"Año 2019, Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón" Ley Nº 2971-A
Resistencia,

48

de febrero de 2019.-

N'CD4
VISTO:
La sanción del Código Procesal de Niñez,
Adolescencia y Familia de la Provincia del Chaco puesto en vigencia
por Ley N° 2950-M a partir del 01 de febrero del corriente año 2019,
en el cual se establece que el Registro Centralizado de Adoptantes es
el encargado de tramitar las inscripciones de los postulantes a guardas
con

fines

de

adopción;

y,

Y CONSIDERANDO:
1. Que, en virtud del artículo 245 del
mencionado cuerpo legal, establece que el Superior Tribunal de
Justicia pasará a ser el encargado de tramitar las inscripciones de los
postulantes y a la vez lo faculta a reglamentar su funcionamiento.
11.

Que asimismo el art. 251 de la mencionada

Ley, autoriza al Superior Tribunal de Justicia -hasta tanto se ponga en
funcionamiento el Nuevo Diseño Organizacional del Registro
Centralizado de Adoptantes-. a continuar conforme el régimen y
trámite actual.
111.

Que por ello. y dado que en la actualidad el

Registro Centralizado de Adoptantes, sólo tiene sede en la Primera
Circunscripción Judicial -no así en las demás Circunscripciones
Judiciales-, se hace necesario, a los fines de elaborar y poner en
práctica dicha reglamentación, capacitar previamente a los operadores
que intervendrán en esa tarea en las demás Circunscripciones
Judiciales de la Provincia.
Por ello
JUSTICIA,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE

RESUELVE:
1. Que

los trámites de Inscripciones de

postulantes a guarda con fines de adopción continúen siendo llevadas a
cabo por las ASESORIAS DE MENORES y/o DEFENSORIAS
CIVILES, hasta tanto se dicte y ponga en vigencia la pertinente
Reglamentación.
NOT1FIQUESE.

11. REGISTRESE.
ARCHIVESE.
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