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BUENOS Al RES, 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle llegar una co
pia del "Proyecto de Creación de un Sistema Nacional Cooperativo de In
formación y Documentación Científico-Tecnológica SIDCYT" , documento 
elaborado por el Encuentro Nacional que se celebró con ese propósito, del 
11 al 13 de diciembre pasado, en la sede del Centro Argentino de Informa
ción Científica y Tecnológica -CAICYT. 

Deseo agradecer de manera especial su importante contribución, 
la que permitió enriquecer el documento inicial elaborado por la Comisión 
Asesora contituída en el ámbito de esta Subsecretaría. 

Asimismo, me permito reiterarle nuestro interés en seguir con
tando en el futuro con su valiosa colaboración para el desarrollo del 
proyecto. 

Hago propicia la oportunidad para saludarle cOn atenta conside
ración. 
'----1t ". r: y 1" 

" r~ 

AL SEROR 
LAUREANO GARCIA ELORRIO 
S. / D. 

CENTRO '. . Ú '0 "T1V
OE OOCllMENH~I()!,' \: I"F()RMACI NEOU 1\ ,/\' 

P rllguay 1651· lsr. Piso' UuaOiiS Allc~' Hep, krgentílla 
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PROYECTO DE CREf,CION DE UN SI,STENA Nl'.CIONf,L COOPERATIVO DE 

• 	 SIDCYT 

Documento elaborado por el Encuentro t;acional para 

la éfectivización cel SIDCYT 

C O N T E N IDO 
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l. lntroducci6n 

El desarrollo de un paí~ es un proceso complejo y multisecto
ríal que involucra acciones para las cuales eS necesario contar con un 
acceso a información multivariada, cualitativa y cuantitativa, teórica y 
práctica, que ayude a quienes tienen la respop.sabilidad de la toma de de
cisiones y a quienes participan en su desarrollo (científicos, técnicos, 
humanistas, docentes, productores de bienes y servicios). 

Los sistemas de información que responden a tales caracter ísti 
cas son multidisciplinar íos conteniendo aspectos científicos, técnicos, 
sociales, económicos, culturales~ 

En la medida que las actividades re12cionadas con la búsqueda/ 
tratamiento y diseminación de la infornación documentar ia (*) son adecua
damente planificadas y ejecutadas, los servicios de información se trans
forman en un factor del propio desarrollo científico-tecno16gico del país. 

La idea de un Sistema Cooperativo e Integrado de Información Do
cumentaria Científico-Tecnológica (SIDCYT) aparece como una solución pa=a 
atender los siguientes aspectos: 

Brindar, a todos los usuarios, información oportuna en contenido, 
tiempo y lugar. 

Atenuar las diferencias sectoriales y regionales. 

Facilitar el acceso a la información científico-tecnológica (ICT) ge
nerada en el país y su difusión al ámbito internacional. 

Asegurar el acceso a la lCT internacional. 

Concientizar a dirigentes y usuarios acerca de la ir.lportancía del'" re
curso información y de la trascendencia nacional de este proyecto. 

Defender los intereses nacionales en el campo de las actividades de 
lCT. 

Si bien en alguna medida y en el ámbito casi siempre regional y 
sectorial, se han ido brindando servicios por parte de algunos organis~ 

roos, ahora se pretende establecer mecanismos que aseguren cotÍtantemente 
el flujo de lCT a todos los que de una u otra forma necesiten de ella. 

En este documento no se han considerado los datos factuales (da
tos científicos, técnicos, económicos, estadísticos, etc.), que cubren un 
amplio espectro de intereses vinculados con la ICT y que en un futuro in

(*) 	 Se entiende por información documentaria la contenida en materiales 
bibliográficos y en aquellos denominados "especiales", tales como ma 
pas, planos, discos, soportes magnéticos para computadoras, etc. 

• 
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mediato podrán dar lugar a un estudio relacionado con este proyecto y a 
un nuevo encueútro. 

Chile, Colombia, Brasil y algunos otros países de ~mérica Latina 
ya han llevado a cabo pasos significativos para la creación y puesta en 
marcha de Sus respectivos Sistemas de Infofwacién Docuh.entaria los que, a 
corto plazo podrían integrarse para constituir -10 que sería en un futuro 
no muy lejano la Red Latinoa~ericana de Inforrr:ación y Docurr.e~tación Cien
tíf ico-tecnológ ica, idea tantas veces discutida por bibliotecar ios y do
cumentalistas en el marco de los encuentros promovidos en la región. 

Sólo con un esf~erzo en común y con importante respaldo institu
cional. poora llevarse a cabo la puesta en marcha del SIDCYT. Este podrá 
dar a los usuarios de la Argentina y, eventualmente, a otros países, un 
eficiente servicio en la rr,ateria. Para lograrlo es necesario contar con 
la comprensión de toco el Sisterr,a Científico-?écnico, sin descr iminación 
(oficiales, autárquicos, privados, etc.) que tengan progra!T;as vinculados 
con ICT, para que comprometan su aporte, a través de los programas exis
tentes o cOn la colaboración para su desarrollo. 

• 

• 
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2. Antecedentes 

Los antecedentes para la creación de un Siste:r.a t~acional de In
formación científico-tecnológica, se remontan a hace más de treinta a~os. 
En la década del cincuenta existía una tendencia a la instalación de Cen
tros Nacionales ce inforffiación y documentación inspirados en centros si
milares del exter lor ¡ por ejemplo el Centre t:ational de Doculi1entation 
Scíentifíque et Technique du Centre National de la Recherche Scientifi
que (CNRS). 

En nuestro país, en el Ministerio de Asuntos T&cnicos, se formu
ló en 1952, el priner proyecto que contenía la idea de la centralización 
de la inforffiación científico-tecnológica, que no llegó a prosperar. 

A~os más tarde, car.bió la concepción de organizar la información 
de rT;anera centra~izadc y se pensó en tér:ninos de siste:í:'iaS por campos te
máticos o de aplicación, y una coordinación de los misrr.os a través de un 
sistema nacional. Dentro de esa propuesta fue dispuesta su creación en el 
"Plan de Desarrollo y Seguridad 1971-75", aprobado por ley 19039 
(14 .05.71). Se dieron los pr imeros pasos al considerar se la posibilidad 
de establecer una Red Nacional de Información Científica y Tecnológica, 
pero la iniciativa no se llevó a la práctica. 

Posteriormente, el gobierno constitucional que asumió en 1973 se 
ocupó del Siste,"a: la Resolución N' 20 (08.03.74) de la Secretaría de 
Ciencia y Técnica (SEC~T), del Ministerio de Cultura y Educación, dispuso 
la creación de un Sistema Nacional de Información Científico-tecnológica 
y un Centro Nacional de Asesoramiento Científico y Tecnológico. Se inte
gró un Comité directivo que se reunió en varias oportunidades. 

