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BUENOS AIRES, 1 3 MAR 2015 

VISTO el expediente N° 6455/14 del registro de este Consejo Nacional; y 

CONSIDERANDO: 

Que en el citado expediente tramita la aprobación de un convenio de 

investigación y desarrollo cultural entre este Consejo, la Universidad Nacional del 

Nordeste, el Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes y la Universidad 

Nacional de San Martín que tiene por objeto el desarrollo de un programa social 

denominado "Programa de desarrollo cultural para la convivencia y la inclusión". 

Que la Gerencia de Asuntos Legales, la Dirección de Vinculación Tecnológica 

y la Dirección del Servicio Jurídico han tomado la intervención que les compete. 

Que la presente decisión fue acordada en la reunión de Directorio de fecha 17 

y 18 de diciembre de 2014. 

Que el dictado de la presente resolución se realiza en uso de las atribuciones 

conferidas por los Decretos N° 1661/96, 310/07, 1939/12, 263/13, 732/14 y 1136/14 

y las Resoluciones D N° 346/02, 2358/14 y 4985/14 

Por ello, 
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EL DIRECTORIO DEL 

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Apruébese el texto del convenio que figura como Anexo 1 y la 

distribución de fondos que figura como Anexo 11 de la presente Resolución. 

ARTICULO 2°.- Regístrese, comuníquese a los interesados, Dirección de Vinculación 

Tecnológica, a la Unidad de Auditoría Interna y cumplido, archívese. 

RESOLUCION D N°_()_6_7_0 ___ _ 

: ~ \l.~.REZZA. 
._,'J ¡E 

,, '' " T 
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Anexo 1 
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CONVENIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 

La UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE (en adelante "UNNE"), 

representada por su Rectora, María Delfina Veiravé, con domicilio en 25 de mayo 

868, Corrientes, por una parte, el INSTITUTO DE CULTURA DE LA PROVINCIA DE 

CORRIENTES (en adelante "ICPC") representado por su Presidente, José Gabriel 

Romero, con domicilio en San Juan 546, Corrientes, por otra parte, la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN (en adelante "UNSAM"), 

representada por su Rector, Carlos Rafael Ruta, con domicilio en Av. 25 de Mayo 

1021, San Martfn, por otra parte y el CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (en adelante "CONICET"), 

representado por su Presidente Roberto Carlos Salvarezza, con domicilio en Av. 

Rivadavia 1917, Ciudad de Buenos Aires, por otra parte, designadas en forma 

conjunta como las "Partes", acuerdan celebrar el presente convenio, en adelante el 

"Convenio". 

ANTECEDENTES 

La Provincia de Corrientes ha iniciado una jerarquización del área cultura, a través 

de la creación del Instituto de Cultura como organismo autárquico, y ha estado 

trabajando sobre la base de la concepción de la cultura como herramienta de 

transformación social, desde el Área de Coordinación de Programas de Cultura en 

Territorio. 

En virtud de ello, en los últimos cuatro aiios se han emprendido acciones aisladas en 

los barrios periféricos para fortalecer la cultura, tales como talleres de escritura 

literaria, talleres artísticos, trabajos de recuperación de memoria barrial, entre otras 

actividades comunitarias. Este proyecto permitirá realizar un trabajo más integral a 

partir de un programa de gestión territorial y participativa. 
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La base y eje de este proyecto es la compresión de la cultura como clave del 

desarrollo social. Esta comprensión se traduce en varios principios vertebradores: la 

elección de la ciudad como unidad territorial; el acento en la relación entre la cultura 

y ciudadanía democrática; la apuesta por la cultura como vía de restablecimiento de 

los lazos sociales y la convivencia ciudadana; el vínculo entre cultura y territorio; la 

recreación del equipamiento y estructura cultural como instrumento de equidad 

social y cultural; el reconocimiento y promoción de la diversidad cultural de la ciudad; 

la comprensión de la gestión cultural como articuladora de proyectos en diversos 

sectores clave de la vida de la ciudad (sector académico, sector cultural, sector 

político, ONGs, habitantes de la ciudad, etc.), ligada a una resignificación de las 

relaciones entre lo público y lo privado y la recuperación de la confianza en lo 

público y en las instituciones del Estado. 

