
 

 

El viernes 6 de agosto 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.  

La Directora informa brevemente sobre la visita que el Ministro Salvarezza, la presidenta de 

CONICET Ana Franchi, el gobernadora Perotti, y distintas autoridades realizaron al predio del 

CCT el pasado 2 de Agosto.  

El Dr. Darío G. Barriera cuenta con respecto al Programa Malvinas y el Atlántico Sur (MyAS), que 

viene funcionando desde octubre del 2019, que se va a presentar una carta de intención para 

colaborar con el ISHIR. Lo que primero se va a proponer es que el ISHIR colabore en la difusión 

del Seminario Permanente que lleva adelante el Programa MyAS. Con respecto al uso de 

plataforma virtual, el Dr. Barriera señala que seguirán utilizando la plataforma que les 

proporciona la Facultad de Humanidades. El Dr. Barriera indica que será una asociación 

beneficiosa, sobre todo en la discusión de temas de Historia del Atlántico Sur, pero también en 

Historia Global, de Derechos Humanos. Habrá intersecciones con muchas de las investigaciones 

que se realizan en el ISHIR, por lo tanto, el Dr. Barriera los invita a que participen en las sesiones 

que sean del interés de los integrantes del ISHIR.   

La Dra. Sandra Fernández comparte con la Comisión que tuvo una charla informal con Mario 

Pecheny, debido a que salió en el Boletín Oficial el tema del retorno a la presencialidad. En este 

sentido, se considera fundamental cuidar el tema de los contagios. Mario Pecheny le indico que 

van a esperar a ver qué sucede con la cepa Delta del Covid-19 y la vacunación y que se hará un 

protocolo estricto para configurar un progresivo y gradual retorno, que estará muy tabulado en 

relación a días y horarios. Se piensa en un retorno en formato híbrido. Este tema se está 

discutiendo actualmente en CONICET y se espera que se haga una evaluación concreta a partir 

de lo que suceda con la cepa Delta en agosto y septiembre.  

Por otro lado, la Directora comunica que en relación al proyecto que ganaron de Investigación 

Orientada de la Provincia de Santa Fe, los fondos han llegado hace 15 días. El proyecto preveía 

la compra de 3 scanner, pero como fue presentado en 2019, los costos subieron por lo tanto 

alcanzó para 1 y medio. Al momento los equipos funcionarán para el proyecto, pero se trata de 

bienes que luego quedarán en el Área de Digitalización de la UE. Se trata de un scanner plano 

para A3, que cuenta con un software que corrige la deformación y no es exclusivamente para 

papel sino que también escanea libros. El otro equipo es un scanner Kodak, muy completo y que 

tiene la posibilidad de agregarle una cama A3 que funciona en combinación con la matriz de 

cabecera que se comprará con algún otro futuro proyecto.  

Con respecto a las convocatorias a becas, la Dra. Sandra Fernández señala que aún no tiene el 

informe porque no han cerrado. Al respecto señala que el 7 de agosto cierran las becas para 

culminación de doctorados y la semana del 9 de agosto las de temas estratégicos, abiertos y 



posdoctorales. La Directora indica que en la reunión de septiembre se informará, al momento 

hay 6 pedidos de becas y se piensa que la otra semana se tendrán algunos más.  

La Dra. Sandra Fernández informa que la mayoría de los y las investigadoras del ISHIR ya ha 

presentado las facturas para los fondos PUE pero otros que no, por lo tanto, les recuerda que lo 

hagan para los primeros montos hasta el 30 de agosto. Con respecto a los segundos montos hay 

tiempo hasta el 30 de noviembre.  

La Directora informa que hay dos convenios, uno que empezó a armar para continuar con las 

tareas que se habían llevado adelante en el 2016 y 2017 que implicó que Guillermo Ferragutti 

realice una estancia a partir del Programa del CONICET en el Instituto Mora. Ese convenio se 

relaciona con la capacitación de profesionales y el intercambio de experiencias, no solamente 

las visitas simultáneas sino también la formación de recursos humanos en torno de 

digitalización, curación y gestión de fondos documentales. El convenio se está armando desde 

CONICET. La Directora informa que hay probabilidad de realizar un viaje a México, en donde 

podría cerrar el acuerdo y sino, se gestionará para mantener a futuro. Se está realizando con el 

Área de Investigaciones y Biblioteca del instituto. Se trata de una actividad que requiere 

formalidad, con respecto a dos instituciones como el CONICET y el CONACYT mexicano.  

La Dra. Sandra Fernández comparte la información de otro convenio, se trata de una propuesta 

que le acercó Ana Paradiso, es un convenio entre el ISHIR y la Escuela de Comunicación Social 

de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNR, específicamente para 

poder llevar adelante pasantías de comunicación en el ISHIR. Este convenio no se puede 

gestionar de forma individual ya que todos los convenios se deben pasar por la Oficina de 

Convenios y va a CONICET Central, que en calidad de convenios de colaboración son quienes 

finalmente los autorizan. Desde el ISHIR tenemos que preparar las presentaciones y espera que 

los convenios salgan y en algunos casos hay espera de entre 3 y 6 mes. La Dra. Sandra Fernández 

invita a los presentes a que puedan ir pensando gestiones de convenios y que consideren esta 

nueva lógica de firmas y tiempos que conlleva cumplimentar los convenios. 

El Dr. Darío G. Barriera le pregunta a la Dra. Sandra Fernández si hay novedades sobre si se van 

a conocer los ingresos este mes. La Dra. Fernández le responde que se sabe que están atrasados, 

que no se darán a conocer en agosto y que no hay fecha cierta pero que se espera que sean en 

septiembre. La Directora agrega que lo mismo sucede con los proyectos, que ya están evaluados 

pero hay que esperar que se comunique oficialmente mediante resolución desde Directorio. 

La Directora comparte con los presentes que está muy contenta por todas las actividades que 

se vienen realizando desde el ISHIR, que está sumamente activo y al respecto considera que 

contar con Zoom en este contexto habilitó a poder mantener y generar vínculo. Además añade 

que es muy satisfactoria la visibilidad que están teniendo como instituto. La Dra. Laura Pasquali 

agrega que las posibilidades que hace un año y medio pensaban obturadas han sido 

multiplicadas y es muy interesante todo lo que se está realizando, sobre todo para las becarias 

que recién se inician y que no han podido tener presencia en el instituto.  

La Dra. Fernández comparte con los presentes que fue autorizada la compra de una heladera y 

un microondas para el ISHIR, que los mismos ya se encuentran instalados en el instituto. Esto es 

importante, considerando además de que el bar del predio del CCT Rosario fue demolido, por lo 

tanto no hay lugar para comprar comida cerca del ISHIR.  

La Dra. Sandra Fernández da por terminada la reunión y convoca a la próxima, a realizarse el 

viernes 3 de septiembre de 2021.  


