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Prólogo

Lic. Eduardo Salas

Por Decreto 434 del 1.° de marzo de 2016, el Poder Ejecutivo Nacional ha 
dispuesto un Plan de Modernización del Estado que, entre sus múltiples 
ejes, instrumentos, objetivos y actividades, resalta aquellos que hacen a la 
jerarquización de la función pública para “…convertir al Estado en el principal 
garante del bien común” y de “…construir una Administración Pública al 
servicio del ciudadano”, entre otros.

De allí que sea cónsono pensar y proyectar emprendimientos e iniciativas que 
puedan materializar esos esfuerzos. El Instituto Nacional de la Administración 
Pública (INAP) debe y puede realizar aportaciones significativas y 
trascendentes en tal sentido. Así, resulta  fundamental el fortalecimiento de 
las capacidades de la Administración Nacional y de los lazos entre el Estado 
y la ciudadanía en todos los ámbitos de la vida de nuestro país.

En ese marco, el “Premio a la Innovación y Mejoramiento de las Políticas Públicas” 
y el “Programa Estímulo Jóvenes Investigadores” —instituidos por Resolución 
SGCA N.° 411/2012— contribuyen a estimular y promover investigaciones que 
aporten a la innovación y el fortalecimiento de dichas capacidades.

Con la publicación de los trabajos inéditos incluidos en el presente 
volumen se cumple, además, con el compromiso asumido de dar 
publicación a los trabajos premiados en las categorías de “Programa 
Estímulo Jóvenes Investigadores –Primera y Segunda Edición” (según 
Resolución SGCA N.° 248/2014).
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Alentar el impulso modernizador implica, entre otros, promover el 
crecimiento de las disciplinas y ámbitos de producción del conocimiento 
que entrecrucen sus saberes con las necesidades propias de los nuevos 
marcos de referencia para la administración, gestión y desarrollo de las 
políticas públicas, y la búsqueda de la excelencia.

Recibir insumos de conocimiento que permitan mayores desarrollos en el 
diseño y evaluación de las políticas públicas permite sumar factibilidad y 
gobernabilidad a los proyectos y procesos de mejoría de la gestión estatal. 
La Dirección de Investigaciones del INAP encuentra en la producción de 
estos efectos su principal razón de ser.

La promoción de tutorías a practicantes, pasantes y tesistas universitarios, 
tanto como la premiación de trabajos que brinden aportes significativos al 
conocimiento, como a la generación de vínculos con los centros académicos, 
constituye una inmejorable oportunidad para la promoción y estímulo de 
jóvenes investigadores y el desarrollo de nuevas y mejores reflexiones sobre 
el Estado desde el ámbito académico.

Seguramente, estas iniciativas y valiosos esfuerzos continuarán en el futuro.

Lic. Eduardo Salas

.
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Introducción
IV Edición del Premio a la Innovación y  
ejoramiento de las Políticas Públicas del INAP

La IV Edición del Premio a la Innovación y Mejoramiento de las Políticas 
Públicas del INAP, realizado en el año 2013, constituye la continuidad del 
Premio iniciado en 2006-2007 con el objeto de estimular la investigación 
sobre la Administración Pública, el Estado y sus políticas, mediante el 
otorgamiento de un premio a las mejores tesis de posgrado aprobadas 
dentro del período conformado por los cinco años previos.

Para tal fin, al igual que en las ediciones previas, se convocó a la 
presentación de trabajos que estuvieran redactados en español y que 
no hubieran sido premiados en otro concurso ni publicados en cualquier 
tipo de formato, y se los clasificó según el grado académico alcanzado 
por su autor.  Así, se tipificaron dos categorías: a) Categoría de graduados 
de doctorado; b) Categoría de graduados de maestría. A la primera se 
presentaron siete postulantes, mientras que a la segunda hicieron lo 
propio diez.

Un Consejo Académico conformado por dos especialistas en la temática 
y un representante del Estado Nacional (Germán Lodola, Gustavo Dufour 
y Facundo Nejamkis) seleccionaron tres trabajos por categoría, los cuales 
se clasificaron en un orden de mérito para premiarlos con la publicación 
y la adquisición de los derechos de reproducción. Este libro que aquí 
presentamos es, entonces, parte  del compromiso asumido por el INAP 
con los ganadores del certamen.
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En la Categoría de graduados de doctorado, el primer premio 
correspondió a Giselle González por su trabajo “El gobierno territorial 
de la educación superior: el rol del Consejo de Planificación Regional en 
el área metropolitana y bonaerense (1996-2011)”. En este se analiza con 
rigor el rol desempeñado por el Consejo de Planificación Regional en 
las áreas metropolitana y bonaerense, haciendo uso de una abundante 
fuente documental. Partiendo de un importante y sólido marco teórico, 
el escrito se desarrolla con una excelente exposición narrativa y aporta 
al funcionamiento de un organismo vinculado a un área sensible de la 
política pública como la educación. 

El segundo premio lo obtuvo Cecilia Schneider por su tesis sobre “La 
participación ciudadana en los gobiernos locales: contexto político y 
cultura política. Un análisis comparado de Buenos Aires y Barcelona”. En 
esta se desarrollan, con prolijidad y atadas a un claro y adecuado diseño 
metodológico, experiencias de participación en ambas ciudades. El análisis 
se traduce en un trabajo de indagación comparativo sumamente rico, 
que incluye conclusiones relevantes para políticas públicas vinculadas a 
la participación y a las cuestiones de ciudadanía. 

El tercer premio se concedió a Ricardo Piana por su análisis de “La reforma 
administrativa pública en la Provincia de Buenos Aires: su estudio en 
los años de la gestión 2002-2007”. Este tesista realiza un importante 
trabajo de análisis de la gestión pública en la Provincia de Buenos Aires, 
en cuyo detallado recorrido por diversos organismos y áreas, brinda una 
visión general de la administración pública que aporta a la mejora de su 
funcionamiento.

En la Categoría de graduados de maestría, el primer lugar fue logrado 
por Víctor Impolino quien, bajo el título “La situación de los trabajadores 
de 45 años y más en la administración pública nacional: ¿un problema o 
una oportunidad? (una mirada acotada focalizada en áreas de algunos 
organismos)”, aborda un tema central del empleo público, que implica 
una cuestión clave del funcionamiento de la administración pública 
en general. Son puntos a destacar tanto su solidez metodológica y 
obtención de información útil para la política pública analizada como el 
uso de un excelente marco teórico. Este ayuda a la indagación de los casos 
seleccionados, los cuales fortalece con entrevistas a informantes claves, 
más una detallada información acerca de la situación del empleo público 
en el Estado Nacional. La transferencia de saberes y experiencias, y el lugar 
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de los trabajadores estatales mayores de 45 años, son abordados con 
rigurosidad, y deja aspectos útiles para la política pública que le incumbe.

Al segundo premio accedió María Sol Piccone con su tesis sobre “Las 
revistas científicas argentinas y su inserción en circuitos internacionales 
de calidad certificada”. Este trabajo delimita con rigurosidad un campo 
específico de análisis, la certificación internacional de revistas científicas, 
pero lo realiza con una prolija metodología y exhaustiva información, 
que lo presenta como un caso por demás interesante de análisis de 
problemas en una política pública compleja. La muy buena redacción de 
la obra ayuda en su comprensión y definición de los problemas que este 
tema presenta para las revistas científicas en la Argentina. 

Por último, Lucas Chedrese ganó el tercer premio de esta categoría al 
analizar las “Capacidades estatales en la promoción de exportaciones 
en Argentina”. Esta tesis aborda un componente clave y de actualidad 
en la economía de la Argentina: la cuestión de las exportaciones. Tema 
de debate, el trabajo indaga en múltiples aspectos de la cuestión en 
particular y profundiza, con el uso de abundante información, acerca del 
impacto de las capacidades de nuestro país en este rubro. En este sentido, 
descubre las múltiples dimensiones de las capacidades estatales sobre 
las exportaciones y proporciona información y análisis para colaborar en 
el mejoramiento del comercio exterior.
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La situación de los trabajadores de 45 años  
y más en la Administración Pública Nacional:  
¿un problema o una oportunidad? (Una mirada 
acotada focalizada en áreas de algunos organismos)

Víctor G. Impollino

Resumen

Se ha pretendido establecer un acercamiento de la situación actual de los 
trabajadores mayores (cercanos a jubilarse o en edad jubilable), en el ámbito 
de las organizaciones públicas, con el objetivo de comprobar supuestos 
“relacionados con la existencia de prejuicios con la edad” y de conocer 
someramente algunas dinámicas vinculadas con los procesos de transmisión 
de saberes y/o conocimientos entre agentes de la administración pública. 
Para lograrlo, se recabó información predominantemente cualitativa sobre 
temáticas afines, con el fin de indagar y, en lo posible, esclarecer estas 
cuestiones.

Esto configuraría un problema desde el enfoque planteado por Palmore 
(1990), y también por el aumento creciente del envejecimiento de las plantas 
permanentes en la Administración Pública Nacional.

Desde otra mirada, habría una oportunidad, según la perspectiva de 
Delgoulet, Illanvoye y Volkoff (2005), también por la vasta experiencia 
acumulada y comprensión de la cultura organizacional, que posibilitaría la 
transmisión de conocimientos a agentes más jóvenes.

Se utilizó la modalidad de estudio de casos con un diseño exploratorio 
descriptivo en dos etapas: con entrevistas a 12 informantes claves y luego 
un cuestionario semiestructurado a 30 agentes de la APN.

Maestría en Administración Pública  
Universidad del Salvador
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En el trabajo se han registrado casos de segregación laboral, algunos de ellos 
derivaron en situaciones de “invisibilidad”, lo que implica potencialmente un 
menor aprovechamiento del capital humano en las organizaciones. Esto 
fortalece la importancia de aplicar políticas más inclusivas en consonancia 
con las recomendaciones internacionales de Viena 1982, Madrid 2002, de la 
Organización Internacional del Trabajo y el Decreto 214/06 de la Argentina 
sobre igualdad de oportunidades y trato (Convenio Colectivo de Trabajo 
para la Administración Pública Nacional). 

Palabras claves

Administración Pública Nacional – Empleo público – Mayores de 45 años – 
Transmisión de conocimientos – Políticas inclusivas.
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“Una vida más larga proporciona a los seres humanos la oportunidad de 
examinar retrospectivamente sus vidas, corregir algunos de sus errores, 

acercarse más a la verdad y lograr una comprensión diferente del sentido y el 
valor de sus acciones. Quizá sea esta la mayor contribución de las personas de 

edad a la comunidad humana” 1.

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los retos de la sociedad contemporánea refiere al aumento de 
la expectativa de vida, lo cual supone un incremento de los niveles de 
envejecimiento de la población, como lo revelan en la Argentina los 
relevamientos censales, desde 1950 en adelante, y también las encuestas 
de hogares. El comportamiento del mercado de trabajo de los trabajadores 
de 45 y más años presenta ciertas particularidades en su construcción 
y permite avanzar hacia el siguiente concepto: “Se trata de una nueva 
categoría con una dimensión y formación histórica específica, inexistente 
en el orden la sociedad fordista de pleno empleo, que aparece como una 
figura entre el trabajador adulto y el jubilado2”, considerando que este grupo 
de población presenta más dificultades de inserción e intermitencias en la 
continuidad de la relación laboral. Además, no afecta de la misma manera 
a los más capacitados porque ellos disponen de mejores posibilidades de 
inserción laboral; también hay matices diferenciales por sexo y categoría 
ocupacional, entre otros aspectos. En este sentido, resultará necesario 
definir conceptualmente el término de “mercado laboral envejecido”3: “es 
aquel, cuando la proporción de trabajadores de 45 años y más supera el 
27 % del total de los ocupados”4 (Documento final, 1.ª Asamblea Mundial 
sobre el Envejecimiento, Viena, 1982.) Además, los datos demográficos 
procedentes de las proyecciones de población evidencian un aumento del 
envejecimiento en la Argentina, con presencia de mayor longevidad de las 
mujeres, y esto puede observarse claramente en datos censales desde 1970 
hasta 2010. 

1.1. Planteamiento del problema

Se pretendió establecer una aproximación respecto de la situación actual 
de los trabajadores mayores en general, en el ámbito de las organizaciones 
públicas, con el fin de comprobar supuestos relacionados con prejuicios hacia 
ellos, y también para acercarse a conocer ciertas dinámicas relacionadas con 
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los procesos de transmisión de saberes y/o conocimientos entre agentes 
de la administración pública. Palmore (1990) había expresado respecto 
del término "ageism5" en tanto que refiere a prejuicios y discriminaciones 
aplicados a todo grupo de edad, en cuanto que serían portadores de 
características negativas (ausentismo, lentitud en el aprendizaje, incapacidad 
de incorporar nuevas tecnologías, etc.) con pocas excepciones a la regla y 
se supone que tanto los trabajadores mayores como los jóvenes internalizan 
esta imagen negativa de la vejez (María Julieta Oddone). 

Se pretendió establecer una aproximación respecto de la situación actual 
de los trabajadores mayores en general, en el ámbito de las organizaciones 
públicas, con el fin de comprobar supuestos relacionados con prejuicios 
hacia ellos, y también acercarse a conocer someramente ciertas dinámicas 
relacionadas con los procesos de transmisión de saberes y/o conocimientos, 
entre agentes de la administración pública. Igualmente, Delgoulet, Illanvoye 
y Volkoff (2005), en los cuales, estos autores expresan, con datos aplicados 
a Francia, que el rendimiento laboral no necesariamente cae con la edad y 
que depende mucho de las condiciones de trabajo: algunas favorecen a los 
trabajadores jóvenes y perjudican a los mayores, por lo que el rendimiento 
de estos podría mejorar cambiando aquellas.

1.2. Dimensiones del problema

1.2.1. Relacionado con la gestión de conocimientos  
y la transferencia de saberes 

Una de las premisas planteadas refiere a la posibilidad de explorar si los 
conocimientos se transfieren entre los trabajadores de manera de capitalizar 
saberes, destrezas y habilidades surgidas de experiencias adquiridas en el 
ejercicio de las tareas y desde de diversas formas de capacitación formal e 
informal obtenidas durante la trayectoria de un agente en la administración 
pública. En este sentido, antes de proseguir resulta necesario referirse a unos 
conceptos, por ejemplo: “conocimiento tácito”, el mismo es creado aquí y 
ahora, en un contexto específico-práctico…”. ¿Qué se entendería entonces 
por conocimiento tácito6?; en este caso, sería aquel que se sitúa en el interior 
de un individuo (agente trabajador del Estado) y se ha ido acumulando a 
través de la ejecución de su labor y al que se fueron agregando otros niveles 
de formación, sin dejar de lado otro aspecto: la experiencia. Asimismo, 
la circulación del conocimiento de alguna manera y la interiorización del 
mismo se vincula con el aprendizaje organizacional7. 
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Considerando la naturaleza y misión de la organización, resulta relevante la 
optimización del conocimiento como recurso estratégico, lo cual permitiría 
obtener una ventaja de posicionamiento8. 

1.2.2. Supuestas visiones de las organizaciones  
para con los trabajadores mayores 

Desde el planteo conceptual abordado por la psicología organizacional 
(Edgar Schein), el autor refiere a “supuestas presencia de postulados 
velados o evidentes”, que podrían proporcionar algún sustento a decisiones 
y/o actitudes de empresas u organizaciones laborales hacia los trabajadores 
mayores. “…En efecto, suele opinarse que estos tienen: disminución en la 
cantidad y/o calidad del rendimiento, de la resistencia física y en la rapidez 
en la ejecución, dificultades de adaptación y aprendizaje y mayor riesgo 
de accidentes y enfermedades. Si bien esto puede ser tenido en cuenta 
para trabajos penosos como el trabajo en cadena, no es generalizable 
para todos los trabajadores de mayor edad, ni para todas las situaciones 
ocupacionales…” (M.J.Oddone. Los trabajadores de mayor edad, empleo y 
desprendimiento laboral. Ceil-PIETTE 1994). 

1.2.3. Relacionado con las condiciones laborales 

En la Primera Asamblea Mundial sobre Envejecimiento realizada en Viena 
en 1982, se planteaban estos aspectos, por ejemplo: “Los trabajadores 
de edad, como todos los demás, deberán gozar de condiciones y medio 
ambiente satisfactorios… Las condiciones y el ambiente de trabajo, así como 
los horarios y la organización de las tareas, deberán tener en cuenta las 
características de los trabajadores de edad”9. 

Además, la OMS define la Calidad de Vida como “la percepción del individuo 
de su propia vida en el contexto de la cultura y el sistema de valores en 
los cuales vive en relación con sus objetivos, expectativas, patrones 
y preocupaciones”, conformando uno de los aspectos que intentarán 
indagarse en esta investigación.

1.2.4. Relacionadas con la salud en el ámbito laboral

“Un trabajo saludable es aquel en que la presión sobre el empleado se 
corresponde con sus capacidades y recursos, el grado de control que 
ejerce sobre la actividad y el apoyo que recibe de las personas que son 
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importantes para él (“…Un entorno saludable no es únicamente aquel en que 
hay ausencia de circunstancias perjudiciales, sino abundancia de factores 
que promuevan la salud”, OMS, 1986). Este plantea la necesidad de recabar 
información sobre salud ocupacional, entendiendo que los marcos legales 
vigentes incluyen esta temática10 y de los cuales no siempre se dispone de 
información actualizada.

1.2.5. Relacionado con los aspectos intergeneracionales

 Otro aspecto importante alude a la promoción y cooperación de las relaciones 
entre las personas mayores y los jóvenes, pues el intercambio de recursos y 
aprendizaje entre las generaciones conlleva beneficios individuales y sociales 
para ambos (Definición internacional UNESCO, Dortmund. Abril/99). Un 
aspecto que no debe soslayarse se refiere al intercambio de experiencias 
con el propósito de emplear las destrezas específicas de cada generación 
y además alude a que “la educación intergeneracional tiene como objetivo 
contrarrestar el estereotipo negativo existente acerca del envejecimiento y 
tiene en cuenta el nivel de competencia de los mayores y su importancia en 
la educación de los jóvenes”11.

1.2.6. Relacionadas con percepciones de los agentes  
sobre el clima laboral 

Un buen clima laboral conforma un marco “natural” para el desarrollo 
de relaciones interpersonales armónicas y del diálogo al interior de las 
organizaciones12. Paralelamente, en las organizaciones hay procesos en los 
cuales conviven diferentes visiones, mitos, situaciones disímiles (modalidades 
de contratación diferentes), los cuales podrían influenciar positiva o 
negativamente los contextos laborales13. Otro aspecto refiere a cómo los 
grupos visualizan el “conflicto generacional”, y también tratar de conocer 
como la población más joven observa a la población a los trabajadores 
mayores. Edgar Schein, en La cultura empresarial y el liderazgo, plantea 
que “la visión de la cultura de una empresa (organismo) permite explicar, 
desde otro nivel, las causas del funcionamiento o no funcionamiento de las 
cosas”14, en cuanto que está por debajo del clima, en un nivel más profundo, 
y sería algo así como un producto aprendido de la experiencia grupal, en 
cuanto poseedor de una historia significativa. 
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1.3. Justificación

Las organizaciones laborales cuando emprenden tareas de planificación de 
los recursos humanos analizan y deliberan las informaciones disponibles 
del personal próximo a jubilarse y de esa manera, van elaborando acciones 
relacionadas con este grupo, de acuerdo a las distintas necesidades 
organizacionales. Sin embargo, surge una inquietud respecto de la situación 
de aquellos trabajadores a los que les falta 10 o 15 años aproximadamente 
para jubilarse, en un proceso de transición en el cual se podrían seguir 
aprovechando sus potencialidades en los organismos. Asimismo, en la 
APN Central, actualmente hay más receptividad en estas cuestiones, desde 
intervenciones profesionalizadas e integradas y de aportes que surgen de 
publicaciones del personal cercano a jubilarse15. Edgard Schein16 se abocó 
básicamente al estudio e investigación del manejo y desarrollo de la carrera 
en las organizaciones. Dicho autor describió distintas etapas que recorre el 
trabajador, y en ellas alude a situaciones y comportamientos estructurados, 
estableciendo diferenciaciones desde una visión un tanto “eficientista y 
estamental”, evidenciando que a determinada edad ya mucho más no se 
puede hacer, en tanto que el crecimiento laboral se va deteniendo, y más si 
no se han alcanzado determinadas posiciones. 

El avance de la edad promedio en las dotaciones de la planta permanentes 
en las organizaciones públicas conduce inevitablemente a la reducción 
del período activo de los agentes, y por lo tanto será necesaria la creación 
de estrategias que posibiliten transferencias de conocimientos a las 
generaciones más jóvenes, las cuales deberían planificarse con antelación 
al menos de 5 a 6 años. En este sentido, cabe mencionar una expresión 
que refleja este proceso: “…el progresivo y rápido envejecimiento de la 
población del SINAPA17 (49,9 años de edad media) implicará que el 12,5 % 
de empleados sea jubilable, por el marco legal de la edad. Uno de cada tres 
empleados será jubilable en cinco años más. Un 68,8 % con más de 45 años 
y el 6,9 % con más de 65 años.

Por lo tanto, considerando el porcentaje de trabajadores de 45 y más 
años (planta permanente, exrégimen SINAPA) en el ámbito público, llega 
al 71,8 %, según datos ONEP (2005). Se presentan indicadores de una 
publicación de la oficina mencionada al año 2005 con datos de agentes 
de la planta permanente:
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Indicadores del boletín estadístico (O.N.E.P. 2005) de agentes de planta permanente

• Edad promedio: 49,9 años. Las mujeres 49 años y los hombres 51 años.

• De 45 y más años, el 71,8 %. 

• El 12,5 % es potencialmente jubilable.

• El 4,9 % de funcionarios con nivel universitario tienen menos de 35 años. 

• De los profesionales, el 69,7 % tiene 45 o más años.

Fuente: Oficina Nacional de Empleo Público (2005).

Gráfico 1: Pirámide de población personal SINAPA-31/12/2005

Fuente: Oficina Nacional Empleo Público. Subsecretaría de la Gestión Pública. 31/12/2005.
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1.4. Finalidad del trabajo 

La suba de las edades promedio de los agentes de las plantas permanentes18 
ha llevado a plantearse cuestiones sobre las características de este grupo 
de trabajadores19, como así también, conocer el grado de conformidad 
respecto de la tarea desarrollada. De todas maneras, se procedió a indagar la 
situación de un grupo de trabajadores de 45 años y más de la administración 
pública nacional, en tanto presentan ciertas particularidades propias, que 
los distinguen del resto de los trabajadores mayores (aparente estabilidad 
laboral dentro de los marcos legales vigentes). 

Por lo tanto, una de las finalidades del trabajo reside en atender ciertos 
aspectos relacionados con la transmisión de conocimientos en las 
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organizaciones laborales públicas, procurando hallar algunas líneas de 
reflexión, con el propósito de contribuir a un debate y/o esclarecimiento 
de estos temas y simultáneamente brinde aportes para una mayor 
concientización. Y también procurar averiguar bajo qué condiciones se 
llevan a cabo los procesos de transmisiones de conocimientos y si puede 
detectarse presencia del supuesto denominado “viejismo”.

2. OBJETIVO GENERAL

Conocer la situación de los trabajadores mayores (45 años y más) que 
revistan en algunas áreas de la Administración Pública Nacional, con el fin 
de analizar instancias de aprovechamiento relacionadas con la transmisión 
de conocimientos y aquellos procesos que favorecen o entorpecen el logro 
de este objetivo.

2.1. Objetivos específicos 

•  Conocer si hay aprovechamiento de potencialidades o subestimación 
de las mismas por algún prejuicio relacionado con el “viejismo”.

•  Conocer el grado de satisfacción con el desarrollo de la tarea que 
desempeñan.

•  Establecer grado de apertura y cooperación con compañeros de trabajo 
más jóvenes. 

•  Recuperar información relacionada con su estado de salud y su 
autopercepción. 

2.2. Resultados esperados 

•  Esbozar recomendaciones que propicien un buen proceso transicional 
de los trabajadores mayores, hacia una nueva etapa de vida que resultará 
entre 15 a 20 años. 

•  Obtener un diagnóstico de los trabajadores de 45 años y sobre la 
transferencia de conocimientos relacionado con intercambios hacia 
otras generaciones, que pudiesen brindar orientaciones a las políticas 
de recursos humanos de la Administración Pública Nacional.
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•  Conocer el grado de integración de los trabajadores mayores.

•  Conocer el grado de satisfacción de los trabajadores mayores respecto 
de su bienestar relacionado con su salud biopsicosocial.

A continuación, se mencionan estas preguntas para el desarrollo del trabajo:

•  ¿Existen instancias de aprovechamiento de los agentes de 45 años 
(planta permanente), y más en áreas de algunos organismos de 
la administración pública en general, de los conocimientos de los 
conocimientos y experiencias adquiridas en el transcurso de la 
trayectoria laboral?

•  ¿Se detectan instancias institucionales de transmisión de conocimientos 
de los agentes de 45 y más hacia otros trabajadores de los conocimientos 
y experiencias adquiridas durante la trayectoria laboral? 

•  ¿Hay indicios que demuestran la presencia de discriminación relacionada 
con el viejismo?

HIPÓTESIS: A menor presencia de instrumentos institucionales (formales) 
de traspaso de conocimiento, mayor será la falta de aprovechamiento de las 
potencialidades de los agentes cercanos a jubilarse.

3. MARCO TEÓRICO 

La perspectiva de análisis refiere a supuestos o creencias existentes al 
interior de organizaciones laborales asociadas a dificultades de integración 
y crecimiento de las personas mayores en las organizaciones públicas. 
Para ello se mencionan autores que tratan las cuestiones asociadas al 
“viejismo”, y otras concomitantes. Según L. Salvarezza20, la vejez es un tema 
que lleva a conflictos no solamente para la persona que lo experimenta, 
sino también para otras que, sin serlo, diariamente lo viven desde los 
distintos roles que desempeñan en la sociedad. Además, otros autores, 
por ejemplo Cummings y Henry (1961), fueron los primeros en aludir a la 
denominada teoría del desapego, mencionada en Growing Old: The process 
of disengagement21. Desde esta teoría los inconvenientes relacionados con 
la situación laboral de los trabajadores mayores guardan relación con los 
cambios en las técnicas y métodos, como así también, con la competencia 
que supuestamente se produce con los trabajadores más jóvenes. De alguna 
manera, la teoría del desarrollo organizacional de Schein (1988) se basa en 
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la teoría del descompromiso/desapego22, aludiendo a que el trabajador de 
más edad tendría dificultades para incorporar la cultura organizacional, es 
decir, le costaría más esfuerzo para adaptarse a esta y probablemente no 
lo consiga siquiera. Sin embargo, un estudio como el de Carp (1966) reveló 
que las personas mayores en un medio favorable prefieren la actividad y 
las relaciones sociales que sujetarse a situaciones de desapego. Maddox23 
(1973) se opone a esta postura desde la “teoría de la actividad/apego” al 
plantear que las personas mayores puedan permanecer activos todo el 
tiempo que sea posible. “El término viejismo define el conjunto de prejuicios, 
estereotipos y discriminaciones que se aplican a los viejos simplemente 
en función de su edad”, como define Salvarezza en consonancia con lo 
expresado por Buttler (1995): “El viejismo es el prejuicio de un grupo contra 
otro y se aplica principalmente el prejuicio de la gente joven hacia la gente 
vieja”, donde está latente el miedo a envejecer y de tomar distancia de un 
retrato posible hacia el futuro. 

La perspectiva de Edgar Schein refiere a un enfoque del desarrollo relacionado 
con la carrera empresarial, y sus mentores provienen, por lo general, del 
mismo medio sociocultural, Estados Unidos de América. Se han nutrido 
de las miradas ideológicas de una sociedad individualista y fuertemente 
competitiva 24, en la cual tiende a naturalizarse el hecho de adjudicarles a los 
trabajadores mayores ciertas limitaciones para realizar nuevos aprendizajes 
e incorporarse efectivamente a la “cultura de la empresa”, basado en que 
las personas atraviesan inexorablemente etapas de expectativas e inserción 
relacionadas directamente con su edad cronológica (donde a mayor edad, 
menos posibilidades), y desde esta visión eficientista, se revela una adhesión 
a la teoría del desapego.

La Administración Pública Nacional, en sus dotaciones de Planta Permanente 
correspondientes a los marcos regulatorios SINAPA y actualmente 
SINEP, evidencian significativa presencia de personal dentro del período 
denominado mediana edad, por ejemplo, al año 2005, la población de 45 a 
64 años representó el 61,9 %, según información de la Oficina Nacional de 
Empleo Público. Según datos de un informe referido a la planta permanente 
SINEP (2009), se ha identificado el crecimiento de la franja etaria de 55 a 59 
años como la de mayor presencia en ambos sexos, como así también, en las 
subsiguientes franjas etarias de 60-64 años y también los de 65-69 años, 
revelando la presencia de grupos de edad en condiciones de jubilarse.
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3.1. Visiones o perspectivas relacionadas con los trabajadores 
mayores en las organizaciones

Cuando se hizo referencia al “viejismo”, término creado por R. Butler, 
científico norteamericano (1968), a través del cual se refiere a un conjunto 
de actitudes negativas detectadas en la sociedad respecto de los viejos, 
que podrían implicar situaciones de rechazo, marginalización, desagrado, 
negación, agresión, conformando una serie de actitudes que podrían estar 
asociadas entre sí.

En la descripción de la naturaleza del problema se aluden a representaciones 
sociales de la vejez procedentes, las cuales pueden proceder discursos, 
también presentes en los medios de comunicación, la cultura, la sociedad, 
las cuales en algunas circunstancias generarían efectos tendientes a 
homogeneizar y a etiquetar a las personas mayores (aplicable también a 
los trabajadores mayores), respecto de “son de tal o cual manera, o ya no 
pueden hacer tantas cosas como hacían antes”, las cuales podrían afectar 
algunas posibilidades de inclusión laboral y cierto nivel de crecimiento en 
las organizaciones en caso de no desempeñar cargos directivos o de alta 
capacitación científico-técnica25. 

3.2. Desde la sociología y de la psicología,  
puntos de vista sobre la edad

Desde la psicología de la tercera edad y la edad mediana: las terapias 
focalizadas hacia las personas de 45/50 y más años comenzaron a 
incubarse en los comienzos de los 70, con el aporte de Mario Strejilevich, 
médico neurólogo que introdujo en la psicogeriatría a Leopoldo Salvarezza, 
quien posiblemente llegó a ser el más alto exponente de la disciplina en la 
Argentina. Cabe mencionar que dicho proceso fue interrumpido durante 
el gobierno militar (desde 1976 hasta 1982). En 1987 se creó una cátedra 
optativa en la Facultad de Psicología en la Universidad de Buenos Aires, 
dedicada al estudio de las personas mayores y gradualmente estas 
cuestiones dejaron de ser un esfuerzo aislado y pasaron a conformar un 
área clínica específica. 

•  Supuesta rigidez del aparato psíquico de las personas de 45 y más 
años26: Aluden a comportamientos cristalizados y ausencia de niveles 
de apertura de los actores. Esta visión empalmaría con enunciados y 
supuestos cercanos a cierta falta de flexibilidad o resistencia a aprender 
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nuevas tareas de las personas de estas edades, como si auténticamente 
tuviesen dificultades o resistencias en determinados aspectos 
cognitivos. Por otra parte, las visiones que transmiten los medios de 
comunicación social, publicidades y las miradas de grupos sociales 
pueden influir en la generación de distorsiones valorativas relacionadas 
con las percepciones de las personas mayores (Laura Bosque, Los 
Mayores en los medios. Flacso 2000). 

•  Redefinición del narcisismo de las personas a partir de los 45 años: 
Conforma uno de los aspectos desarrollados por Leopoldo Salvarezza, 
dicho punto de vista alude cómo los sujetos procesan las historias 
vitales o desde qué lugar encaran el presente y el futuro respecto 
de una resignificación de este período, en este caso como agentes 
públicos denominados “trabajadores mayores”. Es decir, la cuestión sería 
superar “situaciones o posiciones rígidas ancladas en modalidades del 
narcisismo en esta etapa de la vida”, y estas podrían frenar impulsos 
creativos, dificultando el hallazgo de salidas superadoras.

•  Comentarios generales sobre la edad mediana: Este punto incluye 
aspectos del anterior, esta vez planteados desde la mirada de H. Moody 
y C. Jung: Carl Gustav Jung, citado tanto por Harry Moody y también 
por Hidalgo González27, expresó en uno de sus textos lo siguiente: “El 
atardecer de la vida tiene tanto significado como la mañana; solo que su 
significado y sus propósitos son diferentes”. Es decir, los seres humanos 
tienen propósitos y buscan significado y fines, los cuales proporcionan 
sentido a la vida. 

•  Desde las Ciencias Sociales y desde una perspectiva sociológica: 
Berenice Neugarten, citada por Harry Moody28, menciona que la edad 
cronológica en sí misma no conlleva un conjunto de significados 
establecidos e incluso sostiene que hay un consenso cada vez menor 
acerca de los valores o metas apropiadas para cada etapa de la vida. De 
todas maneras, surgen interrogantes sobre si se presentan apatías con el 
trabajo hacia el final de las etapas laborales, en cuanto si estas suceden 
por cansancio o por retraimientos relacionados con la falta de significado.

•  Finalmente, en la Argentina en la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Buenos Aires, comenzó en 1985 la cátedra de 
“Envejecimiento y Sociedad” y luego en la carrera de Relaciones del 
Trabajo, sobre la “Edad en el Empleo”, donde se abordan de manera 
específica algunas de estas problemáticas relacionadas con los 
trabajadores de edad en los ámbitos académicos.
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3.3. Enfoques desde la Psicología Organizacional  
(E. Schein y G. Morgan)29

Edgar Schein, autor americano de temas de psicología organizacional, 
conocido en programas de formación de la especialidad del área de 
recursos humanos, planteó en el libro la Dinámica de la carrera empresarial, 
(Citado anteriormente) una serie de etapas relacionadas a la edad del 
trabajador, en la cual dicho autor advirtió sobre limitaciones al crecimiento 
y desarrollo en las organizaciones laborales para los trabajadores mayores. 
Las etapas establecidas por Schein serían: de los 16 a 25 años, de los 25 a 35 
años, de los 35 a 45 años, y otras subsiguientes que refieren a evoluciones 
tardías de la carrera laboral con relación a la proximidad del retiro como 
salida de la última. En otro texto posterior del mismo Schein, denominado  
La cultura empresarial y el liderazgo, una visión dinámica, desarrolló una 
visión más integradora y más interdisciplinar/transdisciplinar, respecto 
la obra anteriormente citada30, es decir, en este otro texto, enfatiza el rol 
de la cultura de la empresa/organización como un ámbito de creencias y 
supuestos que caracterizan, de alguna manera, a sus miembros. 

Garret Morgan31, otro experto en temas de análisis organizacional, describió 
distintas tipologías o modelos, conformando una propuesta de imágenes 
interesantes para conocer mejor las fuerzas dinámicas que confluyen en las 
organizaciones. 

También Morgan aludió a conceptos de Jung, quien acuño el concepto 
de la sombra de la psicología individual, aplicándolo a las organizaciones, 
señalando la importancia de descubrir grupos o personas que componen 
“la sombra reprimida que actúa como depósito de personas que se han 
perdido o infravalorado…”. 

3.4. Aspectos relacionados con la  
Administración Pública en general

“Según el Boletín Estadístico del SINAPA del año 2005, elaborado por la 
Oficina Nacional de Empleo Público, se detecta un progresivo envejecimiento 
de la población del SINAPA: 49,9 años de edad media, 68,8 % con más de 45 
años y 6,9 % con más de 65 años; lo que proyecta un 12,5 % de empleados 
jubilables de acuerdo solo con el requisito legal de la edad a la fecha. Si a 
ello se le suma el 14,5 % que se jubilaría en los siguientes cinco años a esa 
publicación, uno de cada tres empleados estuvo en condiciones de jubilarse 
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hacia el pasado año 2010”. Es decir, según el informe ONEP 2005, varios 
organismos presentaron dotaciones envejecidas, con lo cual dicha situación 
marcó una tendencia hacia el futuro, y lo mismo puede comprobarse con 
una evidencia clara de una suba de la población jubilable conformada por la 
tracción de la franja etaria de 50-59 años y de los agentes que cumplieron 
las edades para hacerlo, a partir del cumplimiento del marco legal vigente. 

Por lo tanto, según información de la Oficina Nacional de Empleo Público 
correspondiente a los agentes planta permanente SINAPA 2005 y SINEP 
2009, han evidenciado el crecimiento de la franja etaria de 55 a 59 años 
como la más numerosa para ambos sexos, como así también sucede con 
las subsiguientes franjas etarias de 60-64 años y en la de 65-69 años, pues 
presenta las mayores proporciones de población jubilable (ONEP, personal 
contratado 2009).

4. ALGUNOS COMENTARIOS METODOLÓGICOS 

Esta investigación se realizó bajo la modalidad de estudio de casos con un 
diseño exploratorio-descriptivo en el cual se indagó a trabajadores mayores 
en áreas de organismos seleccionados de la APN. El estudio se llevo a 
cabo en dos etapas: la primera de ellas, relacionada con la realización de 
entrevistas a informantes claves y la segunda, conformada por la aplicación 
de cuestionarios a grupos de trabajadores. En la primera etapa, se efectuaron 
entrevistas a informantes claves de la Administración Pública Nacional (APN), 
donde se utilizaron una guía de preguntas semiestructuradas, con el fin de 
visualizar la pertinencia de ciertos enfoques y de supuestos relacionados con 
las personas de 45 años y más. Para seleccionar a los informantes claves, se 
aplicó la “técnica de la bola de nieve”, la cual posibilitó el acercamiento a un 
grupo de actores cuyo fin es posibilitar un acercamiento con el objeto de 
estudio, y que sirva como medio para contextualizar las actividades cotidianas 
de los trabajadores mayores en las organizaciones públicas facilitando la 
preparación de las entrevistas y posibilite la inclusión de preguntas abiertas-
cerradas que conformaron el “corpus” de la investigación. 

La segunda etapa del trabajo correspondió a la aplicación de cuestionarios a 
dos grupos de trabajadores, conformado por los varones y mujeres mayores 
de 45 años y más, y otro integrado por varones y mujeres menores de 44 
años. Respecto de los organismos, fueron áreas ministeriales diferentes 
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de la administración central, aptos para los propósitos de la investigación, 
con atributos homogéneos, que permitió tratar las respuestas de los 
entrevistados en “bloque”. Se consideraron informes generados por la ONEP, 
del personal de planta permanente, extrayéndose atributos para la tarea de 
seleccionar los organismos/dependencias. 

La alternativa metodológica utilizada fue la determinación de una cantidad 
de casos a entrevistar, mediante la aplicación de la técnica de "bola de nieve", 
a partir de una cuota. La aplicación de las entrevistas semiestructuradas a 
agentes seleccionados fue entre abril/agosto 2009 y se utilizó una estrategia 
de inducción analítica teniendo en cuenta la edad y el sexo de los entrevistados.

Cuadro 1. Entrevistas a funcionarios de la APN por funciones desarrolladas, según sexo

Entrevistas a funcionarios de APN
Condic. de 

contratación

Sexo
Casos

Varón Mujer

Directores de Recursos Humanos Organismos APN PP 2 1 3

Director área Administrativa/Servicios PP 1 — 1

Director área científico-técnica PP 1 1 2

Técnicos áreas de promoción social-salud PP 1 — 1

Responsable área técnica-administrativa PP 1 1 2

Asesor/a área Técnica PP 1 — 1

Analista/responsable en presupuesto PP 1 — 1

Analista organizacional Administración Pública Art. 9 — 1 1

Total 8 4 12

Ref.: PP, Planta permanente. 
Fuente: elaboración propia con base en la población participante entre abril y agosto 2009.

Cuadro 2. Agentes APN por sexo, según edad de entrevistados

Sexo Hasta 44 años 45 y más años Total

Varón
% Por fila
% Por columna

7
43,75
53,85

9
56,25
52,94

16
100

53,33

Mujer
% Por fila
% Por columna

6
42,86
46,15

8
57,14
47,06

14
100

46,67

Total
% Por fila
% Por columna

13
43,33
100

17
56,67
100

30
100
100

Fuente: elaboración propia con base en la población participante entre abril y agosto 2009.
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Cuadro 3. Agentes APN, según edad de los entrevistados

Grupos Edades

Sexo Hasta 44 años 45 y más años Total

A
% Por fila
% Por columna

9
50

62,9

9
50

52,9

18
100
60

B
% Por fila
% Por columna

4
44,4
30,8

5
55,6
29,4

9
100
30

C
% Por fila
% Por columna

0
0
0

3
100
17,6

3
100
10

Total
% Por fila
% Por columna

13
43,33
100

17
56,67
100

30
100
100

NOTA: Organismos A y B corresponden a unidades técnicas-administrativas diferentes. Organismo C 
corresponde a otros organismos de perfil técnico-administrativo. 

Fuente: elaboración propia con base en la población participante entre abril y agosto 2009.

5. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DEL RELEVAMIENTO

5. 1. Algunos aspectos cuantitativos 

El grupo etario de 45 años y más presentó una importante proporción de 
agentes pertenecientes de planta permanente con el 93,3 %, en caso de 
los agentes del grupo de hasta 44 años, la contratación bajo la ley marco, 
artículo 9, llegó al 69,2 %. 

Cuadro 4. Población Total entrevistados por condición de contratación, según grupos edad

Condic. de contratación
Edad (años)

Total 
hasta 44 45 a 64 65 y +

Planta permanente
% Fila
% Columna 

1
6,67
7,69

13
86,67
86,67

1
6,67
50

15
100
50

Planta transitoria
% Fila
% Columna 

1
100
7,69

0
0
0

0
0
0

1
100
3,33

Ley Marco art. 9
% Fila
% Columna 

9
75

69,23

2
16,67
13,33

1
8,33
50

12
100
40
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Condic. de contratación
Edad (años)

Total 
hasta 44 45 a 64 65 y +

Contrato terceros
% Fila
% Columna 

2
100

15,38

0
0
0

0
0
2

2

Total
% Fila
% Columna

13
43,33
100

15
50
100

2
6,67
100

30
100
100

En el caso de los varones de 45 años y más (cuadro 4a), hubo una significativa 
presencia de agentes de la planta permanente, con el 88,9 % de los casos. 
El 85,7 % de los varones de hasta 44 años se encontraron bajo la ley marco 
de empleo público, artículo 9.

Cuadro 4a: Población varones entrevistados por condición de contratación, s/ grupos edad

Condic. de contratación
Edad (años)

Total 
hasta 44 45 a 64 65 y +

Planta permanente
% Fila
% Columna 

0
0
0

8
100

88,89

0
0
0

8
100
50

Planta transitoria
% Fila
% Columna 

1
100

14,29

0
0
0

0
0
0

1
100
6,25

Ley Marco art. 9
% Fila
% Columna 

6
85,71
85,71

1
14,29
11,11

0
0
0

7
100

43,75

Total
% Fila
% Columna 

7
43,75
100

9
56,25
100

0
0
0

16
100
100

En el caso de las mujeres de 45 años y más (cuadro 4b), la contratación 
bajo la modalidad de la planta permanente llegó al 75 % y en el caso de las 
de hasta 44 años, el 50 % se encontraban incorporadas bajo el artículo 9 
(resolución 48).
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Cuadro 4b. Población mujeres entrevistadas por condición de contratación, s/ grupos edad

Condic. de contratación
Edad (años)

Total 
hasta 44 45 y +

Planta permanente
% Fila
% Columna 

1
14,29
16,67

6
85,71
75

7
100
50

Ley Marco art. 9
% Fila
% Columna 

3
60
50

2
40
25

5
100
35,71

Contrato terceros
% Fila
% Columna 

2
100

33,33

0
0
0

2
100

14,29

Total
% Fila
% Columna 

6
42,86
100

8
57,14
100

14
100
100

En el cuadro 5, los agentes de 45 años y más entrevistados tienen una 
antigüedad de 26 a 35 años, representando el 52,9 %. Y los agentes de hasta 
44 años con hasta 5 años de antigüedad, alcanzaron el 53,9 %.

Cuadro 5: Población TOTAL entrevistados por antigüedad/APN, según grupos de edad

Antigüedad en APN
Edad (años)

Total
hasta 44 45 y + 

1 a 5 años
% Fila
% Columna 

7
77,78
53,85

2
22,22
11,76

9
100
30

6 a 15 años
% Fila
% Columna 

4
80

30,77

1
20

5,88

5
100

16,67

16 a 25 años
% Fila
% Columna 

1
25

7,69

3
75

17,65

4
100

13,33

26 a 35 años
% Fila
% Columna

1
10

7,69

9
90

52,94

10
100

33,33

Más 35 años
% Fila
% Columna

0
0
0

2
100
11,76

2
100
6,67

Total
% Fila
% Columna

13
43,33
100

17
56,67
100

30
100
100
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En el siguiente cuadro 5b, los agentes varones de 45 años y más entrevistados 
tienen una antigüedad de 26 a 35 años, representando el 55,6 % y en el 
caso de los agentes de hasta 44 años, con hasta 5 años de antigüedad, 
alcanzaron el 71,43 %.

Cuadro 5a Población VARONES entrevistados por Antigüedad/APN, según grupos de edad

Antigüedad en APN
Edad (años)

Total
hasta 44 45 y + 

1 a 5 años
% Fila
% Columna

5
83,33
71,43

1
16,67
11,11

6
100
37,5

6 a 15 años
% Fila
% Columna

1
50

14,29

1
50
11,11

2
100
12,5

16 a 25 años
% Fila
% Columna

0
0
0

2
100

22,22

2
100
12.5

26 a 35 años
% Fila
% Columna

1
16,67
14,29

5
83,33
55,56

6
100
37,5

Total
% Fila
% Columna

7
43,75
100

9
56,25
100

16
100
100

En el siguiente cuadro 5b, las mujeres de 45 años y más entrevistadas 
presentan una antigüedad total que supera los 26 años, alcanzando el 75 
% y entre las agentes de hasta 44 años, con hasta 5 años de antigüedad, 
alcanzaron el 33,3 %.

Cuadro 5b Población MUJERES entrevistadas por Antigüedad/APN, según grupos de edad

Antigüedad en APN
Edad (años)

Total
hasta 44 45 y + 

1 a 5 años
% Fila
% Columna

2
66,67
33,33

1
33,33
12,5

3
100

21,43

6 a 15 años
% Fila
% Columna

3
100
50

0
0
0

3
100

21,43

26 a 35 años
% Fila
% Columna

1
50

16,67

1
50
12,5

2
100

14,29
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Antigüedad en APN
Edad (años)

Total
hasta 44 45 y + 

26 a 35 años
% Fila
% Columna

0
0
0

4
100
50

4
100

28,57

más 35 años
% Fila
% Columna

0
0
0

2
100
25

2
100

14,29

Total
% Fila
% Columna

6
42,86
100

8
57,14
100

14
100
100

En el cuadro 6, puede apreciarse que los agentes de hasta 44 años 
accedieron en mayor proporción al nivel escalafonario C (53,9 %), respecto 
de los agentes de 45 años y más (35,3 %). De acuerdo a los datos relevados, 
la condición de contratación predominante en el grupo etario de hasta 44 
años correspondieron a agentes de la Resolución N.° 48, artículo 9, de la ley 
marco de empleo público.

Cuadro 6. Población TOTAL de entrevistados por nivel escalafonario en la APN, según 
grupos de edad

Antigüedad en APN
Edad (años)

Total
hasta 44 45 y + 

Contratos terceros
% Fila
% Columna

2
100

15,38

0
0
0

2
100
6,67

E
% Fila
% Columna

0
0
0

2
100
11,76

2
100
6,67

D
% Fila
% Columna

3
42,86
23,08

4
57,14
23,53

7
100

23,33

C
% Fila
% Columna

7
53,85
53,85

6
46,15
35,29

13
100

43,33

B
% Fila
% Columna 

1
20

7,69

4
80

23,53

5
100

16,67

A
% Fila
% Columna 

0
0
0

1
100
5,88

1
100
3,33

Total
% Fila
% Columna 

13
43,33
100

17
56,67
100

30
100
100
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Como se ha visto, la composición de los grupos de 45 y más años fue integrada 
en su mayoría por agentes de la planta permanente en un 93,3 % y en el caso 
de los agentes de hasta 44 años, estos alcanzaron el 69,2 % y correspondieron 
a la modalidad de contratación resolución 48, artículo 9 (Cuadro 4). 