Los resultados que se esperan obtener durante el desarrollo del Programa son los 

siguientes: la recreación del vínculo del habitante con el barrio y la ciudad, la 

construcción de espacios de encuentro para la promoción de nuevas formas de 

convivencia social, el mejoramiento de los niveles de convivencia pacífica y de 

participación y el enriquecimiento del tejido social del barrio, a través de la 

recuperación de su memoria, su patrimonio e historia, la reescritura de su identidad y 

su proyección al futuro.-

1. OBJETO 

El objeto del presente Convenio es el desarrollo de un programa social denominado 

"Programa de desarrollo cultural para la convivencia y la inclusión" en barrios 

periféricos de la ciudad de Corrientes (en adelante, el Programa), tendiente a 

jerarquizar y fortalecer la cultura como herramienta de transformación social. 

2. UNIDAD EJECUTORA 

CONICET, UNNE y UNSAM llevarán adelante el objeto del convenio a través del 

Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI), del Instituto de Altos Estudios 
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Sociales (IDAES) y de la Facultad de Artes, Diseno y Ciencias de la Cultura 

(FADyCC) de la UNNE. 

3. REPRESENTANTES TÉCNICOS 

Con el fin de establecer canales permanentes y fluidos de comunicación, para el 

cumplimiento del objeto del Convenio, las Partes designan los siguientes 

Representantes Técnicos: 

- El CONICET designa a la Dra. Mariana Leconte (marianaleconte@hotmail.com) 

- La UNNE designa a la Arq. Mg. Luciana Sudar Klappenbach 

(lu sudar@hotmail.com) 

- El ICPC designa a la Lic. Laura Arruzazabala (lauraarruzazabala@hotmail.com) 

- La UNSAM designa al Dr. Santiago Canevaro (sancanevaro@gmail.com) 

4. APORTES DE LAS PARTES 

Obligaciones de CONICET 

1. Realizar las tareas objetó del presente Convenio, de acuerdo con especificaciones 
y alcances que se detallan en el Anexo A. 

2. Aportar los recursos humanos que formarán parte del equipo de trabajo para la 
ejecución de las tareas a su cargo detallados en el Anexo A, punto 6. 

3. Proporcionar informes anuales de los avances de las investigaciones y un informe 
final al concluir los trabajos. 

Obligaciones de UNSAM: 

1. Realizar las tareas objéto del presente Convenio, de acuerdo con especificaciones 
y alcances que se detallan en el Anexo A. 

2. Aportar los recursos humanos que formarán parte del equipo de trabajo para la 
ejecución de las tareas a su cargo detallados en el Anexo A, punto 6. 

Obligaciones de UNNE: 

1. Realizar las tareas objeto del presente Convenio, de acuerdo con especificaciones 
y alcances que se detallan en el Anexo A. 

2. Aportar los recursos humanos que formarán parte del equipo de trabajo para la 
ejecución de las tareas a su cargo detallados en el Anexo A, punto 6. 
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3. Proporcionar informes anuales de los avances de las investigaciones y un informe 
final al concluir los trabajos. 

4. Aportar las sumas detalladas en el Anexo B. 

Obligaciones de IPCP: 

1. Realizar las tareas objeto del presente Convenio, de acuerdo con las 
especificaciones y alcances que se detallan en el Anexo A. 

2. Aportar los recursos humanos que formarán parte del equipo de trabajo para la 
ejecución de las tareas a su cargo detallados en el Anexo A, punto 6. 

3. Suministrar los recursos, infraestructura y equipamiento necesarios para la 
ejecución del proyecto, en forma directa o a través de terceros, de acuerdo al 
presupuesto detallado como Anexo B. 

