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Curso Informativo para 
ASPIRANTES Y POSTULANTES 

A GUARDAS CON FINES DE ADOPCIÓN 
 

Organizado por el Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción y 
el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. 

 

Dirigido a: personas preinscriptas e inscriptas en el Registro Central de Aspirantes a 
Guardas con Fines de Adopción de la Provincia de Buenos Aires. 

Modalidad: La propuesta se desarrollará en la modalidad virtual a través de la 
plataforma Moodle del IEJ y constará de diversos módulos. Cada módulo contendrá 
exposiciones, tutoriales y material de lectura y audiovisual. 

Objetivos:   

• Informar, evacuar las dudas y acompañar el proceso de inscripción en el Registro 
de todas y todos los interesados en ofrecerse  y postularse para ser padres y/o 
madres por adopción; 

• Coadyuvar en la construcción de proyectos adoptivos que pueda responder a las 
necesidades de los niños, niñas y adolescentes de la Provincia de Buenos Aires.  

• Brindar a los Juzgados de Familia material que pueda ser utilizado en las 
reuniones informativas con aspirantes a inscribirse en el Registro. 

 

Contenidos: 

Módulo 1: ¿Qué es la adopción? Marco Legal, fines y propósitos de la adopción. 
Restitución del derecho a tener y vivir en familia de los  niños, niñas y adolescentes.  
Mitos y prejuicios. Funcionamiento del  Registro Central de Aspirantes a Guardas con 
Fines de Adopción de la provincia de Buenos Aires. Procesos judiciales, supuestos de 
situación de adoptabilidad. Tiempos y etapas. Búsqueda de postulantes, llamados y 
convocatorias de postulantes incluidos en los listados.   

Módulo 2: ¿Quiénes pueden inscribirse? ¿Cómo me inscribo? ¿Dónde realizar el                   
trámite? ¿Cómo continúa el trámite? Requisitos legales para la inscripción. Domicilio 
real y domicilio del DNI para la inscripción en el formulario. Gratuidad en el trámite. 
Inicio del trámite: Etapas e instructivo de la inscripción (preinscripción virtual - 
inscripción presencial). Formulario de Inscripción:  Información solicitada, carácter de 
declaración jurada y modificación del mismo. Comprobante de Inscripción. Segunda 
etapa de inscripción: concurrencia presencial de los/as postulantes al Juzgado de 
Familia. Guía de acceso al órgano judicial de turno. Documentación que debe 
acompañarse. Comprobante de inscripción. Seguimiento del legajo de postulante: 
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Carácter reservado de la información. Concepto de Alta y Alta provisoria condicionada. 
Causales de denegación de la inscripción: Diferencia entre Baja por Evaluación 
Desfavorable y Proyecto no Viable. Vigencia del legajo: Causales de Baja: Art. 13 de Ac. 
3607. Interposición del recurso por la Baja impuesta por el Juzgado de Familia Art. 14 
de Ac. 3607. 

Módulo 3: Construcción del proyecto adoptivo Evolución del concepto de familia. 
Distintos modelos de familia. NNA sujetos de derecho. Nuevo paradigma del proceso de 
adopción: NNA como centro del proceso adoptivo. Diferencia entre aspirante y 
postulante. Capacidad de prohijar. Funciones de los Equipo Técnicos. Cuestionamiento 
del NNA imaginario y del real.  Voluntad adoptiva: concepto y construcción. Capacidad 
parental adoptiva.  

Módulo 4: ¿Qué implica ser convocado como postulante? Principios que rigen el 
llamado al/el/ los/ las postulantes: interés superior del NNA. Concepto. Declaración de 
situación de adoptabilidad: supuestos, requisitos y casos en que se ordena. 
Autovalimiento. Llamado a postulantes: preselección, selección, autorización a iniciar el 
proceso de vinculación. Vinculación: concepto, objetivo y duración. Diagnóstico y 
seguimiento. Guarda: concepto y clases. Guarda con fines de adopción: audiencia, plazo 
y revocatoria. Adopción: concepto. Principios generales. Juicio de adopción. Clases de 
adopción. 

Módulo 5: Red de Registros. Búsqueda de familias Red de Registros: Ley 25.854 y su 
decreto 1328/2009. Dirección Nacional de Registro Único de Aspirantes a guardas con 
fines adoptivos (DNRUA): conformación, funciones y funcionamiento. Remisión de datos 
de los postulantes dados de Alta desde la Provincia de Buenos Aires a la Red Federal. 
Intervención de la DNRUA (supuestos y modalidad, agotamiento de los listados de 
postulantes locales). Nóminas. Acceso a las constancias del legajo. Claves a postulantes 
(diferencias entre clave de provincia y clave de nación). Improcedencia de inscribirse en 
otra provincia. Buscamos Familia: Sustento normativo. recaudos necesarios para su 
puesta en práctica. Convocatoria pública. Tipos de convocatorias (restringidas, amplias). 
Búsqueda de familia ampliada: tutela, guarda, permisos, apoyo. Diferencias entre ser 
guardador con fines adoptivos y ser referente afectivo/a, tutor/a, cuidador/a. 
Modalidad. Implicancias que tiene la búsqueda al ser dirigida a toda la población. 
Evaluación: Diferencias entre la evaluación para ser postulante del Registro (en 
abstracto) y la evaluación que se realiza en la convocatoria pública (selección para ese 
NNA en particular. Entrevistas de despeje para convocatorias de otras provincias. 
Inscripción a convocatorias públicas. Requisitos, procedimiento y consecuencias de la 
inscripción. Estadísticas. 

