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DISPONIBILIDAD ADOPTIVA 

La Ley nacional N° 25.854, su Decreto Reglamentario N° 1328/09 y la Ley CABA N° 1.417 

establecen que las inscripciones de postulantes a adopción en el Registro Único de 

Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (RUAGA), deberán incluir su disponibilidad adoptiva 

en relación a: edad, sexo (hoy debería ser género) y estado de salud de las niñas, niños y 

adolescentes que los postulantes estarían en condiciones de adoptar, posibilidad de adoptar 

grupos de hermanos y posibilidad de adoptar niños con discapacidad. 

En línea con ello, al momento de pre-inscribirse en el Registro Único de Aspirantes a Guarda 

con fines Adoptivos de la Ciudad de Buenos Aires vía Trámites a Distancia (TAD), será 

necesario que los postulantes consignen su disponibilidad adoptiva a través de la ficha que a 

esos efectos se propone. 

Cabe señalar que esta instancia de consignación de datos respecto a la disponibilidad 

adoptiva, responde a la exigencia de identificar con celeridad para el caso concreto a 

aquellos postulantes que tengan una disponibilidad acorde a las niñas y niños en situación 

de adoptabilidad, a fin de restituirles su derecho a crecer en familia. 

Justamente en base a la disponibilidad adoptiva que se consigne, los postulantes serán 

evaluados para la admisión al RUAGA, a fin de detectar si los mismos cuentan con los 

aspectos bio-psico-sociales, jurídicos y ambientales para ahijar a un niño o adolescente  con 

las características informadas en la ficha de disponibilidad adoptiva. 

Se espera que la disponibilidad adoptiva sea decidida a partir de un proceso en el cual el o 

los postulantes elaboren y reflexionen responsablemente su ofrecimiento para ahijar. Para 

ello resulta fundamental la consideración de los propios deseos y sentimientos, de las 

aptitudes con las que se cree contar para asumir los roles parentales en el marco de la 

adopción, como así también el conocimiento en relación a las particularidades de este tipo 

de filiación y de las necesidades de los niños que se encuentran en situación de 

adoptabilidad. Estos aspectos son abordados en los Encuentros Informativos Obligatorios y, 

en virtud de que es esperable que el proceso para arribar a esta decisión lleve cierto tiempo 

e incluso pueda requerir ser trabajado en espacios terapéuticos, la validez de los certificados 

de asistencia a dichos Encuentros es de dos años desde la participación.  
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A continuación abordaremos los distintos ítems de la ficha de disponibilidad adoptiva. 

CANTIDAD DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

La cantidad de niñas, niños y adolescentes refiere a la posibilidad de consignar la 

disponibilidad para ahijar a uno sólo o a más de uno. En el segundo caso, hablamos de un 

grupo de hermanos, debiendo consignar, en este sentido, el deseo de ahijar a dos, tres, 

cuatro, cinco o más hermanos.  

Es importante aclarar que cada categoría es inclusiva de las anteriores. Es decir, si se 

selecciona hasta dos niños, ello implica que dicho legajo podrá ser convocado tanto para un 

niño, como para un grupo de dos hermanos; si se selecciona, hasta tres niños, el legajo 

podrá ser seleccionado tanto para un niño, como para un grupo de dos o de tres hermanos; 

y así sucesivamente. 

Es menester tener en cuenta que, si con posterioridad a que hayan adoptado a un niño, se 

declarara la situación de adoptabilidad de un hermano de aquel, podrán ser consultados 

acerca de su disposición para ahijar a ese niño, en función de preservar los vínculos fraternos 

de los mismos. 

EDAD DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Los postulantes deberán consignar: 

Edad desde: debe indicar un número entre 0 y 17 años. 

Edad hasta: debe indicar un número entre 0 y 17 años (igual o mayor al del campo anterior). 

GÉNERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Los postulantes deberán consignar si desean ofrecerse para ahijar niñas, niños o 

adolescentes de género indistinto o de alguno específico. 

Esta opción se establece debido a que se encuentra consignada en el artículo 4 del Decreto 

N° 1328/09. 
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ESTADO DE SALUD DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  

Los postulantes deberán consignar si manifiestan su voluntad de ser convocados para ahijar 

niñas, niños o adolescentes con enfermedades crónicas o no. 