5. FINANCIAMIENTO 

El ICPC aportará para el financiamiento del Programa la suma de pesos un millón 

ciento veintidós mil setecientos ($ 1.122.700.-) que serán asignados a los rubros 

detallados en el Anexo B. 

La UNNE aportará para el financiamiento del Programa la suma de pesos trescientos 

setenta y un mil ($ 371.000.-) que serán asignados a los rubros detallados en el Anexo 

B. 

CONICET aportará parte de los recursos humanos asignados al proyecto por un valor 

equivalente a la suma de pesos un millón cuatrocientos cuarenta mil ($ 1.440.000), 

conforme surge del Anexo B. 

Los aportes dinerarios de la UNNE y del ICPC serán abonados directamente a los 

proveedores y/o prestadores de servicios al momento de efectuar cada contratación a 

requerimiento del equipo de trabajo que integra el Programa. 

El presente convenio no importa por si, compromiso de erogación alguna en dinero 

para el CONICET y la UNSAM.-
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Dadas las características sociales del Programa y su relevancia en la región todas las 

Partes renuncian expresamente a la percepción de las comisiones institucionales que 

les correspondieren de acuerdo a su regulación interna en virtud del presente 

convenio. 

7. PLAN DE TRABAJO 

En el Anexo A se incluye el Plan de Trabajo que detalla los objetivos, metodología 

de trabajo, tareas asignadas, cronograma de tiempos e integrantes del equipo de 

trabajo. 

8. VIGENCIA. RESCISIÓN. ACTA DE FINALIZACIÓN. 

8.1 El plazo de vigencia comenzará a computarse a partir de la fecha de suscripción 

del mismo y finalizará con la conclusión de los trabajos previsto para dentro de 38 

meses, a menos que: 

i) se termine anticipadamente en su totalidad o en parte mediante el mutuo acuerdo 

de las Partes; o por una de las partes, en caso que otra incumpla una obligación 

sustancial de este Convenio, y no remedie o subsane dicho incumplimiento 

dentro de los treinta (30) días corridos del aviso por escrito de dicho 

incumplimiento. 

ii) se extienda mediante un consentimiento por escrito de las Partes. 

8.2 Cualquiera de las Partes podrá rescindir este Convenio unilateralmente sin 

expresión de causa comunicándolo por escrito a la otra parte con una anticipación no 

menor a sesenta (60) días a la fecha en que se pretende su resolución. La rescisión 

no dará derecho alguno a las partes a formular reclamos de indemnizaciones de 

cualquier naturaleza. En caso de existir trabajos en curso de ejecución, las Partes se 

comprometen a mantener en vigencia el convenio hasta la finalización de las 

actividades previstas en la medida en que cuenten con suficientes recursos 

asignados. 
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También podrá rescindirse este Convenio cuando por razones de fuerza mayor o 

debido al dictado de nuevas normas legales, impidan a alguna de las partes el 

cumplimiento de las cláusulas del Convenio, sin que dicho incumplimiento genere el 

derecho a reclamarse mutuamente compensación alguna. 

La finalización del proyecto quedará asentada en un Acta de Finalización de los 

Trabajos, la cual será subscripta por los Representantes Técnicos de cada una de 

las Partes. Un original de la misma deberá enviarse en versión papel a Rivadavia 

1917 PB, Cod. Post. C1033AAJ, Mesa de Entradas, con referencia al presente 

convenio, y en versión digital a la siguiente dirección: segconvenios@conicet.gov.ar. 

9. PROPIEDAD INTELECTUAL. RESULTADOS. EXPLOTACIÓN ECONÓMICA 

Cada Parte será propietaria de sus propios conocimientos previos, derechos de 

propiedad intelectual, de su know-how y/u otros resultados, protegidos o no, sea que 

estos hayan sido obtenidos con anterioridad a la firma de este Convenio, o 

desarrollados o adquiridos con independencia de las tareas previstas en el mismo. 

