
"M. J. M.C/ V. R. Y OTRO S/RESTITUCION INTERNACIONAL", 166666/2017.- 

CHOS MALAL, 10 de abril del año 2017.- 

VISTOS: 

Los presentes autos caratulados "M., J. M. C/ V. R. Y OTRO S/RESTITUCION INTERNACIONAL", 

Expte. 22.197 del año 2017, de trámite por ante éste Juzgado de Primera Instancia con 

competencia en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, de la V Circunscripción judicial de la 

Provincia del Neuquén, de los que; 

RESULTA: 

I.- Que a fs. 11/13 se presenta la Sra. J.M.M., con el patrocinio letrado de la Señora Defensora 

Pública Civil, Dra. María Andrea Magalí Navarro, solicitando como medida autosatisfactiva la 

restitución de su hijo, B.I.M., de siete años de edad, cuyo vínculo acredita con la correspondiente 

copia auténtica del acta de nacimiento N° 193 del año 2009, obrante a fs. 2. 

Dirige su pretensión contra los Sres. J.D.M. y R.V., bisabuelos del niño nombrado, solicitando se 

ordene a los demandados procedan al inmediato reintegro del niño a la progenitora, para que 

junto a la misma regrese de inmediato a su lugar de residencia habitual sito en la ciudad de 

Santiago de Chile. 

Expresa que desde hace aproximadamente dos años, se encuentra radicada junto a su hijo B.I.M. 

en la vecina República de Chile, poseyendo madre e hijo doble nacionalidad argentino/chilena. 

Añade que su familia de origen, entre los que se encuentran los demandados, bisabuelos del 

menor, residen en la ciudad de ChosMalal, y que, en razón de las vacaciones de verano a principios 

del mes de enero autorizó a los demandados a trasladarse junto al niño a la ciudad de ChosMalal, 

para que pase los meses de verano y receso escolar junto a sus familiares. 

Refiere que en dicho contexto autorizó la salida del niño de la República de Chile desde el mes de 

enero hasta el mes de marzo del presente año. Dice que los demandados se comprometieron ante 

la actora a regresar a Santiago de Chile junto al menor los primeros días del mes de marzo para 

que pueda iniciar el ciclo lectivo normalmente; compromiso que denuncia han incumplido. 

Realiza otras consideraciones, haciendo referencia a sus fracasados intentos extrajudiciales por 

obtener la restitución del menor; resalta la urgencia de la necesidad de una pronta resolución a los 

fines de garantizar la continuidad de la escolarización del menor de edad; fundamenta en derecho 

y ofrece prueba. 

II.- A fs. 23/25 se apersonan a estar a derecho los Sres. J.D.M. y R.V. quienes contestan demanda 

solicitando su rechazo. 

Refieren revestir carácter de abuelos maternos de la actora, y bisabuelos del niño B.I.; señalando 

que desde que nació y durante toda su infancia fue criado, educado y asistido por ellos, debido a 

que su madre se encontraba cursando sus estudios en la ciudad de Neuquén; por lo que al poco 



tiempo de nacer el niño, la progenitora debió ausentarse de la localidad, constituyendo desde ese 

momento los demandados las figuras materna y paterna del niño. 

Dicen que durante el plazo de cinco años el menor de edad estuvo bajo el cuidado personal de los 

bisabuelos demandados, que asumieron la crianza. Que la progenitora, en escasas ocasiones viajó 

a la localidad a visitar a su hijo, principalmente por falta de recursos económicos. 

Expresan que a partir de los cinco años de edad el niño comenzó a vivir con la actora, momento a 

partir del cual la comienza a reconocer como su progenitora. Argumentan que a consecuencia de 

la convivencia con su madre, el niño resultó testigo en reiteradas ocasiones de episodios de 

violencia a los que fue sometida su progenitora por parte de su actual pareja, lo que indica 

acreditar con copia de la audiencia de juicio realizada en la ciudad de Santiago de Chile, en fecha 8 

de marzo de 2017 solicitando medidas cautelares. Aducen que constatadas oportunamente por el 

Juez de Chile que el niño se encontraba en riesgo, estimó necesario aplicar medidas de protección 

a favor del niño, ordenando en consecuencia mantenerlo al cuidado de su abuela materna, M.M., 

con la condición de que el niño podría ser reintegrado a la madre, si esta asiste a un programa de 

intervención para poner fin a la situación de vulnerabilidad a la que está expuesto. 

 Solicitan se rechace el pedido de restitución internacional, aduciendo que el niño ha sufrido actos 

de maltrato físico y psicológico por parte de la pareja de la progenitora. Que cuando fueron a 

buscar al niño a la ciudad de Santiago, advirtieron que viven en un inmueble en el cual comparten 

una habitación con un individuo de nacionalidad boliviana, el cual pasa gran parte del día con el 

menor atento que la progenitora trabaja jornada completa. Que el menor se encuentra aislado, en 

un ambiente hostil, totalmente desamparado, por lo que el niño les suplicó retornar a la vivienda 

de los demandados. 

Fundamenta en derecho, cita jurisprudencia que considera de aplicación y ofrece prueba. 

III.- Conforme las facultades del suscripto a los fines de tramitar la presente restitución 

internacional se ordenó el proceso sumarísimo (art.498 y conc. del C.P.C.C); habiéndose 

sustanciado el proceso con los bisabuelos del niño demandado, a quienes se le garantizó el 

derecho a ejercer sus derechos de defensa y postulación (art. 18 de la Constitución nacional). 

Asimismo, tomó debida intervención el Señor Defensor de los Derechos del Niño y del 

Adolescente, quien a fs. 67/72 se expidió solicitando se ordene el inmediato reintegro del niño al 

país de domicilio Chile, en cumplimiento del Convenio de La Haya sobre Aspectos Civiles de la 

Sustracción Internacional de Menores y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

En resguardo de las garantías constitucionales que asisten al niño, se efectivizó el derecho a ser 

oído, obrando a fs. 17 copia de la audiencia mantenida con el niño, y de la cual también participara 

el Señor Defensor de los Derechos del Niño y el Adolescente. 

