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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: RD - EX-2021-117087575-APN-GOYS#CONICET - Políticas Repositorio Institucional CONICET 
Digital

 

VISTO el Expediente EX-2021-117087575-APN-GOYS#CONICET del Registro de este Consejo Nacional y,

CONSIDERANDO:

Que en fecha 13 de noviembre de 2013 el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nacional Nº 26.899 de 
Creación de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto, promulgada por el Poder Ejecutivo a través 
del Decreto Nº 2021 de fecha 3 de diciembre de 2013.

Que de acuerdo al Art.2º de la Ley Nacional N° 26.899, los organismos e instituciones del SNCTI deben 
establecer políticas para el acceso público a datos primarios de investigación a través de repositorios digitales 
institucionales de acceso abierto, así como también políticas institucionales para su gestión y preservación a largo 
plazo.

Que el 18 de diciembre de 2014, el CONICET a través de la Resolución D. Nº 4970/14 aprobó la creación del 
Repositorio Institucional del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS: 
“CONICET Digital”, la creación de la OFICINA TECNICA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 
“CONICET Digital” y la creación del COMITÉ ASESOR DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL cuya función 
es elaborar y formular directrices, normativas y proponer cambios en funcionalidades de SIGEVA atinentes a 
"CONICET Digital" presentándolas al Directorio del CONICET para su consideración.

Que el CONICET a través de la Resolución D. N° 2705/15 aprobó las Políticas del Repositorio Institucional 
propuestas por el COMITÉ ASESOR DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL del CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), el 10 de Julio de 2015.

Que en fecha 10 de noviembre de 2016 el MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PRODUCTIVA aprobó la Resolución N° 753/E-2016, que reglamenta la Ley Nacional N° 26.899.

Que en virtud del citado Art. 2° de la Ley Nacional 26.899 y las precisiones incorporadas en la Resolución N° 
753/E-2016, se requiere ampliar la definición y alcance del REPOSITORIO INSTITUCIONAL CONICET 



DIGITAL para reunir, registrar, divulgar, preservar, consultar los datos de investigación y otros documentos, así 
como adecuar los instrumentos que posibiliten el debido cumplimiento normativo.

Que el COMITÉ ASESOR DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL formuló una propuesta al Directorio del 
Organismo referida a la adecuación y actualización de las Políticas del Repositorio Institucional, mediante Acta 
de fecha 27 de Octubre de 2021 suscripta por sus integrantes, la cual figura como Anexo IF-2021-123418530-
APN-GOYS#CONICET

Que, en su reunión del día 24 de noviembre de 2021 el Directorio aprobó el nuevo texto de las políticas del 
Repositorio Institucional CONICET Digital, el cual figura como Anexo IF-2021-109927255-APN-
GOYS#CONICET.

Que la DIRECCIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO ha tomado la intervención de su competencia.

Que el dictado de la presente Resolución se efectúa en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 
1661/96, 310/07, 1241/15, 93/17, 914/17, 481/18, 371/19, 730/19, 58/20 y 681/20; y las Resoluciones RESOL-
2020-637-APN-DIR#CONICET, RESOL-2020-2186-APN-DIR#CONICET y RESOL-2021-1257-APN-
DIR#CONICET.

Por ello;

EL DIRECTORIO DEL

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto la Resolución D. N°2705/15 aprobada el 10 de Julio de 2015.

ARTÍCULO 2°.- Apruébanse las Políticas del Repositorio Institucional CONICET Digital que como Anexo IF-
2021-109927255-APN-GOYS#CONICET forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Organización y Sistemas, de Desarrollo Científico y 
Tecnológico, de Recursos Humanos, de Evaluación y Planificación, de Asuntos Legales y de Administración, a 
La Dirección De Relaciones Institucionales, a la Unidad de Auditoría Interna y al Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva. Cumplido, archívese.
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INTRODUCCIÓN 

CONICET Digital es el Repositorio Institucional de acceso abierto del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas, según se establece en la Resolución D. N° 4970/14 y de 

acuerdo con la Ley Nacional Nº 26.899 de Creación de Repositorios Digitales Institucionales de 

Acceso Abierto, promulgada en Diciembre 2013 y su reglamentación Res. 753/16. 

El objetivo de CONICET Digital es reunir, registrar, divulgar, preservar y dar acceso abierto a la 

producción científico-tecnológica y datos de investigación producidos o recolectados por 

personal y becarios/as del CONICET, así como también aquellos documentos producidos por el 

Organismo en lo relativo a su gestión y cualquier otro tipo de documento o colección de 

documentos de interés del CONICET. 

CONICET Digital es el único medio de difusión institucional de los textos completos de la 

producción científico-tecnológica y del conjunto de datos de investigación producidos o 

recolectados por el personal y becarios/as del CONICET.  

El Repositorio Institucional CONICET Digital ha sido desarrollado con estándares 

internacionales comunes a otros repositorios, asegurando su interoperabilidad y garantizando 

así el acceso abierto a sus contenidos.  

En ese documento se definen las Políticas del Repositorio Institucional CONICET Digital, las 

cuales serán periódicamente sometidas a revisión y actualización. 

- Políticas de gestión de datos de investigación 

- Política de depósito de publicaciones y datos de investigación 

- Política de contenidos de publicaciones y datos de investigación 

- Política de edición y eliminación de registros 

- Política de metadatos 

- Política de licencia y derechos de autor 

- Política de acceso 

- Política de estadísticas y privacidad de datos 

- Política de preservación digital 

DEFINICIONES GENERALES 

A continuación, se definen los conceptos que se considerarán a lo largo de este documento: 

Datos de investigación es todo aquello que puede ser considerado como evidencia de 

determinado fenómeno sobre el que se basa cualquier investigación, fundamentan un nuevo 

conocimiento (por ejemplo: registros numéricos, registros textuales, materiales audiovisuales, 

respuestas a cuestionarios, secuencias genéticas, etc.) y pueden o no ser publicados al 

momento de comunicar el avance científico. Constituyen cualquier insumo relevante de 

investigación generado o recopilado por primera vez, o derivados de fuentes ya existentes y 

que son analizados y considerados en el curso de una labor de investigación científica y/o 

tecnológica.  
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Un conjunto de datos o un set de datos es una colección de datos codificados en una 

estructura definida en el marco de una investigación, por ejemplo, una compilación de listas o 

tablas, imágenes, archivos audiovisuales, etc., pudiendo estar o no organizados en un mismo 

archivo.  

Producción científico-tecnológica: cualquier tipo de producto o conjunto de productos surgido 

de una labor de investigación científica y/o tecnológica que haya sido publicado. 

El valor y tiempo de conservación de los datos de investigación está directamente relacionado 

con su relevancia, valor científico y/o histórico, su condición única e irrepetible, y/o su valor de 

reutilización. La determinación de este valor será dada por los productores y/o colectores de 

los datos. 

La gestión de datos abarca todo el ciclo de vida de la investigación, incluida la planificación y el 

diseño de la investigación, la recopilación y el análisis de datos, la redacción y difusión de los 

resultados y, al finalizar, el depósito y resguardo del proyecto de investigación y todos los 

datos relacionados. 

Un plan de gestión de datos es un instrumento que permite organizar, planificar y establecer 

los criterios que acompañan a la recolección y/o producción y resguardo de datos en el marco 

de las actividades de investigación. 

