
COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES 

Términos y Condiciones. 

En el Memorándum de Entendimiento firmado entre la CONAE y USGS el 15 de febrero de 2013 

(Resolución CONAE Nro 319/13), se establecen los términos y condiciones bajo los cuales el USGS 

proveerá datos producidos por satélites de observación de la Tierra de los EEUU, incluido el Landsat 8. 

El USGS se reserva los derechos de propiedad sobre los datos crudos de teleobservación de la Tierra 

adquiridos por sus satélites. 

El USGS no impone restricciones a CONAE para divulgar, utilizar, manipular, generar productos, distribuir 

o vender los datos de teleobservación. 

Los interesados podrán acceder a las imágenes Landsat 8 que se ponen a disposición via Internet en 

forma gratuita. Otras imágenes o servicios (de archivo, en CDROM, diferentes niveles de procesamiento, 

etc.) deberán ser solicitadas a la Unidad de Atención al Usuario, ssu.atencionUsuarios@conae.gov.ar. 

Las imágenes originales Landsat 8 y sus derivados originados por CONAE estarán destinadas para el  uso  

propio. No está permitida la comercialización. 

Los usuarios podrán producir imágenes de valor agregado a partir de las imágenes originales Landsat 8  

para uso propio o comercial. Los procedimientos elementales de realce o filtros que no modifican 

esencialmente el contenido de la imagen no se  considera una imagen de valor agregado y no confiere al 

usuario derecho a la distribución o comercialización. 

En el uso de las imágenes Landsat 8 y las imágenes de valor agregado se deberá indicar en forma clara y 

legible: “Fuente imagen original Landsat 8: USGS, Procesada y distribuida por CONAE (Año 20XX)”.  

Para acceder a los datos Landsat 8 por internet el usuario deberá registrarse (Resolución CONAE Nro 

895/14), CONAE podrá bloquear el acceso a personas o instituciones que no cumplan con las 

condiciones presentadas en este documento. 

CONAE no será responsable de las consecuencias que puedan acarrear  interrupciones temporarias o 

permanentes de este servicio.  

Estas condiciones podrán ser alteradas en cualquier momento por CONAE, sin notificación previa a los 

usuarios de este sistema. 
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