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El Centro de Investigación en Metodologías Básicas y Aplicadas a la Gestión Arnold Kaufmann  

-CIMBAGE- fue creado por el Instituto de Investigaciones en Estadística y Matemática Actuarial de la  

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el 13 de Octubre de 1994 por  

resolución C. D. Nº 609/ Investigación.

Desde 2010 integra el Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos  

Cuantitativos para la Gestión –IADCOM– desarrollando actividades de formación en grado, posgrado  

e investigación, y promoviendo la producción y difusión científica.

De este modo cumple su propósito de formación, investigación y transferencia de saberes a la sociedad 

que establece de modo estatutario la Universidad de Buenos Aires.

Su objetivo principal ha sido la producción de conocimiento sobre la gestión de empresas y tratamiento  

de la incertidumbre aplicando métodos fuzzy en las finanzas y la economía. 

Desde el año 1998, este Centro publica Cuadernos del CIMBAGE, revista semestral que reúne trabajos 

sobre aplicaciones de la lógica y la matemática a temas de gestión y economía. Su objetivo es aumentar  

la comprensión y difusión de aplicaciones innovadoras a estos temas y promover la colaboración,  

y el intercambio entre matemáticos, filósofos, epistemólogos, científicos sociales y especialistas en  

ciencias económicas (actuarios, administradores, contadores y economistas). 

Cuadernos del CIMBAGE integra el Catálogo Latindex, Dialnet, CLASE de la UNAM, Redalyc, ECONBIZ, 

Repositorio UBA, Biblat y Redib.



Políticas estatales de financiamiento en argentina: 

análisis de las responsabilidades en la gestión de datos personales y territoriales

El contexto de la pandemia mundial del COVID 19, condujo al equipo de CIMBAGE a reformular el plan de 

actividades, diseñado en diciembre del año pasado, adecuándolo a las nuevas condiciones. 

De allí surgen las tres líneas de trabajo que se presentan a continuación y que articularán investigación, 

cursos y talleres de actualización, y el vínculo con otras universidades e instituciones, con el propósito 

de construir aprendizajes significativos. Las actividades se desarrollan de modo transversal a los niveles  

de grado, posgrado y doctorado, con el objetivo de producir y generar conocimiento.

Los principales objetivos que se proponen estos proyectos son:

u Analizar críticamente temáticas relacionadas con la gestión de datos en las organizaciones

u Evaluar el impacto de la capacidad de cálculo y sobreabundancia de datos en la gestión de las organiza-

ciones tanto públicas como privadas 

En un entorno altamente dinámico como el actual, este es un plan de trabajo en proceso, que se adaptará 

a futuro de acuerdo con las necesidades de la sociedad.

Plan de traBaJo 2020

INVESTIGACIÓN

gestión de datos Personales en 
organizaciones estatales

Objetivos

u Desarrollar un protocolo para la toma de decisiones basada en 

datos personales de organizaciones estatales. Para ello se desa-

rrollará un algoritmo que “desde el diseño y por defecto” busque 

proteger la privacidad de las personas en contexto de pandemia.

u Analizar los datos personales en las universidades públicas en el 

nuevo contexto de “virtualidad en la emergencia” en la pandemia

u Articular el trabajo de investigadores de grado, posgrado y  

doctorado



gestión de mayores riesgos financieros 

en contexto de Pandemia

Objetivos

u Analizar la oferta de canje de deuda soberana realizada por el go-

bierno argentino en abril 2020. Evaluar la particularidad del im-

pacto de la pandemia 

u Analizar los cinco principios propuestos por el Financial Stability 

Board que sustentan la respuesta coordinada de la comunidad in-

ternacional para apoyar la economía real, mantener la estabilidad 

financiera y minimizar el riesgo de fragmentación del mercado a 

partir del impacto de la pandemia

Desde hace muchos años, CIMBAGE trabaja e investiga sobre la ges-

tión de riesgos financieros. La particularidad del contexto actual, per-

miten repensar estos tópicos y su traducción a la realidad argentina.

