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“El objetivo es que la producción científica financiada por la
sociedad sea accesible. Es inaceptable que si el Estado
Nacional financia la investigación de una persona después no
pueda la sociedad toda acceder a ese conocimiento".
Alejandro Ceccatto (Mincyt)
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INTA digital: Repositorio Institucional – Biblioteca digital
A partir de la sanción de la Ley 26.899 (Creación de Repositorios Institucionales de Acceso
Abierto) en 2013 y su Reglamento Operativo (2016), los organismos e instituciones públicas
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) deben establecer
políticas de acceso público a los documentos y datos primarios emanados de sus
investigadores y agentes, cuyas actividades sean financiadas con fondos públicos, a través
de repositorios digitales Institucionales.
Sobre esta base legal, el Departamento de Documentación de la Gerencia de Gestion de la Información,
DNA de Sistemas de Información, Comunicación y Calidad (SICyC) INTA crea “INTA digital: Repositorio
Institucional”, el Repositorio Institucional para el depósito de la producción científica-tecnológica
institucional registrada en objetos digitales. Esta legislación, por otra parte, exige, entre otros
requerimientos, que dichos repositorios digitales institucionales respondan a estándares y protocolos de
interoperabilidad, además de reglas para representación de los metadatos; siendo el Sistema Nacional de
Repositorios Digitales (SNRD) el instrumento técnico-operativo para garantizar y controlar el
cumplimiento de las responsabilidades establecidas por la Ley y su Reglamento Operativo.

Capacitaciones
Por esta razón, se ha creído indispensable realizar actividades de capacitación para los bibliotecarios del
INTA, por medio de diferentes modalidades pedagógicas, con el fin de constituir una red de curadores de
datos que avale la calidad de la información del Repositorio institucional INTA Digital.
El curador de datos es aquel profesional que se encarga de administrar, crear, manejar y optimizar una
base de datos mediante un software especializado. En este caso su finalidad es la de depositar en el
Repositorio la producción intelectual del INTA, realizando la descripción de los objetos digitales mediante
el uso de los metadatos estandarizados (Directrices de SNRD).
El Departamento de Documentación, durante el 2017, realizó dos instancias de capacitación teóricoprácticas (curso-taller y estadías de capacitación) donde se trabajaron los siguientes contenidos:
• Marco jurídico-normativo dentro del cual se crean y desarrollan los repositorios institucionales
de los organismos públicos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI): Ley 26899
(Ley Nacional de repositorios digitales) y su reglamento operativo estándares y protocolos
interoperables
• Estructura y funcionamiento de la plataforma informática Dspace sobre la cual se ha generado
INTA Digital: aplicaciones para repositorios digitales
• INTA digital: Repositorio Institucional-Biblioteca digital del INTA; estructura, organización y
flujo de trabajo. Carga y curación de datos
• Asignación de metadatos: Dublin Core (simple y qualifier) con el objetivo de aplicarlos
correctamente en el envío de ítems al Repositorio Institucional.
• Estándares de representación de metadatos del SNRD (IANA, OpenAIRE, Getty Thesaurus of
Geographic Names, etc.)
• Manual de administración y aplicación de INTA Digital
• Manual de procedimientos INTA Digital
El Lic. Nicolás M. Tripaldi (Responsable de INTA Digital) dicta el primer día de teoría, y la Lic. Gabriela de
Pedro (Administradora y curadora de datos de INTA Digital) el segundo de práctica. Con esta modalidad
el asistente/bibliotecario va obteniendo un marco teórico y un contexto para luego aplicar lo aprendido
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de forma tal que al término de la capacitación ya ha cargado en el Repositorio documentos editados por
su unidad. Regresa a su biblioteca habiendo experimentado como es el trabajo en el Repositorio. Los
capacitadores quedan a su disposición para consultas que sin dudas aparecerán al aplicar los
conocimientos adquiridos.
Dichas capacitaciones respondieron a un diseño y propuesta pedagógica documentada en los respectivos
programas. Los programas y todo el material relativo al Repositorio (manuales, directrices, red de
curadores, etc.) están disponibles en el Espacio de Colaboración de la Intranet de INTA.

Curso-Taller
El 1º Curso-Taller sobre Repositorio Institucional del INTA (INTA Digital): normativa e implementación se
llevo a cabo los días 17 y 18 de agosto en INTA sede Chile.
Se trabajo intensamente, pero además se dio lugar a que los participantes compartieron las diferentes
realidades de sus Bibliotecas y Centros Documentales INTA del país. En este sentido, la Gerente de
Gestion de la Información, Cecilia Carsen se mostro interesada y profundizo en las líneas de ciencia
abierta que emprende el Departamento de Documentación involucrando a todo el sistema de
bibliotecas.
Asistentes: Cintia Huerta (EEA Delta), Adriana Peralta (Inst. de Ingeniería Rural), Liliana Barchetta (Inst. de
Genética), Claudia Lamberto (Inst. de Tecnología de Alimentos), (Flavia Epuñan (EEA Anguil), Lorena La
Fuente (IMYZA-CICVyA-CNIA), Roberto Uguet (CIRN), Andres Zarate (EEA Bella Vista), Ana Laura
Schonholz (Inst. de Economía), Victoria Gonzalez (EEA Balcarce), Cristina Samaniego (EEA Salta) y
Rodrigo Rojo (CICyA). Y por la Biblioteca Central del INTA, Adriana Bonomo, María Laura Michelena, Hilda
Otero, Iván Woloszyn y Maria Jose Carlini, Roman Rollie (Informático), y la gerente de Gestión de la
Información, DNA SICyC, Carsen Cecilia.

Estadías de Capacitación
El caso de las estadías es una instancia de capacitación personalizada donde se hace hincapié en la
práctica concreta basada en el ingreso de objetos digitales bajo las indicaciones y la supervisión de los
capacitadores.
En este caso tampoco faltaron momentos para hablar de las Bibliotecas y Centros Documentales de las
asistentes, la bibliotecología, y los proyectos del Departamento y de cada uno
Se llevaron a cabo durante los mese de noviembre y diciembre en el Departamento de Documentación.
Asistentes: Silvana Miravet (EEA Manfredi), Fedra Albarracín (EEA San Pedro), Daniela Rodriguez (EEA
San Juan), Gisela Benetti (CIAP) y Mónica Coronel (EEA Pergamino).
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Nicolás Tripaldi y Roman Rollie en el Curso-Taller sobre Repositorio Institucional del INTA (INTA

Digital): normativa e implementación

Espacio de intercambio con la Gerente de Sistemas de Información, Cecilia Carsen
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Estadías de capacitación en el Departamento de
Documentación

Arriba izq. Nicolas Tripaldi, Silvana Miravet, Gabriela De
Pedro, Adriana Bonomo
Arriba der. Silvana Miravet, Gabriela De Pedro
Izq. Ma. Laura Michelena, Adriana Bonomo, Nicolas Tripaldi,
Ivan Woloszyn, Gabriela De Pedro, Daniela Rodriguez
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Gabriela De Pedro, Giselle Benetti, Nicolas Tripaldi, Mónica Coronel, Adriana Bonomo

Y a la hora del almuerzo…Susanita, Adriana Bonomo, Mafalda, Daniela Rodriguez. Chile esq. Defensa, San Telmo
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