
Se deja constancia de que la presente versión ha sido 

elaborada sobre la base de un audio proveniente de señal de 

Internet, sin la presencia de los taquígrafos, por lo que 

es probable que existan blancos y/o errores atribuibles a 

la deficiente audición en algunos momentos de la reunión. 

 
Dirección de Taquígrafos 

 

- En la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, a los veinte 

días del mes de septiembre de 

2021, a la hora 11 y 15, se da 

comienzo a la reunión virtual 

de la Comisión Bicameral del 

Defensor de los Derechos de 

las Niñas, Niños y 

Adolescentes, llevada a cabo 

bajo el formato de 

videoconferencia: 

Sra. Presidenta (Diputada Vessvessian).- Buenos días a 

todos y a todas. Hoy estamos nuevamente en una reunión 

informativa de la Comisión Bicameral Permanente del 

Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes.  

 En este caso particular, en esta reunión 

informativa, contaremos con la presencia del doctor Gustavo 

Herrero, que es el director nacional del Registro Único de 

Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.  

 Quiero contarles a todos que esta reunión tiene 

que ver con una agenda de trabajo que nos pusimos en la 

comisión bicameral. Ya tuvimos reuniones con la defensora 

de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

Después, el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia, el doctor Lerner, compartió un espacio con 

nosotros. También los defensores provinciales estuvieron 

con nosotros en una charla donde nos han dado sus puntos de 

vista. En la última reunión compartimos la visión y las 

opiniones de varios adolescentes de distintos puntos de 

nuestro país.  

 En esta agenda que nos propusimos está la 

posibilidad de que hoy el doctor Herrero pueda estar 

presente como director nacional para que nos pueda contar 

cuál es la situación del sistema y la institucionalidad de 

adopción en la República Argentina con una mirada federal, 

sobre todo haciendo eje en los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes a poder vivir en un seno familiar.  

 Si les parece, le voy a dar la palabra a la 

vicepresidenta, Guadalupe Tagliaferri, para que también les 

dé la bienvenida. Después contaríamos con media hora de 



exposición para el doctor Herrero con su equipo, que 

también después Gustavo nos lo podría presentar.  

 Nosotros ya le hemos hecho llegar una batería de 

preguntas, y la idea es que después hagamos un intercambio 

dinámico y ameno para resolver dudas e inquietudes y, en 

nuestro caso particular, también evaluar cuáles son las 

necesidades o los nichos de profundización o de necesidad 

que se tenga en todo lo relacionado con el plexo normativo 

para garantizar los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes.  

 Tiene la palabra la señora senadora Guadalupe 

Tagliaferri. 

 

Sra. Senadora Tagliaferri.- Gracias, Pao.  

 Buenos días a todos y a todas, y sobre todo al 

doctor Herrero, con quien en su momento hemos trabajado un 

montón cuando estaba en el Consejo de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, y sé que es un gran conocedor 

de todo lo que tiene que ver con el sistema de protección y 

con todo lo que es el RUA en términos generales.  

 Así que estoy ansiosa por escuchar y -como decía 

recién la presidenta- ver cómo desde la comisión bicameral 

buscamos los mecanismos que faciliten la tarea. Estoy a 

disposición para escuchar, sobre todo.  

 

Sra. Presidenta (Diputada Vessvessian).- Gracias, 

Guadalupe.  

 Doctor Herrero, tiene la palabra. Sé que tiene 

una presentación, así que puede exponer todo lo que 

necesite y crea conveniente. 

 

Sr. Herrero.- Muchas gracias, en principio a la comisión y 

particularmente a su presidenta, la licenciada Paola 

Vessvessian, con la que también hemos trabajado juntos en 

algún momento en el sistema de protección.  

 En primer lugar, quiero aclarar que, si bien ya 

estuve en el cargo entre el 2012 y el 2015, estoy desde el 

mes de mayo, o sea que es reciente mi incorporación al 

registro en calidad de director. Pero esta me pareció una 

oportunidad interesante para contar cuáles son los ejes que 

nos hemos planteado para trabajar desde acá en adelante 

desde la dirección en lo que tiene que ver con la temática 

de adopción, fundamentalmente, para mejorar el proceso. Esa 

es un poco la intención.  

 Voy a compartir las diapositivas que he 

preparado. 

  - Se interrumpe el audio. 

Sr. Herrero.- En primer lugar, algo muy básico que tiene 

que ver con la creación del registro. El registro se creó 

en el año 2003 con la ley 25.854. Esto es importante porque 



nosotros trabajamos dentro de un marco normativo, y eso 

explica por qué podemos tener alguna información y otra no.  

 Esa ley fue reglamentada en el año 2005, luego se 

mejoró la reglamentación en el año 2009, y eso permitió que 

se pudiera avanzar en lo que tiene que ver con las 

adhesiones de los registros provinciales a la ley nacional 

del registro único -que es la que mencioné-, la ley 25.854.  

 El proceso de adhesión llevó mucho tiempo, a tal 

punto que a diciembre de 2015 teníamos veintitrés 

jurisdicciones adheridas y media sanción de la única que 

nos faltaba, que era la provincia de Catamarca, que adhirió 

finalmente en el año 2017. Fue un proceso muy largo que 

llevó la dirección en lograr las adhesiones de las 

provincias, porque además esta ley no solamente nos 

indicaba que teníamos que lograr las adhesiones, sino 

conformar registros en aquellas jurisdicciones donde no los 

hubiese; y eso ocurrió también: durante un tiempo estuvimos 

trabajando en esa parte.  

 Posteriormente, en el año 2014, creamos un 

programa que nos pareció muy interesante, que es el 

Programa de Apoyo Técnico y Acompañamiento a Familias en 

períodos de Vinculación, Guarda y Adopción, y que continúa 

a la fecha. Después les vamos a explicar un poco más acerca 

de cómo funciona, pero este es el marco normativo de la 

dirección, al igual que, obviamente el Código Civil.  

 En esa normativa, a partir del segundo decreto 

que les mencionaba, se creó un ámbito que es el Consejo 

Consultivo, y allí está representada la Secretaría Nacional 

de Niñez, Adolescencia y Familia y todos los organismos 

superiores de los Registros Únicos de Adoptantes más la 

comisión -Comisión Redactora de la Reglamentación de la Ley 

25.854- que se creó en el año 2008 en el Ministerio de 

Justicia, Seguridad y Derechos Humanos para modificar esa 

reglamentación.  

 Actualmente, como les decía, ya tenemos a todas 

las jurisdicciones adheridas. Por lo tanto, en el Consejo 

Consultivo, donde tuvimos una reunión recientemente, 

participan las veinticuatro jurisdicciones: es decir, las 

veintitrés provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia y los representantes de la comisión que aún forman 

parte del Consejo. 

 Como les decía, los ejes de trabajo que nos hemos 

planteado son tres. El primero es fortalecer la Red Federal 

de Registros. Cuando hablamos de la Red Federal de 

Registros estamos hablando de las veinticuatro 

jurisdicciones, pero fundamentalmente del corazón que tiene 

nuestra red, que es la base de datos, la cual está 

conformada por las distintas nóminas de postulantes de cada 

una de las jurisdicciones.  

 En realidad, lo que visualizamos en la base de 

datos son legajos que son los que se van incorporando en el 



proceso de inscripción en cada una de las jurisdicciones. 

Nosotros administramos la base de datos, pero la 

información es de cada uno de los registros.  

 Vamos brindando permanentemente capacitación para 

la utilización de esa base de datos, que tiene tres tipos 

de usuarios. En primer lugar, los registros provinciales, 

que tienen la capacidad de incorporar legajos, dar de baja 

y modificar la información que tenga que ver con cada uno 

de esos legajos de postulantes. Después hay otro tipo de 

usuarios, que son los jueces, que tienen acceso solamente a 

su jurisdicción, es decir, a la provincia a la que 

pertenecen.  

 Por último, los otros usuarios son los pretensos 

adoptantes, que solamente tienen la posibilidad de ingresar 

a su legajo, pero esto es importante porque a veces hacen 

modificaciones y pueden verificar si fueron volcadas o si 

su inscripción está bien volcada en nuestra base de datos, 

independientemente de que hay jurisdicciones que también 

tienen su base, pero nosotros trabajamos y las búsquedas 

las hacemos a nivel nacional. Por eso es importante que las 

personas que se hayan inscripto puedan tener acceso a cuál 

es la información que se está visualizando a nivel 

nacional.  

 Entonces, para nosotros es fundamental fortalecer 

el funcionamiento de la red a través de las reuniones 

provinciales, regionales y las sesiones que vamos llevando 

a cabo en el Consejo Consultivo, pero también es muy 

importante la parte registral de este sistema, que tiene 

que ver con la información fidedigna actualizada en nuestra 

base, porque es fundamental al momento de tener que salir a 

hacer búsquedas a nivel tanto regional como nacional. 

 También queremos impulsar una mejora que permita 

agilizar los procesos de adopción, y estamos convencidos de 

que esto no es posible si no trabajamos con todos los 

actores institucionales que intervienen en este proceso, es 

decir, organismos locales de niñez, juzgados y tribunales 

con competencia en adopción y registros únicos de 

adoptantes locales.  

 Es fundamental para nosotros promover este tipo 

de instancia de trabajo. Ya estamos avanzando con la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia como 

lo hicimos en su momento en la gestión anterior. En cuanto 

a los registros locales, la intención es que puedan 

comenzar a trabajar de manera conjunta con los organismos 

de niñez y, obviamente, también con los juzgados y 

tribunales. 

 Nosotros tenemos en el país un porcentaje muy 

alto de registros que están dentro del Poder Judicial, y un 

porcentaje muy pequeño que pertenece a los ejecutivos 

provinciales. 

 En los casos en que los registros dependen del 

ejecutivo provincial es más fácil el trabajo con los 



organismos locales, y a los registros que están dentro de 

la órbita de Justicia se les facilita el trabajo con los 

juzgados y tribunales. 

 Entonces, la idea es que podamos hacer un trabajo 

en conjunto y que todas las instancias (Inaudible.) 

 El Código Civil, en su artículo 609, habla de las 

reglas de procedimientos para cuando se decreta la 

situación de adoptabilidad. El inciso c) establece: “La 

sentencia debe disponer que se remitan al juez 

interviniente en un plazo no mayor a los diez días el o los 

legajos seleccionados por el Registro de Adoptantes y el 

organismo administrativo que corresponda.” 

 Nosotros entendemos que ese es el formato ideal, 

en el que el organismo de niñez -que es el que viene 

trabajando con los niños y conoce las dificultades que 

tienen-, al momento de seleccionar los legajos pueda 

trabajar de manera conjunta con el Registro de Adoptantes, 

que es quien conoce a los postulantes. 

 Entonces, esa tarea nos parece que es 

imprescindible. Creemos que eso va a facilitar la tarea 

posterior porque no es lo mismo para el juez recibir un 

legajo totalmente escindido de la situación del niño, que 

aquel que se pueda trabajar de manera conjunta. 

 Entendemos que es el modelo ideal y que por eso 

se insistió para que estuviese en el Código. 

 El otro punto o eje fundamental para nosotros es 

acercar los registros a la comunidad. Por eso, desde acá 

impulsamos distintos espacios de encuentros que vienen 

llevándose a cabo desde hace muchos años. 

 Por tal motivo, bridamos charlas informativas 

para familias interesadas y para las personas o familias 

que no han tenido aún contacto con la adopción. 

Consideramos que este espacio es importante para derribar 

mitos y aclararles todo lo que tenga que ver con la 

temática de adopción, fundamentalmente la vinculada con los 

registros y con su incorporación. 

 Todos sabemos que, a partir de la reforma del 

Código Civil, la única forma para acceder a la adopción es 

a través de la inscripción en los registros. Es una 

inscripción única para todo el país, que se hace a nivel 

local. Eso nosotros lo transmitimos. 

 Antes, las reuniones se hacían de manera 

presencial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero con 

el tema de la pandemia no se interrumpió la actividad, sino 

que se amplió a todo el país.  

 Entonces, nosotros comunicamos -también a través 

de nuestra página de la Dirección y de las redes sociales 

del Ministerio- las fechas de las distintas actividades. 

Asimismo, se las hacemos llegar a cada uno de los registros 

para que puedan difundirla a nivel local. 

 Después tenemos otros encuentros, que son muy 

importantes también, que son con las personas inscriptas en 



la base de datos. En esos encuentros se trabajan temas 

diferentes de los de las charlas informativas, pero se 

intenta acercarle a la gente la información sobre cuáles 

son los niños, niñas y adolescentes en situación de 

adoptabilidad. No brindamos nombre y apellido, pero sí que 

sepan cuál es la franja etaria y las características de los 

niños que están en situación de adoptabilidad para ver si 

de alguna forma, en el caso de que tuviesen las 

herramientas para hacerlo, pudieran modificar la 

disponibilidad adoptiva. Más adelante en la charla van a 

ver que esta situación es lo que genera una dificultad 

importante en el sistema de adopción. 

 También realizamos encuentros para las familias 

que se encuentran transitando ya un período de guarda con 

fines adoptivos o, incluso, que ya tienen la adopción 

porque aparecen dificultades, temas que quieren saber, 

temas vinculados con lo jurídico, pero también con lo 

social y con lo psicológico. 

 Es importante tener en cuenta que estas charlas 

tienen una frecuencia mensual. Todos los meses hacemos 

estas charlas y se publican en nuestra página, en las redes 

sociales y se hace llegar la información a través de la 

red. 

