
 

 

 

El viernes 3 de diciembre de 2021 a las 11:30 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; la becaria 

del CONICET, Dra. Sofía Vitali; la CPA Laura Badaloni; el CPA Fernando Navarro, en calidad de 

Secretario de Dirección y la CPA Ana Paradiso, para la toma del acta.   

La Directora, Dra. Sandra Fernández, informa con respecto a la presencialidad, que ya realizó 

dos reclamos a CONICET para regularizar la situación y mientras esperan la Directora pide el aval 

de la Comisión Asesora para diagramar un retorno en febrero. Si están de acuerdo se podría 

iniciar el proceso en febrero del 2022 y se piensa en las fechas con los retornos de la UNR, que 

podría ser el 7 o el 14. Consulta que fecha prefieren y deciden el 14 de febrero. Con este aval, la 

Directora hará una nota que elevará a CONICET en donde se planteará la modalidad de retorno 

para volver el 14. La Directora propone juntarse una semana antes de esa fecha, asistir al ISHIR 

y ver que todo funcione bien. Algunos de los miembros de la Comisión ya enviaron la grilla de 

horarios, los que faltan deberían enviarla. Silvia Simonassi señala que ellos tienen una oficina 

nueva que es para becarios y quiere saber si puede ir en diciembre y pregunta si tienen 

computadora. Sandra responde que todas las oficinas tienen computadoras y conexión a 

internet y hay copias de llave, que cuando vayan a ir le avisen, así ella informa a portería del 

CCT.  

La Directora le da la palabra a la Dra. Laura Pasquali, quien está coordinando un proyecto de 

Investigación Orientada, y con los fondos han comprado material de librería, libros, que serán 

enviado al ISHIR. Laura Pasquali indica que el presupuesto fue armado antes de la pandemia y 

tuvieron que reorganizarlo en base a lo que ahora se permite en la pandemia. Compraron un 

parlante portátil que tiene conexión a wifi con micrófono incorporado. Es muy útil y será parte 

del ISHIR. Sandra Fernández indica que son insumos fundamentales para un instituto como el 

nuestro que no tiene tanta capacidad instalada, que son bienvenidos y permiten reorientar las 

tareas de otra manera. Silvia Simonassi agrega que en los proyectos de UNR antes se debía hacer 

un inventario y se supone que todo lo que se compra por proyectos de UNR queda para la 

facultad. Sandra Fernández responde que hay proyectos de UNR radicados en el ISHIR.  

La Directora le cede la palabra a Darío Barriera, quien estuvo trabajando con Ana Paradiso, en 

la visibilización de las redes institucionales en la página web del ISHIR. Darío Barriera incorporó 

en esa sección dos redes, RIESGA y Red Columnaria. La propuesta es que quien desee, incorpore 

la red en la que participa, para lo cual, deben hacer una pequeña redacción, indicando de qué 

se trata la red, una dirección de contacto, que puede ser e-mail, página web, y el logo. Sandra 

Fernández agrega que esto es una estructura que luego se irá completando. Laura Cardini 

consulta si se puede agregar otras vinculaciones que no sean en formato de redes, y Darío 

Barriera responde que sí, que la otra solapa de la web sigue estando, que se puede incorporar.  

La Directora informa que el 10 de noviembre pasado fue elegida como la Próxima Directora del 

CCT Rosario. Florencio Podestá había presentado los papeles de jubilación y se retiró del cargo, 



con lo cual eso implica que inmediatamente se deben iniciar los trámites formales de selección 

de Director/a. Esto tiene que ver con las disposiciones generales que desde el 2007 se aplican a 

la organización de los CCT a nivel nacional. La elección se basa no solo en la buena voluntad sino 

que exigió la presentación de un plan de gestión, que la Dra. Fernández  presentó en octubre, y 

lo expuso en noviembre. La decisión se iba a tomar en la reunión diciembre y luego se decidió 

en esa reunión de noviembre darlo por ratificado. La formalidad de toma de cargo sería en abril 

o mayo.  La Directora indica que esto se vincula en las transformaciones en la participación en 

el CD del CCT, ya que en tales reuniones debe estar la representación del ISHIR, en este caso en 

la figura de su Vicedirector, con lo cual, tendremos una doble presencia. Oscar Videla consulta 

si hubo otras candidaturas y Sandra Fernández responde que no, y que la elección fue por 

unanimidad. En igual sentido agradeció la disposición, y la amabilidad, demostrada por los pares 

del CCT. Les agradece a la Comisión las felicitaciones que están poniendo en el chat. 

