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•
AL SEÑOR GERENTE DE AREA SEGURIDAD NUCLEAR Y AMBIENTE:

En la Resolución de Presidencia N° 391 de fecha 30 de octubre del 2014
(BAP N° 66/14) de la creación del Repositorio Digital Institucional de la Producción
Intelectual y Patrimonio Audiovisual de la Comisión Nacional de Energía Atómica,
en el Artículo 30 establece que el Centro de Información Eduardo Savino de la
Gerencia Instituto Sabato, deberá designar a un Coordinador y un Coordinador
alterno para realizar las tareas que permitan la implementación de dicho Repositorio.

Eríeste sentido, propongo a Ud. la designación de la Licenciada Bani
Raquel FERNÁNDEZ (TNG 411 - Legajo N° 17315), en calidad de Coordinadora y
la señora Laura FOZ (TNG 322 - Legajo N° 5927) en calidad de Coordinadora
Alte.rnadel Proyecto Repositorio Digital Institucional de la Producción Intelectual y
Patrimonio Audiovisual de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

•
Las personas propuestas tienen los conocimientos necesarios para cumplir

Dra. ANA MARIA MONTI
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ANEXO I

• Realizar la ejecución del Proyecto: implementación de los planes previstos, gestión y

ejecución del presupuesto y evaluación periódica a fin de realizar ajustes necesarios.

• Coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades previstas a ser concretadas

por cada uno de los sectores participantes: Unidades de información REDIN, Red de

Protección Intelectual, Comité de Publicaciones, Gerencia de Tecnología de la

Información y las Comunicaciones, Gerencia de Capital Intelectual, Gerencia de

Comunicación Social y Grupos de Trabajo interdisciplinarios. Para tal fin, el

Coordinador tendrá la potestad ihteractuar con los responsables de cada sector y .

determinar las acciones necesarias para que las actividades sean cumplidas.

• .Supervisar que los participantes de la Gerencia de Tecnología de la Información y las

Comunicaciones, del Laboratorio de Conservación Preventiva y Restauración de

Documentación y ias Unjdades de información REDIN: Centro de Información

Biblioteca' Eduardo J. Savino, Biblioteca Leo Falicov y Centro de Documentación

"María Isabel González", realicen la incorporación del personal necesario y que

ejecuten el presupuesto asignado en tiempo y forma.
"

• Elaborar junto a los Grupos de Trabajo interdisciplinarios los distintos planes,

informes de avance e implementación de estrategias que garanticen la sostenibilidad
del proyecto.'

• Realizar la promoción y difusión interna y externa del Repositorio Institucional CNEA.
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VISTO lo propuesto por la GERENCIA DE PLANIFICACiÓN, COORDINACiÓN

y CONTROL mediante expediente N" 180.000-242/14, lo actuado por las

GERENCIAS DE ÁREA ENERGIA NUCLEAR, APLICACIONES .DE LA

TECNOLOGíA NUCLEAR Y SEGURIDAD NUCLEAR Y AMBIENTE, Y LAS

GERENCIAS COMUNICACIÓ_N SOCIAL, TECNOLOGíA DE LA INFORMACiÓN Y

DE LAS COMUNICACIONES, EXPLORACiÓN DE MATERIAS PRIMAS,

ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS Y ASUNTOS JURíDICOS, Y

•
CONSIDERANDO:

Que por decisión de las autoridades de la COMISiÓN, NACIONAL DE ENERGíA

ATÓMICA es necesario crear un único Repositorio Digital Institucional para reunir,

preservar y difundir la producción intelectual y patrimonio audiovisual de la CNEA.

Que los repositorios garantizan la captura, selección, registro, organización,

almacenamiento, actualización y preservación a largo plazo de la información digital

para su accesibilidad en forma sostenible.

Que asimismo, son' necesarios para facilitar la gestión institucional yla toma de

decisiones, constituyendo una fuente para la obtención de indicadores.

Que dichos repositorios son un medio efectivo para diseminar la literatura
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científico - tecnológica y académica producida por investigadores, tecnólogos,

docentes, becarios y estudiantes, redundando en una mayor visibilidad de' la

información considerada por las autoridades de la Institución de carácter público y

•
aumentando el fáctor de impacto .

Que po~producéión intelectual de carácter público se entiende toda información

resultante de las investigaciones y desarrollos realizados dentro del ámbito de

CNEA que no sea. considerada de circulación interna o resulte amparada por

cláusulas de confidenCialidad, ya sea por razones estratégicas o por ser

susceptible de patentamiento.

Que LA RED DE PROTECCiÓN DE. PROPIEDAD INTELECTUAL

INSTITUCIONAL (PPINT) creada por Resolución de Presidencia N" 317/13 (BAP

•
N" 48/13), será la que determine, mediante evaluación,qué documentos deben ser

considerados de circulación interna o de carácter confidencial. Estos últimos no

serán depositados en el repositorio digital propuesto ..

Que la CNEA cuenta con un amplio fondo de material fotográfico, audiovisual,

etc., que refleja su historia institucional, que es necesario inco~orar al repositorio

digital para acceso y resguardo de la Memoria Institucional de CNEA..

información de calidad, además de dar cumplimiento a los objetivos estáblecidos

cooperación entre las mismas para garantizar la provisión de servicios de

Que por Resolución de Presidencia N° 11/05 (BAP N" 1/05) se crea la RED DE

UNIDADES DE INFORMACiÓN DE CNEA (RED IN) con la finalidad de fortalecer la

que se incluye "O.P. a 1.4. Crearen el Plan Estratégico Institucional entre los

~. . Q\. 1
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un Repositorio Digital Institucional único que reúna la información cientifico-

tecnológica institucional y de carácter público con el fin de dar visibilidad y garantizar

su acceso".

• Que en el ámbito de REDIN, existen iniciativas de repositorios documentales

en distintas etapas de desarrollo: La Biblioteca Histórica Digital del CENTRO DE

INFORMACiÓN - EDUARDO J. SAVINO, dependiente de la GERENCIA DE ÁREA

SEGURIDAD NUCLEAR Y AMBIENTE (GERENCIA INSTITUTO SABATO), el

Repositorio Digital Institucional del CENTRO ATÓMICO BARILOCHE e INSTITUTO

BALSEIRO (RICABIB) y el Repositorio Digital Institucional del CENTRO ATÓMICO

CONSTITUYENTES e INSTITUTO SABATO (RICACIS).

Que las Unidades de Información de CNEA, a través de REDIN, son las

•
responsables de organizar, preservar y difundir la información bibliográfica y

hem~rográfica de la Institución y, por ende, son el. ámbito natural para crear,

organizar y administrar el Repositorio Digital Institucional que se propone.

Que el LABORATORIO DE CONSERVACiÓN PREVENTIVA Y

RESTAURACiÓN DE DOCUMENTACIÓN fue creado en el ámbito de la GERENCIA

DE ÁREA APLICACIONES DE LA TECNQLOGiA NUCLEAR en el año 2005, para

asesorar, capacitar e investigar en temas relativos a conservación preventiva y

CNEA".

Que por Resolución de Presidencia N" 369/11 (BAP N" 63/11), la SUBGERECIA

restauración de documentos' en soporte papel y por Re.solución de Presidencia N°

377/11 (BA~ N° 65/11) tiene entre sus funciones "Restaurar fondos documentales de
,..
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CAPITAL INTELECTUAL dependiente de la. GERENCIA DE PLANIFICACiÓN,

COORDINACiÓN Y CONTROL, tiene entre sus acciones:"Coordinar con los

Organismos principales y la Red de Unidades de Información de COMISiÓN

NACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA (REDIN), la elaboración y actualización del

registro de documentación científica y tecnológica que ía Institución produzca".

Que es imprescindible garantizar el mantenimiento y la actualización de la

plataforma tecnológica del futuro repositorio documental, como asi también la.
1

seguridad de los datos mediante la intervención de la GERENCIA DE TECNOLOGíA
, • oo. • • /

DE LA INFORMACiÓN Y COMUNICACIONES.

Que resulta necesaria la creación de un Comité de Publicaciones en cada

Organismo Principal productor de información relevante para la institución con el fin

de evaluar contenido y pertinencia, de todos los documentos que serán incorporados

al futuro Repositorio Institucional.

Que la GERENCIA GESTiÓN DE LA CALIDAD a tomado conocimiento del

contenido de los ANEXOS 1,11 Y 111,que conforman el Proyecto Repositorio

Institucional de la Producción Intelectual y Patrimonio audiovisual de la CNEA... .

Que según lo instituido en la Ley N° 26.899 de creación de Repositorios

Digitales Institucionales de Acceso Abierto se establece el depósito obligatorio de los

resultados de investigación que cuenten con financiamiento del Estado Nacional.

Que por Resolución N°469/11 del MINISTERIO NACIONAL DE CIENCIA,

TECNOLOGíA E INNOVACiÓN PR.ODUCTIVA se crea el Sistema Nacional de
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Que por lo expuesto precedentemente, a solicitud. de las autoridades de

. CNEA, se ha diseñado y redactado el Proyecto de Repositorio Digital Institucional

de la Producción Intelectual y Patrimonio Audiovisual de la CNEA (PP-PR/RepDig-

001 revO y PP-PRlRepDig-002 rev O) y las pollticas del mismo (DD-PR/RepDig-

001 rev. O).

Por ello, .
1;

LA PRESIDENTA DE LA

COMISiÓN NACIONAL DE ENERGIAATÓMICA

RESUELVE:

ARTIcULO 1°._Apruébes~ la creación de un únicó Repositorio Digital Institucional

para la publicación de documentos científico-tecnológicos, académicos o de otra

naturaleza, vinculados a la actividad que desarrolla la CNEA, de acuerdo a lo

propuesto én el Proyecto de Repositorio Digital Institucional de la Producción

Intelectual y Patrimonio Audiovisual de la CNEA (PP-PR/RepDig-001 rev. Oy PP-

PRlRepdig-002 rev. O), que se agregan a la presente como Anexos I y 11,

respectivamente.

ARTíCULO 2' '-. Apruébese la Política del Repositorio Digital Institucional de CNEA

. (\ (DD-PRlRepDig-001 rev. O),que,se adjunta a la presente como ANEXO 111.

(\~ARTiCULO 3'._ Establézcase que el CENTRO DE INFORMACiÓN -EDUARDO J.

..\~,//ÍÍ1 SAVINO designe a un Coordinador del citado proyecto y un Coordinador alterno

.~~=:ll~~ui>
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•

en un plazo de 60 días a partir de la firma de la presente,

ARTíCULO 4 0,_ Instruyáse a cada" Jefe de Organismo Principal para la creación de

un Comité de Publicaciones, en caso de no tenerlo, designando a sus integrantes

y fijando las responsabilidades de cada uno. Dicho" Comité deberá de evaluar

contenido, relevancia y pertinencia de los documentos producidos por el personal del "

respectivo Organismo Principal, a ser incorporados al Repositorio Digital Institucional.

ARTíCULO 5°._ Establézcace que los gastos derivados de la implementación,"

mantenimiento y desarrollo sostenido del Repositorio Digital Institucional deberán

imputarse a una actividad interna específica creada a tal efecto.

ARTíCULO 6°._ Pase a la GERENCIA COORDINACiÓN Y ENLACE para su registro,

publicación en el BOLETíN ADMINISTRATIVO PÚBLICO Y archivo, Agréguese copia

de la presente al actuado respectivo y glrese al ORGANISMO PROMOTOR para

.del CONSEJO ACADÉMICO, de PPINT y REDIN para su conocimiento y efectos.

i
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la prosecución del trámite correspondiente. Remítase copia de la presente a los

Organismos Principales de la Institución para su conocimiento y a los coordinadores

RESOLUCiÓN N" 3 9 t.,

•



COMISiÓN NACIONAL DE ENERGíA
ATÓMICA

Plan de Proyecto

~~
1.'~~""'I:t(~ 'Cf'F }~))

3 9 11'¥P\:l::X?_.
PP-PRlRep .

001.
Rev.: o

Página: 1 de 50

TíTULO: Repositorio Digital Institucional de la producción intelectual y Patrimonio
Audiovisual de la Comisión Nacional de Energia Atómica

1. OBJETIVO DEL PROYECTO
Crear un Repositorio Institucionalde la producciónintelectual institucional y el patrimonioaudiovisual de eNEA. con
el fin de dar un uso eficiente de ¡osconocimientosgeneradosy del material audiovisualdisponible.
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2. ALCANCE
El Repositorio contendrá toda la producción intelectual. a excepción de la considerada de carácter
confidencial. y se podrá acceder a dicha producción a través de la Intranet institucional mediante clave
personal. A este Repositorio se lo denominará Repositorio Institucional Interno (RII). A su vez dará lugar a
un único Repositorio visible al ámbito externo y con acceso libre. vía Internet. del material de carácter
público,únicamente, A este segundo Repositorio se lo denominará Repositorio Institucional Externo (RIE).
Ambos repositorios estarán alojados en uno de los Centros de Datos y Comunicación de Buenos Aires,
En una primera etapa se depositarán los siguientes tipos de documentos: Articulos de publicaciones.
comenzando por una carga inicial 2010-2013, Tesis e Informes técnicos de CNEA Paralelamente se
ingresará la producción en curso. En una etapa posterior se incorporará otro tipo de material de carácter
histórico digitalizado y/u otros objetos digitales de Interés institucional. Debido a las caracterlsticas
especiales del tratamiento y gestión del material fotográfico. se ha considerado conveniente presentar en
forma separada el proyecto "Recuperación de la memoria fotográfica institucional". documento PP-
PRlRepDig-002 Rev,O. Sin embargo. ambos documentos mantienen algunos puntos en común y deben
ser considerados como un todo constituyendo la base para la creación de un único Repositorio Digital
Institucional de la Producción Intelectual y Patrimonio Audiovisual de la Comisión Nacional de
Ene la Atómica

Bani Femández

~t&
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REVISIONES.

Rev. Fecha Modificaciones'

o 14/1012014

FECHA DE VIGENCIA: Encaso de no indicarse. corresponde la fecha de publicación en el BAP.

DISTRIBUCiÓN ESTADO DEL DOCUMENTO

Copia N°: Una vez Aprobado y publicado en el BAP
se considerará LIBERADO

Distribuyó:

NOTA: Este docUmentoes propiedadde eNEA y se reservalodos los derechos legales sobre él. No eslá permitida
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3: ABREVIATURAS Y GLOSARIO:

3.1 Abreviaturas

CEDICAE:Centro de Documentación e Información del Centro Atómico Ezeiza.

CIES: Centro de Información Eduardo Savino

GTIC: Gerencia Tecnología de la Información y las Comunicaciones

LDAP: Ughtweight Directory Access Protocol (Protocolo Ligero de Acceso a Directorios)

REDIN: Red de Unidades de Información CNEA

RI: Repositorio Institucional

RICABIB: Repositorio Digital Institucional del Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro

RIE: Repositorio Institucional Externo

RII: R~positorio Institucionallntemo

RPPINT: Red de Protección de la Propiedad Intelectual CNEA

SEDICI: servicio de Difusión de la creación intelectual- Repositorio de la UNLP

SNRD: Sistema Nacional de Repositorio Digital

SDeIL: Servicio de Documentación e Información Legal

UNLP: Universidad Nacional de la Plata

3.2 Glosario
(

• Autoarchivo: El contenid,o es depositado por el creador en el Repositorio Institucional.

• Cosechadores: Sistemas informáticos que permiten, mediante el protocolo OAI-PMH,
recolectar la información de varios repositorios digitales y ofrecerla mediante una
plataforma común. Las recolecciones pueden ser geográficas, por área temática o por tipo
de documento. Ejemplos dé cosechadores son BDU2, Recolecta, OAlster y BASE.

• Depósito mediado: Cuando el depósito lo haya otra persona en representación del autor
. (autor personal e Institucional). Ejemplo: Bibliotecario, Profesor, Director de Tesis, etc.

; .

i
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o Interoperabilidad: Uso de procesos normalizados que posibilitan la inierco.nexión con
otros archivos abiertos (DAI- PMH).

o Metadatos: Información descriptiva sobre el contexto, calidad, condición o caracterlsticas
de un recurso, dato u objeto que tienen la finalidad de facilitar. su recuperación,
auíentificación, evaluación, preservación y/o interoperatividad. Por ej.: títulO, autor, fecha,
etc.
Un ejemplo de esquema de datos empleado en instituciones es el Dublin Coreo

o Movimiento de Acceso Abierto (OpenAccess): Es un movimiento internacional que
propone el acceso sin restricción a la infórmación científica y su uso a través de Internet,
garantizando la disponibilidad a los contenidos en forma permanente.
URL: hltp://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-1 O-translations/spanish ..

o Protocolo OAI.PMH: (Open Archives Initiative - Protoco/ Metadata Harvesting). DAI esta
basado en un' modelo cliente/servidor que transmite preguntas y respuestas entre
un proveedor de datos, y un proveedor de servicios. A través de una interfaz sencilla
permite cosechar los metadatos de contenidos en formato XML proveniente de
distintas fuentes, plataformas y repositorios.

i

o Remisión mediada: Proceso en el cual intervienen terceros para evaluar las condiciones.
de publicación en el repositorio en relación al contenido, licencias y acuerdos con terceros.

\

• Repositorios digitales institucionales: son bases de datos compuestas de un grupo de
servicios destinados a capturar, almacenar, ordenar, preservar y redistribuir, en función de
la politica institucional, el conjunto de documentos que sean resultado de las actividades
desarrolladas por la institución (artículos de revistas, trabajos técnico-cientrficos, tesis
académicas, entre otros). Pueden gestionar la totalidad de las temáticas y tipos de
documentos o focalizar en un área específica, como asi también en algún tipo de
documento en particular. .

4. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

En relación al presente proyecto se pueden mencionar las siguientes iniciativas a nivel

instituCional.

1. RICABIB

2.. Digitalización del Catálogo de la Producción Institucional de CNEA 1952-1986 en elCIES

3. Biblioteca Digital Histórica de CNEA, del CIES

4. . Tesis en texto completo del Instituto Sabato, desarrollo del CJES

5. Digitalización de convenios científico-tecnológicos suscriptos entre CNEA e instituciones

nacionales, en el SDelL

6. Digitalización de informes técnicos históricos, Biblioteca del Departamento Asistencia

Técnica Córdoba de la Regional Centro I

7. Digitalización Informes internos y de circulación interna, (CEDICAE)

http://hltp://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-1
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A continuación se detallan brevemente los antecedentes 'arriba citados:

1- La Biblioteca Leo Falicov (CAB) en el 2005 creó la Biblioteca Digital de Tesis y

Disertaciones del Instituto Balseiro (software TEDE simplificado) cuyo contenido fue

transferido en el 2010 al RICABIB, software libre EPrints). Actualmente, ofrece acceso al

texto completo a 184 tesis, 4 artículos, 2 doCumentos de. conferencfa, 7 documentos de

trabajo, 1 informe técnico y 4 materiales de enseñanza. Además, realiza capacitación a

. usuarios en el uso y depósito de documentos en el repositorio, dispone de dos instructivos,

uno online que se accede a través del repositorio y otro ampliado que se puede ofrecer al

usuario en caso que sea. necesario. RICABIB, es recolectado por los siguientes

proveedores de servicios: BDU2 (SIU) OPEN ARCHIVES, The University of IIlinois OAI-

PMH data provider, Google Scholar y Open Doar.

Bienvenido. •. RICABIB: eJ Repositorio Dq¡itaJ Imtltueionaf
efe}Centro Atómico Baliktdle e lnsIltulo B:alselro

----------_._.-._._ ..- _ _ _ _ _---_ _ __ _--_._-._---.-.-._--- ..---.---_.--,---.
aUSOUEDA EN El. REPOSITORIO 0-. -, --o ,.-.0,. .-.- ,'--:-;:,;: ;:;)~):i/¿-;-'.

