
 

 

El viernes 5 de noviembre 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 doctora Laura Pasquali, investigadora de la UNR; la becaria CONICET, Dra. Sofía 

Vitali, la CPA Laura Badaloni; CPA Fernando Navarro, en calidad de Secretario de Dirección y la 

CPA Ana Paradiso para la toma del acta.  

La Directora comienza la reunión informando que debido a que Ronen Man ingresó como 

Investigador Asistente del CONICET a partir del 15/16 de octubre pasado, Sofía Vitali fue invitada 

a participar de la reunión en su carácter de Suplente en representación de les becaries. La Dra. 

Sandra Fernández le da la bienvenida a Sofía Vitali. Gabriela Águila informa que Silvia Simonassi 

se encuentra afectada a la reunion de Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Artes. 

La Dra. Sandra Fernandez informa que se está resolviendo el problema que tenían algunes 

becaries sobre el cambio de la denominación ISHIR, están llegando las comunicaciones. Esto va 

a significar una mejora en la labora en la cosecha de datos en CONICET Digital. 

Con respecto al retorno, la Directora indica que están esperando desde el ISHIR y desde todos 

los institutos la comunicación oficial, se envío todo a Buenos Aires, tanto las adhesiones al 

protocolo general de CONICET como asi también las formulaciones particulares del  CCT Rosario. 

También se gestó por parte de CONICET Central el inicio de Comisiones Regionales de Higiene y 

Seguridad Industrial, hubo una primera reunión en donde estuvieron presentes los delegados 

de ATE, UPCN, tanto a nivel del CCT Rosario como nacional, las autoridades de CONICET 

CENTRAL, el Dr. Arleo en representación de la Gerencia y las autoridades del CCT Rosario. De 

esa manera se inició un espacio de comunicación y se escucharon las solicitudes. Hay una 

apuesta porque esta Comisión sea regular, funcione y que no solamente se aboque al futuro 

inmediato del COVID y el post COVID sino también a cuestiones generales de Higiene y Seguridad 

Laboral que superan el espacio del predio del CCT y muchas veces se trasladan en las dificultades 

que se tienen en los espacios institucionales que están en facultades. La Directora mantendrá 

informados en cuanto a las novedades que haya en este tema. 

Por otro lado, la Dra. Sandra Fernández informa que se abrieron las convocatorias para las 

postulaciones para el ingreso a Carrera de Investigador de CONICET y desde el ISHIR se 

presentaron siete postulaciones: la Dra. Natalia Alarcón, con la Dirección de Oscar Videla; la Dra. 

Julia Broguet con la Dirección de Laura Cardini; la Dra. Irene Dosztal con la Dirección del Dr. 

Oscar Videla y la Co-dirección de la Dra. Ana María Rocchieti; la Dra. Laura Luciani con la 

Dirección de la Dra. Gabriela Águila; la Dra. Micaela Pellegrini Malpiedi con la Dirección de la 

Dra. Paula Caldo; la Dra. Dolores Rivero con la Dirección del Dr. Adrián Carbonetti y la Co-

dirección de la Dra. Sandra Fernández; la Dra. Sofía Vitali en temas estratégicos con la Dirección 

de la Dra. Silvia Simonassi y la Co-dirección de la Dra. Verónica Vogelmann. Será un largo proceso 

de evaluación que llevará mucho tiempo, quizás todo el 2022, por lo tanto, se verá cómo se va 

desarrollando. 

La Directora notifica que ha sido completado todo el trámite administrativo del Reglamento del 

ISHIR en la UNR, por lo tanto la idea es seguir trabajando en el mismo para tenerlo en la reunión 



de diciembre y tener todo listo para normalizar la situación y llevar adelante las elecciones del 

Consejo Directivo del ISHIR. Se pondrán en contacto por cualquier cosa. 

La Dra. Sandra Fernández informa que se lanzó la convocatoria para los proyectos PIBAA, que es 

una posibilidad para los investigadores asistentes que hayan ingresado después del 2017. Ha 

circulado, pero de todos modos se solicita que convoquen a sus investigadores para poder 

obtener subsidios que potencian las investigaciones de los y las investigadoras más jóvenes. 

La Directora informa que la próxima semana visitará al CCT Rosario el Dr. Mario Pecheny, quien 

estará en el Congreso de Ciencia Política, también tendrá una actividad particular con el Consejo 

Directivo del CCT Rosario el día miércoles y se está organizando una reunión con los institutos 

de Ciencias Sociales para el día jueves. El Dr. Pecheny pidió tener una reunión con les becaries, 

por lo tanto, se está diagramando y se enviará una invitación por mail. La reunión con les 

becaries será el jueves a las 9:30 horas y luego la reunión con les investigadores a las 11 de la 

mañana. La organización requirió mucho trabajo, con respecto al aforo que no se permite más 

de 50 personas y el número de personas que podrían asistir son muchos más, contemplando 

investigadores que están dentro de instituto y por fuera de ellos. Ese asunto lo está gestionando 

el CCT. Por otro lado, se buscó una alternativa para quienes no puedan asistir presencialmente 

que es la transmisión en forma directa por Facebook Live del ISHIR para que quienes quieran 

seguir la charla y pueda manifestar sus consultas. Gabriela Águila consulta habrá un criterio para 

elegir quienes serán los que podrán asistir a la reunión con Mario Pecheny y por otro lado señala 

que no entendió si a las 11 hay una reunión con investigadores. Sandra Fernández responde que 

la reunión de las 11 es con los y las investigadores e investigadoras del CONICET. A la anterior 

pregunta, Sandra Fernández indica que cada investigador o investigadora deberá seleccionar 

entre sus becaries quienes irán de forma presencial, que representen al grupo. Se piensa que 

cada instituto tiene un cupo de 15 becaries. Con respecto a los investigadores e investigadoras, 

podrán asistir del ISHIR 10. Carolina Piazzi avisa que no podrá asistir.  

La Dra. Verónica Vogelmann consulta con respecto a la vuelta a la presencialidad, cómo está el 

tema del protocolo y normativa. Sandra Fernández indica que eso está en CONICET Central, y el 

mecanismo fue de adherir a las disposiciones generales, proponer las específicas del CCT y eso 

se nucleó y envió. Se está esperando la respuesta. Es la situación de todos los centros de 

investigación que no revisten el carácter de experimental. También hay una diferencia en los 

institutos que funcionan en facultades y los que funcionan en CCT. La Directora les pide un poco 

más de paciencia e indica que son normativas que apuntan a dos cuestiones: la dinámica de las 

Comisiones de Higiene y Seguridad, la presencia de los gremios con un seguimiento y con las 

cuestiones legales de CONICET respecto a lo que significa el retorno. La Directora agrega que 

seguramente habrán recibido una encuesta que tuvo como objeto poder censar quienes son las 

personas que no se han vacunado porque eso también reviste un inconveniente. 

La Directora informa que la próxima reunión es el viernes 3 de diciembre. 

 


