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Programa	de	Grandes	Equipos,	Facilidades	y	Bases	de	Datos

Open	Science

• Open	Access
• Open	Data
• Open	Infraestructure
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Programa	de	Grandes	Equipos,	Facilidades	y	Bases	de	Datos.
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Nuestros	objetivos

VISIBILIDAD



Crecimiento	del	SNRD
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Repositorios	adheridos
1. ARGOS	(UNAM-FHyCS)
2. Biblioteca	de	Publicaciones	Periódicas	(UNL)
3. Biblioteca	de	Tesis	(UNL)
4. Biblioteca	Digital	(UBA-FCE)
5. Biblioteca	Digital	(UBA-FCEN)
6. Biblioteca	Digital	(UNCu)
7. CIC-Digital
8. CONICET	Digital	(CONICET)
9. FAUBA	Digital	(UBA-FAUBA)
10. Filo	Digital	(UBA-FFyL)
11. Memoria	Académica	(UNLP-FAHCE)
12. Naturalis (UNLP-FCNyM)
13. Nülan (UNMDP-FCEyS)
14. REDI	Repositorio	Digital	(Universidad	FASTA)
15. RepHipUNR (UNR)
16. Repositorio	Digital	(UNVM)
17. Repositorio	Digital	Institucional	José	María	Rosa	(UNLA)
18. Repositorio	Digital	Universitario	(UNC)
19. RIDAA	(UNICEN)
20. RIDAA	(UNQ)
21. RIUNT	(UNT)

22. SEDICI	(UNLP)
23. RIDH	(UNS-DH)
24. MarAbierto (INIDEP)
25. HUMADOC	(UNMDP-FH)
26. RPsico (UNMDP-FP)
27. Repositorio	Digital	(ANLIS)
28. Portal	de	Revistas	(UNC)
29. Rid (UNA)
30. FlacsoArgentina (FLACSO)
31. Base	de	conocimiento	(UAI)
32. Publicaciones	de	la	Secretaría	de	Investigación	(UAI)
33. Biblioteca	Digital	(UNCOMA-FATU)
34. RIDUNaM (UNAM)
35. Repositorio	Institucional	(UMAZA)
36. Repositorio	Institucional	(UCU)
37. Archivo	Digital	CEICS	I	(CEICS)
38. FSOC	UBA	(UBA-FSOC)
39. RIUNJu (UNJ)
40. Repositorio	Digital	(UDESA)
41. Producción	Académica	(UCC)
42. RIA	(UTN)
43. REDIUNSE	(UNSE)
44. Repositorio	Institucional	(UNER)
45. RIUNNE	(UNNE)



Evolución	de	objetos	digitales	en	el	SNRD



En	la	actualidad





http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/ 



VISIBILIDAD

Interoperabilidad:
OAI-PMH
Esquemas	de	metadatos
Vocabularios	controlados



Nuestra	estrategia	nacional:
• Vía	verde	
• SNRD: Red	de	repositorios	digitales	institucionales	ABIERTOS	e	INTEROPERABLES	

• Portales	Nacionales	de	datos:	Datos	del	Mar,	Datos	Biológicos	y	Datos	Genómicos

• Financiamiento	

• Acuerdos	Políticos	Internacionales,	estándares,	vocabularios,	interoperabilidad,	trabajo	

conjunto,	integración,	visibilidad:	LA	Referencia,	COAR	y	OpenAIRE

• Ley	Nacional	de	Acceso	Abierto



Ley de Creación de Repositorios Digitales Institucionales
de Acceso Abierto Nº 26.899

Aprobada	por	unanimidad	y	promulgada	el	13	de	noviembre	de	2013.
Reglamentación	publicada	el	16	de	noviembre	de	2016.

Objetivo: Garantizar que la producción científico-tecnológica resultante del trabajo,
formación y/o proyectos financiados total o parcialmente con fondos públicos y, que haya
sido publicada, aceptada para su publicación y/o atravesado un proceso de aprobación por
una autoridad competente o con jurisdicción en la materia, se encuentre disponible en
acceso abierto a través de repositorios digitales institucionales de acceso abierto, propios o
compartidos .

¡VIGENTE!



Financiamiento del Estado Nacional

Se entiende por financiamiento total o parcial con fondos públicos, a la

inversión que el Estado realiza ya sea de forma directa (como el pago de

salarios, incentivos, subsidios, etc.) o indirecta (como el acceso a bibliografía

científica adquirida con fondos públicos, la utilización de la infraestructura de

las instituciones y organismos, el uso de insumos y equipamientos, el

financiamiento total o parcial de viajes, etc.) para el desarrollo de la actividad

científica, tecnológica y de innovación.



