
ACTA COMPROMISO 

IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO NOMINAL  

CONSOLIDADO A NIVEL NACIONAL 

 

En la 37° Sesión del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia celebrada en el día 
de la fecha, y teniendo en cuenta: 

Que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia –en su carácter de órgano 
rector de políticas públicas dirigidas a la infancia y adolescencia- ha promovido la 
implementación del Registro Único Nominal - RUN - a nivel federal, con el 
acompañamiento de UNICEF y la asistencia técnica de la Asociación Civil Pharos.  

Que los criterios y definiciones conceptuales para la implementación y registro de las 
intervenciones y medidas en el marco del RUN fueron trabajados en dos comisiones 
específicas (una de Promoción y Protección y otra Penal Juvenil) de las que participaron 
los representantes de las distintas jurisdicciones del país y aprobados en la 34° sesión del 
Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, realizada el 24 de junio de 2019.   

Que la consolidación de esa información a nivel nacional permitirá contar con un insumo 
imprescindible para mejorar el diseño, planificación, análisis, seguimiento e 
implementación de políticas públicas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes de todo el 
país, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 44 -incisos O y S- y 46 -inciso I- de la Ley 
de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Que, en virtud de estos antecedentes y procesos de trabajo en marcha, las/os 
Consejeras/os ratifican la necesidad de avanzar en la creación e implementación de un 
sistema de información consolidado a nivel nacional de las intervenciones realizadas en el 
marco de medidas de protección integral, medidas de protección excepcional y medidas 
penales juveniles implementadas en las distintas jurisdicciones del país y, por ello, se 
comprometen a: 

1.- Continuar trabajando para la implementación del RUN y/o compatibilización de la 
información local con el sistema RUN en la propia jurisdicción. 

2.- Brindar a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, de manera 
automática y periódica, la información sustancial obrante en el Registro Único Nominal (o 
sistema homologable) implementado en cada jurisdicción, necesaria para la construcción 
del sistema consolidado a nivel nacional, que en términos generales incluye: 

a) NNyA – legajos. Datos generales de caracterización de todos los niños, niñas y 
adolescentes (género, edad, país de nacimiento, nacionalidad, entre otros) 
incluidos en el registro provincial, que han sido objeto de alguna medida o 
intervención de protección integral, excepcional o penal juvenil.  
 

b) Medidas. Medidas de Protección Integral (MPI), Medidas de Protección 
Excepcional (MPE) o Medidas del sistema Penal Juvenil (MPJ). 



Para cada medida se contempla: 
a. Fecha de inicio 
b. Fecha de cese/cierre 
c. Tipo de medida 
d. Motivo de la intervención al inicio de la medida 
e. Motivos de cese/cierre de la intervención 

Campos específicos para cada tipo de medida, como por ejemplo, tipo de 
dispositivo de ingreso o cuidado, duración de la medida, tipo de presunto delito 
(MPJ), entre otros. 
 

c) Línea 102. Datos generales de las llamadas. Medidas cuyo origen de la demanda 
haya sido la línea 102. 
 

3.- La Secretaría pondrá a disposición de las/os Consejeras/os los reportes e informes 
resultantes de la consolidación de información a nivel nacional, recabada conforme lo 
estipulado en el art. 2° del presente, que se consideren de utilidad para la generación de 
acuerdos y lineamientos de trabajo y la planificación, monitoreo y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a niños, niñas y adolescentes de todo el país. La información 
señalada deberá ser previamente validada con las autoridades de cada jurisdicción. 

4.- Las autoridades nacionales y provinciales se comprometen a tratar los datos 
personales a los que tengan acceso de manera cierta, adecuada y pertinente, conforme lo 
establecido por la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales, en relación con el 
deber de confidencialidad en el tratamiento de los datos y garantizar que los datos no 
serán utilizados para finalidades distintas de las previstas en la presente Acta. 

Cada organismo firmante se hace responsable por la entrega y el manejo de datos 
provenientes del RUN (o sistema homologable) que correspondan a otras instituciones 
gubernamentales y hayan tenido acceso a los mismos por intercambio de información. 

5.- La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ratifica su compromiso en el 
acompañamiento de los procesos de creación, implementación y fortalecimiento del 
Registro Único Nominal a nivel local (o sistema homologable), a través de la asistencia 
técnica y financiera a las distintas jurisdicciones. 

6.- A fin de concretar el envío de información de cada una de las jurisdicciones a la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia se firmarán Convenios específicos 
y/o Actas Complementarias, en las que se estipulen las cláusulas que tornarán operativos 
los acuerdos aquí definidos, considerando las particularidades de cada sistema 
jurisdiccional y las posibilidades de homologación de los conceptos e información incluida 
en ellos. 

                                                                                             Buenos Aires, 21 de octubre de 2020.- 

                                                                                            



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

  

 

  

 

 


