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AUTOS: M. A. D. y otro/a S/GUARDA CON FINES DE ADOPCION  

Expediente N° 78857  

sd  

Quilmes, 10 DE MAYO DE 2018  

AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas 

"M.A.D. y otro/a S/GUARDA CON FINES DE ADOPCION Expediente N° 

78857 los que se encuentran en estado de resolver respecto del pedido de 

guarda pre adoptiva formulados por los Sres. M.E,L,y J,C.N. a fs. 33/37  

DE LOS QUE RESULTA: Que con fecha 329 de agosto de 2012 

se inician las presentes actuaciones ante el entonces Tribunal Colegiado de 

Instancia Única del Fuero de Familia n° 2, habiendo asumido la intervención 

la Asesoria N° 3 Departamental.  

Que en su presentación de inicio manifiestan que A.D.M. y D.L.M., 

ambos nacidos con fecha 16/10/2004 viven junto a ellos desde el año 2005.   

Que en su oportunidad ante el Juzgado de Responsabilidad Penal 

Juvenil N° 1 de Quilmes tramitaron las actuaciones caratuladas " B. J.G.- 

O.B.T.L.- M.A.Y OTROS S/ AVERIGUACION DE SITUACION" Exp. 

17380/01. Que en el marco de dichas actuaciones con fecha 1/09/2008 se les 

otorgo la guarda de los niños A.D.M DNI -- y D.L.M. DNI --- ambos hijos de la 

Sra. J.L.G. DNI - y L.D.M. DNI --. ( ver fs 

21/23) a fin de regularizar la situación de hecho existente y brindarle a los 



niños la protección jurídica junto a los adultos que vienen ejerciendo su 

cuidado y protección   

Que habiéndose ordenado la citación a los progenitores para que 

se presenten en autos a estar a derecho, la Sra. G. no compareció pese 

encontrarse debidamente notificada ( ver fs. 130/133) y, respecto del Sr. M., 

siendo que en los domicilios conocidos e informados por los organismos 

correspondientes no ha sido hallado, es más los familiares han manifestado 

que tenían conocimiento que habría fallecido no pudiendo aportar mayores 

precisiones por encontrarse en situación de calle, a fs. 292 se ordenó la 

publicación de edictos obrando a fs. 297/303 las constancias de 

diligenciamiento.-   

Que habiéndose producido la prueba ordenada en autos las partes 

solicitan se dicte sentencia otorgando la guarda pre adoptiva de los jóvenes 

quienes integran la familia junto a los hijos biológicos de los peticionantes.  

CONSIDERANDO  

 1) Que al resolver casos como el presente y tal como ha puesto de 

resalto la jurisprudencia, el punto de partida de todo análisis ha de ser la 

Convención Internacional de Derechos del Niño. y en particular "interés 

superior del niño" al que hace referencia el articulo 3 como pauta de decisión 

ante un conflicto de intereses y en criterio para la intervención institucional 

destinada a su protección.  

Este principio proporciona un parámetro que permite resolver las 

cuestiones que acontezcan y afecten a los jóvenes y los adultos que lo 

tienen bajo su cuidado y la decisión final ha de ser la que resulte de 

mayor beneficio para aquéllos. De esta manera, debe, siempre , prioriza el 

interés de los niños involucrados en un proceso judicial como sujetos plenos 

de derechos, esto sin perjuicio de reconocer en cada caso las propias 

‰7À"$4*~]}+Š  

necesidades y la aceptación de los derechos de quienes no pueden ejercerlos 

por sí mismos (conf. Ac. 84.418, sent. del 19-VI-2002; Ac. 87.832, sent. del 

28-VII-2004; C. 100.587, sent. del 4-II-2009).   



De esta forma queda claro que el objetivo "interés superior del 

niño" es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos 

reconocidos por la CDN y el desarrollo holistico del niño, abarcativo de 

su aspecto físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social. (conf. 

