
 

 

El viernes 7 de mayo de 2021 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, Oscar Videla 

y Diego Mauro, investigadores independientes del CONICET; las doctoras Laura Cardini, Paula Caldo 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; la CPA 

Clementina Latanzi, el CPA Fernando Navarro, en calidad de Secretario de Dirección.  

1) Temas generales.  

 

En primer lugar, la Dra. Sandra Fernández comparte información sobre la Fundación para la promoción 

científico tecnológica para Rosario y su región (Roscytec). La misma se encarga de la administración de 

los fondos de los proyectos y de las presentaciones formales administrativas luego de que los subsidios 

son ganados, sobre todo los de la Provincia de Santa Fe, PICT de ANCPYT, y en algunos casos algunos 

proyectos específicos de transferencia. La Fundación tenía un Estatuto del año 2004 y las autoridades 

que eran el Presidente Dr. Carlos Andreo, quien fuera Director del CCT y la Vicepresidenta era la Dra. 

Marta Bonaudo. Actualmente se debían renovar las autoridades, en el caso de Marta Bonaudo, por 

fallecimiento y en el caso de Carlos Andreo porque se enfermó gravemente. Lo que se llevó adelante en 

este último mes era una reformulación de los Estatutos, relacionada con la adecuación de la 

presentación formal en el registro de la Provincia de Santa Fe. Los nuevos estatutos cambian la 

representación y el número de miembros de la CD. Las reformas del Estatuto fueron: cantidad, nivel de 

representación por instituto y periodicidad en los mandatos. Al ampliar el número de cargos se cambió 

también el número de vocales y de representación por instituto. Estatutariamente los cargos 

Vicepresidente y Presidente de la Fundación se corresponden intercambiados con la Dirección y Co 

dirección del CCT, entonces la Presidenta de Roscytec es Cristina Carrillo y el Vicepresidente es Florencio 

Podestá. Los cargos de secretaría, tesorería y vocales titulares se distribuyen entre los distintos 

directores y directoras de los institutos, y los vocales suplentes con los vicedirectores de los institutos, 

así como con el responsable de la administración de CCT. La nómina completa: Presidenta Cristina 

Carillo, Vicepresidente Florencio Podestá, Secretario Raúl Bolmaro, Tesorera Sandra Fernández, Vocal 

titular Javier Martínez, representante del Área de Administración; Vocales: Claudia Scampinato, Pablo 

Granitto, Javier Fedele, Javier Palatnik, Ana Rosa Perez, Sandra Contreras, Enrique Sánchez Pozzi, Juan 

Pablo Ortiz, Hugo Menzella, Teodoro Kaufman, Adrián Ascolani; Vocales suplentes: Ernesto Kofmann, 

Nora Calcaterra, Marcela Ternavasio, Sergio Montico, Diana Romannini, Sandra Signorella, Patricia San 

Martín y Darío Barriera. Se va a tratar de estimular para que la Fundación tenga un rol más activo en 

especial en las actividades de apoyo a la investigación de manera más efectiva, en este sentido van a 

generar mecanismos de premios, becas internas, propuestas que se desarrollarán a lo largo de este año 

en la medida que vayan cumpliendo las etapas formales de las transformaciones de la Fundación.  

En segundo lugar, la Dra. Fernández informa que desde CONICET se han distribuidos cargos a nivel 

nacional de CPA, de los cuales el CCT Rosario recibió 13 cargos. Desde el ISHIR se solicitó un cargo 

profesional para reforzar el área de Digitalización. El asunto a resolver fue que había 13 cargos que debían 

ser distribuidos entre los 14 institutos y el Área de Administración y Coordinación del CCT. La reunión fue 



muy larga y el ISHIR quedó dentro de los seleccionados y en un buen lugar en el orden de mérito. Resta 

aún la ratificación de CONICET, pero el cargo ya está reservado para el instituto. El argumento para 

sostener el pedido fue prioritariamente que, en el 2019, cuando hubo un pedido de cargos, el ISHIR no 

solicitó ninguno, y otros institutos si lo hicieron y recibieron.  

En tercer lugar, la Directora informa que el Dr. Luciano Barandiaran solicitó hace 15 días el cambio de 

lugar de trabajo porque él está radicado en Tandil y pidió el traslado al CEIPE centro dependiente de 

UNICEN. 

Por otro lado, la Directora indica que se han presentado tres pedidos de pasantías, que Clementina Latanzi 

les enviará toda la documentación a la Comisión para que vean los perfiles. Una postulación es de Carlos 

Álvarez, que lo presenta Oscar Videla y hay dos postulaciones de Laura Cardini de: María Cecilia Tellería y 

Gianina Moisés Sosa. Oscar Videla toma la palabra y señala que avala la postulación como Coordinador 

de línea y la Dirección será de Natalia Alarcón. Carlos integra la cátedra de Historia Argentina II, es auxiliar 

de segunda, está vinculado a un PIP y está integrado a la licenciatura, que también lo dirige Natalia, en 

estos días está rindiendo la última materia. Oscar Videla señala que es una excelente posibilidad para 

Carlos, para su desarrollo profesional y académico y para la institución porque se trata de una persona 

muy activa y muchas iniciativas de investigación y que tiene armado un plan de trabajo, está a la espera 

de la aprobación de la pasantía para terminar de ajustar algunas cuestiones que se podrá hacer en lo 

inmediato. Laura Cardini, al respecto de sus postulaciones, indica que se trata de dos colegas, María Cecilia 