La Directora indica que con Darío Barriera estuvieron trabajando en como reorientar y rediseñar 

los perfiles de investigación, pensando que el PUE está llegando a su fin, y para buscar 

estrategias que nos sigan conteniendo, es decir, como rearticular los perfiles institucionales de 

investigación y pensar en salir de las clasificaciones más antiguas y dar cobertura desde otras 

iniciativas. La idea es que Darío Barriera coordine una comisión en la que estén varios y varias 

de ustedes participando para reelaborarlo y trabajarlo durante el primer trimestre y 

cuatrimestre del 2022 e ir cerrándolo sobre mitad del año. Darío Barriera agrega que el PUE 

cerró cuando se rindió el dinero. Por eso la idea es poder reunirse y discutir para tener una idea 

de como lo piensa cada uno y rediseñar el actual modelo. La idea es comenzar a juntarse y 

compartir ideas, volver a pensar el diseño científico del instituto, poder pensar otras cosas. Darío 

Barriera invita a quienes estén interesados a reunirse en el marco de la Comisión. Diego Mauro 

dice que le interesa participar y que con Miriam Moriconi y José Zanca estaban pensando en un 

espacio de investigación de religión y que y quizás María Pía Martín también quiera participar. 

Oscar Videla se suma, Carolina Piazzi también. Darío pide que quienes deseen participar lo 

manifiesten por el chat. Mostraron su voluntad de participar: Oscar Videla, Diego Mauro, Silvia 

Simonassi, José Zanca, Laura Cardini, Carolina Piazzi y Laura Pasquali y Verónica Vogelmann. 

Darío Barriera propone reunirse en marzo y que oportunamente decidirán si la reunión es 

presencial o virtual. 

Sandra Fernandez indica que con respecto al reglamento interno del ISHIR, que ya tiene 

resolución de CONICET y autorización del Consejo Superior y del Rector de la UNR, es decir, esto 

significa que se puede iniciar la convocatoria formal de elección del primer Consejo Directivo, 

en realidad no es nuevo, pero es la primera vez que se va a proceder a elegir uno. Con respecto 

a los tiempos formales, hay que hacer la convocatoria con dos meses de anticipación, en los 

cuales no se computa enero. Por lo tanto, en esta reunión deberíamos decir que en marzo se 

deberá dar inicio al proceso eleccionario. Es decir, en la reunión del 4 de marzo se podría 

empezar el cumplimiento de la normativa. Según reglamento interno y reglamento general 

nosotros debemos comunicar a Directorio de CONICET y a UNR, eso se realiza por intermedio 

de Dirección de CCT, es decir, hoy con el acuerdo de la Comisión Sandra Fernández debe elevar 

una nota diciendo que se inició el proceso eleccionario, es decir, que nos vamos ajustando a las 

normas. A eso se debe adjuntar una foto del actual estado de la memoria. La normativa fija que 

se debe presentar a las elecciones en el primer semestre del año. La Directora pide que le 

indiquen por el chat la conformidad de solicitar el inicio del acto eleccionario. La Comisión está 

de acuerdo.  



Por último, la Directora informa que ya se instaló el WiFi en el ISHIR, que están probándolo, 

funciona muy bien porque el viejo cableado desde Informática del CCT no lo llevan adelante 

más. Si esto funciona bien y alcanza para todas las oficinas del primer piso, Clementina Latanzi 

pidió que se testee y si anda bien se va a comprar un segundo equipo para el subsuelo si hubiera 

algún inconveniente con el tema de cables, si no lo hay, se mantiene tal como se está 

funcionando en la actualidad. Darío Barriera agrega que está muy lindo y limpio el instituto, que 

las conversaciones con el sector de Limpieza han sido fructíferas. Sandra Fernández responde 

que ha sido un trabajo muy arduo. La persona encargada se llama Marianela y es excepcional. 

Todo está muy bien en ese aspecto.   

La Directora agradece el compromiso, en épocas tan complejas como esta, en la gestión del 

instituto. Sandra Fernández señala que está uy agradecida y satisfecha por la participación y el 

acompañamiento de toda la Comisión Asesora.  

A las 12:30 horas se da por finalizada la reunión.  