Además, según información que surgen de los cuadros 5, 5a y 5b, la 
antigüedad en la Administración Pública Nacional en los grupos entrevistados 
resultó más alta en el caso en las dotaciones de los agentes de las plantas 
permanentes que corresponden por lo general al grupo etario de 45 y más 
años, e incluso resultó mayor en el caso de las mujeres con más de 26 años 
de antigüedad (Cuadro 5b).

5.2. Aspectos cualitativos surgidos del relevamiento

Se analizaron las respuestas y expresiones formuladas por los trabajadores 
entrevistados durante la realización de las entrevistas entre los meses de 
abril y agosto 2009. 

Respecto de las entrevistas, estas se realizaron dentro de los ámbitos 
laborales de los trabajadores, en lugares especialmente acondicionados 
para que puedan responder con la tranquilidad y libertad necesaria a las 
diferentes preguntas efectuadas. Considerando que se aplicó un estudio 
de casos, se han procurado establecer algunas tendencias que posibiliten 
estudiar casos o situaciones, las cuales sido halladas durante el abordaje la 
investigación y que a continuación se presentan.

Se ordenaron por temáticas afines, y se presentan de la siguiente manera 
para una mejor visualización de las respuestas: 

5.2/a.  Presencia de instrumentos institucionales de traspaso de 
conocimientos relacionados con el trabajo. 

5.2/b  Apertura de los trabajadores hacia las relaciones intergeneracionales. 

5.2/c  Niveles de satisfacción con la tarea que desarrollan.

5.2/d  Aprovechamiento de “saberes y experiencias” relacionados con el 
ejercicio de su trabajo.

5.2/e  Respeto en el trabajo, según percepciones de los entrevistados.

5.2/f   Visiones y opiniones relacionadas con el clima laboral.
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5.2/g  Algunos aspectos del trabajo relacionados con la salud.

5.2/h  Visibilidad e invisibilidad de situaciones de “viejismo” en ámbitos 
laborales. 

5.2/i  Sugerencias o propuestas de los trabajadores para sus últimos 5 
años de vida activa.

5.2/a Presencia de instrumentos institucionales de traspaso de 
conocimientos relacionados con el trabajo.

Interrogante: ¿Se detectan instancias institucionales de transmisión 
de conocimientos de los agentes de 45 y más hacia otros trabajadores 
(más jóvenes) de los conocimientos y experiencias adquiridas durante la 
trayectoria laboral? 

Los trabajadores respondieron que habría una tendencia de transferencias 
de conocimientos de modalidad informal, casi sin la presencia de dispositivos 
sistematizados. Es así que los varones de 45 y más años registraron más 
disposición hacia la transmisión de conocimientos informales con el 77,8 %, lo 
hicieron de manera mixta el 22,2 %. En cuanto a las mujeres de 45 y más años, el 
75 % manifestaron realizarlo informalmente y el 25 % con una modalidad mixta. 

Gráfico 2. Presencia de instrumentos de instrumentos de trapaso de conocimientos 
relacionados c/el trabajo. 

Varones y Mujeres 45 y + años

Varones

Mujeres22,2

Mixtos Informales

77,8

25,0

75,0

Los entrevistados lo explican de la siguiente manera:

•  “Tendencia a transmitir de modo informal y no contar todo… Es problema 
endémico”. Luis, 64 años, septiembre 2009.

•  “Cuando imparten una tarea nueva suelen dejar a gente grande en 
banda, como que la dejan de lado”. Alba, 56 años, agosto 2009.
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Esta modalidad de transmisión informal refiere a los procesos de transferencia 
de conocimientos asociados a las tareas y en las cuales los actores que 
la desempeñan explicitan y explican este proceso coloquialmente en 
un “cabeza a cabeza”. Es decir, se estaría produciendo básicamente una 
transferencia de conocimientos informales, donde actores entrenados, 
capacitados y con “know-how” transmiten características de las tareas, 
saberes y especificidades vinculadas. Esta modalidad de transferencia32 
tendría un representativo nivel de extensión según pudo observase en el 
presente estudio de casos. Se incluyen algunas expresiones de trabajadores:

•  “Debo reconocer cuando un trabajador mayor preparado capacita, no 
hay nadie como las personas grandes cuando te enseñan”. Fernando, 
28 años, agosto 2009.

•  “Se conectan con personas de más experiencia y se aprende. En 
los cambios quiebran y cambian los paradigmas”. Héctor, 54 años, 
septiembre 2009.

•  “Depende cómo se metabolice el conflicto. Si el veterano tiene ese lugar, 
puede ser tutor o transferir conocimientos, hay que ver como lo procesa 
la juventud”. Patricio, 62 años, agosto 2009.

“La dependencia del conocimiento tácito hace rígida a las organizaciones, 
pudiendo quedar cautivas respecto de ciertos perfiles o potencialidades 
de su personal33”. Los procesos de transmisión de conocimientos guardan 
relación con los sistemas de organización del trabajo en los cuales diversos 
factores influyen en estas cuestiones, por ejemplo: estilos de liderazgos, 
distintos tipos de alineamientos dentro de una organización/área/sector, 
historias laborales, entre otros más.

Por lo tanto, las tendencias de los procesos de transferencias identificados 
han sido básicamente no formalizados y revelarían la necesidad de propiciar 
instancias complementarias de capacitación al interior de los grupos, en 
los cuales los trabajadores mayores capacitados y con experiencia puedan 
desarrollar eventualmente roles de tutores o mentores, cuando el tipo de 
trabajo y las necesidades estratégicas en juego en la organización lo ameriten. 

5.2/b Apertura de los trabajadores hacia las relaciones intergeneracionales.

Se procuró establecer cómo se desarrollaron los intercambios entre las 
generaciones, tanto desde el punto de vista de los varones y mujeres de 45 y más 
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años y también con los varones y mujeres hasta 44 años. Pudo observarse que 
los varones de 45 y más años presentaron respuestas divergentes y ambiguas, 
algunos con poco nivel de apertura (55,6 %) y otros en cambio se manifestaron en 
forma negativa (22,2 %). Los varones hasta 44 años, más disposición y apertura.

Gráfico 3. Apertura para las relaciones intergeneracionales

Varones y Mujeres 45 y + años

Varones

Mujeres
22,2

55,6

22,2
12,5

25,0

62,5

No Parcialmente Si

Este gráfico revelaría:

•  Actitud negativa: Los varones de 45 y más años se expresaron de 
manera negativa en un 22,2 % y las mujeres de 45 y más se manifestaron 
en el mismo sentido en un 12,5 %. 

•  Actitud positiva: Las mujeres de ambos grupos etarios demostraron 
mayor disposición en esta línea, en especial las de 45 y más años (62,5 %).

Es decir, las mujeres de 45 y más años mostraron mejor disposición hacia 
las relaciones intergeneracionales, según surge del gráfico 5. En cambio, 
algunos agentes varones de 45 y más años expresaron comportamientos 
de reticencia hacia los jóvenes y en menor escala lo han manifestado las 
mujeres del mismo grupo etario. 

Van algunos ejemplos de respuestas recibidas:

•  “El conflicto generacional está presente”, Patricio, 59 años, agosto 2009.

•  “En la época de las comunicaciones, estamos incomunicados, ironías de 
la posmodernidad”, Alda, 54 años, agosto 2009. 

•  “Lamentablemente, suelo ver en mi área, que los grupos de edades no 
son abiertos con otros grupos, veo que no ayuda a la integración y me 
apena”, Melisa, 35 años, mayo 2009. 
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En este sentido, la Primera Asamblea de Naciones Unidas aludiendo a los 
temas de vejez (Viena, 1982), planteó lo siguiente: “Un importante objetivo del 
desarrollo social y económico es el logro de una sociedad integrada desde 
el punto de vista de la edad, en la que se haya eliminado la discriminación 
y la segregación por motivos de edad y se aliente la solidaridad y el apoyo 
mutuo entre las generaciones”; sin embargo, esto plantea la necesidad 
de propiciar iniciativas innovadoras que alientan la integración de los 
trabajadores mayores en los ámbitos laborales. 

Como así lo expresaron los objetivos de la Segunda Asamblea Mundial 
sobre el Envejecimiento: “Reconocemos la necesidad de fortalecer la 
solidaridad entre las generaciones y las asociaciones intergeneracionales, 
teniendo presentes las necesidades particulares de los más mayores y los 
más jóvenes y de alentar las relaciones solidarias entre generaciones”. 

5.2/c Niveles de satisfacción con la tarea que desarrollan.

En este punto hace referencia al grado de conformidad o beneplácito 
relacionada con la tarea desempeñada los agentes entrevistados, varones 
y mujeres, en la administración pública central nacional. Los trabajadores 
mayores de 45 años, varones y mujeres, y los agentes de menos de 45 años, 
revelaron buenos niveles de satisfacción con la tarea. Si bien las mujeres de 
45 años y más, lo manifestaron en menor proporción (Gráfico 4), los varones 
de 45 años y más valoraron ciertos niveles de comodidad, relacionado con 
el desempeño de la tarea. También hicieron mención a un aspecto no menos 
importante sobre el significado saber “ser feliz” en el trabajo. En el caso de 
las mujeres de 45 años y más, el 25 % expresó algún nivel de insatisfacción 
con la tarea desarrollada.

Gráfico 4. Satistacción con la tarea desarrollada

Varones y Mujeres 45 y + años

Varones

Mujeres

No Parcialmente Si

11,1 11,1

77,8

25,0
12,5

62,5
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Las mujeres de hasta 44 años revelaron los más altos niveles de conformidad 
con la tarea desarrollada (83,3 %). Además, ellas han mencionado la 
importancia que adjudican a la comodidad relacionada con el gusto hacia 
el trabajo, también que haya cierta perspectiva de desarrollo y la posibilidad 
de actualizarse. 

Las mujeres de hasta 44 años reconocieron el valor de desarrollo y, a la vez, 
que puedan sentirse aprovechadas y no dejadas de lado. También hicieron 
alusión a la comodidad de los horarios. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define calidad de vida como “la percepción del individuo de su propia 
vida en el contexto de la cultura y en el sistema de valores en los cuales vive 
en relación con sus objetivos, expectativas, patrones y preocupaciones”. 

5.2/d Aprovechamiento de “saberes y experiencias” relacionados con el 
ejercicio de su trabajo. 

En este punto, la estrategia de indagación aludió al propósito de conocer 
modalidades de capitalización de saberes y experiencias de los agentes 
entrevistados en las organizaciones públicas seleccionadas. Esta pregunta 
resultó de interés, en cuanto que conformó uno de los interrogantes a 
considerar en el presente trabajo: ¿Existen instancias de aprovechamiento 
de los agentes de 45 años (pta. permanente) y más en un organismo de 
la administración pública en general, de los conocimientos/experiencias 
adquiridas en el transcurso de la trayectoria laboral?

Las respuestas indicaron que algo más de la mitad de los varones de 45 años 
y más expresaron (55,6 %) que no son aprovechadas sus potencialidades. 
Los varones de hasta 44 años dijeron que no eran aprovechadas sus 
potencialidades en un 42,9 %. En el gráfico 5, el 62,5 % de las mujeres de 
45 años y más dijeron que no estaban aprovechadas y en el caso de las 
mujeres de hasta 44 años, el 50 % expresó falta de consideración de sus 
posibilidades. En resumen, el trabajo mostró esta tendencia:

•  Bajo aprovechamiento de potencialidades: El 55,6 % de los varones de 
45 años y más expresaron que no se aprovecharon sus potencialidades 
relacionadas con el trabajo. El 62,5 % de las mujeres de 45 años adujeron 
que no son aprovechadas.
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Las voces de los actores expresaron:

•  “No lo hay, no hay aprovechamiento, hay subutilización. Hay brechas 
culturales y lo ves con el saludo, es decir, cuando no está”. Lidia, 48 años, 
agosto 2009.

•  “No existe para nada. Estás, solo se ha nucleado con gente que no puede 
transmitir conocimientos”. Pablo, 62 años, septiembre 2009.

•  “En parte sí y en parte no, pues no hay medios para superarse y el 
desarrollo técnico se suele interrumpir y no nos aprovechan bien”. 
Beatriz, 66 años, abril 2009.

Los datos recabados estarían revelando que los trabajadores consultados 
expresaron algunas reservas en cuanto a un pleno aprovechamiento de sus 
posibilidades. Según las respuestas recibidas, los motivos de esta situación 
podrían originarse en las siguientes circunstancias o en combinaciones de ellas:

•  Estilos de liderazgo que no propiciarían el desarrollo de los trabajadores 
mayores: esto evidenciaría algo así como un desaliento implícito hacia 
la participación de los trabajadores mayores, como si se les bajaran las 
posibilidades “anticipándoles el momento de la jubilación”. 

•  Autoconciencia de los trabajadores sobre escasas perspectivas de 
crecimiento laboral: ante esta situación, algunos la asumirían con 
resignación, no sin altivez. Otras personas con pesar han manifestado 
desinterés o descompromiso en la última etapa. 

•  La organización del trabajo aparece transversalmente en los dos puntos 
señalados, y esta perspectiva (señalada anteriormente) guarda relación 
con la salud de los trabajadores, de acuerdo a lo expresado por M. Gollac 
(Francia) y H. Nieto y Julio Neffa (Argentina). Por ello, M. Julieta Oddone 

Gráfico 5. Aprovechamiento de potencialidades según percepción

Varones y Mujeres 45 y + años
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y L. Chernobilsky34 plantearon en una investigación la importancia de la 
solidaridad y la integración, como medio para: 

“…mejorar el rendimiento, disminuir los accidentes de trabajo y las 
enfermedades por estrés laboral e incrementar la autoestima de los 
trabajadores, como así también, la conciencia del valor de cada generación”. 

Por lo tanto, resultará recomendable establecer acciones que apunten 
a “Promover entre los empleadores actitudes favorables a la capacidad 
productiva de los trabajadores de edad, de manera que puedan seguir 
empleados, y promover la conciencia de su valor en el mercado laboral, 
incluida la conciencia de sus propias posibilidades”, y de una manera gradual 
naturalicen redes de apoyo y de involucramiento de todos los trabajadores 
de 45 y más años.

5.2/e Respeto en el trabajo, según percepciones de los entrevistados. 

Este punto alude a las percepciones de los agentes vinculados con los 
niveles de consideración y/o atención hacia los trabajadores mayores que los 
agentes entrevistados reconocieron en los organismos seleccionados. Los 
resultados indican que los varones de 45 y más años percibieron un nivel de 
respeto levemente superior que los de hasta 44 años (77,8 %-71,4 %). En la 
categoría “parcialmente”, los varones de 45 y más años presentaron guarismos 
sutilmente superiores que los varones de hasta 44 años (22,2 %-14,3 %).

Gráfico 6. Respeto en el trabajo, según perciben entrevistados
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Los varones de 45 años y más expresaron cierto nivel de valoración hacia tareas 
de consulta o asesoría. No obstante, cuando se produjeron circunstancias 
desfavorables, como por ejemplo, desplazamientos, las condiciones de 
respeto llegaron a vulnerarse, como lo ha señalado este trabajador: 
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•  “Me despojaron del cargo y ni siquiera me dejaron escritorio y 
computadora. Pero, cuando mejoraron las condiciones vinculadas a mi 
puesto, se solucionó…”. Luis, 63 años, septiembre 2009.

Los varones de hasta 44 años no admitieron problemas en general. Hubo 
algunos comentarios sobre sus condiciones de contratación, generalmente 
diferentes a los de 45 y más años, en su mayoría de planta permanente.

•  “Debo admitir trato tenso entre la planta permanente y los contratados, 
por ciertas diferencias que no logran asumirse, y no me parece bueno 
para ninguno de los dos grupos”. Fabián, 39 años, mayo 2009.

En cuanto a las mujeres de hasta 44 años, percibieron un mayor nivel de 
respeto que las de 45 años y más (83,3 %-75,0 %).

De los datos captados, ha surgido lo siguiente:

Las mujeres de 45 años y más, predominantemente, se han sentido 
reconocidas o valoradas en situaciones de trato profesional o de 
reconocimiento de su experiencia. 

Sin embargo, ellas admitieron, en un 25 %, situaciones de ausencia de 
respeto, por ejemplo: 

•  “Reconozco que no me siento tan valorada y ello hace que no te tengan 
en cuenta en general”. Leonor,48 años, agosto 2009.

•  “Hace 7 u 8 años que los más jóvenes nos faltan el respeto, los chicos no 
nos respetaban y eso trajo roces”. Hilda, 56 años,agosto 2009.

Las mujeres de hasta 44 años admitieron respeto relacionado con la tarea 
que ejercen, “si el trabajo sale bien, te valoran y respetan”.

•  “A veces sí y a veces no, dependerá de la persona que te toque en los 
cargos jerárquicos”. Paula, 23 años, agosto 2009.

Se han realizado algunas interpretaciones, a partir de las respuestas 
proporcionadas por los entrevistados:

•  Relacionados con la función ejercida en el trabajo: Refiere a la presencia 
de cierta vinculación con el cargo o función desempeñada. Se entrevistaron 
dos funcionarios, los cuales tuvieron cargos ejecutivos por concurso, y 
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una vez que dejaron de ocuparlos, pasaron por situaciones de no respeto. 
Cuando la funcionalidad jerárquica de uno de ellos se recuperó en otra 
dependencia gubernamental, esta situación de inmediato se solucionó 
y volvió a recibir un buen trato y respeto. Se ha detectado ausencia de 
respeto sobre la situación precaria de los contratados.

•  Relacionados con aspectos humanos y sociales: Se han detectado 
connotaciones relacionadas con la edad. Hubo menciones puntuales 
relativas a falta de consideración social e inclusión hacia los más grandes, 
las cuales se hubieran aliviado con estilos de conducción o coordinación 
de grupos más atentos hacia este tipo de dimensiones. Un aspecto que 
no debe perderse de vista es que “Todos los trabajadores aportan sus 
recursos, no siempre visibles, favoreciendo el beneficio mutuo”36. 

•  Implicancias asociadas al estilo de liderazgo: Esta cuestión de peso 
en las organizaciones recibe habitualmente prioridad de parte de las 
autoridades superiores para alcanzar objetivos de eficacia y eficiencia 
en la gestión. Sin embargo, deberían abordarse análisis completos de 
los perfiles de liderazgo, en los cuales, además de cubrir el logro de los 
objetivos organizacionales, incluyan destrezas, habilidades para alentar 
un clima laboral agradable dentro de los equipos de trabajo, facilitando 
adecuados niveles de motivación y compromiso de los agentes 
participantes para evitar y prevenir consecuencias innecesarias. 

“Sin embargo, habría una salvedad, el ejercicio de cargos con funciones de 
jefatura o dirección de los agentes de 45 años y más, en general, protegería, 
ante eventuales faltas de respeto, avasallamientos, o desatenciones, de 
parte de la organización o de otros agentes”37. 

5.2/f Visiones y opiniones relacionadas con el clima laboral. 

Se alude aquí a cómo han visualizado los trabajadores entrevistados el 
ambiente relacional del hábitat donde los agentes públicos entrevistados 
desarrollan sus tareas habituales. Los varones de hasta 44 años reconocieron 
un clima laboral “bueno” con el 57,1 %, y los varones de 45 y más años, el  
55,6 %. En las entrevistas un grupo de varones de 45 años y más afirmaron 
que afectó el clima laboral la incorporación de gente más joven con niveles 
“más altos”, y estos los llevó a estar desconformes. Los varones de 45 años y 
más admitieron que resultó “malo” y “regular”, en ambos casos con el 22,2 %. 
En el gráfico siguiente, pueden visualizarse estas situaciones:
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•  Percepción positiva: Tuvo buenos resultados en general en ambos 
grupos estudiados. Los registros más altos los presentaron las mujeres de 
hasta 44 años con el 83,3 %. Las mujeres de 45 años y más admitieron un 
clima laboral “bueno” y “regular”, en ambos casos con el 50 %. Las mujeres 
de hasta 44 años detectaron un buen clima laboral con el 83,3 %.

•  Percepción negativa: Fue percibida por los varones de 45 años y más 
con el 22,2 %.

Con relación a este tema, los entrevistados relataron sus comentarios: 

•  “Los más grandes resultan más cerrados y son de planta permanente”. 
Gonzalo, 33 años, junio 2009.

•  “Hay como tratos tensos en las dos modalidades de contratación, 
hay como dos grupos y eso no es bueno, en cuanto que hay ciertas 
diferencias que no logran asumirse”. Fabián, 39 años, junio 2009.

•  “El trato no es bueno, y nos manejamos si estuviéramos en 
compartimentos estancos”. Pablo, 64 años, septiembre 2009.

•  “Entre nosotros el problema se produce a raíz de las diferentes 
modalidades de contratación, entre jóvenes contratados y nosotros de 
planta permanente”. Hugo, 54 años, mayo-junio 2009.

En síntesis, la convivencia simultánea de distintas modalidades de 
contratación fue mencionada en algunas oportunidades por los 
entrevistados, los cuales plantearon dificultades de relación, dependiendo 
del contexto laboral, aspecto, mencionado por Omar Auton38, a errores de 
apreciación de algunos trabajadores de planta permanente de pretender 
recurrir al “personal contratado como regulador del conflicto”. 

Gráfico 7. Clima laboral, según opinión de trabajadores
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22,2

55,6

Malo Regular Bueno



45

Víctor G. Impollino

En el ejercicio de los estilos de liderazgo en las organizaciones públicas, 
deberán incorporarse destrezas y habilidades para propiciar un clima laboral 
agradable en los equipos de trabajo. 

5.2/g Algunos aspectos del trabajo relacionados con la salud. 

Se ha intentado rescatar información relacionada con percepciones de salud 
de los trabajadores entrevistados, en los sectores/áreas de los organismos 
públicos seleccionados. Hubo mayor presencia de problemas de salud en el 
grupo etario de 45 años y más, tanto en los varones, como en las mujeres: 

Gráfico 8. Situaciones o inconvenientes de salud relacionados con el trabajo

Gráfico 8.1. Situaciones o inconvenientes de salud relacionados con el trabajo
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En el caso de los varones y mujeres de hasta 44 años: 

Los trabajadores entrevistados expresaron su relación con los entornos 
donde realizan su labor cotidiana, y sus respuestas fueron agrupadas 
temáticamente:

a) Aspectos cuali-cuantitativos (2.ª parte). Representación de respuestas 
recibidas:
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Gráfico 8.V. Situaciones o inconvenientes de salud relacionados con el trabajo 

Gráfico 8.M. Situaciones o inconvenientes de salud relacionados con el trabajo.

Varones 45 y + años

Gráfico 8.V.1. Situaciones o inconvenientes de salud relacionados con el trabajo 
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Gráfico 8.M.1. Situaciones o inconvenientes de salud relacionados con el trabajo.
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En el actual gráfico, se observaron respuestas positivas, en la categoría “sufrimiento en el trabajo”; con iguales guarismos 
para “situaciones de estrés” cada una con el 22,2 %. Las respuestas negativas llegaron al 33,3 %.

Los datos más relevantes se produjeron en el grupo de las mujeres de 45 años y más con mayor cantidad de respuestas: 
“sufrimiento en el trabajo” con el 50 % Las respuestas negativas llegaron al 25 %.

Las respuestas positivas de problemas de salud relacionados con el trabajo: en primer lugar, a “situaciones de estrés”, con 
el 43,0 %; la sumatoria de las respuestas negativas y No Sabe/No responde llamaron la atención

En las mujeres de hasta 44 años, la respuesta negativa resultó más alta con el 50 %. Hallándose respuestas de menor peso 
para categorías “otros problema salud”, “maltrato y abuso de autoridad” y “otros problemas en salud”.
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Sufrimiento en el trabajo: Esta situación fue planteada especialmente por 
las mujeres de 45 años y más, y en menor magnitud, por los varones de 45 
años y más. Los casos hallados fueron relatados con cierta discreción, pues 
fueron manifestadas por los trabajadores en sus mismos lugares de labor. “El 
sufrimiento mental se presta tanto mejor a la renegación en la medida que 
hay pocos signos visibles; a menudo, lo mismo sucede con sus causas”40. 
En el sentido que resulta más simple hacer visible algo tangible que algo 
que no lo es, como podrían ser este tipo de impresiones o experiencias 
subjetivas traídas por los agentes.

•  “Sufrí por mi sensibilidad ante gente individualista e interesada. La gente 
de planta permanente tuvo muchos cambios, fuimos discriminados, 
éramos de planta permanente y no quieren que estemos acá, vi gente 
morir por depresión”, Hilda, 56 años, agosto 2009.

•  “Gran dolor por no lograr un crecimiento en la carrera dentro del Estado. 
Esta situación afecta la vida de uno”. Beatriz, 66 años, mayo-junio 2009.

•  “Sucedió hace unos años con sumarios, sufrí mucho”. Carmela, 56 años, 
mayo-junio 2009.

•  “Cuando me sacaron el cargo, tuve 20 de presión y arritmia. Fue 
discrecional y luego no pude volver recuperarme, no pude ser la misma 
persona que era, la pasé mal”. Pablo, 63 años, septiembre 2009.

•  “Me usaba tanto mi superior y esto dañó mi salud, fue muy fuerte para 
mí…”. Orlando, 55 años, agosto 2009.

•  “A partir de mis angustias laborales tuve angioplastias, dos veces, por 
motivos laborales, una en 1995 y otra en 2000”. Lisandro, 62 años, 
septiembre 2009.

Situaciones de estrés: Se ha detectado mayor presencia en los varones 
de hasta 44 años, luego en los varones de 45 años y más, y en menor 
magnitud en las mujeres de hasta 44 años. Los especialistas de salud laboral 
hacen alusión a la relación existente entre estrés y las modalidades de la 
organización del trabajo. “La mayor parte de las causas del estrés laboral 
están relacionadas con la forma en que se define el trabajo y el modo en 
que se gestionan las entidades. Tales factores pueden ser perjudiciales, por 
lo que se denominan peligros relacionados con el estrés”41.

•  “Tuve ataques de pánico en mi lugar anterior, tuve un cambio y estoy 
mejor. Ahora no”. Fernando, 28 años,agosto 2009.
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•  “Me producen estrés los procesos de selección y los criterios de 
evaluación, cuando las posiciones y principios resultan medio flanes. 
Esto se acepta o no se acepta y por algún lado a uno lo afecta”. Patricio, 
62 años, agosto 2009.

Maltrato y abuso de autoridad: La incidencia de esta categoría no ha sido 
tan significativa, sin embargo, se han registrado casos en los grupos etarios 
abordados. Estas cuestiones suelen relacionarse con aspectos o matices de 
la denominada “violencia laboral”, cuestiones que a veces son subdeclaradas 
por los trabajadores, pese a la presencia de estudios e investigaciones 
que en los últimos años han procurado visibilizarlas y de la presencia de 
programas actualmente vigentes.

•  “Cuestiones de abuso de autoridad y maltrato”. Manuel, 24 años, agosto 2009.

•  “Tuve acoso laboral, estuve muy mal y presionada, no tenía reservas para 
afrontar situaciones”. María Marta, 46 años,agosto 2009.

•  “Por emociones fuertes adversas y acoso. Tengo cáncer, me amenazaban 
constantemente con echarme”. Juana, 44 años, agosto 2009.

En síntesis, las respuestas de los trabajadores fueron ricas y en algunos 
casos inquietantes, considerando las características de las respuestas 
recibidas. Cabe una reflexión, los organismos públicos se encuentran dentro 
de sistemas contextuales diversos y generalmente sujetos a situaciones 
cambiantes que pueden afectar la estructura con efectos, “a veces dinámicos, 
en ocasiones paralizadores, o con combinaciones de ambos”, y en medio 
de esto, están los trabajadores que deben llevar a cabo su jornada laboral, 
sujetos a estos vaivenes.

Por lo tanto, en este tema la incidencia de la organización del trabajo 
sobre las condiciones de salud del trabajador ha resultado gravitante. 
Además, se carece de instancias de acompañamiento u orientación para 
los trabajadores mayores en su proceso hacia la jubilación y transición a 
la etapa por venir, como se verá más adelante. 
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5.2/h Visibilidad e invisibilidad de situaciones de “viejismo” en ámbitos laborales. 

Las expresiones de visibilidad revelarían maneras o modos explícitos en los 
cuales se manifiestan hábitos peyorativos o discriminaciones sutiles hacia 
los mayores:

•  “Hay dificultades de inserción y mejora de los más grandes, especialmente 
con niveles no tan jerarquizados”. Ubaldo, 64 años, septiembre 2009. 

Por otra parte, se denominarían situaciones de invisibilidad, cuando estas 
denotarían actitudes implícitas de no reconocimiento, relacionadas con 
actitudes veladas de soslayo o aparente no aceptación de las personas mayores.

•  “Hay más tendencia a grupos jóvenes, dejan de lado a los mayores, 
cuando lo ideal es la integración”. Rómulo, 59 años, agosto 2009. 

En el caso de los varones de 45 años y más, se registró mayor presencia de 
“visibilidad” y menor incidencia de “invisibilidad”, de acuerdo a los conceptos 
arriba descriptos. Para el caso de los varones de hasta 44 años, se percibió 
una disminución de los niveles de “visibilidad” y una suba significativa de los 
niveles de “invisibilidad”. 

Ejemplo de invisibilidad: “A los mayores de 45 años no le pasan todo”. Luis, 
29 años, agosto 2009. 

En el caso de las mujeres de 45 años y más, se registró mayor presencia de 
situaciones de “alta visibilidad” y menos proporción de situaciones de “alta 
invisibilidad”. 

Ejemplo de visibilidad: “No hay igualdad de oportunidades, se discrimina por 
edad. Dejan a la gente en banda, sí, a la gente grande la dejan de lado, eso 
veo”. Adela, 56 años, agosto 2009.

Las mujeres de hasta 44 años demostraron mayor predisposición hacia 
situaciones de “invisibilidad” y en menor escala, demostraciones de “alta 
visibilidad”.

Ejemplo de “alta invisibilidad”: “Se producen situaciones donde la personas 
mayores no propician la integración y terminan armándose grupos de 
trabajo con gente más joven”.
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•  “Generalmente los mayores ocupan lugares de rutina/administrativos, 
con menos tareas”. Melisa, 35 años, mayo-junio 2009.

En síntesis, la información relevada ha presentado las siguientes 
características:

“Situaciones de visibilidad”: Los mayores niveles de “alta visibilidad” se 
detectaron en las mujeres y en los varones de 45 años y más, con el 50 % y 
el 34 %, respectivamente.

“Situaciones de invisibilidad”: Se encontraron básicamente en las varones 
y en las mujeres de hasta 44 años, con el 57 % y el 66 %, respectivamente.

Ejemplos de “visibilidad”: “La edad hace que se dificulte la integración, 
porque tienen una estructura más difícil que el joven”. Marianella, 35 años, 
agosto 2009.

Ejemplo de “invisibilidad”: “Hay mayor tendencia a grupos jóvenes. Con 
gente más grande tienden al aislamiento. Lo ideal es la integración”. Patricio, 
62 años, agosto 2009.

De acuerdo a los datos relevados, se han percibido mayormente casos de 
“invisibilidad” de viejismo en los grupos de varones y mujeres de hasta 44 años. 

“Comparada con la segregación racial o por género, la segregación por 
edad todavía no se ha vuelto un tema social o político muy destacado. 
En efecto, gran parte del pensamiento convencional sostiene que la 
segregación por edad es “natural” o refleja preferencias individuales”43. 
Oddone y Chernobilsky. Transmisión de Conocimientos entre Generaciones 
en el Mundo del Trabajo. ASET. Bs.As. 2011. Pág. 6.

5.2/i Sugerencias o propuestas de los trabajadores para sus últimos 5 
años de vida activa. 

Se abordó aplicando una modalidad de pregunta abierta, en la cual se 
recuperó información de inquietudes, interrogantes y expectativas. Se 
presenta el gráfico del grupo de 45 años y más.
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Asimismo, se presentan las respuestas de los entrevistados del grupo de 
hasta 44 años: 

Gráfico 9. Sugerencias o propuestas para los últimos 5 años de vida laboral activa

Gráfico 9.1. Sugerencias o propuestas para los últimos 5 años de vida laboral activa
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Las respuestas de los entrevistados describieron impresiones y necesidades 
respecto de percepciones y vivencias personales. A continuación, se las 
puede observarse:

•  Necesidad de acompañamiento, apoyo en el proceso de transición 
hacia la jubilación: Las mujeres de 45 años y más entrevistadas 
expresaron que deben adjudicarle más relevancia a esta etapa y 
agregaron que esta suele pasar desapercibida en las organizaciones 
públicas. Una cuestión a dilucidar refiere a si el trabajador dispone de 
recursos o energías adicionales para darle significación a esta etapa o 
si esta podría configurar una traba, con doble nivel de repercusión: el 
primero, referido hacia esta última etapa laboral, donde podrían suceder 
situaciones de estancamiento o pérdida de posiciones y el segundo, la 
preocupación dirigida hacia la etapa pos-activa de su vida futura, tangible 
y más que probable, considerando los aumentos en la expectativa de 
vida logrados por los avances de la ciencia y la tecnología. Los varones 
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de hasta 44 años expresaron también preocupación por esta dimensión, 
tal vez por una mayor toma de conciencia sobre las implicancias y 
repercusiones, desde una perspectiva orientada hacia el desarrollo de 
la carrera de un agente en la administración. Se citan a continuación los 
siguientes ejemplos:

•  “Debería haber un gran apoyo psicológico, hacer como de terapeutas, 
aconsejar, acompañar mientras uno está activo y como paso a lo que 
viene”. Pedro, 65 años. septiembre 2009.

•  “Acompañar el proceso hasta que dejen la vida activa, pues luego 
viene la jubilación y ¿qué hacen? Hay que bajarles la carga laboral y 
enseñarles el uso del tiempo libre para que manejen otras opciones y 
sepan cómo afrontarla luego” Laura, 49 años, agosto 2009.

•  “¡No me imagino que ahora dejar de trabajar sea un problema! Sin 
embargo, ¿hay gente que pasa su vida en el trabajo y luego qué? 
Melina, 36 años, junio 2009.

•  Necesidad de motivación y reconocimiento: En primer lugar, cabe 
mencionar que las mujeres de hasta 44 años señalaron la importancia de 
ser reconocidas y valoradas. Luego, los varones de 45 años y más también 
le adjudicaron importancia a que les está faltando acompañamiento y 
apoyo. Si bien estas han sido apreciaciones subjetivas traídas por los 
trabajadores como una percepción de sus vivencias al interior de las 
organizaciones públicas, esta estaría conformándose como una suerte 
de reclamo silencioso, y según ellos, no suficientemente reconocidos 
y/o admitidos. Para ilustrar mejor estos comentarios, se incluyen las 
siguientes expresiones recibidas:

•  “Que se sientan útiles, y sea puesto en valor. Las organizaciones 
públicas, en general, no suelen aprovechar el conocimiento y 
experiencia, esto una malversación del capital humano en la APN. En 
otros lugares, la reconocen y le dan valor agregado, por ejemplo, en 
Canadá. Hay que incluirlos en proyectos y no excluirlos. Pareciera que 
a la última etapa no se sabe cómo encontrarle sentido”. Ubaldo, 64 
años, septiembre 2009.

•  “Aprovechar más a las personas en su trayectoria laboral apoyando y 
escuchando. Hay gente que no sabe cómo hacerlo y la oportunidad 
se pierde…”. Osvaldo, 57 años, mayo-junio 2009.
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•  “Conozco gente deprimida por este tema. Es bueno que los hagan 
sentirse útiles y que pertenecen al sistema y con actividades 
alternativas para hacer”. Paula, 24 años, agosto 2009.

•  “Necesidad de planes o programas para la socialización e información 
de la jubilación. El Plan Volkswagen en Alemania es una interesante 
experiencia. Uno juega, lo importante es en definitiva si uno sufre. Es 
significativo implementar un paso a respetuosas invitaciones y no de un 
modo compulsivo impulsar la jubilación”. Patricio, 62 años, agosto 2009.

•  “¿No será que finalmente el reconocimiento no llega para todos?”. 
(Una vez finalizado su cargo, mi papá murió triste y abatido). Melina, 
36 años, junio 2009.

•  Ausencia de acciones específicas orientadas hacia los trabajadores 
mayores: Este planteo fue realizado principalmente por los varones y mujeres 
de 45 años y más, con bajos guarismos en ambos casos. En las respuestas 
pueden hallarse aspectos combinados, pues no percibirían acciones 
concretas en los organismos sobre el tema, y habría cierta tendencia a la 
negación a la problemática, incluso de parte de algunos agentes:

•  “No me lo he planteado, pero así como ahora no se hace nada”. Lilian, 54 
años, mayo-junio 2009.

•  “Si bien es tema de agenda, no está en línea, luego me ocuparé”. Octavio, 
45 años, agosto 2009.

A modo de síntesis, no siempre se presentaron condiciones favorables para 
que los agentes involucrados encuentren caminos posibles para afrontar 
estas nuevas etapas de la vida, las cuales les requieren energías renovadas, 
readaptaciones y nuevos posicionamientos personales, y no todos llegan 
suficientemente preparados.

Sin embargo, los esfuerzos realizados al interior de la Administración Pública 
Central, no son los mismos, simultáneamente conviven criterios y abordajes 
disímiles para situaciones de características similares, dependiendo 
puntualmente su aplicación de “las coyunturas y prioridades vigentes en 
cada organismo público”. Se han agrupado temáticamente las sugerencias 
o recomendaciones recibidas, con el propósito de contribuir a un proceso 
transicional de los prejubilados hacia una nueva etapa de la vida:
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De acompañamiento y apoyo: 

•  Brindarles un espacio de escucha (a través de entrevistas con psicólogos/
sociólogos con formación en temas de edad mediana/gerontología).

•  Establecer acciones conjuntas entre las áreas de recursos humanos y 
servicio médico, para establecer prioridades de acción.

•  Acompañar los procesos transicionales brindando alternativas y 
propiciando nuevos espacios de acción (laborales, de compromiso o 
solidaridad social, etc.).

•  Brindarles opciones para el uso del tiempo libre, por ejemplo, ofrecerles 
distintos tipos de capacitaciones44.

•  Presencia de actores facilitadores para establecer contacto en los 
organismos para apoyar acciones de cooperación e integración de los 
trabajadores mayores.

De reconocimiento y motivación:

•  Establecer procesos de transferencias explícitos de conocimientos/
saberes, lo cual permitirá un doble efecto beneficioso para la 
organización y para el agente que lo realiza, propiciando el “aprendizaje 
organizacional”.

•  Promover o alentar instancias de valorización de sus trayectorias en el 
organismo.

•  Alentar espacios de encuentro entre los trabajadores de todas las 
edades, para superar situaciones potenciales de aislamiento (con 
actividades laborales y generar actividades extralaborales)45.

No obstante, como valor agregado del presente trabajo, se pudo encontrar 
en algunas entrevistas “ciertos aprovechamientos de conocimientos de 
personas mayores”, las cuales no siempre resultaron “visibilizadas”, en 
cuanto que los responsables o jefes recurrieron a ellos por sus antecedentes, 
conocimiento y experiencia, para la resolución, elaboración o asesoría en 
temas especiales/técnicos, sin brindarles luego reconocimiento, lo cual 
generó, en ciertos casos, desazón. Y luego, en la continuidad del proyecto/
actividad, se los reemplazó por otros más jóvenes que continuaron ocupando 
el lugar “visible”, que ellos dejaron, una vez terminada la tarea primaria de 
elaboración o preparación asignada.
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Las expresiones que hacen mención a ausencia de aspectos motivacionales 
y de reconocimiento revelaron preocupación e insatisfacción puntual por 
percepción (subjetiva) de “no ser tenidos en cuenta”, en esta última etapa de 
la trayectoria laboral en las organizaciones públicas en general. No obstante, 
deben mencionarse interesantes experiencias en la Administración Pública 
Central, para revertir estos procesos y cambiar el “statu quo” relacionado de 
estos temas. Por ejemplo: “El programa Nuevos Desafíos46”, impulsado por el 
Ministerio de Trabajo, se estuvo extendiendo en un par de organismos más, 
por la originalidad y eficacia de su propuesta para resolver necesidades de 
la organización y de las personas cercanas a jubilarse.

Por otra parte, también es justo rescatar la convocatoria a trabajadores 
mayores con conocimientos y experiencias, para diagramación y dictado 
de cursos virtuales de carácter técnico: por ejemplo en “Demografía”, en el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

Otros casos los conformarían convocatorias de trabajadores mayores 
formados y/o largamente capacitados, con importante experiencia, que son 
convocados para coordinar proyectos de cooperación y/o asesoramiento, 
en ocasiones, esto puede llegar a suceder y en otras, esto puede resultar 
inviable.

6. CONCLUSIONES47

A lo largo del presente trabajo, se ha planteado la necesidad de conocer 
la situación actual de los trabajadores mayores, con el fin de comprobar 
si hubo instancias de aprovechamiento institucionales relacionadas con la 
transmisión de conocimientos. Para emprender esta tarea, fue necesario 
aplicar instrumentos de indagación que permitiesen detectar si hay presencia 
o no de “viejismo”, y descubrir qué factores influenciaron o incidieron para 
que dicho proceso pudiese ocurrir. Entonces: ¿El “viejismo” obedecería a una 
percepción originada a partir de prejuicios con la edad o esta se alimentaría 
con otros elementos concomitantes? Como se señaló en la naturaleza del 
problema, desde una perspectiva sociocultural, existen creencias referidas 
a los más viejos como sujetos incapaces de contribuir a la sociedad, y por 
consiguiente, como miembros prescindibles de una comunidad, así como 
las actitudes de no inclusión que suelen prevalecer (Kite y Johnson, 1988). 
También T. Mc Gowan (1996) afirma que el “viejismo” es un fenómeno 
problemático con dimensiones históricas, culturales, sociales, psicológicas e 
ideológicas. Por lo tanto, desde la perspectiva de estos autores, la sociedad 
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en general, de manera velada y a veces de modo manifiesto, soslayaría a las 
personas mayores y los ámbitos laborales públicos no estarían tan exentos 
de este tipo de percepciones.

Los trabajadores mayores son ineludiblemente una parte constitutiva de 
las dotaciones del personal de las organizaciones, y por ello, las políticas 
de agruparlos o integrarlos parcialmente, y en ocasiones segregarlos, sería 
como “invisibilizarlos” y esta actitud podría generar menor aprovechamiento 
del capital humano en las organizaciones. Se rescatan dos aspectos positivos 
descriptos por los trabajadores:

•  Satisfacción con la tarea: Resultó alentador observar que los trabajadores 
mayores y los agentes de menos de 45 años demostraron buenos 
niveles de satisfacción.

•  Respeto en el trabajo: También expresaron, en general, que son tratados 
con respeto. Sin embargo, las mujeres de 45 y más años reconocieron en 
un 25 % situaciones de ausencia de respeto . Ahora bien, también cabe 
una reflexión sobre la importancia del liderazgo en las organizaciones, 
pues hubo entrevistados que lo mencionaron, como un factor relevante. 
Ejemplos citados:

•  “Es un desafío aprender a trabajar con la gente y aprovecharla”. 
Ludovico, 63 años, septiembre 2009 (Responsable de grupos).

•  “Vemos casos de desaliento, por no aprovechamiento de superiores 
que no logran ver las condiciones de los trabajadores grandes, 
simplemente por eso”. Osvaldo, 56 años, mayo-junio 2009.

•  “No hay trabajo en equipo, porque no es un entrenamiento organizado 
por el jefe, es complejo de llevarlo a cabo y surgen las miserias de 
cada uno”. Manuela, 46 años, agosto 2009.

Estos comentarios aluden a una cuestión, relacionada con la relevancia del 
rol del responsable del grupo, para que reúna condiciones proactivas de 
apertura, comprensión, además de buena capacidad organizativa, y a la vez 
ejerza un estilo de conducción con vocación de hacer sentir partícipe a los 
agentes en los objetivos organizacionales, libres de prejuicios, alentando 
la capacidad y la motivación de todos en general y en particular de los 
trabajadores mayores.
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Por otra parte, como se observó en la presentación de la información 
cuantitativa del estudio de casos, el 93,3 % de los agentes de 45 años y 
más (Cuadro 4) pertenecían a la planta permanente y tenían un nivel de 
antigüedad significativo de más de 26 años alcanzando el 52,9 % (Cuadro 
5); en el caso de las mujeres fue mayor con el 75 %.

Como colofón del abordaje cualitativo, puede afirmarse que no se han 
detectado en la práctica canales institucionales donde los agentes de 45 y 
más años traspasen conocimientos a otros, sino por el contrario la principal 
modalidad de intercambio es informal durante el mismo curso del desarrollo 
de las tareas49. 

Se ha verificado, en primer lugar lo siguiente:

a)  Los varones de 45 y más años registraron una significativa presencia 
de transmisión conocimientos informales con el 77,8 % y el 22,2 % 
reconocieron instrumentos mixtos. 

b)  El 75 % de las mujeres de 45 y más años percibieron instrumentos 
informales de traspaso y el 25 % admitieron instrumentos de carácter 
mixto (Informales/Formales). 

Corroborándose la hipótesis anteriormente planteada:

A menor presencia de instrumentos institucionales de traspaso 
de conocimiento, mayor será la falta de aprovechamiento de las 
potencialidades de las personas cercanas a jubilarse.

En segundo lugar, se ha verificado, lo siguiente: 

a)  El 62,5 % de las mujeres de 45 años y más dijeron que no son 
aprovechadas. 

b)  El 55,6 % de los varones de 45 años y más expresaron que no se 
aprovecharon sus potencialidades relacionadas con el trabajo. 

Y en síntesis, se ha comprobado lo siguiente:

•  Presencia de procesos de transferencias de conocimientos básicamente 
no formalizados, los cuales ameritarían la necesidad de propiciar 
instancias complementarias de capacitación.
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•  La edad del trabajador implica connotaciones, en tanto hubo menciones 
puntuales relacionadas con situaciones de falta de consideración social 
e inclusión hacia los más grandes, lo cual tal vez se hubiera mitigado con 
estilos de liderazgos más dispuestos al diálogo e inclusivos.

•  Carencia de instancias de acompañamiento u orientación para los 
trabajadores mayores en su proceso hacia la jubilación y su futuro en 
general. 

•  Se registraron casos de “invisibilidad” de “viejismo” en los grupos de 
varones y mujeres de hasta 44 años (algo así como apartarlos o limitarlos 
en las labores diarias). 

•  La percepción de clima laboral en general fue buena. Esta situación 
pudo visualizarse con referencia a grupos de trabajo compuestos por 
agentes más jóvenes (Contratados) a los que se les delegan nuevos 
trabajos (Omar Auton, ob. Citada). 

•  La incidencia de la organización del trabajo sobre las condiciones de 
salud del trabajador en las temáticas de salud ocupacional ha resultado 
gravitante. Se han observado algunos casos de padecimiento en el 
lugar de trabajo, planteado por algunas mujeres de 45 años y más, y en 
menor magnitud por los varones de 45 años y más, relatados de manera 
discreta.

•  Estilos de liderazgo con ciertas falencias: hubo trabajadores que 
mencionaron este aspecto como una dificultad, en cuanto que no 
propiciaría el desarrollo e integración de los trabajadores mayores. Esto 
evidenciaría algo así como un desaliento tácito hacia la participación. 

•  Los trabajadores reclaman que haya diálogo con ellos y no tengan que 
enterarse de las novedades relacionadas con su futuro solo a través 
de un “telegrama” (se deduce de manera velada que podrían darse 
situaciones de relevo generacional, por necesidades organizacionales 
para la cobertura de cargos).

Además, “la empresa (organización) no es solamente un lugar donde se 
trabaja. Se ha convertido, sobre todo, en un lugar donde la persona se 
degrada o se autorrealiza. De esta forma, la empresa (organización) es 
entendida como un espacio psicológico, como un entorno psicológicamente 
significativo50”. 
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A esta altura del trabajo, vale la pena recordar esta recomendación: “Un 
lugar de trabajo en el que exista diversidad en cuanto a la distribución por 
edades crea un entorno en que las personas pueden intercambiar técnicas, 
conocimientos y experiencias”51. En la cual todos han de enriquecerse 
complementariamente realizando las labores cotidianas, a partir de un rico 
intercambio que procure lograr la plenitud de todos sus integrantes.

Leopoldo Salvarezza, en un texto referido a Berenice Neugarten sobre 
la mediana edad, alude a la necesidad de creación de herederos no solo 
biológicos, sino también sociales, reforzando la importancia de actuar 
como guías o mentores de jóvenes52, de una manera respetuosa y efectiva. 
Lo cual quiere indicar la relevancia de alentar espacios de trabajos 
intergeneracionales que refloten estas cuestiones.

Y a partir de lo antedicho, se propone entonces, lo siguiente:

•  Propiciar la posibilidad de generar roles de tutores o mentores a 
trabajadores mayores de reconocida experiencia.