Los derechos de propiedad intelectual que se originen como consecuencia de las 

tareas realizadas en el marco de este Convenio pertenecerán a las partes en 

proporción a los aportes que cada una realice, lo que se establecerá en un acuerdo 

específico separado y de acuerdo a la participación de los integrantes del equipo. Se 

entenderá por propiedad intelectual las creaciones científicas, literarias, artísticas, 

invenciones, programas de computación, modelos, diseños, marcas comerciales y/o 

demás resultados susceptibles de protección por la legislación de patentes de 

invención, derecho de autor, marcas, diseños y modelos industriales o por otro tipo 

de registro legal, o aquellos resultados que no sean protegibles legalmente por algún 

tipo de registro pero que puedan ser comercializados y/o adquieran un valor 

económico. 
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Asimismo, si a partir de la ejecución de las tareas previstas en el presente Convenio 

surgieran resultados susceptibles de explotación económica, las Partes negociaran 

acuerdos especiales en los que se determinarán las obligaciones, derechos y 

participación en los beneficios que pudieren derivarse de dicha explotación. 

En los trabajos que pudieran publicarse a partir del presente Convenio constarán los 

autores, su grado de participación, así como el hecho de que el trabajo a publicar se 

origina en el presente Convenio. 

10. UTILIZACIÓN DE LOGOS, NOMBRES, MARCAS Y/0 EMBLEMAS 

Las Partes no podrán utilizar los lagos, nombres, marcas y/o emblemas de las otras 

sin previa autorización por escrito y envío del borrador de la publicación que se 

pretende realizar. En los casos que los usos de lagos, nombres, marcas y/o 

emblemas de una Parte fueran utilizados por la otra, ello podrá importar una 

valoración económica de tal uso. 

11.1NDIVIDUALIDAD Y AUTONOMÍA DE LAS PARTES 

En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este Convenio las Partes 

mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y 

administrativas y asumirán individualmente sus responsabilidades. El presente 

Convenio no constituye ningún tipo de sociedad, asociación o relación de 

dependencia o empleo entre las Partes, y por lo tanto, las Partes no serán 

consideradas solidariamente responsables por ninguna cuestión de responsabilidad 

civil o laboral en las que hayan incurrido individualmente. Respecto de los recursos 

humanos aportados por cada una de las Partes destinados a la ejecución del 

Convenio, se deja expresamente establecido que no existirá relación de 

dependencia, ni habrá vínculo laboral alguno cualquiera sea su forma y/o naturaleza 

en relación con las otras Partes. 

El presente Convenio no limita el derecho de las Partes a la celebración de otros 

convenios semejantes con otras instituciones. Todo aquello no previsto en este 
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Convenio será resuelto por las partes de común acuerdo. Los bienes muebles y/o 

inmuebles, presentes o futuros, que las Partes destinen para el desarrollo de las 

funciones programadas, continuarán siendo propiedad de cada parte signataria. 

12. DIVISIBILIDAD 

Si alguna de las disposiciones del presente Convenio fuera considerada inválida, 

ilegal o inexigible, en la medida en que lo permita la legislación aplicable, las demás 

disposiciones del presente permanecerán en plena fuerza y efecto y serán 

interpretadas de modo tal que cumplan con la intención de las Partes en forma tan 

cercana como sea posible. 

Las Partes acuerdan emplear sus mejores esfuerzos para negociar una disposición, 

en reemplazo de la disposición considerada inválida, ilegal o inexigible, que sea 

consistente con la intención original de las Partes y la legislación aplicable. 

