
 

 

El viernes 9 de abril a las 11:00 horas se da inicio a la reunión de la Comisión Asesora del ISHIR, estando 

presentes la Dra. Sandra Fernández, Directora del ISHIR; el Dr. Darío G. Barriera, Vicedirector del ISHIR; la 

Dra. Gabriela Águila, investigadora principal del CONICET; los doctores José Zanca y Diego Mauro, 

investigadores independientes del CONICET; las doctoras Laura Cardini y Verónica Vogelmann, 

investigadoras adjuntas del CONICET; las doctoras Laura Pasquali y Silvia Simonassi, investigadoras de la 

UNR; el becario del CONICET, Dr. Ronen Man; la CPA Laura Badaloni; el CPA Fernando Navarro, en calidad 

de Secretario de Dirección.  

1) Temas generales.  

2) Informe acerca de la visita día 26/03 de la Presidenta de CONICET Dra. Ana Franchi. 

3) Presentación de Pasantías. 

4) Programación de charla con los responsables SVT-CCT Rosario. 

5) Proyectos aprobados de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santa Fe radicados en el 

ISHIR. 

La Dra. Sandra Fernández informa que el Dr. José Zanca, investigador independiente del CONICET, quien 

había solicitado el cambio de lugar de trabajo, desde el 1 de abril es integrante del ISHIR. Por tal motivo 

le da la bienvenida y le cede la palabra. 

José Zanca agradece la bienvenida y que le hayan permitido participar del instituto y cuenta que él trabaja 

temas vinculados a la historia del catolicismo y la historia intelectual en el siglo XX, por lo que hace muchos 

años trabaja junto a Diego Mauro en muchos proyectos. Actualmente están trabajando en un proyecto 

PICT de la historia de la laicidad. Agrega que ojalá puedan encontrarse en la presencialidad pronto. 

Con respecto a las incorporaciones de personal, Sandra Fernández también indica que la Lic. Clementina 

Latanzi se ha sumado desde el 1 de abril al área de Digitalización del ISHIR como CPA adjunta. El cargo fue 

concursado en diciembre del 2019. Actualmente la Lic. Latanzi está de licencia, pero en la próxima reunión 

le pedirán que se acerque para que la puedan conocer.  

La Dra. Fernández le cede la palabra a la Dra. Laura Cardini quien va a presentar una actividad. Laura 

Cardini indica que, por la tarde, de 15 a 17 horas van a desarrollar una actividad que fue pensada como 

taller presencial pero finalmente se traspasó a la virtualidad y tiene como temática la gestión cultural 

desde perspectivas transfeministas, para la cual participarán dos colegas de Buenos Aires, Marcela A. País 

Andrade y Belén Igarzábal. Van a presentar el libro "De la cultura al feminismo" y en este marco se 

organizó esta actividad con colectivos artísticos de la ciudad y con el Centro Cultural Parque de España. 

Laura Cardini extiende la invitación a los presentes en la reunión. La Directora agrega que es una acción 

de articulación con instituciones públicas y privadas, que es más que significativo.  

La Dra. Fernández le pasa la palabra al Vicedirector, Dr. Darío Barriera, quien también tiene una actividad 

para presentar. El Dr. Barriera indica que desde su línea de investigación llevan adelante dos seminarios 

a anuales, el de los miércoles que tiene 9 años, de Historia Social de la Justicia y el Gobierno, que comenzó 

el miércoles 7 de abril, que estuvo a cargo del Dr. Dr. Xavier Gil Pujol, que fue muy interesante y el otro 

seminario, de los viernes, que coordina la Dra. Miriam Moriconi. El Dr. Barriera invita a todos los presentes 

a que participen del seminario que estará a cargo de la Dra. Carolina González Undurraga. 