La reutilización de un set de datos implica el uso de este por alguien distinto a quien o quienes 

lo han originado. La reutilización puede tener distintos propósitos: generación de nuevo 

conocimiento, enseñanza, divulgación, desarrollo de nuevos productos, entre otros, ya sea por 

investigadores/as, actores gubernamentales o del sector social o productivo. Además de su 

condición de datos abiertos deben ser acompañados de la mayor cantidad de información 

sobre las condiciones de su producción/recolección. La efectiva apertura de los datos implica 

cumplir con determinados estándares que permiten que los mismos sean compartidos con la 

menor cantidad de restricciones legales de uso y los menores costos (ver principios FAIR1). 

Autoarchivo: es la carga de un recurso de información en un sistema, a partir de una serie de 

pasos que incluyen: la descripción a través de metadatos (tipología, título, etc.), la inclusión de 

archivos adjuntos y la subida del registro al sistema. 

SIGEVA: es el Sistema de Gestión y Evaluación del CONICET desarrollado por CONICET. Desde 

el año 2005, como parte del proceso de gestión y evaluación, el personal y becarios/as del 

CONICET autoarchivan allí su producción científico-tecnológica, entre otra información (Para 

ver más consultar ‘sigeva.conicet.gov.ar.’).  

Metadato: información descriptiva sobre el contexto, calidad, condición o características de un 

recurso, datos u objeto que tiene la finalidad de facilitar su búsqueda, recuperación, 

identificación, autentificación, evaluación, preservación y/o interoperabilidad. 

Preservación: supone una serie de actividades de gestión para garantizar el acceso continuo a 

materiales digitales, por el tiempo que sea considerado necesario. Son todas las acciones 

requeridas para mantener el acceso a materiales digitales más allá de los límites o fallas en los 

medios de almacenamiento o cambios tecnológicos. 

                                                           
1 https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples  
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Financiamiento del Estado Nacional: La Resolución 753 - E/2016  establece que “en el marco 

de la Ley Nº 26.899, 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 (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”. 

Autor/a: se refiere a aquellas personas o instituciones que crean o comparten la creación de 

una obra. Comprende tanto a personas físicas tales como investigadores/as, becarios/as, 

personal de apoyo a la carrera científica, etc. como a instituciones. Además, alcanza tanto a 

aquellos autores/as personales que formen parte o hayan formado parte del CONICET, o no y 

que se encuentren en vida o no, como a aquellas autorías institucionales que continúen 

vigentes o no. 
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REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS 

A fin de dar mayor claridad a la revisión y actualización de esta nueva versión de las Políticas 

del Repositorio Institucional CONICET Digital se presenta para cada apartado las principales 

diferencias respecto a la edición anterior: 

Apartado Estado Cambios introducidos en la presente versión (2.0) 

Definiciones 

Generales 
Nuevo 

Define la terminología y conceptos empleados a lo largo de todo 

el documento.  

Alcance Nuevo 

Refiere a la legislación y principios rectores que dan contexto a 

estas políticas y especifica los elementos que comprende: 

 Datos de investigación 

 Producción científico-tecnológica  

 Documentos de gestión del CONICET 

 Otros documentos o colecciones de interés para CONICET 

Además establece las responsabilidades y excepciones de 

aplicación de todos los actores involucrados. 

Política de 

Gestión de 

Datos de 

Investigación 

Nuevo 

Establece que: 

 los datos de investigación deben recopilarse, manejarse, 

almacenarse y publicarse de acuerdo a principios y 

estándares de integridad de la investigación y conducta 

ética establecidos de acuerdo a Resoluciones del 

Directorio del CONICET y a recomendaciones de 

organismos internacionales.  

 los datos de investigación formarán parte de las 

convocatorias del CONICET. 

Planificación de la Gestión de Datos de Investigación: CONICET 

podrá requerir la presentación de un Plan de Gestión de Datos 

(PGD) que informe una serie de aspectos predefinidos relativos a 

la gestión. 

Seguridad de los datos de investigación: establece,  

 Resguardo seguro durante el transcurso de la 

investigación. 

 Protección de datos personales y sensibles.  

Responsables de la Gestión de Datos de Investigación: manifiesta 

que la responsabilidad directa de la gestión, protección, 

resguardo y seguridad de los datos de investigación mientras los 

mismos no se encuentran autoarchivados en el Banco de Datos 

del SIGEVA, recae en el Titular del Proyecto. Además, es 

responsabilidad del Titular del Proyecto facilitar los medios para 

el autorachivo de los datos de investigación en el Banco de Datos 

del SIGEVA, en los plazos estipulados por el art. 5 de la Ley 

26.899. 
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Política de 

Depósito de 

Publicaciones 

y Datos de 

Investigación 

Modificado 

Se introduce como novedad la política de depósito para los datos 

de investigación y se suman otros usos a los que puede estar 

destinado el RI. 

Obligaciones: se incorporan las obligaciones relativas al depósito 

de los datos de investigación    

 Deberán autoarchivarse en el SIGEVA los conjuntos de datos 

de investigación relacionados o no con otras publicaciones. 

 Sólo un miembro del grupo de investigación deberá depositar 

los datos de investigación en el Banco de Datos del SIGEVA, el 

sistema automáticamente notificará a los demás 

investigadores/as o becarios/as CONICET miembros del 

equipo quienes deberán aceptar o rechazar su participación.  

 Según el Art. 5 de la Ley 26.899, los datos de investigación 

deberán depositarse y estar disponibles públicamente en un 

plazo no mayor a cinco (5) años del momento de su 

recolección. 

Incumplimiento: se agrega la referencia a la sanción establecida 

en la Res. 753/16 que reglamenta la Ley 26.899. 

Derecho de exclusión: se incorporan los datos de investigación a 

la posibilidad de restringir el acceso abierto, dado que puede 

necesitar permanecer retenidos o excluidos para resguardar la 

confidencialidad, proteger la privacidad de las personas, respetar 

términos de consentimiento, así como la gestión de la seguridad 

u otros riesgos, para lo cual se requerirá la pertinente 

justificación expresa en SIGEVA.  

Otros Depósitos/Usos: Podrán incluirse otras colecciones 

temáticas relativas a la preservación de la producción científica y 

tecnológica, datos de investigación y otros tipos de documentos 

que sea de interés del CONICET, sujeto a consideración del 

Comité Asesor del Repositorio Institucional CONICET Digital y a la 

aprobación del Directorio del CONICET.  

Política de 

Contenidos 
Modificado 

Se han hecho ajustes que establecen ciertas modificaciones en 

los criterios del contenido que puede ser incluido en el RI: 

Requisitos: para formar parte del RI los registros deberán, 

 haber sido depositados en el Banco de Datos del SIGEVA en su 

tipología documental correspondiente (se menciona dado 

que se detectan eventos que son autoarchivados como 

artículos o capítulos de libro, eventos no publicados como 

publicados, capítulos de libros como libros, etc.),  

 ó  autoarchivarse según las especificaciones definidas en 

estas Políticas e indicaciones de la  Oficina Técnica 
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 estar en un formato portable, no editable y en el caso de la 

producción, deberá contar con la información suficiente para 

comprobar su publicación.  

Además, se hace referencia a los requisitos relativos a la 

composición y registro de los datos de investigación para formar 

parte del RI. 

Constitución: se agregan las especificaciones particulares para los 

conjuntos de datos relativas a su descripción, la forma de 

denominación y el formato digital. 