__ ._. •••• ._._ ••••• _ ••••••• _••••• _ •• _ ••••• ••••••••• ;.-; •. ..:.;.......:.:. ~ __ .~ __ c ,-__ ~_-...:.c~c.:..:_c._,-c_."..: __~

2- El CIES cuenta con los documentos impresos del Catálogo de la Producción Intelectual de

CNEA 1952-1986, integrado por más de 10.000 documentos de los cuales ya tiene

digitalizados 623 bajo estándares de preservación a largo plazo.

3- El CIES, asimismo, brinda acceso al material histórico institucional digitalizado a través de

la "Biblioteca Digital CNEA", constituida por 29 Memorias eNEA (1962-1997), 47 Boletines

. Informativos CNEA (1957-1968) y la colección completa de los 501 Informes CNEA (1958,

1992), disponibles desde su página Web. En base a dicha documentación, el CIES ha

implementado la Biblioteca Digital Histórica de CNEA utilizando el software libre

Greenstone.

li
li
ii
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liiiijl

4- Con respecto a las tesis del Instituto Sábato, el CIES perm~e el acceso al texto completo

de 138 Tesis desde su página Web, sólo a través de la intranet de CNEA.. EI área de

. Biblioteca Digital viene recibiendo capacitación y realizando pruebas de software libre para

la incorporación en el Repositorio.
'.'

I

L

•

5. El citado trabajo de digitalización de Convenios, cuya guarda posee la Gerencia de

Asuntos Jurídicos, suma un total de 793 documentos de los cuales 671 se encuentran

accesibles desde la Intranet de la Institución. También, se ha reunído y digitalizado la

producción intelectual de la mencionada Asesoría.

6. En el caso particular de .Ia Biblioteca del Departamento Asistencia Técnica Córdoba de la

Regional Centro, se viene llevando a cabo la dig~alización de informes técnicos históricos,

desde el momento de la adquisición de equipos especializados para dicho trabajo. Además,

lleva adelante actividades de capacitación de personal para concretar su futura

incorporación al Repositorio Institucional previsto.

7. El CEDICAE ha digitalizado los informes Intemos del Departamento de Ingeniería de

Plantas Químicas producidos durante las décadas del 1970 al 1990' Y los Informes de

Circulación Intema creados en el Departamento de Reprocesamiento en el período de 1970

a 1980.

Estas experiencias en la aplicación de tecnologfa, gestión de fa información y preservación digital,

siguiendo estándares y normas' internacionales, ha llevado al equipo de recursos humanos

profesional/técnico de las Unidades de Información (UI) de REDIN a capacitarse y formarse

continuamente en el desarrollo e implementación de estas tecnologías, perfiles que aún son

escasos en el mercado laboral. Algunas de las UI cuentan con bibliotecarios, archivistas e

informáticos que colaborarán en forma interdisciplinaria en el presente Proyecto.
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.Como antecedente inmediato se debe señalar la importante iniciativa de la Señora Presidenta Lic.

Norma Luisa Boero, en junio de 2013, de impulsar la creación de un Repositorio Digital

Institucional para CNEA, que ha dado lugar a la redacción del presente Proyecto.

Dicha iniciativa,. además permitirá. a CNEA cumplir con lo establecido en la Ley N° 26.899 de

Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto, que obliga el depósito de los resultados

de investigación que cuenten con financiamiento del Estado Nacional dentro de los 6 meses

posteriores a la fecha de su publicación oficial o de su aprobación ..En el mareo de dicha Ley será

. potestad de CNEA difundir sólo aquellos documentos que consideren de carácter público,

resguardando aquellos de carácter confidencial y.a sea por razones estratégicas o susceptibles

de patentamiento. o usos comerciales y aquellos que las autoridades de la Institución consideren

de uso y circulación estrictamente intemos.

••

5. CONTEXTO NACIONAL, REGIONAL E INTERNACIONAL
A continuación se ofrece una muy breve reseña de algunas iniciativas nacionales, regionales e

intemacionales. En el contexto nacional, en el año 2009 se crea el SNRD en la óibita del

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) con el propósito de

conformar una red interoperable de repositorios digitales en ciencia y tecnología, a partir. del

establecimiento de políticas, estándares y protocolos comunes a todos los integrantes dél

Sistema; Dicho Sistema ha impulsado asimismo la Ley N° 26.899 recientemente promulgada.1 ..

Esta ley establece la obligatoriedad de desarrollar repositorios digitales de acceso abierto, propios

o compártidos, por parte de los organismos e instituciones públicas que componen el Sistema

Nacional de Ciencia y Tecnologla

L

I

Por. otro lado, la Agencia Nacional de Promoción Cientlfica 'i Tecnológica (ANPCYT) viene

propiciando y financiando el desarrollo y mantenimiento de repositorios institucionales (Rls) para

el archivo, preserÍlación, distribución y acceso de la producción intelectual generada en el ámbito

de las universidades. Bajo dicho marco, se están llevando adelante proyectos como el PICTO-O

2010 -Región Bonaerense y el PICTO - CIN, "RED COES" de la región Centro-Qeste del pais,

incluida la Universidad Nacional de. Cuyo (UNCuyo) de Repositorios de Acceso Abierto, entre

otros.

,
'1

1 http://w.Nw.mincvt.gob.ar/noticias/es-ley-el-acceso-libre-a-la-ínfonnadon-dentifica-9521

Consultado 1010312014



eNEA

. ¡A.1~Jf2"~~.[:0' I:()~D
ANEXO I A LA RESOLUCI6NDE PRESIDENCIA N° 3 e 1 \~~ ffi

CJ "\0:? ~'f!/
Repositorio DigitallnstitucionaJ de la producción intelectual PP-PRlRepDig:::O
y Patrimonio Audiovisual dAetl~~omisión Nacional de Energía .Rev.:O

omlca
Página: 9 de 48

•

•

El Sistema de Gestión 'Universitaria (SIU) SIU BDU2 realiza búsquedas federadas en 26

repositorios ins1itucionales académicos. El BDU2 realiza cosecha de metadatos usando el

protocolo Open Archives. A su vez repositorios como el SEDICI que cuenta actualmente con más

de 26.500 recursos y Memoria académica, ambos de la UNLP y la Biblioteca Digital de la Facultad

de Ciencias Exactas de la UBA, se encuentran posicionados favorablemente en el ranking Web

de repositorios a nivel mundial. Existen ya 33 repositorios argentinos registrados en ROAR

(Regist!)' of Open Access Repositories) y 23 en Open Doar (Directo!)' of opeñ Access

Repositories).

A nivel regional, se han registrado 265 repositorios académicos, un 10% del total de 2.450

repositorios registrados a nivel mundial. Existen 21 mandatos de depósitos institucionales y la

mayor cantidad' de material depositado son tesis y artículos de revistas. Brasil, México y Perú han

presentado proyectos de ley para el depósito obligatorio de las publicaciones en el ámbito

científico financiadas con fondos públicos.

, Existen iniciativas como la Red Clara que reúne alas redes de educación e investigación de

América Latina y a través de ellas, a universidades y centros de investigación. Han surgido en su

seno, la Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas "La

Referencia" donde ya existen 9 paises socios presentados por Organizaciones' Nacionales de

Ciencia y Tecnología y Redes Académicas Avanzadas. En el 'caso de Argentina, está

representada por el INNOVA-RED y el MINCYT.

En el contexto mundial, la Comunidad Europea y los Estados Unidos de Norteamérica tienen

fallos recientes respecto de las políticas que obligan al depósito de los resultados de las

investigaciones financiados con fondos públicos. Una de' ias principáles iniciativas a nivel mundial

es GOAP (UNESCO, Global Open Access) una plataforma que permite intercambiar experiencias

para el desarrollo ysustentabilidad de los repositorios. ,

,
Por otro lado, la crisis económica trajo consigo la ~risi5 en los 'modelo de negocio por parte de las

editoriales, Las posturas de universidades, mundialmente reconocidas, en contra de los modelos

tradicionales de publicación académica que las editoriales intentan sostener a toda costa, han

dado paso al Movimiento de Acceso Abierto. En la "Declaración de Budapest" se establece que:

"El acceso abierto es la disponibilidad gratuita en Internet público, permitiendo a cualquier usuario

, leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o usarlos con cualquier propósito legal, sin

ninguna barrera financiera, legal o técnica. La única limitación en cuanto a' reproducción y

'distribución, deberá. ser dar a los autores el control sobre lá integridad de sus trabajos y el
derecho de ser adecuadamente reconocidos y citadoS' (Budapest Open Access Initiative, 2002).

I
I
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'Cabe destacar que CNEA únicamente' realizará la' adhesión a este modelo en el caso de los

artículos y/o actas de conferencias cuyos contenidos sean considerados por las autoridades de la

Institución de carácter público,

6. DIÁGNOSTICO DE LA SITUACiÓN A NIVEL INSTITUCIONAL

•
6.1 Problemáticas-Necesidades
Aun cuando las bibliotecas de CNEA han cumplido la doble función de custodia y preservación de

los documentos en papel por un lado y garantes de su acceso y difusión por otro, esta situación

se ha visto afectada por la ausencia de un registro centralizado desde principios de los '90, Dicha

situación fue motivada por un lado por la desaparición, en la citada década, del Departamento de

Información Técnica dependiente de la Gerencia de Planificación, Coordinación y Control y de la

Comisión de Publicaciones de CNEA que operaba dentro de su ámbito. Por el otro, el .impaCto

negativo que tuvo en las bibliotecas de la Institución, la reducción de personal profesional y con
. . • I

experiencia que se álejó (mayoritariamente) por retiro voluntario o por jubilación,

La Comisión de Publicaciones arriba citada tenía como objetivo evaluar la producción intelectual

institucional a ser publicada por CNEA o fuera de ella, A tal fin que cada sector tenia la obligación

de:

•
a) Solicitar a la Comisión, de manera formal, la autorización para publicar

b) Depositar una copia impresa en la Biblioteca Central de CNEA

Se mantenia un registro de lo producido y de corresponder se enviaba un ejemplar y el registro

bibliográfico al Sistema Internacional de Información Nuclear (INIS) del Organismo Internacional

de Energía Atómica (OlEA),

A partir de la desaparición de la.Comisión de Publicaciones las bibliotecas tuvieron que enfrentar

una ardua tarea para obtener lo producido en CNEA.

Cabe señalar que durante los años 1995-1997 funcionó el Comité de Publicaciones CAC,

dependiendo de la Coordinación Técnica de la Gerencia del Centro Atómico Constituyentes con

alguna de las funciones similares a las de la Comisión de Publicaciones arriba mencionada, pero

con un alcance válido sólo para dicho Centro,
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Se debe destacarque, en el año 2009 se crea el Comité de Publicaciones de la Gerencia de Área

Aplicaciones de la Tecnología Nuclear (GAATN). Según Disposición GAATEN N° 265/09 del

28/10/2009 este Comité tiene como misiones: Promover y facilitar la publicación yio
presentaciones a reuniones científicas de todos los trabajos de desarrollo e investigación que se

lleven a cabo en los distintos sectores de esta Gerencia de Área, realizando paralelamente

cuaíquier sugerencia que considere conveniente; A su vez, entre sus acciones se encuentran

Promover, incentivar y colaborar en la gestión de publicaciones y/o presentaciones a reuniones

científicas, ta~to internas como externas; coordinar la publicación interna de trabajos con la

debida indexación en biblioteca.

• Por otro lado, cabe indicar que la producción intélectual de CNEA se refleja a través de diferentes

tipos de documentos: artículos de publicaciones periódicas, actas de conferencias, informes

técnicos, tesis, trabajos finales, etc. Al respecto la escasez de personal bibliotecario ralentizó el

registro de dicha producción intelectual en las bases de datos a tal fin. Respecto de dicho registro,

actualmente se cuenta con el Catálogo Histórico de Publicaciones de CNEA 1952-1986 de acceso

vía Internet en el sítio Web deí CIES. Este Centro se encuentra unificando varias bases

biblíográficas que fueron desarrolladas en el Servicio de Análisis de Información de la Gerencia de

Desarrollo (CAC) y en el Centro de Información de CNEA (Sede Central) para completar dicho.

Catálogo.

En relación a los informes técnicos, en las últimas décadas, la ausencia de un mecanismo de

control para llevar un registro de lo realizado acerca de cuánto, quiénes y qué dependencias

producen estos informes, ha llevado en la actualidad a encontrar. material disperso en los

• diferentes sectores de los distintos Centros Atómicos. Esta situación dificulta la localización de los

documentos y hace que no se cuente con .datos concretos sobre lo producido en algunos años

(2004 al 2007), tarea de detección que llevan adelante las bibliotecas con mucha dificultad.

Respecto de las Tesis y trabajos finales producidos en los Institutos Balseiro, Dan Beninson y

Sabato, la situación es diferente. Las bibliotecas sí cuentan con su registro y el texto en formato

electrónico. La Biblioteca Leo Falicov del CAB a través del Repositorio Digital Institucional del

Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro,' que permite el acceso a las mismas, en texto

completo desde la página Web. Por otro lado, desde la página Web del CIES se puede acceder a

las citas bibliográficas y al resumen. de las tesis y trabajos finales del Instituto Sábato. El texto

completo, en este caso, sólo es accesible desde la Intranet institucional. .
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En la actualidad, la publicación de articulos en revistas científicas de nivel nacional e

internacional, por parte de investigadores de CNEA, se realiza casi sin ningún tipo de revisión

institucional (sólo se hace formalmente en GAATN según lo mencionado precedentemente), Los

investigadores buscan publicar en revistas de su especialidad, principalmente en el extérior, por el

alto impacto que significa para su desarrollo profesional. Sin embargo, en algunos casos la

ausencia de un sistema de revisión y evaluación de contenido por parte de CNEA, podria ir en

detrimento de la propia Institución, pudiéndose presentar situaciones donde consecuentemente:

• Se infringe por desconocimiento, el carácter de confidencialidad de ciertos datos o

información en relación a temas o estratégicos para la Institución .

• Se incumplen los acuerdos con terceros, al publicar con la sola autoría personal omitiendo

los derechos de los otros autores institucionales, univers,idades y/o empresas privadas,

• Se' condiciona el desarrollo de las investigaciones en 'curso publicando en revístas o

difundiendo en conferencias y congresos de alcance internacional, resultados de

investigaciones de exclusivo interés institucional.

• Se limita el acceso a, los trabajos publicados, al realizarse acuerdos entre los

autoreslinvestigadores de CNEA y las editoriales que incluyen restricciones para la

publicación y distribución en repositorios o revistas institucionales o nacionales.

" Se restringe la consulta y el libre uso a las publicaciones por parte de los mismos autores,

debiendo acceder al artículo publicado a través de bases de datos pagas.

• Se omite, en ciertos casos, la mención de CNEA en los' datos de afiliación de los autores

y/o se utilizan variantes en la denominación de la Institución y sus sedes, dificultando la

identificación, y recuperación de las publicaciones de autores que se desempeñan en

CNEA en repositorios, bases de datos nacionales e internacionales.

Por otro lado, aquellas personas que pertenecen a la Carrera de Investigador del CONICET

(algunos son personal de CNEA y otros no), depositan sus publicaciones a través del Sistema

Integral de Gestión y Evaluación del CONICET (SIGEVA), pero este registro no se realiza

simultáneamente en la Institución y tampoco los autores depositan, una copia, impresa y/o en

formato electrónico, en la Biblioteca de CNEA correspondiente a su ubicación geográfica,

Cabe señalar que, desde el 2008 la Subgerencía de Capital Intelectual realiza un relevamiento

que incluye la información de la producción intelectual' de CNEA (artículos, libros, informes

técnicos, patentes, etc,) pero s610a nivel de registro bibliográfico y con datos sin normalizar, a los

efectos de cumplir con el relevamiento que, anualmente, el MINCY solicita a las instituciones del

ámbito de ciencia y tecnologia,



eNEA

ANEXO I A LA RESOLUCiÓN DE PRESIDENCIA N"

Repositorio Digital Institucional de la producción Intelectual
y Patrimonio Audiovisual de la Comisión Nacional de Energía

.Atómica

•

•

Dicha Subgerencia., desde el 2012 adqui;;re en el Centro de Información Cientifico. y Tecnológica .

(CAICYT) dependiente del CONICET, los datos bibliográficos de los articulos incluidos en

publicaciones periódicas internacionales, de investigadores y becarios de CNEA. Cuenta

actualmente con la información del Web of Science (Science Citation Index) del periodo 2007-. . .

2012: También reúne la información (no exhaustiva) provista por las distintas dependencias de la

Inst~ución a la que se agrega los resultados de las búsquedas de autores de CNEA en las bases

de datos que se acceden a través de la Biblioteca Electrónica del MINCyT (período 2009-2012).

Aún as!, el acceso al texto completo de esas publicaciones implicará cierto tiempo para su

. úbicación y puesta a disposición de los usuarios de CNEA .

Es importante resaltar que se está en conocimiento acerca de la publicación de pre-prints, de

articulos de revistas y presentaciones a conferencias por parte de investigadores de CNEA en

otros repositorios institucionales o temáticos pertenecientes a universidades nacionales o

intemacionales tal es el caso de:'

•• INSPIRE: htlp:!línspirehep.net, se encontraron 440 registros

•• CERN Document Servar: htlp://cds.cern.ch, se encontraron 410 Registros

•• arXiv: htlp://arxiv.org, se identificaron como de autorfa de investigadores de CNEA unos
100 registros. Sin embargo, se sabe que hay un número muy superior, dado que no todos
los autores incluyen su filiación institucional dificultando su identificación.

•• Biblioteca Digital FCEyN UBA: htlp:!/digital.bl.fcen.uba.ar, se encontraron 40 registros

••. SEDICI htlp://sedicLunlp.edu.ar, se encontraron 41 registros

Los repos~orios mencionados son de acceso abierto y benefician la visibilidad de los

investigadores de CNEA y su impacto en la comunidad científica.

En este nuevo contexto, es necesario tener en cuenta la múltiple pertenencia de algunos

investigadores de CNEA a otras Instituciones, universidades y/o CONICET. Por lo tanto se debe

conseguir primero la priorización del autoarchivo en el repositorio público de CNEA y una vez que

esté en el mismo, que los autores. puedan depositar en los distintos repositorios ya existentes,

externos a la Institución. En el futuro se podría evitar la duplicación de depósitos promoviendo, a .'

través de la interoperabilidad, la cooperación entre las instituciones de manera tal que permita'

obtener ("cosecha!") estos documentos desde laplataforma propuesta en el presente Proyecto.



Como se desprende de lo antedicho, actualmente la Institución se encuentra en una situación

débil con respecto al registro y control de la producción intelectual propia. Se tiene conocimiento

de que se publican muchos más articulos y presentaciones a congresos de lo que se informa

anualmente a la Subgerenciá Capital intelectual para la encuesta del MINCYT.

Es importante destacar, para el caso de las tesis, la necesidad de un mandato de depósito que

.incluya el procedimiento administrativo escrito y aprobado por las instancias que correspondan

para los tres Institutos académicos de la Institución. Dicho prClcedimiento deberá indicar el circuito

que deberá recorrer este tipo de documento, previamente. a su guarda/archivo y posterior

publicación, incluyendo:. cuáles serán las etapa del procedimiento; cuál es el formato

(impreso/digital) de entrega por parte del autor; quién es el depositario/administrador del ejemplar

original; qué autorizaciones y quienes deberán firmarlas para el autoarchivo, cuáles serán las

restricciones para el acceso a texto completo. entre otros asuritos .
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•
6.2 Diagnóstico de la Producción Intelectual 2008-2012

•

.Los siguientes gráficos son el resultado del procesamiento de datos recabados a los Organismo

Principales dé. CNEA, por la Subgerencias Capital Intelectual para cumplimentar la encuesta

anual antes mencionada correspondiente a los años 2008 a 2012. Se ha detectado que esta

información no es exhaustiva. (Incluye datos de fuentes externas adquiridos al CAICYT y por

búsquedas en bases de datos provistas por la Biblioteca Electrónica del MINCYT) .
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Informes técnicos, artículos .
de revistas, resiso patentes :

Registradas

(20m3-2012)

5.11!
Flg. 1 : Producción Intelectual eNEA

I

I
.1
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•
Flg. 2 : ¿Dónde publican articulos y papers?

