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SIDINTA SIDINTA 
Sistema de Información y Sistema de Información y 
Documentación del INTA Documentación del INTA 

• Misión: orientar la organización de la información 
bibliográfica y documental científico-técnica y socio-
económica agropecuaria, contribuyendo al mantenimiento 
y aprovechamiento de los recursos bibliográficos, 
documentales y físicos existentes en las Unidades de la 
Institución; identificando, promoviendo y difundiendo 
métodos y técnicas adecuadas para la recuperación y 
utilización de la información bibliográfica del sector; 
apoyando la generación y uso adecuado de bases de datos 
bibliográficas y estadísticas agropecuarias, procesando la 
información gerencial de orden institucional, destinada a 
aumentar la eficiencia y la acción sustantiva del INTA.



SIDINTA SIDINTA 
Sistema de Información y Sistema de Información y 
Documentación del INTA Documentación del INTA 

Creación: 1988, por 1988, por disposición de la Dirección disposición de la Dirección 
Nacional del INTANacional del INTA

Integrantes:
Bibiotecas de los respectivos institutos de Bibiotecas de los respectivos institutos de 
investigación y estaciones experimentales de investigación y estaciones experimentales de 
la instituciónla institución

Coordinación:
Departamento de Documentación e Departamento de Documentación e 
Información BibliográficaInformación Bibliográfica



SIDINTA SIDINTA 
Sistema de Información y Sistema de Información y 
Documentación del INTA Documentación del INTA 
• Bases de datos Colectivas:

INTA2 (primeramente llamado EDINT):INTA2 (primeramente llamado EDINT): trabajos 
publicados por el personal del INTA desde 1953 a la 
fecha en libros, revistas especializadas nacionales y 
extranjeras, CDs, etc.

CCPPAA:CCPPAA: colecciones de revistas y demas 
publicaciones periódicas editadas por el INTA, asi 
como publicaciones nacionales y extranjeras

• Bibliografía Institucional: Producción Intelectual 
del INTA

2001      2001      
20022002

Reemplazar EDINT por  
INTA2 en la web del INTA 
Reemplazar EDINT por  

INTA2 en la web del INTA 



CCPPAACCPPAA
Objetivos del Proyecto (1990)

–– Conmutación bibliográfica entre las bibliotecas Conmutación bibliográfica entre las bibliotecas 
cooperantes cooperantes 

–– Ampliación del servicio a otras unidades de Ampliación del servicio a otras unidades de 
información del país y del exteriorinformación del país y del exterior

–– Posibilitar la transferencia de la base de datos Posibilitar la transferencia de la base de datos 
CCPPAA, para ofrecer un servicio de consulta en CCPPAA, para ofrecer un servicio de consulta en 
línea dentro y fuera del paíslínea dentro y fuera del país

–– Unir la base CCPPAA a los catálogos nacionales Unir la base CCPPAA a los catálogos nacionales 
e internacionalese internacionales



–– 1992  1a. edición impresa1992  1a. edición impresa

–– 1996  2a. edición electrónica (en diskette)1996  2a. edición electrónica (en diskette)

–– 2000  3a. edición electrónica (en diskette)2000  3a. edición electrónica (en diskette)

–– 2004  en línea2004  en línea

CCPPAA 
Génesis y evolución



1a. edición
diciembre 1992

•• 1526 registros 1526 registros 

•• 800 títulos 800 títulos 

•• Catálogo Catálogo 
institucionalinstitucional

•• Solo 22 Bibliotecas Solo 22 Bibliotecas 
del INTAdel INTA

•• ImpresoImpreso

CCPPAACCPPAA
Hoy junio 2004

••17067 registros17067 registros

••10105 títulos (59.21% 10105 títulos (59.21% 
registros madres) registros madres) 

••2792 registros hijos 2792 registros hijos 
(16.36%)(16.36%)

••Cooperantes:                  Cooperantes:                  
* 42 Bibliotecas INTA* 42 Bibliotecas INTA
* 12 Bibliotecas * 12 Bibliotecas extra extra INTA INTA 

••Disponible en líneaDisponible en línea



CCPPAA CCPPAA 
Estrutura de la Base de Datos

•• Software : Software : MicroISIS 3.07

•• Formato: Formato: Formato Común Argentino para 
Documentos (FOCAD)

•• Normas Normas catalográficascatalográficas: : Reglas de Catalogación 
Angloamericanas, 2a. Ed. (AACR2)



PUBLICACIONES PERIODICASPUBLICACIONES PERIODICAS
•• Norma ISO 3297 (ISSN) Norma ISO 3297 (ISSN) 

Publicación, en cualquier soporte, que se edita en 
partes sucesivas llevando, generalmente, una 

designación numérica o cronológica, y pensada, 
en principio, para continuar indefinidamente. 

Esta definición excluye a las obras que se publican 
en un número predeterminado de partes. 

Las publicaciones seriadas incluyen los periódicos, 
las publicaciones anuales (como los informes, los 
anuarios, los directorios, etc.), las revistas, las 

colecciones (series de monografías), las memorias, 
actas de Sociedades, etc.



PUBLICACIONES PERIODICASPUBLICACIONES PERIODICAS

•• publicación en serie?publicación en serie?

•• publicación periódica?publicación periódica?

•• recurso continuo?recurso continuo?

Continente con contenido

Diferentes formas de  nombrarlas



ISSN: ISSN: International Standard Serial International Standard Serial 
NumberNumber

•• Número Internacional Normalizado para Número Internacional Normalizado para 
publicaciones en serie publicaciones en serie 

•• Código único para la identificación de publicaciones Código único para la identificación de publicaciones 
en serieen serie

•• 8 dígitos de números arábigos de 0 a 9, excepto 8 dígitos de números arábigos de 0 a 9, excepto 
los casos en que el último dígito (los casos en que el último dígito (dígitodígito de control) de control) 
puede ser la letra X. puede ser la letra X. EjEj: 0326: 0326--548X548X

•• Los números son distribuidos en bloque por el Los números son distribuidos en bloque por el 
Centro Internacional y una vez asignado uno, éste Centro Internacional y una vez asignado uno, éste 
es inseparable del título clavees inseparable del título clave



ISSN: ISSN: International Standard Serial International Standard Serial 
NumberNumber

• Cada cambio de título, o los suplementos, 
secciones, subseries y separatas de las colecciones 
con títulos diferentes, requieren un ISSN propio

• Lo mismo sucede con las ediciones en otra lengua 
de un mismo título, si están físicamente separadas

• El ISSN es aplicable a la totalidad de las 
publicaciones seriadas, publicadas en el pasado o 
en el presente, o que serán publicadas en un futuro 
previsible, sea cual sea el soporte físico de la 
publicación



ISSN: ISSN: International Standard Serial International Standard Serial 
NumberNumber

Sede central  + Centros nacionales

• ISSN International Centre, Paris
– Base de Datos ISSN Internacional

• Centro Nacional Argentino del ISSN, Caicyt
• BINPAR: Bibliografía Nacional de Publicaciones 

Periódicas Argentinas



Otros catálogos colectivosOtros catálogos colectivos

catálogos colectivoscatálogos colectivos
•• ccppccpp ((caicytcaicyt))

•• c@rpcc@rpc (Catálogo Actualizado Regional de Publicaciones (Catálogo Actualizado Regional de Publicaciones 
Científicas / Univ. Nac. Del Sur)Científicas / Univ. Nac. Del Sur)

•• uniredunired
•• embrapaembrapa (Brasil)(Brasil)

proyecto padrinazgoproyecto padrinazgo



Lic. Adriana Julia Bonomo
abonomo@correo.inta.gov.ar
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