Responsabilidad: se incluye para los datos de investigación la 

responsabilidad y garantías sobre el contenido. Se incorporan las 

responsabilidades para otros autores que formen parte del RI 

CONICET Digital. 

Política de 

Edición y 

Eliminación 

de registros 

Modificado Edición: se incluyen las especificaciones de edición sobre la 

descripción de los datos de investigación para asegurar su 

accesibilidad, interoperabilidad y preservación por parte de la 

Oficina Técnica del RI CONICET Digital  

Política de 

Metadatos 

Modificado Se indica que DataCite y DublinCore son las estructuras para 

describir las publicaciones y datos de investigación según solicita 

el SNRD 

Política de 

Licencias y 

Derechos de 

Autor 

Modificado Se incluye el nuevo texto de cesión de derechos incorporando lo 

relativo a datos de investigación.  

Licencia de uso: se incluye la mención sobre licencias de uso para 

los datos de investigación. 
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ALCANCE  

De acuerdo con lo que dicta la Ley Nº 26.899 en su Artículo 1º: “los organismos e instituciones 

públicas que componen el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), 

conforme lo prevé la Ley Nº 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/as 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”. Asimismo, de acuerdo al Art.2º de la Ley, dichos 

organismos e instituciones: “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” 

En tal sentido, estas Políticas se aplican a todas las investigaciones realizadas por o en nombre 

de todo el personal y becarios/as del CONICET.  

Asimismo, estas políticas establecen el alcance, derechos y responsabilidades en la gestión y 

depósito de datos de investigación, al reconocerlos como un insumo valioso de la actividad 

científica que complementa a las publicaciones, aumentando el control de calidad por la 

propia comunidad científica de los resultados de la investigación y permitiendo su 

reutilización. CONICET promueve la reutilización de datos existentes y, por lo tanto, alienta al 

personal y becarios/as CONICET a considerar los datos disponibles de otras fuentes antes de su 

producción o recopilación de nuevos datos primarios. 

CONICET adhiere a los principios FAIR2 (por su acrónimo en inglés), éstos son un conjunto de 

principios rectores que hacen que los datos sean: fáciles de encontrar (findable), accesibles 

(accessible), interoperables (interoperable) y reutilizables (reusable).  El cumplimiento de estas 

condiciones se alcanza mediante la aplicación de vocabularios controlados, protocolos de 

descripción, licencias de uso e identificadores persistentes a los metadatos, set de datos y 

cualquier producto de investigación, de forma que los mismos puedan ser descubiertos y 

reutilizados por terceros (ya sean humanos o máquinas). 

CONICET Digital es el repositorio institucional del Organismo que centraliza, mantiene y 

preserva la producción científica, los datos resultantes de una labor de investigación científica 

y/o tecnológica realizada por el personal y becarios/as del CONICET, así como también 

aquellos documentos producidos por el Organismo en lo relativo a su gestión y administración 

(por ejemplo, Informes de gestión, Actas de Directorio, Resoluciones, etc.) y cualquier otro tipo 

de documento o colección de documentos de interés del CONICET, salvo aquella información 

reservada conforme artículo 8 de la Ley que regula el Derecho de Acceso a la Información 

Pública Nº 27.275. 

                                                           
2 Para más información: https://www.force11.org/fairprinciples  
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Responsabilidades 

Los/Las autores/as del CONICET tienen la responsabilidad de: 

a) Respetar las obligaciones y alcances legales de la Ley 26.899 y su respectiva 

reglamentación Res. 753/16, así como también lo especificado en estas Políticas y sus 

actualizaciones. 

b) Entender y conocer los acuerdos y cláusulas contractuales suscritos al publicar los 

resultados de cualquier labor de investigación científica y/o tecnológica financiada con 

fondos públicos. 

c) Entender y conocer sus obligaciones legales, contractuales y legislativas sobre el uso 

de datos en cualquier labor de investigación científica y/o tecnológica. 

d) Presentar junto a las solicitudes de financiamiento de trabajos, formación o proyectos, 

un plan de gestión de datos acorde a estas políticas y, de acuerdo con lo definido en el 

capítulo 4 de lo establecido en la Res. 753/16  

e) Hacer que los datos de investigación y la producción científico tecnológica (artículos 

científicos, libros, capítulos de libros, tesis académicas defendidas y aprobadas, 

trabajos de congresos, seminarios y otras reuniones científico-tecnológicas 

presentados, informes técnicos,) estén disponibles en los tiempos establecidos en la 

Ley 26.899, para su reutilización a menos que se evite por cuestiones éticas, de 

privacidad, legales e intelectuales y/o asuntos de confidencialidad. 

f) Resguardar los datos de la investigación, de forma duradera y recuperable, durante al 

menos el período mínimo especificado en la Ley 26.899 (5 años) y/o hasta que estén 

autoarchivados en el SIGEVA. 

g) Mantener registros claros y precisos de los métodos de investigación y las fuentes de 

datos, incluidas las aprobaciones otorgadas, durante y después del proceso de 

investigación. 

h) Gestionar los datos de investigación de acuerdo con protocolos éticos y legislación 

relevante (ver más adelante los marcos éticos referidos en Políticas de gestión de 

datos). 

i) Autoarchivar en el Banco de Datos del SIGEVA los sets de datos compilados o 

procesados en cualquier labor de investigación científica y/o tecnológica. 

j) Autoarchivar en el Banco de Datos del SIGEVA las producciones resultantes de una 

labor de investigación científica y/o tecnológica mediante una descripción integral del 

documento y el depósito de un archivo PDF en versión Manuscrito Aceptado (post-

print) y/o versión final publicada. 

k) Si la Oficina Técnica del Repositorio lo solicitase, proveer la versión del documento 

adecuada, en caso de que la versión depositada no cumpla con los requisitos 

mencionados en el punto anterior. 
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l) Mantener actualizado el depósito de su producción resultante de cualquier labor de 

investigación científica y/o tecnológica en su tipología adecuada y los datos de 

investigación en el Banco de Datos del SIGEVA. 

m) Realizar el autoarchivo de su producción según el tipo de documento al que pertenece.  

El Repositorio Institucional del CONICET tiene la responsabilidad de:  

a) Promover la difusión de los resultados en acceso abierto, a través del repositorio 

institucional, la producción científico-técnica y datos de investigación que pudieran 

generarse durante y como consecuencia de los proyectos de investigación financiados 

(Cap. II Art. 5 Res. 753/16).      

b) Proporcionar el sistema de autoarchivo de la producción científico-tecnológica y datos 

de investigación al personal y becarios/as. 

c) Promover la difusión para su conocimiento de las políticas, guías y la legislación 

relacionadas con la publicación de resultados y gestión de datos de investigación. 

d) Establecer buenas prácticas en la gestión en torno a los datos de investigación. 

e) Brindar información y capacitación al personal y becarios/as sobre investigación, ética, 

confidencialidad y gestión de datos de investigación. 

f) Realizar las acciones de preservación necesarias sobre la producción científico-

tecnológica y los datos de investigación una vez autoarchivados. 

g) Normalizar y asegurar la calidad de las descripciones de la producción científico-

tecnológica y datos de investigación, para asegurar su consulta y recuperación. 

h) Asegurar el cumplimiento de la ley 26899 respetando, a la vez, los derechos editoriales 

de la producción científico-tecnológica autoarchivada. 

i) Proporcionar seguridad y confidencialidad cuando sea requerido a la producción 

científico-tecnológica.  

j) Adecuar los lineamientos del RI CONCIET Digital según las Directrices establecidas por 

el SNRD. 

k) Facilitar los medios para llevar a consideración del Comité Asesor3 y aprobación del 

Directorio del CONICET, la incorporación de otros documentos o colecciones de interés 

Autores/as no CONICET, personales o institucionales, que formen parte del RI CONICET Digital 

a) Las responsabilidades a), b) y c) descritas en el apartado Autores/as del CONICET de 

esta misma sección. 

b) Autoarchivar según las especificaciones y procedimientos determinados por la Oficina 

Técnica para asegurar finalmente, su consulta y recuperación. 

c) Asegurar el cumplimiento de la ley 26899 respetando, a la vez, los derechos editoriales 

de la producción científico-tecnológica autoarchivada. 

d) Proporcionar seguridad y confidencialidad cuando sea requerido a la producción 

científico-tecnológica y datos de investigación.  

