ANUARIO 2021

Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas
IPCSH - CONICET

Anuario 2021 – Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas IPCSH CONICET

Introducción
El final de 2021 nos encuentra como lo iniciamos, con movilización y
compromiso científico junto con otras Unidades Ejecutoras y el personal del CCT
CONICET-CENPAT, aportando datos, sistematización, análisis e información a los
poderes y organismos públicos y a demanda de organizaciones civiles, contribuyendo a
ponderar los riesgos ambientales y sociales de la legislación que propiciaba el
extractivismo minero en la provincia del Chubut.
El trabajo, las defensas de tesis, las publicaciones, proyectos y otras actividades
científicas, tecnológicas y culturales del IPCSH-CONICET no se detuvieron en lo peor
de la pandemia. A medida que regresamos a los ámbitos habituales de labor de manera
paulatina y segura, junto con la alegría del reencuentro, volvimos al trabajo de campo y
los laboratorios, se multiplicaron las iniciativas y los resultados de investigación,
vinculación e interacción con distintos entornos.
La acumulación de premisas durante el aislamiento y el distanciamiento se
advierte en el lugar protagónico que adquirió el IPCSH-CONICET como nodo del
Programa Nacional de Referencia y Biobanco Genómico de la Población Argentina
(PoblAr), las acciones a partir de su lanzamiento, así como en la cantidad y relevancia de
los convenios y acuerdos que se suscribieron con organismos e instituciones provinciales,
municipales y no gubernamentales que le permiten a nuestro Instituto desempeñar un rol
principal en la configuración de una red de preservación, valorización y accesibilidad del
patrimonio natural y cultural de la Patagonia.
A dos años del inicio de esta Dirección avanzamos en algunos de los objetivos
más importantes que habíamos trazado en el Proyecto Institucional del IPCSH-CONICET
y que había demorado la pandemia, como ser el fortalecimiento de los lazos con las
universidades nacionales que están presentes en Chubut, especialmente la UNPSJB donde
varios y varias ejercemos la docencia de grado y posgrado, y en la articulación de redes
regionales patagónicas en Ciencias Sociales y Humanidades.
La realización del II Seminario interno del Proyecto de Unidad Ejecutora
CONICET, “Estudio multidimensional de la población y el territorio en Chubut y la
Patagonia Central”, fue el punto de inflexión para retomar la vida de investigación
colectiva y transversal, reencontrarse y formular nuevas preguntas en un contexto laboral
y social definitivamente transformado. 2022 nos encuentra en un punto óptimo de
crecimiento y preparación para afrontar desafíos y demandas en materia de Ciencias
Sociales y Humanas básicas y aplicadas, siempre comprometidas con las problemáticas
regionales en la escala global.

Dr. Julio Vezub
Director

Dra. Virginia Ramallo
Vicedirectora
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Ingresantes a la Carrera de Investigador Científico

Pierre Luisi
Investigador
Doctor en Biomedicina

Ingresé a la carrera de investigación científica de CONICET en el
IPCSH, con mi proyecto "Evolución de las poblaciones argentinas a partir del
análisis de datos genómicos masivos". Soy francés, estudié Estadística en el
Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse y me doctoré en
Biomedicina de la Universidad de Pompeu Fabra, Barcelona. Me radiqué en
Argentina en 2015, he trabajado en la Facultad de Filosofía y Humanidades
de la Universidad de Córdoba estudiando el genoma de la población
argentina y dando cuenta de su complejidad y diversidad. Mi trabajo,
vinculado al programa PoblAR, tiene múltiples aplicaciones. Una de las
principales es que los datos genómicos permiten calcular los riesgos de
desarrollar una u otra patología, lo que abre las puertas para proyectos de
medicina de precisión, capaz de utilizar la información de los genes o de las
proteínas de una persona para prevenir, diagnosticar o tratar una
enfermedad.

Lucía Castillo
Investigadora
Doctora en Biología

Lucía Castillo, becaria posdoctoral del IPCSH, ha ingresado en la
convocatoria de Fortalecimiento en I+D+i a la Carrera del Investigador
Científico del CONICET con lugar de trabajo en la Facultad de Ciencias
Naturales y Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la UNPSJB. Su
proyecto se titula “Ecología de socioecosistemas para el estudio de la
agricultura familiar patagónica: enfoques agroecológicos y su contribución

4

Anuario 2021 – Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas IPCSH CONICET

para un desarrollo socioambiental sustentable”, será dirigido por Pablo
Tittonell (INTA) y Florencia Del Castillo (IPCSH/UNPSJB) y continuará
estrechamente vinculada a las investigaciones e iniciativas de vinculación
científica que se desarrollan desde el IPCSH.

Pía Rius
Investigadora
Doctora en Sociología

Pia Rius es politóloga y doctora en Ciencias Sociales por la École de
Hautes Études en Sciences Sociales de París. Es profesora en la Universidad
Tecnológica Nacional y en la UNPSJB y está asociada al IPCSH. Ha ingresado
al CONICET por la convocatoria de Fortalecimiento en I+D+i y tendrá
lugar de trabajo como investigadora en la Facultad Regional Chubut de la
Universidad Tecnológica Nacional, sede Puerto Madryn. Su proyecto se
titula Articulación de actores sociales en procesos de desarrollo territorial
en la Patagonia central contemporánea y su director es Julio Vezub.