•

En el Gráfico nro.1, los datos referidos a publicaciones (*) incluye: articulas de revistas,'
documentos de conferericias, libros y capítulos de libros.

¿Qué y Cuánto publican?
.... :,.' . '". .: . .

.. , . ::.... :.;: '~'.. :
i .~ : . -, : _, '." . o.. ... .~., ..

~-~~~:.~ :;>~.:::..."i.' ",1

:~:
......... """,--'. ::f .... :"

Total de Documentos = S1GS

11

'1
1:

I
I
i
I
r,

I
i¡
l'
!¡
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[1

"!I

l'1,
",
1:,

Gráfico 1:. ¿Qué y cuánto publican?

*Estos datos corresponden únicamente a los documentos informados por. los Organismos

Principales.a la .Subgerencia Capital Intelectual, de un total de 621 documentos relevados.
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Tesis y Trabajos Finales
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Total= 501 Documentos
Fuente: REDIN

Gráfico 4: Tesis y Trabajos Finales

7. FUNDAMENTACiÓN,

Es dé relevancia para una Institución de la jerarqula de CNEA contar con un registro centralizado

y sistematizado sostenible en el tiempo, que permita la localización y reunión de toda su

producción intelectual en un sistema de gestión digital que posibilite su depósito, archivo,

búsqueda y recuperación instantánea.

• Llevar adelante esta tarea se considera fundamental para:

-/ Dar uso eficiente a los conocimientos ya generados en la Institución.

-/ Evitar la dyplicación de investigaciones ya realizadas.

-/ Servir como instrumento de gestión, evaluación e información de apoyo para 'la toma de

decisiones.

Propiciarla transferencia de conocim}entos a las nuevas gene~aciones.

-/ Preservar la Memoria CientlflCo- Académico.

-/ Promover el'uso eficiente de la creación intelectual a partir de su acceso en formato digital.

-/ Facilitar el acceso a la producción intelectual de circulación interna a todos sus miembros

(RII) y a la comunidad cientlfica en general, la info,rmación de carácter público (RIE).

-/ Utilizar' la información para el desarrollo posterior de estudios bibliométricos sobre

IJroductividad cientlfica, 'entrecruzamiento y niveles de colaboración entre grupos.,

i
i

I
1-
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Considerando los avances de las nuevas tecnologías: el aceleramiento y diversidad en las formas

de publicación en la Web;la importancia de. la preservación a .largo plazo de la documentación

generada en formato electrónico; la aprobación de la Ley de Repositorios Digitales Institucionales

de Acceso Abierto, entre los temas relevantes conexos, se considera que se presenta un contexto

altamente propicio para la creación de un Repositorio único.

Cabe señalar que el Plan Estratégico Institucional (PI) 2010-2019 incluye entre los objetivos para

el área temática "Gestión de Recursos y Servicios de Información Cientifico-tecnológica", los

siguientes:

• "Objetivo General 1: Optimizar el acceso a los recursos de información en tiempo, forma y

lugar, necesarios para el desarrollo de las actividades de la Institución.

• Objetivo Particular 1.1.3: Desarrollar un entorno virtual para asegurar el acceso

y la visibilidad del contenido digital

• Objetivo Particular. 1.4: Identificar, reunir; registrar y preservar la producción

científica-tecnológica en un Repositorio Institucional con el fin de dar visibilidad y

garantizar su acceso a la comunídad científica.

• Objetivo General 2: Proponer e implementar una política, a nivel institucional, de
t

conservación preventiva y restauración de documentos en soporte papel y de preservación

de documentos en soporte digital".

La REDIN, cuya creación se aprobó por R.P. N° 11/05 (BAP N° 01/05) es la responsable de

concretar dichos objetivos.

Así mismo de acuerdo a la RP N° 369/11 (BAP NO 63/11), la Subgerencia Capital Intelectual

• dependiente de la Gerencia de Planificación, Coordinación y Control, tiene entre sus acciones la

siguiente:

"Coordinar con los Organismos principales y la Red de Unidades de Información de Comisión

Nacional de Energía Atómíca (REDIN), la elaboración y actualización del registro de

documentación científica y tecnológica que la Institución produzca".

8. BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

. La optimización en la gestión de los recursos se plantea, en la actualidad, como un imperativo de

las instituciones que producen y administran importantes y valiosos flujos de información.

Algunos de los beneficios que brinda un Repositorio Institucional son los siguientes:

il

1



•

•

eNEA
ANEXO I A LA RESOLUCiÓN DE PRESIDENCIA N° él 8 1(~(~f~'i

Repositorio Digital Institucional de la producción intelectualpP_PRlR •...¡., 1:
y Patrimonio Audiovisual de la Comisión Nacional de Energía Rev:]:O;:::C-;;::::~"

Atómica
Página: 19 de 48

• Preserva la información científica, académica e institucional para el futuro e

impide la duplicación de trabajo.

• Propicia la transferencia de conocimientos.

• Sirve como instrumelllo de gestión, evaluación e información de apoyo para Iá

toma de decisiones.

• Maximiza la visibilidad, el uso y el impacto de su producción cientifica y

académica de carácter público, en la comunidad cientifica internacional.

• Produce nuevas publicaciones, a menor costo.

• Incrementa el valor como SBlVicio público deja Institución

• Sirve para el posterior desarrollo de indicadores de productividad cientifica,

niveles de colaboración entre grupos, etc.

• Incrementa su audiencia.

• Incrementa el impacto de los trabajos que desarrollan.

• Fomenta la .creación de publicaciones electrónicas.

• Fomenta la pre-publicación (pre-prinf)

Elabora y publica estadisticas de uso de ios documentos.
'. ,

•. Facilita el contacto con cierrlificos y especialistas de las Instituciones de cara a

una mejor transferencia de los resultados de investigación que son de carácter

púb6co,

• Facilita la transferencia de conocimientos al sector productivo.

• Maximiza los rendimientos de la inversión realizada en el repositorio, puesto que

las publicaciones se utilizarán más y mejor

Favorece a la comunicación científica al ser accesible se eliminan costos.

1

9. OBJETIVOS

9.1 Generales

• Reunir, identificar, registrar y preservar el patrimonio intelectual y cultural, en particular la

producción intelectual institucional y el patrimonio audiovisual de eNEA2, con el fin de dar

un Uso eficiente de los conocimientos generados y del material audiovisual disponible.

• Difundir la creación intelectual y propiciar la transferencia de conocimientos en la

Institución.

• Acrecentar la visibilidad y garantizar a la comunidad el acceso a la información de carácter

público.

, Ver documento PP-PR-002, "Recuperación de la memoria fotográfica institucional"
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9.2 Específicos

• Requerir la aprobación de un marco legal al Proyecto de Repositorio Institucional CNEA y

de su política a través de una. Resolución Presidencial que avale su creación y garantice
su funcionamiento y sostenibilidad.

• Definir las políticas del Repositorio que incluyan a su vez el Mandato Institucional para el

autoarchivo y/o el depósito mediado obligatorio de documentos.

• •

•

Proponer e implementar una política a nivel institucional de preservación a largo plazo de

toda la producción intelectual en soporte digital, como requerimiento indispensable para la

sostenibilidad del Repositorio.

Adherir a la iniciativa del SNRD en el marco de la Ley N° 26.899 (sancionada 13/12/13,

promulgada 03/12/13 por Decreto N° 2021/2013): Repositorios Digitales Institucionales de

Acceso Abierto, de acuerdo a las condiciones que estipule CNEA.

I
i

• Crear y constituir un equipo interdisciplinarioque garantice una activa párticipación de los

actores estratégicos para iel funcionamiento y gestión del repositorio institucional a largo

plazo, que incluya la conservación preventiva y restauración documental, definiendo roles

y responsabilidades.

•
• Implementar el Repositorio Institucional de acceso interno y el de acceso externo, a través

de una infraestructura tecnológica flexible, sostenible, escalable y segura para el

almacenamiento, gestión y recuperación de información, priorizando el empleo de

software libre y gratuito.

• Adherir a estándares y protocolos internacionales, tales como el OAI-PMH (Open Archives

/nitiative - Protoco/ for Metadata HaNestilÍg), como principio de cooperación e intercambio

de contenido de acceso abierto con otros repositorios nacionales, regionales. e

internacionales.

• Difundir y promover el repositorio interno en el ámbito institucional como punto focal de

acceso a la documentación producida en la Institución y del material audiovisual

disponible.

• Difundir y promover el repositorio externo a nivel nacional, regional e internacional, con el .

fin darle mayor visibilidad y aumentar el Factor de impacto de la producción intelectual de

CNEA.
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10. IDENTIFICACION DE ACTORES CLAVE:

Actores Estratégicos

• Presidencia

• Gerencia Planificación, Coordinación y Control

• Gerencia Tecnologia de la Información y las Comunicaciones

• Gerencia Asuntos Jurídicos

• Gerencia Comunicación Social

• Institutos académicos de CNEA

• REDfN

• RPPINT

• Laboratorio de conservación preventiva y restauración de colecciones en papel.

• Gerencia Gestión de la Calidad

,
Productores de ínfonmación:.

• Personal de CNEA '"

• Prestadores de servicios

• Becarios

• Estudiantes de los Institutos Académicos de CNEA

• Personal de otras instituciones con fugar de trabajo en.CNEA

• CNEA en calidad de autor institucional

• Organismos extemos que producen información sobre CNEA .

11. MODELO DEL SERVICIO DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL

El repositorio institucional CNEA, será un modelo hfbrido (repositorio inlemo y externo) que

. permitirá el autoarchivo y/o el dePósito mediado del material generado en la Institución en un'

sistema que posibilitará:

. ~ El acceso interno vía Intranet para el personal yautoridadesde CNEA de la información

producida a excepción de la confidencial, que garantice la transferencia de conocimientos

en la Institución.

~ El acceso externovía Internet, de forma libre y gratuita con .elfin de difundir los contenidos

de carácter público, aumentar su visibilidad y garantizar el acceso a los mismos.

¡ ,
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Figura 3: Modalo do Sorvlclo de' Repositorio Insllluclonal
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Características principales del repositorio:

Contenido Se almacenará y podrá consultarse de fonna externa, en una primera etapa los siguientes

tipos de documentos: Articulos de publicaciones, comenzando por una carga inicial 2010-

2013, Tesis e Infonnes técnicos de CNEA. En una etapa posterior se incorporará otro tipo de

material de carácter histórico digitalizado ylu otros objetos dig~ales de interés institucional.

comunidades Los usuarios estarán organizados de acuerdo a la estructura organizacional y su dependencia

jerárquica (Gerencias, subgerencias, departamentos, InsliMos académicos, etc.) y otras que

se consideren necesarias como por ejemplo ,para proyectos especlficos, trabajos

transversales. etc.•

•

Servicios

Politicas

-

De apoyo al usuario los que serán especialmente importantes en las primeras etapas del

repositorio, cuando es necesario que los usuarios adquieran las habilidades y conocimientos

adecuados para el manejo del sistema y las actividades asociadas. Los servicios básicos

que ofrecerá el repos~orio serán los siguientes:

La remisión mediada (se revisa contenido y firma del acuerdo de depós~o, se completa

metadatos y se publica)

Consultoriá y revisión de metadatos obligatorios.

Fonnación y atención a los usuarios depositarios de contenido y a los usuarios fmales

(aspectos técnicos, gestión de contenido, derechos y licencias, etc.).

Asesoramiento sobre -gestión de derechos ylo preservación dlg~1.

En cuanto a los servicios avanzados, se incluiría:
-La digitalización o transfonnación de fonnatos de documentos (en el caso de que el autor no

posea el material en lonnato digital y el documento se considere de interés inslfucional)

-Depósito mediado •

-El diseño de contenidos conlonne a estándares.

-La gestión de las colecciones Qntegración del contenido, etc.) de los departamentos,

divisiones, etc. y otras comunidad~ en el repositorio.

-La importación de datos en masa de colecciones ya existentes, entre otras cuestiones,

En el futuro se prevé servicios especiales o de mayor complejidad.

-

Dei repos~orio Institucional eNEA. Regularán los contenidos almacenados, la lonna de

depósito, uso que se dará al contenido publicado, los matadatos que se asignarán, y la

preservación digital de los mismos. Estas políticas se revisaran cada tres años, siendo los

adores claves para su revisión la Red 'de propiedad intelectual de CNEA, la Red de unidades

de lnlonnación de eNEA y Gerencia de Asllntos jurldicos.
- -
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•

12. ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y TÉCNICOS:
. El Repositorio de eNEA se implementará a través de una infraestructura tecnológica flexible,

sostenible, escalable y segura para el almacenamiento, gestión y recuperación de

información, con prioridad en el empleo de software' libre y gratuito. Principales

características:

• Único (servicios y contenidos del repositorio)

• Interoperable

• Multiusuario

• Flexible.y Escalable

12.1 Requerimientos del Software:

AdmInIstración Un ítem importante a evafuar es la funcionalidad y usabaidad de,1 sistenía, la

, del sistema portabifidad, adaptabaidad y coexistencia de la platafonna con otros sistemas, la

seguridad del sistema, mantenimiento y el uso de estadisticas y reportes,

Autoarchivo/ El software debe ofrecer herramientas de configuración y personalizaclón que permita la

depósito creación y modificación de plantillas para los procesos de depósito, edición, revisión y
publicación de las colecciones.

, ,

Gestión del En cuanto al tratamiento especifico para malerial institucional y producción científica

Contenido propio el sistema deberla permitir la organización a través de una' jerarquía de

comunidades y sutH:omunidades, en la que se pueda asignar diferentes roles, o una

combinación de roles a cada miembro para enviar, editar, revisar, o publicar. Asi

mismo, que sea posible un control del acceso por autentificación en servidor LOAP

(definido, en los perfiles) o incluso disponer de colecciones, sólo visibles para miembros

de la comunidad a la que pertenece la colección.

Interfaz Debería ofrecer un entorno gráfico amigable y atractivo para el usuario, que permita la

búsqueda, l~ fl3vegación entre distintas colecciones.
,

Estándares Debe soportar de eslándares de 'interoperabilidad como el protocolo OAf-PMH, los

meledalos Dublin Core, la identificación de objetos digitales a través de URls

permanentes proporcionada por sistemas como Handle, formatos de gestión

bibliográfica y fonnatos de fuentes web como RSS.

Búsqueda y Evaluar su capacidad de indexación ,de Jos motores de búsqueda, interna y
. externamente, por los usu~rios y por los recolectores o harvesters (repostlorios OAI,recuperación

Google Scholar); la búsqueda por palabras dave, temática, autor, departamento, tipo
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Ciclo de vida del proyecto
A continuación se representan las diversas fases de trabajo distribuidas en unidades de

tiempo, que permitirán la necesaria planificación de tareas para un m"ejor seguimiento del

progreso de las mismas.

•
FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
FASE 5

,l. '
14. RECURSOS HUMANOS, EQUIPAMIENTO E INSUMOS

14.1 Roles

Será necesario personal profesional y técnico para la fase. de inicio, implementación y

mantenimiento del Repositorio. Tanto con dedicación parcial estimada como con dedicación

completa ..

• El personal involucrado tendrá funciones muy distintas, aunque podemos distinguir

básicamente 6 roles principales:

a) Coordinador que lleve adelante la ejecución del proyecto. la implementación de los

planes previstos y la evaluación periódica para los ajustes necesarios. Coordine las

actividades con el área informática, las bibliotecas, y asegure la participación los

actores estratégicos.

b) Evaluador miembros de los Comité de publicaciones de los Organismos Principales

y/o de PPINT .

.cl Informático, encargado principalmente de la implementación,' configuración y

personalización (diseño de interfaces, usabilidad), mantenimiento técnico del sistema

(software y hardware), conectividad y seguridad informátiéa.
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d) Bibliotecario, que asumirá la gestión de contenido (mediación de depósitos,

descripción e indización de materiales, organización de colecciones, preservación),

atención a consultas de usuarios, y gestión de licencias y derechos; y. el papel de

formador de usuarios y de promoción que hay que realizar para fomentar la adopción

del sistema por parte de toda la institución.

e) Apoyo experto en cuestiones de.diseño y comunicación que ayuden en la difusión

y promoción de los servicios del repositorio a nivel institucional, yen e'.ámbito externo .

f) Apoyo técnico-administrativo

El personal de apoyo técnico-administrativo acompañará al Coordinador del Proyecto y

al personal involucrado en llevar adelante el Proyecto, en actividades tales como llevar

una agenda de ~ctividades, organizar las reuniones de los grupos de trabajo, pedir y
• j ,

. reclamar los informes de avance, mantener el archivo .del Proyecto, etc.

Ver documento DD-PRlRepDig-002 "Estructura organizativa del Proyecto Repositorio Digital de

CNEA"

14,2 Personal a incorporar para asegurar la viabilidad del proyecto,

• 4 editores de Metadatos

o 1 Bibl. Leo Falicov (CAB)

o 1 Bibl. Centro de Información "Isabel Gonzalez" (CAE) y

o 2 Bibl. Centro de Información Eduardo Savino (CAC).

1 programador para la Gcia. TICs

1 Informático en servidores para la Gcia. TICs

1 informático especializado en redes para la Gcla. TICs

Con referencia al personal contratado para el Proyecto, Coordinador y Editores de

metadatos, la participación será a tiempo completo.



14.3 Personal que ya revista en CNEA que deberá integrarse, a tiempo parcial, al
Proyecto

En este caso se deberá formalizar con los respectivos sectores, la participación del personal

perteneciente a los' distintos actores estratégicos identificados para este Proyecto, Es

,fundamental, además, respetar y mantener el compromiso de la siguiente dedicación part-time

por parte de los profesiol}ales y técnicos involucrados en las distintas fases del ciclo de vida

del Proyecto.

Inmediatamente a la firma de la aprobáción'por Resolución Presidencial del presente Proyecto;

Para el caso de los contratados para la Gcia. TICs, se deberá formalizar su

compromiso de participación, a través del cumplimiento de Pedidós de Servicios, con

una dedicación a tiempo completo en la Fase de Implementación, durante la cual el

control de sus actividades se realizará a través de la entrega al Coordinador del

Proyecto de Informes de avance cada dos meses (en formato a definir), de las

actividades bajo su responsabilidad. En las otras etapas deberá estar asegurada su

disponibilidad prioritaria para ajustes, solución de problemas, etc,

,
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•
1. Coordinador del Proyecto. Perfil: Bibliotecario con cOnocimientos de informática ,proveniente

del CIES. Dedicación del 100% de su tiempo al Proyecto durante el primer año .

Primer año:

20 hrs. semanales para el primer semestre

10 hrs. semanales para segundo semestre

Segundo año,

.10hrs semanales

Tercer año:

5 hrs. semanales

I
.1
j
11

. ~

Las áreas involucradas son las siguientes:

• Personal de Unidades de Información de REDIN (8 personas)

• Gerencia. Asuntos Jurídicos (2 personas)

• Red de Protección Propiedad Intelectual eNEA (1 persona)

!
I
;

, ,
i
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• Gerencia Tecnologia de la información y las comunicaciones (1 persona)

• Gerencia Capital Intelectual (1 persona)

• Gerencia. Comunicación Social (1 persona)

• Otro personal de CNEA que por sus conocimientos y experiencia sea necesario para el

Proyecto.

• Personal técnico-administrativo

Para la redacción del presente documento las personas involucradas se dividieron en grupos

de trabajo por áreas temáticas de interés y experiencia 0/er. Anexo C). Se propone mantener

este esquema de trabajo para la Fases de inicio e implementación principalmente.

