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CONTEXTO COMPLEJO PARA LA 

GESTIÓN DE CYT 



Juego para mapear el cerebro 

App científica y colaborativa 

https://www.technologyreview.es/s/7705/se-buscan-

jugadores-para-encontrar-mundos-extraterrestres-reales 

Videojuego EVE: la misión 

encontrar exoplanetas desconocidos 

http://www.ilpla.edu.ar/cazamosquitos.html 

https://eyewire.org/signup 

Coca Cola financia proyecto de innovación 

abierta 

https://herox.com/coca-cola-sweetener-challenge 
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1946 – ENIAC (Universidad de Pennsylvania) 
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ROBOTICA       

 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
MPRESIÓN 3D 

INTERCONEXION 

WIFI       SATELITES  BIOIOINFORMATICA     



LOS SISTEMAS NACIONALES Y 

LA LEY DE REPOSITIOS DE 

ACCESO ABIERTO 



 

 

 

 

2008 

2009 

2010 

- Microscopía 

Más de 360 instituciones adheridas: Universidades, Organismos de Ciencia y Técnica, Fundaciones, 
etc. 

 

2011 

 

2012 

 

 

2013 

 

2014 

 

 

2016 

 

2017 

 - Datos Biológicos 
- Resonancia 
Magnética 

- Datos del Mar 
- Computación de Alto 
Desempeño 

- Espectrometría  
de Masas 
- Repositorios Digitales 
-Rayos X 

- Datos Climáticos 
- Láseres 
- Redes Avanzadas 

- Bioterios 
- Magnetometría 

- Genómica 
- Documentación 
Histórica 

AVANCES: ONCE AÑOS DE SISTEMAS 

NACIONALES 

2019* 

NOTA: (*) En proceso de creación. 

- Espacios Físicos 
- Impresoras 3D 
- Otros 

LEY 26.899 REGLAMENTACIÓN 
DE LA LEY 26.899 

- Citometría de Flujo 
- Datos Genómicos 

- Micro y Nano 
Fabricación 



 

 

 

 

Nuclean a Grandes Instrumentos, Facilidades y Bases de datos. 
 
Trabajan en red y actúan en forma coordinada para poner a disposición de los 
investigadores, la industria y el público en general los recursos, servicios y toda 
información relevante del sistema científico nacional. 
 
Su propósito es alcanzar una utilización eficiente de los equipos de gran porte y 
facilidades de investigación, así como una mejor organización y acceso a las 
bases de datos y publicaciones científicas, promoviendo la optimización de la 
inversión pública en Ciencia, Tecnología e Innovación. 

PÓLITICA DE ARTICULACIÓN DE  

RECURSOS E INFRAESTRUCUTRA CyT 



¿Cómo? Adherirse para participar 

 

Para poder participar de este programa es necesario estar adherido mediante el 
registro de información sobre la institución y el equipo, datos o facilidad.  

 

Al participar se pone a disposición de la comunidad un 20% del tiempo de 
funcionamiento disponible del equipo/s adheridos. Este concepto ha sido 
pionero en América Latina, posicionado la temática de acceso abierto para 
infraestructuras de investigación. 

PÓLITICA DE ARTICULACIÓN DE  

RECURSOS E INFRAESTRUCUTRA CyT 



PÓLITICA DE ARTICULACIÓN DE  

RECURSOS E INFRAESTRUCUTRA CyT 

Beneficios y financiamientos 

 

Una vez adherido se podrá solicitar financiamiento 

para: 

 

1. Adquisición de equipamiento adicional o 

complementario 

2. Mejoras de equipamiento 

3. Fortalecimiento de bases de datos, repositorios 

digitales y bioterios. 

4. Formación de recursos humanos 

Presentación de proyectos 

 

La presentación de proyectos es ventanilla abierta, 

con tres instancias de evaluación al año:  

 

• 15 de marzo 

• 15 de julio 

• 5 de noviembre 

  

A la fecha se han financiado 517 proyectos. 

 



AVANCES: ONCE AÑOS DE SISTEMAS  
NACIONALES 



+ 3.300 usuarios/año  
+ 114.000 horas/año 

Actividad registrada en el Sistema de Gestión de Turnos. 2014-2018. 

Grandes instrumentos y facilidades. 
591 instrumentos y 79 bioterios adheridos a los SSNN. 



Grandes instrumentos y facilidades. 
Catálogo de servicios online. 



Grandes instrumentos y facilidades. 
Catálogo de servicios: publicación. 



LEY DE REPOSITIOS DE ACCESO 

ABIERTO 
Ley: http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/files/Boletin_Oficial_Ley_26899.pdf  
Reglamentación: http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/files/Boletin_Oficial_Resolucion_753.pdf  
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http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/files/Boletin_Oficial_Ley_26899.pdf
http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/files/Boletin_Oficial_Resolucion_753.pdf
http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/files/Boletin_Oficial_Resolucion_753.pdf


Financiamiento del Estado Nacional ? 
¿CUÁNTO? 