Nuevas integrantes

Carolina Reznik
Beca Interna Posdoctoral
Doctora en Historia y Teoría de las Artes

Me dedico a la investigación del teatro griego antiguo en su modalidad
escénica. De grado soy Licenciada en Artes con especialización en
Combinadas (teatro, cine y danza) (2008), soy Doctora en Historia y Teoría
de las Artes (2020) y Magíster en Estudios Clásicos con especialización en
Cultura (2016), todos los títulos son por la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Buenos Aires. Mi tesis doctoral se centró en el estudio
del espectáculo teatral griego antiguo a partir de la argumentación de
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Aristóteles volcada en la Poética y en la Retórica. En mi investigación
posdoctoral pretendo continuar con dicha indagación a partir del estudio
de la evidencia material, en particular, analizando la iconografía de las
denominadas "vasijas teatrales" (siglos V y IV A.E.C.). Dicté clases en
diferentes universidades y en espacios abiertos a la comunidad como la
A.M.I.A.

Mariana Lanfiutti
Beca Interna Doctoral
Licenciada en Ciencias Biológicas

Estudié Licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional
de la Patagonia y posteriormente realicé una especialización en Plantas
Medicinales en la Universidad Nacional de Rosario. Me desarrollé
profesionalmente en agricultura ecológica y salud comunitaria en
comunidades rurales y originarias en México y Bolivia y en distintas regiones
de nuestro país. Actualmente desarrollo un doctorado cuya temática es el
acceso a la fauna silvestre por pobladores de la Meseta Central de Chubut,
explorando diferentes facetas de las interrelaciones entre seres humanos y
fauna silvestre en cuanto a prácticas culturales, aporte alimentario e
ingresos económicos derivados de su utilización.

Mariana Useglio
Profesional Adjunto
Licenciada en Biotecnología y Doctora en Ciencias Biológicas

Durante mi formación de grado y postgrado en la Universidad
Nacional de Rosario me he enfocado en el campo de la biología molecular,
la genómica y la microbiología molecular. Me especialicé en el manejo de
técnicas tales como extracción de ácidos nucleicos, PCR, PCR en tiempo
real, RT PCR, secuenciación, análisis de secuencias, clonación de ADN
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mediante cultivos bacterianos, fermentación, entre otros. Mi interés
siempre estuvo vinculado al ámbito de la salud humana, por lo que al finalizar
mi doctorado comencé a trabajar en laboratorios de Diagnóstico Médico,
adquiriendo experiencia y conocimiento clínico que conjugo con las
herramientas y tecnologías de la biología molecular tanto para la
investigación como para el diagnóstico y tratamiento en medicina.

Tesis defendidas
Anahí Ruderman, nueva doctora en Ciencias Biológicas del
IPCSH

Anahí Ruderman defendió su tesis doctoral dirigida por el Dr.
Rolando González-José y co-dirigida por la Dra. Virginia Ramallo. Su tesis
titulada “Ancestría genómica y entorno socio-ambiental: implicancias en la
variabilidad biológica y en la autopercepción en poblaciones latinoamericanas”
obtuvo la nota sobresaliente, en la Carrera de Postgrado de la Facultad de
Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.
El jurado estuvo compuesto por: Dra. Laura Elena Laróvere (Facultad de
Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba), Dra. Marina Beatriz
Chiappero (Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad
Nacional de Córdoba), Dr. Rodrigo Nores (Instituto de Antropología de
Córdoba (IDACOR), CONICET-Universidad Nacional de Córdoba). En la
tesis se analizó, desde una óptica integral, la problemática del sobrepeso y
la obesidad en poblaciones latinoamericanas. El axioma de partida considera
que cuentan con un background sociohistórico, cultural y genético
específico, resultado de su particular proceso de poblamiento.
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Pablo Navarro, nuevo doctor en Ingeniería del IPCSH

Pablo Navarro defendió su tesis dirigida por Claudio Delrieux y
codirigida por Rolando González-José. Pablo investigó durante cinco años
en el instituto como parte del GIBEH y su tesis "Algoritmos de alta eficiencia
para el fenotipado automático: aplicaciones en reconstrucción
morfométrica 3D, medicina, y ciencia forense” recibió la máxima calificación
en el posgrado de la Universidad Tecnológica Nacional. El jurado estuvo
compuesto por el Dr. Gustavo Javier Meschino, la Dra. Agustina Bouchet y
el Dr. Ricardo Armentano, quienes resaltaron “La originalidad de la tesis se
encuentra en el abordaje del tema de extracción de características en
imágenes, que constituye un tópico en constante actualización y de especial
relevancia en la actualidad, en la que los métodos de adquisición van
evolucionando. El uso de diferentes técnicas ya conocidas y la incorporación
del paradigma de Deep Learning hacen de este trabajo un abordaje
interesante al problema”.
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Firma de convenios y actas acuerdos
Asociación San David de Cultura Galesa

Se firmó en el mes de septiembre un acta acuerdo entre el IPCSHCONICET y la Asociación San David de Cultura Galesa con sede en Trelew,
representada por su presidente, el Sr. Daniel Oscar Hughes, con el objeto
de formalizar la cooperación y asesoramiento técnico, científico y cultural
entre ambas instituciones. Las partes se comprometen a brindarse
colaboración, capacitación y asistencia técnica en investigación,
sistematización, conservación y divulgación en materia de bibliotecas,
museos, archivos y patrimonio histórico y cultural.
Biblioteca Popular Agustín Álvarez de la ciudad de Trelew

