BGD: DATOS ABIERTOS
Síntesis metodológica
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha creado la Base General de Datos de Niños,
Niñas y Adolescentes (BGD), en el año 2007, para facilitar y mejorar la tarea judicial en
beneficio de los menores de 18 años involucrados en causas judiciales.

Para ello, la oficina, a cargo del vicepresidente del máximo tribunal, Dr. Carlos
Rosenkrantz, diseñó un s istema informático que brinda datos, en tiempo real, a jueces y
juezas sobre esta población en conflicto con la ley penal para facilitar la toma de
decisiones judiciales.
Se trata de un programa rápido, seguro y amigable para la evaluación y seguimiento de
las personas registradas, que está al servicio de la Justicia nacional de menores y
federal.
En paralelo, la BGD viene trabajando, desde hace años, en la realización de talleres y
jornadas de capacitación presenciales y virtuales dirigidas a integrantes del fuero penal
especializado de la Capital Federal y de la Justicia federal con asiento en las provincias.

Registros
La BGD ha firmado diferentes convenios con el Registro de Procesos del Niño de la
Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires,
con el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de CABA y con el Consejo de
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad.
El objetivo es conectar los sistemas informáticos creados por estas dependencias
judiciales para mejorar las estadísticas oficiales y establecer con mayor efectividad la
veracidad de la información penal juvenil. De esta manera, también se cumplen las
obligaciones de protección que emanan de las normas internacionales.

Datos abiertos
A partir de septiembre de 2019, la BGD ha comenzado a publicar los datos abiertos de
su red, información que ha sido aportada por usuarios pertenecientes a la al Poder
Judicial:
● Siete juzgados de menores de la Capital Federal.
● Tres tribunales orales del fuero especial.
● Juzgados federales de las provincias argentinas.

Los datos abiertos han sido incorporados, mediante un proceso de anonimización, un
identificador (ID) para cada una de las personas menores de edad en conflicto con la ley
penal que han tenido una intervención judicial —en el fuero específico o la jurisdicción
federal— por posibles delitos.

Descripción de Variables
Los parámetros de registros o campos se detallan a continuación, al igual que las
variables de relación:

CODINTMEN

Código identificador del NNA intervenido

CODITV

Código identificador de la intervención
que corresponde a ese NNA

TIPO

Indica si el NNA fue intervenido como
víctima, imputado, o relacionado a las
causas de sus padres.

SEXO

Indica el sexo/género del NNA

EDAD_INTERVENCION

Edad del NNA al momento de la
intervención

CANT_ITV_ANTERIORES

Cantidad de intervenciones previas que
registraba ese NNA en la Justicia Nacional
de Menores al momento del hecho

NACIONALIDAD

Nacionalidad del NNA

ULTIMA_PROVINCIA_QUE_VIVE

Provincia que surge como dato del ultimo
domicilio conocido del NNA

FECHA_ITV

Fecha en la que el juzgado/tribunal inicia
su intervención

FECHA_HECHO

Fecha en la que ocurre el hecho

JUZGADO

Juzgado o Tribunal que lleva el legajo
tutelar del NNA

OBJETO_JUICIO_PRINCIPAL

Objeto de juicio que es considerado
principal del expediente

EN_TENTATIVA

Indica si el objeto de juicio fue cometido
en grado de tentativa o no

CONVIVENCIA

Indica con quién convive el NNA en su
domicilio registrado:
M = Madre
P = Padre
MP =Madre y Padre
FC = Familiar Conviviente/Guardador
VS= Vive solo
SC=Situación de Calle
SD = Se Desconoce

ESCOLARIDAD

Último dato conocido acerca de su
escolaridad*

COBERTURA

Último dato conocido acerca de su
cobertura médica*

*datos cargados por los equipos interdisciplinarios de la Prosecretaria de Intervenciones Socio-Jurídicas de
la Camara Nacional en lo Criminal y Correccional.