¿PARA QUÉ? 

De forma directa: salarios, incentivos, subsidios, etc. 
 
De forma indirecta: acceso a bibliografía científica, 
utilización de infraestructura de las instituciones y 
organismos, uso de insumos y equipamientos, 
financiamiento total o parcial de viajes, etc. 

Para el desarrollo de la actividad científica, 
tecnológica y de innovación. 

Total o parcial. 

¿QUÉ? 

LEY Nº26.899 DE REPOSITORIOS 
UN DESAFÍO DE POLÍTICA CON AVANCES Y DILEMAS 



Repositorios  
Propios O COMPARTIDOS 

 
• Adheridos al SNRD 
• Cosechados  
• Cumpliendo Directrices 

1 
Políticas de Acceso Abierto 
 
• Remitidas al SNRD para su registro y 

verificación 
• Obligar al depósito y difusión en el RI 
• Incluir al menos los tipos de resultados 

científicos que exige la Ley 
• Respetar los plazos que exige la Ley y su 

Reglamentación 
• Incluir licencias de uso (Creative Commons, 

una buena opción es CC-BY-NC-SA) 
• Otorgar pautas para el registro de las 

filiaciones, obligatoriedad de la Ley y 
reconocimiento a los organismos de 
financiamiento cuando corresponda. 

 

Gestión del Financiamiento 
Propio 
 
• Cuando la institución brinda financiamiento  
• Adecuación de su normativa 
• Solicitud del plan de gestión de datos (PGD) 
 

2 3 

LEY Nº26.899 DE REPOSITORIOS 
UN DESAFÍO DE POLÍTICA CON AVANCES Y DILEMAS 



Exigencias a las instituciones 

• Políticas de AA y Repositorios para Publicaciones: 1 año desde la 

publicación de la Reglamentación  => NOVIEMBRE 2017 

• Políticas de AA 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”  

Una amenaza no es creíble si cuando llega el 

momento de ejecutarla la acción que prescribe 

va en contra de los intereses del que la 

efectúa. 

LEY Nº26.899 DE REPOSITORIOS 
PLAZOS PARA LA ADECUACIÓN 



Normativa de financiamiento y notificaciones a todas las instituciones 
(2017-2019)  

Resolución de aprobación 

de fondos para SSNN. 

Considerandos y nuevo 

Artículo 2 

Contrato PICT. Obligaciones de la 

institución beneficiaria. Punto 8 

LEY Nº26.899 DE REPOSITORIOS 
AVANCES NORMATIVOS 

138 cartas enviadas 

informando sobre el grado 

de adecuación a la Ley 



PARA investigación           INPUT DE investigación                       OUTPUT 

 

 

INFORMACIÓN Y DATOS 

 

 

en la nube revistas y publicaciones 

centro de cómputos 

computadoras personales 

Archivos físicos 

soporte para video, audio, etc. 

dispositivos portátiles 



SISTEMA NACIONAL DE 

REPOSITORIOS DIGITALES 

http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar 

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


Colecciones digitales que alojan la producción científico-tecnológica 
(objetos digitales)  

Permiten hacer búsqueda, recuperación, reutilización, importación, 
identificación, almacenamiento, preservación y exportación 

No exigen registro o pertenencia para el acceso 
 Implementados con softwares específicos 
Describen los objetos digitales a través de metadatos que facilitan 

su recuperación 

¿QUÉ SON LOS REPOSITORIOS DE AA? 

Abiertos e interactivos, 
cumplen con 
protocolos 
internacionales que 
permiten la 
interoperabilidad 

FUENTE: Subsecretaría de Coordinación Institucional, Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 
Nación. 



 

“La interoperabilidad es la 

habilidad de dos o más sistemas o 

componentes para intercambiar y 

utilizar información”. (IEEE) 

 

Integración a redes y portales 

internacionales para una mayor 

visibilidad de la producción científica 

nacional 
Repositorio Institucional 

INTEROPERABILIDAD PARA VISUALIZAR 



LEY Nº26.899 DE REPOSITORIOS 
DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO SOBRE LA ADECUACIÓN 



FINANCIAMIENTO EN EL SISTEMA NACIONAL DE REPOSITORIOS DIGITALES 

• Dos líneas disponibles: 
• Creación o fortalecimiento de repositorios digitales 
• Formación de recursos humanos 

 
• 15 proyectos financiados desde 2011, por $ 4.8 millones 

 
• Montos hasta $800.000 (en proceso de actualización a $1.200.000) 

 

Existen herramientas están disponibles, pero 

es necesaria mayor difusión y 

acompañamiento en el proceso a cada 

institución. 