A fs. 32 se ordena la apertura a prueba y se proveen las mismas; a fs. 39/40 obra acta de audiencia 

testimonial de la Sra. M.M.; a fs. 42 obra acta de absolución de posiciones; a fs. 45 se ordena al 

actuario que convalide la documental obrante a fs. 20/22, de donde surgía la existencia de una 



manda judicial realizada por la justicia de Chile; a fs. 46/47 obra documental agregada por el 

actuario y convalidada por el mismo; a fs. 58 el Actuario informa respecto de la prueba producida 

y se concede vista al Sr. Defensor de los Derechos del Niño y el Adolescente; y a fs. 82 se realiza el 

llamado de autos para resolver. 

Y CONSIDERANDO: 

I.- Nos encontramos en presencia de un caso en el que la madre del niño B.I.M. denuncia que éste 

ha sido retenido por sus bisabuelos ilícitamente en la República Argentina, toda vez que la 

residencia habitual del niño se encontraba en la República de Chile. 

El art. 2642 del Código Civil y Comercial Argentino dispone que en materia de desplazamientos, 

retenciones o sustracción de menores de edad que den lugar a pedidos de localización y 

restitución internacional, rigen las convenciones vigentes y, fuera de su ámbito de aplicación, los 

jueces argentinos deben procurar adaptar al caso los principios contenidos en tales convenios, 

asegurando el interés superior del niño. 

Sobre el particular, acreditada doctrina ha afirmado que “…el flagelo de la restitución 

internacional de niños ha sido abordado por la comunidad jurídica internacional y para combatirlo 

se han elaborado diversas fuentes convencionales que proponen una solución a partir del 

procedimiento autónomo que ofrecen con miras a conseguir el retorno del niño o niña al Estado 

de su residencia habitual, previa al traslado o retención ilícita, para que sea su juez natural quien 

decida respecto de la custodia. Por su parte, nuestro país ha dado cumplimiento con la directiva 

que surge de la Convención sobre los Derechos del Niño, especialmente en el art. 11, que prevé 

que los Estados deben adoptar medidas para luchar contra traslados y retenciones ilícitas de niños 

fuera del país de su residencia habitual incorporando estos instrumentos a nuestro ordenamiento 

jurídico: … A nivel multilateral, la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la 

Sustracción Internacional de Menores, del 25/10/1980, y la Convención Interamericana sobre 

Restitución Internacional de Menores, Montevideo, 1989. En general, el mecanismo diseñado en 

estas Convenciones ha demostrado alta efectividad, sumado a la gran cantidad de Estados que han 

ratificado estas Convenciones (principalmente la de La Haya). Además, desde la Conferencia de La 

Haya se ha desarrollado una importante fuente de softlaw para la correcta aplicación e 

interpretación de las disposiciones convencionales y para superar las dificultades que han ofrecido 

estos procedimientos a lo largo de los años. Así, pese a la falta de poder vinculante o coercitivo de 

esta fuente, estos principios deben instalarse en la conciencia general de los operadores del 

derecho para ser empleados en la búsqueda de soluciones a estas problemáticas. Además, ello 

resulta concordante con lo dispuesto por el art. 31 de la Convención de Viena sobre Derecho de 

los Tratados en relación a las pautas interpretativas de aquellos”. “La norma en su primera parte 

confirma la aplicación de la fuente convencional vigente; extremo que resulta apropiado y lógico 

en sintonía con lo establecido en el art. 2594 CC yC. Sin embargo, su principal aporte es la 

extensión de la aplicación de los principios contenidos en tales Convenios a los casos que queden 

fuera del ámbito de aplicación de aquellas, con el recaudo de asegurar el interés superior del niño. 

Es decir, se brinda una línea de solución a todos los casos que se presentan en la materia en 



nuestro país. Para los supuestos que excedan el marco de aplicación de estas Convenciones se 

asienta el deber de procurar la adaptación del caso a los principios contenidos en tales convenios, 

lo que implicará la posibilidad de revertir las situaciones creadas ilícitamente en cada caso y, a su 

vez, que todos los casos cuenten con gran parte de las bondades de estas Convenciones, así como 

del softlaw emergente en la especie. Nótese que nuestra Corte Suprema de Justicia ya ha sacado 

provecho de este recurso en varias de sus sentencias en la materia —por ejemplo, “W. D. c/ S. D. 

D. W. s/ Demanda de restitución de menor”, 22/11/2011; “G., P. C. c/ H., S. M. s/ Reintegro de 

hijo”, 22/08/2012; “H. C. A. s/ Restitución internacional de menor s/ Oficio Sra. Sub directora de 

Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores”, 21/02/2013; “F. R., F. C. c/ L. S., Y. U.s/ 

reintegro de hijo”, 08/11/2011—. En tal sentido se ha aseverado que se efectúa “una remisión en 

blanco a ‘todas las convenciones internacionales vigentes’ en la materia en Argentina, cuyos 

institutos quedarán, de este modo, incorporados en el derecho interno”. Sumado a ello debe 

recordarse que el art. 2611 CCyC contempla de modo genérico el deber de brindar amplia 

cooperación jurisdiccional en materia civil, comercial y laboral” (Código Civil y Comercial de la 

Nación Comentado; directores: Marisa Herrera, Gustavo Caramelo y Sebastián Picasso; Tomo VI; 

Libro Sexto; pg. 405/407). 

Dicho esto, corresponde resaltar que resulta de aplicación al presente caso el Convenio de La Haya 

de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. 

II.- Ilicitud de la retención del niño en la República Argentina. 

Se encuentra reconocido que la progenitora autorizó el viaje del niño con los bisabuelos 

demandados desde la ciudad de Santiago de Chile a la localidad de ChosMalal. 

 Circunstancia que se ve ratificada por la copia fiel de la autorización de viaje al extranjero obrante 

a fs. 4, la cual da cuenta que se extendió con fecha 3 de enero de 2017, autorizando a que el niño 

“…salga de la República de Chile con destino a ChosMalal, Neuquén, Argentina, en viaje de 

vacaciones, desde enero a marzo de 2017” (textual). Dicha autorización expresamente refiere 

además que no habilita en caso alguno para la adopción del menor en el extranjero ni el cambio 

del lugar actual de su residencia permanente. 

Que a pesar que la prueba instrumental de fs. 4 refiere al niño con su apellido materno “L”, la 

restante prueba colectada en el proceso (fs. 4, 20, reconocimiento de los demandados a fs. 24, fs. 

