
Nota Editorial 

  

Este número de la revista EJS contiene la segunda parte de la colección de artículos 

seleccionados de las 50ª JAIIO. Los artículos publicados en este número son versiones 

ampliadas y revisadas de trabajos presentados en el congreso. 

  

La Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativas, SADIO, organiza 

anualmente las JAIIOs, Jornadas Argentinas de Informática, un encuentro de carácter 

internacional que se realiza desde 1961. 

 

Allí se presentan trabajos, se discuten resultados de investigaciones y experiencias en 

el campo de la Informática sobre diferentes tópicos, con la asistencia de investigadores, 

estudiantes y profesionales argentinos y del extranjero. 

 

Las JAIIOs se organizan como un conjunto de simposios separados, cada uno dedicado 

a un tema específico, de uno o dos días de duración, de tal forma de permitir la interac-

ción de sus participantes. 

 

En esta ocasión, las 50ª JAIIO fueron coorganizadas con la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad de Buenos Aires, y se llevaron a cabo del 18 al 29 de octubre de 2021 

en formato virtual debido a la pandemia provocada por el covid-19. Los presidentes 

generales fueron Rosita Wachenchauzer (FIUBA, SADIO), Yanina Bellini Saibene 

(INTA Anguil) y Mariano Beiró (CONICET - FIUBA).  

 

Expresamos nuestro especial agradecimiento a los presidentes de los siguientes simpo-

sios de las JAIIOs: 

 ASAI (Simposio Argentino de Inteligencia Artificial) 

 ASSE (Simposio Argentino de ingeniería de Software) 

 SAEI (Simposio Argentino de Enseñanza en Informática) 

 SIIIO (Simposio Argentino de Informática Industrial e Inv. Operativa) 

 

Antonela Tommasel (ISISTAN, CONICET-UNICEN), Axel Soto  (ICIC, UNS), Clau-

dia Pons (Universidad Nacional de La Plata | CIC-PBA |UAI), Marcelo Frías (Instituto 

Tecnológico de Buenos Aires ITBA | CONICET), Federico Balaguer  (Stream S.A. ), 

Claudia Banchoff Tzancoff (UNLP), Anahí Mastache (UBA), Mariana Cóccola 

(CONICET/UTN-FRCU), Ivo Koch (IDEI-UNGS), Fernando Horman (FIUBA), 

 

quienes colaboraron en la selección y evaluación de los artículos publicados en esta 

edición del EJS. 

 

Esperamos que los artículos publicados sean de utilidad para los lectores de este nú-

mero. 

 

Claudia Pons, Alejandra Garrido y Ricardo Pluss (Editores) 
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