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El 10 de diciembre de 2019, nuestro país ha presenciado un cambio de Gobierno que, desde la 

óptica del sector científico y tecnológico, abre un panorama de nuevas expectativas. El triunfo electoral 

del Frente de Todxs vino acompañado por una movilización masiva del sector científico, tecnológico y 

universitario, esperanzado no sólo por la perspectiva de una mejora sectorial en materia salarial, 

presupuestaria, de equipamientos e infraestructuras, sino también por el regreso a un modelo social y 

económico donde el conocimiento sea punto y palanca del desarrollo nacional.  

En este sentido, el cierre de este Anuario nos encuentra planificando acciones, tanto a nivel de 

nuestro Instituto, como del CCT CONICET-CENPAT y del organismo en general, que apunten a una 

mejor articulación científico-tecnológica.  

Como novedad de interés en esta agenda prospectiva, diversos actores han enfatizado que el 

complejo científico y tecnológico no sólo tiene que involucrarse en los grandes proyectos estratégicos, 

sino también en aquellas problemáticas que, luego de cuatro años de experiencia neoliberal, requieren la 

contribución de vastos sectores del Estado.  

En este sentido, será fundamental incorporar el aporte de numerosos grupos de investigación a la 

problemática del hambre, la motorización de la economía solidaria y popular, el desarrollo de la agricultura 

familiar, las políticas de género, y a una agenda ambiental que propenda a migrar desde un modelo 

productivo extractivista, a otro basado en la economía popular, la innovación tecnológica, y la adecuada 

gestión del hábitat y los recursos naturales. En el plano local, la gestión del frente costero, el manejo de 

cuencas, la preservación y valorización del patrimonio histórico, antropológico y arqueológico, las políticas 

de género, y el desarrollo urbano y el acceso a la salud, la justicia y la educación, se asoman como ejes 

vertebradores de debates a los que el sector científico local deberá ser convocado.  

En todos estos nuevos desafíos, y ante la complejidad de los debates que atraviesan a la sociedad 

patagónica, las Ciencias Sociales y Humanas aportan la experiencia acumulada de manera clara, por exhibir 

un abanico de líneas de investigación que conectan claramente con esas demandas sociales. El diálogo con 

saberes provenientes de otros campos científicos y no científicos será el desafío que el IPCSH deberá 

afrontar en todos sus niveles, y en articulación con los restantes institutos del CENPAT.  

Nuestro Instituto agradece por un 2019 de camino compartido, y saluda a todas y a todos de cara a 

un 2020 donde el conocimiento vuelva a estar al servicio del desarrollo social y económico de nuestra 

región.     

 

 

                                                                         

             Dr. Rolando González José                                                    Dr. Julio Vezub 

                         Director                                                                       Vicedirector 
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NUEVOS INTEGRANTES 
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Adalma Tapia.  Beca doctoral.  Soy Licenciada en Criminología y Ciencias Forenses por la Universidad 

Nacional de Rio Negro (2017). Desempeño mis tareas en el IPCSH CCT CENPAT-CONICET de Puerto 

Madryn como becaria del ProMeC de la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del 

Chubut. He comenzado mi formación de posgrado en Doctorado en Historia de la Universidad Nacional 

del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Mi proyecto de investigación focaliza el estudio de las 

tecnologías de identificación y clasificación policial de individuos que se implementaron en Chubut a 

mediados del siglo XX, desde una perspectiva histórico-antropológica. Para ello, utilizo como fuente 

principal el Fondo de Prontuarios Policiales de la Provincia del Chubut. Además, acompaño mi formación 

ejerciendo la docencia como Jefa de Trabajos Prácticos en la asignatura Documentología y Archivos Criminológicos de la Tecnicatura 

Universitaria en Criminalística, la Facultad de Ciencias Jurídicas, UNPSJB, sede Puerto Madryn, y en el ciclo básico del nivel 

secundario, en FAPE Nº1727. 