La Directora informa que, con respecto a la situación del edificio del ISHIR, que se está arreglando el techo 

porque hubo otra filtración, para lo cual ya están trabajando en eso. Por otro lado, desde el Área de 

Seguridad del CCT han adquirido detectores de gas carbónico que se irán instalando para detectar las 

condiciones del aire en los espacios. Con respecto a los espacios reducidos del edificio del ISHIR, la 

Directora informa que estuvo conversando con el Coordinador Javier Martínez, porque además, en el 

edificio hay ventanas que no se pueden abrir y ahora se requiere la ventilación cruzada. Se irán tratando 

las diversas cuestiones del edificio durante este año para encarar mejor el 2022.  

Con respecto a la conexión de internet, la Dra. Fernández indica que, tal como saben que Innovared va a 

dejar de prestar servicios, para lo cual tuvo una entrevista con Walter Alonso respecto de un nuevo 

proveedor. Los van a mantener al tanto de las decisiones. Alonso afirmó que no van a tener 

inconvenientes y si los llegase a haber, se irán resolviendo y que se depende de las disposiciones de 

CONICET central. Sandra Fernández indica que se comunicarán las novedades. También consultó con 

Alonso la posibilidad de gestionar una segunda cuenta de Zoom, pensando en que este año se deberá 

continuar con la modalidad virtual.  

Visita de la Presidenta del CONICET  

La Dra. Fernández comunica que el 26 de marzo la Dra. Ana Franchi visitó al CCT Rosario y se mantuvo una 

reunión con ella en el Salón de actos del IRICE. Ana Franchi dio un informe conciso y luego abrió la 

posibilidad de preguntas, relativas a la dinámica general del CONICET y a la particular del CCT, así como 

respecto de las necesidades y requerimientos de cada instituto. La Presidenta de CONICET transmitió en 

su alocución que CONICET va a sostener durante la emergencia sanitaria las formas de teletrabajo, y 

además se diseñaran estrategias a futuro que articulen presencialidad-virtualidad para el personal de 

CONICET. Informó además que se está organizando un proyecto de modernización informática de 

CONICET que integra una mejora sustancial en la renovación equipos y programas. La Dra. Franchi también 

se pensó en realizar una nueva convocatoria de proyectos PIP. Aclaró además, relativo a la presentación 

de informes 2019-20, que los mismos deberán cumplimentarse dado que son una responsabilidad 

estatutaria, y porque es también los derechos de los y las trabajadoras del CONICET; expresó que se están 

evaluando los mecanismos para tal presentación que tendrá carácter de declaración jurada y no será 

evaluada por las habituales comisiones de Promociones, Informes y Proyectos. El año pasado la evaluación 

se llevó a cabo de la forma habitual porque involucraba años que no habían estado ligados a la pandemia 

(informe 2018-2019). Con respecto a las preguntas que le realizaron a Ana Frachi, se plateó la 

preocupación por la pérdida de cargos de SINEP y administración (artículos 9), considerando que en la 

etapa de gobierno diciembre 2015/diciembre 2019 hubo un marcado desgranamiento de Recursos 

Humanos. Ana Franchi indicó al respecto que habrá un cúmulo importante de cargos CPA pero que no se 

sabe cómo se distribuirán, así como que hay un compromiso para generar más cargos que reemplacen los 

perdidos. Sandra Fernández señala que ella consultó el tema de la renovación de Informática, a nivel 

global del instituto y también consultó sobre los PICT equipamientos que eran unos proyectos que se 

habían presentado ligados oportunamente a los Proyectos de Unidades Ejecutoras, esos proyectos de 

Agencia salieron y en junio del 2020 se actualizaron los fondos pero la administración está concentrada 

en CONICET y en esa concentración, al ser proyectos de todo el país, ligado a la escases de cargos, vienen 

atrasados. Al respecto, Franchi informó que se incorporaron 3 personas nuevas en Sede Central y que se 

está trabajando para saldar esas deudas entre junio y octubre, es decir, un año más tarde. Luego hubo 

cuestiones ligadas al trabajo experimental, becarios extranjeros que no pudieron ingresar a sus lugares 

de trabajo. Sandra Fernández consulta a Gabriela Águila si ella tenía un becario en esas condiciones y 



Gabriela Águila le responde que sí, que a su becario de España lo llamaron a asumir su cargo desde abril, 

porque la prórroga restaba meses a la beca, pero está atado a los trámites de migraciones.  

