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///PLATA,  29 de octubre de 2015. 

VISTO: Lo dispuesto por el Acuerdo 3607, artículo 3º 
vinculado a la sustitución del sistema informático utilizado por el Registro 
Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción y la prueba piloto 
implementada por Res.Pte. SSJ  Nº 545/14;  

Y CONSIDERANDO:  Que la Subsecretaría de Tecnología 
Informática ha diseñado  un nuevo sistema informático en pos de reemplazar el 
que actualmente funciona en el Registro Central citado.  

Que el mismo se implementará en tres fases, las dos primeras 
dedicadas a la gestión y administración de los legajos de postulantes y la tercera 
atinente al Banco de Datos de Identidad donde se colectarán datos de 
situaciones de adoptabilidad, guardas y adopciones de niños, niñas y 
adolescentes.  
 

Que por Res. Pte. SSJ Nº 545/14 se ha autorizado la 
realización de una prueba piloto respecto de la llamada Fase I que permitirá a 
los pretensos postulantes completar la solicitud de inscripción por medio del 
sitio web, para luego formalizar ese pedido por ante el Juzgado de Familia que 
en razón del domicilio y el turno corresponda.  

Que además, esa Fase I permitirá gestionar los legajos, 
incorporando al mismo las evaluaciones técnicas y los cambios de estado que 
hasta la fecha se comunicaban en soporte papel, generando de esa manera una 
comunicación fluida entre los Juzgados y el Registro Central que mejorará 
notablemente la calidad de la información que se brinda, especialmente en los 
listados de postulantes que se remiten (conf. art. 18 Anexo I de la Ac. 3607), 
evitando incluir a personas que ya no se encuentran disponibles para ser 
convocadas.  

Que este sistema permitirá también a los Juzgados visualizar 
los datos de los legajos radicados en cada uno de ellos y los que en cada caso 
se  incluyan en los listados remitidos conforme lo previsto por el art. 18 del 
Anexo I del Acuerdo 3607, mientras que los postulantes podrán ingresar por 
medio de su código de barras a su solicitud y al estado de trámite de la misma. 
 

Que  de la prueba piloto efectuada y de las realizadas  por el 
Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción y la 
Subsecretaría de Tecnología Informática en torno al nuevo sistema informático 



(Fase I) y en relación a la migración de los datos existentes, puede concluirse 
que se encuentran dadas las  condiciones necesarias para autorizar su 
implementación. 

Que, por lo demás, las aludidas dependencias han acompañado 
los Manuales de Uso que facilitarán el acceso de los usuarios y operadores-del-
sistema-con-distintos-niveles-de-acceso. 
 

Que en consecuencia, corresponde arbitrar las medidas 
tendientes a disponer la puesta en funcionamiento del citado sistema, 
estableciendo además las pautas de su efectivo uso con sustento en las 
previsiones vigentes contenidas en el Acuerdo 3607 y en la Resolución de la 
Suprema Corte de Justicia Nº 725/13 las que han sido-incorporadas-al-Manual-
de-Uso-Perfil-Consultante. 
 

POR ELLO,  el señor Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia-en-uso-de-sus-atribuciones, 
 

R E S U E L V E: 
 

Artículo 1º:  Disponer la puesta en funcionamiento de la Fase I 
del sistema informático del Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines 
de Adopción, a partir del día 10 de noviembre de 2015, en reemplazo parcial 
del sistema en DOS que actualmente da sostén al mismo. Por intermedio del 
mismo se gestionarán los legajos de postulantes a guardas con fines adoptivos y 
se realizarán las migraciones semanales de datos vinculados a los postulantes 
que se efectúan a la Dirección Nacional de Registro Único de Aspirantes a 
Guardas con Fines Adoptivos en el marco de lo normado por las Leyes 25.854 
y-13.326. 
 

Artículo 2º:  Establecer que el uso de la Fase I vinculada a la 
función administrativa atinente a la administración de los legajos de 
postulantes-(conf.-Ac.-3607-y-Res.-Corte-Nº-725/13)-es-de-uso-obligatorio.   
 