13. COMUNICACIONES. NOTIFICACIONES 

A todos los efectos del presente Convenio, las Partes constituyen domicilio en: 

UNNE 

25 de mayo 868 

W3400BCH - Corrientes 

At. Luciana Sudar Klappenbach 

ICPC 

San Juan 546 

W3400CBB - Corrientes 

At. Laura Arruzazabala 

UNSAM 
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Campus Miguelete - Edificio de Ciencias Sociales 

Av. 25 de Mayo 1021 piso 2° 

B1650HMI -San Martín- Pcia. de Buenos Aires 

At.IDAES 

CONICET 

Rivadavia 1917- C1033AAJ 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

At. Dirección de Vinculación Tecnológica 

0670 

Referencia: Expte: 6455/14- CONVENIO ENTRE CONICET, ICPC, UNNE y 

UNSAM. 

O donde lo comuniquen fehacientemente en el futuro. Las comunicaciones se 

consideraran efectivamente cursadas y efectuadas cuando sean recibidas por el 

destinatario. 

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Ante cualquier controversia derivada de la aplicación o interpretación del presente 

Convenio, las Partes se comprometen a agotar las medidas tendientes a poner fin al 

conflicto de manera amigable a través de sus Representantes Técnicos. Si al cabo 

de sesenta (60) días corridos ello no fuera posible, las Partes se someterán a los 

Tribunales Federales de la Capital Federal, sin perjuicio de la competencia de la 

Procuración del Tesoro de la Nación (Ley 19.983 y Decreto Reglamentario 2.481/93) 

cuando así corresponda. 

En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un 

sólo efecto, en la ciudad de a los dfas del mes de 

de 2015. 
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UNNE 

María Delfina Veiravé 

Rectora 

UNSAM 

Carlos Rafael Ruta 

Rector 

UCPC 

José Gabriel Romero 

Presidente 

CONICET 

Roberto Carlos Salvarezza 

Presidente 
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ANEXO A 

PLAN de TRABAJO 

Dra. Mariana Leconte (IIGHI, CONICET/UNNE); 
Mag. Luciana Sudar Klappenbach 

(Facultad de Artes y Ciencias de la Cultura, 
UNNE; Nedim -IIGHI). 

1. NOMBRE del PROGRAMA: Programa de Gestión Cultural para la convivencia 
y la inclusión 

2. FUNDAMENTACIÓN 

La base y eje de este proyecto es la comprensión de la cultura como clave del 
desarrollo social, elemento transversal del Plan de Cultura de la Provincia de 
Corrientes. Esta comprensión se traduce en otros tantos principios vertebradores del 
programa y fuente de sus principales lineamientos: la elección de la ciudad como 
unidad territorial (en tanto ámbito de las relaciones cara a cara entre los ciudadanos 
y territorio de articulación entre lo nacional y lo local); el acento en la relación entre 
cultura y ciudadanía democrática (la creación de una nueva cultura democrática 
ciudadana, la búsqueda de nuevas formas de participación ciudadana, fundada no 
sólo en la opinión sino también en la acción); la apuesta por la cultura como vía de 
restablecimiento de los lazos sociales y la convivencia ciudadana (frente a la 
apuesta sólo orientada al refuerzo de la seguridad); el vínculo entre cultura y 
territorio (traducido en una gestión de políticas públicas culturales con arraigo 
territorial); la recreación del equipamiento y estructura cultural como instrumento de 
equidad social y cultural (democratización del acceso al disfrute de los bienes 
culturales y la participación en su producción); la recuperación y protección del 
patrimonio simbólico y cultural de la ciudad, como elemento clave de la revitalización 
de la memoria, el relato histórico y las construcciones identitarias que animan la vida 
de la ciudad y permiten recrear los vínculos con ella; el reconocimiento, 
develamiento y promoción de la diversidad cultural de la ciudad; la comprensión de 
la gestión cultural como articuladora de proyectos y diversos sectores clave de la 
vida de la ciudad (sector académico, sector cultural, sector polftico, ONGs, 
habitantes de la ciudad, etc), ligada a una resignificación de las relaciones entre lo 
público y lo privado y la recuperación de la confianza en lo público y las instituciones 
del Estado. 

Estos ejes constituyen los lineamientos transversales del programa, lo que 
significa que tienen que estar presentes EN CADA proyecto y en CADA acción. 

