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Repositorios en el SNRD



Crecimiento del SNRD
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Fuente: Conferencia magistral: El acceso abierto y la implementación de la Ley 26.899 en la Argentina
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Evolución de objetos digitales en el SNRD
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Evolución de objetos digitales en el SNRD
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La 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



Marco legal del Acceso Abierto en la Argentina

Nación

- Ley Nº 26.899 de Creación de Repositorios Digitales. Institucionales de 

Acceso Abierto. 

- Resolución 753- E/2016 MINCYT - Reglamento operativo para la aplicación 

de la ley Nº 26.899.

- Ley Nacional 27.275 de acceso a la información pública.

- Decreto 117/2016 - Plan de apertura de datos.

Provincia de Buenos Aires

- Ley provincial 12.475 de acceso a la información pública.

- Decreto 805/16 - Creación del Portal de Datos Abiertos de la Provincia de 

Buenos Aires.



Nación

- Ley Nº 26.899 de Creación de Repositorios Digitales. Institucionales de 

Acceso Abierto. 

- Resolución 753- E/2016 MINCYT - Reglamento operativo para la aplicación 

de la ley Nº 26.899.

Marco legal del Acceso Abierto en la Argentina
Sobre Acceso Abierto a los datos y la producción científica
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Resolución 753- E/2016 MINCYT
Reglamento operativo para la aplicación de la Ley nº 26.899

ANEXO I

➢ CAPÍTULO I

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL ACCESO ABIERTO Y DEL ÁMBITO DE 

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY

➢ CAPÍTULO II

DE LOS SUJETOS ALCANZADOS POR LA LEY Y SUS RESPONSABILIDADES

➢ CAPÍTULO III

ACERCA DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE ACCESO ABIERTO Y/O DEL 

REPOSITORIO INSTITUCIONAL

➢ CAPÍTULO IV

ACERCA DE LOS REPOSITORIOS INSTITUCIONALES

➢ CAPÍTULO V

ACERCA DE LAS ETAPAS DE ADECUACIÓN A LA LEY Y DE LA APLICACIÓN DE LA 

SANCIÓN

boletinoficial.gob.ar
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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 .

¡VIGENTE

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

Infoleg.gob.ar

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/223459/norma.htm


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

¡VIGENTE

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 nº 26.899

DEFINICIONES GENERALES
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”.  



Artículo 2°- Los organismos e instituciones públicas comprendidos en el artículo 1º, 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.

¡VIGENTE

Ley de Creación de Repositorios Digitales 
Institucionales de Acceso Abierto Nº 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 5º 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 Nº 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 Nº 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 2º. 

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



Artículo 6º - 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 Nº 26.899



Artículo 8º - El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley por parte de las 
instituciones y organismos referidos en los artículos 1º y 2°, 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.

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



Mincyt: 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

OBLIGACIONES de los distintos actores

Establecer diferentes roles,
Dictar directrices
Velar porque se cumpla la ley

 

Crear los repositorios de acuerdo a las directrices
Crear sus políticas de acceso abierto

Establecer cláusulas de acceso 
abierto como contraparte de los 
financiamientos que otorga.

Entregar o depositar su producción científica tecnológica al 
repositorio para acceso abierto.



Plazos para la difusión en AA a través de RI

• 6 meses Producción Científico-Tecnológica

• 5 años Datos Primarios de Investigación

Excepciones

Sanción



○ Derechos de propiedad industrial (acuerdos de confidencialidad o publicación 

de una patente)

○ Datos sensibles (especies protegidas, cuestiones de soberanía nacional)
○ 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 la ley. 

■ Se excluye de esta excepción, a los acuerdos con terceros que no han co-financiado 
la investigación, por ejemplo las editoriales. Las editoriales no son susceptibles de 
excepciones. 

Excepciones



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

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

Hay Plazos diferentes.

• Las instituciones u organismos, que posean una editorial propia para editar las  obras  de  

sus  investigadores,  tecnólogos,  docentes,  becarios  de  posdoctorado  y estudiantes de 

maestría y doctorado y perciban ingresos por la venta de dichas obras. Hay Plazos 

diferentes.

• La   producción   científico-tecnológica   que pudiera   atentar   contra   los   denominados 

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

imagen.

Excepciones



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



Artículo 7º - 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.

Resolución 753- E/2016 MINCYT

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 y de 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 
Nº 26.899 y del presente Reglamento Operativo, autoarchivar y/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

Artículo 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 Nº 

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 Nº 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 Nº 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. 



ANEXO I - CAPÍTULO IV
ACERCA DE LOS REPOSITORIOS INSTITUCIONALES

Artículo 16.- Datos Primarios. Continuación

Plan de gestión de datos

● Documento que reúne información sobre los conjuntos de datos que se generarán en 

el marco de un proyecto de investigación con el objetivo de lograr su organización, 

depósito en repositorios institucionales, preservación a largo plazo y difusión. 