La resolución N' 67 (11.07.74) de la SECYT, dispusO un releva
miento para conocer el estado de las bibliotecas y centros de documenta
ción del país, que nO llegó a concretarse~ el centro na tuvo continuidad, 
abandonándose el proyecto; no obstante, en 1979 y 1980 se realizó el "Re
pertorio de bibliotecas especializadas y centros de información de Argen
tina", que contiene los datos de 900 centros del país. 

Paralelamente, en áreas específicas, se han desarrollado var ios 
progranas de cooperación entre bibliotecas por ejemplo: 

catálogo colectivo de publicaciones periódicas existentes en las bi
bliotecas científicas y técnicas de la República Argentina (desde 
1942) y en los á~bitos universitario estatal y empresario, sus respec
tivos catálogos colectivos; 

área del derecho, Sistema Nacional de Informática Jurídica, ya par
cialmente operativo, br inda 'a la comunidad el "dato jur ídico global", 
compuesto por la legislación vigente, la jurisprudencia y la doctrina)¡ 

http:11.07.74
http:08.03.74
http:misrr.os
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área de la educación, Sistema Nacional de Información Educativa (SNIE)¡ 

área de ciencias asrarias y alíwentos: Siste~a ~~cional de Información 
en Ciencias Agropecuarias (SNICA)1 

área de agua potable y saneamiento: Red Nacional de Información en 
l\bastecÍmiento de Agua j' Saneamiento (R..~I), 

área de defensa: Catálogo Colectivo de Publícáciones Per ió6icas de Bi
bliotecas de las Fuerzas Armadas) 

esfuerzos de entidades nacionales que estructuraron sus servicios de 
infor~ación en los campos de tecnología industrial y ~ecursos hídricos; 

área de ciencias de la salud: acciones cooperativas de la Asociación 
oe Bibliotecas Bicr.:édicas Argentinas y su catálogo colectivo, así como 
otros esfL:erzos interrumpidos en otras entidades del campo biomédico; 

base de datos organizada en el país, que tanbién brinda servicios de 
infor17:ación y suministro de documentos al ex ter ior: Index Internacio
nal de Cardiología .. Para 1985 se prevé la puesta en r:;arCha ce bases.. de 
datos similares en Pediatría, y Enferr.,edad de Chagas¡ 

Sister.:a Provincial Integrado de Docl.lr.,entación ce TucL:IT;án, creado por 
ley 5.022 (06.12.79) Y cuya definición y objetivos fueron establecidos 
por Decreto N' 1945/79 de dicha provincial 

acuerdos entre la Comisión Nacional del Extracto de Quebracho 
(CONAQUE) y el Centro de Información Bioagropecuaria (CIBAGRO) - Uni
versidad Nacional del Nordeste, que posibilitaron la elaboración y pu
blicación de "Ciencia Forestales, Bibliografía tt de la red nacional de 
bibliotecas sobre ciencias forestales y recursos naturales. 

convenio entre la Dirección Nacional de Propiedad Industri~l y el Re
gistro de Propiedad Industrial de Espafia, firmado en 1982, para inter
cambio de inforrr.ación de patentes y acceso al banco de datos biblio
gráficos de Espafta para búsqueda de antecede~tes. 

http:06.12.79


- 6 

P.ara completar el panorama nacional, surgieron en el país Cen
tros colaboradores o puntos de contacto con los diversos sistemas de in
formación existentes en el á;:¡bi te de las Naciones Unidas, OEA y otros 
organismos internacionales: 

SISTEMAS 

- CEPAL¡CLADES 
(Centro latinoamericano 
de documentación Econó
mica y Social) 

• 	 CEPAL¡DOCPAL 
(Sistema de Docu;r.enta
ción sobre POblación en 
América Latina 

• 	 FAO¡AGLINET (Lista de 
publicaciones periódi
cas AGLINET) 

• 	 FAO¡AGRIS (Sistema In
ternacional de Infor
mación sobre Ciencias y 
Tecnologías AgrícOlas) 

• 	 FAO¡CARIS (Sistema Info~ 
mación sobre Investiga
ciones Agronómicas en 
cur so) 

- lICA¡AGRINTER (Sistema 
interamericano de infor 
maci~n para las cien- 
cías agríCOlas) 

OlEA¡INIS (Sistema In
ternacional de Documen
tación Nuclear) 

PUNTOS DE CONTACTO 

Fundación para el Desarrollo de 
A~érica Latina (FUDAL) 
Minigterio de Economía Subsecre
taría de Programación Económica 
Ministerio de Economía, Instituto 
Nacional de Ciencias y Técnicas Hi 
dr lcas (I¡;CYTH) 
C.F.I. 

Secretaría de Planificación 


Fundación para el Desarrollo de 
América Latina (FUDAL) 

Sistema Nacional de Información en 
Ciencias Agropecuarias (SNICA) 

Sistema Nacional de Información en 
Ciencias Agropecuarias (SNICA} 

Sistema Nacional de Información en 
Ciencias Agropecuarias (SNICA) 

Sistema Nacional de Información en 
Ciencias Agropecuarias (SNICA) 

Comisión Nacional de Energía Atómi 
ca (CNEA) 
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S IS'IEt-tAS 
-~--

- Oc;F,/CII:N/INFORCIEN (Si, 
tema de Inforrr,ación NU= 
cl<>ar) 

- O?S/C!·lS/PEPIDISCA Red 

P"maraer icana ce Inforrr:a 
ción y Docume~tacíón e~ 
Ingeniería Sanitaria y 
Ciencias del i\.¡-;-,bier:te 

.. 	 UX/PBO;-OLI5 {Biblioteca 
de fOl:.ografías) 

* 	u~/VIS!-L;TLIB (Biblioteca 
de Materiales Visuales) 

-	 tj~:EP/IN?OTERPA (Sist:(>r;H:;¡ 

Internacional de Consul
ta en Materia de fuentes 
de Información sobre el 
Hedio Ambiente) 

- ú~EP/IRPTC (Registro In
ternacional ¿e ?roductos 
Químicos potencialnente 
Tóxicos) 

- UNESCOjIBE NE'Ih'ORK 
(Red mundial de informa 
ción pedagógica-oficin; 
Internacional de Educa
ción - OIE) 

- L~ESCO/ISORID (Sistema 
Inter~acional de Infor
mación Investigaciones 
Dccumentales) 

Pé1;TOS DE COl;TACTO 
--~~----~----

Cc:r.isión r:acicnal ce Energía Atór:ü 
ca (CNEA) 

