
EXPTE Nº: 601 /2021 

INICIADORA: DIPUTADA MONICA ZALAZAR.- 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Señora Presidenta 

El presente proyecto de ley tiene por objeto crear la Residencia Transitoria 

de Vinculación para Pretensos Adoptantes en el ámbito de la Provincia de 

Catamarca y establecer un Régimen Especial de Licencia. 

En la mayoría de los casos, las niñas, niños y adolescentes crecen con su 

familia de origen, y es allí donde encuentran respuesta a sus necesidades 

emocionales, educativas y de cuidado. 

Cuando la familia no da respuesta a esas necesidades, el Estado interviene 

mediante ayuda profesional y através de la implementación de diversos 

programas de acompañamiento familiar, o acogimiento temporal o 

permanente. Si bien la mayoría de estas niñas, niños y adolescentes 

encuentran soluciones satisfactorias a través de esta ayuda, cuando ninguna 

de estas posibilidades da resultado, aquellas niñas, niños y adolescentes 

pueden ser declarados en situación de adoptabilidadmediante una decisión 

judicial. 

La adopción es el instrumento que permite que niñas, niños y adolescentes 

puedan vivir y desarrollarse en una familia que les procure cuidados 

tendientes a satisfacer sus necesidades, después de que el Estado haya 

considerado que esa es la mejor manera de protegerlos cuando su familia 

biológica no puede hacerlo. 

El objetivo central de la adopción es dar una familia a las niñas, niños y 

adolescentes que, por diversas razones, no pueden ser cuidados 

definitivamente por su familia de origen. Por ello, la adopción no es la 

solución para todas las niñas, niños y adolescentes cuyas familias carecen 



de idoneidades para cuidarlos y educarlos adecuadamente, sino solo para 

aquellos cuyo interés superior exige una solución permanente fuera de su 

núcleo familiar. 

El proceso de adopción comienza, con la inscripción de los futuros y futuras 

adoptantes, seguida de la evaluación de las mismas. La disponibilidad 

adoptiva es un aspecto fundamental del legajo del aspirante que se 

construye junto al equipo evaluador. Comprende las posibilidades y aptitudes 

que poseen los postulantes para ahijar niñas, niños y adolescentes. 

Cuando se declara a una niña, niño y adolescente ensituación de 

adoptabilidad, el juez que dicta la resolución inicia la búsqueda entre los 

postulantes inscriptos en el registro correspondiente al lugar de residencia de 

aquellos y atendiendo a sus necesidades. 

Los legajos son remitidos al juez, quien realiza la selección y las entrevistas 

con los postulantes —cuyo fin es conocerlos y trasmitirles información acerca 

de la situación de las niñas, niños y adolescentes—, y establece cuál de ellos 

se adecúa a las particularidades de la niña, niño y adolescente en situación 

de adoptabilidady se encuentra en condiciones de iniciar la etapa de 

vinculación. 

Cuando la búsqueda de familia en la Red Federal de Registros da un 

resultado negativo —generalmente, ante casos de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad o enfermedad; grupo de hermanos; o 

mayores de 10 años—, el juzgado realiza una convocatoria pública. 

A través de la misma se amplía la búsqueda tanto a postulantes inscriptos 

como a personas no inscriptas.En caso de haber interesados, el registro local 

lleva a cabo las evaluaciones correspondientes e informa al juzgado 

actuante. 

Previamente al otorgamiento de la guarda con fines adoptivos, y con el fin de 

iniciar la construcción del vínculo entre la niña, niño y adolescente y la familia 

seleccionada, se llevan a cabo una serie de encuentros que los reúnen. 



Como es posible que en los encuentros se susciten ansiedades miedos, 

dudas e idealizaciones, tanto en las niñas, niños y adolescentes como en los 

postulantes, en esta instancia el acompañamiento profesional resulta 

fundamental ya que puede facilitar el conocimiento mutuo, atendiendo a la 

frecuencia y duración de los encuentros en función de las necesidades de 

cada niña, niño y adolescente. 

En el caso de las familias o adoptantes que residen lejos del niño, niña o 

adolescente, por ejemplo, familias o personas del interior provincial de 

nuestra provincia los mismos deben trasladarse hacia el lugar donde se hará 

el proceso de vinculación, debiendo hospedarse en hoteles u hospedajes 

durante las visitas. Esto significa no sólo que la familia completa deba viajar, 

sino también buscar alojamiento, con los gastos que todo ello implica. 

