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F. E. S. C/ L.  J.  A. S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR (LEY 12569) 

 
  

Mar del Plata, 17 de Diciembre de 2018 

Agréguese y téngase presente. 

MEDIDAS CAUTELARES PETICIONADAS: REINTEGRO DE HIJO Y RESTRICCIÓN DE         

ACERCAMIENTO MATERNO-FILIAL 

I.- VISTO Y CONSIDERANDO: La conflictiva planteada y teniendo en cuenta el resultado de              

las audiencias señaladas en el día de la fecha, los informes confeccionados oportunamente             

-confr fs. 23 y en el día de la fecha- por el Equipo Técnico del Juzgado, la voz de la niña U. en                       

la audiencia mantenida con la Suscripta en los términos del art. 12 de la CDN, persuaden a la                  

Suscripta que debe proveerse favorablemente la medida cautelar de REINTEGRO DE HIJO            

peticionada por la Sra. E. S. F., garantizando un régimen de contacto paterno-filial -conforme              

propuesta efectuada in voce ante la Actuaria por la denunciante-, rechazar, en consecuencia,             

la restricción de acercamiento materno-filial solicitada por el denunciado, con imposición de            

terapia bajo mandato a todo el grupo familiar e intervención del Equipo de Atención al Niño en                 

Situación de Riesgo en el domicilio de los progenitores de U., e imposición de una cuota                

alimentaria provisoria en beneficio de la niña. 

Por ello, 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", leyes 13.298, 26.061 y               

sus modificatorias,  

RESUELVO: 

I.- Ordenar el inmediato reintegro de U. L. F. a su progenitora, Sra. E. S. F. que será                  

efectivizado en sede de éste Juzgado en el día de la fecha. 

II.- Rechazar la medida cautelar de restricción de acercamiento materno-filial, solicitada por el             

denunciado. 

III.- Imponer un régimen de contacto paterno-filial con la siguiente modalidad: 

FIN DE SEMANA DEL 21 AL 23 de DICIEMBRE DE 2018: U. permanecerá con su progenitor,                

hasta el día 23/12/2018 a las 19.00 hs. fecha en la cual U. será reintegrada al domicilio                 

materno. 

FESTIVIDAD DE NAVIDAD 2018: U. compartirá dicha festividad con su progenitora, hasta el             

día 29/12/2018 a las 19.00 hs, fecha en la cual U. será reintegrada al domicilio paterno. 

FESTIVIDAD DE AÑO NUEVO: U. compartirá dicha festividad con su progenitor desde el día              

29/12/2018 a las 19.00 hs, hasta el día 1/1/2019 a las 19.00 hs. en que la niña será                  

reintegrada al domicilio materno. 

Acontecidas las festividades de año nuevo y navidad, U. compartirá con su progenitor FIN DE               

SEMANA POR MEDIO del día viernes al día domingo a las 19.00 hs. 

ENTREGA Y RETIRO: las entregas y retiros de la niña serán efectivizados por una tercera               

persona de confianza de ambas partes, y tendrán lugar a las 19.00 hs. 

IV.- Disponer la inmediata intervención del Equipo de Atención al Niño en Situación de Riesgo               

a fin que se constituya en el domicilio de la Sra. E. S. F., sito en calle XXXX N° ---- y del Sr. L.                        

J. A. sito en XXXX N° ------- a fin que constate la situación actual de la niña U. con ambos                    

padres, y en su caso adopte las medidas de protección que estimen corresponder. 

V.- Imponer a las partes y a la niña U. terapia psicológica bajo mandato circunstancia que                

deberán acreditar con los certificados correspondientes, en la audiencia señalada a fs. 35, en              

los términos del art. 14 de la ley 12.569, a saber: la Sra. E. S. F. para el día 6 de Febrero de                       

2019 a las 08.00 hs. y J. A. L.  para el día 7 de Febrero de 2019 a las 08.00 hs. 

VI.- Imponer al Sr. J. A. L. una cuota alimentaria provisoria en beneficio de la niña U. que                  

ascenderá a la suma de PESOS DOS MIL ($2.000) mensuales, los que deberán ser              



depositados del 1 al 10 de cada mes en cuenta especial abierta en el Banco de la Pcia. de                   

Buenos Aires sucursal Tribunales, a la orden de autos y a nombre de la Suscripta. 

VII.-Librar oficio vía electrónica y por Secretaría al Banco Provincia, Sucursal TRIBUNALES, a             

fin de solicitarle tenga 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. 

Autorízase a la Sra. E. S. F. , D.N.I. N. XXXXXX a percibir los montos depositados o que en el                    

futuro se depositen en la cuenta judicial abierta a tal fin. Líbrese oficio vía electrónica               

oportunamente (art.153, 643 del c.p.c.c. y art.2 del Ac.2579 SCJBA). 

VIII.- Reiterar a las partes que deberán dar inicio inmediato a las acciones de fondo               

correspondientes con debido patrocinio letrado. 

NOTIFIQUESE personalmente a las partes, y dese vista a la Asesoría de Incapaces             

interviniente (art. 103 del CCyCN) 

CLARA ALEJANDRA OBLIGADO 

JUEZ 

JUZGADO DE FAMILIA Nº 5  

 


