
cYci Wrimcna de butaha h atovinda h s.ta 

5ndo/na con "tema de 

Artículo la.- Los escribanos que formalicen actas de guarda con 

fines de adopción deberán, dentro de las cuarenta 

y ocho (48) horas de celebrada la misma, comunicarlo al Defensor 

General en turno, que corresponda a su jurisdicción. La comuni-

cación deberá contener todos los datos personales de los otor-

gantes adjuntando el acta celebrada. 

Artículo 2º.- Los Directores de Hospitales, Jefes de Servicio,- 

profesionales, Asistentes Sociales, Enfermeros y-

demás integrantes de los servicios hospitalarios, Postas Sanita-

rias y demás dependencias del ámbito de salud que tomen conoci-

miento de la situación de abandono de un menor o de la determi-

nación de sus progenitores de darlo en adopción deberán comuni-

carlo a los Defensores Generales en turno que correspondan a su 

jurisdicción por medio fehaciente dentro de las cuarenta y ocho 

(48) horas. La comunicación deberá contener todos los datos del 

menor, de su madre, domicilio real y lugar en que el menor y su 

madre se encuentren internados o asistidos. 

Artículo 3º.- Los funcionarios públicos, profesionales y emplea- 

dos de las áreas vinculadas a la atención de la -

minoridad dependientes del Poder Ejecutivo, de los Municipios o 

Comisiones de Fomento, Jefe de Registro Civil, Jueces de Paz y-

todo otro funcionario o empleado público de cualquiera de los -

Poderes del Estado que tomen conocimiento de la situación de --

abandono de un menor o participe o tome conocimiento de la en-

trega en guarda con fines de adopción deberá comunicarlo con -

todos los datos que disponga al señor Defensor General en turno 

que corresponda a su jurisdicción, dentro de las cuarenta y --

ocho (48) horas, de conocido el hecho o celebrado el acto. 

Artículo 4º.- Recibida la comunicación a que hacen referencia -

los artículos anteriores, el Defensor General de- 



c7a Vámcna ,l'ittetaha 454 la azovinda de 	2%n 2a 

andena con lttemz 

1/2.- 

berá promover dentro de las veinticuatro (24) horas, acción ten-

diente a discernir la guarda con sujeción a lo normado en el ar-

tículo 236 2 , inciso 3, del CPCC peticionando diagnóstico social, 

psicológico y familiar de la madre que entrega y estudios psi- 

cológicos y sociales de los adoptantes. 

Artículo 5 2 .- El incumplimiento de la obligación impuesta a los 

escribanos en el artículo 1 2  de la presente Ley -

los hará pasibles de la responsabilidad por mal desempeño de --

sus funciones y sujetos a las sanciones disciplinarias que es-

tablece el Título IV de la Ley N 2  49 Orgánica del Notariado. 

Artículo 6 2 .- Los Directores, profesionales, técnicos y emplea- 

dos del ámbito de la salud que no dieren cumpli-

miento a la obligación que les impone el artículo 2 2  de la pre-

sente Ley los hará pasibles de las sanciones que determina el -

Titulo XI de la Ley N 2  1.279. 

Artículo 7 2 .- Los funcionarios, profesionales y empleados a que 

hace referencia el artículo 3 2  de la presente ley 

que no cumplieren con la obligación a su cargo, se harán pasi-

bles de las sanciones que determinen sus estatutos o leyes res-
pectivas. 

Artículo 8 2 .- Frente a la Petición de Guarda con Fines de Adop- 

ción que se formalice ante el Defensor General, -

éste la otorgará con carácter provisorio promoviendo dentro del 

término que establece el artículo 4 2  de la presente ley las ac-
ciones que prevee el Capítulo III, Sección 8 1  del Título IV del-
Libro I del CPCC. 

Artículo 9 2 .- Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados 
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de la Provincia de La Pampa, en Santa Rosa, a los dieciocho 

días del mes de agosto de mil novecientos noventa y cuatro. 
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