
 

 

 

 

El viernes 3 de septiembre tuvo lugar la reunión de la Comisión Asesora del ISHIR, en la cual 

estuvieron 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 y Paula Caldo, 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 y la CPA 

Ana Paradiso para la toma del acta. 

La Directora, Sandra Fernández, informa con respecto el retorno a la presencialidad, que salió 

un Decreto que se publicó en el boletín oficial el 17 de agosto, junto a la resolución del Directorio 

del 1 de septiembre y un protocolo que se gestionó y elaboró en la Sede Central, junto con los 

gremios. Particularmente, desde el CCT Rosario se está trabajando en un protocolo que se pueda 

aplicar a los institutos que funcionan en el predio. Hay un acuerdo en establecerlo en estos días 

para poder ir aplicando las normas e ir armando un retorno parcial a la presencialidad. La 

Directora señala que mantendrá a todos informados con respecto a este tema.  

Con respecto a la limpieza de las oficinas del ISHIR, cuestión fundamental e inherente al retorno, 

la Directora indicó que luego de mucho trabajo, se ha logrado una regularidad en la limpieza del 

ISHIR, hay una persona asignada que asiste todos los días, 4 horas diarias, de 7 a 9 y de 13 a 15 

horas. Sandra Fernández agrega que se trabajó en la incorporación de medidas de higiene, como 

el dispenser de alcohol para contar en cada espacio.  

La Directora, con respecto al retorno y al edificio, señala que el ISHIR ha tenido mucho 

crecimiento y se tiene poco espacio, ya que el edificio es compartido con IRICE. Por lo tanto, la 

Directora ha comenzando a desarrollar un proyecto conjunto de refuncionalizacion completa 

del edificio y de pedidos de fondo a CONICET para llevarlo adelante durante el 2022. La 

refuncionalización implica al edificio completo, tendido eléctrico, incorporación de gas, y la 

consideración de un acceso que no sea por escalera. el IRICE se encuentra en un momento 

transicional de autoridades, por eso se avanza de a poco.  

La Dra. Sandra Fernández le cede la palabra a Verónica Vogelmann, que comenta que vienen 

trabajando en la creación del doctorado de Antropología en la Facultad de Humanidades y Artes 

de la UNR desde el 2020. Verónica Vogelmann integra la Comisión de Elaboración y también 

forma parte del Comité del Doctorado y hay muchos colegas, como Laura Cardini, que también 

vienen trabajando en este tema. La invitación es a firmar un convenio de intercambio. El plan 

de estudio y reglamento del doctorado ya fue aprobado en distintas instancias por la Facultad y 

por la UNR y en este momento están a punto de presentar la documentación para la acreditación 

a CONEAU. En ese contexto, uno de los requisitos tiene que ver con la firma de convenios con 

distintas instituciones, por lo tanto, desde la Comisión les pareció que el ISHIR es un espacio muy 

importante para tener en cuenta. Verónica Vogelmann indica que puede enviarles modelos de 

convenio, el plan de estudios y el reglamento a la Comisión Asesora. Asimismo, puede enviarles 

el primer convenio que se firmó con la Universidad de Córdoba, que fue evaluado por los 



abogados de la Facultad y también puede ser tenido en cuenta. Sandra Fernández indica que 

esto es sumamente importante en términos institucionales y es un espejo de lo que se realizó 

con el Doctorado de Historia. Darío Barriera agrega que el convenio con el Doctorado de Historia 

ya está funcionando y otro que está funcionando es el del Programa MyAS, que puede enviárselo 

a Verónica porque le puede servir.  