Comité de los Derechos del Niño, Observación General nº 5 [2003] sobre 

medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, párr. 12; Observación General n° 12 [2009] sobre el Derecho del niño a 

ser escuchado, párr. 2; y observación General n° 14 [2013], cit., párr. 4) y 

puede ser definido como el conjunto de bienes necesarios para el 

desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor 

dado, y entre ellos el que más conviene en una circunstancia histórica 

determinada, analizado en concreto, ya que no es concebible un interés 

del menor puramente abstracto, por lo que debe quedar excluida toda 

consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias 

particulares que presenta cada caso (Ac. 63.120, sent. del 31-III-1998; Ac. 

73.814, sent. del 27-IX-2000; Ac. 79.931, sent. del 22- X-2003), máxime 

cuando en materia de niñez todo está signado por la provisoriedad, en tanto 

lo que hoy resulta conveniente mañana puede ya no serlo, y a la inversa, lo 

que hoy aparece como inoportuno puede en el futuro transformarse en algo 

pertinente (Ac. 66.519, sent. del 26- X-1999; Ac. 71.303, sent. del 12-IV-2000; 

Ac. 78.726, sent. del 19-II-2002).-  

2) El bienestar de los niños y jóvenes en un sentido amplio, abarca no 

solo sus necesidades materiales, físicas, educativas, culturales, espirituales y 

emocionales básicas, sino también su necesidad de afecto, seguridad, 

pertenencia, estabilidad y proyección. Para ello, debe tenerse en cuenta, 

en la medida en que sean pertinentes para la situación 

‰7À"$4*~]}+Š  

de que se trate, (i) la opinión del menor, (ii) su identidad, (iii) la preservación 

del entorno familiar y mantenimiento de sus relaciones, (i) su cuidado, 

protección y seguridad, (v) su situación de vulnerabilidad, (vi) su derecho a la 

salud y a la educación (conf. Comité de los Derechos del Niño, Observación 



General nº 14 [2013], cit., párr. 52).-  

Así, la evaluación y aplicación de este principio es una actividad 

singular que debe realizarse en cada caso, teniendo en cuenta las 

circunstancias concretas de cada niño o grupo de niños, como por ejemplo su 

edad, su sexo, su grado de madurez, su opinión, su experiencia, su 

pertenencia a un grupo minoritario, la existencia de una discapacidad física, 

sensorial o intelectual y el contexto social y cultural del niño o los niños.  

.Bajo estos lineamientos debe analizarse y juzgarse el caso 

concreto de A.D. y D.L.M., con el fin de asegurar  el pleno goce de su derecho 

a desarrollarse y crecer en una familia (arts. 5, 20 y preámbulo de la 

Convención), sopesando las circunstancias de hecho antes descriptas para 

determinar de qué manera tales derechos y las necesidades de los mismos 

puedan recibir el mejor amparo,. En esta tarea se hace indispensable respetar 

la dignidad que sustentan como sujetos de derechos y de personas en 

desarrollo (arts. 9 de la ley 26.061; 33 de la C.N.); la integridad física y psíquica 

(arts. 6.2 de la Conv. de los Derechos del Niño); el derecho a la identidad (arts. 

7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño) desde una concepción 

dinámica del término, en cuya efectivización el lugar de acogida deberá tener 

en cuenta su situación vital y su actual entorno social (art. 20.3 de la C. de los 

Derechos del Niño); la participación en el proceso de toma de decisiones de 

su destino familiar (arts. 5 y 12 de la C.D.N.) Conf. voto del Dr. De Lazzari, en 

autos "A., J. M.; A., E. P.; A., M. D.; A., T. A.; A., K., A. y otros. Art. 10 Ley 

10.067.- Causa C. 102.655, sent. del 27-IV-2011.-   

3) Sentado ello y teniendo en cuenta que lo solicitado a fs. 34/36 

‰7À"$4*~]}+Š  

colisiona con lo reglado por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en 

materia de adopción y guarda pre adoptiva, en cuanto lo solicitado importa un 

apartamiento respecto de la normativa general vigente en materia de 

adoptabilidad y procesos de selección de postulantes es que deben resolverse 

las presentes actuaciones.   

