Directoras
Graciela Tagle de Ferreyra y Marcela Trillini
Juezas de Enlace de la República Argentina
Coordinadora
Stella García Vigo
Defensora Pública de Menores e Incapaces de Capital Federal
Moderadora
Florencia Castro
Coordinadora Jurídica de la Oficina Regional de la HCCH
Organizado por JUFEJUS y AMJA
25,26 y 27 de abril a las 16.00 hs.

OBJETIVOS GENERALES
PROFUNDIZAR las normas que rigen la Restitución Internacional de NNA y Régimen de
Visitas o Contacto Internacional.
CONOCER los desafíos que presenta la restitución internacional de niños en el marco del
“Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de
menores” y de la “Convención Interamericana sobre restitución internacional de
menores”, adoptada en Montevideo en la actualidad.
REALIZAR un juicio crítico de la situación actual para encontrar propuestas superadoras.
Estrategias procesales para disminuir las demoras. Necesidad de un Procedimiento
especial para tramitar y resolver estos procesos.
IDENTIFICAR los problemas que se advierten en la etapa de ejecución de sentencia y
presentar las herramientas que nos provee la “Guías de Buenas Prácticas, Cuarta Parte –
Ejecución” y los “Instrumentos para la Convención de 1980 de Sustracción Internacional
de menores en tiempos de Covid-19” de la Conferencia de La Haya en esta temática.
VALORAR las ventajas que proporciona el trabajo en red, las Comunicaciones Judiciales
Directas y la Mediación como método alternativo de resolución de conflictos.
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OBJETIVOS ESPECIALES
REFLEXIONAR sobre las normas procesales para tramitar y resolver con urgencia una
solicitud de restitución internacional de menores y régimen de visitas o contacto
internacional.
PRESENTAR Y ANALIZAR la reciente guía de Buenas Prácticas en materia de excepciones.
INTRODUCIR EL “Proyecto piloto para la Implementación de la Mediación a la Aplicación
de los Convenios de Sustracción Internacional de Niños”.
PRESENTAR el Convenio de 1996
ANALIZAR la jurisprudencia de la CSJN y SCBA y Tribunales Superiores de Justicia de
provincias.
CONOCER la experiencia de otros países en esta materia
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Lunes 25 de abril
16:00 a 16,20 hs. Apertura y discurso inaugural
●
●

●

●
●

●
●

●

●
●

16:20 a 16,40 hs.
Interpretación armónica de los Convenios sobre Restitución internacional de
niños, niñas y adolescentes con la Convención sobre los Derechos del Niño y la
Convención Interamericana de Derechos Humanos. La complementariedad del
Convenio de 1996.
Disertante: Doctor Ignacio Goicoechea. Director de la Oficina Regional de la
Conferencia de La Haya para América Latina y El Caribe.
16:40 a 17:00 hs.
El rol de la Autoridad Central y las obligaciones emanadas de los Convenios sobre
sustracción internacional de niños. Práctica según el convenio de aplicación.
Procedimiento administrativo. Actuación. Soluciones amigables. Casos entrantes.
Casos salientes. Coordinación a nivel interno e internacional.
Disertante: Doctora Aldana Rohr. Autoridad Central de la República Argentina y su
equipo de asesores.
17:00 a 17:20 hs.
Experiencia de la República Oriental del Uruguay en el manejo de casos. La
importancia de contar con la Ley Procesal Nº18.895. Estrategias procesales para
disminuir las demoras.
Disertante: Doctora Lilian Bendahan. Jueza de Enlace de la República Oriental del
Uruguay.
17:20 a 17,40 hs.
La Protección Internacional de los niños, niñas y adolescentes y la Cooperación
Jurídica Internacional en los casos de restitución internacional de niños y Régimen
de visitas o Contacto Internacional. EL principio rector del Interés superior del
Niño. El principio procesal de celeridad. Necesidad de un procedimiento a nivel
nacional para tramitar y resolver estos casos de sustracción internacional de
niños. Leyes de procedimiento Provinciales. El Protocolo de actuación para el
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●
●
●

●
●
●

funcionamiento de los convenios sobre sustracción internacional de niños.
Función del Juez de Enlace.
Disertante: Doctora Graciela Tagle de Ferreyra. Jueza de Enlace de la República
Argentina.
17:40 a 18:OO hs
Aplicación de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción
internacional de niños en clave a los Derechos Humanos. . Experiencia de los
Estados Unidos de México en esta temática.
Disertante: Doctor Oscar Cervera. Juez de Enlace de México
18:00 a 18,15 hs
Preguntas y Cierre

Martes 26 de Abril
●
●

16:00 hs. a 16:20 hs.
El rol del Juez competente. Trámite. Admisibilidad de la demanda. La función
conciliadora del juez. La audiencia Excepciones. El grave riesgo. La sentencia.
Ejecución.
Disertantes: Julia Rossi. Jueza de familia con competencia concentrada de la
Provincia de Córdoba.

