALES …



LA SOLEDAD FAMILIAR,

INSTITUCIONAL , MÁS ALLÁ

DEL COVID19

POR CLARA ALEJANDRA OBLIGADO
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EL PASADO AUSENTE , EL PASADO DEL OTRO

El pasado tiene vida propia, 

independientemente de la voluntad, y nos 

asalta intempestivamente 

(“el salto del tigre del pasado” , Benjamin)
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NNA Y  FIGURAS 

JURÍDICAS 

ADECUADAS . 

AJUSTES 

RAZONABLES . 



CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS  
DE NNA (L.23894/90)  Y  DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD (L. 26378/2008) (argumentos)

■ Por “ajustes razonables” se entenderán las

modificaciones y adaptaciones necesarias y

adecuadas que no impongan una carga

desproporcionada o indebida, cuando se

requieran en un caso particular, para garantizar

a las personas con discapacidad el goce o

ejercicio, en igualdad de condiciones con las

demás, de todos los derechos humanos y

libertades fundamentales …
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■ LEY 26061/05- SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS 
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. ARTICULO 
32.CONFORMACION. 

■ El Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes está conformado por todos aquellos organismos,
entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan,
ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o
privadas, en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a
la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y
restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
y establece los medios a través de los cuales se asegura el efectivo
goce de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución
Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, demás
tratados de derechos humanos ratificados por el Estado argentino y
el ordenamiento jurídico nacional. La Política de Protección
Integral de Derechos de las niñas, niños y adolescentes debe ser
implementada mediante una concertación articulada de acciones de
la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
los Municipios.
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Para el logro de sus objetivos, el Sistema de Protección

Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

debe contar con los siguientes medios:

a) Políticas, planes y programas de protección de derechos;

b) Organismos administrativos y judiciales de protección de

derechos;

c) Recursos económicos;

d) Procedimientos;

e) Medidas de protección de derechos;

f) Medidas de protección excepcional de derechos.



LEY 13298/05

■ ARTICULO 14.- El Sistema de Promoción y Protección

Integral de los Derechos de los Niños es un conjunto de

organismos, entidades y servicios que formulan,

coordinan, orientan, supervisan, ejecutan y controlan las

políticas, programas y acciones, en el ámbito provincial y

municipal, destinados a promover, prevenir, asistir,

proteger, resguardar y restablecer los derechos de los

niños, así como establecer los medios a través de los

cuales se asegure el efectivo goce de los derechos y

garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la

Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la

Convención sobre los Derechos del Niño, y demás

tratados de Derechos Humanos ratificados por el Estado

Argentino.
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■ RTICULO 15.-Las políticas de promoción y protección integral de

derechos de todos los niños, son el conjunto de orientaciones y

directrices de carácter público dictadas por los órganos

competentes, a fin de guiar las acciones dirigidas a asegurar los

derechos y garantías de los niños.

■ Las políticas de promoción y protección integral de derechos de

todos los niños se implementarán mediante una concertación de

acciones de la Provincia, los municipios y las organizaciones de

atención a la niñez, tendientes a lograr la vigencia y el disfrute

pleno de los derechos y garantías de los niños.

■ A tal fin se invita a los municipios a promover la desconcentración

de las acciones de promoción, protección y restablecimiento de

derechos en el ámbito municipal, con participación activa de las

organizaciones no gubernamentales de atención a la niñez.
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CCC de la Nación 

■ ARTÍCULO 3°. Deber de resolver

■ El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a

su jurisdicción mediante una decisión razonablemente

fundada.
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■ La jurisprudencia de la Corte se ha pronunciado en el sentido de que los NNA, al
igual que los adultos, “poseen los derechos humanos que corresponden a todos
los seres humanos… y tienen además derechos especiales derivados de su
condición” (Corte I.D.H., Caso de la masacre de Mapiripán vs. Colombia... párr. 155
y Corte I.D.H., Condición jurídica y derechos humanos del niño... párr. 82)

■ En una de sus más paradigmáticas sentencias, el caso González y otras (“Campo
algodonero”) c/ México, sobre la desaparición y posterior muerte de una joven y
dos niñas cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad
Juárez, la Corte reiteró que “[l]a prevalencia del interés superior del niño debe ser
entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de (los NNA),
que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás
derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad” (Corte
I.D.H., Caso González y otras (“Campo algodonero”) vs. México, excepción
preliminar, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 16 de noviembre de 2009.
Serie C No. 205, párr. 408.
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Situación de extrema responsabilidad familiar, 
social y política de Estado…

No debe perderse de vista que estamos ante una situación de extrema
responsabilidad que requiere, por sobre todas las cosas, de paciencia.

