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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
Desde la Facultad de Ciencias Económicas le compartimos el sexto número de nuestra revista EJES
de Economía y Sociedad, la primera del año 2020. A través de esta publicación buscamos promover la
difusión del conocimiento científico, profundizando nuestros canales de comunicación y divulgación
de las investigaciones sobre la región. En la misma convergen publicaciones de investigadores de
nuestra facultad, así como de otras instituciones del ámbito de las ciencias sociales.
A través de este medio también profundizamos nuestro compromiso con la apropiación de la Agenda
2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Las temáticas abarcadas por la Revista contribuyen
al análisis y comprensión de dichos objetivos, en miras de una agenda de desarrollo socioeconómico
para la región, asumiendo el importante rol que le corresponde aquí a la Universidad Pública. En
este sentido, el actual número abarca las temáticas de la educación universitaria, la especialización
científica, las experiencias de la captura del ganado en malones en el siglo XIX, finanzas municipales
en perspectiva histórica, elecciones provinciales y estrategias políticas, así como el mercado de trabajo
en la región.
La revista es un aporte a la socialización y discusión del conocimiento científico, con diversidad de
miradas y perspectivas, fundamentales en la mejora permanente del conocimiento científico. La
misma se encuentra abierta a toda la comunidad académica regional, nacional e internacional. Por
esto invitamos nuevamente a nuestros lectores de dentro y fuera del país a contribuir con nuevos
aportes, bajo los estándares de la rigurosidad académica que corresponden a una revista científica.
Esperamos que este número sea de su interés, aporte nuevas miradas y voces sobre los temas
publicados, y estimule la producción científica crítica.

Cr. Eduardo Muani
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de Entre Ríos

ACERCA DE LA REVISTA
La revista EJES de Economía y Sociedad (EjES) es una publicación de la Facultad de Ciencias
Económicas (FCECO, sede Paraná) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Argentina.
Si bien uno de los principales intereses de la revista es la indagación sobre problemáticas referidas al
pasado, presente y futuro de la economía y de la sociedad, su objetivo es la difusión de investigaciones
científicas sobre temáticas más generales, en los campos de las ciencias sociales y humanidades.
La revista publica trabajos originales e inéditos, efectuados a partir de técnicas específicas o a partir
de mecanismos interdisciplinares, pretendiendo explícitamente estimular el debate y las interacciones e intersecciones teórico-metodológicas.
Los contenidos de la revista, con acceso libre e inmediato, están destinados a los miembros de la
comunidad científica, pero también a un público masivo, partiendo del principio de democratización e
intercambio del conocimiento como contribución no solo a la dinámica intelectual en particular, sino
a la social en general.

POLÍTICA DE SECCIONES
La revista EjES publica Artículos evaluados por pares, en los que se reflejan resultados de
investigaciones avanzadas o concluidas. La revista también publica Contribuciones y avances
evaluados por el comité académico, donde se presentan avances de investigaciones en marcha,
reflexiones o contribuciones sobre una problemática, críticas bibliográficas, ensayos, informes
coyuntura, entrevistas. Finalmente la revista también publica Reseñas de libros, evaluadas por el
comite académico.

PROCESO DE EVALUACIÓN POR PARES
La convocatoria para la presentación de artículos para la revista EjES es permanente. Todos los
trabajos son sometidos a un sistema doble ciego (blind peer review) de evaluación por parte de dos
integrantes del Comité científico, que opinan sobre la calidad y pertinencia de los trabajos propuestos
y recomiendan su aceptación o rechazo.

FRECUENCIA DE PUBLICACIÓN
La revista EjES tiene, una periodicidad semestral, es decir que publica 2 números por año (enerojunio / julio-diciembre). Publica en forma continua y la convocatoria para presentación de trabajos
es permanente.

POLÍTICA DE ACCESO ABIERTO
La revista EjES provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el principio de gratuidad al acceso
de los resultados de la investigación, lo cual fomenta un mayor intercambio de conocimiento global. En
resumen, la Revista es de acceso abierto (Open Access) y se encuentra bajo licencia de Creative Commons.

POLÍTICA DE PRESERVACIÓN DIGITAL
La revista EjES utiliza el sistema LOCKSS para crear un sistema de almacenamiento distribuido entre
las bibliotecas participantes y permite la creación de archivos permanentes en la revista con fines de
conservación y restauración.