●  Los PDG se crean antes de comenzar a ejecutar un proyecto de investigación y luego 

evolucionan durante todo el proyecto.



Objetivos de un plan de gestión de datos
Verificación del proyecto de investigación

- Confiabilidad en relación a la reproducibilidad

- Validez de la investigación

- Transparencia en relación a recursos

Preservación de los datos 

- Prevenir la pérdida de los datos durante la ejecución del proyecto

- Garantizar el acceso a los datos una vez finalizado el proyecto

Publicación de los datos 

- Difusión: Promoción del proyecto de investigación y de los organismos que financian.

- Impacto: Crédito para los investigadores que publican datos curados

- Acceso abierto: reutilización de los datos por parte de toda la comunidad para crear nuevos 

conocimientos y acelerar el avance científico



● Creadores del plan
● Identificación dentro de un proyecto de investigación
● Identificación del organismo financiador
● Tipología de los datos 
● Estándares que se utilizarán
● Cómo serán explotados y/o compartidos/accesibles los datos. Repositorio 

en que se alojarán, embargo, software y herramientas que permitan su 
reutilización.

● Condiciones de acceso (licencias de uso)
● Medidas de conservación y preservación que se tomarán durante el 

proyecto y previamente a su depósito en el repositorio

¿Qué requisitos mínimos debe contener un PGD en Argentina?



Descripción general de los conjuntos de datos que serán generados o 
recopilados: 

¿Cuáles son los requisitos mínimos debe contener un PGD en Argentina?

● origen
● naturaleza
● escalas y métricas utilizadas
● volumen de los datos
● usuarios potenciales
● palabras clave
● idioma/s
● fechas o períodos relevantes, como 

ser de recolección
● cobertura geográfica
● metodología de colecta o generación
● procesamiento
● datos asociados 

● extensiones de archivo y formato;  
● estructura/organización de los datos; 
● lista de variables;
● glosarios de códigos y abreviaturas;
● enlace a las publicaciones científicas 

que ésos datos respaldan
● información sobre si existen o no 

datos similares, y las posibilidades de 
su integración y reutilización

● volumen
● versiones



• 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   años   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.

Organismos e Instituciones del SNCTI: plazos y etapas para su adecuación

ANEXO I - CAPÍTULO IV
ACERCA DE LAS ETAPAS DE ADECUACIÓN A LA LEY Y DE LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN



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



Circuito de control de cumplimiento de la Ley 



Datos y Repositorios de datos



Definiciones de dato según la legislación

● Dato: es el hecho, concepto, instrucción, carácter o conjunto de caracteres, que 
se expresa por sí mismo, representado de una manera apropiada para que sea 
comunicado, transmitido o procesado por seres humanos o por medios 
automáticos, y al cual se le asigna o se les puede asignar un significado.

● Dato primario: 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. Los mismos, pueden 
clasificarse en observacionales, experimentales o computacionales. 



Definiciones de dato según la legislación

● Datos abiertos: dícese de aquellos datos disponibles en acceso abierto, para ser 
libremente utilizados, reutilizados y redistribuidos, sin exigencia de 
autorizaciones específicas para su acceso.

● Dato público: Es cualquier dato generado en el ámbito gubernamental, o que se 
encuentre bajo su guarda, y que no tenga su acceso restringido por ninguna 
legislación específica.



Conjunto de datos

Son de diversa temática. Por ejemplo:

❖ transporte

trazado vial, estado del tránsito

❖ ambiente

mareas, meteorológicos, contaminantes 

❖ educación

escuelas, resultados de tests, etc

❖ política

encuestas, DDJJ



Conjunto de datos

❖ financieros

ejecución presupuestaria

❖ salud

nacimientos, gastos

❖ infraestructura

ordenamiento urbano, uso del suelo



Generadores de datos

○ Organismos internacionales
■ Naciones Unidas , UNICEF

■ OMS

■ OIT

○ Organismos públicos nacionales, provinciales y municipales

■ ADA, Catastro, ARBA, IGN, INDEC

○ Universidades y organismos de investigación

■ CONICET, CIC, UNLP, INIDEP, 

○ Empresas privadas

■ YPF, Google, etc

○ Organizaciones No Gubernamentales

■ Luchemos por la Vida: datos de accidentes de tránsito



● Los datos que aloja pueden ser:
○ estáticos: ej. datos del censo 2010
○ dinámicos, actualizados periódicamente: ej. mapa vial de la ciudad de La Plata
○ dinámicos, actualizados en vivo: ej datos generados y calculados al momento a través 

de servicios en línea de mapas o de API. Ej servicios WMS proveen un servicio para 
exploración de mapas. 
■ En IDERA se exponen casi 200 servicios de este tipo, principalmente de 

organismos gubernamentales.

● Al repositorio se le agregan herramientas de software que permiten visualizar y 
navegar los datos, en muchos casos extensos y complejos

Repositorios de datos

http://www.idera.gob.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=335:geoservicios&catid=33:services&Itemid=169


● El objetivo de un repositorio de datos abiertos es almacenar conjuntos de 
datos primarios y COMPARTIRLOS en Acceso Abierto.