Artículo 3º:  Comunicar a los operadores del sistema que la 
implementación de este dispositivo informático no los exime de dictar y asentar 
en el legajo, en soporte papel,  los actos administrativos pertinentes emitidos en 
concordancia con lo previsto por el Ac. 3607 y el Decreto Ley 7647/70.  
 

Artículo  4º: Hacer saber a los órganos de radicación de los 
legajos que en el plazo de 15 días, contados a partir de la fecha de puesta en 
funcionamiento del sistema, deberán verificar el estado de los legajos a su 
cargo. De-detectarse-información-no-comunicada oportunamente al Registro 



Central deberán incorporar la misma  y/o el cambio de estado en el nuevo 
sistema. 

Artículo 5º:  Hasta tanto se disponga la puesta en 
funcionamiento de las Fases II y III: 

a) Encomendar al Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de 
Adopción arbitrar las medidas tendientes a detectar duplicidades entorno a los 
postulantes-inscriptos-o-que-pretendan-hacerlo;  

b) Los cambios de estado de un legajo que se dispongan por actos 
administrativos o jurisdiccionales generados en órganos distintos al de 
radicación  deberán comunicarse de inmediato al órgano de radicación o al 
Registro Central, según corresponda, y serán incorporados al sistema por estos 
dos-últimos,-previo-dictado-del-acto-administrativo-pertinente;  

c) Los Juzgados con competencia en la materia deberán continuar remitiendo en 
soporte papel y hasta tanto se implemente la Fase III, por medio de las planillas 
aprobadas al efecto, los datos vinculados a situaciones de adoptabilidad, 
pedidos de listados y/o legajos y/o convocatorias públicas, guardas con fines 
adoptivos, sus revocaciones, inicios y sentencias de los juicios de adopción y 
comunicaciones en los términos de lo previsto por el artículo 2, inc. f) y 6 in 
fine-del-Anexo-I-del-Acuerdo-3607. 

Artículo 6º:  Disponer la incorporación de este sistema en el 
segmento existente en el sitio web de la Suprema Corte de Justicia junto a los 
Manuales de Usuario, "Perfil lnteresados en Inscribirse" y "Consultante", que se 
aprueban-por-medio-de-la-presente.   

Artículo 7º:  Hacer saber a los magistrados titulares y 
subrogantes y/o personal autorizado (Res. Pte. SSJ Nº 528/15) de los Juzgados 
de Familia que podrán ingresar al sistema bajo el perfil CONSULTANTE,- con 
su legajo/documento y contraseña por-medio-de-la-siguiente-URL: 
http://adopciones.scba.gov.ar/inscripciones.aspx.  

Artículo 8º:  Encomendar a la Subsecretaría de Tecnología 
Informática, Área Capacitación y Atención de Usuarios arbitre las medidas 
tendientes a los efectos de brindar capacitación en el uso del sistema cuya 
instalación se autoriza por intermedio de la presente, en coordinación con el  
Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción. 

Artículo 9º:  Encomendar a la Secretaría de Planificación, a la 
Subsecretaría de Tecnología Informática y al Registro Central de Aspirantes a 
Guardas con Fines de Adopción, el monitoreo permanente de la 
implementación del presente y a la Subsecretaría de Control de Gestión la 
incorporación del control de lo aquí dispuesto en las auditorias que desarrolla 
en los órganos judiciales y demás dependencias de esta Administración de Justicia. 



Artículo 10º: Regístrese, comuníquese a la totalidad de los 
órganos del fuero de Familia, a los Juzgados con competencia residual en 
materias vinculadas al Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de 
Adopción, a la Dirección Nacional de Registro Único de Aspirantes a Guardas 
con-Fines-Adoptivos,-a-las-organizaciones-no-gubernamentales-con-competen 
cias en la-materia y publíquese en el sitio web de esta Suprema Corte de 
Justicia.   
 

Fdo: JUAN CARLOS HITTERS  Presidente. Ante mí NESTOR TRABUCCO                                                                                             
Secretario 
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