 

Nazarena Funes. Beca interna doctoral temas estratégicos. Obtuve el título de grado en la UNPSJB y 

actualmente soy doctoranda de Humanidades en la UNT. Mi trabajo de investigación apunta a conocer la 

gestión social del recurso hídrico en la Meseta Central de Chubut, puntualmente en Telsen, Gan Gan, 

Gastre y parajes aledaños alrededor de estas localidades. El principal interés es el análisis de redes sociales 

(ARS) a partir de los datos cualitativos que arroja la etnografía en el campo, para luego volcar la información 

en una red conformada de actores/actrices y sus vínculos en base a parentescos u otro tipo de relaciones, 

intereses, temporalidades, etc. en base al manejo y representaciones del agua. Esta investigación es 

concebida desde un entramado de disciplinas que incluyen, Etnografía, Ecología, Sistemas Informáticos para la cartografía de redes 

sociales, comprendiendo y profundizando en las relaciones humanas con los recursos y en las consecuentes implicancias sobre los  

sistemas socioecológicos.  

 

Federico Abbondio. Beca interna doctoral cofinanciada. Licenciado en Turismo. Disciplina científica: Economía, Cs. de la Gestión y de 

la Administración Pública. Ambiente, Conservación y Sustentabilidad. Tema: Turismo Científico en Chubut como modelo de 

Desarrollo Regional Innovador y como alternativa de abordaje y conexión territorial. 

 

Paz Escobar. Beca interna posdoctoral. Doctora en Historia. Disciplina científica: Historia. Tema: Representaciones de mujeres, 

disidentes sexuales y pueblos mapuche-tehuelches en el cine contemporáneo sobre la Patagonia en Argentina y Chile (1990 – ca. 

2010) 
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Ejes temáticos, redes de colaboración interna, clústeres e 

integrantes del IPCSH 
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TESIS DEFENDIDAS 

 

 

 

 

Matías Chávez, nuevo doctor en Historia del IPCSH 

El 25 de noviembre de 2019 Matías Chávez obtuvo su grado de doctor en Historia de la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), dirigida por el Dr. 

Julio E. Vezub, su tesis "CARTOGRAFÍAS ÁRABES. TRAYECTORIAS, TERRITORIALIDAD Y 

REDES SOCIALES DE INMIGRANTES SIRIO-LIBANESES EN LA PATAGONIA 

SEPTENTRIONAL (1900-1955)" recibió la máxima calificación del jurado de la UNICEN, y la 

recomendación de la publicación. 
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Enero 

 

 
“De ‘mapuches advenedizos’ y ‘pehuenches extintos’ a 

sujetos políticos: Una etnografía de las formas de ser 

indígena en el actual sur mendocino” 

El Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH CONICET) realizó la charla 

abierta “De ‘mapuches advenedizos’ y ‘pehuenches extintos’ a sujetos políticos: Una etnografía 

de las formas de ser indígena en el actual sur mendocino” que brindará Julieta Magallanes, 

Licenciada en Cs. Antropológicas y Doctora en Antropología Social por la Universidad de 

Buenos Aires (UBA).  
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Febrero 

 

 
“Yerba mate y trabajo rural: cambio social y conflicto en 

una colonia agrícola fronteriza de la provincia de 

Misiones” 

Desde el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH CONICET) se invitó a la 

charla abierta “Yerba mate y trabajo rural: cambio social y conflicto en una colonia agrícola 

fronteriza de la provincia de Misiones” que brindará Carla Traglia, Licenciada en Antropología 

Social graduada de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 

de Misiones. Actualmente es becaria doctoral del CONICET, con lugar de trabajo en la 

Secretaria de Investigación y Posgrado de la UNaM.  
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Abril 

 
Workshop "Perspectivas y aportes interdisciplinares para 

pensar una agenda de investigación sobre la industria 

pesquera en puertos de la Patagonia" 

Actividad organizada de manera conjunta por el CESIMAR, el IPCSH y la Secretaria de Ciencia 

y Técnica de la UNPSJB.  

 

Presentación del libro “El peronismo denunciado. 

Antiperonismo, corrupción y comisiones investigadoras 

durante el golpe de 1955” de Silvana Ferreyra. 

El Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH CONICET), el Instituto de 

Investigaciones Históricas y Sociales (INSHIS UNPSJB) y la Biblioteca Popular de Puerto Madryn 

invitó a la presentación del libro “El peronismo denunciado. Antiperonismo, corrupción y 

comisiones investigadoras durante el golpe de 1955” de Silvana Ferreyra. La actividad se llevará 

a cabo en la Biblioteca Popular de Puerto Madryn. 
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Inauguración del Mural "Vida Portuaria" 

Con la presencia del titular de la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM), 

Osvaldo Sala, y el intendente Ricardo Sastre entre otras autoridades provinciales, 

municipales y sindicales, quedó inaugurado el mural “Vida Portuaria”, que fuera realizado 

por un equipo interdisciplinario de artistas y profesionales de la ciencia en el marco del 

Proyecto Ciencia al Viento/Paseo de Murales, el cual promueve la comunicación de la 

ciencia a través de la conjunción del arte y el turismo científico con el impulso del 

investigador del IPCSH Diego González Zevallos http://paseodemurales.com.ar/ 

 

           

 

 

 

 

 

http://paseodemurales.com.ar/
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Mayo 

 

 
Presentación del libro “Un área de tránsito polar: desde 

el establecimiento de líneas regulares de vapores por el 

Estrecho de Magallanes (1872) hasta la apertura del canal 

de Panamá (1914)” 

Joaquín Bascopé (Investigador Asociado al IPCSH), la Corporación Selk¨nam Chile, y la 

Universidad Católica Silva Henríquez invitaron a la presentación del libro “Un área de tránsito 

polar: desde el establecimiento de líneas regulares de vapores por el Estrecho de Magallanes 

(1872) hasta la apertura del canal de Panamá (1914)”. La presentación se llevó a cabo en el salón 

Hilda Chian en Santiago de Chile. La publicación fue presentada por la historiadora Carolina 

Odone; el investigador de la geografía fuegopatagónica Samuel García Oteiza; y el revitalizador 

lingüístico de la nación Selk´nam, Keyuk Yantén. 
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Junio 

 
Inauguración Mural “El regreso” 

En conmemoración de los 37 años del desembarco de más de cuatro mil soldados que volvían 

de la Guerra de Malvinas, se inauguró el mural “El regreso” junto a veteranos que llegaron desde 

todos los puntos del país. El mural nació como iniciativa de la Administración Portuaria para 

homenajear a todos los veteranos que visitan la ciudad, para recordar y recorrer el lugar por 

donde volvieron al continente. Forma parte de la propuesta “Paseo de Murales” que lleva 

adelante el equipo científico del CONICET CENPAT, mediante el cual se agrega valor a los 

circuitos turísticos. El proyecto “Ciencia al viento, Paseo de Murales” del Instituto Patagónico 

de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH CONICET), es una propuesta de turismo científico que 

busca articular el conocimiento generado y validado por investigadores de distintas disciplinas y 

saberes propios de diversos actores sociales y ponerlos a disposición de la sociedad. 

http://paseodemurales.com.ar/ 

 

http://paseodemurales.com.ar/
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Julio 

 

 

Nuevos Horizontes en el VIH/SADA: Formación de 

formadores en Derechos Humanos, Diversidad Sexual, 

Identidad de Género en relación al VIH/SIDA. 

Junto a ONUSIDA, ICW, INADI, el IPCSH dio apertura a la "Formación de formadores en 

derechos humanos, diversidad sexual, identidad de género y VIH". Esta capacitación a cargo de 

especialistas de ONUSIDA y la UNCuyo tuvo por objetivos fortalecer la perspectiva de 

Derechos Humanos y Diversidad para promover un abordaje integral en la relación médico-

paciente, equipar a los participantes con lenguaje, información y herramientas para reconocer y 

aceptar la diversidad de los pacientes, y promover programas sustentables de evaluación y 

monitoreo del estigma y la discriminación en centros de salud a fin de llegar a Cero 

Discriminación.  
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Octubre 

 

 

 
"Salud, sexualidad y Derechos Humanos: Resistencias y 

resistencias" Dr. Mario Pecheny 

En el marco de la visita institucional del Dr. Mario Pecheny, el IPCSH-CONICET organizó la 

charla abierta al público titulada: "Salud, sexualidad y Derechos Humanos: Resistencias y 

resistencia". Mario Pecheny, Doctor en Ciencia Política por la Universidad de París III, es 

Profesor de Ciencia Política y de Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales en la UBA, 

Investigador y Vicepresidente de Asuntos Científicos del CONICET. 