 Estas charlas las hacemos a nivel nacional, a 

nivel general, pero también proponemos a cada una de las 

jurisdicciones hacerlas a nivel local. Desde la Dirección 

les ofrecemos hacerlo, siempre en compañía del Registro 

local, que es el que va a tener información más cercana 

para brindar, tanto a sus inscriptos como a las personas 

que se quieran acercar. 

 También es importante tener en cuenta que debemos 

respetar la autonomía de funcionamiento de cada uno de los 

registros, que más allá de haberse incorporado a la 

normativa nacional tienen reglamentos de funcionamiento, 

pero algunos piden más información que otros porque al 

momento de inscribirse, obviamente, está inscripto aquel 

que haya cumplido con los requisitos formales y que haya 

superado la instancia de evaluación a nivel local. 

 Además, ponemos a disposición de la comunidad 

este Programa de Asesoramiento y Acompañamiento a Familias 

en Períodos de Vinculación, Guarda y Adopción, porque 

entendemos que muchas veces lo necesitan. Nosotros como 

Estado creemos que debemos asumir esa responsabilidad de 

brindar este tipo de acompañamiento. 

 Al finalizar mi exposición, Juan Jeannot les va a 

explicar cómo se ha ampliado el funcionamiento porque antes 

trabajábamos con familias de la provincia de Buenos Aires o 

a requerimiento de juzgados nacionales sobe la provincia de 

Buenos Aires y ahora estamos trabajando a nivel federal. 

 Este es un dato que para nosotros es importante y 

que lo debemos tener en cuenta, es un dato duro, pero 

estamos viendo con los registros a qué obedece. 



 Desde fines de 2015 a la fecha, se produjo una 

reducción de casi la mitad de legajos en nuestra base de 

datos. Creemos que puede haber múltiples factores que hayan 

impactado en esto. Un factor puede ser económico, otro 

factor puede estar vinculado a la pandemia. 

 Fíjense que la baja se produce ya en el año 2019, 

se va acentuando un poco en 2020 y continúa en baja en 

2021. Digo continúa porque seguimos teniendo una baja. 

 ¿Cuáles son los motivos por los que se puede dar 

de baja formalmente un legajo? Puede ser porque las 

familias han desistido de su voluntad de permanecer 

inscriptos, puede ser porque pueden haber cambiado de 

decisión o por factores económicos que les hayan impactado 

y no estén disponibles para iniciar este proceso. 

 Otras razones pueden ser que haya habido un 

proceso de vinculación fallido y que a criterio del 

Registro local haya que reevaluar a esas personas y, por lo 

tanto, hay una baja temporal. 

 También está la baja definitiva por guarda. 

Obviamente, esa es la que esperamos todos. Nos parece que 

es muy importante la baja de legajo. Vamos a ver si eso 

obedece a una situación en particular o como les decía es 

multicausal. Iremos viendo si modificándose las causas, 

esto se empieza a revertir. 

 Entendemos que ha habido una promoción importante 

de las convocatorias públicas y eso no hay que dejarlo de 

lado. No es el camino que nosotros consideramos ideal, pero 

es la última instancia. 

 ¿Por qué no lo consideramos ideal? Porque 

entendemos que las familias que están inscriptas en los 

registros han cumplido con los requisitos formales y han 

superado satisfactoriamente la instancia de evaluación, que 

tiene sus características, y quien va por la convocatoria 

pública no pasa por esa instancia. 

 Entonces, la convocatoria pública es una 

excepción, pero puede que haya impactado porque en este 

contacto que nosotros tenemos con la comunidad, percibimos 

esto de que la convocatoria pública se ha transformado en 

una instancia que muchas personas priorizan. 

 Este es el tema importante y estas son las 

estadísticas nacionales que tenemos al 1° de septiembre. 

Desde ya, esto también tiene que ver con las búsquedas. 

Aclaro que los porcentuales corresponden a cada franja que 

vamos viendo en pantalla. 

 En la siguiente diapositiva pueden ver que el 87 

por ciento de los legajos que tenemos pretenden niños entre 

0 y 1 año. Luego, la segunda columna que vemos en pantalla 

corresponde a niños de hasta 3 años; la tercera, a niños de 

hasta 6 años, y la última, a niños de hasta 8 años. No 

pusimos más edades porque los porcentajes que arrojan 

tienen que ver con errores de carga, ya que no conseguimos 

familias para esa franja etaria, al menos en nuestra base 



de datos. Por eso, en dichos casos, se apela a las 

convocatorias públicas.   

 En cuanto a la disponibilidad adoptiva de quienes 

aceptan grupos de hermanos, en pantalla pueden ver que el 

51 por ciento de los postulantes no acepta hermanos, sino, 

por el contrario, acepta solamente un niño, niña o 

adolescente.  

 Por otro lado, el porcentaje de postulantes que 

aceptan tres niños o más es del 3 por ciento de la base, y 

quienes aceptan dos niños, niñas o adolescentes representan 

el 46 por ciento de la base. Cabe aclarar que estamos 

hablando de niños que no tengan ningún tipo de problema de 

salud, es decir, estamos hablando de niños, niñas o 

adolescentes sanos.  

 Cuando hablamos de las estadísticas de quienes 

aceptan niños con discapacidad o con alguna enfermedad, en 

pantalla pueden ver que el 83 por ciento de los postulantes 

no los acepta. Se trata de un porcentaje muy similar al de 

aquellos que se postulan únicamente para bebés. Solo un 17 

por ciento de los postulantes acepta niños, niñas o 

adolescentes con discapacidad o enfermedad.  

 En este caso, tampoco hicimos una distinción 

entre enfermedades y discapacidades de mayor o menor 

gravedad, ya que prácticamente la totalidad acepta con una 

discapacidad o enfermedad menor.  

 En la siguiente diapositiva podemos ver la 

cantidad de legajos según propuesta familiar. El 71 por 

ciento de los legajos que tenemos están conformados por 

parejas, ya sean matrimonios o uniones convivenciales, de 

hombre y mujer. El 22 por ciento corresponde a familias 

monoparentales, es decir, una propuesta de persona sola, 

que en este caso corresponde a mujeres.  

 Por otro lado, el 3 por ciento corresponde a 

propuestas familiares de personas del mismo sexo. En 

realidad, un 2 por ciento corresponde a personas del mismo 

sexo, ambas mujeres, y un 2 por ciento corresponde a dos 

hombres. Asimismo, hay un 3 por ciento que corresponde a 

masculinos solos. 

 Si bien no pareciera ser muy impactante el 

porcentaje que corresponde a las parejas del mismo sexo, en 

la siguiente diapositiva pueden ver lo que ocurre con las 

disponibilidades adoptivas. Las disponibilidades adoptivas 

de monoparentales, tanto femenino como masculino, saliendo 

de la primera franja, son altas para niños de 6 y de 8 

años. Es importante tener en cuenta que hay mayor 

disponibilidad adoptiva de estas propuestas familiares que 

de las propuestas convencionales, tradicionales o 

históricas. Me refiero a “papá y mamá”.  

 Al respecto, tengo algunas teorías. Por un lado, 

creo que hay mayor información, es decir, estas personas se 

acercan al sistema de adopción con mucha información 

previa. Obviamente, en algunos casos, ya saben que la 



posibilidad de ser padres o madres biológicas está 

limitada. De cualquier manera, es importante tener este 

dato en cuenta.  

 Creo que tampoco deberíamos caer en esto de que 

se encuentren en el lugar de ser familias residuales, es 

decir, que solamente son aceptadas en aquellos proyectos en 

los que no son aceptadas las familias tradicionales. Hay 

que tener cuidado con esto. Si bien tenemos una tradición 

judicial un poco reticente a aceptar estos modelos 

familiares, nosotros tratamos de que eso no se replique en 

las instancias de niñez. A veces, cuando vemos que en las 

convocatorias públicas los niños dicen: “Quiero una mamá y 

un papá”, nosotros nos preguntamos si al momento de 

trabajar con aquellos niños, además de la temática de 

adopción, también se trabajó acerca de los distintos 

modelos de familia que nosotros tenemos. No solamente me 

refiero a aquellos que tenemos incorporados en nuestra 

sociedad, sino también a nivel explicativo o normativo. 

 Todas las personas tienen la posibilidad de 

acceder a la adopción. Todos estos grupos de familia tienen 

la misma posibilidad y los mismos derechos para acceder a 

la adopción. Entonces, entendemos que esto se tiene que 

empezar a trabajar desde la instancia del trabajo con el 

niño, niña o adolescente. Asimismo, entendemos que esto 

tiene que ver con aquello que mencionábamos acerca del 

trabajo en conjunto con áreas de niñez.  

 Nuestra tarea fundamental es la búsqueda de 

familias. Para ello fue creado el Registro y para ello 

estamos trabajando diariamente. En nuestra base de datos 

contamos con una búsqueda local, realizada por el Registro 

local, a pedido de los jueces con competencia en familia de 

su jurisdicción. Cuando esta búsqueda se agota y no tienen 

respuesta, aparece la búsqueda a nivel regional. ¿Por qué 

insistimos con la búsqueda a nivel regional? Porque 

nosotros tenemos que entender que el centro o lugar de vida 

del niño es fundamental, ya que facilita las posibilidades 

de inserción en las nuevas familias.  

 Hemos tenido casos en los que se ha fracasado por 

este motivo. Por ejemplo, cuando trasladamos a un niño del 

Norte al Sur de nuestro país, ya que las realidades son muy 

diferentes, sobre todo a nivel climático; hay mucha 

diferencia entre un lugar y otro.  

 También es importante tener en cuenta que nuestro 

país podría dividirse en tres franjas. En primer lugar, la 

franja del Norte. Allí tenemos muchos niños privados de 

cuidados parentales, algunos de ellos pasarán a estar en 

situación de adoptabilidad. En segundo término, en el Sur 

tenemos una importante cantidad de postulantes y 

disponibilidades adoptivas muy interesantes. Por último, en 

el centro del país hay una especie de combo de ambas cosas, 

es decir, hay postulantes y niños. Sin embargo, la cantidad 

de postulantes no es tan alta como la que existe en el Sur 



y la cantidad de niños no es tan alta como la que existe en 

el Norte.  

 Respecto de la búsqueda regional, el Registro 

tiene una división regional a la que responden las regiones 

del NEA, NOA, Cuyo, Central y Patagónica. En la provincia 

de Buenos Aires no tenemos una región en particular por la 

gran cantidad de juzgados y de inscriptos.  

 Concluida la búsqueda regional, salimos a hacer 

una búsqueda nacional, es decir, en toda la base de datos. 

Si allí tampoco encontramos resultados favorables, lo que 

hacemos es disparar un pedido de colaboración, tanto a 

nivel regional como nacional. Es decir, pedimos a los 

registros que transmitan más información sobre la búsqueda 

-la información que nosotros utilizamos para la búsqueda, y 

a veces un poco más-, para que ellos, que conocen a los 

postulantes, vean si dentro de los perfiles alguno se 

podría adaptar al caso, haciendo una modificación de su 

perfil adoptivo. En ese caso ponemos un límite de tiempo de 

veinte días hábiles, porque entendemos que no es fácil que 

haya modificaciones en esos perfiles, pero también tenemos 

que avanzar en ese pedido del juez o de la jueza 

interviniente. 

 Recién ahí, cuando se agota esta instancia, desde 

la Dirección Nacional ofrecemos un espacio en nuestra 

página para que los registros y juzgados que lo deseen 

puedan comunicar las convocatorias públicas que realicen. 

Esto lo habilitamos en 2013 aproximadamente, cuando las 

convocatorias públicas no eran tantas, sino que eran 

situaciones muy particulares las que llegaban a esta 

instancia. Pero ahora son muchas.  

 Nos encontramos con muchas convocatorias y 

empezamos a analizar que en estas convocatorias 

encontrábamos a veces un lenguaje que no estaba tan 

vinculado con el presente en algunos aspectos.  Tenemos en 

nuestra base de datos de la sociedad familias que podrían 

acercarse a la adopción y no (limitarlo) a esta figura de 

mamá y papá.  También, en cuanto a lo que tiene que ver con 

los derechos de los niños, a veces exponer demasiado 

algunas características de los niños no sabemos si es 

favorable; en algunos aspectos no lo es. Asimismo, para 

resolver esta duda que teníamos, nos pareció importante 

pedir asesoramiento a la Defensoría de los Derechos de 

Niños, Niñas y Adolescentes, a cargo de la doctora Marisa 

Graham, y a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia, para que opinaran acerca de los extremos que 

debemos tener en cuenta al momento de publicar estas 

convocatorias públicas en la página del Ministerio. En 

ambos casos, recibimos opiniones o dictámenes, los cuales 

hemos hecho llegar a cada uno de los registros. Estamos 

empezando a trabajar con ellos, con algunas respuestas 

interesantes.   



 Hay un cambio en lo que tiene que ver con la 

redacción de las convocatorias. Incluso, al momento de 

empezar las búsquedas, nos centramos más en las 

características familiares o de la familia que estamos 

buscando, y no tanto en las características de los niños, 

porque justamente buscamos a las familias en virtud de 

estos niños. Nos parece que si nuestro espacio en la página 

dice “buscamos familias”, se debe apuntar a la búsqueda de 

esas familias, y no tanto a la exhibición de la situación 

de los niños. No es fácil esta tarea, porque es un trabajo 

que tenemos que hacer con los registros locales y los 

juzgados, que son quienes alistan y hacen que se avance en 

estas convocatorias. Además, fundamentalmente están las 

instancias de niñez, que son quienes proveen la información 

para iniciar, no solo las declaraciones de adoptabilidad, 

sino también las búsquedas y posteriormente las 

publicaciones. 

