
RESOLUCION  N° % /202o.

USHUAIA,    /. de septiembre de 2020.

VISTO Y CONSIDERANDO:

EI  Proyecto  Piloto  para  la  lmplementaci6n  de  la  Mediaci6n  a  la

Aplicaci6n de  los Convenios de Sustracci6n  lnternacional  de  Nifios,  elaborado

por  un  grupo  de  expertos  a  pedido  de  la  Comisi6n  Nacional  de  Acceso  a

Justicia   (CNAJ),   que   preside   la   vicepresidenta   de   la   Corte   Suprema   de

Justicia de la  Naci6n,  Elena Highton de Nolasco.

Que   este   Tribunal   destac6   la   importancia   de   que   el   proyecto

favorezca  la  aplicaci6n  del  Convenio  de  la  Haya  de  1980  sobre  los Aspectos

Civiles   de   la   Sustracci6n   lnternacional   de   Menores   y   de   la   Convenci6n

lnteramericana   de    1989   sobre    Restituci6n    lnternacional    de   Menores,   y

promueva asi la protecci6n internacional de nifios,  nifias y adolescentes.

Que   la   iniciativa   es   coordinada   por   la   Comisi6n   Nacional   de

Acceso  a  Justicia  (CNAJ)  que  este  Superior Tribunal  de  Justicia  integra  y fue

consensuada por un grupo de expertos con el apoyo de la Oficina Regional de

la  Conferencia de  La  Haya  para America  Latina y el  Caribe.  Estos trabajos se

enmarcan   en   el   disefio   de   acciones   concretas   para   favorecer   el   mejor

funcionamiento  del  Convenio  de  la  Haya  de  1980  sobre  los  Aspectos  Civiles

de  la  Sustracci6n  lnternacional  de  Menores  y  la  Convenci6n  lnteramericana

de  1989 sobre Restituci6n  lnternacional de Menores.



Que  en  funci6n  de  ello,  resulta  de  importancia  la  propuesta  para

designar  mediadores  para  ser  capacitados  en  la  aplicaci6n  de  los  Convenios

de   Sustracci6n   lnternacional   de   Nifios   y,   de   esta   manera,   sumarse   a   la

primera  experiencia  piloto en  la  materia,  quienes debefan  acreditar formaci6n

especializada  en  mediaci6n  familiar y contar con  no  menos  de  cinco  afios  de

experiencia en la conducci6n de procesos de mediaci6n familiar.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL  DE JUSTICIA

RESUELVE:

1°)  ADHERIR  al   Proyecto   Piloto   para   la   lmplementaci6n   de   la

Mediaci6n  a  la  Aplicaci6n  de  los  Convenios  de  Sustracci6n  lnternacional  de

Nifios.

2°)  REMITIR  a  la  Sra.   Prosecretaria  de  Politica  lnstitucional  en

Acceso  a  Justicia,   Dra.   Silvia  Vecchi  para  la  selecci6n  de  los  Mediadores

mencionados.
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ANDAR §e registre,  notifique,  publique y cumpla.                     '

Gorav  Sagastume
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