"Como bien se dice 'la vacuna somos todos' y la responsabilidad social de
cuidar a los niños de toda posibilidad de contagio es clara. Por lo tanto, los
profesionales del derecho como así también de la psicología deberían
colaborar en acompañar estas medidas al bajar las expectativas de litigio y
contener la angustia que produce estar un tiempo sin poder abrazar un hijo.
Además, no se debe perder de vista el avance de la tecnología que, si bien no
reemplaza la presencia, el cara a cara, al menos permite tener una
comunicación fluida a través de diferentes medios digitales“ (Herrera M).
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HERRAMIENTAS:

FIJAR audiencia integral de coordinación de cumplimiento inmediato de
las medidas dispuestas….
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EL CASO ”1”,

REINTEGRO DE HIJO 

ABRIL DE 2020



• FM B C/ B P E S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR  
• Mar del Plata, 17 de Abril de 2020
• VISTO Y CONSIDERANDO: La conflictiva planteada y teniendo en cuenta lo

solicitado por la denunciante, el marco de la naturaleza preventiva que
brinda la Ley 12.569, las Convenciones Internacionales que refieren el
derecho a formar una familia, a la honra y a la integridad (Convención
Americana sobre Derechos Humanos arts. 5 y 17, Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos art. 23), sumado ello a las normas
internacionales respecto a la Eliminación de la violencia en la mujer,
Convención Interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la violencia
contra la mujer "Convención de Belem Do Para", corresponde el dictado de
una medida cautelar.



• RESUELVO:
• I.- Ordenar el inmediato reintegro de los niños A y A B, a su madre, Sra. F M B, quienes se

encontrarían en el domicilio de sus abuelos paternos, sito en calle…. y ORTIZ DE ZARATE
casa … de esta ciudad de Mar del Plata, o del lugar donde los mismos se hallen.

• Dese intervención a la Seccional de Policía que corresponda y al Equipo de Atención a la
Niñez en Riesgo (102), autorizándose en caso de ser necesario el auxilio de la fuerza
pública, el allanamiento de domicilios en donde puedan encontrarse los niños y el uso de
cerrajero.

• II.- (…) Se hace saber a las partes que, sin perjuicio de lo ordenado precedentemente,
deberán dar estricto cumplimiento con el AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y
OBLIGATORIO impuesto por el Gobierno Nacional en todo el territorio de la República;
bajo apercibimiento de elevar las actuaciones a la Justicia Penal Federal por la
comisión de un delito penal(DNU 297/20 PEN, 325/20 PEN, 355/20 PEN)

• NOTIFIQUESE a las partes lo dispuesto mediante Oficio Policial,
COMUNICACIÓN TELEFÓNICA O VIA WHATSAPP, a la peticionante y a
los efectores oficiales de la medida así como al Ministerio Pupilar y
líbrense oficios a la Seccional de Policía que corresponda y al EANSR.



EL CASO ”2”,

REINTEGRO DE HIJO 

ABRIL DE 2020



CASO 2 DE REINTEGRO. M. C. D. E C/ S. M. I. S/ CUIDADO PERSONAL DE HIJOS (inédito)  
Objeto de la petición: Solicita reintegro 
Peticionante: Sra. S.. Dra. C.  24/4/2020

• II.- PETICION: SOLICITUD DE REINTEGRO DE HIJA DURANTE EL AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO 
Y OBLIGATORIO:

• A fin de expedirme respecto a lo peticionado - reintegro de hija, durante el aislamiento social 
preventivo y obligatorio - debo ponderar los siguientes presupuestos:

• i.- Que del texto de la presentación en proveimiento surge que la niña M. se encuentra con su 
progenitor desde el 04 de abril de 2020.

• ii.- Que asimismo del relato de los hechos y de los datos que surgen de autos, la Sra. S. cuenta 
con el cuidado personal de la niña M y el Sr. M. detenta un derecho de comunicación con la 
misma, conforme acuerdo celebrado por las partes, debidamente homologado.

• iii.- La aplicación de los DNU 297/2020,  325/2020 y 355/20 -que establecen el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio hasta el 26 de abril de 2020- ;

•



• Por lo anterior, y no habiéndose denunciado riesgo alguno en la
permanencia de la niña M. T. con su progenitor, manténgase el statu
quo, debiendo permanecer la niña cumpliendo el aislamiento social
obligatorio y preventivo en el domicilio de su progenitor y al cuidado
de éste (arts. 639, 642, 705, 706 del CCCN, Res. 386/20, 10/20 SCBA).



