
 

 

  

 

 

PEDIDO DE INFORMES 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, EN 

EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL 

ARTÍCULO 117 DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL, SOLICITA AL 

PODER EJECUTIVO, PARA QUE, POR INTERMEDIO DE LOS 

ORGANISMOS COMPETENTES, SE SIRVA INFORMAR SOBRE LOS 

SIGUIENTES PUNTOS 

Primero: Para que el Poder Ejecutivo Informe los motivos de la renuncia de 

la Sra. Edith Piris al cargo  de coordinadora departamental del Consejo 

Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), de la ciudad de 

San José de Feliciano, atento a las denuncias periodísticas de la existencia 

de “adopciones truchas” y “ventas de bebes”, con la supuesta intervención 

del Copnaf de la ciudad de San José de Feliciano y de Concordia.- 

Segundo: Para que el Poder Ejecutivo informe si se han realizado sumarios 

administrativos, o si ha intervenido la justicia de menores para dilucidar las 

denuncias periodísticas presentadas en varios medios de comunicación del 

norte de la provincia.- 

Tercero: Para que el Poder Ejecutivo informe si tiene conocimiento de la 

existencia de denuncias por adopciones ilegales, con intervención del Copnaf 

de Concordia y el Copnaf de San José de Feliciano,. 

Cuarto: De forma.  
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FUNDAMENTOS 

Ante la trascendencia que ha tomado en distintos medios de 

comunicación masivos, de la existencia de adopciones ilegales, y posibles 

venta de Bebes, los cuales causales para la renuncia de la Sra. Edith Piris, 

funcionaria de la departamental del Consejo Provincial del Niño, el 

Adolescente y la Familia (Copnaf), de la ciudad de San José de Feliciano; y 

la existencia de una investigación en el Copnaf de Concordia, hacen merito 

para solicitar este pedido de informe.  

 Surge además que los organismos del estado provincia estarían 

realizando funciones ilegales, e ilegítimas certificaciones de nacimiento, a 

favor de personas conocidas pertenecientes a la sociedad de San José de 

Feliciano. 

Las informaciones periodísticas refieren a la existencia de un 

ADN, solicitado por la ex funcionaria del Copnaf de San José de Feliciano, y 

que determinó la existencia de hechos ilícitos en la adopción de bebes.- 

Ante la gravedad institucional que implica que organismos del 

estado provincial que se encuentran creados para proteger la niñez, sean 

utilizados en forma inescrupulosa para actividades incompatibles con sus 

objetivos institucionales, es que solicito este informe en forma urgente, a fin 

de demostrar la capacidad del estado provincial en solucionar las graves 

consecuencias que tal situación implica.- 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Si a tales intervenciones del Copnaf, le sumamos que la posible 

situación delictiva se debió haber realizado en un Hospital público de la 

ciudad de Concordia, veríamos difícil de creer que no hay funcionarios 

públicos con altísima responsabilidad comprometidos por estas graves 

situaciones, que perjudican a las instituciones y desprestigian al gobierno 

provincial.- 

 

 