                                                           
3 La creación y constitución del Comité Asesor del Repositorio Institucional se encuentra expresada en la 

RD 4970/14 
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e) Responder a las solicitudes de la Oficina Técnica en lo referido a la edición de 

metadatos y gestión de archivos de la producción científico-tecnológica y datos de 

investigación, cuando así lo requiera. 

f)  Difundir y citar a la producción científico-tecnológica y datos de investigación alojados 

en el RI CONICET Digital a través de su identificador persistente (handle) cada vez que 

sea posible. 

Excepciones de aplicación 

La Ley 26.899 no exige la difusión en Acceso Abierto de aquella producción científico-

tecnológica que aún no ha sido difundida o publicada. Asimismo, según indica el Art. 6º de la 

Ley Nº 26.899, dicha producción (incluyendo a los datos de investigación) es susceptible de 

excepciones. En estos casos, “los investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de 

posdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado, deberán adecuarse a los mecanismos 

que definan sus instituciones en el marco de lo establecido en el artículo 9.5 del Capítulo 3 del 

Reglamento Res. 753/16”. En tales casos el trabajo y/o los datos de investigación, serán 

incluidos en el repositorio institucional disponibilizando sus metadatos descriptivos, pero no 

estará accesible al público el texto completo y/o la consulta o descarga del set de datos, según 

se establece en el artículo 9.5 de la reglamentación de la ley 26.899 en aquellos documentos 

en que se solicite la exclusión por “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 primarios4" 

Asimismo, el criterio de confidencialidad solo aplica a “aquellos datos primarios o resultados 

preliminares y/o definitivos de una investigación no publicada ni patentada”, es por ello que 

en estos casos no podrá aplicarse a documentos que hayan sido publicados. 

 Por otra parte, “el alcance de la excepción por acuerdos previos con terceros se extiende a 

aquellos acuerdos firmados con terceras partes, no alcanzadas por la Ley, que han co-

financiado la investigación y han requerido plazos diferentes a los que establece la misma.” No 

se incluye en esta categoría, por lo tanto, acuerdos de publicación con editoriales.  

Por último, el art. 8  de la Ley Nº 27.275 establece las excepciones al acceso a la información 

pública en torno a: “c) Secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o 

tecnológicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los 

intereses del sujeto obligado, l) Información obtenida en investigaciones realizadas por los 

sujetos obligados que tuviera el carácter de reservada y cuya divulgación pudiera frustrar el 

éxito de una investigación;”  

Esta política debe leerse junto con otras políticas, normativas, procedimientos y acuerdos 

relacionados que incluyen, entre otros: 

                                                           
4 La ley 26.899 menciona datos primarios como sinónimo de datos de investigación. Véase: Apéndice I. 

Glosario del Acceso Abierto en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-

269999/267833/norma.htm  
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 Ley 20.464 –Estatuto de las carreras del Investigador Científico y Tecnológico y del 

Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo 

 Ley 26.899 - Repositorios digitales institucionales de acceso abierto 

 Res. 753/16 – Reglamentación a la Ley 26.899 

 Ley 25.326 – Protección de datos personales 

 Ley 27.275 – Derecho de Acceso a la Información Pública 

 Ley 11.723 - Régimen Legal de la Propiedad intelectual 

POLÍTICA DE GESTIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÓN 
La gestión de los datos de investigación es considerada fundamental para todas las etapas del proceso 

de investigación y debe establecerse desde el principio para su disponibilidad pública en un repositorio 

según lo establecido en la Ley 26.899. En función de ello, y dada su importancia, los datos de 

investigación producidos o recolectados en cualquier proyecto o actividad de investigación formarán 

parte de las convocatorias del CONICET. 

CONICET considera que los datos de investigación deben estar disponibles de forma libre y abierta con la 

menor cantidad de restricciones posibles de manera oportuna y responsable. Esta política tiene por 

objeto establecer el marco dentro del cual se cumplirá este objetivo. 

CONICET adhiere a los Principios FAIR5 (Wilkinson et al, 2016), los cuales son un conjunto de 

principios rectores para hacer que los datos de investigación sean fáciles de encontrar, 

accesibles, interoperables y reutilizables. Estos principios proporcionan una guía para la 

gestión de datos científicos y se dirigen directamente a los productores de datos y a los 

editores de datos para promover el uso máximo de los datos de investigación. 

Todos los datos de investigación deben recopilarse, manejarse, almacenarse y publicarse de 

acuerdo con los estándares de integridad de la investigación y conducta ética establecidos por 

la RD Nro. 613/05, RD 540/06 "CONICET: Principios éticos para el comportamiento del 

investigador científico y tecnológico”, la RD 1047/2005 "Marco Ético de Referencia para las 

Investigaciones Biomédicas y la RD 2857/2006 "CONICET: Lineamientos para el 

comportamiento ético en las Ciencias Sociales y Humanidades”    y las Recomendaciones sobre 

la Ciencia y los Investigadores Científicos (UNESCO)  

Planificación de la gestión de datos de investigación 

Según el Art.3 de la Ley 26.899 la confección de un Plan de Gestión de Datos (PGD) es 

obligatoria para todos los proyectos y actividades de investigación que sean financiados con 

fondos públicos:  

“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 

                                                           
5  The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship 

https://www.nature.com/articles/sdata201618    
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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.” 

     En cualquier solicitud de recursos para actividades de investigación incluida el plan de 

trabajo como miembro de la Carrera del Investigador Científico (CIC) o el financiamiento de 

becas, CONICET podrá requerir la presentación de un PGD que informe los siguientes aspectos 

relativos a la gestión que se dará a los datos en la investigación:  

 Recolección y Creación de datos: describe cómo los datos serán generados o recolectados. 

 Procedencia: describe el origen o información relacionada con entidades, actividades o 

personas involucradas en la producción de los datos y que puede servir para determinar su 

calidad o confiabilidad.  

 Metadatos: detalla el uso de esquemas o estándares de metadatos facilita la descripción 

de los datos. Estas estructuras harán compatible el intercambio entre otros sistemas y 

mejora su localización y acceso. 

 Organización, almacenamiento y resguardo: aporta información acerca del volumen de 

datos que prevé generar durante la investigación, cómo almacenará los datos y de qué 

forma realizará las copias de seguridad. 

 Acceso, intercambio, reutilización: describe dónde se registra la información relativa a la 

forma de acceso e intercambio de datos y si los datos compartidos requieren restricciones 

de acceso.  