•  Alentar acciones de acompañamiento y apoyo, como así también 
de reconocimiento y motivación (importancia del rol de oficinas de 
Desarrollo de Carrera y de las áreas de capacitación de los gremios).

•  Banco de oficios asociados a trabajadores mayores: El registro de los 
conocimientos asociados a oficios/profesiones permite establecer una 
conexión generacional de suma utilidad para la organización. 

•  Diagramar o establecer cuadros de reemplazo: es importante que los 
organismos públicos asignen atención a la situación de los trabajadores 
mayores en la planificación de los recursos humanos, referente a la 
población cercana a jubilarse con una anticipación de 5 a 6 años. 

•  La importancia de la organización del trabajo en la salud del trabajador: 
anteriormente, se mencionó la incidencia de la organización del trabajo 
sobre las condiciones de salud del trabajador. En este punto cabría 
una reflexión, los avances en materia CIOT53 (Comisión de Igualdad de 
Oportunidades y de Trato) y CYMAT54 (Ámbitos saludables para que las 
actividades laborales se desarrollen en un hábitat apropiado), los cuales 
no se han se han extendido de manera homogénea.

•  Generar perfiles de liderazgo, en los cuales además de cubrir el logro 
de los objetivos organizacionales, incluyan destrezas, habilidades para 
alentar un buen clima laboral.
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Resulta importante recordar que los agentes mayores disponen de recursos 
y disposición para contribuir en algunos aspectos de la formación de los 
trabajadores más jóvenes. “La educación intergeneracional tiene como 
objetivo el contrarrestar el estereotipo negativo existente acerca del 
envejecimiento, y tiene en cuenta el nivel de competencia de los mayores y 
su importancia en la educación de los jóvenes”55.

Finalmente, como se mencionó antes, la Segunda Asamblea Mundial sobre 
el Envejecimiento, Madrid 2002 expresó la importancia de contrarrestar el 
prejuicio del “viejismo”, con el fin de: “Promover una imagen realista de los 
conocimientos y capacidades de los trabajadores de edad, corrigiendo 
estereotipos perjudiciales acerca de los trabajadores de edad o de los 
candidatos para ciertos empleos”56. 
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7. CUESTIONARIO APLICADO A LOS TRABAJADORESCUESTIONARIO APLICADO A LOS TRABAJADORES 
 

Nombre: ……………………………………………….Organismo:..………..…………………………………… Fecha:__/__/__ 

1. Edad:  

2. Sexo: 
1 Varón 2 Mujer 3 N/C 

   
3. Lugar de nacimiento: 

4. Estado Civil 
1 Soltero 2 casado 3 N/C 
   

5. ¿Con cuántas personas vive actualmente en su hogar?  

6. ¿Me podría decir cuál es el nivel educativo alcanzado? 

1.primario  
2.secundario  
3.terciario  
4.universitario  
5.posgrado/maestría  
6.doctorado  

7. Título alcanzado: 

8. ¿Sigue estudiando? 
1 Sí 2 No 

  
8.1 ¿Qué? 

9. ¿Desarrolla otra actividad además de esta? 
1 Sí 2 No 

  
10. ¿Cuál? 
11. ¿Cuántas horas trabaja usted?  
12. ¿Me podría decir cómo es el nombre de su puesto de trabajo? 
 

12.1 ¿Podría especificar en qué tipo de puesto trabaja? 

Administrativo  
Profesional  
Supervisor/coordinación  
Directivo/jefe  
Investigador  
Control  
Atención al Público  
Asistencial  
Asesor y/o consultor  
Otro  

13. ¿Cuánto tiempo hace que ocupa su actual puesto?  
14. ¿Cuántos puestos diferentes ocupó antes de este?  

15. ¿Cuál es su antigüedad en la Administración Pública?  

16. ¿Cuál es su condición de  
contratación en la Administración Pública? 

Planta Permanente 
Planta transitoria 
Art. 9, ley 25164 
Contrato Decreto 2345/08 
Contrato de Terceros 
Otras modalidades 

17. A lo largo de la trayectoria laboral se adquieren conocimientos y experiencias. ¿Usted se encuentra conforme con lo 
recibido hasta el momento?  
18. ¿Qué opina Usted respecto a la edad del trabajador, podría ser un escollo o una dificultad para el crecimiento de su 
carrera en la Administración Pública? 
19. ¿Existen ofertas de capacitación apropiadas y/o de actualización de sus conocimientos para el desarrollo eficaz de su 
tarea? ¿Podría dar su opinión? 
20. ¿Existe un adecuado aprovechamiento de sus capacidades o conocimientos en la organización donde Usted trabaja?  
21. ¿Ud. podría decir cómo es el Clima laboral en su lugar de trabajo? 
21.1. Trato con sus compañeros 
21.2. Comunicación con sus compañeros 
21.3. Integración con sus compañeros para el trabajo en equipo 
22. ¿Considera Usted que hay instrumentos institucionales formales o no sobre la transferencia de conocimientos para el 
aprendizaje de tareas? Quisiéramos saber su opinión sobre este punto y si tiene alguna otra implicancia que quiera agregar. 
23. ¿Se encuentra satisfecho con la actividad laboral que desempeña?     
24. ¿Pensó alguna vez en cambiar de trabajo o en modificar la tarea actual? 
25. Opina que es respetada/o. Por favor, puede aclarar su respuesta. 
26. ¿Cómo impactan las nuevas tecnologías en los trabajadores mayores? 
27. Acá vamos a charlar un poco sobre otra información, será ahora sobre el tema salud. ¿Ud. recuerda si en alguna 
ocasión, ahora o antes, hay o hubo cuestiones relacionadas con el trabajo que pueden o pudieron afectar su salud en la 
Administración Pública Nacional? 
28. ¿Cómo utiliza generalmente el tiempo libre? ¿Podría algo sobre sus hobbies, gustos, preferencias, hábitos de 
esparcimiento realizados por Ud. habitualmente? 
29. ¿Qué debería hacerse para acompañar a los trabajadores que se encuentran en los últimos 5 años de vida activa?  
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8. PROGRAMA DE PREPARACIÓN A LA JUBILACIÓN 
(ORIGEN GREMIAL)

Sindicato Único Del Personal Aduanero de la República Argentina: (Programa 
de preparación a la Jubilación-Gremial)

¿Quiénes pueden acceder a la jubilación ordinaria?

Requisitos legales: Todos los compañeros/as aduaneros que reúnen los 
requisitos exigidos por la Ley 24.241 (30 años de aportes, y 65 años de edad 
los hombres o 60 años de edad las mujeres), se encuentran en condiciones 
de iniciar los trámites de jubilación ordinaria.

Beneficios del Convenio Colectivo de Trabajo: Según el art. 18 del C.C.T. los 
agentes que reunieran los requisitos establecidos por la legislación vigente 
podrán continuar prestando servicios hasta cumplir el extremo que se 
alcance primero, de 40 años de aportes o 70 años de edad, sean hombres 
o mujeres.

¿Que beneficios tienen los compañeros/as mientras tramitan su jubilación?

Programa de preparación para la jubilación Beneficio de la Disp. 593/04

Si Ud. ha sido notificado por el organismo para iniciar los trámites jubilatorios, 
o siendo agente de sexo femenino a partir de los 60 años, ha optado por 
iniciar voluntariamente el trámite jubilatorio, podrá incorporarse, si así lo 
desea, al programa de beneficios de la Disp. 593/04, que incluye:

Reducción Horaria sin afectación de salario:

•  1 hora diaria menos de trabajo los primeros dos meses a partir de la 
notificación.

•  2 horas diarias menos los siguiente tres meses

•  3 horas diarias menos a partir del sexto mes

Participación en:

•  Jornadas de preparación para la jubilación

•  Actividades programadas ¿Qué beneficios disponen los jubilados 
aduaneros?
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SUPARA desea mantener con usted el contacto establecido durante los 
años de su vida laboral y le da la bienvenida a esta nueva etapa ofreciéndole 
una oportunidad de celebrar por la tarea cumplida.

Una vez recibido el aviso que usted ha accedido al beneficio de la jubilación, 
su Sindicato le otorga un premio a la labor realizada.

Premio a la labor realizada

Este beneficio que otorga su entidad gremial consiste en una semana de 
descanso para dos personas que incluye transporte y estadía en cualquiera 
de los siguientes destinos disponibles fuera de temporada: Necochea, Merlo 
(San Luís), Iguazú, Mar del Plata

9. CITAS MARCO LEGAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 
RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

Ley 24241. Capítulo II.  
Prestación básica universal. Requisitos 

Artículo 19. Tendrán derecho a la prestación básica universal (PBU) y a los 
demás beneficios establecidos por esta ley, los afiliados: 

a) Hombres que hubieran cumplido sesenta y cinco (65) años de edad; 

b) Mujeres que hubieran cumplido sesenta (60) años de edad; 

c) Acrediten treinta (30) años de servicios con aportes computables en uno 
o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad. 

En cualquiera de los regímenes previstos en esta ley, las mujeres podrán 
optar por continuar su actividad laboral hasta los sesenta y cinco (65) años 
de edad; en este supuesto se aplicará la escala del artículo 128. 

Al único fin de acreditar el mínimo de servicios necesarios para el logro de 
la prestación básica universal se podrá compensar el exceso de edad con la 
falta de servicios, en la proporción de dos (2) años de edad excedentes por 
uno (1) de servicios faltantes. 
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A los efectos de cumplimentar los requisitos establecidos precedentemente, 
se aplicarán las disposiciones de los artículos 37 y 38, respectivamente. 

Decreto N.° 1421 - Bs. As., 8/8/2002. VISTO la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional N.° 25.164.

Intimación a jubilarse

Artículo 20. El personal podrá ser intimado a iniciar los trámites jubilatorios 
cuando reúna los requisitos exigidos para obtener la jubilación ordinaria, 
autorizándolos a que continúen en la prestación de sus servicios por el 
período de un año a partir de la intimación respectiva. Igual previsión regirá 
para el personal que solicitare voluntariamente su jubilación o retiro.

La correspondiente intimación a los agentes para iniciar trámites jubilatorios 
deberá ser efectuada por funcionarios con jerarquía no inferior a Subsecretario 
o autoridad máxima de organismo descentralizado. A tal efecto, la Unidad 
de Recursos Humanos de la Jurisdicción deberá expedir la correspondiente 
certificación de servicios que surja del legajo único personal del agente.

Con posterioridad a la notificación de dicha intimación o a la presentación 
voluntaria de la solicitud de iniciación del trámite, el agente podrá optar por 
continuar prestando servicios durante UN (1) año, siempre que el beneficio 
previsional no hubiera sido otorgado con anterioridad. Dicho plazo deberá 
contarse, en el primer caso, a partir, de la pertinente notificación y en el 
segundo supuesto, desde la comunicación que el agente realice ante el 
organismo. La solicitud de certificación de servicios no tendrá carácter de 
comunicación para iniciar los trámites de jubilación ordinaria.

En los casos que medie intimación, la autoridad previsional deberá acreditar 
el cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener la jubilación ordinaria.

Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N.° 25.164 Y su 
Decreto Reglamentario N.° 1421/02. Artículo N.° 9.

Personal Contratado:

Artículo 9. El régimen de contrataciones de personal por tiempo 
determinado comprenderá exclusivamente la prestación de servicios de 
carácter transitorio o estacionales, no incluidos en las funciones propias del 
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régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal de planta 
permanente.

El personal contratado en esta modalidad no podrá superar en ningún caso 
el porcentaje que se establezca en el convenio colectivo de trabajo, el que 
tendrá directa vinculación con el número de trabajadores que integren la 
planta permanente del organismo.

Dicho personal será equiparado en los niveles y grados de la planta 
permanente y percibirá la remuneración de conformidad con la 
correspondiente al nivel y grado respectivo.

La Ley de Presupuesto fijará anualmente los porcentajes de las partidas 
correspondientes que podrán ser afectados por cada jurisdicción u 
organismo descentralizado para la aplicación del referido régimen.

Artículo 9. El régimen de contrataciones comprende la contratación por 
tiempo determinado y la designación en plantas transitorias y estará sujeto 
a las siguientes previsiones: 

a) El personal será afectado exclusivamente a la realización de actividades de 
carácter transitorio o estacional, que resulten necesarias para complementar 
el ejercicio de las acciones y competencias asignadas a cada jurisdicción o 
entidad descentralizada.

Las actividades de carácter transitorio estarán referidas a la prestación de 
servicios, asesoramiento técnico especializado, coordinación y desarrollo 
integral de programas de trabajo y/o proyectos especiales o para atender 
incrementos no permanentes de tareas.

En los supuestos de programas de trabajo o proyectos especiales se 
requerirá un informe y certificación del funcionario propiciante acerca de 
la justificación de los objetivos y el cronograma del programa o proyecto, 
la cantidad y perfil de requisitos a exigir a las personas requeridas, el gasto 
total demandado y el financiamiento previsto.

Las actividades de carácter estacional responden a tareas que se realizan 
periódicamente y solo en determinada época del año. En estos casos el 
personal puede ser incorporado a una planta transitoria con designación a 
término, cuyas características serán reguladas por la autoridad de aplicación.
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b) Con carácter previo a la contratación, se deberán establecer los perfiles 
necesarios y los requisitos que deberán acreditar los contratados para la 
prestación del servicio de que se trate, conforme el régimen que establezca 
la autoridad de aplicación. En todos los casos deberá darse cumplimiento a 
lo prescripto en los artículos 4º y 5º de la presente reglamentación.

c) Los contratos deberán contener como mínimo:

I)  Las funciones objeto de la contratación, resultados a obtener o 
estándares a cumplir, en su caso, modalidad y lugar de prestación 
de los servicios.

II)   La equiparación escalafonaria que corresponda según los requisitos 
mínimos establecidos para cada nivel o posición escalafonaria.

III) El plazo de duración del contrato.

IV)  Cláusula referida al patentamiento de los resultados de los estudios 
o investigaciones a nombre del Estado Nacional, sin perjuicio 
del reconocimiento de que el contratado figure como autor del 
trabajo realizado y en el supuesto de corresponder, las eventuales 
compensaciones económicas que se pactaren.

V)  Cláusula de rescisión a favor de la Administración Pública Nacional.

d) El personal sujeto al régimen de contrataciones y el incorporado a plantas 
transitorias, carecen de estabilidad y su contrato puede ser rescindido o la 
designación en la planta transitoria cancelada en cualquier momento.

e) Las contrataciones, de personal por tiempo determinado y las 
designaciones en plantas transitorias cuando así corresponda, serán 
dispuestas por las autoridades competentes, de conformidad con la 
normativa vigente.

f) El señor Jefe de Gabinete de Ministros dictará las disposiciones 
complementarias que resulten necesarias para la aplicación del presente 
régimen.

Asimismo, podrá autorizar excepciones al punto II del inciso c) precedente 
mediante decisión fundada y a requerimiento del titular de la jurisdicción 
u organismo descentralizado, en los casos de funciones que posean una 
especialidad crítica en el mercado laboral.
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Decreto 214/06. Principio de Igualdad de Trato y Oportunidades

Artículo 121. Las partes signatarias de acuerdo con el artículo 75, inciso 22 de 
la Constitución Nacional, las Leyes Nros. 25164, 25188, 23592, Decretos Nros. 
1421/02 y 41/99: “Acuerdan eliminar cualquier medida o práctica que produzca 
un trato discriminatorio o desigualdad entre los trabajadores fundadas en 
razones políticas, gremiales, de sexo orientación o preferencia sexual, género, 
estado civil, edad, nacionalidad, raza, etnia, religión, discapacidad, caracteres 
físicos, síndrome de deficiencia inmunológica adquirida, o cualquier otra 
acción, omisión, segregación, preferencia o exclusión, que menoscabe o 
anule el principio de no discriminación e igualdad de oportunidades y de 
trato, tanto en el acceso del empleo público como durante la vigencia de la 
relación laboral. 

Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato (CIOT):

Artículo 125. Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato. Créase la 
Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato Comisión de Igualdad 
de Oportunidades y de Trato (CIOT) integrada por tres titulares y tres 
suplentes por el Estado Empleador, y tres titulares y tres suplentes de la 
parte gremial conforme a lo establecido en el Artículo 78 del presente 
convenio, para promover el cumplimiento de las cláusulas precedentes y 
del principio de no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato 
y acciones tendientes a la prevención y erradicación de la violencia laboral. 

La Comisión tiene como funciones: 

a) Diseñar y promover la ejecución de políticas y acciones para el logro 
efectivo de la igualdad de oportunidades y de trato y la prevención y 
erradicación de la violencia laboral. 

b) Difundir, ejecutar o promover acciones que favorezcan el conocimiento 
y concientización del principio de no discriminación y de igualdad de 
oportunidades y de trato y sus implicancias en las relaciones laborales. 

c) Realizar estudios y relevamientos acerca del grado de cumplimiento de 
los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades y de trato 
y de las situaciones conflictivas que se hubieran producido así como de la 
evolución de las soluciones adoptadas.
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Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento. Asamblea Mundial 
sobre Envejecimiento. 26 julio a 6 de agosto de 1982. VIENA, AUSTRIA. 
(Fragmento)

Recomendación 38: Los trabajadores de edad como todos los demás, 
deberán gozar de condiciones y ambiente de trabajo satisfactorios. Cuando 
sea necesario se deberán tomar medidas para prevenir los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales. Las condiciones y el ambiente de 
trabajo, así como los horarios y la organización de las tareas, deberán tener 
en cuenta las características de los trabajadores de más edad.

Recomendación 39: La manera de garantizar una protección correcta a 
los trabajadores, lo que permite un mejor seguimiento de la condición de 
las personas de edad avanzada, es un conocimiento más profundo de las 
enfermedades profesionales. Ello implica necesariamente la capacitación 
del personal médico en la esfera de la medicina laboral.

En el mismo orden de ideas, una visita médica inicial en el momento de 
la jubilación permitiría detectar las consecuencias de las enfermedades 
profesionales para el individuo y estudiar las medidas apropiadas.

Recomendación 40: Los gobiernos deberán tomas o fomentar medidas 
para que la transición de la vida activa a la jubilación sea fácil y gradual, 
y hacer más flexible la edad de derecho a jubilarse. Esas medidas deben 
incluir cursos de preparación para la jubilación y la disminución del trabajo 
en los últimos años de la vida profesional, por ejemplo, modificando las 
condiciones, el ambiente o la organización del trabajo, y fomentando una 
disminución progresiva del horario de trabajo.

Recomendación 41: Los gobiernos deberán aplicar las normas internacionales 
relativas a los trabajadores de edad, particularmente la Recomendación 162 
de la Organización Internacional del Trabajo. Por otra parte, deberán seguir 
desarrollando a nivel internacional conceptos y directrices relacionados con 
las necesidades de esos trabajadores.

R162 - Recomendación sobre los trabajadores de edad, 1980 (núm. 162). 
Adopción: Ginebra, 66ª reunión CIT (23 junio 1980). Fragmentos: 

Los problemas de empleo de los trabajadores de edad deberían tratarse 
en el contexto de una estrategia global y equilibrada de pleno empleo y, 
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a nivel de la empresa, de una política social global y equilibrada, tomando 
debidamente en cuenta a todos los grupos de población y garantizando así 
que los problemas del empleo no se desplacen de un grupo a otro.

II. Igualdad de Oportunidades y de Trato

5. Los trabajadores de edad deberían disfrutar, sin discriminación por razón 
de edad, de igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros 
trabajadores, en particular en relación con las cuestiones siguientes: 

(a) acceso a los servicios de orientación profesional y de colocación;

8. Los trabajadores de edad y las organizaciones de trabajadores, así 
como los empleadores y sus organizaciones, deberían tener acceso a los 
órganos encargados de examinar e investigar quejas relativas a la igualdad 
de oportunidades y de trato, con miras a corregir las prácticas que se 
consideren contrarias a dicha política.

9. Deberían adoptarse todas las medidas apropiadas para lograr que los 
servicios de orientación, formación y colocación faciliten a los trabajadores 
de edad el asesoramiento y la ayuda que puedan necesitar para disfrutar 
plenamente de la igualdad de oportunidades y de trato.

10. La aplicación de la política mencionada en el párrafo 3 de la presente 
Recomendación no debería menoscabar las medidas especiales de 
protección y asistencia a los trabajadores de edad que se consideren 
necesarias.

10. NOTAS
1. Plan de acción internacional de Viena sobre Envejecimiento. Asamblea mundial 
sobre el envejecimiento del 26 julio al 6 de agosto de 1982 –punto N.° 24 - Viena, 
Austria. Punto 24. Página 11. 

2. Suso Araico, Anabel. “La relación con el empleo de los trabajadores mayores”. 
Facultad de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Cuaderno de 
Relaciones Laborales 2006, 24 núm. 2. Pág. 133.

3. Documento OIT para 1.ª Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, Viena (1982).

4. Las últimas EPH muestran un incremento de dicha estructura que ha superado el 
33 %. Chernobilsky-Oddone. Transmisión de Conocimientos entre Generaciones en el 
Mundo del Trabajo. ASET. Buenos Aires, 2011. Pág. 6.
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5. Oddone, María Julieta-Chernobilsky, Lidia. Representaciones sociales de los 
estudiantes de la carrera de relaciones del trabajo de la UBA, con respecto de los 
trabajadores de mayor edad. Página 2.

6. Nonaka-Takeuchi, México, 1999. La organización creadora de conocimiento. Oxford 
University Express, “El elemento técnico del conocimiento tácito contiene know-how, 
oficios y habilidades derivadas de las prácticas laborales”. Pág. 5.

7. Nonaka-Takeuchi, México, 1999. Ob. citada. Pág.7. 

8. “¿Cómo lograr que los trabajadores compartan el conocimiento?”. García, Pintos 
Escuder, Caballero Fernández. Documento de trabajo Universidad de Vigo. España. 2008. 

9. Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento. Naciones Unidas. Viena 1982, 
Recomendación N.° 38, pág. 34.

10. CYMAT, Comisión de condiciones y medio ambiente de trabajo (CyMAT se 
encuentra regulada en el Artículo 117, Capítulo II, Título VIII del Convenio Colectivo de 
Trabajo General para la APN, homologado por el Decreto 214/2006).

11. Franz Kolland, ADD LIFE, ToolKit Europeo. Desarrollo del Aprendizaje 
Intergeneracional en Educación Superior. 2008.

12. Organización Mundial de la Salud. “La organización del trabajo y el estrés”. “La 
cultura institucional también afecta a la forma en que se reconocen y resuelven los 
problemas”. Serie Protección de salud de los trabajadores N.° 3. 2004. Universidad de 
Nottingham. Reino Unido. Pág. 23.

13. Omar Auton. Estado Argentino, transformación de las relaciones laborales; “el 
personal contratado como regulador de conflictos”. CCT 1999/2000.

14. Schein, Edgar. La cultura empresarial y el liderazgo. Plaza y Janés editores. España. 
1988. Pág. 306.

15. Documento Población Jubilable y dotaciones de reemplazo (2007/2008) del 
personal científico-técnico, Oficina Nacional Empleo Público. Oddone, María Julieta. La 
Jubilación del funcionario Público. Regímenes, deficiencias y proyección (1988) y el 
programa “Nuevos desafíos del Ministerio de Trabajo Nación (2009) en adelante, etc.

16. Edgar Schein, psicólogo organizacional con experiencia de labor docente en la 
escuela de negocios (Sloan School of Management), en la obra Dinámica de Carrera 
Empresarial (1982), capítulo 3, Pág. 34 a 54. 

17. Oddone, María Julieta. “La Jubilación del funcionario público”, según fuentes 
utilizadas del año 1983, se encontró que el 42,3 % de los agentes superan los 45 años. 
INAP. Pág. 47. 

18. Según lo muestran informes estadísticos de la Oficina Nacional de Empleo Público 
disponibles en www.sgp.gov.ar.

19. Los trabajadores mayores según 1.º Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de 
Viena 1982, donde se define este concepto respecto de la proporción de trabajadores 
de 45 y más años (2007/2008).
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20. Salvarezza, Leopoldo. Psicogeriatría. Teoría y Clínica. Editorial Paidós. 2.ª Edición. 
México. 2002. Página 19 y ss. 

21. Al traducirlo se refiere a la palabra “desapego” (preferido por Salvarezza) u otras 
acepciones: “desarraigo, desvinculación o desenganche”, que tal vez impliquen 
algunas variaciones pequeñas de interpretación.

22. En entrevista con un informante clave, experto en temas de recursos humanos, 
aludió al retraimiento en general de los trabajadores mayores como algo que puede 
ocurrir por pérdida de posiciones laborales.

23. Carp y Maddox, citados en ob. citada Leopoldo Salvarezza, tienen más coincidencias 
con los postulados en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), recomendación 
162 párr. 3 a 10.

24. Eduardo Fidanza, “La Jaula de Hierro 100 años después” sobre Max Weber y “La 
Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo”. 2.º Congreso Nacional de Sociología, 
Buenos Aires, Octubre 2004. Pág. 854.

25. INADI. “Prácticas no discriminatorias en relación con adultas y adultos mayores”. 
Participación de Cátedra Tercera Edad. Facultad de Psicología UBA. Ricardo Iacub-
Miriam Petrángolo. Junio, 2012. Buenos Aires. Pág. 27. 

26. Salvarezza, Leopoldo (Fallecido en mayo 2012): Entrevista revista El Sigma. 
17/9/2007, por Emilia Cueto.

27. Hidalgo González, Jorge G. “La Crisis de la Media Vida; una contribución conceptual”, 
profesor del Departamento de Sociología y de la Maestría en Gerontología de la 
Universidad de Costa Rica.

28. Moody, Harry S. Volumen 15, Parte 2. “Envejecimiento, significado y la asignación 
de Recursos”. California: Pine Forge Press, Junio 1995. Material Posgrado FLACSO “La 
Temática Gerontológica en Argentina. Buenos Aires. 2001

29. MORGAN, G. (1990): Imágenes de la organización. Cap. 7. “Examinando la Caverna 
de Platón” Rama, Madrid. Pág 188-219.

30. Edgar Schein, en prólogo de La cultura empresarial y el liderazgo al mencionar los 
renovados efectos de la cultura y la multidimensionalidad de los fenómenos en un 
sistema complejo, como lo son las organizaciones. Ob. Citada.

31. Garret Morgan, “Las imágenes de la organización”, reconoce diversas imágenes: 
“como mecanismo”, “como organismo”, “como cerebro”, “como sistemas políticos”, 
“como cárceles psíquicas”, etc. Obra citada.

32. Este tipo de transmisión de conocimientos informal es mencionado en la 
publicación “Población jubilable y dotaciones de reemplazo del personal científico-
técnico”. Obra Citada. Págs. 67 y Pág. 79.

33. El conocimiento Interior. Carlos Alberto Capella. Página 15. 2006.

34. Obra citada. María Julieta Oddone y Lilia Chernobilsky. “Transmisión de 
conocimientos entre generaciones en el mundo del trabajo”. Conicet/Aset. Agosto 
2010. Pág.1.
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35. Naciones Unidas. Informe de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. 
Madrid, 8/12 abril 2002. Pág. 11.

36. Transmisión de conocimientos entre generaciones en el mundo del trabajo. María 
Julieta Oddone y Lilia Chernobilsky. Asociación de Especialistas de Trabajo. ASET/
Conicet. Buenos Aires, Agosto 2010. Pág. 1.

37. Investigación sobre Pre-jubilación trabajadores. Cátedra 3.ª Edad. Facultad 
Psicología UBA. Iacub-M. Petrángolo, 2009.

38. Omar Autón. Estado Argentino. Capítulo “Estabilidad, movilidad, polivalencia 
funcional”, página 225.

39. El cuestionario aplicado no restringe temporalidad, lo cual ha posibilitado captar 
más información.

40. Michel Gollac y otros, “De la renegación a la banalización". CEIL-PIETTE-Conicet. 
Doc. N.° 13. Noviembre 2008. Pág. 3.

41. “La organización del trabajo y el estrés”. Organización Mundial de la Salud. Serie 
Protección de salud de los trabajadores N.° 3. 2004. Universidad de Nottingham. 
Reino Unido.

42. Cortese, Horacio Eduardo. Coaching y Aprendizaje Organizacional. Mitos y 
realidades de una época. Buenos Aires, 2005. Editorial Temas. Pág. 64. Cortese, en 
esta frase, se inspira en aportes del sociólogo Anthony Giddens.

43. Oddone, Julieta y Chernobilsky, Lilia. Transmisión de Conocimientos entre 
Generaciones en el Mundo del Trabajo. Congreso Asociación Estudios de Especialistas 
de Trabajo. Buenos Aires, 2011. Pág. 6.

44. Sobre cooperación solidaria y tercer sector: talleres de memoria, expresiones 
artísticas- literarias hacia una resignificación de esta etapa de la vida o del recupero 
de cualidades no suficientemente desarrolladas.

45. “Promover la participación de las personas de edad en actividades cívicas y 
culturales como estrategia para luchar contra el aislamiento social y favorecer su 
habilitación”. Asamblea Mundial de Envejecimiento, Madrid 2002. Pág. 27 Ob. Citada. 

46. Con base en recomendación 162 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre 
los “Trabajadores de Edad”.

47. Se recuerda que se aplicó la modalidad de investigación de estudio de casos, con 
lo cual se han percibido algunas tendencias, que habrá que estudiar o profundizar en 
el futuro.

48. Correspondieron a mujeres de 45 años y más con cargos de auxiliares y/o 
administrativos no jerarquizados, según consta de información obtenida durante las 
entrevistas del estudio de casos.

49. En el documento Población Jubilable y dotaciones de reemplazo en la APN del 
personal científico-técnico. Oficina Nacional de Empleo Público. Secretaría de la 
Gestión Pública. Buenos Aires (2009). Publicación N.° 2, si bien los objetivos, el diseño 
y el tamaño de la muestra son diferentes, hay coincidencia en que no hay un plan 
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sistemático para transmitir al personal los conocimientos de la personas de mayor 
antigüedad, pág. 52 y págs. 67 y 79. 

50. Sarrés Sáenz, Luis. Sociología Industrial. Motivación y Clima Social. Las relaciones 
industriales en la sociedad posmoderna. Mira Editores. España 1999. Pág. 267.

51. Asamblea Mundial Envejecimiento Madrid 2002. Cuestión 4: conocimiento, la 
educación y la capacitación. N.° 38. 

52. El concepto de generatividad acuñado Eric Erikson en el texto “Identidad, juventud 
y crisis”, Paidós. Buenos Aires 1977. (Tomado de Ficha N.° 1 Gerontología. Posgrado 
Flacso. “La Temática Gerontológica en Argentina”, CABA, 2001.

53. CIOT, Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato, que se constituye por 
el artículo 125 del Convenio Colectivo de Trabajo General del Sector Público Nacional 
homologado por el Decreto 214/06.

54. CYMAT, Condiciones de Medio Ambiente y Trabajo en los organismos públicos. 
Artículos 104/109 del Convenio Colectivo de Trabajo General del Sector Público 
homologado por el Decreto 214/06. Ob. Citada.

55. Franz Kolland, ADD LIFE, Tool Kit Europeo para el Desarrollo del Aprendizaje 
Intergeneracional. Ob. Citada.

56. Informe Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento Madrid 2002, Ob. Citada. 
Objetivo 1, punto m. pág. 14.
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Las publicaciones científicas argentinas. 
Un estudio sobre el Núcleo Básico de 
Publicaciones Científicas Argentinas  
del CONICET

María Sol Piccone

Resumen

Este trabajo busca identificar e indagar las razones más frecuentes por las 
cuales algunas revistas científicas argentinas, que cumplen con estrictos 
requisitos y pretenden entrar en circuitos de calidad de contenidos 
certificados institucionalmente, no logran hacerlo. Existe una iniciativa 
institucional que se desarrolla en el ámbito nacional y que procura 
imprimir un sello de calidad a las revistas argentinas en ciencia. Se trata 
del Núcleo Básico de Revistas Científicas y Tecnológicas Argentinas 
(NB) vehiculizado por el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas) a través de uno de sus centros de servicios, el 
CAICYT (Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica), que 
se encarga de gestionar todo el proceso de evaluación rigurosa, tanto en 
su forma editorial como en los contenidos.

Actualmente, son pocas las instancias regionales cuyo objetivo es velar 
por las características calificadas de los contenidos que se publican en las 
revistas1 para que estas puedan formar parte de los circuitos de calidad con 
rango internacional. La existencia de iniciativas como el NB evidencia una 
toma de decisión en materia de política científica como parte de una política 
de desarrollo, en ese campo, en el ámbito nacional. En el mismo sentido, 
el Estado argentino está invirtiendo recursos económicos y humanos en 
esta actividad de evaluación. Por esta razón es importante desentrañar, en 
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principio, si el problema está en alguna etapa del proceso de evaluación 
o cuáles son los motivos principales que esgrimen los evaluadores para 
rechazar el ingreso de algunas revistas científicas en circuitos de calidad, 
para favorecer su mejor tratamiento y resolución. También, esperamos que 
los resultados de este estudio abran la posibilidad a las revistas nacionales 
de constituirse en una opción de publicación y difusión del conocimiento 
científico generado por prestigiosos autores de todo el mundo.

Palabras claves

Revistas científicas – CONICET – Política científica – Evaluación – Difusión  
del conocimiento.
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Introducción

En el marco de la comunidad académico-científica internacional, cada vez 
está más aceptado el hecho de que la “revista científica”2 (Romanos de 
Tiratel, 2008: 22) es una de las salidas posibles de la comunicación científica 
integrada al canal formal por donde se registra, se difunde, se hace público 
y se archiva el conocimiento generado por los investigadores. Como lo 
puntualiza Javier Laborde (2009), las revistas son cruciales en la evaluación 
de los científicos y de la ciencia, en la formación y renovación de cuadros 
de investigadores, en la estructuración de proyectos de investigación y en la 
consolidación de campos científicos. En el mismo sentido, reflexiona Girbal-
Blacha (2013: 1) al establecer que la ciencia, más allá del conocimiento y su 
generación, es una práctica orientada hacia fines de variada complejidad 
social e implica un conjunto de acciones que comprende a diversos sujetos 
e intereses, como parte de un amplio territorio de relaciones sociales, valores 
y leyes que la regulan. 

En este contexto, y en una Argentina que en los últimos diez años ha 
revalorizado el desarrollo científico y tecnológico tanto con la creación de 
una cartera ministerial como con el fuerte incremento presupuestario para el 
área, la preocupación que surge en instituciones que se dedican a la gestión 
de las publicaciones científicas, como el CAICYT, es ¿por qué algunas 
revistas científicas argentinas —que cumplen con estrictos parámetros 
de calidad— no pueden ingresar en circuitos de calidad certificada por el 
CONICET como el del Núcleo Básico de Revistas Científicas y Tecnológicas 
Argentinas (NB)?

En diciembre de 1999, por Resolución N.° 2863 del Directorio del CONICET, 
se crea el Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas. En el año 
2000, se conforma el Comité Científico Asesor (CCA), por Resolución 
N.° 809 del CONICET, destinado a realizar la evaluación de la calidad del 
contenido de las revistas. Un lustro después, y tratando de capitalizar la 
experiencia recogida con el proyecto hasta ese momento, el Directorio del 
CONICET promulga la Resolución N.° 1640/05 que establece la renovación 
del Núcleo Básico de Revistas3 para “promover la existencia de un conjunto 
de revistas de la mayor calidad en los distintos campos del conocimiento”. 
Las publicaciones que quieran postularse (la convocatoria es voluntaria y 
permanente a partir del 2005) deben demostrar que cumplen con una serie 
de requisitos formales e internacionales de calidad editorial (establecidos 
en la web institucional y evaluados por personal capacitado del CAICYT), 



80

IV Edición del Premio a la Innovación y Mejoramiento de las Políticas Públicas del INAP

para luego ser evaluadas4 por un Comité Científico Asesor integrado 
por “investigadores, tecnólogos, editores y/o docentes universitarios de 
reconocido prestigio que representan en forma equitativa las distintas 
áreas del conocimiento” y que son designados por la máxima autoridad del 
CONICET, es decir, el Directorio. Desde su segunda creación en el año 2005 
hasta el año 2011, se han postulado para el NB alrededor de 237 revistas 
científicas en, aproximadamente, 250 presentaciones luego de las cuales 
129 (alrededor del 52 %) han logrado ingresar. Del 48 % de las revistas que 
no ingresaron, a 69 títulos (el 27 %) se les han solicitado mejoras y 52 (el 
21 %) han sido rechazadas, ya sea porque no llegaron a pasar la instancia 
inicial de evaluación de calidad editorial que realiza el personal capacitado 
del CAICYT, o porque fueron rechazadas —luego— por el comité evaluador. 
Los evaluadores designados por el CONICET analizan críticamente los 
contenidos y emiten un dictamen sobre la situación general de la revista. 
Como se observa, solo un poco más de la mitad de las revistas que se 
presentaron, logró ingresar al NB en ese período. 

No solo se levantan voces de alerta en nuestro país sobre los sistemas 
de evaluación y por qué los investigadores les conceden poco o ningún 
valor a los artículos publicados en las revistas locales o regionales. 
Desde México, Javier Laborde (2009: 684) lo expresa con claridad: “En 
la actualidad, se considera como reflejo de “buena ciencia” la publicación 
en revistas internacionales de las denominadas de “corriente principal”. 
Durante las últimas cinco décadas, se han considerado como revistas de 
corriente principal exclusivamente las que están indizadas en el Citation 
Index (CI) de la compañía ISI (por su sigla en inglés: Institute for Scientific 
Information), ahora parte del consorcio transnacional Thomson Reuters”. 
La Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación, 
de diciembre de 2012, hace una llamada crítica contra el uso del factor de 
impacto (FI) en la evaluación de la investigación y recomienda no utilizarlo 
en las evaluaciones relativas a la financiación, promociones profesionales y 
la contratación de académicos. 

La existencia de iniciativas como el NB evidencia una toma de decisión 
en materia de política científica como parte de una política de desarrollo 
científico a nivel nacional. Desde el año 2003, el gobierno nacional viene 
impulsando la investigación y el desarrollo científico nacional incrementando 
más del 500 % el presupuesto para CyT. La creación del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT) en diciembre de 2007 implicó 
un reconocimiento inédito en la historia de nuestro país para la ciencia, la 
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tecnología y la innovación productiva, así como marcó un hito fundamental 
para lograr mejorar el funcionamiento y la planificación del desarrollo 
científico y tecnológico. Otro hecho no menor es que, desde el año 2004 
(hasta la fecha), han regresado al país, a través del programa R@íces (Red de 
Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior), casi 1000 científicos 
e investigadores argentinos de todo el mundo. Dicho programa cobró fuerza 
de ley en el año 2008, cuando se definió que la repatriación de científicos 
sea una política de Estado5.

El presente trabajo se propone identificar las razones que con mayor 
frecuencia esgrimen los evaluadores del Comité Científico Asesor (CCA) para 
rechazar el ingreso de una revista al NB, para sugerir luego recomendaciones 
en pos de una posible solución. A priori, creímos que las sugerencias de 
mejoras que detallan los dictámenes de la comisión evaluadora del NB 
podían vincularse con dos cuestiones que implican diversos niveles e 
instancias de responsabilidad y que fueron nuestras hipótesis de trabajo. 
La primera razón que esgrimiría el CCA para no calificar una publicación 
se asociaría con el hecho de que la revista no cumple con los criterios de 
calidad editorial necesarios para ingresar al NB y la segunda obedecería 
a temas de calidad de contenidos científicos. Esta segunda hipótesis se 
vincularía con una situación que termina siendo paradójica: no se publican 
los buenos artículos en revistas argentinas, tal vez, porque estas no están en 
el NB y, a la vez, una revista científica argentina no está en el NB porque no 
reúne la suficiente cantidad de “papers” de calidad. Una tercera opción que 
pendula entre las anteriores es la falta de un adecuado reconocimiento de 
las revistas que logran ingresar al NB por parte de los sistemas de evaluación 
de los organismos de ciencia y técnica. 

La paradoja estaría asociada a un problema de incentivos contradictorios 
que enfrentan los actores investigadores-autores del sistema de CyT 
argentino. Siguiendo esta línea de razonamiento, podríamos suponer que, 
dadas todas las condiciones necesarias, estas no sean suficientes para que 
autores de artículos de calidad —tanto nacionales como extranjeros— se 
decidan a publicar en las revistas locales, produciéndose así un “descreme” 
de nuestras publicaciones periódicas. Este hecho evidenciaría un problema 
de incentivos debido a una posible tensión con los requerimientos informales 
del sistema de evaluación del CONICET. Las Comisiones Asesoras (COAS) 
—evaluadoras por disciplina— del CONICET, indirectamente, a través de sus 
criterios de evaluación por el lugar de publicación de las investigaciones, 
pueden estar enviando a los autores un mensaje “contradictorio” con la 
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iniciativa del NB. Ejemplo de estos criterios implícitos es que se considere 
tradición publicar, según la disciplina, en algunas revistas extranjeras de muy 
alto nivel, que implicarían —por sí mismas— cierta “garantía” de calidad. 

La particularidad y pertinencia del análisis radica en que el NB es la única 
iniciativa institucional y nacional6 establecida para medir la calidad de los 
contenidos de las revistas científicas argentinas, razón por la cual sería 
deseable que cumpliera la función para la que fue creado. Nuestro estudio 
es pertinente, además, ya que existe bastante acuerdo en la literatura sobre 
el rol que cumplen las revistas científicas en la actualidad, en todas las áreas 
del conocimiento, concebidas estas como ocupando, según Girbal-Blacha 
(2010), “un lugar a mitad de camino entre el carácter de actualidad de los 
diarios y la discusión grave de los libros”. La llamada “transferencia” del 
conocimiento es uno de los pilares fundamentales sobre los que se basa la 
nueva política científica nacional, y las publicaciones periódicas son uno de 
sus canales principales.

También del análisis trataremos de desprender cómo se relacionan 
las revistas con las políticas de promoción científica y el rol de las 
instituciones rectoras en ciencia, así como los posibles conflictos de 
interés entre los actores involucrados, sus incentivos, sus disciplinas y las 
instancias institucionales de evaluación. En este sentido, explicitaremos 
qué se entiende por instituciones y cómo influyen los incentivos en el 
comportamiento de los actores. Mencionaremos brevemente algunos 
aspectos sobre las cuestiones nacionales, regionales e internacionales 
referidas al posicionamiento de las revistas científicas, así como 
incorporaremos el tema de los indicadores bibliométricos por el uso que 
se hace de ellos en las instancias institucionales de evaluación.

Este estudio, que se llevó a cabo sobre la única iniciativa nacional que apunta 
a certificar la calidad de las revistas científicas argentinas, combinó un análisis 
inicial y exploratorio para la elaboración de un diagnóstico descriptivo-
cuantitativo que nos permita conocer los motivos principales que argumentan 
los evaluadores para rechazar o sugerir mejoras antes de incorporar revistas al 
NB y poder describir cuáles son las que ingresan y cuáles no, con un análisis 
cualitativo de entrevistas a informantes claves. Las entrevistas las realizamos 
tanto a evaluadores del Comité (CCA) como a miembros de las Comisiones 
Asesoras (COAS) del CONICET, a editores cuyas revistas han sido rechazadas 
o se les solicitaron mejoras, así como también a investigadores-autores para 
conocer sus expectativas al momento de publicar.
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Capítulo 1. Presentación del caso: el Núcleo Básico de 
Revistas Científicas y Tecnológicas Argentinas (NB)

El NB es parte de lo que se puede considerar como una estrategia nacional 
para el fortalecimiento de las publicaciones científicas del país. Como se 
mencionó en la introducción, en diciembre de 1999, se crea, por Resolución 
N.° 2863 del Directorio del CONICET, el Núcleo Básico de Revistas Científicas 
Argentinas con la inclusión de 8 (ocho) títulos iniciales, listado originado 
en las opiniones de algunas Comisiones Asesoras (COAS) y de científicos 
consultados a la fecha. Entre sus considerandos, el Directorio evalúa que 
existen iniciativas similares en países como Brasil, Chile, Venezuela y México, 
y que a ese conjunto de revistas es al que el CONICET brindará su apoyo 
para mejorar su calidad y con ello, su difusión y prestigio en el país y en 
el exterior. Es importante señalar que el énfasis iba a estar colocado en 
revistas que usualmente editaran un número significativo de trabajos de 
investigadores del CONICET, “con lo que se difundirá la producción del 
Organismo a la vez que se estimulará la presentación de más trabajos de 
mayor nivel y la jerarquización consecuente de la publicación”. La misma 
resolución señala que “la inclusión de trabajos de personalidades del área, 
argentinas y extranjeras, junto con la valorización positiva de lo publicado 
evitará que muchos autores recurran a revistas extranjeras para que sus 
trabajos merezcan a priori un reconocimiento que, en general, no se brinda 
a los publicados en el país”7. 

La Resolución N.° 809 del año 2000 tiene por objetivo constituir el primer 
Comité Asesor del NB con 9 miembros, de los cuales 8 pertenecían a lo que 
podemos denominar como “ciencias duras” (que engloba a las exactas y 
naturales, biológicas y de la salud, agrarias, ingeniería y de materiales) y 1 
pertenecía a las ciencias sociales y humanidades8. En noviembre del 2002, 
se dicta una nueva resolución, la 1894, que renueva el Comité, conservando 
algunos de los miembros y actualizando otros. Queda así conformado 
el Comité con 10 miembros titulares, de los cuales solo 1 pertenece a las 
ciencias sociales y dos alternos de la misma rama disciplinar. La Resolución 
N.° 279 del 2003 reemplaza con dos nuevos miembros al representante de 
las ciencias sociales en dicho Comité. 

En septiembre del 2001, el Directorio del CONICET promulga la Resolución 
N.° 1568 que ratifica la necesidad de contar con un núcleo de revistas 
científicas y que explícitamente establece que resulta conveniente que las 
Comisiones Asesoras (COAS) por disciplina tengan conocimiento de las 
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publicaciones que lo integran, así como de los criterios y procedimientos 
utilizados para su selección. 

Hasta el año 2005, al Comité Científico Asesor (CCA) se le presentaban 
para su evaluación todas las revistas que, según el cuerpo técnico del 
CAICYT, alcanzaban el Nivel 1 del Catálogo del Sistema Latindex, lo cual 
implicaba que cumplieran más de 25 criterios internacionales de calidad 
editorial —de un total de 33 criterios para las revistas impresas y 36 para las 
electrónicas—. Para el año 2005, y habiendo transcurrido 6 años desde la 
creación del NB, el Directorio del CONICET promulgó la Resolución N.° 1640 
que deroga las anteriores y establece la constitución del Núcleo Básico de 
Revistas Científicas y Tecnológicas Argentinas para promover la existencia 
de un conjunto de revistas de la mayor calidad en los distintos campos del 
conocimiento. A partir de este acto resolutivo, se establece que las revistas 
deben presentarse voluntariamente, que la duración de la acreditación 
será de 3 años —transcurridos los cuales deben ser reevaluadas— y que su 
inclusión en el NB no conlleva un compromiso de financiamiento por parte 
del CONICET. 

El NB se compone de revistas argentinas que han aprobado un exigente 
proceso que consta de distintas instancias: una primera evaluación técnica 
de calidad editorial llevada a cabo por personal capacitado del CAICYT y 
una segunda instancia de evaluación de contenidos llevada a cabo por un 
cuerpo colegiado conformado por científicos de primera línea seleccionados 
por el Directorio del CONICET que garantiza su excelencia dentro de la 
disciplina científica en la que se desarrollan. Las publicaciones argentinas 
que se postulan para ingresar al NB deben poseer y mantener un elevado 
estándar de calidad que les permita cumplir con normas internacionales en 
cuanto a procesos de edición, sistemas de evaluación y arbitraje externos, 
periodicidad, conformación de comités editoriales y pertenencia a los 
principales sistemas de indización, entre otras; destacando especialmente el 
requisito de cumplir con el carácter de inédito y original de los contenidos 
científicos que publican.

En la gestión del proceso de evaluación, desde el equipo técnico 
especializado del CAICYT, se analizan las cuestiones de forma de las revistas 
que se presentan y que cumplen con los requerimientos preestablecidos en 
la convocatoria. Las revistas deberán aprobar los 8 parámetros obligatorios 
del Sistema Latindex y un mínimo de 17 de calidad editorial utilizados para 
la evaluación del Catálogo de dicho Sistema9. Luego de este primer análisis, 
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el CAICYT convoca a los evaluadores para que aborden el contenido de las 
publicaciones. Para cada revista, los evaluadores elaboran un dictamen que 
luego debe ser comunicado al editor de la misma, sin develar la identidad 
de los evaluadores de la revista, sean estos tanto miembros del CCA, como 
expertos convocados específicamente si, por la temática de la revista, el 
comité juzga que los que lo integran no pueden abarcarla. El dictamen 
final puede sugerir la “aprobación” de la revista para ingresar al NB, puede 
señalar “mejoras” o puede “rechazar” momentáneamente el ingreso de la 
revista al NB hasta tanto no incorpore las sugerencias señaladas en las 
distintas instancias10.