 También nos pareció importante poner un plazo, 

para que esta publicación no se mantenga eternamente en la 

página. El tiempo máximo es de seis meses, con la intención 

de que se revea esa publicación y se actualice la 

información, en el caso de que se considere necesario 

volver a publicarla, y que también se comience a trabajar y 

a analizar si realmente es la adopción el camino para ese 

niño, niña o adolescente, o ese grupo de niños, niñas o 

adolescentes, porque en algunos casos entendemos que se 

está forzando una situación que no va a tener una solución 

a través de la adopción. Esto debe verse, y por eso 

volvemos a insistir en la importancia del trabajo conjunto 

de los registros, los organismos de protección y la 

Justicia. Tenemos muchas publicaciones de adolescentes de 

16 o 17 años, en las que probablemente sea necesario un 

proyecto de autonomía. No somos nosotros quienes vamos a 

opinar acerca de eso, pero nos parece interesante que se 

puedan rever esas situaciones, y por eso entendemos que 

fijar ese plazo en la publicación puede ayudar a avanzar en 

esa línea. 

 Juan Jeannot les contará un poco acerca del 

programa de acompañamiento y cómo funciona en la 

actualidad, cuáles son los extremos y las intenciones.  

 Antes que nada, porque hay muchas preguntas, me 

parece que es importante que quede claro que somos un 

registro de postulantes, de pretensos adoptantes.  No 

registramos niños en situación de adoptabilidad, sino que 

la información de guardas es solamente aquella que nos 

llega por los registros cuando da de baja a un postulante 

por guarda. A veces no se hace así, sino que lo dan de baja 

y no nos aclaran la situación. Con eso trabajamos también. 

Pero no contamos con información de guardas y adopciones 

dadas en el país, porque esa es una información que tienen 

los juzgados con competencia en familia. Si bien la 

normativa dice que los juzgados deberían informar 



permanentemente a cada uno de los registros locales -y los 

registros no tendrían ningún problema en transmitirnos la 

información-, hay que tener en cuenta que es un dato que 

muchas veces se consulta en distintas instancias. Nos pasa 

cuando hay información de Jefatura de Gabinete y de las 

Cámaras, o con los datos que nos llegan por pedido de 

información pública.  Es una información que nos encantaría 

tener, pero ustedes sabrán que no es fácil conseguir que 

los juzgados nos trasladen esa información, porque en 

muchos casos las guardas o las adopciones que otorgan no 

las hacen dentro del marco del registro.  Ese es un dato 

que no nos llegaría a nosotros claramente. 

 A continuación, Juan Jeannot les va a contar un 

poco cómo funciona el registro. Después, Patricia Burgos 

les va a explicar sintéticamente cómo es el trámite de 

impulsión, inquietud que también surgió en alguna pregunta. 

 

Sr. Jeannot.- Buenos días a todas y todos.  Voy a contarles 

un poco cómo funciona el programa de acompañamiento.  

Estamos trabajando desde 2014, con esta resolución 

ministerial. Es un programa de apoyo técnico y 

acompañamiento para familias en períodos de vinculación, 

guarda y adopción.  

 El programa está dividido en dos partes.  En la 

parte de vinculación trabajamos con familias que residen en 

jurisdicciones diferentes de CABA, pero que se estén 

vinculando con niños de provincia o de Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, por una cuestión de proximidad geográfica. 

 En este programa acompañamos a las familias en la 

construcción de este vínculo, sobre todo en la etapa de 

vinculación.  Creemos que es fundamental el acompañamiento 

profesional y el trabajo previo al inicio de la 

vinculación, tanto con la familia seleccionada por el 

Juzgado como con ese niño, niña o adolescente, para luego 

dar inicio a estos encuentros. Estos se hacen en 

articulación con los diferentes actores intervinientes, 

tanto con el equipo del hogar -si es que cuenta con un 

equipo-, como con el equipo del juzgado, y también 

articulamos con el equipo del organismo de protección. 

Luego de ello, damos inicio a este proceso de vinculación. 

En estos primeros encuentros se intenta ir construyendo el 

vínculo de forma gradual.  La idea es que vayan aumentando 

estos encuentros en duración y en cantidad de encuentros 

semanales. Quizás empezamos con un encuentro y luego 

sucesivamente agregamos otros. Por lo general, se realizan 

en el hogar o en algún lugar conocido por este niño, niña o 

adolescente, al principio con la presencia de este equipo; 

posteriormente, nos vamos corriendo para que puedan pasar 

más tiempo juntos, y cuando vemos que hay un vínculo 

constituido -luego de varios encuentros previos-, van a la 

casa. 



 Nuestra idea es enviar informes periódicos. 

Actualmente, con la situación de pandemia que nos tocó 

atravesar, muchos de estos encuentros se hicieron por 

plataformas virtuales. Es decir, los niños, niñas y 

adolescentes se conocieron de esa forma con las familias o 

ellas les enviaban algún video para ir conociéndose, 

nosotros nos incluíamos en las videollamadas, y luego se 

iniciaron los encuentros presenciales.  

 Periódicamente, enviamos informes al juzgado, y 

llega un momento en el que al hacerlo sugerimos la 

posibilidad de la guarda con fines adoptivos. Previo a esta 

sugerencia llevamos a cabo encuentros en la casa –luego de 

los que comenté anteriormente-, primero uno para que vayan 

a conocerla, quizás para que se queden a dormir un día y la 

siguiente semana dos noches, y así sucesivamente un par de 

encuentros en el domicilio. Cuando vemos que ya están dadas 

las condiciones, sugerimos la guarda.  

 Creemos que es fundamental que exista esta etapa 

de vinculación, si bien no hay tiempos pautados respecto de 

cuánto duran las vinculaciones, porque ellas implican 

conocerse y trabajar con los niños, ya que se actualizan 

situaciones que ellos atravesaron. Se trata de trabajar con 

las familias las reacciones que pueden tener los niños, 

niñas y adolescentes. 

 La otra parte del programa que se desarrolla, 

tanto en guarda como en adopción, es un programa de 

acompañamiento que tiene otra modalidad. Consiste en 

acompañar a los adultos que están atravesando una guarda o 

una adopción y ofrecerles un espacio de escucha y reflexión 

para trabajar cuestiones que surjan a partir de la 

convivencia.  

 Dichos espacios son a demanda de estas familias y 

no realizamos informes para no interponernos con el 

seguimiento que se realiza, salvo que observemos que no 

están dadas las condiciones; en esos casos sí enviamos 

informes, pero en la mayoría de los casos es un espacio de 

escucha, con profesionales de la dirección –psicólogos y 

trabajadores sociales- con quienes acompañamos estas 

situaciones.  

 A continuación, dejo en el uso de la palabra a 

Patricia. 

- Luego de unos instantes: 

 

Sr.    .- Parecería que no funciona el micrófono. Está 

desmuteada pero no reproduce el sonido. 

 

Sr. Jeannot.- Mientras Patricia resuelve el problema del 

audio quiero hacer un comentario en relación con el 

acompañamiento.  



 La idea de la dirección, a partir de las 

actividades que venimos planteando, es acompañar a las 

familias en todas las instancias.  

 Como bien comentaba Gustavo Herrero, se realizan 

charlas informativas para personas que aún no están 

inscriptas, con el objeto de brindar información sobre cómo 

inscribirse, cuáles son los requisitos y la documentación a 

presentar. Además, las estadísticas que hoy compartió 

Gustavo en relación con las disponibilidades adoptivas, las 

exponemos en las charlas y comentamos cuáles son las 

diferentes etapas del proceso adoptivo.  

 Asimismo, tenemos instancias para las personas 

que ya están inscriptas. Tal es el caso del ciclo de 

encuentros para personas inscriptas, en los que trabajamos 

mensualmente diferentes temas relacionados con la adopción, 

como pueden ser identidad, historia de origen y vinculación 

de hermanos.  

 En tal sentido, hemos traído a profesionales de 

hogares o del organismo de protección para que puedan 

comentar cómo es el trabajo que realizan, cómo ingresa un 

niño, niña o adolescente a un hogar, qué cuestiones se van 

trabajando con él o con ella y también con el organismo de 

protección, en el sentido de cómo es el acompañamiento 

cuando se toma una medida y cómo se toma; es decir, se 

trabajan diferentes cuestiones para prepararlos. 

 Además, después de cada encuentro les enviamos 

una encuesta para que nos cuenten qué les pareció el 

encuentro y qué temas les gustaría trabajar en el próximo.  

 En relación con el otro espacio que comentaba 

Gustavo Herrero, para personas que transitan una guarda o 

adopción, allí tratamos aspectos relativos a la convivencia 

y diferentes temáticas en torno de ella. Se trata de 

encuentros muy participativos en los que desde el inicio la 

idea es acompañarlos en todas las instancias, antes de que 

se inscriban e incluso posteriormente, una vez producida la 

adopción.  

 

Sra. Presidenta (Diputada Vessvessian).- Gustavo, si 

Patricia no tiene solucionado el tema del micrófono… 

 

Sr. Herrero.- No hay problema, lo explico yo.  

 La inscripción es a través de los registros 

locales, a los que la gente debe acercarse. En algunas 

jurisdicciones se hacen convocatorias en determinados 

momentos, no es que en cualquier momento la gente puede 

acercarse a inscribirse, y la modalidad de inicio del 

proceso de inscripción depende de cada registro. 

 Existen jurisdicciones como, por ejemplo, la 

provincia de Buenos Aires, en las que las inscripciones se 

realizan a través de los juzgados con competencia en 

familia. En ese caso, obviamente, deben cumplir con 



determinados requisitos formales y luego pasar por la 

instancia de evaluación.  

 En tal sentido, los registros difieren porque 

algunos tienen equipos propios para hacer las evaluaciones 

de los postulantes y otros dependen de la evaluación que 

realicen los equipos técnicos de los juzgados, los equipos 

técnicos del Cuerpo Médico Forense o, en algún caso –por 

ejemplo, en la provincia de Corrientes-, quien colabora con 

las evaluaciones a nivel local es el organismo de 

protección de la niñez. 

 Por lo tanto, las instancias son variadas y por 

eso cuando damos las charlas informativas también les 

decimos que se comuniquen con cada uno de los registros.  

 En nuestra página está incorporada la información 

de cada registro para que puedan contactarse, pero hay 

cuestiones básicas que figuran en todos: por ejemplo, 

cumplir con el requisito de la edad, es decir, tener 25 

años -que es el mismo que se pide para la adopción-, ser 

argentino o extranjero con residencia de más de cinco años; 

y además, se solicita información al registro de deudores 

morosos alimentarios.  

 Lo más importante es que la inscripción es 

gratuita, al igual que todo el trámite, y que no se 

requiere de asistencia letrada hasta tanto no se deba 

iniciar el proceso de adopción. Transmitimos a la gente que 

para obtener la guarda no se necesita un abogado, sino que 

se otorga directamente. Incluso en algunas jurisdicciones 

existe la posibilidad de la gratuidad en el trámite; eso lo 

van trabajando con los ministerios públicos.  

 El acceso es sencillo, gratuito y la inscripción 

es única a nivel federal. Es decir, se inscriben en el 

registro local y una vez que son admitidos y dados de alta 

en nuestra base de datos, son visualizados para todo tipo 

de búsqueda que exceda la búsqueda local.  

 Creo que con esto podemos dar por concluida 

nuestra presentación. Estamos abiertos a escuchar los 

comentarios y preguntas que puedan surgir. 

 

Sra. Presidenta (Diputada Vessvessian).- Muchas gracias 

Gustavo, Juan y Patricia, quien hizo verdaderos malabares 

para poder participar.  

 Esto recién empieza y la idea es continuar con el 

proceso de intercambio con ustedes dado que realmente es un 

tema de agenda de todos los legisladores que formamos parte 

de esta comisión.  

 Seguramente, vamos a continuar en contacto y 

trabajando con vos, Gustavo. Si te parece, vamos a iniciar 

el intercambio de las legisladoras con vos y todo tu 

equipo, agradeciendo antes al ministro de Justicia, quien 

ha facilitado y posibilitado que estés presente. Muchas 

gracias, doctor Martín Soria. 



 En primer lugar, hará uso de la palabra la señora 

diputada Jimena López y luego seguiría la senadora 

Guadalupe Tagliaferri. 

 Todas queremos preguntar, así que haríamos un 

intercambio dinámico y ameno para que podamos hacer 

consultas. Y aquello que quede sin responder, existe la 

posibilidad de seguir en contacto con vos porque podemos 

recibir las preguntas por escrito. 

 Tiene la palabra la diputada Jimena López. 

 

Sra. Diputada López.- Buenos días. Gracias, Gustavo, y 

gracias, Juan. Fue muy claro lo que explicaron. Estaba 

mirando los números y veo que todo lo que trajeron está muy 

detallado, así que muchas gracias por estar acá.  

 Tenía numerosas preguntas, pero muchas las 

respondieron durante la exposición. Quiero hacer dos 

preguntas a ver si quedan contempladas. Sobre la base del 

conocimiento y la experticia que ustedes tienen, ¿qué 

factores o circunstancias modificarían para optimizar el 

proceso de adopción?  

 Por otro lado, me quedó una duda -no sé si no lo 

escuché- sobre si tienen registro -desconozco si depende 

específicamente de ustedes- de la demora que existe o de la 

cantidad de años que llevan inscriptas ciertas familias, 

más allá de la modalidad de la futura constitución 

familiar, a la espera de ese hijo, hija o hije que quizás 

por el mismo proceso no llega. Les quería hacer esas dos 

preguntas.  