datos territoriales en el contexto 
agroPecuario argentino y su imPacto Para la toma 

de decisiones de financiamiento PúBlico

Objetivos

u Analizar las diferentes tecnologías de recopilación de datos terri-

toriales; detallar las ventajas y desventajas específicas y realizar 

estudios de casos aplicados: satélite, drones, censor en tractor, etc.

u Analizar el impacto de los datos territoriales recopilados en la 

toma de decisiones de financiamiento

En esta línea se realizará el próximo 18 de septiembre el I Seminario 

de gestión del riesgo agropecuario, organizado en conjunto con el 

INTA, el Instituto Clima y Agua INTA, el Centro de Investigaciones en 

Economía y Prospectiva (CIEP – INTA) y el IADCOM – FCE UBA.



El modo de llevar adelante estas actividades es a 

través de proyectos transversales y de la formación 

permanente de cada integrante de los equipos de 

investigadores. Algunas de las actividades y cursos 

a desarrollar en este sentido son:

u Tratamiento, procesamiento y gestión de datos 

por parte de las organizaciones.

u Procesamiento de imagines satelitales; infor-

mación personal geolocalizada, SQL, scaping de 

datos, aprendizaje automático

u Cursos vinculados con la pandemia mundial 

viral relacionados a procesos de formación  

docente

u Introducción a Python para estudiantes de 

Ciencias Económicas

u Coloquio doctoral: Una aplicación del modelo 

de Black, Derman y Toy para el caso argentino 

utilizando las expectativas del mercado y la  

información implícita de las emisiones y can-

jes de los instrumentos en pesos. A cargo de  

Leandro J Martos.

u Métodos numéricos en Python: Resolución  

numérica de ecuaciones. Métodos numéricos  

de interpolación 



TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
A LA SOCIEDAD

cursos

21 / feBrero 

“Consulta de bases de datos: Introducción a SQL”, 

26 y 29 / marzo 

“Introducción al análisis de datos utilizando 

Python”, El curso fue organizado en conjunto con 

el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas 

(CECE).

04 / aBril 

“Coloquio doctoral”. En el mismo, expuso Alberto 

Bressan “Selección de modelos de opciones reales 

para valuación de Pymes”.

05 / aBril 

“Taller de investigación para estudiantes de econo-

mía y actuario”, dictado por Gonzalo Ballestero y el 

Dr. Pablo Matías Herrera

09 / aBril 

“Coloquio de maestrandos” Maestría en Gestión 

Económica y Financiera de Riesgos. En el mismo, 

expusieron: 

u “Implementación de text mining en R para  

predecir el riesgo de default corporativo” -  

Flavia Munafo

u “Gestión dinámica del riesgo precio en commo-

dities” - Joaquín Bosano

12, 13, 16 y 17 / Julio 

Escuela de invierno “Taller de métodos cuantitati-

vos para el análisis de textos (textmining)”. Dictada 

por el Dr. Javier I. García Fronti. 

31 / Julio 

“Introducción a Python para estudiantes de cien-

cias económicas”. El curso fue organizado en con-

junto con el Centro de Estudiantes de Ciencias Eco-

nómicas (CECE).

12 / agosto 

Clase abierta de la Maestría en Gestión Económica 

y Financiera de Riesgos: “Caracterización estadís-

tica del mercado de Bitcoin”. Dictada por Aurelio 

Fernández Bariviera (Universitat Rovira i Virgili). Di-

cha clase fue organizada en conjunto con el Centro 

de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplica-

dos a la Economía y la Gestión (CMA)

21 / agosto 

Clase abierta de la Maestría en Gestión de Datos:  

“La inteligencia artificial centrada en política públi-

ca y educación”. Dictada por el Dr. Xu Hao (Facultad  

de Informática y Tecnología de la Universidad de  

Jilin, China). 

27 / agosto 

Seminario de investigación: “Preguntas, objetivos,  

hipótesis y armado de tesina”. Dictado por el Dr. 