El enfoque del programa es triple: 
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1. territorial, en tanto se inserta en un territorio, lo reconoce, convive con sus 
problemas y con sus posibilidades y, a partir de allí, piensa alternativas creativas 
para resolver los primeros y potenciar las segundas. Es decir, la unidad de 
análisis no son los programas que pueden diseñarse desde la gestión pública del 
Instituto de Cultura o desde el sector cultural, sino el territorio. 

2. de derechos. La cultura se considera un derecho de todos los habitantes de la 
ciudad y no una mercancla. Esto implica que los planes y programas se 
sostienen en una previa determinación de las causas de la problemática 
abordada, que los planes y programas reconocen a los ciudadanos como sujetos 
de desarrollo y de derechos y no como beneficiarios o consumidores pasivos de 
productos y servicios. Implica también que las metas de la política pública cultural 
apuntan a la inclusión de las poblaciones más aisladas y a la reducción de la 
inequidad social1

• 

3. poblacional. Se apunta a favorecer a todos los grupos poblacionales con 
atención a los tradicionalmente discriminados -en razón del sexo, el género, la 
edad, la etnia, la orientación sexual y la discapacidad- "el reconocimiento de sus 
necesidades, prácticas e intereses estratégicos, para garantizar condiciones de 
igualdad en el ejercicio de sus derechos y el reconocimiento de sus 
particularidades como potencial en la construcción de lo colectivo"2

. 

3. OBJETIVOS 

En el marco de los lineamientos y objetivos del Plan Estratégico de Cultura de 
la Provincia de Corrientes se formulan los siguientes objetivos: 

3.1 Generales (del Plan Estratégico de Cultura de la Provincia en que se 
inserta este Programa) . 

./Considerar la cultura como eje vertebrador de las políticas públicas . 

./Democratizar la cultura mediante la participación de la población y el 
acceso a los bienes culturales . 

./Fomentar la democracia cultural en la ciudadanía mediante la creación 
cultural y su difusión en todos los barrios de la ciudad y en todas sus dimensiones . 

./Destacar la dimensión social de la cultura como estrategia fundamental 
de lucha contra la exclusión y factor de inclusión social y promoción de los sectores 
menos favorecidos. 

1 Cfr. Alcaidía de Medellín, Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2011-2020: "Medel/ín, una ciudad que se 
piensa y se construye desde la cultura", Colombia, Imprenta Universidad de Antioquia, 2011, pp. 63-64. 
2 /bid, p. 64. Olmos Héctor. Gestión cultural y desarrollo: claves del desarrollo. Agencia española de 
cooperación internacional 
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v' Promover las manifestaciones de la cultura local como factor clave de 
cohesión social, de fortalecimiento de la propia identidad y de reconocimiento de la 
diversidad. 

v' Potenciar la cultura como factor de desarrollo y promoción de la ciudad, 
como elemento de regeneración urbana y de impulso a la actividad económica y la 
ocupación. 

3.2 Específicos (del Programa) 

v' Vincular el barrio a la ciudad y la ciudad al barrio. 

v' Recrear el vínculo del habitante con el barrio y la ciudad, en una dimensión 
en que el barrio se erija como una estructura significativa articuladora de 
potencialidades y valores anclados en el territorio. Unidad de sentido de la vida 
comunitaria 

v' Favorecer la equidad territorial a través del mejoramiento del equipamiento 
urbano del barrio, la creación y el mantenimiento de espacios verdes y centros 
recreativos y de encuentro comunitario. 

v' Generar espacios de encuentro para la promoción de nuevas formas de 
convivencia social en la diversidad. 

v' Propiciar el conocimiento de nuevas formas de resolución de los conflictos. 
v' Reconocer la diversidad de formas de vida, tradiciones, representaciones y 

expresiones culturales existentes en el barrio y potenciar sus manifestaciones y sus 
posibilidades de convivencia. 

