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Señor Presidente:

Desde  el  Bloque  del  A.R.I.  nos  hemos  hecho  eco  del  reclamo  de  un
grupo  de  familias,  postulantes  en  el  programa  de  adopción  en  nuestra  Provincia,
quienes  solicitaron  la  posibilidad  de  legislar~sobre-la--creación.-deLF:egistro--únjco,-en --
el   mismo   sentido   que   mucha§   provincias  ya   lo   han   establecido,   y   de   manera
concordante con la  ley nacional que fuera  recientemente promulgada.

La   Convención   lnternacional   de   los   Derechos   del   Niño   de   Naciones
Unidas,  en  su   Preámbulo  enuncia:   ``Convencidos  de  que  la  familia,  como  grupo
fundamental  de  la  sociedad  y  medio  natural  para  el  crecimiento  y  el  bienestar  de
todos  sus   miembros,  y  en   particular  de   los   niños,   debe   recibir  la   protección  y
asistencia  neéesarias  para  poder  asumir  plenamente  sus  responsabilidades  dentro
dé la  comunidad,
Reconociendo que el  niño,  para  el  pleno y armoníoso desarrollo de su  personalidad,
debe   crecer   en   el   seno   de   la   familia,   en   un   ambient:e   de   felicidad,   amor   y
comprensión,..''.

Asimismo   en   su   artículo   21   establece:   "Los    Estados   Partes   que
recónocén  o  permiten  el  sistema  de  adopción  cuidarán  de  que  el  interés  superior
del  niño sea  la consideración  primordíal y:
a)  Velarán  por  que  la  adopción  del  niño  sólo  sea  autorizada  por  las  auto+idades

::TCE3i::t;s,s:absreqTaeg::eerT:n::aána,FaoTn:or::g::,án'apse'Íyneesníeay`of:dE:::::i,má::tt:
adopción  es  admisible  en  vista  de  la  situación  ].urídica  del  niño ,en  relación  cQn  sus
padres,   parientes  y  representantes   legales  y  que,   cuando  así  se   requiera,   las
personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su éonsentimiento a la
adopción sobre la  base del asesoramiento que pueda ser necesario;..''.

En  nuestra  Província,  los  programas de familias Sustitutas y adopción,
se encuentran  dentro del  organigrama  de  la  Dirección  de  Familia y  Minoridad.  Estos
programas  fueron  establecidos  por  Decret:o  NO  2134/92  y  la  Resolución  SSAS  NO
0058/93 respectivamente.

Hasta   la  fecha   la   Dirección  de  Familia  y  Minoridad,  de  acuerdo  a   lo

:;tsatfi',::,tdeoy ::or:aa eteosrod'::,á: ,nasnctr::c,áLtaednaé, ::::::ctia,.,a   un   ,egaJo   Por   Cada
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Nuestra  Ley provincial  521  establece entre los derechos del  niño el ser
criado  y  educado  en  su  familia  de  origen,  y  solc)  cuando  ésta  se  encontrare  en
dificultades  para  actuar  como  ámbito  de  contención  primario,  es  el  Estado  quien
debe  actuar  en  el  mejor  interés  del  menor.  Considera  la  elección  por  parté  de  la
autoridad   de   aplicación   de   ámbitos  familiares   alternativos,   y  en   el   artículo   16
propone:  ``En  la  elección de los ámbitos familiares alternativos se da  prioridad:

a) A los miembros de la familia  ampliada;

b)  a  las  familias  de  la  comunidad  donde  el  niño,  niña  y  adolescente
reside habit:ualmente;  y

c)   a   otras   familias,   cuando   se   hayan   agol-ado   sin   resultados   las
instancias precedentes."

Es  entonces  necesario  establecer  como  punto  de  partida,  la  creacíón

Foes¥:q:::j¡;t¡reontúo:¡cdoe,d:ecpj::tt:,:netnetsepc:::dAodR::¡jé:;oaú:¡j::,£::Xj::¡,:,,q::u;teardmo¡t:
la  firma  de convenios con  sus similares de otras  provincias, y sea  una  herramienta
útjl  para quienes deben dar una solucjón  a  los menores que no pueden volver a sus
familias biológicas, teniendo en cuenta que la demora en  resolver estas situaciones,
obliga  a   los  niños  y  niñas  a   permanecer  en   hogares  sustitutos,  sean  familias  o
Ínstitutos, sin  poder establecer lazos afectivos permanentes.