Pablo Matías Herrera. Organizado en conjunto con 

el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas 

(CECE).

23 / sePtiemBre 

Taller: “Base de datos para estudiantes de actuario”. 

Dictado por el Dr. Javier I. García Fronti, en conjunto 

con la catedra de Análisis Numérico.



4 / octuBre 

“Introducción al aprendizaje automático para es-

tudiantes de actuario”. Dictado por el Dr. Javier I.  

García Fronti, en conjunto con la catedra de  

Análisis Numérico.

ciclo de coloquios doctorales

Organizados en conjunto con la Secretaría de Doc-

torado y Posdoctorado. Se realizaron dos reuniones:

7 / octuBre

En la misma, expusieron:

a. “Modelos de decisión centrados en el contexto 

de producción agropecuaria del Domo Agrícola 

Central del Chaco”, María Eugenia Quirolo. 

b. “Big data, componente de la industria 4.0 apli-

cado a la confección de indumentaria en Argen-

tina”, Patricia Crotti. 

28 / octuBre

En la misma, expusieron:

a. “Valuación de proyectos de inversión en Pymes 

de servicios petroleros por medio del modelo de 

Opciones Reales”, Alberto Bressan.

b. “Propuesta para una gestión pedagógica respon-

sable en cátedras del grupo de asignaturas del 

área matemática de la FCE-UBA basada en el 

análisis de datos académicos utilizando redes 

neuronales”, Roberto García.

c. “Gestión de riesgo de volatilidad en entidades 

financieras en mercados de escasa profundidad”, 

Leandro Martos.

d. “Dependencia estocástica para series financieras 

de los departamentos en Uruguay: un enfoque 

desde la teoría Vine cópula”, Yennyfer Feo.

e. “Los cambios en el proceso de toma de decisio-

nes organizacionales en los tiempos del big data. 

El caso de la gestión integral del riesgo”, Mauro 

Speranza.

f. “Uso de imágenes satelitales en la gestión inte-

gral del riesgo agropecuario argentino: diseño de 

un seguro paramétrico catastrófico de soja en la 

región pampeana”, Julieta Sanchez. 

22 / octuBre

Taller: “¿Cómo hacer seminarios de integración?”. 

Dictado por el Dr. Pablo Matías Herrera y organizado 

en conjunto con el Centro de Estudiantes de Ciencias  

Económicas (CECE).

29 / octuBre

“Estadística descriptiva utilizando Python”. Dictado 

por Nicolás Harari.

1 / noViemBre

“Modelos económicos en Python”. Dictado por Ni-

colás Harari y Ornella Turrini.

19 / noViemBre

“Introducción al análisis de volatilidades con 

Python” . Dictado por el Dr. Javier I. García Fronti.

3 / diciemBre

Clase abierta: “Exposición trabajos finales de la 

Especialización en Métodos Cuantitativos para la 

Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones”.

4 / diciemBre

Seminario: “La constitución del mercado de datos”. 

Dictado por el Dr. Javier I. García Fronti y el Dr.  

Pablo Matías Herrera.



8 / aBril

“XIX Jornadas Nacionales de Tecnología Aplicada a 

la Educación Matemática Universitaria”. Organiza-

do por el Departamento Pedagógico de Matemática,  

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad  

de Buenos Aires:

u “Learning Analytics. Explorando el aula a través 

de los datos educativos”, Gonzalo Ballestero, 

Nicolás Harari y Marco Juan Spinelli.

31 / agosto

“XXIV Jornadas de Epistemología de las Ciencias 

Económicas”. Organizado por el Centro de Investi-

gaciones de Epistemología de las Ciencias Econó-

micas (CIECE), Facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad de Buenos Aires:

u “Grandes volúmenes de datos en las Ciencias 

Económicas. Un análisis epistémico del objeto 

de estudio”, Gonzalo Ballestero.