Presentación de Pasantías 

El Dr. Darío Barriera indica que desde el ISHIR está abierta la posibilidad de incorporar recursos humanos 

de manera temporal bajo la modalidad de pasantías, personas que pueden trabajar en asociación con 

algún o alguna investigadora y esto puede efectivizarse estando en distintos momentos de carreras, es 

decir, pueden ser desde estudiantes avanzados (que adeuden menos de 7 materias), pueden hacerlo 

colegas de otras universidades o unidades ejecutoras o becarios con la aprobación de su director/a.  La 

pasantía tiene muchos beneficios, además de permitir continuar con relaciones que a veces se 

discontinúan, brinda una posibilidad formal de ayudar, de continuar con la formación a la vez que va 

conociendo la vida del instituto. Distinto es el caso de investigadores que ya tienen una formación 

avanzada y que aportan, de diferentes formas, a los grupos a los que se inscriben. Particularmente, el Dr. 

Barriera presenta a Nahuel Bueno, un estudiante que está a punto de recibirse de la carrera de Historia y 

está trabajando sobre regiones y temas que no son muy visitados, la cuestión del litoral patagónico en el 

siglo XVIII y tiene un perfil de investigador muy bueno, así que le dirigirá esta pasantía corta con el 

propósito de que pueda elaborar un buen plan de trabajo y aspirar a alguna beca en el Consejo. Sandra 

Fernández agrega que los materiales de las pasantías están pasados por mail y por el chat, y consulta a 

los miembros del plenario si están de acuerdo en aprobar la pasantía de Nahuel Bueno, y en respuesta a 

una consulta de Gabriela Águila indica que la pasantía dura un año y se puede prorrogar. La Comisión 

Asesora está de acuerdo en el ingreso de Nahuel Bueno. Silvia Simonassi consulta si se sabe algo de la 

pasantía de Sabrina Asquini y Sandra Fernández explica que está aprobado, admitido por la Comisión, 

elevado a CONICET, pero CONICET el año pasado estableció que hasta que no se superara la instancia del 

trabajo virtual no podían dar el pase y esto está relacionado con la ART, porque debe hacerse un 

corrimiento de la misma. Sandra Fernández también solicitó a Becas, en conjunto mediante una nota con 

los institutos de Ciencias Sociales, que se buscaran medidas de flexibilidad.  

Programación de charla con los responsables SVT-CCT Rosario. 

Sandra Fernández informa que tuvieron una reunión con la Oficina de Vinculación Tecnológica del CCT, 

espacio de trabajo que también sufrió los efectos de la pandemia y la disminución de personal, 

fundamentales para poner en funcionamiento los STAN y las asesorías. Se realizó un reclamo específico, 

una es que puedan tener un asesor legar regular, que se requiere por los alcances de los convenios que 

se firmen y por otro lado, la habilitación municipal, porque en el caso de todos los Stan que se firmen con 

la Municipalidad de Rosario no pueden ser administrados directamente por Roscytec sino que deben ir a 

Innovatec Santa Fe, lo que implica después cobrar es muy engorroso. Se llegó a la decisión de apoyar a 

Vinculación Tecnológica en estos pedidos, y se lo trasmitieron a Ana Franchi. CONCET Central es 

refractario a que haya asesores legales en los CCT, por lo que se decidió engrosar la plantilla de asesores 

en CONICET central para que puedan asistir virtualmente los pedidos. Con respecto a la Fundación 

Roscytec se elevaron notas pidiendo soluciones que son muy simples, que impiden que los convenio que 

se firmen con la municipalidad de Rosario no puedan ser tramitados desde las Fundaciones locales. Sandra 

Fernández indica que se pusieron de acuerdo con Cintia Pin en organizar una reunión de Vinculación 

tecnológica con el ISHIR, en el mes de mayo, para que informen los mecanismos generales de vincularse, 

lo cual es muy importante. Sandra Fernández también informó que está gestionando una reunión con 

Asesorías de CONICET central, para resolver cuestiones legales puntuales.  



