G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires
Anexo
Número:

ACTA-2020-17635002-GDEBA-CIC
LA PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 28 de Agosto de 2020

Referencia: Anexo para Directorio - EX-2020-17011935-GDEBA-DSTYADCIC
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CONVENIO

IF

EXPEDIENTE

OBJETO
Las Partes crean dos (2) nuevas Unidades Ejecutoras de Triple
Adenda CIC- IF-2019-31568541Dependencia (UETD) según lo estipulado en la Cláusula Décimo Tercera
EX-2020-00692170CONICETGDEBAdel Convenio Marco celebrado entre las Partes, las que se individualizan
GDEBA-DSTYADCIC
UNLP y Anexo I
UCYCGCIC
en el Anexo I del presente Convenio. Por el Anexo I se enuncian al
CIDEPINT y CINDECA
Convenio
Específico CICSe establece en el presente Convenio las acciones y obligaciones
SEC.GOB. DE IF-2018-29295179EX-2018-29162828- recíprocas entre los firmantes a las actividades de evaluación externa y
CIENCIA, TEC
GDEBAGDEBA-DSTYADCIC formulación del Plan de Mejoramiento, las que serán financiadas en el
E INNOV.
UCYCGCIC
marco del PIT.
PRODUCT.MINCyT
Reconocer la existencia y trayectoria del Núcleo de Actividades
Convenio de
Científicas y Técnicas (NACT) denominado “Instituto Pladema”, que
Asociación IF-2019-38126330EX-2019-00907366- funciona en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional
Multiple CIC GDEBAGDEBA-DSTYADCIC del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y acuerdar que se convierta
CNEA UCYCGCIC
en CENTRO ASOCIADO DE MULTIPLE DEPENDENCIA
UNICEN
comprometiéndose a sostener su funcionamiento.
Convenio Marco
de Cooperación IF-2017-1296897Establecer las bases, condiciones y líneas de trabajo para la
EX-2020-01004207CONICETGDEBAimplementación de los sistemas Plataforma Intranet y SIGEVA para ser
GDEBA-DSTYADCIC
Hosting Sistema
DPACYTCIC
utilizados por la CIC
SIGEVA
Convenio
Especifico CIC - IF-2017-01296878EX-2020-01635602- La puesta en marcha de acciones conjuntas orientadas a mejora y
UNS GDEBAGDEBA-DSTYADCIC preservación del medio ambiente en el Partido de Saavedra.
Municipalidad de DPACYTCIC
Saavedra
Convenio Marco
entre CIC Fundación
Regular la relación entre las aprtes, a los fines de impulsar programas de
Instituto para el IF-2017-01296938EX-2020-01636255- trabajo y desarrollo de actividades conjuntas, orientadas a la generación,
Desarrollo
GDEBAGDEBA-DSTYADCIC difusión y aplicación de conocimiento cientifico y tecnológico a los
Productivo y
DPACYTCIC
sectores productivos y sociales del ámbito privado y/o público
Tecnológico
Empresarial de la
Argentina
Regular la relación entre Y-TEC S.A. y el CONICET respecto a la
Convenio
ejecución de las tareas descriptas en el proyecto denominado “Agentes de
Específico CIC- IF-2017-01310615EX-2020-2383423- Sostén Cerámicos para Shale Oil & Gas y Tight Gas - Fase III-”, el cual
Y-TEC GDEBAGDEBA-DSTYADCIC será realizado en sus aspectos técnicos, por el Centro de Tecnología de
CONICET y
DPACYTCIC
Recursos Minerales y Cerámica (CETMIC), en su carácter de Unidad
Anexo I
Ejecutora dependiente del CONICET y la CIC
Impulsar programas de trabajo y desarrollo de actividades conjuntas,
promoviendo, orientando y realizando investigaciones ientificas y
Convenio Marco IF-2017-01296920EX-2020-2468837- tecnicas, procurando
una correcta coordinación de los efuerzos. Los
ACTA-2020-17635002-GDEBA-CIC
entre CIC GDEBAGDEBA-DSTYADCIC mismos están orientados a la generación, diusión y aplicación de
UNSAdA
DPACYTCIC
conocimientos cientificos y tecnológicos, a la realización de estudios y
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demás actividades de colaboración que en el futuro se acuerden.
MEDIPHARMA encomienda la prestación de los servicios y la CIC a
Convenio CIC - IF-2018-03319919través del Plapimu - LaSeiSiC, de acuerdo con sus disponibilidades