Recursos Humanos solicitados para cada Fase del Proyecto

x

•

'Responsable: 1Coordinadordel Proyecto

'4 editoresde Metadatos .,

**Personalde Unidadesde Infonnaciónde REDIN(8 personas) x
3 infonnáticosespecializadosen preservacióndigilitl
5 bibliotecarios Serviciosbásicos del re sílorio en cada U.I.
-Gerencia. AsuntosJuridicos (1 personas) x

-Red de ProtecciónPropiedadIntelectualCNEA (1 persona) x
-Gerencia Capitallnteleclual (1 persona) x
-Gerencia ComunicaciónSociai (1 persona)

-Coordinador a informática - Gerencia Tecnologla de la x
información las comunicaciones 1 ersona
'1 infonnático redes
'1 informáticoservidores(~ase 3 en adelante)

'1 programador("*fase3 en adelante)
, Fu 11 tme "Part tme

14.4 Equipamiento solicitado

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

El Equipamiento más relevante para el RI, son los siguientes:

-2 SERVIDORES RACKEABLES del tpo "Prollant DL380 G8n, de arquitectura pel con soporte

USB (Universal Serial Bus), bus de 64 bits para acceso a memoria o superior
- 20 Cintas LT05

-11 Discos de 1 TB
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14.5 Insumos

• Articulos de librería
• Tonner para impresoras

MARCO LEGAL

• Ley N° 11.723 (Sanc. 26/09/1933): Régimen legal de la propiedad intelectual (y sus
modificatorias) .

• Ley N° 24.804 (Sanc. 02/04/1997 - Prom. parcial. 23/04/1997): Ley de actividad nuclear
• Ley N° 25.018 (Sanc. 23/09/1998 - Promul. 19/10/1998): Régimen de gestión de

residuos radiactivos.
• Ley N° 25.326 (Sanc. 04/10/2000 - Prom. parcial 30/10/2000): Ley de protección de los

datos personales. .
• Ley N° 26.899 (Sanc. 13/11/13 - Prom. 03/12/13): Ley de repositorios digitales'

inst~ucionales de acceso abierto.
_. Decreto N° 1390/1998: Reglamentación de la Ley N° 24.804 de actividad nuclear.

• Decreto N° 1172/2003: Acceso a la información pública.
• Decreto N° 1612/2006: Estructura organízativa del primer nivel operativo de CNEA
• Plan estratégico CNEA 2010-2019
• R.P. N° 92/2003 (BAP N° 2012003) (CNEA): Asignación de carácter reservádo o

secreta, según corresponda a la documentación específica relacionada con los
sistemas de protección flSica de las instalaciones y materiales nucleares o con el
transporte de material protegido. .

• R.P. N° 11/2005 (BAP N° 0112005) (CNEA):' Creación de la Red de Unidades de
Información (REDIN) l.

• R.P. N° 74/2009 (BAP N° 1312009) (CNEA): Política de calidad de la CNEA
• R.P. N° 174/2009 (BAP N° 35/2009) (CNEA): Se define confidencial a la información de

ingenierla relativa.a la tecnologra de enriquecimiento de uranio.
• R.P. N° 236/2009 (BAPN° 4512009) (CNEA): Se define confidencial toda la información

del proyecto CAREM.
• R.P. N° 525/2010 (BAP N° 92/2010) (CNEA): Se establece confidencial a la información

vinculada al proyecto LASIE.
• R.P. N° 461/2012 (BAP N° 80/2012) (CNEA): Plan estratégico de gestión de residuos

radiactivos. .
• R.P. N° 317/2013 (BAP N° 4812013) (CNEA): Red de protección de la propiedad de

CNEA (RPPIND.
• R.P: N° 428/2013 (BAP N° 6612013) (CNEA): Se aprueban normas para confección y .

publicación de boletines administrativoS. .
• Disposición N° 423/2013 (BAP N° 65/13) (CNEA-GPCyC). Se crea Com~é de

publicaciones de la Gerencia de Planificación, Coordinación y Control.

11
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15. POLíTICAS

Las políticas qué regirán las actividades están definidas en el siguiente documento:

DD-PRlRepDig-Q01 "Política institucional aplicable al Repositorio DigitaL Institucional de la

Producción Intelectual y Patrimonio Audiovisual de la Comisión Nacional de Energía Atómica".

16. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICiÓN DEL TRABAJO - EDT
(Work Braakdown Structures - WBS)

R8>0smimou~oo
":..; ",'." ;:.".:.,';;.~- ,:.:

...~ c,,', -;,..-;,' ''o''''''''
P DE COOIlJNlD\CIONES ~~;¡j¿',

RB'05!IORIO
:-.'.:.;:,: ::.-.,;..;-:.'.-.,

!NGE5rA"'¡;iAT .-
Hl5TÓRICO .'.

''.--;,:~,'-',,,.:.~--,-
DIFUSIÓN"
VlSI9iLlD.lll.

,.wiiE~ii11&'OY
S05lENIDIUD.\Jl
. '""" '..::.:.;..':::,:_;,~.,<.

16.1 Diccionario Estructura de Descomposición del Trabajo EDT

•
1.1 PLAN DE GESTiÓN

1.1.1 Informe de Diagnóstico
1.1.1.1 Elaborar cuestionario
1,1.1.2 Implementar cuestionario
1,1.1.3 Analizar resu~ados

1.1.2 Elaboración de planes
1.1.2.1 Baborar Plan de gestión de Riesgos del

RI
1,1.22 Elaborar Plan de calidad
1,1.23 Baborar Plan de Comunicaciones
1,1.2.4 Baborar Plan de Capacitación
1.1.25 Otros planes (Preservación Digital y

a Iicación de metadatos
1.1.3 RRHH (Coordinador bibliotecario)

1.1 :3.1 Deñnir Perfiles
1.1.3.2 Redactar/elevar exptes
1.i.3.3 Convocatoria
1.1.3.4 Entrevista a Candidatos
1.1.3.5 Selección de Personal

1.2 FLWO DE TRABAJO (Worldlow)
1.2.1 Redactar y elevar Proyecto RP
1.2.2Aprobación Resolución presidencial
1.2.3 Creación ComoPublicaciones
1.2.4 capacitación referentes
1.2.5 Informe

Descripción: Se elaborará un relevarnienlo de la s~uación
actual de la producción intelectual y de CNEA.
Duración: 8 semanas
Criterio de aprobación: Presentación del informe y
estrategias al Com~é Revisor
Res nsable: Coordinador Plan del Pro ecto
Descripción: Se elaborarán los distintos planes para la
gestión del proyecto y su implemenlación.
Duración: 5mesesI Criterio de aprobación: Presentación de los planes al
Com~é Revisor para su aprobación
Recursos Humanos:
Coordinador Plan del proyecto
Res onsables de cada Gnu o de traba'o
Descripción: Ingreso de Recursos humanos
Duración: 4 meses
Recursos Humanos Coordinador bibliotecario
Criterio de aprobación: Ingreso del personal
Responsable: Com~é Revisor a cargo de la selección

Descripción: Creación del marco legal para el
funcionamiento del repositoño.
Duracióir 17 meses
Criterio de aprob.ac;ón: Presentación de Informe al
Comité Revrsor
Res onsable: Com~é Revisor Coord. Pro ecto
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de objeto y cronologia) y el uso de .ocabulario controlado.

Servicios al Deberá brindar facilidad para el depósijo de' documentos, autoarchivo, el depósijo y

usuario publicación de archivos en diferentes formatos, la exportación de metadatos y citas

bibliográficas, herramientas de flujo de trabajo (workflow) amigable e intuijivo, manejo

de colecciones restringidas .
.

Difusión Permijir la posibilidad de suscribirse a un canal de RSS, para la difusión de este

material dentro de.CNEA y desde ei sitio web. Para difusión de la producción cientifica

deberá tener la posibilidad de ser recoleclado a través del protocolo OAI.PMH .
.
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• Otras funcionalidades:

•

Gestión de contenidos

• Flexibilidad para la organización de los contenidos

• Contenidos gestionados/enlaces externos

Formatos que soporta: texto, imagen, video, audio, archivos multimedia (pdf, jpg, tiff, mp3, mp4, ppt, xml,
etc.)

i

Esquemas Metadatos y vocabularios, listas de términos

• Flexibilidad en captura, edición y visualización de esquemas de metadatos

• Permitir la creación dinámica de esquemas de metadatos

• Soportar diferentes estándares de metadatos: descriptivos, técnicos, preservación, derechos

• Control de autoridades

• Usta controlada de términos y creación de indices de búsqueda

. .

Flujo de trabajo (Workflow) para el control y depósito de los contenidos:

.. Flexible.. Con múltiples etapas (Mu/ti-step)

• Basado en roles/autorizaciones

• Centralizado/descentralizado

.

Granularidad de las autorizaciones:

• Backend: administrador .
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• Front end: usuarios, creador, control del representante de RPPINT, control representante del Comité de

• Publicaciones y edijor/revisor de metadatos.

Búsquedas

•
• Búsqueda simple y avanzada

• Búsqueda a texto completo

• Sistema de búsqueda "semánUca"

• Compatible con nuestro sistema local de autenticación (LDAP)

12.2 Requerimientos para la infraestructura tecnológica

A. DISPONIBILIDAD: El repositorio tendrá una actividad 24!1

B. VOLUMEN DE DATOS: aproximadamente 30,000 documentos (actual, retrospectivo

e histórico)'

•

Tipo de Documentos Cantidad

Materia! histórico digijalizado y por digijaJizar (1952-1998) 10,000 documentos
aprox.

Pub6caciones producidas desde 1995-2013 (aprox. 1.000 a 1.500 por año) material 15,000 documentos
por detectar para su registro. .

aprox .

Autoarchivoldepósito próximos 3 años 3,000 a 5,000
documentos aprox.

Total de Documentos 30,000

C. ALMACENAMIENTO (CONSUMO WEB y PRESERVACION DIGITAL)"

Tipo Almacenamiento para Almacenamiento para la Almacenamiento p,,,a

el Consumo Preservación la Preservación
(ByN, Escala de grisl (Color)

30,000' 10,000 documentos en

DOCUMENTOS TIFP'"

(30,000) Cada doc. aprox. 50 pág. en

Total: 35 a 40 GB" escala de grises e/pág. 7MB.
Total: 4 Teras

3 Los datos recabados en el sigu'iente cu.adro son estimados y son el resultado de una proyecdón realizada
específicamente para este proyecto.
4 Consideraciones iniciales pues en el Muro se prevé incorporar videos, archivos de audio, etc.
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Formato JPG ByN- Colo •.•••
5 Mb aprox. el imagen (escala de grises) (A 16 bits)

FOTOS-
Total: 78 GB 40 Mb el imagen 120 Mb el imagen

(16,000)
Total: GB 625

Total: 2 Teras

Proyección 3 años 3 Teras 2 Teras 6 Teras-

Información de referencia:

• El SEDICI posee un total de 26,500 que ocupan un total de 35 a 40 Gigabytes de almacenamiento para el
consumo.
- ¡van Belozercovsky fotógrafo de la Gcia. Comunicación Social, informa que tiene aprox. 4,000 fotos digitales en
formato jpg que actualmente ocupan 2 Teras, este dato fue incluido en la proyección.
- Consulta profesional a Julio Menajovsky del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y a Fernando Boro
Consu~or en el Archivo General de la Nación (AGN).
-- Datos del sector Biblioteca Digital del CIES.

, -1"

D.ACCESO: .

»- RII: Intemo con clave LDAP: desde todas las sedes de CNEA, vía Intranet.

»- RIE: Externo anónimo o con clave: desde Internet, red doméstica, telefonía

móvil, etc. (La opción con clave permitirá acceder a ciertos beneficios. El interés

es que entren con clave para poder obtener datos estadísticos con mayor

detalle)

Restricciones de acceso: El RII podrá eventualmente contener colecciones con

acceso para grupos específicos de usuarios, sólo visibles para miembros de ese grupo

al que pertenece la colección. Para ello deberá restringirse el acceso a una

determinada colección, documento o metadato.

E. NIVELES DE CONCURRENCIA:

,/ Desde Internet: se toma como ejemplo niveles de concurrencia del repositorio

SEDICI, el cuál recibe la mayor cantidad 'dé consultas del pais. Reciben miles de

accesos de botsS diarios (google, yahoo, msn. etc) que NO se contabilizan en este

caso:

s Abreviatura de robot Programa informático que se ejecuta de forma autónoma sin necesidad de intervención
humana. ~os motores de búsqueda utilizan bots (spiders) para crear listados de sH:iosWeb, indexan su información
y siguen los enlaces desde ellas hacia otras páginas.
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~ Bitstream Views 6100 Item

~ Views9500

~ .Collection Views 28000

~ Community V~eW524000

~ Searches Performed 1500

~. OAI Requests 2500

.1 Desde sistemas externos: cosechadores o recolectores de recursos del repositorio,

a nivel nacional, regional y mundial. El repositorio será interoperable.

F. VELOCIDAD DE RESPUESTA:

La demora en los resultados de búsqueda a partir de palabras o frases de consulta

debería tener tiempo de respuesta de pocos segundos e incluso milisegundos. Según

la experiencia deSEDICI, los software para repositorios poseen indexadores de texto,

que les ha permitido trabajar en la actualidad con más de 20 millones de documentos

recolectados desde repositorios externos.

G. DEPÓSITO/AUTOARCHIVO

La carga en el Rllla realizará todo usuario eNEA con clave LDAP en lo posible'desde

intranet, para facilitar el proceso, Existe un mecanismo de aprobación que lo provee el

software, Se prevé que el flujo de trabajo para la publicación se realice desde las

distintas sedes de eNEA.

H. LICENCIAMIENTO Y SOPORTE:

»- El software elegido deberá contar con licencia, software libre GNU

»- Las comunidades de software libre son abiertas.

»- En el caso de Dspace e Eprint incluso existen servicios pagos para solucionar o

implementar cuestiones concretas.

I
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12.3 REQUERIMIENTOS SEGURIDAD DE LOS DATOS (SOFTWARE Y
HARDWARE)

12.3.1 ALMACENAMIENTO Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN:

Los documentos de depósitos serán de formato, estándar (pdf, jpg, etc.) y deberá estar

disponible para su uso, cosecha las 2417, para lo cual deberá preverse un server de respaldo

en otro Centro que será definido por GTlC.

12.3.2 TIPO DE INFORMACIÓN:

El RII contendrá, documentos de. ,circulación interna y de carácter público previéndose las

capas de autenticación para su acceso interno (no incluye la información confidencial).

El RIE contendrá sólo documentos de carácter público ..

13. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO - FASES.

a. Fase 1: Inicial (5 meses)

Instancia que surge una vez aprobado el Proyecto y las pollticas del repositorio por parte

de la Presidenta. En primer lugar se realizará un análisis del estado actual de la

producción intelectual de CNEA y la evaluación de software para repositorios. Asimismo

se elaborerán los distintos planes que garantizarán el funcionamiento, desarrollo y

sustentabilidad del proyecto. Adquisición de equipamiento e Incorporación de recursos

humanos,

b. Fase 2 : Implementación (10 meses)

Puesta en Marcha del sistema y la plataforma tecnológica, instalación, configu(ación y

personalización del sistema. Pruebas del software y él mantenimiento técnico del sistema

y de las redes de comunicación. Implementación del plan de. comunicaciones, calidad y
. '.

gestión de riesgos del RL. Preparación de materiales y productos de' comunicación,

difusión, promoción para el lanzamiento del repositorio. Entrenamiento para el ingreso de

metadatos y Servicios de ayuda y asistencia técnica.

. ~
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,c. Fase 3: Lanzamiento (4 meses)

Esta fase implica poner en funcionamiento una prueba piloto para la mejora y puesta en

marcha definitiva, La difusión y promoción del repositorio interna y externamente y su uso

por parte de 105 usuarios para el autoarchivo, ingreso y enriquecimiento de metadatos,

implementación del flujo de trabajo (workflow), monitoreo, ajustes en el sistema.

Interoperabilidad con otros sistemas. Registro en directorios de repositorios nacionales,

regionales e intemacionales .

d. Fase 4: Desarrollo y consolidación (2 años)

Incorporación de material retrospectivo e histórico digitalizado de CNEA (ver proyecto de

Preservación digital de la Producció~ Intelectual del Centro de Información Eduardo

Savino. Cosecha de metadatos por parte de otras instituciones, o recolectores (Red

Clara). Evaluación acerca del uso del repositorio, definición de otros indicadores para la

mejora en 105 serviCios y elaboración de estrategias para su difusión externa e interna.

e. Fase 5: Mantenimiento y sostenibilidad (Cada 3 años)

Evaluación del servicio de forma periódica y en la finalización de cada entregable, revisión

de las políticas cada tres años, fortalecer el compromiso institucional para la financiación

permanente, que. permita asegurar la preservación, conectividad,' usabilidad y

accesibilidad a 105 documentos. Asimismo, se propiciará la integración a otras plataformas

de interés instítucional.
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1.3 PLATAFORMA Descripcl6n: Diseño del Plan de implementación de la

. 1.3.1 Plan de Implementación RI Plataforma informática
1.3.1.1 Plan de actividades Duración: 5 semanas
1.3.1.2 Cronógrama Criterio de aprobación: Entrega del Plan al Com~é
1.3.1.3 Entrega del plan para su aprobación Revisor para su aprobación ..

Recursos Humanos: GTIC
Resoonsab/e: Gcia. GTlC

1.3.2 Hardware Descripción: Implementación del parque Informático

1.3.2.1 Adquisición de 2 servidores Duración: 12 meses (Adquisición (5m) y recepción (3m)

1.3.2.2 Acondicionar espacio físico person¡¡lizaciónde 2 servidores (4m).
1.3.2.3 Instalación Equipos Crit&rio de aprobaci6n Entrega del informe al Comité

1.3.2.4 Personalización del Sistema Revisor .
1.3.2.5 Redacción y presentación de informe Recursos Humanos: personal de GTIC

, Resoonsab/&: Coordinador GTlC

1.3.3 Software l' D&scripción: Evaluación y selección del software de RI y
1.3.3.1 Evaluación y selección soft" su posterior implementación. -
1.3.3.2 Instalación del Sistema Operativo y Duraci6n: 13 meses

software RI7 Criterio de aprobación: Entrega de informe de Evaluación

1.3.3.3 Configuración Y selección del Software de RI y de puesta en marcha.

1.3.3.4 Diseño de la inteñaz Entrega de Informes de avance cada dos meses al

1.3.3.5 Prueba piloto Comité Revisor.
1.3.3.6 Incorporación de contenidos . Recursos Humanos: personal GTiC centratado para el

1.3.3.7 Ajustes a la implementación Proyecto, Bibliotecarios RI (Evaluación, seleCción y

.1.3.3.8 Redacción y presentación de informe prueba piloto)
Responsable: Coord. Proy (Evaluación del Soft y prueba
piloto) .
Coord. GTIC IImolementación\

1.3.4 Ingreso de RRHH GTIG Descripción: Ingreso de Recursos humanos

1.3.4.1 Definir perfiles Duración: 4 meses

1.3.4.2 Redaclarlaevar expte. Gritario d& aprobación: Ingreso del personal

1.3.4.3 Convocatoria Responsable: GTIC
1.3.4.4 Entrevistar candídatos
1.3.4.5 Seleccionar Personal
1.3.4.6 Inoreso Personal

1.3.5 Capa~ción . (personal GTIC y personal Descripci6n: Instancia de capacitación informáticos.

bibliotecario, evaluadores). bibliotecarios y otros usuarios del RI para la prueba

1.3.5.1 Redacción y presentación de infonme piloto.
Duraci6n: 4 meses ,
Criterio de aprobación: Informe/evaluación de los cursos
realizados.
Recursos Humanos: Informáticos RI, bibliotecarios RI,

.
otro personal CNEA
Resnonsable: GTIC v Coordinador Proveclo

1.4 EJECUCiÓN PLAN DE COMUNICACIONES Descripción: Promoción y difusión del servicio del RI

1.4.1 Identificar destinatarios interna v externamente

6 Hito 1: Haber eval~doy seleccionado el software para RI. 3 meses.
7 Hito 2: Tener dispOnible un servidor de prueba con ~1 sistema operativo y software 5eleccion~do. 2 meses e

Hito 3: Tener el software adaptado a las necesidades del repositorio que requiere eNEA. 4 meses
Hito 4: Tener testeada nuestra adaptacfón del software a través del ingreso -de documentos. 2 meses
Hito 5.: Tener un servidor de producción disponibte para el ingreso de datos v consulta (Intranet - lntemet) C9n todos los testeas de seguridad
hechos y un plan de Batkup establecido. 2 meses

!
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1.4.2 Elaborar plan de difusión
1.4.3 Diseñar productos de campaña
1.4.4 Diseñar Imagen web del Repositorio
1.4.5 Lanzamiento institucional

1.5 SERVICIOS REPOSITORIO
1.5.1 Mesa de ayuda (Help desk)

1.5.1.1 Diseñar Mesa de ayuda
1.5.1.2 Elaborar manual de procedimientos y
capacitación.
1.5.1.3 Capacitación a usuarios
1.5.1.4 Asistencia a Usuarios
1.5.1.5 InformelEvaluación

1.5.2 Describir meladatos
1.5.2.1 Elaborar Manual
1.5.2;2 In resar Metadalos Editores Meladatos

1.6INGESTA DE MATERIAL HISTÓRICO
1.6.1 Importación de objetos

1.7 DIFUSIÓN YVlSIBIUDAD
1.7.1 Participación en Redes
1.7.2 Posicionamiento Web

1.8 MANTENIMIENTO Y SOSTENIBIUDAD
1.8.1Manlenimiento Hardware y actualización del
software.
1.6.2 Realización de resguardo (Backup)
1.8.3 Revisión y actualización de politicas y planes.