46, entre otras) y de los dichos del propio menor de edad, resulta acreditado que se hace 

referencia al niño de autos B.I.M. 

 * 

Establecido que el niño ingresó al país temporalmente para visitar a sus bisabuelos y familia de 

origen residente en esta localidad, la retención de este por parte de los demandados resulta 

ilegítima, circunstancia que se agrava por la pretensión de retenerlo en el país acompañando copia 

de una resolución judicial del órgano jurisdiccional chileno que resultó adulterada por la parte. 



La documental acompañada por los demandados a fs. 20/22 resulta ser apócrifa, tal como se 

advierte del cotejo con la certificación de fs. 45 vta. Resulta así que el acta de Audiencia de Juicio – 

Medida de Protección incorporada a fs. 46/47, la cual coincide en un todo con el detalle de Fecha, 

Ruc, Rit, Magistrado, Hora de inicio y término, y considerandos detallados en el acta presentada 

por la accionada a fs. 20/21; ha sido adulterada sustancialmente en su parte dispositiva, ya que lo 

que se habría determinado en sede judicial es que B. permanezca con su progenitora y no con la 

abuela materna, y se habrían dispuesto dispositivos de intervención a fin de fortalecer el vínculo 

materno-filial y evitar que el pequeño sea nuevamente sometido a situaciones de riesgo y/o 

vulnerabilidad. 

Por ello, ante la posible comisión de un delito de acción pública he de ordenar correr vista al Señor 

Agente Fiscal de la V Circunscripción Judicial. 

* 

La valoración de la prueba señalada precedentemente -obrante a fs. 46/47-, me lleva a tener por 

acreditado la existencia de un derecho de custodia legalmente atribuido a la Sra. J.M.M., de 

conformidad con la legislación del Estado de residencia habitual del menor. 

También, en tanto la autorización de permanencia del niño fue otorgada hasta el mes de marzo 

del corriente año, y la misma ha expirado, considero ilegítima la retención pretendida por los 

bisabuelos contra la expresa voluntad de la progenitora. 

Por otro lado, el menor de edad poseía su centro de vida en la ciudad de Santiago de Chile, en 

donde se encontraba bajo el cuidado de su madre. Así lo han manifestado las partes, habiéndose 

incorporado incluso un certificado de estudios del establecimiento educacional Colegio XXX, de la 

comuna de XXX, Metropolitana de Santiago de Chile (fs. 43). 

Más aún, considero acreditado que la actora detenta el derecho de custodia en los términos del 

art. 5 del Convenio; pues la justicia chilena posee actuaciones referentes vinculadas a los hechos 

de violencia denunciados, habiendo resuelto la Juez titular del Cuarto Juzgado de Familia de 

Santiago y Preferente en el Centro de Medidas Cautelares de los Tribunales de Familia de 

Santiago, con fecha 16 de noviembre de 2016, que el niño de autos quede bajo el cuidado de su 

madre. 

La valoración de los elementos señalados precedentemente, me llevan a tener por acreditada la 

configuración de una retención ilegítima en los términos del art. 3 del Convenio de La Haya. 

III.- Acreditada entonces la ilicitud de la retención, conforme los términos de la convención, el 

Convenio de La Haya establece la obligación del Estado de refugio de restituir inmediatamente al 

niño; contemplando excepciones en las que el Estado requerido puede eximirse de cumplir con 

esta obligación. 

* 



No considero procedente la excepción fundada en la integración del niño a su nuevo ambiente, 

pues la madre interpuso la acción de un modo inmediato; y el hecho de que este haya verbalizado 

los deseos de convivir con sus bisabuelos no resultan convenientes a sus propios intereses, ni 

resulta una causal autónoma que pueda convalidar la ilicitud de la retención. La Corte Suprema de 

Justicia de la Nación ha dicho en tal sentido que “Fuera de la coyuntura a la que responde el art. 

12 (segundo párrafo), la integración conseguida en el nuevo medio, no constituye un motivo 

autónomo de oposición, ni es decisivo para excusar el incumplimiento de aquél, aun cuando un 

nuevo desplazamiento fuere conflictivo. La estabilidad lograda como consecuencia de un traslado 

o retención ilícitos por parte de cualesquiera de los progenitores, no es idónea para sustentar una 

negativa a la restitución” (CSJN, 22/11/2011, “W.D. c. S.D.D.W. S/ demanda de restitución de 

menor”, Fallos: 334:1445). Y “La integración del niño conseguida en el nuevo medio no constituye 

un motivo autónomo de oposición, ni es decisivo para excusar el incumplimiento de la Convención 

de La Haya de 1980 en el proceso de restitución de menores, aun cuando un nuevo 

desplazamiento fuere conflictivo” (CSJN, 2/7/2013, “S., D. c. R., L. M. s/ reintegro de hijo y 

alimentos”) 

* 

Tampoco entiendo que en el caso se haya acreditado un grave riesgo de que la restitución 

exponga al niño a un peligro físico o psíquico o a una situación intolerable. No basta con la mera 

invocación de la situación, máxime cuando el poder judicial de la República de Chile, se encuentra 

entendiendo y ha dictado medidas de protección a favor del niño de autos. 

La Corte Suprema de Justicia al referir al grave riesgo ha dicho que “Ningún término contenido en 

el precepto es casual. Las palabras escogidas para describir los supuestos de excepción (grave 

riesgo de exposición a peligro físico o psíquico, o situación intolerable), revelan el carácter riguroso 

con que se debe ponderar el material fáctico de la causa a efectos de no frustrar la efectividad de 

la Convención. La causal no apunta solamente a rechazar el regreso ante una situación de peligro 

externo en el país requirente, sino también a ponderar si la reinstalación en la situación anterior a 

la retención ilícita coloca al menor en peligro psíquico, lo cual es un grado acentuado de 

perturbación, muy superior al impacto emocional que normalmente se deriva de un niño ante la 

ruptura de la convivencia con uno de sus padres. Está claro que la mera invocación genérica del 

beneficio del niño, o del cambio de ambiente o de idioma, no bastan para configurar la situación 

excepcional que permitiría negar la restitución” (CSJN, 22/11/2011, “W.D. c. S.D.D.W. S/ demanda 

de restitución de menor”, Fallos: 334:1445). 