Centro Arse~tino ce Ref8~encia en 
Ingenierla SaQitaria y Ciencias 
oel Ambiente (CARIS). I~stituto t;a 
cianal de Ciencia y Técnicas Hídri 
cas (INCYTH). Centro de Tecnologí~ 
del ~so c!,?l lIgua (CTUA) 

Centro de Documentación de Nacio
~~s Unidas e~ Argentina 

:entro de Documentación de r:acio
ncs Unidas en Argentina 

2entro de información del Z.iedio 
r,;:;biente. Dpto. de Relaciones Téf. 
oicas. Di:ccción t:acional de O;;ti. 
rnización Ambiental de la Subsecre 
taria de vívienda y Ordenamiento 
Ambien ta 1 

Jcpartamento de Efectos cel Medio 
Contai.'.inado de la Dirección Nacio
nal ce ~s::'udics y Proyectos~ S>..1bs.~ 

cret2ria de Vivienda y Ordenamien
to ;;;;-,~:üen~2.l 

Ce;¡tro Na,:,ional de Información, Do 
cu:;-.€::1tació:-,¡ }' '?E.'cnolog:{a E.~ucativa 
Cent:o de Documentación e infcrma
ción educativa 
Ministerio de EdGcación y Justicia 

Centre Argentino de Información 
Científica y Técnológica (CArCYT) 
!nstitoto Bibliotecológico (UBA) 
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SISTEMAS 


-	 UNESCO/ISDS (Sistema In
ternacional de Datos so
bre Publicaciones Seri~ 
das) 

• 	 UNIDO/INDIS (Sistema de 
Información Industrial) 

• 	 UNIDO/INTIB (Banco de 
Información Industrial 
y 	 Tecnológica) 

• 	 WIPO/PIN-BDES (Red de 
Información de patentes 
Ira. parte. Sistema 
de Intercambio de Da
tos Bibliográficos) 

• 	 WMO/WWW (Vigilancia Me
teorológica Mundial) 

PUNTOS DE CONTACTO 


Centro Argentino de Información 
Científica y Tecnológica (CAICYT) 

Centro de Investigación Documenta
ria del Instituto Nacional de Tec
nología Industrial (INTI/CID) 

Centro de Investigación Documenta
ria del Instituto Nacional de Tec
nología Industrial (INTI/CIDl 

Ministerio de ~conomía, Secreta
ría de Industria y Minería 
Dirección Nacional de la Propiedad 
Industrial 

• 	Servicio Meteorológico Nacional 

* 	Fuente: Directorio de sistemas de información de las Naciones Unidas en 
Argentina. 1980. 



--

- 9 

3. 	Consideraciones a tener en cuenta para el desarrollo del proyecto de 
creación del SIDCYT 

Las principales raZOnes que han llevado a la SECYT a promover la 
elaboración de un Proyecto de creación del Sistema de Información y Docu
mentación científico-tecnológica (SIDCYTj SOn las siguientes: 

Se ha detectado que la necesidad de brindar información en forma rap1
da y eficaz y con métodos eficientes, a usuarios en todo el territorio 
nacional, no está debidamente satisfecha en muchos de los casos y eS 
urgente cumplimentarla. 

Se entiende que sólo una acción conjunta; integrada en un esquerr,a 
coordinado de cooperación, puede i.'.aterializar un Sistema de Informa
ción y Documentación ~acional en el área, el cual deberá satisfacer 
los siguientes objetivos: 

procurar captar la ffiáxiroa información que se produce en el país; 

integrar esfuerzos, 

intercambiar experiencias útiles; 

normalizar y/o corr.patibilizar forrr:atos y procedimientos; 

capacitar recursos humanos¡ 

estimular la investigación en las ciencias de la información; 

analizar la factibilidad de la generación de Bases de Datos temáti
cas nacionales y el acceso a las externas; 

br indar accesO a la información en el lugar en que e! usuar io la 
requiera; 

crear mecanismos para el interca~bio interbibliotecario; 

asistir a todos los usuarios para brindarles apoyo en forma activa 
cuando se detecta su necesid~dJ sin esperar a que éstos lo 
soliciten¡ 

ofrecer al usuario un foro apto y efectivo donde pueda canalizar 
sus inquietudes y exponer sus problemas) 

participar en los programas regionales e internacionales, que se 
considere oportuno y conveniente, con el apoyo de la cooperación 
internacional; 

Es posible comprobar, a través de las diferentes tentativas in
terrumpidas, que la constitución y desarrollo del SIDCYT en nuestro país 
no es una tarea fácil. 
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El solo hecho de crear un Sistema, estableciendo una determinada 
estructura u organización y funciones a cumplir nO es suficiente~ El pro
ceso de la información, cesce su generación hasta su uso efectivo, pasan
do por las diferentes etapas de su tratamiento y puesta en servicio, 
constituye una probleTI'.ática cOr.ipleja cuyos cOTiiponentes, en t"iuchos casos, 
se ven afectados o lir.ii tacos por factores estructurales y coyunturales .. 

Por esO eS indispensable sensibilizar a las ¿utor icades acerca 
de la importancia ce la iflforr::2ción, (qt:e constituye un área prioritcria 
en cuanto a la asignación de ~ecursos adecuados) y sobre la r.ecesidad de 
coordinar esfuer zOS para lograr un mejor aprovecharr.iento de los mismos .. 

Los esfuerzos cooperativos se verán favorecidos si se establece 
una ~lítica nacional de información dentro del marco de la Ciencia y la 
Técnica. 

Por último es r.:enester ejecutar las acciones necesarias para el 
cumplimiento de los propósitos enunciados. 
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4. Objetivos del encuentro 

Este primer encuentro de trabajo, tiene como fin elaborar pro
puestas iniciales, definir tareas prioritarias y encontrar ffiecanismos pa
ra ampliar" en un plazo breve" en etapas sucesivas, grupo r terr,ario, a 
través del aporte de instituciones y personas vinculacas a la actividad .. 

Entre sus objetivos se encuentran: 

Discutir y definir pOlíticas que permitan crear, organizar y sistema
tizar acciones e instrumentos que sean útiles para la integración, 
cooperaciÓn e interca~bio nacional e internacional entre las institu
ciones que captan, procesan, difunden y ponen al servicio de los usua
rios ICT. 