Medidas a cargo del progenitor conviviente !

• III. Sin perjuicio de lo dispuesto, en virtud de los deberes de coparentalidad y
responsabilidad parental, con fundamento en la CIDN, ley 26061, arts. 646, 652, 654 del
CCCN (Res. 2020-393-GDEBA- MSALGP y Res.-2020-394-GDEBA-MSALGP;Dec.-2020-132-
GDEBA; 2020-04974866-GPBA; Dtos. 297, 315, 355/20 PEN y Resol. 386/20, 10/20,
14/20; 18/2020 SCBA), arts. 34, 36, 153 CPCC, se disponen las siguientes medidas:

• a) Intimar al Sr. M. C. D. W. a garantizar una fluida y diaria comunicación "virtual" entre
madre e hija con frecuencia diaria - a las 18 horas - debiendo garantizar la misma él o a
través de tercera persona, bajo apercibimiento de multa pecuniaria de 1 IUS por cada
incumplimiento, monto que deberá ser depositado 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 para paliar los efectos de público conocimiento del COVID19.



• b) Disponer la comunicación vía whatsapp entre la niña M. T. y la suscripta 
el día de la fecha a las 14:00 hs, debiendo comunicarse la Sra. Consejera 
de Familia con el progenitor conviviente al celular de contacto aportado, 
a ese fin.

• En caso que el progenitor no cuente con whatsapp en su celular, ofíciese a
la Seccional de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que corresponda
al domicilio de éste, a efectos que se haga presente en el domicilio de la
calle (…) , facilitando un móvil con whatsapp para efectivizar la medida
anteriormente dispuesta.

• c) Encomendar a la Sra. Consejera de Familia informe a la suscripta que
comisaría tiene jurisdicción en el domicilio del progenitor que convive con
la niña a fin de entablar comunicación de manera inmediata con el
Comisario y Oficial a cargo a efectos de articular la medida anteriormente
dispuesta.



z
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Diferentes!!! .
Resoluciones
Judiciales a medida…
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EL CASO ”3”,

RESPETAR CUIDADO PERSONAL DEL HIJO 
COMPARTIDO INDISTINTO

15/4/2020 



• B E E C/ V R S/ CUIDADO PERSONAL DE HIJOS MP-39827-
2017(inédito)

• Se provee presentación electrónica: AUDIENCIA - SOLICITA SE FIJE 
(244702195004681943)

• Mar del Plata, 15 de Abril de 2020



II. A fin de expedirme respecto a lo peticionado debo 
ponderar los siguientes presupuestos:

i. Que las partes han arribado - luego de transitar la etapa previa correspondiente - al diseño de un 
plan de parentalidad que reguló el cuidado personal del niño de manera compartida e indistinta 

con principal residencia en el domicilio materno y un sistema de comunicación materno y paterno 
filial diario. El mismo se encuentra homologado (ver acta de fecha 12/11/18 y resolución 

homologatoria de fecha 11/12/18).

ii.- Que en fecha 16 de marzo ambas partes expresan su voluntad de no asistir a la 
audiencia excepcional fijada teniendo en cuenta las circunstancias, medias de 

seguridad sanitarias a raíz de la pandemia declarada por la OMS

III.- La aplicación de los DNU 297/2020, 325/2020 y 355/20 -que 
establecen el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 26 de 

abril de 2020- ;
IV.- La jurisprudencia creada para el caso concreto del funcionamiento de los regímenes de
comunicación de niños con padres no convivientes con una especial mirada en los siguientes
fundamentos: " (...) frente al riesgo que genera el avance a nivel mundial de la
enfermedad resulta adecuada para direccionar el esfuerzo sanitario y neutralizar la
propagación de la enfermedad. Ello así, entiendo que con la finalidad de fortalecer la
prevención y la salud como bien fundamental de la comunidad, corresponde
desestimar el planteo formulado por el actor, mientras dure la vigencia de las medidas
de aislamiento dictadas tendientes a la permanencia de los niños en sus hogares,
evitando todo tipo de traslado de los mismos...” (Juz. Fam. Nro. 4, San Isidro,
19/03/2020, -(publicado sin autos), en:
https://garciaalonso.com.ar/blog/jurisprudencia-sobre-coronavirus-y-regimen-de-
comunicacion/).