Por otro lado, Sandra Fernández indica que Fernando Navarro va a compartir pantalla con la 

información de los nuevos becarios que se presentaron en la convocatoria, en este caso eran 

solo becas doctorales tanto de temas estratégicos como de generales. Fernando Navarro 

comparte la información: Oscar Videla presentó a Carlos Álvarez: “El movimiento obrero 

anarquista rosarino entre 1906-1915. Auge y organización en una época de cambios”. Diego 

Mauro co-dirige a Fabio Primo: “Conflicto rural del 2008 en la zona sur de Santa Fe, los procesos 

deacción colectiva y movilización de recursos de las bases ruralistas de los pueblos rurales de la 

región”. Oscar Videla también presentó a Sofía Royzarena: “Genero y propiedad. Tramas 

relacionales y estrategias de participación sociopolítica de las herederas de la estancia Tuyutí. 

Cordoba, 1912-1966”. Laura Cardini y con la dirección de Patricia Fazano, presentaron a María 

Cecilia Tellería, “La comunicación comunitaria, alternativa y popular en la ciudad de Rosario. Un 

estudio socio antropológico de la experiencia de una red de medios gráficos en el contexto de 

las políticas culturales en comunicación desde el 2009”. Otra presentación de Miriam Moriconi 

y Laura Cardini, Alejanda Ferreryra: “Desde el centro de salud hasta el servicio de maternidad. 

Itinerarios asistenciales de mujeres gestantes en contextos de políticas de parto respetado. 

Rosario 2002-2024”. Miriam Moriconi y Darío Barriera, presentaron a María Salomé Rodríguez, 

“Herencias y legados de mujeres. Santa Fe y su jurisdicción en el periodo de dominación 

borbónica”. Gloria Rodríguez presenta a Agostina Rasetti Coler “La alianza anti comunista 

argentina en la ciudad de Rosario y su región.” En temas estratégicos la Dra. Sandra Fernández 

presentó a Rocío Lescano “Investigación y patrimonio. La perspectiva regional y local en la 

recuperación, comunicación y gestión de colecciones fotográficas en clave historiográfica”. En 

beca de finalización de doctorado Diego Mauro y José Zanca presentaron a Julieta Gabirondo 

“Congregaciones religiosas femeninas y constelación tercermundista de la diócesis de Rosario, 

1962-1973”. Diego Mauro agrega que falta la beca de Lucía Delmastro que se presenta a beca 

doctoral que va a trabajar el ocaso de las misiones franciscanas en el norte del país durante el 

peronismo. Sandra Fernández agrega que los llamados a becas posdoctorales quedaron para el 

año próximo.  

Por otro lado, la Dra. Fernández informa que consiguieron 5 estipendios estímulo por parte de 

la UNR que van a destinar para que estudiantes de la carrera de Historia de la UNR realicen 

prácticas en el área de Digitalización del ISHIR gestión que se llevó adelante con la colaboración 

de Agustín Prospitti. La convocatoria se dirigirá a estudiantes avanzados de la carrera de Historia, 

con un 70% de la carrera aprobada, que hayan realizado unidades electivas del área teórico 

metodológica. La idea de Sandra Fernández es armar una convocatoria, remitírselas por mail a 

la Comisión y fijar un periodo de presentación bastante rápido para que esto no se diluya y no 

se pierdan los recursos. Luego hacerla circular por los mecanismos de comunicación habituales 

y que también se difunda desde la carrera de Historia y desde la Facultad de Humanidades. Para 

la selección de los postulantes, Sandra Fernández pensó en que se arme un comité con 2 

investigadores y un CPA, le pareció oportuno que estuviera Fernando Navarro por el Área 

Patrimonial y Agustín Prospitti, quien llevó el proyecto adelante y se puede proponer otro 

investigador o investigadora que pueda estar presente.  Laura Pasquali consulta si los 

postulantes deben presentar un proyecto y Sandra Fernández le responde que no hace falta, 

que se evaluarán los antecedentes y se realizará una pequeña entrevista. Laura Pasquali y Diego 



Mauro se ofrecen a formar parte del Comité. La UNR brinda el seguro y le permite al ISHIR armar 

la convocatoria, que una vez armada se remite a UNR y sigue su curso. Laura Cardini consulta 

cual es la labor específica de los estudiantes que se postulen y Sandra Fernández responde que 

es digitalización de materiales, es trabajo técnico instrumental.  

