
En la Ciudad de Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre, a los CINCO (5)

días del mes de ABRIL del año DOS MIL VEINTIUNO, en estos autos caratulados: “O. J. J. S/

GUARDA (CONFORME ART. 657 CCC)” Expte Nº 442 – Año 2.021, Registro de este Excmo.

Tribunal de Familia, venidos a Despacho para resolver-

I. CONSIDERANDO. ANTECEDENTES: Que previo a expedirme, resulta importante

analizar los precedentes de la causa para comprender así la figura jurídica asignada al

presente acto jurídico.

Resulta que el 18.02.2014 se inician las actuaciones ante el Juzgado de Menores de la

Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Formosa mediante presentación de la

Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia quien solicita la Declaración del Estado de

Adoptabilidad (abandono) de los hermanos A. C. (nacida el 14/02/2002), J. J. (nacido el

16/01/2004) y T. I. (nacida el 29/06/2006) todos ellos de apellido O. e hijos de J. C. O. y G. R.,

quienes a esa fecha se encontraban institucionalizados, conforme constancia de págs. 42 y 43

de la causa “O. A. C. Y OTROS S/ VARIOS – S/ ESTADO DE ABANDONO”, Expte. No. 1350 – Año

2016.

Que en los autos caratulados “O. J. J. Y OTRA S/ GUARDA ASISTENCIAL” Expte. 1102 –

Folio 166 - Año 2014 –que obran por cuerda- mediante Sentencia No. 128 del 19/12/2014 el

Juez de Menores otorgó la Guarda Provisoria de J. J. y A. C. O. a la Sra. M. A. S., a su pedido y

quien se encontraba inscripta como aspirante a guarda con vías de adopción en el registro

provincial.

Conforme constancia de pág. 226, en fecha 16.06.2016 la causa es remitida desde el

Juzgado de Menores a este Tribunal de Familia decretándose el Estado Judicial de

Adoptabilidad de los tres (3) hermanos O. mediante Auto Interlocutorio No. 1213/16 de fecha

27/10/2016.

Que acorde acta de audiencia de pág. 288 en fecha 05.12.2016 compareció ante esta

Magistratura la entonces guardadora Sra. M. A. S. juntamente con los adolescentes J. J. y A.

C. O., en la cual la primera solicitó un plazo de seis (6) meses para iniciar los trámites de

Adopción de los chicos, habiendo planteado algunos conflictos y problemas de relación y

convivencia en ese momento, por lo que fueron escuchados los adolescentes a solas, ante la

psicóloga del Tribunal y la Asesora de Menores de Cámara.

Que en la página 340, en fecha 05.08.2019, siendo que la guardadora no había

iniciado trámite alguno por los jovencitos, se la exhorta a cumplir las medidas ordenadas en

la audiencia y continúe el proceso evitando demoras.

Luego, en fecha 18 de Abril de 2017 se presenta la Sra. M. S. G. P., con domicilio en

Villa Adelina – Provincia de Buenos Aires, solicitando la guarda con vías de adopción de la

niña T. I. O., la más pequeña de los hermanos, dando origen a la causa “O. T. I. S/ GUARDA

CON VÍAS DE ADOPCIÓN”, Expte. No. 827 –Año 2017 otorgándosele la Adopción Plena de la

misma en fecha 08 de Septiembre de 2020 mediante Sentencia No 570/2020, firme y

consentida.



En la página 381 en fecha 25.11.2019 se presenta la Dra. XXXXX, Apoderada de la Sra.

S. a solicitar se fije audiencia a fin de poner en conocimiento de esta magistratura la

situación insostenible que vivía con J. J.. Es así que se fija audiencia para el 16.12.2019

presentándose la guardadora, su abogada Dra. Quiroga y el jovencito J. J., con la clara

intención de la primera que J. J. no volviera a su domicilio -en Buenos Aires- y se quedare en

Formosa, por lo que previo dialogo con el adolescente en ese mismo acto se dispone su

ingreso a la residencia Pre-egreso, dependiente de la Dirección de Niñez, Adolescencia y

Familia de la Provincia de Formosa, permaneciendo institucionalizado hasta la fecha.

Que en la página 391 en fecha 17.12.2019 se presenta la Sra. M. A. S. y desiste del

proceso de adopción de J. J. O.