A su vez, distinguimos entre enfermedades crónicas compensadas por tratamiento o no 

compensadas, de conformidad con las siguientes definiciones: 

- Enfermedad crónica compensada por tratamiento: el niño o la niña tiene una enfermedad

que con tratamiento no presenta manifestaciones o, en caso de presentarse, no alteran

significativamente las actividades básicas de la vida diaria.

- Enfermedad crónica no compensada: el niño o la niña tiene una enfermedad y, o no tiene

tratamiento, o el tratamiento no alcanza para compensar las alteraciones producidas, siendo

éstas significativas en las actividades básicas de la vida diaria.

Las categorías son inclusivas, por lo que quienes consignen estar disponibles para ahijar 

niños con enfermedades crónicas compensadas, también podrán ser convocados para ahijar 

niños sanos; y, quienes consignen estar disponibles para ahijar niños con enfermedades 

crónicas no compensadas, podrán ser convocados tanto en situaciones de niños sanos, de 

niños que tengan una enfermedad crónica compensada y de niños que tengan una 

enfermedad crónica no compensada. 

Importante: las niñas, niños y adolescentes que estén atravesando enfermedades que no 

sean crónicas se consideran sanos a los efectos de realizar la búsqueda de postulantes, más 

allá de si realizan algún tratamiento específico temporalmente. 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD 

Los postulantes deberán consignar su voluntad de ser convocados o no en caso de que se 

declare la situación de adoptabilidad de una niña, niño o adolescente con discapacidad. 

Se entiende que la discapacidad se trata de una producción social, que se origina cuando 

socialmente se le niega o restringe la participación a una persona con alguna deficiencia o 

limitación, ya sea física, intelectual, sensorial o psicosocial, al relacionarse con su entorno. O 

sea que cuando una persona con alguna deficiencia o limitación encuentra diferentes tipos 
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de barreras en el entorno que deniegan o restringen su participación se genera la 

discapacidad. 

En caso de escoger esta opción, deberán seleccionar la intensidad de apoyos que requieren 

los niños para quienes se ofrecen. 

La manera de definir los apoyos puede variar. En este contexto nos referimos como “apoyo” 

a la persona o las personas que posibilitan a las niñas, niños o adolescentes realizar una o 

varias actividades de la vida diaria por fuera de las actividades típicas que de por sí llevan a 

cabo las personas adultas al maternar/paternar en cada momento de la vida de los niños 

(por ejemplo, bañar a un niño hasta los 4/5 años dándole paulatinamente más autonomía es 

considerado en este marco como una actividad típica y no como una medida de apoyo). 

Para la categorización de los niveles de apoyo, se considera únicamente la variable tiempo, 

entendida como horas por día de asistencia de un adulto que requiere el  niño, niña o 

adolescente para realizar las actividades básicas de la vida diaria, sin ser necesario que dicho 

adulto sea quien materna o paterna, ni debiendo ser la misma persona durante todo el 

período. 

Los niveles a seleccionar según la intensidad de apoyos requerida son: 

Sin apoyos: el niño, niña o adolescente no requiere la asistencia de personas para 

actividades de la vida diaria. 

Baja: el niño, niña o adolescente requiere apoyos hasta 3 horas al día. 

Media: el niño, niña o adolescente requiere apoyos entre 3 y 6 horas al día. 

Alta: el niño, niña o adolescente requiere apoyos más de 6 horas al día. 

TIPO DE ADOPCIÓN: SIMPLE/PLENA/INDISTINTA 

Los tipos de adopción delimitarán el vínculo jurídico entre el niño y su familia de origen y, 

entre el niño y su familia adoptiva. En este sentido, se podrá consignar si los postulantes 

desean que la filiación adoptiva se establezca a través de la adopción plena, simple o 

indistintamente entre esos tipos. 
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No obstante la opción, cabe destacar que el juez otorgará la adopción plena o simple según 

las circunstancias particulares de cada situación y atendiendo, fundamentalmente, al interés 

superior del niño. 

El Código Civil y Comercial establece que: 

- La adopción simple confiere al adoptado estado de hijo del adoptante y de hermano de los

otros hijos del adoptante, pero no crea vínculos jurídicos con otros parientes del adoptante

(ej. no será legalmente nieto de los padres de los adoptantes). Los derechos y deberes que

resultan del vínculo de origen no quedan extinguidos por la adopción, a excepción de la

titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental que se transfieren a los adoptantes

(ej. serán los adoptantes quienes detentarán el conjunto de deberes y derechos que

corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección,

desarrollo y formación integral). Los adoptados son herederos tanto de sus adoptantes como

de sus padres biológicos, y los adoptantes son herederos de los bienes del adoptado, con

exclusión de los bienes que el adoptado haya recibido a título gratuito (ej. herencia) de su

familia de origen. Como regla, el niño llevará el apellido de los adoptantes, aunque se puede

solicitar se agregue o anteponga además el apellido de origen.