 
Material de consulta: 

• Sitio web del Registro Central de Aspirantes a Guardas don fines de Adopción. 
Segmento “Preguntas frecuentes” 

• “Historia de Adopción. Familias para armar” cuatro episodios del Canal 
Encuentro que compendian historias y relatos de que exponen y  analizan los 
procesos de adopciones en niños, niñas y adolescentes.  
https://www.educ.ar/noticias/200353/presentaron-la-serie-laquohistorias-de-
adopcioacuten-familias-para-armarraquo 

https://www.educ.ar/noticias/200353/presentaron-la-serie-laquohistorias-de-adopcioacuten-familias-para-armarraquo
https://www.educ.ar/noticias/200353/presentaron-la-serie-laquohistorias-de-adopcioacuten-familias-para-armarraquo
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• PAGINA 12: La disposición adoptiva 
https://www.pagina12.com.ar/242367-la-disposicion-adoptiva 

• PÁGINA 12: Adopción Siglo XXI: leyes y deseos 
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-147495-2010-06-13.html 

• LA NACION: Adopción: más de 400 chicos y chicas cuentan los días para 
encontrar una familia   
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/adopcion-mas-400-chicos-chicas-
cuentan-dias-nid2331287 

• LA NACION: Psicología y salud ”Adopción: cómo hablar con los hijos  
https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/adopcion-como-hablar-con-los-hijos-
nid526113/ 

• LA NACION: Soy Adoptado: miedo y aceptación. Los desafíos que deben 
superar los hijos 
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/soy-adoptado-miedo-aceptacion-
desafios-deben-superar-nid2289849 

• INFOJUS “Análisis de las prácticas actuales en la Adopción”, 1era. Edición. 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2012  
http://www.saij.gob.ar/analisis-practicas-actuales-adopcion-direccion-nacional-
registro-unico-aspirantes-guarda-fines-adoptivos-ministerio-justicia-derechos-
humanos-nacion-ld00015-2012/123456789-0abc-defg-gh5-1000dlsorbil# 

• PORTILLO Claudia Eugenia,  “Adopción: en busca de familias para niños, niñas y 
adolescentes reales”, RDF nro. 76, año 2016, Cita Online: AR/DOC/4645/2016 

• GIBERTI, Eva  “Niños y niñas adoptados por personas homosexuales 
http://www.imagoagenda.com/articulo.asp?idarticulo=1320 

• MENDEZ, Romina “El Procedimiento de adopción en el Código Civil y Comercial 
de la Nación” 
http://www.saij.gob.ar/romina-mendez-procedimiento-adopcion-codigo-civil-
comercial-nacion-dacf160521-2016-08/123456789-0abc-defg1250-
61fcanirtcod?&o=20&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C
1%5D%7CTema/Derecho%20civil/relaciones%20de%20familia%5B2%2C1%5D%
7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5
%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CCo
lecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Doctr
ina&t=391 

• Otero, María Federica: “La guarda con fines de adopción desde una mirada 
psicosocial”. Publicado en Revista de Familia N° 83, 19/03/2018, 13, Cita Online: 
AR/DOC/2835/2018. 

• LA NACIÓN: Adopciones ¿Por qué muchos procesos se truncan en el camino? 
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/adopciones-por-que-muchos-procesos-
se-truncan-nid2520751/ 

• TN.com.ar Adopciones que no llegan a ser familia: “Hay que centrarse en los 
derechos de los chicos y no en el deseo de los adultos de ser 
padres” https://tn.com.ar/sociedad/2020/11/29/adopciones-que-no-llegan-a-
ser-familia-hay-que-centrarse-en-los-derechos-de-los-chicos-y-no-en-el-deseo-
de-los-adultos-de-ser-padres/ 

