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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 24/05/2022
HORA:     12:45
PROY Nº:    329

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°.-SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, a través de quien
corresponda un informe detallado, a esta Legislatura, acerca de los criterios que
se utilizan para llevar a cabo adopciones en la Provincia de Santa Cruz.-

Artículo 2°.-DE FORMA.-

Firman los señores Diputados: Patricia Inés MOREYRA - José Luis GARRIDO
- Miguel FARIAS - Hernán ELORRIETA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor presidente:

Traemos a consideración del Honorable Cuerpo, el presente
Proyecto de Resolución el cual tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo
Provincial, de quien corresponda un informe detallado, a esta Legislatura, acerca
de los criterios que se utilizan para llevar a cabo adopciones en la Provincia de
Santa Cruz.

La presente obedece a una necesidad de saber y hacer
llegar a las familias que esperan hace muchos años, respuesta por parte del
estado, acerca de la posibilidad de adopción y de poder formar su familia.Es
preciso tener por parte del Gobierno Provincial detalles acerca estas
problemáticas que si bien forman parte de la minoría, es imperioso de igual
manera tratarlas con la urgencia que esto requiere, no solo para quitar los miedos
de aquellos padres en capacidad de adopción, sino para aquellos niños que
desesperadamente buscan una familia para poder construir su presente y su
futuro, desmitificando así el proceso de adopción para poder llevar tranquilidad a
la sociedad.

Estadísticamente en Argentina el 90% de los padres
aspirantes a guardas esperan niños de menos de un año, y puede llevar entre 10
o 12 años lograr la adopción plena. El 90% de los padres inscriptos en Argentina
aspiran a adoptar a niños menores de un año, el 3% para niños de 6
años,adolescentes el 1,5 %. Mientras más edad tienen los niños o son grupos de
varios hermanos menos posibilidades tienen de ser adoptados, la mayor cantidad
de niños que están en el sistema para ser adoptados son todos mayores de tres
años, o grupos de hermanos y adolescentes hasta 16 años. Por esta razón es
que debe informar y por parte del estado facilitar información y generar un
proceso de adopción más dinámico, para llevar respuestas inmediatas y concretas
a estas familias.

Por todo lo expresado anteriormente es que solicito a mis pares
el acompañamiento al presente proyecto.

 
DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los señores Diputados: Patricia Inés MOREYRA - José Luis GARRIDO
- Miguel FARIAS - Hernán ELORRIETA.-
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Adopción en Santa Cruz “Trabajamos para la toma de conciencia sobre este acto
de amor”

2 diciembre 20180
En diálogo con EL CIUDADANO DE LAS HERAS, la Señora Claudia Barrientos,

coordinadora  del grupo de padres auto convocados “Puentes de
esperanza-Adoptar Caleta Olivia”, hizo referencia a la necesidad de información,
contención y  asistencia de profesionales que necesitan los padres aspirantes  a

adoptar en nuestra provincia.

“ Iniciamos este grupo con mi esposo Antonio Guineo cuando decidimos
inscribirnos  hace 5 años  en el REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES DE

ADOPCIÓN que está en la Ciudad de Río Gallegos “

“Como no se  habla de adopción en Santa Cruz, ni en  las radios ni en la
televisión, sabíamos que debíamos trabajar para modificar mitos y miedos que
tienen los padres que quieren adoptar, además del estado de idealización con

respecto a la edad del menor a adoptar.

“Estadísticamente en Argentina el 90% de los padres aspirantes a guardas
esperan niños de menos de un año, y  puede llevar  entre 10 o 12 años  lograr la

adopción plena “.
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“Así nos pusimos en contacto con la trabajadora social Marlene Aburto que es
funcionaria del Juzgado de Familia de Caleta Olivia para saber dónde se podía
adquirir  para obtener mayor información sobre todos los temas inherentes  a la

adopción para tratar de empezar este camino con sabiduría . Teníamos que
establecer contacto con otros grupos de padres “

“Tomamos conocimiento sobre que en Buenos Aires hay un grupo de mamás que
se reúnen hace 10 años, llamado SER FAMILIA POR ADOPCIÓN. Dio la

casualidad que las integrantes de este grupo venían a Comodoro Rivadavia a una
disertación”

