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Debates y discusiones / Debates and discussions 

Resistencia. 19 de abril de 2006 
  

Señor presidente del CONICET 
Dr. Eduardo Hernán CHARREAU 
Señor Vicepresidente de Asuntos científicos 
Dr. Ricardo Norberto FARIAS 
Señora Dirección de las Carreras del Personal Científico y Tecnológico 
Prof. Liliana SACCO 
  

Referencia: Expediente Nº 5954/05  
Resolución Directorio Nº 2339/2005 

Rechazo a pedido de Promoción  
 

Me dirijo a Uds. a los efectos de hacer presente lo que considero una seria irregularidad en el proceso de evaluación en 
una institución donde fundamentalmente se desarrolla, promueve y gestiona la investigación científica. 
 
Se trata del Dictamen de la Comisión Asesora sobre mi pedido de promoción a investigador principal de la Carrera del 
Investigador donde dicho cuerpo asesor, así como la Junta de Clasificación y Promoción, han aprobado un dictamen 
que no condice con la condición de investigadores científicos de la que se pretende formamos parte. 
 
Parto del hecho que una evaluación entre científicos se desarrolla del único modo con que los científicos desarrollamos 
nuestra práctica, es decir en demostrar, fundadas en evidencias empíricas la totalidad de las afirmaciones que hacemos 
sobre una materia así como sobre otros estudios, análisis, hipótesis y conclusiones a que ha arribado otros colegas.  
 
Así planteado, el dictamen de referencia no cumple con ningún requisito tanto investigativo como ético en relación con 
el conjunto de afirmaciones que se despliegan a lo largo del documento donde las opiniones de los evaluadores se 
refugian en un anonimato que hace imposible emprender la necesaria polémica en defensa de mis juicios y resultados, 
propia de la práctica científica que hasta hoy suponía regía todas las instancias del CONICET. 
 
A modo de ejemplo, me referiré a algunas afirmaciones puntuales presentes en la evaluación: en principio sobre la 
calidad de dos de mis publicaciones,  
 
En relación con el libro: "Inundaciones recurrentes. Ríos que crecen, identidades que emergen". Ediciones Al Margen, 
La Plata, 2003, dice el informe: 
 
“Este trabajo intenta trabajar el fenómeno de las inundaciones estrictamente en el plano de los conflictos sociales y las 
relaciones de dominación entre diversos sectores sociales. Quizás pueda señalarse que este intento, a pesar de apoyarse 
en una significativa documentación extraída de los diarios locales, explora diversos temas sin probar empíricamente los 
enunciados de los títulos de los apartados.” 
 
En este párrafo sin ningún sustento se descalifica un trabajo de investigación de largo aliento, tesis de mi doctorado en 
Ciencias Antropológicas de la UBA donde ninguno de los miembros del jurado, especialistas en el tema, hizo tan 
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ligeras apreciaciones.  
 
Se escribe y firma que 
 
1. “...intenta trabajar el fenómeno...” Si sólo lo hubiera intentado, no hubiera producido una tesis, un libro y un conjunto 
de artículos sobre el tema. 
 
2. “...estrictamente en el plano de los conflictos sociales y las relaciones de dominación entre diversos sectores 
sociales...” El libro consta de ocho capítulos y uno final donde se analizan las inundaciones entre 1966 y 1992 desde a) 
su uso político, la cuestión normativa; b) la construcción de identidades; c) los espacios de sociabilidad propios del 
fenómeno d) los saberes operantes; e) aspectos sociales de la economía del fenómeno; f) las inundaciones rurales; g) la 
cuestión de las obras de defensa; y h), un capítulo donde se ensaya una mirada sistémica de la catástrofe y las decisiones 
políticas. Es evidente que se habla de algo más que de conflictos y relaciones de dominación. 
 
3. “...a pesar de apoyarse en una significativa documentación extraída de los diarios locales...” Señalada como 
excluyente, cuando en el prólogo se puntualiza que se trabajó con todo tipo de fuentes, gubernamentales, de consultoría 
privadas, documentos de agencias internacionales: documentación no catalogada, hasta el punto que se construyó un 
centro de documentación sobre el tema en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Nordeste; 
también se realizaron entrevistas a inundados, funcionarios, expertos y técnicos de todas las instancias de la 
administración. 
 
4. “...explora diversos temas sin probar empíricamente los enunciados de los títulos de los apartados...” Una lectura 
rigurosa del libro entiendo no motivaría las afirmaciones que en este párrafo de carácter periodístico se arriesga. En 
todo caso suscitaría al lector un conjunto de interrogantes. Por lo que me pregunto: ¿desde dónde se hace esa 
afirmación?, ¿desde algún saber experto en las inundaciones?; ¿desde qué investigaciones previas?; de ser así, espero 
con todo respeto una respuesta que puntualice que cosas no han sido probadas empíricamente, como muestras del 
mínimo respeto que debería primar entre investigadores. 
 
En relación con el artículo: "Del apogeo y crisis de una burguesía hegemónica al defensismo de una burguesía en 
disolución. El caso del Chaco 1970-2000”. Revista THEOMAI, Universidad Nacional de Quilmes, 2004. Se señala: 
 
“No parece razonable hablar de una burguesía en disolución teniendo en cuenta que el artículo no da cuenta de la 
riqueza de los procesos en curso y de la capacidad de reconversión que han mostrado importantes sectores productivos 
locales.” 
 
En una polémica científica, como en una evaluación, no se trata de si un investigador le parece razonable o no. Se 
supone que en tanto investigador, nadie debe recurrir a la razonabilidad si quiere poner en juicio una afirmación de otro 
investigador, sino a datos empíricos o estudios que lo confirmen.  
 