Quien alega la causa debe probarla de un modo claro y convincente, y en el particular no 

considero acreditado que el reintegro del niño al país de su residencia habitual lo expondría a un 

grave peligro físico o psíquico (art. 13 b), pues las situaciones denunciadas han sido abordadas con 

la justicia chilena con anterioridad. 

* 



El artículo 13 en su 2° párrafo establece que la autoridad judicial o administrativa podrá negarse a 

ordenar la restitución si comprueba que el propio menor se opone a la restitución. La Corte 

Nacional ha dicho respecto a la opinión de los menores que “en el marco del CH 1980, su 

ponderación no pasa por indagar la voluntad de vivir con uno u otro de los progenitores, y que el 

convenio, por su singular finalidad no adhiere a una sumisión irrestricta respecto de los dichos del 

niño involucrado, sino que la posibilidad del art. 13 – penúltimo párrafo – sólo se abre frente a una 

voluntad cualificada, que no ha de estar dirigida a la tenencia, sino al reintegro al país de 

residencia habitual” (CSJN, “G., P. C. c/ H., S.M. S/ reintegro de hijo, 22/08/2012; “H.C., A. c/ M.A., 

J.A. S/ restitución internacional de menor s/ oficio Sra. Subdirectora de Asuntos Jurídicos del 

Ministerio de Relaciones Exteriores”, 21/02/2013). 

Los convenios asentados sobre el principio del interés superior del niño, prevén la posibilidad de 

que sea el niño mismo quien se oponga al reintegro; sin embargo ello es factible cuando este 

cuente con la edad y la madurez necesarias para ello, hecho este que en el caso de autos dada la 

edad del niño, no resulta aplicable. 

El informe técnico psicosocial recomienda mantener el vínculo materno filial, circunstancia que se 

vería en los hechos gravemente obstaculizada si madre e hijo residen en países diferentes, lo que 

me lleva a apartarme de los deseos del menor. En este punto, el informe psicosocial de fs. 27/28 

realizado por el Gabinete Interdisciplinario de la V Circunscripción Judicial sugiere preservar el 

vínculo materno filial, favoreciendo abordajes institucionales que permitan que J. pueda concretar 

su deseo de llevar adelante la crianza de su hijo brindando condiciones de contención y 

estabilidad. Sugiriendo solicitar un seguimiento de la actora en su lugar de residencia, respecto de 

la problemática de violencia en la que estaría inmersa, como el abordaje en un espacio terapéutico 

orientado a reforzar el rol materno y preservar a su hijo de los conflictos de los adultos. Vale decir, 

que el informe técnico destaca que a pesar de las dificultades advertidas en la progenitora, resulta 

una madre con deseos de revertir su historia personal y de asumir la crianza permanente de su 

hijo, con apertura para recibir apoyos externos a fin de fortalecer su rol parental. 

Es indudable que los bisabuelos cuando se oponen a la restitución, alegan cuestiones de fondo 

que deben debatirse en otro ámbito jurisdiccional, donde ya se encuentran abordados los hechos 

denunciados. Todo ello constituye materia de análisis y prueba en un contexto diferente y ajeno a 

la materia debatida en un proceso de restitución internacional, en el cual se debe determinar, 

solamente, si ha existido retención ilegal del país de la residencia habitual, por lo que el 

pronunciamiento que recaiga sobre esta materia, no implica prejuzgamiento sobre la cuestión de 

fondo. 

Los Estados deben evitar los efectos perjudiciales que ocasiona un traslado inconsulto de los 

menores del ámbito de pertenencia emocional y material, lo que también se encuentra previsto 

por la Convención de los Derechos del Niño, que en su art. 11 dispone que los Estados partes 

adoptarán medidas para luchar contra los traslados y la retención ilícita de niños en el extranjero, 

debiendo a tales fines promover la concertación de acuerdos bilaterales. 



La justicia no puede convalidar ni legitimar la ilicitud; imponiéndose en cumplimiento de las 

normas convencionales el reintegro del niño a su centro de vida. Por ello, he de ordenar la 

restitución del niño a su madre, a los fines que regrese a la ciudad de Santiago de Chile. 

IV.- Corresponde exhortar a todas las partes al cumplimiento de esta sentencia y evitar al niño una 

experiencia aún más conflictiva; haciendo comprender al niño que este traslado no implica la 

ruptura de la relación con sus bisabuelos y su familia de origen, sino volver al país de su residencia 

habitual, donde deberá confiarse la solución del conflicto de fondo a la justicia competente, y 

garantizarse el derecho de visitas o comunicación con sus bisabuelos y familia de origen, con los 

que el niño guarda profundos lazos afectivos. 

V.- Las costas de la presente estarán a cargo de los demandados vencidos atendiendo al principio 

objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC). 

He de diferir la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad, por cuanto además de 

llamar la atención por la adulteración de la documentación anejada a fs. 20/22, se emplaza a los 

demandados y su letrado a evitar cualquier planteo que entorpezca y demore la efectiva ejecución 

de esta sentencia, bajo apercibimiento de imponer las costas al letrado en forma solidaria, por 

cualquier remedio procesal que intenten y sea rechazado, sin perjuicio de la correspondiente 

denuncia ante el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados local. 

Por todo lo expuesto, 

FALLO: 

I.- Ordenando a los señores R.V. y J.D.M. a la inmediata restitución del niño B.I.M., a su 

progenitora J.M.M., con la cual retornará a la ciudad de Santiago de Chile, capital de la vecina 

República de Chile. 

II.- Exhortando a todas las partes al cumplimiento de esta sentencia y evitar al niño una 

experiencia aún más conflictiva. 

III.- Remítanse copias de la totalidad de lo actuado a las autoridades judiciales con competencia en 

la República de Chile, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República 

Argentina, diligencia que quedará a cargo de la parte actora. 

IV.- Imponiendo las costas a los demandados vencidos, difiriendo la regulación de honorarios 

profesionales para el momento procesal oportuno. 

V.- Confiriendo vista de las presentes al Señor Agente Fiscal de la V Circunscripción Judicial, ante la 

posible comisión de un delito de acción pública. 

VI.- PROTOCOLÍCESE y NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE (Acuerdo N° 5262/2015 - Ley 2801 y 

decreto reglamentario). 

  



Fdo. Y Sdo.  