ASPECTOS ÉTICOS
La revista EjES adhiere a normas éticas que aseguren la integridad en la publicación de los artículos,
promoviendo una conducta ética en todos los participantes del proceso editorial (lectores, autores,
revisores, editores, etc.).
Todos los trabajos son sometidos a un sistema doble ciego de evaluación por parte de dos asesores
externos que opinan sobre la calidad y pertinencia de los trabajos propuestos y recomiendan su
aceptación o rechazo. Esta modalidad imposibilita la discriminación de autores/as por su categoría
académica o profesional, por su origen geográfico y/o por su género.
La revista EjES entiende que el proceso editorial debe ser transparente y justo, motivo por el cual
adhiere a los principios y políticas que permitan asegurar una conducta ética y equitativa para las
partes implicadas. Estos principios y políticas se inspiran en las normas y códi-gos de ética establecidos
por el Committee on Publication Ethics (Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journals
Editors, COPE) y por el International Committee of Medical Journal Editors (ICJME).
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PRESENTACIÓN EDITORIAL
Con alegría ponemos a disposición de los lectores el sexto número de EJES en su tercer año de vida.
Al dar a luz el número anterior no imaginábamos en las difíciles condiciones que tendríamos que
trabajar en este primer semestre del año 2020. Si bien el distanciamiento social preventivo a priori
impulsó las actividades de gabinete, el acceso a los archivos, a las bibliotecas, a las entrevistas y al
trabajo de campo del que se nutre la investigación de la sociedad se ha visto prácticamente paralizada.
Incluso la bibliografía, los documentos y las reuniones de equipos debieron —como en otras áreas de
la vida— mediarse por la virtualidad.
El COVID-19 ha planteado además de una preocupación sanitaria un desafío a la disciplina y el
comportamiento social, a la reflexión sobre hábitos, a la valoración de la sociabilidad como inherente
del gregarismo humano y a un aprendizaje acelerado en el uso de tecnologías tanto para la investigación
como para la docencia. Desde hace décadas se debate acerca de una necesaria transformación en la
didáctica del sistema educativo… el futuro ya llegó de la mano de la pandemia.
“Aportes de la Historia: recorrido y propósitos de una web para el aula” de Diana Duart y Carlos
Van Hauvart es una valiosa contribución en este sentido que ya tiene varios años de existencia. El
trabajo del equipo de Sociedad y Estado de la Universidad Nacional de Mar del Plata se ha abocado
a la elaboración de contenidos que sintetizan para la disciplina Historia las tres funciones de la
Universidad: docencia, investigación y extensión universitaria (en el sentido correcto del término).
El número se compone además de seis artículos acerca de diferentes problemáticas y abordajes
disciplinares.
Comenzamos con un denso análisis de la especialización científica en América Latina realizado por
Luis Miotti: “Dinámica de la especialización científica: ¿América Latina, dinamismo y convergencia
a la frontera o inercia sin visibilidad?”. A partir de un análisis bibliométrico de la producción
publicada su autor concluye que América Latina (y muy particularmente los grandes países de la
región, Argentina y México) no solo son fuertemente inertes, sino que presentan una muy escasa
visibilidad internacional.
Guido Cordero, con “Reconsiderando la captura de ganado en malones (1860-1875). Un intento
de cuantificación” y desde la antropología, realiza un ejercicio de contabilización de la captura de
ganado realizada por las sociedades indígenas de la pampa y el norte de Patagonia a partir de la
empresa económica colectiva denominada “malón” en sus últimos episodios de manifestación.
A continuación, Luz Pike presenta el artículo “Rematadores de impuestos y fiadores en la fiscalidad
municipal: el caso de Posadas, 1872-1883”, donde analiza la historia de la fiscalidad en el municipio
de la capital misionera hacia finales del siglo XIX rescatando la práctica de raíces coloniales de los
remates de impuesto y fiadores para el financiamiento del estado municipal.
Desde la historia política, Martina Ferro Piérola con “Construyendo las elecciones de 1946 en Entre
Ríos: resultados, candidatos y estrategias político-electorales del peronismo” incorpora el análisis
electoral con un tema clásico: el voto peronista o la estrategia de ese emergente político en el caso
de la provincia de Entre Ríos. Su trabajo nos permite comprender el clivaje regional de un fenómeno
conocido mayormente en su manifestación nacional.
El número finaliza con dos problemáticas sumamente actuales. Martín Romero en “La inserción
laboral de las mujeres en la región centro (2003-2018): diferencias entre varones y mujeres” analiza

en lo que va del siglo y a partir de la EPH, los alcances y complejidades de las concebidas desventajas
del género femenino en el mercado laboral de la región centro del país.
Cierra el número Pablo Becher con un estudio de los trabajadores y su organización sindical en un rubro
de creciente desarrollo a la vez que informal y precarizado: “Construcción sindical y experiencias de
conflictividad en cadetes y mensajeros precarizados en Bahía Blanca: el caso de ASTRAMYC”. A
partir de entrevistas logra reconstruir el sentido de la organización y la conflictividad inherente del
sector.
Los lectores podrán apreciar algunos cambios de diseño que esperamos hagan más agradable y
sencilla la lectura.
Hasta el próximo número.
José Mateo