¿La riqueza de que procesos en curso?; ¿la capacidad de reconversión de qué sectores productivos locales? ¿Puede el 
evaluador hacerlos presente?; ¿puede mostrar que la burguesía chaqueña se encuentra en un proceso de constitución o 
de ascenso?, ¿fundado en qué evidencias?  
 
Para cerrar el análisis de la producción científica se afirma; 
 
Una mirada global de los trabajos producidos deja la sensación, además de cierta dispersión en las temáticas trabajadas, 
de que la búsqueda de una explicación unívoca a los procesos sociales empobrece el análisis e impide aprovechar 
adecuadamente las distintas fuentes utilizadas. En esta dirección es preocupante que son los trabajos más recientes lo 
que acentúan esta perspectiva y pierden lo que era más rescatable en los estudios anteriores que era una descripción 
detallada de los procesos analizados, aunque tampoco en los mismos se lograba una adecuada integración entre la 
rigidez de los esquemas teóricos y la información analizada. 
 
 
Este discurso, hace presente dos elementos cargados de soberbia: un fuerte contenido de discriminación ideológica y el 
desconocimiento de las realidades concretas de los investigadores comprometidos con su sociedad en ámbitos diferentes 
a las grandes urbes. 
 
En principio, ¿desde dónde se habla de la rigidez de los esquemas teóricos?; ¿Quién lo dice?; ¿existe un esquema 
teórico oficial, o consensuado que oriente la investigación en ciencias Sociales? 
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¿Acaso un esquema teórico dominante influenciado por Carlos Marx, Max Weber, Emile Durkheim, Jean Piaget, 
Michel Foucault, Norbert Elías; Eric Hobsbawn, Carl Von Clausewitz, Juan Carlos Marín, Antonio Negri -solo por 
señalar algunos- , constituye un esquema rígido a la comprensión de las evaluadores? ¿A quiénes hay que contemplar 
para que ese esquema teórico no tenga rigidez, desde la perspectiva de los firmantes del dictamen ? ¿Qué significa 
rigidez de los esquemas teóricos? ¿Para qué policía de la ciencia es preocupante? 
 
La otra cuestión presente –que aparece de nuevo como un valor negativo- es la referida a la dispersión de las temáticas 
trabajadas. 
 
Debemos suponer que el modelo de investigador social del CONICET es una persona que trabajando en un centro de 
investigaciones, durante toda su trayectoria investiga una sola temática a que accedió por inspiración u orientación de su 
director, que toda su vida ha trabajado similar temática. Llevar adelante más de un tema un constituye entonces un 
disvalor penado, en este caso con la negativa a la promoción. 
 
Debo hacer presente al señor Presidente, a las autoridades y a los evaluadores del CONICET que existen personas que 
no han pasado toda su vida en una sola institución, no porque no quisieran, sino porque viven en la Argentina, porque 
han vivido los avatares de la política, y que por las orientaciones de sus trabajo o por sus ideas -con el Ministro 
Ivanisevich; con el gobierno militar, y con la universidad de Franja Morada-, debieron cambiar de sede, permaneciendo, 
a pesar de todo en la práctica de producir conocimiento. 
 
También debo hacerles presente que hay lugares en esta Argentina donde no existen facultades de Ciencias Sociales y 
los pocos profesionales en esos temas somos muchas veces demandados por instituciones, áreas de la administración o 
por la sociedad a trabajar temas de interés en la región que nos llevaron a incursionar temáticas diferentes al programa 
con los que iniciamos nuestra carreras en la investigación. Así, ¿qué fundamenta un prejuicio discriminatorio en 
referencia a haber incursionado en temáticas distintas a lo largo de 30 años de trabajo en la investigación en Ciencias 
Sociales? 
 
El dictamen culmina señalando que:  
 
El Dr. Roze ha formado recursos humanos, conduce un grupo de investigadores y ha trabajado en temas de alta 
importancia para el Nordeste argentino, pero su producción científica no ofrece un perfil de solidez y trascendencia 
como el que debe definir a un investigador principal de Conicet. 
 
De aquí, y generalizando para los colegas sometidos a estas instancias de evaluación:  
 
1. Sería de gran interés conocer el “perfil de solidez y trascendencia como el que debe definir a un investigador 
principal de CONICET”. Y fundamentalmente que se haga presente el esquema teórico que debe orientar sus 
investigaciones, así como las características que deben tener las conclusiones de sus trabajos, y la cantidad máxima de 
temáticas a incursionar en la trayectoria investigativa, a los efectos de eliminar las preocupaciones de los evaluadores. 
 
2. Sería de gran interés que las evaluaciones fueran instrumentos de superación de los investigadores y no un conjunto 
de opiniones no fundamentadas producidas en la impunidad del anonimato. 
 
3. Sería finalmente de gran interés que las Comisiones Evaluadoras asumieran una actitud de respeto hacia sus pares en 
evaluación a los efectos de que no se vuelvan a producir documentos como el que han firmado de conjunto con la Junta 
de Clasificación, producto de una soberbia sin sustento. 
 
Señor Presidente del CONICET, autoridades y colegas destinatarios: 
 
Si no llevo este documento a instancias legales de reclamo es precisamente porque no quiero caer en los vericuetos 
legales sin término, y sí quiero la opinión de la comunidad científica a quien haré conocer el documento a través de las 
listas de discusión y las redes a las que pueda tener acceso, porque creo que ningún sistema científico se puede sostener 
sobre un sistema de evaluaciones que pueda producir un documento con las características que he señalado. 
 
Sin otro particular, saludo a Uds. con el respeto que han sido merecedores 
 
  
Doctor Jorge Próspero Roze. 
Investigador Independiente 
Carrera del Investigación Científico y Técnico 