“En Comodoro Rivadavia conocimos a  otro grupo de padres aspirantes a
adopción que se llama SUYAI  vamos a tu encuentro. Hoy,  en total en Argentina

hay 26 grupos de padres autoconvocados para adoptar y en la provincia somos el
primero”

Nos reunimos para facilitar la toma de conciencia

“Cuando uno se inscribe en este registro lo hace ofreciendo ser padres dispuestos
a adoptar, y con  respeto por el derecho del niño a tener una familia. El 90% de los

padres inscriptos en Argentina aspiran a adoptar a niños menores de un año “

“El 3% para niños de 6 años. Adolescentes el  1,5 %. Mientras más edad tienen
los niños o son grupos de varios hermanos  menos posibilidades tienen de ser

adoptados”

“La mayor cantidad de niños que están en el sistema para ser adoptados son
todos mayores de tres  años, o grupos de hermanos y  adolescentes hasta 16
años. Nuestra mayor aspiración es trabajar para que los papas se informen,

desvirtuar mitos, y que  pierdan  el miedo “

“Los padres y profesionales que trabajamos en la toma de conciencia y
conocimiento sobre la Ley de adopción somos todos voluntarios .Contamos con

dos trabajadoras sociales, dos psicólogas y un abogado de familia, Con las
psicólogas hemos hecho talleres en Caleta Olivia “

Segundo encuentro provincial “Hablemos de adopción”

“El primero fue 2015 cuando se puso en vigencia el nuevo código civil. Los
cambios fueron significativos  Entre ellos se modificó la diferencia de edad entre

adoptante y adoptado que antes era de 18 años y ahora bajó a 16”

“También se permite que adopten las uniones convivenciales, algo que antes no
se consentía y se mantiene la posibilidad para personas solas y matrimonios. En

este último caso se extiende la posibilidad también a los matrimonios
homosexuales. En la provincia ya hay padres adoptivos en todas estas

condiciones “

“Hoy interactuamos con padres aspirantes para adoptar desde Caleta Olivia a Río
Gallegos. Nos contactamos con interesados de Caleta, Pico Truncado, Las Heras,

Deseado, en la mayoría de las localidades hay padres deseosos de adoptar”
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Mitos y miedos y un análisis amplio de toda la situación

Al respecto Claudia Barrientos expresaba “Hay que tomar la decisión de adoptar
teniendo en cuenta todo el entorno que rodea a esta circunstancia  y haciendo una
evaluación muy consciente. Suponte, yo tengo 43 años y ya hemos adoptado a un

chico de 13 años al que podemos acompañar plenamente  en todas sus
actividades y necesidades”

“Hay que ser consciente de la edad de los padres aspirantes. Cuando uno cumple
determinada edad (40 años o más) con  una vida ya hecha, aspirar a adoptar un

bebe de un año te debe llevar  a analizar cuestiones muy reales”

“Cuando el niño tenga 15 años, los padres ya van a tener 65, el cuerpo no es el
mismo cuando un hay que atender las necesidades de un  bebé. Hay que

atenderlos de noche, llevarlos al jardín, acompañarlos en toda su vida escolar”

“Hay que perder el miedo, informarse, pedir contención sicológica y escuchar los
consejos de los abogados de familia. La realidad indica que hoy con respecto a los
niños con estado de adoptabilidad los hay en su mayoría desde los 3 años hasta
los 16 y grupos de hermanos. Y son los que menos oportunidades tienen  de ser

adoptados “

“También trabajamos para acercar a los padres con deseos de adoptar a las
convocatorias para darle hogar a chicos de tres años en adelante y grupos de
hermanos. Todos los niños sin importar la edad tienen derecho a   tener una

familia, ser amados , cuidados y felices”  finalizaba Claudia

COMPARTÍ ESTA NOTICIA -

NOTICIAS RELACIONADAS

Sra vecina de Río Gallegos, también le sacaron al bebe como familia solidaria,
después de un año conviviendo con el bebe.

Me llegó el nene cuando era pequeña. cerca de cumplirse el año que estaba
conmigo, llegan diciendo que lo dieron en adopción y que se la tienen que llevar.