 Ética y conformidad legal: donde se describe acerca de las necesidades de contar con el 

consentimiento previo e informado, incluir anonimización de los datos y/o aspectos 

relativos a la confidencialidad de los mismos. 

 Responsabilidades y recursos: donde se asignan tareas y responsables necesarios para la 

implementación del Plan de Gestión de Datos. 

CONICET establecerá el procedimiento para auditar la gestión planificada de los datos según lo 

manifestado en la presentación del PGD.  

Asimismo, los datos de investigación producidos o recolectados en proyectos y actividades de 

investigación, formarán parte de las convocatorias del CONICET. 

Seguridad y protección de los datos de investigación 

Los datos de investigación deben mantenerse de forma segura durante el transcurso de la 

investigación para evitar el acceso no autorizado, la destrucción, la alteración o la eliminación 

y el daño accidental o previsto. 

A los fines de estas políticas, los/las autores/as deberán proteger los datos personales y 

sensibles mediante mecanismos de disociación6.  

                                                           
6 Es todo tratamiento de datos personales en el que la información obtenida no pueda vincularse a una persona 

determinada o determinable, por ejemplo, la anonimización, que es el resultado de un tratamiento a través del cual 

los datos personales se convierten de tal forma que es irreversible su identificación. 
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En tanto, el CONICET se encuentra inscripto como responsable de la base de datos ante el 

Registro Nacional de Base de Datos Personales de la Dirección Nacional de Protección de Datos 

Personales, los/las autores/as deben conocer la normativa, los acuerdos contractuales y/o de 

confidencialidad relevantes y las restricciones a realizar sobre el uso y publicación de los datos 

de investigación colectados o producidos en su actividad científica y tomar los resguardos 

necesarios para la disociación de información personal o sensible (considerando las distintas 

técnicas de anonimización como el blureo, tachado, pixelado, reducción de datos, etc.) para un 

adecuado autoarchivo en el Banco de Datos del SIGEVA y posterior depósito en el RI CONICET 

Digital. 

Refiérase a las definiciones establecidas en el Art. 2 y 10 de la Ley 25.326 para determinar el 

resguardo de información personal o sensible:  

 Datos personales: Información de cualquier tipo referida a personas físicas o de 

existencia ideal determinadas o determinables, tales como datos de identidad, de 

domicilio, de deudas, imagen en videos de sistema de vigilancia, biométricos. 

● Datos sensibles: Datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones 

políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información 

referente a la salud o a la vida sexual. 

Responsables de la gestión de los datos de investigación 

La responsabilidad directa de la gestión, protección, resguardo y seguridad de los datos de 

investigación dentro de cualquier proyecto, programa o actividad de investigación mientras los 

mismos no se encuentran autoarchivados en el Banco de Datos del SIGEVA, o en el RI, recae en 

el Titular del Proyecto. 

Además, cuando se trate de autores/as CONICET, es responsabilidad del Titular del Proyecto 

facilitar los medios para realizar el depósito de los datos de investigación en el Banco de Datos 

del SIGEVA en los plazos definidos en el art. 5 de la Ley 26.899 donde se manifiesta que los 

mismos, deberán estar disponibles públicamente dentro de los CINCO (5) años contados desde 

el momento de su recolección. 

POLÍTICA DE DEPÓSITO DE PUBLICACIONES Y DATOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Obligaciones 

La Ley Nº 26.899 en su Art. 5º establece que: “Los investigadores, tecnólogos, docentes, 

becarios/as 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 
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depositarse en repositorios o archivos institucionales digitales propios o compartidos y estar 

disponibles públicamente en un plazo no mayor a cinco (5) años a partir del momento de su 

recolección, de acuerdo a las políticas establecidas por las instituciones, según el Artículo 2º de 

la Ley”.  

Asimismo, el Estatuto de las Carreras del Investigador Científico y Tecnológico y del Personal 

de Apoyo a la Investigación y Desarrollo aprobado por Decreto Ley Nº 20464/73 establece que: 

"Los resultados de los estudios de investigaciones y trabajos realizados por el personal como 

consecuencias del presente régimen serán de propiedad conjunta del personal, del Consejo y de 

la Institución a cuyo personal pertenece aquél. Esta cláusula no afectará la libre difusión de los 

resultados de esas tareas, cuando los mismos no sean patentables..." 

En el marco de estas obligaciones el personal y becarios/as del CONICET deberán autoarchivar7 

su producción científico-tecnológica en el Sistema Integral de Gestión y Evaluación8 (SIGEVA-

CONICET) de forma inmediata o en su defecto en un plazo no mayor a los seis (6) meses desde 

la fecha de su publicación oficial o de su aprobación, para que luego sea incluida en el 

Repositorio Institucional CONICET Digital. 

A partir de la aprobación de estas políticas deberán autoarchivarse en el SIGEVA los conjuntos 

de datos de investigación relacionados o no con otras publicaciones, a menos que de manera 

justificada los mismos deban permanecer en estado de retención (Ver apartado Derechos de 

Exclusión, más adelante). 

Según el Art. 5 de la Ley 26.899, los datos de investigación deberán depositarse y estar 

disponibles públicamente en un plazo no mayor a cinco (5) años del momento de su 

recolección. 

CONICET proporcionará almacenamiento para la producción científico-tecnológica y los datos 

de investigación a través del SIGEVA y para su consulta pública, a través del RI CONICET Digital. 

La producción científico-tecnológica y los datos de la investigación autoarchivada en el SIGEVA 

se pondrán a disposición de otros investigadores/as y del público luego de atravesar un 

proceso de normalización que se realiza de manera progresiva e individualizada considerando 

las directrices correspondientes y sus condiciones legales.  

La propiedad o los derechos para reutilizar o publicar datos de investigación no debe otorgarse 

de forma exclusiva a editores comerciales, agentes u otros, sin la correspondiente intervención 

del CONICET, según la normativa vigente. 

Los datos de investigación deberán ser autoarchivados por única vez en el SIGEVA del personal 

o becario/a CONICET. Cuando los datos provengan de una actividad científica con la 

participación de un grupo de investigadores/as, sólo un miembro del grupo de investigación 

deberá depositar los datos de investigación en el Banco de Datos y el sistema 

automáticamente notificará a los demás investigadores/as o becarios/as CONICET miembros 

del equipo, para que validen su vinculación con esos datos de investigación. En caso de que no 

los validen, los datos de investigación se desvincularán.       

                                                           
7 Se entiende por autoarchivo a la carga de una obra en un sistema, a partir de una serie de pasos que incluyen: la 
descripción a través de metadatos (tipología, título, etc.), la subida de archivos y la confirmación de los datos. 
8 SIGEVA es un sistema informático desarrollado por CONICET y en uso desde el año 2005 donde, como parte del 
proceso de gestión y evaluación, el personal y becarios/as autoarchivan su producción científica-tecnológica, entre 
otra información. Para ver más consultar ‘sigeva.conicet.gov.ar.’ 
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Para su resguardo y preservación, durante la fase de investigación activa, los datos deberán 

almacenarse tal y como fuera declarado en el Plan de Gestión de Datos siendo lo adecuado el 

uso de instalaciones e infraestructura correspondiente con sus debidos resguardos. Después 

de completar la fase de investigación activa, los datos de investigación deberán permanecer 

resguardados y almacenados hasta su depósito a largo plazo en el Banco de Datos del SIGEVA, 

utilizando formatos sostenibles y duraderos para su preservación y acceso. 

