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SE HACE SABER A USTED que en el expediente mencionado, que tramita por ante este 
Juzgado de Familia Nº 5 de la 4ta. Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con 
asiento en Roca y Sarmiento, 1 º piso de esta ciudad, se ha dispuesto librar la presente a 
efectos de notificar la Resolución que se transcribe a continuación: "///ClPOLLETil, Expte. 
Nº P-4CI-216-JP2020.-l 5888-Cipolletti, 09 de junio de 2020. Por contestada la vista, téngase 
presente.En virtud de lo peticionado por la Sra. Defensora de Menores interviniente, entiendo 
pertinente realizar el siguiente análisis del devenir de la presente causa que fuera enmarcada 
procedimentalmente como: "situación riesgo menor". Se inician las presentes actuaciones el 
día 06 de mayo del corriente año, promovida por la Sra. Defensora de Menores, Dra. Celina 
Rosende, quien solicita se habilite feria extraordinaria, atento encontrarse en grave riesgo la 
integridad psicofisica y el interés superior de la niña Zhamira. A tal fin refiere que la niña 
Zhamira convive con su progenitora la Sra. Romina Tapia en el Penal NªS de Cipolletti, 
atento a encontrarse la última nombrada cumpliendo una condena de prisión. Que en el 
período de aislamiento obligatorio, se recibió en la casilla de correo de este Ministerio, un 
oficio remitido por el Director del Penal, a los jueces y defensores de menores e incapaces, 
dando cuenta del pedido del padre de la niña de intervención y de contacto con su abogada, 
atento haber tomado conocimiento de los malos tratos recibidos por su hija de parte de su 
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'-..: fi de hacer cesar los mismos y preservar a su hija. '1:§,~ s..,# ~ '1:§, 

dr l. · d 1 · 'ón a los mes . "'V ~•v ma e, so 1c1tan o a mtcrvenct d I o,·rector del Penal con adjunción de s"' . . mpañó informe e . 6''<$ Juntamente con dicho pedido, se aco ' 1 ' llas de toma de medicac16n de la ... 
actas de intervención realizadas por los celadores, Y ~6

111 ti -0 a la Coordinadora General de '<:::i~ .,:f"' 
. d' 1 M ' ·sterio se rem1t1 o ,c1 . $ mtema. Que ante ello, desde ,c 10 m, ' . ··ón en la situac ión descnpta & 

1 . V 1 fin que tome mtervenc1 SENAF A to Valle, Lic. Jess1ca erge , ª . t , a fin de asegurar los -<S . d'd considere conventen es . y adopte, de ser necesaria, las me t a que . ··miento la SENAF respondió 
derechos de la niña en forma integral. Que al mencwnado requlte, 1 ecesario solicitar informes 

. d dida excepcional resu a n expresando que previo a a optar una me . . M . . terio los requiera. Resalta 
al equipo interdisciplinario del penal pretendiendo que dicho mis . , d una medida 
que a los fines de evaluar el riesgo de los niños Y la eventual adopc,on e d I SENAF 
exc; pcional en los términos del art. 38 y 40 de la ley 4109 Y 2606 l , es resorte e 1 ª articular con todas las instituciones que entienda corresponda a fin de ~o~tar con da la 