Que en la página 412/413 obra el Dictamen No. 188/20 de la Sra. Asesora de Menores

de Cámara Dra. XXXX, quien solicita se fije una cuota alimentaria a favor de J. J. O. y a cargo

de su entonces guardadora, lo que se hace lugar en la página 415, en fecha 19.05.2020,

disponiendo una cuota alimentaria del quince por ciento (15%) de los ingresos de la Sra. M.

A. S. como dependiente de la AFIP en su carácter de Inspectora. En la misma resolución se

designa Abogado Defensor del Niño al Dr. XXXX–quien acepta el cargo en la página 421- y se

hace saber a la Sra. S. que deberá mantener a favor de J. J. la obra social OSDE –de la cual fue

titular todo el tiempo que estuvo bajo su guarda- hasta que la Magistratura disponga lo

contrario.

En la página 461 obra constancia del Banco de Formosa S.A. dando cuenta la

existencia de la suma de $ 74.790,62 en la Cuenta Judicial No. 272270/742 habilitada al efecto

para la presente causa.

II. ANÁLISIS DEL PLANTEO CONCRETO.

Que en fecha 02.03.2021 se presenta la Dra. XXXXX, con el patrocinio letrado de la

Dra. XXXXXX, en el carácter de Apoderada de la Sra. M. S. G. P., a peticionar la designación

de la misma como Referente Afectiva del adolescente J. J. O. –en virtud del Art. 8, 5to párrafo

de la Ley 27.364- o la Guarda Judicial del mismo, ya que éste es hermano biológico de su hija

T. y con quien mantiene comunicación frecuente, siendo su intención ayudarlo, brindarle

cariño y contención, aclarando que también se encuentra viviendo con ellas la otra hermana

A. C., a quien también le brinda todo lo que se encuentra a su alcance.

Que en la página 06 se da por iniciado el presente como GUARDA conforme el art. 657

del Código Civil y Comercial, y se fija audiencia para el 26/03/2021 con la presentante, su

letrada, el adolescente, la regente de la Residencia Pre Egreso, el abogado del adolescente y

la Sra. Asesora de Menores e Incapaces de Cámara, lo que se concreta conforme acta de

página 09, estando conectadas en forma virtual la Sra. G. P., la Dra. R., el Dr. C. y en forma

presencial el adolescente J. J., la regente de la residencia T.S. M. A. M. y la Asesora de

Menores Dra. M. F. P.

Que en dicha audiencia la Sra. G. P. ratifica su pretensión y dice que conoce

perfectamente los alcances de esta acción, comenta sus expectativas y que ella misma lo



vendría a buscar en su propio automóvil, “que eso la tiene entusiasmada contando que le están

preparando su cuarto entre todas, su idea es armar una familia y que entre los tres se cuiden y se

protejan”. Luego J. J., visiblemente emocionado, expresa: “está de acuerdo en ir a vivir con Sole y

Tere, que está ansioso ya que no le gusta más estar encerrado …. Entiende perfectamente en todo lo

que se le explica y se compromete a seguir estudiando y asistir al psicólogo, aunque no le guste mucho,

pero sabe que es importante para él…. Solicita en éste acto se le autorice ir a vivir con Soledad, y que

sea ella su guardadora, responsable de él.-……”. A su turno la Sra. M. A. M. –importante referente

para éste jovencito según sus propias manifestaciones- ha ilustrado sobre la personalidad de

J. J., haciendo hincapié que es “un buen chico” y opinando como profesional que la mejor

decisión es autorizar que J. viva con S. y sus hermanas. Luego el Dr. C., como abogado del

adolescente opina que lo fondos depositados como cuota alimentaria a favor de J. J. deben

ser percibidos por su guardadora, entendiendo que es ella quien debe administrar dichos

fondos para cubrir las necesidades básicas de éste, e incluso del traslado del joven a Buenos

Aires.

En ese mismo acto se dialoga con T. I. y A. C. quienes manifestaron su conformidad a

la decisión de M. S., irradiando felicidad por cuanto los hermanos “por fin iban a estar

juntos” y contando los planes y proyectos de cada uno de ellas por ejemplo que T. cursa el

nivel secundario y C. estaba por concretar su viaje de egresados y estaría próxima a iniciar la

carrera universitaria de Abogacía.