4) Como punto de partida debe dejarse aclarado que las presentes 



actuaciones se han iniciado en el año 2012 bajo la vigencia del Código Civil, 

como así también se han adoptado decisiones judiciales en función de 

aquellas normas, por ejemplo el otorgamiento de la guarda a favor de los 

peticionantes por el entonces juez competente. Decisión que al momento de 

su adopción se encontraba conforme a derecho.-  

El cambio de normativa no puede venir a romper con una situación de 

hecho que encontraba respaldo en la legislación vigente al momento de su 

adopción. Permitir tal circunstancia importaría un desconocimiento de la 

realidad y los vínculos afectivos existentes.   

Es por ello, que construir el presente decisorio a la luz del actual orden 

normativo importará la confrontación normativa y tales controversias deberán 

ser resuelta de la forma más beneficiosa a los jóvenes autos y teniendo como 

norte el interés superior de A. y D..  

5) La legislación actual establece por una lado, que son los  

Organismos Locales de Niñez quienes deben intervenir en los casos en que 

un niño se encuentre apartado de su hogar familiar. Su obligación es abordar 

la problemática para intentar revertir la situación fáctica que provoco el 

alejamiento de los niños de su familia de origen y el juez, a instancia de la 

asesora, debe adoptar las decisiones necesarias para garantizar el pleno goce 

y disfrute de los derechos del niño. Se prevé la posibilidad de resolver la 

guarda a favor de los referentes afectivos o familia ampliada que ha asumido 

el cuidado y protección con la limitación temporal de 1 año, prorrogable por 

un periodo igual de tiempo y estableciendo la facultad del 
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juez que, una vez vencido el plazo, resolver la situación del niño mediante 

otras figuras que se regulen en el código (art 35, inc. 1, 2, 3 y 6 de la ley 

13.298, art. 657, 638, 607 C.C y C N).  

Por otro lado dispone en el artículo 611 del Código Civil y Comercial de 

la Nación que ni la guarda de hecho, ni los supuestos de juarda judicial o 

delegación del ejercicio de la responsabilidad parental deben ser 

considerados a los fines de la adopción.   



6) Si bien este es el marco normativo actual no es menos cierto que  el 

mismo Código Civil y Comercial de la Nación define la adopción como  "una 

institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho del niño, 

niña y adolescente a vivir y desarrollarse en una familia que le procure 

los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y 

materiales, cuando éstos no le pueden ser proporcionados por su familia 

de origen" (Artículo 594 del C.C.y C.N), por lo que no quedan dudas que la 

adopción es una institución que se construye y analiza a partir de los 

derechos del niño y no desde el lugar de los adultos  

"...El andamiaje jurídico de la adopción en el nuevo ordenamiento civil, 

desde la perspectiva genérica puntualizada, ha sido construido sobre la base 

de una fuerte vinculación con la ley de protección integral de los derechos de 

la infancia y la adolescencia Obsérvese que la articulación de un único 

proceso de adopción dividido en tres etapas (declaración de situación de 

adoptabilidad, arts. 607 a 610, guarda con fines de adopción, arts. 611 a 614 

y juicio de adopción, arts. 615 a 618) presupone la participación previa o 

simultánea del organismo administrativo que aplica la ley de protección 

integral y de la intervención del Registro Único de Aspirantes a Guarda con 

Fines de Adopción a los fines de la selección de la familia adoptante, si bien 

esta aseveración puede tener sus más o sus menos conforme se dé la 

situación de adoptabilidad" (conforme Sentencia del Tribunal Colegiado de 

Familia N°5 de Rosario. 7/9/2016 en autos "L..A 
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S/ GUARDA PREADOPTIVA).   