. fi d' chas petic10nes, to a vez que información necesaria y queda a cargo de la misma e ectuar 1 . . . , 
función de su Ministerio consiste en controlar la legalidad del accionar de la Admmi~tr~cion, 
ello en los términos de los arts. 5, 27, 29, 32, 33, 40 y 42 de la Ley Nº 26.061 Y SUS replicas en 
los arts. 1, 5, 27, 33, 36, 37, 39 y 40 y ccdtes. de la Ley Nº 4.109 la ley 41 O?)- Informa que el 
día 5 de mayo, recibio en su correo oficial personal un nuevo oficio proveniente del 
Establecimiento penitenciario, que da cuenta del agravamiento de los malos tratos de la 
interna Tapia con respecto a su hifa. A fs. 41/46 obra informe de actuación de la Senaf, del 
que surge que: " ... De la evaluación realizada se desprende que la Sra Tapia ejerce los 
cuidados personales de su hija en contexto de encierro, lo que ya de por si implica 
condiciones artificiales, con variables controladas en relación a una configuración o dinámica 
familiar regular por el contexto en'.si mismo de encierro. En este sentido sería y es sesgado, 
represor y punitivo realizar aseveraciones y o interpretaciones en relación a la "posibilidad o 
capacidad marental de Iá Sra Tapia" cuando esta ultima estaría siendo vulnerada en muchos 
de sus derechos, cuando es el Estado en este caso en el ámbito penitenciario quien no 
garantizaria las condiciones concretas materiales y mas abstractas para que esta pueda 
garantizar una crianza y cuidado personal de su hija de carácter bientratante, cuando no se le 
es ofrecido ni antes ni ahora instancias de abordaje, o de talleres psicoeducativos y o lo que 
requiriera en este sentido por "equipos interdisciplinarios incompletos o no constituidos", en 
síntesis por el Estado mismo que debiera constituirse según normativa el garante de las 
mismas. En este sentido y en consecuencia, también son vulnerados los derechos de la niña 
Zhamira. Por lo cual no puede pretenderse que este órgano efectivice una medida excepcional 
de protección, ya que no solo, no se ve fundada la misma en el interés superior de Zhamira, 
sino que esta se configura de ultima ratio, por lo que se deberán agotar las instancias y 
estrategias de trabajo '. Esto implica que se le deben garantizar a la Sra Tapia las condiciones 
materiales, de acompañamiento y/o apoyaturas profesionales que la instrumenten y se le 
brinden herramientas para poder desarrollar su matemaje y función marental de una manera 
saludable o que dede la justicia penal adviertan la incapacidad de asegurar una privación de la 
libertad en el servicio penitenciario compatible con los derechos de NNA y obrando en 
consecuencia otorgando el beneficio de la prisión domiciliaria. Marco este, en el que la Senaf 
podrá acompañar de manera articulada con equipo de IAPL la crianza y fortalecimiento de las 
aspectos vinculados a una crianza saludable y libre de violencias. Destaco en este punto que la 
Sra. Tapia no solo registra las necesidades de su hija y actúa en consecuencia teniendo 
recursos para hacerlo ( por ejemplo solicitudes en relación a los controles médicos, vacunas,) 

dimensionar situaciones de riesgo concretas y actuar en consecuencia en aquellas en la que ha 
podido ( solicitud respecto a la electricidad de sus celda, la dimensión de lo que puede 

implicar para su niña que vea a celadoras ejercer conductas de carácter abusivo etc) como así 
también cuando decidió dar en guarda a su hija Luzmila por posibilidad de contraer 

enfennedades." Dicho infonne de la Senaf, da lugar al dictame n d e la D efen sora de M enores 
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de fs.48/49, por el cual ~olicita: " .... se_ requiera al e~:ablecin:iiento ~enitenciario ~? en donde 

/ 
se encuentra alojada la mterna Tapia Junto con la nma_ Zam1rah, bnn~e las cond1c1ones 
materiales, de acompañamiento y/o apoyaturas profesionales que la mstrumenten Y se le 
brinden herramientas para poder desarrollar su maternaje y función marental de una mane~a 
saludable. En concreto solicito se ordene al penal arbitrar los medios a fin que la Sra. Tapia 
reciba en forma urgente apoyo profesional interdisciplinario, a los fines de apoyar su rol 
materno en el ámbito de encierro en el que se encuentra, debiendo remitir en el término que 
SS ctisponga, diagrama de atención y profesionales que asistirán a la Sra. Tapia. De igual 
modo, solicito se intime al Establecimiento Penal a remitir las constancias de traslados a los 
controles médicos de la niña al igual que los de la progenitora, quien se encuentra cursando 
un embarazo avanzado y copia del carnet de vacunación de la niña, que dicen se encuentra en 
poder de la interna. A tales fines, solicito se requiera a la Sra. Tapia exhiba carnet de 
vacunación correspondiente a Samirah a las autoridades del penal. Asimismo solicito se 
requiera al Penal remita informe detallado sobre las condiciones del tendido eléctrico de la 
celda en la que se encuentran alojadas Samirah y su madre o en su caso informe reparaciones 
realizadas." 
En este orden de situación actual, llegamos al punto que, ha intervenido la Senaf, ha 

