
  

  

 

Acta de la reunión de la Comisión Asesora del ISHIR 

 

El viernes 1 de abril de 2022 las 11 horas se da comienzo a la segunda reunión de la Comisión 

Asesora del año 2022 por medio de la plataforma Zoom. Se encuentran 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 y Diego Mauro, 

investigadores independientes del CONICET; las doctoras Laura Cardini, Carolina Piazzi y Paula 

Caldo, investigadoras adjuntas del CONICET; las doctoras Laura Pasquali y Silvia Simonassi, 

investigadoras de la UNR; la CPA Laura Badaloni; el CPA Fernando Navarro, en calidad de 

Secretario de Dirección. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1) Temas generales 

 

2) Primeras elecciones CD ISHIR 

 

3) Taller AUGM 

 

Temas generales 

La Directora del ISHIR, Dra. Sandra Fernández, informa a los y las presentes que en marzo tuvo 

lugar un evento en el Predio del CCT CONICET Rosario que se denominó SF500 y se trató de una 

actividad para vincular científicos y proyectos de investigación que se puedan canalizar a través 

de empresas concretas. Es una política nacional y la provincia está comprometida, está dirigida 

al sector biotecnológico. En el marco de ese evento visitaron el Predio del CCT Rosario la Dra. 

Ana Franchi, presidenta del CONICET, directores y directoras de CCTs del país y autoridades 

provinciales. 

En segundo lugar, la Dra. Sandra Fernández comparte que tanto ella como el Dr. Diego Mauro 

son integrantes del Comité de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, que 

durante el 2022 cumplen 20 años y por tal motivo van a realizar una serie de actividades que 

complementarán a las Jornadas que se van a realizar en Bolivia en el mes de septiembre. Entre 

Diego Mauro y Sandra Fernández le propusieron al Grupo Montevideo realizar un taller que se 

realizará desde el ISHIR en la primera quincena de noviembre del 2022. El eje sería la 

problemática de nuestro instituto y un estado de la cuestión de la problemática de la historia 

latinoamericana. En la próxima reunión de la Comisión Asesora se seguirá ampliando la 

información sobre esta propuesta. 

La Directora le da la palabra al Dr. Darío Barriera, quien informa que continúa realizando 

reuniones con directores y directoras de líneas de investigación del ISHIR, con quienes se está 

conversando sobre el rediseño de la comunicación de la organización de la investigación del 



ISHIR. La idea no implica cambiar los modos de hacer sino cómo se comunican las actividades. 

Han surgido ideas e inquietudes interesantes, todos y todas tendrán un lugar en el esquema. El 

lunes tendrá reuniones con Silvia Simonassi, Verónica Vogelmann, Paula Caldo, luego falta Oscar 

Videla para que estén todos. El Dr. Darío Barriera estima que para el mes próximo habrá material 

para la puesta en común y seguir avanzando. La Dra. Sandra Fernández agrega que es algo que 

estaba pendiente y que es una gran labor para consolidar todo lo que se viene haciendo. 

La Dra. Sandra Fernández le da la palabra a la Dra. Silvia Simonassi, que señala que tanto la Dra. 

Verónica Vogellman como la Dra. Sofía Vitali se encuentran ausentes en la reunión porque están 

participando desde hace un tiempo de un PICT que dirige la Dra. María Inés Fernández Álvarez, 

la responsable por Córdoba es la Dra. Julieta Quiróz y la Dra. Verónica Vogelmann por Rosario. 

periódicamente realizan una serie de actividades, ayer y hoy están en un encuentro virtual de 

discusión histórica. Próximamente se reunirán de manera presencial de los tres equipos que 

durante tres jornadas de trabajo van a discutir borradores de capítulos elaborados de manera 

colectivo en vistas a una publicación. La idea es interesante porque están tratando de articular 

los tres equipos, que los capítulos reflejen problemáticas que se cruzan. Aun la fecha no está 

definida, está la posibilidad de que se realice en el ISHIR, con 20 integrantes. Sandra Fernández 

responde que CONICET está llevando una política de vuelta a la presencialidad no sin algunos 

inconvenientes, que en una reunión que mantuvo con Directores y Directoras de CCTs y con la 

