RESOLUCION Nº 16 / 2016 - RUA - DGER.- 
PARANÁ, 1º de marzo de 2016.- 
VISTOS: 
La Ley 25.854, su decreto reglamentario 1328/09, Ley provincial 9985, y la Resolución Nº 15 RUA - DGER del 30/11/2015.- 
CONSIDERANDO: 
Que, la RESOLUCIÓN Nº 15 / 2015 - RUA - DGER, del 30/11/2015, puso en funcionamiento a partir del año 2016 un nuevo sistema de inscripción ante el RUAER. 
Que, el mismo tiene como objetivo acompañar en la construcción de la decisión a aquellas personas que desean solicitar su inscripción en este organismo, a través de instancias que tendrán por objetivo informar, sensibilizar y posibilitar la reflexión. 
Que, la realidad que se describe y la información brindada en el espacio del encuentro previo y obligatorio, no impacta de la igual manera en todos los sujetos. Por esta razón se considera necesario respetar los tiempos subjetivos que cada sujeto y/o familia requiere para poder -a partir de estos datos- pensar su proyecto adoptivo y plasmarlo finalmente en el "Formulario de Inscripción". 
Que, restringir la posibilidad de presentación del "Formulario" y de los demás requisitos exigidos por la Ley 9985 a diez (10) días hábiles subsiguientes a la realización del encuentro informativo, no aparece como respetuoso de esa subjetividad. 
No obstante, debe establecerse un plazo máximo y ello por razones de seguridad jurídica, dado que al momento de abrirse la convocatoria los solicitantes deben acreditar mínimos requisitos, los cuales pueden variar con el traspaso del tiempo. 
Que, por ello; 
RESUELVO: 
- Establecer que aquellos solicitantes que acrediten haber asistido a alguno de los Encuentros Informativos de modalidad grupal y de carácter obligatorio, brindados por este Registro, estarán habilitados por el término de un (1) año para cumplimentar con los requisitos previstos en la Ley 9985. 
- Disponer que la oportunidad para cumplimentar dicho acto será en los plazos en que se encuentre abierta cada una de las cuatro convocatorias anuales, establecidas en la Resolución Nº 15 / 2015 RUA - DGER. 
- Registrar, publicar y oportunamente archivar.- 


