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Los editores responsables de publicaciones periódicas biomédicas de la Argentina evaluamos 
en diversas reuniones la situación que enfrenta nuestra actividad profesional con el fin de 
aportar soluciones que contribuyan a la recuperación de la producción editorial‐científica de 
nuestro país. Para ello:  

- Consideramos indispensable la valorización de las revistas científicas argentinas 
por parte de las instituciones y organismos públicos o privados relacionados con la 
ciencia y la tecnología.

La existencia de publicaciones locales refuerza la necesidad de soberanía científica, en-
tendiendo por tal nuestra independencia de criterios para estudiar, investigar y editar lo 
que consideremos adecuado a los intereses de la ciencia y el pueblo de la Nación, re-
presentado en sus instituciones, empresas y organismos especializados. Consideramos 
necesario que las publicaciones argentinas expresen la producción científica nacional en 
los medios de difusión que transmitan, local e internacionalmente, los avances del país 
en sus respectivas especialidades. Los países que carecen de medios de comunicación 
propios para dar a conocer sus estudios, debates y acontecimientos, dependen en ciertos 
casos de la buena voluntad que dispensan las publicaciones del norte cuando aceptan los 
trabajos aquellos que supieron adaptarse a sus criterios editoriales en ocasiones influidos 
por prejuicios científicos o discriminaciones determinadas por el origen geográfico de los 
trabajos que reciben.
Observamos con preocupación la promoción ilimitada de las revistas y editoriales del ex-
terior, en contraste con la descalificación generalizada de las publicaciones biomédicas 
argentinas. Esta conducta atentatoria de la producción editorial argentina la practican sin 
ambages sectores académicos y científicos del país y en ocasiones los organismos en-
cargados de proteger la industria editorial nacional en abierta contradicción con los pos-
tulados que justifican su existencia. Las evaluaciones a posiciones becarias, docentes y, 
en general, aspirantes a reconocimientos académicos y curriculares llevadas a cabo por 
instituciones educativas o de investigación, públicas y privadas adjudica elevados puntajes 
a la edición de documentos en publicaciones de los Estados Unidos o Europa (preferencia 
impuesta como si fuera tan justa como natural), en contraposición a la mayoría de los edi-
tados en el país y América Latina, que suelen restar. Esta conducta discriminatoria hacia 
las publicaciones científicas nacionales promueve que los autores argentinos eviten editar 
en revistas locales cuyas citas en los curriculum vitae serán parámetros de rechazo o des-
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valorización por inconsistentes. Los argumentos que fomentan la edición de trabajos en 
el exterior atentan contra las ediciones locales hecho éste que genera diversos perjuicios, 
entre los que destacamos: a) retraso de la visibilidad científica del país por carecer de la 
cantidad apropiada de medios de comunicación científicos que lo representen, b) pérdidas 
de fuentes de trabajo vinculadas a los innumerables procesos intelectuales, editoriales 
e industriales que abarcan las publicaciones, c) deterioro de las obras producidas por 
las instituciones, empresas y profesionales relacionados con las ediciones científicas, d) 
búsquedas de patrocinios económicos por parte de los autores (la mayoría de las veces 
determinantes del tema o rumbo del estudio) para solventar los pagos de sus trabajos en 
revistas especializadas europeas o norteamericanas, e) subordinación de la capacidad na-
cional a los veredictos de editoriales, instituciones y revisores extranjeros, habitualmente 
prejuiciosos o desconocedores por demás de las problemáticas médicas y sanitarias que 
nos aquejan. Brasil representa un ejemplo que acompaña nuestras inquietudes. El incen-
tivo para que los científicos nativos publiquen en revistas del país determinó que éstas 
sean reconocidas tanto local como internacionalmente, elevándose sus índices de consul-
ta como así también la participación de autores de otras latitudes.

En vista de las razones expuestas, acordamos impulsar las siguientes medidas para beneficio 
de la ciencia argentina y latinoamericana y de todos los actores que participan en la produc-
ción nacional de revistas científicas:

- Consideramos necesaria la pronta creación de nuevos sistemas de calificación 
para las revistas y trabajos científicos de la Argentina.

Para establecer normas acordes con la perentoria necesidad de contar con medios de co-
municación biomédicos propios proponemos que los organismos y especialistas evaluado-
res valoren la edición de trabajos en publicaciones periódicas calificadas de la Argentina y 
América Latina, poniendo especial énfasis en aquellas registradas en las bases de datos LI-
LACS, Latindex, Catálogo Latindex, Núcleo Básico de Revistas Argentinas y Scielo. Como es 
preciso reemplazar el prejuicioso concepto de la exclusión de las revistas argentinas por la 
saludable pretensión de incluirlas, los organismos responsables de la calificación técnica de 
las revistas científicas de la Argentina tendrán por objetivo, con la colaboración de los edito-
res científicos designados al efecto, incrementar progresivamente la cantidad de publicacio-
nes en las bases de datos arriba citadas. Las revistas que superen las exigencias de Latindex 
y Catálogo Latindex serán incorporadas al Núcleo de Revistas Científicas Argentinas desde 
donde se las respaldará económica y técnicamente para su ingreso y permanencia en Scielo. 
La inclusión en esta base promediará los puntos propios de cada etapa anterior de califica-
ción. Las bases de datos extra‐regionales que se califiquen como trascendentales dentro 
de las áreas especializadas que les correspondan, aumentarán la calificación de las revistas 
dentro de los límites que se establezcan. En otro orden, pero relacionados con los procesos 
de evaluación de las revistas, los artículos publicados en fuentes del país serán juzgados 
por consejos de especialistas que los valorizarán según sus calidades, con independencia 
de la cantidad de citas que obtengan. Esta evaluación de los trabajos se promediará con los 
índices alcanzados por las revistas para que autores y editores sean también valorados por 
la calidad de sus respectivos trabajos. Se habrá alcanzado el éxito del programa de inclusión 
sintetizado en las líneas anteriores cuando se hayan integrado a Scielo la mayor cantidad 
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posible de revistas científicas argentinas, producto de la formación editorial que se impartirá 
durante dos años.