Todo lo expuesto no hace más que justificar la viabilidad de la medida pretendida,

más aún con pleno conocimiento de la capacidad, aptitud y del gran amor demostrado por la

peticionante, significando su decisión la concreción del derecho de éstos hermanos a vivir

juntos, sin mezquindades y con profunda convicción humana.

III. NORMATIVA APLICABLE. En principio, es menester recordar -pese a ser

conocido- que la guarda, tal como lo designa D'Antonio “es la tenencia de un menor por quien no

es su representante legal, brindándole asistencia material y espiritual”, es el medio tutelar por el

cual un tercero sin derecho de representación, o un organismo ejecutivo de protección se

convierten en tenedores del menor para darle asistencia material y propender a la

formación de su personalidad.

En este sentido, nuestro Código Civil y Comercial (Ley 26.994) implementa, con su

artículo 657, una evolución necesaria en nuestra legislación y en cuanto a esta figura

jurídica, recogiendo la evolución doctrinaria y jurisprudencial argentina, brindando una

herramienta ante aquellas situaciones en que debe intervenir el sistema de protección de

derechos de niños, niñas y adolescentes, que el Código Civil derogado carecía de respuesta.

Así, “esta norma viene a cubrir tal vacío de establecer el cuidado del hijo en cabeza de un

pariente, tal como quedó en definitiva la redacción sancionada, en un claro recorte a las alternativas

que brinda el sistema de protección que incluye a los referentes afectivos” (Código Civil y Comercial

de la Nación Comentado, Infojus, Tomo II, pág. 506).



En efecto, el mencionado artículo especifica que la excepcional y limitada delegación

judicial de la guarda en un pariente implica el otorgamiento de las funciones de cuidado

personal del niño, niña o adolescente, sin menoscabo a la titularidad y ejercicio de la

responsabilidad parental en cabeza de los progenitores, en supuestos de especial gravedad,

situación que se configura en autos.

En este aspecto, se ha dicho que el instituto de la guarda es un remedio legal

subsidiario, que procede solo en los casos en que los padres no puedan cumplir o cumplan

deficitariamente con las responsabilidades que devienen de la patria potestad, poniendo con

ello en riesgo el bienestar tanto físico como psíquico del menor, comprometiendo su pleno y

total desarrollo (Fabián Eduardo Faraón, Derecho de Familia, pág. 367 y ss.).

Consecuentemente con ello, la delegación de la guarda, como el otorgamiento de la

tutela, debe ser el resultado de un juicio de valor que realiza el juzgador sobre la idoneidad

de la persona o institución en cuyas manos se pone al menor, pero no lo libera del deber y la

grave responsabilidad de controlar (JA. 946 – II – 553) el adecuado cumplimiento de la misión

educativa por parte de aquellos en quienes ha confiado para que desempeñen tan

importante tarea.

IV. PROCEDENCIA DE LA GUARDA. Analizadas estas cuestiones y conforme la

situación de autos, teniendo en cuenta las aptitudes de la guardadora –que ya fueron

evaluados por la suscripta en la causa “O. T. I. S/ GUARDA CON VIAS DE ADOPCION”, Expte.

No. XXX – Año 2017- tengo para mí que se dan los recaudos legales para el otorgamiento de

la guarda peticionada.

Y ello es así, pues la Sra. M. S. G. P. pretende ser la referente afectiva del adolescente

o que se le otorgue la guarda de quien es hermano biológico de su hija, quien ha estado

institucionalizado en su primera infancia, luego bajo guarda asistencial y ahora otra vez

institucionalizado.

Si bien la peticionante invoca la Ley 27.364, Art. 8, 5to párrafo que refiere al

“PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL EGRESO DE JOVENES SIN CUIDADOS

PARENTALES” y que dice en su ARTÍCULO 8º- Designación. Las/los referentes son designados

por los organismos de protección de la adolescencia o juventud competentes en cada

jurisdicción, en base a una nómina que dichos organismos deberán confeccionar y mantener

actualizada y el 5to. Párrafo: Se deberá garantizar que la cantidad de adolescentes/jóvenes

que deba acompañar cada referente le permita atender a las necesidades de todas/os de

modo satisfactorio, y luego el ARTÍCULO 9º- Remuneración. Las/los referentes tienen

derecho a percibir una remuneración por sus funciones, la cual será determinada por los

organismos de protección de la adolescencia u organismo de juventud competentes en cada

jurisdicción, entiendo que ésta figura –al ser remunerado- carece de los efectos que se

pretende para incluir al adolescente dentro de una familia –cuál es el objetivo tanto de la

presentante como del jovencito- por lo que la GUARDA es la figura más apropiada para

garantizar los derechos y expectativas de J. J., por los alcances que expresamente consagra el

art. 657 del CCC.