Autoridad	de	
aplicación

Agencias	gubernamentales	y	
de	Organismos	Nacionales	de	

Ciencia	y	Tecnología	del	
SNCTI	que	subsidian	o	

financian	las	actividades	de	
investigación

Investigadores,	
tecnólogos	docentes,	

becarios	de	posdoctorado	
y	estudiantes	de	maestría	

y	doctorado

Organismos	e	
Instituciones	que	
componen	el	SNCTI

Plazos	para	la	difusión	en	AA	a	través	de	RI

• 6	meses	Producción	Científico-Tecnológica
• 5	años	Datos	Primarios	de	Investigación

Excepciones

Sanción

OBLIGACIONES



¿Qué	entendemos	por	dato	primario?

Son los datos en bruto, generados en el mismo marco de la investigación, sobre los que se

basan las investigaciones. Fundamentan los nuevos conocimientos y la comunidad los

acepta para validar los resultados de las investigaciones.

Se clasifican en: observacionales, experimentales o computacionales.

Ej.: registros numéricos, registros textuales, imágenes y/o sonidos.

Se excluyen: anotaciones de laboratorio, análisis preliminares, objetos físicos (cartas,

muestras, cepas de bacterias, animales de ensayo, vasijas, especímenes, etc.).

No confundir con 

fuentes primarias de 

información!



¿Qué	requisitos	mínimos	debe	contener	un	PGD	en	Argentina?

El	PGD	debe	considerar	el	registro,	como	mínimo,	de	los	siguientes	elementos:		

• Creadores;

• Identificación	del	proyecto	de	investigación;

• Identificación	de	la	agencia	u	organismo	de	financiamiento;

• Tipología	de	los	datos	que	se	generarán	y	recopilarán	durante	el	proyecto;

• Referencia,	nombre	del	conjunto	de	datos	e	identificador	único;

• Estándares	que	se	utilizarán	en	su	colecta,	manipulación	y	registro;



¿Cuáles	son	los	requisitos	mínimos	que	debe	contener	el	PGD?

• Descripción	general	del	conjunto	de	datos	y	de	los	datos	que	serán	generados	o	
recopilados:	
o origen;	
o naturaleza;	
o escalas	y	métricas	utilizadas;	
o volumen	de	los	datos;	
o usuarios	potenciales;	
o palabras	clave;	
o idioma/s;	
o fechas	o	períodos	relevantes,	como	ser	de	recolección;	
o cobertura	geográfica;	
o metodología	de	colecta	o	generación;	
o procesamiento;	
o datos	asociados;	



¿Cuáles	son	los	requisitos	mínimos	que	debe	contener	el	PGD?

o extensiones	de	archivo	y	formato;	
o estructura/organización	de	los	datos;	
o lista	de	variables;	
o glosarios	de	códigos	y	abreviaturas;	
o enlace	a	las	publicaciones	científicas	(preferentemente	el	enlace	al/	a	los	

repositorio/s)	que	ésos	datos	respaldan;	
o información	sobre	si	existen	o	no	datos	similares,	y	las	posibilidades	de	su	

integración	y	reutilización;	
o versiones,	cada	versión	del	conjunto	de	datos,	deberá	denominarse	de	una	

manera	diferente;



¿Cuáles	son	los	requisitos	mínimos	que	debe	contener	el	PGD?

• Cómo	serán	explotados	y/o	compartidos/accesibles	los	datos	para	su	verificación,	
reutilización,	redistribución,	etc.	En	cuál/cuáles	repositorio/s	se	alojarán	los	conjuntos	
de	datos	generados	y	recopilados,	períodos	de	embargo,	software	necesario	y	otras	
herramientas	que	permitan	su	reutilización;

• Condiciones	de	acceso	(licencias	de	uso);
• En	línea	con	las	posibilidades	de	excepción	establecidas	por	la	Ley	y	explicitadas	en	el	

Reglamento,	si	los	datos	no	pudieran	difundirse,	será	necesario	declarar	el	motivo;
• Esquemas	de	metadatos	con	que	se	describirán	los	conjuntos	de	datos	(de	acuerdo	al	

esquema	que	utilicen	los	repositorios	donde	los	deposite,	respetando	siempre	las	
Directrices	SNRD);

• Medidas	de	conservación	y	preservación	que	se	tomarán	durante	el	proyecto	y	
previamente	a	su	depósito	en	el	repositorio;

• Costos	asociados.

Los	PDG	no	son	documentos	estáticos,	sino	que	evolucionan	durante	todo	el	proyecto.