- Es preciso aumentar la difusión local e internacional de las publicaciones biomé-
dicas argentinas.

La recuperación cualitativa y social de los técnicos y científicos argentinos debe acompañarse 
con la expansión de los medios que contendrán sus trabajos. Las ciencias de la Argentina se-
rán visibles en la medida que nos reconozcamos capaces de producirla y exponerla con auto-
nomía a los ojos de nuestros compatriotas y del mundo entero. El resurgimiento especializado 
y público de las revistas científicas argentinas será una pronta realidad si a nuestra intención 
se sumaran empresas, instituciones, organismos de estado de la Argentina, el Mercosur y 
Unasur.

- Valoraremos el acompañamiento oficial para las presentaciones formales ante 
bancos de datos renombrados del extranjero.

La inclusión de las revistas en las bases de datos locales y regionales antes citadas implicará 
que las universidades nacionales, asociaciones profesionales y los correspondientes orga-
nismos de estado ofrecerán su aval académico, respaldo logístico y técnico para que sean 
aceptadas en bases prestigiosas extranjeras.

- Aspiramos a las subvenciones que facilitan y fortalecen la traducción del caste-
llano al portugués, inglés, y a otras lenguas, de resúmenes o artículos completos 
de autores locales publicados en ediciones argentinas.

Este respaldo permitirá incluir en bases de datos extranjeras los trabajos argentinos editados 
en revistas locales, como así también facilitar sus lecturas en países de otras lenguas. Pro-
ponemos que nuestra iniciativa sea comprendida por el programa Sur creado en 2009 para la 
traducción de obras literarias de autores argentinos “cuyas temáticas sean representativas de 
la identidad nacional.” Los fundamentos del programa Sur remarcan el “compromiso asumi-
do por el Gobierno argentino de promover la traducción de obras de autores argentinos para 
facilitar su edición en lenguas extranjeras y difundir nuestro imaginario, ideas y valores, en el 
exterior.” 

- Ofrecemos nuestra participación para el dictado de materias de grado y posgra-
do que contribuyan a las calificaciones técnicas de las diversas disciplinas que 
intervienen en la producción especializada de publicaciones biomédicas.

Las particularidades de las ediciones científicas sometidas a un sinnúmero de controles de-
ben reflejarse en materias específicas de las carreras afines a la edición hoy casi únicamente 
orientadas hacia la producción, distribución y comercialización de libros. Además de los as-
pectos técnicos nos corresponde atender las calidades literarias de los trabajos generalmente 
desatendidas por considerárselas ajenas a la comunicación científica. Las ciencias de la salud 
deberían proporcionar en sus currículos de grado la información esencial para que los estu-
diantes avanzados comprendan las normas que reglamentan la redacción de documentos 
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científicos en los diversos estilos posibles. La inclusión de posgrados en redacción y edición 
científicas permitirá la capacitación especializada de quienes se inclinen por la delicada misión 
de comunicar a pares. 

- Promovemos la comunicación científica en castellano.

La publicación de textos científicos en castellano significa un desafío tanto para autores como 
para editores. Buena parte de los ambientes académicos de nuestro país descuidan la actua-
lización científica en castellano pese a la importante cantidad de ediciones científicas editadas 
en nuestro idioma, el cuarto más hablado del planeta, después del chino, el inglés y el conjunto 
de lenguas derivadas del hindú.

Quienes constituimos esta naciente asociación trabajaremos para conseguir la calidad, cali-
dad, periodicidad y repercusión que merecen las revistas científicas de la Argentina, y auna-
remos esfuerzos para aportar soluciones profesionales a los condicionamientos que limitan la 
producción científico‐editorial del país.

Buenos Aires, 26 de octubre de 2011.

Aquí, donde todo dura casi nada, se siente el paso atronador del tiempo.

Borges

He perdido la fe en la modernidad. Hoy las grandes obras literarias son sucedidas por best 
sellers de psicoanalistas que corrompen el lenguaje; los filósofos se divierten con programas 
radiales y ven fútbol por TV; los artistas plásticos justifican su pereza con originales discursos; 
el cine se encierra bajo clichés para no quedar fuera del sistema. A diferencia de la ciencia, el 

arte y el pensamiento parecen involucionar aceleradamente.

andrés onna