La intención de este proyecto es incentivar a que más familias se animen a 

adoptar, ya que si la decisión de transitar el camino de la adopción estal vez 

la más importante en la vida de una persona o pareja, cuánto más 

trascendente lo es para la vida de niñas, niños y adolescentes en busca de 

ellos.  

El período de vinculación es un momento inaugural, en lo que se espera sea 

el comienzo de una nueva familia. Por un lado se encuentra el niño, niña o 

adolescente, quien ha tenido varios de sus derechos vulnerados y que el 

Estado buscará restituir ofreciéndole la mejor familia posible; por el otro, las 

personas adultas que se encuentran admitidas en la nómina de aspirantes 

con fines de adopción, quienes llegan con el anhelo de poder ser madres y 

padres, muchas de ellas luego de un largo camino de búsquedas truncadas y 

frustraciones. 

El artículo 3.1 de la CDN establece “En todas las medidas concernientes a 

los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, 

los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.” 



Asimismo, el artículo 4 de la CDN reza “Los Estados Partes adoptarán todas 

las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad 

a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a 

los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán 

esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando 

sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.” 

El mandato constitucional nos exige brindar a la niñez todas las herramientas 

que sean necesarias a fin de no frustrar los derechos de la infancia y en 

particular en este caso el derecho de vivir en familia el cual podría verse 

afectado por una razón de índole económica al tener que trasladarse los 

pretensos adoptantes a un lugar diferente alejado de su hogar y su trabajo 

por el tiempo que el equipo técnico determine necesario para su vinculación. 

Es por esto, que impulso este proyecto solicitando a mis pares que me 

acompañen en su aprobación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA 

SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

 

ARTÍCULO 1°.-Crease la Residencia de Vinculación para Pretensos 

Adoptantes en el ámbito de la Provincia de Catamarca y establecese un 

Régimen especial de licencia. 

ARTÍCULO 2°.-La Residencia de Vinculación para Pretensos Adoptantesse 

debe destinar a personasdel interior provincial que se encuentran en periodo 

de evaluación previa a la guarda con fines de adopción.  

ARTÍCULO 3°.-Son objetivos de la Residencia de Vinculación para 

Pretensos Adoptantes: 

a) brindar albergue a las personas que se encuentran inscriptasen el Registro 

Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la Provincia de 

Catamarca; 

b) acompañar y guiar a la persona albergada durante su permanencia; 

c) dictar talleres de perspectiva de género a los posibles adoptantes; 

g) otro que por vía reglamentaria se establezca. 

ARTÍCUO 4°.-El tiempo de albergue debe ser el necesario para culminar con 

el respectivo periodo de vinculación.  

ARTÍCULO 5°.-La Residencia de Vinculación para Pretensos 

Adoptantesdebe contar con: 

a) habitaciones con camas; 

b) sanitarios en óptimas condiciones de higiene e infraestructura para el uso 

cotidiano; 

c) gozar de espacios delimitados destinados a un comedor, espacios de 

recreación y esparcimiento.  

ARTÍCULO 6°.-El Poder Ejecutivo debe difundir en los medios de 

comunicación de la provincia la existencia y funciones de la Residencia de 

Vinculación para Pretensos Adoptantesa fin de su conocimiento. 



ARTÍCULO 7°.- Designase autoridad de aplicación ala Secretaria de Familia 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Deportes de la Provincia de 

Catamarca.  

ARTÍCULO 8°.-Son funciones y facultades de la autoridad de aplicación: 

a) organizar y coordinar las acciones de los organismos y personal que actúa 

y colabora en las diferentes funciones de la Residencia de Vinculación para 

Posibles Adoptantespara el cumplimiento de los objetivos fijados en el 

artículo tercero de esta ley; 

b) monitorear el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos en la 

presente ley; 

c) determinar las características y calidad en su funcionamiento, y establecer 

lo relacionado a la actividad de la misma; 

d) determinar el tiempo de duración del régimen de licencia especial, 

debiendo tener en cuenta las situaciones de cada caso concreto; 

e) otras que por vía reglamentaria se establezcan. 

ARTÍCULO 10.- Facultase al Poder Ejecutivo a disponer la redistribución de 

personal, bienes muebles, inmuebles y partidas presupuestarias a efectos de 

cumplimentar con los fines y objetivos establecidos por la presente Ley. 

ARTÍCULO 11.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley en el 

plazo de noventa (90) días a partir de su publicación en el Boletín Oficial. 

ARTÍCULO 12.- De forma. 

FIRMA: DIPUTADA MONICA ZALAZAR.- 