- La adopción plena confiere al adoptado la condición de hijo y extingue los vínculos jurídicos

con la familia de origen, con la excepción de que subsisten los impedimentos matrimoniales

(ej. el adoptado no podrá casarse con su hermano biológico). El adoptado tiene en la familia

adoptiva los mismos derechos y obligaciones de todo hijo, incluyendo los derechos

hereditarios. Como regla, el niño llevará el apellido de los adoptantes, aunque se puede

solicitar se agregue o anteponga además el apellido de origen.

En este punto, se resalta que, de conformidad con el artículo 621 del precitado Código, 

cuando sea más conveniente y beneficioso para el niño, el juez puede mantener subsistente 

el vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia de origen en la adopción plena, y 

crear vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia del adoptante en la adopción 

simple. 

Es decir que, a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, la distinción 

entre los tipos de adopción ya no tiene tanto peso como antes, en tanto que es posible que 
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una adopción plena tenga algunos aspectos de la simple, y que una adopción simple tenga 

algunos aspectos de la plena, lo que es determinado siempre en la situación particular 

teniendo en cuenta lo que sea más beneficioso para el niño. 

Además, debemos tener en cuenta la necesaria distinción entre vínculo jurídico y vínculo 

afectivo. Mientras el vínculo jurídico hace referencia a derechos y obligaciones de contenido 

estrictamente legal entre dos personas, por ej. derechos hereditarios u obligación de 

garantizar alimentos, el vínculo afectivo refiere, por su parte, a una relación basada en el 

afecto, la confianza, la cercanía. 

Más allá del tipo de adopción que el juez resuelva otorgar y los vínculos jurídicos que se 

creen o se extingan, aquellos afectos que tenga el niño, aquellos vínculos que se evalúen 

como positivos para él deberán respetarse, trátese de miembros de su familia de origen, 

referentes afectivos previos a la adopción o bien otros miembros de la familia adoptante con 

quienes genere estos vínculos. 

Es por ello que, no obstante poder consignar algún tipo de adopción en la ficha de 

disponibilidad adoptiva, los postulantes también tienen la opción de tipo de adopción 

indistinta. 

BÚSQUEDAS EN OTRAS JURISDICCIONES 

Los postulantes tienen derecho a ser considerados para búsquedas efectuadas en otras 

jurisdicciones, de conformidad con el artículo 5 del Decreto 1328/2009 reglamentario de la 

Ley nacional N° 25.854 que dispone que toda selección de aspirante comenzará por la 

nómina de la jurisdicción en que deba resolverse la guarda de un niño. De no existir 

postulantes aptos para el caso, el juez de la causa por resolución fundada y previa vista al 

Ministerio Público, podrá recurrir a los otros listados que operarán como subsidiarios en un 

orden de proximidad geográfico.  

Consecutivamente, en la ficha de disponibilidad adoptiva deberán consignar su voluntad 

para que su legajo sea remitido para búsquedas de postulantes de otras jurisdicciones. 
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Cabe resaltar que en caso de consignar su disposición, serán consultados en cada 

oportunidad de manera previa al envío de su legajo para consideración del juez cuando la 

búsqueda se desarrolle más allá del Área Metropolitana de Buenos Aires. 

FLEXIBILIDAD 

La flexibilidad se compone por dos ítems relacionados con la cantidad de niños y sus edades 

seleccionadas previamente. 

Los postulantes deberán consignar si aceptarían una niña, niño o adolescente más, respecto 

de la selección inicial y, si aceptarían niñas, niños o adolescentes que tengan dos años más 

del límite superior de edad seleccionado, o dos años menos del límite inferior de edad 

seleccionado. 

Siempre que se realice la búsqueda de postulantes para una situación particular se iniciará 

considerándolos en razón de su disponibilidad original. En caso de que la nómina del 

Registro no arroje resultados, se realizará una nueva búsqueda en la que se tendrá en cuenta 

la flexibilidad consignada. 