En ese marco quedan comprendidas las causales de declaración de 

situación de adoptabilidad que prevé el artículo 607 del Código Civil y 

Comercial de la Nación y que tienen como común denominador una situación 

actual o potencial de grave vulneración de los derechos fundamentales de los 

niños y jóvenes sujetos a tutela estatal.   

En autos la tutela estatal de los derechos de, en aquél momento niños 

hoy jóvenes, se ejerció a partir de la intervención del entonces Juez de 



Menores, quien en el marco de la ley 10.067 otorgo, en el año 2008, la guarda 

de los niños A.D.M. DNI - y D.L.M. DNI - a favor de los Sres. M.E.L. (DNI -) y 

el Sr, J.C.N. (DNI -) quienes en ese momento asumieron el compromiso de 

velar por el bienestar fisico de los mismos ( ver 22 vta).   

En efecto, frente a la situación de desprotección, abandono 

material y moral en que los niños fueron colocados por sus progenitores 

junto a la carencia de compromiso por parte de los restantes miembros 

de la familia de origen, los peticionantes de autos, con la intervención 

estatal correspondiente asumieron el rol materno y paterno a fin de 

proteger los derechos de los niños y su superior interés. Esta 

circunstancia no puede ser hoy desconocida (arg. arts. 3, 9 y 12, 

Convención sobre los Derechos del Niño; 1, 18, 31, 33, 75 inc. 22 y concs., 

Constitución nacional; 1, 11, 15, 36.2 y concs., Constitución provincial; 4 y 

concs., ley 13.298).  

De esta manera, las constancias de la causa revelan que desde el año 

2008 son los peticionantes de autos quienes de manera permanente han 

velado por pos de la protección, contención y cuidado de los jóvenes.  

En estos supuestos, es la autoridad judicial quien se encuentra 

facultada a dirigir el proceso y, en este caso por vía procesal que resulte 
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más beneficiosa a los derechos de los jóvenes sujetos a un proceso y, en 

particular por medio de la vía adoptiva cuando la desprotección moral o 

material de la familia de origen resulta evidente, manifiesta y continua en pos 

de asegurar y garantizar el derecho reconocido constitucionalmente a los 

niños de crecer en el seno de una familia que los contenga afectiva y 

materialmente y les dé, de esta forma, su pleno desarrollo. (arg arts 75 inc 22 

CN; arts. 3 y cdtes CDN)., poniendo fin de esta manera a una situación de 

indefinición y provisoriedad que de mantenerse en el tiempo no harían 

más que agravar la vulneración de sus derechos. (art. 607 inc. “c” del 

Código Civil y Comercial de la Nación. - Ley 24.779 y Ley 14.528 -). Por lo que 

verificada la situación fáctica contemplada en el artículo 607 inciso "c" del 



Código Civil y Comercial de la Nación corresponde así declararlo y avocarse 

al proceso de selección de la familia adoptiva situación que en autos importa 

un proceso diferente.   

7) La problemática de la selección de quién es la persona, el 

matrimonio o la unión convivencial que será la familia adoptiva de un niño o 

niña en situación de adoptabilidad es ciertamente compleja. No cabe duda 

alguna que el Código privilegia como método de selección al que prevé la 

participación del registro de adoptantes. Ello puede inferirse no solo del 

artículo 613 del Código Civil y Comercial de la Nación -que es específico en 

esta área- sino de la lectura del inciso b) del artículo 600 del mismo cuerpo 

legal que eleva a la inscripción en el registro a la categoría de requisito para 

ser adoptante, del inciso h) del artículo 634 del Código Civil y Comercial de la 

Nación por el que se establece la nulidad absoluta de la adopción obtenida en 

violación a las disposiciones referidas a la inscripción en el registro de 

adoptantes, como así también del inciso c) del artículo 609 que pauta disponer 

en la sentencia de declaración de situación de adoptabilidad la remisión del o 

los legajos seleccionados por el registro de adoptantes y el organismo 

administrativo que corresponda, a los fines de proceder a dar 
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inicio en forma inmediata al proceso de guarda con fines de adopción. ( conf. 