Tellería, trabaja medios de comunicación alternativos en provincia de Santa Fe y con ella están trabajando 

en las formulaciones de su proyecto doctoral. Por su parte, con Gianina Moises Sosa, también licenciada, 

con ella están trabajando su postulación y proyecto en la Maestría de estudios culturales. Ambas integran 

el PID que está asentado en el ISHIR sobre lo cultural en las políticas públicas de Rosario, de modo que 

esta posibilidad de realizar las pasantías es un modo de anclar un trabajo que ya vienen realizando. En el 

caso de Gianina también está realizando una adscripción en temáticas afines en la catedra en la cual es 

titular Laura Cardini que es Sistemas Socioculturales Americanos, de tercer año de la carrera de 

Antropología. Con ambas están trabajando en cuestiones de escritura, comunicabilidad del conocimiento 

científico y con la divulgación. La temática de Gianina Moises Sosa, vinculada a su espacio laboral que es 

la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario, está vinculado con un itinerario que ella 

reconstruyó de las políticas culturales relativas a las artes urbanas en Rosario. La Directora informa que 

enviarán el material de las 3 personas y si la Comisión está de acuerdo se realizarán las pasantías. 

Sandra Fernández continua con los temas de la reunión, ahora informará sobre Vinculación Tecnológica. 

Al respecto menciona que el miércoles pasado se llevó a cabo una reunión con la Oficina de Vinculación 

Tecnológica en la cual participaron varios integrantes del ISHIR. La Directora informó que se reclamó a 

Cristian Vurcharchuc los materiales, que aún no le envío, para poder reenviarlo al personal del ISHIR. En 

la reunión se conversó sobre las nuevas modalidades de convenios, en especial cuando se trata de 

convenios de colaboración que no exigen un intercambio económico, los mismos se están agilizando, es 

posible generarlos y administrarlos desde el Área de Vinculación del CCT y también con la Coordinación 

del CCT.  

Hay dos convenios de colaboración del ISHIR que están encaminados, uno es el convenio con el Framespa 

y el otro con la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario. El Dr. Darío Barriera toma la palabra 

y señala que el convenio con el Framespa se trata de un convenio para soldar la creación de una red 

internacional que es Red Internacional de Estudios sobre Gobiernos de Archipiélagos, RIESGA, donde 



intervienen investigadores de Cuba, Italia en particular de Sicilia, Francia, entre otros. La idea es armonizar 

institucionalmente lo que se había comenzado a hacer en la práctica, darle un marco de referencia y el 

plan de trabajo es el relanzamiento de la red ya firmada a través de los convenios, que van a integrar a la 

web del ISHIR, hay organizada una reunión científico internacional para el próximo año, y una publicación 

de resultados para el tercer año. Ese es el marco general de este convenio. Por su parte, Sandra Fernández 

con respecto al convenio que están tramitando con la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de 

Rosario, indica que se trata de un convenio que replicará los que ya se firmaron con el IECH y con el 

CURDIUR, los otros dos centros de ciencias sociales. Sandra Fernández recuerda que los convenios deben 

ser aprobados en el Consejo Directivo del CCT Rosario. Se trata de convenios de colaboración para los 

museos municipales, la editorial de la Municipalidad, el Centro Audiovisual Rosario, dan la posibilidad de 

acceder a los archivos, le darán al ISHIR un acceso al área de Documentación y Colecciones de los museos, 

pero también la posibilidad de realizar actividades, intercambios con las dependencias de la Secretaría de 

Cultura. El convenio permitirá enmarcar un sinnúmero de trabajos, de colaboraciones, que ya están 

establecidas con estas instituciones. Esto fue cerrado en una reunión que tuvieron con Sebastián Bosch el 

martes, cuando este culminado lo informará.  

Laura Pasquali consulta si hay algún informe de la reunión que se mantuvo con Vinculación porque le 

interesa saber más. Sandra Fernández informa que la reunión fue filmada y que será editada y luego será 

enviada a todos con los materiales y la documentación. Al respecto, Cintia Pin y Cristian Vurcharchuc 

dieron sus correos electrónicos y les indicaron que la Oficina está abierta para las consultas, dudas, sobre 

asesorías, STAN, convenios, pueden realizarse.  

Sandra Fernández informa que hubo una discusión muy fuerte en relación a los recursos humanos de 

Vinculación Tecnológica del CCT Rosario, ellos solicitaban más recursos y en particular, ligados a asesorías 

legales, por ejemplo, abogados que puedan trabajar convenios y patentes y también recursos que puedan 

realizar búsquedas de potenciales referentes para vincularse. La discusión en el Consejo Directivo del CCT 

fue compleja porque se proyecta que en un futuro tal oficina dependerá directamente de CONICET Central 

y por otro lado, la Oficina va a seguir teniendo un papel muy importante que se necesita para mejorar las 

posibilidades de vinculación tecnológica. Se definió que se disponga de un cargo para la Oficina para 

participar de forma más activa.  

Oscar Videla consulta cómo puede hacer para ir a su oficina, en la cual hay muchas de sus pertenencias. 

Sandra Fernández responde que debe enviarle una nota a ella con sus datos, DNI, día, horario en el que 

va a asistir, ella lo reenvía a Martínez y él lo envía a Portería.  

Sandra Fernández da por finalizada la reunión e informa que la próxima reunión se desarrollará el 4 de 

junio de 2021.  


