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Resumen: Las bibliotecas de ciencia y tecnología han trabajado tradicionalmente con 
resultados de investigación, pero sólo ocasionalmente han participado de la gestión de 
datos de investigación. Con la aprobación de la Ley 26.899, “Repositorios digitales 
institucionales de acceso abierto” en 2013, se abren nuevos interrogantes sobre la 
administración, descripción y difusión de datos primarios de investigación con fines de 
reutilización en la investigación científica.  
 
Una estrategia para enfrentar este nuevo desafío, consiste en estudiar la reutilización de 
datos en el pasado y analizar contextos, formatos y metadatos que facilitaron su 
reapropiación por parte de una comunidad científica. Un caso en astronomía lo constituyen 
161 placas fotográficas tomadas de 1917 a 1921 por Charles Dillon Perrine en el 
Observatorio Nacional Argentino y que se encuentran en la serie de Galaxias Australes de 
José Luis Sérsic, Observatorio Astronómico de Córdoba.  
 
El objeto de investigación original de Perrine eran las nebulosas planetarias, sin embargo 
cuando Perrine realiza sus observaciones en Córdoba, no todo lo que parecía una nebulosa 
planetaria efectivamente lo era. Es así que Perrine tomó fotografías de lo que después se 
confirmara que eran galaxias, el objeto de estudio de José Luis Sérsic a partir de su 
incorporación al Observatorio de Córdoba en 1957. Hasta su fallecimiento en 1993 José 
Luis Sérsic, fue uno de los referentes internacionalmente reconocidos en astronomía 
extragaláctica.  
 
La posibilidad de reutilización de las placas de Perrine estuvo dado por la preservación 
material de los documentos en el Archivo de Placas, la permanencia de ciertas prácticas de 
investigación que facilitaron su reuso, en este caso el uso de fotografías como datos 
primarios, y la existencia de los metadatos de las fotografías sin las cuales no es posible su 
identificación en libretas de observación y ficheros que se guardaron en el Observatorio.  
 
Un nuevo ciclo de reutilización se está proponiendo a partir de la digitalización del Archivo 
de Placas. Sin embargo en esta nueva etapa, las prácticas científicas de uso de datos 
digitales imponen nuevas exigencias en cuanto a creación, gestión y difusión de datos 
astronómicos. 
 
 