Sentencia del Tribunal Colegiado de Familia N°5 de Rosario. 7/9/2016 en 

autos "L..A S/ GUARDA PREADOPTIVA).  

El artículo 613 ordena al juez seleccionar a los pretensos adoptantes 

de la nómina remitida por el registro de adoptantes. El segundo párrafo le 

indica pautas para la selección desde la perspectiva de “asegurar de un modo 

permanente y satisfactorio el desarrollo pleno del niño, niña o adolescente”. 

Así, debe tomar en cuenta las condiciones personales, edades y aptitudes del 

o de los pretensos adoptantes; su idoneidad para cumplir con las funciones 

de cuidado, educación; sus motivaciones y expectativas frente a la adopción; 

el respeto asumido frente al derecho a la identidad y origen del niño, niña o 

adolescente.   



8) La intervención del registro de adoptantes y de la autoridad 

administrativa de aplicación de la ley de niñez es una modalidad de selección 

pensada para preservar integralmente los derechos de niñas y niños, aporta 

transparencia si el registro es debidamente gestionado, aleja y obstaculiza 

todo tipo de negociaciones espurias entre progenitores y guardadores. Por lo 

tanto resulta razonable interpretar que, en el caso concreto, el interés superior 

de D. y A. no se encuentra reflejado en una aplicación literal y dogmática de 

los preceptos normativos antes mencionados.   

Ya ha sostenido nuestro más alto Tribunal que "... el niño no constituye 

una cosa que a modo de premio se otorga a quien lo va reclamando por el 

mero hecho de ocupar un lugar preferente en una extensa fila o simplemente 

por orden de aparición. No se trata aquí de consagrar mecanismos 

automatizados que reparten objetos fungibles, sino de la entrega de 

seres humanos únicos e irrepetibles que no pueden estar sujetos al 

vaivén de avances y retrocesos legislativos y administrativos porque 

cada uno de estos deja secuelas imborrables 
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en su psiquis. Si se instrumentaliza al niño para preservar una supuesta 

intangibilidad del orden que fija el Registro se invierten los valores y lo 

que en definitiva se consagra es el interés superior del Registro y no de 

la criatura (voto del Dr. Pettigiani, causa Ac. 84418 "A.S. Art. 10 Ley 10.067 

del 18 de Junio de 2002).  

Cabe aquí recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

ha sostenido que “a los fines del otorgamiento de una guarda con fines 

de adopción, el requisito de la inscripción en el Registro Único de 

Aspirantes no puede constituirse en un requerimiento a tener en cuenta 

con rigor estrictamente ritual, pues, al tratarse de la construcción de un 

sistema de protección civil y protección social en beneficio de la 

sociedad y de la niñez, debe ser interpretado y aplicado con arreglo al 

principio rector, a la piedra fundamental en la que reposa la protección 

integral de los derechos del niño, cual es el interés superior de éste, que 



orienta y condiciona toda decisión de los tribunales de todas las 

instancias (CSJN, 16/9/2008, La Ley 2008-F, 59).  

9)La prohibición de ponderación de las guardas judiciales en el marco 

de una adopción es una norma calificable al menos de inelástica. En este 

punto el Código desconoce la riqueza y variedad de los vínculos humanos y 

también se coloca un poco más allá de las propias normas de la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño en tanto y en cuanto obliga al juez a 

desestimar lo cotidiano en la vida de un niño, es decir, la realidad de ese niño 

o esa niña en particular. La norma, tal cual está escrita, no tiene válvula de 

escape y bloquea la mirada del juez sobre aquellos casos donde los 

vínculos de hecho construidos por los propios niños y sus referentes 

son la voz cantante del derecho.  