 Les agradezco nuevamente mucho la exposición que 

hicieron; fueron muy claros los dos. 

 

Sr. Herrero.- Voy a empezar por la segunda pregunta, que es 

la más compleja: la de los tiempos.  

 Los tiempos están vinculados justamente con la 

disponibilidad adoptiva. No puede haber un plazo; ni 

siquiera podemos hablar de un promedio porque tiene que 

ver, primero, con la necesidad de una familia de ese niño, 

niña o adolescente. Cuando aparece el caso que necesita una 

búsqueda, ahí es donde se activa este sistema. Y como les 

decía, tiene que ver con la disponibilidad adoptiva. Una 

persona con una familia, un proyecto, con una 

disponibilidad adoptiva amplia –nosotros llamamos “amplia” 

a aquella que sale de los parámetros comunes que estuvimos 

viendo o que va en las columnas de porcentaje menor- va a 

tener una solución favorable mucho más rápidamente. A aquel 

que esté en la columna donde figura la gran mayoría le va a 

resultar más difícil. Hay que tener en cuenta que al 

momento de organizar las búsquedas se respeta el orden de 

prelación; esto tiene que ver con el orden en que se fueron 

incorporando.  

 También es importante tener en cuenta que, cuando 

una persona se muda de una provincia a otra, nosotros 



hacemos articulaciones con el Registro para que lo 

incorpore y tenga en cuenta también la fecha de inscripción 

en su registro inicial. Pero los tiempos están vinculados 

con las necesidades de los niños, niñas y adolescentes y 

con las disponibilidades adoptivas. Claramente es así; no 

hay otra forma de medirlo.  

 Con relación a qué es lo que necesitamos, les 

comento que necesitamos ampliar las disponibilidades 

adoptivas; esto es claro. Para eso, pusimos a trabajar a 

nuestro equipo con todas las regiones del país. Llevan un 

par de meses trabajando. Es una tarea que sabemos que no va 

a tener un resultado a corto plazo, y probablemente tampoco 

lo tenga a mediano plazo, pero sí esperamos tener un 

resultado. Tenemos muy buena recepción de los equipos 

evaluadores. 

  Como les decía, depende de cada jurisdicción; 

estamos trabajando con los equipos del registro local o con 

los de los juzgados, pero estamos iniciando este proceso 

con nuestro equipo de trabajo que hace esa búsqueda. Es el 

mismo que trabaja en el programa de acompañamiento, que da 

las charlas en los encuentros y ahora también están 

abocados a esta tarea.  

 Nuestra idea es que la disponibilidad adoptiva no 

debería estar solamente vinculada con el deseo del 

postulante cuando se acerca al proceso de adopción, sino 

que debería ser una construcción que se realiza durante el 

período de evaluación: una construcción con esos 

postulantes que permita obviamente tener las herramientas y 

los recursos como para tener una disponibilidad adoptiva 

más amplia. También tienen que ser muy responsables, 

obviamente; no se trata de decirle a la gente qué cambiar y 

nada más; nosotros entendemos que eso no sirve. Por eso 

creemos que va a ser un trabajo a largo plazo, porque a lo 

mejor hay que cambiar algunas variables que se utilizan. 

 También hay que entender cuáles son los niños, 

niñas y adolescentes que necesitan de esa familia. Por eso 

creo que a veces el desconocimiento de cuál es esa 

situación dificulta el proceso; más allá de que sabemos 

cuáles son los casos que no resolvemos, tendríamos que 

saber cuáles son los que no vamos a poder resolver a 

futuro. Entonces es importante ese trabajo en conjunto.  

 Estamos convencidos de que, unificando la tarea 

de los tres actores institucionales más importantes que 

intervienen en esto, vamos a darle mayor celeridad al 

proceso de adopción y, lo más importante, mayor celeridad a 

estos niños, niñas y adolescentes en la búsqueda de su 

familia. 

 No sé si con eso alcanzo a responder, pero creo 

que abarca las preguntas. 

 

Sra. Presidenta (Diputada Vessvessian).- Tiene la palabra 

la senadora Guadalupe Tagliaferri. 



 

Sra. Senadora Tagliaferri.- Gracias, Pao. 

 Gustavo: realmente es un placer escuchar dónde 

están poniendo el foco porque claramente sabemos que la 

adopción es una institución para un derecho de los niños, 

niñas y adolescentes y no un derecho de los adultos a 

formar una familia. Claramente los que trabajamos en el 

tema escuchamos todo el tiempo la voz de los adultos 

diciendo “hace cinco años que espero”, “hace veinte años 

que espero”, porque en realidad quieren un bebé recién 

nacido, sano, en adopción plena y sin hermanos. No hay esos 

chicos porque nuestro sistema siempre promueve que el niño 

o la niña esté en su seno familiar o en el de su familia 

ampliada, es decir, se prioriza ese derecho. 

 Entonces, hay que abrir la cabeza no solo de los 

postulantes. Creo que hay un desafío enorme de hacer una 

discusión, aunque parece que nunca es el momento en la 

Argentina para que todos los que estamos vinculados con 

este tema empecemos a hablar en voz alta acerca de qué 

chicos y qué chicas son quienes están en situación de 

adoptabilidad, y no creer que es un problema de falla de la 

Justicia, que claramente es mejorable.  

 Sé que dificulta mucho el hecho de que los 

procesos sean en muchos casos a través de la Justicia y sin 

la participación de los organismos; esto no facilita el 

proceso, así como tampoco el hecho de que la carpeta quede 

guardada en un juzgado. Entonces, me parece que el desafío 

es lograr cambiar la cabeza de la gente cuando cree que 

habla de adopción y habla de esto, y es en realidad para 

los chicos.  

 Por otra parte, creo que perdí o no escuché bien 

la cantidad de postulantes que hay registrados a nivel 

nacional, porque tengo entendido que el último dato de 

niños en hogares en todo el país -que no significa que 

estén en situación de adoptabilidad- era de cerca de 8.000, 

con lo cual deben ser muchísimos menos los que están en 

situación de adoptabilidad.  

 Quisiera saber cómo podemos trabajar también con 

los juzgados -que son una parte fundamental-, a través del 

Ministerio de Justicia, para que esas carpetas no duerman 

tanto tiempo, porque vos podés hacer todo el esfuerzo, los 

organismos de protección de cada una las provincias pueden 

hacer un esfuerzo enorme, pero si la carpeta se queda 

olvidada en el juzgado durante dos años se dificulta mucho. 

Hay que tratar de concientizar sobre este tema en los 

juzgados de Familia, así como en su momento se hizo en 

materia de violencia de género, y me parece que es algo que 

se podría hacer articuladamente.  

 Por otro lado, quisiera hacerle una pregunta a 

Juan Jeannot. Celebro ese proceso de acompañamiento, que es 

algo que nosotros también estamos haciendo desde hace tres 

años en la Ciudad, donde desde el día uno se les explica 



qué hay disponible, pero me quedé con una preocupación. 

Entiendo que planteabas que el proceso de acompañamiento 

con las familias en guarda lo estaban haciendo solamente en 

CABA y en PBA.  

 Entonces, quería saber cómo se podría hacer para 

que este proceso también se haga en todas las provincias, 

entendiendo además que quizás en CABA y en PBA hay 

organismos de protección y más recursos para acompañar, 

mientras que en otras provincias no ocurre eso, sumado a 

que existe un mayor desconocimiento. Entonces, quisiera 

saber si en algún momento se puede generar algún tipo de 

alianza estratégica para que lo que se hace en CABA y en 

PBA se garantice en todas las provincias.  

 Gracias y felicitaciones, porque es gratificante 

saber que el enfoque está yendo en esa dirección, dado el 

desafío que implica. 

   

Sr. Herrero.- Gracias, Guadalupe. En su momento, hemos 

tenido la oportunidad de trabajar juntos y coincidíamos 

sobre cuál era la línea, al igual que sucede con este tema. 

 Reitero que, en la actualidad, tenemos la 

cantidad de 2.900 legajos.  

 

Sra. Senadora Tagliaferri.- ¿Se postularon 2.900 casos en 

todos los registros del país? 

 

Sr. Herrero.- Sí. Esto nos preocupa, porque nos fuimos con 

600 y nos encontramos con 2.900 legajos, no personas. 

Sabemos que en esos legajos tenemos casos monoparentales o 

de parejas; es decir, se trata de propuestas familiares. En 

definitiva, tenemos 2.900 familias esperando ser 

convocadas, con las características de las disponibilidades 

adoptivas que ocurren en todo el país. Si hiciésemos un 

recorte registro por registro, provincia por provincia, nos 

encontraríamos con las mismas disponibilidades. Como bien 

conoce la senadora Tagliaferri, en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires siempre teníamos los mismos números.  

 En relación con el Programa de Acompañamiento, 

quiero señalar que, en su momento, lo iniciamos y armamos 

como un recurso que se necesitaba, no tanto en CABA, donde 

esa tarea se realiza, sino en la provincia de Buenos Aires, 

donde no había un efector que se ocupara de ello. 

 Independientemente de esta cuestión, cuando 

armamos el programa, la idea era que fuese replicado en 

cada una de las jurisdicciones, pero desde 2014 –año en que 

llegamos- hasta ahora no se replicó. Algunos registros que 

tienen un equipo técnico propio realizan la tarea, pero 

está más vinculada con el seguimiento de la guarda.  

 De todos modos, se trata de una instancia 

diferente, porque el seguimiento de la guarda es el control 

de cómo se está llevando a cabo el tema y las familias no 

 



les transmiten todas las dificultades que tienen, por temor 

a que sea un obstáculo para continuar.  

 En cambio, nuestra tarea es diferente porque 

apunta a trabajar fundamentalmente con lo que va ocurriendo 

y con las dificultades que existen. Tal como aclaraba Juan, 

ese material termina en un informe interno, pero no en un 

informe para el juez.  

 En el proceso de vinculación informamos cuando 

consideramos que no estamos de acuerdo con el avance del 

caso hacia una guarda o también cuando consideramos que ya 

están dadas las condiciones para que se inicie el proceso 

de guarda, pero es una instancia diferente donde las 

familias pueden plantear situaciones que no se las 

transmitirían a quienes están realizando el control. Eso es 

lo que buscamos.  

 Evidentemente, no cubrimos todo. Probablemente, 

por una cuestión de recursos, las provincias no han podido 

replicar esto, o quizás porque no les parece trascendente, 

pero para nosotros es importante. Ahora, en algunos casos 

de familias en lo que tuvimos intervención, lo estamos 

haciendo de manera remota. Siempre pedimos que haya habido 

una intervención de los registros, pues no vamos a 

intervenir en aquellas guardas o procesos irregulares, 

porque no queremos fomentar eso.  

 Por eso es que valoramos tanto los encuentros que 

tenemos con gente que está en un proceso de guarda y 

adopción, donde les ofrecemos este recurso y, si quieren 

que continuemos en contacto, se realiza más individualmente 

con cada familia. Hasta acá podemos llegar. A lo mejor los 

podemos convencer y algunos registros comienzan a trabajar 

en esa línea.  

- Se interrumpe el audio. 

 

Sra. Presidenta (Diputada Vessvessian).- Doctor Herrero: 

¿se podrá acercar más al micrófono? En algunos momentos, se 

lo escucha muy lejos. 

 Tiene la palabra la señora diputada Bernazza. 

 

Sra. Diputada Bernazza.- Señora presidenta: agradezco a 

Gustavo y a Juan, porque es un placer escucharlos.  

 Realmente acompaño la preocupación por no llegar 

a las convocatorias públicas, que en su redacción son muy 

incómodas, porque se parecen mucho casi a una venta a 

partir de las cualidades de los niños y las niñas, cuando 

en realidad no son esas las razones por las cuales se entra 

en un proceso de adopción. Me alegró mucho escuchar sus 

preocupaciones sobre ese tema y sobre si realmente la 

adopción es el camino a seguir en cada caso. 

 Se habló de los proyectos de autonomía 

progresiva. Mis compañeras ya conocen el tema. Yo soy muy 



amiga de las crianzas comunitarias, del acompañamiento de 

las crianzas y de todo lo que puede acompañar la comunidad 

en las crianzas que, por supuesto, son respuestas previas 

al inicio del proceso de adopción, que siempre debe 

considerarse como la ultima ratio.  

 Si bien yo hablaría de otros instrumentos -no 

solo de la autonomía progresiva-, acompaño fervientemente 

la pregunta que ustedes se formulan en cuanto a 

cuestionarnos si la adopción es el camino para un caso 

determinado, es decir, siempre situar los institutos en 

cada caso en particular.  

 Entonces, muchas gracias por todo esto, y también 

agradezco la mención de los números y de las estadísticas, 

que muestran mucha presencia de niños en condiciones de 

adopción en el Norte, un equilibrio en el centro y una 

búsqueda de familias que se anoten en el registro más hacia 

el Sur. Esto muestra una base de injusticia, de problemas 

sociales y de desigualdad social en este proceso.  

 Por lo tanto, ese estudio social nos demostraría 

que las familias no están en condiciones de criar como 

debieran a sus niños y a sus niñas y, en ese caso, la 

respuesta no es la adopción. 

 Seguramente voy a buscar a Gustavo para 

profundizar ese estudio, que me pareció sumamente 

interesante. Me parece que hay cuestiones referidas a las 

condiciones de vida, de crianza, económicas y sociales que 

hay que tener en cuenta a la hora de inscribir a las chicas 

y a los chicos en el registro. Reitero mi agradecimiento 

por ese estudio, que realmente no lo conocía. 