/ LES\ON 

evualuado la existencia de riesgo o no y ha indicado en forma fundada que no existe riesgo ,, 
para la niña y que la progenitora es quien requiere de la asistencia pertinente para desarrollar JS 
en forma adecuada el maternaje. Vale recordar que la Provincia de Río Negro, en consonancia )e 

con la Ley 26061 dictó la Ley 4109 de "Protección integral de los Derechos de las niñas, 
niños y adolescentes" . Dicha norma establece al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y ·.i 
Adolescentes (Co.Ni.A.R.) como órgano responsable del diseño y planificación de todas las \ 
políticas públicas de niñez y adolescencia, dotándolo de autarquía, órgano dependiente 
jerárquicamente del Poder Ejecutivo Provincial.En su artículo 56 establece la ley que las 
funciones que competen al Poder Ejecutivo Provincial en materia de niñez y adolescencia, 
serán ejecutadas a través del Ministerio de Familia o el organismo que lo reemplace. En dicho 
marco legal, se creó la Senaf, organismo dependiente jerárquicamente del Poder Ejecutivo 
provincial.De modo tal que, la Senaf es el organismo que meritúa la situación y de ser 
necesario adopta algunas de las medidas de protección de derechos, - como lo indican los arts. 
39 y 40 de dicha ley- y en autos ésto último no ocurrió, medidas que, a criterio del organismo 
siquiera fueron necesarias, toda vez que evaluaron que NO existe situación potencial de 
RIESGO para la niña, y que la solución más fácil no puede ni debería ser apartar a la niña de 
su madre por situaciones de precariedad en el ámbito de encierro. Empero sugiere el Órgano 
proteccional que, el Estado, a través de los organismos competentes, garantice condiciones 
materiales, de acompañamiento y/o apoyaturas profesionales para que la Sra. Tapia pueda 
desarrollar el matemaje en contexto de encierro. Y así lo solicita la Sra. Defensora de 
Menores. Llegados a este punto, siendo que la Senaf ya intervino, informó que no existe 
riesgo, e indicó que no adoptaría una medida excepcional de protección de derechos en 
relación a la niña, indicando que es el Estado, quien a través de los órganos competentes, 
deberá garantizarle a la Sra. Tapia las condiciones materiales y profesionales para desarrollar 
el rnaternaje en condiciones de encierro, no puedo más que concluir que no corresponde al 
suscripto continuar con la tramitación de la presente causa que inicialmente fuera enmarcada 
como" situación", en relación a la niña y a la progenitora, toda vez que excede y 
desnaturaliza ampliamente las competencias del suscripto. Por último se le hace saber a \a 
Sra. Defensora de Menores, que la intervención requerida de los organismos señalados a fs . 

48 vta./49, podrá realizarla , en uso de las facultades Ministeriales que, debo recordarle, le 

otorga la ley 4199. En virtud de los argumentos expuestos, corresponde ARCHIVAR las 
presentes actuaciones, lo que ASI RESUELVO. Pasen en vista a la Defensora de Menores 
para su notificación. Notifiqiuese.Asimismo y habiendo intervenido y elaborado infom1e \a 
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Senaf. déj ese sin efecto la Vista al Fiscal dispuesta a fs.20 .Dr. Jorge A . Benatti-Juez ." .-
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QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO. . "
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