En septiembre de 2021 se firmó el acta acuerdo entre el IPCSHCONICET y la Biblioteca Agustín Álvarez de la ciudad de Trelew,
representada por su presidenta, Sandra Gómez. El objetivo principal es
trabajar en las acciones de conservación, restauración, digitalización,
inventario, catalogación, accesibilidad pública y valorización de los fondos
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documentales y bibliográficos Milcíades A. Vignati, Francisco S. Arancibia y
Rodolfo M. Casamiquela.
Instituto Superior de Formación Docente N° 801 “Juana Manso”

Se firmó en octubre el acta acuerdo con el Instituto de Formación
Docente N°801 “Juana Manso” por intermedio de su directora, Lic. Liliana
E. Sauter, con el objeto de constituir una sociedad mutua de cooperación,
en donde la escuela y el instituto construyen un espacio de saber
compartido. A través de los Programas de Formación Inicial, Desarrollo
Profesional Docente e Investigación, se pone a disposición recursos
diversos, tanto humanos como formativos, para el acompañamiento
pedagógico mediante la construcción conjunta y desarrollo de Jornadas de
Desarrollo profesional, trayectos breves de desarrollo profesional,
acompañamiento situado, proyectos comunes, y asistencias técnicas.
Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de la Provincia del
Chubut

En el mes de septiembre se firmó el acta acuerdo con el Colegio de
Trabajadores Sociales de la Provincia del Chubut, representado por su
Presidente Lic. Eduardo J. Giménez. El objetivo es formalizar el vínculo de
cooperación y complementación entre el IPCSH-CONICET y el Colegio, el
asesoramiento técnico profesional y el intercambio de saberes,
comprometiéndose a llevar a cabo en forma conjunta proyectos de
investigación, capacitaciones y difusión de las actividades que se desarrollen
en común.
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Familiares del Ingeniero Juan Moreteau

En septiembre recibimos la visita de María Luisa López a los fines de
suscribir la donación de documentos, fotografías, instrumental científico y
objetos que pertenecieran a su abuelo Juan Moreteau (1870-1951),
integrante de la Comisión de Límites con la República de Chile y destacado
vecino del Valle Inferior del Río Chubut. Estuvieron presentes familiares in
situ y por videoconferencia, se exhibió el Fondo Documental y se presentó
el diseño de la muestra museográfica que se inaugurará en abril de 2022 en
la sede del CCT CONICET-CENPAT.
Secretaría de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y
Cultura de Chubut (SCTIPyC)

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia,
Tecnología, Innovación Productiva y Cultura, firmó un convenio de
asistencia técnica con el CONICET. Diego González Zevallos es el
investigador responsable del proyecto que busca diseñar, planificar y
ejecutar un circuito virtual y presencial de turismo científico que enlaza los
museos provinciales ubicados en las ciudades de Camarones, Rawson y
Puerto Madryn con el Centro Cultural Provincial. El proyecto contempla
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desarrollos tecnológicos y expresiones artísticas, integrando investigación,
planificación, desarrollo del turismo científico y saberes locales y poniendo
en valor el patrimonio natural y cultural de la región.
Fundación Amigos de la Astronomía

En el mes de noviembre se firmó el acta acuerdo entre el IPCSHCONICET y la Fundación Amigos de la Astronomía de Trelew (FAA). El
objetivo fue impulsar iniciativas de cooperación sobre problemáticas como
la contaminación lumínica y el desarrollo del Turismo Científico
Astronómico. Participaron Vito Saraniti y Daniel Fanti de la FAA, Raúl Vacca
y Carolina Leroux de la Oficina de Vinculación Tecnológica del CCT
CONICET-CENPAT y Diego González Zevallos y Federico Abbondio por
el IPCSH.

Programa Nacional de Referencia y Biobanco Genómico de la
Población Argentina
En 2021, el MINCyT, a través de la Secretaría de Planeamiento y Políticas
en Ciencia, Tecnología e Innovación (SpyPCTeI), creó el Programa Nacional
de Referencia y Biobanco Genómico de la Población Argentina (POBLAR),
impulsando el desarrollo del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación 2030. En este marco, la tecnología e investigación es
instrumento para fortalecer la capacidad del país para dar respuesta a
problemas sectoriales y sociales, especialmente en el área de la salud. Este
logro es resultado de muchos años de trabajo y coordinación impulsado
desde el Grupo de Investigación en Biología Evolutiva Humana (GIBEH),
integrante del IPCSH, y cinco equipos de distintos centros de pesquisa del
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país, incluyendo organismos como CONICET, Administración Nacional de
Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), universidades nacionales,
Fundación Innova-T, el Instituto de Investigaciones Biomédicas en
Retrovirus y SIDA (UBA-INBIRS), el Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN), Consejo Federal de Salud (COFESA) y las Fundaciones Leloir y
Sadosky. Este Programa Nacional estudia la genómica de nuestra población,
configurando una nueva lógica de intervención sistémica para la
investigación biomédica, enfocada directamente en el mestizaje genético y
su entorno sociocultural (estilo de vida, hábitos alimentarios y acceso a
Salud Pública) para abordar enfermedades complejas.