EL DESAFÍO DE LAS HERRAMIENTA  

DE APOYO 



SISTEMA NACIONAL DE 

DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA 



¿Por qué nos estamos ocupando del tema desde la 

SEGCYT? 

• Porque del mismo modo que es importante que los físicos o químicos 
tengan microscopios electrónicos, es necesario que los historiadores y 
otros investigadores sociales tengan buenos archivos 
 

• Diagnóstico inicial:  
– inexistencia de un registro nacional de archivos  
– debilidad institucional de la mayor parte de los archivos 
– déficit de infraestructura y equipamiento  
– falta de personal calificado, desinterés político  
– vacío normativo  
– contexto internacional marcado por grandes cambios tecnológicos en la 

preservación y en el acceso (digitalización)  
– comunidades profesionales interesadas (archivistas e historiadores) 
– iniciativas de mejora de la gestión documental y de acceso abierto 



Su misión es contribuir al fortalecimiento de las capacidades 
nacionales de recolección, sistematización, preservación, acceso 
y utilización del patrimonio documental, público y privado, en 
sus diferentes soportes. 

 
Una de las funciones básicas del SNDH es diseñar y poner en 
funcionamiento un sistema de información sobre las diferentes 
organizaciones y personas que albergan fondos documentales, 
siguiendo las pautas de la archivística. 

Sistema Nacional de Documentación Histórica 



Enfoque y líneas de trabajo 

• Enfoque: construcción de una comunidad de práctica 

• ¿Cómo? Representación, regularidad, plan de trabajo, 

instrumentos 

• Representación: consejo asesor amplio, con representación 

institucional diversa (CICYT, COFECYT, AGN, ASAIH, ANH, 

Archivo histórico de Córdoba, carreras de archivología, Secretaría 

de Cultura, Registro Oficial, expertos independientes), diversidad 

disciplinaria, regional, de género, generacional 

• Reuniones periódicas (2 a 4 reuniones por año), contacto 

electrónico, actividades específicas 



Instituciones que 
custodien fondos 

de archivo 

Registrarse y 
completar el 
relevamiento 
de adhesión y 

envío de la 
solicitud 

firmada a la 
SGCTIP 

La SGCTIP otorga 
financiamiento 

para fortalecer las 
capacidades 
tecnológicas, 

mejorar la dotación 
de equipamiento y 

actividades 
dirigidas a la 
formación de 

recursos humanos. 

Evaluación del 
Consejo Asesor 

del SNDH y 
dictamen de 

recomendación 

Adhesión 
aprobada 
mediante 

Resolución de la 
Secretaría de 

Gobierno 

La participación en el Sistema Nacional 

http://sndh.mincyt.gob.ar/sndh/
http://sndh.mincyt.gob.ar/sndh/
http://www.datosgenomicos.mincyt.gob.ar/


Adhesión al Sistema Nacional. Agosto 2019 

Tipo de entidades que 
finalizaron su adhesión 

57% 

39% 

25% 

25% 

14% 

18% 

Archivo

Biblioteca

Centro de documentación

Hemeroteca

Museo

Otras Total: 28 



EL CAMBIO CULTURAL HA 

COMENZADO 



Una política que combina la permanencia con los cambios 

 

Reuniones virtuales 

Evaluaciones más transparentes 

Nueva línea de financiamiento para actividades colectivas 

Adecuación de los instrumentos de gestión a la ley de AA 

Renovación de los Consejos Asesores 

Más Sistemas Nacionales 

Nuevos rubros elegibles para el Sistema Nacional de Bioterios 

Actualización de contenidos para mejor difusión 

 

 



“ Buenas noches, 

quisiera por este medio dejar expreso el incumplimiento de la Ley 26.899 de repositorios digitales 

por parte de la Universidad @@@@. 

 

Soy estudiante de dicha casa de estudios, el tema de acceso a trabajos e investigaciones de 

académicos siempre me inquietó, interiorizándome con la legislación vigente, llego al texto de la 

ley en cuestión, y me veo en la obligación moral de comunicar que la institución educativa a la 

que pertenezco no cuenta con un repositorio de libre acceso, ni ningún medio que se le asemeje. 

 

Si no fuera este el procedimiento correcto, favor de hacerme saber el indicado. 

Saludos cordiales, 

@@@” 

Octubre de 2018, Subsecretaría de Coordinación 

Institucional, Ministerio de Educación, Cultura, ciencia y 

Tecnología.  



https://youtu.be/LT5EQy6ZNRM 

https://youtu.be/LT5EQy6ZNRM


¡Muchas gracias!  

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sistemasnacionales  

sndh@mincyt.gob.ar 

repositorios@mincyt.gob.ar 
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