En el caso de autos exponer a los jóvenes a un proceso de 

vinculación con postulantes que sean desinsaculados del listado del 

Registro Central importaría exponerlos a una nueva situación 
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traumática de perdida de afectos a consecuencia de una decisión judicial 

que no garantizaría que la entrega a una nueva y desconocida familia que 

adoptaría a los niños seria el mejor modo de satisfacer las necesidades 

del niño para la formación de su personalidad.  

10) A lo antes escrito debe sumarse el echo que la ley obliga a 

requerir el consentimiento de los niños a partir de los 10 años para ser 

adoptados y en autos se han manifestado de manera libre y voluntaria en su 

deseo de poder integrarse legalmente a lo que ellos consideran su familia. 

Destacándose en las audiencias mantenidas con los mimos su sentimiento de 

pertenencia al grupo familiar, no solo como hijo de los peticionantes sino como 

hermanos de los hijos biológico de los mismos.   

11) El derecho de los niños a una tutela judicial efectiva obliga a 

que la sentencia resuelva sobre su situación en un plazo razonable, para los 

niños de autos y, por otro lado, evitar que el deber de asistencia del Estado 



frente a un niño abandonado por su familia de origen se limite a 

decisiones provisorias que provocan un estado de incertidumbre y falta de 

estabilidad, pues ello sólo podría importar prolongar incausadamente la 

indefinición de la situación de los niños y vulnerar sus derechos 

fundamentales a acceder, en forma seria, estable y tempestiva, a un 

ámbito que genuinamente resulte apto para brindarle protección 

afectiva, social y familiar personalizada, en garantía de su bienestar y 

desarrollo integral (arg. arts. 3, 7, 8, 9, 12, 19, 20, 21, C.D.N.; 1°, 14 bis, 31, 

33, 75 inc. 22 y concs., Constitución nacional; 16.3, Declaración Universal de 

los Derechos del Hombre; VI, Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre; 17, Convención Americana sobre Derechos Humanos; 

10, Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; 23 y 

24, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2, 3, 8, 9 y concs., ley 

26.061; 1°, 11, 15, 36.2 y concs., Constitución provincial; 4, 5, 6, 7 y concs., 

ley 13.298; 384, 474, 853 C.P 
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C.C)  

12) Que, de conformidad con lo normado por el art. 12 de la CIDN, 

Ley 23.849 y art . 595 inc "F" del C:C.N que imponen en cabeza del Juez la 

obligación de escuchar a todo niño en el marco de aquellos procesos donde 

se debatan cuestiones inherentes a sus derechos, se citó al joven para ser 

oído, en su calidad de sujetos de derechos, conforme el nuevo paradigma 

introducido por la Convención de los Derechos del Niños.  De las 

audiencias, entrevistas e informes celebradas a tales efectos surge el deseo 

de ambos de ser adoptados por su mamá Elba y su papá Juan carlos. Que 

quieren que todo esto termine rapido y poder llevar el mismo apellido que sus 

hermanas con quienes sostienen un fuerte lazo afectivo y quien se ha 

constituido en figura de apego y apoyo para ellos. ( ver fs. 40, 48, 70., 97, 115, 

119).   

Que tales deseos y su opinión debe ser tenida en cuenta según 

su edad y grado de madurez, siendo obligatorio requerir su 



consentimiento a partir de los diez años en los procesos de adopción 

(arg. artículos 595 inc "f" Código Civil y Comercial de la Nación )  

En este sentido el análisis de las manifestaciones de los jóvenes 

autos no se limita al mero hecho de escuchar sino en "poner atención para 

oir" importa prestar atención, observar, escuchar constatar, analizar. Es poder 

distinguir la mera manifestación del deseo latente en las expresiones del niño 

como sujeto activo en este proceso.   