El informe final se eleva del CAICYT al Directorio del CONICET, quien tiene 
la decisión final para elaborar el acto resolutivo que les otorgue el ingreso al 
NB. Cabe aclarar que el Directorio del CONICET no ha seguido siempre un 
mismo criterio para la elaboración de las resoluciones de inclusión de revistas 
al NB. En algunas oportunidades respeta el listado enviado desde el CAICYT 
y señala en la resolución tanto aquellas revistas que “ingresan” como las que 
se les solicitan “mejoras” y las que son “rechazadas”. En otras oportunidades, 
solo incorporan —a la resolución— aquellos títulos que salen con dictamen 
positivo del CCA, en tanto obvian el resto de los títulos. Lo mencionado 
puede generarle un problema a la institución —CAICYT—, que no cuenta 
con una respuesta y un respaldo oficial —plasmado en un acto resolutivo— 
para sustentar la comunicación a los editores de las publicaciones que 
no ingresan. Este hecho es el que ha motivado que los cortes temporales 
que presentaremos en este trabajo estén dados por las notas de elevación 
del CAICYT al CONICET, ya que estas contienen los nombres de todas las 
publicaciones presentadas en el período y cuál es la condición de cada una 
al final de todo el proceso de evaluación11. Es válido aclarar que el Directorio 
nunca ha modificado el dictamen final del CCA.

Es a partir del año 2005 cuando se sistematiza el proceso de evaluación y 
el mecanismo de funcionamiento del NB y del CCA. Previamente, en el año 
1999, se incluyeron 8 títulos, en el año 2001, se agregaron 5 más y, para el 
año 2004, el NB contaba con 18 revistas (Resolución de Directorio N.° 1373) 
que, según el artículo 11 de la Resolución N.° 1640 del 2005, debían volverse 
a presentar para su evaluación transcurridos 3 (tres) años desde esa fecha. 
La distribución por disciplina de los títulos incluidos en el año 1999 fue la 
siguiente: Ciencias Exactas y Naturales 6 y Ciencias Biológicas y de la Salud 
2. Cabe observar que en la conformación inicial del NB no se incluyeron 
publicaciones de las ciencias sociales y humanidades. La Resolución N.° 
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1325 del 2001 ratifica las 8 revistas de 1999 e incorpora 5 más con la siguiente 
distribución: Ciencias Exactas y Naturales 2, Ciencias Biológicas y de la Salud 
1 y Ciencias Sociales y Humanidades12 2. La distribución según disciplinas de 
las revistas incluidas por Resolución N.° 1373 en el año 2004 fue la siguiente: 
Ciencias Sociales y Humanidades 4, Ciencias Biológicas y de la Salud 4, 
Ciencias Agrarias, Ingeniería y Materiales 2 y Ciencias Exactas y Naturales 
8. De estos 18 títulos, 9 son ratificaciones de las incluidas en el 2001 y 9 son 
nuevas publicaciones incorporadas al NB. De los 13 títulos existentes en el 
2001, 4 no fueron ratificados en la mencionada resolución del 2004.

Luego de la reingeniería del proceso de evaluación que se dio en el año 2005, 
a partir de la Resolución N.° 1640 cuando la presentación de las revistas 
se empezó a implementar de forma voluntaria, el escenario que emergió 
es el que mencionamos a continuación. En la tanda de evaluaciones cuyo 
proceso se extendió entre los años 2005 y 2006, pero que finalmente tuvo 
acto resolutivo en mayo del 2007, se presentaron 163 revistas, de las cuales 
16 (casi el 10 %) no pasaron la evaluación de los criterios de calidad editorial. 
El CCA recomienda al Directorio la incorporación de 85 revistas, solicita 
mejoras a 40 y rechaza a 22 de ellas. La distribución de ingreso de acuerdo 
a las grandes áreas temáticas aparece en el cuadro 1. Podemos suponer 
que, en esta primera instancia, la cantidad de revistas que se presentaron 
evidencia la existencia de un stock previo acumulado, y la otra cuestión que 
salta a la vista es el crecimiento exponencial de las revistas de las “ciencias 
blandas” que logran ingresar al NB. 

Para mayo del 2009, se evalúan las 47 revistas que se presentaron entre 
el 2008 y el 22 de mayo del 2009 cuando se eleva la nota al CONICET. El 
CCA recomendó al Directorio la incorporación de 29 revistas. En diciembre 
del mismo año, se presenta otra nota al CONICET, con las 23 revistas 
presentadas y evaluadas entre el 13 de mayo y el 29 de diciembre. El CCA 
recomendó al Directorio la incorporación de 6 revistas. 

En julio de 2011, se elevó la última nota13 al CONICET con las revistas 
presentadas y evaluadas en el 2010 (las presentadas hasta noviembre de 
ese año). Se presentaron 17 revistas. El CCA recomendó al Directorio la 
incorporación de 9 revistas, las cuales fueron incluidas recién en marzo del 
2012 en la Resolución N.° 1101. 
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Cuadro 1.

Disciplinas

Sociales y 
Humanidaes

Exactas y 
Naturales

Biológicas y 
de la Salud

Agrarias, 
Ingeniería y 

de Materiales
Total

2005 a 
2007

Aprobadas 58 8 16 3 85

Mejoras 18 3 12 7 40

Rechazadas 9 6 5 2 3814 

Presentadas  85 17 33 12 163

May-09

Aprobadas 20 3 6 — 29

Mejoras 8 — 2 2 12

Rechazadas 4 — 2 — 6

Presentadas 32  3  10  2 47

Dic-09

Aprobadas 5 1 — — 6

Mejoras 7 — 2 — 9

Rechazadas 5 — 2 1 8

Presentadas  17 1 4 1 23

2011

Aprobadas 5 1 1 2 9

Mejoras 2 1 5 — 8

Rechazadas — — — — 0

Presentadas 7  2  6  2 17

Fuente: elaboración propia con base en las notas elevadas del CAICYT al CONICET.

Como la resolución de creación del NB determina la permanencia por un 
lapso de 3 años —luego de los cuales la revista debe volver a ser evaluada—, 
podemos decir que de las 108 revistas que debieron ser reevaluadas entre 
los años 2010 y 2011, casi todas revalidaron su calidad, y por ende, su 
pertenencia y permanencia al NB, menos 2 que no presentaron el material 
para la reevaluación y otras 2 que discontinuaron su frecuencia o no 
incorporaron las mejoras sugeridas; a estos 4 títulos se los debería dar de 
baja15. En términos generales, desde su creación en el 2005, hemos contado 
con 250 presentaciones, y para julio de 2012, la colección del NB estaba 
compuesta por 147 revistas16, de las cuales 92 pertenecían a las Ciencias 
Sociales y Humanidades, 24 a las Ciencias Biológicas y de la Salud, 8 a las 
Ciencias Agrarias, Ingeniería y Materiales, y otras 23 revistas a las Ciencias 
Exactas y Naturales.
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Es preciso mencionar una cuestión que hace a los planteos principales de 
este trabajo y que tiene que ver con un elemento que podemos interpretar 
como indicador de la posición que adopta el CONICET frente al NB. Como 
mencionamos, el Directorio nunca ha modificado el dictamen final del CCA, 
siendo su función la de elaborar la resolución que da por finalizado todo el 
proceso de constitución del NB, a pesar de lo cual la primera vez se tomó 7 
meses en dicha elaboración, la segunda vez fueron 5, la tercera vez 7 y la cuarta 
vez 8. Este tiempo se calculó contando desde el mes en que el CAICYT elevó 
las notas al CONICET hasta el mes en que se dictaron las resoluciones. Para 
la última presentación recogida en este estudio, los editores que entregaron 
las revistas para su evaluación a partir de enero del 2010, entre la evaluación 
que se lleva a cabo en el CAICYT y la resolución final del CONICET, tuvieron su 
respuesta en marzo del 2012, con lo cual pasaron más de 2 años17. 

Capítulo 2. De lo dicho y hecho hasta el momento

Como anticipamos en la introducción, el caso específico del Núcleo Básico 
de Revistas Científicas y Tecnológicas Argentinas —en tanto instancia que 
acredita calidad— y por qué algunas revistas son exitosas en esta campaña 
y otras no, aún no han sido analizados. Sí existe otro tipo de estudios 
asociados al mundo de las revistas. La falta de un control bibliográfico de la 
producción argentina en el área de las ciencias sociales y humanidades —por 
ejemplo— fue lo que llevó a Susana Romanos de Tiratel (2008) a hacer una 
investigación sobre el tema. También Noemí Girbal-Blacha (EIDEC 2010) y 
en numerosas ocasiones, analizó la desventaja con la que corren las revistas 
de dichas ciencias en los indizadores internacionales. Algunas conclusiones 
a las que se arriba en este tipo de estudios es que muchas veces los temas 
locales importan solo regionalmente, y desde esa perspectiva es lógico que, 
por más buenos que sean los artículos, no logren publicarse en el exterior, 
aunque con el transcurso del tiempo y la multidisciplinariedad, estas áreas 
de la ciencia también se han acercado a las pautas generales.

Esta preocupación no es solo nacional; han sido numerosos los encuentros 
que, desde hace varias décadas, colocan la temática como una cuestión 
regional. En toda América Latina, se llevan a cabo reuniones para debatir 
y reflexionar sobre el tema y se han desarrollado iniciativas regionales, 
como Latindex, RedALyC y SciELO18, para incrementar la accesibilidad y 
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la visibilidad de las publicaciones de la región (especialmente, en las áreas 
del conocimiento mencionadas). El Núcleo Básico de Revistas Científicas y 
Tecnológicas Argentinas como iniciativa local está conformado por el conjunto 
de las publicaciones científicas y tecnológicas editadas en el país que poseen 
una alta calidad editorial y de contenidos, que cuentan con mecanismos de 
evaluación acorde a criterios internacionales, con una amplia circulación y con 
el reconocimiento de la comunidad científica de su área.

Algunos análisis contemporáneos observan que ha ido cambiando el foco 
de atención de los sistemas de evaluación, del contenido del artículo a la 
revista en sí misma. Hasta hace unos años, un artículo de buena calidad 
le brindaba prestigio a la revista, y de un tiempo a esta parte, es la revista 
la que pareciera otorgarle calidad a quienes logran publicar en ella 
(Romanos de Tiratel, 201019). Este hecho es mencionado por casi todos los 
intelectuales e investigadores que abordan y analizan el tema para la región. 
En palabras de Bernardello (2010), la filosofía de la ciencia considera que 
las investigaciones originales deben publicarse: solo así pueden verificarse 
los nuevos conocimientos científicos. Reflexiona, además, para qué publican 
los investigadores sus trabajos en revistas, y entre las respuestas enumera: 
para ser evaluados, para conseguir subsidios y para obtener prestigio, todo 
lo cual coloca a la publicación en sí misma en la base del esquema. En los 
últimos tiempos, no importa solo publicar, sino en qué revista se publica. 
El mismo investigador-autor-editor es aún más severo y afirma que “son 
las revistas las que, indirectamente, califican los contenidos de los artículos, 
contenidos que, por otra parte, los evaluadores ni siquiera leen”. 

En general, los enfoques sobre el tema han sido más bien particularistas, en 
tanto diversos editores de distintas revistas científicas y variadas disciplinas, 
así como múltiples investigadores, analizan sus propias dificultades al 
momento de llevar a cabo su tarea (Piezzi, 2010; Bernardello, 2010; Laborde, 
2009; Girbal-Blacha, 2010; Cetto y Alonso, 1999) y estas claramente difieren 
según sea la disciplina de la que se trate. Es así que la importancia de este 
estudio está dada no solo por la actualidad del tema a tratar y los debates 
que el mismo genera, sino por el enfoque global que se le va a intentar 
brindar. Entonces, respecto de la literatura que muestra el estado actual 
del conocimiento sobre el tema, nuestro aporte va a tratar de captar cuál 
es la raíz del problema y ver si este es diferencial por disciplina. Como se 
mencionó, la existencia de una iniciativa como la del NB evidencia una toma 
de decisión en materia de política científica como parte de una política de 
desarrollo científico a nivel nacional. 
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Con respecto a los sistemas de evaluación de las instituciones rectoras en 
ciencia y técnica, el problema también aparece a nivel regional. Laborde 
(2009: 683) analiza lo que sucede en México: “En los sistemas de evaluación 
de investigadores imperantes en México y Latinoamérica, se les concede muy 
poco valor (o ninguno) a los artículos publicados en las revistas nacionales 
y por tanto, nuestros científicos publican sus investigaciones más relevantes 
en revistas de otros países, principalmente en revistas indizadas en el Citation 
Index (CI) de la compañía ISI con alto “Factor de Impacto (FI)”, ya que son 
las más apreciadas en nuestras evaluaciones. La situación anterior priva 
literalmente a las revistas latinoamericanas de las mejores contribuciones 
de la región y con ello, difícilmente ganarán la visibilidad internacional que 
las haría más atractivas para nuestros investigadores y evaluadores. De no 
romperse este ciclo, nuestras revistas quedarán relegadas a desempeñar un 
papel secundario en el avance del conocimiento o de plano condenadas 
a desaparecer”. Específicamente en el caso del CONICET, investigadores y 
autores argentinos han señalado las contradicciones del sistema, que ofrece 
incentivos diferenciales que pueden aturdir al investigador en formación. Una 
parte del sistema de evaluación consiste en calificar al investigador según la 
cantidad de publicaciones presentadas en un determinado período y según 
las revistas donde publica, razón por la cual empiezan a aparecer otros 
problemas que no podemos dejar de mencionar aunque no ahondaremos, 
y que tienen que ver con faltas éticas en la publicación y el tratamiento 
de la información científica, derivadas —muchas veces— de la misma 
dinámica del sistema, tales como el autoplagio, las publicaciones duplicadas 
o redundantes, las autorías que no cumplen requisitos establecidos, por 
ejemplo, por las Normas de Vancouver20, sin mencionar el fraude científico 
al que se puede arribar con la manipulación de los datos. 

2.1. Algunas precisiones conceptuales. Las instituciones primero 
y el “mundo” de las revistas científicas después. ¿Cómo se 
articulan con el comportamiento de los distintos actores? 

En la introducción, hemos hecho referencia a cómo las posibles 
explicaciones de nuestro tema de investigación se relacionan con los marcos 
institucionales y/o con una cuestión de señales contradictorias que podrían 
estar funcionando como incentivos contraproducentes en los actores, 
investigadores-autores. En este apartado, trataremos de interrelacionar 
los actores con las reglas institucionales que los contienen, como parte de 
un análisis estratégico. Para poder llevar a cabo nuestro propósito, se hará 
una pequeña introducción conceptual sobre a qué llamamos instituciones, 
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cómo se relacionan con las revistas, el CAICYT y el sistema de evaluación 
del CONICET, y en qué sentido estamos incorporando los intereses, 
capacidades, recursos e ideologías de los distintos actores en la explicación 
de su comportamiento.

Una estrategia de análisis de este tipo la llevan a cabo Acuña y Repetto 
(2009) para comprender la lógica político-institucional del diseño e 
implementación de políticas orientadas, en ese caso, a la reducción de la 
pobreza en América Latina. Nosotros tomaremos el aporte del marco teórico-
metodológico elaborado por dichos autores para resaltar la importancia que 
implica atender al papel de los actores, las instituciones y sus interrelaciones 
al momento de analizar una iniciativa determinada, en nuestro caso, el 
Núcleo Básico de Revistas Científicas y Tecnológicas Argentinas. 

Desde esta perspectiva, entendemos a las instituciones como el conjunto 
de reglas formales (definidas como derecho positivo o regulaciones) e 
informales (definidas como el entendimiento compartido sobre cómo algo 
funciona cuando no está cubierto por las reglas formales o cuando las 
contradice) que estructura incentivos para los intercambios y el accionar de 
los actores. En este sentido, las “reglas de juego” serían esas pautas y límites 
elaborados por el hombre, pero a la vez, compartidos socialmente y que dan 
forma a la interacción y a las relaciones humanas. Siguiendo el aporte de North 
(1993) citado por Cárdenas y Ojeda (2002: 4), consideramos que las reglas 
informales o espontáneas son informaciones heredadas y que forman parte 
de la cultura de un grupo dado de individuos. A diferencia de las formales, 
las reglas informales son de lenta transformación cuyo proceso requiere de 
largos períodos de tiempo. Si la existencia de las instituciones permite, entre 
otras cosas, reducir la incertidumbre, también hace posible la interacción 
bajo el supuesto de las expectativas recíprocas entre los distintos actores 
durante un proceso de intercambio. En los hechos, se tiende a evidenciar una 
mezcla entre la institucionalidad formal e informal, con lo cual —siguiendo 
a Acuña y Repetto (2009: 7)— la aproximación al análisis de los efectos 
de la institucionalidad, si bien demanda partir de espacios institucionales 
específicos, también demanda como punto de llegada el entendimiento de 
la lógica integral que resulta de las contraposiciones y hasta contradicciones 
de incentivos que surgen de esos espacios específicos y que materializa la 
influencia de las instituciones sobre el comportamiento de los actores.

Los elementos comunes a los diversos enfoques institucionales indican que: 
a) las instituciones tienen un origen social, b) son patrimonio compartido 
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por una sociedad o comunidad relevante y c) persisten en el tiempo, es 
decir, no son efímeras o momentáneas. Las instituciones, como tales, 
abren oportunidades y establecen restricciones21. Las mencionadas son 
dimensiones a tener en cuenta al momento de pensar a “la revista”, al CAICYT 
y al sistema de evaluación del CONICET, como ese conjunto de reglas 
formales e informales. En resumen, las instituciones estructuran incentivos 
en el intercambio entre las personas, dando forma a las preferencias de las 
partes por unas opciones sobre otras, de la misma manera que generan 
expectativas acerca de los derechos y obligaciones esperables en una 
transacción social, y definen cómo esas partes deben comportarse unas 
en relación con otras, reduciendo la incertidumbre y creando bases de 
predictibilidad (Potenza Dal Masetto, 2004: 24). 

Avanzar en consideraciones de este tipo implica pensar al Núcleo Básico 
—dentro de la clasificación que hacen Acuña y Repetto (2009) en función 
del nivel de su dominio— como una regla o institución de primer nivel, 
o R1, ya que esta tiene que ver con resultados o contenidos específicos. 
“Reglas R1 estructuran las opciones para las estrategias de los actores y 
determinan resultados específicos con relación a temas puntuales”. Así, 
el NB fue concebido como una toma de decisión en materia de política 
científica en el marco de una política de desarrollo científico a nivel 
nacional. El NB tiene por objetivo —según reza su resolución de creación— 
“distinguir un conjunto de publicaciones que, además de satisfacer 
requisitos internacionales de calidad editorial, reúnan méritos destacables 
desde el punto de vista académico”, de la misma forma que establece las 
condiciones de elegibilidad de las revistas y los recursos que se dispondrán 
para su implementación.

Si, como dicen los autores, en equilibrio la regla es tomada como dada, los 
actores maximizarán sus intereses implementando estrategias en función 
de sus recursos, ideología, intereses y de la estructura de opciones definida 
por las reglas más creíbles. Dicho equilibrio puede ser alterado por distintos 
actores, y diferentes estrategias dominantes resultarán en el logro o 
frustración del objetivo y en resultados sociales óptimos o subóptimos. En 
este contexto y con este marco analítico, trataremos de pensar al NB y a 
los actores cuyos intereses, recursos y capacidades estén involucrados. Una 
pregunta pertinente de hacerse y que intentaremos responder es por qué si 
el NB es la única iniciativa de este tipo no genera los incentivos suficientes 
que atraigan a los buenos investigadores-autores y a sus artículos de calidad. 
Aquí es donde creemos que entran en juego los “mensajes” contradictorios 
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que envía por otro lado el mismo CONICET que crea el NB, pero, esta vez a 
través de sus comisiones evaluadoras por disciplina. 

Al mismo tiempo, y para reforzar la interrelación entre las instituciones y los 
actores, diremos que las primeras van a constituir escenarios entendidos 
como ámbitos donde individuos y/o grupos sociales se encuentran y dirimen 
cuestiones destinadas a obtener la consecución de sus propios intereses 
expresados en tomas de decisiones y luchas de poder. Si tomamos el primero 
de los escenarios que Repetto (2010) plantea que se deben tener en cuenta 
al momento de pensar en las múltiples restricciones y posibilidades que en 
su conjunto brindan a la formulación e intervención de las políticas públicas, 
es decir: “Los escenarios propios e internos de cada organización estatal 
con responsabilidad en la política social”, y cambiamos “política social” por 
“política científica”, podemos representarnos al CONICET —como la mayor 
institución que estamos analizando—, atravesado por las cuestiones que 
afectan a ese escenario, a saber: a) las organizaciones del Estado no son 
homogéneas en cuanto a criterios, mandatos, valores, dotaciones de recursos 
de poder; b) la autoridad formal no es toda la autoridad y a veces no es la 
más relevante. Importan mucho las reglas informales y sus consecuencias 
prácticas; c) debe prestarse atención a aspectos organizacionales, tales 
como la rotación de sus funcionarios, las capacidades técnico-burocráticas, 
el grado de legitimidad ante el entorno, los vínculos con la ciudadanía y 
los grupos de interés. En el caso del CONICET, ya hemos hecho referencia 
a la importancia de las reglas informales que lo atraviesan y a que un 
mandato de su autoridad máxima, como es el Directorio, puede no ser 
seguido por instancias esenciales pero inferiores, como son las Comisiones 
Asesoras por disciplina y la Junta de Calificación y Promoción. Por otra 
parte, y para continuar con el análisis de nuestro escenario, un grupo de 
interés fundamentalmente afectado es el que conforman los editores de 
publicaciones periódicas científicas argentinas, cuya mayor expectativa es 
poder ser colector de artículos de investigación de excelencia. 

Como adelantamos, y para relacionar los conceptos vistos hasta el momento 
con nuestro objeto de estudio, cada vez está más aceptado que la “revista 
científica” es un medio válido de transmisión de información y funciona 
como soporte del proceso de enriquecimiento y retroalimentación del 
conocimiento científico. Es decir que las publicaciones científicas cumplen 
un rol fundamental en el desarrollo científico. El reconocimiento del papel 
de las revistas fue un proceso que tardó en madurar y que se configuró 
como tal al aunarse los intereses de muchos actores (científicos, editores, 
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empresarios, políticos y la sociedad como receptora de la investigación 
científica), pero también —y es pertinente admitirlo— en detrimento de 
otros y/o contraponiéndose con otras reglas de juego más locales. Como lo 
explicita la resolución de creación del NB, el hecho de que en la Argentina 
se tomara conciencia de la importancia que empezaban a revestir las 
publicaciones periódicas hacia fines del siglo pasado, surgió de presenciar 
lo que ocurría en el hemisferio norte y en algunos países de la región, como 
Brasil, Chile, Venezuela y México. Para ese momento, muchas disciplinas ya 
contaban con revistas extranjeras de alto nivel en las cuales era tradición de 
prestigio publicar.

2.2. Los actores y los incentivos que les brindan las instituciones

La perspectiva de Ludolfo Paramio (2000) frente al desembarco en los años 
60 de la teoría económica en la teoría sociológica es bastante pesimista. El 
autor señala particularmente la incidencia sobre la ciencia política de una obra 
de Anthony Downs (1957) Teoría económica de la democracia —como una de 
las más conocidas—. Es su parecer que se han ido buscando progresivamente 
modelos de comportamiento social o político que se apoyan en la teoría 
microeconómica o en el análisis económico; es decir que “parten de individuos 
aislados con unas determinadas dotaciones de recursos y una capacidad 
para tomar decisiones que optimizan su utilidad o beneficio, suponiendo que 
pueden elegir en un mercado sobre el que tienen información perfecta y en 
el que pueden efectivamente hacer la mejor utilización de sus recursos en 
función del propósito que se plantean” (Paramio, 2000: 66). 

Estas teorías tienden a analizar y pensar a los individuos como maximizadores 
de sus intereses, en función de los cuales desarrollan estrategias según 
su dotación original de recursos. Es por esta característica que, a pesar 
de la crítica que plantea Paramio, vamos a hacer el ejercicio de pensar 
a los investigadores en su rol de autores que no solo hacen uso de una 
racionalidad paramétrica, sino también de una racionalidad estratégica. En 
el supuesto del uso de una racionalidad paramétrica, como adelantamos y 
en términos teóricos, el individuo se enfrenta a un mercado con información 
completa, contando con los recursos necesarios y con una clara percepción 
de la relación costo-beneficio de cada una de sus opciones. Así, partiendo 
de “preferencias” jerarquizadas y no contradictorias, es previsible que 
su actuación maximice su utilidad. Bajo el segundo supuesto, el de 
la racionalidad estratégica, ya no tenemos a un individuo frente a un 
mercado, sino a un conjunto de individuos dentro de unas determinadas 



95

María Sol Piccone

reglas de juego en las cuales cada uno de ellos no solo debe valorar unos 
parámetros de costo-beneficio, sino también anticipar las decisiones de 
los demás individuos que están en el juego y que afectan su posibilidad 
de alcanzar el resultado buscado. “Lo que sería óptimo para un individuo 
según la racionalidad paramétrica puede ser un pésimo objetivo si los 
otros jugadores pretenden alcanzarlo también” (Paramio, 2000: 3). Para el 
autor, una consecuencia de las premisas de la teoría es que, como parte de 
individuos aislados, es decir, de una ontología individualista, se le plantea 
como problema el comportamiento colectivo. En principio, creeremos que 
los investigadores-autores se mueven con una lógica como la descripta 
inicialmente y no desde una lógica de acción colectiva. 

Acuña y Repetto (2009) van a definir a los actores “como sujetos individuales 
o colectivos con capacidad de acción estratégica, es decir, con capacidad 
para identificar intereses, definir objetivos en función de los mismos, diseñar 
cursos de acción para alcanzar dichos propósitos y finalmente, contar con la 
relativa autonomía para implementar dichos cursos de acción”. Como resaltan 
los autores, no todos los grupos sociales se constituyen como actores: “la 
condición de actor requiere de la capacidad de elaborar e implementar 
estrategias colectivas”. Desde esta perspectiva, los investigadores-autores 
de nuestro estudio no conformarían un “actor”, con lo cual a los problemas 
que plantean los autores (Acuña y Repetto) al momento de intentar definir 
los intereses (objetivos y subjetivos) de los “actores” se le agregaría este 
último: intentar definir intereses de los grupos sociales que no alcanzan la 
condición de actor, a) ya sea por no contar con los recursos necesarios para 
resolver sus problemas de acción colectiva, b) ya sea por no reconocer sus 
intereses comunes afectados (2009: 9). 

Por otra parte, los editores de publicaciones científicas, o al menos un grupo 
de ellos, sí están en el proceso de conformarse como “actores”. Conscientes 
de la debilidad que conlleva el comportamiento aislado, un conjunto de 
editores responsables de revistas biomédicas argentinas se unió con el 
fin de crear una entidad que aunara fuerzas para “aportar soluciones que 
contribuyan a la recuperación, crecimiento y mejora de las publicaciones 
científicas biomédicas de nuestro país” (Cejas, 2012). En octubre del 2011, se 
publica la declaración fundacional de la Asociación Argentina de Editores 
Biomédicos22, cuya meta consiste en “conseguir la calidad, periodicidad 
y repercusión que merecen las revistas científicas de la Argentina, con el 
aporte de soluciones profesionales a los condicionamientos que limitan la 
producción científico-editorial del país”.
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Como antecedentes, hemos podido recuperar dos notas elevadas al 
presidente y al Directorio del CONICET en el 200823 y en el 201024, 
respectivamente. La primera la firma un conjunto de organizaciones y 
asociaciones científicas argentinas con el objeto de elevar la siguiente 
solicitud: “Que el CONICET evalúe la publicación de artículos científicos en 
revistas periódicas argentinas integrantes del Núcleo Básico, con el mismo 
puntaje asignado a los artículos indexados en ISI”. Entre los fundamentos de la 
solicitud, se afirma que “el sistema de evaluación implementado actualmente 
en las Comisiones Disciplinarias y Junta del CONICET está fundamentado 
de hecho en el índice de impacto generado por el ISI, Institute of Scientific 
Information (compañía comercial de América del Norte), no elaborado para 
evaluar la excelencia académica, sino para medir la difusión de las revistas” 
y que la política actual de evaluación del CONICET favorece el aumento del 
índice de impacto de las publicaciones extranjeras, dificultando la mejora 
de la calidad de las publicaciones periódicas argentinas y se contrapone 
con la confección del NB. El segundo antecedente se consigna en otra nota 
firmada por más de 30 editores científicos de todas las disciplinas, muchos 
de ellos investigadores del CONICET. Dicha nota, elaborada en el marco del 
II Encuentro Iberoamericano de Editores Científicos EIDEC 2010 —Buenos 
Aires, 11 y 12 de noviembre de 2010—, reza lo siguiente: “Teniendo en cuenta 
que los trabajos científicos publicados en revistas nacionales de difusión 
internacional (que tienen referato y que están indizadas en bases de datos 
de prestigio internacional) no son considerados para la evaluación por 
parte de las Comisiones Asesoras de CONICET, los abajo firmantes solicitan 
la revisión de este criterio discriminatorio hacia las revistas científicas de 
calidad editadas en Argentina”. Se puede observar que una de las cuestiones 
centrales de esta tesis —que tiene que ver con la preocupación por la 
valoración de las publicaciones científicas argentinas— aparece y reaparece 
en los últimos años, y su definición va a tener que ver con la adopción —ya 
sea por acción u omisión— de alguna dirección política en materia científica. 

Es pertinente incorporar en el análisis al momento de estudiar a los 
actores: a) el problema de sus intereses, b) la relevancia de sus recursos y 
capacidades, y, por último, c) el papel de la ideología. El rol de esta última no 
es menor, ya que los actores diseñan e implementan sus estrategias guiados 
por mapas cognitivos conformados a su vez por ideas e identidades que 
ordenan sus prioridades, sensibilizan sobre estados del mundo deseable 
y promueven ciertos cursos de acción en detrimento de otros (Acuña y 
Repetto, 2009: 11). Los autores afirman que sin la comprensión de la ideología 
de los actores no se pueden explicar sus comportamientos, porque esta 
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da cuenta del “modelo de pensamiento combinando valores, identidad, 
cultura y (des)conocimiento”, todo lo cual llevará al actor a suponer que “un 
comportamiento dado resultará en un estado de cosas deseable”. 

Bajo esta perspectiva de análisis, las Comisiones Asesoras por disciplinas del 
CONICET se encuentran inmersas en una estructura superior (el CONICET) 
con precisas reglas formales que condicionan su actividad. El Estatuto que 
rige la carrera del investigador científico data de mayo de 1973 y es la única 
normativa escrita que rige cuáles son las características del perfil de cada 
escalafón de los investigadores. En el Capítulo II, art. 6º se establece que 
“Las Carreras comprenden las clases que se indican a continuación y que 
se definen mediante los requisitos básicos exigidos para pertenecer a cada 
una de ellas. La interpretación de dichos requisitos corresponde al Directorio 
del CONICET y a los órganos de aplicación que éste constituya (…)”25. Solo a 
modo de ejemplo citaremos los requisitos básicos para ser considerado un 
“investigador independiente”: “Se requiere haber realizado trabajos originales 
de importancia en investigación científica o en desarrollo. Asimismo, estar 
en condiciones de elegir los temas, y planear y efectuar las investigaciones 
en forma independiente, o haberse distinguido como miembro de un equipo 
de reconocida competencia”. Dado lo escueto de la normativa formal y el 
amplio margen dejado a la interpretación, es comprensible que se hayan 
ido cimentando, durante mucho tiempo, reglas informales propias de los 
cuerpos asesores que les permiten lograr sus objetivos de acuerdo a las 
especificidades y la cultura de cada comunidad disciplinar. A pesar de que 
en el 2008 se estableció por resolución de Directorio un “reglamento de 
evaluación” —que luego fue modificado en el 2012 y nuevamente en enero 
del 2013— cuyo artículo 1 establece que deben darse a publicidad los criterios 
utilizados para la evaluación26, en la realidad y hasta la fecha, no sucede. Si 
bien los criterios son consensuados cada año en el seno de cada Comisión 
Asesora, estos no se hacen públicos, aunque están disponibles si algún 
investigador se toma el trabajo de solicitarlos. En estas particularidades se 
materializa aquella mezcla entre la institucionalidad formal e informal que 
termina por dar sustento a una lógica de incentivos contrapuestos que 
influye, finalmente, sobre el comportamiento de los actores. 

Ya incorporados los actores en términos de Acuña y Repetto (2009), 
volvamos un momento a las instituciones. Los autores establecen que estas 
se proponen resolver problemas de coordinación y conflictos distributivos. 
“La forma en que [las] distintas reglas interactúan estructura el conjunto de 
opciones y probabilidades de éxito diferenciales que enfrentan los actores 
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cuando planifican e intentan implementar sus estrategias” (Acuña y Repetto, 
2009: 7). Dicho lo cual se pone de relieve la importancia de articular todos estos 
elementos para poder explicar no solo los comportamientos, sino también la 
presencia y combinación de los múltiples espacios institucionales en donde 
las acciones de cada actor —en cada espacio— van a afectar su posición en 
el resto de los tableros en los que esté desplegando sus acciones/juegos. Así, 
un actor en su rol de “investigador” se va a comportar de una manera si ocupa 
un escaño en el Directorio del CONICET, lugar desde el cual va a abogar por 
el “bien común” y puede apoyar la creación de iniciativas como la del NB, 
mientras que a la vez, en su rol de “autor” —por las reglas y los incentivos 
existentes—, va a analizar dónde le conviene publicar en vista de la vara con 
la que será evaluado por las comisiones asesoras del mismo organismo. Si 
a su vez el mismo sujeto es “editor” de una revista prestigiosa que pretende 
entrar o ya pertenece al NB, sus intereses, y por ende su accionar, podrán ser 
distintos. Los incentivos que actuarán en cada caso entrarán en tensión entre 
sí y el desenlace dependerá de la estrategia dominante.

2.3. Metodología

Con respecto a la estrategia metodológica a seguir diremos, en principio, 
que es la naturaleza del “problema” a estudiar la que va a guiar la elección de 
la estrategia teórica-metodológica a utilizar. Si la intención inicial de nuestra 
investigación es indagar por qué algunas revistas científicas argentinas no 
pueden ingresar en circuitos de calidad como el del NB, nuestra primera 
fuente de datos serán las evaluaciones escritas que presenta el comité 
de expertos donde se explicita y justifica su dictamen. En términos de 
Rut Vieytes (2005), la investigación cualitativa es un enfoque sumamente 
valioso porque problematiza las formas en que los individuos y los grupos 
constituyen e interpretan a las organizaciones y a las sociedades. Como 
se adelantó en la introducción, este trabajo se llevó a cabo con un estudio 
de caso sobre el Núcleo Básico de Revistas Científicas y Tecnológicas 
Argentinas. Se combinó un análisis inicial y exploratorio para la elaboración 
de un diagnóstico descriptivo-cuantitativo con el armado de una base de 
datos a partir de la información recabada en los legajos de cada una de las 
revistas que se presentaron al NB. En dicha base se cargó cada una de las 
evaluaciones de que fuera objeto cada revista desde el año 1999 eligiendo 
como punto de cierre lo que se presentó en julio de 2011. La base de datos 
se construyó con el mayor nivel de detalle posible, hecho que luego nos 
permitió reelaborarla para conformarla en una base de revistas y no solo 
en una de evaluaciones. El primer objetivo con el que se la armó fue que 
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nos permitiera describir la conformación del NB en las distintas etapas 
del proyecto y que luego nos acercara a conocer los motivos principales 
que argumentan los evaluadores para rechazar o sugerir mejoras antes 
de incorporar revistas al NB, así como poder describir cuáles son las que 
ingresan y cuáles no. 

Para el relevamiento de la información se definieron 44 variables que 
incorporaron tanto datos cuantitativos como cualitativos, incluyéndose, 
por una parte, información que identifica cada publicación periódica que 
se presentó para incorporarse al NB y, por otra, información propia de las 
evaluaciones realizadas. Cada fila de la planilla de relevamiento corresponde 
a una evaluación, vale decir que por cada revista se incorporaron tantas filas 
como evaluadores actuaron para su ingreso en todos los años que se haya 
presentado.

Las 44 variables definidas en la planilla pueden dividirse en varios bloques o 
tramos de información. Las variables 01 a 06 incluyen datos identificatorios 
de la revista como su título, área, disciplina e ISSN. Luego, entre las variables 
07 a 12, se comienza a identificar una evaluación en particular con datos 
del nombre del evaluador, año en que se presenta, número de resolución 
y dictamen parcial de ese evaluador. El formato de todo este bloque de 12 
variables es el siguiente:

Figura 1.

En las variables siguientes, ya se comienza a relevar el detalle de lo evaluado 
según los distintos rubros y las categorías definidas en el formulario de 
evaluación27 que es entregado a cada miembro evaluador. Las figuras 2 y 
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3 van a reflejar todas las variables que apuntan a conocer dichos criterios 
de evaluación.

El primer rubro a evaluar es el que indaga sobre el organismo editor y la 
cobertura de una revista. Este conjunto de datos se divide en 4 ítems: 1) 
Calidad Científica y Académica del organismo que edita la revista, 2) 
Cobertura de la Revista desde el punto de vista de la Disciplina, 3) Cobertura 
de la Revista desde el punto de vista de los Artículos y 4) Comentarios 
generales del evaluador. Los tres primeros ítems están codificados (opciones 
cerradas) mientras que los comentarios se cargaron como texto libre. De la 
misma manera, se agregan otros rubros que evalúan aspectos inherentes al 
Comité Editorial de la revista y a los autores de los artículos que se publican. 
La estructura definida para el relevamiento de estos rubros incluye a las 
variables 13 a 26 y responde al siguiente esquema:

Figura 2.

El proceso de evaluación de los datos específicos de la revista se completa 
con dos rubros más, desagregados de manera similar a los anteriores 
y registrando su contenido entre las variables 27 y 38. Este conjunto de 
información corresponde a las consideraciones de cada evaluador de una 
revista respecto de los tipos de artículos que se publican y sobre la calidad 
científica tanto de los artículos como de la revista misma. La información 
relevada en estos grupos de información responde a la siguiente estructura 
de datos: 
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Finalmente, en las variables 39 y 40, se registra el dictamen final respecto 
del ingreso de la revista. Este dictamen es consensuado por todos los 
evaluadores, que puede coincidir o no con el expresado por cada evaluador 
en particular (variable 11), siendo entonces la variable 39 la que registra el 
resultado final de toda la evaluación de una revista: es donde se establece la 
aprobación para su ingreso, la solicitud de mejoras o el rechazo.

Figura 3.

Figura 4.
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Las últimas cuatro variables definidas en la estructura de relevamiento de 
la información (41 a 44) fueron incorporadas para el registro de los datos 
del primer proceso de reevaluación que se llevó a cabo en el año 2010. Para 
cada revista reevaluada se consignó el año de presentación a este proceso, 
los evaluadores que actuaron, el dictamen final respecto de si permanece en 
el NB, si se solicitan mejoras o si se le da de baja y, por último, un texto libre 
con los comentarios generales de los evaluadores. 

A partir de este primer estudio, se complementó el trabajo con un análisis 
cualitativo de entrevistas a informantes claves. Las entrevistas se realizaron 
tanto a evaluadores del Comité Científico Asesor (CCA) como a miembros 
de las Comisiones Asesoras por disciplina del CONICET, a editores cuyas 
revistas han sido rechazadas o se les solicitaron mejoras, así como también 
a investigadores-autores con el fin de conocer sus expectativas al momento 
de publicar. 

La investigación cualitativa, a diferencia de la cuantitativa, se propone 
acceder a la subjetividad del otro en pos de encontrar el mundo que —a 
través de esa indagación— se abre. Como características metodológicas 
de la investigación cualitativa, Watson-Gegeo (1982) establece que las 
investigaciones de este tipo consisten en descripciones detalladas de 
situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son 
observables y, a la vez, incorpora lo que los sujetos dicen, sus experiencias, 
actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal y como son expresadas 
por ellos mismos28. Las investigaciones cualitativas constituyen estudios 
contextualizados, sistemáticos, rigurosos y holísticos.

El análisis de los dictámenes del CCA nos brindó las primeras pautas 
para conocer cuáles son los obstáculos que enfrentan las revistas que no 
les permiten el ingreso a circuitos de calidad. En este sentido, y teniendo 
acceso a la información necesaria, se relevó para esta investigación la 
totalidad de las evaluaciones del NB, aunque el análisis pormenorizado se 
realizó con las evaluaciones correspondientes desde el año 2005 hasta la 
última reevaluación y la información existente a julio de 2011 . Luego de esta 
primera aproximación, realizamos entrevistas en profundidad a aquellos 
actores centrales en este proceso. Como lo anticipamos, en una misma 
persona se superponen varios roles, con lo cual se trató de capitalizar 
dicha circunstancia para ver cómo se comportaba en cada uno de esos 
espacios. Las entrevistas constituyen un recurso privilegiado para acceder a 
la información desde la perspectiva del actor. El objetivo central es captar lo 
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que es importante en el juicio de valor de los informantes: sus significados, 
perspectivas y definiciones; en suma, el modo en que ellos ven, clasifican y 
experimentan el mundo.

De alguno de los principales criterios claves que constituyen los requisitos 
mínimos a cumplirse para establecer la confiabilidad y validez de la 
información cualitativa, como nos informa Gloria Pérez Serrano (2003), 
haremos hincapié en el utilizado para esta investigación: la triangulación 
de las fuentes, métodos e investigadores. La validación que se realiza por 
triangulación es considerada como la utilización de dos o más estrategias 
en el desarrollo de un proceso de investigación. Una de las posibilidades que 
provee el acercarse a los protagonistas mediante diferentes estrategias es la 
de confrontar los testimonios relatados por ellos; de esta forma, en el cruce 
de diferentes versiones, se obtiene información que resulta fundamental 
en el momento de interpretar los resultados. Con tal fin se entrevistó a 
varios de los miembros del CCA, a investigadores que forman o formaron 
parte de las COAS y a editores científicos cuyas publicaciones presentaron 
al NB. Finalmente, para terminar de delimitar el material recopilado para 
la realización de este estudio, diremos que tuvimos acceso también a los 
denominados “documentos grises”, tales como actas de reuniones, notas 
internas e informes técnicos institucionales. 

Capítulo 3. Resultados

Antes de analizar en profundidad el período que empieza en el año 2005 
con la reingeniería del proceso de evaluación de las revistas establecido 
por la Resolución de Directorio N.° 1640, describiremos brevemente cómo 
se conformó el NB en el período previo. La primera información que arrojó 
la base de datos fue que en la primera etapa del proyecto, es decir, entre 
el año 1999 y el 2004 cuando la presentación no era voluntaria, sino que el 
comité evaluaba todas las revistas científicas que cumplieran con, por los 
menos, 25 de los criterios del sistema Latindex, de un total de 18 títulos, el 
78 % pertenecía a lo que podemos denominar como “ciencias duras” (que 
engloba a las exactas y naturales, biológicas y de la salud, agrarias, ingeniería 
y de materiales), correspondiéndole el 22 % restante a las “ciencias blandas” 
(sociales y humanidades). Por otra parte, la mayoría de los dictámenes están 
firmados por el CCA en pleno, con lo cual no podemos llevar a cabo un 
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análisis por evaluador ni por los aspectos que luego sí van a estar definidos 
en el formulario de evaluación implementado a partir del 2005 y que fuera 
elaborado a partir de un modelo chileno.

Los motivos que el CCA esgrime principalmente para fundamentar el 
ingreso de los títulos al NB tienen que ver con la trayectoria (en términos 
de ser una revista con cierta antigüedad), el contener artículos originales, el 
estar indizadas en bases internacionales, por pertenecer o estar respaldadas 
en instituciones, sociedades o asociaciones prestigiosas y, finalmente, por el 
cumplimiento de la periodicidad declarada. Los mismos criterios se ponderan 
para las publicaciones de sociales, solo que estas últimas sí explicitan que 
las revistas presentadas cumplen con los requisitos editoriales necesarios, 
hacen hincapié en la calidad de los recursos humanos que las dirigen y 
casi no se mencionan las indizaciones. Algunos rechazos se justifican por la 
baja o la dispar calidad de los artículos o por no ser inéditos, pero muchas 
otras veces se justifican con cuestiones formales: no cumple la periodicidad 
declarada, no tiene un comité editorial o carece de una institución que 
garantice su continuidad (aunque reconozcan que los artículos publicados 
son buenos o la revista pertenece a una buena institución) y para la 
fundamentación del rechazo, no hay diferencia entre las distintas grandes 
áreas del conocimiento. 

Un primer enfoque descriptivo sobre las presentaciones de revistas al NB, 
en el período comprendido entre los años 2005 y 2011, es el que nos brinda 
una magnitud respecto de la cantidad de evaluaciones realizadas por el 
Comité Científico Asesor (CCA). Tomando entonces a la evaluación como 
unidad de medida, sobre un total de 237 revistas presentadas en dicho 
período, los evaluadores del CCA y algunos otros externos convocados por 
ellos tuvieron que realizar 631 evaluaciones. En más del 75 % de los casos, 
cada revista recibió 2 o 3 dictámenes antes de que el CCA emitiera una 
recomendación final sobre su inclusión en el NB. Luego, hay cerca de un 
15 % de revistas que fueron evaluadas entre 4 y 8 veces, correspondiendo 
estas a casos de disidencias en las que se consideró necesario realizar una 
nueva evaluación y/o a casos de revistas que no ingresaron y que en años 
posteriores —aunque siempre dentro del mismo período— se volvieron a 
presentar. Finalmente, existen 21 casos de revistas que tuvieron solo una 
evaluación, esto se debió —en casi todos los casos— a no haber aprobado la 
evaluación inicial de calidad editorial, con lo cual no llegaron a ser evaluadas 
en cuanto a su contenido, aunque de esos sí hubo 3 casos de rechazo de 
ingreso dictaminado por un solo evaluador y 1 (un) caso de ingreso en cuyo 



105

María Sol Piccone

legajo figura un solo evaluador. Si bien este último grupo, en su mayoría, no 
fue evaluado por el CCA, forma parte de las presentaciones en el período y 
también son informadas al CCA, siendo incluidas en la recomendación final 
al CONICET del proceso de evaluación administrado en el CAICYT. El gráfico 
a continuación muestra la distribución mencionada (en azul) y a su vez 
cómo se distribuyen según la clasificación en las grandes áreas de sociales 
y humanidades (en gris) y las de las otras disciplinas (en celeste). 

Figura 5. 
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Fuente: elaboración propia

Luego de establecer la magnitud de las evaluaciones realizadas por el CCA, 
es necesario analizar la distribución de dicha actividad entre los miembros 
de este cuerpo. De las 631 evaluaciones del período, se quitan los 21 casos 
particulares señalados que en su mayoría (17 casos) fueron solo de calidad 
editorial y no tuvieron una evaluación estricta de contenidos, quedando 
para el análisis 610 evaluaciones. Estos procesos de revisión estaban —en 
principio— a cargo de los 16 integrantes del CCA de acuerdo a lo definido 
en la Resolución N.° 2385/05, donde se nombran 8 miembros titulares y 8 
alternos. Posteriormente, en el año 2010, la Resolución N.° 1971/10 reemplaza 
a uno de ellos por renuncia con motivo de comenzar a ejercer un cargo 
incompatible con su función en el CCA. 

Para comprender la dinámica de trabajo de este comité respecto de la 
distribución de su tarea, es menester considerar la distribución por área de 
conocimiento de las revistas que se presentaban. En el período que se analiza, 
2005-2011, de las 610 evaluaciones de contenidos científicos realizadas, el 
60 % correspondía al área de las Ciencias Sociales y Humanidades, mientras 
que en el 40 % restante se agrupaban las áreas de las Ciencias Agrarias 
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e Ingenierías, Exactas y Naturales, y Biológicas y de la Salud. De los 16 
miembros del CCA, el 37,5 % (6) era de Sociales y el 62,5 % (10) restantes 
de las otras áreas. Esto significaba que el 37,5 % del CCA debía hacerse 
cargo del 60 % de las evaluaciones a realizar, a lo cual debe agregarse que 
3 de los 16 evaluadores (dos de ellos de Sociales) nunca respondieron a 
ninguna convocatoria de evaluación. Esta disparidad en las proporciones, 
sumada a la cantidad de evaluaciones a realizar, derivó en la necesidad de 
convocar evaluadores externos. En total, a lo largo de estos años, el CAICYT 
convocó —por sugerencia del CCA— a 45 externos, 39 para evaluaciones de 
ciencias sociales y 6 para el resto de las disciplinas. Sumando estos casos a 
las cantidades de miembros del CCA en cada área, las nuevas proporciones 
de evaluadores quedaban ahora invertidas respecto de las anteriores y 
con un alcance más acorde al nivel de evaluaciones (74 % de evaluadores 
de Sociales para hacer frente al 60 % del total de las evaluaciones). Si 
indagamos la participación de los evaluadores de cada grupo de disciplinas 
científicas, se pueden observar algunas asimetrías respecto de la cantidad 
de casos tratados por cada uno.