EI  Registro  no  soluciona  los  problemas  de  los 'menores  en  situación  de
riesgo,  pero establece formas y procedimientos que  pueden  ayudar a  una  mejor y
más  rápida  toma  de  decisiones,  tanto  de  la  Dirección  de  Familia  y  Minoridad  como
de  la  Justicia,  además  de  ampliar  para  los  pretensos  adoptantes  el  canal  donde
puedan volcar todo el amor que están dispuestos a dar a  los niños que lo necesitan.

Por  la   razones   expuestas,  y  las  que  oportunamente  se  ampliarán,
solicitamos a  nuestros pares, acompañen el  presente proyecto de ley.

IAslslasMiilu;nas,Geoqia§ySaiidiricbd€lSwrj,losHielo§Contiiieiifale§,SowSeránAigienftk¥S
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LA LEGISLATURA DE  LA PFlovINCIA DE TIERFLA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

TITULO I
DISPOSICIONES GENEFIALES

)

Artículo   i.-  Créase  el   Registro  Único  de  Postulantes  para  adopción,  cuya
formación,  mantenimiento  y  actualización,  dependerá  del   Poder  Ejecutivo  de  la

oí¿__  .---- i2rovifl€ia.--i      -

Artículo   2.-    EI    Registro   tendrá    su    asiento   en    la   ciudad   de    Ushuaia,    con
competencia  en  todo  el  ámbito  de  la  provincia.   Estará  a  cargo  de  la  Dirección  de
Minoridad y Familia, y contará con  una delegación  en  la ciudad de  Río Grande.

Artículo 3.-Serán funciones del  Registro:
a)  Generar, gestionar y mantener actualizada  la  información sobre:

1)   La  nómina  de  menores  de  edad  que  se  encuentren  en  estado  de
adoptabilidad,     bajo     guardas     y     alojados     en     dependencias
administrativas    dependientes    del    gobierno    provincíal,    o    cuya
guarda    provisoria    haya    sido    delegada    a    organizaciones    no
gubernamentales, o familias sustitutas.

2)   La  lista  única  de pretensos adoptantes, con  información  actualizada
respecto   de   los   requisitos   establecidos   en   al   artículo   4   de   la
presente ley.

3)   La  nómina  de  los  menores  de  edad  respecto  de  los  cuales  se  ha
discernido  la  guarda  con  fines  de  adopción  ante  los  juzgados  con
competencia en  la materia.

b)  Confeccionar  un  archivo  con  las  copias  de  las  resoluciones  de  adopciórf-
que  cada  ].uzgado  realice,  a  los  fines  de  posibilitar  el  cumplimiento  de  1'o
prescripto por el artículo  328 del  Código Civil.

c)   Demás funciones y at:ribuciones que se determinen.
d)  Gestionar  y   mantener  actualizada   la   información   del   Registro   Nacional

creado por Ley 25.854.

TITULO 11
LISTADO DE PRETENSOS ADOPTANTES

Artículo
::,'sotrsi-coLror:sapsophrda,::::aagsuuarddoam::r,:'nr::,:ed::::cáó,T\#:e:Í:iTi;ré:[rasre,::
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requerimientos  que  resulten  necesarios  de  conformidad  a  la  presente  ley
leyes  nacionales  24779  y  25854.  En  tal  sentido  deberán  cumplir con  los  siguientes
recaudos:

a)  Solicitud de lnscripción, de acuerdo a  lo reglamentado oportunamente por
la  Dirección  de  Minoridad y  Familia.

b)  Constancia de ingresos y/o declaración jurada según corresponda.
c)   Cert:ificado de domicilio.
d)  Certificado de buena  salud.
e)  Actas de nacimiento de otros hijos si los hubiere.
f)   Acreditación  de vivienda  propia  o contrato de locación.
g)  Estudios psicológicos y socio ambientales completos.
h)  Certifjcado de buena conducta.
i)    Certificado  de  esterilidad  (en  caso  de  ser  menores  de  30  años  y/o  tener

menos de tres años de casados)
j)    Nota firmada  por los aspirantes expresando su deseo de inscripción.