• III. Por lo anterior, entiendo que F B V debe permanecer cumpliendo el aislamiento 
social obligatorio y preventivo en el domicilio de su progenitora y al cuidado de ésta 
(arts. 639, 642, 705, 706 del CCCN, Res. 386/20, 10/20 SCBA).

• IV. Sin perjuicio de lo dispuesto, en virtud de los deberes de coparentalidad y
responsabilidad parental exhortase a la Sra. Sra. R V a los fines de lograr una
comunicación "virtual" entre padre e hijo con frecuencia diaria - a las 18 horas -
debiendo garantizar la misma ella o a través de tercera persona (arts. 646, 652, 654 del
CCCN).

• V. Dése vista al Ministerio Pupilar oportunamente por medio de la actuaria y vía
telefónica /whasApp (Art. 103 del CCCN, Resol. 14/20 SCBA).

• VI. NOTIFIQUESE por Secretaría con carácter urgente con habilitación de días y horas 
inhábiles a las partes por vía telemética (Ac. 3397/08 SCBA).

• CLARA ALEJANDRA OBLIGADO
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EL CASO ”4”,

MANTENER EL STATU QUO HABITACIONAL DE LA 
NIÑA EN EL MARCO DE UNA GUARDA PREADOPTIVA

MARZO 2020 



• (…) los guardadores de la niña L A - Sra. V S D DNI Nro. y al SR. C G D DNI Nro. han
expresado su voluntad de no continuar con el vínculo jurídico antes mencionado y que
"amén de continuar el tiempo que sea necesario con la guarda, teniendo en cuenta el
aislamiento social y obligatorio al cual debemos someternos todos los argentinos" (sic
presentación electrónica (…) de conformidad con lo normado en los arts. 3, 7 y conc. de
la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescntes, Convención de los
Derechos de Personas con Discapacidad, arts. 1, 18, 31, 33, 75 CN, arts. 1, 2, 3, 709 y
conc. del CCCN, arts. 3 y con. de la ley 26061 to, arts. 4, 19 y conc. de la ley 13298,
Decretos Provinciales Nro 132/2020, 2020-04974866-GPBA , como asimismo las medidas
de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas por los decretos Dtos. 297 y
315 del Poder Ejecutivo Nacional, y arts. 34, 36, 153, 195, 232 y conc. del CPCCBA
correspnde dispoenr:

• I.- Mantener el Statu Quo Habitacional de la niña L A  DNI Nro. , en el domicilio de los 
guardadores , hasta nueva resolución judicial;

• II.- Imponer la continuidad de las terapias psicológicas y psiquiátricas iniciadas con los 
profesionales intervientes conforme condiciones de seguridad y salud establecidas por 
el Ministerio de Salud Naciona en el marco de la Pandemia COVID.19



EL CASO ”5”,

04 DE MAYO DE 2020
CAMBIOS DE CIRCUNSTANCIAS Y ART. 12 CDN 

MEDIOS TELEMÁTICOS 



B J N C/ E S L S/ CUIDADO PERSONAL DE HIJOS MP-47234-2017(inédito)
Mar del Plata, 04 de Mayo de 2020

• i.- Que a lo largo del presente expediente las partes han trabajado
con diversos profesionales de la salud - ver recaudos acompañados
por el CAFER (centro de ayuda familias en riesgo) - la problemática
familiar y las dificultades comunicacionales entre los adultos que
afectaban la comunicación del niño y su derecho a vivir en un
ambiente de paz familiar

• ii.- Que en diciembre de 2019 - ver acta de fecha 16 de Diciembre de
2019 - ambas partes con debido patrocinio letrado han expresado
que "han solucionado los aspectos del sistema de comunicación
extrajudicialmente y así continuarán regulando el sistema de
comunicación" (conf. acta de referencia)



• iii.- Que en fecha 21 de Abril de 2020 hube dispuesto el reintegro del
niño con su progenitora (ante su expreso pedido) , generando a partir
de esa fecha la progenitora impedimento de contacto (telemático)
paterno filial (y con cualquier otro miembro de la familia opatena y materna) hasta el 26 de
abril de 2020 y la necesaria comunicación por medios telemáticos del
niño con su progenitor.

• iv. Que frente a la presentación efectuada (por el progenitor) en el
día de la fecha dispuse la comunicación telefónica del Sr. Consejero
de Familia con la progenitora de I.B.