Figura 6. 
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En las áreas de las Ciencias Exactas, Agrarias y Biológicas, la distribución de 
casos por evaluador es bastante homogénea, aunque se identifica un mayor 
peso entre 2 evaluadores que absorben solo ellos el 40 % de las revisiones. 
Pero en las Ciencias Sociales, las asimetrías son mucho mayores: entre 2 de 
los 6 evaluadores del CCA resuelven casi el 80 % de los casos y otros 2 están 
unificados con 0 (cero) evaluaciones realizadas. La participación de los 
evaluadores externos de ambos grupos está atomizada, no identificándose 
ninguna repetición fuera de rango en la convocatoria de alguno de ellos. Para 
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más detalle se indagó si hubo deserciones de evaluadores en el período y, 
salvo los tres ya mencionados que nunca evaluaron a pesar de ser miembros 
del CCA, no se identificó ningún caso que al principio del período evaluara 
y luego dejara de hacerlo.

El proceso de evaluación de contenidos científicos de las publicaciones 
periódicas tiene 3 dictámenes posibles por parte de los evaluadores y del 
CCA30: 1) Ingreso, 2) Realizar mejoras —la revista no ingresa, se recomiendan 
cambios a realizarse previamente a una nueva presentación— y, 3) Rechazo. 

Figura 7 y figura 8.
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De la ponderación de los resultados de los dictámenes finales que reúnen 
todas las evaluaciones durante el período 2005-2011, surge que el dictamen 
de “ingreso” al NB de las revistas de las denominadas “ciencias duras”31 
está en el orden del 40 % de las presentaciones, mientras que para el caso 
de las ciencias sociales, los ingresos alcanzan el 60 %. La composición 
de los resultados al interior de las publicaciones “no ingresadas” es 
proporcionalmente parejo (en ambos gráficos los rechazos directos sobre el 
total de no ingresadas rondan el 40 % y las mejoras el 60 %32). 

¿Cuál es el “comportamiento” de cada evaluador frente a las revistas 
que le toca analizar? El siguiente gráfico nos indica tanto la cantidad de 
evaluaciones que llevó a cabo cada referí, como la composición de sus 
dictámenes. Lo primero que se pone de relieve es cuánto más deben evaluar 
los representantes de las ciencias sociales que los de las otras disciplinas, 
y en línea con lo mencionado, puede afirmarse que son muchas más las 
evaluaciones a cargo de externos para las primeras que para las segundas. 
Se evidencia también que el evaluador I de las “ciencias duras” le denegó el 
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ingreso a todos los títulos que le correspondió analizar, así como el evaluador 
M de Sociales aprobó casi todo lo que tuvo que evaluar.

Figura 9.
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Por último, es necesario también mencionar lo que se puede considerar 
como el proceso de control para el mantenimiento de la calidad editorial 
y científica de las revistas que ya componen el NB: las reevaluaciones que 
deben hacerse cada 3 años. Estas nuevas evaluaciones se realizaron por 
primera vez en el año 2010, estando actualmente en curso las reevaluaciones 
de los años 2012 y 2013. La mayoría de las revistas del NB debían ser 
reevaluadas debido al atraso de este proceso, por este motivo la cantidad 
de casos incluidos en 2010 fue significativa, 108 revistas. De este total, 89 
correspondían al período que estamos analizando (2005-2011) y las restantes 
19 eran ingresos previos33, ya con mucho atraso en el cumplimiento de este 
requisito34. Era esperable que la reevaluación de colecciones periódicas que 
ya habían logrado un nivel de excelencia para formar parte del NB tuviera un 
resultado positivo; lo cual hacía prever una amplia proporción de casos cuyo 
dictamen fuera “Permanecer en el NB”. De las 108 revistas reevaluadas, 64 
correspondían a las ciencias sociales y 44 al resto de las áreas.



109

María Sol Piccone

Figura 10.
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Sobre cada grupo disciplinar se identifican solo 2 bajas de colecciones 
que ya estaban incluidas en el NB; del resto, 62 de las Ciencias Sociales se 
mantienen en este conjunto de revistas, igual que otras 42 de las Ciencias 
Exactas, Agrarias y Biológicas. La evaluación de 1 de los 4 títulos rechazados 
establece que la revista no está indizada, que la periodicidad es irregular, 
que algunos trabajos originales no tienen resumen en inglés y que los 
comités tanto editorial como científico deberían figurar con sus afiliaciones 
institucionales. A otro de los títulos se lo rechazó por no presentar artículos 
de investigación, sino solo presentaciones a congresos y discontinuar su 
frecuencia. Los otros 2 títulos fueron rechazados por no presentar el material 
para su reevaluación.

Un tema que no parece haberse planteado ni el CAICYT ni el CONICET es 
qué sucede con las revistas que en un momento lograron ingresar al NB y 
que, en ediciones y con evaluaciones posteriores, no logran mantenerse. 
La calidad de esas revistas y, por lo tanto, de los artículos publicados en 
esa primera instancia cuando ingresaron, no se pierde porque las nuevas 
ediciones no logren los estándares necesarios para permanecer en el NB.

3.1. Algunas reflexiones sobre los datos

Con el objeto de contextualizar y enmarcar el análisis que plantea nuestra 
pregunta (sobre los motivos por los que revistas con buen nivel no acceden 
a circuitos de excelencia como el NB), presentamos en este apartado un 
desarrollo descriptivo con información que hace al proceso de evaluación 
de las colecciones periódicas. Para esta tarea, nos centramos en la etapa de 
gestión correspondiente al período 2005-2011. Esta situación no significa 
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no seguir teniendo en cuenta los antecedentes a dicho período, los cuales 
—en muchos casos— contienen elementos explicativos fundamentales que 
arrojan luz sobre distintos aspectos, generales y particulares, del complejo 
proceso de evaluación de revistas científicas.

Una consideración importante que surge luego de este análisis exploratorio 
es que, para dar respuesta a nuestro interrogante principal, no podemos 
hacerlo solo desde la perspectiva unidireccional que pone la responsabilidad 
en la entidad editora de las colecciones periódicas. De los datos relevados, 
se percibe que el proceso mismo de evaluación podría actuar como factor 
condicionante de estos ingresos. En consecuencia, dicho proceso y su 
dinámica de acción fueron tenidos en cuenta en este estudio. En esta línea 
de análisis y respecto del mecanismo de evaluación, identificamos algunas 
dimensiones y aspectos puntuales que consideramos necesarios tener 
presentes, como: 

1.  La cantidad de evaluadores por revistas. Al relevar esta información 
surge una dinámica general que responde a un equilibrado criterio de 
asignar dos o más evaluadores para cada caso, incorporando además 
algunos otros en casos de disidencia o por temáticas muy puntuales 
que requieren opiniones de especialistas. Sin embargo, también se 
han identificado casos con un solo evaluador asignado —3 casos que 
resultaron en rechazo del ingreso—. No es muy significativa su cantidad, 
pero sería conveniente garantizar la contraposición y el debate de más 
de un experto35.

2.  En el análisis tanto de la normativa como de los datos de los evaluadores 
que de manera efectiva actuaron en el período 2005-2011, surge la 
falta de una renovación periódica y continua del CCA. El comité que 
aún hoy evalúa fue nombrado en el 2005 y en el año 2010 solo 1 (un) 
miembro fue renovado por el ejercicio de otro cargo. Los procesos de 
renovación de todo cuerpo colegiado son muy importantes no solo 
por el agotamiento que implica el ejercicio de esta verdadera carga 
pública (ad honorem) durante un tiempo tan prolongado (7 años a 
fecha actual), sino también por la transparencia y la actualización de 
criterios y perspectivas de análisis que significan estos cambios. 

3.  En algunos casos se percibe una falta de compromiso por parte de los 
evaluadores y/o de control por parte de la institución (tanto del CAICYT 
como del CONICET). Esto surge de los casos de tres evaluadores (2 de 
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ciencias sociales y 1 de ciencias biológicas) nombrados en 2005 y que 
no se registra que hayan actuado nunca desde ese año.

4.  Se observa una inadecuada distribución de miembros del CCA respecto 
de las revistas que se presentan a ser evaluadas. Las proporciones 
de las disciplinas a las que pertenecen las revistas y los evaluadores 
son muy dispares, faltando evaluadores principalmente en el área de 
sociales. Esta situación es también producto de la falta de renovación 
mencionada en dicho cuerpo. La dinámica de presentaciones de 
revistas ha ido variando en el tiempo respecto a las cantidades que 
requieren ser evaluadas en cada disciplina científica, dicha dinámica no 
es acompañada con cambios acordes en el comité.

5.  Cuando se crea el NB en el año 1999, el CONICET incorpora en forma 
directa un grupo de revistas argentinas de mucho prestigio, de las 
denominadas “ciencias duras”. Esto que parecía ser un sesgo inicial y 
una falta de equilibrio en cuanto a las disciplinas que debían conforman 
el NB, hoy se lo observa a favor de las ciencias sociales. Quizá este 
hecho sea reflejo de las costumbres de publicación de cada área del 
conocimiento, donde de alguna forma la mayor exigencia —para las 
“ciencias duras”— de publicar en medios extranjeros e indizados en bases 
internacionales termina desestimando el desarrollo de las publicaciones 
nacionales en estas áreas, a la vez que, paradójicamente, fue a las que se 
quiso fortalecer o apoyar en el origen del proyecto del NB. 

6.  Cuando se analizan los datos referidos a las cantidades de evaluaciones 
realizadas por cada miembro del CCA se identificaron algunas 
asimetrías. Sobre todo en las Ciencias Sociales, casi el 80 % de los casos 
pasa por manos de las mismas dos personas. Esto, sumado a la falta de 
renovación del comité, no contribuye a la diversidad de puntos de vista 
necesarios para un amplio y objetivo debate de los casos en búsqueda 
de consensos. Se comienza a percibir un proceso muy centralizado en 
pocas manos. 

7.  Con motivo de la centralización identificada previamente, se indagó si 
se produjeron deserciones o si algún miembro del CCA que, al principio 
evaluaba, luego dejó de hacerlo. Esto, que hubiera sido un elemento 
explicativo importante de la centralización detectada, no se confirmó 
más allá de los tres casos que nunca actuaron. En ello se fortalece la 
teoría de una dinámica de trabajo en la cual existen actores dominantes 
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que pueden estar “traccionando” de manera significativa las decisiones 
de todo el comité —si bien esta situación es más marcada en las ciencias 
sociales, también en las otras áreas se identifica la presencia de algunos 
evaluadores más relevantes que otros en función de la cantidad de 
casos que tratan—.

8.  Respecto de la clara división que se identifica entre publicaciones de 
Ciencias Sociales y Humanidades, y las de las áreas de las Ciencias 
Exactas, Agrarias, Biológicas y de la Salud, otro dato que actúa en 
pos de una mayor incorporación de revistas de sociales, es el nivel de 
casos rechazados. En el primer grupo (figura 8), el rechazo directo —
sin recomendación de mejoras— llega a la cuarta parte del total de las 
presentaciones, mientras que para Sociales (figura 7) es solo de un 16 
%. Es marcada la mayor cantidad de revistas que en forma directa son 
rechazadas —por supuesto que tomadas con relación a la cantidad 
de presentaciones— en las “ciencias duras”, si se las compara con los 
rechazos de ciencias sociales. El hecho de ni siquiera recomendar 
mejoras para una próxima presentación puede ser un factor de 
desaliento para que estas colecciones implementen mejoras con el 
objeto de volver a presentarse. Este dato podría, por una parte, revelar 
la existencia de parámetros y/o criterios de evaluación disímiles entre 
ambas áreas (aunque se utilice un mismo formulario). Por otra parte, 
también se debería indagar respecto de la calidad de la producción 
científica de las “ciencias duras” y de las ciencias sociales. En este 
sentido, las opciones que surgen a priori podrían ser: 1) que a nivel 
nacional se producen muy buenas revistas en el ámbito de las ciencias 
sociales y humanidades, o 2) que existe una mayor internacionalización 
de las publicaciones de las “ciencias duras” que eleva la exigencia para 
sus autores de publicar en el exterior. En función de este análisis, podría 
surgir un escenario donde el NB se transforme en un núcleo de revistas 
científicas de las áreas de sociales y humanidades. 

9.  A la hipótesis previa también abona el resultado de las reevaluaciones de 
las revistas (figura 10). Si bien el nivel de rechazos en las reevaluaciones 
es exiguo en ambas áreas, tomados los mismos datos en términos 
porcentuales siguen siendo más los rechazos en las “ciencias duras” (2 
en 42 casos) que en las ciencias sociales (2 en 62). Esto implicaría que 
el proceso de mantenimiento de las revistas en el NB también tiende al 
predominio de estas últimas.
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3.2. Profundizando el análisis de los datos

Utilizando el mismo criterio de evaluación o dictamen por revista, primero 
describiremos brevemente los datos que arroja la base en función de los 
aspectos relevados en los formularios de evaluación que se les entregan 
a los evaluadores y, luego, realizaremos una lectura de los comentarios 
cargados en el texto libre.

El primer conjunto de aspectos sobre los que indaga el formulario es el relativo 
a la calidad científica y académica del organismo que edita la revista y sobre 
su cobertura tanto desde el punto de vista de la disciplina como desde el 
punto de vista de los artículos. Todos ellos se concentran en el primer criterio 
de evaluación, relevados como se evidencia en el siguiente cuadro. 

Figura 11. 1.er Criterio de evaluación. Organismo Editor y Cobertura de la revista
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El gráfico nos muestra que, a pesar de considerarse como “buena” la calidad 
científica y académica del organismo que edita la revista —independientemente 
de la disciplina que sea—, la revista puede no ingresar. Al momento de analizar 
la cobertura de la revista según el punto de vista de la disciplina, aparece una 
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variación según se trate de las ciencias sociales o de las otras áreas, aunque 
es pareja la distribución de las categorías “buena” y ”regular” al interior de las 
grandes áreas (hay 4 puntos porcentuales de diferencia entre las categorías 
“buena” y “regular” en las “ciencias duras”, y 3 puntos porcentuales entre las 
categorías “buena” y “regular” de las ciencias sociales). 

Cuando analizamos los resultados de las revistas que no ingresan al NB 
según su cobertura en función de los artículos que publica, para las “ciencias 
duras” un 58 % puede ser catalogado como “regular” mientras que para 
las ciencias sociales la misma categoría es del 36 %. Se considera “buena” 
para un 17 % de las “ciencias duras” y un 33 % para las sociales. Es de notar 
que para las revistas que no ingresan al NB, el nivel de no respuesta sobre 
este criterio de evaluación es casi del 20 % para la gran área de las ciencias 
exactas, agrarias, biológicas y de la salud, y asciende a casi un tercio (33 %) 
para las ciencias sociales y humanidades. 

Figura 12. 1.er Criterio de evaluación. Organismo Editor y Cobertura de la revista
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En las evaluaciones de las revistas que sí ingresan al NB disminuye el nivel de 
no respuesta y aumenta la conceptualización de “bueno” sobre los distintos 
aspectos que se analizan. Se percibe en las “ciencias duras’, al momento de 
evaluar la cobertura de la revista desde el punto de vista de los artículos, 
que la categoría de “regular” asciende a un 34 %, a pesar de lo cual la revista 
entra igual al NB. El nivel de no respuesta disminuye mucho para el caso de 
los títulos ingresantes.

En el espacio donde los evaluadores pueden expresar en extenso su 
opinión sobre el organismo editor y la cobertura de la revista, para el 
caso de las revistas que ingresan, los evaluadores analizan el prestigio y 
la trayectoria de la institución editora. Muchas veces los evaluadores se 
limitan a mencionar cuál es, sin explicar o detallar qué opinión les merece 
dicha institución o asociación. Otras veces los evaluadores conceptúan con 
adjetivos calificativos positivos al organismo editor: es bueno el organismo 
editor, es bueno el contexto de publicación, es de reconocida calidad, es 
incuestionable, es sólido, etc. En estos textos libres, los evaluadores hacen 
más referencia al organismo editor que a la cobertura de la revista, quizá 
por considerarlo un eje más importante. Los comentarios de las revistas a 
las que se les solicitan mejoras recomiendan ampliar el espectro temático 
y la cobertura, por ejemplo, con investigadores de origen nacional e 
internacional. Este criterio no es de los más criticados al momento de 
sugerirles mejoras a las revistas. Sucede también que no responden sobre 
lo que se les pregunta en un determinado ítem, sino que se refieren a la 
periodicidad, o a la filiación de los autores, o a la necesidad de incrementar 
la visibilidad a partir de las indizaciones, factores todos que se encuentran 
para ser evaluados o expresados en otros criterios. No parece ser —este 
criterio— el determinante para la evaluación final. Para el caso de las revistas 
rechazadas, los comentarios son más descalificadores, aunque siguen 
apuntando —algunos— a cuestiones de periodicidad, el bajo nivel científico 
o que son más publicaciones de divulgación que de investigación. 

El segundo conjunto de aspectos sobre los que indaga el formulario es el 
relativo a la calidad científica de los miembros del comité editorial de la 
revista, así como su origen, y el sistema y los criterios de evaluación utilizados 
por la misma.
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Figura 13. 2.do Criterio de evaluación. Comité Editorial de la revista
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La evaluación sobre el Comité Editorial (CE) y los criterios de evaluación 
de las revistas que no logran ingresar al NB evidencia —en línea con el 
gráfico anterior— que, a pesar de estar mayormente conceptualizada 
como “buena” la calidad científica de los miembros del comité editorial, la 
revista puede no ingresar. Nuevamente, es mayor el nivel de no respuesta 
en las ciencias sociales sobre las de las otras áreas, aunque se empareja la 
conceptualización como “bueno” del sistema y los criterios de evaluación 
para todas las disciplinas (rondando un poco más del 30 %). Con respecto 
al origen de los miembros del Comité de las revistas que no ingresan, está 
formado,para las sociales, en un 35 % por miembros locales (en general, 
asociados o pertenecientes al organismo editor), mientras que alcanza el 40 
% para las “ciencias duras”. Los números de estas últimas son los que van a 
modificarse al analizar las evaluaciones de las revistas que sí ingresan al NB.

Como se observa en el siguiente cuadro, las revistas de las “ciencias duras” 
que ingresan al núcleo tienen su comité conformado en un 48 % por 
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miembros nacionales y en un 41 % por miembros internacionales, teniendo 
los locales un peso mucho menor (solo el 11 %). No ocurre lo mismo para las 
revistas de sociales que sí ingresan, en donde la composición del origen de 
los miembros del comité editorial se equilibra en tercios casi iguales. 

Figura 14. 2.do Criterio de evaluación. Comité Editorial de la revista
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Con respecto a los otros aspectos de este criterio de evaluación de las 
revistas que sí ingresaron, se condicen bastante con los anteriores, es decir, 
más del 90 % es categorizado como “bueno” y el nivel de no respuesta 
desaparece casi totalmente. De lo anterior podemos concluir que los 
evaluadores consideran pertinente responder sobre el Comité Editorial y el 
sistema y los criterios de evaluación de las revistas. 

Del apartado que indaga sobre el Comité Editorial (CE), y que consulta tanto 
sobre la “Calidad Científica de los miembros del Comité Editorial’, como 
sobre el “Sistema y los criterios de evaluación de la revista”, los evaluadores 
—en general— hacen más referencia —en los textos libres— a los miembros 
del CE. De lo analizado, no surgen diferencias sustanciales según sea la 
disciplina de la revista que se evalúe. 
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De las revistas que ingresan, se suele destacar que los miembros del comité 
son de reconocida trayectoria, que este está compuesto por miembros 
nacionales e internacionales, que es representativo de la disciplina que 
abarca la revista y/o que es distinguido e incuestionable. Sin embargo, 
aunque en menor cantidad, también se encuentran sugerencias de ampliar 
el CE, o diversificarlo si la mayoría pertenece a la institución editora.

Con respecto al sistema y criterios de evaluación no siempre son mencionados 
en la opinión libre del evaluador. Cuando aparecen comentarios, apuntan 
en general a describir cómo funcionan, siendo menores las apreciaciones 
profesionales. En las revistas que ingresan, los evaluadores expresan que 
los criterios son rigurosos, que el sistema es adecuado, que están bien 
detallados y que responden a los cánones internacionales en la materia. 
Cuando el formulario de evaluación apunta a conocer cuál es la opinión 
del evaluador sobre el sistema de evaluación de la revista (bueno, regular 
o malo), algunos evaluadores remarcan cuestiones que tienen más que ver 
con la evaluación de calidad editorial: si la revista especifica cómo funciona 
el sistema de arbitraje o si aparecen las fechas de entrada y aceptación de 
los artículos. 

De las revistas que no ingresan y obtienen un dictamen de “mejora”, a la 
mayoría se les solicita ampliar el CE, así como diversificar su conformación. 
De manera un poco llamativa, los evaluadores de las revistas con un dictamen 
final de “mejora” no hacen mención del sistema y criterios de evaluación, y 
cuando lo hacen, en general, el comentario es positivo (que el sistema de 
evaluación es por pares y “ciego”, y que los criterios son claros y adecuados) 
aunque a veces también evalúan que el sistema de evaluación no aparece 
explícitamente en la revista, que no se detalla o que está limitado a un solo 
revisor externo. Respecto de los títulos rechazados, sobre todo en los casos 
de las “ciencias duras”, los comentarios que aparecen tienen que ver con que 
el CE es “local”, lo que significa que la mayoría de sus miembros pertenecen 
a la institución editora, o que directamente no cuenta con un CE; de la 
misma manera, se señala la ausencia de los criterios de evaluación, que no 
es claro el proceso de selección de artículos, que no cuenta con un comité 
de evaluadores o que el sistema y los criterios no se informan debidamente.

Si analizamos en profundidad los comentarios de los evaluadores de los 
títulos de las Ciencias Sociales, a pesar de que los números son los mismos 
en cuanto al origen de los miembros del comité editorial, lo que surgen son 
diferencias discursivas. Para el caso de las revistas ingresantes, la mayoría 
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de los comentarios resaltan que la composición del CE es distinguida e 
incuestionable, que está formado por reconocidos académicos y especialistas 
y no se hace una específica mención de su origen, sino que se apunta más 
a evaluar la calidad de sus miembros. En el caso de las revistas a las que se 
les solicita mejoras antes de su ingreso, se hace mayor mención a que el CE 
está compuesto por investigadores locales, que se desconoce su filiación o 
que este debe ampliarse. Los comentarios de las revistas rechazadas son 
escasos para todas las disciplinas, y en el caso de las sociales, casi no se 
hace referencia al CE, sino más a las ausencias: no consta cómo se revisan 
los artículos, no cuenta con especialistas reconocidos o que el reglamento 
de publicación es deficiente. 

El tercer criterio del formulario se refiere puntualmente a la pertenencia de 
los autores que publican en las revistas que se presentan para integrar el 
NB. El formulario de evaluación indaga sobre la procedencia de estos (si son 
locales36, nacionales o internacionales). 

Figura 15. 3.er Criterio de evaluación. Autores de los artículos de la revista
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En las revistas que no ingresan, la composición y distribución del origen de 
los autores es bastante similar en las dos grandes áreas del conocimiento 
que venimos analizando, incrementándose un poco la participación de los 
autores extranjeros en las revistas de las ciencias sociales (23 % vs. el 19 % 
de las “duras”). Si miramos la distribución de los autores de las revistas de 
las ciencias sociales y humanidades, tanto en las que ingresan como las 
que no ingresan, veremos que es bastante pareja en cuanto al porcentaje 
de miembros nacionales, aunque aumenta en 10 puntos porcentuales la 
participación de autores extranjeros en los títulos que sí logran ingresar al 
NB. Una diferencia de casi 10 puntos porcentuales se repite para los autores 
extranjeros de las “ciencias duras”. En el caso de estas últimas que logran 
ingresar, la presencia de los autores nacionales es la que predomina (61 %), 
siguiéndole los extranjeros con un 28 % y los locales con una participación del 
11 %. Pareciera que las “ciencias duras” valoran más la presencia de miembros 
extranjeros en el Comité Editorial que entre los autores de los artículos. 

En términos generales, no es un ítem en el que los evaluadores se expresen 
(en el espacio para los comentarios libres), pero aparece una diferencia 
disciplinar: lo completan más los evaluadores de sociales que del resto de 
las disciplinas, rondando los comentarios de estas últimas una cuestión 
descriptiva sobre la procedencia, siendo escasa —pero apareciendo— la 
recomendación de diversificarla para las revistas cuyo dictamen final es 
“ingresar” al NB. En este mismo grupo de revistas (aquellas cuyo dictamen 
es de “ingreso”), los evaluadores de sociales si bien describen, también 
establecen que existe un equilibrio adecuado en el origen de los autores, 
que hay diversidad, representatividad, que cuenta con buenos especialistas 
extranjeros y que todos ellos cuentan con reconocido prestigio. Para las 
revistas a las que se les solicitan mejoras previas al ingreso, la evaluación 
de este rubro no difiere mucho de las del dictamen de ingreso, aunque en 
el caso de las “ciencias duras” emerge un énfasis mayor en que sus autores 
son predominantemente “locales”. Es decir, lo mismo que antes se podía 
leer como una descripción, ahora se puede leer —en función del dictamen— 
como una crítica o falencia. Aparece la sugerencia, por parte de algunos 
evaluadores, de ampliar el origen de las contribuciones. Para las revistas cuyo 
dictamen es el rechazo del ingreso, los comentarios apuntan también a que 
los autores son mayor o únicamente locales, pertenecientes a la institución 
editora o que no aparece la afiliación institucional de los colaboradores. 

El cuarto criterio del formulario de evaluación que se le entrega a cada revisor 
indaga sobre los artículos que contiene la revista, proporcionando a los 
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evaluadores una clasificación de los “tipos de artículos” que pueden aparecer 
para que ellos expresen en qué porcentaje lo hacen. La clasificación que se 
propone en el formulario es la siguiente: artículos originales resultado de 
proyectos de investigación, comunicación de nuevas investigaciones, reseñas 
bibliográficas, artículos de revisión, de actualización y estudios de casos. 

Figura 16. 4.to Criterio de evaluación. Tipos de artículos de la revista
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El gráfico lateral nos presenta la distribución estimada según el tipo de 
artículo que editan las revistas en cuestión. Es llamativo en las “ciencias 
duras” que, a pesar de contar con casi la mitad de los artículos originales, 
las revistas no logran ingresar al NB, pareciendo que necesitaran casi de 
un 60 % para ingresar (cuando el inciso c) de la Resolución N.° 1640/05 
del CONICET establece que la revista que ingrese debe “contener un alto 
porcentaje de artículos y notas breves originales”). El resto de la distribución 
en las “ciencias duras” se mantiene bastante pareja, ya sea que ingresen 
o no, disminuyendo parcialmente —en las revistas que logran ingresar— 
la participación de los artículos de actualización y las comunicaciones de 
nuevas investigaciones, a favor de los artículos originales. El peso de las 
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reseñas bibliográficas en las “ciencias duras” es casi insignificante, mientras 
que en las sociales, ya sea que ingresen o no, implica alrededor de un 15 % 
de lo publicado. De la misma manera, el porcentaje de los artículos originales 
es similar (un 33 %), independientemente de si la revista logra ingresar o no 
al NB. En el caso de las revistas de Sociales que logran ingresar, disminuye 
la participación de los artículos de revisión (de un 21 % a un 13 %) y se 
incrementan levemente las comunicaciones de nuevas investigaciones (de 
un 11 % a un 14 %), así como también los artículos de actualización (de un 12 
% a un 15 %). En los comentarios de las revistas que sí logran ingresar al NB, 
se enfatiza la preponderancia de artículos originales, así como la distribución 
equilibrada de la presentación del material y que este cubre un amplio 
espectro de temas importantes en el área de especialidad de la revista. En 
términos generales, no aparecen diferencias entre las distintas disciplinas 
analizadas en los comentarios de los evaluadores. 

Para las revistas a las que se les solicitan mejoras, las críticas son más variadas, 
apuntando tanto a la poca originalidad de los trabajos como a la presentación 
—mayormente— de trabajos de congresos o de comunicaciones, es decir, 
que no evidencia un equilibrio adecuado en los tipos de artículos para una 
revista científica. Igualmente, es de destacar que si se analiza el comentario 
final que el evaluador le hace a la revista, no suele referirse a este punto (del 
tipo de artículos), sino más bien al origen de los autores, a lo endógeno del 
CE, a la falta de periodicidad, al sistema de evaluación o a la falta de referato. 
Con respecto a las revistas cuyo dictamen es que se le deniega el ingreso, los 
comentarios son más específicos y cuestionan que los artículos presentados 
no son fruto de investigaciones originales, que no tienen constancia de ser 
arbitrados, que la composición de los artículos es variable —escaseando los 
trabajos originales y prevaleciendo los comentarios y las revisiones— o que 
directamente no es “adecuada”. Los comentarios finales que los evaluadores 
les hacen a estas revistas apuntan a que la revista en general no cumple los 
requisitos esenciales de calidad en una publicación indizada —necesarios 
para su ingreso al NB—, y asociados a contar con un buen comité editorial, 
un buen número de trabajos de investigación científica, así como de calidad 
en sus contenidos.

Finalmente, el quinto criterio establecido en el formulario apela a una revisión 
general de lo que se presenta a evaluación, la calidad general de los artículos, 
la presentación y la redacción de la revista, las revisiones bibliográficas y 
la opinión general sobre la revista. Los resultados para las revistas que no 
ingresan son los que se presentan a continuación.
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Figura 17. 5.to Criterio de evaluación. Calidad científica de artículos y revista
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Lo primero que se observa es un altísimo grado de no respuesta —en 
general— sobre estos últimos aspectos a evaluar, sobre todo en las ciencias 
sociales. Sorprende en esta última gran área que, a pesar de considerar —en 
un 41 %— como “buenos” los artículos de la revista, esta no logre ingresar. El 
rubro revisiones bibliográficas es el que presenta un mayor porcentaje de no 
respuesta, y la opinión general de las revistas de las “ciencias duras” que no 
ingresan es “regular” en un 54 %, alcanzando un 57 % la opinión de que es 
“regular” la calidad de los artículos. Para las ciencias sociales y humanidades, 
la opinión general de la revista se califica de manera más homogénea entre 
las categorías de “buena” y “regular” (27 % y 28 %, respectivamente), aunque 
igualmente no ingresan. 

Con respecto al grupo de revistas cuyo dictamen final es que se le solicitan 
mejoras, la opinión de los evaluadores —para todas las disciplinas— es 
la siguiente: las justificaciones en las que se basan muchas veces tienen 
que ver con que no cumplen algunos criterios relacionados más con la 
calidad editorial de la revista que con los contenidos. Por ejemplo: sugieren 
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que la revista proporcione la afiliación institucional de los miembros del 
comité editorial, que se publiquen los nombres de los árbitros, que mejore 
la presentación de los trabajos o se le sugieren mejoras porque es más 
una revista de divulgación que de trabajos de investigación, que debe 
incorporar más investigadores internacionales en la Comisión Científica 
Asesora y/o que tiene poca visibilidad, así como que la bibliografía o las 
citas están incompletas. También se hacen sugerencias de forma que —se 
supone— van a tener repercusiones favorables sobre el contenido, como 
la apertura del Comité Editorial, el clarificar los objetivos de la publicación, 
incorporarla a una indización y la inclusión de autores y árbitros por fuera de 
la universidad o institución editora. El tema de la periodicidad es un tópico 
recurrente: en algunos casos, debe incrementarse y en otros, cumplirse. Por 
otra parte, y en lo que hace al contenido, a algunas revistas se les sugiere 
que eleven la calidad científica de los trabajos y que se fortalezcan las 
revisiones bibliográficas. En el caso de las revistas de las ciencias sociales, 
además de los comentarios anteriores, predomina la observación de que 
son publicaciones endógenas a la institución editora, o que los artículos son 
desparejos al interior de la revista.

Con respecto a las revistas cuyo dictamen final es el rechazo, la opinión de los 
evaluadores coincide en apuntar que la mayoría no son revistas científicas, 
sino de divulgación y que la calidad de sus artículos es de “regular” a “mala” 
y/o de poca originalidad.

Para el caso de las revistas que sí lograron ingresar, los resultados son los que 
se observan en la siguiente figura (N.° 18). El nivel de no respuesta disminuye 
enormemente (aunque continúa alto para las revisiones bibliográficas de 
las revistas de las “ciencias duras”). Prevalecen, para todas las disciplinas, las 
valoraciones positivas sobre los distintos aspectos de la revista. La evaluación 
es muy pareja para los distintos rubros en las ciencias sociales, mientras 
que, a pesar de que la revista ingresa, la opinión de los evaluadores de las 
“ciencias duras” sobre la calidad de los artículos en general es considerada 
como “regular” en un 22 %, al igual que la opinión sobre la calidad general 
de la revista se estima “regular” en el 12 % de los casos. De las revistas que 
logran ingresar al NB, bajo el título de calidad científica de los artículos y de 
la revista, los comentarios o evaluaciones fundamentan su ingreso en que la 
presentación de la revista es buena o muy buena, que tiene trayectoria en el 
área, que es referente en la Argentina, que es especializada, muy consultada, 
que tiene periodicidad, que está indizada —y esto le otorga visibilidad—, que 
sus artículos son de buena calidad, que es tradicional, que los referatos son 
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exigentes, que implica un aporte real a la especialidad y, finalmente, que el 
hecho de haberse ajustado a los parámetros desde el principio se nota en la 
calidad final del producto obtenido. No surgen diferencias significativas en 
los comentarios de las revistas según las distintas disciplinas.

Figura 18. 5.to Criterio de evaluación. Calidad científica de artículos y revista
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3.2.1. Nuevas reflexiones sobre los datos

Más allá de las consideraciones hasta aquí expuestas, pueden profundizarse 
las valoraciones sobre los datos.

1.  Pareciera que una vez que el evaluador decide que una revista no reúne 
las condiciones para ingresar al NB, deja de contestar los distintos 
rubros del formulario. Se advierte en el quinto criterio, cuyo nivel de no 
respuesta para las revistas que no ingresan y en todos los subrrubros es 
muy significativo.

2.  Un aspecto sobre el que los evaluadores consideran pertinente 
responder es acerca del Comité Editorial y el sistema y los criterios de 
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evaluación de las revistas, siendo evidente en el alto nivel de respuesta 
sobre estos puntos y en cómo expresan sus comentarios en el espacio 
para el texto libre. 

3.  Los gráficos de los títulos que no logran ingresar al NB evidencian algunas 
cuestiones particulares: a pesar de que los evaluadores consideren en 
un 54 % y un 52 % (“ciencias duras” y sociales, respectivamente) que 
la calidad científica y académica del organismo que edita la revista es 
“buena”, esta puede no ingresar. 

4.  Puede ocurrir también con la evaluación de la calidad científica de los 
miembros del Comité Editorial de la revista: aunque los evaluadores 
consideran en un 48 % y un 42 % (“ciencias duras” y sociales, 
respectivamente) que este es “bueno”, la revista puede no ingresar y en 
los comentarios se les solicita ampliar y diversificar la conformación del 
comité editorial. 

5.  Según la información que brindan los formularios de los títulos que sí 
ingresan al NB, pareciera que los evaluadores de las “ciencias duras” 
valoran positivamente la presencia de miembros extranjeros en el 
Comité Editorial más que entre los autores de los artículos, mientras 
que los del área de las ciencias sociales los valorarían por igual (tanto 
para el CE como para los autores, la incidencia de los extranjeros es 32 
% y 33 %, respectivamente, mientras que para las “ciencias duras” esos 
porcentajes alcanzan el 41 % y el 28 %, respectivamente).

6.  El análisis del sistema y los criterios de evaluación de la revista presenta, 
para el caso de las que no ingresan al NB, 3 situaciones diferenciadas: 
a) pocos comentarios al respecto en el formulario, b) comentarios 
positivos sobre estos, y c) coherentemente con el resultado final de la 
evaluación, que las revistas no lo detallan, que no es claro el proceso de 
selección de artículos o que directamente la revista no cuenta con un 
comité de evaluadores.

7.  Con respecto al tipo de artículos que publica la revista, sorprende que 
para los evaluadores de las “ciencias duras” no alcance con que la revista 
cuente con casi la mitad de los “artículos originales”. Es pertinente 
recordar que la Resolución N.° 1640/05 inciso c) establece que para 
el ingreso la revista debe “contener un alto porcentaje de artículos y 
notas breves originales”, sin especificar a qué considera “alto”. Si bien 
la mentada resolución rige para todas las disciplinas, pareciera que su 
aplicación es diferencial según las grandes áreas. 
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8.  La “originalidad” no pareciera ser lo que inclina la balanza en las ciencias 
sociales, ya que tanto ingresen como no al NB, el porcentaje de artículos 
originales que contienen las revistas es del 33 %. 

9.  Acerca del rubro “revisiones bibliográficas” en la última parte del 
formulario, al ser el que presenta un mayor porcentaje de no respuesta, 
se consultó a la responsable del área de publicaciones científicas 
del CAICYT para saber por qué estaba ese rubro especificado en el 
formulario. La explicación fue que era importante en algunas disciplinas 
de las ciencias sociales e incluso para algunas de las otras ciencias. 

10.  Como mencionamos, a pesar de contar con un 48 % de artículos 
originales, las revistas de las “ciencias duras” pueden no ingresar. 
Sorprende que, paralelamente, de las que sí logran ingresar al NB, cuando 
se les solicita una evaluación general de la calidad de los artículos de 
las mismas ciencias, en un 22 % es considerada como “regular”. En 
estos casos puede estar influyendo el idioma de publicación, así como 
otras pautas culturales que se utilizan para “medir” la excelencia de las 
publicaciones en estas áreas.

11.  Llama la atención que los evaluadores —independientemente de la 
disciplina— hagan mención —al momento de referirse a las revistas que 
no logran ingresar al NB— a las cuestiones incumplidas relacionadas 
con la calidad editorial cuando, en realidad, ellos son convocados como 
los investigadores más idóneos para hacer otro tipo de evaluación, 
mucho más profunda y cualitativa. 

3.3. La segunda… ¿es la vencida?

Para poder adentrarnos un poco más en la comprensión de por qué 
algunas buenas revistas no logran ingresar, se analizaron las revistas que se 
presentaron en el período 2005-2011 y que no ingresaron. En estos casos se 
identifican 3 tipos de situaciones:

1. Revistas que no ingresaron al NB y no volvieron a presentarse.

2. Revistas que se presentaron por segunda vez y no ingresaron al NB.

3.  Revistas que se presentaron por segunda vez y lograron ingresar al NB.

La información que surge de nuestro relevamiento respecto de cada una 
de estas situaciones fue también desagregada en los dos grandes grupos 
disciplinares que se vienen analizando, las Ciencias Sociales y Humanidades 
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por un lado, y las Ciencias Exactas, Naturales, Biológicas, de la Salud, 
Agrarias, Ingenierías y de Materiales, junto con las de Tecnología, por el otro. 
Como veremos en profundidad a continuación, entre las situaciones 1 y 2 se 
identifica, en el área de las Ciencias Sociales y Humanidades, un total de 27 
revistas que si bien no lograron ingresar al NB, tampoco fueron rechazadas 
por el CCA. Todas ellas habían aprobado los criterios de calidad editorial 
exigidos y tenían recomendaciones de mejoras, lo cual implica una posibilidad 
cierta para su ingreso, pero en 24 casos no volvieron a presentarse y en 3 
casos les volvieron a solicitar mejoras —en las siguientes presentaciones—. 
En la misma situación, se identifican 31 revistas de las otras áreas, de las 
cuales 27 no volvieron a presentarse, a 2 se les volvieron a solicitar mejoras 
y a las 2 restantes se las rechazó en esta segunda presentación. Entre las 
situaciones 2 y 3, tenemos todas las revistas que se presentaron más de una 
vez con la intención de formar parte del NB37.

Situación 1: Revistas que no ingresaron al NB y no volvieron a presentarse 
(son 90 en total). En el caso de las Ciencias Sociales, hubo un total de 
43 revistas en esta situación, de las cuales a 24 (casi el 56 %) el CCA les 
recomendó mejoras. Vale decir que esas 24 revistas aprobaron los criterios 
de calidad editorial necesarios y no fueron específicamente rechazadas 
por el CCA, sin embargo, desistieron de una nueva presentación —
esgrimiendo justificaciones que expondremos a continuación—. Las 19 
revistas restantes (el 44 %) sí fueron rechazadas; de ese subtotal, más de 
la mitad (11 casos) no llegaron a ser evaluados por el CCA (aunque sí le 
debieron ser presentados) porque no cumplían los requisitos mínimos de 
calidad editorial, mientras que las 8 restantes sí cumplieron estos requisitos, 
pero fueron luego rechazadas por el CCA, argumentando problemas 
con el sistema de arbitraje, o que eran publicaciones heterogéneas y 
dispares tanto en la calidad de los artículos como en la pertenencia de 
sus autores (mayormente locales o nacionales). También, se fundamentan 
sus rechazos en que algunas no son revistas estrictamente científicas, sino 
más bien de divulgación, así como que deben diversificar el origen de sus 
contribuciones o que no incluyen resúmenes en inglés.

En las otras áreas del conocimiento, el total de revistas en esta situación fue 
de 47, de las cuales 27 revistas (el 57 %) aprobaron los criterios de calidad 
editorial necesarios y no fueron rechazadas por el CCA, pero tampoco 
volvieron a presentarse. De las 20 restantes que sí fueron explícitamente 
rechazadas, solo 6 (el 30 %) no cumplían los requisitos mínimos de calidad 
editorial, mientras que las otras 14 llegaron a la evaluación del CCA donde, 
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finalmente, fueron rechazadas, aduciendo que no cumplían o que deberían 
incrementar la periodicidad, que debían ampliar su Consejo Editorial, así 
como la pertenencia de los autores, que la proporción de artículos originales 
era muy baja y/o que debían mejorar el sistema de arbitraje.

Para poder conocer por qué las revistas no se volvieron a presentar, se 
eligieron al azar algunas y se contactó a los responsables editoriales. Las 
fundamentaciones para no realizar una segunda presentación fueron muy 
dispares: algunas revistas tuvieron dificultades con la imprenta y pasaron a 
ser electrónicas, con todos los cambios y readaptaciones que ello implica; 
algunas tuvieron cambio de autoridades y, a veces, la renovación completa 
del comité asesor y editorial; así como también ocurrió que alguna analizó 
los requisitos para ingresar y sintieron que estaban muy lejos de poder 
alcanzarlos. Otros equipos de trabajo confesaron contar con escasos recursos 
humanos como para emprender el trabajo de una nueva presentación. Este 
aspecto relacionado con que muchas veces las revistas se sostienen en 
los hombros y la voluntad de una o de pocas personas, también ha sido 
teóricamente analizado —entre otros— por Girbal-Blacha y Quattrocchi-
Woisson (1999), quienes lo analizan en revistas calificadas genéricamente 
como culturales, pero que abordan cuestiones políticas: “la presencia de una 
personalidad fuerte y decidida es la condición sine qua non de toda empresa 
de lanzamiento de una revista, a tal punto que una revista es a menudo la 
historia de una aventura personal y de una obstinación individual”38.

Algunos analizan que el mayor obstáculo es conseguir buenos artículos que 
les permita empezar a filtrar por calidad: “Estamos en un juego muy delicado 
de no publicar cualquier cosa, pero tampoco ser tan estrictos y restrictivos 
que no lleguemos a completar un número”. Finalmente, surgieron casos que 
están planeando volver a presentarse, pero que todavía están tomando en 
consideración e implementando todas las recomendaciones que le hicieran 
a la revista.

Situación 2: Revistas que se presentaron por segunda vez y no ingresaron 
al NB (son 9 en total). En las Ciencias Sociales, 3 revistas estuvieron en esta 
situación. El CCA les volvió a solicitar mejoras en su segunda presentación 
y no volvieron a presentarse. En las otras ciencias, hubo 6 casos en esta 
situación, de los cuales 2 casos mejoraron pasando de un rechazo en su 
primera presentación a una solicitud de mejoras en la segunda oportunidad, 
otros 2 a los que se les volvió a solicitar mejoras y 2 que empeoraron, siendo 
directamente rechazadas por el CCA en esta segunda oportunidad. 
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En términos absolutos no son muchos los títulos bajo esta condición, pero 
es una de las situaciones más graves, ya que enfrentan una doble negativa. 
El editor de una de las revistas en esta situación se indigna y no puede 
creer que su revista no ingrese, y nos cuenta que, al mismo tiempo que 
le estaba siendo denegado el acceso al NB, lo estaban incluyendo en el 
Science Citation Index. Al comunicarnos con otra de las revistas doblemente 
rechazada, nos encontramos con justificaciones más asociadas —de nuevo— 
a la escasez de personal y tiempo para la multiplicidad de actividades y 
responsabilidades que asumen. Otro editor en estas mismas condiciones no 
se desalienta y espera poder ingresar en una próxima presentación.

Situación 3: Revistas que se presentaron por segunda vez y lograron 
ingresar al NB (son 16 en total). En las Ciencias Sociales y Humanidades, 
fueron 12 las revistas que, en su segunda presentación, lograron ingresar al 
NB. En las restantes áreas, solo fueron 4, de las cuales 1 (una) de ellas se tuvo 
que presentar una tercera vez para lograr su ingreso. Lo que se observa en 
los dictámenes de los evaluadores es el reconocimiento por el esfuerzo en 
incorporar los cambios sugeridos en el dictamen original.

De las entrevistas con los editores o los responsables de las publicaciones, 
surgen varias cuestiones interesantes. Uno de ellos expresó que, como las 
cuestiones que le habían señalado a la revista eran de “forma”, decidieron 
incorporar las sugerencias y modificaciones necesarias para volver a 
presentarse. El interés en volver a presentarse estuvo dado porque querían 
obtener el reconocimiento del CONICET, consideraban que el respaldo del 
CONICET podría incentivar a quienes quisieran colaborar con la revista y, 
a la vez, no perdían la esperanza de recibir algún tipo de financiamiento 
en algún momento. Otro editor expresa que como revista les interesa estar 
—y se presentan— en todas las bases serias de indizaciones y considera 
que todas las sugerencias sirven para mejorar y tratar de estar “en lo más 
renombrado de los índices científicos”. Cuando se le preguntó qué criterios 
cree que usan los autores para elegir las revistas en la que publicar, respondió 
que “les importa y mucho el tema del FI de la revista, así como el ISI, la 
periodicidad y qué universidades la tienen”, y cree que una de las principales 
dificultades que enfrentan las publicaciones científicas argentinas es el tema 
del financiamiento. El editor desconoce la incidencia de estar en el NB, es 
más, afirma no saber si tiene alguna, aunque supone que sí, a la vez que 
expresa que también ingresaron al NB “porque les interesa apoyar la ciencia 
y la producción local”.
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Un último editor recuerda que la única crítica que le habían realizado a su 
revista era que no publicaba los resúmenes en inglés y que eso era “una 
condición indispensable para el ingreso al NB”. Solucionado este aspecto, 
la revista logró ingresar. Para otros editores estar tanto en el NB como en 
SciELO —siendo una publicación argentina—, es fundamental, porque así 
son reconocidas. “Desconozco al CONICET, pero supongo que tienen en 
consideración las revistas que integran el NB. Por eso nos interesa estar”. 

Capítulo 4. Cuando las voces “hablan”, hay que oírlas. El 
testimonio de los actores

Antes de esbozar las conclusiones de este trabajo, creemos importante 
transmitir lo que los principales actores de esta trama tienen para decir, 
respetando su anonimato. Se han extraído fragmentos de las entrevistas que 
consideramos esclarecedores de una determinada posición o situación, o muy 
reveladores y “transparentes” respecto de algunas de las cuestiones claves de 
la tesis. Ésta es la razón por la cual en esta instancia no se van a interpretar los 
dichos de los entrevistados, sino que se prefirió citarlos textual39. 

