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Acceso Abierto a la Información Científica. Ley Nº 
26.899 y Sistema Nacional de Repositorios Digitales. 

http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar

http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/
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¿Por qué surge el MOA?

Fuertes incrementos de precios en las 
suscripciones 

+ 

Control de los derechos de autor por parte de las 
editoriales

+ 

Internet y sus posibilidades



1990 – Nace el primer repositorio: ARXIV!



Las vías del Acceso 
Abierto• Vía Dorada (similar a la vía tradicional, 

retención del poder sobre la información 
por parte de las editoriales)

Revistas que cobran por no restringir el acceso a 
los artículos (cambia suscripción por AA)

Revistas que no cobran por no restringir el acceso 
a los artículos

•  Vía Verde (CAMBIO en el modelo)
 Repositorios digitales



Las vías del Acceso 
Abierto

Vía Verde

Repositorios digitales

colección digital 
producción científico-tecnológica 
búsqueda y la recuperación 
uso
 importar, identificar, almacenar, preservar, recuperar y 

exportar 
objetos digitales
no exigen registro o pertenencia
abiertos e interactivos
 implementados con softwares específicos
 interoperabilidad



El Acceso Abierto es un cambio 
cultural

Estados

Agencias de Financiamiento

Instituciones

¡INVESTIGADORES! 



Esta Ley requiere no 
sólo políticas de AA y 
repositorios digitales 
implementados.

MODIFICAR el modo 
en que las 
instituciones y los 
investigadores 
gestionan y difunden 
los resultados de su 
trabajo.

Una Ley de AA, nuestra Ley Nº 
26.899

Estados



Agencias de Financiamiento

Instituciones



1. Informarse

2. Comprometerse con los principios de 
Acceso Abierto

3. Modificar comportamientos de 
publicación, retener los derechos de 
difusión (licencias Creative 
Commons)

4. Gestionar datos con enfoque de 
Acceso Abierto

5. Citar en Acceso Abierto

Investigado
res



Derecho de autor y acceso abierto

En el acceso abierto el autor mantiene el control sobre su 
obra. 

Al momento de publicar un artículo en una revista, se 
recomienda no otorgar a las editoriales una cesión 
exclusiva de derechos. Por su parte, la mayor parte de 
las editoriales están cambiando sus modelos de cesión y 
permiten adendas, algunas de ellas establecen plazos de 
embargos para la difusión del artículo en acceso abierto.



Las licencias tipo Copy Left, como ser las Licencias 
Creative Commons permiten a los autores indicar a sus 
lectores que les permiten hacer con su obra. Entre una obra 
con "todos los derechos reservados" o una con "ningún 
derecho reservado", Creative Commons propone tener 
"algunos derechos reservados".

4 condiciones 

BY: Reconocimiento de autor 

NC: No comercial 

ND: Sin obras derivadas

SA: Compartir bajo la misma licencia

= 6 tipos de licencias

Una manera de otorgar

permisos

 de forma anticipada



Icon made by Freepik from www.flaticon.com

 

¿Cómo elegir una Licencia Creative 
Commons?

https://creativecommons.org/choose/?
lang=es_AR 

http://www.freepik.com/
http://www.flaticon.com/


La calidad del AA



El AA en el mundo: no estamos 
solos!• El AA es una realidad regional desde hace muchos años y cada día más 

fuerte en otras regiones del mundo. 
• Políticas nacionales de AA en Argentina, Perú, México, España, Francia, 

Holanda, Bélgica, etc.
• Obligaciones por parte del NIH EEUU, la Unión Europea a través de 

Horizonte 2020 y la Coalisión S, Australia, etc.  
• Iniciativas como COAR, LA Referencia, OpenAIRE, Horizonte 2020, 

Share, contextualizan el avance de este movimiento alrededor del  mundo.
• 2.435 editoriales en Sherpa/Romeo, sitio que registra las políticas de 

copyright de las editoriales y de autoarchivo, el 80% permite que alguna de 
las versiones de los artículos sea depositada por sus autores en los RI.

• + de 9.000 revistas de AA registradas en DOAJ
• + de 4.000 repositorios en ROAR
• + de 1.800 repositorios en re3data
• + 22.000.000 publicaciones y 570.00 conjuntos de datos disponibles 

en OpenAIRE
• + de 1.400.000 publicaciones disponibles en LA Referencia
• + de 100.000 objetos digitales disponibles a través del Portal SNRD

ACTUALIZAR DATOS!



“ Buenas noches,

quisiera por este medio dejar expreso el incumplimiento de la Ley 26899 de repositorios digitales 

por parte de la Universidad @@@@.

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

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

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

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

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

Saludos cordiales,

@@@”

El cambio cultural ha 
comenzado

Octubre de 2018, SSCI.



Integrarse al SNRD
• Para cumplir con la Ley

• Para integrarse al mundo



Integración a redes y 

portales internacionales 

para una mayor visibilidad 

de la producción científica 

nacional
Repositorio Institucional



El Portal SNRD
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¡Muchas gracias!

Paola A. Azrilevich
pazrilevich@mincyt.gob.ar 

Alberto Apollaro
aapollaro@mincyt.gob.ar
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