Artículo  5.-   En   cada   delegación   del   Registro  se   generará   un   legajo,   una   vez

::iTcpt':Ttee:t:g:oyin:::,¡gtcoasd:n`:i£:#É:o3:ic%`d:ftpí::[:ia::::r;°arfatAednodpr:¡%nade`::
Provincja,  y  serán  incluídos  en  la  ljsta  de  pretensos  adoptantes,  otorgándose  un
número de orden, según la fecha de inscripción.  Se les extenderá una constancia en
los térmjnos que jndica el artículo 7 de la  ley nacional  2585,4,
El  legajo y el  libro del  Registro tendrán caráct:er de reservado.

Artículo  6.-  EI  Juez  de  Familia  y  Minoridad,  respetará  el  orden  de  los  aspirantes
inscriptos   en   el   Registro.   Podrá   apartarse   del   orden   establecido,   con   carácter
restrictivo y fundadamente valorando el  interés del niño en  los siguientes casos:

a)  Cuando se tratare de hermanos.
b)  Cuando se tratare de niños con capacidades especiales.
c)   Cuando  la  guarda  fuere solicitada  por miembros de  la  familia  extensa  del

niño.
d)  Cuando  los  padres en  ejercicio de la  patria  potestad deleguen  la guarda  y

el   Juez   competente   haya   valorado   la   legitimidad   y   conveniencia   del
menor.

e)   Cuando sea conveniente para el  interés superior del niño.
En   caso   que   el   postulante   decida  no   aceptar   el   llamado   realizado   por  el   Juez

competente,  conservará  el  orden  en  el  Registro,  siempre  y  cuando  mantengan  su-

vigencia de acuerdo a 1o establecido en la presente ley.

Artículo  7.-  Las  inscripciones efect:uadas en  el
vigencia  durante  el  término  de  un  (1)  año,  contados
aceptación,   a   cuyo   término   deberán    pres

ación  del  Registro  que  receptó  su  solici
#s3eods:g:esspi::crf::i::£i:;;®:rfón::Í:i:

a  los  fines  de  su  ratificación.   En

Ii]sI§la§MalúMas,GeorÉ2sySaNduÁádelSimy,losHídosConfíiieiifde§,ScMifSeráiiAp¥entíiioJ
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caso  contrario  operará  en  forma  automática   la  exclusión   del   Registro,  esto  sin
per]-uicio  de  volver  a  solicitar  su  inscripción,  que  generará  un  nuevo  número  de
orden.  Esta  condición  deberá  ser  notificada  de  forma  fehaciente  a  los  postulant:es
en su  primera presentación.
La actualización de datos y documentación se realizará anualmente, de acuerdo a  lo
que reglamente oportunamente la  Dirección  de Minoridad y  Familia.

Artículo 8.-  Cuando del  análisis de  la  solicitud  de adopción,  resulte el  rechazo  por
la  falta  de  cumplimiento  de  los  requisitos  prescriptos  en   la   presente  ley,  se  les
comunicará  a  los  postulantes, a  través  de  informe fundado  por escrito  en  sede  del
Regist:ro.
Si el  rechazo efectuado se funda en  razón  de los  informes técnicos, que estimen  no
acreditada  la  aptitud  adoptiva  mínima,  podrá  ser  reconsiderado  si  los  postulantes
logran  superar  mediante  acciones  terapéuticas  tal  impedimento,  pudiendo  fi].ar  un
plazo  para  el cumplimiento de  las mismas.
El  rechazo  no  impedirá  posteriores  inscripciones  del  pretenso  adoptante  superados
que sean .los motivos que originaron el rechazo anterior.

TITUL0 111
DE LOS MENORES DE EDAD EN  ESTADO DE ADOpclóN

Artículo  9.-   Los  Juzgados   de   Familia   y   Minoridad,   que  declaren   el   estado   de
adoptabilidad   de   un   menor  de   edad,   deberán   comunicar  tal   circunstancia   a   la

:nelfeogramcióEifeeigeaiiiter:isqt::ioni:ásg:npdoastpu::nstue:uprásrdaicacáánp,c:ócnc.ediendoenconsulta

Artículo 10.-Se prohibe expresamente la adopción de menores a aquellas familias
que,  actuando  como  familias  sustit:utas  o  solidarias,  soliciten  con  posterioridad  la
guarda   con   fines   de   adopción.   Se   exceptúa   del   presente   artículo   los   casos
estipulados en el artículo 6 de la presente.