Estas acciones e instrumentos permitirán: 

estimular la creación y desarrollo de sistemas de intercarr.bio in
ter institucional que pongan la información a disposición ce qui~nes 
la requieran; 

propender a la racionalización de esfuerzos, con el fin de evitar 
duplicaciones innecesarias, disminuir costos, improductividad e 
ineficiencial 

tomar conocimiento del estado en que están las distintas activida~ 
des y proyectos referentes a procedimientos (manuales o automatiza
dos), normalización, formación de recursos humanos y toda experien
cia transferiblel 

recomendar la normalización y/o compatibilización de ",étodos y pro
cedimientos para el tratamiento de la información; 

estimular la creación de redes de bibliotecas y centros de informa
ción y documentación por áreas a nivel nacional, coordinados, que 
permitirá la integración con redes internacionales equivalentes; 

analizar la factibilidad de la creación de un Prograr.Ja Nacional de 
Adquisición de material bibliográfico científico-tecnológico que 
coordine la misma entre los distintos centros¡ 

apoyar servicios de búsqueda retrospectiva y diseminación selectiva 
de información con el fin de :nantener actualizados a los usuarios 
de acuerdo con sus necesidades; 

apoyar la creación de Bases de Datos temáticas de ICT, de interés 
nacional o regional; 

http:Prograr.Ja
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estudiár la incorporaclon ce tecnologías (microfilmación, computa
ción, etc.) en los casos en que la importa~cia, recurSOS y/o nece
sidacles de la institución lo permitan, respetanclo el propósito de 
intercambiabilidad de la informaci6ns 

promover la investig8ciór:. en temas relativos a illfor:7¿;¡ción y docu
mentación¡ 

promover la par ticiración cel país en eventos internacionales sobre 
el tema; 

aportar soluciones a las necesidades y d~ficultades que tienen los 
entes tanto en el as?ecto técnico como de recursos) 

proponer la cre3ción de un rr:ecan:s:r.0 multisectorial donde es~én re
presentadas todas las instituciones vinculadas a la inforrr,ación y 
documentaci6n cientifico-tecno16gica, cuyo objeto sea la coordi~a
ci6n de esas actividades y el seguimiento de las ~ismas, actuando 
COffiO ente coordinador de las redes. 

OENTRO 
DE OOCUMEtmr::(;¡~ E I~FüP:MAC~ÓN E!)Ucmy~ 
Paraguay i~5r- h!. P~·c - BU~iI{js Aires - Rep: Argentina 
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5. Proyecto de creación del SrDCYT 

5.1 Areas de trabajo y acciones posibles 

5.1.1 Generación de Información en el país 

Acciones propuestas para r.,ejorar el estado en que se encuentra 
el conocimiento generado en la Argentina,. (dado que éste nO se registra 
convenientemente) y para fomentar el incre;;:ento de la producción cientí
fico-técnica. 

Dictar cursos~sobre la metodología del trabajo intelectual. Editar ma
nuales que contengan los conceptos básicos acerca del tema y que reco
pilen las non<las y procedimientos generalmente aplicados en el mundo 
íntelectt:al. Recomendar la inclusión en los curricula de casaS de al
tos estudios temas vinculados a este punto, sus normas y procedír.r.íen
tos .. 

Propiciar la obligatoriedad ce producir informes de estudios, investi
gaciones, proyectos o trabajos realizados, cuando éstos se efectúan 
con retribución directa o indirecta del Estado (sueldo, honorar ios} 
contratos, subsidios, becas, etc.). 

Concientizar a las autoridades de las instituciones relacionadas con 
el desarrollo científico-tecnológico y al Ministerio de Relaciones 
Exter iares y Culto para que se arbitren los medios necesar ios para la 
difusión de la información generada en el país. 

Propiciar que ¡ los organismos exijan de sus profesionales el depósito 
de copias de las publicaciones que realicen en el extranjero. 

Estimular a través de premios, franquicias y otras formas, la publica
ción científico-tecnológica en el á;obito oficial y/o privado. Otorgar 
subvenciones para su edición. Analizar la conveniencia de disponer de 
mecanismos que permitan su venta, con recuperación de los costos ac
tualizados, por parte del organismo editor para su posterior inversión 
en nuevas ediciones. 

Establecer un seguimiento sistemático de las modernas técnicas de" 
publicación aplicadas en ICT y promover su utilización en nuestro 
med io. 

5.1.2 Proceso de la información primaria prOducida en el país 

•
Los instrmaentos a aplicar en todas las áreas del conocimiento 

son de diverso carácter!' registros, bibliografías, servicios de resúr.tenes 
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y de índices, catálogos, guías de instituciones, de productos, siglaríos, 
etc. Salvo algunas excepciones nuestro país es deficitario tanto en di
chos instrumentos, como en 105 r;;ecanisr.,os eficaces que permitan asegurar 
el proceso sistemático de la info=~ación producida a nivel nacional. 

Para ~ejorar esta situación se propone: 

Elaborar regularr::entc la Bibliosra::ía Nacior:.al Científica y 'Z't?c:'lica 
por áreas. Esta debe constituir nO sólo un registro sistemático y al 
día de lo que se produce e¡¡ la Argentina, sino asimismo, un vehículo 
de promoción de las publicaciones, dentro de nuestras fronteras y 
fuera de ellas. 

Estimular el resistro del ISBN, para libros, y el del ISSN, para pu
blicaciones pe~íodicas y seriadas, difundiendo su existencia a nivel 
oficial y entre lOs editores oficiales, y produciendo disposiciones y 
normas que aseguren la inscripción de las publicaciones en dichos 
registros .. 

Establecer u~ ~ec2nis~Q adeccado que asegure el registro de las publi
caciones oficiales en todas las jurisdiccio~es¡ que normalice su pre
sentación; que concentre o coordine la infor~ación sobre sU existencia 
a efectos de difundirla y facilitar el acceso a las publicaciones de 
ese carácter, centro del país o desde otros países .. Es indispensable 
mantener un registro actualizado de edi teres oficiales que brinde in
formación acerca de su ider,ticiad y nor;r,a1ice su denomir.ación .. 

Establecer un ~ecanisrno que asegure el control de la existencia de los 
informes de estudios o trabajos efectuados con retribución del Estado 
y que difunda esta información. 

Estudiar los mecanismos que permitan detectar y obtener copias de tra
bajos argentinos y sobre Argentina publicados en el exterior. 

Apoyar el registro de instituciones de investigación e investigadores; 
programas y proyectos de investigación en desarrollo, de inf:;rmes 
(previos, inte:Dedios y finales), y publicaciones e~ergentes, a fin de 
proveer información para la toma de decisiones. 

Establecer un mecarlismo que asegure el registro y disponibilidad de 
las tesis finales de estudio y/o proyectos de grado. 

Estudiar la operatividad de un servicio de información sobre patentes 
nacionales y extranjeras, que debe actuar en estrecha relación con las 
necesidades planteadas a los usuarios. 

Estudiar la operatividad de un servicio de información sobre normas 
nacionales y extranjeras, e~ base a los antecedentes existentes en el 
país y a los servicios que se brinden de acuerdo a las necesidades de 
los usuarios. 

• 


-
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Favorecer el acceso a los documentos primarios ya sea designando cen
tros depositarios por especialidades o desarrollando redes de referen
cia que permitan la localización de materiales bibliográficos .. 