Por ejemplo, supongamos que se consignó la disposición para ahijar a un grupo de dos 

hermanos de entre cuatro y ocho años de edad y también se consignaron ambos ítems de 

flexibilidad. Si se realizara una búsqueda para un grupo de tres hermanos de cuatro, seis y 

diez años de edad, y la base no arrojara ningún legajo cuya disponibilidad adoptiva original 

se adecúe a esas particularidades, este legajo podría ser convocado.  



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes  

Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos 

FICHA DE DISPONIBILIDAD ADOPTIVA 

Nombre y apellido: 

Legajo N°: 

INDIQUE LA OPCIÓN DESEADA EN CADA CATEGORÍA 

DISPONIBILIDAD 

1. Un/a niño, niña o adolescente ___

Grupo de hermanos/as ___

i. Hasta 2  ___ iii. Hasta 4 ___

ii. Hasta 3  ___ iv. Hasta 5 o más ___

2. Edad: 3. Género:

Desde: ___ Indistinto ___

Hasta: ___ Observaciones:

4. Niños, niñas o adolescentes con enfermedades crónicas:

Compensadas ___ 

No compensadas ___ 

Ninguna ___ 

5. Niños, niñas o adolescentes con discapacidad:

Sin necesidad de apoyos para realizar las actividades de la vida diaria ___ 

Con necesidad de apoyos de baja intensidad ___ 

Con necesidad de apoyos de media intensidad ___ 

Con necesidad de apoyos de alta intensidad ___ 

Ninguna ___ 

6. Tipo de adopción:

Indistinta ___ 

Observaciones: 

7. Deseo/amos que el legajo sea remitido para búsquedas de otras jurisdicciones fuera de CABA y AMBA:

Si ___ 

No ___ 
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FLEXIBILIDAD 

1. Aceptaría/mos ser convocados para una situación de adoptabilidad que involucre a un (1) niño, niña

o adolescente más del ofrecimiento consignado en la Disponibilidad adoptiva:

Si ___ 

No ___ 

2. Aceptaría/mos ser convocados para niños, niñas o adolescentes de +/- 2 años de la edad seleccionada:

Si ___ 

No ___ 

ADOPCION COMO INSTITUCION JURIDICA. 

Por medio de la presente tomo conocimiento de que la adopción es una institución jurídica que tiene por 

objeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes 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 y se encuentra regulada por el Código Civil y Comercial de la Nación 

aprobado mediante Ley Nacional N° 26.994, la Ley Nacional N° 25.854, la Ley CABA N° 1.417 y demás 

normativa vigente en la materia. 

DERECHO A LA IDENTIDAD. 

Asimismo, me notifico que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la identidad, a conocer sus 

orígenes y a mantener vinculación con su familia de origen, de conformidad con la Convención sobre los 

Derechos del Niño, el precitado Código, la Ley Nacional N° 26.061 y la Ley CABA N° 114. 

Fecha: 

Firma y aclaración Postulante 1: 

Firma y aclaración Postulante 2: 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 

Por medio de la Ley nacional N° 25.854 se creó el Registro Único de Aspirantes a Guarda con 

fines Adoptivos y, a través de la Ley CABA N° 1.417 se instrumentó el mismo en el ámbito de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo la órbita de este Consejo de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

La primera ley precitada expresa en su artículo 7 que uno de los datos que debe constar en 

la inscripción al Registro es la evaluación jurídica, médica, psicológica y socio-ambiental de 

los postulantes y de su núcleo familiar inmediato. Esta evaluación determinará la admisión o 

rechazo de las personas en el RUAGA. 

Una vez que hayan asistido a las tres jornadas de los Encuentros Informativos Obligatorios, 

las personas que residan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y deseen emprender este 

camino de restitución de derechos a través de la adopción deberán inscribirse en el RUAGA. 

Luego de presentar la documentación correspondiente y consignar la disponibilidad 

adoptiva, se les asignará un número de legajo y la fecha para iniciar la evaluación. 

En este proceso se evaluará la aptitud adoptiva de los y las postulantes, considerando 

aspectos bio-psico-sociales, jurídicos y ambientales, que permitirán al Registro dictaminar 

respecto de la admisión o no en la nómina. 

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROCESO? 

El RUAGA cuenta con equipos técnicos transdisciplinarios compuestos por Trabajadores y 

Trabajadoras Sociales, Psicólogos y Psicólogas especializados en evaluaciones que estarán a 

cargo de cada proceso.  

