
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

Respecto de los Juzgados de Pergamino, Trenque Lauquen, Azul, la sede 
descentralizada de Tandil, San Nicolás, Junín, Necochea, la sede 

descentralizada de Tres Arroyos, Bahía Blanca, Mercedes, Mar del Plata y 
aquellos que eventualmete ingresen en el régimen de apertura plena. 

 
1. INSCRIPCIONES NUEVAS: Procedimiento ordinario (Acuerdo 3607) enlace al 

Acuerdo en el artículo original. 
2. REINSCRIPCIONES Y REEVALUACIONES QUE DEBIERON EFECTUARSE ENTRE EL 20 

DE MARZO DEL 2020 Y EL PRESENTE: Deberán formalizarse antes del 30 de 
noviembre del corriente año. 

 

RESPECTO DEL RESTO DE LOS JUZGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 
INSCRIPCIONES NUEVAS:  
 
¿Qué hacer? 
 

1. Completar el formulario de preinscripción disponible en 
https://adopciones.scba.gov.ar/AltaFormularioSolicitud.aspx 
 

2. Enviar un correo electrónico a regcentralCOVID19@scba.gov.ar: 
- Indicar Apellido y nombre 
- Adjuntar foto DNI 
- Adjuntar documentación que tengan a su alcance enunciada en el art. 5 del 

Anexo I del acuerdo 3607. 
 
Procedimiento: 
 
El Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción (RCAGFA) asignará 
prioridad y curso a los pedidos de inscripción en razón de las necesidades existentes en 
torno a los proyectos adoptivos amplios. 
 

- En caso de que el RCAGFA entienda que el proyecto adoptivo en razón de la 
disponibilidad no resulta de prioritario tratamiento, notificará a los 
interesados quienes deberán inscribirse en la forma que establece el Acuerdo 
3607 una vez concluídas las medidas de Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio o de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio. 
 

- En caso de que el RCAGFA entienda que el proyecto adoptivo en razón de la 
disponibilidad resulta de prioritario tratamiento, se dará intervención al 
Juzgado de Familia que corresponda, radicando allí la preinscripción y 
otorgando desde el RCAGFA el ALTA PROVISORIA. 
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Posteriormente, el Juzgado interviniente deberá realizar las evaluaciones 
pertinentes (entrevistas en forma presencial o remota) y proceder a la 
recepción y evaluación del resto de la documentación e informes de 
atecedentes y con su resultado establecerá el acto por el que se admitirá, 
condicionará o denegará la inscripción. 

 
DESISTIMIENTO DE POSTULACIONES DE ALTA PROVISORIA CONDICIONADA O ALTA    
 
¿Qué hacer? 
 

1. Enviar un correo electrónico a regcentralCOVID19@scba.gov.ar 
2. Indicar apellido y nombre 
3. Adjuntar foto DNI  
4. Indicar su intención de desistir del proyecto. 

 
 
MODIFICACIONES DE PROYECTOS ADOPTIVOS PARA INSCRIPTOS EN ESTADO “ALTA”: 

 
¿Qué hacer? 

 
Enviar un correo electrónico a regcentralCOVID19@scba.gov.ar indicando: 
- Apellido y nombre 
- Adjuntar foto DNI 
- Dar cuenta de la voluntad adoptiva vigente y de los cambios que pretendan 

efectuar, explicando su motivación. 
 
Procedimiento: 
 

- En caso de que el RCAGFA entienda que el proyecto adoptivo en razón de la 
disponibilidad no resulta de prioritario tratamiento, notificará a los 
interesados quienes deberán inscribirse en la forma que establece el Acuerdo 
3607 una vez concluídas las medidas de Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio o de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio. 
 

- En caso de que el RCAGFA entienda que el proyecto adoptivo en razón de la 
disponibilidad resulta de prioritario tratamiento, se dará intervención al 
Juzgado de Familia que corresponda, quien deberá realizar las evaluaciones 
pertinentes (entrevistas en forma presencial o remota) con cuyo resultado 
deberá aceptar y anotar los cambios o denegarlos. 
 

REEVALUACIONES Y TRAMITACIÓN DE POSTULACIONES EN ALTA PROVISORIA: 
 

1. REEVALUACIONES: Se realizarán las reevaluaciones cuando resultaren 
postulaciones con voluntades adoptivas amplias.  
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En ese caso los titulares de los Juzgados de Familia y/o a pedido del RCAGFA 
realizarán las evaluaciones pertinentes (entrevistas en forma presencial o remota) 
y procederán a la recepción y evaluación del resto de la documentación e informes 
de atecedentes. Con su resultado establecerá el acto por el que se admitirá, o 
denegará la inscripción. 
 

2. CONCLUSIÓN DE TRÁMITES QUE HUBIEREN QUEDADO PENDIENTES AL 20 DE 
MARZO DE 2020 (ALTA PROVISORIA): Cuando resultaren postulaciones con 
voluntades adoptivas amplias, el Juzgado interviniente deberá concluir con las 
evaluaciones pertinentes (entrevistas en forma presencial o remota) y proceder  a 
la recepción y evaluación del resto de la documentación e informes de atecedentes 
para con su resultado establecer el acto por el que se admitirá, condicionará o 
denegará la inscripción. 

 
-Para estos dos casos los titulares de los Juzgados de Familian debera informar en el plazo 
de 5 dias los legajos que se encuentren  en ese estado- 
 

 
  

 