Por otro lado, podrán autoarchivarse set de datos NO vinculados a una o varias publicaciones 

si el investigador así lo requiere.  

Incumplimiento 

El incumplimiento de estas obligaciones derivará en la no obtención de ayuda financiera para 

el personal y becarios/as del CONICET, tal como se encuentra expresado en el artículo 8º. de la 

Ley Nacional Nº 26.899:  "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."  

La aplicación de la sanción se realizará según lo definido en el Capítulo V Art. 26 de la 

Resolución 753 - E/2016. 

Derecho de exclusión (opt-out) 

Aquella producción científico-tecnológica que haya sido publicada y estuviere alcanzada por un 

derecho de exclusión, tendrá acceso restringido a su texto completo, pero no así sus 

metadatos. En caso de que la producción no se encontrase publicada, podrá solicitarse la 

exclusión de sus metadatos. 

El autor se compromete a proporcionar el acceso a una versión de esa producción científico-

tecnológica o conjunto de datos, una vez vencido el plazo de tramitación de los derechos de 

propiedad industrial o de la extinción de los acuerdos previos antes referidos. 

 Podrán ser sujeto de restricción aquella producción científico-tecnológica y/o conjunto de 

datos, que contengan9:    

- Datos restringidos por la Ley 25.326/00 Protección de datos personales; 

- Datos que afecten los principios establecidos en la Ley 25.467/01 que rigen cualquier 

actividad de investigación en ciencia, tecnología e innovación;  

- Datos sometidos al secreto estadístico; 

- Datos que afectan al secreto comercial; 

- Datos que afecten a la protección de la seguridad pública; 

- Datos sujetos al derecho de propiedad intelectual o industrial; 

- Datos sujetos a cuestiones de seguridad medioambiental 

                                                           
9 Basado en lo establecido en el Anexo I del Glosario de Acceso Abierto sobre datos sensibles de la Res. 753/16 
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Debido a que no todos los datos de investigación pueden estar abiertos, CONICET reconoce 

que el acceso puede necesitar permanecer retenido o excluido para resguardar la 

confidencialidad, proteger la privacidad de las personas, respetar términos de consentimiento, 

así como la gestión de la seguridad u otros riesgos. En función de ello, el período durante el 

cual se deben retener los datos podrá estar determinado por el tipo específico de 

investigación, para lo cual se requerirá la pertinente justificación expresa en SIGEVA.   

En línea con lo que establece el Art. 6º de la Ley Nacional Nº 26.899, se podrá indicar en el 

momento del autoarchivo en el SIGEVA, que la liberación pública de los datos de investigación 

o resultados preliminares y/o definitivos de la investigación publicada o no publicada, deberá 

mantenerse restringida, porque se encuentra patentada  o en vías de obtener un derecho de 

propiedad industrial o por existir acuerdos previos con terceros (contrapartes coautorales u 

otros cofinanciadores),  requiriéndose para tal fin una justificación sobre los motivos que 

impidan su difusión.  

En caso que el conjunto de datos de investigación estuviera restringido, también podrá optarse 

por la publicación o no de los metadatos que lo describan disponibles en el RI CONICET Digital. 

Considerando los motivos anteriormente expuestos, tanto la producción científica-tecnológica 

como los conjuntos de datos de investigación podrán encontrarse disponibles en el RI con los 

siguientes tipos de accesos: 

Acceso Abierto: los archivos y los metadatos estarán disponibles para su libre consulta.  

Acceso Restringido: corresponde a documentos parcialmente restringidos, donde se permite 

el acceso a partes específicas del mismo. Los metadatos podrán ser consultados y los archivos 

deberán ser solicitados para acceder al recurso completo dado que según el Art. 6 de la Ley 

26.899, “podrán excluirse aquellos datos primarios o resultados preliminares y/o definitivos de 

una investigación no publicada ni patentada que deban mantenerse en confidencialidad, 

requiriéndose a tal fin la debida justificación institucional de los motivos que impidan su 

difusión”  

Acceso Embargado: los archivos se encontrarán embargados hasta la fecha que especifique y 

mientras tanto, no podrán ser consultados por los usuarios. Los metadatos sí estarán 

disponibles en el repositorio. Pasada la fecha seleccionada, los archivos serán de libre consulta 

una vez se encuentren disponible en el RI.  

Para la producción científico-tecnológica y conjunto de datos no publicados y en los casos en 

que se aplique un tipo de acceso Abierto o Embargado, los/las autores/as deberán proteger los 

datos personales y sensibles, tal como fuera expresado en la sección Seguridad y protección de 

los datos. 

 

Acceso Cerrado: documentos cuyo acceso está restringido en su totalidad. 

Otros Depósitos/Usos 

Podrán incluirse otras colecciones temáticas relativas a la preservación de la producción 

científica y tecnológica, datos de investigación y otros tipos de documentos que sean de 

interés del CONICET, sujeto a consideración del Comité Asesor del Repositorio Institucional 

CONICET Digital y a la aprobación del Directorio del CONICET. 
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POLÍTICA DE CONTENIDOS  

Requisitos 

Para ser incluida en CONICET Digital la producción científico-tecnológica y los datos de 

investigación deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

1. Depósito de la producción y los datos de investigación: La producción científico-

tecnológica y los datos de investigación, deberán: 

 estar autoarchivados en SIGEVA-CONICET dentro de la tipología de documento 

correspondiente  

 ó autoarchivarse según indicaciones de la Oficina Técnica del RI y 

considerando las especificaciones definidas en estas Políticas  

2. Versión del texto completo: La producción, deberá ser una versión publicada que 

permita su difusión en Acceso Abierto, y/o la versión final del autor (manuscrito 

aceptado) que haya atravesado un proceso de aprobación y que esté disponible en un 

formato portable (PDF) no editable. 

3. Composición de un set de datos y su registro: deberá estar compuesto por todos los 

datos que apoyen los resultados obtenidos y convenientemente su plan de gestión de 

datos. Además, la descripción deberá registrar las notas de uso y su método de 

producción o colecta, y cualquier otra información requerida relativa a su registro y 

reutilización.  

4. Comprobación de publicación: el autoarchivo deberá contener la información 

suficiente que apoye la comprobación de que la producción científico-tecnológica haya 

sido publicada (por ejemplo nro. y vol. de la revista, ISSN, ISBN, DOI, URL, etc.). Este 

requerimiento no aplica a la producción científico-tecnológica que no haya sido 

publicada (por ejemplo, datos de investigación o Tesis)  

Constitución 

Formará parte del Repositorio Institucional CONICET Digital toda la producción científico-

tecnológica y sus datos de investigación autoarchivados en SIGEVA-CONICET, una vez que se 

hayan verificado los requisitos mencionados anteriormente. Además, se abogará por la no 

duplicación de contenidos en CONICET Digital.  

Los textos completos de estas producciones científico-tecnológicas se encontrarán en 

condiciones de formar parte del Repositorio Institucional si las políticas editoriales para esa 

producción lo permiten.  
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Toda producción científico-tecnológica y datos de investigación autoarchivada en SIGEVA-

CONICET o procedente de cualquier otra Institución, estará alcanzada por la cesión de la 

licencia no exclusiva, irrevocable y universal cedida por sus autores para almacenar, preservar 

y difundir su producción, en el Repositorio Institucional (ver Política de Licencia y Derechos de 

Autor).  