La evaluación consta de al menos cuatro instancias: 

1. Análisis de la documentación presentada: se observará la correspondencia de los

documentos presentados con la información requerida y se analizarán específicamente el

certificado de Deudores Alimentarios, certificado de Antecedentes Penales, certificado de

domicilio y la Declaración Jurada de Salud.
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2. Entrevista en la sede del RUAGA: se trata de una o más entrevistas que constan de

preguntas abiertas que se adecúan a la disponibilidad adoptiva consignada por los

postulantes.

3. Cuestionario: a través de éste se evalúa la capacidad de una persona para proporcionar la

atención y el cuidado adecuados a otra persona en situación de dependencia. Mide variables

afectivas, cognitivas, sociales y de la personalidad relacionadas con la capacidad de

establecer relaciones funcionales para el cuidado de personas.

4. Entrevista domiciliaria: esta instancia permite conocer el contexto de la dinámica familiar

y la vivienda, además de constatar el domicilio declarado. Se entrevista a todos los

convivientes de los postulantes. Puede repetirse en más de una oportunidad.

A través de este proceso se evaluará si los postulantes se encuentran en condiciones de 

asumir la parentalidad adoptiva de un niño, niña, adolescente o grupo de hermanos, es 

decir, desempeñar el ejercicio de los roles y funciones parentales enmarcado en la 

particularidad de la adopción. 

Los equipos técnicos intervinientes tendrán como objetivos, por un lado, conocer a los 

postulantes tanto en sus aspectos psicológicos, vinculares y materiales; y por otro, abordar 

los aspectos específicos vinculados a la temática adoptiva como, por ejemplo, las 

particularidades de este tipo de filiación, especialmente el derecho a la identidad del niño, la 

disponibilidad adoptiva, las motivaciones que los han llevado a inscribirse, como así también 

las fantasías y expectativas respecto a la adopción. 

Eventualmente este proceso promoverá en las familias aspirantes nuevas reflexiones sobre 

el ejercicio de ser padres/madres dentro de una nueva conformación familiar, teniendo en 

cuenta las necesidades vitales, afectivas y sociales del niño o adolescente para quien se 

postulan. 

También se evaluarán los recursos sociales con que las familias cuentan y a los que podrían 

recurrir como apoyo tanto en lo cotidiano como en alguna ocasión excepcional, 

distinguiéndolos de aquellas personas a las que sólo podrán pedir consejo o contención. 
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Otro ítem a tener en cuenta será la forma en que creen que establecerán vínculo con los 

distintos organismos que intervienen en los procesos y en las vidas de los niños y niñas como 

juzgados, hogares, escuelas, etc. 

La entrevista domiciliaria tiene como objetivo continuar ahondando en los ejes que 

comenzaron a abordarse en sede y, a su vez, observar la dinámica familiar, tomar contacto 

con los convivientes (si los hubiere) y conocer la vivienda. Es importante recordar que los 

convivientes deberán estar presentes al momento de la entrevista, en la que se los incluirá 

considerándose importante y valiosa su participación. 

Cabe destacar que en el caso de que haya hijos en la familia postulante, es de suma 

importancia convocar la voz de los mismos en relación al proyecto adoptivo. Esto implica 

propiciar el ejercicio del derecho del niño a ser oído, de conformidad con la Convención 

sobre los Derechos del Niño, artículo 12. Además, el artículo 598 del Código Civil y Comercial 

establece que en caso de existir descendientes del adoptante deben ser oídos, valorándose 

su opinión según su edad y grado de madurez. 

Finalizada la evaluación, el equipo interviniente confeccionará un Informe de Evaluación, 

que aunará la información recabada y evaluada en las distintas instancias, mediante las 

diferentes herramientas aplicadas, sugiriendo la admisión o el rechazo de los y las 

postulantes. 

A partir de ello, se suscribirá un acto administrativo disponiendo la admisión o el rechazo en 

el Registro Único de Aspirantes a Guardas con fines Adoptivos que será notificado a los 

interesados. 

A partir del momento en el que un legajo es admitido se sube a la Base Nacional de Registros 

y se encuentra en condiciones de ser convocado. 

En el caso de los rechazos, de conformidad con el artículo 14 de la ley nacional Nro. 25.854, 

tendrán una vigencia de dos años, al cabo de los cuales los interesados podrán volver a 

atravesar el proceso de inscripción y evaluación en el Registro cumpliendo los requisitos 

correspondientes. 
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