30 / sePtiemBre

“Gestión y Análisis de Datos: El impacto de los da-

tos alternativos en ciencias económicas”, 

02, 03 y 04 / octuBre

“XXXIV Jornadas Nacionales de Docentes de Mate-

mática de Facultad de Ciencias Económicas y afines”.  

Organizado por la Universidad Nacional de Misio-

nes. En el mismo se presentaron tres trabajos:

u “Un recorrido de Matemática para Economistas  

a través del modelo de mercado”, Gonzalo  

Ballestero.

u “Una implementación de Learning Analytics en 

el contexto de la enseñanza matemática univer-

sitaria”, Marco Juan Spinelli, Nicolás Harari y 

Javier I. García Fronti.

u “Un análisis descriptivo del ausentismo en 

un curso de Matemática para Economistas  

utilizando herramientas de Learning Analytics”, 

Nicolás Harari, Marco Juan Spinelli y Javier I. 

García Fronti.

23, 24 y 25 / octuBre

 “XXVII Jornadas de Jóvenes Investigadores de 

AUGM”. Organizado por la Universidad Federal  

de San Carlos, Brasil. En las mismas, se presentó el 

siguiente trabajo:

u “Big Data en el sector agropecuario argentino: 

un análisis preliminar de sus ventajas y proble-

máticas”, Marco Juan Spinelli.

 

6 y 7 / noViemBre

 “XIII Seminario Nacional: Investigación en Modelos 

Financieros”. En el mismo, se presentó:

u “Modelización del precio de criptomonedas uti-

lizando GARCH exponencial”, Ornella Turrini.

15 / noViemBre

“II Seminario Internacional de Economía Agrope-

cuaria”. Organizado en conjunto entre la Universi-

dad Nacional de Formosa y la Universidad de Bue-

nos Aires. En el mismo, el Dr. Javier I. García Fronti y 

Ornella Turrini presentaron los siguientes trabajos:

u “Datos alternativos en el contexto agropecuario 

y las políticas públicas”, Javier I. García Fronti. 

u “Análisis del proceso de otorgamiento de crédi-

tos a pequeños productores del norte de la Pro-

vincia de Buenos Aires”, Ornella Turrini y Javier I.  

García Fronti

5 y 6 / diciemBre

u Poster “Simulación de mercado basada en agen-

tes en Python”, en Taller interdisciplinario en sis-

temas complejos, IIEP, FCE, UBA. Nicolás Harari

u “Aplicación de técnicas de Textmining en tesis 

de Maestría de la Universidad de Buenos Aires”, 

en Gestión y análisis de datos, CIMBAGE, FCE,  

UBA, (2019)

eVentoseVentos



Herrera, P. & Ballestero, G. (2019). 

Análisis de la cualificación de restricciones en 

el teorema de Kuhn-Tucker. Revista de Investi-

gación en Modelos Matemáticos Aplicados a la 

Gestión y la Economía. Vol. II (6), pp. 23-34.

Herrera, Pablo M.; García Fronti, Javier. 

Response To A Financial Crisis In Argentina: How 

To Deal With Wealth Inequality. Economía Co-

yuntural. Revista de temas de perspectivas y 

coyuntura. Santa Cruz : Instituto de Investiga-

ciones Economicas y Sociales’ Jose Ortiz Merca-

do’(IIES-JOM), Facultad de Ciencias Economicas, 

Administrativas y Financieras, Universidad Auto-

noma Gabriel Rene Moreno. 2019 vol.4 n°2. p1 

- 18. . eissn 2415-0630

Resumen: Ten years from the last financial crisis, 

and 17 years from the most virulent one in the 

history of Argentina, its government insists on 

policies that spark exchange rate volatility in at-

tempting to right macroeconomic imbalances. 

The effects of this volatility on inequality should 

not be ignored as, for the most part, structural 

reform must be socially sustainable as well as 

economically sustainable. This work analyses 

some aspects of the response of the government 

to the 2018 financial crisis in Argentina. To do 

this, this work is organized in three sections. The 

first section gives a general overview of the cu-

rrent crisis and the response of the government 

and its distributive effects. The second section 

analyses a model and extends it for the case 

of an economy with two sectors, one of which 

has access to the world market, the effects of 

changes in the exchange rate on inequality are 

analysed and calibrated for Argentina focusing 

on the parameter t. Finally, some policy recom-

mendations are proposed.