Para entender cuál es la solución más apropiada al caso, debemos ubicarnos dentro

del Libro Segundo, de las Relaciones Familiares del Código Civil y Comercial de la Nación, y

mediante el juego -especialmente- del art. 104 (referido a la tutela, y basado en un proceso

de guarda anterior); art. 611 (concerniente a la guarda de hecho y la prohibición expresa de

la entrega directa); art. 640 inc. “c” (único supuesto previsto por el legislador en el que

prevé la figura de la guarda otorgada por el Juez a un tercero); art. 643 (delegación de la

guarda de los progenitores a favor un pariente); art. 657 (supuesto de especial gravedad

donde el Juez puede otorgar la guarda a un familiar); art. 674 (delegación del ejercicio de la

responsabilidad parental al progenitor afín). Todos estos recursos legales y la edad de J. J.

me llevan a la convicción que lo más adecuado en conceder la guarda.

Ahora bien, es cierto que la norma refiere a los “parientes” para ser guardadores,

pero como alternativa, gran parte de la doctrina, la jurisprudencia y los efectores

correspondientes mencionan a los “referentes afectivos”; que son aquellas personas

estrechamente vinculados a los niños, niñas y adolescentes, pero que no se encuentran

enlazados por un vínculo de parentesco, sino por un genuino vínculo de afecto que

necesariamente deben ser respetados cuando contribuyan al interés superior del menor.

El problema se instaura cuando –como en el caso de autos- la persona sugerida para

ocupar el rol, no es familiar. De la interpretación estricta del Código Civil y Comercial de la

Nación, no surge otra alternativa que otorgar la guarda a un pariente. Pero entonces,

¿Dónde queda el interés superior del Niño, Niña o Adolescente?, ¿qué hacemos con el/la

NNA? Porque, de aferrarnos a la letra dura de la normativa, la única solución posible que

encontramos frente a la ausencia de familiares responsables, es la institucionalización del

niño. Y esto va en absoluta colisión con los tratados internacionales que rigen la materia.

Ante estos interrogantes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la

misión específica de los tribunales especializados en temas de familia resultaría desvirtuada

si se limitaran a decidir problemas humanos mediante la aplicación de fórmulas o modelos

prefijados, desentendiéndose de las circunstancias del caso que la ley les manda valorar,

entre las cuales se sostuvo que al hacer prevalecer por sobre todos los intereses en juego, el

del niño, que es el sujeto más vulnerable y necesitado de protección, "los tribunales deben

ser sumamente cautos en modificar situaciones de hecho respecto de personas menores de

edad, y mantener, en consecuencia, aquellas condiciones de equilibrio que aparecen como

más estables, evitando así nuevos conflictos cuyas consecuencias resultan impredecibles. Es

claro que el lugar natural del niño debe ser la familia. Nadie cuestiona esta premisa. Sin

embargo, es correcto afirmar que las relaciones interpersonales se han modificado y el

derecho ha mutado casi paralelamente con ellas. (conf. SAMBRIZZI, Eduardo, "La Corte

Suprema de Justicia de la Nación reitera su doctrina sobre la conveniencia de no modificar,

en principio, situaciones de hecho consolidadas, en materia de guarda preadoptiva". El fallo

fue asimismo publicado en La Ley, 2007-B-685, y en Derecho de Familia - Revista

Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, 2007-III-1, con nota de LEVY, Lea M. -

WAGMAISTER, Adriana M., "El mejor interés del niño entre la familia biológica y la familia

adoptiva").



Por todo ello, entiendo que con sus 17 años J. J. carece de toda posibilidad de ser

adoptado, no solo por haber atravesado un proceso excluyente -como lo denomina M. F. O.

en “Los procesos de adopciones de niños, niñas y adolescentes”, Pag. 35, punto 8. Ed.