Resultados del Proyecto "Análisis prospectivo inteligente del
impacto social, económico y productivo del COVID-19 en la
Provincia del Chubut" (2020-2021)
El proyecto fue seleccionado en la convocatoria del Programa de Articulación
y Fortalecimiento Federal de las capacidades en Ciencia y Tecnología Covid-19 del
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, dirigido por la Dra.
Florencia Del Castillo, involucró personal del IPCSH, de la UNPSJB, UTN y
del Ministerio de Salud de la Provincia de Chubut. El objetivo fue la
generación de una serie de instrumentos de aplicación regional capaces de
evaluar ágilmente una situación de crisis en términos sociales, económicos
y productivos del territorio chubutense. Se necesitó una fuerte articulación
interinstitucional entre investigadoras/es de diferentes regiones de la
provincia y reforzar una dinámica interdisciplinar que permitiera activar
sinergias entre ciencias sociales y computacionales. En este último punto, el
bagaje interdisciplinar de nuestro instituto fue fundamental para la
concreción de tareas como el desarrollo de aplicaciones para el sistema de
salud. El periódico desarrollo de estos relevamientos territoriales durante
2020 y 2021 permitió dar seguimiento a la situación de los grupos
vulnerabilizados por la pandemia en nuestra provincia. Una de las
integrantes de este proyecto, Lorena Álvarez Manríquez, fue recientemente
reconocida por el Programa Nacional para la Igualdad de Géneros del
MINCyT como una de las tres ganadoras de la región Patagónica en el
programa de “Reconocimiento a mujeres en la etapa inicial de las carreras
de investigación por su labor científica sobre COVID-19”.
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Actividades mensuales
FEBRERO
Informe Zonificación Minera en Chubut: una mirada
interdisciplinaria

Integrantes del IPCSH, quienes forman parte de la Mesa de Coordinación
Técnica sobre Zonificación Minera del CCT CONICET-CENPAT,
participaron en la elaboración del informe Zonificación Minera en Chubut: una
mirada interdisciplinaria. En este documento, elevado a la Legislatura de la
Provincia del Chubut en el marco de la deliberación parlamentaria, se
sistematizan y analizan datos sobre los riesgos ambientales y sociales de las
actividades que serían habilitadas de sancionarse el Proyecto de Ley 128/20.
La escasez y vulnerabilidad de agua en contextos de cambio climático,
desertificación, expansión y aumento de la población, fue abordada de
manera transdisciplinar por la Mesa de Coordinación Técnica, contando con
amplia divulgación y aportando argumentos científicos y técnicos que fueron
recogidos positivamente por distintos sectores públicos, políticos y sociales
para que el proyecto de ley no prospere. El documento se encuentra
disponible
para
consulta
en:
https://cenpat.conicet.gov.ar/wpcontent/uploads/sites/91/2021/02/Informe-Mesa-Tecnica.pdf
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MARZO
Participación en el III Seminario Internacional de Antropología e
Historia de la Industria Ballenera en la Costa Sudamericana

Entre el 23 y el 25 de marzo se desarrolló de manera virtual el III
Seminario Internacional de Antropología e Historia de la Industria Ballenera
en la Costa Sudamericana. La Dra. Sofía Haller participó con su ponencia
“El papel de la caza de los mamíferos marinos en la territorialización de las islas
Malvinas y la Patagonia continental (1790-1870)”.

ABRIL
El CENPAT colabora con la asignación de turnos para vacunarse
contra el Covid-19.
En respuesta a un pedido de cooperación con la autoridad sanitaria
local, el Grupo de Análisis Espacial en Respuesta al COVID-19 (GAER),
integrado por profesionales del IPCSH y de otras Unidades Ejecutoras del
CCT CONICET-CENPAT, desarrolló un sistema de automatización del
envío de mensajes a través de la aplicación WhatsApp y por e-mail para
personas mayores de 60 años, inscriptas en la página web “CHUBUT
VACUNATE” del Ministerio de Salud de la Provincia del Chubut para la
campaña contra el SARS-CoV 2.
Inicio de los Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social
(PDTS)
Mediante el aval y financiamiento de la Secretaría de Ciencia y Técnica
de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) se
inició la ejecución de los siguientes proyectos:
- Valorización y accesibilidad del Fondo de Prontuarios Policiales de la Provincia
del Chubut: Derechos Humanos, memoria e identidad, gestado por el IPCSH-
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CONICET en colaboración con el Instituto de Investigaciones Históricas y
Sociales (INSHIS) de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la
UNPSJB. El objetivo del proyecto es la conservación, valorización,
sistematización y accesibilidad pública de 90.000 prontuarios policiales,
respondiendo a una demanda de la Subsecretaría de Derechos Humanos de
la Provincia del Chubut y la promoción del Programa Nacional Ciencia y
Justicia del CONICET.
- Observatorio del Sistema Pesquero Argentino: Tiene a María Eva Góngora de
la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la UNPSJB como
directora y a María Schulze y Sergio Kaminker del IPCSH-CONICET como
integrantes. El proyecto tiene como objetivo sistematizar la información
existente sobre las pesquerías del litoral atlántico de Chubut, generando
indicadores y datos propios en función de la identificación de problemas
transversales a las ciencias naturales y sociales, que sea referencia para el
ámbito científico-académico, tecnológico y administrativo-gubernamental y
el sector privado con fines de contribuir al desarrollo de una industria
pesquera sustentable.

MAYO - JUNIO
Presentación de la Colección “Tanteando al elefante”, Editorial
Sb.