• "yo no voy a cortarle la comunicación de I. con su papá pero quiero que me
garanticen que si va a la casa del padre va a volver" (sic) "yo quiero que mi
hijo no sufra y que esté bien" (sic)

• Expresa asimismo que el niño no cuenta con todos sus utiles escolares y el
padre no se los ha dado por lo que en su caso debe contar con todos los
elementos en ambos domicilios a tales fines

• Refiere que va a buscar un psicólogo/a para el niño y frente a ello le hago
saber que debe indicarnos cuando lo tenga dentro de todos los datos el
abonado móvil y el correo electrónico del o la profesional que intervenga.



• Que con fecha de publicación 2 de mayo de 2020 el PEN emitió la
Decisión Administrativa Nro. 703/2020 DECAD-2020-703-APN-JGM -
Incorporación al listado de excepciones. Traslado de niños, niñas y
adolescentes, al domicilio del otro progenitor o progenitora. En la
misma se considera que en el marco de la pandemia COVID 19 se
hubo dispuesto el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ver DNU
297/20 y sus prórrogas) a fin de proteger la salud pública



• Que la presente medida se adopta a instancia de la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL y del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y
DIVERSIDAD, que invoca actuación por la Sra. B.(progenitora) .

• Que ha tomado la intervención de su competencia la autoridad
sanitaria, de conformidad con lo previsto en la normativa vigente



• Por todo lo hasta aquí expuesto, merituando las constancias de autos, el cambio de circunstancias a raíz de
la decisión administrativa 703/2020 del PEN (ver art. 1 y conc.) lo dispuesto asimismo por los art, 3, 9 y conc.
de la CDN, arts. 642, 709 y conc. del CCCN, arts. 34, 36, 195, 232 del CPCCBA corresponde disponer:

• a) establecer que el sistema de comunicación del niño I. se lleve adelante permaneciendo una semana con
cada progenitor

• b) establecer que el mismo se llevará adelante a partir del día 05 de mayo de 2020
• c) establecer que el pasaje de cuidado del niño de un domicilio al otro se llevará a cabo los días martes a las

16:00 horas
• d) establecer que toda la documentación del niño - DNI y carnet de obra social si hubiera - así como libros y

útiles necesarios para la realización de actividades escolares deberán ser trasladados junto con el niño los
días martes a las 16:00 horas

• e) Disponer una comunicación telefónica vía WhatsApp con el niño I.B. , en los términos del art. 12 de la
CDN , a fin de anoticiarlo de esta decisión y los mecanismos de ejecución de la misma , en el mismo
encuentro (video WhatsAp), se convocará a la Sra. Asesora de Incapaces y en un segundo momento se
incorporará a sus padres los Srs. B. y B. De la gestión telemática , constatar números telefónicos y
titularidades del mismo se encargará el Sr. Actuario Dr. Jorge CHIESA , dejando constancia informática en
el expediente virtual de las mismas.

• NOTIFÍQUESE a la Asesoría de Incapaces interviniente y a las partes por cédula y oficio policial, y por
medios telemáticos a través de la Sra. Actuaria y/o Consejero de Familia ello sin perjuicio de encomendar al
Sr. Consejero de Familia la comunicación telefónica de la misma a la progenitora y progenitor



• i.- Hacer saber al Sr. B que deberá dar escrito cumplimiento con las fechas de "pasaje de cuidado" del
niño I. conforme lo dispuesto por la Suscripta en fecha 4 de mayo de 2020 siendo la próxima fecha en la
que el niño debe volver con su progenitora el día 12 de Mayo de 2020 a las 16:00 horas;

• ii.- Hacer saber al Sr. B. que los traslados del niño de un domicilio a otro quedan a su exclusivo cargo y
que siempre el niño deberá contar con DNI, carnet de Obra Social, mochila completa (todos los útiles
y los 4 libros escolares de Lengua, Inglés, Matemática y Ciencia), y con las zapatillas nuevas que
actualmente usa, y todos aquellos elementos necesarios para que el niño goce de su estadía en
ambos domicilios;

• iii.- Hacer saber al Sr. B. que en caso de incumplimiento en la devolución del niño a su progenitora los
días correspondientes, se aplicarán las siguientes medidas:

• a) se efectivizará jurisdiccionalmente el inmediato reintegro del niño I. desde el domicilio de su
progenitor – ubicado en la calle B…..fondo de esta ciudad - a su progenitora Sra. E. , al domicilio sito en
calle ….de esta ciudad, con auxilio de la fuerza pública e intervención del EANSR y la suspensión del
contacto paterno filial hasta nueva resolución judicial, si correspondiere al contexto del referido
incumplimiento.