 A continuación, voy a formular mis preguntas. 

Respecto de las disponibilidades adoptivas -no soy tan 

amiga de ampliarlas-, que sean las que tienen que ser, es 

decir, que lleguen los chicos que tengan que llegar, aunque 

los adultos deban esperar, porque nuestro proceso no se 

basa en el deseo del adulto.  

 Me gustaría saber si, en los casos donde empiezan 

los diálogos y este trabajo con los pretensos adoptantes, 

se trabaja el tema de los vínculos previos, de que los 

chicos no solo se encuentren y continúen el vínculo con sus 

hermanos y sus hermanas, sino con otras referencias 

afectivas que han construido a lo largo de su vida. De lo 

contrario, siempre me surge el temor de que exista una 

suerte de reseteo de los chicos al momento de la adopción, 

porque es un estilo que he visto muchas veces en estos 

procesos y realmente me preocupa mucho. 

 Quisiera saber cómo es el tema de la continuidad 

de los vínculos y las referencias afectivas previas a la 

adopción, cómo se continúan y cómo se promueven. Me refiero 

a las historias previas, la cultura previa y la identidad 

de origen. 

 La segunda pregunta se centra en qué noticias 

tienen sobre el fenómeno de la devolución, que se da muchas 



veces en nuestros territorios. Quisiera saber si ustedes 

están atentos a ese fenómeno, si lo han visto, qué 

experiencias tienen y qué reflexiones les merece. 

 

Sr. Herrero- En cuanto a las disponibilidades adoptivas, 

coincido con vos en que no tiene que ser algo forzado, para 

que no se llegue al fracaso. Pero esto tampoco se puede 

dejar librado al postulante, que a veces desconoce cuáles 

son sus aptitudes. Ese deseo de ahijar -si bien no es un 

derecho-, probablemente, a veces se encuentre limitado por 

ellos mismos, sin saber que tenían posibilidades de ampliar 

su disponibilidad.  

 En este sentido, en muchos casos hemos tenido 

respuestas favorables, a tal punto que, a veces, en las 

convocatorias públicas aparece mucha gente que está 

inscripta. Entonces, en ese momento es cuando uno se 

pregunta por qué ocurre esto. No hubiéramos salido con la 

convocatoria si ustedes hubiesen tenido esa disponibilidad. 

Pero eso a veces es contrafáctico. Es decir, esto pasa. 

Pero nosotros pedimos que se priorice a esa gente frente a 

otros en una convocatoria. 

 Respecto de lo que me dijeron, quisiera cederle 

la palabra a Juan -porque yo soy simplemente abogado- para 

que él aclare la cuestión de cómo se trabajan los vínculos 

preexistentes. Por eso hacía hincapié en que las búsquedas 

hay que extremarlas a nivel local y hay que tratar de 

evitar salir de lo regional.  

 Cuando hablo de lo regional, me refiero a hacer 

una búsqueda, por ejemplo, dentro de la provincia del 

Chaco, y después ampliarla a Corrientes, Misiones o 

Formosa. Implica mantener una cercanía que permite y 

facilita esos vínculos previos que, como bien se dijo, a 

veces exceden el marco familiar porque son otros tipos de 

referentes afectivos. Me refiero a los que se dan en el 

marco comunitario, escolar y en distintas instancias. 

Incluso en el proceso de institucionalización, los niños 

establecen lazos afectivos con referentes dentro del hogar 

o con operadores. Eso es importante.  

 Obviamente, tenemos la premisa de que lo primero 

es no separar a los grupos de hermanos. Eso lo evitamos 

hasta las últimas consecuencias. En este tipo de 

cuestiones, hoy en día también estamos viendo sentencias de 

adopciones plenas donde se obliga a continuar con el 

vínculo familiar, independientemente de que estemos 

hablando de una adopción plena. Esto impactará en los 

efectos jurídicos, pero no en el corte del vínculo con la 

familia.  

 Nosotros trabajamos en esa línea y promovemos esa 

posición, pero después perdemos el control de esa situación 

una vez que se inicia el proceso de guarda ya que, como les 

decía, no hacemos un seguimiento de la guarda. 



 Durante proceso de guarda, una variable a tener 

en cuenta es cómo esta familia promueve o permite que 

continúen esos vínculos porque, a mi criterio, eso 

claramente favorecería el proceso. Más allá del temor que 

pueda generar esto en las familias, creo que es todo lo 

contrario: favorece el proceso de integración a la nueva 

familia. 

 Juan, si te parece, podrías explayarte un poco 

sobre el tema. 

 

Sr. Jeannot.- Gracias, Gustavo. Adhiero a tus palabras.  

 La disponibilidad adoptiva es algo que venimos 

trabajando desde hace bastante y, como les adelantó 

Gustavo, empezamos a hacer unos encuentros regionales con 

los equipos técnicos, que son los que evalúan cada uno de 

los registros provinciales. Es muy interesante cómo cada 

equipo va trabajando y qué fueron pensando en relación con 

la disponibilidad adoptiva. 

 Había algunas provincias que antes tenían un 

formulario y las personas interesadas en adoptar se 

inscribían en dicho formulario con una disponibilidad 

adoptiva, y no se sabía si la habían trabajado o no. Por 

eso, los equipos dijeron que debíamos trabajar en esto.  

 También coincidimos plenamente con lo que dijo 

Claudia en el sentido de que no hay que forzarlo. Pero creo 

que también se puede trabajar y conversar con el equipo 

para saber hasta dónde es posible. Digo esto porque creo 

que la disponibilidad adoptiva tiene que ver con el deseo y 

con las posibilidades, es decir que deberíamos considerar 

ambas cuestiones. Pero a veces, como decía Gustavo, los 

aspirantes no han tenido acercamientos con chicos más 

grandes o con algún niño con discapacidad, y quizás 

conversando con profesionales o con otras familias que han 

adoptado se comienza a modificar esta disponibilidad 

adoptiva.  

 También pasa el tiempo, pasan los años en que 

están inscriptos y empiezan a decirse: “Bueno, estamos más 

grandes. Quizá podríamos repensar nuestra disponibilidad 

adoptiva”. 

 Algunas provincias, en charlas o capacitaciones, 

han utilizado testimonios que brindan familias que han 

adoptado, y también han invitado a profesionales de 

diferentes áreas, lo que ha ayudado bastante. Luego de 

escuchar otros puntos de vista, algunos aspirantes quizás 

se mantengan en la misma disponibilidad. Pero por lo menos 

pueden hacerlo atravesando por un pensamiento y 

reafirmándose en la disponibilidad que tienen.  

 Cabe aclarar que ningún registro va a obligar a 

alguien a cambiar su disponibilidad adoptiva para nada, 

pero es bueno también hablar de las estadísticas, como les 

mostramos en las charlas informativas. Es decir, 

mencionamos cuáles son las disponibilidades de las familias 



que están inscriptas y también hablamos de los niños, niñas 

y adolescentes que están en situación de adoptabilidad. 

 En relación con lo que preguntaba Claudia 

respecto de los vínculos previos, considero que la adopción 

no es posible sin la historia previa. Si no adoptamos esa 

historia, no hay una adopción posible. Entonces, en todas 

las charlas que nosotros brindamos, tanto en la que es 

informativa como en los encuentros para inscriptos, hacemos 

mucho hincapié en la importancia de los vínculos y en la 

historia de ese niño, niña o adolescente. 

 

Sra. Diputada Bernazza.- Faltaría el tema de la devolución. 

 

Sr. Jeannot.- Es cierto. Justamente, nuestro programa de 

acompañamiento surge por esas situaciones. Nos enterábamos 

de muchas situaciones en que había desistimientos y nos 

empezamos a preguntar qué estaba pasando, por qué sucedía 

esto con tantas familias. 

 Uno de los ejes que consideramos fundamentales es 

el acompañamiento profesional, que debe estar presente en 

todas las instancias, es decir, previo a conocerse con un 

niño, niña o adolescente, para trabajar temores o 

fantasías. En muchas ocasiones, en una primera o segunda 

entrevista nos dimos cuenta de que con esa vinculación no 

se puede avanzar. De esta manera, preservamos a ese niño, 

niña o adolescente de empezar una vinculación y que 

atraviese otra vulneración de derechos. Entonces, ese es un 

eje que creemos fundamental.  

 Por otra parte, más allá de las charlas que 

presentamos, incentivamos a los aspirantes a que participen 

de todos los encuentros posibles, porque mientras uno está 

esperando, esta queja que a veces aparece desde las 

familias puede transformarse en una espera activa. La idea 

es que mientras estén inscriptos puedan trabajar sobre 

diferentes temas y puedan participar de charlas. También 

recomendamos películas, libros y textos sobre adopción. 

Armamos también una biblioteca virtual, donde vamos 

compartiendo información y notas periodísticas sobre el 

tema, para poder estar actualizados. En algunas ocasiones, 

brindamos a las familias ciertos textos para trabajar 

diferentes cuestiones. Es decir que el acompañamiento y la 

formación son dos ejes fundamentales.  

 

Sra. Diputada Bernazza.- Muchas gracias. Me parece muy 

interesante este programa. Voy a ponerme en contacto con 

ustedes para profundizar sobre el tema.  

 

Sr. Jeannot.- Muchas gracias, Claudia. 

 

Sra. Presidenta (Diputada Vessvessian).- Tiene la palabra 

la señora diputada Carla Carrizo. 

 



Sra. Diputada Carrizo.- En primer lugar, quiero felicitar a 

todo el equipo. Me encantó escucharlos. Teníamos grandes 

expectativas con esta reunión, espero que podamos seguir 

con la agenda que habíamos planificado. Teníamos en agenda 

en la Comisión de Legislación General avanzar con algunos 

puntos para mejorar la institución de la adopción. 

Entonces, la idea de la bicameral -como bien lo explicaron 

Paola y Guadalupe- era un poco escuchar la experiencia de 

quienes están a cargo de esto para saber qué podemos 

mejorar y no caer en la historia circular de modificar 

normas sobre la base de información incompleta. Así que los 

felicito. Me encantó lo que escuché. 

 Mis preguntas son muy concretas. Primero quiero 

comentarles que tenemos un proyecto que se vincula con algo 

que dijo Gustavo en relación con que no llega la 

información del juzgado, y la verdad es que sí debería 

llegar. Entonces, parte de ese proyecto que hemos 

presentado dispone que los jueces están obligados a 

informar lo que hacen. 

 Este proyecto define dos puntos, que es lo que 

queremos que haya. En primer lugar, procesos abreviados 

cuando hay apelaciones, porque los noventa días que tiene 

el juzgado no cuentan cuando hay apelaciones y se 

transforman en un período mucho más largo, por lo que 

ustedes terminan con información desactualizada. 

 En segundo lugar, se debe dar cuenta de lo que 

hace el juez. El juez tiene noventa días para brindar la 

información. Para que las cosas funcionen bien, los jueces 

deben informar a las instituciones del Estado. De lo 

contrario, su demora debe ser penalizada. Ese sería un 

punto, y me gustaría hacerles llegar el proyecto para que 

también me hagan una devolución. Se trata de borradores que 

estamos trabajando con Guadalupe y otras legisladoras, pero 

nos interesaría contar con la mirada de ustedes, que son… 

(inaudible) …informados.  

 Después, otros van a (inaudible) el instituto de 

adopción.  

 No me gustan los prejuicios. La ley que protege 

los derechos del niño está vigente desde hace quince años. 

No se trata de garantizar o satisfacer el deseo de los 

adultos, sino de priorizar el derecho de los niños a tener 

una familia.  Obviamente, cuando la cosa no funciona no es 

por una falla del registro sino del sistema de protección 

del juzgado. 

 Me encantó conocer los datos brindados y saber 

que de 2.929 familias postuladas, el 17 por ciento elige y 

acepta niños, niñas y adolescentes con discapacidad o 

enfermedad; y el 46 por ciento acepta dos niños, niñas o 

adolescentes juntos. 

 En realidad, hablamos de adopción porque la 

verdad es que la biología fracasa al garantizar el amor a 

la descendencia. Como decía Lacan, todos somos hijos 



adoptivos porque si no hay elección emocional, no hay 

construcción amorosa.  

 A pesar de que debemos estar muy atentos a los 

casos de las adopciones fallidas, tenemos que reconocer que 

son muchas más las exitosas. El punto central es el derecho 

del niño, niña y adolescente a tener a alguien que lo elija 

en la construcción amorosa. No hay identidad emocional si 

uno no se siente elegido y el Estado no puede esperar 

porque la infancia no espera.  

 Estamos en un proceso en el que los organismos 

involucrados en la elección de los postulantes deben 

apuntar a una preparación emocional cada vez más fuerte. 

Cuando se habla de calidad de la elección, el piso siempre 

debe ser alto y apuntar hacia arriba.  

 No debemos olvidar que este es un instituto que 

funciona en la Argentina y en el mundo porque la biología 

no garantiza el amor a la descendencia y los niños tienen 

derecho a tener una familia. 

 Me parece que debemos cambiar el enfoque y 

emancipar el instituto de la adopción de la historia 

argentina vinculada a la caridad, a la ley de patronato y a 

toda la experiencia negativa de la dictadura a raíz de la 

apropiación de identidad y derechos.  

 Entiendo que la adopción es independiente de la 

historia particular de la Argentina. Los niños tienen 

derecho a ser elegidos emocionalmente. Me parece que ese es 

un debate que debemos ir construyendo y un enfoque que los 

postulantes de hoy están demostrando; los postulantes de 

hoy no son los de ayer. Ese es un valor muy positivo que el 

Estado debe cuidar y garantizar.  