En mayo y junio se presentaron los dos títulos inaugurales de la
colección de libros de Historia "Tanteando al elefante" dirigida por Julio
Vezub en la Editorial Sb (https://www.editorialsb.com/): En el barro de la
historia; política y temporalidad en el discurso macrista, autoría de Fabio
Wasserman, y ¿Qué hacer con los héroes? Los veteranos de Malvinas como
problema de Estado, de Daniel Chao. En octubre se agregó la publicación del
tercer título, La consagración de los partidos: política y representación en la
provincia de Buenos Aires, 1870-1900, de Daniel Hirsch.
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I Jornadas de Articulación e Investigación en Ordenamiento y
Planificación Territorial
Entre el 5 al 13 de mayo se realizaron las I Jornadas de Articulación e
Investigación en Ordenamiento y Planificación Territorial con la presencia de
María Cristina Cravino, investigadora del CONICET y la Universidad
Nacional de Rio Negro. La actividad fue iniciativa de la Dra. Paula Ferrari y
el Dr. Sergio Kaminker, organizada por el IPCSH-CONICET conjuntamente
laboratorios, cátedras y departamentos de las carreras de Turismo y
Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y la Facultad
de Ingeniería de la UNPSJB. Se expusieron líneas de trabajo sobre
asentamientos populares, judicialización de conflictos urbanos y
ambientales, organizaciones socioterritoriales, políticas de hábitat, entre
otras.
Documental Revirtiendo la marea plástica

Se estrenó Revirtiendo la marea plástica con la participación del Dr.
Diego González Zevallos, investigador del IPCSH-CONICET y colegas de
diferentes instituciones. Este corto documental, producido por el Instituto
de Conservación de Ballenas (ICB) con el apoyo de La Roche-Posay
Argentina, expone la problemática de la basura marina plástica en el Mar
Argentino. Las imágenes dejan en evidencia como la deficiente gestión de
residuos de origen pesquero pone en riesgo a la ballena franca austral y a
un ecosistema marino de altísima relevancia.
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Seminario de presentación de nuevos ingresos al IPCSHCONICET

A partir de la propuesta de becarias y becarios del IPCSH se realizó
un seminario con el objetivo de presentar a las y los nuevos titulares de
becas y la Carrera del Personal de Apoyo ingresantes en 2020 y 2021. Se
dieron a conocer los temas de investigación, posibilidades de articulación
de proyectos y líneas de trabajo, así como las dificultades y necesidades de
trabajo en el marco de la pandemia.

JULIO
Comunicación de resultados de la investigación en ancestría
genética

En el marco del Proyecto Raíces se realizó una transmisión por
Youtube para comunicar a la comunidad de Puerto Madryn los resultados

18

Anuario 2021 – Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas IPCSH CONICET

de la investigación sobre ancestría genética. Durante 2018, integrantes del
GIBEH del IPCSH-CONICET realizaron una convocatoria a voluntarios y
voluntarias de la ciudad para participar del proyecto, que tuvo por objetivo
reunir una base de datos con información genética, corporal y de estilo de
vida. El proyecto, financiado por el CONICET, fue el muestreo piloto del
Programa Nacional POBLAR.
Lanzamiento del programa POBLAR

Se realizó el lanzamiento del Programa Nacional de Referencia y
Biobanco Genómico de la Población Argentina (PoblAr) con la presencia
del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto
Salvarezza, el secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología
e Innovación, Diego Hurtado, la presidenta del CONICET, Ana Franchi y el
coordinador del proyecto, Rolando González-José. PoblAr propone el
diseño, puesta en marcha y consolidación de un muestreo de
bioespecímenes y datos asociados de la población argentina con el fin de
contribuir a la creación de un biobanco de datos básicos abiertos que facilite
cualquier investigación genómica biomédica y poblacional prioritaria para el
país.
SEPTIEMBRE
II Seminario interno del Proyecto de Unidad Ejecutora
CONICET Estudio multidimensional de la población y el territorio
en Chubut y la Patagonia Central
Realización del II Seminario Interno del Proyecto de Unidad Ejecutora
CONICET, Estudio multidimensional de la población y el territorio en Chubut y
la Patagonia Central. El encuentro tuvo por objetivo repasar el grado de
avance al promediar la ejecución de este proyecto que aglutina
transversalmente distintas líneas y grupos de investigación del IPCSH,
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debatir problemáticas y formular nuevas preguntas y metas para su
continuación.

Conferencia "La cuestión nacional mapuche: conflictos por la
autonomía y la territorialidad desde el siglo XIX"

Organizado por el Foro Permanente sobre Identidad y Cultura en la
Patagonia, la UNRN, la Universidad Nacional del Comahue y el Museo
Histórico Regional de Carmen de Patagones, Julio Vezub, director del
IPCSH-CONICET presentó un análisis histórico y contextual de los
conflictos que involucran poblaciones y organizaciones mapuche en las
jurisdicciones de los estados nacionales argentino y chileno desde fines del
siglo XIX.
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Avances del Proyecto de Vulnerabilidad Social “Soluciones
tecnológicas sencillas a problemáticas sociales complejas: la
calefacción en hogares y barrios vulnerables de Puerto Madryn”