Los tipos de documentos que cumplan con los requisitos ya mencionados a incluirse en 

CONICET Digital serán:  

- Artículos   

- Libros o partes de libros 

- Tesis académicas defendidas y aprobadas   

- Trabajos de congresos, seminarios y otras reuniones científico-tecnológicas 

presentados. 

- Informes técnicos 

- Conjuntos de datos de investigación 

- Documentos de gestión del CONICET 

- Otros documentos que sean de interés del CONICET  

- Otros tipos de documentos resultantes de actividades académicas, científicas o 

tecnológicas  

Los conjuntos o sets de datos relacionados (o no) con las publicaciones que cumplan con los 

requisitos ya mencionados deberán estar constituidos por los siguientes elementos: 

- Descripción del conjunto de datos 

El conjunto de datos deberá ser autoarchivado en SIGEVA-CONICET ( en caso que  se tratase de 

otra Institución, el autoarchivo se realizará según indicaciones de la Oficina Técnica del RI), 

especificando toda la información relativa a los contenidos del set de datos y su alcance 

geográfico si corresponde, notas de uso sobre los softwares utilizados para producir, 

representar y comprimir los datos (cuando sea aplicable), deberá adjuntarse al conjunto de 

datos el Plan de Gestión y cualquier otra especificación técnica necesaria para su consulta y 

procesamiento. 

- Denominación del conjunto de datos 

El nombre del set de datos deberá reflejar los contenidos de los mismos e incluir suficiente 

información para hacerlos unívocos y a la vez recuperables. 

- Formato digital del set de datos 

El formato digital en el que pueden estar alojados los distintos tipos de datos no tendrá 

restricción alguna, salvo aquellos formatos que pongan en riesgo la seguridad informática. A su 

vez y dependiendo del formato del archivo, puede haber limitaciones en la capacidad de 

preservación y en la capacidad de otros para usarla, por tal motivo, se requerirá la aclaración 

de las especificaciones técnicas y la elección de formatos alternativos que sean estándar, 

intercambiables y de mayor duración (esto es, preferiblemente abierto y sin barreras legales 

en el uso de software requerido para su acceso, como por ejemplo: ODF, ASCII, CSV. XML, 

PDF/A, MPEG4, TIFF o JPEG2000, RDF).  
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La incorporación de otros tipos de producciones al Repositorio Institucional CONICET Digital, 

deberá ser analizada previamente por el Comité Asesor del Repositorio Institucional CONICET 

Digital y aprobada por el Directorio del CONICET. 

Responsabilidad 

Los/las autores/as son responsables exclusivos del contenido de sus obras, por lo que el 

CONICET queda eximido de todo tipo de responsabilidad, sea civil, administrativa o penal, 

frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros.  

Respecto al contenido de la producción científico-tecnológica y datos de investigación, se 

establece que el/la autor/a deberá garantizar que no atente contra los derechos al honor, a la 

intimidad y a la imagen de terceros (contemplados en el artículo 19 de la Constitución 

Nacional), ya sea a través del uso de imágenes y/o información sensible de terceros que 

requieren especial tratamiento. Si así fuera, el autor deberá usar su derecho de exclusión 

enunciado anteriormente (ver Política de Depósito, Derecho de exclusión (OPT-OUT)). 

POLÍTICA DE EDICIÓN Y ELIMINACIÓN DE REGISTROS 

Edición 

La Oficina Técnica será la responsable final de realizar las modificaciones y verificaciones sobre 

los metadatos tanto en la descripción del set de datos como en la producción científico-

tecnológica. Sobre ésta última, también realizará verificaciones sobre la versión del texto 

completo (sin alterar el contenido) de los documentos que se incluyan en CONICET Digital o los 

que se encuentren ya incluidos y requieran alguna modificación. 

La Oficina Técnica se reservará la facultad de realizar modificaciones sobre el tipo de formato 

de las publicaciones, tesis y datos de investigación para garantizar su accesibilidad, 

interoperabilidad y preservación.  

Eliminación 

Cuando el Comité Asesor del Repositorio Institucional tome conocimiento de una denuncia 

fehaciente y debidamente fundada de plagio u otro tipo de controversia sobre un trabajo de 

investigación, la Oficina Técnica realizará la suspensión temporal del registro en caso de que ya 

estuviera en CONICET Digital. Una vez que el Directorio del CONICET realice la intervención 

correspondiente y lo recomiende, la Oficina Técnica eliminará el registro del Repositorio.  

En los casos en que el autor quisiera quitar una producción del Repositorio, sólo podrá 

solicitarlo con una justificación que así lo contemple, quedando la decisión final a cargo de las 

autoridades del CONICET. 

POLÍTICA DE METADATOS 

Los metadatos constituyen toda aquella información descriptiva sobre el contexto, calidad, 

condición o características de un recurso, dato u objeto, que tiene la finalidad de facilitar su 

búsqueda, recuperación, autenticación, evaluación, preservación y/o interoperabilidad. 



 
Políticas del Repositorio Institucional CONICET Digital  - Versión 2.0 

 

22 
  

CONICET Digital se encuentra adherido al Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD), 

por tal motivo requiere adoptar las Directrices especificadas por dicho Sistema, al momento de 

exponer los metadatos adoptará las características y semántica para los campos que 

corresponden al esquema Dublin Core10 (set SNRD) y los correspondientes al DataCite para los 

datos de investigación. Esta política podrá ser revisada por CONICET, al igual que lo hace el 

SNRD con las Directrices. 

En este marco, CONICET Digital adoptará un vocabulario controlado para describir las 

tipologías documentales y permitir así la interoperabilidad de los repositorios entre sí. 

POLÍTICA DE LICENCIA Y DERECHOS DE AUTOR 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley Nacional Nº 26.899, CONICET tiene el mandato de 

poner en acceso abierto los resultados de la labor científico-tecnológica y datos de 

investigación de su personal y becarios/as.  

Derechos de autor 
El/la Autor/a cede al CONICET el permiso de incluir su producción científico-tecnológica y 

datos de investigación en el Repositorio Institucional CONICET Digital, a través de una licencia 

no exclusiva, irrevocable y universal11  

En caso de que las producciones científico-tecnológicas y datos de investigación, estuvieran 

protegidos por derechos de propiedad industrial, confidencialidad y/o acuerdos previos con 

terceros (instituciones cofinanciadoras), los autores podrán hacer uso del derecho de exclusión 

(ver Derecho de exclusión (OPT-OUT)). 

El personal y becarios/as del CONICET cederán la siguiente licencia en el acceso a SIGEVA-

CONICET: 

Debido a que las Políticas del RI CONICET Digital han sido actualizadas a una nueva 

versión que incluye otros tipos de documentos y datos de investigación, me notifico 

acerca de lo siguiente: 

Conforme a la Ley Nacional Nº 26.899, a su Reglamentación Res. 753/16 y a lo 

establecido en las Políticas del RI CONICET Digital, al autoarchivar mis producciones 

científico-tecnológicas en SIGEVA-CONICET y datos de investigación, cedo al Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el derecho no exclusivo, irrevocable, 

universal, sin incluir derechos de explotación comercial, para difundir, almacenar y 

preservar, el objeto digital y archivos del conjunto de datos de investigación en formato 

electrónico en el Repositorio Institucional CONICET Digital.  