Duración: 14 meses
Criterio de aprpbación: Entrega de Informe y productos y
lanzamiento del RI.
Recursos Humanos: Grup~H
Res nsables: Gru H.
Descripción: Puesta en marcha del servicio de repositorio
institucional para el autoarchivo de documentos.
Duración: 18 meses -Capacitación a usuarios (Sept. 2015
enadeJante) actividad continua
Criterio de aprobación: Entrega de manuales e informes
periódicos y evaluación al Comité Revisor
ReculSOSHumanos:Bibliotecaños meladatos
Responsable: Coordinador del Proyecto. REDIN

Descripción: Desarrollo de las colecciones digitales a
partir de la Ingesta en el Repositorio del material
histórico digitalizado (Proyecto Preservación digital CIES
y otros)
Duración: 12 meses
CritelÍO de Aprobación: Informe de avance;y control de
calidad de los registros.
Recursos Humanos: Coordinador Proyecto, Bibliotecarios.
Rly Equipo Biblioteca Digital del CIES.
Res nsable: Coordinador ecto. REDIN
Descripción: Representación en Redes internacionaies y
Nacionales de Repositorios InstituCionales.
Duración: desde mes 4 (Abrii 2014 en adelanle)
actividad continua
Criterio de aprobación: Presentación de Informes al
Comité Revisor
ReculSOSHumanos: COOrdinador del proyecto, personal
bibliotecario
Res onsable: Coon1ínador del ro c/o, REDIN
Descripción: Mantenimiento de la Plataforma. 'Revisión y
actualízación de Politicas y planes.
Duración: Actividad continua, Evaluación cada 3 años.
Criterio de aprobación: Evaluación e Informes al Comité
Revisor
Recursos Humanos: Coordinador del Proyecto, equipo
delRI
Responsables: C06rdinadorGTIC y coordinador de
ro ecto.
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$0 $395.000 $15.000 $15.000

$O $15.000 $15.000 $10.000

$O $25.000 $25.000 $25.000
$0 $25.000 $25.000 $25.000

$8.000 $6.000 $1.000
$0 $0 $25.000 $0
$0 $20.000 $15.000 $15.000

$56.000 $744.000 $518.500 $483.500
$0 $74.400 $51.850 $48.350

$56.000 $818.400 $570.350 . $531.850

•

•

PRESUPUESTO REPOSITORIO CNEA 2014.2011
- :- ':---'.'.<:;:- ;<~/_;:.L~¡-S}DiScAACjoii'!(¡$.$£Q.$J:!tH~i~~~~~,::~,;~*[~~~:,:~~~,~~~~i

Capacitación del personal involucrado (cursos con
especiarlZación en software aplicativo pera reposrroño, 3
ersanas, 2. x año
Viáticos y traslado del equipo de trabajo CAC-CAB (1
.reunión anual: 1 de planificación y evaluación anual, 1 de
evaluación y actualización software) para 4 personas.
Pasajes ida y vuelta= $4000x2ex4p=$32.000
Viáticos r 4 dias $750x2ex4dx4 - $24000
Participación del coordinador en 2 encUentros anuales:
regional e iriternacional-sobre reposrtorios institucionales
pasajes Ida y vuelta = 50.000; viáticos x 4
dias=1000x4x2x7=56.000
Encuentros anuales de capacitación dirigidos a los
representantes de los comités de publicaciones. Pasajes ida
y vuelta para coordinador y 1 repreSentant~ de' REDIN'=
$5oo0x2px6e=$60000 Viáticos por 2 dias. .
750X2dx6ex2 -$18.000
Capacitación a referentes estratégicos (1era etapa) viáticos
a representantes de CAB, Bca. ATC, CAC, CAE, Sede. 2
encuentros anuales (x 2 años)
Pasajes ida y vuella= $5000x6px6e=$150.000
Viáticos or 4 dias 750X3dx5 x6e=$67.500
Equipamiento para las 5 UI de REDIN (PC completa,
impresora, muebles) $60.000 x 5UI = $300.000 para REDIN.
Mantenimiento ($3000 x 5U! = $15.000). 5 escáner $25.000
= $125.000
Ucencias software varios (por ej. Abby Find Reader, Handle,
etc. I
ConsuRorías para la aplicación de tecnologla de la
información en el Re sitano
Productos de difusión: foiletería, er, etc.
Reuniones de Planificación refri erio
Presentación oficial del Re Itorio Institucional
Insumos: tonner. el. DVOs. Iibreña, etc.

Sub-total
Eventuales calculár un 10% del tata

Total
Total Redondeado

18. PRESUPUESTO
Valor del Dólar US$ 1= $12
PerSonas=p
Encuentros = e
Días=d

$0

$56.000

$0

$0

$O

$50.000 $25.000

$56.000$0

$72.000 $72.000

$78.000 $78.000

$0 $217.500

$25,000

$0

$72.000

$78.000

$217.500
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$0

$0
$0

$0

$0
$0
$0

$O

$0 $1.000.000

$0 $1.000.000

$0 $100.000

$0 $1.100.000

ji~~.il\lI~6~t:~~~i~r~~~~l~~;i~&¥#j
(A precios de 2014)

Eventuales calcular un 10% del tot

Equipamiento informático: 2 servidores = US$ 24.000; 20
cintas LTO= US$4:OOO;Discos para almacenamiento x 34
Teras = US$34.000 1=$15

•
19. RIESGOS DE ALTO: IMPACTO PARA EL PROYECTO

19.1.1 A nivel Alcance:

• Cambios en las prioridades/necesidades de la institución en los próximos 3 años ..

19.1.2 A nivel de Recursos Humanos:

• Uno de los principales factores de riesgo es el personal que el RI necesita para su

implementación y funcionamiento.

• al El no ingreso del personal mínimo solicitado para el Rt y/o tardanza en el íngreso.

bl Bajo nivel de participación del personal de CNEA involucrado en el RI.

A nivel presupuesto:

• Cambio en el panorama económico nacional que afecte la ejecución y asignación del
presupuesto.

Se preverán y monitorearan estos factores cada 6 meses, a través de reuniones de evaluación

e informes de la coordinación. En función de ello se realizarán, según corresponda,

recomendaciones de acciones correctivas, y la aplicación de estrategias aitematívas.
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20. INDICADORES DE EVALUACiÓN

El proyecto tendrá en cuenta los siguientes indicadores para hacer el seguimiento y monitoreo

de las actividades:

20.1 Del Proyecto

• Cumplimiento de los objetivos del proyecto

• Nivel de ingreso de Personal nuevo para el RI

• Nivel de participación del personal CNEA en elRI

• Cumplimiento de los plazos establecidos para cada entregable

• Cumplimiento 'en la entrega de informes

• Nivel de ejec4ción del Presupuesto

20.2 Del Repositorio

Se prevé la utilización de los siguientes indicadores para evaluar el Sistema del repositorio

Institucional los cuáles serán útiles para la justificación, la planificación y la gestión de recursos

y personal lo que nos penmitirá ajustar estrategias, tiempo, financiación y recursos suficientes

para asegurar el éxito del proyecto ..

item Indicadores globales Indicadores relativos

N' de Documentos deposrtados Tasa de objetos por depósrto
Colección N' de objetos almacenados Media de documentos por colección

N° de registros de metadatos
.

Media de depósitos diaños, semanales, mensuales,
N° de depósitos diarios, semanales,

anuales
mensuales, anuales- Media de depósrtos por usuario deposrtante .

Depósitos N° de depósrtos departamentos, Media de depósrtos por colecciones
gerencias. "centro atómicos, áreas de Tasa de depósitos por departamentos. gerencias,
conocimiento centro atómicos, áreas de conocimiento

-Tasa de usuarios registrados respecto allotal de
N° de usuarios registrados ' usuarios potenciales

Usuarios N° de usuarios que depositaron -Tasa de usuarios registrados por departamentos,
N° de usuarios externos identificados (IP) gerencias, centro atómicos Tasa de usuarios

deposrtantesiusuarios registrados

Accesos N° de acCesos de usuarios registrados Media de accesos por usuarios:
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N° de accesos externos Media de accesos de usuarios registrados (diarios;
N° de accesos por procedencia (interna: semanales; mensuales)
departamentos, gerencias, centro Media de accesos externos (diarios, semanales,
átómicos; externa: provincias, paises) mensuales)

Tasa de accesos por departamentos, gerencias,
centro atómicos, áreas de conocimiento (No accesos I
N° usuarios)

N° de Documentos visualizados Tasa de descarga por tipo de Documento
. Tasas de descarga (diarias, semanales mensuales)

Visualización y N° de Documentos descargados Tasas de descarga por colecCiones, departamentos,
descarga áreas de conocimiento (N° descargas I N° usuarios)

N° de usuarios que descargan

Visualización y N° de comentarios Tasa de comemarioslvaloraciones por recu~
descarga NOde valoraciones' Tasa de comenlaríoslvaloraciones por colección

Otro Conjunto de Medidas cuantitativas que permitirán evaluar la eficiencia del sistema y del

personal empleado en su gestión y mantenimiento:

a) Valoración del tiempo/cantidad de recursos humanos en la realización de tareas

como: revisión y gestión de depósitos; comprobación y conversión de fonmatos,

edición y revisión de metadatos.

b) Valoración del tiempo/cantidad de recursos humanos en la verificación y gestión,
de conflictos de derechos de autor, y otras tareas relacionadas con la asistencia

a los usuarios.

Por último, según la actividad a evaluar, se seleccionarán distintas metodologías y

herramientas de evaluación:

Auditoria interna: Se propone la herramienta ORAMBORA (Digita/ Repository Audit Me/hod

.Base on Risk Assessment) creado por el Digital Cura/ion Centre (OCC) y Digital

Preserva/ion Europe (OPE). Aplicable a cualquier tipo de Repositorio en la gestíón de

riesgos sobre su finalidad como sistema que es el de reCibir, conservar (cura/e) y proveer

acceso a infonmación digital.

Autoevaluación del Equipo de Trabajó: la metodología propuesta es la de After Ac/ion

Review (AAR) a la finalización de cada Fase y después de la implementación del proyecto

I
i
i
I
!I;
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i
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Centrado en 5 ejes de preguntas:

• ¿Cuáles fueron las expectativas?

• ¿Qué ocurrió finalmente?

• ¿Qué se hizo bien y por qué?

• ¿Qué se hizo mal y por qué?

• ¿Qué puede ser mejorado y cómo?

Características:

• Propende a una discusión profesional honesta y abierta

• Participación de cada una de las personas del equipo haciendo foco en los

resultados de un evento y proyecto.

• Identificación de lo que se hizo bien, de lo que se hizo mal (lecciones

aprendidas), desarrollo de buenas prácticas y recomendaciones para

enfremar los obstáculos.

ANEXO A: Tipos documentales

La tipología documental que almacenará el presente Repositorio queda establecida en los
siguientes ítems, dejando constancia que a futuro se podrán incorporar otros objetos digitales
utilizados para la diseminación de la producción intelectual que se deSarrolle en la Institución .

.Artículo: Un artículo en una publicación periódica, revista o periódico. Puede tratarse
de un medio exclusivameme electrónico, como un diario digital o un sitio Web de
notícias. '

Capítulo de libro: Un capitulo o sección en un libro.

Libro: Cualquier obra editada como tal, ya sea por una editorial o una institución,en
formato dígital o en papel.

Documento de trabajo: Monografia, trabajo de investigación o informe técnico.

Documento de conferencia:. Una ponencia, póster, discurso, charla ,o presentación
dada en una conferencia, taller u otro suceso.

Tesis: Tesis o disertación
Patente: Documento en que oficialmente se le reconoce a algúieh una invención, se
incluye solo patentes publicadas.
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Reseña: Noticia/evaluación de una obra científica. Sobre un determinado tema o bien
sobre libros, tesis y otros textos en particular.

Proyecto de investigación: Documento que contiene en detalle el plan de
investigación cientifica.

Informe técnico: comprende aquellos textos escritos donde se deja documentado el
progreso y los elementos necesarios para la realización de proyectos y otros trabajos.

Imagen: Una fotografía digital o imagen visual.

Video: Un video digital.

Audio: Una grabación sonora ..,
Conjunto de datos: Un conjunto de datos de investigación (p.e. hojas de cálculo o
archivos de datos XML). • .

Materiales de enseñanza: Apuntes de clase, ejercicios, exámenes o programas de una
cátedra.

Otro: Algo dentro del ámbito del repositorio pero no clasificable mediante las otras
categorías.
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ANEXO C. Participantes en la ela.boración del presente documento.

Coordinadores Grupo de Trabajo Planificación y del proyecto de Repositoño Institucional

Coordinación General
,

Re.vlsores (Conforman el Comité de
Revisor)

Coordinación y Diseño del Proyecto del
Repositorio Institucional ..

Grupo A-S-C: Politicas de
Contenidos, Depósito y Acceso de
uso de contenidos

Grupo D: Política de Metadatos

Grupo E: Política de preservación

/

Alejandra Chávez Flores

Laura Foz, Susana Aleón, Élida Elizondo, Marisa Velazco
Aldao y Silvana Semino. .

Bani Femández (coordinación), Cecilia Ferroni (Co-
Coordinación), Natalia Guazzone (Asistencia técnica).

Coordina: Cecilia Ferroni (SDelL)
Miembros:
-Paula Torres (Red PPINT)
-Mariana Reina (Abogada Gcia. de Jurídicos)
- REDIN: Bani Femández, Natalia Guazzone, Blanca .
Mateos (CIES), Marisa Velazco A1dao (Bibl. Leo Falicov),
Siivana Semino(CEDICAE), I::lida Elizondo (Biblioteca
Opto. Asistencia Técnica Córdoba)

Coordina: Natalia Guazzone (CIES)
Marisa Velazco Aldao( Biblioteca Leo Fallcov)

Coordina: Gabriela Puglia (Gcia. Qulmíca)
Miembros:
Uliana Lazarte (Biblioteca Digital CIES)
Mallas Marinzalda (Bibllotéca Digital CIES)
Claudio Fuhr (Biblioteca Leo Falicov) ..
Reda'?ta:Blanca Mateos (Biblioteca Digital CIES).
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Grupo F: Diagnóstico de ia situación
actual

Grupo G: Diseño del Proyecto del
Repositorio Institucional

Grupo H: Diseño del plan de
comunicaciones e imagen del RI

Coordina: Bani Femández (CIES)
Redacta: Natalia Guazzone (CIES)
Miembros: REDIN (representante de cada centro atómico
y Gcias. productores/editores)

Coordina: Bani Femández (CIES)
Miembros: Natalia Guazzone (CIES), Cecilia Ferroni
(SDeIL), Mansa VelazcO (Biblioteca Leo Falicov), Élida
Elizondo (Biblioteca Dpto. Asistencia Técnica Córdoba),
Silvana Semino (CEDICAE)
Clara Soteras (GTIC)

Coordina: Cecilia Ferroni (SDeIL)
Miembros:
-Representante Gerencia de Comunicación Social
-Representante Biblioteca Leo Falicov
-Tomás González Canosa (Gerencia Capital Intelectual)
-Gabriela Puglia (Gcia. Química)
-Natalia Guazzone (CIES)
-Bani Femández (CIES)

•

Grupo 1: Diseño Plan de capacitación Coordina: REDIN
Miembros:
-Bibliotecarias distintos centros
-Representante Red PPINT
-Representante de Gcia. Jurídicos

Grupo GTlC . Coordina: Clara Soteras (Gcia. GTIC)

Roles de los participantes en la elaboración del presente documento:

.' Asesora General: Supervisa el avance de los distintos grupos de trabajo relacionados con el proyecto y
es el enlace con los actores estratégicos.

• Coordinadores Grupo de Trabajo Planificación y del proyecto de Repositorio Institucional:
Elaboración del disafio del proyecto y la propuesta de politicas del Repositorio Institucional. Convoca y
consuna a los miembros de los grupos y coordina e integra los aportes realizados.

• Comité Revisor: Realiza la redacción del proyecto de Resolución Presidencial para la creación del RL
Revisión de las entregas generadas por el coordinador del "Grupo Planificación y Diseño del Proyecto de
Repositorio Institucional" y de GTlC.

• Coordinadores de grupos: Coordina las reuniones y articulan los aportes del grupo y la redacción para
su envío al-coorqinador.

• Redactores grupos: Colaboran en la redacción de la polftica, diseño o plan que el grupo aborde.

• Miembros de grupos: Realizan aportes técnicos desde su especialidad, experiencia y campo profesional
a la temática especifica de cada grupo

• Asesor o consultor externo: Experto/s o especialistas que sea convocados para orientar en alguna
problemática especifica que se presente a lo largo de la elaboración del proyecto o les políticas.
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Recuperación de la Memoria Fotográfica Institucional.

1. OBJETIVO DEL PROYECTO

Implementar un proyecto que permita realizar la puesta en valor del material histórico
fotográfico, la conservación de la memoria institucional e incentivar la colaboración activa de todo
el personal a tal fin. .

2. ALCANCE

La presente revisión del Plal1 de Proyecto comprende los documentos históricos fotográficos
pertenecientes a la Gerencia de Comunicación Social. A partir de la experiencia que se realice con
este material, la siguiente revisión' del Plan de Proyecto contemplará la totalidad del material que
se encuentra en distintos sectores. y/o regionales de CNEA. Este proyecto es complementario del
proyecto Repositorio Digital institucional de la Producción Institucional y Patrimonio Audiovisual de
la Comisión Nacional de EnergiaAtómica. (PP-PRlRepDig-001 Rev.O)
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DISTRIBUCiÓN ESTADO DEL DOCUMENTO

Copia N°:
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entregarlas a terceros sin un acuerdo previo y escrito de eNEA.
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3. ABREVIATURAS Y GLOSARIO
.

. 3.1 Abreviaturas
CAE Centro Atómico Ezeiza
GAATN Gerencia de Area Aplicaciones de la Tecnologla Nuclear
LCRD Laboratorio de Conservación Preventiva y Restauración de Documentación de

CNEA
RI Repositorio Institucional
RJI Repositorio Institucional Interno
RRPP Relaciones Públicas

3.2 Glosarlo
Equipo de Proyecto: Grupo multidisciplinario encargado de aportar sus conocimientos y/o

. realizar actividades específicas, a fin de lograr la implementación del
presente proyecto. Integrado por:
Coordinadora:

j »Responsable del LCRD
Colaboradores del Proyecto:
» Personal del LCRD
» Representante de la Biblioteca Leo Falicov y Archivo Histórico

del CAB
» Representante dela Gerencia Comunicación Social
» Asesor de Gestión de la Calidad de la GAATN .
» Representante de RRPP CAE
» Representante de la Gerencia de Quimica Nuclear y Ciencias de

la Salud.