En el marco del proyecto de Vinculación Tecnológica para atender
problemáticas de acceso al hábitat en Puerto Madryn, se concretó el
séptimo taller de construcción de Estufas Rocket en el Barrio Alta Tensión,
un trabajo participativo, dirigido por la investigadora del IPCSH, Paula
Ferrari, para la mejora del hábitat en hogares sin conexión de gas. Este
proyecto se materializó gracias a la financiación de CONICET para atender
problemas de vulnerabilidad social. Se construyeron estufas de masa térmica
tipo Rocket y se realizaron capacitaciones para desarrollar los
conocimientos en nuevas construcciones.
Participación en el 12º Congreso Argentino de Antropología
Social (CAAS)

En el marco del 12º Congreso Argentino de Antropología Social
(CAAS), Nazarena Funes, becaria del IPCSH, presentó los avances de su
investigación doctoral que busca conocer la gestión social del agua en la
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Meseta Norte del Chubut. La ponencia analizó las memorias colectivas
sobre la inundación de Telsen, provocada por el desborde del arroyo
homónimo en abril de 2014.
Participación en el VIII Congreso Nacional de Arqueometría

Presentación del trabajo “Los ´Rojos en el campo volcánico Pali Aike
(provincia de Santa Cruz): Distribución de pinturas rupestres y composición
de pigmentos”, autoría de Judith Charlin y Cecilia Pallo, arqueólogas del
IPCSH, junto a colegas del IMHICIHU-CONICET. El objetivo del trabajo
fue avanzar en el conocimiento de la composición y disponibilidad de
pigmentos rojos en el campo volcánico Pali Aike a partir del análisis de un
conjunto de muestras naturales y arqueológicas, incluyendo muestras de
pinturas rupestres y de residuos de pigmentos en artefactos líticos.
Publicación de "Bulsarapp: Interactive visual analysis for
surname trend exploration"

El artículo autoría de Leonardo Morales, Pablo Navarro, Celia Cintas
(IBM), Rolando González José, Virginia Ramallo, y Claudio Delrieux (UNS)
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fue publicado en la revista IEEE Computer Graphics and Applications. Bulsarapp
es una herramienta de análisis visual que resume la información de apellidos
del padrón electoral argentino. Luego de la geolocalización de los datos se
ofrece una interfaz que permite la exploración interactiva de la isonomía en
la Argentina, la distribución de apellidos y la tendencia espacial de los
orígenes geo-lingüísticos, siendo un instrumento para estudios
interdisciplinarios sobre la dinámica poblacional relacionada con la
ascendencia, la migración y la salud en nuestro país.

OCTUBRE
Participación en Tecnópolis 2021

El IPCSH participó en Tecnópolis contribuyendo a la muestra del 50
Aniversario del CENPAT. Se presentaron temas, líneas y metodologías de
investigación. Entre otras, las consecuencias de la interacción entre la fauna
silvestre y la ganadería, digitalizaciones 3D de cráneos de puma, el trabajo
de valorización del Fondo de Prontuarios Policiales de la Provincia del
Chubut, la aplicación de realidad aumentada que se desarrolló para divulgar
conocimientos sobre el eclipse solar de 2021, y el proyecto “Ciencia al
Viento” con la exhibición de réplicas y documentales audiovisuales sobre
los distintos murales artísticos que se realizaron en el predio del CCT
CONICET-CENPAT y en otros puntos de la ciudad de Puerto Madryn.
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El MINCyT presentó el Programa POBLAR en el congreso
internacional “Genómica en Salud”, México

En el evento realizado en Monterrey, México, se presentaron dos iniciativas
que impulsan la creación de bancos genéticos: el proyecto mexicano
ORIGEN y el programa POBLAR, dependiente de la Secretaría en
Planeamiento y Políticas en CTI del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Argentina, y coordinado por Rolando González-José
(IPCSH-CONICET). Tanto el proyecto mexicano como el argentino
impulsan el fortalecimiento de la salud y el desarrollo social. Estos biobancos
serán de importancia para cualquier investigación genómica biomédica y
poblacional considerada prioritaria.
Reunión con el Dr. Mario Pecheny, vicepresidente de Asuntos
Científicos del CONICET

En el marco de la visita de las autoridades al CCT CENPAT, el IPCSH tuvo
una reunión específica con Mario Pecheny, vicepresidente de Asuntos
Científicos del CONICET. Entre los distintos temas planteados se habló de
modalidades de evaluación y de las posibilidades de descentralización
geográfica, federalización y temas relevantes de vacancia en las
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convocatorias de los ingresos a la Carrera del Investigador Científico y
becas. Muy especialmente, se compartieron diagnósticos y perspectivas
sobre las relaciones entre las Ciencias Sociales y las Humanidades y otras
Grandes Áreas del Conocimiento en la Patagonia. También se discutieron
nuevas iniciativas de CONICET relativas a redes de archivos y de
investigación.
Participación en la Feria Chubutense de Ciencias y Tecnología
(FChCyT) 2021

El proyecto "Importancia sociocultural de las plantas nativas en la ciudad de
Puerto Madryn: una experiencia interinstitucional de investigación-acción
participativa" se presentó en la Feria Chubutense de Ciencias y Tecnología
2021. Esta fue una experiencia educativa compartida entre la Escuela 1737
"Fundación Ceferino Namuncurá", el Instituto Patagónico para el Estudio de
los Ecosistemas Continentales (IPEEC), el Jardín Botánico del CCT
CONICET-CENPAT y el IPSCH.
II Congreso Argentino de Agroecología, organizado por la
Sociedad Argentina de Agroecología (SAAE)

