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Datos 3.0: Data-driven government







Un estudio de IBM del 2013 revelaba que solo el 50% de los 
decisores hacen al menos la mitad de sus decisiones basados 
en datos y minería de datos.

La razón... no disponen de los datos y la capacidad para 
analizarlos.

Data-driven government: Challenges and a path forward, IBM Analytics. White Paper October 2015 







Analytics para auditar edificios

en New York City

http://blog.datalook.io/using-data-analytics-to-make-bad-buildings-better-in-new-york-city/
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https://rio.crimeradar.org/

Machine learning para predecir 
crimen en Río.

https://rio.crimeradar.org/
https://rio.crimeradar.org/


Análisis en tiempo real de los 
accesos y egresos a la Ciudad



Para que los datos y las capacidades 
estén...



Gestión de Datos e Información

Infraestructura. Generación del 
contexto propicio para una 
gestión eficiente de datos e 
información. (contexto humano, 
normativo, tecnológico, etc.)



Gestión de Datos e Información

Hub de Datos. Identificación e 
integración de distintas fuentes 
de datos, favoreciendo la 
interoperabilidad entre las 
mismas.



Datos Abiertos

Coordinación de la política de 
datos abiertos y el portal de 
datos públicos de la 
Administración Pública Nacional 
(datos.gob.ar)

http://www.datos.gob.ar/










Valor agregado sobre los Datos

Exploración y análisis de los 
datos para la generación de 
producto interno y externo. 
Promoviendo la participación de 
reutilizadores internos y externos.



Fuente: Time Trends in the Use of Administrative Data for Empirical Research. Raj Chetty, 
Harvard and NBER (July 2012)



Fuente: Time Trends in the Use of Administrative Data for Empirical Research. Raj Chetty, 
Harvard and NBER (July 2012)



¿Cómo lo hacemos?



DN de Datos e Información Pública

Hacedores de 
Políticas

Diseñadores

Data Scientist

Desarrolladores



Ágil Abierto Conectado

DN de Datos e Información Pública



Tres casos de Gobierno
Tránsito, Precios y NLP



Monitoreo de Tránsito en CABA



Tránsito
Monitoreo con Google Maps



Tránsito
Monitoreo con Google Maps



Tránsito
Monitoreo con Google Maps

Mañana Tarde



Noche

Tránsito
Monitoreo con Google Maps



Clasificación de corredores

Noche



Clusters

Noche



Clusters

Noche



Procesamiento del Lenguaje Natural 
en el Congreso



NLP
Preguntas en el Congreso

Jefatura de Gabinete

Preguntas de legisladores

Informes al Congreso

¿Cómo organizar esta 
información no 
estructurada?



NLP
Preguntas en el Congreso

¿Cómo puedo categorizar las preguntas que recibo 
eficientemente?

¿Cómo puedo saber si ya respondí preguntas 
similares?

Etiquetado automático

Búsqueda de textos similares



NLP
Vectorización de textos

En cuanto al relevamiento de la recuperación de armas de 
fuego y municiones, indique como fue realizada esa 
recuperación teniendo en cuenta: -por cada provincia
-por tipos de armas de fuego por municiones considerando 
cada tipo aclarando quienes han sido las personas que 
hicieron la entrega de las mismas;si eran "legales" y cuántas 
provenían del "mercado gris" (armas no registradas ni usadas 
para delinquir") y del negro; las recibidas por el programa de 
entrega voluntaria;como las incautadas por cuestiones 
administrativas y aquellas miles enviadas por los poderes 
judiciales con orden de destrucción.

TF - IDF



NLP
Vectorización de textos

En cuanto al relevamiento de la recuperación de armas de 
fuego y municiones, indique como fue realizada esa 
recuperación teniendo en cuenta: -por cada provincia
-por tipos de armas de fuego por municiones considerando 
cada tipo aclarando quienes han sido las personas que 
hicieron la entrega de las mismas;si eran "legales" y cuántas 
provenían del "mercado gris" (armas no registradas ni usadas 
para delinquir") y del negro; las recibidas por el programa de 
entrega voluntaria;como las incautadas por cuestiones 
administrativas y aquellas miles enviadas por los poderes 
judiciales con orden de destrucción.

Palabras con mayor TFIDF
armas

municiones
recuperación

entrega
fuego

destrucción
miles

legales
tipos

registradas



NLP
Búsqueda de textos similares

Cosine similarity



NLP
Etiquetado automático

Support Vector Machines

Con 700 casos de entrenamiento se logra una performance del 80% de etiquetas 
correctas entre las primeras 5 de 20 opciones (50% para la primera opción). 



Herramientas usadas:

Seaborn
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