● En ocasiones también se alojan datos secundarios, publicaciones y 
cualquier material que clarifique la comprensión de la información.

● El repositorio está pensado para que acceda una gran comunidad con 
conocimientos diversos.

Repositorios de datos



● Cada conjunto de datos se complementa con metadatos que describen 
ciertos aspectos como ser:

○ Datos generales: autoría, fuente, etc. 

○ Captura: fecha, procedimientos y equipamientos usados

○ instrucciones de uso y procedimientos para reproducibilidad de experimentos

● Esta información complementaria permite entender los datos, 
reutilizarlos y citarlos, de forma similar a una publicación académica. 

Repositorios de datos







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

autoridades responsables.

Observatorio Medioambiental La Plata (OMLP)



1. Obtener información confiable y avalada sobre datos ambientales

2. Garantizar la clasificación, catalogación, preservación e integración de 
los datos medioambientales y socioeconómicos para facilitar análisis 
sobre los mismos

3. Implementar y regular el acceso a la información 

4. Diseñar modelos y generar visualizaciones para brindar una mayor 
comprensión y prevención de los problemas medioambientales 

5. Producir reportes específicos a pedido de los responsables de la gestión 
ambiental para la toma de decisiones

OMLP: Objetivos específicos



Repositorio de datos OMLP - http://omlp.sedici.unlp.edu.ar

http://omlp.sedici.unlp.edu.ar/


El Repositorio  de OMLP permite 
acceder y organizar la 
información de acuerdo a las 
Organizaciones que lo componen

http://omlp.sedici.unlp.edu.ar/organization 

http://omlp.sedici.unlp.edu.ar/organization


Los conjuntos de datos abarcan 
diferentes tipos de archivos y 
pueden ser Públicos o Privados 

http://omlp.sedici.unlp.edu.ar/dataset 

 

http://omlp.sedici.unlp.edu.ar/dataset


Vista de un conjunto 
de datos con sus 
metadatos

http://omlp.sedici.unlp.edu.ar/dataset/sub
proyecto-a-i

http://omlp.sedici.unlp.edu.ar/dataset/subproyecto-a-i
http://omlp.sedici.unlp.edu.ar/dataset/subproyecto-a-i


Un usuario común puede 
acceder a los datos utilizando 
los visualizadores del sitio pero 
también es posible descargar 
estos datos para utilizarlos y 
transformarlos con programas 
especializados

Visualización online 
del recurso

http://omlp.sedici.unlp.edu.ar/dataset/sub
proyecto-a-i/resource/45132f94-7ca3-42d
7-adab-156e6edfe69d?inner_span=True 

http://omlp.sedici.unlp.edu.ar/dataset/subproyecto-a-i/resource/45132f94-7ca3-42d7-adab-156e6edfe69d?inner_span=True
http://omlp.sedici.unlp.edu.ar/dataset/subproyecto-a-i/resource/45132f94-7ca3-42d7-adab-156e6edfe69d?inner_span=True
http://omlp.sedici.unlp.edu.ar/dataset/subproyecto-a-i/resource/45132f94-7ca3-42d7-adab-156e6edfe69d?inner_span=True


Visualización on line de Archivo KML
El sistema permite agregar o quitar las 
diferentes capas del mapa

http://omlp.sedici.unlp.edu.ar/dataset/parcelas-con-inundacion/resource/e13cfa20-78cd-4783-9dac-6500b423836c

http://omlp.sedici.unlp.edu.ar/dataset/fases-originales-de-stlocus/resource/bc0aaeb1-632c-4a3b-a75e-f85acce49bc2 

http://omlp.sedici.unlp.edu.ar/dataset/parcelas-con-inundacion/resource/e13cfa20-78cd-4783-9dac-6500b423836c
http://omlp.sedici.unlp.edu.ar/dataset/fases-originales-de-stlocus/resource/bc0aaeb1-632c-4a3b-a75e-f85acce49bc2


El Proceso de autoarchivo es simple 

Tutorial: http://omlp.sedici.unlp.edu.ar/dataset/tutorial-de-autoarchivo 

http://omlp.sedici.unlp.edu.ar/dataset/tutorial-de-autoarchivo


Proceso de autoarchivo ¿Cómo se agrega un conjunto de datos?



Otros repositorios de datos abiertos



data.gov

Repositorio gubernamental 
de USA

- basado en ckan
- casi 183.000 datasets



data.gov.uk

Repositorio gubernamental de 
Reino Unido

- basado en ckan
- casi 45000 datasets



repositoriopesquisas.ibict.br

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

- basado en dataverse
- 150 datasets



http://open-data.europa.eu

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

- basado en dataverse
- 12000 datasets



Indexa más de 2000 
repositorios de datos. 





Conclusiones

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.



¡Muchas gracias!
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