Asegurar el registro de las traducciones científicas y técnicas que se 
realizan en el país, pr imordialr.,ente en el áC',bi to oficial. estable
ciendo mecanismos apropiados. 

5.1.3 Obtención de información extranjera 

Esta es un área que presenta problemas que requieren urgente 50

lución~ por ello, se proponen las siguientes acciones: 

Interesar a los organismos oficiales en la creación de un régi@en de 
prioridades, en lo que respecta a uso y transferencia de divisas, para 
la adquisición de reT. particularmente las publicaciones períodicas. 

Elaborar propuestas para el cálculo ce presupuestos realistas en las 
bibliotecas y centros de información y documentación, fijando un por':.
centaje razonable con relación al presupuesto de las insti ~uciones, 
y/o centros, para adquisiciones en el exterior, sin perder de vista la 
necesidad de ajustes adect:ados por devaluación cdrt'biar ia ce nuestra 
moneda .. 

Establecer instrucciones precisas para agilizar los trárai tes adminis~ 
trativos de compra y previsiones de @odo de actualizar el monto de los 
compromisos en trámite, considerando la devaluación de nuestra moneda. 

Recomendar que se incluya en las solicitudes de subsidios para proyec
tos de investigación, la asignación de un porcentaje de los ~lsm05 pa
ra cubrir gastos que demanden los pedidos de materiales :J servicios 
bibliográficos. 

Establecer un mecanismo de acuerdos institucionales para la adquisi 
ción coordinada de material bibliográfico, particularmente de publica
ciones periódicas supeditado a la solución de los problemas adminis
trativos y bancarios mencionados~ Ir.cluir criterios de selec~ión y de 
ubicación de las publicaciones donde su uso sea más frecuente y prOce
dimientos que permitan dar a conocer la existencia y estado de los nú
meros con el fin de facilitar pedidos de copias de artículos {bOleti 
nes de contenidos con índices apropiados). 

Contemplar la posibilidad de cubrir los vacíos existentes en las co
lecciones de las publicaciones periódicas con microformas u otros 
medios que completen 10$ volúmenes faltantes. 
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5.1.4 Localización de la información 

Sin perjuicio de los ;,;ecanismos que contribúyen a la localiza
ción de información específica, existen otras herra:r;i€::.ntas que permiten 
COnOcer la disponibilidad de pt.:blicacicnes en el país: los catálogos 
colectivos y/o centralizados de libros y de publícacio:1€s periódicas. 

Cualquier plan oe racionalización en las adquisiciones depende 
de estos instrumentos de control y localizaciónt COi;\O también de los ser
vicios que facilitan el acceso a las publicaciones. 

Apoyar la elaboración del "Ca'tálogo Colectivo de Publicaciones Perío
dieas existentes en bibliotecas cientí ficas y técnicas argentinas"' 
(CCPP) del C¡'.ICYT y, en particular, su auror.atización a la brevedad 
posible, así cerno su distribución generalizada y co¡;.pleta a todo el 
país .. Propender a a:npliar la particit:Jación de i:.ibliotecas y centros de 
información y documentación, para lograr una recepción sistemática de 
informació:1 actualizada y brindar en reciprocidad, ágilmente, la in
fcrh;ución que contiene. 

Apoyar la realización de otros catálogos colectivos por tipo de mate
rial, por áreas temáticas, etc. 

Estuaiar la factibilidad de la creación de Centros ;)epósi to para com
partir public3.ciones per iódicas con una antiguedad mayor a diez af.os t 
que permitiría agrupar colecciones, centralizar los pediéios de copias 
de-artículos y liberar espacio valioso en las bibliotecas adherentes. 

5.1,5 Acceso a la información 

Como en el área del prestarto interbibliotecar io y la conmutación 
bibliográfica se han encontrado diversos problemas (difioultades en el 
envío postal de libros, en el despacho a plaza ce ::-:crofor:7!as con inter
vención aduanera arancelada, en las tarifas pasteles ele\.'adas, en aspec
tos del copyright, eto.) se deberán agilizar los trámites ce pago por 
servicios de copias, alentar el uso del télex y otros medíos, estimular 
los pedidos de información por par te de los investigadores y docentes y 
estudiar la factibilidad de implementación de nuevos medíos de transmi
si6n de información bibliográfica (de acuerdo a la relación costo/benefi
cio que la información contenida en ellos deterr.line), como es práctica en 
otros países. 

Para ello se proponen las siguientes acciones: 

• 
Estudiar mecanismos que faciliten y aseguren el envío postal, eficien
te y con tarifas preferenciales en el país, de mater ial bibliográfico 
O su reproducción y hacerlo extensivo a nivel internacional en virtud 
de acciones recíprocas. 

-


",~~" ;zr.':~i~' ,~"":\_' ."r.JL 
'1 'd"'~_fl~" - l,'J~. '''¡¡6~\¡''':, .-;-~, 
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Estudiar facilidades aduaneras para el despacho a y de plaza de los 
documentos que contienen información {publicaciones, rnicroformas, 
soportes magnéticos de repertorios, etc.l. 

Estudiar los problemas del copyr ight que afectan la reproducción de 
trabajos para fines de estudio, investigación y desarrollo. 

Apoyar los servicios de con17,'Jtación bibliográfica, recomendando la 
instalación de télex en los servicios que carecen de él especialmente 
en el interior del país y promover el uso de otros medios de comunica
ción. 

Estudiar el uso generalizado de cupones para el pago de serv'icios (del 
tipo AGRINTER, COMUT, BRITISH LIBRARY, CNRS, UNESCOl. 

Analizar la factibilidad de aplicación del telefacsímil y otros medios 
de transmisión de información bibliográfica. 

5.1.6 Aspectos de telecomunicaciones relacionados con la interconexión ae 
los servicios informáticos 

Teniendo en cuenta la habilitación de la red nacional de datos 
ARPAC y su próxima interconexión internacional, es necesario configurar 
los medios de comunicación más económicos y eficientes, con tendencia a 
la integración de los servicios, analizando: 

Los sistemas de comunicación más económicos y eficientes para los ac
tuales usuarios o generadores de información. 

El estudio de un proyecto a mediano plazo tendiente a la automatiza
ción de servicios. 

La compatibilización de los sistemas de datos con miras a formar una 
red íntegral de transmisión de datos. 

