








Corte Suprema de Justicia de la Nación
Oficina de Violencia ̂ Doméstica

r.

baño”. Preguntada acerca de si existió denuncia anterior por los hechos 'quei \V
relata en esta oñcina, aclara que esta es la pyimera denuncia que realiza por el
hecho recién referido. Preguntada sobre qué desea obtener con^ su
presentación, la compareciente manifiesta: “Quiero que F em ando se  váya
de la  casa. Quiero una cuota a lim entaria  p a ra  que los chicos tengan la

. ............................ ............. ........ —..... ............. i-------- ----------------- —  i
m ism a ca lidad  de v id a ”. Seguidamente, sé informa a la compareciente,.las
opciones jurídicas que posee, incluyendo las acciones penales, las vías

I !
ordinarias para obtener que se decida conforme a derecho y las medidas 
de protección de las leyes 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y
24.417, como también la posibilidad de reservar el legajo que se genera. 1c la

\

compareciente reitera su petición. Con relación a las implicancias penales 

del caso, se le pregunta a la Sra. Schaefer si desea instar la acción penal por lal
violencia física por ella aquí relatada, y expresamente dice que por el momento 
no quiere instar la acción penal. En estas cohdiciones se le hace saber quq un 
ejemplar de estas actuaciones se derivará ql Juzgado Nacional de Primera  ̂
Instancia en lo Civil con competencia en ^.suntos de Familia que asigne el 
Sistema Informático de Sorteos. Atento a estar fuera del horario judicial^ se 
notifica a la compareciente que deberá éoncurrir el próximo día hábil, 

entre las 7 y 30 y las 13 y 30 hs., para se t informada respecto del Juzgado 
Nacional en lo Civil que resulte sorteado al qué deberá concurrir. Se le infobma 
también que de suscitarse ulteriores' situaciones de urgencia,

t
independientemente de tener abierta la opción de regresar cuantas veces desee

í t
a esta sede, podrá solicitar la intervención del Programa "Las Víctimas con ira
las Violencias", del Ministerio de Justicia y Derechos Humemos de la Nación, 
mediante comunicación gratuita con la Línek Telefónica 137. A continuación,! 5*
se da lectura en alta voz del acta labrqda, y la compareciente, previa 
ratificación de sus dichos y de manifestar h.jher comprendido los alcances, de 
lo actuado, firma para constancia, de lo jque doy fe, junto a los demás 
profesionales mencionados al inipip. Con lo qijie terminó el acto. S
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