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LEY 26061 CREA:

• Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia: SENAF.

• Consejo Federal de Niñez Adolescencia
y FAMILIA: COFENAF.

• Defensor Nacional de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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Fuente: Relevamiento y Sistematización de Programas de
Cuidado Alternativo en ámbito Familiar (Unicef, 2018).
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Dinámica del Acogimiento Familiar
• Grado de cercanía y de conocimiento entre OA y PAF incide en el uso.

• Escasa información a la familia de origen: vinculaciones entre las familias de origen y las familias de 
acogimiento no son frecuentes , ni durante ni después del período de acogimiento. 

• Extensión de plazos: 
-relación de confianza o de desconfianza entre el Poder Judicial y el Organo Administrativo

-180 días establecidos por el Código Civil y Comercial son muy exiguos
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Dificultades y desafíos  a superar

• Mejorar la Metodologías y orientar los 
dispositivos a la desinstitucionalización. 

• Profundizar la intersectorialidad y promover la 
corresponsabilidad .

• Promover y fortalecer los Programas de 
fortalecimiento familiar .                                                

• Dar  visibilidad al Acogimiento  y neutralizar las 
visiones negativas.

• Desarrollar la protocolización y sistematización 
de las prácticas. 
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Algunas propuestas superadoras

• Lograr Consensos entre actores del Sistema de Protección de 
Derechos de los NNyA

• Mejorar y revisar   las evaluaciones a las familias postulantes 

• Adecuar los TIEMPOS de las M.E. para evitar NNyA creciendo en 
instituciones o en familias no definitivas

• Garantizar la participación de los NNyA como sujetos activos. 

• Mejorar la articulación entre progs. que trabajan con familia de 
origen y los progs. que trabajan con las familias de acogimiento, 
incluyendo a los NNyA.

• Adecuar la legislación sobre cuidados alternativos, en las 
distintas jurisdicciones evaluando el tipo de cuidado alternativo 
en cada situación singular
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