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POR I,A CUAI, SE AJUSTA EI, PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE NUEVAS CAUSAS Y
A'I'I.]NCIÓN DE PRESE,N'TACIÓN RELA'I'IVAS AL MAL'I'RA'[O INFAN'I-IL Y MEDIDAS
CAIJI'L,LARES DU IJRCT]NCIA EN LA JURISDICCIÓ¡I NU LA NIÑEZ Y LA
ADOLf]SCENCIA.

en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente

Dr. Anlonio Fretes. y los Excmos. Sres. Ministros Doctores, Luis María Benítez
Riera, Miguel Oscar Bajac Albertini, Víctor Manuel Núñez, Sindulfo Blanco, José

Raúl Torres Kirmser, Alicia Ilcatriz Pucheta de Correa. Cesar A¡tonio Gara,v 1

Gladys Ester Bareiro de Módica. por ante mí. el Seoretario autorizante;

DIJ RON:

Que. por Acordada N" 780/2012 la Corte Suprema de Justicia estableció el

procedimiento ¡ el orden de 'I urnos para los Juzgados de la Niñez ¡' la Adolescencia
de la Capital. para la atención de los casos de maltrato infantil y medidas cautelares

de urgencia.

Por Acordada N" 781i2012 la Cortc Suprcnra de Justicia dispuso el

procedimiento a ser implementado en la Mesa de Entrada de la Jurisdicción de la

herrfni
i

resol

Niñez y la Ajlolescencia en relación al ing.rcso de nuevas causas a Iajurisdicción.

Acordada N" 84'li20l3 la Corte Suprema de Justicia estableció la
de "Registro de Causas en Línea", como mecanismo de

a los Juzgados Civiles, Laborales y dc la Niñez 1 la
cia. iniciada en la Capital y autorizó su implementación en las demás

pciones Judiciales.

El ingreso tanto de las nuevas causas. ¡rsí cotno dc las presentaciones

o 1'a las medidas cautelares de urgencia. en el marco de la nueva

entada, requiere dc cicftos ajusles a electo dc ordenar el

la gestión.
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Art. 1'.- Disponer que todas las dcnuncias sobre maltrato que involucren a niños/as y
adolescentes asi como las solicitudes de medidas cautelares de urgencia en esos

casos, serán ingresadas a travós de la herramicnta inlbrmática dc "Regislro de
Causas" por pafte de los Fiscales y Defensores Públicos correspondientes. operando
del siguiente forma:

- Si el registro y sofleo de la denuncia o solicitud de rnedida r:autelar se ef'ectúa

en horario laboral, en días hábiles en el plazo de 07:00 a 13:00 horas, el sorteo
dc asignación del Juzgado que atenderá la presentación sc realizará cntre
todos los Magistrados que conforman la .lurisdicción.

- Si el registro y' sortco de la dcnuncia o solicitud de medida cautela¡ se realiza
füera del horario normal de atención al púrblico, fin de semana o fe¡iado, la
asignación del Juzgado que atenderá la presentación será directamentc al
Juzgado de la Niñez .v la Adolescenoia que se encuentre de Turno.

Art.2'.- Establecer que las presentaciones relativas a Denuncias sobre Maltrato o

Solicitud de lv{edidas Cauteiares de urgencia, que reciban los Juzgados como
resultado
Causas".
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