 

 



Anuario2019 - Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas 

 

14 
 

 

“Nuevos paradigmas en salud mental y adicciones. 

Hospital comunitario y Políticas públicas” 

El Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH CONICET), junto al Hospital 

Nacional de Salud Mental y Adicciones Lic. Laura Bonaparte y el Ministerio de Salud de la 

Provincia, organizó la charla abierta al público titulada: “Nuevos paradigmas en salud mental y 

adicciones. Hospital comunitario y Políticas públicas” a cargo del Mg. Ignacio O´Donnell, 

Director Nacional del Hospital y el Lic. Hernán Nobaru, Jefe del Depto. de formación e 

investigación. 
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Noviembre 

 

 
2da Edición de "Ciudades al borde". Conferencias de 

arquitectura, urbanismo y gestión de ciudades 

El IPCSH-CONICET junto al Colegio de Arquitectos del Chubut (CACH) y la UNPSJB, 

organizaron la Segunda Edición de "Ciudades al borde", una reunión destinada a la reflexión 

sobre las distintas problemáticas que conlleva el hacer ciudad. La actividad se realizó el viernes 

1 y sábado 2 de noviembre en el Salón Auditorio del CCT CONICET CENPAT. 
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5° Encuentro Nacional de Morfometría (ENM) 

El 5° Encuentro Nacional de Morfometría (ENM) se celebró los días 11 y 12 de noviembre de 

2019, en el Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET). Reunió a especialistas en las 

ramas de la zoología, botánica, antropología, arqueología, genética, medicina, biología evolutiva 

y biomecánica, entre otras, con conferencias plenarias, comunicaciones orales, y sesión de 

posters. El evento fue organizado por el IPCSH-CONICET con la colaboración de colegas de 

otros institutos del CCT CONICET CENPAT. e instituciones locales.  

 

 

XXII Jornadas Argentinas de Mastozoología (JAM) 

Las XXXII Jornadas Argentinas de Mastozoología se llevaron a cabo del 12 al 15 de noviembre 

en las instalaciones del CCT CONICET-CENPAT, y en la Universidad Nacional de la Patagonia 

San Juan Bosco, sede Puerto Madryn. La XXXII JAM fue dirigida por la Comisión Organizadora 

Local (COL), integrada por representantes de la UNPSJB y cinco Unidades Ejecutoras del CCT 

CONICET CENPAT: IPEEC, CESIMAR, IPGP, IBIOMAR e IPCSH. 
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(Re)imaginando la Casa Derbes 

Frente al predio de la Casa Derbes, se trató de un encuentro para dibujar croquis y rememorarla 

tal como era antes de su demolición ilegal del mes de agosto. Convocó el Colegio de Arquitectos 

de Chubut (CACH), diversas entidades, organismos y asociaciones ciudadanas, entre otros el 

CCT CONICET-CENPAT, cuyo Consejo Directivo ha dado acompañamiento pleno a esta y 

otras iniciativas en defensa del patrimonio histórico, cultural y natural de la ciudad.  