Noveduc- sino de acuerdo a los requerimientos de quienes se encuentran inscriptos en el

Registro Único de Adoptantes, pues analizados los legajos surge que todos pretenden

prohijar niños más pequeños, por lo que la Sra. M. S. G. P. no solo ha demostrado su

idoneidad para ejercer la función que solicita, sino que es una referente afectiva muy

importante para J. J. –porque mantuvo trato y contacto con él todo este tiempo- y lo más

importante porque es la mamá de T. I., hermana biológica de J. J. y a su vez, tiene bajo su

protección a A. C., quien si bien ya tiene 18 años no deja de ser un nexo importante a tener

en cuenta para que estos hermanos crezcan y disfruten su adolescencia juntos, logrando así

formar la gran familia deseada por todos. (conf. lineamientos en “Práctica de las Relaciones

de Familia y Sucesiones”, Dir. Kemelmajer, Herrera y Duran de Kaplan. Ed. Rubinzal Culzoni.

Valeria Brand “Preservar vínculos fraternos en materia de adopción ¿opción o deber ineludible?”,

pág. 481).

El peso de la relación entre los hermanos y la obligación de preservar los vínculos

fraternos me obliga –en este caso- a un cambio de visión pues está visto que no siempre la

adopción es lo más conveniente a los intereses de niños, niñas y adolescentes, sino que es

necesario una adaptación de los hechos al derecho, tendiente solo a agotar las vías legales

para la incorporación de los hermanos a un grupo familiar único, respetando así lo signado

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fecha 09.03.2018 en el caso “Ramirez

Escobar y otros c. Guatemala” que prioriza el derecho de los hermanos a vivir juntos y no ser

separados, condenando al Estado de Guatemala por violación del derecho a la vida familiar y

a la protección de la familia, ordenando medidas de revinculación entre ellos. (disponible en

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_351_esp.pdf)

En consecuencia, respetando los principios rectores que nos exigen los arts. 104 y

657 del Código Civil y Comercial (Ley 26.994), y el interés superior de J. J. (art. 3 de la

Convención de los Derechos del Niño), su derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en

cuenta atento a su capacidad progresiva y constancias obrantes en autos, compartiendo

además lo dictaminado por la Sra. Asesora de Menores de Cámara, entiendo que corresponde

hacer lugar a lo solicitado, por los motivos que expone la peticionante -que fuera

expresamente aceptada por el jovencito- y que justifican la pretensión incoada, más aun

estando acreditado en autos que la misma es la madre adoptiva de su hermana biológica.

Convencida de la procedencia de la presente acción, antes de finalizar me quiero

dirigir a J. J. diciéndole: “J. J. hoy tienes 17 años, y todo este tiempo no ha sido para nada

venturosa tu vida, pero entiendo que ahora no solo has encontrado la persona que será tu

referente y a quien debes respeto por sobre todas las cosas, sino que tienes la oportunidad de

vivir con tus hermanas y la posibilidad de crecer en familia, de formarte como soñaste, de

hacer realidad tus sueños y proyectos, pero sobre todo de ser feliz. No importa a esta altura el

nombre de la figura legal con que te concedo esta autorización, lo importante es que estés bien

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_351_esp.pdf


y al saber diferenciar “lo bueno” y “lo malo”, optes por el primer camino. Es lo único que te

garantizará ser una persona de bien”.

En definitiva, con el dictamen favorable de la Sra. Asesora de Menores e Incapaces de

Cámara, y de conformidad al art. 8, inc. “i” de la Ley 1.009/92, modificado por Ley 1337/01,

como Jueza de Trámite;

RESUELVO: 1º) OTORGAR LA GUARDA JUDICIAL peticionada del adolescente J. J.

O., D.N.I. No. XXXXX, nacido el 16 de Enero del año 2004 a la Sra. M. S. G. P., D.N.I. N°

XXXXXX, con domicilio real en calle XXXXXXXXXXXXXXX, Partido de San Isidro, Provincia

de Buenos Aires, por el término de UN AÑO, a partir de la fecha de la presente

Sentencia. Ordenándose se practique un informe social dentro de SEIS (6) MESES en el

domicilio de la guardadora mencionado precedentemente. A tal efecto, LIBRESE OFICIO –

LEY 22172 al Juzgado con competencia en Familia de la jurisdicción de Villa Adelina, Partido

de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a cargo de la peticionante.