 Obviamente nos preocupa cuando el Estado falla. 

Tenemos que trabajar y legislar a partir de los aciertos y 

de la construcción emocional y amorosa, sobre todo en los 

casos de los adolescentes que son mucho más exitosos, 

porque antes nadie los adoptaba y en los últimos años 

estamos viendo vínculos de construcción emocional.  

 Por otro lado, me encantó lo que dijo Juan acerca 

de que un niño tiene su historia presente, pasada y futura, 

pero su identidad es móvil; no es fija. Entonces, si la 

miramos así, miramos mal. Y, si miramos mal, cuidamos peor.  

 Los felicito, me encantó todo lo que escuché y 

estoy a disposición. Vamos a mandarles los borradores que 

tenemos para que nos ayuden a concretar la iniciativa.  

 Ya hemos recibido al doctor Lerner, a cargo de la 

SENAF, porque nuestra idea es socializar los proyectos para 

mejorarlos a partir de la mirada de quienes tienen a cargo 

la parte operativa de los organismos de protección. 

Queremos saber qué tenemos que mejorar del sistema de 

protección porque si un niño no puede acceder al derecho a 

tener una familia en el sentido de familia ampliada, 

comunitaria, adoptiva, etcétera, es debido a que el sistema 



de protección falla. Entonces, debemos nivelar para arriba 

el sistema de protección. 

 Los felicito, les agradezco y estamos a 

disposición. Reitero que les vamos a transmitir los 

borradores para que nos den su mirada. 

 

Sra. Presidenta (Diputada Vessvessian).- Gustavo, ¿querés 

hacer algún comentario? 

 

Sr. Herrero.- En relación con la información, sabemos que 

es complicado obtenerla.  

 Como señalé anteriormente, en la normativa figura 

que los juzgados deberían remitir la información a los 

registros locales, tal como está previsto en la ley 25.854, 

sin embargo, eso no ocurre. 

 A pesar de que pedimos la información, los 

registros mandan lo que reciben. O sea que no es un 

problema de los registros.  

 Creo que los actores institucionales tenemos 

claro que el derecho es de los niños. Los adultos tienen el 

deseo, pero creemos que está instalado lo que en algún 

momento se llamó un cambio de paradigma. En realidad, no sé 

si es un cambio de paradigma o de cabezas porque quienes 

siempre necesitaron tener una familia son los niños, niñas 

y adolescentes. Esa es un poco la posición y la línea que 

seguimos manteniendo.  

 Cuando inicié mi gestión, hace pocos meses, me 

encontré con el mismo equipo de personas -eso es muy 

importante- que trabaja en la misma línea. 

 Por otro lado, como decía Carla, también tenemos 

buenas noticias sobre casos de adopción, y en nuestra 

página pueden ver vídeos interesantes de grupos de 

familias. Por ejemplo, está el caso de una adopción de una 

nena de 9 años y otro de la adopción de cuatro chicos, 

proceso en el que también participó Juan.  

 Estamos contactando a las familias para que den 

sus testimonios porque es fundamental conocer cómo pudieron 

modificar sus pensamientos, la forma de ver la adopción y, 

en algunos casos, arriesgarse a algo que no habían pensado 

antes. Considero que conociendo los casos, la gente puede 

animarse un poco más. Largarlas solas es ir al fracaso, no 

solo de las familias, sino también del Estado y de esos 

niños, niñas y adolescentes. Por eso, ponemos mucho el foco 

en el proceso de vinculación porque lo consideramos clave y 

aún no está comprendido en la normativa. ¿Por qué? Porque 

no fue tenido en cuenta en su momento. Reitero que el 

proceso de vinculación es clave porque si es bueno, 

probablemente haya muchas más chances de que la guarda 

avance favorablemente y de que la adopción llegue a buen 

puerto. Por ello, entendemos que si no contamos con un 

marco normativo, debemos construirlo.  



 Hubo casos en los cuales no se pudo avanzar y fue 

preferible evitar el proceso de vinculación. Esas 

situaciones los chicos las entendieron. A veces es 

conveniente evitar avanzar a la guarda porque en ese 

momento ya viven todos juntos en una casa y arranca otra 

instancia. Incluso, a diferencia de la vinculación, es un 

proceso formal desde el punto de vista judicial. 

 Entendemos que fortaleciendo la instancia de la 

vinculación podemos evitar muchos fracasos; y, claramente, 

debemos evitarlos. Asimismo, consideramos que las 

evaluaciones deben mejorarse, pero eso no depende de 

nosotros. 

 Como dije antes, respetamos mucho el trabajo 

realizado por cada uno de los registros que tienen 

autonomía de funcionamiento. De todos modos, hacemos 

hincapié en las evaluaciones. Cuando detectamos alguna 

dificultad, pedimos al registro que analice la posibilidad 

de una reevaluación de la familia porque a veces el fracaso 

no es responsabilidad de la familia, como tampoco es su 

responsabilidad que tengamos las disponibilidades adoptivas 

que tenemos. No todos los fracasos en los procesos de 

guarda son responsabilidad de la familia; también puede 

deberse al modo de trabajar la situación de ese niño hasta 

llegar a la adopción. Por eso, insistimos tanto en el 

trabajo conjunto. Hay chicos que todavía no están 

preparados para el proceso de adopción porque tienen la 

ilusión de volver con sus familias de origen o con algún 

familiar. Eso no lo podemos desconocer.  

 Si bien es bueno promover la vinculación y que 

sigan teniendo contacto, hay veces que se decide declarar 

la situación de adoptabilidad, pero nunca se trabajó con 

ese niño, niña o adolescente acerca de lo que es el 

instituto de la adopción. Por eso, luego se encuentran con 

una situación y dicen: “Esto no es lo que yo quería”. Hay 

una resolución judicial que, evidentemente, no tuvo en 

cuenta eso, o hay un organismo de protección que tampoco lo 

tuvo en cuenta y pensó que era lo mejor. Así, con buena 

voluntad, avanzaron hacia un lugar que no era el esperado 

por estos niños. Y cuando nos llega esta situación, para 

nosotros es muy difícil decir: “No, este chico no está para 

la adopción”. A nosotros nos piden que proveamos familias. 

No tenemos mucha instancia de opinión en esto.  

 Por eso es interesante el trabajo en conjunto. 

Ahí creemos que el formato ideal del que hablaba es que el 

juez solamente tenga que firmar, que los 90 días le sobren 

y que se encuentre con que el organismo de protección junto 

con el Registro ya le llevan la situación prácticamente 

resuelta.  

 No sé si la diputada Carrizo quiere saber algo 

más. 

 

Sra. Carrizo.- No, perfecto. Me parece excelente, Gustavo. 



 Quiero ingresar un tema sobre lo que ha 

mencionado Gustavo: el vacío normativo en un asunto clave. 

Estaría bueno incorporar algunos de los puntos que tratamos 

junto a Paola y a todas las que integramos la comisión 

bicameral cuando comenzamos el debate en la Comisión de 

Legislación General.  

 

Sra. Presidenta (Diputada Vessvessian).- Tiene la palabra 

la señora senadora Duré. 

 

Sra. Senadora (Duré).- Aprovecho también para saludar a 

Juan, a Gustavo y a Patricia. Gracias por toda la 

información. 

 Soy senadora por la provincia de Tierra del 

Fuego. Coincido con algunas de las manifestaciones de 

Gustavo sobre lo que significa la adopción en el Norte, en 

el Centro y también en el Sur, y la variación que esto 

tiene en las familias. Es importante cómo se ha resaltado 

el tema y creo que en algún momento podremos profundizar 

sobre esto. 

 Quiero consultar sobre algunas de las cuestiones 

mencionadas. Tengo algunas preguntas direccionadas a Juan. 

Destaco que dijo que no es posible la adopción sin el 

vínculo previo. También me parece fundamental poner el foco 

en la escucha a esos niños, niñas y adolescentes. Asimismo, 

quiero consultar a Juan, si puede responder, cómo es ese 

momento, cómo es la escucha a esos niños. Por otro lado, 

Juan comentó que había que acercar el registro a la 

comunidad y quiero consultarte sobre las familias que 

todavía no están anotadas o inscriptas en el registro, si 

hay charlas previas, si podemos dar algunas información a 

las familias o a las personas que están viendo esta reunión 

bicameral sobre cómo acercarse y de qué se trata para luego 

anotarse en el registro. 

 Quiero consultar a Gustavo en relación con las 

estadísticas y los porcentajes que han mostrado sobre algo 

que me preocupa: la disminución en la adopción de los 

mayores de tres años. ¿Existe la posibilidad de que el 

Registro tome alguna acción en general de manera federal 

para concientizar o visibilizar esta situación? Se me 

ocurre que se pueden utilizar las redes sociales o 

comunicacionales. Si bien nos ha dicho Gustavo que los 

registros son autónomos, como vengo de la comunicación me 

parece fundamental profundizar desde ese lado.  

 Por último, sé que Gustavo estuvo en una reunión 

encabezada por el ministro Soria, que tiene que ver con 

impulsar la tipificación en el Código Penal de la compra y 

venta de niños y niñas. Quiero conocer su opinión y cómo se 

avanza luego de esa reunión. Muchas gracias. 

 

Sr. Jeannot.- Señora presidenta: la próxima charla 

informativa que brindaremos a la comunidad se realizará 



este jueves a las 14 horas. En nuestra página web 

publicamos todas las actividades. Hay un formulario que 

pueden completar; una vez que lo hacen, les enviamos un 

link de acceso al zoom. Las reuniones duran aproximadamente 

dos horas y, tal como les comentamos, se hacen de manera 

mensual. Generalmente se realizan el tercer jueves de cada 

mes. Estas son las reuniones informativas donde puede 

participar gente interesada en adoptar y que también esté 

interesada en la temática. Las reuniones están orientadas 

más que nada a explicar los requisitos y son una primera 

aproximación a la adopción en el país. 

 Con relación a la pregunta sobre cómo se trabaja 

con los niños, niñas y adolescentes una vez que llega un 

oficio de intervención de acompañamiento, primero, tomamos 

contacto con el equipo técnico del juzgado, así nos cuenta 

cómo se tomó la medida, cómo se está trabajando con el 

niño, niña o adolescente y si ya le informaron que está 

próximo a iniciar un proceso adoptivo. También nos juntamos 

con el equipo del hogar previo a tomar contacto con el niño 

para que también nos cuente cómo está hoy ese niño, niña o 

adolescente, si sabe qué expectativas tiene, cuándo ingresó 

al hogar, si recibe algún tratamiento, qué le gusta hacer y 

a qué juega. Esto es bueno porque uno se vincula con el 

niño a través de los juegos. Por eso hay que saber qué 

juegos le interesan y qué actividades realiza para tratar 

de que en la vinculación se respeten las actividades que le 

gustan. 

 Luego tenemos una entrevista con ese niño, niña o 

adolescente donde nos presentamos. Cuando empezamos a 

hablar de comenzar a vivir con una familia, nos preguntan 

sobre sus características, pero también qué va a pasar con 

el hermano, con el familiar. Siempre le decimos que 

continuará manteniendo el vínculo. El Juzgado le habló 

sobre esta situación previamente. Primero se vinculará con 

la familia y luego, más adelante, se los presentará. 

Siempre priorizamos que los primeros encuentros sean entre 

la familia seleccionada por el juzgado y el niño. También, 

del otro lado, de la familia, dicen: “¿Cuándo le voy a 

presentar a mi hermano, cuándo le puedo presentar a mi 

papá?”. Habrá tiempo para eso, la idea es que sea gradual, 

de a poco.  

 Generalmente, participamos cuando ese niño, niña 

o adolescente tiene un hermano. A veces, se realizan 

vinculaciones simultáneas. En algunas ocasiones, no se 

encuentra una familia para un grupo de hermanos de cinco 

niños; entonces, se buscan familias que vivan relativamente 

cerca y que garanticen la vinculación entre los hermanos.  

 Por eso iniciamos el proceso de vinculación por 

separado y después, cuando fortalecieron y ya está 

construido el vínculo, hacemos algún encuentro entre las 

familias para que se vayan conociendo. Este es el esquema 

que más o menos planteamos.  



 Por eso tampoco hablamos de tiempo durante la 

vinculación porque depende de cada situación en particular. 

Tal vez con niños más pequeños la vinculación es más corta 

pero más intensa. Todo depende de cada situación en 

particular. Cuando se trata de grupos de hermanos también 

tal vez demora más tiempo. 

 

Sr. Herrero.- Señora presidenta: con respecto a la 

sensibilización, justamente estamos trabajando en estos 

espacios. Cuando trabajamos con los inscriptos, estamos 

apuntando a eso: a la sensibilización, a mostrar cuál es la 

realidad, cuáles son los niños, niñas o adolescentes… 

(inaudible) parentales y cuáles son los del segmento más 

complicado para conseguir familia. 

 Recién hablaban del aspecto comunicacional. Por 

eso nosotros estamos haciendo nuevos videos donde haya 

gente que exponga su situación, su realidad. Son 

testimonios muy valiosos para nosotros porque impactan y 

repercuten.  

 La idea es poder instalar la necesidad de 

familias para este grupo, estas franjas etarias y estos 

grupos de niños, niñas y adolescentes.  