 

 



Anuario2019 - Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas 

 

18 
 

 

      

Banca del Vecino. Concejo Deliberante por Emergencia 

Patrimonial 

El 21 de noviembre el Dr. Julio Vezub, vicedirector e Investigador del IPCSH, expuso en la Banca 

del Vecino del Concejo Deliberante de la ciudad de Puerto Madryn. En representación del CCT 

CONICET CENPAT, y de un conjunto de entidades, vecinos y vecinas, se presentó un proyecto 

de ordenanza para declarar el estado de emergencia del Patrimonio Histórico Cultural de la 

ciudad, y que ordene la reconstrucción de la Casa Derbes en el predio donde fue demolida de 

manera ilegal el 3 de agosto de 2019. Entre otras organizaciones y asociaciones civiles, 

convocaron el Colegio de Arquitectos de la Provincia del Chubut, el Centro de Estudios 

Históricos y Sociales, la Asociación Punta Cuevas, y la Asociación Cultural de Galesa. 
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La caza de grandes cetáceos en las costas sudamericanas 

(1602-1985): Operaciones balleneras y sus 

transformaciones 

El IPCSH organizó juntamente con entidades públicas y privadas las conferencias “La caza de 

grandes cetáceos en las costas sudamericanas [1602-1985]: operaciones balleneras y sus 

transformaciones”, y “Las ballenas en el imaginario humano: monstruo, recurso símbolo”, 

ofrecidas por el Dr. Daniel Quiroz, antropólogo, profesor e investigador en la Universidad de 

Chile, quien ha hecho trabajo de campo, la arqueología de esta industria del siglo XX, y ha 

recorrido los archivos balleneros del mundo.   
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Diciembre 

 

  

El Senado de la Nación entregó la distinción “Mención 

de Honor al Valor Científico” al Dr. Rolando González 

José 

El Dr. Rolando González-José, director del IPCSH-CONICET, recibió esta distinción del Senado 

de la Nación con la presencia de la Senadora Nacional por la Provincia del Chubut, Sra. Nancy 

González, el 6 de diciembre en el Auditorio José “Lobo” Orensanz del CCT CONICET 

CENPAT. La Mención de Honor al Valor Científico fue instituida mediante la Resolución 99/17 

en reconocimiento al desempeño de aquellas personas u organizaciones que se han destacado 

en la promoción, desarrollo y difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva, y 

que han sido propuestos por los senadores y senadoras en representación de cada una de las 

provincias. 
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NOTICIAS 

DESTACADAS 

 

 

Investigadora del CONICET participa del estudio de un 

yacimiento subacuático de más de 5 mil años de antigüedad 

hallado en Italia 

Laura Caruso Fermé es investigadora adjunta del IPCSH-CONICET, y es la arqueóloga 

responsable del estudio de todos los artefactos y restos de madera del sitio subacuático “La 

Marmotta”, que se encuentran en el Museo Delle Civiltà en Roma. La científica es especialista en 

arqueobotánica, la disciplina que estudia la relación y la interacción de las sociedades del pasado 

con el entorno natural a partir de los restos vegetales, y fue convocada en el marco del 

proyecto Expansión y desarrollo del neolítico en el Mediterráneo central: tecnología y producción de 

alimentos en el asentamiento lacustre de La Marmotta (Roma, Italia). Nota completa por Alejandro 

Cannizzaro en https://ipcsh.conicet.gov.ar/investigadora-del-conicet-participa-del-estudio-de-

un-yacimiento-subacuatico-de-mas-de-5-mil-anos-de-antiguedad-hallado-en-italia/ 

https://ipcsh.conicet.gov.ar/investigadora-del-conicet-participa-del-estudio-de-un-yacimiento-subacuatico-de-mas-de-5-mil-anos-de-antiguedad-hallado-en-italia/
https://ipcsh.conicet.gov.ar/investigadora-del-conicet-participa-del-estudio-de-un-yacimiento-subacuatico-de-mas-de-5-mil-anos-de-antiguedad-hallado-en-italia/
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NUEVOS PROYECTOS E 

INICIATIVAS 

 

 

Taller plenario en el CENPAT de la Mesa de 

Coordinación Técnica sobre Zonificación Minera 

El IPCSH ha participado en la organización de la Mesa de Coordinación Técnica sobre 

Zonificación Minera en la Provincia de Chubut, que se conformó en el CCT CONICET-CENPAT 

con integrantes de distintas Unidades Ejecutoras. Esta Mesa interdisciplinaria tiene por objeto 

sistematizar información sobre los proyectos de modificación de la Ley Provincial XVII-Nº 68 