• b) se aplicarán sanciones pecuniarias de equivalente a 5 jus por día de demora
• c) se remitirá a instancia de la parte copia de las presentes actuaciones al fuero penal por el

incumplimiento de una orden judicial



CASO 2 DE REINTEGRO. M. C. D. E C/ S. M. I. S/ CUIDADO PERSONAL DE HIJOS (inédito)  
Objeto de la petición: Solicita reintegro 
Peticionante: Sra. S.. Dra. C.  24/4/2020

• II.- PETICION: SOLICITUD DE REINTEGRO DE HIJA DURANTE EL AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO 
Y OBLIGATORIO:

• A fin de expedirme respecto a lo peticionado - reintegro de hija, durante el aislamiento social 
preventivo y obligatorio - debo ponderar los siguientes presupuestos:

• i.- Que del texto de la presentación en proveimiento surge que la niña M. se encuentra con su 
progenitor desde el 04 de abril de 2020.

• ii.- Que asimismo del relato de los hechos y de los datos que surgen de autos, la Sra. S. cuenta 
con el cuidado personal de la niña M y el Sr. M. detenta un derecho de comunicación con la 
misma, conforme acuerdo celebrado por las partes, debidamente homologado.

• iii.- La aplicación de los DNU 297/2020,  325/2020 y 355/20 -que establecen el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio hasta el 26 de abril de 2020- ;

•



• Por lo anterior, y no habiéndose denunciado riesgo alguno en la
permanencia de la niña M. T. con su progenitor, manténgase el statu
quo, debiendo permanecer la niña cumpliendo el aislamiento social
obligatorio y preventivo en el domicilio de su progenitor y al cuidado
de éste (arts. 639, 642, 705, 706 del CCCN, Res. 386/20, 10/20 SCBA).



Medidas a cargo del progenitor conviviente !

• III. Sin perjuicio de lo dispuesto, en virtud de los deberes de coparentalidad y
responsabilidad parental, con fundamento en la CIDN, ley 26061, arts. 646, 652, 654 del
CCCN (Res. 2020-393-GDEBA- MSALGP y Res.-2020-394-GDEBA-MSALGP;Dec.-2020-132-
GDEBA; 2020-04974866-GPBA; Dtos. 297, 315, 355/20 PEN y Resol. 386/20, 10/20,
14/20; 18/2020 SCBA), arts. 34, 36, 153 CPCC, se disponen las siguientes medidas:

• a) Intimar al Sr. M. C. D. W. a garantizar una fluida y diaria comunicación "virtual" entre
madre e hija con frecuencia diaria - a las 18 horas - debiendo garantizar la misma él o a
través de tercera persona, bajo apercibimiento de multa pecuniaria de 1 IUS por cada
incumplimiento, monto que deberá ser depositado 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 para paliar los efectos de público conocimiento del COVID19.



• b) Disponer la comunicación vía whatsapp entre la niña M. T. y la suscripta 
el día de la fecha a las 14:00 hs, debiendo comunicarse la Sra. Consejera 
de Familia con el progenitor conviviente al celular de contacto aportado, 
a ese fin.

• En caso que el progenitor no cuente con whatsapp en su celular, ofíciese a
la Seccional de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que corresponda
al domicilio de éste, a efectos que se haga presente en el domicilio de la
calle (…) , facilitando un móvil con whatsapp para efectivizar la medida
anteriormente dispuesta.

• c) Encomendar a la Sra. Consejera de Familia informe a la suscripta que
comisaría tiene jurisdicción en el domicilio del progenitor que convive con
la niña a fin de entablar comunicación de manera inmediata con el
Comisario y Oficial a cargo a efectos de articular la medida anteriormente
dispuesta.



MANOS DE TELERAS;

IMAGINACIÓN;

CREATIVIDAD FUNDADA;

PRAGMATÍSMO;

FUNCIÓN PROACTIVAY DE 

ACOMPAÑAMIENTO DE UNA 

JUSTICIADE FAMILIANUTRIENTE

Y ESTRUCTURADA DESDE EL 

PRINCIPIO DE REALIDAD Y 

SOLIDARIDAD FAMILIAR … 

ESAES LA LLAVE DE ESTAPUERTA 

NUEVAA ABRIR…
Clara Alejandra Obligado 



más