https://www.pagina12.com.ar/242367-la-disposicion-adoptiva
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-147495-2010-06-13.html
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/adopcion-mas-400-chicos-chicas-cuentan-dias-nid2331287
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/adopcion-mas-400-chicos-chicas-cuentan-dias-nid2331287
https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/adopcion-como-hablar-con-los-hijos-nid526113/
https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/adopcion-como-hablar-con-los-hijos-nid526113/
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/soy-adoptado-miedo-aceptacion-desafios-deben-superar-nid2289849
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/soy-adoptado-miedo-aceptacion-desafios-deben-superar-nid2289849
http://www.saij.gob.ar/analisis-practicas-actuales-adopcion-direccion-nacional-registro-unico-aspirantes-guarda-fines-adoptivos-ministerio-justicia-derechos-humanos-nacion-ld00015-2012/123456789-0abc-defg-gh5-1000dlsorbil
http://www.saij.gob.ar/analisis-practicas-actuales-adopcion-direccion-nacional-registro-unico-aspirantes-guarda-fines-adoptivos-ministerio-justicia-derechos-humanos-nacion-ld00015-2012/123456789-0abc-defg-gh5-1000dlsorbil
http://www.saij.gob.ar/analisis-practicas-actuales-adopcion-direccion-nacional-registro-unico-aspirantes-guarda-fines-adoptivos-ministerio-justicia-derechos-humanos-nacion-ld00015-2012/123456789-0abc-defg-gh5-1000dlsorbil
http://www.imagoagenda.com/articulo.asp?idarticulo=1320
http://www.saij.gob.ar/romina-mendez-procedimiento-adopcion-codigo-civil-comercial-nacion-dacf160521-2016-08/123456789-0abc-defg1250-61fcanirtcod?&o=20&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema/Derecho%20civil/relaciones%20de%20familia%5B2%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina&t=391
http://www.saij.gob.ar/romina-mendez-procedimiento-adopcion-codigo-civil-comercial-nacion-dacf160521-2016-08/123456789-0abc-defg1250-61fcanirtcod?&o=20&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema/Derecho%20civil/relaciones%20de%20familia%5B2%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina&t=391
http://www.saij.gob.ar/romina-mendez-procedimiento-adopcion-codigo-civil-comercial-nacion-dacf160521-2016-08/123456789-0abc-defg1250-61fcanirtcod?&o=20&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema/Derecho%20civil/relaciones%20de%20familia%5B2%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina&t=391
http://www.saij.gob.ar/romina-mendez-procedimiento-adopcion-codigo-civil-comercial-nacion-dacf160521-2016-08/123456789-0abc-defg1250-61fcanirtcod?&o=20&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema/Derecho%20civil/relaciones%20de%20familia%5B2%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina&t=391
http://www.saij.gob.ar/romina-mendez-procedimiento-adopcion-codigo-civil-comercial-nacion-dacf160521-2016-08/123456789-0abc-defg1250-61fcanirtcod?&o=20&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema/Derecho%20civil/relaciones%20de%20familia%5B2%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina&t=391
http://www.saij.gob.ar/romina-mendez-procedimiento-adopcion-codigo-civil-comercial-nacion-dacf160521-2016-08/123456789-0abc-defg1250-61fcanirtcod?&o=20&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema/Derecho%20civil/relaciones%20de%20familia%5B2%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina&t=391
http://www.saij.gob.ar/romina-mendez-procedimiento-adopcion-codigo-civil-comercial-nacion-dacf160521-2016-08/123456789-0abc-defg1250-61fcanirtcod?&o=20&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema/Derecho%20civil/relaciones%20de%20familia%5B2%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina&t=391
http://www.saij.gob.ar/romina-mendez-procedimiento-adopcion-codigo-civil-comercial-nacion-dacf160521-2016-08/123456789-0abc-defg1250-61fcanirtcod?&o=20&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema/Derecho%20civil/relaciones%20de%20familia%5B2%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina&t=391
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/adopciones-por-que-muchos-procesos-se-truncan-nid2520751/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/adopciones-por-que-muchos-procesos-se-truncan-nid2520751/
http://tn.com.ar/
https://tn.com.ar/sociedad/2020/11/29/adopciones-que-no-llegan-a-ser-familia-hay-que-centrarse-en-los-derechos-de-los-chicos-y-no-en-el-deseo-de-los-adultos-de-ser-padres/
https://tn.com.ar/sociedad/2020/11/29/adopciones-que-no-llegan-a-ser-familia-hay-que-centrarse-en-los-derechos-de-los-chicos-y-no-en-el-deseo-de-los-adultos-de-ser-padres/
https://tn.com.ar/sociedad/2020/11/29/adopciones-que-no-llegan-a-ser-familia-hay-que-centrarse-en-los-derechos-de-los-chicos-y-no-en-el-deseo-de-los-adultos-de-ser-padres/
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• LA NACIÓN: Soy adoptado. Miedo y aceptación: los desafíos que deben superar 
los hijos https://www.lanacion.com.ar/comunidad/soy-adoptado-miedo-
aceptacion-desafios-deben-superar-nid2289849/ 

• LA NACIÓN: Más de 400 chicos y chicas cuentan los días para encontrar familias 
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/adopcion-mas-400-chicos-chicas-
cuentan-dias-nid2331287/ 

• SER FAMILIA POR ADOPCIÓN Entrevista a María Federica Otero 
https://serfamiliaporadopcion.org/noticias/entrevista-federica-otero/ 
 

https://www.lanacion.com.ar/comunidad/soy-adoptado-miedo-aceptacion-desafios-deben-superar-nid2289849/
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/soy-adoptado-miedo-aceptacion-desafios-deben-superar-nid2289849/
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/adopcion-mas-400-chicos-chicas-cuentan-dias-nid2331287/
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/adopcion-mas-400-chicos-chicas-cuentan-dias-nid2331287/