Expte.: (22197/2017) "M. J. M.C/ V. R. Y OTRO S/RESTITUCION INTERNACIONAL", 166666/2017.- 

  

CHOS MALAL, 10 de abril del año 2017.- 

VISTOS: 

Los presentes autos caratulados "M., J. M. C/ V. R. Y OTRO S/RESTITUCION INTERNACIONAL", 

Expte. 22.197 del año 2017, de trámite por ante éste Juzgado de Primera Instancia con 

competencia en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, de la V Circunscripción judicial de la 

Provincia del Neuquén, de los que; 

RESULTA: 

I.- Que a fs. 11/13 se presenta la Sra. J.M.M., con el patrocinio letrado de la Señora Defensora 

Pública Civil, Dra. María Andrea Magalí Navarro, solicitando como medida autosatisfactiva la 

restitución de su hijo, B.I.M., de siete años de edad, cuyo vínculo acredita con la correspondiente 

copia auténtica del acta de nacimiento N° 193 del año 2009, obrante a fs. 2. 

Dirige su pretensión contra los Sres. J.D.M. y R.V., bisabuelos del niño nombrado, solicitando se 

ordene a los demandados procedan al inmediato reintegro del niño a la progenitora, para que 

junto a la misma regrese de inmediato a su lugar de residencia habitual sito en la ciudad de 

Santiago de Chile. 

Expresa que desde hace aproximadamente dos años, se encuentra radicada junto a su hijo B.I.M. 

en la vecina República de Chile, poseyendo madre e hijo doble nacionalidad argentino/chilena. 

Añade que su familia de origen, entre los que se encuentran los demandados, bisabuelos del 

menor, residen en la ciudad de ChosMalal, y que, en razón de las vacaciones de verano a principios 

del mes de enero autorizó a los demandados a trasladarse junto al niño a la ciudad de ChosMalal, 

para que pase los meses de verano y receso escolar junto a sus familiares. 

Refiere que en dicho contexto autorizó la salida del niño de la República de Chile desde el mes de 

enero hasta el mes de marzo del presente año. Dice que los demandados se comprometieron ante 

la actora a regresar a Santiago de Chile junto al menor los primeros días del mes de marzo para 

que pueda iniciar el ciclo lectivo normalmente; compromiso que denuncia han incumplido. 

Realiza otras consideraciones, haciendo referencia a sus fracasados intentos extrajudiciales por 

obtener la restitución del menor; resalta la urgencia de la necesidad de una pronta resolución a los 

fines de garantizar la continuidad de la escolarización del menor de edad; fundamenta en derecho 

y ofrece prueba. 

II.- A fs. 23/25 se apersonan a estar a derecho los Sres. J.D.M. y R.V. quienes contestan demanda 

solicitando su rechazo. 



Refieren revestir carácter de abuelos maternos de la actora, y bisabuelos del niño B.I.; señalando 

que desde que nació y durante toda su infancia fue criado, educado y asistido por ellos, debido a 

que su madre se encontraba cursando sus estudios en la ciudad de Neuquén; por lo que al poco 

tiempo de nacer el niño, la progenitora debió ausentarse de la localidad, constituyendo desde ese 

momento los demandados las figuras materna y paterna del niño. 

Dicen que durante el plazo de cinco años el menor de edad estuvo bajo el cuidado personal de los 

bisabuelos demandados, que asumieron la crianza. Que la progenitora, en escasas ocasiones viajó 

a la localidad a visitar a su hijo, principalmente por falta de recursos económicos. 

Expresan que a partir de los cinco años de edad el niño comenzó a vivir con la actora, momento a 

partir del cual la comienza a reconocer como su progenitora. Argumentan que a consecuencia de 

la convivencia con su madre, el niño resultó testigo en reiteradas ocasiones de episodios de 

violencia a los que fue sometida su progenitora por parte de su actual pareja, lo que indica 

acreditar con copia de la audiencia de juicio realizada en la ciudad de Santiago de Chile, en fecha 8 

de marzo de 2017 solicitando medidas cautelares. Aducen que constatadas oportunamente por el 

Juez de Chile que el niño se encontraba en riesgo, estimó necesario aplicar medidas de protección 

a favor del niño, ordenando en consecuencia mantenerlo al cuidado de su abuela materna, M.M., 

con la condición de que el niño podría ser reintegrado a la madre, si esta asiste a un programa de 

intervención para poner fin a la situación de vulnerabilidad a la que está expuesto. 

 Solicitan se rechace el pedido de restitución internacional, aduciendo que el niño ha sufrido actos 

de maltrato físico y psicológico por parte de la pareja de la progenitora. Que cuando fueron a 

buscar al niño a la ciudad de Santiago, advirtieron que viven en un inmueble en el cual comparten 

una habitación con un individuo de nacionalidad boliviana, el cual pasa gran parte del día con el 

menor atento que la progenitora trabaja jornada completa. Que el menor se encuentra aislado, en 

un ambiente hostil, totalmente desamparado, por lo que el niño les suplicó retornar a la vivienda 

de los demandados. 

Fundamenta en derecho, cita jurisprudencia que considera de aplicación y ofrece prueba. 

III.- Conforme las facultades del suscripto a los fines de tramitar la presente restitución 

internacional se ordenó el proceso sumarísimo (art.498 y conc. del C.P.C.C); habiéndose 

sustanciado el proceso con los bisabuelos del niño demandado, a quienes se le garantizó el 

derecho a ejercer sus derechos de defensa y postulación (art. 18 de la Constitución nacional). 

Asimismo, tomó debida intervención el Señor Defensor de los Derechos del Niño y del 

Adolescente, quien a fs. 67/72 se expidió solicitando se ordene el inmediato reintegro del niño al 

país de domicilio Chile, en cumplimiento del Convenio de La Haya sobre Aspectos Civiles de la 

Sustracción Internacional de Menores y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

En resguardo de las garantías constitucionales que asisten al niño, se efectivizó el derecho a ser 

oído, obrando a fs. 17 copia de la audiencia mantenida con el niño, y de la cual también participara 

el Señor Defensor de los Derechos del Niño y el Adolescente. 