● 16:2 0 a 16.40 hs
● El Rol de la Defensa Pública. Otros actores que intervienen en el proceso.
Representación principal y complementaria.● Disertante: Doctora Stella García Vigo. Defensoría Pública de Menores e Incapaces
●
●

16:40 a 17:00 hs.
La escucha del niño con edad y madurez suficiente para tener en cuenta su
opinión. El abogado del Niño. La oposición del niño interpuesta como excepción
(Art.13 1 b segundo apartado) Experiencia jurisprudencial de las distintas
provincias.
Disertante: Doctora Marcela Trillini. Jueza de Familia Nº9 de la 3ª. Circunscripción
con asiento en la Ciudad de San Carlos de Bariloche.

● 17:00 17:20 hs
Breve análisis de la Guía de Buenas Prácticas del art. 13 1 b). La prueba.
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● Disertante: Doctora Florencia Castro, Coordinadora y Administradora de la Oficina
para América Latina y el Caribe de la Conferencia de La Haya.
●
●
●

●
●
●

17:20 a 17:40 hs
Perspectiva de género en la restitución internacional de NNA. La obligación de
proteger los derechos de NNA y de las mujeres en la resolución de casos.
Disertante: Nieve Rubaja. Profesora adjunta de Derecho Internacional Privado de la
Universidad de Buenos Aires (UBA).

17.40 a 18 hs.
Puntos controvertidos en la restitución internacional de niños y régimen de visitas
o contacto Internacional. Experiencia de Brasil
Disertante: Guilherme Calmon. Juez de Enlace de Brasil

● Espacio de preguntas
18:15 hs
Cierre

● Miércoles 27 de Abril
●
●

●

●
●

16:00 a 16:30 hs.
La Ejecución de la restitución. El regreso seguro. Desafíos y buenas prácticas para
un retorno rápido y seguro. Cooperación de la Autoridad Central y del Juez de la
Red Internacional con el juez competente para la ejecución de sentencia.
Disertantes: Honorable Juez Asociado del Tribunal de Familia, Tribunal Superior del
Distrito de Columbia: Hiram Puig Lugo.
David W. Okun: Funcionario Regional para la República Argentina. Oficina de
Minoridad. Departamento de Estado de los Estados Unidos.
16:30 a 16.50 hs.
Comunicaciones judiciales directas. Uso y práctica. Cuestiones sujetas a una
Comunicación Judicial Directa. Medidas de regreso seguro. Experiencia del Juez de
Enlace de España

● Disertante: Javier Francisco Forcada Miranda. Consejo General del Poder Judicial del
Servicio de Relaciones Internacionales. Juez de Enlace de España
●

16.50 a 17:20 hs.
5

●
●
●
●
●
●

Jurisprudencia de la CSJN ,
Disertantes: Doctores Paula Peirano y Tomás Dillon. Secretarios letrados de la CSJN
17,30 a 18 :00 hs
Jurisprudencia de la CPBA
Experiencia en Cooperación Jurídica Internacional. Oficina de Cooperación Judicial
Internacional
Disertantes: Doctores Carlos Camps; Secretario de la SCJN y María Fernanda
Castelli; experta en materia de Cooperación Jurídica Internacional

●

18,00 a 18:20 hs

●

La Mediación como método alternativo de resolución de conflictos. Protocolo de
Mediación. Proyecto Piloto de Mediación para la aplicación a casos de restitución
Internacional de niños, niñas y adolescentes y Régimen de visitas o contacto
internacional.
Disertante: Doctora Gladys Álvarez; Directora de Acceso a Justicia . Dra. Alicia Vitale;
Directora provincial del Servicio de Mediación familiar
Poder Judicial de Neuquén

●
●
●

● 18:20 a 18:30
Espacio para preguntas
Cierre: 18:30 hs.
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