 En esta etapa de comunicación estamos trabajando 

con los textos de las convocatorias públicas, con cómo 

salimos a buscar familias y ver si llegamos a un acuerdo 

con los registros de cuál es la forma más respetuosa de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes al salir a 

hacer esa búsqueda de familias. No es fácil desde lo 

comunicacional. Tenemos ahí más de una situación para tener 

en cuenta.  

 Tomamos contacto con la Defensoría de Derechos de 

los Niños, Niñas y Adolescentes y el CENAP para lo que 

tiene que ver con la parte específicamente del lenguaje 

apropiado para los niños. 

 También estamos expresando o retomando los 

contactos con un área dentro del  ministerio que es ADAJUS 

-no sé si la conocen-, que trabaja en la problemática de la 

discapacidad, porque queremos acercar esa temática a esto 

para poder hacerlo bien. Es decir, mostrar bien lo que 

tenemos que mostrar y no llenar una página de diagnóstico. 

No apuntamos a eso.  

 La intención es que cuando tengamos este material 

podamos socializarlo con los registros y que ellos también, 

a través de sus canales, lo puedan hacer.  

 Las charlas las estamos haciendo públicas en las 

redes sociales del ministerio. Eso es importante porque 

mensualmente llegamos a cubrir los cupos de cada una de las 

actividades, como las charlas informativas para personas 

interesadas en adoptar, los encuentros con inscriptos y las 

charlas y encuentros con quienes ya están transitando una 

guarda o una adopción. Lo hacemos todos los meses. A 



principios de mes ponemos las fechas y se publican en 

nuestra página y en las redes sociales del ministerio.  

 Estamos teniendo mucha repercusión y hay mucha 

gente porque, además, como ahora las podemos hacer a través 

de plataformas virtuales, puede haber gente de todas las 

provincias. De manera que participan de todo el país. Y si 

no llegamos con el cupo, saben que al mes siguiente hay 

otra charla porque las estamos haciendo mensualmente. 

 También con los consejos consultivos, que de 

acuerdo a cómo se reglamentó en su momento tenían una 

frecuencia semestral. Vamos a tratar de hacerlos más 

frecuentes y superar esa frecuencia porque tenemos esta 

posibilidad de trabajar.  

 Hablando justamente del consejo consultivo, 

respondo lo vinculado con la situación que tiene pendiente 

nuestro país, en el sentido de resolver sobre la 

compraventa de niños por una resolución dictada en su 

momento por la Corte Interamericana de los Derechos 

Humanos.  

 En ese sentido, en 2014 esta dirección promovió 

una discusión al respecto. El caso viene desde 2012. En 

2014 se promovió la discusión y se labró un acta conjunta 

con todas las provincias, incluso las que aún no estaban 

adheridas en ese momento. Participaron también otros 

actores institucionales, como los jueces. De hecho, vino un 

juez de Tierra del Fuego a participar de esa reunión y 

rubricó el acta también. En ese momento se promovían 

cuestiones vinculadas con el Código Civil que parecían 

interesantes y que luego quedaron plasmadas en el artículo 

611, también acerca de la compraventa de niños. 

 Pero no quedó solo en eso, sino que lo empezamos 

a trabajar conjuntamente con una legisladora nacional que 

estaba interesada en la temática. Esa legisladora fue la 

diputada María Lidia Soria, hermana del actual ministro. Se 

trabajó con ella y se elaboró un proyecto que en ese 

momento se estudió en la Cámara de Diputados, pero había un 

tema vinculado con las penas que podía llegar a tener una 

repercusión con otro tipo de delitos. Entonces, se continuó 

trabajando sobre el tema.  

 La dirección retomó el tema en 2020 también a 

través de un consejo consultivo, donde se armó una 

propuesta que pude acercar al ministro. 

 Independientemente de eso, desde la Secretaría de 

Derechos Humanos iniciaron un trabajo con la Comisión de 

Derechos Humanos del Senado, donde plasmaron una mesa de 

trabajo con distintas instancias, donde también opinaron 

sobre esta cuestión. En ese momento se hizo una reunión 

donde se avanzó mucho en esta temática y el ministro lo 

hizo público. 

 Por eso esperamos que se pueda resolver 

definitivamente esto sin dejar de lado lo que tiene que ver 



con la adopción y evitar adopciones irregulares a través de 

ese mecanismo. Pero estamos avanzando en ese sentido. 

 

Sra. Presidenta (Diputada Vessvessian).- Tiene la palabra 

la señora senadora Mirkin. 

 

Sra. Senadora Mirkin.- Buenas tardes: gracias Gustavo, Juan 

y Patricia, que tuvo la intención, pero no lo pudo 

concretar.  

 Fue muy interesante lo que plantearon y para mí 

fue muy útil escucharlos, pero quiero hacer algunas 

preguntas que me quedaron pendientes en la cabeza cuando 

estuve en el Ministerio de Desarrollo Social de la 

provincia de Tucumán, a la que pertenezco. 

 Una de las cuestiones que siempre me afligieron y 

que ahora pudo concretarse, por decirlo así, es la creación 

de un instituto donde van los grupos de hermanos. Lo que 

ocurre en la provincia es que hay hermanos que están en 

distintos institutos y por eso desde hace varios años 

empezamos el proceso para que los hermanos puedan tener 

días para verse. Ahora se acaba de concretar el edificio, 

la infraestructura para el grupo de hermanos.  

 Por un lado, quiero saber si ustedes perciben un 

aumento en la adopción de grupos de hermanos, porque uno de 

los problemas que plantean los jóvenes, los adolescentes 

que tienen hermanos más chicos, es que no se quieren ir 

solos. Entonces, pasan de instituto a instituto hasta que 

tienen la mayoría de edad, pero esa dificultad está 

irresuelta. 

 Por otro lado, me gustaría consultarles si creen 

que en una posible nueva ley de adopción podría haber 

algunas cuestiones de carácter normativo que disminuyan el 

tiempo de ese proceso de adoptabilidad.  

 Digo esto porque lo que se escucha mucho también 

y es lo que me pasó en el Poder Ejecutivo provincial es 

mucha queja en la demora en cuanto a la definición de la 

adopción integral que plantea el nuevo Código Civil. 

 ¿Qué quiero decir con esto? Las familias 

adoptantes se quejan de que el solo hecho de una relación o 

vinculación al año hace que todo vuelva para atrás y que 

eso impide la adopción o dificulta el proceso. 

 Eso, en el caso de la provincia, lo hemos tratado 

con jueces que tienen a cargo la adopción. Incluso esto ha 

sido modificado y es una jueza la que está a cargo.  

 Quería saber qué información tienen de lo que 

viene desde la Justicia hacia el registro, porque en el 

caso de Tucumán durante muchos años ha existido, gracias a 

un miembro del Poder Judicial, de la Corte Suprema de 

Justicia, un registro paralelo de adopción por parte de una 

asociación civil. Como ministra me opuse permanentemente a 

ese registro paralelo porque había algunas cuestiones que 



estaban fuera de la ley, justamente por parte de quienes 

tenían que cumplirla. 

 Uno de los puntos que me llamaba la atención y 

que quisiera transmitirles rápidamente es que, por ejemplo, 

en la ley de parto humanizado -que para mí es de avanzada-, 

alguien del equipo de adopción de la asociación civil que 

tenía participación en la adopción acompañaba a la persona 

gestante durante el proceso del embarazo. Cuando llegaba el 

momento del parto era acompañada por alguien de ese mismo 

equipo de adopción que ya contaba con la familia a quien 

entregarlos. 

 Dejé de ser ministra hace seis años, pero no 

tengo vinculación con el registro en Tucumán. Por eso 

quiero saber qué vinculación e información tienen ustedes y 

en qué les podemos ser útiles desde la comisión bicameral 

para una transformación, no solo en Tucumán, sino también 

en las otras provincias. 

 Desde ya, estoy muy agradecida por haber podido 

compartir este espacio. 

 No sé si la pregunta la podrá responder Gustavo 

Herrero o Juan Jeannot. 

 

Sr. Herrero- En principio, respecto del tema de los grupos 

de hermanos, por supuesto que una de las dificultades que 

tenemos es conseguir familias para ellos.  

 Si bien se hace todo lo posible para poder 

resolverlo en conjunto, hay veces que no se llega a 

solucionar y el juez decide separar a las familias que 

opten por la adopción, con la condición de continuar 

vinculándolos. 

 Una de las falencias que tenemos en el sistema 

son las disponibilidades adoptivas. Ustedes vieron los 

porcentajes: hasta dos niños es baja y de ahí en adelante 

va disminuyendo mucho más. 

 Respecto de la ley de adopción, en su momento 

nosotros participamos en la redacción del Código Civil. 

Para nosotros está todo ahí. Incluso los plazos son 

razonables. Hablar de 180 días para resolver si un niño, 

niña o adolescente puede volver con su familia, me parece 

que es importante; es un buen plazo, al igual que los 90 

días que tiene el juez. El tema no pasa por si los plazos 

son buenos o malos, sino por su cumplimiento.  

 Entonces, si desde el día uno empiezo a trabajar 

con el niño, niña o adolescente para que se revincule con 

su familia y si ese proceso no se va dando en el transcurso 

del tiempo, seguramente voy a tener herramientas como para 

pedir una disponibilidad adoptiva. Si el juez en 90 días 

resuelve la situación, entonces creo que los plazos se 

estudiaron muy bien y tuvieron en cuenta. 

 Con el Código Civil, la referencia que hizo usted 

respecto de si la familia se acerca una vez al año, no va 



más. Le diría que con la Ley de Protección Integral de 

Niños, Niñas y Adolescentes este punto quedó en desuso.  

 No sé cómo lo trabajan a nivel local, pero el 

Código Civil es claro: si no se modificaron las situaciones 

que dieron origen a la separación del niño, niña o 

adolescente de su familia, se pide la resolución de la 

situación de adoptabilidad, pero nunca se hace referencia a 

si los ven o no.  

 Independientemente de si la madre lo va a ver 

todas las semanas al hogar, si la situación que dio origen 

para tomar la medida excepcional de separación de la 

familia no se modificó, no se altera en nada el avance del 

proceso hacia una declaración de situación de 

adoptabilidad. 

 La pauta que plantea el Código Civil en relación 

con eso punto es muy objetiva. Pero anteriormente sí era un 

mito, creo yo, porque no estaba escrito en ningún lado que 

si el niño veía al padre o a la madre dentro del año no se 

podía resolver. El problema es cuando esos mitos se hacen 

carne de la institucionalización y se consideran dentro de 

algo que no existe. Pero hoy en día está muy clara la 

situación.  

 Si me preguntan al respecto, no entendemos que 

haya algo para reformar en el Código Civil. Es más, si 

podemos aportar algo desde acá es que no cambiaríamos ni 

una letra de todo lo que se planteó en el Código Civil en 

materia de adopción.  

 Si quieren agregar algo más, sería bueno. Sabemos 

que hay quienes promueven algunas modificaciones. Por 

ejemplo, no les cae simpático el artículo 611, pero es el 

que impide diariamente muchas prácticas que no son para 

nada saludables pensando en los niños, niñas y 

adolescentes. Nosotros siempre partimos de ahí. Ellos son 

nuestro sujeto para el que trabajamos desde los registros. 

Por supuesto que los postulantes aportan, pero es para 

resolver esa situación concreta. 

 Entonces, me parece que los tiempos están muy 

bien. Pensar en 180 días más otros noventa, me parece que 

es un plazo razonable. Reitero que el problema no está en 

los plazos, sino en el cumplimiento que se exige. 

 No sé si le quedó alguna duda o cuestión 

pendiente, señora senadora. 

 

Sra. Senadora Mirkin.- No quedó nada pendiente. Mi 

preocupación era si ustedes tenían conocimiento respecto de 

si aquí seguía existiendo un registro paralelo -por 

llamarlo así- o subregistro que la Corte Suprema otorgó a 

una asociación civil para que pudiera hacer adopciones, es 

decir, para que pudiera tramitar y hacer el proceso de 

adopción. ¿Tienen conocimiento sobre este punto? ¿Saben si 

se volvió por detrás? 

 



Sr. Herrero.- La verdad es que nunca tuvimos conocimiento 

de la existencia de un registro paralelo y nosotros 

trabajamos bien con el registro de Tucumán. De hecho, a 

fines de 2014 y principios de 2015 trabajamos y logramos 

juntarnos con el área de protección y el sistema de 

protección de derechos y han conformado un protocolo de 

trabajo con el que trabajan permanentemente. 

 La verdad es que no tenía conocimiento de ese 

registro al cual hace referencia y no sé de qué año es. 

Pero nosotros trabajamos con el registro local que está 

dentro del ámbito del Poder Judicial. Trabajamos muy bien 

con esa instancia, no hemos tenido dificultades. Voy a 

averiguar acerca de ese registro del que me habla.  

 Nosotros trabajamos con los registros únicos de 

cada jurisdicción. Tenía entendido que el único registro de 

la provincia de Tucumán era ese. La persona que está a 

cargo del registro desde hace muchos años nunca me 

manifestó la existencia de un registro paralelo. 

 

Sra. Senadora Mirkin.- Es como un subregistro que creó un 

miembro de la Corte. Si fuera que ese registro está 

unificado, no veo dificultad y entiendo –al igual que 

ustedes- que se hizo ese protocolo y se trabajó muy bien 

también desde el área del Poder Ejecutivo, en el sentido de 

colaborar con la Justicia en todas las cuestiones que 

tenían que ver con el proceso de adopción. 

 Les agradezco nuevamente y finalizo aquí mi 

intervención.  

