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Fuga de cerebros : Argentina
Etapas históricas

●1810-1870: Promoción de inmigración calificada. 
Alta inestabilidad política impidió que fuera
efectivo.
●1870-1930: Inmigración europea.
●1930-1966: Descenso migración europea y 

aumento migraciones de países limítrofes
●1966-1983: Migraciones de científicos al ●1966-1983: Migraciones de científicos al 

exterior. Pérdida de autonomía universitaria
●1983-2008: Retorno de exiliados, pero menos

exitoso el retorno de cientificos. Políticas de 
CONICET de retorno de investigadores



Fuga de cerebros : algunos
números

39.93924.642.1438.1Edad promedio 

77,986463547,84625,468907034,415Población total 

EE.UU.MéxicoParaguayBrasilVenezuelaChileCuadro 5. Argentina: algunas características de los em igrantes en los países de residencia.

0.60.511.12.31.34.4Porcentaje de trabajadores rurales 

11.45.327.311.412.921.3Porcentaje de obreros y artesanos (excluidos 
trabajadores agrícolas y operarios de máquinas)

19.1442.811.125.427.112.3Porcentaje de profesionales y técnicos

70.262.029.351.863.6Porcentaje de empleados 

74.4369.332.159.4671.948.9Porcentaje con 10 años y más de estudios 

Fuente: Pellegrino (2000) en base a datos de IMILA- CELADE.

(**) En EE.UU., 12 y más años de estudios completos .

38.920.627.322.821.325.1Porcentaje de trabajadores en el comercio, 
restaurantes y hotelería

20.5345.723.727.026.323.2Porcentaje en los servicios sociales y personales



Privatización de bibliotecas : 
Maniobras de las empresas

●Crear negocios en el sector
●Mercantilizar los servicios bibliotecarios●Mercantilizar los servicios bibliotecarios
●Publicitar, promover y vender servicios en 
oEn bibliotecas
oEventos profesionales y ferias del sector

●Alquiler de alguna parte de la biblioteca
●Forzar a las bibliotecas a competir con las

empresas con sus servicios bibliotecarios



Privatización de Bibliotecas : 
Servicios privatizados

●Proveedores de publicaciones
periódicasperiódicas
●Bases de datos bibliográficas
●Medición de indicadores (índices de 

citas )
●Provisión de documentos
●Bases de datos de texto completo●Bases de datos de texto completo
●Consultorías / auditorías de expertos :

oServicios de catalogación
oServicios de digitalización



Impactos de AGCS de OMC 
sobre bibliotecas

●El “Tratamiento nacional” puede ser 
invocado contra bibliotecas que ofrezcaninvocado contra bibliotecas que ofrezcan
servicios iguales a los ofrecidos por
empresas privadas

●Los usos abusivos del Copyright no son 
frenados cuando se aplican a un entorno
digital: legislaciones ambiguas y pocodigital: legislaciones ambiguas y poco
claras

●Asimetrías en la producción de servicios: 
penetración de empreas en dirección norte-
sur



Ejemplos de áreas
“competitivas ” en bibliotecas
●Arancelar un servicio en la biblioteca

puede hacer inelegible a la biblioteca parapuede hacer inelegible a la biblioteca para
un status de “servicio gubernamental”, 
como por ejemplo , un servicio de 
referencia .
●Provisión de servicios de internet 

gratuitos en las bibliotecas públicas • gratuitos en las bibliotecas públicas • 
competencia con empresas con fines 
lucrativos
●Exenciones de micropagos para

bibliotecas pueden ser consideradas
“barreras para el comercio ” para la OMC



La “ pista del dinero ”: editoriales
científicas comerciales

Alcanzan hasta el 40% de los beneficios

●Fusiones de editoriales
●Adquisiciones empresariales
●Compras de títulos concretos
●Ventas de títulos de sociedades
●Autores ceden sus derechos a editor●Autores ceden sus derechos a editor
●Costos crecientes para las

bibliotecas
●Negocian con consorcios



Editoriales científicas 
comerciales

Ediciones en papelEdiciones en papel

Servicios de 
distribución

Ediciones
digitales

distribución

Servicios de bases de datos
(bibliográficas y texto completo)



El mercado editorial de revistas

●30/50.000 revistas eruditas

●10.000 en manos de 10 editores
oAcumulan el 75 % de revistas e

oAcumulan + del 50 % de citas

oAcumulan el 80 % del movimientooAcumulan el 80 % del movimiento
económico



Ediciones científicas digitales
●Licencias restrictivas

●Sistemas de Protección Tecnológicos

●Las sociedades científicas pequeñas y 
las editoriales universitarias no tienen
suficiente capital para invertir en los 
nuevos medios de edición .

●Modelo de venta combinada edición en 
papel+electrónica

●No está asegurado el derecho a usar la 
propia obra
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