Es decir, a mayor grado de madurez y desarrollo, mayor debe ser el 

grado de participación en procesos, como el de autos, donde se esta eligiendo 

quienes ejercerían en el futuro la responsabilidad de contenerlo, cuidarlo y 

protegerlo.  

Sumado ello al excesivo transcurso del tiempo sin que se hayan 

evidenciado genuinas modificaciones relevantes en la conducta materna y 

paterna que permitan una auspiciosa revinculación con sus hijos se impone 
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concluir que no resulta posible, en aras del actual superior interés de los 

mismos, sino hacer lugar al pedido de adoptabilidad y guarda con fines 

de adopción y a tales fines declararse inaplicable el artículo 611 del 

Código Civil y Comercial en cuanto prohíbe considerar la guarda judicial 

para una eventual adopción y el procedimiento pautado en el artículo 

613; articulo 600 inc "B", articulo 634 inc "h" y 609 inc "C" del Códgo 

Civil y Comercial de la Nación..  

Por último, destáquese que en el caso particular los hechos se han 

dado de modo tal que la sentencia a dictarse no hará más que reflejar la 

realidad cotidiana de los jóvenes en tanto y en cuanto han sido incorporado al 

grupo familiar conformado por la Sra. E. M. L. y J.C.N., gozando de estado de 

hijo y hermano y la familia biológica se ha desinteresado de la suerte filial de 

los mismos.   

En consecuencia, de conformidad con las citas legales, 

jurisprudenciales y atendiendo fundamentalmente al del interés superior de los 



niños de autos (art. 3 de la CIDN - Ley 23.849 -)   

FALLO: PRIMERO) Declarando inaplicable para el caso de autos los 

artículos 611, articulo 613, el articulo 600 inc "B", articulo 634 inc "h" y 609 inc 

"C" del Código Civil y Comercial de la Nación y en consecuencia declarando 

a los niños los niños A.D.M. DNI - y D.L.M. DNI -  ambos hijos de la Sra. 

J.L.G.DNI - y L.D.M. DNI -. en SITUACION DE ADOPTABILIDAD respecto 

de sus progenitores (Articulo. 607 inc "c" - del Código civil y Comercial de la 

Nación- Ley 24.779 - ley 14.528; 75 inc. 22 de la Constitución. Nacional; art. 

3, 20 y conc. de la CIDN - Ley 23.849 ).-   

SEGUNDO: Concediendo la guarda pre adoptiva de los jóvenes A.D.M. 

DNI - y D.L.M. DNI - a favor de los Sres. M.E.L. ( DNI -) y J. C. N (DNI -). 

Dando por cumplido el plazo de 6 meses que dispone el articulo 614 del 

Código Civil y Comercial de la Nación.  TERCERO: Concediendo a los Sres. 

Sres. M.E.L. ( DNI -) y J.C.N. (DNI -) el beneficio de litigar sin gastos, con el 

alcance que determinan el articulo 79, 80 y 81 del Códgo Procesal Civil y 

Comercial, pudiendo en consecuencia litigar sin tener que satisfacer el pago 

de las costas o gastos judiciales, en tanto no mejore de fortuna, con la 

salvedad establecida en el artículo 84 del citado cuerpo legal.   

CUARTO: Sin imposición de costas atento la materia de autos. (arts 68 

y 69 del CPCC). REGISTRESE. NOTIFIQUESE mediante edictos a los 

progenitores de los niños a publicarse por dos días en el Boletín oficial y diario 

el SOL de Quilmes.  

Firme el presente y en cumplimiento de lo dispuesto con la 

acordada 3.607/2012 (Anexo i, Art. 1, Inc. a) comuníquese la situación de 

adoptabilidad y guarda a cuyo fin remítase las planillas correspondientes a la 

Secretaría de Asuntos Jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la 

Pcia. de Buenos Aires,  

 GONZALO A. LÓPEZ CARDOSO  

 JUEZ  

 