Artículo  11.-A los efectos de evitar situaciones  planteadas en  el  artículo anterior,
la   Dirección   de   Minoridad   y   Familia   y   los  Juzgados   competentes,   deberán   dar
cumplimiento a  lo est:ipulado en el artículo  19°  de la  Ley  Provincial  N°  521.

Artículo   12.-   Los   ].uzgados   de   Familia   y   Minoridad,   deberán   informar   a    b
Delegación  del  Registro de su jurisdicción,  el  otorgamient:o de  guardas  con  fines  de
adopción   en   el   plazo   de   cuarenta   y   ocho   (48)   horas   de   dictada   la   misma,
acompañando   copia   de   la   sentencia   firme   que   así   lo   disponga.    Recibida    la
información,  la delegación deberá asentar las mismas por orden cronológico.

Artículo  13.-  Cuando  la  guarda  con  finies  de  adopción  haya  sido  otorgada  en  otra
jurisdicción los pretensos adoptantes deberán comunicar tal situación al  Registro de

[Islas Malriiiia§, Geoúí2sy Sandricl] del Snry, lo§ Hich§ CqnliMenlale§, Son] Setá» Ai;giritiMos
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Artículo  14.-  Los juzgados de  Familia  y  Minoridad  deberán  informar al  Registro  el
otorgamiento  de adopciones  plenas y simples,  acompañando  copia  de  la  sentencia
que así lo disponga en el término de cuarenta y ocho (48) horas.

DISPOSICI0N ES COMPLEMENTAFLIAS

Artículo  15.-  Autorízace  al   Poder  Ejecutivo  a  suscribir  convenios  con   registros
similares de otras jurisdicciones provinciales.
Cuando se  reciban  solicitudes de otras jurisdicciones, y siempre que se encuent:ren
completas, serán aceptadas e incorporadas al  Registro otorgándose el orden qu.e les
corresponda,   debiendo   notíficar  por   medio   fehacient:e   de   tal   circunstancia   a   la
]-urisdicción  emisora.
EI  Regístro  no podrá disponer el  cierre de las inscripciones.

Artículo 16.-  La  Provincia adhiere a  la  Ley nacional  25854.,

Artículo  17.-  EI  Poder  Ejecutivo  Provincial  dispondrá  el  funcionamient:o,  dotación
de  personal  especializado  y equipamiento  del  Registro  creado  por  la  prese-nte  ley.
Deberá   contar   como   mínimo   en   cada   delegación   con   profesional   psicólogo   y
asistente social  con  dedicación  exclusiva.  Tendrá  un  responsable a  nivel  provinQ3j.
Los  informes  técnicos  establecidos  en  artículo  4  inc.  g)  serán  gratuitos  para  los
post:ulantes y estarán a cargo del  personal que se designe en cada  Delegación.

Artículo  18.-  EI Juez  interviniente en  el  proceso  de adopcíón,  solicitará  al  Registro
las  evaluaciones  del  niño  y  los  pretensos  adoptantes,  quienes  remitirán  el  informe
correspondiente.  El  mismo deberá  realizarse en  un  plazo  no  mayor a  las  48  hs.  de
solicitado.

Artículo  19.-  Los  postulantes  que  ya  se  encuentran  inscriptos  en   los  regist:ros
existentes  a  la  fecha  se  incorporarán  al  presente  régimen  respetando  la  fecha  de
inscripción.

Artículo 20.-  Una  vez asignados  los  nuevos  números  de orden  de  los  postulantes,
se  deberá  notificar a  los  mismos  la  fecha  de vencimiento  de su  inscripción,  a  fin  de
que puedan efectuar la ratificación dispuesta  por artículo 7.

Artículo 21.- Com

¡HEEi

Ejecutivo provincial.-

Lcdmdor
A.R.I.
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