A fs. 32 se ordena la apertura a prueba y se proveen las mismas; a fs. 39/40 obra acta de audiencia 

testimonial de la Sra. M.M.; a fs. 42 obra acta de absolución de posiciones; a fs. 45 se ordena al 

actuario que convalide la documental obrante a fs. 20/22, de donde surgía la existencia de una 

manda judicial realizada por la justicia de Chile; a fs. 46/47 obra documental agregada por el 

actuario y convalidada por el mismo; a fs. 58 el Actuario informa respecto de la prueba producida 

y se concede vista al Sr. Defensor de los Derechos del Niño y el Adolescente; y a fs. 82 se realiza el 

llamado de autos para resolver. 

Y CONSIDERANDO: 

I.- Nos encontramos en presencia de un caso en el que la madre del niño B.I.M. denuncia que éste 

ha sido retenido por sus bisabuelos ilícitamente en la República Argentina, toda vez que la 

residencia habitual del niño se encontraba en la República de Chile. 

El art. 2642 del Código Civil y Comercial Argentino dispone que en materia de desplazamientos, 

retenciones o sustracción de menores de edad que den lugar a pedidos de localización y 

restitución internacional, rigen las convenciones vigentes y, fuera de su ámbito de aplicación, los 

jueces argentinos deben procurar adaptar al caso los principios contenidos en tales convenios, 

asegurando el interés superior del niño. 

Sobre el particular, acreditada doctrina ha afirmado que “…el flagelo de la restitución 

internacional de niños ha sido abordado por la comunidad jurídica internacional y para combatirlo 

se han elaborado diversas fuentes convencionales que proponen una solución a partir del 

procedimiento autónomo que ofrecen con miras a conseguir el retorno del niño o niña al Estado 

de su residencia habitual, previa al traslado o retención ilícita, para que sea su juez natural quien 

decida respecto de la custodia. Por su parte, nuestro país ha dado cumplimiento con la directiva 

que surge de la Convención sobre los Derechos del Niño, especialmente en el art. 11, que prevé 

que los Estados deben adoptar medidas para luchar contra traslados y retenciones ilícitas de niños 

fuera del país de su residencia habitual incorporando estos instrumentos a nuestro ordenamiento 

jurídico: … A nivel multilateral, la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la 

Sustracción Internacional de Menores, del 25/10/1980, y la Convención Interamericana sobre 

Restitución Internacional de Menores, Montevideo, 1989. En general, el mecanismo diseñado en 

estas Convenciones ha demostrado alta efectividad, sumado a la gran cantidad de Estados que han 

ratificado estas Convenciones (principalmente la de La Haya). Además, desde la Conferencia de La 

Haya se ha desarrollado una importante fuente de softlaw para la correcta aplicación e 

interpretación de las disposiciones convencionales y para superar las dificultades que han ofrecido 

estos procedimientos a lo largo de los años. Así, pese a la falta de poder vinculante o coercitivo de 

esta fuente, estos principios deben instalarse en la conciencia general de los operadores del 

derecho para ser empleados en la búsqueda de soluciones a estas problemáticas. Además, ello 

resulta concordante con lo dispuesto por el art. 31 de la Convención de Viena sobre Derecho de 

los Tratados en relación a las pautas interpretativas de aquellos”. “La norma en su primera parte 

confirma la aplicación de la fuente convencional vigente; extremo que resulta apropiado y lógico 

en sintonía con lo establecido en el art. 2594 CC yC. Sin embargo, su principal aporte es la 



extensión de la aplicación de los principios contenidos en tales Convenios a los casos que queden 

fuera del ámbito de aplicación de aquellas, con el recaudo de asegurar el interés superior del niño. 

Es decir, se brinda una línea de solución a todos los casos que se presentan en la materia en 

nuestro país. Para los supuestos que excedan el marco de aplicación de estas Convenciones se 

asienta el deber de procurar la adaptación del caso a los principios contenidos en tales convenios, 

lo que implicará la posibilidad de revertir las situaciones creadas ilícitamente en cada caso y, a su 

vez, que todos los casos cuenten con gran parte de las bondades de estas Convenciones, así como 

del softlaw emergente en la especie. Nótese que nuestra Corte Suprema de Justicia ya ha sacado 

provecho de este recurso en varias de sus sentencias en la materia —por ejemplo, “W. D. c/ S. D. 

D. W. s/ Demanda de restitución de menor”, 22/11/2011; “G., P. C. c/ H., S. M. s/ Reintegro de 

hijo”, 22/08/2012; “H. C. A. s/ Restitución internacional de menor s/ Oficio Sra. Sub directora de 

Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores”, 21/02/2013; “F. R., F. C. c/ L. S., Y. U.s/ 

reintegro de hijo”, 08/11/2011—. En tal sentido se ha aseverado que se efectúa “una remisión en 

blanco a ‘todas las convenciones internacionales vigentes’ en la materia en Argentina, cuyos 

institutos quedarán, de este modo, incorporados en el derecho interno”. Sumado a ello debe 

recordarse que el art. 2611 CCyC contempla de modo genérico el deber de brindar amplia 

cooperación jurisdiccional en materia civil, comercial y laboral” (Código Civil y Comercial de la 

Nación Comentado; directores: Marisa Herrera, Gustavo Caramelo y Sebastián Picasso; Tomo VI; 

Libro Sexto; pg. 405/407). 

Dicho esto, corresponde resaltar que resulta de aplicación al presente caso el Convenio de La Haya 

de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. 

II.- Ilicitud de la retención del niño en la República Argentina. 

Se encuentra reconocido que la progenitora autorizó el viaje del niño con los bisabuelos 

demandados desde la ciudad de Santiago de Chile a la localidad de ChosMalal. 

 Circunstancia que se ve ratificada por la copia fiel de la autorización de viaje al extranjero obrante 

a fs. 4, la cual da cuenta que se extendió con fecha 3 de enero de 2017, autorizando a que el niño 

“…salga de la República de Chile con destino a ChosMalal, Neuquén, Argentina, en viaje de 

vacaciones, desde enero a marzo de 2017” (textual). Dicha autorización expresamente refiere 

además que no habilita en caso alguno para la adopción del menor en el extranjero ni el cambio 

del lugar actual de su residencia permanente. 

Que a pesar que la prueba instrumental de fs. 4 refiere al niño con su apellido materno “L”, la 

restante prueba colectada en el proceso (fs. 4, 20, reconocimiento de los demandados a fs. 24, fs. 