En principio y en términos generales, los editores piensan —con una lógica 
no contradictoria— que estar dentro del NB es un indicador de la calidad 
de las revistas y que estas van a ser reconocidas por el CONICET, razón por 
la cual los autores estarán interesados en publicar en ellas. La postura de 
los editores entrevistados es de un fuerte cuestionamiento a la inacción del 
CONICET —y del Estado— con respecto a que no mantenga una política 
científica sostenida en materia de apoyo de toda índole a las publicaciones 
científicas. Estos comentarios surgen de los editores de todas las disciplinas, 
aunque los de las revistas de las “ciencias duras’ acusan problemas mayores 
de aceptación de sus publicaciones dentro de las fronteras nacionales, 
porque son conscientes de que los sistemas de evaluación “exigen” publicar 
en el extranjero. Recordemos la nota del 2010 firmada por más de 30 
editores de publicaciones científicas en la que le reclamaban a la entonces 
presidente del CONICET, la Dra. Marta Rovira, que reviera los criterios de 
evaluación de las revistas argentinas en el seno de las Comisiones Asesoras.

Un editor y evaluador —de la carrera del investigador científico del CONICET— 
resalta el hecho de que la evaluación de revistas que se lleva a cabo en el NB 
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no es pareja según las grandes áreas analizadas: si en la evaluación de las 
revistas dedicadas a las Ciencias Sociales “se aplicaran criterios semejantes 
a los utilizados en las áreas de Biomedicina, Biotecnología, Agrarias, Físicas 
y Matemáticas, la aceptación sería menor”. También son varios los editores 
(algunos de ellos son investigadores de CONICET), que comparan lo que 
sucede en la Argentina con otros países de la región como Chile y Brasil: 
“Como he repetido varias veces, el CONICET y las Comisiones Asesoras 
(COAS) no estimulan la publicación de trabajos de autores argentinos en 
buenas revistas indexadas e internacionalizadas y publicadas en el país. Es 
una situación preocupante que se mantiene y profundiza (…). Otros Consejos 
de investigaciones nacionales de países limítrofes, como el CONICIT chileno 
y el Conselho de Pesquisas (de Brasil) otorgan puntajes especiales en 
la Carrera del Investigador a los autores científicos nacionales, cuando 
contribuyen con buenos trabajos publicados en las revistas impresas en 
dichos países, indexadas en SciELO”. El mismo entrevistado concluye que 
“el CONICET debe sincerar su posición respecto a si está dentro de sus 
intereses la difusión y premiación a los autores que publican en el NB”. 

El evaluador I de las “ciencias duras” subraya que la relación entre el sistema 
de evaluación del CONICET y una política como la del NB “no es coherente. 
Se financia insuficientemente al NB y no se lo respeta en el momento 
de evaluar a los investigadores. Este comentario lo he escuchado con 
frecuencia en las Comisiones Asesoras. Brasil y México defienden mejor a 
sus revistas”. El evaluador B recuerda que “cuando surgía el tema del NB 
en la Junta40, uno veía una actitud negativa, sobre todo, en las ciencias 
más duras. En las ciencias humanas, se decía “bueno, esta revista está en 
el NB; pero yo no he visto que los órganos asesores del CONICET se hayan 
permeabilizado a la idea del NB. Yo creo que la idea del NB es más bien un 
elemento de promoción de la misma institución, lo cual es genuino también, 
es auténtico”. Paralelamente, el evaluador J de las Ciencias Sociales afirma 
categóricamente: “En el CONICET, las ciencias duras son las que marcan las 
líneas de evaluación”.

Varios de los entrevistados, tanto editores como evaluadores del CCA 
y miembros de las COAS, analizan que algunas de las barreras que se 
presentan son culturales, ya sea por considerar que “no somos capaces de 
elaborar una revista de primera calidad”, o que lo que se produce afuera 
es “mejor”, o con los prejuicios de pasar del impreso a la versión en línea, 
creyendo algunos, que dicho proceso va en detrimento de la calidad de 
las revistas. El evaluador I también señala un factor cultural: parece que 
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la ciencia no la tomamos con la seriedad que corresponde, por lo menos 
cuando estamos aquí41. Curioso es que la misma persona, el mismo científico, 
suele responder en forma distinta cuando está “allá”. Algunos entrevistados, 
como el evaluador J de las Ciencias Sociales, son conscientes de la cuota de 
subjetividad que cargan al momento de evaluar revistas, razón que hace más 
complejo el proceso de evaluación: “complejidad que radica en conseguir 
separarse y arbitrar la objetividad en un sentido compartido, colectivo”. 

Consultados sobre la cantidad de publicaciones de Ciencias Sociales que 
se presentan y que ingresan al NB, las opiniones son variadas. El evaluador 
L —perteneciente a dicha área del conocimiento— recuerda que una crítica 
que había para publicar en ciencias sociales era la escasa cantidad de 
revistas. “El crecimiento en general de las Ciencias Sociales en los últimos 
10 años determinó el armado de grupos que decidieron iniciar experiencias 
de publicación propias. Hoy hay una demanda fuerte, las sociales tenían una 
tradición más de publicar libros. Las exigencias de publicar en publicaciones 
periódicas han llevado a que se incrementen, fenómeno que no solo se 
da en la Argentina. Los que estamos en las ciencias sociales entendemos 
la necesidad de que existan publicaciones y puede haber una tendencia 
a apoyar su ingreso”. El evaluador I de las “ciencias duras” reflexiona en 
otra dirección: “quizá sea porque se restringen mayormente a la región de 
América Latina y los temas entran muy poco en otras regiones geográficas”. 
El evaluador E de la misma rama disciplinaria opina que “la mentalidad de 
los sociólogos les permite pensar y escribir con mayor facilidad… y les gusta 
hacerlo y organizarse para fraccionar disciplinas y crear nuevas revistas”. El 
evaluador J de las sociales nos da otra clave para entenderlo: “el número 
de publicaciones suele ser muy alto porque hay una fijación subjetiva e 
intersubjetiva acerca de que es imprescindible tener tu propio medio, y esto 
es un problema. Porque de hecho es así, evidentemente, las otras ciencias 
están forjando sus sentidos aplicativos en algo más internacional que local. 
Existe hoy una clarísima tendencia a que las revistas sean capaces de hacer 
frente a parámetros muy exigentes cuyo tono no es local”. Paralelamente, 
reconoce que “subyacía en la evaluación positiva que hicimos durante 
todos estos años la idea de que aquellas revistas institucionales que habían 
mejorado había que reconocerlas, y llamamos institucionales sobre todo a 
las revistas que producen las universidades. Entonces eso fue, te diría, un 
entendimiento tácito, aquellas revistas que tenían muchos problemas no 
las aprobábamos directo, pero estimulamos a las que creímos mejores. Las 
revistas institucionales que hicieron un esfuerzo entraron”. Nuevamente, el 
evaluador I vuelve a establecer su dura posición frene al tema de la cantidad 
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de publicaciones en general, independientemente de la disciplina que se 
trate: “tenemos demasiadas revistas que están condenadas a ser niños 
raquíticos; cada facultad, cada universidad pretende tener su revista42, y el 
NB reúne unas cuantas de esas, que en mi opinión no deberían ni figurar”. 

El evaluador E y un editor de revistas exitosas coinciden en afirmar que les 
parece “inaceptable que los evaluadores no conozcan qué significa editar una 
revista y los problemas que subyacen en ello”. El editor va más allá, “nuestra 
intención es que el NB se replantee las condiciones de aceptación de las 
publicaciones y que en el proceso intervengan todos los que tengan que 
ver con la producción de literatura científica: lectores, autores, instituciones 
académicas e instituciones productivas”.

Evaluadores de distintas disciplinas, que a su vez son reconocidos 
investigadores y editores de revistas, expresan que “los científicos son 
evaluados por sus publicaciones en revistas internacionales de alto impacto 
(para mí es un grave error), por lo cual prefieren enviar sus trabajos a esas 
revistas, y si no son aceptados, pueden entonces serlo en las nacionales. 
Considero que si a los investigadores se les diera un crédito o puntaje 
adicional en las evaluaciones de trabajos de calidad, por el hecho de 
preferir su publicación en revistas argentinas, eso podría cambiar y traería 
aparejado un mayor reconocimiento internacionalestas”. “Los autores tratan 
de publicar en las revistas que son consideradas por los evaluadores a la 
hora de rendir sus informes. En este sentido, es un poco contradictorio que 
el CONICET promueva la inclusión de revistas en el NB y, posteriormente, 
sus mismos evaluadores no las tengan en cuenta. Así como los evaluadores 
consideran sin dudas las revistas indexadas en ISI, también deberían hacerlo 
con las del NB, y el CONICET promoverlo. Pienso que, en general, los autores 
mandan sus trabajos a revistas del NB como segunda opción (cuando han 
sido rechazados en revistas ISI) o cuando, por su enfoque, no pueden ser 
enviados a esas revistas”.

Consultados por los criterios que ellos mismos utilizan al momento de elegir 
una revista donde publicar sus propios artículos, el evaluador I de las ciencias 
duras dice: “Este es un punto crítico en el cual no somos sinceros. Todos, 
sin excepción, preferimos publicar en revistas extranjeras reconocidas. El 
mismo CONICET, implícita o explícitamente, nos fuerza a ello. Hay un doble 
discurso”. Por su parte, un colega de las sociales (evaluador J) justifica su 
elección “por la calidad y la capacidad comunicativa de la revista. Aunque 
uno sabe, por supuesto, que tiene que publicar afuera uno o dos papers en el 



135

María Sol Piccone

período, uno por lo menos internacional hay que hacerlo, esto es inexorable, 
hay que hacerlo43. El evaluador B afirma: “Lo primero que miro es si están 
en PubMed, si están en PubMed, ya ese es un elemento que yo sé que el 
día que pongan el tema que estoy trabajando va a aparecer ese trabajo”. Y 
el excoordinador de la Comisión Asesora dice que depende de “si va a ser 
aceptada en las revistas internacionales o no. Si no va a ser aceptada, voy a 
las nacionales. También depende un poco sobre qué tema se trabaja”.

La mayoría de los miembros evaluadores del NB consideran que el 
proceso de evaluación del NB se debe mejorar utilizando la experiencia 
como insumo, así como algunos también le critican la falta de amplitud y 
profundidad, considerando que algunas de sus decisiones son, a veces, un 
tanto livianas. El evaluador I enfatiza que el funcionamiento del CCA del 
NB “no es satisfactorio en dedicación: nos reunimos poco, hay muchas 
inasistencias, diría que también hay poco interés. Hay que revisar, renovar y 
actualizar el comité, y debería existir una coordinación de parte del CAICYT”. 
A la vez afirma que “el hecho de haber armado nuestra propia base es una 
fortaleza inicial sumamente importante, pero que no se la implementó con 
la fuerza y el apoyo suficientes”. Esto se condice con lo analizado en los 
documentos grises facilitados por la institución donde se evidencia que, 
desde el año 2009 hasta el 2012 inclusive, se vienen solicitando medidas de 
fortalecimiento del NB, no solo la renovación de sus miembros, sino también 
la equiparación con la modalidad de trabajo de las COAS, sin ningún tipo 
de respuesta por parte de las autoridades del CONICET, hasta la nota de 
suspensión del NB recibida en noviembre del año 201244.

Si analizamos las fortalezas y debilidades del NB, el evaluador J de sociales 
cree que “la debilidad consiste en que tenemos pocas posibilidades de hacer 
comparaciones entre estas revistas y otras revistas que no sean argentinas, 
al momento de evaluar. En general, los paramétricos que usamos siguen 
siendo bastante local, bueno o malo, pero en función de lo local. Y respecto 
de las fortalezas, me parece muy bien que tengamos un sistema propio de 
evaluación, me parece fundamental haber dado este paso. La debilidad 
además está en que a pesar de ser importante, no hay un reconocimiento 
transcientífico del NB. Hay enormes dificultades en la propia institución, 
ingresa al NB y luego, sobre todo no en nuestras ciencias, sino en las otras, 
hay un cierto envilecimiento de la perspectiva del NB, eso es así”. 

El mismo evaluador sostiene que al NB hay que fortalecerlo, “hay que ponerle 
mucha fuerza. Que sea más objetivo y que también tenga un refinamiento 
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mayor en la apreciación para que no haya posibilidades de ilegitimar lo que 
se resuelve en materia del NB dentro de la institución”. Hace una observación 
punzante: “al circuito que produce le interesa el reconocimiento del NB, pero 
tenemos que lograr que al CONICET también le interese”. 

Un representante de las llamadas “ciencias duras”, el evaluador B, 
que participó tanto en las COAS como en la Junta, traza una línea de 
pensamiento totalmente nueva y que no había aparecido hasta entonces. 
Él considera que “el primer punto que me parece ineludible hoy es olvidarse 
de lo que se ha hecho hasta ahora y plantear un futuro completamente 
diferente. El futuro de la comunicación científica ha sido revolucionado 
obviamente por la accesibilidad y la realidad tecnológica que ha invadido 
nuestra vida de una manera en muchos aspectos impensada. El tema es 
cómo asegurar la calidad de lo que se publica, la calidad de la evaluación 
de lo que se publica, etc., etc”. 

Desde su perspectiva, el NB ha tenido como objetivo el mantenimiento 
de una calidad determinada, pero no se ha aggiornado con respecto a 
una cantidad de temas tecnológicos. Además, “por alguna razón, a las 
autoridades del CONICET les ha interesado bastante poco. Y el ejemplo 
más claro es que no puede usted mantener 10 años una comisión 
inamovible, porque eso está indicando que no le sirve absolutamente para 
nada. Francamente, como miembro de esa comisión eterna, la verdad, creo 
que el CONICET se ha desinteresado en este tema y más bien lo deja fluir 
para abocarse a otras cuestiones”. 

Cuando se los consultó sobre el alto nivel de permanencia en el NB luego 
de las reevaluaciones, el mismo evaluador reflexiona: “se me ocurre que nos 
cuesta dar de baja, por jugar a ‘buenitos’, pero en varias ocasiones he visto 
casos de revistas que realmente no merecían permanecer”. 

Tanto el evaluador B como un evaluador externo convocado en varias 
ocasiones analizan —aunque desde distintos lugares— que la función y 
el objetivo de algunas publicaciones nacionales es ser el puntapié inicial 
para luego poder acceder a las publicaciones internacionales. El evaluador 
externo de sociales enfatiza que las publicaciones nacionales son el objetivo 
de los investigadores jóvenes, que luego en el desarrollo de su carrera 
deberán apuntar a las internacionales. En esto último acuerdan casi todos 
los evaluadores, en palabras del excoordinador de una COAS: “no se puede 
hacer carrera publicando solo en las revistas del NB”. 
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Un aspecto controversial para el que no hay acuerdo es el tema del idioma 
de las publicaciones. Para algunos representantes de las “ciencias duras”, se 
debería publicar en inglés para alcanzar mayor visibilidad y difusión, pero 
para las ciencias sociales e incluso para editores de revistas de las “ciencias 
duras”, esto es casi una aberración. “Primero seamos visibles entre nosotros, 
empecemos a producir para nosotros. Dejemos de imitar. Reconozcamos 
quiénes somos, y somos más de 450 millones de personas entre los de habla 
hispana y portuguesa, de los cuales más de 3 millones son profesionales 
del rubro de la salud. Produzcamos para nosotros, en nuestro idioma y 
en portugués. Ganemos ese mercado. Y si se puede incorporar el inglés 
perfecto, bárbaro, pero empecemos por casa”.

Capítulo 5. Conclusiones. El principio del final o, 
finalmente, un nuevo comienzo

Disponemos, en esta instancia de la investigación, de todos los elementos 
necesarios para realizar el análisis y la interpretación final. Hemos presentado 
el caso, leído críticamente el material disponible y conversado con los 
actores. Reflexionamos sobre las instituciones, aplicamos un marco teórico-
metodológico y nos abocamos, con todas estas herramientas, a describir, 
primero, y a conocer, después, qué sucede en términos generales con las 
revistas científicas argentinas. A lo largo de este trabajo, fuimos presentando 
esbozos de lo que ahora rearmaremos y expondremos como conclusiones. 

En principio y con referencia a las hipótesis de trabajo planteadas, 
podemos afirmar que las razones esgrimidas por los evaluadores del CCA 
para fundamentar que algunas revistas no ingresen a circuitos de calidad 
certificada como el del NB no se asocian tanto con la calidad editorial 
(hipótesis 1) como con los contenidos (hipótesis 2), aunque sí se apoyan y 
observan muy detenidamente si las revistas cumplen o no con los criterios 
internacionales utilizados para evaluar la calidad editorial. Podemos suponer 
que los requisitos de presentación al NB estipulados en la Resolución N.° 1640 
son lo suficientemente claros, estrictos y transparentes como para lograr que 
el rechazo por no alcanzar la calidad editorial no sea significativo en términos 
generales. De la misma manera, y con base en lo conversado con la responsable 
de publicaciones científicas del CAICYT, el apoyo y seguimiento que se hace 
de las publicaciones —desde la institución—, referida a las exigencias sobre 
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la calidad editorial que estas deben alcanzar, reduce los rechazos por esta 
causa. Si contabilizamos los 24 rechazos por calidad editorial (compuesto por 
los 16 rechazos del 2006, más los 8 entre el 2009 y el 2010), tenemos que 
de un total de alrededor de 240 publicaciones científicas, solo el 10 % no 
alcanzó la calidad editorial necesaria —en alguna de sus presentaciones—. 
Recordemos también que ninguna revista fue rechazada 2 (dos) veces por no 
alcanzar los estándares de calidad editorial requeridos.

A lo largo de este estudio, pudimos confirmar que: a) la política del CONICET 
no ha logrado mantener una coherencia en lo que se refiere a las publicaciones 
científicas y, en línea con lo expuesto, b) que los investigadores-autores se 
ven sujetos a incentivos contradictorios, aunque al momento de tomar una 
decisión estratégica, esta va en detrimento del apoyo a las publicaciones 
nacionales y en favor de la relación costo-beneficio que le implica la 
posibilidad de publicar en el exterior a la hora de su evaluación en la carrera 
como investigador científico. También confirmamos que c) las barreras 
culturales de cada disciplina tienen aún hoy un peso considerable sobre 
los actores, y d) que al interior de las COAS y de la Junta de Calificación y 
Promoción, las reglas informales asociadas a la valoración del tipo de revista 
donde se publica, son determinantes al momento de su evaluación. Como 
corolario de los puntos a), c) y d), podemos afirmar que e) el apoyo al NB 
por parte del CONICET se volvió casi nulo, terminando con la suspensión de 
dicho proyecto en noviembre del 2012. Pero es preciso profundizar un poco 
más nuestras conclusiones.

El punto de partida de nuestro trabajo ha sido de un supuesto que queremos 
explicitar. De la misma forma que Acuña y Repetto (2009: 26) conciben 
que la “pobreza” —como objeto de política pública— es una construcción 
política y conceptual y que según cómo se la defina y mida, determinará 
distintos entendimientos sobre cómo enfrentarla, podemos afirmar que lo 
mismo ocurre con la “ciencia”: según cómo se la defina y entienda en el 
contexto de la política científica argentina, implicará diferentes formas de 
abordarla. El lenguaje científico mismo no es ajeno a las decisiones políticas. 
Las “publicaciones científicas”, como parte sustancial de esa construcción, 
no son extrañas a este proceso y las decisiones político-institucionales que 
se tomen al respecto las implicarán directamente. La realidad de las revistas 
no es 1 (una) sola, y por ende, no puede haber una única forma de abordarla. 
“Si no hay una única verdad, no hay una única estrategia” (Acuña y Repetto, 
2009: 2). Si bien cada revista tiene su singularidad, hemos encontrado 
patrones de necesidades que implican desde financiamiento hasta un 
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apoyo “indirecto”, a través de una valoración positiva de las publicaciones 
del NB en la evaluación de las COAS, la Junta y el Directorio, solo por citar 
un ejemplo. 

Desde el aporte del marco teórico-metodológico de esos autores, para 
la mejor comprensión de la lógica político-institucional que guió, y aún lo 
hace, el diseño e implementación de esta R1: el Núcleo Básico de Revistas 
Científicas y Tecnológicas Argentinas, sintetizaremos los aspectos que 
tuvimos en cuenta: a) el marco institucional, definido por las reglas formales 
e informales, b) los actores participantes, definidos a partir de sus intereses, 
recursos, capacidades e ideología, y c) las características de los grupos 
sociales con restricciones para resolver sus problemas de acción colectiva. 
Si bien esta distinción es analítica, nos sirvió para realizar un abordaje 
pormenorizado, y a la vez integral, de la política científica escogida, tratando 
de no descuidar ninguno de sus elementos constitutivos. 

Si, como mencionamos en su momento siguiendo a Acuña y Repetto 
(2009), en equilibrio la regla (R1) es tomada como dada y los actores 
maximizarán sus intereses en función, especialmente, de la estructura 
de opciones definida por las normas más convincentes, lo que surge del 
análisis es que las “reglas informales” que orientan la evaluación al interior 
de las COAS van a conformarse como esas reglas más creíbles, y los 
actores —investigadores-autores— actuarán en consecuencia (en principio, 
eligiendo —cuando puedan— publicar en el exterior, que es a lo que apunta 
la regla informal y lo que constituye el mayor incentivo). He aquí parte de la 
respuesta a la pregunta de por qué a pesar de que el NB es la única iniciativa 
de este tipo en el orden nacional, no genera los incentivos suficientes para 
atraer artículos científicos de calidad. 

Queremos precisar que los incentivos son un elemento constitutivo al 
momento de optar por una u otra estrategia y, como dijimos en nuestro 
marco teórico, son las instituciones las que van a “estructurar los incentivos 
en el intercambio entre las personas, dando forma a las preferencias 
de las partes por unas opciones sobre otras, de la misma manera que 
generan expectativas acerca de los derechos y obligaciones esperables 
en una transacción social, y definen cómo esas partes deben comportarse, 
reduciendo la incertidumbre y creando bases de predictibilidad”. La cuestión 
que queremos resaltar es que, al momento de realizar un análisis de las 
estrategias dominantes como el que se desarrolló en esta investigación, hay 
que estar consciente de todo el escenario y tenerlo siempre presente. 
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En nuestro caso, las reglas formales del CONICET colocan a las comisiones 
frente a una notable cantidad de evaluaciones en un tiempo muy exiguo 
(es por esta razón que en los últimos años se han constituido nuevas 
comisiones para abordar los crecientes volúmenes de situaciones que 
requieren evaluación). En las comisiones se deben evaluar solicitudes 
de proyectos, pedidos de ingreso a la carrera del investigador científico, 
presentaciones de promoción en la carrera científica, informes académicos 
de los investigadores y los becarios, entre otros trámites; los casos en total 
se cuentan de a miles. En esta situación es prácticamente imposible que una 
comisión aborde el análisis en profundidad de los contenidos científicos que 
incluyen todos estos objetos de evaluación, y ahí es donde la “publicación 
científica” comienza a tallar como una herramienta central. En función de 
esta investigación, podemos afirmar que el título de una revista implica una 
determinada calidad y, aunque esto es cuestionado desde diversos espacios, 
todavía se siguen utilizando estos parámetros, no complementariamente a 
la lectura del artículo (al igual que los índices de citaciones), sino en vez de 
esa lectura. No pretendemos afirmar que una revista no pueda tener una 
buena reputación; es más, el NB pretende ser un sello de ello, lo que se 
cuestiona —en parte—, y que hemos recuperado en este trabajo, es que dicha 
reputación suplante a la lectura del artículo, por un lado, que no se considere 
a las publicaciones científicas argentinas, por otro, y que, finalmente, no 
se tengan en cuenta los intereses económicos, culturales y políticos que 
están detrás de una “construcción” como la que sostiene al —cada vez más 
cuestionado— Factor de Impacto del ISI. “Debería causar sorpresa el hecho 
de que el uso de un indicador torne a un autor u otro como elegible por el 
hecho de que haya publicado en una revista de mayor FI, como si fuera más 
importante saber dónde publicó su obra que la lectura de su trabajo. DORA 
(Declaration on Research Assessment) destaca la necesidad de evaluar la 
investigación por sus propios méritos y no por la revista en que se publica”45.

Las barreras culturales que rigen en las distintas disciplinas, heredadas y 
reproducidas en el quehacer diario, son muy difíciles de romper. En ese 
sentido se asemejan a las reglas informales que rigen muchos de los 
comportamientos y cuya transformación requiere —en principio— de una 
fuerte voluntad política y del establecimiento de nuevas reglas formales. 
Efectivamente, las diferencias disciplinarias tienen injerencia al momento de 
elegir una revista donde publicar, así como también en la perspectiva desde 
donde se evalúa a los investigadores; y este no es un problema solo local, 
Laborde (2009: 26) nos cuenta que lo mismo sucede en México.
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La tradición cultural de cada disciplina ha ido poniendo en valor y asignándole 
prestigio a distintos medios de publicación —revistas—, constituyendo 
reglas informales que le otorgan a estas publicaciones el lugar de entidades 
evaluadoras de contenido científico. Se produjo así una suerte de delegación 
de la evaluación del contenido por parte de la comisión evaluadora hacia la 
revista. De esta manera, parece haberse comenzado a transformar lo que 
era un soporte —el medio de publicación— en una fuerte vara de calidad 
de contenidos científicos: la revista pasó a ser parte informal del proceso 
formal de evaluación institucional. No es nueva ni local la preocupación por 
el peso creciente que adquieren las revistas, a veces independientemente 
de la calidad de sus contenidos (recordemos las reflexiones de Piezzi, Girbal, 
Bernardello y Laborde, entre otros). No existe reglamentación formal en el 
CONICET que indique el mayor o menor mérito de un objeto de evaluación 
en función de las publicaciones realizadas o de acuerdo a las revistas en 
donde se publicó. Sí existe una fuerte aplicación de estos parámetros dentro 
de cada comisión y es, precisamente, la cultura de cada disciplina la que 
ha forjado durante mucho tiempo una tradición que posiciona en un lugar 
de excelencia a los contenidos científicos, no por su propio desarrollo, sino 
por haber sido publicados en determinadas revistas —generalmente— de 
los países centrales y no en las locales. En todo ello estriba un importante 
elemento explicativo para comprender aquel “por qué” respecto de si la 
institución central promueve el NB (en tanto lo promulgó y lo sostiene en el 
tiempo), el accionar de las Comisiones Asesoras y de la Junta de Calificación 
y Promoción del CONICET se ve incentivado a proceder en otro sentido. 

En este punto, es válido recordar el hecho de que las reglas informales son 
de lenta transformación, en consecuencia, si el CONICET decide modificar 
alguna regla formal en pos de adoptar una decisión en lo que respecta a 
las publicaciones científicas en el sistema de evaluación, debería tener en 
cuenta que el proceso de cambio será lento, y que llevará tiempo y esfuerzo 
convencer a la comunidad científica de la nueva orientación política. 
Como dicen Acuña y Repetto, (2009: 7), “el análisis de los efectos de la 
institucionalidad demanda (…) como punto de llegada el entendimiento de 
la lógica integral que resulta de las contraposiciones y hasta contradicciones 
de incentivos que se disparan desde los espacios específicos y que, en 
definitiva, es la que materializa la influencia de las instituciones sobre el 
comportamiento de los actores”. 

No es tarea sencilla elaborar un sistema de evaluación lo suficientemente 
definido como para no dejar grandes márgenes a la interpretación y lo 
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suficientemente amplio como para contemplar la diversidad que aportan las 
distintas disciplinas. La mayoría de los editores entrevistados es consciente 
de la situación contradictoria que atraviesa la noción misma de “evaluación” 
y de las dificultades que les implican a sus revistas. La declaración 
fundacional de la Asociación Argentina de Editores Biomédicos lo expone 
con mucha claridad, ellos proponen la “valorización de las revistas científicas 
argentinas por parte de las instituciones y organismos públicos o privados 
relacionados con la ciencia y la tecnología”, así como consideran necesaria 
“la pronta creación de nuevos sistemas de calificación para las revistas y 
trabajos científicos de la Argentina”. También aspiran “a las subvenciones 
que facilitan y fortalecen la traducción del castellano al portugués, inglés, 
y a otras lenguas, de resúmenes o artículos completos de autores locales 
publicados en ediciones argentinas”.

Por otra parte, consideramos importante no tener una mirada ingenua 
sobre nuestro objeto de estudio, razón por la cual retomamos una línea 
de pensamiento presentada tanto por investigadores como por editores 
científicos, quienes alertan sobre que en las últimas cinco décadas, 
determinados actores han logrado, movidos por sus propios intereses, 
hacer que en la actualidad se considere reflejo de “buena ciencia” la 
publicación en las revistas de la denominada “corriente principal” y han 
logrado convencer de ello a una gran parte de la comunidad científica, 
sobre todo de las denominadas “ciencias duras”. Lo mencionado se 
confirma tanto con los números (la cantidad de revistas de las ciencias 
duras que integran circuitos como el del NB) como con los relatos de 
los entrevistados. A pesar de que todavía algunos editores supongan o 
esperen que el CONICET reconozca —por ejemplo, a través de la evaluación 
que se hace en las COAS primero y en la Junta después— a las revistas 
que integran el NB, podemos afirmar que esto hoy no sucede. De todos 
los datos e información recabada, surge que los órganos asesores del 
Directorio del CONICET casi no las contemplan y el CONICET ya casi no 
las apoya . Aquí es válido recordar que el CONICET se toma entre cinco y 
ocho meses en armar una resolución cuando lo único que tiene que hacer 
es plasmar —en un acto resolutivo— el resultado de lo evaluado por el 
CAICYT y el CCA en materia de publicaciones científicas. 

Los documentos grises (como las actas de reuniones a las que se tuvo 
acceso) confirman la intencionalidad inicial que se le pretendía dar al NB en su 
creación y que muchos investigadores del CONICET compartían (y algunos 
aún hoy lo hacen) convencidos: algunos evaluadores del CCA —como un 
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investigador que fue miembro del Directorio a fines de la década del 90 y 
alcanzó la vicepresidencia de la misma institución—, en los primeros años 
de funcionamiento del NB, estimaban que este “debía ser un referente para 
que, quienes publicaran en las revistas que lo integraban, fueran valorados 
por el hecho de publicar en revistas argentinas” y sostenían, además, que el 
NB debía ser defendido por todos los investigadores para que obtuviera el 
prestigio correspondiente.

Con respecto a la conformación del NB en sí, podemos retomar algunas 
conclusiones previas: 

1)  De los 18 títulos de la resolución del 2004, casi el 80 % pertenecía a las 
llamadas “ciencias duras”. La fundamentación para el ingreso al NB se 
sostuvo en la trayectoria (medida por la antigüedad de la revista), en 
el hecho de contener artículos originales, por estar indizadas en bases 
internacionales, por pertenecer o estar respaldadas en instituciones, 
sociedades o asociaciones prestigiosas y por el cumplimiento de la 
periodicidad declarada. Como mencionamos al momento de su análisis, 
los mismos criterios se sostienen para las sociales, pero este último grupo 
agrega, en su fundamentación, que las revistas presentadas cumplen con 
los requerimientos editoriales necesarios, hacen hincapié en la calidad 
de los recursos humanos que las dirigen y casi no se mencionan las 
indizaciones. Con respecto a los rechazos del 2004, algunos se justifican 
por la baja o la dispar calidad de los artículos o por no ser inéditos, pero 
muchas otras veces se justifican por cuestiones más o menos formales: 
no cumple la periodicidad declarada, no tiene un comité editorial o 
carece de una institución que garantice su continuidad.

Si de este trabajo pudiera surgir alguna recomendación, una de ellas 
tendría que relacionarse con un aspecto al que el CCA le da gran relevancia 
al momento de evaluar una publicación científica periódica y es sobre la 
composición de su Comité editorial y sobre el sistema y los criterios de 
evaluación de los artículos que manejan las revistas. Por lo menos para los 
evaluadores que ejercieron sus funciones entre el año 2005 y el 2011, estos 
elementos fueron determinantes.

2)  Una cuestión que argumenta frecuentemente el CCA —a partir del 
2005— para justificar que una revista no ingrese al NB es el carácter 
de endógeno de estas, ya sea tanto en la conformación del CE como 
en las colaboraciones de los autores. Es claro que se asocia que, con 
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mayor diversidad y amplitud, se garantiza una mayor “calidad’ de la 
publicación científica. 

3)  A pesar de considerarse como “buena” la calidad científica y 
académica del organismo que edita la revista (alcanzando un 50 % 
independientemente de la gran área de que se trate), la revista puede 
no ingresar al NB (siendo la categoría de “buena” la máxima calificación 
positiva). Lo mismo ocurre con la evaluación sobre el Comité Editorial 
(CE) y los criterios de evaluación de las revistas.

4)  Pareciera que la originalidad de los artículos publicados es ponderada 
mucho más por las revistas de las “ciencias duras” que por las de la rama 
de las ciencias sociales. Una revista de las primeras puede no ingresar al 
NB, incluso estando compuesta casi en un 50 % por artículos originales. 

En términos generales, debieran reverse los criterios habituales de evaluación 
del CCA, ya que hemos visto que este se apoya —tal vez— demasiado en 
la evaluación de calidad editorial que realiza el cuerpo técnico del CAICYT, 
cuando su función es otra y sumamente importante.

Queremos enfatizar en estas conclusiones, como parte del eje de esta 
investigación, que: a) no solo los números, sino también los entrevistados 
coinciden en que la carga a evaluar para el CCA es mayor a la que puede 
afrontarse con la seriedad y la responsabilidad que dicha tarea implica o 
requiere (llegando a admitir que, por la cantidad de revistas que deben 
evaluar, no leen los artículos contenidos en estas, función esencial para la 
que son convocados). b) Tanto de los números como de los evaluadores 
entrevistados del CCA surge que los criterios al momento de evaluar una 
revista son diferenciales según la gran área de que se trate (en palabras 
del evaluador J de las ciencias sociales —quien concentra el 40 % de las 
evaluaciones de su disciplina—, “las revistas que hicieron un esfuerzo, 
entraron”). Independientemente de esta justificación, pero que también 
explica la mayor cantidad de presentaciones e ingresos de las revistas de 
sociales, es lo que expresaba el evaluador L con respecto a que “en las 
últimas décadas se ha incrementado muchísimo el número de publicaciones 
periódicas en y para las ciencias sociales, mientras que paralelamente, existe 
una tendencia mayor en las ciencias duras a publicar en el exterior”. No solo 
creemos que la no renovación del CCA es perjudicial tanto para el sistema 
como para los evaluadores que cargan con esa responsabilidad, sino que los 
mismos evaluadores se quejan de continuar haciendo la misma tarea desde 
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el año 2006 y hacen su propia lectura de que esto suceda: “al CONICET no 
le interesa el NB, sino haría algo al respecto”. 

Varios son los temas en los que se podría ahondar y que emergen 
directamente asociados con el de esta investigación. Analizar la contraparte 
institucional referida al CONICET es uno de ellos. Los fundamentos que 
justifican sus decisiones pasadas, presentes y seguramente futuras 
podrían ser tema de una siguiente investigación. Consideramos que con lo 
realizado hasta aquí se ha cumplido el objetivo de esta tesis, aportando 
interpretaciones sobre una iniciativa nacional relevante y única en materia 
de política científica a nivel regional. Si observamos lo que se está haciendo 
actualmente en materia de política científica en el orden nacional, no solo 
con la conformación en el año 2007 del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva, sino también de Tecnópolis y del Polo Científico 
Tecnológico de Palermo, se hace evidente que existe un claro propósito de 
jerarquizar la temática científico-tecnológica. Se pretende seguir formando 
recursos humanos de alta calidad, aumentar el acervo de conocimientos 
disponible y despertar vocaciones científicas, todo ello a fin de proyectar 
un futuro en el que el conocimiento sea un factor central de la inclusión y el 
crecimiento económico del país. 

Son muchos los aspectos señalados y puestos de relieve en esta 
investigación, así como diversas las “voces” de los principales actores que 
la componen y sostienen. En este contexto y si vemos en las revistas, 
como Noemí Girbal-Blacha (2009: 25), una empresa cultural, científica e 
intelectual, y entendemos como Diana Quattrocchi-Woisson (2009: 47) que 
dichas publicaciones responden a estrategias de poder individual o grupal 
y que las redes que se tejen a su alrededor entre directores y colaboradores, 
entre redactores y público, constituyen una esfera de influencia cuyos 
alcances no siempre se pueden cuantificar ni predecir, vuelve a ser materia 
de la voluntad político-institucional el curso que se le quiera dar —a partir de 
ahora— al Núcleo Básico de Revistas Científicas y Tecnológicas Argentinas. 

Notas
1. En este trabajo nos referiremos siempre y específicamente a las revistas científicas. 

2. Según Marcela Aguirre Cabrera, del CONICYT de Chile, la literatura científica 
comprende las publicaciones científicas que relatan trabajos empíricos y teóricos 
originales en las ciencias naturales y sociales dentro de un campo científico. En el 
ambiente académico, una revista científica es aquella que da a conocer el avance 
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de la ciencia, difundiendo nuevo conocimiento. Las revistas científicas contienen 
artículos originales inéditos que han pasado por revisión de pares, para asegurar que 
se cumpla con las normas de calidad y validez científica. La difusión de resultados 
de investigación es una parte esencial del método científico. Las normas ISO 
(International Standardization Organization) consideran que las revistas científicas son 
una publicación en serie que trata generalmente de una o más materias específicas y 
contiene información general o información científica y técnica.

3. Además del antecedente mencionado, la Resolución N.° 2863/99 por la que se 
conformó el Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas, con 8 publicaciones, 
se encuentra la Resolución N.° 809/00 por la que se constituyó el Comité Científico 
Asesor del Núcleo Básico y las resoluciones N.° 1568/01, N.° 1894/02 y N.° 279/03. 
En el apartado del estudio del caso, analizaremos cada una de las resoluciones 
mencionadas.

4. Para profundizar sobre la importancia de la “evaluación por pares” o “referato”, 
ver: Romanos de Tiratel, Susana, “La revista científica: panorama internacional, 
latinoamericano y argentino”, Universidad de Buenos Aires, INIBI (Instituto de 
Investigaciones Bibliotecológicas), Buenos Aires, 2008.

5. Diario online Tiempo Argentino, del 16 de mayo del 2013, consultado el 31 de julio 
del 2013, disponible en http://tiempo.infonews.com/2013/05/16/especiales-102010-a-
fin-de-ano-se-alcanzaran-los-1000-investigadores-repatriados.php

6. Existe una iniciativa regional que apunta a controlar la calidad de los contenidos, se 
llama SciELO (Scientific Electronic Library Online) y es originaria de Brasil. En el caso 
de las revistas argentinas, una vez que son aceptadas en el NB, pueden presentarse 
en SciELO, ya que se considera que reúnen los requisitos pertinentes. SciELO es 
una biblioteca electrónica que conforma una red iberoamericana de colecciones de 
revistas científicas en texto completo y con acceso abierto, libre y gratuito. El proyecto 
SciELO está fundado en el desarrollo de una metodología modelo para la preparación, 
almacenamiento, diseminación y evaluación de la publicación científica en soporte 
electrónico. Incluye procedimientos integrados para medir el uso e impacto de las 
revistas científicas.

7. Resolución de Directorio N.° 2863/99.

8. Utilizaremos esta clasificación de ciencias duras y blandas —que es retomada, 
entre otros, por Esther Díaz en su libro Metodología de las ciencias sociales, Buenos 
Aires, Biblos, 1997— para simplificar el discurso en esta etapa.

9. Para mayor información sobre los criterios de evaluación editorial del sistema 
regional Latindex: www.latindex.org

10. A los efectos de la conformación del NB y de este estudio, tanto el dictamen de 
“mejoras” como el de “rechazo” van a contar como no ingresadas y, por tanto, serán 
nuestra principal fuente de análisis.

11. Dicho esto advertimos que igualmente se han detectado algunas revistas con algún 
nivel de evaluación que no fueron presentadas al CCA o a la Dirección del CAICYT, con 
lo cual algunos números pueden diferir según el universo con el que se trabaje.
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12. De ahora en más, cada vez que nos refiramos a las “ciencias sociales”, estaremos 
englobando a la gran área de ciencias sociales y humanidades, que a su vez 
contiene las siguientes disciplinas: Antropología, Etnología, Etnografía, Arqueología, 
Arquitectura, Bibliotecología, Ciencias Políticas, Administración Pública, Ciencias 
Sociales, Derechos Humanos, Economía, Administración de Empresas, Educación, 
Pedagogía, Estadística, Filosofía, Letras, Geografía, Historia, Lingüística, Literatura, 
Artes, Psicología, Sociología, Demografía, Población y RR.HH.

13. En diciembre del año 2012, se elevó una nota al CONICET pidiendo que se tome 
en consideración lo evaluado desde mediados del 2011 hasta esa fecha, ya que los 
editores no estaban al tanto de la suspensión del NB —que tuvo lugar en noviembre 
del 2012—. Nuestra base de datos se elaboró con la información obrante en los legajos 
hasta la presentación de julio del año 2011.

14. Estos 38 rechazos están conformadas por los 16 casos que no alcanzaron la calidad 
editorial, más los 22 casos rechazados por el CCA.

15. Al momento de finalizar esta tesis, el CAICYT ya había elevado dichos casos al 
Directorio y este último había emitido su correspondiente Resolución.

16. De los 147, 129 títulos ingresaron en el período 2005 al 2011, y los 18 restantes son 
los títulos previos ingresados por Resolución N.° 1373 del 2004.

17. Según lo comunicado por la dirección del CAICYT, en dicha presentación el 
CAICYT también se demoró en elevar los casos resueltos al Directorio, en un afán —
por parte de la responsable— de tener resueltas todas las evaluaciones que estaban 
pendientes. 

18. Sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, 
el Caribe, España y Portugal; Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal; y Scientific Electronic Library Online, respectivamente. 

18. Exposición de Susana Romanos de Tiratel en la Jornada Virtual Acceso Abierto 
Argentina 2010, en el marco de la Semana Internacional del Acceso Abierto, el día 20 
de septiembre de 2010. 

19. http://www.icmje.org/urm_full.pdf

20. Adaptado de la clase N.° 6 de Fabián Repetto, en el marco de la Maestría en 
Administración y Políticas Públicas, UDESA, 2011. 

21. Declaración consultada por última vez el 5 de agosto del 2013, disponible en el 
siguiente enlace http://www.siicsalud.com/dato/editorial.php/127137.

22. La nota tiene fecha de febrero del 2008, pero no tiene sello de haber sido ingresada 
oficialmente por la Mesa de Entradas del CONICET. 

23. La nota ingresó por Mesa de Entradas del CONICET el día 15 de noviembre de 2010.

24. Estatuto de las carreras del Investigador Científico y Tecnológico y del Personal de 
Apoyo a la Investigación y Desarrollo, CONICET, Ley 20464, Buenos Aires, 23 de mayo 
de 1973, consultado en la web institucional el 14 de junio de 2013. Disponible en http://
web.conicet.gov.ar/documents/11716/0/LEY+20464.pdf
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25. Resolución de Directorio N.° 87 del 28 de enero de 2013. Disponible en http://www.
conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2013/03/RD-20130128-0087.pdf

26. Según consta en la entrevista a la responsable de publicaciones científicas del 
CAICYT, el formulario que se utiliza para evaluar las revistas se elaboró a partir de un 
modelo chileno que fuera sugerido por un evaluador y consensuado con el entonces 
Director del CAICYT, el Profesor Mario Albornoz. 

27. Citado por Pérez Serrano, Gloria, Investigación Cualitativa, Métodos y Técnicas, Ed. 
Docencia, 2003, p. 54.

28. Las revistas incorporadas con la resolución que da origen al NB en el año 1999 
no pasaron por todo el circuito de evaluación descripto, sino que fueron elegidas en 
función de la opinión de algunas Comisiones Asesoras del CONICET y de científicos 
consultados en aquel momento. Por esta razón se cargaron con el código 88 todos 
los aspectos no relevados previamente al 2005.

29. Los ingresos de las revistas al NB se realizan por un período de tres años luego de 
los cuales deben ser reevaluadas. Entre la primera y segunda opción de los resultados 
que emite el CCA, existe una variante que combina ambos dictámenes, se acepta el 
ingreso de la revista al NB (opción 1), pero se lo hace solo por el término de 1 (un) año 
en el que debe realizar una serie de mejoras menores que observa el CCA (opción 2) 
y volver a presentarse a evaluación el año siguiente para confirmar el cumplimiento 
de las recomendaciones. 

30. De ahora en más, cada vez que nos refiramos a las “ciencias duras”, estaremos 
englobando a las grandes áreas de las ciencias exactas y naturales, biológicas y de la 
salud, agrarias, ingeniería y de materiales.

31. Esta proporcionalidad significa que el 36 % de mejoras en Ciencias Exactas, Agrarias 
y Biológicas son el 60 % del 61 % que no ingresó en estas áreas. De igual forma, el  
24 % de mejoras en Ciencias Sociales son el 60 % del 40 % que no ingresó en esta 
área. Lo mismo ocurre analizando los rechazos de ambos grupos que representan el 
40 % del total de no ingresadas en cada uno de ellos.

32. Son 19 revistas y no 18 como deberían ser porque se reevaluó un título incluido en 
el 2001 que no fue ratificado en el 2004.

33. Vale destacar que la falta de reevaluaciones hasta el año 2010 no se trataba 
de un incumplimiento por parte de las revistas, sino que desde el CAICYT no se 
había convocado nunca a las editoriales para que presentaran el material para su 
reevaluación. Consultada la responsable respondió que recién en el año 2009 se 
diseñó el proceso de reevaluación.

34. Para esta investigación nos hemos manejado con la información existente y 
disponible. Existe una remota posibilidad de que una segunda evaluación se efectuara 
pero no estuviera en el legajo de la revista.

35. Por autores locales se entiende aquellos que pertenecen a la institución editora 
(generalmente, universidades o asociaciones de profesionales o investigadores).

36. En esta situación aparecen 25 revistas, aunque no todas ellas fueron debidamente 
notificadas a la dirección del CAICYT para su elevación al CONICET. Entonces, 
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aparecen y las contamos en el universo de la base de datos elaborada a partir de 
los legajos de las revistas, pero no necesariamente fueron notificadas y por ende, no 
constan en las notas de elevación con las que se armó el cuadro 1.

38. Girbal-Blacha, Noemí M. y Quattrocchi-Woisson, Diana (Directoras), “Cuando opinar 
es actuar. Revistas Argentinas del siglo XX”, Academia Nacional de la Historia, Buenos 
Aires, 1999, p. 47.

39. Para respetar el anonimato de los entrevistados se utilizará: para los evaluadores 
del CCA, la misma clasificación —por letra— que se vino implementando hasta ahora; 
para los editores usaremos descriptores según a qué disciplina pertenecen. En todos 
los casos y con el mismo fin, se usará el masculino como genérico para referirse a 
todos y todas.

40. La Junta de Calificación y Promoción es el órgano asesor del Directorio que debe 
compatibilizar los criterios entre disciplinas para la evaluación de las promociones e 
ingresos de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico. Los dictámenes de la 
Junta, que se sustentan en criterios de calidad, excelencia académica y pertinencia, 
deberán considerar las recomendaciones de las Comisiones Asesoras Disciplinarias. 
Información disponible en el sitio web oficial del CONICET. Consultado el 14 de junio 
de 2013. Disponible en http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.acercade.evaluacion/
junta-de-calificacion-y-promocion

41. El énfasis es del entrevistado.

42. El énfasis es del entrevistado. 

43. El énfasis es del entrevistado.

44. No hubo Resolución de Directorio. La nota recibida en el CAICYT establece 
que se suspenden las actividades del CCA “hasta la definición de una política de 
publicaciones en 2013”, y que lo dicho se resolvió durante la reunión de Directorio de 
los días 7 y 8 de noviembre. 

45. “Declaración recomienda eliminar el uso del Factor de Impacto en la evaluación 
de la Investigación”. SciELO en Perspectiva. [viewed 26 July 2013]. Available from:  
http://blog.scielo.org/es/2013/07/16/declaracion-recomienda-eliminar-el-uso-del-factor-
de-impacto-en-la-evaluacion-de-la-investigacion/

46. Lo dicho es así en términos generales, ya que se recogieron testimonios que 
afirman que algunas publicaciones de las ciencias sociales y humanidades que 
integran el NB sí son un poco más tenidas en cuenta en la evaluación. Pero en lo que 
respecta al funcionamiento del proyecto del NB en sí, existiendo sucesivos pedidos 
de renovación del CCA, de homologación con el funcionamiento de las COAS, etc., el 
apoyo y la respuesta por parte del CONICET, es casi nula.