Lucía Castillo y Mariana Lanfiutti, becarias doctorales del IPCSH,
junto con integrantes del Área de Construcción y Cultivo Natural de la
UNPSJB, sede Puerto Madryn, estuvieron presentes en el II Congreso
Argentino de Agroecología, organizado por la Sociedad Argentina de

25

Anuario 2021 – Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas IPCSH CONICET

Agroecología (SAAE). El trabajo presentado resume las acciones del
espacio agroecológico que funciona desde hace más de diez años en la sede
Puerto Madryn.
Digitalización y accesibilidad en línea del periódico El Regional
(1946-1990)

En el marco del aniversario de la ciudad de Trelew y con la
participación del intendente, Adrián Darío Maderna, se presentaron los
resultados del trabajo de digitalización y accesibilidad pública en línea del
periódico El Regional (1946-1990) en el Museo Histórico Regional Pueblo
de Luis. La articulación institucional involucra en la realización del proyecto
al y al Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales de la UNPSJB, al IPCSH-CONICET, la Dirección de Cultura de
Trelew, el Museo Pueblo de Luis y la Biblioteca Pública Municipal Juan
Domingo Sarmiento de Puerto Madryn.
Presentación en la Conferencia Latinoamericana de Informática
(CLEI)
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Investigadores de la Facultad de Ingeniería de la UNPSJB de la sede
Puerto Madryn junto con Ivana González Bagur y Florencia del Castillo
(IPCSH-CENPAT) presentaron el trabajo "A space-time analysis of Puerto
Madryn arrivals during COVID-19" en la Conferencia Latinoamericana de
Informática XVVII (CLEI), organizada por la Universidad de Costa Rica. El
objetivo fue caracterizar y analizar el flujo de llegadas a la ciudad de Puerto
Madryn durante los primeros seis meses de aislamiento social mientras
ocurría la pandemia de COVID-19. Los resultados destacaron cómo la
simple recopilación de datos de tráfico basada en la procedencia, el destino
local, la edad y el género es más importante para comprender la
propagación del virus y para el diseño de políticas de salud que reforzar las
restricciones de tráfico.
Participación en las XV Jornadas Nacionales de Antropología
Biológica

Del 19 al 22 de octubre se realizaron en La Plata, las XV Jornadas
Nacionales de Antropología Biológica (JNAB). Participaron el Investigador
Correspondiente del IPCSH Pablo Nepomnaschy, Rolando González-José,
Carolina Paschetta, María Alexandra Trujillo-Jiménez, Anahí Ruderman,
Bruno Pazos y Leo Morales del mismo Instituto con ponencias que
cubrieron distintos aspectos del Programa PoblAr, problemáticas de
autopercepción étnica y ancestría genómica en poblaciones mestizas,
antropometría, estado nutricional y entorno socio-ambiental, desarrollo de
software para epidemiología espacial y plataforma informática para la
visualización de la isonimia y análisis de casos de bronquiolitis en Puerto
Madryn, etc.
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Financiación de Proyecto de Investigación Plurianual (PIPCONICET)
El proyecto "Migraciones internas en Argentina: estudio demográfico
a partir de apellidos" ha obtenido financiación del CONICET. La migración,
junto con la mortalidad y la fecundidad, es uno de los factores que moldea
la estructura de la pirámide poblacional, pero, a diferencia de estos últimos,
es un proceso que puede ser reversible. Sí continúa en el tiempo, es uno de
los principales factores del mestizaje. El estudio de las tendencias
migratorias y sus correlatos biológicos pueden plantearse desde una
perspectiva interdisciplinaria, utilizando un dato único de las poblaciones
humanas, presente en todas las sociedades: la herencia de apellidos. Además
de parentesco, los apellidos permiten evaluar el aislamiento, el
sedentarismo, la semejanza y relación de poblaciones en un área geográfica.
Este proyecto, dirigido por la Dra. Virginia Ramallo (IPCSH), abordará estos
tópicos utilizando estadísticas espaciales y análisis isonímico a partir de
padrones electorales.

NOVIEMBRE
Participación en el Congreso de la Unión Internacional de
Ciencias Antropológicas y Etnológicas
Julieta Magallanes, becaria posdoctoral del IPCSH presentó la
ponencia “Los patrimonios, interconexiones globales en un mundo posible”
en el congreso de la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y
Etnológicas organizado desde Yucatán, México con modalidad virtual entre
el 9 y el 13 de noviembre. La Dra. Magallanes desempeñó además el rol de
coordinadora de la mesa temática “Pueblos indígenas y procesos de
patrimonialización: Miradas críticas sobre contextos, políticas y conflictos”.
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Inauguración del mural “Monte y Estepa”

Inauguración, en el predio del CCT CONICET-CENPAT del cuarto
mural del proyecto de Turismo Científico "Ciencia al Viento-Paseo de
Murales", liderado por Diego González-Zevallos con el financiamiento del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y del Consejo
Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT). Esta obra de 13 x 3 metros
fue realizada por artistas de Puerto Madryn, Jorge Vásquez, Claudio
Segundo y Micaela Neira Vásquez. Contó con la participación del Instituto
Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC) en la
provisión de contenidos científicos y representa el ambiente del monte y la
estepa patagónica.
Rescate y digitalización de archivos: nuevas pasantes