Proyectos aprobados de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santa Fe radicados en el 

ISHIR 

Sandra Fernández indica que los proyectos presentados en el 2019 al, en ese momento Ministerio, actual 

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santa Fe, salieron hace muy poco. Hay 6 proyectos del 

ISHIR, dos de Comunicación de la Ciencia, uno es un proyecto de Marta Bonaudo: “Recuperar las voces 

que anidan silenciosas en los rincones de los archivos para devolverlas a los oídos de sus herederos. 

Miradas sobre la historia de Zenón Pereyra”, de $260.000 y otro proyecto de Manuela Rodríguez 

“Dispositivo Comunicacional performático para abordar la problemática étnico racial en ámbitos 

educativos”, del mismo monto de dinero. Hay 4 proyectos de investigación orientada, uno de Carolina 

Piazzi “Santa Fe investigada, Santa Fe enseñada: propuestas innovadoras para el abordaje de su historia 

desde la Colonia a principios del siglo XX”, de $400.000. Otro proyecto de Marta Bonaudo “Actores, 

prácticas y representaciones de la corrupción, Santa Fe 1890-1945”, también de $400.000. Otro de mi 

dirección, “Investigación historiográfica sobre la Colección Nidia Areces, valor documental y patrimonial 

para la configuración de archivos santafesinos”, de $400.000 y otro de Laura Pasquali, “Productoras de 

alimentos en el sur santafesino en el siglo XXI, interpelaciones desde el género y la agroecología” de 

$500.000. Estos proyectos están aprobados, todavía no están las partidas de dinero, pero es una alegría. 

Respecto de los proyectos dirigidos por Marta, y más allá de su recuerdo como investigadora, hubo que 

realizar un traspaso de dirección para que no se perdiera la posibilidad de llevar adelante sus proyectos. 

Sandra Fernández informa que esto se pudo ir saldando bien, en el primer caso Isabel Zanoni, una de las 

responsables de Roscytec, se comunicó rápidamente con ella porque no tenía las copias del proyecto y no 

sabía quiénes estaban en el mismo. Sandra Fernández ofició de intermediaria y se otorgó el aval 

institucional Romina Garcilazo, para que ella pudiera hacerse cargo del proyecto y sostenerlo.  Se tuvieron 

que hacer notas correspondientes, y se está esperando la resolución. El proyecto va a estar radicado en 

el ISHIR. Lo mismo ocurrió con el proyecto de Investigación Orientada que tenía a Marta como directora. 

Esto pudo resolverse de manera más sencilla, porque Oscar Videla es Co-Director. De igual modo se Avalon 

los cambios ante Roscytecy y la SCTeI de Santa Fe. 

Silvia Simonassi consulta si el Zoom se sigue pidiendo en la cuenta de correo ishirvirtual@gmail.com y 

Sandra Fernández responde que sí, que deben enviar las fechas así se van organizando. Con respecto al 

tema Zoom, Sandra Fernández indica que la cuenta institucional tiene capacidad de 100 personas, pero 

pueden organizarse salas simultáneas, siempre considerando la distribución de participantes: por 

ejemplo, si hay 100 lugares se pueden habilitar 2 salas de 50, o 3 de 33, de ese modo. Se considera 

oportuno la estrategia de tener para el instituto 2 cuentas de Zoom. 

Se da por finalizada la reunión y se convoca a la próxima para el viernes 7 de mayo de 2021. 
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