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Introducción
En los últimos años, han aparecido diferentes expresiones para identificarse con
diversas causas que intentan cambiar situaciones problemáticas, poco legisladas o
con leyes demasiado antiguas que dificultan profundamente su aplicación práctica.
Entre ellas, aparece la idea de reformular de la ley de Adopción. Esta modificación al
Código Civil y Comercial de la Nación busca reformar las normas principales que
tratan y delinean las acciones para la adopción.
De la mano de ésta, una nueva perspectiva está en juego, con el derecho de los
niños, niñas y adolescentes de tener una familia en el centro de la discusión, más allá
del centrado en las parejas potencialmente adoptantes.
Asimismo, se pone el énfasis en la notoria dificultad y carácter engorroso del proceso
de adopción, el cual se ve obstaculizado por una burocracia particularmente
vinculada con el Poder Judicial, que, en diversos casos, actúa como un obstáculo
para aquellos interesados en el mismo, llevando a una constante frustración y
reclamos prolongados.

Conceptos a tener en cuenta

● Derechos de progenitores
● Accesibilidad
● Proceso judicial
● Tipos de adopción
● Obligaciones

El marco jurídico de la adopción en la Argentina.

En Argentina, el proceso de adopción cuenta con una serie de exigencias por parte del
Estado, donde los requisitos solicitados, los plazos en los que se concretan y la burocracia

anteriormente mencionada hacen que desde el comienzo hasta el final el trayecto recorrido
sea extremadamente largo.
La Ley nacional n° 24.779, sancionada en 1997 e incorporada al Código Civil, establece que
la adopción de menores no emancipados se otorgará por sentencia judicial a instancia del
adoptante. El adoptante debe ser por lo menos dieciocho años mayor que el adoptado, y
podrá adoptar a varios menores de uno y otro sexo simultánea o sucesivamente, aunque si
esto sucediera todas las adopciones serán del mismo tipo.
Podrá ser adoptante toda persona que reúna los requisitos establecidos, cualquiera fuese su
estado civil. A su vez, debe acreditar residencia permanente en el país por un período mínimo
de cinco años anterior a la petición de la guarda. Quedan excluidas todas aquellas personas
que no hayan cumplido treinta años de edad, salvo los cónyuges que tengan más de tres
años de casados, así como aquellos cónyuges menores de treinta años que acrediten
imposibilidad de tener hijos.
El adoptante deberá tener al menor bajo su guarda durante un lapso no menor de seis meses
ni mayor de un año, que será fijado por el juez. A partir de los seis meses de comenzada la
guarda será posible empezar el juicio de adopción.
El juicio de adopción debe interponerse ante el juez o tribunal del domicilio del adoptante o
del lugar donde se otorgó la guarda, y serán partes el adoptante y el Ministerio Público de
Menores. El juez o tribunal valorará si la adopción es conveniente para el menor en base a
los medios de vida y cualidades morales y personales del/de los adoptantes, así como la
diferencia de edad entre adoptante y adoptado. Uno de los puntos fundamentales respecto
del juicio indica que deberá constar en la sentencia que el adoptante se ha comprometido a
hacer conocer al adoptado su realidad biológica.
Existen dos tipos de adopción que se pueden otorgar: la plena y la simple. La adopción plena
es irrevocable y confiere al adoptado una filiación que sustituye a la de origen. De este modo,
el adoptado deja de pertenecer a su familia biológica. El adoptado tiene en la familia del
adoptante los mismos derechos y obligaciones del hijo biológico.

La adopción simple confiere al adoptado la posición del hijo biológico, pero no crea vínculo
de parentesco con la familia biológica del adoptante, es decir, que puede, en la medida de
las posibilidades, seguir teniendo contacto con el resto de su familia biológica. Al igual que en
la adopción plena, la adopción simple impone al adoptado el apellido del adoptante, pero
aquél podrá agregar el suyo propio a partir de los dieciocho años.
Entre ambos tipos de adopción hay una diferencia esencial: la simple es revocable, mientras
que la otra no lo es.

Actualidad.
Sólo el 8% de los niños en instituciones de cuidado logran ser adoptados por una familia, a
pesar de que más de 5 mil personas buscan adoptar.
Según un relevamiento nacional realizado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
y UNICEF en el 2014, en el país hay más de 9.000 niñas, niños y adolescentes sin cuidados
parentales. De ellos, el 45% se encuentran en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Esta
cifra representa una disminución importante desde el 2011, cuando habían más de 14.000
niños en adopción.
Del total de niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental que se encuentran en
instituciones de cuidado en el país, solo el 8% egresan de esas instituciones por motivo de
adopción. La gran mayoría (67.6%) son revinculadas con su familia, y el 20% se van de estas
instituciones luego de cumplir 18 años.
De todos las niñas, niños y adolescentes que esperan ser adoptados, el 40% tiene entre 6 y
12 años, y el 36% entre 13 y 17 años. Sin embargo, según indican los últimos datos del
Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, del total de los postulantes que
desean adoptar a nivel nacional, el 90% manifiesta que quisiera adoptar a bebés de 1 año de
edad o menos. Este porcentaje baja a lo largo que aumenta la edad. El 34% de los postulantes
declaran que adoptarían a niños de 6 años, 13% a niños de 8 años, y solo el 0,8% manifiesta
interés en adoptar a adolescentes de 12 años o más.

Repensar la ley de Adopción implica cambiar esta situación, a partir de pensar qué es lo que
se podría modificar para ayudar a aquellas personas que tienen la voluntad de adoptar.

Preguntas al legislador/a:

● ¿Cuál es la situación de la eficacia y eficiencia de la legislación circundante a la
adopción?
● ¿Cuáles son las causas de disconformidad con la
misma?
● ¿Deben tomarse medidas particulares dependiendo de la edad del adoptado?
● ¿Qué está haciendo tu partido frente al tema?
Links a tener en cuenta
-

-

https://www.redaccion.com.ar/por-que-9-mil-ninos-ninas-y-adolescentes-nologran-ser-adoptados-en-argentina/
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/justicia_adopcion_argentina_gui
a_informativa.pd
https://www.clarin.com/sociedad/anos-buscan-familia-nadie-quiereadoptar_0_B1WyQPxxm.html
http://www.jus.gob.ar/media/3221144/Adopcion_argentina.pdf
https://www.perfil.com/noticias/sociedad/como-es-proceso-adopcionargentina.phtml
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