
JUZGADO DE PAZ DE ROJAS - COMUNICADO A LA POBLACION:  

 

A partir del 19 de marzo rige en nuestro país el Decreto de 

Necesidad y Urgencia N° 297/2020, dictado por el Sr. Presidente 

de la Nación, que, entre otras cuestiones, impone restricciones 

a la libertad a efectos de evitar la propagación y/o contagio 

del COVID-19 (coronavirus). 

Entre los problemas que se suscitan durante este tiempo de 

restricción (en principio hasta el 31/3 pero que puede 

prorrogarse, como seguramente ocurrirá, conforme el artículo 1 

del mismo), y que hacen al ámbito de las relaciones familiares, 

se encuentra el régimen de comunicación (visitas) de hijos 

menores y cuyos padres se encuentran separados. 

Además de las excepciones establecidas en el propio Decreto, el 

Ministerio de Desarrollo de la Nación, a través de la Secretaría 

de Niñez, Adolescencia y Familia, y en un trabajo junto al 

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, 

resolvió una serie de excepciones al Decreto N° 297/2020 en lo 

referido al aislamiento social en el caso de asistencia de 

niños, niñas y adolescentes por sus progenitores o tutores. 

                                                           

                                                                 

en su poder una declaración jurada a fin de ser presentada a la 

autoridad competente, junto con el Documento Nacional de 

Identidad del niño, niña o adolescente, a los fines de 

corroborar la causa del traslado. 

Serán considerados supuestos de excepción, por ejemplo, "cuando 

al momento de entrar en v                                 

                                                                

                                                               

                                                                 

para cumplir el aislamiento social mencionado. Este traslado 

debe ser realizado por única vez". 

También "cuando uno de los progenitores, por razones laborales 

que se inscriban en alguno de los incisos del artículo 6° del 

Decreto N° 297/20, de asistencia a terceros u otras causas de 

fuerza mayor, deba ausentarse del hogar en el que se encuentra 

el niño,  niña o adolescente; pueda trasladarlo al domicilio del 

otro progenitor, familiar o referente afectivo". 

Finalmente, otra de las excepciones previstas será "cuando por 

razones de salud y siempre en beneficio del interés superior del 

   o/a, pueda trasladar al hijo/a al domicilio del otro 

progenitor". 

 

A modo de resumen, vale decir que los regímenes de comunicación 

(                               “       ”)                   

conviviente con el niño, niña o adolescente QUEDAN EN LA 

PRACTICA SUSPENDIDOS DURANTE EL PERIODO QUE PERDURE LA 

RESTRICCION y solo se podrá autorizar POR UNICA VEZ, en algunos 

de los supuestos de excepción también indicados anteriormente. 

Ello además implica el máximo de colaboración del progenitor 

donde el niño se encuentra cumpliendo el aislamiento para 

permitirle un fluido contacto con el otro, ya sea por vía 

telefónica, whatsapp, Skype, o cualquier otros medios 

telemáticos. 



Se ruega a los progenitores que den cumplimiento a ésta 

normativa como asimismo sean colaboradores en la emergencia a 

efectos de evitar situaciones que los coloquen en infracción a 

la ley penal y, principalmente, pongan en riesgo la salud de los 

propios hijos y/o hijas y/o terceros. 

Sepan que en una medida u otra, el aislamiento social nos afecta 

a todos  y debemos cumplirlo. 

 

Dr. Luciano Callegari.-  


