
Santa Fe, 14 de junio de 2017 

INFORME PARTICIPACIÓN CPAS EN COMITÉ EVALUADOR RUAGA 

Desde la Comisión Directiva del CPAS 1° Circunscripción venimos participando desde el 

mes de abril del corriente año, a partir de la firma del convenio que el CPAS realizó con el 

RUAGA (Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos de la provincia de 

Santa Fe), a fin de conformar el Comité Evaluador de profesionales que realizarán la 

evaluación a aspirantes a guardas adoptivas de N.N.A.  

Por ello nos hemos reunido periódicamente con Director de Asuntos Registrales de la 

provincia Abog. Matías Figueroa, Directora Op. Ps. S. Alejandra Kosak Slobodianiuk y 

Subdirector del RUAGA Abog Agustín Zarate. Paralelamente se llevaron a cabo reuniones 

con integrantes del Colegio de Trabajo Social 2° Circ., donde se articularon criterios dado 

que el mismo también llevó a cabo la firma del convenio. 

En un primer momento se realizó la difusión de la convocatoria, y el CPAS tuvo 

participación emitiendo la constancia de matriculación quedando a cargo del RUAGA la 

recepción de los C.V. y la documentación solicitada.  

En una segunda instancia se dio lectura a los C.V. y comunicación a colegas que no 

contaban con toda la documentación requerida, a fin de que puedan regularizar la 

situación. Asimismo, se cotejó que lxs profesionales estuvieran matriculadxs y se 

encontraran con la matrícula al día. En los casos contrarios, fueron notificadxs de la deuda 

y puesto a su disposición un plan de pagos a los fines de permitir la participación en el 

RUAGA. 

Luego se procedió a participar en las instancias de entrevistas, llevadas a cabo en las 

cabeceras de los Nodos Santa Fe, Rafaela y Reconquista, excluyéndonos de estar 

presentes en aquellas realizadas a integrantes de la Comisión Directiva del CPAS y 

compañerxs de trabajo, por entender que existiría una incompatibilidad ética.  

Es de importancia destacar que, llegada la instancia de convocar a la entrevista, los 

funcionarios del RUAGA nos informan verbalmente que existe una incompatibilidad para 

aquellxs profesionales que se encuentran trabajando en situación de planta permanente 

en la administración pública provincial, o trabajan en organizaciones subsidarias de ella, 

como por ejemplo las escuela privadas o en organismos del poder judicial. Por lo cual, 

éstxs no son convocadxs y quedan excluidxs de participar de la instancia de entrevista.  

Cabe mencionar que, desde el primer momento, y en reiteradas oportunidades se solicitó 

a dichos funcionarixs la comunicación fehaciente de dicha incompatibilidad, realizando 

distintas acciones que dieran por resultado dicho requerimiento, lo cual a la fecha no ha 

sido concretado.  

 



Para la selección final de lxs profesionales que realizarán la evaluación a lxs aspirantes a 

guarda se ha tenido en cuenta:  

-Experiencia en la temática de Niñez, Adolescencia y familia, ya sea en lo privado y/o 

público. 

-Contar con experiencia en la elaboración de Informe Social. 

-Contar con capacitación acorde a la temática: Posgrados y/o Cursos en: Especialización en 

Niñez, adolescencia y familia, Normativas de Niñez, Adopción, Código Civil y Comercial. 

-Experiencia en interdisciplina. 

-Perspectiva de género y de diversidad sexual. 

-Concepción de la adopción como institución jurídica para dar respuesta y garantizar el 

derecho de lxs N.N.A.  a tener una familia; y no como respuesta al deseo de una familia a 

tener un hijo.  

Para las instancias de capacitación que el equipo de profesionales del RUAGA brindará a 

lxs profesionales de Psicología y Trabajo Social seleccionadxs, desde el CPAS se ha 

aportado material sobre informe social elaborado por el Tribunal de Ética del CPAS así 

como se ha planteado la necesidad de acompañamiento a lxs profesionales durante el 

proceso de intervención.  

Al momento puede informarse que, en el Nodo Santa Fe, se citaron a la entrevista un total 

de 57 profesionales, el día 23 y 29 de mayo, se presentaron y se realizaron un total de 42 

entrevistas, de la cual quedaron finalmente seleccionadxs un total de 20 T.S, que ya 

comenzaron la Capacitación correspondiente. 

 En Rafaela, en fecha 06/06 fueron citadxs para la entrevista un total de 11 TS, de lxs 

cuales se presentaron todxs lxs profesionales, quedando seleccionados un total de 4 

profesionales que ya comenzaron la capacitación.  

En Reconquista las entrevistas fueron realizadas por las miembros de la Delegación, se 

citaron un total de 24 profesionales, de los cuales se hicieron presentes 17 a la entrevista. 

Quedando seleccionados un total de 4 profesionales.  

 

 

 

 

 