47. Argentina Innovadora 2020: Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
El plan fue redactado por la Dirección Nacional de Políticas y Planificación de la 
Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
del Ministerio. Consultado el 1 de agosto de 2013. Disponible en http://www.mincyt.
gob.ar/planes-nacionales/argentina-innovadora-2020-plan-nacional-de-ciencia-
tecnologia-e-innovacion-8063
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Capacidades estatales en la promoción  
de exportaciones en Argentina

Lucas Javier Chedrese

Resumen

La Argentina atraviesa dos procesos de inmensurable relevancia para 
un país que buscó ser desarrollado y que no quiere abandonar dicha 
pretensión. Por un lado, enfrenta, al igual que el resto de los países del 
mundo, un desafío ampliamente estudiado como el de la globalización. 
La nueva dinámica de competencia se torna cada vez más dependiente 
de la producción, uso y distribución de conocimiento e información, lo 
que provoca la transición hacia sociedades “basadas en la información y 
el conocimiento”.

Por otro lado, aunque la situación socioeconómica ha mejorado 
ostensiblemente en los últimos 8 años, pasando, por ejemplo, de un 54 % de 
pobreza y un 27 % de indigencia en el 2003 al 12 % y 3 %, respectivamente, 
en el primer semestre del 2010 (INDEC, 2010), esos guarismos siguen 
significando normativamente importantes deudas económicas y sociales. 
Así, resultan insuficientes los intentos públicos por reconvertir las amenazas 
que presenta el proceso globalizador en oportunidades para el desarrollo 
socioeconómico y político del país. 

En este sentido, es llamativa la incapacidad de avanzar en una política 
exportadora estable que no dependa tan solo de los precios del mercado 
internacional, teniendo en cuenta el contexto actual de creciente 
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internacionalización de las relaciones económicas. Esto implica mayor 
dependencia del país respecto a capitales y productos del exterior, pero 
bien entendidas, también pueden significar mayor dependencia de otras 
regiones del mundo de los bienes argentinos. 

Entonces, son dos los problemas a los que esta tesis pretende dar respuesta. 
Por un lado, aspira a atender una cuestión de relevancia socioeconómica 
al indagarse las posibles causas que impiden que las exportaciones se 
conviertan en un idóneo instrumento para el aumento del bienestar social. 
Por otro lado, y quizá más importante, esta exploración pretende llenar 
un vacío cognoscitivo existente respecto a la relevancia del entramado 
institucional y burocrático para el desempeño del comercio exterior1.

Palabras claves

Capacidades estatales – Política exportadora – Instituciones – Burocracia – 
Contexto internacional – Argentina.
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Capítulo 1. Introducción

La Argentina atraviesa dos procesos de inmensurable relevancia para un país 
que buscó ser desarrollado y que no quiere abandonar dicha pretensión. Por 
un lado, enfrenta, al igual que el resto de los países del mundo, un desafío 
ampliamente estudiado como el de la globalización, entendida como un 
adensamiento de las relaciones sociales debido a la creciente integración 
de los mercados financieros, la internacionalización de la producción y el 
consumo y el desarrollo de las comunicaciones y la información a nivel mundo.

La nueva dinámica de competencia se tornó cada vez más dependiente 
de la producción, uso y distribución de conocimiento e información, lo 
que provocó la transición hacia sociedades “basadas en la información 
y el conocimiento”. Es decir, se produjo una crisis en la concepción de la 
competitividad entendida exclusivamente como un fenómeno de naturaleza 
macroeconómica y sectorial, determinada por ventajas comparadas 
estáticas o por la dotación factorial. El conocimiento se convirtió en un factor 
determinante de la producción y es así como la capacidad tecnológica y de 
innovación determina más que nunca el nivel de competitividad (Kosacoff y 
López, 2000; Yoguel y otros, 2005; Giddens, 2000.

Por otro lado, aunque la situación socioeconómica ha mejorado 
ostensiblemente en los últimos 8 años, pasando, por ejemplo, de un 54 % de 
pobreza y un 27 % de indigencia en el 2003 al 12 % y 3 %, respectivamente, 
en el primer semestre del 2010 (INDEC, 2010), esos guarismos siguen 
significando normativamente importantes deudas económicas y sociales. 
Así, resultan insuficientes los intentos públicos por reconvertir las amenazas 
que presenta el proceso globalizador en oportunidades para el desarrollo 
socioeconómico y político del país.

Entre muchas otras cosas, es llamativa la incapacidad de avanzar en una 
política exportadora estable que no dependa tan solo de los precios del 
mercado internacional teniendo en cuenta el contexto actual de creciente 
internacionalización de las relaciones económicas. Esto implica mayor 
dependencia del país respecto a capitales y productos del exterior, pero 
bien entendidas, también pueden significar mayor dependencia de otras 
regiones del mundo de los bienes argentinos. Entender este contexto del 
modo que lo acabamos de presentar es también redefinir las amenazas 
en oportunidades.
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La introducción de las mercancías argentinas en los diferentes mercados 
externos es condición sine qua non, no solo para hacerse de las divisas 
suficientes para mantener el equilibrio cambiario y su consecuente impacto 
en las tasas inflacionarias del país, sino también como recurso indispensable 
para crear incentivos a la inversión privada, incentivos escasos en el mercado 
interno dado el pequeño tamaño de la economía de escala argentina. Nuevas 
inversiones y nuevos mercados son sinónimos, además, de más puestos de 
trabajo. Las exportaciones no son más, en definitiva, que el consumo por 
parte de extranjeros de la producción resultante del trabajo y del capital 
localmente invertido. Lograr insertarse en el mercado internacional es 
también, como sabemos, poder acceder a las más avanzadas tecnologías, 
las cuales permiten pegar saltos cuali- y cuantitativos en la producción, 
aminorando la brecha a nivel producto con los países más desarrollados.

Según estos supuestos, bastaría exportar más para crecer más. Pero, 
lamentablemente y a despecho de las mentes más técnicas y defensoras 
de estas recetas, la realidad no es tan sencilla. No basta tan solo una 
expresión de deseo para que el empresario maximizador de beneficios, 
pilar de cualquier política exportadora, redireccione parte de su producción 
o inversiones hacia el mercado internacional de bienes. Estas dependen, 
en gran medida, de un denso entramado institucional y organizativo que 
genere los incentivos y facilidades necesarias que permitan que el cálculo 
maximizador se vuelque en favor de dicha estrategia.

Amén, por ejemplo, de deficiencias en la infraestructura que conecta al 
productor con la salida hacia el exterior, la posición geográfica del país 
respecto a los mercados en los cuales se quiere ingresar o las ventajas 
comparativas de los productos que han de ser comercializados, existe un 
vasto embrollo de normas, reglamentaciones y prácticas formales, pero 
también informales, que traban, en gran medida, la puesta en marcha de lo 
que podemos llamar un “modelo de crecimiento exportador”. 

Si a esto le sumamos que el potencial exportador no encuentra en la o las 
reparticiones públicas encargadas de los asuntos comerciales internacionales 
un “socio” idóneo para tan complicada tarea, no es de pesimista suponer 
que el deseo de avanzar en una política exportadora agresiva, elevada al 
rango de “política de Estado”, no tiene más destino que el fracaso.

Así, son dos los problemas a los que esta tesis pretende dar respuesta. 
Por un lado, aspira a atender una cuestión de relevancia socioeconómica 
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al indagarse las posibles causas que impiden que las exportaciones se 
conviertan en un idóneo instrumento para el aumento del bienestar social. 
Por otro lado, y quizá más importante, esta exploración pretende llenar 
un vacío cognoscitivo existente respecto a la relevancia del entramado 
institucional y burocrático para el desempeño del comercio exterior.

De acuerdo a este último problema, cabe sostener que la capacidad de 
gestión de un Estado no reside solo en su aislamiento o en las capacidades 
técnico-burocráticas con las que cuenta. Antes bien, anida, como sugiere 
Peter Evans (1996), en su grado de “autonomía enraizada”, entendida como 
una mezcla de coherencia interna y de conexiones externas. Asimismo, 
el aumento de las exportaciones no depende tan solo de las ventajas 
comparativas, sino también de la capacidad para combinar tanto los factores 
económicos como no económicos vinculados al proceso (Lechner, 1997). Por 
ello, resulta académica, social, económica y políticamente relevante estudiar 
en mayor detalle las capacidades puestas en juego para la promoción de 
bienes y servicios.

Estas capacidades dependerán en parte de cómo el régimen político vigente 
filtra el quiénes, cómo y con qué recursos participan diferentes actores de 
las definiciones de los problemas y en la implementación de las políticas 
públicas que hacen a las capacidades estatales. Por ello, la fragmentación 
de la política comercial y su consecuente baja calidad e incoherencia no 
responde tanto a errores técnicos o de coordinación, sino más bien, y 
principalmente, a los diversos intereses internos y externos al Estado que se 
ponen en juego. La existencia diferencial y alternativa de canales de acceso 
a la influencia en o aprovechamiento de políticas públicas se debe a que 
dentro del Estado diferentes reparticiones cuentan con capacidad para influir 
en diferentes fases del proceso de política pública, influencia que, según la 
temática, puede significar conflicto antes que cooperación, dependiendo 
en parte tanto de sus propios intereses como de los de aquellos que esa 
repartición representa. Operativamente, esta tesis buscará abordar tres 
objetivos fundamentales. Por un lado, describir el entramado institucional 
y organizativo vigente para la promoción de exportaciones en la Argentina. 
En segundo lugar, dar cuenta del impacto que tienen la institucionalidad 
vigente y la multiplicidad de actores públicos y privados en dicha arena 
sobre las respectivas capacidades estatales en esta materia. Por último, 
identificar las variables intervinientes a partir de las cuales proponer algunas 
líneas de acción que apunten al fortalecimiento del Estado argentino en la 
promoción de exportaciones.
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Introducidos los problemas que esta tesis viene a estudiar, propongo las 
siguientes hipótesis:

Hipótesis 1: la multiplicidad de organismos relevantes en materia de promoción 
de exportaciones repercute negativamente sobre las capacidades estatales 
en el área de política bajo análisis. Los bienes públicos en cuestión se producen 
de manera ineficiente por recursos mal asignados que definen organismos 
con bajas capacidades técnico-burocráticas y un enraizamiento débil con el 
sector privado, ya que estos enfrentan múltiples ventanillas y juegos.

Hipótesis 2: dado que el origen de los organismos en tanto políticas públicas 
responde a diferentes definiciones del problema en cuestión, se deduce 
que el origen de la multiplicidad de organismos es política. Las tomas de 
posición son históricas y se superponen. Una “solución” no reemplaza a otra.

Corolario Hipótesis 2: dado el origen político de la institucionalidad, las 
reformas recomendadas deben fundarse en la economía política de las 
instituciones so pena de constituirse en recomendaciones que no tendrán 
ningún impacto sobre las capacidades vigentes.

Capítulo 2. Marco teórico

2.1. Sobre el Estado

Evidentemente, adoptar “una” definición de Estado obliga a eludir un 
sinnúmero de discusiones y debates que indudablemente no podrán ser 
saldados en esta tesis. Aquí adopto la siguiente definición de Estado, la cual 
se inserta en la tradición weberiana: “conjunto de instituciones y relaciones 
sociales (casi todas ellas sancionadas y respaldadas por el sistema legal 
de ese Estado) que normalmente penetran y controlan la población y el 
territorio que ese conjunto delimita geográficamente. Esas instituciones 
tienen como último recurso, para implementar las decisiones que toman, 
la supremacía que normalmente ejercen sobre el control de los medios de 
coerción en dicho territorio” (O’Donnell, 2004: 12). Así, para este autor, el 
Estado incluye tres dimensiones. Por un lado, es un conjunto de burocracias 
administrativas, coercitivas y de gobierno. Adicionalmente, el Estado es 
también un sistema legal, un entramado de reglas legales que penetra y 
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codetermina numerosas relaciones sociales: “Juntos, las burocracias del 
Estado y el sistema legal pretenden generar, para los habitantes de su 
territorio, el gran bien público del orden y la previsibilidad generales, así como 
también, la promulgación y garantía, sustentada por el poder coercitivo del 
estado, de las relaciones sociales en las que los habitantes están inmersos” 
(2004: 13). Es esta pretensión la que define su tercera dimensión, el Estado 
en tanto foco de identidad colectiva, como representación de la Nación o 
del Pueblo, por encima de cada una de sus partes. 

Si bien las definiciones recién introducidas nos permiten dar cuenta de qué es 
un Estado, también me interesa resaltar cómo entiendo que esas dimensiones 
llegan a instituirse. De allí que una forma de interpretar dinámicamente al 
Estado es asumiéndolo “(…) como una instancia de articulación y dominación 
de la sociedad, que condensa y refleja sus conflictos y contradicciones tanto 
a través de las variables tomas de posición de sus instituciones como de la 
relación de fuerzas existente en estas. Si visualizamos el ámbito institucional 
del Estado como una privilegiada arena de conflicto político, donde pugnan 
por prevalecer intereses contrapuestos y se dirimen cuestiones socialmente 
problematizadas, concluiremos que su fisonomía y composición no pueden 
ser sino un producto histórico, un “resumen oficial” de la sociedad civil (…)” 
(Oszlak, 1980: 16). 

En esta línea, siguiendo a Oszlak y a O’Donnell (1984), podemos decir que 
en torno a un asunto identificado por diversos actores sociales y estatales 
como un problema social, se va tejiendo una serie de interacciones que 
van dando forma a la política pública que se adopte. Cuando el Estado 
toma posición, el resultado puede ser una política llevada a cabo por una 
o varias reparticiones existentes o que la cuestión amerite la constitución 
de nuevas estructuras burocráticas. De este modo, el estudio de la 
configuración y atención por parte de los actores sociales y estatales de los 
“problemas socialmente problematizados” es un método importante para el 
acercamiento a la construcción del Estado.

Ahora bien, una cuestión no necesariamente amerita una sola forma de 
intervención, pudiendo existir diferentes accionares de acuerdo a las 
definiciones del problema que se adopten y a la fuerza relativa de los 
actores involucrados para sostener los diferentes modos de interacción. 
Así, siguiendo a Tamayo Sáez (1997), hay que tener en cuenta que los 
problemas son una construcción subjetiva de los actores involucrados, los 
cuales elaboran sus interpretaciones con base en sus intereses y valores. 
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La definición del problema es una cuestión eminentemente política, en la 
medida que se define a quiénes se tendrá en cuenta y hasta dónde. De 
esta manera, se comprende que esta fase implica necesariamente una lucha 
política por parte de los actores para imponer su visión del problema, lo cual 
les permite estar en una mejor posición en las subsiguientes fases al reducir 
el ámbito de posibles alternativas a seguir. 

Estas consideraciones presupondrían que la agenda de gobierno2 es el 
resultado puro de las relaciones de fuerza entre actores sociales y políticos. 
Sin embargo, esto no nos debe hacer perder de vista la importancia que la 
persuasión argumentativa tiene en esta fase. El volumen total de problemas 
que preocupan a la sociedad (lo que se llama agenda pública o sistémica) 
es mayor a las cuestiones que integran la agenda de gobierno. Entre una y 
otra existe lo que Aguilar Villanueva (1993: 26) llama “vida pública”, “ámbito 
público” o “esfera pública” donde “(…) los individuos y sus organizaciones 
buscan transformar sus intereses y necesidades particulares en asuntos 
generales de interés y utilidad para todo el conjunto del Estado”. Este ámbito 
es de suma importancia política, ya que permite entrever la estructura de 
poder que domina efectivamente la hechura de una política, quiénes logran 
hacer valer su visión y quiénes nunca o casi nunca pueden siquiera plantear 
sus objetivos.

En definitiva, la definición de un problema público resulta de las relaciones que 
se establecen entre los actores sociales y entre estos y los actores públicos, 
los cuales, conjuntamente, a través de ajustes recíprocos, argumentaciones, 
relaciones de poder, información, conocimiento, destrezas profesionales, 
etc., van construyendo y estructurando una definición aceptable, que supere 
los escollos de la polémica y pueda alcanzar (Aguilar Villanueva ,1993: 57). 
De alguna manera March y Olsen (1997) comparten también esta visión, 
planteando que el Estado no solo es influido por la sociedad, sino también 
actúa sobre ella. Los organismos públicos son entendidos entonces no 
solo como una arena de lucha entre los actores, sino también como un 
“cúmulo de procedimientos y estructuras operantes estándar, que definen 
y defienden los va (Aguilar Villanueva ,1993: 57). “Valores, normas, intereses, 
identidades y creencias” (64).

2.2. Capacidades estatales

Hasta aquí presenté algunos conceptos básicos que orientan mi interpretación 
sobre el Estado y su formación. Corresponde ahora presentar las dimensiones 
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fundamentales para el abordaje y análisis de las capacidades estatales. Las 
hemos definido, de acuerdo a Evans (1996: 555), como “una mezcla de 
coherencia interna y de conexiones externas, a lo que puede denominarse 
autonomía enraizada”. Coherencia interna da cuenta de las características de 
la organización funcional, del nivel de especialización que posee la estructura 
burocrática, así como del rol de los procedimientos vigentes en términos de 
facilitar el cumplimiento de las tareas asignadas al organismo.

Para que un gobierno (o, específicamente, la repartición encargada del 
área) pueda intervenir satisfactoriamente, se requiere que la burocracia en 
cuestión sea una entidad corporativamente coherente y que los funcionarios 
vean, en la consecución de las metas corporativas, la mejor manera de 
promover su interés personal. De esta manera, logran reforzarse y conferirle 
a los burócratas un estatus distintivo y recompensador.

Esta coherencia se complementa a partir de la concentración de expertos, a 
través del reclutamiento basado en el mérito y las oportunidades ofrecidas 
para obtener promociones y ascensos en una carrera profesional de largo 
plazo (Evans 1996: 534). Sin este “espíritu de cuerpo”, lo más probable es 
que los funcionarios terminen cooptados por los intereses privados ajenos a 
las metas organizativas, que los incapacitan para incorporar su propia visión 
en el establecimiento de la política a ser encarada.

De lo que se trata es de contar con una burocracia de tipo weberiana 
tan denostada en las últimas décadas. Pero, como afirma Prats i Catalá, 
“no se conoce ningún país desarrollado que no disponga de este tipo de 
administración, ni se conoce de ningún país subdesarrollado que disponga 
de ella” (1998: 10). Administraciones públicas de este tipo es lo que permite 
evitar que los actores públicos y privados irrumpan en prácticas clientelares 
y patrimonialistas repercutiendo negativamente, a su vez, en el modo de 
“hacer negocios”, toda vez que el entramado institucional a partir del cual 
deben tomarse las decisiones desincentiva la toma de riesgos inherente a 
cualquier actividad productiva, proliferando, en su lugar, la búsqueda de 
apropiación de las rentas públicas (Evans, 1996: 534).

Pero, como sostienen Abal Medina y Nejamkis (2002), un adecuado 
desarrollo de la administración pública es condición necesaria aunque no 
suficiente para elevar las capacidades estatales. De aquí la necesidad de 
complementarla con una adecuada conectividad externa. En este sentido, 
podemos decir que la conectividad externa refiere al modo en que las reglas 
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formales e informales, que regulan la relación de políticos y funcionarios 
estatales con los grupos sociales, impactan sobre el contenido y dinámica 
de las diferentes fases de una política pública. Por ende, esto implica atender 
a la composición del mapa de actores que se involucran alrededor de estas 
temáticas, qué recursos, intereses, valores e identidades están en juego, a la 
vez que requiere prestar atención al modo en que se articulan esos actores 
en potencial situación de conflicto. El enraizamiento es indispensable, puesto 
que las políticas públicas deben responder a los problemas percibidos por 
los actores privados y, a la larga, dependen de estos para su implementación. 
Una red concreta de lazos externos permite al Estado evaluar, controlar 
y moldear las reacciones privadas ante las iniciativas públicas. Amplía la 
inteligencia del Estado y vuelve más probable la concreción de sus medidas 
(Evans, 1996). 

Vistos y analizados todos los autores precedentes, comprendemos entonces 
que las acciones encaradas por los gobiernos no son fruto exclusivo de 
decisiones tomadas aisladamente por los funcionarios públicos, sino más 
bien el resultado de las interacciones que se establezcan entre estos y los 
actores interesados. Como plantea Repetto, “las políticas públicas son fruto 
de la interacción entre actores sociales y estatales, proceso moldeado por 
marcos institucionales. Es dentro de estos que grupos y sectores entran en 
la dialéctica del conflicto y la negociación (elementos constituyentes de la 
política), dando lugar a la conformación de coaliciones, sea para apoyar la 
elaboración e instrumentación de determinada acción, sea para obstaculizar 
una o ambas fases” (2001: 11). En cada una de las etapas de políticas públicas, 
la interacción entre actores sociales y estatales reviste una importancia 
decisiva. Justamente, el entender el proceso de políticas públicas como la 
resultante de la vinculación entre actores gubernamentales y sociales es lo 
que define al enfoque relacional que aquí adopto.

Podemos decir, entonces, que el concepto de “conectividad externa” da 
cuenta de que, en la medida en que estas interacciones se repiten, se van 
estableciendo prácticas habituales de conducta que definen y redefinen 
constantemente la forma en que cada actor se relaciona con los otros. Estas 
pautas de conducta no son otra cosa que lo que entiendo por instituciones.

2.3. Sobre las instituciones

Schedler (1998) destaca como atributos comunes a cualquier acepción de 
instituciones los siguientes: “a) las instituciones son creaciones sociales, tienen 
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por ende un origen social; b) las instituciones son propiedades colectivas, 
con lo cual se puede afirmar que las mismas tienen una extensión social; c) 
las instituciones se asocian a ideas de estabilidad, regularidad, persistencia, 
recurrencia, por lo cual cabe señalar la extensión temporal de las mismas; 
d) las instituciones generan efectos sobre el comportamiento, la interacción, 
las expectativas y las percepciones, estableciendo, en tanto función social, 
restricciones y oportunidades” (citado por Repetto, 2004: 10).

Teniendo en cuenta estas propiedades, las instituciones constituyen las 
reglas formales e informales que estructuran los comportamientos de los 
actores, ya sean individuales o colectivos. Estas actúan como incentivos 
y constreñimientos o limitaciones, que, determinando quién, qué, 
cómo y cuánto puede obtener cada uno en su interacción, redunda en 
comportamientos previsibles, condición necesaria para la interacción social, 
política y económica (North, 1993; Sartori, 1994; March y Olsen, 1997). 

En tanto derivaciones de luchas políticas previas, son el resultado del conflicto 
(en algunos casos, de la cooperación) entre los actores donde los ganadores 
logran imponer una estructura de costos/beneficios para cada participante 
a fin de “congelar” (mientras se mantengan las mismas relaciones de fuerza) 
el conflicto distribucional. Así, al igual que entendíamos que el Estado es 
moldeado por las acciones de los actores que entran en juego en torno a una 
cuestión socialmente problematizada, las reglas de juego formales e informales 
marcan el terreno donde los diferentes actores, incluidos los estatales, 
tienen que desenvolverse para alcanzar sus objetivos. De esta manera, las 
instituciones coconstituyen la matriz política en la cual se desenvuelven los 
actores definiendo “probabilidades diferenciales para la realización de intereses 
y el alcance de objetivos políticos factibles” (Acuña, 1995: 15).

Hall y Soskice destacan que las instituciones están inexorablemente 
atravesadas por la cultura y la historia: “(…) repeated historical experience 
builds up a set of common expectations that allows the actors to coordinate 
effectively with each other. [Las instituciones] should not be seen as entities 
that are created at one point in time and can then be assumed to operate 
effectively afterwards” ((2001): 13). De este modo, para que las instituciones 
tengan efecto sobre los comportamientos, no alcanza con que se decreten 
o sancionen. Antes bien, ese resultado dependerá del grado en que las 
reglas sean interiorizadas y tomadas como constreñimientos reales por los 
actores. Conviene aclarar otro concepto fundamental para esta tesis y que 
está contenido bajo el concepto de instituciones: régimen político. Tomo 
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para ello la definición de O’Donnell según la cual el régimen político está 
constituido por los “patrones, formales e informales, y explícitos e implícitos, 
que determinan los canales de acceso a las principales posiciones del 
gobierno, las características de los actores que son admitidos y excluidos 
de tal acceso, los recursos y las estrategias permitidas para lograrlo, y las 
instituciones a través de las cuales ese acceso ocurre y desde las cuales, 
una vez logrado, son tomadas las decisiones gubernamentales” ((2003 :36). 
Este aspecto es fundamental, porque, como veremos, el modo en que está 
definido el acceso al poder público, puede ser determinante sobre el resto 
del juego político, condicionado por las instituciones y la matriz política 
en general. Explícitamente, quiero dejar claro que el régimen político en 
los términos planteados no refiere simplemente a los canales formales de 
acceso al poder público, como son los procesos electorales para la selección 
de gobernantes. El sistema electoral es uno de los muchos modos en que 
diferentes actores pueden influir en el Estado. Vínculos personales, lobby, 
convocatorias sociales, pactos, etc. son otras tantas alternativas a partir de 
las cuales los actores pueden tener acceso a las instituciones de gobierno e 
influir en las decisiones del Estado.

Ilustración 1. Esquema analítico

ACTORES 
INTERNACIONALES
ACTORES SOCIALES 
ACTORES ESTATALES

variables estructurales
variables político institucionales – régimen político
variables ideológicas

CUESTIONES SOCIALMENTE 
PROBLEMATIZADAS EN 

MATERIA DE PROMOCIÓN 
DE EXPORTACIONES

Las nuevas cristalizaciones modifican la arena de 
conflicto, co-constituyendo una nueva matriz política.

Los actores estatales participan de la problematización 
y contribuyen a las nuevas cristalizaciones.
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La matriz política marca la cancha donde los diferentes actores entran en 
juego en torno a una problemática. El modo en que esta se atienda, en 
el marco de la matriz existente, refuerza y/o reconfigura al Estado y sus 
capacidades subyacentes, retroalimentando así todo el proceso. De esta 
manera, observar la institucionalidad donde los actores se relacionan en 
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torno a la promoción de exportaciones sirve no solo para identificar las 
capacidades actuales, sino, en perspectiva dinámica, comprender cómo se 
llegó allí y de qué manera puede proyectarse hacia futuro.

Haciendo una analogía con la geología, se trata de ver al entramado 
institucional como la sedimentación de diferentes capas geológicas que 
conjuntamente constituyen el piso en el cual se mueven los actores, a la 
vez que marcan los límites de lo que es esperable a futuro. De allí que una 
determinada institucionalidad nos dice mucho sobre cómo se constituyó, 
pero también de cómo se puede transformar y/o actuar sobre ella.

Capítulo 3. Las exportaciones argentinas

3.1. Las exportaciones y su promoción  
como vectores de crecimiento

En esta sección pretendo resaltar la importancia de las exportaciones no 
solo para hacerse de las divisas suficientes para mantener el equilibrio 
cambiario y su consecuente impacto en las tasas inflacionarias del país 
o para garantizar la importación de insumos, sino también como recurso 
indispensable para crear incentivos a la inversión privada, incentivos escasos 
en el mercado interno dado el pequeño tamaño de la economía de escala 
argentina. Nuevas inversiones y nuevos mercados son sinónimos, además, 
de más puestos de trabajo3. Las exportaciones no son más, en definitiva, 
que el consumo por parte de extranjeros de la producción resultante del 
trabajo y del capital local. Lograr insertarse en el mercado internacional es 
también poder acceder a tecnologías más avanzadas, las cuales permiten 
pegar saltos cuali- y cuantitativos en la producción, aminorando la brecha a 
nivel producto con los países más desarrollados.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo () 
sostiene que “los países en desarrollo desean integrarse en la economía 
mundial convencidos de que esto les ayudará a aumentar el crecimiento 
y la productividad y a elevar sus niveles de vida mediante un incremento 
del comercio, la tecnología y los flujos de capitales. A fin de poder obtener 
esos beneficios de la integración externa, deben cumplirse condiciones 
similares a las de la integración interna: tiene que haber a nivel nacional 
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un cierto grado de capacidad productiva, conocimientos prácticos y 
adelanto tecnológico, una serie de instituciones favorables al mercado y 
una buena infraestructura” (UNCTAD, 2007 : 12) Así, la idea de “autonomía 
enraizada” se reproduce hacia fuera, ya que si hacia adentro no se cuenta 
con una estructura productiva acorde, la inserción internacional puede 
no ser ventajosa, conduciendo a peores resultados para el desarrollo que 
aquellos asociados al aislacionismo. El país debe poder integrar al comercio 
internacional algo más que su mercado, caso contrario, no podrá obtener 
ninguno de los potenciales beneficios del comercio internacional.

Según Castro (2007), la literatura económica identifica cuatro canales 
principales a través de los cuales las exportaciones inciden en forma 
positiva sobre el crecimiento económico: a través de su efecto en la 
demanda agregada; ganancias en productividad inducidas por el aumento 
en la especialización productiva; la incorporación de nuevas tecnologías de 
la mano de los bienes de capital importados; el rol del ingreso de divisas 
en el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos vinculados a la 
balanza de pagos. El autor agrega que esto es condición necesaria pero no 
suficiente para el crecimiento económico sustentable. Para ello es necesario 
también diversificar las exportaciones, evitando el riesgo de un cambio en 
los términos de intercambio y/o fluctuaciones en la demanda internacional4.

Dados estos impactos positivos que sobre las economías nacionales tienen 
las exportaciones, cabe preguntarse cuál es el papel que debería asumir el 
Estado. De acuerdo nuevamente con Castro5 (2007: 5)6, “la acción del Estado 
se justifica por la presencia de importantes fallas de mercado en el proceso 
de diversificación productiva y consecuentemente exportadora”. De estas 
fallas, las más importantes están “relacionadas sobre todo con la introducción 
de ‘nuevos’ bienes (pero también de nuevos mercados, nuevas técnicas 
organizacionales y de comercialización, etc.) a la oferta de exportaciones, y 
las dificultades de los exportadores ‘pioneros’ para apropiarse de las rentas 
de su innovación, en especial en países en desarrollo”. 

Justamente, como respuesta a estas fallas (información comercial insuficiente, 
reducida aplicación de estrategias de marketing, desconocimiento de 
mercados, imposibilidad para participar en ferias, entre otras), las diferentes 
estrategias de intervención pública pretenden resolver la falta de provisión 
de un bien público7 como es la promoción de exportaciones. Así es como se 
justifica la intervención del Estado en la medida que los costos asociados a 
obtener y acceder a aquellos bienes y actividades solo pueden afrontarse 
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de manera colectiva con el consecuente impacto positivo sobre el interés 
individual (del exportador) y social (de la balanza de pagos). Para proveer 
este bien con calidad y conforme a las necesidades de los actuales y 
potenciales exportadores, Evans y Rauch (1999) destacan la relevancia de 
contar con burocracias “honestas” o, en los términos conceptuales aquí 
adoptados, con un Estado con “coherencia interna”, en la medida que 
pueden resolver problemas de acción colectiva, especialmente, en todo lo 
referido a la búsqueda de información, obtención de estándares de calidad 
y exploración de mercados. 

De este modo, y aclarado su condición de bien público, al hablar de 
promoción de exportaciones me estoy refiriendo específicamente a aquellas 
herramientas que funcionan como reaseguro de la política comercial. Mientras 
esta refiere a todas las acciones que tienen como misión fundamental la 
apertura de nuevos mercados, la promoción de exportaciones busca hacer 
efectiva la irrupción de los productos nacionales en los mercados abiertos 
por aquella (Redrado y Lacunza, 2004). 

Así, a la “promoción de exportaciones” la delimitamos para no confundirla 
con otro tipo de intervenciones que hacen a una mejor performance 
exportadora, pero que no es de interés actual para esta tesis. Esta aclaración 
conceptual me permite acotar e identificar las acciones públicas y sus 
diferentes manifestaciones institucionales objeto de este estudio.

3. 2. Economía y exportaciones en la Argentina 

A partir del golpe cívico-militar de marzo de 1976, la dictadura argentina 
apuntó a la destrucción de la matriz de producción conformada 
especialmente a partir de 1946 con el primer gobierno del general Perón. El 
objetivo fundamental de esas transformaciones fue modificar la relación de 
fuerzas entre las clases, afectando particularmente al peronismo en tanto 
principal movimiento político que sustentaba su fuerza principalmente entre 
los sectores trabajadores. Como contraparte, se privilegió el fortalecimiento 
de los sectores de la burguesía más concentrados y ligadas al circuito 
financiero, destruyendo a las pequeñas y medianas empresas, y precarizando 
el mercado laboral en detrimento de los asalariados. De acuerdo a Repetto 
(2001: 50), “Significó el primer paso hacia la creación de nuevas reglas de 
juego, donde el aparato estatal habría de comenzar a perder su papel central 
en la regulación socioeconómica”.
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Los gobiernos democráticos posteriores de Alfonsín y Menem no solo 
no pudieron revertir estos cambios, sino que profundizaron el camino, 
modificando definitivamente tanto las relaciones de producción como 
también las reglas políticas y el poder relativo de los diversos actores 
participantes. 

El sector externo ha sido siempre un factor determinante no solo de la 
economía argentina, sino también un desencadenante de varias de las 
crisis políticas de la historia argentina del siglo XX. Esta lógica es la que 
se ha modelizado bajo el concepto del ciclo del “Stop and Go”, en tanto 
principal restricción al crecimiento argentino. Según este, a los picos en las 
expansiones seguían recesiones que dejaban a la economía en un valle no 
mucho más alto que desde donde se había partido, no distinguiendo una 
tendencia definitiva de crecimiento. El ciclo se explicaba por la extrema 
vulnerabilidad exterior, ya que las posibilidades de producción quedaban 
determinadas por las posibilidades de importación, lo cual dependía a su 
vez de las exportaciones que consiguieran las divisas correspondientes 
para sostener las compras en el exterior de los insumos y bienes de capital 
necesarios para alimentar el crecimiento. Cuando la economía se calentaba, 
se producía una devaluación para aumentar exportaciones y disminuir 
importaciones. Con ello se provocaba una caída del consumo interno, ya 
que aumentan los bienes salarios (comerciables internacionalmente), lo 
que hacía caer el salario real dejando más saldos exportables. Pero también 
caía la demanda de bienes no transables, lo cual provocaba recesión. Este 
“stop” ayudaba a mejorar el déficit externo. Cuando los salarios mejoraban, 
se entraba nuevamente en una fase ascendente de crecimiento (Llach y 
Gerchunoff, 1998).

Gráfico 1. Saldo comercial Argentina 1948-1969

Fuente: Elaboración propia en base a datos OMC (2010)
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Gráfico 2. Saldo comercial Argentina 1970-2009

Fuente: Elaboración propia en base a datos OMC (2010)
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Como puede desprenderse claramente de los gráficos 1 y 2, la balanza 
comercial argentina presenta importantes fluctuaciones en los últimos 60 
años, exceptuado el período reciente que comenzó en 2003, que muestra 
una balanza comercial netamente superavitaria en todos los años del 
período y un aumento en el nivel de apertura comercial medido por la suma 
de las exportaciones y las importaciones sobre el PBI (Gráfico 3)8.

Gráfico 3. Nivel de apertura comercial Argentina

Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC (2010) 
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En este sentido, desde el 2003 se ha producido un quiebre en la tendencia 
de crecimiento, impulsado por la presencia de superávits gemelos fiscal y 
externo; reducción del peso de la deuda; prudencia monetaria mediante el 
ajuste de la oferta de dinero a la demanda del público; vigoroso crecimiento 
y diversificación de las exportaciones; aumento de la inversión productiva; 
reversión de la fuga de capitales; creación de puestos de trabajo; recuperación 
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del poder adquisitivo de los salarios; reducción de la pobreza y la indigencia; 
y reversión del deterioro en la distribución del ingreso (OMC, 2007). 

De acuerdo al “Examen de las políticas comerciales. Informe de Argentina 
(2007)”, desde el 2003 se planteó una política comercial que se caracteriza 
por su pragmatismo y la búsqueda de la expansión del comercio exterior 
del país sin ir contra los principios y normas de la OMC. Según el informe, la 
recuperación se explica por la continua expansión de los flujos de comercio 
del agro (favorecidos por la recuperación de los precios internacionales) y 
de las manufacturas agropecuarias e industriales (que han incrementado 
fuertemente sus cantidades vendidas). A raíz de ello y a pesar de la fuerte 
recuperación de las importaciones ante la demanda de insumos, bienes de 
capital y sus partes, como mencionáramos previamente, el país exhibe un 
importante superávit en la balanza comercial, un hecho novedoso para los 
ciclos de crecimiento de la economía argentina. 

Castro comparte la identificación de estas causas y, a su vez, según el 
mismo autor, una variable explicativa importante de este fenómeno “puede 
encontrarse en las transformaciones productivas ocurridas en la década 
pasada. Primero, en los importantes cambios tecnológicos y organizacionales 
del sector agroindustrial pampeano, vinculados sobre todo a la cadena de la 
soja y sus derivados. Y segundo, en el aprovechamiento de ‘nuevos’ recursos 
naturales como el petróleo, la minería y el gas” (2007: 13). 

Asimismo, la canasta de exportaciones argentina ha sufrido importantes 
cambios estructurales, con una disminución en la participación de los 
productos primarios (pasando del 22 % en el año 2003 al 17 % en el año 
2009) y un aumento en el peso de las manufacturas de origen agropecuario 
(MOA, pasando del 33 % en el año 2003 al 37 % en el año 2009), y de las 
manufacturas de origen industrial (MOI, pasando del 27 % en el año 2003 al 
34 % en el año 2009) (Gráfico 4). 
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Gráfico 4. Estructura de exportaciones Argentina (2003-2009)

Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC (2010)
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Por último, se destaca un cambio en los principales destinos de estas 
exportaciones, resaltando el crecimiento relativo de destinos como China, 
resto de Europa, Medio Oriente y Unión Europea.

Sin embargo, siguiendo con Castro (2007), cabe resaltar algunas limitaciones 
y fragilidades de este proceso. En primer lugar, la performance de largo 
plazo aparece como decepcionante, siendo la variación porcentual desde 
1950 muy por debajo de las de Chile y Brasil, y más baja aún que la de otros 
ejemplos internacionales (Gráfico 5).

Gráfico 5. Evolución de las exportaciones 1950-2005. Variación porcentual, sobre valores en 
dólares constantes de 2001

Fuente: Castro (2007).
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Situación que se agrava al tener en cuenta la caída en la participación de 
las exportaciones en el comercio mundial y su crecimiento por debajo de la 
media internacional (Gráficos 6 y 7).
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Gráfico 6. Exportaciones argentinas como porcentaje de las exportaciones mundiales 1948-2009

 Fuente: Elaboración propia en base a datos OMC (2010).
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Gráfico 7. Performance de las exportaciones argentinas. Tasa de crecimiento promedio de 
las exportaciones mundiales y argentinas

Por último pero no menos importante, más de la mitad de los productos son 
aún commodities o productos sin diferenciar (Gráfico 4).

Evidentemente, las exportaciones argentinas enfrentan límites de carácter 
estructural que obligan a una estrategia de abordaje más profunda e 
innovadora. En este sentido, según la propia posición del gobierno argentino 
explicitada en el examen de políticas comerciales anteriormente citado, “la 
posibilidad de un aumento considerable de la presencia de la Argentina en el 
comercio mundial depende no solo de que siga incrementando su producción 
y competitividad, sino también de que el país logre un mayor acceso a 
mercados, en especial, en sectores en los que el país es más competitivo, 
como el de la agricultura” (OMC, 2007: 39). De esta manera, pero de acuerdo 
al Informe de la Secretaría de la OMC (OMC, 2007b: 20), “la Argentina trata 
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de promover las exportaciones de alto valor añadido; diversificar aún más 
los mercados de exportación; formular políticas de apoyo para ayudar a las 
pequeñas y medianas empresas a participar en los mercados internacionales; 
mejorar la información comercial puesta a disposición de las empresas; 
promover el turismo y las inversiones extranjeras directas”. 

Analizar si este es efectivamente el camino que la política comercial argentina 
ha tomado va más allá de los objetivos perseguidos en esta tesis. Sin embargo, 
en lo que a política de promociones concierne, podremos ver que algunos de 
los fines explícitamente perseguidos por el país no se realizan de la manera 
que la tarea requiere y que los recursos disponibles permitirían.

Capítulo 4. Las capacidades estatales en el sector 
exportador argentino

4.1. La institucionalidad en la Argentina en materia de 
promoción de exportaciones. La Fundación Export.Ar 

A comienzos de la década del 90, el conjunto de reformas económicas 
estructurales que respondieron al conjunto de recomendaciones conocidas 
bajo el título del “Consenso de Washington” modificaron profundamente 
el patrón de desarrollo vigente. Este patrón, según Torre, descansaba “en 
un verdadero proceso de construcción institucional organizado a partir de 
la intervención del Estado con el objetivo de promover la industrialización 
y la modernización social” (1998: 118). Los cambios impulsados por el 
“Consenso de Washington” implicaron un deslizamiento hacia el mercado 
como principal asignador de recursos, desplazando al Estado de su antiguo 
rol en la “coordinación social” (Lechner, 1997). Este corrimiento hacia la 
iniciativa privada como principio fundante del desarrollo trajo aparejado 
una serie de deficiencias que, poco a poco, fue generando en diferentes 
círculos la convicción de que era necesaria la introducción de reformas que 
amortiguaran los efectos negativos de los ajustes estructurales aunque no 
se tuviese bien en claro el cómo lograrlo (Oszlak, 1999). 

El más importante de los efectos generados por esta “primera generación de 
reformas”9 a los fines de esta tesis fue la apertura externa tal cual fue llevada 
a cabo. Esta repercutió negativamente sobre muchos sectores económicos 
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sensibles a la competencia externa. Como sostiene Torre, “la política de 
liberalización comercial buscó reorientar los incentivos económicos a favor 
de las exportaciones. Pero (…) los años de atraso tecnológico han hecho 
que muchas de ellas [empresas] tengan dificultades para satisfacer los 
requisitos de los mercados internacionales (…). Por otro lado, las barreras al 
comercio y los problemas de información en torno de los mercados externos 
configuran desafíos al crecimiento de las exportaciones” (1998: 126). Estos 
problemas demostraron que el aumento de las exportaciones no depende 
tan solo de las ventajas comparativas, sino de la “capacidad de organización 
y gestión que tenga un país para combinar un amplio conjunto de factores 
económicos y no económicos” (Lechner, 1997: 11).

A estos impactos producidos por la apertura externa debemos agregar el 
contexto macroeconómico amparado bajo el Plan de Convertibilidad. Como 
sostienen Galiani, Heymann y Tommasi, el sistema monetario fue algo más que 
un “ancla nominal (…) más y más promesas contractuales fueron realizadas 
bajo la presunción de que la economía podría sostener un crecimiento real 
dentro del marco de la convertibilidad” (2003: 4). Sin embargo, los autores 
agregan que estas expectativas dependían fuertemente de “continuos 
aumentos de productividad, buenas condiciones internacionales para las 
exportaciones, políticas fiscales consistentes y la voluntad de prestamistas 
extranjeros de brindar suficiente crédito” (2003: 5). La paridad cambiaria 
con el dólar hacía de las exportaciones y del endeudamiento, una necesidad 
imperiosa a fin de sostener el “modelo”.

Frente a estas limitaciones, se fue generando en vastos sectores10 la 
conciencia de la necesidad de revitalizar las agencias del Estado a fin de 
tener una injerencia más acorde a las amenazas y oportunidades de los 
nuevos tiempos. Es con este trasfondo, sumado a las oportunidades que 
presentaba el crecimiento del comercio internacional (Gráfico 14), que se 
comienzan a diseñar algunas alternativas de intervención más activa por 
parte del Estado en la promoción de exportaciones. Entre estas alternativas 
se encuentra precisamente la Fundación Export.Ar (FE).

Cabe resaltar que en la Argentina la gestión de la promoción comercial 
externa a nivel nacional es una tarea realizada por más de una entidad. Si 
bien el Congreso Nacional tiene la autoridad de fijar derechos de importación 
y exportación (Art. 75, incs. 1, 22 y 24), informalmente la autoridad sobre los 
asuntos de comercio exterior ha sido delegada en gran medida al Poder 
Ejecutivo. Específicamente, en materia de política de promoción comercial, 
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la Secretaría de Industria y Comercio dependiente del Ministerio de Industria 
participa en la fijación de esta política, en tanto que la Secretaría de Comercio 
y Relaciones Económicas Internacionales dependiente del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto tiene en este campo, 
a través de la Subsecretaría de Comercio Internacional, la ejecución de la 
responsabilidad primaria.

Mediante el Decreto 2303 de 1993, el Poder Ejecutivo, junto con el Club 
Europa – Argentina y otras doce entidades empresariales11, creó la FE, “una 
entidad sin fines de lucro, constituida por los sectores público y privado para 
asistir a la comunidad empresarial en sus esfuerzos por comercializar con 
eficacia sus productos competitivos en el plano internacional, con miras a 
acceder, ampliar y diversificar sus exportaciones”12. 

Para llevar a cabo estas misiones, la fundación se apoya en actividades 
“coordinadas” con las acciones que realiza el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MRECIC) a través de las más de 
130 representaciones en el mundo. La fundación depende de la Secretaría 
de Comercio Internacional, quien es la encargada de delinear la política 
de promoción de exportaciones y de brindar asistencia a las empresas 
exportadoras. Sin embargo, al ser una fundación y como tal, sujeto de 
derecho privado, la vinculación con la Secretaría se efectiviza de hecho a 
partir de una especie de “tercerización” de la promoción, según la cual la 
FE entrega un plan de acción el cual, contrato mediante, es aprobado y 
financiado por la Secretaría.

Según el propio decreto de creación, el objeto principal de la entidad es 
el estudio del comercio exterior y la promoción de las exportaciones de 
producción local, en especial, las provenientes de la pequeña y mediana 
empresa. Básicamente, la FE desarrolla tres ejes principales de actividades: 
promoción comercial, que incluye la participación en ferias internacionales, 
la formación de alianzas estratégicas entre empresas exportadoras, la 
realización de agendas de negocios y misiones comerciales inversas y al 
exterior y planes de promoción sectorial. Por otro lado, se ofrece información 
comercial, tales como investigaciones de mercado y desarrollo de informes 
de inteligencia comercial. Por último, se brinda asistencia técnica para cubrir 
toda la secuencia de pasos de exportación y se llevan a cabo seminarios, 
cursos y talleres de capacitación para los empresarios13.
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A pesar que la FE garantiza su financiamiento por los aportes de Cancillería14, 
su calidad de “mixta” hace que se presente según su propia visión institucional 
como “el primer punto de encuentro” entre el sector privado y público a fin 
de promover las exportaciones nacionales. 

Según el decreto de constitución “la evolución de la realidad económica 
mundial exhibe procesos y sistemas de comercio exterior de los más 
variados y complejos desarrollos y requiere la especialización de entidades 
integradas por los sectores público y privado, que asuman los distintos 
roles que se requieren para lograr el más alto grado de eficiencia (…)”. Como 
vemos, la FE, recogiendo ese “espíritu de época”, se presentó como una 
política que busca atender el problema de la interacción entre el sector 
público y privado a fin de promover las exportaciones. En este sentido, 
podemos decir sin temor a equivocarnos que precisamente la definición 
del “problema de la promoción de las exportaciones”, en tanto visto por los 
actores como una cuestión de fortalecimiento de las capacidades estatales 
a partir de la sinergia generada entre el sector público y privado, dio curso a 
la formulación de una alternativa de política como la FE. 

4.2. El rol de los actores sociales y 
su vinculación con las instituciones

Ahora bien, estas consideraciones nos llevan a atender la composición 
del mapa de actores que se involucran alrededor de estas temáticas, qué 
recursos, intereses, valores e identidades están en juego, a la vez que requiere 
prestar atención al modo en que se articulan esos actores en potencial 
situación de conflicto. Se trata de intentar dar respuesta a algunas de las 
preguntas planteadas por Oszlak y O’Donnell, tales como “¿Qué actores 
sociales y cuándo se movilizan buscando influir en el modo de resolución de 
la cuestión? ¿Qué recursos ponen en juego? ¿Qué nos enseña esto acerca 
de su poder relativo, de su grado y tipo de acceso al Estado y de los estilos/
preferencias trasuntados en sus políticas? ¿Qué procesos burocráticos, 
horizontales y verticales, genera la toma inicial de posición por parte del 
Estado? ¿Qué cristalizaciones institucionales se producen?” (1984: 123).