Gerencia de CONICET, se comunicó que en de marzo se iba a generar un nuevo protocolo de 

higiene y seguridad. Dicha comisión está integrada por la Gerencia de CONICET, Presidencia e 

integrantes de gremios ATE y UPCN. Ese protocolo no debería tardar mucho tiempo más, en 

función del protocolo tendremos información que nos permitirá saber cómo manejarnos y 

organizar actividades en el ISHIR. En la medida que esto no se dilate, buscaremos soluciones 

alternativas.  

 

Primeras elecciones CD ISHIR 

La Directora informa que, en relación a las primeras elecciones del Consejo Directivo del ISHIR, 

se requieren resolver algunos problemas de manera urgente. Se elevó un padrón nuevamente 

a CONICET, ya se comunicó la realización a CONICET y a la Secretaría de Ciencia y Técnica de 

UNR, ya hay que ajustarse a los 2 espacios. También se elevó una ratificación de los 

investigadores/as UNR porque la condición en Incentivos de UNR indica si esos investigadores e 

investigadoras son elegibles y electores, si son categoría 1 o 2, o solo electores, desde la 

categoría 3 en adelante. Hay allí una dificultad porque siguen informando a Silvia Simonassi 

como categoría 3, entonces, la Directora le indica a Silvia Simonassi que debería hacer el trámite 

en Ciencia y Técnica de la UNR para que ellos les informen la categoría 2 de Silvia. Sivia Simonassi 

responde que ya lo realizó y Sandra Fernández le responde que Julia Cricco les envió 

recientemente este informe en donde aparece como categoría 3 y que luego de que Silvia 

Simonassi haga el trámite, Julia Cricco elevaría un listado nuevo que indique las condiciones, se 

trata de un trámite formal. Sandra Fernández además informa que hay tres personas que no 

figuran como categorizadas por la Regional UNR: Andrés Mamaní, Irene Dosztal, y Andrés 

Carminatti, a los cuales hay que ratificarlos. Como electores no habría dificultad porque el 

Reglamento del ISHIR lo contempla, en donde dice que investigadores 3, 4 y 5 que tengan una 

trayectoria. Sandra Fernández señala que el problema urgente que hay que resolver es el caso 

de Silvia Simonassi. Sandra Fernández indica que se tomarían la semana próxima para armar el 

padrón porque inmediatamente se tenga listo, se envía a CONICET y en función de eso se fijaría 

la fecha de las elecciones. También se pidió a Constanza Rivero, del área de Becas e CONICET, el 



pedido de informes de becas, porque en abril se dan las bajas y altas de becas. Hay 2 bajas y 3 

altas en el ISHIR, las bajas son Micaela Yunis y Alicia Divincenzo. Las altas son Rocío Lescano, 

Lucía Delmastro y Julieta Gabirondo. En Investigadores de CONICET está igual la información y 

luego habría que incorporar los de UNR. Resuelto el asunto del padrón y que CONICET 

nuevamente lo autorice, se podría dar lugar a las elecciones. Con respecto a las pruebas de la 

elección online, se creó un padrón de correos electrónicos para investigadores e investigadoras, 

se hará un simulacro con Clementina Latanzi jueves o viernes de la semana próxima, lo mismo 

se realizará con los becarios y becarias, que son más numerosos y con CPA no hace falta porque 

son pocos. Sandra Fernández pregunta si tiene el acuerdo de la Comisión para ir resolviendo el 

tema del padrón en los próximos días y poder fijar las elecciones para los últimos días de abril. 

Como va a ser desarrollado online y se extenderá por dos días no debería haber inconvenientes. 

La Comisión está de acuerdo. Silvia Simonassi consulta si hay que postularse y Sandra Fernández 

responde que no, que a partir de la información obtenida que indica quienes son elegibles, se 

incluyen en el padrón.  

 