Conservo el derecho de otorgar a un editor comercial u otros medios de mi elección los 

derechos de copia y distribución. En caso de que las producciones científico-

                                                           
10 Es el modelo de metadatos reconocido a nivel mundial. Elaborado y auspiciado por la DCMI (Dublin Core 
Metadata Initiative), una organización dedicada a fomentar la adopción de descriptores estándares interoperables y 
a promover el desarrollo de los vocabularios especializados para organizar, identificar y recuperar objetos digitales. 
11 Licencia no exclusiva significa que varios licenciatarios tienen derecho a utilizar la producción y datos de 
investigación. Irrevocable implica que la cesión de derechos no podrá quedar sin efecto, mientras que universal es 
que alcanza a cualquier institución y/o persona a nivel mundial. 
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tecnológicas y/o los datos de investigación, estuvieran protegidos por derechos de 

propiedad industrial y/o acuerdos previos con terceros o contenga información 

confidencial, podré hacer uso del derecho de exclusión establecido en las Políticas del 

Repositorio Institucional CONICET Digital.  

En caso que los datos de investigación contengan datos personales y/ o sensibles 

tomaré los resguardos necesarios para una adecuada preservación de la información, 

de acuerdo a la Ley. 25.326. 

La entrada en vigencia de estas Políticas no implicará para el autor un cambio en los procesos 

habituales que realiza al publicar su producción. Es decir, podrá seguir eligiendo libremente 

dónde publicar, no requerirá modificar ni el contrato o acuerdo que firme con cualquier 

editorial o institución de su elección.   

Cualquier modificación que el autor realice sobre su producción en el banco de datos de forma 

posterior a su puesta en disponibilidad en el repositorio CONICET Digital, no impactará en él. Si 

requiere realizar una modificación en el ítem depositado en el RI deberá dar aviso a la Oficina 

Técnica. 

En caso de que la versión de la producción científico-tecnológica se encontrase alcanzada 

dentro del período de embargo, el documento completo permanecerá sin acceso y se 

brindarán solamente los metadatos y el enlace al trabajo original publicado. 

En caso de que el conjunto de datos de investigación se encontrase restringido, sus archivos 

permanecerán sin acceso y solamente se brindarán sus metadatos. 

Además del autoarchivo en SIGEVA-CONICET, el autor podrá depositar su producción y 

conjunto de datos de investigación en otros repositorios temáticos o institucionales de su 

elección. 

Toda aquella producción científico-tecnológica o datos de investigación proveniente de 

cualquier otra Institución deberá presentar una autorización de cesión de derechos de autor 

correspondiente para el depósito de la producción y datos de investigación, en RI CONICET 

Digital. 

Licencia de uso 

Se adoptará para el Repositorio Institucional CONICET 

DIGITAL una licencia CREATIVE COMMONS CC BY NC SA 

para salvaguardar los derechos de los autores y las 

versiones de los documentos incluidos. Por medio de 

esta licencia, se manifiesta que no se permite un uso 

comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se 

debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original, para salvaguardar los 

derechos de los autores y las versiones de los documentos incluidos.  

Cuando corresponda, según requerimientos de la Ley 26.899, los datos de investigación deben 

estar disponibles para su reutilización. Para tal fin, se sugiere la licencia CC BY NC SA que 

permite la reutilización del conjunto de datos, sin necesidad de pedir permiso expreso a los 

autores, para los siguientes usos: reproducción, distribución, difusión, siempre y cuando no 
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sea para fines comerciales. De todos modos,  podrá optar por el tipo de licencia12 que más se 

ajuste al tipo de uso que los/las autores/as decidan aplicar. El reconocimiento de autoría y la 

citación del conjunto de datos son obligatorios. 

Cuando el autor hubiera aplicado previamente al autoarchivo de la producción en SIGEVA-

CONICET una licencia CC diferente a la adoptada por el Repositorio Institucional CONICET 

Digital, se respetará la decisión del autor.  

Las publicaciones que ya cuenten con una licencia CC no podrán aplicar un optout, dado su 

carácter irrevocable. En caso de que se haya aplicado un optout al autoarchivar la publicación, 

y en el proceso de curatoría se identifique que cuenta con una licencia CC, se aplicará ésta 

última. 

POLÍTICA DE ACCESO 

El contenido de CONICET DIGITAL será de acceso libre y gratuito. Se podrán realizar copias de 

las producciones científico-tecnológicas en texto completo o descarga de los conjuntos de 

datos de investigación disponibles en acceso abierto, para fines académicos, de estudio y no 

lucrativos.  

El CONICET resguardará los datos personales de los autores de las obras, los cuales serán 

usados, tratados y protegidos de acuerdo con lo establecido por la Ley de Protección de Datos 

Personales (Ley Nº 25.326/Dec. Reg. 1558/2001).  

CONICET Digital cumple con el protocolo OAI-PMH y con las reglas establecidas en las 

Directrices del SNRD, donde se especifican los lineamientos obligatorios para su recolección.  

POLÍTICA DE ESTADÍSTICAS Y PRIVACIDAD DE DATOS 

CONICET Digital generará estadísticas cuali-cuantitativas que podrán utilizarse como 

herramienta de análisis y monitoreo en las consultas que se realizan sobre la producción 

científico-tecnológica y datos de investigación, de institutos y centros de investigación, entre 

otros.   

También se analizará el ritmo de crecimiento de contenidos y la tipología de material 

científico-tecnológico disponible en el Repositorio, así como las pautas de visitas y descargas.  

Los visitantes que desean suscribirse a los fines de recibir las novedades y/o recientes 

publicaciones deberán aportar ciertos datos (su nombre y apellido, lugar de residencia y 

cuenta de e-mail), que serán incorporados a una base de la cual es responsable el Repositorio 

Institucional. La información personal que los visitantes ingresan en el sitio es totalmente 

confidencial y el Repositorio Institucional hará su mejor esfuerzo para proteger la privacidad 

de estos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 25.326, el visitante deberá tener en 

cuenta que Internet no es un medio inexpugnable en cuanto a su seguridad. 

Estas estadísticas servirán como insumo para una gestión eficiente del Repositorio y del 

CONICET en general, identificando pautas de uso y de desarrollo para informar acerca de la 

                                                           
12 Ver tipos de licencia de uso   
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visibilidad y accesibilidad a la producción científico-tecnológica generada por el personal y 

becarios/as del CONICET.  

POLÍTICA DE PRESERVACIÓN DIGITAL 

CONICET Digital preservará digitalmente a tiempo indefinido todas las colecciones de 

documentos, producciones científico-tecnológicas y conjunto de datos de investigación que 

alberga.  

A tal fin, se realizarán:  

● Backups periódicos 

● Vigilancia y conversión de formatos de archivo 

● Actualización del software que sustenta al repositorio 

● Comprobaciones periódicas de la integridad de los archivos para asegurar que las 

producciones científico-tecnológicas no hayan sufrido alteraciones  

● Comprobaciones periódicas del acceso a las producciones científico-tecnológicas 

(verificación de privacidad de obras embargadas) 

● Inclusión de una URL persistente Handle.net para la identificación y localización 

inequívoca de la obra 

● Implementación de esquemas de metadatos que apoyen la actividad de preservación 

ENTRADA EN VIGENCIA 

Estas Políticas entrarán en vigencia a partir de Diciembre de 2021.  
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