No pidieron nada del bebe, lo metieron en la camioneta y se lo llevaron.

Elecciones PRO Santa Cruz
El se creció conmigo, para él su familia éramos nosotros, decía mamá y papá. El
se fue llorando, gritando, lo tuvimos desde los tres meses, hasta que cumplió un

año y dos meses ahora tiene un año y medio.

Me llenaron la cabeza en contra de la familia, me decían que la madre no la
quería, que ningún integrante de la familia estaba apto psicológicamente para

tenerla. No había más recurso que mandar al nene en adopción.
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Nosotros no podíamos hacer nada, porque somos una familia solidaria y no
tenemos derecho a nada.

Llega diciembre el juez y la defensora del bebé, fueron a mi casa, solamente me
hizo tres preguntas del bebé y me dijo que me prepare porque cuando él venga de

feria se lo llevaba.

Habíamos quedado que la vinculación con la familia adoptiva iba a ser paulatina,
solo fue el primer día de vinculación.

Me citaron en secretaría un día feriado, solamente éramos la familia que se lo iba
a llevar, la SraYanina. Pensándolo ahora, creo que ellos prepararon todo para que

no hubiera testigos.

Yo pienso que ellos capturan bebés, se de más casos, que pasando el año hacen
esa jugada.

Compartir esto:
W

Vecina de Río Gallegos señora Caterina Baier

Al mes de darle el alta a mi bebé quien nació prematuro, me sacaron a mi bebe,
una señora que me dijo que era de niñez, pero nunca me dijo el nombre.

Estuvo casi toda la policía, luego llamaron más efectivos armados, con chalecos,
como si fuera un delincuente.

Elecciones PRO Santa Cruz
Convengamos que ninguno tenía una orden judicial, les pedí muchas veces la

orden, reconozco que estaba muy alterada.

Me dicen que la orden estaba, pero no la traían, después de dos horas de
negociación con la policía, ingresó un comisario a mi domicilio, le pedí que se

sacara el arma, las esposas y entrará desarmado.

Me dijo que no encontraba argumentos para que se lleven a la nena, la verdad no
encuentro una situación que diga. La nena se va, la veo en perfecto estado, bien
vestida, no tiene golpes, no tienen nada, se la ve alimentada. Porque te la van a

sacar?.

Me pide que me dirija a la comisaría por mis propios medios, con el bebe y que la
vea un médico forense y te vas con tu hijo. Yo confie.

Llegué y me llevé el móvil hasta la segunda y a la vuelta me esperaba un efectivo
de niñez, no sabía que estaban ahí.

Vino la policia me dice, entrégame a la nena que la va a ver un médico, a lo que
respondo, no yo voy a ir con ella, pero me dice que no. Confíe.

Me encerraron en una sala, me tomaron los datos y cuál era el motivo, pero no me
dijeron porque me sacan al bebe ni porque me intervinieron.

Entra un efectivo y dice, ya está retenido. Ahí supe que a mi hija ya se la habían
llevado, ahí me volví loca, entre cinco policías me agarraron del cuello, me

esposaron dos horas y de ahí no supe más nada de mi hija durante 7 meses.
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No sabía dónde estaba, dónde vivía, como estaba. Fui a niñez y les preguntaba
cómo estaba mi bebe, si necesitaba comida?, ropa?. Le vamos a preguntar a la

familia, era su respuesta.

El juez obrante en la causa es Luis Manuel Cappa y la defensora Dra. María
Verónica Zuvic.

El juez interviene cuando por mis propios medios junto con mi abogada, ahí se
empezó a hacer todo el trámite, luego de dos semanas me dicen que mi hija

queda judicializada.

Cuando fue dada de alta mi hija (quien nació prematura), las operadoras iban
cuando querían, hubo un día donde mi hija tenía que ponerse una vacuna

especial.

Me dijeron que cuando la operadora yo no podía salir a ningún lado, les dije que
ese día la nena tenía turno.

Me dicen que yo me negaba a que mi hija tenga vacunas, cuando ellos mismos
me mandaron que no salga de mi domicilio si la operadora estaba en mi casa…

Compartir esto:


