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Ley de Creación de Repositorios Digitales
Institucionales de Acceso Abierto 26.899

Promulgada en 2013 y reglamentada en 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 .

Infoleg.gob.ar



Ley de Creación de Repositorios Digitales
Institucionales de Acceso Abierto 26.899

Artículo 1®- Los organismos e instituciones públicas que componen el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), conforme lo prevé la ley 25.467, y que reciben 
financiamiento del Estado nacional, deberán desarrollar repositorios digitales institucionales de 
acceso abierto, propios o compartidos, en los que se depositará la producción 
científico-tecnológica resultante del trabajo, formación y/o proyectos, financiados total o 
parcialmente con fondos públicos, de sus investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de 
posdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado.
Esta producción científico-tecnológica abarcará al conjunto de documentos (artículos de revistas, 
trabajos técnico-científicos, tesis académicas, entre otros) que sean resultado de la realización de 
actividades de investigación.



ANEXO I
Reglamento operativo para la aplicación de la Ley n^ 26.899

DEFINICIONES GENERALES
Financiamiento del Estado Nacional
"Se entiende por financiamiento totai 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".



Ley de Creación de Repositorios Digitales
Institucionales de Acceso Abierto 26.899

Artículo 2®- Los organismos e instituciones públicas comprendidos en el artículo 1^, deberán 
establecer políticas para el acceso público a datos primarios de investigación a través de 
repositorios digitales institucionales de acceso abierto o portales de sistemas nacionales de 
grandes instrumentos y bases de datos, así como también políticas institucionales para su 
gestión y preservación a largo plazo.



Ley de Creación de Repositorios Digitales
Institucionales de Acceso Abierto 26.899

Artículo 3®- Todo subsidio o financiamiento proveniente de agencias gubernamentales y de 
organismos nacionales de ciencia y tecnología del SNCTI, destinado a proyectos de 
investigación científico-tecnológica que tengan entre sus resultados esperados la generación 
de datos primarios, documentos y/o publicaciones, deberá contener dentro de sus cláusulas 
contractuales la presentación de un plan de gestión acorde a las especificidades propias del 
área disciplinar, en el caso de datos primarios y, en todos los casos, un plan para garantizar la 
disponibilidad pública de los resultados esperados según los plazos fijados en el artículo 5^ de 
la presente ley. A los efectos de la presente ley se entenderá como dato primario a todo 
dato en bruto sobre los que se basa cualquier investigación y que puede o no ser publicado 
cuando se comunica un avance científico pero que son los que fundamentan un nuevo 
conocimiento.



Ley de Creación de Repositorios Digitales
Institucionales de Acceso Abierto 26.899

Artículo 4’- Los repositorios digitales institucionales deberán ser compatibles con las normas 
de interoperabilidad adoptadas internacionalmente, y garantizarán el libre acceso a sus 
documentos y datos a través de Internet u otras tecnologías de información que resulten 
adecuadas a los efectos, facilitando las condiciones necesarias para la protección de los 
derechos de la institución y del autor sobre la producción científico-tecnológica.



Ley de Creación de Repositorios Digitales
Institucionales de Acceso Abierto 26.899

Artículo 5°- Los investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de posdoctorado y estudiantes 
de maestría y doctorado cuya actividad de investigación sea financiada con fondos públicos, 
deberán depositar o autorizar expresamente el depósito de una copia de la versión final de su 
producción científico-tecnológica publicada o aceptada para publicación y/o que haya 
atravesado un proceso de aprobación por una autoridad competente o con jurisdicción en la 
materia, en los repositorios digitales de acceso abierto de sus instituciones, en un plazo no 
mayor a los seis (6) meses desde la fecha de su publicación oficial o de su aprobación. Los datos 
primarios de investigación deberán depositarse en repositorios o archivos institucionales 
digitales propios o compartidos y estar disponibles públicamente en un plazo no mayor a cinco 
(5) años del momento de su recolección, de acuerdo a las políticas establecidas por las 
instituciones, según el artículo 2^.



Ley de Creación de Repositorios Digitales
Institucionales de Acceso Abierto 26.899

Artículo 6S - En caso que las producciones científico-tecnológicas y los datos primarios 
estuvieran protegidos por derechos de propiedad industrial y/o acuerdos previos con terceros, 
los autores deberán proporcionar y autorizar el acceso público a los metadatos de dichas obras 
intelectuales y/o datos primarios, comprometiéndose a proporcionar acceso a los documentos 
y datos primarios completos a partir del vencimiento del plazo de protección de los derechos de 
propiedad industrial o de la extinción de los acuerdos previos antes referidos.



Ley de Creación de Repositorios Digitales
Institucionales de Acceso Abierto 26.899

Artículo 82 - El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley por parte de las 
instituciones y organismos referidos en los artículos I2 y 2", y por parte de las personas 
enumeradas en el artículo 52, los tornará no elegibles para obtener ayuda financiera pública 
para soporte de sus investigaciones.





Plazos para la difusión en AA a través de Rl

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

Excepciones

Sanción







Sanción

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

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

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

financiera pública para soporte de sus investigaciones.



Resolución 753- E/2016 MINCYT
Artículo 72 - Establecer que todo subsidio o financiamiento otorgado por este Ministerio y sus 
dependencias, deberá adecuarse indefectiblemente a lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley 
26.899 y a las especificidades dispuestas en el Reglamento aprobado mediante la presente.

ANEXO I - CAPÍTULO I
DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL ACCESO ABIERTO Y DEL ÁMBITO DE IMPLEMENTACIÓN 
DE LA LEY
c) Responsabilidad de las instituciones del sistema científico tecnológico nacional sobre los 
procesos de administración, almacenamiento, conservación, preservación digital y 
supervisión de los datos primarios yde la producción científico-tecnológica resultante de los 
proyectos de investigación, así como de la promoción del depósito en el repositorio 
institucional, propio o compartido entre sus investigadores;d) Transparencia del ciclo de 
producción científica y de sus resultados ante la ciudadanía en general



ANEXO I - CAPÍTULO II
DE LOS SUJETOS ALCANZADOS POR LA LEY Y SUS RESPONSABILIDADES

Artículo 4 - Investigadores, tecnólogos docentes, becarios de posdoctorado y 
estudiantes de maestría y doctorado. Autoarchivo y/o depósito en los 
repositorios digitales institucionales (...) Dichos sujetos deberán, de acuerdo con 
las políticas que establezcan sus instituciones y organismos en el marco de la Ley 
N5 26.899 y del presente Reglamento Operativo, autoarchivary/o entregar para 
su depósito en el repositorio de su institución (ya sea propio o compartido) la 
versión final de su producción científico tecnológica publicada o aceptada para 
publicación y/o que haya atravesado un proceso de aprobación por una autoridad 
competente o con jurisdicción en la materia y los conjuntos de datos generados 
durante el proyecto de investigación.El conjunto de datos para el depósito en el 
repositorio, deberá ser acompañado por un Plan de Gestión de Datos actualizado, 
de acuerdo al modelo definido por la institución de filiación.



ANEXO I - CAPÍTULO II
DE LOS SUJETOS ALCANZADOS POR LA LEY Y SUS RESPONSABILIDADES

Artículo 4.1.- Derechos de autor y licencias de uso
El Acceso Abierto no se opone a que los autores ejerzan sus derechos sobre la 
producción científico-tecnológica que generan. En este contexto, se promueve 
que los mismos conserven sus derechos de autor y otorguen licencias no 
exclusivas de publicación.
Los organismos e instituciones del SNCTI deberán contemplar en sus políticas de 
Acceso Abierto, los mecanismos necesarios para garantizar los derechos de los 
sujetos alcanzados por la Ley N° 26.899.



ANEXO I - CAPÍTULO II
DE LOS SUJETOS ALCANZADOS POR LA LEY Y SUS RESPONSABILIDADES

Articulo 4.3 - Solicitudes de financiamiento, informes finales y planes de gestión de datos 
En las solicitudes de financiamiento, se deberá explicitar en qué momentos del proyecto de 
investigación se espera generar la producción científico-tecnológica (incluyendo datos 
primarios) y en qué plazos (considerando los establecidos por el artículo 5° de la Ley 
26.899), se estima que esta quedará disponible en acceso abierto.

En los informes finales se deberá entregar un detalle de la producción científico-tecnológica 
generada (incluidos los conjuntos de datos primarios) que indique, en cada caso, cuál ya está 
disponible en acceso abierto, en qué repositorio/os institucional se ha depositado, el enlace 
permanente a cada objeto digital en el/los repositorio/s y la fecha de depósito.



ANEXO I - CAPÍTULO II
DE LOS SUJETOS ALCANZADOS POR LA LEY Y SUS RESPONSABILIDADES

Artículo 5 - Agencias gubernamentales y organismos nacionales de ciencia y tecnología De 
acuerdo al Art. 3\ de la Ley Ns 26.899

A fin de cumplir la Ley, las agencias gubernamentales y organismos nacionales de ciencia y 
tecnología del SNCTI que otorgan financiamiento deberán incluir en sus requisitos la exigencia de 
difundir en acceso abierto, a través de los repositorios digitales institucionales, la producción 
científico-técnica y datos primarios que pudieran generarse durante y como consecuencia de los 
proyectos de investigación financiados. Estos requisitos deberán adecuarse a lo que dicta la Ley y 
el presente Reglamento Operativo

Artículo 5.1 - En las cláusulas contractuales se deberá incluir un párrafo firmado que indique que 
se conoce la obligatoriedad de difundir en acceso abierto a través del repositorio.



ANEXO I - CAPÍTULO II
DE LOS SUJETOS ALCANZADOS POR LA LEY Y SUS RESPONSABILIDADES

Artículo 5.2 - Los proyectos de investigación que acompañen las solicitudes 
de financiamiento deberán indicar en qué instancias se espera generar la 
producción científico-tecnológica (incluyendo datos primarios) y en qué 
plazos, considerando los establecidos por la Ley, se estima que quedará 
disponible en acceso abierto.
En los informes finales se requerirá un detalle de la producción 
científico-tecnológica y de los conjuntos de datos primarios generados..., que 
deberá contener:
el listado de la producción ya disponible en acceso abierto a través del/los 
repositorios digitales, indicando en qué repositorio/os se ha depositado, el 
enlace permanente a cada objeto digital en el/los repositorio/s y la fecha de 
depósito;



ANEXO I - CAPÍTULO II
DE LOS SUJETOS ALCANZADOS POR LA LEY Y SUS RESPONSABILIDADES

Artículo 5.2 - Continuación
• el listado de la producción aún no disponible en acceso abierto, indicando en 
qué fechas y repositorios se estima su difusión en acceso abierto;
• un certificado otorgado por el repositorio que liste toda la producción y/o 
conjuntos de datos depositados en el marco del proyecto de investigación, 
habitualmente será suficiente constancia una salida de impresión del mismo 
repositorio donde conste de forma visible además del registro bibliográfico 
completo, el enlace permanente a cada objeto digital en el repositorio 
institucional y la fecha de depósito, sin necesidad que medie la oficina técnica 
del repositorio.



ANEXO I - CAPÍTULO III
ACERCA DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE ACCESO ABIERTO Y/O DEL REPOSITORIO

INSTITUCIONAL

Artículo 9.3 - Circuito de evaluación
Toda vez que sea pertinente —en las evaluaciones que los organismos e 
instituciones realicen sobre sus investigadores, tecnólogos, docentes, becarios 
de posdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado—, se deberá 
contemplar el cumplimiento de la Ley 26.899 y de la política institucional 
correspondiente. Los documentos, datos, estadísticas e informes del 
repositorio institucional, deberán ser incluidos como fuente de información en 
el circuito de evaluación.



ANEXO I - CAPÍTULO IV
ACERCA DE LOS REPOSITORIOS INSTITUCIONALES

Artículo 16.- Datos primarios. Definición
Los datos primarios de investigación son aquellos datos en bruto sobre los que 
se basa cualquier investigación y que pueden ser o no ser publicados cuando 
se comunica un avance científico pero que son los que fundamentan un nuevo 
conocimiento. Los mismos pueden clasificarse en observacionales, 
experimentales o computacionales. Se consideran datos primarios, por 
ejemplo a: registros numéricos, registros textuales, materiales audiovisuales, 
respuestas a cuestionarios, secuencias genéticas, que se utilizan como fuentes 
primarias para la investigación científica, y que son comúnmente aceptados 
en la comunidad para validar los resultados de la investigación.













Investigadores: tercera etapa de la implementación de la ley

Luego del la implementación de las Políticas y Rl por parte de sus instituciones, se 
conformará la base de datos de las personas alcanzadas por el artículo 5^ 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 1^, 2^ y 3^ de la Ley.

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



Circuito de control de cumplimiento de la Ley
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Ley Nacional de acceso a la información pública



Ley Nacional 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública

ARTÍCULO 1® — Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la 
transparencia de la gestión pública, y se funda en los siguientes principios:

Presunción de publicidad: toda la información en poder del Estado se presume pública, 
salvo las excepciones previstas por esta ley.

Transparencia y máxima divulgación; toda la información en poder, custodia o bajo 
control del sujeto obligado debe ser accesible para todas las personas. El acceso a la 
información pública sólo puede ser limitado cuando concurra alguna de las excepciones 
previstas en esta ley, de acuerdo con las necesidades de la sociedad democrática y 
republicana, proporcionales al interés que las justifican.









Ley Nacional 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública

ARTÍCULO 2" — El derecho de acceso a la información pública comprende la posibilidad de 
buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir 
libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° 
de la presente ley, con las únicas limitaciones y excepciones que establece esta norma.

Se presume pública toda información que generen, obtengan, transformen, controlen o 
custodien los sujetos obligados alcanzados por esta ley.



Ley Nacional 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública

ARTÍCULO 3® — Definiciones.
A. Información pública: todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato 

que los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la presente ley generen, 
obtengan, transformen, controlen o custodien

B. Documento: todo registro que haya sido generado, que sea controlado o que sea 
custodiado por los sujetos obligados enumerados en el artículo T de la presente ley, 
independientemente de su forma, soporte, origen, fecha de creación o carácter oficial.

Más información:
• Texto completo de la Lev 27275
• Conferencia magistral: El Acceso a la Información Pública como sustrato esencial del

Gobierno Abierto



Decreto 117/2016 - Plan de Apertura de Datos

Artículo 1” — Instruyase a los Ministerios, Secretarías y organismos desconcentrados y 
descentralizados dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL, a elaborar y presentar en 
un plazo no mayor a CIENTO OCHENTA (180) días desde la entrada en vigencia del presente, 
ante el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y a los efectos de su publicación, un "Plan de 
Apertura de Datos", el que deberá detallar los activos de datos bajo su jurisdicción y/o 
tutela, así como el cronograma de publicación aplicable a los mismos conforme los 
lineamientos que oportunamente defina el mencionado MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN en 
su calidad de Autoridad de Aplicación.
La publicación mencionada en el párrafo precedente, sólo será limitada cuando así lo 
dispongan normas específicas de aplicación o por razones fundadas en oportunidad, mérito y 
conveniencia, a juicio de la Autoridad de Aplicación.



Decreto 117/2016 - Plan de Apertura de Datos

Art. T" — Arbítrense los medios necesarios para publicar en un plazo no mayor a NOVENTA (90) 
días, y mantener actualizado a través del Portal Nacional de Datos Públicos:

a) la estructura orgánica del PODER EJECUTIVO NACIONAL;
b) la nómina de Autoridades Superiores del PODER EJECUTIVO NACIONAL, así como la 
Declaración Jurada Patrimonial Integral de carácter público que a cada uno de ellos 
corresponda;
c) la nómina del personal contratado vigente, según conste en la Oficina Nacional de Empleo 
Público;
d) los escalafones y escalas salariales aplicables a los diferentes regímenes de empleo público;
e) los créditos presupuestarios, según surjan del Sistema Integrado de Información Financiera;
f) las contrataciones que tramiten en el sistema Sistema Electrónico de Contrataciones 
Públicas;
g) las Solicitudes de Acceso a la Información recibidas en virtud del Reglamento de Acceso a la 
Información Pública;
h) las Audiencias de Gestión de Intereses, según consten en el Registro Único de Audiencias de 
Gestión de Intereses del PODER EJECUTIVO NACIONAL



Plan de Apertura de Datos - https://datosgobar.github.io/pacl/
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Legislación en Provincia de Buenos Aires



Ley Provincial 12.475 de Acceso a la Información Pública

ARTÍCULO 1.- Se reconoce a toda persona física o jurídica que tenga interés legítimo, el 
derecho de acceso a los documentos administrativos, según las modalidades establecidas por 
la presente Ley.

ARTÍCULO 2.- Se consideran documentos administrativos toda representación gráfica, 
fotocinematográfica, electromagnética, informática, digital o de cualquier otra especie, que 
contenga datos o informaciones provenientes de órganos públicos del Estado Provincial cuya 
divulgación no se encuentre prohibida expresamente por la Ley.

ARTÍCULO 3.- El derecho de acceso se podrá ejercer mediante el examen y/o extracción de 
copias de los documentos administrativos, con las modalidades indicadas en la presente Ley 
y su respectiva reglamentación. El examen de los documentos es gratuito.



Ley Provincial 12.475 de Acceso a la Información Pública

ARTÍCULO 4.- La expedición de copias de cualquier naturaleza estará subordinada al pago del arancel que 
establezca la reglamentación y que no podrá ser superior a los gastos operativos que demande la 
obtención de las mismas.

ARTÍCULO 5.- La solicitud de acceso a los documentos debe ser fundada. Ella se presentará por escrito 
firmado en el que consten los datos identificatorios personales del solicitante y ante la dependencia oficial 
que ha conformado el documento o lo retiene en su poder.

ARTÍCULO 6.- El derecho de acceso a los documentos no se otorgará cuando se trate del examen de actos 
preparatorios, en los casos explícitamente establecidos por Leyes especiales, y cuando la divulgación de 
ellos pudiere perjudicar el derecho de privacidad de terceros o afectar su honor.

Más información:
Texto completo de la Lev Provincial 12475
Normativa Provincial de Acceso a la Información Pública





Portal de datos de la Provincia de Buenos Aires

Buenos Aires 
Provincia Educación

I

18.441
13.033-
5.40B.

La Provincia cuenta con IB 441 
establecimientas educativns^, de (os 

cu^es el QS% carresponden al sector 

degEsBón estatal provincial

Lin eetabiecimtsnta eífucarm? 

constihjve la unidad organuacronaf 

que contiene en su Interior a los 

establecimientos cuya creación □ 

autorn aoón se registra baje un acto 

adRiinistratño (ResoluciDn de la 

DGCyE ) Existen en él una autoridad 

máxima como responsable pedagógico 

admlnístratño, con planta Funcional 

asignada pera imparta* educacián a un 

grupo de alumnos/as.

Ver historiB cmifilBta —

Explorá Tos datos —>

http://datos.gba.gob.ar/

rubrí] ExaortaboíLie 

niancfactoras de 

□rigen industria:. Mira 

sj 3'‘-li3tGr!aCDr0atDS.

EDUCAaON

May nás IBinil 

5St9tl!ECIT.IEntaS 

púbdcas y 

privadas F^irá su 

sHiatarisCenDdtos.

NACIMIENTOS

SALUD

Mse ds 2 rnd haspítatsB 

□libíicas gsranTízan al 

acresc a la «alud en la 

pTGvincia. Miré su

±n tí Provincia da 

Suenes Aires nacen, er 

oromadia. 19 7QD 

DEbés par mas M¡''á s 

JtkwtnrtsrnpriAtnB



?
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GRUPOS Ut IKABAJU HtVISl A lUbKAL I IVANUItClAS Y tVtNIUS 
Agenda achuJÍLMU

KtLUHSOS 
1DERA

INSTiTUCiONAL
IDSUk

IDERA
Infraeslrutluii de Jatos tspatia-L« 
de taRífrública Argentina

Geoservicios
Servicios WMS Servicios WFS

VIsualtudorlDERA

Eí Servicio de Mapas en Web (WMS) permite la 

visualización de información geográfica a partir de una 

representación de ésta, de una imagen del mundo real 

para un área solicitada por el usuario. Esta 

representación puede provenir de un archivo vecloriaf 

de un SIG, un mapa digital, una ortofoto, una imagen de 

satélite, entre múltiples posibilidades Puede 

organizarse en una o más capas de datos que pueden 

visualizarse u ocultarse una a urra. Se puede consultar 

cierta información disponible y las características de la 

imagen dei mapa

E¡ Servicia de Vectores en Web (WFS) permite el 

acceso y consulta de los atributos de un vector (featore) 

que represalia información geográfica como un rio, una 

ciudad o un lago, con una geometría descrita por un 

conjunto de coordenadas. El servicio WFS permite no 

solo visualizar la información tal y como permite un 

WMS, ano también consultarla y editada libremente, 

con posibilidades de almacenar tos cambios en una 

versión propia de la información original, almacenada 

en forma remota.

0

¥

O

M3EVO

instructivos

íalindaret normu

CaRdad

Hamnusnlu apkcaoanM

ForaCERA

Acceso al Campus

Agenda y aventó*

Suecnpción ti boleVn

* para la visualización de WMS/WFS/WCS utilizando ArcMapO.<

• para la visualización de WMS/WFS/WCS utilizando QGIS

Próximos Eventos

IJue May 10 @08:30 - 04:30PM
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Observatorio
Medioambiental
La Plata

DE LA PLATA CONICEl



Observatorio Medioambiental La Plata (OMLP)

Se creó el 7 de agosto de 2015

Es un Centro de Servicios de gestión compartida entre la UNLP, la CIC y el CONICET.

Objetivos principales

1.
2.
3.

la integración de la información básica,
el análisis permanente vinculado al medio ambiente y el 
aporte de los resultados para la prevención y solución por parte de las 
autoridades responsables.







Repositorio de datos OMLP - http://omlp.sedici.unlp.edu.ar
Obsérvala Ha 
MediaamblentaE 
La Plata

Conjuntos de datos Organizaciones Grupos Acerca de

Observatorio Medioambiental La Plata

E! Observatorio Medioambiental La Plata es una iniciativa mancomunada entre el CONICET. la UNLPy !a CICPBA, que busca asistiré! 
retevamiento y desarrollo de propuestas para hacer frente a la problemática medio ambiental en la región del Gran La Plata y otras 

reglones de ¡a provincia de Buenos Aires.

Observatorio Medioambiental La Plata

Buscar datos estadísticas

8 4 5
conjuntos de Orgaoizacíanes grupos 

datos

B UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
DE LA PLATA















< Observatorio 
Medioambiental 
La Piata

ContuntDS de dates Organzaclonss Grupos Acerca de

! Organizaciones Universidad Nacional de La ...! Cuenca del Arroyo ...I Tabla de relevamiento: ...

Tabla de relevamiento; Berisso y Ensenada
I ^Administrar j

ÜRL http://omlp.sedjci.unlp.edu.ar/(íatasel/3tleac7ac-a46a-4554-bei4-5be4e02f4fc1/resaurce/223fe8c5-46a2-4b9c-9420-a1910daí6(M3/do

Archivo xís con la tabla retevamiento parcelario de Berisso y Ensenada.

Explorador de Datoe

Gráfico klapa | 1üQD records

Incrustar J

Filtros

RAffneXi [manzana[parcela w [iJUBÍiia..,. j parcela j tramo Ji pant viv Lífttuíi» J altura v 1JJB0R...)
114 31Z 1 n431z1 31z T 13 0 0 0 , baldío

114 : 3’^2 11431Z2 . 31z 2 13 ,0 0 0 . baldío H

114 31 z 15 11431Z15 31z 15 13 •0 0 0 baldío 1

114 16 11431Z16 31z 16 13 0 0 D baldío B

114 '31z 17 1143lri7 ■31z 17 13 0 0 0 baldío B

114 ■3IZ 18 11431zia 31z 18 13 ■0 0 Q baldío

114 .31Z 19 11431Z19 31z 19 13 io 0 baldío

114 ?31z 2D 1l431z2n 31z 20 13 ■ó Q Q J baldío

114 ^31z 21 11431Z21 31z ^21 13 •0 0 D baldío

114 31z 22 11431Z22 31z 22 13 ,0 0 0 baldío

114 169 18 1146913

114 :69 19 1146919

114 .69 20 1146920

114 ;69 21 1146921

114 ^69 22 1146922

114 23 1146923 69 23 12 ' 1 A '1 : resídencl:

114 69 24 1146924 69 24 12 '1 1A 1 resíderwii

114 ^69 25 1146925 '69 25 12 : 1 A 'residenci;

•114 169 26 114692B 69 26 12 1 A 1 resídertcii

114 ■u 114714 7 14 11 1 ; A 1 residencii

114 5? 13 114713 7 13 11 o 0 ' Equipam.

114 7 11 A 114711A 7 11A 11 ;o 0 2 Equípam.

4 ►

Visualización on line de datos tabulares
(Archivos XLS, CSV, etc)







El Proceso de autoarchivo es simple
® -ft C*

Observatorio 
Medioambiental
La Plata

Conjuntos de datos Organizaciones Grupos Acerca de

'Éi' / Conjuntos de datos / Crear Conjunto de datos

O ¿Qué son ios conjuntos 
de datos?

Orear conjunto de datos Agregar datos

Un Conjunto de Datos de 
CKAN es una coiección de 

recursos de datos {como 

tictieros), junto con una 
descripción y otra 

información, unida a una 

URL. Los conjuntos de datos 

son toque tos usuarios ven 

cuando buscan un dato.

Título;

Etiquetas:

Descripción;

ej. Un título descriptivo
■* URL: omip.sedici.unlp.edu.ar/datasetf<dataset> [ Editar |

ej. Algunas notas útiles sobre tos datos

Puede usaf formato tóarkdown aquí

A

e). economía, salud mental, gobierno

I Creative Comtnons Attribut. .Licencia; OQefirác «rwa de fc emiss e ¡nform» ion adctonal 
puede ser etK en op&nde&wSofi org

Tutorial: http://omlp.sed¡c¡.unlp.edu.ar/dataset/tutor¡al-de-autoarch¡vo



Proceso de autoarchivo ¿Cómo se agrega un conjunto de datos?
A Carlos ® D O C*

Observatorio 
Medioambiental 
La Plata

Conjuntos de datos Organizaciones Grupos Acerca de

-íí / Conjuntos de datos ¡ Crear Conjunto de datos

o ¿Qué es un recurso?

Un recurso puede ser 
cualquier archivo o enlace a 
un archivo que contiene 
datos útiles.

Agregar datos

Fichero: [ Ú Subir I I O Enlace

Nombre: sj. Precios del Oro Enero 2011

Descripción: Algunas notas útiles sobre los datos

I
Pi>eúe usar formato Markiíown aquí

/,

Formato: [ Ej. C5V, XMLÓ JSON

[ Anterior |[ Guardar y Agregar otro



Otros repositorios de datos abiertos



data.gov -3ATA.GOV DATA TOPICS- IMPACT APPLICATIONS DEVELOPERS CONTACT

Repositorio gubernamental 
de USA

GET STARTED
SEARC H OVER 237,540 DATASET5

basado en ckan
casi 183.000 dataseis Credit Csrd Compiaints Q

BROWSETOPICS

:t.ii le is
Agriculture Climate Consumer Ecosystems Education Energy Ei nance

*

A- A X
Elealth Local Manufackiring Maritinne Ocean Public Safety Science &

Government Research



Pubiish yoLir data Support

data.gov.uk BETA

Repositorio gubernamental de 
Reino Unido

- basado en ckan
- casi 45000 dataseis

Find open data
Find data published by central government, local 
authorities and public bodies to help you build producís 
and Services

Small businesses, industry, 
irrports, exports and trade 

Weather, flooding, rivers, ait 
quality, geology and agricnlture

Mapping
Addresses, bo un darles, land 
ownership, aerial photographs, 
seabed and land terrain

Crime and justice
Courts, pólice, prison, offenders, 
borders and immigration

Government
Staff numbers and pay, local 
councillors and department 
business plans

Society
Employment, benefits, household 
finances, poverty and popularon



repositoriopesquisas.ibict.br c^j Cariniana
Va&Z Rede Brasiteircj de Seruiíos de 

Preseruci^áo Diqitot

Repositorio para preservación de 
datos de investigación de las 
instituciones miembro de IBICT y de 
la red Cariniana

- basado en dataverse
- 150 dataseis

IBICT Dataverse

Pesquise este dataverse ...

Cariniana

Q Encontrar I Busca Avan^íada

S Dataverses (24)

B Conjunta de dados (157)

B Arqiiivos (43G}

1 a 10 de 181 Resultados

Categoría

Research Projecí {16)

Organization or Instítuíion (2)

Researcher (2)

Research Group (I)
Teaching Caurse (1)

1. UrbanizaQáo e Áreas Protegidas Dataverse (Ibicí)
Dec 22, 2017 Projeto Saberes do Cerrado Dataverse

O

Busca por metadados

IBICT Dataverse (135)

Roqí Dataverea (46)

ESTUDO TEORICO-PRÁTICO SOBRE A COWIPETÉNCIA EM INFORMA^ÁO COI 
CIÉMCIADA INFORMAQÁO E HISTORIA DA CIENCIA COM O USO DE ABORDA 

Ocl 24, 2017 - Reposítóno de Competencias em InformaQáo Dataverse

Rosetto. Marcia: Belluzzo, Regina Celia Baptista. 2017, "ESTUDO TEÓRICO-PF 
INFORMACÁO COMO FATOR DE INTERAt^ÁO ENTRE A CIÉNCiA DA (NFOR 
ABORDAGENS QUALITAUVAS", doi:10.5072/FK2/AWPLP, IBICT Dataverse. \

Data de publtoapao

2017 (13)

2015 (9)

2016 (3)

Buscou-se identificar a Competencia em Informado, na verten(e Competencia Científica, o: 
Historia da Ciencia, guando considerados os aspectos de acesso e uso de documentos e fo 
metod...

Identificando O Estado da Arte e Proposií^ao de Indicadores em Competencia em In 
Afiáiise Qualiiaüva

Ocl 24, 2D17 - Repositorio de Conipeténcias em informa^áo Dataverse

Norne do autor

CE( (ID)
Belluzzo, Regina Celia Baptisía; Rosetto, Marcia, 2017, '"EdentificaniJo a Estado i 
em Informa^áo (Colnfo} no B^a5i^ soü o foco da Análíse Qualitativa’', doiJ10.507¿



EUROPA > ELF Open Daía Portal Data

J

Home Applicabons Linked d£da Visualisations - p Developers' comer About
p'
K

Search dalasets...

Browse dataseis by sübject or groups

Show results wíth:
O aii of these uvords | ♦ any o( Uiese words | ® the exact phrase (?J

Social 
questions

Science Environment

Total dataseis available; 12153

Employment 
and worJting 
conditlons

IKlí
FinanceEconomics

http://open-data.europa.eu

Repositorio de datos gubernamentales generados en los países de la 
Unión Europea

- basado en dataverse
- 12000 datasets

Trade IndustryPToduction, 
teclinology 

and research



H l!\i I I ll

re data.org
RFGISTRV OF Kíí SEARCH DATA Kf POSITORIES

re.-, data.org SesTCh Brawse suggest Res

Fiíter Search.

Indexa más de 2000 Subjects :

repositorios de datos.
Contení TypesH

AID Bystems d

APIS

Cenlticates

Dalaaccess :

Data access restrtctionfi S

Database access restrictTons S

Daca Eicenses :l

Data upJosd El

Data upJosd restrictiona S

Enhanced publicaron S

Instituilon responslbillty type S

Instituticn type S

KeywordsS

Meiadata standards Ei

PID Systems Q

Pravider types [±1

Quaifty management?

Repository laiiguages ;

Software

Syndica1fans@

Repository types Q

- Prei/ious

Found 2053 r€suh(s)

2 3 I 4 5 B 7

UníProtKB/Swiss-Prot
JnlProl Knowledgebase

Subjeci{s)

Contení type(s}

Counlry

33 kexl -

üasfc Biqiogical end Medjia,^ Tteatarcb G^netAl Gepeltcs PfolDQy Llf? Sdenc«*

NetwofküaaKi dula SVucIuiveI graphics PlaintcJlt ottKí

JniProtKB/Swiss-Prot ís the marually annotaíed and reviewed section ofthe UniProi Knowíedgebase (UntProíKB). Itisa high qualib 
sequence database, which brings togeiber experimenta] resulís, compuied featüres and scientific conclusions. Since 2002, it is main 
accessible vía trie UniProt websrte.

Khazar University Institutional Repository
HUIR

Subjeclís)

Contení type(s)

Couniry

cntí Social áclenCe& Life Scíencss hailirad Sciences

Si^dard office dtKUmonrs (lofigef AudlovJ^uaJ üsta P|air tsírt

AaerOaijah

Engineerino Scienoee

other

The Khazar University Instrtutional Repository {K JIR). a suite of sen/ices otfered by the Library Information Center, is an instilutionaJ 
untversiíy's researchets, collaboralors, and students. Repository contení consists of collections of research maierials in digital forma 

faculty and their coliaboralors



Conclusiones I

■ 1 >í<
•

■ Los datos abiertos dan transparencia, aceleran el conocimiento, fomentan 
el uso razonable de recursos, facilitan el reuso, aumentan el impacto de las 
investigaciones, potencian las redes de colaboración y mucho más.

□ La información abierta es una meta común en el mundo no sólo en lo 
científico y académico sino para las administraciones y está en las agendas 
de políticas en el mundo.

■ La experiencia adquirida con el OMLP y la existencia del repositorio de 
datos en pleno funcionamiento, lo habilita para alojar cualquier conjunto 
de datos que puedan resultar de interés para toda la comunidad no sólo 
académico científica sino también ligada a gobiernos y sociedad en general.