46, entre otras) y de los dichos del propio menor de edad, resulta acreditado que se hace 

referencia al niño de autos B.I.M. 

 * 

Establecido que el niño ingresó al país temporalmente para visitar a sus bisabuelos y familia de 

origen residente en esta localidad, la retención de este por parte de los demandados resulta 



ilegítima, circunstancia que se agrava por la pretensión de retenerlo en el país acompañando copia 

de una resolución judicial del órgano jurisdiccional chileno que resultó adulterada por la parte. 

La documental acompañada por los demandados a fs. 20/22 resulta ser apócrifa, tal como se 

advierte del cotejo con la certificación de fs. 45 vta. Resulta así que el acta de Audiencia de Juicio – 

Medida de Protección incorporada a fs. 46/47, la cual coincide en un todo con el detalle de Fecha, 

Ruc, Rit, Magistrado, Hora de inicio y término, y considerandos detallados en el acta presentada 

por la accionada a fs. 20/21; ha sido adulterada sustancialmente en su parte dispositiva, ya que lo 

que se habría determinado en sede judicial es que B. permanezca con su progenitora y no con la 

abuela materna, y se habrían dispuesto dispositivos de intervención a fin de fortalecer el vínculo 

materno-filial y evitar que el pequeño sea nuevamente sometido a situaciones de riesgo y/o 

vulnerabilidad. 

Por ello, ante la posible comisión de un delito de acción pública he de ordenar correr vista al Señor 

Agente Fiscal de la V Circunscripción Judicial. 

* 

La valoración de la prueba señalada precedentemente -obrante a fs. 46/47-, me lleva a tener por 

acreditado la existencia de un derecho de custodia legalmente atribuido a la Sra. J.M.M., de 

conformidad con la legislación del Estado de residencia habitual del menor. 

También, en tanto la autorización de permanencia del niño fue otorgada hasta el mes de marzo 

del corriente año, y la misma ha expirado, considero ilegítima la retención pretendida por los 

bisabuelos contra la expresa voluntad de la progenitora. 

Por otro lado, el menor de edad poseía su centro de vida en la ciudad de Santiago de Chile, en 

donde se encontraba bajo el cuidado de su madre. Así lo han manifestado las partes, habiéndose 

incorporado incluso un certificado de estudios del establecimiento educacional Colegio XXX, de la 

comuna de XXX, Metropolitana de Santiago de Chile (fs. 43). 

Más aún, considero acreditado que la actora detenta el derecho de custodia en los términos del 

art. 5 del Convenio; pues la justicia chilena posee actuaciones referentes vinculadas a los hechos 

de violencia denunciados, habiendo resuelto la Juez titular del Cuarto Juzgado de Familia de 

Santiago y Preferente en el Centro de Medidas Cautelares de los Tribunales de Familia de 

Santiago, con fecha 16 de noviembre de 2016, que el niño de autos quede bajo el cuidado de su 

madre. 

La valoración de los elementos señalados precedentemente, me llevan a tener por acreditada la 

configuración de una retención ilegítima en los términos del art. 3 del Convenio de La Haya. 

III.- Acreditada entonces la ilicitud de la retención, conforme los términos de la convención, el 

Convenio de La Haya establece la obligación del Estado de refugio de restituir inmediatamente al 

niño; contemplando excepciones en las que el Estado requerido puede eximirse de cumplir con 

esta obligación. 



* 

No considero procedente la excepción fundada en la integración del niño a su nuevo ambiente, 

pues la madre interpuso la acción de un modo inmediato; y el hecho de que este haya verbalizado 

los deseos de convivir con sus bisabuelos no resultan convenientes a sus propios intereses, ni 

resulta una causal autónoma que pueda convalidar la ilicitud de la retención. La Corte Suprema de 

Justicia de la Nación ha dicho en tal sentido que “Fuera de la coyuntura a la que responde el art. 

12 (segundo párrafo), la integración conseguida en el nuevo medio, no constituye un motivo 

autónomo de oposición, ni es decisivo para excusar el incumplimiento de aquél, aun cuando un 

nuevo desplazamiento fuere conflictivo. La estabilidad lograda como consecuencia de un traslado 

o retención ilícitos por parte de cualesquiera de los progenitores, no es idónea para sustentar una 

negativa a la restitución” (CSJN, 22/11/2011, “W.D. c. S.D.D.W. S/ demanda de restitución de 

menor”, Fallos: 334:1445). Y “La integración del niño conseguida en el nuevo medio no constituye 

un motivo autónomo de oposición, ni es decisivo para excusar el incumplimiento de la Convención 

de La Haya de 1980 en el proceso de restitución de menores, aun cuando un nuevo 

desplazamiento fuere conflictivo” (CSJN, 2/7/2013, “S., D. c. R., L. M. s/ reintegro de hijo y 

alimentos”) 

* 

Tampoco entiendo que en el caso se haya acreditado un grave riesgo de que la restitución 

exponga al niño a un peligro físico o psíquico o a una situación intolerable. No basta con la mera 

invocación de la situación, máxime cuando el poder judicial de la República de Chile, se encuentra 

entendiendo y ha dictado medidas de protección a favor del niño de autos. 

La Corte Suprema de Justicia al referir al grave riesgo ha dicho que “Ningún término contenido en 

el precepto es casual. Las palabras escogidas para describir los supuestos de excepción (grave 

riesgo de exposición a peligro físico o psíquico, o situación intolerable), revelan el carácter riguroso 

con que se debe ponderar el material fáctico de la causa a efectos de no frustrar la efectividad de 

la Convención. La causal no apunta solamente a rechazar el regreso ante una situación de peligro 

externo en el país requirente, sino también a ponderar si la reinstalación en la situación anterior a 

la retención ilícita coloca al menor en peligro psíquico, lo cual es un grado acentuado de 

perturbación, muy superior al impacto emocional que normalmente se deriva de un niño ante la 

ruptura de la convivencia con uno de sus padres. Está claro que la mera invocación genérica del 

beneficio del niño, o del cambio de ambiente o de idioma, no bastan para configurar la situación 

excepcional que permitiría negar la restitución” (CSJN, 22/11/2011, “W.D. c. S.D.D.W. S/ demanda 

de restitución de menor”, Fallos: 334:1445). 