v' Ofrecer formas de satisfacción alternativas (a la delincuencia, la droga, la 
violencia), generando nuevas "necesidades" a través de espacios y contenidos 
culturales (bibliotecas, talleres de lectura, artes plásticas, escuelas de música, etc). 

v' Propiciar la participación de los habitantes del barrio en los procesos de 
mejoramiento del entorno urbano, de encuentro y convivencia, de producción 
cultural. 

v' Estimular la formación, la creación y la difusión cultural en todos los 
ámbitos, atendiendo fundamentalmente a la riqueza simbólica de la cultura popular 
de los correntinos y de los habitantes del barrio, especialmente a los jóvenes 
productores culturales. 

v' Favorecer la creación y el acceso de los habitantes del barrio al disfrute de 
los bienes culturales barriales, locales y universales. 

v' Promover el enriquecimiento del tejido social del barrio, a través de la 
recuperación de su memoria, su patrimonio e historia, la reescritura de su identidad y 
su proyección al futuro. 
4. UNIDAD TERRITORIAL de APLICACIÓN del PROGRAMA 

La unidad territorial a la que está orientada el programa es la ciudad de 
Corrientes. En su primera etapa, la implementación se realizará en un barrio, cuya 
determinación resultará de la primera etapa del programa. 
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5. METODOLOGÍA. Cómo vamos a trabajar 
-Con mucho trabajo territorial, promoviendo la participación de los habitantes 

del barrio y los referentes de las instituciones, programas y proyectos en él 
presentes, en las distintas etapas del programa, a través de la realización de 
entrevistas, talleres, presencia territorial. .. 

-Con un equipo que hará el trabajo técnico-territorial y otro equipo que hará el 
trabajo de gabinete y con reuniones períodicas del equipo total. 

-Articulando al proyecto a otros aliados estratégicos tanto gubernamentales 
como no-gubernamentales. 

6. EQUIPO: 

o· t R bl 1rec or esponsa e: 
Nombre y Apellido: Mariana Leconte 
Unidad Ejecutora: 1 nstituto de Categoría CIC: DNI: 

1 nvestigaciones Asistente 22.937.006 
Geohistóricas 

1 (CONICET/UNNE) 
Lugar de Trabajo Instituto de Investigaciones Geohistóricas 

1 (CONICET/UNNE) 
Código de Lugar de Trabajo: 5432 
E-mail de Contacto: iighi@bib.unne.edu.ar 

Asesor/Consultor· 
Nombre y Apellido: Jorge Humberto Melguizo 
Cargo/Profesión: Comunicador Social. Ex Secretario de Cultura 

Ciudadana de la Alcaidía de Medellín. Consultor 
internacional en gestión pública, cultura, cultura 
ciudadana, fortalecimiento de organizaciones de 
la sociedad civil y convivencia y seguridad. 

Función en el proyecto: Asesor/ Consultor. 

Coordinadora técnica· 
Nombre y Apellido: Luciana Sudar Klappenbach 
Cargo/Profesión: Arquitecta (Universidad Nacional del Nordeste). 

Magíster en Gestión del Patrimonio Arquitectónico 
y Urbano (Universidad Nacional de Mar del Plata). 
Profesora de la Facultad de Humanidades, de la 
Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura 

lY_ de la Facultad de Arquitectura de la UNNE. 
Función en el proyecto: Coordinadora técnica del equipo de trabajo. 

Nombre y Apellido: Gabriel Romero 

Cargo/Profesión: Arquitecto (Universidad Nacional del Nordeste). 
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Magíster en master en Historia del Arte y la 
Arquitectura (Universidad Politécnica de 
Cataluña). Presidente del Instituto de Cultura de 
la Provincia de Corrientes. 

Función en el proyecto: Presidente de Institución demandante. 
Coordinador de gestión institucional. 

Miembros del equipo de trabajo: 

Nombre y Apellido: Laura Arruzazabala 
Cargo/Profesión: Lic. en Trabajo social. Directora de Polfticas 

Culturales del Instituto de Cultura de la Provincia 
de Corrientes 

Función en el proyecto: Miembro del equipo de trabajo. 