5.1.7 Bases de Datos 

Teniendo en cuenta los esfuerios existentes en el país para la 
constitución de bases de datos, es necesario considerar varios aspectos: 

contenido de las bases de datos: el que debe ser tratado por áreas de 
incumbencia; 

aspectos de software y hardware: interesa definir los requerimientos 
al disefiar la base de datos automatizada; 

-
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estructura del registro de la información: se aconseja una normaliza
ción de contenido mínimo conceptual, considerando las recomendaciones 
internacionales a fin de asegurar la cor.patibilidad~ 

sistemas de indización y r~cuperación te~ática~ L~nguaje natural y vo
cabularios controlados (tesauros, clasificaciones, etc.) I probler.:a ce 
la co:;¡patibilioad fX'r áreas te~áticas sirr,ilares; 

lenguajes de recuperación y procedimientos ce acceSO a las beses; es
tudio de su nor~alización para facilitar el uso ce estas por parte del 
usuario final¡ 

aspectos de telecomunicaciones relacionados al acceso a distancia. 

Debe considerarse la convenie:1cia de participar en prograrr,as re
gionales e internacionales para la consti ~ución ce bases de catos a esos 
niveles y las r::ocalidades posibles, así co;r:o la posibilidad de procesar 
en el país bases de datos producidas en el exterior, el acceso a bases de 
datos existen~es en otros países y la factibil idad econó:nica de estos 
proyectos. 

•
Co;no todos estos aspectos se están discutiendo con r..ayor fre

cuencia en las instituciones que comenzaron a aplicar la informática y la 
teleinforlT'.ática en servicios de infor¡;¡ación con miras a la integración, 
en el futuro, ce una red nacional autonlatizada de ICT, se propo:len las 
sig~ientes accio~es~ 

Confrontar las experiencias realizadas, procurando compartirlas y es
tablecer las condiciones que permitan su transferencia al medio para 
beneficio de otras instituciones. 

Evitar la duplicación innecesaria de esfuerzos y el desarrollo de sis
tem.as inccl1'.patibles entre sí. En b3se a los relevamientos realizados, 
an21izar la pcGi:::,ilid~d ae propiciar la mejor utilización de las c..orr:
putadoras (existentes o a instalarse en el país) y los Dédlos de co~u-. . , 
n.LCaC10n~ 

Constituir grupos de trabajo para el estudio ce los problemas relati
vos a la elaboración de bases de catos nacionales y el acceso a dis
tancia a bases de datos del e>;terior. 

Disefiar estrategias más apropiadas y hacer el seguimiento de las ten
dencias que se perfilan a nivel nundial. 

5.1.8 Normalización en información 

Para el manejo y transferencia de la información existen numero
sas normas (por ej •• ISO, UNESCO), que abarcan distintos aspectos. En 
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nuestro país, convendría alentar la normalización procurando uniforrr.ar 
procedimientos, técnicas, wétodos, etc., en el campo de la información .. 
Para ello, se proponen las siguientes acciones: 

Analizar a través de cOi'ilisiones específicas que actúen en la órbita 
del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRA.'1) , las 
normas y procedimientos que a nivel internacional procuran la compati
bilidad de sistemas y servicios de inforr;¡ación, para su aplicación 
efectiva en nuestro medio. 

Difundir los resultados obtenidos por estas comisiones, así como pro
mover su aplicación en los medios que corresponda. 

5.1.9 Formación y perfeccionamiento en información 

El proceso de ge:¡eraClon, tratamiento y utilización de informa
ción, visto en forma global necesita de la participación de técnicos 
quienes, para producir, procesar y brindar información y utilizarla efec
tivamente, deben recibir una educación o preparación inicial y una forma
ción permanente. Existen falencias en tal sentido en nuestro país. 

Por ello, se propone, 

Apoyar los trabajos destinados a mejorar la formación y el perfeccio
namiento de recursos humanos en el área de la información, consideran
do su ciclo global de generación, tratamiento y utilización, y las ac
tividades de investigación y docencia relacionadas, aprovechando las 
tareas que realizan grupos de trabajo que insvestigan y/o que poseen 
áreas de adiestramiento dentro de su especialidad. 

5.1.10 Estudio de usuarios 

Dado que el SIDCYT se propone hacer llegar a todos sus usuar ios 
información perti~ente, completa y oportuna en contenico, tiempo y lugar, 
será necesario realizar estudios de las reales necesidades e intereses de 
información científico-tecnológica. Ello posibilitará la adecuación y el 
desarrollo de servicios que respondan a esas necesidades e intereses. 

5.1.11 Relaciones en el campo internacional en información 

Existen numerOsos prograrrlas y sistemas de información a nivel 
regional e internacional y muchos organismos ofrecen la posibilidad de 
cursos, becas! estadías, etc. Asimismo se realizan reuniones con presenta

http:uniforrr.ar
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ción de importantes trabajos, donde existe la oportunidad de discutir te
mas de interés en el campo de la información. Estas facilidades no son a
provechadas en su justa medida por nuestro país; para superar esta si 
tuación se propone: 

Efectuar un análisis y eTJaluación de programas y sistemas de informa
ción existentes a nivel regional e internacional en distintos ca~pos y 
apoyar la pcrticipación argentina en los mismos. 

Estudiar un mecanismo eficaz para utilizar sistE:máticamente las faci
lidades que se brindan para obtener becas y la asistencia a cursos y 
estadías en el exterior, para entrenamiento en el área de la informa
ción científica y tecnológica, con su aplicación efectiva en el país. 

Apoyar la participación de entidades argentinas en reuniones regiona
les e internacionales en el área de la información, en particular 
cuando presenten trabajos, a fin de reafirmar la presencia argentina 
en el exterior. 

Fomentar la realización de eventos regionales o internacionales en el 
•área de la información y documentación, tales corno congres9s, confe

rencias, seminarios y cursos. 

5.2. Esquema de funci0rl.a¡¡¡ien1:() para la elaboración del Proyecto 

5.2.1. Diagrama funcional 

(véase adjunto) 

5.2.2. Esquema funcional 

El proyecto se desarrollará conforme al siguiente esquema funcibnal: 

Consejo Consul tivo: integrada por los participantes al Encuentro, 
científicos y tecnólogos de distintas áreas y profesionales que se 
incorporen según necesidades durante el desarrollo del Proyecto. 

Grupo de gestión: integrado por una Secretaría Coordinadora en el 
CAICYT, por la COr.Jisi6n Asesora del Area de Estudios sobre Autor.Jati 
zación de Bibliotecas e Integración de Sister.ms Documentarios en 
Ciencia y TecnOlogía {CA ID) que funciona en el ámbito de la Subse
cretaría de Informática y Desarrollo de la Secretaría de Ciencia y 
Técnica de la Naci6n y por los coordinadores de los grup6s de tra
bajo. 

Grupos de Trabajo (Gl a G12) 

Se establecen de acuerdo a las áreas de trabajo del Proyecto (5.1), 
doce grupos de trabajo, integrados por profesionales (en un prin

http:Sister.ms
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cipio participantes del Encuentro) que designarán un coordinador 
(CG) • 

SuboruPOs de Trabajo (SGl .•• n) 

Surgirán según 10 requieran los e5t~dios o trabajos a que den lugar 
las acciones específicas ce cada área. 

