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Funcionamiento del Sistema Informático 



Sistema informático 
Base de datos con los legajos 

de los postulantes 

los juzgados acceden directamente a los legajos 
se flexibiliza el circuito de pedidos de legajos 

el sistema permite ordenar la información de postulantes 
 

 
 

Juzgado de Familia       Pedido de legajos               RUA 
 

           EXPEDIENTE                                                         OFICIO 



 
¿Qué pasa si el Juzgado hace la búsqueda en el Sistema 

informático y no encuentra legajos? 
  

Debe utilizar el circuito original: enviar un Oficio al RUA solicitando 
legajos para determinado expediente, especificando características 

del/los niño/s 
 

¿Cuándo ocurre esto?  
  

En casos complejos: 
 

• Edad del niño, niña o adolescente 
• Grupos de niños 
• Situación de salud compleja 

 



Nueva versión del Sistema 
Se migra el Sistema actual a un lenguaje  

de programación más moderno 

Mejoras 

Modificaciones 

• más nivel de seguridad 
 

• mejor diseño gráfico 
 

• mayores posibilidades de   
modificaciones operacionales 

• distintos niveles de usuarios en los registros locales 
 

• dividir las provincias en departamentos (o circunscripciones) 
 

• intervenir directamente en el circuito de pedido de legajos 
 

• posibilidad de imprimir y/o exportar cualquier listado generado 
 

• acceso a estadísticas, generación de datos y gráficos exportables 



Modificaciones de la nueva versión 

En cuanto a la nomenclatura 
 
SEXO   GÉNERO 
 

MENORES  NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

PATOLOGÍAS   DISCAPACIDADES 
 

HERMANOS  GRUPOS DE NIÑOS 
 
   
  En cuanto a la funcionalidad 
 

• Postulantes con pareja 
 

• Situación de salud 
 

• Legajos Transitoriamente no disponibles 



Disponibilidad por edad del niño 
Todo el país 

       1 año                        6 años                     12 años 

91% 

33% 

0,7% 

Solo 40 legajos  
sobre un total de 5534 

En Misiones los dos primeros porcentajes son similares. 
Pero para 12 años de edad, no existen hoy legajos. 



Postulantes por estado civil 
Todo el país 

78% 

20,5% 

1,5% 
matrimonios o en pareja  

igualitarios 

matrimonios o en pareja 
heterosexuales 

monoparentales 

70% hombres 
30% mujeres 

94% mujeres 
  6% hombres 



Disponibilidad para grupos de niños 
Todo el país 

61% 
         36% 
 No aceptan  

Aceptan grupos de niños 
                        

Sin información 
                        

Para grupos de al menos 3 niños, el porcentaje baja a 7,5% 
 

En Misiones, es mayor el porcentaje que aceptan grupos de niños, un 75%. 
Pero no hay legajos para grupos de al menos 3 niños 

3% 



3% 

Disponibilidad por situación de salud 
Todo el país 

27% 

         80% 
 No aceptan  
 niños con alguna discapacidad 

Aceptan alguna discapacidad 
                        

Sin información 
                        

En Misiones solo el 8% acepta alguna discapacidad 



adopción y unión 
convivencial 

• Podrán ser adoptantes los 
integrantes de un matrimonio, 
ambos integrantes de una unión 
convivencial o una única persona. 

ARTÍCULO 599 
 

Postulantes con pareja 



Postulantes con pareja 

Dos modificaciones importantes 
 

Una es visual: se podrán diferenciar en la primera lista de resultados, 
los postulantes con pareja 

 
 

La otra es funcional: se podrán ver los datos completos de la pareja, 
nombre y apellido, número de documento y fecha de nacimiento 

y otros datos que se piden para los solicitantes 
 

 



Situación de Salud 

Pasamos de un esquema de patologías SIMPLES y COMPLEJAS, 
a un esquema que habla de DISCAPACIDADES 

 
Las discapacidades se dividen en estas categorías: 

 
 Física  Hipotonía / Cuadriplejia / Hemiplejia 
 

 Intelectual Síndrome de Down / TGD / Retraso madurativo 
 

 Sensorial Sordera / Hipoacusia / Personas no videntes 
 

 Psicosocial Psicosis infantil / Esquizofrenia 
 

 Visceral Diabetes / Transplantes 



Cada Registro provincial deberá actualizar los datos de los legajos 
que acepten complicaciones de salud 





Legajos Transitoriamente no disponibles 

El sistema tiene un 16% de legajos en este subestado 
La mayoría de estos legajos tiene disponibilidad adoptiva amplia 

 
Por ejemplo, si buscamos en todo el país 

para 2 niños, el mayor de 10 años, con problemas leves de salud 
RESULTADO                90 legajos, de los cuales 66 están en TND, un 73% 

 



Documentos adjuntos 

La nueva versión del Sistema tendrá la posibilidad de adjuntar 
documentos, especialmente pensado para los informes psicológicos, 

socio-ambientales y evaluaciones finales. 
 

En la primera etapa, se pedirá a los Registros provinciales 
ingresar los documentos en los legajos con  

amplia disponibilidad adoptiva. 
 