Nombre y Apellido: Cecilia F erra u di Curto 
Cargo/Profesión: Dra. en Ciencias Sociales (UNGS/IDES, Buenos 

Aires). Maestría en Antropologfa Social 
(IDES/IDAES-UNSAM). Investigadora asistente 
de CONICET (desde 2012). Licenciada en 
Sociología (UBA). 

Función en el proyecto: Miembro del equipo de trabajo. 

Nombre y Apellido: Santiago Canevaro 
Cargo/Profesión: Dr. en Ciencias Sociales (UNGS/IDES). Maestría 

en Antropología Social (IDES/IDAES-UNSAM). 
Investigador asistente de CONICET (desde 2012). 
Licenciado en Sociologfa (UBA). 

Función en el proyecto: Miembro del equipo de trabajo. 
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7. DESCRIPCIÓN BREVE de las ETAPAS del PLAN DE TRABAJO 

Etapa Descripción 

A Diagnóstico socio-territorial general. 

B Identificación de actores y aliados estratégicos 
dentro y fuera del barrio. Identificación de 
acciones y programas ya existentes en el 
barrio. 

e 

D 

E 

F 

G 

Diagnóstico de la situación barrial 
(reconocimiento de la historia del barrio y sus 
habitantes, de las particularidades del barrio y 
de su conformación; identificación de los 
principales problemas y de las potencialidades 
del barrio; identificación de fronteras 
intraterritoriales; mapa de la droga, la 
delincuencia, la violencia). Recopilación de 
bibliografía existente sobre el barrio. Talleres 
territoriales. Entrevistas a los habitantes del 
barrio. 
Formulación de proyectos del programa en 
mesas participativas: a) Qué se va a hacer, 
para qué, con quiénes, articulación de 
organizaciones, proyectos y recursos 
existentes, coordinación del sector público y 
privado (sector cultural, sector académico, 
sector político, sector empresarial, ONGs etc); 
b) Definición/Diagramación de proyectos 
(Equipo territorial y equipo de gabinete). 

Implementación de los proyectos formulados 

Seguimiento y evaluación. Reuniones 
: periódicas de ambos equipos. 
Elaboración de sistema de indicadores 
culturales. Producción de textos académicos 
con los resultados _l)arciales obtenidos. 

Período 

Ya realizado 

1° mes 

Del 2° mes al 3° mes 

Del 4° mes al 7° mes 

Del 8° mes al 38° mes 

Del 8° mes al 38° mes 

Del 8° mes al 38° mes 
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ANEXO B 

1. PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR RUBRO Y POR ETAPA 

1.1. PRESUPUESTO POR RUBR03 

Bienes de 
Capital 

RRHH 

Consultarla y 
Servicios 

Materiales e 
Insumes 

Otros 
costos 

Infraestructura 

Propios 

Adicionales 

investigadores 
asistentes 
(CONICET), 
una docente
investigadora 
(FADYC
UNNE), 
Presidente del 
Instituto de 
Cultura, 3 
profesionales 
del Instituto de 

320.000 832.000 1.440.000 

06'1v 

2.592.000 

3 Por tratarse de una gestión participativa, no conocemos la totalidad de los recursos que necesitaremos en la 
implementación de los proyectos, pues estos últimos se formularán como resultado de una primera etapa de 
trabajo territorial. En algún caso se tratará de la construcción de un salón de usos múltiples para el desarrollo 
de actividades culturales, en otro caso del mejoramiento de una biblioteca existente, pero no podemos incluir 
esto en el presupuesto, puesto que estas concreciones se decidirán al final de la etapa F. 
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Presupuesto 

Comisiones 

Costos por 
servicio prestado 

Neto a distribuir, 
luego de 
comisiones y 
costos, por 
Director de 

Anexo 11 

No hay 

No hay 
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1.493.700.-