 

Sra. Presidenta (Diputada Vessvessian).- Para ir 

terminando, tengo algunas preguntas para formular. No sé si 

podrá responderlas Gustavo Herrero, porque se le corta un 

poco el audio; de lo contrario, quizá me las pueda 

contestar Juan Jeannot. Luego finalizaríamos. 

 La primera es que hay una corriente que está 

solicitando la revisión de la reserva que tiene la 

Argentina sobre la adopción internacional. Me gustaría 

saber la opinión de ustedes, si es que la tienen. 

 La segunda tiene que ver con algo que está 

pasando en muchas provincias, tal vez en las más chicas o 

en las más alejadas de la de Buenos Aires. Esto se 

relaciona con la tensión que se da entre los sistemas 

alternativos familiares y los institutos de adopción. 

 En el caso de estas familias de acogimiento, al 

prolongarse los tiempos surgen esas conflictividades que a 

veces van en contra de la norma, pero hay un niño o una 

niña que generaron un vínculo. Esto me parece que se da 

también en la realidad que estamos viviendo. 

 También quiero saber si tienen algún diagnóstico 

u opinión sobre fortalezas y debilidades en relación con el 

tema del Poder Judicial. Algunas cuestiones ya fueron 



surgiendo a lo largo de esta reunión, pero si quieren 

pueden profundizar algún punto más. 

  A su vez, quiero invitarlos a conformar un 

espacio o una mesa en conjunto para trabajar esta vacancia 

legislativa acerca del proceso de vinculación y mejorar el 

proceso del instituto de adopción, siempre pensando en el 

interés superior del niño. 

 Estas son mis preguntas. 

 

Sr. Herrero.- La señora Patricia Burgos se referirá a 

algunas inquietudes planteadas.  

 

Sra. Burgos.- Buenas tardes. Hoy tuve complicaciones y lo 

lamento muchísimo.  

 Quiero agradecer por esta convocatoria a la 

dirección nacional y, por supuesto, a nuestro director, a 

quien estamos acompañando en este momento, si bien mi 

participación ha sido un poco accidentada.  

 Simplemente quiero comentar –luego, por supuesto, 

el doctor Herrero continuará con la respuesta- que esta 

reserva a la adopción internacional continúa vigente. La 

dirección nacional tiene su posicionamiento en relación con 

el cumplimiento de ella, que se encuentra sustentado, 

obviamente, en un dictamen de la Procuración del Tesoro de 

la Nación.  

  Me refiero al dictamen número 321 del año 2008, 

por el que se desaconseja la participación de todos los 

organismos del Estado y su colaboración con otros Estados 

en la prosecución de una adopción internacional.  

 Obviamente diferenciamos las adopciones 

internacionales de las adopciones conferidas en el 

extranjero, las cuales sí están reguladas en nuestro Código 

Civil y Comercial de la Nación, en el acápite sobre los 

actos internacionales. Son situaciones distintas. Estas 

últimas se incorporan a nuestro sistema legislativo a 

través del fallo de un juez en un proceso de adopción 

plena, es decir, son conversiones. 

 Esto es todo lo que técnicamente quería decir. 

Por supuesto, ha sido muy rico escuchar todas sus 

exposiciones y preguntas. Muchas gracias. 

 

Sr. Herrero.- Quiero aclarar que Patricia también estuvo 

trabajando mucho con las preguntas; fue muy importante lo 

que hizo durante el fin de semana.  

 En relación con la adopción internacional, quedó 

clara la posición de la dirección, que sigue siendo la que 

planteó Patricia. 

 Acerca de las familias de tránsito, creo que 

siempre caemos en el mismo tema: los plazos. Si se 

respetaran los plazos, no habría inconvenientes.  

 Las familias de tránsito, de acogimiento o el 

nombre que tengan en cada jurisdicción, son familias que se 



proponen para un objetivo transitorio: el cuidado de los 

niños. Podemos decir que es una institucionalización 

morigerada, pero siempre es un formato de 

institucionalización.  

 Son familias que se proponen para el cuidado 

transitorio de los niños y que tienen que estar dispuestas 

a algo fundamental: en una primera instancia, favorecer el 

vínculo del niño con la familia de origen y, 

posteriormente, si eso no ocurre o no se pudiese avanzar, 

facilitar que estos niños puedan tener una familia. 

   El problema claramente es que los plazos se 

exceden y se empiezan a constituir situaciones de hecho que 

luego quieren pasar al ámbito del derecho. Me parece que en 

ese punto la legislación es clara.  

  Para ser familia adoptiva hay que inscribirse en 

un registro y cumplir con determinados requisitos. No se 

hace la misma evaluación en el caso de una familia que 

tendrá un cuidado transitorio que en el de la familia 

definitiva.  

  Es por ello que me parece que si se cumplieran 

los plazos previstos en el Código Civil, evitaríamos muchas 

de esas situaciones que se prolongan en el tiempo y no 

tienen una definición. Creo que ese es el camino: cumplir 

con los plazos y dar respuestas.  

  Esta figura se creó para morigerar la 

institucionalización de los nenes y para sacarlos de los 

hogares. Me parece que está bien que no estén más en 

institutos sino en estas familias, pero debe haber pautas 

muy claras en cuanto a cuál es su función.  

  Como les decía, estas familias tienen que estar 

preparadas para que ese niño sea revinculado con su familia 

de origen o con sus referentes afectivos y, en su defecto, 

si no se puede avanzar en ese sentido, para ir hacia el 

instituto de la adopción.  

 Quiero hacer una aclaración. Se ataca mucho al 

artículo 611 del Código Civil porque es muy restrictivo en 

cuanto a que no se pueden transformar en adopción las 

guardas de hecho o guardas judiciales o que solamente se 

puede apelar al vínculo de parentesco.  

 Como dije en algún momento de la charla de hoy, 

no solamente el instituto de la adopción puede resolver la 

vida de los niños, niñas y adolescentes. Se trata de un 

instituto que tiene determinadas reglas. Si lo que 

necesitamos hacer es modificar esas reglas para que otras 

personas puedan adoptar, a lo mejor la figura de la 

adopción no es la indicada para aquellos que quieren 

acercarse o generar un vínculo con estos niños. De lo 

contrario, siempre se piensa que hay que modificar el 

artículo 611.  

 Creo que hay que pensar que la adopción es una 

instancia y una posibilidad, pero no la única. Las opciones 



no solamente son familia de origen o adoptiva; hay otras 

alternativas. De hecho, hay otras instituciones jurídicas. 

 Una pregunta común que me hacen es la siguiente: 

si yo tengo un mejor amigo o un padrino y me pasa algo, 

¿mis hijos pueden quedar a su cuidado? Sí, pueden quedar a 

su cuidado, pero la figura no tiene por qué ser la 

adopción. Puede ser la tutela u otras figuras a las que 

también se puede apelar.  

 Si me pasara algo yo no querría dejar de ser el 

padre de mis hijos. Quizás no puedo estar y otra persona se 

puede ocupar, pero yo soy el padre.  

 Puede ser que para algunos sean caras las   

adopciones; los estudios jurídicos cobran mucho. Quizás por 

eso se aferran tanto al instituto de la adopción. Pienso 

que hay que ser un poco más flexibles en ese tema y más 

estrictos en otros. 

 Creo que la normativa es buena. Podemos decir que 

es reciente y que hay situaciones que habrá que merituar y 

resolver.  

  No desconocemos que han habido cerca de treinta 

declaraciones de inconstitucionalidad en todo este tiempo. 

Esos jueces creen que este artículo vulnera alguna garantía 

constitucional o la Convención sobre los Derechos del Niño.   

  Independientemente de eso, creemos que la 

normativa que tenemos actualmente es buena para los 

procedimientos de adopción. Probablemente haya que cambiar 

el proceso de vinculación que no ha sido tenido en cuenta 

en su momento porque es algo que se ve en la práctica. Esto 

se relaciona más con los inspectores que trabajan con la 

dinámica que con el nivel macro. De hecho, cuando los 

jueces otorgan el permiso para que las familias comiencen a 

encontrarse y vincularse con estos niños, no sé si tienen 

tan en cuenta la importancia de ese proceso que es 

fundamental.  

  La señora presidenta de esta comisión preguntó 

acerca de las fortalezas y debilidades del sistema o 

proceso judicial. En ese sentido, me parece importante 

resaltar algunas cuestiones. En un momento se mencionó la 

celeridad para resolver las situaciones de adoptabilidad 

cuando son apeladas. A nosotros nos parece que eso es 

fundamental, porque en muchas jurisdicciones se inicia el 

vínculo con las familias -o incluso se otorga algún tipo de 

guarda- pese a que está apelada la situación de 

adoptabilidad, fundamentalmente por el tiempo que esta 

tarda en resolverse. 

 Yo creo que en ese caso tenemos que pensar en la 

seguridad jurídica. Muchas veces, esta es vinculada con lo 

patrimonial; pero, yo creo que tenemos que dar seguridad 

jurídica a esos niños y a esas familias en el sentido de 

resolver su situación prontamente. Si hay una situación de 

adoptabilidad y una apelación, hacia un lado o hacia el 

otro tenemos que resolver la cuestión con mucha celeridad. 



No tenemos que dejar que pasen los años. Pareciera que a 

veces, porque los chicos están en una familia, no es un 

inconveniente que transcurra el tiempo. Nos quedamos todos 

tranquilos porque decimos “ya está”. Se cree que la 

situación de adoptabilidad se va a resolver favorablemente 

en todos los casos; pero, puede haber algún caso que no se 

resuelva así. Si una familia que está inscripta hace años 

en el registro inicia un trámite de guarda y no puede 

obtener la adopción por esta traba legal y procedimental, 

apelo a que haya celeridad en el proceso. Hoy no la tienen. 

Sabemos que pueden tomarse el tiempo que quieran, pero para 

mí se está afectando la seguridad jurídica de esos niños, 

niñas y adolescentes y, por qué no, también de las familias 

adoptantes. 

 Ahí hay una parte gris. Eso actualmente ocurre. 

Es muy difícil trabajar el vínculo con familias que están 

bajo ese temor permanente. Si van a un estudio jurídico 

para que los asesore un abogado, este honestamente les va a 

decir que la adopción no va a avanzar hasta tanto no se 

resuelva esa cuestión previa, que es la situación de 

adoptabilidad. 

 Creemos que es algo a resolver, no sé si desde lo 

legislativo o desde la práctica judicial; es un tema que 

nos preocupa y que debería tener algún tipo de solución. 

Esto no está focalizado en ninguna jurisdicción en 

particular porque ocurre en distintos lugares del país, 

donde se avanza con el proceso sin que esto esté totalmente 

resuelto.  

 Eso es lo que se me ocurre en este momento. 

También podemos encontrar fortalezas en el sistema. Reitero 

que hay muchos registros que dependen del Poder Judicial y 

que tienen mucha predisposición para trabajar con los 

organismos vinculados a la niñez. La verdad es que no 

tenemos dificultades para trabajar en ese sentido. También 

hay muchos jueces que son muy permeables a nuestras 

sugerencias.  Como les decía, empezamos a trabajar en las 

convocatorias públicas y nos pidieron ayuda y colaboración, 

en algunos casos hasta en la redacción de textos. Las 

debilidades las vemos fundamentalmente en los plazos y en 

los procedimientos.  

 

Sra. Presidenta (Diputada Vessvessian).- Muchas gracias a 

Gustavo, Patricia y Juan. Para nosotros es muy importante 

este espacio. Por supuesto, continuaremos analizando el 

tema con nuestro equipo de trabajo porque nos quedaron 

muchos interrogantes y cuestiones para rever, así como 

algunas recomendaciones que desde esta comisión bicameral 

deberíamos pensar hacer. 

 Agradezco al señor Gustavo Herrero por su tiempo 

y dedicación. Por supuesto, cuenta con esta comisión para 

todo lo que necesite. Nosotros queremos ampliar esta 

mirada. Más allá de tener un rol de defensoría, también 



queremos poder garantizar los sistemas de protección de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esa es la 

tarea que nos hemos encomendado como comisión bicameral. 

 También queremos hacer llegar nuestro 

agradecimiento al ministro Soria, quien nos facilitó la 

posibilidad de que ustedes puedan estar con nosotros 

conversando, intercambiando ideas y dejándonos muchas 

cuestiones y tareas para revisar en lo referente a lo 

legislativo. 

 

Sr. Herrero.- Muchas gracias por la invitación, por 

escucharnos y por darnos esta posibilidad de contar con un 

ámbito en el que podamos transmitir nuestras dificultades. 

Obviamente, estamos a su disposición. En ese sentido, 

quiero aprovechar para agradecer al ministro Soria, quien 

no solamente nos permitió estar en este espacio, sino que 

le ha dado mucha importancia a la Dirección Nacional del 

Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. 

Está involucrado con la temática y para nosotros eso es 

importante; todos sabemos que es fundamental contar con el 

apoyo institucional. Así que las iniciativas y los cambios 

que queramos hacer serán acompañados transparentemente por 

el ministro, quien hasta ha participado de algunos de estos 

encuentros con las familias. Eso trae mucha más 

convocatoria.  

 Se trata de una temática importante. Sabemos que 

falta mucho todavía. Vamos a profundizar en los ejes de 

trabajo. Además, cuando hablamos con ustedes, nos dicen que 

está bien la línea en la que estamos. Es bueno escuchar que 

lo que uno está haciendo es lo correcto. 

 

 

Sra. Presidenta (Diputada Vessvessian).- Muchas gracias. 

 Damos por finalizada la reunión de la Comisión 

Bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños 

y Adolescentes. 

- Es la hora 13 y 31. 

 


