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BUENOS AIRES,
	 O 8 SEP 2015

VISTO el Expediente N9 6455/14 del Registro de este Consejo Nacional; y

CONSIDERANDO:
Que en el citado expediente tramita la aprobación de la presentación del

proyecto que se detalla a continuación, del que se solicitó se califique como
Proyecto de Desarrollo Tecnológico Social (PDTS), para ser Incorporado al Banco
Nacional de Proyectos de Desarrollo Tecnológico Social del Ministerio de Ciencia
Tecnología e Innovación Productiva, denominado "Programa de desarrollo cultural
para la convivencia y la inclusión".

Que para la presentación del proyecto se contemplan parámetros comunes a
todas las instituciones que conforman el sistema científico y tecnológico nacional.v.

Que dicho proyecto ha sido evaluado de acuerdo a los lineamientos
propuestos por la Comisión Asesora sobre Evaluación del Personal Científico y
Tecnológico, de acuerdo al Documento I "Hacia una redefinición de los criterios de
evaluación del personal científico y tecnológico", y del Documento II "Precisiones
acerca de la definición y los mecanismos de incorporación de los Proyectos de
Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) al Banco Nacional de Proyectos del
MCTIP''.

Que se ha realizado un análisis del proyecto y este cuenta con toda la
información solicitada y agregada a este expediente, así como la correspondiente
evaluación realizada por la Dirección de Vinculación Tecnológica y el acta de
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aprobación firmada por los miembros de la Comisión de Evaluación de PDTS,

conformada a tales efectos.

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 siguiente medida se efectúa en uso de las atribuciones

conferidas por los Decretos N2 1661/96, 310/07, 1939/12, 263/13, 732/14, 1136/14

y 409/15 y las Resoluciones D N 2 346/02, 235W14, 4985/14 en su parte pertinente

y 1904/15

Por ello,

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1 g- Apruébese la presentación del proyecto denominado "Programa de

desarrollo cultural para la convivencia y la inclusión" para su incorporación al Banco

Nacional de proyectos de desarrollo tecnológico y social coordinado por la

SUBSECRETARIA DE EVALUACION INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO

DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACION,

cuyo resumen de datos se adjunta como anexo a la presente resolución.

ARTÍCULO 21- Regístrese, comuníquese a los interesados, a la Gerencia de

-•

(..j.----------EL DIRECTORIO DEL
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Recursos Humanos, Gerencia de Administración, Gerencia de Desarrollo Científico
y Tecnológico, a la Dirección de Vinculación Tecnológica, a la Unidad de Auditoría
Interna y a la SUBSECRETARIA DE EVALUACION INSTITUCIONAL DEL
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA DE LA
NACION a los efectos pertinentes y cumplido, archívese.

:!.:.;0"/. C . 5,4-VAREZZA

!

».::‘;
RESOLUCIÓN D. Ng: 	
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ANEXO: LISTADO DE PROYECTO (DATOSI

Denominación de la/s institución/es eiecutora/s v los centros de investigación

ejecutores del provecto: Instituto de Investigaciones Geohistóricas

(CONICET/UNNE).

Denominación de la institución que presenta el provecto: CONICET.

Denominación de la/s entidad/es financiadora/s del proyecto: Instituto de

Cultura. Gobierno de la Provincia de Corrientes; Facultad de Arte, Diseño y

Ciencias de la Cultura (FADCY), Universidad Nacional del Nordeste.

Denominación de la/s institución/es adoptantes del provecto: Instituto de

Cultura. Gobierno de la Provincia de Corrientes.

Titulo o denominación del provecto: Programa de desarrollo cultural para la

convivencia y la inclusión.

Breve descripción el provecto, detallando obietivQs y actividades (300

palabras): El PDTS tiene por objeto la implementación de un programa de

desarrollo social desde y por la cultura en un barrio periférico de la ciudad de

Corrientes. La base y eje de este proyecto es la comprensión de la cultura

como clave del desarrollo social. Esta comprensión se traduce en vados

principios vertebradores: la elección de la ciudad como unidad territorial; el

acento en la relación entre 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 y diversos

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

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

resígnificación de las relaciones entre lo público y lo privado y la recuperación
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de la confianza en lo público y las instituciones del Estado.

g. Nombre v apellido del director, de los integrantes del provecto v la función

desempeñada por cada uno: co-director, investiOador. becario de I + D,

personal técnico de apoyo. estudiante, asesor científico tecnolóalco o roles

equivalentes utilizados Por la/s Institución/es eiecutora/s: 

Mariana Leconte — Director Responsable - CONICET

Jorge Humberto Melguizo — Asesor/Consultor

Luciana Sudar Klappenbach — Coordinadora técnica del equipo de trabajo

— UNNE.

Gabriel Romero — Presidente de Institución demandante. Coordinador de

gestión institucional — UNNE.

María Cecilia Ferraudi Curto— Miembro del equipo de trabajo —

CONICET/UNSAM.

Santiago Canevaro — Miembro del equipo de trabajo — CONICET/UNSAM.

Laura Arruzazabala — Miembro del equipo de trabajo - ICPC

h. Dirección de contacto del director (telefónica y/o electrónica);

lighl @bib.unne.edu.ar .

1. Gran área y el área de conocimiento del provecto indicadas según la

clasificación de disciplinas de OCDE-UNESCO (versión 2010):  CIENCIAS

SOCIALES.

J. El mes v el año de inicio y finalización del provecto: Fecha de Inicio:

01/09/2014, Fecha de Finalización 01/12/2017.
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