Durante noviembre dimos la bienvenida a dos pasantes en el IPCSH,
la Lic. Melina Moreira de la Biblioteca Popular Agustín Álvarez y Flor Alvial,
estudiante de Bibliotecología del Instituto Superior de Formación Docente
N° 801, Juana Manso. Ambas son supervisadas por nuestro archivista y
bibliotecólogo, el Lic. Sebastián Pérez Parry, para la realización de tareas de
catalogación, conservación, digitalización y difusión de los distintos fondos
documentales que se han rescatado desde nuestro Instituto. La digitalización
de documentos tiene el propósito de recuperar información y garantizar su
conservación y acceso público.
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Curso "Derechos de los pueblos indígenas y realidades actuales
en la Patagonia argentina"

El curso, que tuvo por objetivo proveer herramientas de análisis teórico y
práctico para la intervención profesional en el campo del Trabajo Social, fue
dictado por la becaria posdoctoral del IPCSH y Doctora en Antropología,
Julieta Magallanes y por Marcela Alaniz, Licenciada en Antropología
Sociocultural por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y estuvo
organizado por la Delegación Costa del Colegio Profesional de
Trabajadores Sociales de la Provincia de Chubut, el IPCSH-CONICET y la
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB en el marco del
acta acuerdo que suscribieron las dos primeras instituciones en el mes de
septiembre.
Establecimiento de los 6 primeros nodos del programa POBLAR

El Programa Nacional de Referencia y Biobanco Genómico de la
Población Argentina (PoblAr) avanza en la federalización de su trabajo a
través del impulso de los primeros seis nodos regionales: Noroeste,
Noreste, Centro, Patagonia, AMBA y CABA. En la primera reunión de
trabajo del Consejo Asesor la sesión fue presidida por Diego Hurtado,
secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación,
junto a Rolando González-José, director del CCT CONICET-CENPAT y
Coordinador Ejecutivo del Programa.
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DICIEMBRE
La Escuela N° 1737 de la Fundación Ceferino Namunkurá y el
IPCSH en Tecnópolis

Estudiantes de la Escuela N° 1737 de la Fundación Ceferino
Namunkurá, acompañados por la Dra. Lucía Castillo del IPCSH-CONICET,
expusieron su trabajo en Tecnópolis, Provincia de Buenos Aires, sobre
plantas nativas del monte chubutense. También, presentaron los resultados
de la cartografía social, el herbario digital y la recopilación de usos de plantas
nativas de nuestra región y al finalizar su presentación tuvieron la
oportunidad de dejar huellas de su paso por el predio de Tecnópolis
plantando nativas pampeanas.
Estreno del documental Ciencia al Viento, Paseo de Murales

En el predio del CCT CONICET-CENPAT se estrenó el 9 de
diciembre Ciencia al Viento, Paseo de Murales, documental dirigido por
Ramiro Torres que registra la creación de tres murales en la ciudad de
Puerto Madryn que vinculan la Ciencia con el Arte y el desarrollo del
Turismo Científico. La actividad incluyó un brindis y palabras de los
responsables del proyecto, entre ellos Diego González Zevallos, delante del
mural recientemente estrenado, Monte y Estepa.
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Charla sobre teatro griego antiguo

Se realizó una charla sobre "El espectáculo teatral griego antiguo: una
reconstrucción a partir de las fuentes textuales y materiales", a cargo de la
becaria posdoctoral del IPCSH-CONICET, Carolina Reznik, que presentó
los avances de su investigación. La actividad estuvo organizada por el
Instituto Nacional de Estudios de Teatro, dependiente del Ministerio de
Cultura de la Nación.
Participación en la Tercera Reunión de la Conferencia de
Ciencia, Innovación y TICs de la CEPAL

La Tercera Reunión de la Conferencia de Ciencia, Innovación y
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Comisión
Económica para América Latina tuvo como objetivo debatir sobre las
estrategias de desarrollo los países de la región y el rol de la soberanía
sanitaria, las tecnologías digitales y la ecoinnovación, así como el análisis de
espacios de cooperación internacional e integración regional. Participó la
Dra Hebe Vessuri, investigadora del IPCSH en su conformación inicial,
abordando el problema de la “fuga de cerebros” y las estrategias para
retener o regresar profesionales calificados a sus países y la región. Rolando
González-José (IPCSH-CONICET) coordinó un panel sobrenlos avances de
América Latina y el Caribe en la investigación genómica médica,
establecimiento de biobancos y la formulación de estrategias de
investigación y desarrollo para la medicina de precisión.
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Declaración de 5 Unidades Ejecutoras del CCT CONICETCENPAT en rechazo de la Zonificación Minera en la Provincia
del Chubut

Al calor de las movilizaciones masivas en varias localidades de la
Provincia del Chubut que se dieron a mediados de diciembre a propósito
de la aprobación de la ley de “Desarrollo Industrial Minero Metalífero
Sustentable”, que habilitaba proyectos extractivos y degradantes del
medioambiente, cinco Unidades Ejecutoras del CCT CONICET-CENPAT
(IPEEC, CESIMAR, IBIOMAR, IPGP e IPCSH) suscribieron una declaración
rechazando la ley que finalmente fue derogada. Asimismo, estos institutos y
centros de investigación repudiaron los hechos de violencia institucional y
la represión en el marco de la aprobación de esa ley.
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