Herrera, Pablo M.; García Fronti, Javier. 

Gobernanza estocástica: Vigilancia en la vía pú-

blica de la Ciudad de Buenos Aires. Caleidosco-

pio. Mexico: Universidad Autónoma de Aguasca-

lientes (http://www.uaa.mx/). 2019 vol. n°41. p 

- . issn 1405-7107.

Resumen: Los Sistemas de videovigilancia son una 

herramienta muy utilizada por los Estados en 

búsqueda de ciudades más seguras. Este tra-

bajo, si bien reconoce la necesidad del Estado 

de contar con datos visuales para poder dar se-

guridad a la población en forma eficiente, tiene 

como objetivo identificar una problemática en 

la gestión de estos grandes volúmenes de datos 

visuales que capturan las cámaras de video vigi-

lancia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de  

Buenos Aires.

Herrera, Pablo M.; García Fronti, Javier. 

Gobernanza anticipatoria de las tecnologías 

de Big Data. Una propuesta preliminar para su 

implementación en la Ciudad de Buenos Aires.  

Caleidoscopio. 

Resumen: El término Big Data es utilizado en la 

actualidad para describir un fenómeno vincula-

do con el desarrollo tecnológico que posibilita 

procesar grandes cantidades y diversos tipos de 

datos mediante algoritmos. Los Estados y las or-

ganizaciones gubernamentales utilizan tecnolo-

gías de Big Data para procesar información que 

permita un mayor nivel de especificación de la 

población y del territorio. En este trabajo se ex-

pone el caso del “Sistema Integral de Seguridad 

Pública de la Ciudad de Buenos Aires”. Ante los 

problemas de privacidad que implica la informa-

ción recopilada por esta tecnología, la hipótesis 

es que el Estado realiza una gobernanza a través 

de datos sin tener en cuenta la responsabilidad 

articulos PuBlicados



que implica el tratamiento de los datos. Recono-

ciendo la utilidad que le representa al Gobierno 

disponer de este tipo de tecnologías, el objetivo 

de este trabajo es realizar una propuesta preli-

minar para implementar una gobernanza anti-

cipatoria de las tecnologías de Big Data en la 

Ciudad de Buenos Aires.

Herrera, Pablo M.; García Fronti, Javier. 

Criterios para la gestión responsable del finan-

ciamiento nanotecnológico en Argentina. ETUDE 

ET GESTION DES SOLS. Madrid: Agrupación Joven 

Iberoamericana de Contabilidad y Administra-

ción de Empresas (AJOICA). 2019 vol. n°20. p - . 

issn 1252-6851.

Resumen: En Argentina, a partir del 2003 comien-

za a advertirse un fuerte impulso estatal al 

desarrollo de la nanotecnología como movili-

zadora del entramado productivo. Este impulso 

estuvo canalizado principalmente por medio 

de diferentes financiamientos a proyectos na-

notecnológicos, los cuales se proponían esti-

mular el crecimiento económico del país. Esto 

permitió crear una industria nanotecnológica 

que conlleva riesgos que son co - constituidos 

por diferentes actores (ciencia, política, indus-

tria y sociedad civil). Por esto es fundamental 

incorporar el análisis de las responsabilidades 

de cada uno de los actores en el proceso, en 

particular, el del sector público. El objetivo del 

artículo es analizar desde un marco de respon-

sabilidad (anticipatorio, reflexivo, deliberativo 

y receptivo) la asignación de fondos que hizo 

el sector público argentino durante los últimos 

años. A partir del análisis de la elaboración y 

de los resultados de encuestas implementadas 

sobre los gerentes de proyectos nanotecnológi-

cos, se proponen también criterios responsables 

para el financiamiento de la nanotecnología en 

Argentina. De este modo, el artículo aporta un 

primer análisis de la responsabilidad del sector 

público en el desarrollo de la nanotecnología 

en Argentina. 

