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Bariloche: se desarrollaron dos jornadas de orientación sobre adopción
miércoles, 16 de mayo de 2018

Con muy buena participación, se realizaron en Bariloche dos encuentros dedicados a la adopción que contaron con la
presencia de la Directora Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGFA), Dra.
Graciela del Valle Fescina.

Formaron parte y coordinaron ambas actividades la secretaria de Acceso a Justicia del STJ y titular de los RUAGFA Río
Negro, Dra. Silvana Mucci, la Dra. Virginia del Carmen Franco, coordinadora de los Registros y la delegada de esta
localidad Dra. Graciela Domingo. La referente nacional estuvo acompañada por dos integrantes de su equipo de
trabajo, la Dra. Dana Kaufmann y el Lic. Juan José Jeannot.

Desde distintas perspectivas, pero con un mismo objetivo, se desarrollaron dos jornadas que reunieron a más de 60
personas cada día.

La primera actividad estuvo dedicada a quienes se encuentran inscriptos en el Registro Único de Aspirantes a Guarda
con fines Adoptivos en Bariloche y ciudades que integran la Tercera Circunscripción Judicial. En tanto, la jornada del
martes estuvo dedicada a trabajar con operadores del Poder Judicial y órganos proteccionales.

Encuentro con personas inscriptas en el Registro en la zona

En el primero de los encuentros, con personas inscriptas e interesadas en profundizar sus conocimientos en la
dinámica del trámite de adopción, se explicó el procedimiento desde sus inicios hasta llegar a la adopción de una niña,
niño, adolescente o grupos de hermanos.

En este marco, se realizó una reseña del funcionamiento del Registro, que integran todas las provincias argentinas, con
la incorporación de Catamarca el año pasado. El registro unificado permite la inscripción única en la jurisdicción de su
domicilio con validez en todas las otras jurisdicciones. Los coordinadores explicaron con claridad como se llega a que
una niña, niño o adolescente esté en condiciones de adoptabilidad.

Además, se brindaron detalles de la página web "Buscamos Familia", disponible en internet. Esta página fue creada
como una convocatoria pública destinada a brindar información relevante de niñas, niños y/o adolescentes que se
encuentran en condición de adoptabilidad y que aún no han encontrado familia.

Otro de las temáticas abordadas en el marco de la dinámica del Registro fueron los equipos interdisciplinarios, que
realizan el seguimiento y acompañamiento profesional a cada aspirante.
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Trabajo con operadores

En la segunda jornada, la Dra. Fescina junto a las Juezas de Familia y profesionales de los equipos técnicos del Poder
Judicial y del CAINA y SENAF -ambos órganos proteccionales dependientes de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y
Familia-, trabajaron casos prácticos.

Además de transmitir información directa a los operadores, se puso el acento en la articulación activa y comunicación
permanente entre las instituciones.

"El balance ha sido sumamente positivo", aseguró la Dra. Fescina, y destacó que ambos encuentros reunieron a gente que
tiene y mantiene un interés genuino en la temática.

La referente nacional puso el acento en el cambio de paradigma que propone la posibilidad de "formar una familia por
medio del instituto de la adopción, teniendo como eje central al niño. En otras palabras, se busca una familia para el
niño", señaló Fescina.

En Río Negro actualmente se encuentran inscriptos en el Registro Único de Aspirantes con fines Adoptivos 151
postulantes activos. 70 de ellos pertenecen a Bariloche. En la localidad el RUAFGA funciona en Juramento 190 4to Piso
y la Delegada es la Dra. Graciela Domingo.
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