Las respuestas a estas preguntas no son sencillas, especialmente por dos 
motivos. En primer lugar, no es posible acceder a información pertinente 
que dé cuenta de la injerencia relativa de los actores en la definición 
y formulación de la política. En segundo lugar, podemos caer en el error 
de confundir consecuencias con causas. Esto es así porque creer que los 
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actores relevantes en la conformación de la FE fueron los que fundaron la 
entidad no da cuenta del hecho que quizá fueron convocados a participar 
de una decisión ya tomada o simplemente su membresía responde a gestos 
simbólicos. En este sentido, el rol jugado por el Club Europa – Argentina 
en la constitución de la FE es un claro ejemplo, ya que resulta evidente 
que su participación se entiende más por otros “juegos”, donde empresarios 
argentinos y europeos estaban inmersos (privatizaciones e inversiones 
conjuntas) o simplemente porque para ese entonces, conforme a su historia, 
la Argentina comercialmente miraba hacia ese continente. No obstante, 
podemos afirmar que fueron los actores estatales quienes impulsaron 
primero y fortalecieron después a la FE según se desprende a continuación.

Respecto a la creación, tenemos que retrotraernos al paso de Domingo 
Cavallo por Cancillería hacia inicios de la primera presidencia de Carlos 
Menem. Según un funcionario de ProArgentina y ratificado por otros 
funcionarios de la FE, la Cancillería toma bajo su órbita la responsabilidad en 
materia de promoción de las exportaciones fruto de la presión de Cavallo y 
su grupo a fin de imprimirle a su gestión un perfil más económico. De este 
modo, ya incorporadas estas misiones, de lo que se trataba era de buscar 
problemas15 para la justificación de las nuevas misiones, dando así lugar a la 
creación de la FE (aun cuando ya Cavallo no era más el canciller). 

Adicionalmente, según una de las funcionarias de la FE entrevistada, 
la decisión “real” de constituir una entidad de este tipo respondió a 
que “otros lo hacen y funciona”, haciendo específica referencia a los 
casos de ProChile y Austrade16. Esta posición también fue ratificada en 
una entrevista por Marcelo Elizondo, quien sostuvo que la FE fue una 
respuesta más a la tendencia internacional en la creación de agencias de 
promoción más o menos autónomas. Esto da cuenta de lo que DiMaggio 
y Powell denominan “isomorfismo institucional mimético”: “cuando una 
organización enfrenta un problema de causas ambiguas o soluciones 
poco claras, la búsqueda en otras organizaciones puede dar una solución 
viable con pocos gastos” (Cyert y March, 1963, citado por los autores). Al 
momento de diseñar la estructura organizativa de la FE, los ejemplos de 
ProChile y Austrade estuvieron presentes, dado que se los consideraba 
buenos casos a imitar para promover las exportaciones argentinas. 
Evidentemente, tanto la lógica de “soluciones en búsqueda de problemas” 
como el isomorfismo institucional estuvieron presentes en el proceso de 
creación, uno impulsando y el otro dando forma.
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Por otra parte, en lo que al fortalecimiento respecta, tenemos que hacer notar 
tres cuestiones relevantes. En primer lugar, la salida de la convertibilidad 
a principios del 2002 y la consecuente depreciación del peso pusieron 
en el centro de las justificaciones de la devaluación la importancia de 
las exportaciones para el crecimiento. En este sentido, la “ventana de 
oportunidad” que se generó reforzó el secundario papel que hasta entonces 
cumplía la FE. En términos de Fox (1994), la FE se convirtió en la principal 
“ruta de acceso institucional” para algunos sectores al cambiar la coyuntura 
económica. De este modo, diferentes sectores empresariales, al modificarse 
la estructura de incentivos económicos, encontraron en la FE el principal 
interlocutor para llevar a cabo sus proyectos exportadores. Nada de lo logrado 
posterior a la devaluación en materia de promoción de exportaciones puede 
escindirse analíticamente de estos cambios en las variables estructurales de 
la economía. Nuevamente, como resalté en el marco teórico, este tipo de 
variables coconstituyen la matriz política y así encuadran los márgenes de 
libertad que poseen los actores. En este sentido, más allá de los esfuerzos 
institucionales (creación, por caso, de una fundación de promoción de 
exportaciones) o de los cambios en la cultura empresaria (capacitaciones, 
seminarios, etc.), si las condiciones macroeconómicas sobre los bienes 
transables no acompañan, magros resultados pueden obtenerse respecto 
de la respuesta de los actores frente a aquellos incentivos.

Asimismo, en segundo lugar, debemos resaltar el cambio producido en 
el 2002 en las autoridades del MRECIC. En este sentido, la llegada de 
Martín Redrado a la Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas 
Internacionales le impregnó un fuerte sesgo de apoyo a las exportaciones. 
Ni bien asumió, puso al frente de la FE a Marcelo Elizondo (compañero 
de Redrado en la Fundación Capital). Para Elizondo, “estar al lado de las 
empresas y agregar valor en sus políticas ha sido nuestro valor” (Informe 
de gestión 2003). Este compromiso con las misiones institucionales fueron 
resaltadas también en la entrevista realizada al entonces ya exdirector 
ejecutivo de la FE17, quien refirió a su constante predisposición a fortalecer 
institucionalmente la fundación y a reforzar sus vínculos con el resto de los 
actores presentes en el área de política. 

Por último, en tercer lugar, es importante hacer notar que los interlocutores 
de la FE son en su mayoría pequeñas y medianas empresas con grandes 
dificultades para constituirse como actores relevantes en el proceso de 
la política pública. En este sentido, es un propio objetivo y actividad de 
la entidad (conjuntamente con la Fundación Standard Bank desde 1998) 
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facilitar el acceso de las pymes a los mercados externos, conformando, 
organizando y coordinando grupos o consorcios sectoriales de exportadores 
pymes. Así, podemos observar que el Estado impacta sobre la organización 
de los actores sociales en la medida que son afectados por la interacción 
(Fox, 1994). Que los actores sociales participantes sean relativamente más 
“débiles” que el actor estatal se entiende porque aquellos no corresponden 
a grandes empresas exportadoras cuyas “ventanillas” o rutas de acceso 
son otras, no necesitando de las actividades desarrolladas por la FE para 
perseguir sus fines. Es de esperar que entidades como la Unión Industrial 
Argentina o la Sociedad Rural Argentina no tengan necesidad de hacer valer 
su vocalía en la FE para promover sus exportaciones. Sus rutas de acceso 
al Estado para influir en el tipo de cambio o en el nivel de retenciones son 
otras, pudiendo hacer lobby en las más altas esferas de poder público. De 
aquí que en la arquitectura institucional pueda no solo observarse diversas 
ventanillas de acceso, sino también dicho acceso es diferencial de acuerdo 
a la fuerza relativa de los actores sociales y estatales en pugna.

Este último punto, que refiere a la existencia diferencial y alternativa de 
canales de acceso a la influencia en o aprovechamiento de políticas públicas, 
nos lleva a dar cuenta de que ello se debe a “la presencia dentro del aparato 
estatal de unidades con variable grado de autonomía, capaces de influir en 
diversas instancias del proceso, que entran en conflicto cuando debe definirse 
la posición del Estado frente a una cuestión social. Desde esta perspectiva, 
la ambigüedad o conflicto no es inherente a la toma de posición del Estado, 
sino producto del enfrentamiento entre algunas de sus unidades —sea 
respecto de los términos con que debe definirse la cuestión o del modo de 
intervención para resolverla—, obedeciendo a intereses organizacionales y 
clientelísticos contradictorios” (Oszlak y O’Donnell, 1984: 113). En este sentido, 
la fragmentación de la política comercial y su consecuente baja calidad e 
incoherencia no responde tanto a errores técnicos o de coordinación18, sino 
más bien a los diversos intereses internos y externos al Estado que se ponen 
en juego. Y, como veremos más adelante, el modo y las posibilidades de 
realización de cada uno de esos intereses están fuertemente relacionados 
con el tipo de régimen político de que se trate. 

Esta incoherencia de las políticas de promoción en la Argentina puede ser 
ejemplificada por un artículo del 26/08/05 publicado por la Federación 
de Cámaras de Comercio Exterior de la República Argentina titulado “La 
superposición de esfuerzos no asegura beneficios”19, donde se denuncia el 
despilfarro de recursos fruto de la multiplicación de agencias de promoción 
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tanto a nivel nacional como provincial. De allí que para muchos autores, 
correspondería concentrar o coordinar racionalmente las funciones de 
promoción, evitando así la dispersión de esfuerzos y la inversión subóptima 
de los recursos humanos y financieros. 

Solo a nivel nacional y con el mismo sector objetivo, además de la FE, 
podemos notar a “Argentina Trade Net”, que también depende del MRECIC, 
reproduciendo en gran medida todos los servicios y funciones de la FE. 
Según las misiones de la Argentina Trade Net, este se constituye en el portal 
de negocios de la Cancillería, siendo la “herramienta informática que permite, 
facilitando una interacción dinámica con las representaciones argentinas 
en el exterior, que el sector exportador tenga un ágil acceso a información 
calificada y actualizada sobre los mercados externos”20. 

Por otra parte, encontramos a “ProArgentina” que “a través de la Secretaría 
de Industria y Comercio del Ministerio de Industria del Gobierno de la Nación 
Argentina, impulsa la promoción de las exportaciones de las pequeñas 
y medianas empresas”21. Los principales ejes de acción son el aumento y 
consolidación de la base de pymes exportadoras y el fortalecimiento de 
la complementación productiva para la exportación. Para llevar adelante 
estos ejes, esta repartición cuenta con un programa de apoyo a la inserción 
comercial internacional de las pymes, acciones de promoción comercial, 
formación de grupos exportadores, instrumentos que promueven el 
fortalecimiento de los bloques productivos regionales para su inserción 
en mercados externos y un directorio de pymes exportadoras con datos 
detallados de sus productos y servicios.

A nivel sectorial, concentrado en materia de exportación de alimentos, el 
“Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos” 
(PROARGEX) es una iniciativa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca y del Banco Interamericano de Desarrollo. Su objetivo es incrementar 
en forma sostenible las ventas al exterior de productos diferenciados y de 
alto valor agregado de las pequeñas y medianas empresas, procurando la 
ampliación de los destinos de exportación. El PROARGEX está integrado 
por 4 componentes y, a través de ellos, desarrolla sus acciones y actividades: 
información de mercado, asistencia técnica, promoción de exportaciones y 
fortalecimiento institucional22.

Evidentemente, en el gobierno nacional, la promoción de exportaciones 
se caracteriza por la multiplicidad de reparticiones que lleva en la práctica 
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a que la división de tareas termine definida por el protagonismo o 
características personales de los ministros a cargo (Tussie, 2004). Cuando 
existe coordinación, esta depende de las iniciativas personales, con el 
correspondiente impacto negativo sobre la estabilidad y coherencia de esos 
acuerdos fruto de la extrema flexibilidad que la informalidad confiere a ese 
tipo de soluciones.

No hay que desconocer tampoco que al tratarse de un país federal, esta 
superposición de esfuerzos también está presente con el nivel provincial y en 
algunos casos hasta con niveles municipales. El Proyecto PNUD ARG/08/024 
relevó 79 organizaciones entre públicas (37), privadas (35) y mixtas (7), 
correspondientes 9 al ámbito nacional, 17 al provincial, 17 al municipal y 36 
entre cámaras, fundaciones, ONG, universidades y asociaciones distribuidas 
en distintos niveles jurisdiccionales. De acuerdo a Tussie, “El activismo de las 
provincias argentinas en materia de relaciones internacionales se hizo cada 
vez más notable, erosionando así —al menos en la práctica— el dominio 
exclusivo del Poder Ejecutivo nacional en esta área” (2004: 69). Por su parte, 
según Vicchi (2006), los gobiernos municipales tienen una cada vez mayor 
actuación en materia de desarrollo de mercados, pero muy poco articulada 
en cuanto a la introducción de mejoras en las empresas y prácticamente 
nula participación en los procesos de negociaciones entre Estados. Además, 
participan en la organización de misiones comerciales, la presencia en ferias 
internacionales, el apoyo al asociativismo, acciones para individualizar y 
publicitar la oferta exportable de las empresas de sus distritos, ciclos de 
charlas sobre comercio exterior y convenios con la FE, a fin de operar como 
oficina filial para la provisión de inteligencia comercial.

En materia de participación provincial, corresponde también dar cuenta de 
las tareas llevadas a cabo por el “Consejo Federal de Inversiones” (CFI). El 
CFI fue creado en el año 1959 por las provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires como agencia de desarrollo regional. Su conducción está a 
cargo de las provincias a través de los gobernadores que forman el órgano 
de la Asamblea. Si bien el CFI no es una agencia que pertenezca al Ejecutivo 
nacional, su actuación en todo el territorio nacional y la tarea de articulación 
que lleva a cabo en diversos sectores económicos la convierten en una 
especie de “macro” coordinadora entre las propias provincias, así como 
entre estas y diversas agencias nacionales de promoción. Por ejemplo, el 
CFI colabora con la FE en la organización de ferias y misiones comerciales, 
así como en la publicación de estudios especiales (Zubelzú e Iglesias, 2005).
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Si bien existen esfuerzos de articulación vertical, generalmente, se dan por 
vinculaciones personales y no responden a una visión estratégica de la 
promoción comercial. Según Marcelo Elizondo, se trata más de una “solución 
de mercado” en el sentido que la FE resuelve los problemas que cada 
una de las agencias locales no puede por sí mismo, pero que de ninguna 
manera se trata de una decisión estratégica. Generalmente, es a través del 
diálogo y el vínculo informal que se logra o trata de resolver las evidentes 
superposiciones de esfuerzos y recursos.

Tanto los funcionarios de FE y ProArgentina entrevistados resaltaron el 
esfuerzo que se lleva a cabo a fin de coordinar las acciones. Según Virgilio 
Tedín Uriburu, excoordinador de ProArgentina, existe de facto una división 
del trabajo de promoción en la medida que ProArgentina se concentra 
“fronteras adentro” identificando la oferta exportable, así como impulsando 
la mejora de la competitividad y la productividad de las pymes, mientras 
que la FE se focalizaría “fronteras afuera” en el acceso y desarrollo de 
mercados. Según el mismo funcionario en una nota periodística, “Faltan 
mecanismos de coordinación (…). Quizá, una de las razones es que, a partir 
de 2002, surgieron como hongos distintas organizaciones frente a las 
oportunidades de exportar. Y cada una tiene su vocación y presupuesto 
propio…”23. Sin embargo, reitero, hay que tener en cuenta que esta 
superposición no se debe a errores “técnicos” y más bien responde a los 
diferentes intereses en juego, ya sea de los propios actores estatales como 
de los actores sociales.

Podemos entonces decir que, a grandes rasgos, FE posee capacidad técnica 
que permite concluir que existe cierto grado de coherencia interna aunque 
la alta rotación de los empleados, sumado a modalidades de contratación 
típicas del sector privado, atentan a priori contra el espíritu de cuerpo.

Si bien no existen en el caso de la FE reglas formales que impidan su 
accionar en la promoción de las exportaciones, los numerosos organismos 
intervinientes y la falta de claridad respecto al quién hace qué y cómo, lleva 
al principal déficit que presenta este organismo: el de la coordinación y las 
relaciones interinstitucionales.

La vinculación entre los actores privados y el Estado se vuelve más difusa, 
debiendo cada actor “jugar” varios juegos a la vez, sin poder invertir los 
recursos necesarios para fortalecer la vinculación con el sector público. Así, 
aunque actores colectivos representantes del sector privado se relacionan 
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con la FE y otros actores públicos, su participación no es lo suficientemente 
comprometida como para garantizar una mayor “inteligencia” pública en la 
materia o para comprometer a cada parte profundamente en el cumplimiento 
de los acuerdos tanto explícitos como implícitos. Además, esta situación 
conlleva al despilfarro de recursos y esfuerzos, arriesgando la calidad 
misma de las políticas adoptadas. Según Bouzas y Avogadro (2001), en lo 
que a políticas comerciales en general se refiere, las vías de participación 
del sector privado se dan en términos generales de manera informal y 
con procedimientos ad hoc y, salvo pocas excepciones, las asociaciones 
empresariales locales están capacitadas en forma deficiente como para 
tratar asuntos técnicos. Además, están tan fragmentados como el sector 
público, lo cual impacta negativamente en su capacidad de contribución y 
amplifica las ineficiencias del sector público24. 

Esta ausencia de “sistema”, en tanto conjunto de elementos (organismos) 
relacionados de manera tal que conjuntamente contribuyan a alcanzar un 
objetivo en común (promover las exportaciones), no solo lleva a la elaboración 
de políticas de baja calidad, sino también dificulta su implementación. Al 
haber más actores involucrados, mayores son los actores de veto y, en 
consecuencia, mayores los acuerdos necesarios para una implementación 
exitosa (Aguilar Villanueva, 1993b). 

4 3. Conclusiones preliminares

Desde la perspectiva relacional aquí adoptada, pensar la implementación 
es dar cuenta de la acción conjunta de áreas y jurisdicciones involucradas 
en la política pública. La implementación puede fallar por conflictos entre 
los actores, por lo cual no siempre hay que buscar la falla en los procesos 
burocráticos. Por ello, insisto en la importancia de diferenciar el problema 
de implementación (que surge de la complejidad de la acción conjunta de 
diferentes actores), de los errores de formulación (error en la relación causal 
o en la falta de adopción de la decisión). Es decir, la política pública puede 
tener baja calidad no porque está técnicamente mal diseñada, sino porque 
durante su implementación, el proceso político inherente a esta presenta 
dificultades de coordinación entre los actores involucrados. 

La complejidad de la respuesta pública se mide por el número de decisiones 
que es necesario adoptar para que este funcione. Cuanto más elevado sea el 
número de actores y decisiones, más difícil será controlar la implementación. 
Por ello, la implementación es un proceso eminentemente político: los 
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actores intentarán que la política maximice sus intereses y minimice el nivel 
de sus contribuciones (Aguilar Villanueva, 1993b).

Puedo entonces respecto a mi primera hipótesis, afirmar que la multiplicidad 
de organismos relevantes en materia de promoción de exportaciones 
repercute negativamente sobre las capacidades estatales en el área de 
política bajo análisis. En los términos conceptuales que he elegido para 
determinar las capacidades estatales, este resultado es producto de la 
compleja y difícil vinculación entre los actores públicos y privados fruto de la 
multiplicidad de ventanillas de acceso para la promoción de exportaciones. 

En el caso de la FE, he estimado que no se desprende fácilmente que su 
coherencia interna sea menor, por lo menos para el buen cumplimiento 
de las tareas que tiene que atender, aunque correspondería realizar similar 
análisis en el resto de los organismos presentes en el universo de promoción 
de exportaciones (totalmente fuera de los objetivos de esta tesis). Sin 
embargo, más allá de la capacidad que tengan todas estas organizaciones, 
lo que se desprende claramente de la situación es que el enraizamiento por 
definición es bidireccional, ergo, no basta con que una de las partes sea 
“coherente”, sino que ambas deben serlo. Así, actores privados, con múltiples 
contrapartes públicas con las cuales “enraizarse”, no pueden destinar la 
misma cantidad y calidad de recursos que alimenten positivamente todas 
las vinculaciones, de forma tal que el bien público final (la promoción de 
exportaciones) no es de la calidad que potencialmente podría ser frente 
a la contrafáctica posibilidad de utilizar más racionalmente los recursos 
(públicos y privados).

Evidentemente, la multiplicidad de organismos en la promoción de 
exportaciones no deriva necesariamente en políticas de baja calidad, 
ineficientes, lentas, incoherentes, impertinentes y rígidas. Para poder concluir 
ello, correspondería hacer una evaluación de impacto de las políticas de 
promoción. 

Apoyándonos en algunas conclusiones del diagnóstico efectuado por el 
proyecto PNUD ARG 08/024, podemos decir que en la Argentina se observa, 
por un lado, un divorcio entre las demandas del sector privado y la gestión 
de las áreas promocionales y las áreas de decisión política y, por otro, la 
cantidad de empresas atendidas es reducida en relación con el tamaño de 
la población objetivo que las mismas organizaciones definen (PNUD, 2008). 
Adicionalmente, puede claramente inferirse que todo lo que actualmente 
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se hace, podría obtener mejores resultados si los recursos destinados y los 
esfuerzos realizados fueran coordinados. Ello no solo conduciría a políticas 
más eficientes y coherentes (que indudablemente no lo son), sino permitiría 
también una mayor satisfacción por parte de las contrapartes privadas 
sobre la base de respuestas pertinentes y oportunas a sus necesidades. 
Respecto a estas últimas características, Milesi y Yoguel (2001) realizaron un 
relevamiento de las pymes exportadoras exitosas del área metropolitana de 
Buenos Aires y del Interior y concluyeron que la mayor parte de las pymes 
hace un uso limitado del sistema de promoción vigente en general y que 
tan solo poco más del 50 % conocía herramientas como la FE. En cambio, 
en un trabajo similar, pero en Chile, Moori-Koenig, Yoguel, Milesi y Gutiérrez 
(2004: 110) destacaron la acción de ProChile, en especial para el grupo de 
exportadores exitosos. 

A la luz de esta experiencia, resulta interesante reinterpretar la idea de “veto 
player” de Tsebelis (1995) en la medida que la multiplicidad de actores (por 
lo menos, en la materia objeto de esta tesis) da cuenta no de la estabilidad 
de la política de promoción de exportaciones, sino de la dificultad de 
avanzar con reformas que intenten racionalizar los esfuerzos en promover 
el comercio exterior. Lo estable resulta la multiplicidad e incongruencia 
en el modo de intervención pública. Es decir, son muchos los actores con 
posibilidad de veto que impiden la formulación e implementación de una 
política de promoción de exportaciones estable y coherente.

Ahora bien, ¿por qué siendo tan “obvia” a los ojos de cualquier analista o 
actor político la irracionalidad de la superposición de esfuerzos, no se hace 
nada para corregirla o prevenirla? ¿Por qué no solucionar este problema con 
los impactos positivos que traería aparejado? 

Estas preguntas nos introducen al último capítulo de esta tesis donde 
exploraré la relación entre el régimen político y la proliferación y coordinación 
de organismos y/o políticas públicas. Aquí me veo obligado por razones 
metodológicas a elevar nuevamente el nivel de análisis, alejando el foco 
de las organizaciones y sus vinculaciones, para introducirlas como parte 
de un proceso más abarcador, consistente, precisamente, en los cambios 
producidos en ambas matrices políticas y sus impactos sobre el área de 
políticas de promoción de exportaciones. 
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Capítulo 5. La relación régimen político-coordinación  
de políticas 

Para desarrollar este capítulo, corresponde retomar una de las ideas 
centrales del marco teórico de esta tesis sobre la visión de Estado. La 
objetivación que representa el Estado de los conflictos sociales depende 
también fuertemente del tipo de régimen político de que se trate. En este 
sentido, todo nuevo gobierno buscará acercar su proyecto con la estructura 
burocrática del Estado, alterando de este modo el aparato burocrático 
preexistente y contribuyendo a la superposición e incoherencia de este, toda 
vez que la constitución de nuevas instituciones no implica necesariamente 
la eliminación de las anteriores (Oszlak, 1980). Para ello, cómo y quién llega 
a y puede influir en la cúpula del Estado es determinante, siendo la matriz 
política en general y el régimen político en particular la clave para entender 
ese proceso.

En el caso argentino, la experiencia dictatorial entre 1976 y 1983 no ha logrado 
desmantelar en su totalidad la matriz política previa en la cual estaban 
insertos los diversos actores sociales y estatales. De más está decir que esto 
no significa que no haya impactado profundamente en la estructura social, 
política y económica del país. 

La dictadura argentina de 1976 a 1983 no pudo cumplir con sus objetivos 
de “reorganización nacional”, lo cual dejó vigente un juego político mucho 
más abierto, que se acerca más a las características de una “democracia 
liberal”, donde “La naturaleza abierta, fragmentada y competitiva del juego 
político permite el acceso de grupos y orientaciones cambiantes, pero este 
acceso tiende a manifestarse más en forma de veto que de posiciones 
de articulación y consenso. Ello induce a la balcanización de la autoridad 
pública a través de la creación de arenas burocráticas en la que los diferentes 
intereses pueden hallar adecuada representación, evitando los riesgos y 
costos de una situación de interdependencia” (Oszlak, 1980). Es así como 
hemos observado la presencia en el área de promoción de exportaciones 
de variados actores que dan cuenta de la redundancia burocrática e 
incoherencia y desarticulación de estos.

El retorno a la democracia se produjo como resultado de una profunda crisis 
económica y una derrota militar en la Guerra de Malvinas. Esto dejó a las 
Fuerzas Armadas en una posición de debilidad. Así, la Argentina retorna a 
la democracia con sus principales actores sociales y políticos que, si bien 
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debilitados, aún continuaban en condiciones de pugnar por sus intereses. 
Indudablemente, los cambios estructurales en materia económica fueron 
el principal condicionante que marcará el destino del gobierno de Alfonsín 
primero y de Menem luego, pero la matriz política cambia por lo económico y 
solo marginalmente en lo político. En la Argentina no se produjeron reformas 
constitucionales o normativas que condicionaran el juego democrático. Al 
contrario, estas permanecerán incólumes hasta la reforma del año 1994, la 
cual, sin embargo, no generó barreras para el normal desempeño democrático. 

Si bien contó con militares en retirada y siendo juzgados (como característica 
distintiva con el resto de la historia cívico-militar de la Argentina desde 1930), 
el retorno a la democracia fue con actores empresariales y sindicales con la 
misma (o renovada) capacidad de presión sobre el Estado. En este sentido, 
todo el proceso político y económico estuvo signado por el libre juego de 
los actores más poderosos de la sociedad, lo que sumado al intento del 
gobierno de aislar al Estado de estas presiones “corporativas” condujo a 
peores consecuencias tanto para el Estado como para la sociedad en 
su conjunto al desechar la posibilidad de cooperación y coordinación 
institucional como modo de afrontar los evidentes cambios que se habían 
producido en la estructura económica argentina. Según Melo (1999: 115), 
“Al interior del Estado las posturas casi nunca pudieron generar iniciativas 
coherentes y su conectividad externa fue prácticamente nula (…), la forma de 
vinculación de cada actor (o bloque de actores) con el Estado se realizaba 
por canales mutuamente excluyentes”.

Si bien se instituyeron algunos canales de diálogo, estos eran parte de 
estrategias de disciplinamiento del rival, tratando de primar el interés 
individual por sobre el general. Así, los intentos por concretar mecanismos 
políticos que sustentaran un proceso de desarrollo “estuvieron viciados 
por una lógica de interacción conflictiva y no vinculante, que perpetuaría 
hasta el hartazgo la debilidad del Estado y evitaría convertirlo en agente 
preeminente del desarrollo (…) [el Estado] No logró hacer uso de su posición 
estratégica central para coordinar eficientemente los cambiantes intereses 
en juego” (Melo, 1999: 117). 

Estas vinculaciones conflictivas no permitieron arribar a reformas menos 
costosas que las que se debieron encarar posteriormente durante el 
gobierno de Menem, pero con el agravante que estas reformas se harán con 
un Estado con menor coherencia interna y capacidad política fruto de los 
reiterados fracasos de la década de los 80.
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Sería fácil concluir que cuanto más cerrado un régimen o con menos espacio 
para la puja, conflicto y negociación política, más coherentes y de mejor 
calidad resultan las políticas adoptadas. Sin embargo, y ya en un plano 
normativo, lo que hay que dar cuenta es del hecho que esto puede significar 
la exclusión permanente de vastos sectores de la discusión pública. Muchos 
intereses podrían quedar así sin ser tomados en cuenta. Asimismo, el Estado 
pierde la posibilidad de obtener cierto feedback de estos actores respecto 
a los impactos negativos que las políticas adoptadas puedan provocar. Así, 
la “solución” a los problemas se encara como meras cuestiones técnicas 
capaces de ser adoptadas por el Estado “inteligente” o simplemente no se 
atienden, esperando que su exclusión permanente de la agenda lleve a los 
actores a internalizar el estado de cosas como algo natural y legítimo.

A contrario de lo anterior, cuanto más “abierto” el régimen, la proliferación 
y duplicación institucional es lo que explica en cierta medida que se eviten 
juegos de suma cero al permitir convertir al juego político en uno de suma 
positiva, donde diferentes sectores encuentran (o impulsan la constitución 
de) variadas “ventanillas” donde atender sus intereses. Sin duda, esto acarrea 
mayores costos, despilfarros y duplicaciones de esfuerzos, y atenta contra 
la calidad técnica de las políticas. Pero, y de vuelta en el plano normativo, 
es este juego el que garantiza que no existan intereses permanentemente 
excluidos de las discusiones públicas, ni, en definitiva, la convivencia y 
práctica democrática.

Así, podemos redefinir mi segunda hipótesis que establece que dado 
que el origen de los organismos en tanto políticas públicas responde a 
diferentes definiciones del problema en cuestión, se deduce que el origen 
de la multiplicidad de organismos es político. Las tomas de posición son 
históricas y se superponen. Una “solución” no reemplaza a otra. A lo cual 
agregamos que quiénes, cómo y con qué recursos están en condiciones de 
definir el problema depende de la matriz política en general y del régimen 
político en particular. De modo tal que nuestro corolario a ser discutido en 
el próximo capítulo es que dado el origen político de la institucionalidad, 
las reformas recomendadas deben fundarse en la economía política de las 
instituciones so pena de constituirse en recomendaciones que no tendrán 
ningún impacto sobre las capacidades vigentes.

La multiplicidad de actores tiene su origen en la política, ergo, su existencia 
no es controlable desde la racionalidad técnica. Vigente un régimen político 
abierto, las probabilidades de balcanización son parte constitutiva de ese 
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modo de organización de la vida social. De allí que mejorar la forma en que 
el Estado hace las cosas tiene que partir de la multiplicidad como un hecho, 
buscando alternativas de reforzamiento de las relaciones entre actores 
públicos y privados y entre ellos de manera horizontal y vertical. No importa 
tanto el número de actores, sino el modo en que se produce y reproduce el 
enraizamiento y la vinculación. 

Capítulo 6. Recomendaciones de política

A lo largo de la presente tesis, se ha intentado dejar en claro cómo, en 
términos generales y en lo que a promoción de exportaciones en particular 
refiere, el Estado “debe ser visualizado como un sistema en permanente 
flujo, internamente diferenciado, sobre el que repercuten también 
diferencialmente demandas y contradicciones de la sociedad civil” (Oszlak, 
1980: 18). Asimismo, indicamos que no debe entenderse la irracionalidad de 
los arreglos estructurales y funcionales simplemente como desviaciones del 
ideal. Esas desviaciones son resultados “naturales” del juego político y de 
la lucha por cristalizar visiones particulares de las cuestiones socialmente 
problematizadas.

Así, contar con un Estado que responda a las necesidades sociales con 
mayor calidad, eficiencia, agilidad, coherencia, pertinencia e innovación 
política no puede ser una tarea técnica. La racionalidad llega hasta donde 
comienzan los intereses de los diferentes actores presentes en la negociación. 
Según la matriz política, cada actor pretenderá (racionalmente) hacer valer 
sus intereses por encima del resto. Negar esto lleva indefectiblemente al 
fracaso de las políticas (y a la negación de la política misma). Por ello, toda 
recomendación de política debe partir de la concepción y análisis de la matriz 
política en la cual quiere intervenir, dando cuenta de sus constricciones, y 
a partir de allí, calcular racionalmente, qué, cómo, con quién y cuándo es 
posible actuar en la dirección que uno pretende.

Esta tesis ha pretendido precisamente echar luz sobre esa matriz e 
intenta, ahora, indicar algunos ejes que deberían perseguir las acciones 
que busquen mejorar las capacidades estatales en materia de promoción 
de exportaciones.
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En primer lugar, resaltar una condición sine qua non: sin voluntad política, 
nada se puede obtener, pero solo con ella, tampoco alcanza. Es necesaria 
para poder impulsar los cambios que habrá que introducir en las instituciones, 
entendiendo que tampoco es posible cambiar todo de la noche a la mañana 
y que los cambios dependerán de su permanencia en el tiempo. En este 
sentido, March y Olsen advertían que “el desarrollo de las instituciones 
políticas en el largo plazo es menos un producto de las intenciones, planes 
y decisiones coherentes que de la creciente adaptación a los problemas 
cambiantes, con soluciones disponibles en estructuras de significado que 
evolucionan gradualmente. Sait (1938: vi) decía que los grandes monumentos 
de la actividad humana, como el propio Estado, se han conformado como 
las islas coralinas, caprichosamente, mediante una serie de ajustes menores 
que resultan de la reacción más o menos mecánica del hombre ante su 
entorno” (1997: 164). Esta advertencia es la que nos permite evitar caer 
en el lugar común de poner en la voluntad la causa de los cambios y la 
explicación de lo estable. Esta estabilidad dependerá precisamente de las 
garantías institucionales que hagan que la política adquiera perdurabilidad 
más allá del término de una gestión de gobierno.

Por ello, en segundo lugar, esta energía política debe ser dirigida a realizar 
y mantener en el tiempo cambios en el margen, incrementales pero no por 
ello menos relevantes, para orientar el entramado institucional vigente en 
materia de promoción de exportaciones, que permita a los actores alcanzar 
y aplicar acuerdos intertemporales en pos de una mejor coordinación y 
calidad de las políticas implementadas. 

Pero, tercero, esa coordinación no será alcanzada como resultado de la 
buena racionalidad o inteligencia de los actores que “de repente” deciden 
colaborar en pos del interés general, sino como resultado del rumbo 
que políticamente pueda impregnarle uno de esos actores al resto de 
participantes presentes en la promoción de exportaciones. Debe buscarse 
que uno de esos actores sea empoderado lo suficiente como para que, por 
su propio peso específico, pueda marcar la agenda al resto. Esto es lo que 
permitirá modificar la estructura de costos y beneficios que enfrenta cada 
actor a la hora de definir sus propias estrategias de vinculación y realización 
de objetivos, orientándolos hacia la cooperación y el alineamiento de hecho 
para poder alcanzar sus misiones institucionales. 

En esta tesis me he centrado en el análisis de la Fundación Export.Ar en 
tanto recurso metodológico, lo cual no significa que este deba ser el actor 
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al cual fortalecer25. Sin embargo, teniendo en cuenta el análisis que de este 
organismo hemos hecho, se podría tomar a la fundación como punta de lanza 
de esta nueva estrategia de fortalecimiento de las capacidades estatales. 
Hemos visto que en términos de coherencia interna, no presentaba un gran 
déficit, sino que su limitante estaba en el tipo de enraizamiento y marco 
institucional en el cual debía desplegar sus capacidades.

Dotar a la FE de mayores recursos materiales y humanos permitiría no 
solo mejorar lo que actualmente hace, sino también y fundamentalmente 
generar una vinculación cualitativamente diferente con su entorno. Más y 
mejor información comercial, más recursos para promocionar en el exterior 
a través de ferias o misiones comerciales le permitirá negociar y controlar 
la agenda nacional en materia de promoción de exportaciones a la vez que 
predispondrá (o hará inevitable) al resto de los actores a sumarse a sus 
iniciativas de promoción.

Una FE más dotada en términos humanos y materiales sería un imán 
necesario para los actores privados como para el resto de instituciones que 
tienen algún rol que cumplir en la promoción de exportaciones, reforzando 
así los vínculos entre el sector privado y público como condición necesaria 
para elevar las capacidades estatales. De este modo, se lograrán “resolver” 
aquellas causas que impiden que las exportaciones se conviertan en un 
idóneo instrumento para el aumento del bienestar social. 

En este sentido, interesante es tener en cuenta las apreciaciones de 
Panebianco sobre la importancia de investigar la estructura de poder para 
analizar cualquier asociación voluntaria. Según este autor, el poder es una 
relación de intercambio desigual en la que un actor gana más que otro. 
Por otra parte, el éxito de las negociaciones (internas) depende “del grado 
de control que tengan los distintos actores sobre determinados recursos 
de poder” (1990: 65). Estos recursos son indispensables en la medida que 
son concebidos como zonas de incertidumbre que de no ser controlados 
pondría en riesgo la supervivencia de la organización26. Estas observaciones 
hechas para el análisis al interior de una organización son fácilmente 
extrapolables a las relaciones entre organizaciones, en el entendimiento de 
que, en la medida que la FE pueda controlar mayores zonas de incertidumbre 
(información, capacidad técnica, recursos, etc.), mayor será su poder en las 
relaciones de intercambio (desigual) que se generen con otros actores del 
área de promoción de exportaciones.
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Por último, la ventaja de estas recomendaciones es que parten de llenar un 
vacío cognoscitivo existente a la hora de afrontar o recomendar políticas 
de reforma, al hacer hincapié en la relevancia del entramado institucional y 
burocrático y sus orígenes políticos. Todo programa y proyecto que busque 
fortalecer las capacidades estatales en la promoción de exportaciones debe 
tener como marco de referencia estas dimensiones. Ya sea que apuntemos 
a dotar de mayores tecnologías, más capacitación y formación de los 
recursos humanos, nuevos y mejores procesos internos, nuevos canales de 
comunicación interna y externa, mayor presupuesto, etc., para tener éxito 
dichas estrategias de abordaje no deben perder de vista la dimensión 
técnica y política de la intervención pública, so pena de fracasar y engrosar 
la pila de proyectos con casi nulos resultados. En la correcta combinación 
de las fuentes de capacidad estatal, es cómo, a lo largo del proceso de 
política pública, la FE y el conjunto de actores relevantes, pueden convertirse 
en un factor fundamental para alcanzar los objetivos de convertir a las 
exportaciones en una verdadera fuente de apuntalamiento del desarrollo 
socioeconómico.

Capítulo 7. Conclusiones finales 

En esta tesis he sostenido que las definiciones de los problemas y las 
políticas públicas adoptadas difieren según la capacidad de influencia 
con la que cuenten los actores involucrados, lo que da lugar a diferentes 
respuestas que no necesariamente tienen que ser coordinadas ni mucho 
menos coherentes. 

De este modo, la Fundación Exportar, en tanto cristalización institucional 
de una política pública que descansa en una definición que identifica a la 
interacción entre los actores públicos y privados como condición necesaria 
para elevar la capacidad exportadora, convive junto con otras alternativas 
“competidoras”, y pone en duda si la diversidad institucional y la multiplicidad 
de rutas de acceso llevan a una adecuada “resolución del problema” sobre el 
cual se quiere intervenir. 

He sostenido entonces que la multiplicidad de organismos relevantes en 
materia de promoción de exportaciones repercute negativamente sobre las 
capacidades estatales en el área de política bajo análisis. En los términos 
conceptuales que he elegido para determinar las capacidades estatales, este 
resultado es producto de la compleja y difícil vinculación entre los actores 
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públicos y privados fruto de la multiplicidad de ventanillas de acceso para la 
promoción de exportaciones. 

Adicionalmente, concluí que dado que el origen de los organismos en 
tanto políticas públicas responde a diferentes definiciones del problema 
en cuestión, se deduce que el origen de la multiplicidad de organismos 
es político. Las tomas de posición son históricas y se superponen. Una 
“solución” no reemplaza a otra. A lo cual agregamos que quiénes, cómo y 
con qué recursos están en condiciones de definir el problema depende de 
la matriz política, en general y del régimen político, en particular.

Estas diferencias nos llevan a plantear para el caso argentino la necesidad 
de reformas institucionales que busquen atenuar la fragmentación e 
incoherencia en la formulación de las políticas comerciales, donde, sin 
abdicar del pluralismo, el conflicto y de la divergencia de intereses (elementos 
constitutivos de la democracia), se creen espacios comunes de intercambio y 
negociación permanentes, a fin de lograr un más alto grado de coordinación 
y coherencia. Por ello, dado el origen político de la institucionalidad, las 
reformas recomendadas deben fundarse en la economía política de las 
instituciones so pena de constituirse en recomendaciones que no tendrán 
ningún impacto sobre las capacidades vigentes.

Ilustración 2. Retomando el esquema analítico. Las hipótesis corroboradas
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Notas

1. La presente tesis fue realizada en el año 2011, en su versión original cuenta con una 
mayor extensión, ahondando en un análisis comparado de las capacidades estatales 
en Argentina y Chile para el fomento de las exportaciones. Para el presente concurso, 
la extensión fue reducida, priorizando la riqueza teórica de la misma, reduciendo el 
análisis a las capacidades estatales para el fomento de las exportaciones en el caso 
argentino.

2. Se entiende por Agenda de Gobierno “el conjunto de problemas, demandas, 
cuestiones, asuntos, que los gobernantes han seleccionado y ordenado como objetos 
de su acción y, más propiamente, como objetos sobre los que han decidido que 
deben actuar o han considerado que tienen que actuar” (Aguilar Villanueva, 1995: 29).

3. Rivas y Yoguel (2007: 120) ponen cierta cautela sobre esta afirmación respecto 
a los resultados del sector externo argentino de los últimos años ya que sostienen 
que “Si bien la devaluación y el fuerte crecimiento del comercio internacional (…) 
pudieron haber sido una condición necesaria para incrementar las exportaciones, no 
constituirían una condición suficiente para complejizar el perfil de especialización del 
sector externo y la demanda de empleo.” Según estos autores, el impacto positivo 
sobre la creación de empleo se explica más por el crecimiento del mercado interno 
que por tracción del mercado externo. No obstante, agregan que se podría inferir 
que “cambios en el perfil de especialización hacia un mayor peso de las actividades 
intensivas en trabajo y conocimiento podrían generar un impacto directo e indirecto 
del empleo significativamente mayor que el actual”. 

4. Importante es hacer notar que esta correlación entre exportaciones y crecimiento 
ha sido criticada por diferentes autores, entre ellos Rodrik (1995), Benavente (2001) 
y Winters (2004). Según el primero, en referencia a Corea y Taiwán, la explicación 
del despegue de la economía se debió al aumento de la inversión impulsado por los 
gobiernos para garantizar un mayor retorno al capital privado.

5. Vicchi (2006), es otro autor con el cual comparto la identificación de las 
exportaciones como un vector de desarrollo además de la necesidad de la 
intervención pública para su apalancamiento y sostenimiento. Con ambos y otros 
autores (INTAL 1998, Peña 2000, Bouzas y Avogadro 2001, Redrado y Lacunza 
2004; Tussie 2004), me separa la estrategia de fortalecimiento, ya que en su 
mayoría, todos identifican las debilidades en una mera dificultad técnica-operativa 
o de voluntarismo político, sin resaltar los orígenes y determinantes políticos que 
hacen a la institucionalidad pública.

6. Según Tussie y Lengyel (1998) sobre aquello que no está penado en el marco de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) “Abundan importantes fallas del mercado, 
por ejemplo, en el área de la difusión de información acerca de las preferencias de los 
consumidores extranjeros, los canales de comercialización, los cambios en el diseño, 
el cumplimiento de las normas técnicas, el etiquetado ambiental y los requerimientos 
de calidad. No hay restricciones para los estudios de mercado ni para toda la variedad 
de programas de información de mercado costeados con fondos públicos que llevan 
a cabo las agencias de promoción de exportaciones”
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7. Por un lado, es un bien de consumo no rival, en el sentido de que su consumo por 
un agente no reduce su valor para otro; por otro lado, es no excluyente —es decir, a los 
agentes individuales se les hace difícil evitar que otros lo usen (Agosín 1999), Evans y 
Rauch (1999)

8. El año 2009 muestra una caída fruto de la crisis financiera internacional que 
condujo a una caída mundial de los flujos del comercio internacional, explicando 
de esta manera la reducción conjunta de importaciones y exportaciones. (Llach y 
Gerchunoff, 1998)

9. Para un listado bastante exhaustivo de las políticas que conformaron este 
“recetario”, véase: Acuña, y Tommasi (2000: 359) (Lechner, 1997: 11), (Oszlak, 1999).

10. Además de actores directamente involucrados como cámaras de exportadores, 
empresarios o funcionarios públicos, podemos notar a organismos internacionales 
como el Banco Mundial (Burki y Perry, 1997, 1998, citados en Acuña y Tommasi, 2002).

11. El Club Europa – Argentina fue creado por empresarios argentinos y europeos 
en oportunidad de la visita a Bruselas del Presidente Carlos Menem, el 13 de febrero 
de 1992. El Club tenía como misión fundamental facilitar el desarrollo de acciones 
específicas que contribuyan al fortalecimiento de las relaciones económicas de los 
países europeos con Argentina por medio del acercamiento entre empresarios; la 
promoción de joint-ventures, con aportes de capital y de tecnologías, entre empresas 
europeas y argentinas; y el respaldo a un mejor conocimiento sobre las oportunidades 
de comercio e inversión entre la Unión Europea y la Argentina. Para ver todas las 
entidades fundadoras: http://www.exportar.org.ar/institucional/entidades_fund.html

12. Ver misiones en http://www.exportar.org.ar/que_es_exportar.html

13. Durante el año 2010, 2546 empresas trabajaron con la FE. Se realizaron 120 
acciones de promoción comercial directa. Se participó en 66 ferias internacionales y 
se realizaron 25 rondas de negocios y 29 misiones y eventos internacionales (Balance 
de Gestión 2010)

14. La estructura de financiamiento depende año a año según los planes de acción 
realizados. Así, por ejemplo, mientras para el año 2009 el 70 % del presupuesto era 
provisto por cancillería, en el 2008, el 60 % fue provisto por el sector privado.

15. Sin problemas, la repartición pública no puede legitimarse, de ahí la lógica del “bote 
de basura” o simplemente, de soluciones en búsqueda de problemas (March y Olsen, 
1997).

16. Austrade es la “Australian Trade Commission”, agencia del gobierno australiano 
cuya misión es ayudar a las compañías australianas a lograr negocios en el exterior 
reduciendo el tiempo, costo y riesgo asociado con la selección, entrada y desarrollo 
de nuevos mercados internacionales. Cuenta con más de 100 representaciones 
en el mundo y un presupuesto para el año 2001, según Bouzas y Avogadro, de 
U$S 180 millones. La junta directiva está integrada también por representantes del 
sector privado. Esta junta es la responsable de la dirección integral de Austrade, 
incluyendo el control financiero y la dirección estratégica, estableciendo las metas y 
los lineamientos gerenciales a la vez que se encargan de la evaluación y monitoreo 
de los resultados alcanzados. 
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17. Entrevista realizada el 15/11/2010. Elizondo dejó su cargo en febrero de 2010.

18. Ver Bouzas y Avogadro (2002), Tussie (2004), Vicchi (2006), Zubelzú e Iglesias 
(2005), Castro (2007), Redrado y Lacunza (2004), PNUD (2008)

19. Publicado en Infobae Profesional y disponible en http://www.exportapymes.com.
ar/article2512-Superposicion-de-esfuerzos-en-Comercio-Exterior-de-las-agencias-
oficiales.html.

20. Disponible en http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/institucional/_mision.htm. 

21. Disponible en http://www.proargentina.gov.ar/index.php. 

22. Disponible en http://www.proargex.gov.ar/index.php?option=com_content&view= 
article&id=13&Itemid=12.

23. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/edicionimpresa/suplementos/comercio 
exterior/nota.asp?nota_id=781875

24. Los autores explican que las características que adopta la participación privada en 
la elaboración e implementación de políticas comerciales se deben a los cambios en 
el modelo de industrialización por sustitución de importaciones y que se refleja en “la 
naturaleza cambiante de la estructura de la representación empresarial, el enfoque 
"top-down" de la reforma estructural y las características del proceso de políticas en 
el sector público.” (: 8). (Zubelzú e Iglesias, 2005)

25. Corresponde hacer una acotación coyuntural. Actualmente (septiembre 2010) se 
produjeron cambios en el ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que apuntan, 
a grandes rasgos, al fortalecimiento de la Secretaría de Comercio y Relaciones 
Económicas Internacionales como actor principal en la promoción de exportaciones e 
inversiones. Para ello, se ha disuelto la Agencia Prosperar que dependía del Ministerio 
de Industria y tenía como misión la promoción de inversiones en el país y se han 
absorbido sus funciones en la mencionada secretaría. Además, se buscará un mayor 
compromiso de las embajadas en la “venta” de los productos argentinos en el exterior. 
Si bien estos cambios están en dirección con lo aquí planteado, evidentemente el 
poco tiempo transcurrido no permite sacar conclusiones válidas sobre los resultados 
obtenidos. (Oszlak, 1980: 18).

26. Estos recursos son: a) la competencia, o indispensabilidad para cumplir una función, 
lo que excede el mero saber técnico; b) las relaciones con el entorno, lo que incluye la 
capacidad para establecer alianzas y conflictos con otras organizaciones; c) la comunicación, 
esto es, el control ejercido sobre los canales de información interna y externa; d) las reglas 
formales, entendidas como facultades de interpretación para aplicar u omitir los estatutos; 
e) la financiación, o control del flujo de dinero; y f) el reclutamiento, que implica la definición 
de los requisitos de admisión, carrera y permanencia. Panebianco (1990).
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