Quien alega la causa debe probarla de un modo claro y convincente, y en el particular no 

considero acreditado que el reintegro del niño al país de su residencia habitual lo expondría a un 

grave peligro físico o psíquico (art. 13 b), pues las situaciones denunciadas han sido abordadas con 

la justicia chilena con anterioridad. 

* 



El artículo 13 en su 2° párrafo establece que la autoridad judicial o administrativa podrá negarse a 

ordenar la restitución si comprueba que el propio menor se opone a la restitución. La Corte 

Nacional ha dicho respecto a la opinión de los menores que “en el marco del CH 1980, su 

ponderación no pasa por indagar la voluntad de vivir con uno u otro de los progenitores, y que el 

convenio, por su singular finalidad no adhiere a una sumisión irrestricta respecto de los dichos del 

niño involucrado, sino que la posibilidad del art. 13 – penúltimo párrafo – sólo se abre frente a una 

voluntad cualificada, que no ha de estar dirigida a la tenencia, sino al reintegro al país de 

residencia habitual” (CSJN, “G., P. C. c/ H., S.M. S/ reintegro de hijo, 22/08/2012; “H.C., A. c/ M.A., 

J.A. S/ restitución internacional de menor s/ oficio Sra. Subdirectora de Asuntos Jurídicos del 

Ministerio de Relaciones Exteriores”, 21/02/2013). 

Los convenios asentados sobre el principio del interés superior del niño, prevén la posibilidad de 

que sea el niño mismo quien se oponga al reintegro; sin embargo ello es factible cuando este 

cuente con la edad y la madurez necesarias para ello, hecho este que en el caso de autos dada la 

edad del niño, no resulta aplicable. 

El informe técnico psicosocial recomienda mantener el vínculo materno filial, circunstancia que se 

vería en los hechos gravemente obstaculizada si madre e hijo residen en países diferentes, lo que 

me lleva a apartarme de los deseos del menor. En este punto, el informe psicosocial de fs. 27/28 

realizado por el Gabinete Interdisciplinario de la V Circunscripción Judicial sugiere preservar el 

vínculo materno filial, favoreciendo abordajes institucionales que permitan que J. pueda concretar 

su deseo de llevar adelante la crianza de su hijo brindando condiciones de contención y 

estabilidad. Sugiriendo solicitar un seguimiento de la actora en su lugar de residencia, respecto de 

la problemática de violencia en la que estaría inmersa, como el abordaje en un espacio terapéutico 

orientado a reforzar el rol materno y preservar a su hijo de los conflictos de los adultos. Vale decir, 

que el informe técnico destaca que a pesar de las dificultades advertidas en la progenitora, resulta 

una madre con deseos de revertir su historia personal y de asumir la crianza permanente de su 

hijo, con apertura para recibir apoyos externos a fin de fortalecer su rol parental. 

Es indudable que los bisabuelos cuando se oponen a la restitución, alegan cuestiones de fondo 

que deben debatirse en otro ámbito jurisdiccional, donde ya se encuentran abordados los hechos 

denunciados. Todo ello constituye materia de análisis y prueba en un contexto diferente y ajeno a 

la materia debatida en un proceso de restitución internacional, en el cual se debe determinar, 

solamente, si ha existido retención ilegal del país de la residencia habitual, por lo que el 

pronunciamiento que recaiga sobre esta materia, no implica prejuzgamiento sobre la cuestión de 

fondo. 

Los Estados deben evitar los efectos perjudiciales que ocasiona un traslado inconsulto de los 

menores del ámbito de pertenencia emocional y material, lo que también se encuentra previsto 

por la Convención de los Derechos del Niño, que en su art. 11 dispone que los Estados partes 

adoptarán medidas para luchar contra los traslados y la retención ilícita de niños en el extranjero, 

debiendo a tales fines promover la concertación de acuerdos bilaterales. 



La justicia no puede convalidar ni legitimar la ilicitud; imponiéndose en cumplimiento de las 

normas convencionales el reintegro del niño a su centro de vida. Por ello, he de ordenar la 

restitución del niño a su madre, a los fines que regrese a la ciudad de Santiago de Chile. 

IV.- Corresponde exhortar a todas las partes al cumplimiento de esta sentencia y evitar al niño una 

experiencia aún más conflictiva; haciendo comprender al niño que este traslado no implica la 

ruptura de la relación con sus bisabuelos y su familia de origen, sino volver al país de su residencia 

habitual, donde deberá confiarse la solución del conflicto de fondo a la justicia competente, y 

garantizarse el derecho de visitas o comunicación con sus bisabuelos y familia de origen, con los 

que el niño guarda profundos lazos afectivos. 

V.- Las costas de la presente estarán a cargo de los demandados vencidos atendiendo al principio 

objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC). 

He de diferir la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad, por cuanto además de 

llamar la atención por la adulteración de la documentación anejada a fs. 20/22, se emplaza a los 

demandados y su letrado a evitar cualquier planteo que entorpezca y demore la efectiva ejecución 

de esta sentencia, bajo apercibimiento de imponer las costas al letrado en forma solidaria, por 

cualquier remedio procesal que intenten y sea rechazado, sin perjuicio de la correspondiente 

denuncia ante el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados local. 

Por todo lo expuesto, 

FALLO: 

I.- Ordenando a los señores R.V. y J.D.M. a la inmediata restitución del niño B.I.M., a su 

progenitora J.M.M., con la cual retornará a la ciudad de Santiago de Chile, capital de la vecina 

República de Chile. 

II.- Exhortando a todas las partes al cumplimiento de esta sentencia y evitar al niño una 

experiencia aún más conflictiva. 

III.- Remítanse copias de la totalidad de lo actuado a las autoridades judiciales con competencia en 

la República de Chile, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República 

Argentina, diligencia que quedará a cargo de la parte actora. 

IV.- Imponiendo las costas a los demandados vencidos, difiriendo la regulación de honorarios 

profesionales para el momento procesal oportuno. 

V.- Confiriendo vista de las presentes al Señor Agente Fiscal de la V Circunscripción Judicial, ante la 

posible comisión de un delito de acción pública. 

VI.- PROTOCOLÍCESE y NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE (Acuerdo N° 5262/2015 - Ley 2801 y 

decreto reglamentario). 

 


