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Mesa de ayuda / Help Desk
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Objetivos y alcance del sistema

• Automatizar la asignación de tickets a los 
equipos de trabajo *

• No obstaculizar el funcionamiento del sistema de tickets 
(sistema crítico)

• Uso de herramientas open source (Python, Superset…)

• Reducción de costos

• Optimización de recursos

( * ) tareas “no deterministas”, no se pueden resolver con palabras clave
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Tablero de Indicadores (Superset)
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Búsqueda
Semántica



Objetivos

• Buscar documentos en el fondo documental de Agesic a 
partir de palabras clave

• Generar una página de resultados con los documentos más 
relevantes semánticamente ordenados según pertinencia 
(similar a Google, pero semántico)

• Permitir el ajuste de los resultados a partir de parámetros 
configurables, adecuándose al fondo documental analizado 
(no es lo mismo un fondo documental técnico que uno jurídico).
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Ventajas para Agesic

• Es una herramienta innovadora que utiliza IA para mejorar 
el proceso de búsqueda.

• Ahorra mucho tiempo y esfuerzo.

• Permite encontrar documentos por su contenido, no solo 
por su título, mostrando un extracto de los mismos.

• Requiere muy poco mantenimiento ya que el reindexado 
está automatizado.

• Posibilidad de productizarlo para ofrecerlo a otros 
organismos del Estado.
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Diagrama de componentes

1. Enriquecedor de documentos 

2. Indexador de documentos 

3. Interfaz de búsqueda
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Ejemplo
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Centro de 
Conocimiento
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Centro de Conocimiento

• Ámbito participativo, donde miembros de varias 
instituciones públicas comparten recursos y opiniones 
sobre IA

• Repositorio de documentos (artículos, videos, 
presentaciones, informes…) sobre IA

• Reuniones de la Comunidad (pasadas y futuras)

• Foros de debate (planteo de temas, participación, 
seguimiento)

• Lista actualizada de miembros de la Comunidad 
(información de contacto y seguimiento)
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Ventajas para Agesic
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Ejemplo: BARCELONA https://www.decidim.barcelona/processes?locale=es
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Ética de 
datos
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Visión

Generar un marco para poder

• identificar,

• transparentar y

• concientizar

las implicancias y las responsabilidades a tener en cuenta al hacer uso de 

datos para la toma de decisiones desde una perspectiva

• jurídica,

• tecnológica y

• de la ciudadanía



Objetivo

• Brindar pautas y recomendaciones 

para un abordaje ético al momento de trabajar con 

proyectos de análisis de datos.

• Dar una visión global de qué entendemos por ética de datos y su

alcance, sus aspectos jurídicos en nuestro país, el marco de trabajo

actual y algunos antecedentes vinculados a la temática.

El desafío está en ayudar al Gobierno a 
traducir principios éticos en acciones concretas.



Principios éticos seleccionados

• Referencia: Estrategia de IA para el Gobierno Digital

• Organizados en 4 grupos:

– Equidad con transparencia

– Protección en el uso

– Decisiones conscientes

– Responsabilidad en el uso



Equidad con transparencia

Transparencia + Interés general



Protección en el uso

Privacidad + Seguridad



Decisiones conscientes

Toma de decisiones + Finalidad



Responsabilidad en el uso

Eficiencia + calidad + rendición de cuentas



¡Aportes bienvenidos!



Grupos de Trabajo

• Sesgo en los datos

• Transparencia / Explicabilidad

de los algoritmos

• Gobernanza de la IA

¡ QUIERO PARTICIPAR !

https://forms.office.com/r/am3qWEvH8h
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https://forms.office.com/r/am3qWEvH8h


¿Preguntas?
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