(ex 5001), que prohíbe la minería a cielo abierto y lixiviación con cianuro. El 27 de febrero de 

2019 se realizó un taller plenario cuyo objetivo prioritario fue responder un pedido de informes 

realizado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia a demanda de las asambleas ambientalistas. 
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Absolución de los integrantes de Pu Lof en Resistencia 

Cushamen en la causa de Benetton 

El 18 marzo de 2019 la Jueza de Esquel, Dra. Carina Paola Estefanía dictó sentencia en la causa 

por usurpación, abigeato y tenencia de arma de guerra que se seguía a los miembros de la Lof 

en Resistencia Cushamen, quienes fueron absueltos. El Dr. Marcos Sourrouille, becario 

posdoctoral e historiador del IPCSH, participó como perito y testigo en la causa. 

Conferencia de prensa de Susana Pérez, de la Defensa Pública del Chubut, y Marcos Sourrouille: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ehb6OUg3ozU&fbclid=IwAR0OAqia8_W-

JT9DUxCm3ZPr4pvf3w0Jt5dp0Jna8-9zfHcPrKFpYh-XcnE  

 

Proyecto de Vulnerabilidad Social 

El CONICET aprobó la adjudicación del subsidio del proyecto "Soluciones tecnológicas sencillas 

a problemáticas sociales complejas: la calefacción en hogares y barrios vulnerables de Puerto 

Madryn” en el marco de una convocatoria de la Gerencia de Vinculación Tecnológica.  

El proyecto está destinado a atender situaciones de vulnerabilidad social en relación con 

problemáticas vinculadas con la inaccesibilidad al sistema de energía distribuida, escasez de 

recursos y/o artefactos para calefacción en asentamientos irregulares y barrios en situación de 

vulnerabilidad.  

Desde el IPCSH se coordinará la labor del personal del CCT-CONICET CENPAT, y de sus 

Unidades Ejecutoras en un proyecto de transferencia colaborativo con profesionales y técnicos 

de otros organismos e instituciones, y con la comunidad. La Cooperativa Limitada de Provisión 

de Servicios Públicos y Vivienda (Servicoop), y el Departamento del Primer Nivel de Atención 

del Hospital Zonal Dr. Andrés Isola, de Puerto Madryn, serán entidades contrapartes del 

proyecto. Asimismo, se trabajará con el Colegio de Arquitectos del Chubut, la Universidad 

Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, y con actores de la comunidad donde el proyecto 

tendrá su intervención.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ehb6OUg3ozU&fbclid=IwAR0OAqia8_W-JT9DUxCm3ZPr4pvf3w0Jt5dp0Jna8-9zfHcPrKFpYh-XcnE
https://www.youtube.com/watch?v=Ehb6OUg3ozU&fbclid=IwAR0OAqia8_W-JT9DUxCm3ZPr4pvf3w0Jt5dp0Jna8-9zfHcPrKFpYh-XcnE
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Incorporación del Fondo Documental Juan Moreteau  

En diciembre de 2019 los familiares dieron en guarda al Instituto Patagónico de Ciencias Sociales 

y Humanas (IPCSH-CONICET) los documentos y objetos que habían pertenecido a Moreteau 

con fines de conservación, valorización, estudio y visibilidad pública. El Fondo Documental Juan 

Moreteau (FDJM) está compuesto con más de 200 fotografías originales inéditas de diferente 

soporte y formato, negativos de vidrio, celuloide y papel, croquis y cartografía, manuscritos y 

publicaciones, además de la cámara y la ampliadora para el copiado fotográfico. 

El ingeniero en minas Juan Moreteau, nacido en 1870 en St. Maurice de Satonnay, Francia, y 

fallecido en 1951 en Trelew, Chubut, fue colaborador de Francisco P. Moreno en el equipo 

científico de la Universidad Nacional de La Plata, e integrante de la Comisión de Límites con 

Chile entre 1895 y 1903. 

 

 