2º) EXPÍDASE TESTIMONIO, el que deberá ser suscripto por Secretaría, quedando a

cargo de la peticionante la confección del mismo.

3°) AUTORIZAR EL EGRESO DEL ADOLESCENTE J. J. O., DNI No. XXXXXX de la

Residencia socio-educativa PRE-EGRESO en compañía y bajo la responsabilidad de la Sra. M.

S. G. P., DNI No. XXXXXXX, debiendo el/la responsable de la institución entregar en ese acto

a la guardadora la documentación personal del joven, las constancias y/o certificados de

salud y vacunas y el pase escolar. LIBRESE OFICIO -vía electrónica- al efecto a dicho

establecimiento a cargo de la peticionante y/o el abogado del adolescente.

4°) AUTORIZAR EL TRASLADO Y/O VIAJE DEL ADOLESCENTE J. J. O., DNI No.

XXXXXX por territorio nacional y hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en compañía

de su guardadora Sra. M. S. G. P., D.N.I. N° XXXXXXXXXX, con domicilio real en

calleXXXXXXXX, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Por Secretaria extráigase

una copia certificada de la presente Sentencia para la guardadora, lo cual deberá presentar

ante cualquier control policial o de las fuerzas de seguridad durante el traslado del joven.

5°) AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA de los fondos existentes y los que en futuro se

depositaren en la Cuenta Judicial No. XXXXXXXX del Banco de Formosa S.A. habilitada en la

causa “O. A. C. Y OTROS S/ VARIOS – S/ ESTADO DE ABANDONO”, Expte. No. XXXXX – Año

XXXXX, a la Cuenta Bancaria de titularidad de la guardadora en el Banco de XXXXX,

odentoficada bajo el Nro. CA$ XXXXXXXXXXXXXX, CBU Nro.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Toda previa deducción de los honorarios profesionales del

Dr. Victor Chaves, conforme se ordena en el Pto. 7).

6º) HACER SABER a la guardadora que en el plazo de tres (3) meses deberá presentar

ante esta Magistratura certificados de escolaridad, de salud física y psicológica, sin

requerimiento previo, así como poner en conocimiento de éste Tribunal de Familia toda

modificación respecto al status quo de J. J. y si hubiere algún cambio de domicilio real

posterior, u otras circunstancias que los involucre, bajo apercibimiento de ley.

7º) COSTAS a la peticionante respecto de sus letradas. REGULAR LOS

HONORARIOS PROFESIONALES de la Dra. A. D. R. (apoderada) y de la Dra. A. N. A.



(patrocinante), por la labor realizada en la presente causa en representación de la

peticionante, en forma conjunta y en proporción de ley en la suma equivalente a QUINCE

JUS (15 Jus) que equivale a XXXXXXXX ($ XXXXXXXXXXX) conforme Resolución No. 30/21

del STJ (cf. arts. 8, 9, 13 y 45 de la Ley 512), con más el IVA que corresponda teniendo en

cuenta la categoría tributaria de la obligada al pago. Y al Dr. V. C., por su desempeño como

Abogado del Adolescente, en la suma equivalente a OCHO (8) JUS que equivale a PESOS

XXXXXXXXX ($ XXXXXXXXX), conforme Resolución No. 30/21 del STJ. Esta última suma

será deducida de la Cuenta Judicial No. 272270/742 del Banco de Formosa S.A y transferido a

la cuenta del letrado, previa denuncia de su CBU y datos obligatorios al efecto. Cumplido con

ello, por Secretaria ofíciese al Banco de Formosa S.A.

8º) REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE a la peticionante, al adolescente, al Abogado del

Adolescente personalmente o por cédula o vía correo electrónico por Secretaría. Y al

Ministerio Pupilar en su público despacho. CÚMPLASE Y OPORTUNAMENTE ARCHÍVESE.

PROVEO Y CUMPLASE CON HABILITACION DE DIAS Y HORAS INHABILES.

Dra. VIVIANA KARINA KALAFATTICH

Jueza Tribunal de Familia de Formosa