María Elizabeth Cristófoli; García Fronti, Javier. 

Prueba de resistencia inversa Macroeconómica: 

una prueba de alerta temprana para los regu-

ladores bancarios españoles. Análisis basado en 

la crisis financiera global de 2008. Estocástica: 

FINANZAS Y RIESGO. Mexico: Departamento de 

Administración Universidad Autónoma Metro-

politana Unidad Azcapotzalco Ciudad de Méxi-

co. 2019 vol.9 n°2. p181 - 204. issn 2007-5375. 

eissn 2007-5383

Resumen: Este documento presenta una metodo-

logía que ayuda a los reguladores a identifi-

car alertas tempranas sobre la estabilidad del 

sistema financiero. Es un análisis de Pruebas 

de Resistencia Inversa macroeconómica que 

examina las interrelaciones entre diferentes 

factores en el sistema financiero durante un 

período de crisis económica. Se aplicaron có-

pulas arquimedianas (cópula de Gumbel) en el 

modelado de estas interacciones, mostrando 

la interdependencia de factores específicos. La 

metodología se aplica utilizando cuatro facto-

res: los préstamos bancarios al sector de segu-

ros, las exportaciones españolas, el Índice de 

Precios de la Energía en España y la tasa de 

crecimiento del Índice de Precios de las Accio-

nes. Primero, se proyectó el comportamiento 

futuro de cada factor por tres años. Luego, se 

analizó cada factor para identificar la distribu-

ción de probabilidad que mejor se ajustaba a 

los datos proyectados. Se calculó el parámetro 

de la cópula y se estableció el nivel de alerta 



de cada parámetro para el sistema financiero. 

Finalmente, se realizó un análisis exhaustivo 

de los resultados.

María Elizabeth Cristófoli; García Fronti, Javier. 

Stress Test Bancarios: selección de indicadores 

claves para la estabilidad financiera. Cuadernos 

de Economía. Madrid: departamentos de Teoría 

Económica de la Universidad Autónoma de Ma-

drid y el Colegio Universitario de Estudios Finan-

cieros (CUNEF).. 2019 vol.43 n°121. p - . issn 

0210-0266. eissn 2340-6704

Resumen:. Las crisis del sistema financiero impactan 

negativamente en las sociedades afectadas, mu-

chas veces llevando a la economía a un estanca-

miento. Un ejemplo histórico de esta dinámica 

fue la quiebra del acuerdo de Bretton Woods, vi-

gente desde 1944 a 1971, cuando el presidente de  

Estados Unidos de Norteamérica decidió deva-

luar el dólar (Bernstein, 1984) lo que generó la 

necesidad de comenzar a coordinar las finanzas 

a nivel internacional de una forma diferente a 

la conocida hasta el momento. Los cambios im-

plementados con posterioridad han demostra-

do no ser suficientes. Reflejo de ello es la última 

gran crisis financiera mundial iniciada en EEUU 

en 2007 y extendida a otras economías a partir 

de 2008. Si bien los académicos e institucio-

nes reguladoras no se ponen de acuerdo sobre 

el origen, el alcance y las conclusiones de esta 

crisis (Lo, 2012), sí se ha empezado a trabajar a 

nivel mundial para atenuar los efectos de situa-

ciones similares, y para estabilizar los mercados 

de forma urgente.

Entre las herramientas macroprudenciales que 

han tenido amplia implementación y desarro-

llo para analizar los riesgos y efectos de una 

nueva crisis están las de cálculo y análisis de la  

resistencia de las entidades a diferentes situa-

ciones hipotéticas de crisis. Los actuales mo-

delos implementados para llevar a cabo dichos 

análisis son los stress testing que diseñan las en-

tidades reguladoras y supervisoras, y, en algunos 

casos, incluso los ejecutan utilizando escenarios 

históricos. En la definición de tales escenarios se 

debe tener en cuenta lo comentado por Dees, 

Henry & Martin (2017), quienes plantean que 

éstos deben reflejar una situación de crisis fi-

nanciera suficientemente severa pero plausible 

(cuanto más extremos son los escenarios defini-

dos, menos plausibles son). A pesar de los gran-

des avances alcanzados en este tipo de pruebas, 

hay mucho camino por recorrer.