Fondo Fotográfico Histórico Institucional: formado por:
» 100 fotografías en blanco y negro, algunas diapositivas y

negativos, que conservaba ellng. Carfos Stevens y entregó a la
Responsable del LCRD.

» 16.000 fotos pertenecientes al archivo de la antigua División
Fotagrafla de CNEA y sobre las que trabajó el Sr. Rafael Castro.

» Todas las fotos que sean enviadas al LCRD por el personal de la.
institución, en respuesta a la solicitud enviada por correo
electrónico a todos los sectores.

• Me/ada/os: Información descriptiva sobre el contexto, calidad, condición o características
de un recurso, dato u objeto que tienen la finalidad de facilitar su recuperación,
.autentificación, evaiuación, preservación y/o interoperatividad. Por ej.: titulo, amor, fecha,
etc. .
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4.. ANTECEDENTES .
En el ano 2009 el Ing. Garlos Stevens entregó al Laboratorio de Conservación Preventiva y

Restauración de Documentación (LCRD) una caja conteniendo 100 fotografías históricas, la
mayoria en papel en blanco y negro de distintos tamanos, algunas en color, varias diapesitivas y
algunos negativos correspondíentesa varias fotos en blanco y negro, pertenecientes sobre todo a.
la construcción de los edificios del Centro Atómico Ezeiza. Como en ese momento se estaba
trabajándo en otro proyecto, la caja se guardó' para su posterior análisis y puesta en valor. A
principio del ano 2013, se inició el Proyecto: Fondo Fotográfico Histórico del Centro Atómico
Ezeiza con la identificación, limpieza, digitalización y guarda en sobres de papel libre de ácido de
las fotografías.

Por otro lado, en Sede Central, desde hacía algunos anos el Sr. Rafael Castro había
rescatado y comenzado la recuperación del 'Archivo Fotográfico de la antigua División Fotografía
de la Institución.

Con motivo de una visita de la Sra. Presídenta de la CNEA al CAE, al tomar conocimiento
de. las actividades que realizaba el LCRD en ese momento, mostró su inquietud per la pérdida de
la memoria fotográfica institucional, ante lo cual la Responsable del Laboratorio, le propuso
organizar un proyecto a nivel institucional para la puesta en valor' del acervo fotográfICO histórico
de ia CNEA y la Sra. Presidenta estuvo de acuerdo.

Con ese propósito, el 22 de agosto de 2013 se realizó una reunión en Sede Central, en la
Gerencia Comunicación Social, donde se conservan las 16.000 fotos históricas de la Institución, a
cargo del Sr. Gastro, quién las ha estado organizando e identificando.

Estuvieron presentes en la reunión el Gerente de Comunicación Social Lic. Rubén
Sutelman, la Lic. Irene Gorini y el Sr. Dante Martin de esa gerencia, la .Sra. Laura Foz
Responsable del Centro de Información del Centro Atómico Constituyentes (CICAC), la Lic.
Alejandra Chavez, subgerente de Capital Intelectual y la Mg. Ana María Calvo Responsable del
LCRD. El objetivo de la reuníón fue compartir ideas sobre la forma de llevar adelante el Proyecto
de Recuperación de la Memoria FotográfICa Institucional.

La Respensable del LCRD presentó una propuesta que contó con el acuerdo de los
presentes. La Sra. Presidenta de CNEA habia considerado la importancia del proyecto como
fundamental e indicó que debía ser incluido en el Proyecto de Repesitorio Digital Institucional, (RI),
según explicó la Lic. Chavez . .

Al finalizar la reunión la Mg. Calvo acompañada de la Lic. Gorini, visitó la oficina en la que
estaban guardadas las fotos y acordó con las personas a cargo de las mismas, (Irene Gorini,
Andrea Orsatti y Ma. Alejandra González) que fuesen enviadas al LCRD per grupos, comenzando
cuanto antes. El primer grupo de unas 600 fotos, contendría las más sucias, deterioradas y
guardadas entre papeles extremadamente ácidos, o en. riesgo de infección microbiana por estar
en un ambiente húmedo, en estantes sucios y sin ningún resguardo. Al ~lIegar se estabilizarían y
comenzarían las tareas de limpieza, organización y correcta conservación.

Lo tratado en la reunión del 22 de agosto se encuentra documentado en la correspendiente
Minuta MR- FFH-28 del LCRD. .

El antecédente más importante a nivel institucional es el que se registra en el informe sobre
la tarea realizada por la Biblioteca Leo Falicov del Centro Atómico Bariloche al pener en valor y
digitalizar su documentación histórica en papel y fotográfica. (Detalles en el Anexo A) .

5. DIAGNÓSTICO DE SITUACiÓN A NIVEL INSTITUCIONAL

5;1.1 Problemática- Necesidad
Existe material fotográfico histórico en condiciones de severo deterioro a causa de la guarda
inadecuada, la latta de responsable o de los. conocimientos necesarios para su correcta
preservación. Se presume que en todas las regionales se encuentra material fotográfico de
carácter histórico representativo del lugar y se desconoce la situación del mismo.
Las fotografias que ha recibido el LCRD presentan serios problemas de conservación.
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Muchas fotos entregadas por el Ingeniero Stevens no tienen identificación y se desconoce qué
muestran las imágenes. Por ello se ha pedido. asesoramiento a personar antiguo de la casa, para
ubicar lugares, personas y posibles fechas. Hasta el momento han colaborado en la identificación
el Ing. Sajaroff, el Uc. Menossi, ellng. Julián Calxejas y el Lic. Daniel Tangir.
La necesidad urgente es limpiar, restaurar y guardar adecuadamente el material fotográfico
impreso, las diapositivas y los negativos, y digitalizarlo para preservarlo y hacerio accesible al
personal mediante. el RII. .

•
5.1.2 Diagnóstico sobre el Material Fotográfico Histórico
Al crearse la Comisión Nacional de Energ(a Atómica se organizó la División de Fotografia, de
fundamental importanCia para la instilución porque permilia documentar fotográficamente los
acontecimientos instilucionales de Sede Central, los Centros Atómicos y las Regionales. Contaba
con varios fotógrafos profesionales y personal administrativo. Alli se realizaba el revelado, la
impresión y la guarda adecuada del material.
. En la décadE! del '90 esa división fue desmantelada muchas fotos se tiraron: El material
fotográfico que se consideró necesario conservar fue repartido, una parte fue enviada al Instttuto
Sábato del Centro Atómico Constttuyentes y otra se guardó en Sede Central dentro de un armario
metálico. Al Sr. Rafael Castro se le encomendó la recuperación de esa documentación histórica
.de fundamental importancia para la institución.
El material fotográfico que se encontraba en el lnstiluto Sábato fue llevado al Centro de
Información y personal de la Biblioteca ha realizado una serie de pruebas para la digitalizadón
de las 600 fotografias a su cargo.
En el Archivo Histórico de la Biblioteca Leo Falicov se .ha digilalizado el material fotográfico
histórico del Centro Atómico Bariloche.
Se desconoce cuál es la situación general en las regionales, pero sr se sabe que gran cantidad de
material fotográfico está sin personal a cargo.
El personal de la Gerencia de Com unicación Social está en conocim iento que en MalargOe 'hay
una oficina con gran cantidad de fotografias del lugar que aún no tienen destino. .

5.1.3 Contexto Nacional, Regional e Internacional
En nuestro pais muchas instiluciones gubernamentales han tomado la decisión de conservar su
patrimonio fotográfico poniéndolo en valor y digitalizándolo, entre ellas la Casa de Gobierno, el
Ministerio de Economia, la Biblioteca Nacional, el Congreso de la Nación, el Museo de la Casa de
la Memoria. Por ese motivo y frente al desafio que significa tener personal capacitado en la
adecuada preservación de la memoria institucional mediante la conservación del fondo fotográfico
de las instituciones públicas, es que el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) ha
organizado un foro para reunir y capacitar en tecnologias novedosas de preservación' y
digitalización, al personal de las instituciones públicas a cárgo de este tipo de material.
En Santiago del Estero, ei fotógrafo y periodista Gustavo Tarchini, ha reunido en un libro toda la
memoria fotográfica provincial. La recopilación se realizó con todas las fotografias y las
descripciones que la gente envió a pedido de un diario local para su digitalización y puesta en
valor. El mismo es un claro ejemplo de cómo las personas se sienten identificadas con su lugar de
pertenencia,
A nivel regional se conoce que la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile y el Archivo Nacional
Andrés Bello de Santiago de Chile, han digitalizado y coloCado en un Reposilorio Instilucionallodo
el material documental en papel y fotografia. Dicha tarea se lleva adelante para permitir al público
acceder a la información institucional. . , .
En España el IPCE (Instituto del Patrimonio Cultural Español) tiene la tarea de digitalizar y poner.
en valor el material fotográfico histórico y el Ministerio de Cultura de España es el encargado de fa
publicación online.
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La tendencia mundial actual es conservar y dar a conbcer la información guardada en Archivos y
Bibliotecas mediante Repos~orios Insmucionales Digitales. Las fotografias son documentos que
innegablemente muestran la realidad de una institución, una época, un pais, etc., por ello deben
guardarse como memoria viva para las generaciones actuales y venideras.

6. FUNDAMENTACiÓN DEL PROYECTO
Dar respuesta al Objetivo General 2 del Plan Estratégico Inst~ucional:
La necesidad de contar con fotografias históricas claramente descriptas y bien conservadas, para
dar una rápida respuesta a las necesidades institucionales o a otras instituciones son el motor
central de este proyecto.
Según se enunciara precedentemente ..Ia documentación fotográfica inst~ucional presenta serios
problemas que deben resolverse mediante acciones inmediatas. .
Muchas de las fotos carecen. de descripción y el personal más antiguo en su mayoría se ha
jubilado y en algunos casos ha fallecido, motivos por los cuales en corto tiempo sólo serán fotos
de lugares o personas cuya identificación será muy com pleja y hasta imposible en algunos casos,
por eso es fundamental la participación del personal con más antigüedad para realizar a la mayor
brevedad la tarea de reconocimiento y descripción de las mismas.

7. BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACiÓN DEL PROYECTO
El principal beneficio de la recuperación y puesta en valor de las fotografias en papel es la
preservación de la historia inst~ucional impresa en los documentos fotográficos. Su correcta
guarda y dig~alización permitirán acceder sin dificuitad al material, sin necesidad de manipular el
documento impreso. que en muchos casos está muy deteriorado. Mediante el RII se podrá
acceder a las fotograftas desde toda la institución (Centros Atómicos y Regionales).
El material impreso se guardará en un depósito cuyas características se adecuarán a normativa
internacional. Y la organización de una red permitirá la adecuada capac~ación del personal a
cargo y continuar trallajando en su recuperación, descripción y digitalización de acuerdo a
procedimientos uniformes. .
Estas actividades cooperarán en el estalllecimiento de una política de conservación preventiva y

la preservación de toda la documentación fotográfica actual y futura .

8. OBJETIVOS

8.1 Objetivos Generales
Poner en valor, preservar y digitalizar el patrimonio histórico fotográfico Inst~ucional
haciéndolo accesible mediante el RII.

8.2 Objetivos Especificas
1- Diseñar' una Poiltica de Conservación y Preservación de todo el .material fotográfico

. insmucional que deberá ser Presentada a las autorídadespara su aceptación e implementación
en toda la institución.

2- Relevar en todos los sectores de la institución la existencia de material fotográfico histórico,
identificar el personal a su cargo para establecer contacto y determinar la forma de acceso al
material para su ingreso al proyecto.
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3- Evitar que el material fotográfico continúe deteriorándose archivándólo en adecuadas
condiciones de guarda, digitalizándolo y haciéndolo accesible mediante el RI al personaL

4-Redescubrir, mediante las fotograffas, la cultura institucional desde sus inicios con fotos,
tanto académicas como de carácter laboral o social. '

5-Contribuir con el proyecto del RI, de modo tal que la platafonna que se implemente pennita
identificar y almacenar el material fotográfico. Lograr por ese medio (RI) la identificación del
material no identificado actualmente.

6- Reubicar el material fotográfico en papel, diapositiva o negativo, limpio, restaurado y
organizado, en un depósito adecuado para su conservación .

.
7- Redactar procedimientos para normalizar las actividades a realizar con todo el material
fotográfico institucional guardado en distintos sectores. '

8- Crear de una red interna fonnada 'por el LCRD y los responsables del material fotográfico
institucional para coordinar las acciones a seguir con las fotografias a su cargo.

9- Promocionar a nivel institUcional el proyecto para incentivar el espiritu de pertenencia a la
institución y la participación en el mismo.

9. IDENTIFICACiÓN DE ACTORES CLAVE Y SUS ACCIONES

9.1 Equipo de Proyecto
-Elaborar y revisar el Plan del Proyecto
-Definir el software a utilizar, trabajando en colaboración con el Proyecto del Repositorio Digital'
Institucional
-Determinar los metadatos a utilizar.

,9.2 LCRD
-Coordinar el presente proyecto
-Coordinar con los responsables del Proyecto del Repositorio Digital Institucional para la adopción
del software que se empleará para la publicación del material digitalizado y los metadatos
asociados.
-Coordinar con los responsables del Proyecto del Repositorio Digital Institucional las pollticas de
acceso a las fotografías digitalizadas.
-Coordinar la recepción, restaurar y digitalizar el material histórico fotográfico de CNEA.
-Generar los metadatos correspondientes al material tratado.
-Coordinar con los responsables del Repositorio Digital Institucional para la publicación del
material digitalizado y los metadatos asociados.

9.3 Gerencia de Comunicación Social
-Mediante jornadas, talleres o entrevistas, recoger las descripciones de imágenes no identificadas
que muestren al personal retirado o en actividad de distintos sectores; dichas descripciones luego
serán ingresadas en los metadatos asociados a la foto histórica digitalizada.
'Evaluar qué material fotográfico digital disponible será ingresado en el Repositorio Digital
Institucional.
-Determinar los criterios de selección del nuevo material que la Gerencia genere y deba ser
ingresado al RI.
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9.4 Archivo Institucional de publicaciones periódicas
Conservar el material limpio y restaurado en un depósito acondicionado de acuerdo a los
parámetros establecidos por las normas intemacionales de conserVación para ese tipo de
material.

9.5 Gerencia Tecnologia de la Información y de las Comunicaciones
-Implementación del software adoptado.
-Configuración, personalización y mantenimiento técnico dél sistema.

9.6 Subgerencia Capital Intelectual
-Facilttar la articulación del presente Proyecto con el del RI
-Formar parte del Grupo Revisor que evaluará el presente Proyecto.

9.7 Centros de Documentación
-Remitir al LCRD todo el material histórico fotográfico. En caso de ser necesario, el mismo será
restaurado, digitalizado y conservado en las condiCiones adecuadas para prevenir su deterioro.
-Almacenar el material histórico fotográfico, en caso de disponer las condiciones físicas
adecuadas, de acuerdo con las poltticas de conservación adoptadas.

9.8 Personal de CNEA
-Colaborar, aportando información acerca del contenido del material histórico publicado .

.9.9 Personal retirado de CNEA
Colaborar aportando información acerca del material fotográfico histórico por el que se lo consulte.

10. MODELO DEL SERVICIO A INTEGRAR EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL
El material fotográfico digitalizado será accesible a través del Repositorio Digttal Instttucional junto'
a los metadatos, los cuales permttirán que con el sistema implementado se puedan realizar
búsquedas según distintos criterios.

La Política de acceso a las fotografías digitalizadas formará parte de las Políticas del Reposttorio
Institucional (la Coordinadora del proyecto acordará las mismas junto 'con los responsables del RI)

11. ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y TÉCNICOS

11.1 DigiÚllización
Deberán generarse dos archivos digitales por cada fotografia:
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~ Uno de ana calidad, escaneado como mlnimo con resolución de 600 dpi (blanco y negro o
color) 2400 o 3200 dpi (diapositivas o negativos) y almacenado con formato tiff. Estos
archivos se almacenarán en un disco externo de gran capacidad que permita la guarda de
las imágenes, esta información será remitida periódicamente a la Gerencia Tecnologla de la
Información y de las Comunicaciones. La mencionada Gerencia almacenará todas las
imágenes de alta calidad en los servidores propios, los cuales contarán con las respectivas
copias de seguridad.

~ Otra imagen digital se hará de calidad para publicación, con resolución de 150 dpi,
almacenada con formato pdf, lá cual será publicada mediante el software adoptado junto con
sus metadates asociados.

11.2 Publicación
El software mediante el cual se publiquen las fotografías históricas deberá ser integrado con el
Repositorio Digital Institucional. Se considera requisito que el software adoptado sea de licencia
pública general. (GNU)

El hardware empleado deberá -contemplar no sólo la publicación de todo el material histórico
digitalizado, sino la incorporación de las futuras colecciones fotográficas (generadas en formato
digital).

12. RECURSOS HUMANOS, EQUIPAMIENTO E INSUMOS

12.1 Recursos Humanos Disponibles

Responsable del Laboratorio

Personal

Maglster en Conservación .Preventiva de
Sonorles de Información.

Técnica en Conservación de Papel.

• 12.1.1 Asesoramiento y capacitación
El personal del LCRD ha estado y está actualizando su capacitación en nuevas tecnologlas y
métodos de digitalización de imágenes mediante:

-Actualización de conocimientos en organización de metadatos y análisis de softwares para
digitalización de fotografías mediante diálogo y consultas de documentos u1ilizados en los
Repositorios Institucionales de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile y Archivo Histórico
Andrés Bello de Chile.
-Asesoramiento vía e-mail, por parle de Isabel Argerich de España y Maria Angélica Fuentes
y Andrea Durán de Chile en base a su experiencia sobre todos los problemas que puedan
surgir a lo largo del desarrollo de la tarea de restauración y digitalización de las fotografías.
- Participando en el Foro de Dírectores de Bibliotecas que. Iia formado un grupo. para
profundizar el problema de la conservación, restauración y digitalización de fondes fotográficos
en Instituciones Públicas organizado por el INAP (Instituto Nacional de la Administración
Pública)
- Coordinación con el Personal del Archivo Histórico del Instituto Balseiro para compatibiliza"r
el trabajo de digitalización de acuerdo a normas comunes ya experimentadas y utilizadas por
ellos.

12.2 Recursos Humanos Requeridos
.-Unja Conservador/a con Especialización en fotografía, .
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-Unta Téénicota en ConservaciÓn dé fotografias
-Un TécnicO en Infonnáliéa

12.3 Equipamiento Requerido y ya Adquirido

Escaner" Epson Perfection V370, con software para
limpieza de imágenes. .

Disco extemo" .' Raid 2

12.4 Equipamiento Requerido

,

Impresora Slylus Pro 4900
_.' "

Cámara Digital
I

Nikon Reflex 03100

PC Última tecnologla

12.5 Insumos Requeñdos

Papel fotográfico de fibra de algodón. 10 rollos

Guantes de latex." . 20 cajas
.

Cartón libre de, ácido de 1 m por 0,70 m 300 hojas

Gu'antes blancos.dealgodón 2 docenas

Papel libre de ácido de 1m por 0,80 m. 500 hojas
. ..

Cartuchos para impresora Epson Slylus Pro 1 juego de 11 cartuchos.
4900.
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13. MARCO LEGAL
• Ley N° 11.723 (Sane. 26/09/1933): Régimen legal de la propiedad intelectual (y sus

modificatorias)
• Ley N° 24.804 (Sane. 02/04/1997 - Prom. parcial. 23/04/1997): Ley de actividad nuclear
• Ley N° 26.899 (Sane. 13{11/13 - Prom. 03/12/13): ley de repositorios digitales

institucionales de acceso abierto.
• Decreto N° 1390/1998: Reglamentación de la ley N° 24.804 de actividad nuclear.