Excepciones
• Derechos	de	propiedad	industrial (acuerdos	de	confidencialidad	o	en	vías	de	
obtener	una	patente)

• Datos	sensibles
• Acuerdos	previos	con	terceros *

*El alcance de la excepción por acuerdos previos con terceros se extiende a aquellos

acuerdos firmados, previamente al inicio del proyecto de investigación, con terceras partes,

no alcanzadas por la Ley que co-financian la investigación y han requerido plazos diferentes

a los que establece esta Ley. Se excluye de esta excepción, a los acuerdos con terceros que

no han co-financiado la investigación.



Además, se prevén excepciones en los casos en que:

• Los investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de posdoctorado y estudiantes

de maestría y doctorado reciban un estipendio o regalías por la venta de su obra.

• Las instituciones u organismos, posean una editorial propia mediante la cual editara

las obras de sus investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de posdoctorado y

estudiantes de maestría y doctorado y ambos percibieran ingresos por la venta de

dichas obras.

• La producción científico-tecnológica pudiera atentar contra los denominados

derechos personalísimos, como ser los derechos al honor, a la intimidad y a la

imagen.



Art. 8°- El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley por parte de las

instituciones y organismos referidos en los artículos 1º y 2º, y por parte de las

personas enumeradas en el artículo 5º, los tornará no elegibles para obtener ayuda

financiera pública para soporte de sus investigaciones.

Sanción



• Políticas de AA (acordes a la Ley y su Reglamentación) y Repositorios para

Publicaciones: 1 año desde la publicación de la Reglamentación NOVIEMBRE

2017

• Políticas de AA (acordes a la Ley y su Reglamentación) y Repositorios para

Datos Primarios: 2 año desde la publicación de la Reglamentación

NOVIEMBRE 2018

Luego de los 2 (dos) años de publicada la Reglamentación, quienes no cumplan en un

100% la Ley se tornarán en INSTITUCIONES NO ELEGIBLES para obtener ayuda financiera

pública.

Instituciones:	plazos	y	etapas	para	su	adecuación



Luego del la implementación de las Políticas y RI por parte de sus
instituciones, se conformará la base de datos de las personas
alcanzadas por el artículo 5º de la Ley que no cumplen con la misma.

Dicha base de datos estará disponible a través del sitio web del SNRD
mediante usuario y contraseña, para la consulta de las agencias de
financiamiento, instituciones y organismos alcanzados por los artículos
1º, 2º y 3º de la Ley.

Se prevé el mecanismo para la exclusión de esta base, cuando
corresponda.

Investigadores:	tercera	etapa	de	la	implementación	de	la	Ley





Algunos destacados:

• Los RI deben ser registrados, validados y cosechados en el SNRD

(Directrices SNRD: NOVEDADES!)

• Las políticas deben ser remitidas al SNRD para su registro y verificación

• Las políticas, entre otras cosas, deben:

o incluir al menos los tipos de resultados científicos que exige la Ley

o respetar los plazos que exige la Ley

o definir los planes de gestión de datos

o incluir licencias de uso (Creative Commons, una buena opción CC-BY-

NC-SA



¿Cómo estamos?
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Solicitudes	de	Adhesión	Tratadas	
según	tipo	de	institución	(total	49	solicitudes)
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¿Cómo estamos?

21% 

14% 
51% 

14% 

Etapa	actual	del	RI

RI	en	adecuación	para	su	integración	al	Portal	SNRD
RI	en	desarrollo
RI	integrado	al	Portal	SNRD
Otros
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Estado	de	las	instituciones	en	torno	a	la	Ley	según	tipo	de	institución

Con	avances	en	torno	a	la	Ley Sin	registro	de	avances	en	torno	a	la	Ley



Acciones MINCyT

• Difusión de la nómina de instituciones que cumplen con la Ley o que han
comenzado su adecuación

• Apoyo a las instituciones en la redacción de sus políticas
• Apoyo a las instituciones para la creación de sus RI
• Herramientas de apoyo a la calidad de los RI
• Incubadora de Repositorios Digitales
• Articulación de los RI con los Sistemas Nacionales de Datos
• Planes de Gestión de Datos
• Difusión y capacitación
• Creación del propio RI para difundir todo aquello relacionado con el SNRD

y la Ley















¡Muchas	gracias!

Mg.	Silvia	Nakano
Dirección	Nacional	de	Recursos	Físicos	de	Ciencia	y	Tecnología

snakano@mincyt.gob.ar

Paola	A.	Azrilevich	
Secretaría	Ejecutiva

Sistema	Nacional	de	Repositorios	Digitales	- Biblioteca	Electrónica	de	Ciencia	y	Tecnología
pazrilevich@mincyt.gob.ar

Esta obra está bajo una Licencia Creative	Commons	Atribución 4.0	Internacional.


