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\•'JSTO )r C10 SJOERANDO: 

Los Sres. Jucc:es a e11rgo de los Juzgados de Prímern :1nsnuncía con

compe•en<."io Exclusiv0 en ,\lo.untos de fammüa solicitan la exte.nsi6n de! plazo 

establecido me-dhmte resoltu.:ión n6 7 del Regi.stro de J.a Secretaria de 

Superiñne-ndoic,la. ,qi.te prorrosó h�-.ta eJ l º de diciembre del afto la.'> medioos 

caute-la.res dictadas en el marco de lo-s prnccsos de \ iu!encis farnilior 

U'a.l'f'litados ante ese- fuero. Ell,o en tan10-sostíencn- se traul dt'. un momento del 

aao i::n que el trabajo Lle los Juzgados d'� Familia, } otros dcpcndencw tal�

icomD la Oficinu de \liolencia Dc.,mcstico y �J Proyecto Pilot,u de 

>"1.scsor::u11iento y P1;1trocinio par ... mas Vic.timas de \'iolcncJa de Género. rns,.dm

colapsa.do ante ta inminencia de h� feria j udic:ia.1. su:n1ado a las dj f.icultades 

ocasiociadas en e-J conrexio del DISPO. 

\1ediant� Rt:.solución de fecha �9 de marzo de 2020. est� 

Trib�I dispuso hacer saber a lo Policía Federal y 8 lo Policig de la Ciudad t.lé

Buenos Aires_, que �ll IPS medjd.a.s, c.autelares Judicillln1enle decretadas di:

t:-xclu.sión del ho�or, proh.lbición de ru:crcamiemo )- ccmtacto, perimeuos de 

cxchJsión. 01otgamient-0 de dispo-.sitivos de a]erros (.DAt\•fA, botón anlipánico. 

tobilleras. etc.� ,o cualquier oo--.i e¡ ue h.ag,a a lo protección de las ¡personas con 

Cllfflcter �eneral, ai1n las ven•:ídas de dentro de los úhin.1os cu�ren,ta (�O) d.Ias 

ni 19 ele- mar70 de 2020, dcllcrían prestar lo asislenc1a que 1� fuera requerid0, 

con!Jliderindolas prorro�cral> ,por rb sesen1a (60) días desde esa fecha. Tal 

pl0..i.o fue prorrogado por Re!ioluciones nº 5, 6 y 7 del Res- dt? la Sec. de Sup.,, 

de fec.bas 13 de mayo. 7 de julfo y lª de-septimil.Jre de 20'0 respectivamente. 

Para ello. se tuvo en ton!!iiderncion las diversas medida.;¡ de 

restricción o lo circul�ción de los pcrnonas adopLo.da"'i t-n esa opom.inidad, :rara

con1ribuir con el aislamieJ1to �nhario necesario, Jo d!ispuesw por el wt, 75, 

inc 23 de 1s Cn111S-ti,tucjón Naclonal }' las ••100 Rc-,glas <le Brasilia sobre Acceso 

a la Justicia d� las Perwnas ,en (:ondicion de Vu.lnerabiJldad''. en lo que se 

retiere a la pmLección de las personas en condición de  ,rulntrahilidad. 

Con relaeión a .  Jn, solicitado por los Sres. Magistrados de famíli11� 

este: Trihunal entietidc que en el contexto de las medid.as de IDistortciwnicnto 

Prcvcn1l,ro y Ob,ligatorio ffi1S:PO} dictadas poi· las 11111nridades Nacionales y 



de la Ciuded AuLÓn(>ma de Buenos Ah-es con moíl\'O de la pmidemia del 

1C'OVfD.. l 9. na i¡QJO rcs.ulla inconveniente lo concurrencia ante los respecú\!os 

opcm:lo� jurídicos, de q¡1,dcncs pretenden obtener la prorroga de medidas <le 

protección y� dicwdas. en ex-pe.dlente:s judiciales., lo que agraYa su }·a delic-ada 

sin.meión de· V1.1ln-erabilidad. sino que se toma diñcultos:a para los J u:z.gados de 

Familia su inmediata. adeeua<la y eficaz ore:nció.ft. E,llo es así. si se repl!n! rn la 

re<luccion del personal que desernpeña fttnclonc.-s de m11ners pres(!Jlci1JI y ,en 1, 

Inminencia de le ft:rie judicial, que conlleva un aumento cons1dcrabJe en el 

despacho diárlo, 'JLIC absorbe la total;da_d ele los �ursos con los Q!Je se cuenta 

en esta emergencia. 

En consecuencia.,. este Tribunal considera que en l a  especme se 

,,critican l�s C'ircun�lanclas e-xoepcionales que j'l,'lsritican hacer lugar a l a

prorroga ,;oHcír�do. ¡pclr lns Sres. Magistrados del Fuero de FamiltB. 

Por estas consideraciones, el l'rioonal d e  Superintenden.tlia 

RES.UEL VE; l1acer salbe, a la Policía Feder.aJ y de la Cludad de Buenos Aires, 

que en las mec:lidas c:auLelru-e.s j udJeial rnenLe decretadas de ex.clusió11 del hogsrr, 

prohibición <le .acercamiento y oonW.cto. perlmetros d.e c:xcJusi6n. 

ot0rgatnié'rtico de dispositivos de ale-:ttAS (DAMA. botón anti:pénico, mbillcnis, 

�le.) o cualquier otra que haga II la protección de las personas con carácter 

general. aún I as vcnc¡das de denLro de I os cuarcn LII ( 4 O) di as anteriores al J 9 

de 111arzo de 2020, deberán p�ar la llSistencio que les se0 requerida. 

consider.mdolas prorrogadas hasta e3 1 º ,efe nllll'2o de :?021. 

Cl1:mu11:iquese a ia Policía li("()l'rum y de la 1Cimd:adl de, Biu,enq11; 

AiTtlZ'..�. Án11 Diivisión '1 :\-fonmtor,eo die All:1rmas F�jas y Mcn·il!eti, a fin de qi.1,c

se haga !ó>8ber a Loclas !i\lS rcparticionc::!.. a 111 Defe111<11oria Generol ele lo 

ac•ón� a l,a Procuración de la Ci1nlad; a la Co'1e opriem1l de Ju. ticm d,e 

la ac,ióo para u pub1icadón en el C,eotrro de lnformat'.lón Judicial (CJJI),

a las Ofi cinas 1de Vio,�enc ia IJomésti,ca, a la Di1rec,ción Geneenl de m.a J.luje-r

d'el 1Gobier110 de Ea Ciud111d de Buenos Ai1m y al 1\-1lnliste-rlo de l\fl:lljen-s, 

Céncro, y D1i\'0nidad ,de Wa Nae;tSo. 

Rt-gJslréSe, c.onu.111iq1Ue'Se en ma fonnffl de estilo y poli corren 

C!tlectr6nico ,, SO,HÚn conrespontl1t � op<;irtu111amente archi,.·cS(!.
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