". Decrel0 N° 117212003: Acceso a la información pública .
• Decrel0 N° 161212006: Estructura organizativa del primer nivel operativo de CNEA
• Plan estratégicó CNEI\~2010-2019

14. POLíTICAS

Las polfticas que serán de aplicación se encuentran definidas en el Documento Descriptivo:

- ,t _'

DD-PRlRepDig-001. ~Politica institucional aplicable al Repositorio Digital Institucional de la. '-

Producción Intelectual'y Patrimonio Audiovisual de la Comisión Nacional de Energía Atómica".

15. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO (FASES)

15.1 Fases

Dada ,las características del presente proyecto, en la actual revisión se trata de una fase única en
la cual se realizará una experiencia piloto

Con el personal actualmente disponible (una Técnica durante la jomada laboral y la Responsable
par! time según sus otras actividades lo permitan) se realizará una experiencia' piloto para
determinar cuántas fotos se podrán poner en valor y digitalizar durante un mes y luego se podrá
calcular cuál será el tiempo necesario para completar el proyecto, cuyas actividades incluyen
limpieza, confección de sobres con papel libre de ácido, digitalización de las fotos}.

Una vez realizada la experiencia piloto, y con los datos de cuánto material a trataf'{puesta en valor
y digitalización) hay disponible en toda CNEA, se procederá a elaborar y gestionar la aprobación
de la Revisión 1 del presente Plan de Proyecto. En esta revisión será contemplada la información
de la experiencia piloto para establecer los tiempos y actividades tolales del proyecto con el
alcance ampliado (la totalidad del material disponible).

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2013, como parte del Proyecto Puesta
en Valor del Fondo FotográfICO. Histórico del Céntro Atómico Ezeiza se han realizado las
siguientes actividades:

-Diagnóstico del malerial entregado por el Ing. Stevens
-Separación del material infeclado .
•Confección de sobres en papel libre de ácido
-Confección de cajas en cartón libre de ácido
-Limpieza y reubicación de folograffas
-Digitalización e identificación de las fotografías
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15.2 Entregables y Acciones

Fechas
Enero de 2014

Febrero de 2014

Antes de marzo 2014

Marzo de 2014

Abril 2014

Mayo 2014

Junio 2014

Julio 2014

Agosto de 2014

. Ac~onesvEnt~ab~s
-Recepción de escáner Ydisco externo.

-Aprobación de la revisión O del Plan de
Proyecto.

-Informe de Diagnóstico del primer grupo de
fotos recibido de la Gerencia Comunicación
Social.
-Informe con los resultados de la determinación
e implementacióndel software.que se utilizará
para la digitaliza~ón, ingreso de metadatos y
visualización del material fotográfico.

- -Inicio experiencia piloto

-Continuación de. la experiencia hasta
compietar 30 dias (20 dias hábiles de trabajo).
-Inicio de gestiones para incorporar personal al
LCRD.

-Informe indicando los tiempos que fueron
determinados en la prueba piloto.
-Informe con el relevamiento del material
disPonible.atratar en toda CNEA

-Elaboración y Aprobación de la documenta~ón
técnica . del Proyecto (Formularios,
Instrucciones, Procedimientos y' Plan de la

. Calidad) .
-Elaboración de la Revisión 1 del Plan de
Proyecto, contemplando los resultados de la
experiencia piloto

-Gestión de la aprobación de la Revisión 1 del
Plan del Provecto.
-Ejecución proyecto

Importante:
Al ingreso del personal solicitado, se volverá a evaluar los tiempos luego de 10 días de trabajo, a
fin de Se ajustar el cronograma de la nueva revisión del Plan de Proyecto, donde se reflejen los
nuevos tiempos de ejecución.
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17. PRESUPUESTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS

Necesidad (Eauioo o insumo) Costo
.

Escáner para fotografías 3.500$ (0)

-c-

Disco rígido externo de2Tb con posibilidades 8.500 $ (O)
de incremento hasta 6 TB

.

10 rollos de papel fotográfico de' 300 g de .
40.000$ ,

algodón Hanemüller .

Impresora Slylus Pro 4900 I 45.000$
'~

Cámara Digital Nikon Reflex D3100 10.000 $
.

11cartuchos (Un juegO) para impresora Slylus 20.000$
Pro 4900
.

300 hojas de 1m por 0,70 m de cartón libre de 40.000$
ácido

500 hojas de 1 m por 0,80 m de papel libre de 15.000$
ácido

.

2 docenas dé guantes de algOdón blanco 2.000$

20 cajas de guantes de látex
.

3.400$'

PC 20.000$
.

,
(') Adquirido previamente durante el ejercicio 2013

18. INDICADORES DE EVALUACiÓN
-% Cumplimiento del Cronograma (evaluado mensualmente)
-Cantidad de restauraciones realizadas (evaluado mensualmente)
-Evolución de la Cantidad de restauraciones realizadas (evaluado mensualmente)
-Cantidad de digitalizaciones realiZadas (evaluado mensualmente)
-Evolución de la cantidad de digitalizaciones realizadas (~valuado mensualmente)
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En función de los enlregables definidos en-el punto 6.4.1, se elaborarán los siguientes informes:

o Informe de Diagnóstico del primer grupo de fotos recibido de la Gerencia Comunicación
Social. .

o Informe sobre el software que se utilizará (incluye tanto para la digitalización como para el
ingreso de metadatos y visualización del material fotográfico).

o Informe indicando los tiempos que fueron determinados en la prueba piloto.
o Informe final con el resumen de los indicadores implementados

Una vez finalizada la ejecución de las actividades previstas en la revisión O del Plan de Proyecto,
todos los integrantes del Equipo de Trabajo procederán a realizilr una autoevaluación centrada en
4 ejes de preguntas: .

o ¿Cuáles fueron l,!~expectativas?. .
o ¿Qué ocurrió'finalmente?

1 '.

o ¿Qué se hizo bien y qué se hizo mal y por qué?

• ¿Qué puede ser mejorado y cómo?

ANEXO A: Informe Remitido por Personal del Archivo Histórico IB-CNEA-UNCuyo

La biblioteca Leo Falicov en el año 2008 comienza a generar la inquietud de cómo
tratar el material histórico con el cual contaba.

SOFTWARE OPEN SOURCE

Fuimos conociendo y realizando los correspondientes test con los software gratuitos y de código
abierto. De los cuales en primera instancia nos interesamos por el desarrollo que estaba llevando
adelante la CIA o ICA (Consejo Internacional de Archivos ~ International Councü Anchive) pero por
el 2010 cuando comenzamos la evaluación estaba aún poco desarrollado.

Dentro de las opciones en un momento se destacó ARCHON el cual está desarrollado por la
Universidad delllinois, htlp://www.archon.orglindex.php . Nos capacitamos para su uso y
apliCación durante tres meses en un.curso on-line dictado por Rave International a cargo del Lic.
Luis Ramírez, en él transcurso de marzo a mayo dél año 2012.

Es útil, tiene una buena estructura archivística, pero es poco amigable para la documentación que
poseemos en nuestro archivo, que desearíamos tenga una vista más simple e intuitiva.

Al seguir en la búsqueda de otros sistemas, vimos la posibilidad de aplicar la misma herramienta
que estamos utilizando para nue.stros libros, analíticas, etc, que es CATALlS. Dentro del formato

. MARC21 se adapta a la descripCión por áreas, fondos y archivos que establece una descripción
para cada documento. Observamos que seleccionando los campos necesarios para el tipo de
descripción del ma.terial que necesitamos ingreSar en un registro, era posible provisoriamente .
generar la base de datos con la descripción de cada documento, hasta tanto consigamos un
sistema acorde a las necesidades archivisticas.

http://htlp://www.archon.orglindex.php


Repositorio Digltallnslitucional de la producción iritelectual y
Patrimonio Audiovisual de la Comisión Nacional de Energía

Atómica. .
Recuperación de la Memoria Fotográfica Institucional'

eNEA
ANEXO JIA LA RESOLUCiÓN DE PRESIDENCIA W 391

•

•
/

Estos campoS fueron seleccionados en base a las ISAD (G) (descripción a"rchivística), DACS
(Describing Archives a Content Standard), las ISAAR (CPF)(registro de autoridad y productores de
fondos archivísticos) y las EAD (Enconded Archival Description), todas son normas de estándares
intemacionales para la descripción y organización de fondos archivísticos, desde documentos
individuales, pasando por las fotografias, negativos, material en video, hasta las estructuras
organizativas de colecciones, series y sub-series.

En el siguiente link se puede observar el trabajo descripto en los párrafos anteriores (los datos que
figuran en este negistro son ficticios ya que es a modo de prueba): .

hltp://archivo. cab.cnea. gov. ar/opacmarclcgibin/wxis?1 sisScript=/xislopac.xis& task=B IB-
RECORD&db=archivo&curr= 1&cid=

Siguiendo siempre con el desarrollo y evolución de los distintos software open source, aplicables a
los fondos archivísticos, observamos que el desarrollo propulsado por ellCA (Intemational Council
Archives), ha conseguido un buen producto de aplicación por esto es que hemos centrado nuestra
atención en el ICA-AtoM: .' ~ .

hltps://www.icaatom.org/docNVhat is ICA-AtoM%3F/es

El cual cumple con los principios archivísticos necesarios para la interrelación dentro de su
estructura y respeta los estándares internacionales requeridos. Además de ellos hemos podido
observar este producto aplicado en distintos archivos españoles que son un icono a seguir en el .

ambiente archivístico y es sumamente interesante la aplicación que. de este software han dado.

hltp:/farchivo.ateneodemadrid.es/

SERVICIOS Y RECOLECCiÓN DE DATOS

Con el transcurso de los años varios usuarios han consultado el material contenido en nuestro
archivo histórico, tanto historiadores como investigadores del área. Siempre dentro de lo posible,
se solicita al usuario una copia del producto de su investigación para seguir contribuyendo a los
trabajos que nos referencian .

Por otro lado, hemos generado contacto con algunos de los ,egresados de las distintas
. promociones del instituto Balseiro, quienes poco a poco nos van enviando las fotografías
escaneadas de distintas etapas del instituto, cada una con su descripción y momento. Esto se
pudo llevar a cabo gracias a la creación de un grupo cerrado en Facebook donde cada uno puede
enviamos el material y nosotros lo ordenamos por cada uno de sus donantes y con la respectiva
marca de agua que identifica a nuestro archivo histórico.

DIGITALIZACiÓN Y PRESERVACiÓN

Un.punto importante atener en cuenta según las "DIRECTRICES PARA PROYECTOS DE
D1GITAlIZACION" de IFLA Y CIA, al momento de la digitalización, es que debe seleccionarse el
material que se desea digitalizar en razón de cuán solicitado es y qué utilidad se le da a este
documento.' En base a estos datós definiremos qué tipo de digitalización se optará por realizar a
,cada grupo de documentos: .

• Documentos raros, únicos o frágiles, archivos y otros objetos de valor material que.
necesiten conservarse en su forma 'origina/: La conversión digital puede crear copias de

http://hltps://www.icaatom.org/docNVhat
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• gran calidad con un acceso rápido y amplio que en muchos casos protegerá estos
materiales de la manipulación, .

• Materiales originales con un importante valor intelectual, pero con un valor material
relativamente bajo, utilizados intensivamente y daflados o frágíles:Las imágenes
digitalizadas son normalmente una buena a~emativa para satisfacer las demandas
inmediatas, Si los materiales originales están deteriorados, y, por tanto, necesitan ser
sustituidos permanentemente.

• Materiales originales muy deteriorados de iJrfalto valor intelectuat pero de un bajo valor
material y con un bajo níve{de uso: Este es un material el cual sólo se digitalizara para su
preservación digital por lo que se deberá asegurar su accesibilidad debido al cambio de
formatos y calidad por su ,pronto deterioro. .

La selección tiene que orientarse tanto en el valor del material seleccionado y el interés de su
contenido, también las cuestiones relacionadas con la viabilidad técnica, los aspectos legales y las
circunstancias de la institución.

,".' t

Las cuestiones implicadas e~ la selección de los materiales que se van a digitalizar se examinarán
desde dos puntos de vista:

.:. Principales razones para digitalizar (para mejorar el acceso y/o la preservación)

.:. . Criterios de selección (basados en el contenido o en las demandas) también cuestiones
relacionadas con la viabilidad técnica, los aspectos legales y las circunstancias de las
instituciones.

Estos son algunos de los aspectos a tener en cuenta al momento de la digitalización y capacidad
de uso de los documentos.

A grandes rasgos se intenta describir el trabajo realizado y los conocimientos adquiridos dentro
del trabajo del Archivo Histórico IB-CNEA-UNCuyo, .

El archivo es la constitución de la memoria activa de las instituciones, Como düo el Or. García
Belsunce en la fundamentación de uno de los proyectos presentados en 1995 para el Archivo
General de la Nación: "Sólo con archivos eficientes podrá la administración pública producir
decisiones que sean a la vez informadas yoportunas, sin repetir dictámenes, estudios, etc" que
atrasan y elevan los costos de la acción del Estado y evitan demoras que neutralizan su acción,
dañan los derechos de los particulares, y de la propia administración e impiden' errores nacidos de
la ignorancia de los actos administrativos anteriores".

(El presente informe ha sido remitido por Renata Toledo del Archivo Histórico - Biblioteca Leo
. Faficov, Instituto Balseiro, eNEA)

I
I

I

I¡

I
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1.. OBJETIVO

Establecer las políticas que serán aplicables al Repositorio Digital institucional de eNEA.

2. ALCANCE

•
Publicaciones, tesis, fotografías, etc. que hayan sido producidas con recursos de CNEA y que

sean depositados en el Repositorio, que contendrá toda la producción intelectual, a excepción de la
considerada de carácter confidencial .
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explotación, transferencia o liberación de ninguna información en el contenido, ni hacer reproducciones y
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.3. ABREVIATURAS

CNEA: Comisión Nacional de Energia Atómica.

R/: Repositorio Institucional .

.RIE: Repositorio Institucional Externo.

RI/: Repositorio Institucional Interno.

RPPINT: Red de Protección de la Propiedad Intelectual CNEA.

4. POlÍTICA DEL RI DE CNEA

•El Repositorio Institucional de la Comisión Nacional de Energía Atómica se crea como un único
portal de acceso para: .

•

Reunir, identificar, registrar y preservar el patrimonio intelectual y cultural, en particular la

producción intelectual institucional y el patrimonio audiovisual de eNEA. con el fin de dar
,. 1, _

un uso eficiente de 16sconocimientos generados y del material audiovisual disponible.

Difundir la creación I intelectual y propiciar la transferencia de conocimientos en la

Institución. ' I

Acrecentar la visibilidad y garantizar a la comunidad el acceso a la información de carácter

público.

•
4.1 Política de Contenidos

El RI reúne toda la producción intelectual de la Institución resuffante de las actividades de
investigación, desarrollo, académicas, institucionales, etc.

Con el fin de resguardar y proteger el desarrollo propio de la CNEA, el contenido pUblicable en el
RI se clasifica en:
A. Carácter Interno: Toda aquella información que los comités de publicaciones de los
Organismos Principales consideren exclusivamente de uso interno, por' ej. proyectos .de
investigación en curso.

B. Carácter Público: Toda información que cumpla con los requisitos del RI y su correspondiente.
autorización por parte de los comités de publicaciones y de la Red PPINT para su publicación y/o
reproducción.

C. Carácter Confidencial y/o Sensible: Toda información .que pueda ser considerada como
desarrollo propio de la COMISiÓN NACIONAL DE ENERGíA ATÓMICA Y que pueda tener interés
comercial. Asimismo, aquella considerada de valor estratégico.
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Involucra posibles patentes o acuerdós previos con terceros (empresas u organizaciones) con los
que se firmó acuerdo de confidencialidad. Además, toda la información que, por Resolución
Presidencial, sean consideradas confidencial.

Para la inclusión en el Ri, el contenido deberá cumplir los siguientes requisitos:
No poseer carácter confidencial y/o sensible .
Cumplir previamente con un procesó de revisión y aprobación por parte del:

o Comité de. publicaciones del Organismo Principal que corresponda y de no estar
instnumentado, por el responsable del citado Organismo'a fin de evaluar el valor
académico y cientifico y determinar si se trata de materiai de carácter interno o
susceptible de publicación y/o reproducción.

o Red PPINT a los fines de proteger la producción intelectual innovadora originadalo
desarrollada en el.ámbito deCNEA.

• Ser generados' por alguno de los siguientes productores de información

v' Personal de CNEA

v' Prestadores de servicios

v' Becarios

v' Estudiantes de ios institutos académicos de CNEA

v' Personal de otras instituciones con lugar de trabajo en CNEA

v' CNEA en calidad de autor institucional

v' Organismos externos que producen información sobre CNEA que se considere de

carácter o importancia inst~ucional

• Presentar un valor histórico-cultural y cientifico que merezca su difusión y preservación.

En función de lo precedente, la tipologia documental aceptada será ia siguiente: articulo, capitulo
de libro, libro, documento de trabajo, documento de conferencia, tesis de grado y posgrado,
trabajo de seminario, patente, reseña, proyecto de investigación, informe técniéo, documentación
fotográfica, producción audiovisual, datos primarios, material de enseñanza y los tipos
documentales que oportunamente se considere necesario incluir en el RL

El material deposrtado puede estar en cualquier_idioma, siendo el español y el inglés los más
relevantes.

El RI acepta los formatos de archivo comúnmente utilizados como PDF texto/imagen y/o el que
oportunamente se determine.

4.2 Politica de Depósito

El depósito de material generado por los productores de información mencionados en la Política
de Contenidos es obligatorio. .

El RI se basa en un esquema de trabajo distribuido en el cual coexisten las siguientes vias de
depósrto:

• Autoarchivo
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• Depós~o mediado

Para el caso dél material producido por alumnos, investigadores y/o dOcentes de los Insmutos
Académicos dependientes de la Comisión Nacional de Energía Atómica y/o prestadores de
servicios, los mismos deberán firmar un Acuerdo de Cesión No Exclusiva de Derechos .
. Para todos los casos, el depósito se ajusta al modelo de remisión mediada.

COrresponde al RI las tareas de revisión para el caso del autoarchivo; actividades de depósito
mediado para el material retrospectivo e histórico; asignación de metadatos adicionales,
publicación de los documentos y veto de los mismos para el caso que no se cumplan con los.
requerimientos establecidos en la Politica de Contenido.

Los trabajos deben ser depositados en el RI en un plazo no mayor a los 6 meses, a excepción de
los datos primarios, desde la fecha'de su publicación oficiala suaprobación, determinado por la
Ley N° 26.899/2013, en su articulo 5°. Pueden hacerse públicos'de acuerdo a sus características,
en forma inmediata o diferida luego de la finalización :de un periodo determinado indicado por el
autor llamado "perlado de embargo", debido a compromisos con terceros. En este caso, deberá
darse a conocer el plazo de la duración de dicho embargo.

Los autores o liIulares de la propiedad intelectual de cada obra deberán depositar con la misma,
la correspondiente licencia de uso. Adicionalmente, deberán aceptar en el momento del depósito,
una Licencia de distribución No Exclusiva, que habilita al RI a cumplir con su tarea de
preservación y a disponer de la Licencia de uso de cada obra por la que se explicita al público los
usos permitidos.

Las Licencias de Uso soportadas por el RI pertenecen a la familia Creative Commons.

El RI no es responsable ante infracciones de la Ley de Propiedad Intelectual y se compromete a
quitar una obra de circulación ante un alerta de yiolación a la misma. .

4.3 Política de Metadatos

Para la descripción del contexto, contenido y estructura de los documentos depositados en el RI,
se utilizará como esquema de metadatos principal Dublin Core Cualificado. Como suplemento, se
tendrán en cuenta otros esquemas de metadatos, entre ellos MODS, PREMIS para meta datos de •
preservación y NDLTD para las Tesis y Disertaciones (Networked Digital Library of Theses and
Dissertations). Además, se evaluará la posibilidad de desarrollar, según corresponda en cada
caso,. un set de metadatos propio de forma complementaria.