En este trabajo se hace referencia a la defini-

ción y construcción de los escenarios que per-

miten llevar a cabo este tipo de análisis. Para 

ello se trabajó con más de 500 factores (pro-

pios de los sistemas bancarios y genéricos de 

nivel macroeconómico), asociados al riesgo 

de crédito del sistema financiero español y se 

aplicó la metodología Andon para seleccio-

nar aquellos factores que cumplían con los re-

querimientos SMART (Specific, Measurable,  

Archivable, Relevant y Time-bond). Las técnicas 

y metodologías propuestas en este estudio han 

permitido seleccionar cinco factores que buscan 

reflejar y ayudar al estudio de la sensibilidad del 

sistema financiero español frente al riesgo de 

crédito, desde una óptica genérica (top-down).



u  García Fronti, J., Herrera, P. & Ballestero, G. 

(2019). Traducción contextualizada en un mar-

co de responsabilidad: dinámica nanotecnológi-

ca en argentina. En Berger, M., Carrozza, T. & Bai-

lo, G. (Eds.), Governance de las Nanotecnologías 

y Ciudadanía en Argentina.

u  Ballestero, G., Herrera, P. & Spinelli, M. (Eds.). 

(2019). Dinámicas del sector nanotecnológico 

en Argentina. Imprenta de la FCE, UBA. 

u  Libro Anticipación e innovación responsable: 

la construcción de futuros alternativos para la 

ciencia y la tecnología (Biblioteca Nueva, 2019).

Capítulo de libro: Gobernanza anticipatoria de  

tecnologías Big Data en el contexto de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Javier García Fronti, 

Pablo Matías Herrera

Introducción: Big Data es un fenómeno tecnológico 

que posibilita procesar grandes cantidades de datos 

mediante algoritmos. Los algoritmos, al procesar 

los datos, producen nueva información y generan 

una dinámica que es utilizada por las organizacio-

nes para extraer valor mediante el tratamiento de 

datos. Con la aparición de este fenómeno tecno-

lógico, las organizaciones pueden recoger nueva 

información, la cual complementa a la ya recogida 

tradicionalmente. Actualmente, los Estados pueden 

recolectar grandes cantidades de información sobre 

los ciudadanos argumentando que esta resulta de 

gran relevancia para un proceso de toma de deci-

siones eficiente.

La política basada en evidencias que el Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 

realiza sobre la población entiende las tecnolo-

gías Big Data como un insumo para fijar políticas. 

Por ejemplo, la Administración Gubernamental de 

Ingresos Públicos (AGIP) —el ente recaudador de 

la CABA— licitó públicamente en septiembre de 

2017 la compra de una solución informática que 

permitiría articular datos de las redes sociales con 

la información propia de los contribuyentes para 

predecir comportamientos tributariamente sospe-

chosos. En los siguientes meses de la publicación 

de la licitación diversos actores sociales expresaron 

su preocupación con la iniciativa y lograron que se 

anulara a finales del mismo año. En este trabajo se 

reconoce la necesidad de que las tecnologías Big 

Data sean utilizadas por el Gobierno de la CABA 

preguntando, a su vez, cómo es posible realizar una 

gobernanza a través de la utilización de grandes vo-

lúmenes de datos.

Partiendo de la hipótesis de que la gobernanza es-

tocástica que ejerce el Gobierno de la CABA al uti-

lizar datos sobre la población no problematiza las 

tecnologías Big Data, el objetivo de este trabajo es 

proponer una conceptualización de la gobernanza 

anticipatoria de estas tecnologías que contemple 

las corresponsabilidades y el ejercicio de la gober-

nanza estocástica que se realiza en la actualidad. 