La Directora informa que se habilitó la Memoria, que el ISHIR está bien con los tiempos y con la 

recuperación de los materiales y la performance del ISHIR en general, de investigadores, 

investigadoras, becarios y becarios. Se estuvo trabajando con Laura Badaloni, quien está 

encargada de la memoria y se encargará de la curatoría de los datos, fundamental para la 

visualización institucional en CONICET Digital. También estuvo trabajando con Laura Badaloni en 

el diseño de un taller de formación para el personal del ISHIR que se desarrollará en octubre. La 

Dra. Fernández le cede la palabra a Laura Badaloni, quien indica que la idea es hacer un taller 

que aborde el trabajo con los materiales que están directamente conectados con CONICET 

Digital (artículos, capítulos de libros, libros de autor, ponencias y tesis) donde tratar de ver cuales 

son las pautas para un autoarchivado de calidad, para que luego sea más sencilla y rápida la 

curatoría y que los materiales sean subidos rápidamente a CONICET Digital. Se pensó en hacerlo 

luego del final de la curatoría, que es posterior a la entrega de la memoria, donde también se 

pueden ver los problemas que hubo y puede llegar a servir para ver las dificultades que 

aparecieron. Sandra Fernández agrega que significa saldar un sinnúmero de dudas que aparecen 

en el momento en que los materiales se están cargando, que muchas veces se cargan como se 

pueden y quedan estabilizados en ese formato y dificulta mucho a la hora de cosechar los datos 

que están incorporados a SIGEVA. También es la posibilidad de cuando sean evaluados sea mas 

prolija la presentación.  

Para finalizar, la Dra. Fernández indica que el reglamento del ISHIR ya está aprobado por 

CONICET, queda solamente el último paso que es pasarlo por el Consejo Directivo del CCT 

Rosario y por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNR, que ahora ejerce un control mucho 

más exhaustivo que en anteriores administraciones sobre las unidades de doble dependencia. 

Cuando este trámite esté completo se podrá iniciar un proceso de normalización a través de 

elecciones del Consejo Directivo.  

Gabriela Águila pide la palabra para comentar que hace alrededor de un mes la contactaron 

desde una recientemente creada Comisión de Memoria de CONICET, cuyo objetivo es identificar 

y reparar a quienes hayan sido victimas del terrorismo de Estado, investigadores, becarios, CPA 

de CONICET para lo cual están haciendo un trabajo de reconstrucción a nivel nacional. El objetivo 

es crear pequeños equipos de investigación en distintas áreas o regiones a nivel nacional. Por lo 

tanto, Gabriela Águila con Laura Luciani y Sabrina Grimi van a participar en esa iniciativa para 

identificar no solamente desaparecidos o asesinados sino también cesanteados, expulsados, 

que eran parte de CONICET. Al momento no hay nada escrito, quien estuvo en su momento fue 

Roberto Rivarola, la idea es acomodar las distintas indagaciones que se han realizado. Gabriela 

Águila indica que ellas serán la representación rosarina de esta comisión de Memoria y añade 

que si alguien tiene datos o información de este tema es bienvenido por el grupo. Sandra 

Fernández dice que es importante formalizarlo para que luego quede una vinculación 

institucional. 

Laura Pasquali pide la palabra para indicar que recibieron el dinero de los proyectos de 

investigación orientada y se dispuso parte de eso para comprar cosas que se requieren de 

librería. Quería saber cuándo puede llevarlo al ISHIR. Sandra Fernández responde que pueden 

dejar las cosas en portería y luego ella las retira.  



Por último, la Dra. Fernández indica que estuvo muy bien todo lo del PUE, que todos cumplieron 

en el primer ciclo de la rendición del dinero. El segundo monto vence el 30 de noviembre.  

A las 12:30 horas se da por finalizada la reunión a las 12:30 y la Dra. Sandra Fernández convoca 

a la próxima el 1 de octubre de 2021. 

 


