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SIDINTA* : 
La sustentabilidad de la cooperación

*Sistema de Información y Documentación 
del INTA



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

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

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

Coordinación:
Departamento de Documentación e 
Información Bibliográfica



SIDINTA Sistema de Información y 
Documentación del INTA

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

Bibliografía Institucional: Producción Intelectual 
del INTA

2001      2002    2003



CCPPAA

Posibilita el intercambio de material 
bibliográfico entre las bibliotecas cooperantes 
Amplia el servicio a otras unidades de 
información del país y del exterior
Posibilita la transferencia de la base de datos 
CCPPAA, para ofrecer un servicio de consulta 
en línea dentro y fuera del país
Integra catálogos nacionales e internacionales 
(Caicyt, Agri2000)



AÑO     EDICION       REGISTROS      BCAS
1992  1a.ed impresa     1526                22 

1996 2a.ed diskette 7594                42

2000 3a.ed diskette 14665  41+12=53

2005  en línea    17421 41+14=55
* Se consulta en línea desde 1997

CCPPAA 
hitos y evolución



Crecimiento del CCPPAA
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1142% crecimiento entre 1992  y  2005
Las bibliotecas envían información voluntariamente



INTA2

INTA2 (primeramente llamado EDINT)
Compila la producción intelectual del INTA

Difundirla y hacerla accesible para el personal 
del INTA y para la comunidad toda

trabajos publicados por el personal del INTA 
desde 1953 a la fecha en libros, revistas 
especializadas nacionales y extranjeras, CDs, 
etc.

Inicio del Proyecto: 1991



INTA2
hitos y evolución

AÑO     EDICION     REGISTROS     BCAS
1993         1a.ed impresa      6902      37

2000         2a.ed diskette 21667     40

Abr.2005  34211     40

* Se consulta en línea desde 1997



INTA2 y  CCPPAA 
Estrutura de las Base de Datos

Software : MicroISIS 3.07
Formato: Formato Común Argentino para 
Documentos (FOCAD)
Normas catalográficas: Reglas de 
Catalogación Angloamericanas, 2a. Ed. 
(AACR2)



Crecimiento del INTA2 
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495% crecimiento entre 1993  y  2005

Desde el 2001 las bibliotecas están obligadas a remitir 
información sobre lo editado por su experimental/instituto –
según requisitoria del INTA-



Actualización: problemática

Proyectos
vida promedio de 5 a 10 años
gran inversión inicial
dificultad en la continuidad
agonía y muerte lenta
falta de sustentabilidad

reemplazados por proyectos similares



Actualización de la información agrícola: 
problemática

Cooperación inicial ≠ actualización permanente
Motivos probables: 

Escasez de asignación de recursos humanos?
Escasez de asignación de recursos materiales?
Complejidad de los sistemas?

ftp
Exportación de archivos iso
Incompatibilidad de formatos?



Actualización de la información agrícola: 
problemática

Motivos probables (cont.): 
Falta de revisión de la estrategia?
Objetivos a muy largo plazo
Los objetivos no se visualizan?
Falllas de comunicación?
Desaceleración - como está desactualizado, yo no 
actualizo
Me olvido que yo también soy usuario



Actualización de la información 
agrícola: problemática

Soluciones probables: 

????



Renovemos los esfuerzos

tanto trabajo merece continuidad

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



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

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 
Departamento de  Documentación e Información 
Bibliográfica

CCPPAA - Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas del Area Agropecuaria

WWW.INTA.GOV.AR

Buenos Aires, Argentina
abril 2005