El modelo adoptado incluirá la definición .de metadatos obligatorios/no obligatorios, y
recomendados.

Para unificar criterios, establecer estándares comunes para la interoperabilidad con otros Rls y
mejorar la calidad del sistema, el RI de CNEA estará en consonancia con las directrices DRIVER
(Dig~al Repository Infrastructure Vision for European Research) requeridas por el Sistema
Nacional de Repositorios Digitales (SNRD). Asimismo, se evaluarán las directrices propuestas por
diferentes organizaciones a nivel nacional, regional e internacional con la finalidad de fortalecer y
ampliar la interoperabilidad. .
La interoperabilidad semántica estará garantizada a través de la adopción de vocabularios
controlados ymultílingües, como así también la interoperabilidad sintáctica a partir de la aplicación
de los esquemas de metadatos.
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Para una mayor visibilidad, acceso y difusión del HI de CNEA,se implementará el protocolo OAI-
PMH (Open Archives .Inititative - Protocol for Metadata Harvesting) .con el fin de promover la
interoperabilidad y facilitar el uso eficiente del contenido. .

Los metadatos que podrán ser cosechados por los recolectores, serán definidos según los tipos
de acceso establecidos .en la Política de Contenidos, según se trate de contenido de carácter
interno o público.

Toao usuario podrá acceder a los metadatos del RI de CNEA sin costo alguno. En el caso que las
editoriales u otras entidades con fines de lucro deseen reutilizarlos con fin'es comerciales, deberán
solicitar a eNEA un permiso formal y podrán estar sujetos al pago de un arance.

4.4 Politica de Preservación

Para la politica general de preservación digital del RI se tomará como base el modelo OAIS (Open
Archival Information System), un estándar ISO (ISO 14721 :2003), que propone un marco de
referencia para la preservación de colecciones digitales en un sistema abierto y que tiene como
objetivo final el acceso y la posibilidad de usar los objetos digitales guardados en el repositorio a
largo plazo.

Se utilizará el esquema eje metadatos PREMIS (Preservation Metadata Implementation
Strategies) que es una versión extendida de METS (Metadata Encoding and Transmission
Standard) .

. El equipamiento destinado al almacenamiento de los objetos digitales de preservación estará
ubiCado en lugares físicos aptos para soportar catástrofes naturales y que mantengan la
temperatura y la humedad constantes.

Para evitar pérdidas de infomnación se implementará un sistema de resguardo que tendrá como
objetivo primordial hacer copias redundantes de los archivos preservados digitalmente. Las copias
redundantes se guardarán estratégicamente, en diferentes zonas geográficas y bajo condiciones
aptas para soportar catástrofes naturales (Fuego, humedad, agua, etc.). Se prevé además la
verificación periódica de las copias de respaldo.

Los procedimientos de recuperación quedarán debidamente documentados y, en el caso de que
se produzcan transformaciones estructurales durante el proceso de copia, éstas también se
registrarán.

Se realizarán periódicamente, a través del software de gestión, verificaciones de la integridad de
Jos archivos mediante validaciones, generación de reportes y verificación de datos.

Se utilizarán identificadores persistentes para cada objeto digital, ya sea que se contrate un
servicio tipo handle o que se implemente uno propio.

Se utilizarán formatos no propietarios o propietarios con código abierto, bajo íos estándares que
.aseguren la lectura de los archivos en el tiempo. Se aplicarán técnicas de migración o emulación
según corresponda para que la información se mantenga accesible en el tiempo.

Se deberá asegurar la actualización periódica del hardware que interviene en el almacenamiento
y preservación del R 1. .

Para facilitar el ordenamiento de las distintas colecciones digitales se implementará un esquema
de nomenclatura general para nombrar los archivos.

.1



DD-PRlRepDig

Rev.:D

Página: 7 de 7

ANEXO 111A LA RESOLUCiÓN DE PRESIDENCIA N° 3 9 1
Políticas para el Repositorio Digital Institucional de la
Producción Intelectual y Patrimonio Audiovisual de la

Comisión Nacional de Energia Atómica

-----------------~----------------------------

f!ír.~~ ..:-.~J~rJ¥;;:: '''-,;.--:~\\
,-<: .. ''-"'l. k;:.<,' . ': _; \\

o tL ¡jii)
'.. 1.),.1,'.••.•• /0';.::: .rJ!PeNEA

4.5 Politica de Uso y Acceso

El RI tendrá dos accesos al contenido: el Repositorio Institucional Interno (RII) de acceso y uso
institucional exclusivamente y el Repositorio Institucional Externo (RIE) de acceso y uso público.

Repositorio Institucionallntemo (RII)

Tendrán acceso al contenido depositado en el RII sólo aquellas personas que tienen acceso a la
Intranet Institucional, quienes previamente deberán registrarse. Desde el RII se podrá acceder a
toda la información de Carácter público y de Carácter Inlerno.

•
El material depositado en el RI podrá ser visualizado y/o descargado en forma libre y gratuita'por
aquellos usuarios registrados, de acuerdo a las aplicaciones provistas por la plataforma, con fines
educativos y/o de investigación, quedando prohibido su uso con fines de lucro.

Se deberán respetar ias condiciones expuestas en la licencia de uso anexada a cada obra.

En el caso de que se realicen citas textuales de los materiales obtenidos en el RII se deberá, en
todos los casos, incluir el registro bibliográfico correspondiente: Autor personal o institucional,
'titulo del documento y detalles bibliográficos completos como asi también, su ubicación Web.

Queda expresamente prohibido la .alteración del contenido de los materiales obtenidos del RII,
excepto con la expresa autorización del autor.

Repositorio Institucional Externo (RIE)

RIE será visible al ámbito externo y con acceso libre y gratuito, via Internet, del material de
Carácter Público únicamente,

•
El material publicado en el RIE podrá ser visualizado y/o descargado por los usuarios de acuerdo
a las aplicaciones provistas por la plataforma; con fines educativos y/o de investigación, quedando
prohibido su uso con fines de lucro, debiendo respetar las condiciones expuestas en la' licencia de
Uso anexa a cada obra .

En el caso de que se realicen citas textuales de los materiales obtenidos en el RIE, se deberá en
todos los casos incluir el registro bibliográfico correspcndiente: Autor personal o institucional, título
del documento y detalles bibliográficos completos, como así también, su ubicación Web.

Queda expresamente prohibido, la alteración del contenido de los materiales obtenidos del RIE.
excepto con la expresa autorización del autor.
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EXP-CNA: 0003580/2015
441 .000-24/15
BUENOS AIRES, 18 JU!'i 2015

SEÑORA GERENTE DE PLANIFICACiÓN, COORDINACiÓN Y CONTROL:

•
Me dirijo a usted a los efectos de remitirle para su consideración el proyecto de

Resolución que se adjunta, mediante el cual se establece la dependencia orgánica
del Proyecto de Repositorio Digital Institucional en esta Gerencia de Área y se .
designa a la Licenciada Bani Raquel FERNÁNDEZ (personal contratado equiparado
al TNG. 411 - Legajo 17315) como Coordinadora del Proyecto, ya la señora Laura
FOZ (TNG. 322 - Legajo 5927) como Coordinadora Alterna.

Además, se establecen en el mismo las responsabilidades del Coordinador.

De no mediar observaciones al mencionado Proyecto de Resolución, solicito el
envío de las presentes actuaciones a la GERENCIA DE ASUNTOS JURfDICOS para
su intervencfón.

I
!,

/
I ~

ING. ENRiQUE CiNAT
G~~b{fi::DE: AREA A/C SEGURIDAD
• NUCLEAR '( AMBIWTI .

C.. EA
,tAl

•••••
. .

\ ¡
22 JUN 2015 '
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EXP-CNA: 0003580/15
REF. :441.000-24/15
BUENOS AIRES, 3 O JUN 2015

SEÑOR GERENTE DE ASUNTOS JURfDICOS

Con el acuerdo de esta Gerencia y no teniendo nada para observar, seremite
el presente expediente según lo solicitado a fojas 83, para la prosecución del trámite
correspondiente.

Lo saludo a Ud. atentamente,

3 OJUN 2015

C.N.EA

~t~:'~11'~'f;':"',,':", "', '.!
••••., j'

E N 'l- •.J <:~. { ~., Jo> ~. '

~¡e .• '

COMISION NACHJNAl DE ENÉRGiA ATÓMICA 1
GERENCIA ASUNTOS ,JURiDICOS ,

ENTRO SALIO)

-.3 JUL 2015
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Expte. N° 441.000-24/15

CUDAP N° 3580/15

BUENOS AIRES, 1 O JUL 2015 .

•

•

A LA GERENCIA DE ÁREA SEGURIDAD NUCLEAR Y AMBIENTE:

Vienen las presentes actuaciones para intervención de este Servicio
Juridico con respecto al proyecto de resolución mediante el que se establece la
dependencia orgánica del Proyecto de Repositorio Digital Institucional en esa
Gerencia y sé designa a la Licenciada Bani Raquel FERNÁNDEZ como
Coordinadora del Proyecto ya la señora Laura FOZ como Coordinadora Alterna.

En razón de ello, y con la finalidad de poner en conocimiento
fehaciente a las personas designadas para cumplir tareas de coordinación,' esta
Gerencia recomienda agregaren el' articulo 3 del proyecto de resolución la
notificación a las mismás.

Por. lo demás, el acto administrativo proyectado cumple con los
requisitoslegalés de rigor, por lo que se devuelven las actuaciones con la finalidad
de incorporar lo manifestado.

C.N.E:A .
GAJ.

G.M.

Dr. Claudio A Solari
Gerente Asuntos urídico~
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EXP-CNA:0003580/2015
441.000-24/15
BUENOS AIRES, 2 O JUL 2015

SEÑOR GERENTE DE ASUNTOS JURíDICOS:

Habiendo incorporado en el proyecto de Resolución que se adjunta lo indicado
a fs. 85, se remite en devolución las presentes actuaciones para la continuación del
trámite correspondiente.

Asimismo, se informa que la Gerencia de Planificación, Coordinación y Control
ha tomado conocimiento de lo incorporado en el texto inicialando el proyecto de
Resolución adjunto.

C.. EA

'V

(

" COMISfO';' ':('("11\1. DE ENERGIAATOMICAiGerencia '.k. :.>egUrídadNuctCt,U y Amblet\tijj

'--_ ;110 JUL 101

COMISiÓN NACIONAL DE ENERGfA ATOMICA
GERENCIA ASUNTOS JUR1DICOS

ENTRO SALIO'

2 O JUL 2015 11 JUUG
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Expte. N° 441.000-24/15

CUDAP N° 3580/15

BUENOSAIR,ES, 2 1 JUL 2015

•••••~,.

•

A LA SEÑORA PRESIDENTA:

Vienen las presentes actuaciones para intervención de este Servicio
Jurídico con respecto al proyecto de resolución mediante el que se establece la .
dependencia orgánica del Proyecto de Repositorio Digital Institucional en la
GERENCIA SEGURIDAD NUCLEAR y AMBIENTE y se designa ala.Licenciada
Bani Raquel FERNÁNDEZ como Coordinadora del Proyectó y a la señora Laura
FOZ como Coordinadora Alterna. '

En forma preliminar, cabe aclarar que esta Gerencia se limita al
enfoque estrictamente juridico de la cuestión, no emitiendo opinión sobre los
demás . aspectos. que escapan a la competencía de este servicio juridico
permanente, siguiendo reiterada y pacífica doctrina de la Procuración del Tesoro
Nacional (Dictámenes N° 204:47; 207:218; 207:578; 212:255).

Analizado el proyecto de resolución ácompañado, se' ha verificado
que el. mismo reúne los requisitos esenciales enumerados. en el artículo 70 de la
'.Ley, Nacional de' Procedimientos Administrativos para la validez de los actos
administrativos, esto es: competencia del órgano emisor; causa; objeto cierto, física
y jurídicamente posible; procedimientos previos; motivación y finalidad.

Por tO,do ello, esta Gerencia entiende que el trámite otorgado a .las
presentes actuaciones cumple con los requisitos legales de rigor y que el proyecto
acompañado puede ser suscripto.. .

C.N.E.A.
GAJ.

G.M.

I

DI'. Clau'dio A: Solari
G.~n.::útcAsantüs .Jurídicos
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BUENOS AIRES 24 JUL Z015, ,

VISTO lo solicitado por la GERENCIA DE ÁREA SEGURIDAD NUCLEAR Y

AMBIENTE mediante Expediente. N° 441.000-24/2015, la Resolución de Presidencia

GERENCIAS PLANIFICACiÓN, COORDINACiÓN Y CONTROL Y ASUNTOS

JURíDICOS, Y
•

N° 391 de fecha 30 de octubre del 2014 (BAP N° 66/14), lo actuado por las
,

•

CONSIDERANDO:

Que por Resolución de Presidencia N° 391 de fecha 30 de Octubre del 2014 se

creó el REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL para la publicación de

documentos científico-tecnológicos, académicos o de otra naturaleza, vinculados a

la actividad que desarrolla la COMISiÓN NACIONAL DE ENERGíA ATÓMICA
. .,

(CNEA), de acuerdo a lo propuesto en el PROYECTO de REPOSITORIO DIGITAL

INSTITUCIONAL DE LA PRODUCCiÓN INTELECTUAL Y PATRIMONIO

AUDIOVISUAL (PP-PRlRepDig-001 rev.O y PP-PR/Repdig-002rev.0)

Que el REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL tiene como finalidad
. ,

identificar, registrar, preservar y difundir el patrimonio intelectual y audiovisual de

CNEA; propiciar la transferencia de conocimientos en la Institución y acrecentar la
. • .. . . .. 1

visibilidad y garantizar a la comunidad el acceso ala información de carácter público.

Que ante la necesidad de implementar el mencionado Repositorio resulta
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•

•

ÁREA SEGURIDAD NUCLEAR Y AMBIENTE dado que cuenta con profesionales y

técnicos especialistas en el tema para coordinar el citado Proyecto,

Que con el objetó .de'" cu~plimentar lo ordenado en el Articulo 3° de la

Resolución 391/14, el CENTRO DE INFORMACIÓN~ EDUARDO J, SAVINO de la

GERENCIA INSTITUTO SÁBATO dependiente de la mencionada Gerencia de Área,

propone la designación de la Licenciada Bani Raquel FERNÁNDEZ (personal

contratado equiparado al TNG 411 - Legajo N° 17315) como Coordinadora del

Proyecto y de la señora Laura FOZ (TNG 322 ~ Legajo N° 5927), como'

Coordinadora Alterna, por tener ambas la experiencia y el conocimiento necesario

para llevar adelante el mismo,
I

Que el Coordinador del Proyecto tendrá a su cargo la gestión de los fondos

asignados, la ejecución del proyecto, la implementación de los planes previstos, la ,
,

evaluación periódica para los ajustes necesarios y la coordinación de las actividades

con los actores estratégicos .

Que la GERENCIA DE ÁREA DE SEGURIDAD NUCLEAR Y AMBIENTE

dispone de los fondos necesarios para afrontar las tareas inherentes al Proyecto.

Que las Gerencias mencionadas en el VISTO han tomado la intervención que

les compete.
, ,

, Que la suscripta es autoridad competente para dictar la presente: en virtud de

las facultades que le confiere el Articulo 5° de la Ley W 24.804.

(L~,"p.O,: ello, J
JI

]Yt 'U
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LA PRESIDENTA DE LA
, ) ,

COMISiÓN NACIONAL DE ENERGíA ATÓMICA

" """" _ RESUELVE:
,.~,). t); ~~.,..~.\

ARTíCULO 1°,_ Establécese" que el PROYECTO DE REPOSITORIO DIGITAL

INSTITUCIONAL DE LA PRODUCCiÓN INTELECTUAL Y. PATRIMONIO

AUDIOVISUAL DE LA COMISiÓN NACIONAL DE ENERGíA ATÓMICA (CNEA)

dependerá de la GERENCIA DE ÁREA SEGURIDAD NUCLEAR Y AMBIENTE.

ARTíCULO 2°,-Desígnase" 'ala 'Licenciada Bani Raquel FERNÁNDEZ (personal

contratado equiparado al TNG 411 - legajo N° 17315) como Coordinadora del

PROYECTO DE REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL DE LA PRODUCCiÓN

INTELECTUAL Y PATRIMONIO AUDIOVISUAL Y a la señora Laura FOZ (TNG 322-

legajo N° 5927) como Coordinadora Alterna, con las responsabilidades que se

detalianen el Anexo de la presente Resolución.

ARTíCULO 3°._ Pase a la GERENCIA COORDINACiÓN Y ENLACE para su registro,

publicación el BOLETíN ADMINISTRATIVO PÚBLICO Y archivo. Agréguese copia de

la presente al actuado respectivo y gírese a la GERENCIA DE ÁREA SEGURIDAD

NUCLEAR Y AMBIENTE' para la notificación de las causantes y prosecución del

trámite. Remítase copia a todos los Organismos Principales.

RESOlUCION N° 2 4 1 n
PUBLICADO EN
B.A.P.N°q \ \ \ ~

LIC. NORMA L. BOERO
- PRESIDENTA
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ANEXO A LA RESOLUCiÓN DE PRESIDENCIA N° 2 4 1

•
• Realizar la ejecución del Proyecto: implementación de los planes previstos,

I

gestión y ejecución dél presupuesto y evaluación periódica a' fin de realizar

ajustes necesarios,

• Coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades previstas a ser
I

concretadas por cada uno de los sectores participantes: UNIDADES DE

INFORMACiÓN REDIN, RED DE PROTECCiÓN INTELECTUAL, COMITÉ DE

PUBLICACIONES, GERENCIA DE TECNOLOGíA DE LA INFORMACiÓN Y

LAS COMUNICACIONES, SUBGERENCIA DE CAPITAL INTELECTUAL,

GERENCIA DE COMUNICACiÓN SOCIAL Y GRUPOS DE TRABAJO

INTERDISCIPLlNARIOS. Para tal fin, el Coordinador tendrá la potestad de

•
interactuar con los responsables de cada sector y determinar las acciones.' . . . . I .
necesarias para que las actividades sean cumplidas.. .

• Supervisar que los participantes de la GERENCIA DE TECNOLOGíA DE LA

INFORMACiÓN Y LAS COMUNICACIONES, del LABORATORIO DE

CONSERVACiÓN PREVENTIVA Y RESTAURACiÓN DE DOct:JMENTACIÓN

y las unidades de información REDIN: CENTRO DE INFORMACiÓN

BIBLIOTECA EDUARDO J. SAVINO, BIBLIOTECA LEO FALlCOV y CENTRO

DE DOCUMENTACiÓN "MARíA ISABEL' GONZÁLEZ",! realicen la

incorporación del personal necesario y que ejecuten el presupuesto asignado
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•

•

• Elaborar junto a 'Ios GRUPOS DE TRABAJO INTERDISCIPLlNARIOS los

distintos planes, informes de avance e implementación de Elstrategias que

garanticen la sostenibilidad del proyecto.

• Realizar la promoción y difusión interna y externa del Repositorio Institucional

de CNEA .

j
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EXPTE-CNA: 0003580/201 ~
441.000-24/15
BUENOS AIRES, 1 8 ,IUL 2015

SEÑORA GERENTE DEL INSTITUTO SABATO:

Visto la Resolución de Presidencia N° 241/15, se remite el presente expediente
para la notificación de la Licenciada Bani Raquel FERNÁNDEZ y de la señora Laura
FOZ conforme a lo dispuesto en el Artículo 3° de la mencionada Resoh:Jción.

r-CQ¡.:1iS¡ON. ¡.Y\CIONAL DE U.!"Ef{0l,Íl. ,::,¡Tn!'J)~t~J
!~'G~r'.';1Ó;) do f,J9;:l:S:~tli-i(j.::~'\!ucbar y ¡:'J;l~i~m:1;~
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