
En lo atinente a la tarea vinculada al Registro Central de Aspirantes a 

Guardas con Fines de Adopción regirán las previsiones del Acuerdo 3607 

 

REEVALUACIONES Y REINSCRIPCIONES BIANUALES (que debieron 

efectuarse entre el 20/3/20 y el 18/2/21): Prorrogan hasta el 26-2-21 inclusive. 

 

Procedimiento: Los postulantes deberán remitir un correo electrónico a la 

dirección oficial del Juzgado en el que se inscribieron 

(http://www.scba.gov.ar/mesa/mevfamilia.asp), indicando nombre y apellido y 

adjuntando foto del DNI o de los  DNI. 

 

INSCRIPCIONES NUEVAS PRIORITARIAS 

Se trata de proyectos adoptivos con voluntades adoptivas amplias, esto 

es:  

a) niños y niñas de más de 10 años,  

b) grupos de hermanos/as de 3 o más,  

c) niños, niñas y adolescentes con problemas de salud complejos y/o con 

discapacidad.  

Procedimiento:  

Los aspirantes deberán: 

1. Completar el formulario de preinscripción disponible en 

https://adopciones.scba.gov.ar/AltaFormularioSolicitud.as px  

2. Enviar un correo electrónico a 

regcentralCOVID19@scba.gov.ar: 

-  Indicando apellido y nombre de quien o quienes pretendan 

inscribirse 

-  Adjuntando foto de su DNI  

- Adjuntando la documentación que tengan a su alcance 

enunciada en el art. 5 del Anexo I del Acuerdo 3607. 

 

http://www.scba.gov.ar/mesa/mevfamilia.asp
mailto:regcentralCOVID19@scba.gov.ar


El Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción 

deberá: 

1. Verificar la voluntad adoptiva expresada, procurando despejar 

dudas de los interesados 

2.  Relevar indicadores de interés por medio de entrevistas 

multidisciplinarias que se efectuarán por medios telemáticos. 

 

Así podrán ocurrir estos dos supuestos: 

1. Que el Registro considere que el ofrecimiento y/o el proyecto 

adoptivo en razón de disponibilidad NO resulta de prioritario tratamiento. 

En este caso , se le hará saber a los interesados que deberán proceder a 

inscribirse en la forma que establece el Acuerdo 3607.  

2. Que el Registro considere que el ofrecimiento y/o el proyecto 

adoptivo en razón de disponibilidad SI resulta de prioritario tratamiento. 

En este caso: 

a. El Registro dará intervención al Juzgado de Familia que 

corresponda según el domicilio del aspirante y que se encuentre 

de turno al momento de la recepción del correo electrónico 

enviado por los interesados, radicando allí la preinscripción y 

otorgando desde el Registro Central el ALTA PROVISORIA. 

b. El Juzgado de radicación realizará las evaluaciones 

pertinentes tendientes a determinar la capacidad parental 

adoptiva y proceder a la recepción y evaluación del resto de la 

documentación e informes de antecedentes, para lo cual cada 

magistrado/a deberá disponer de la realización de entrevistas en 

forma presencial o remota por los medios telemáticos que 

estime pertinentes 

 

 

 