5.2.3. 	 Funciones v tareas 

Del Consejo Consultivo! 

Orientar 	el desarrollo general del Proyecto y evaluarlo perma
nenter.:ente .. 

Del grupo de gestión: 

Desarrollar la formulación de las acciones acordadas en el en
cuentro y las pautas para su implementaci6n. 

• 
Coordinar el calendario y el plan de actividades. 

Atender 	 las relaciones con el Consejo Consultivo y los grupos 
de trabajo. 

La Secretaría Coordinadora proporcionará los recursos físicos y 
el personal necesario para atender las actividades del Proyecto. 

De los grupos de trabajo: 

Desarrollar los estudios y acciones acordadas en el Encuentro 
in;,erentes a las respectivas áreas, interactuando con otros 
grupos cuando sea conveniente. 

Integrar los subgrupos de trabajo necesarios, manteniendo la 
coordinación apropiada. 

podrán existir vinculaciones entre subgrupos de distintos grupos 
de trabajo. 

5.3 Financiación del p~"oyecto 

Se deber á disponer de 105 recur S05 económicos necesar ios, para 
desarrollar el proyecto en un plazo razonable, por 10 que es necesario 
elaborar una estimación de costos. 
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6. 

1 .. 	 Kecesidad de coordinar acciones y esfuerzos para obtener un h'lejor 
aprovechamiento del recurso IeT en beneficio del usuario. 

2. 	La cr eae i ón de un Si5 tema coope r a ti vo e in tE:g r aeo apar eee COT;,a la 
herra~ienta id6nea ~ara satisfacer dicho resueri~iento. 

3. 	Como paso previo a la creación del Sistema se propone: 

a) 	 Crear ~rupos de Trabajo relativos a los distintos aspectos men
cionados en el punt.o 5 oe este docur..er.to. 

b) 	 Designar al CAICYT como Secretaria Coordinadora 

el 	 Considerar a los participantes del Encuentro co~o Mie~bros Inte
grantes de un Consejo Consc:ltivo. 

d) 	 Efectivizar acciones de difusi6n, a fin de 2sti~ular la partici 
pación e integración de tocas las entidades que de una u otra 
forma actúen en tareas vinculadas a la ICT, en el país. 

e) 	 Integrar un Grupo de Gestión con la Co;;¡isión Asesora de la Sub
.secretar ía de Informática y Desarrollo en el Area de Estudios 
sobre Automatización de Bibliotecas e Integración de Sisterr,ós 
Documentales en Ciencia y Tecnología ampliada con otros Miembros 
participantes del Encuentro y los Coordinadores que surjan de 
cada grupo de trabajo. 

f) 	Propiciar la realización de un próximo Encuentro dentro del pri
mer semestre del año 1985. 

http:docur..er.to
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~::LAGH.Ar1A Fl,;i\C:Ca;AL "DEL PrtOYECTO DE CREAC¡ON ~EL SIDCYT 

Grupos de 
trabüjo (. 

Subgrupos 
de trabajo 

. 

CONSEJO CCNSULTIVO 

GruDo ::!e Ges"::ión: 

SEC:iET,;::t:.:-. CCO~:;INA-• 
DORA (Ci,ICYT) 

Co:nisi6n• CAID 

Coorcinadores Gl-G12• 

- • SECYT 
• CQN::-CET 

· SNICA-ARG
r¡';TA 

· INCY:'H 
C::EA· · ~r:Tr ENTel· 

• l' o::ganis
mos repre
sent;:,tivos 
de 

,
("¡!:'eas 

científico
técnic a r; 

) 
Gl G2 ... (;12 

. 

SGl ••• SGn SGl ... SGn ~G1 ·.. SGn 

,
( .) Gl Generación de informaci6n en el pa.!..s 

<32 - P=oceso de la infor~ación primaria ?roducida en el pals 

G3 Obtención de informaci6n extranjera 

G4 - Loc21ización de la infor~2c:ón 

G5 J..cceso a la j_nf or::"léición 

G6 - Telecomunicaciones 

G7 3ases ce catos 

G8 - ~iormalización de la in.fo=mación 

G9 Formación y perfecciona~iento en ir.formación 

Gl0- Estudio de usuarios 

Gll- Relaciones en el campo inte~nacional 

G:2- Estructura 

-
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8. 	Participantes v orupas de trabajo 

8.1 	Instituciones participantes del encuentro 

ABBA (Asociación de Bibliotecas Bio:7;(;dicas Argentinas) RIVhS, Lílíana 

TIX (Biblioteca l;acional) RCSSI, Iris 

CACOBE (Catálogo Colectivo de Bibliotecas Empresarias) FILIPINI, Daniel 

CAICYT-CONICET (Centro Argentino de Información Científica y Técni
ca-CONICET) ALLH;'.ND, t-lónica; GIETZ, Ricardo y S.l:\NCLORENTI, Ana f.1aría 

CCG-SEMIN (Coordinador de Control de Gestión-Secretar ía de Hiner ía) 
FRUGONI , Omar 

CDI7-SECOM (Centro de Documentación e Infor~ación Téc~ica-Secretaría de 
Co~unicaciones) FRESCHI, Aminta 

CEDOH (Centra de Documentación Municipal) BPZNNA, Ranón y CHAPONICK, 

Nora K. de 


CERIDER-CONICET (Centra Regional de Investigaciones y Desarrolla "Rosa

r io") TAVANO 1 Beatr i z 

CIBAGRO (Centra de Información Bioagropecuaria y Forestal, Resistencia) 

ENCINAS, Julio E. 


CIDCSANA. FERNANDEZ DE CASSANELLO, Hilda C. 


ClDOC-UNR (Centro de Información y Documentación Científica-Universidad 

Nacional de Rosar lo) 


ClMA-INFOTERRA (Centro de Información del Medío Ambiente 'l de la Coor

dinación Nacional de INFOTERRA) BOSCH, Angelína 


eNEA' (Comisión Nacional de Energía Atómica} SUTER, Tito 


CNIDTE (Centro Nacional de Infor¡:¡ación, Docurr.entación y TecnOlogía Edu

cativa) BRAMBILLA, Rosa v. 


CRIllABB-PLAPIQUI (Centro Reg ional de Investigaciones Básicas y Aplica

das Bahía Blanca-Programa Piloto de Ingeniería Química) HERRERA, Luis 


DAT (Dirección General de Asesoramiento Técnico, Sar.ta Fe) DIEZ, Gra

ciela 

DGGTD (Dirección General de Gestión Tecnológica para la Defensa) CEJAS, 
Juan Antonio 

http:ALLH;'.ND
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DNPI (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial) SOLANET, Miguel R. 