Para cumplimentar este objetivo, el capítulo se es-

tructura en tres apartados. En el primero se proble-

matizan las tecnologías Big Data (apartado 1). En el 

segundo se ejemplifica, en el contexto de la CABA, 

el ejercicio de una gobernanza estocástica por parte 

del Gobierno (apartado 2). En el tercero se propo-

ne una gobernanza sobre las tecnologías involu-

cradas que se conceptualiza como «anticipatoria»  

(apartado 3).
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n matemÁtica Para economistas

departamento de matemática 

Destinado a las carreras de Actuario y Licenciatura en 

Economía (Cátedra: Javier I. García Fronti) 

Contribución a la formación profesional:

o ACTUARIO 

La formación del actuario articula conocimientos 

económicos, administrativos, contables y de de-

recho, para analizar los problemas del seguro, las 

jubilaciones, las pensiones, además prestaciones de 

seguridad social, y las finanzas mediante modelos 

económico-matemáticos idóneos para su trata-

miento. Para ello es fundamental que el alumno 

cuente con una sólida formación matemática. 

o LICENCIATURA EN ECONOMÍA 

La formación matemática es un requisito central 

para su formación, pues constituye un lenguaje 

propio del profesional, permitiendo el análisis y la 

comprensión de realidades económicas, a la vez 

que permite la comunicación entre profesionales. 

n anÁlisis numÉrico

departamento de matemática 

Destinado a la carrera de Actuario (Cátedra: Javier I. 

García Fronti) 

Esta asignatura está ubicada en el Ciclo Profesio-

nal de la carrera de Actuario y tiene como requisito 

formal la materia Matematice para Economistas. 

Sus objetivos de aprendizaje son que el alumno 

integre los conocimientos adquiridos en el ciclo 

matemático y los articule con nuevos conceptos 

de resolución numérica, de forma de abordar pro-

blemas actuariales específicos e interpretar teoría 

actuarial formulada en lenguaje matemático.

En la actualidad el Prof. Roberto D. Bacchini dicta 

de modo virtual de esta materia, que se desarrolla 

totalmente a través de programación. 

cimBage en grado

FORMACIÓN



 DOCTORADO

 n Área: Ciencias Económicas:

 u Subáreas Finanzas, Actuarial; Sistemas

 MAESTRÍAS

 n Datos y Finanzas

 n Gestión de datos

A mediados del siglo pasado, la problemática de 

grandes volúmenes de datos (big data) se refería 

solamente al almacenamiento eficiente de los mis-

mos; con el correr de los años este concepto se fue 

complejizando, acompañando la evolución de la 

tecnología. Actualmente, el procesamiento de gran-

des volúmenes de datos se presenta como un con-

junto de tecnologías disruptivas que están revolu-

cionando la forma en que funciona nuestro mundo, 

siendo capaz de impactar de manera estratégica en 

toda la sociedad generando transformaciones pro-

ductivas y económicas de gran envergadura.

Datos y tecnología interactúan dando lugar a una 

forma superior de inteligencia y conocimiento  

que puede generar ideas que anteriormente  

eran imposibles. 

El fenómeno de big data se constituye por me-

dio de una dinámica de mecanismos complejos 

de relaciones entre actores diversos en cuanto 

al conocimiento que producen y al que acceden.  

Es ineludible hacer preguntas críticas sobre la rela-

ción que existe entre quienes impulsan este fenó-

meno y quienes se presentan como simples usua-

rios, de qué forma se manifiestan esas relaciones, 

cómo se implementa el análisis de datos y para 

qué fines.

La formación que ofrecen las Maestrías que se 

llevan adelante en CIMBAGE permiten investigar, 

cuestionar y analizar críticamente la capacidad de 

pronóstico omnisciente de estas nuevas tecnolo-

gías, reconociendo y analizando sus complejidades 

e impacto en la gestión de las organizaciones.

cimBage en Posgrado
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