~TEL (E~presa Nacional de Telecomunicaciones) LOUISE, Alicia y 
SCP"'nDT, José 

GE (Gas del Estado) GERARDl, José Luis) LORENCES, Fernando y NEKELLE, 
Cor.stantino 

lAS (Instituto Argentino de Siderurgia) ANTELO, Héctor 


iENTELc (Instituto ENTEL de Capacitación) 


INCYTH-CARIS (Instituto Nacional de Ciencias y Técnicas Hídrícas - Cen

tro Argentino de Referencia en Ingeniería Sanitaria) PRIORE 1 Gloria 

INCYTH-CELA (Instituto Nacíonal de Ciencias y Técnicas Hídricas - Cen
tro de Economía y Legislación del Agua) BARROSO, Juana Susana y CANCILA 
DE BALt-lACEDA, t-~ar ía Rosar io 

INCYTH-CIH (Instituto Nacional de Ciencias y Técnicas Hídricas - Ce~tro 
de Informática HídricaJ NOLINA, Celia 


INTA (Insti tuto Kacional de ?ecnología Agropecuaria) CASARAVILLA, Nor

berto Antonio; DI PINTO, Horacio y ELISETCHI, Marta. 


INTI-CID (Instituto Nacional de Tecnología Industr ial - Centro de In

vestigación Documentaría) HEPBURN DE SANTACAPITA, María Cristina 


IPA (Instituto Petroquímico Argentino) RIMSKI-KORSAKOV, Andrés 


NSPMA (Hinister io de Salud Pública y Medio A~biente) DEL CAllO, Eduardo 


?RODAT (Procesamiento de Datos) FRENKEL, paulina 


SECEDOC-CEN?AT-CONICET (Servicio Centralizado de Documentación - Centro 

Nacional Patagónico - CONICET, Puerto Nadryn) GONZALEZ, Rubén 


SECEDOC-CERIDE-CONICET (Servicio Centralizado de Documentación - Centro 
Regional de Investigaciones y Desarrollo "Santa Fe") AROLFO, José Haría 
y BELEN, Alicia Raquel 

SECEDOC-CRICYT-CONICET (Servicio Centralizado de Documentación - Centro 
Regional de Investigaciones Cientí f ieas y Técnicas I Mendoza) FARrAS, 
t4ar io A'5 

SECYT (Secretaria de Ciencia y Técnica) LUGO, Nélida y BERDICHEVSKY, 
Cecilia 

SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires) BVLAT, Jasna y ME
YER, Herta OIga 
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SIIC (Sociedad Iberomaericana de Informaci6n Científica) HORNOS, Eduardo 

SNICA (Sistema t:acional de Infor:r,ación en Cier.cias Agropecuarias) FER
NANDEZ, Angel 

SNIJ (Servicio t:acional de Infort:!átíca Jur idica) ALENDE, Jorge Osear 

COGT\JRE DE TROIS:':OK:S, r\oberto y GI~RC!A ELORRI0 1 Iat.:reano 

• 
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8.2 Grupos de Trabajo: Instituciones Componentes 

G r u poI 	: Generación ce información en el país 

Coordinador: (provisorio) INTI-CID 
Integrantes: 	ABBA 


CIDCSANA 

It;"CYTH-CARIS 

INTI-CID 


G r u p o 2: Proceso de la información pri~ar~a produc~da en el oaís 

Coordinador: 	 (provisorio) CIDOC 
Integrantes: 	BN 

CERIDER-CONICET 
CIDCSANA 
CIDOC-UNR 
OAT 
01'1'1 
INCYH-CELA 
INTI-C1D 
SECEDOC-CERIDE-COt;"ICET 
SIIC 

G r u p o 3 	 : Obtención ~e información ex~ranjera 

Coordinador: (provisorio) CERIDER-CONICET 
Integrantes: CEDOM 

CERIDER-CO~ICET 

CIDOC-UNR 

CRIBABB-PLAPIQUI 

DAT 

ENTEL 
INTI-CID 

SECEOOC-CERIDE-CONICET 

SIIC 

SNICA 


G r u p o 4 	 : Localización de la infor~ción 

Coordi:1ador: 	 (provisor io) GE 
Integrantes: 	CRlBABB-PLAPIQUI 

GE 
INCYTH-CELA 
INTI-CID 
SIIC 
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G r ti p o 5 : Acceso a la información 

Coordinador: (provisorio) INTA 
Integrantes: INTA 

SlIC 

G r ti p o 6 	 : Teleco~unicaciones 

Coordinador'! 	 {pro\' isor io} E~':TEL 

Integrantes: 	Et;TEL 
CDIT-SECOM 

G r u p o 7 : Bases ce Datos 

Coordinador: (provisorio) PRODAT 
Integrantes: 	CAICYT-CONICET 

CCG-SE!'lIN 
CEDON 
CEHIDER-COtHCET 
ClBAGRO 
CIDCSAW\ 
CH:A- n;YGl'ERRA 
CNEA 
ENTEl-
GE 
iENTELc 
INCYTH-C.l>JlIS 
INCYTH-CIH 
INTI-CID 
IPA 

• 

• 

PRODAT 

SECYT 

srrc 
S:nCA 

G r u p o 8 	 ; Normalizaci6n de la informaci6n 

Coordinador: (provisorio) BN 
Integrantes: 	EN 

CAICYT-CONICET 
CCG-SEMIN 
CIDCSANA 
CIl-'J\- INFOTERRA 
CNEA 
INTI-CID 
MSPMA 
SECEDOC-CENPAT-CONICET 
SIIC 

-
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Coordinador: 	 (provisorio) CAICYT-CONICET 
Integrantes: 	CAICYT-CONICET 


CIDCSANA 

CNIDTE 

CRIBABB-PLAPIQUI 

GE 

iENTELc 

INTA 

INTI-CID 


G r u p o 1 	 O : Estudio de usuarios 

Coordinador: (provisorio) INCYTH-CARIS 
Integrantes: 	CIBAGRO 

CIDCSANA 
CIMA- INFOTERRA 
GE 
INCYTH-CARIS 
INCYTH-CELA 
INTI-CID 

G r u p o 1 	 1 : Relaciones en el ca~po internacional 

Coordinador: 	 (provisorio) CAICYT-CONICET 
Integrantes: 	CAICYT-CONICET 

CIT-SECOM 
GE 
iENTELc 
INTA 
SIIC 

G r U p o 1 	 2 : Estructura 

Coordinador: 	Comision Asesora SECYT 
Integrantes: 	CIDCSANA 

CIMA-INFOTERRA 
Comisión Asesora SECYT 
iENTELc 
INCYTH-CARIS 
1NCYTH-CELA 
INTA 

-' 