EX-2020-2391954MEDIPHARMA
GDEBAtécnicas y de personal, acepta realizar ensayos fisicoquímicos totales o
GDEBA-DSTYADCIC
S.A.
UCYCGCIC
parciales de materias primas y/o productos terminados, que se utilicen
para sí mismo y para terceros en la planta de MEDIPHARMA
Convenio Marco
Impulsar programas de trabajo y desarrollo de actividades conjuntas,
de Cooperación
IF-2017promoviendo, orientandas a la generación, difusión y aplicación de
CICEX-2020-251325105990119-GDEBAconocimiento científico y tecnológico a los sectores productivos y
Municipalidad de
GDEBA-DSTYADCIC
UCYCGCIC
sociales del ámbito privado y/o público del Partido de San Antonio de
San Antonio de
Areco.
Areco
Convenio Marco
Impulsar programas de trabajo y desarrollo de actividades conjuntas,
de Cooperación IF-2018-00489206EX-2020-2513521- promoviendo, orientandas a la generación, difusión y aplicación de
CICGDEBAGDEBA-DSTYADCIC conocimiento científico y tecnológico a los sectores productivos y
Municipalidad de
UCYCGCIC
sociales del ámbito privado y/o público del Partido de General Villegas
General Villegas
El presente Convenio tiene por objeto impulsar programas de
experimentación y desarrollar actividades orientadas a la generación,
Especifico de
difusión y aplicación de conocimiento científico, académico y cultural,
Cooperación IF-2018-01005186EX-2020-2391639- que resulten de interés para el sector lechero de conformidad al Proyecto:
CIC-UNLZ (Fac.
GDEBAGDEBA-DSTYADCIC “TAMBO EXPERIMENTAL FIL – FCA-IIPAAS-CIC EN
de Cs. Agrarias)
DPACYTCIC
SUIPACHA”, el cual será llevado adelante por el Instituto de
y Anexp I
Investigación sobre Producción Agropecuaria Ambiente y Salud
(IIPAAS-CIC)
Impulsar programas de trabajo y desarrollo de actividades conjuntas,
promoviendo, orientando y realizando investigaciones científicas y
Convenio Marco IF-2018-01005224- EX-2020-01827040técnicas, procurando una correcta coordinación de los esfuerzos. Los
entre CIC GDEBAGDEBAmismos están orientados a la generación, difusión y aplicación de
INTA
DPACYTCIC DSTYADCIC
conocimiento científico y tecnológico, a la realización de estudios y
demás actividades de colaboración que en el futuro se acuerden
Desarrollar y fomentar la aplicación de técnicas simples y económicas
para la depuración y el manejo de aguas residuales de origen domiciliario
Especifico de
y de las actividades productivas en el sector de la agricultura familiar de
Cooperación IF-2018-01005114EX-2020-01827973- la región pampeana. Por el Anexo I, se detalla el Proyecto de Trabajo y
Técnica CIC GDEBAGDEBA-DSTYADCIC Cronograma de Actividades. El Anexo II se los compromisos y aportes
INTA, Anexo I,
DPACYTCIC
de cada una de las Partes y en el Anexo III se enuncian los nombres de
II y III
los Recursos Humanos intervinientes en el proyecto detallando su
responsabilidad y tiempo de afectación
Impulsar programas de trabajo y desarrollo de actividades conjuntas,
Convenio
IF-2017orientadas a llevar adelante estudios geodésicos y topográficos en el
Especifico CICEX-2020-239114006032129-GDEBAterritorio bonaerense, que se detallan en el Anexo I que forma parte
UNLP
GDEBA-DSTYADCIC
UCYCGCIC
integrante del presente. Por el Anexo I se detallan los compromisos de las
(SIMPAH)
partes y el cronograma de trabajo
Impulsar programas de trabajo y desarrollo de actividades conjuntas,
2157promoviendo, orientando y realizando investigaciones científicas y
Convenio Marco IF-2018-012537360516/17
técnicas, procurando una correcta coordinación de los esfuerzos. Los
entre CIC-UTN
GDEBAEX-2020-2384850- mismos están orientados a la generación, difusión y aplicación de
(FRLP)
UCYCGCIC
GDEBA-DSTYADCIC conocimiento científico y tecnológico, a la realización de estudios y
demás actividades de colaboración que en el futuro se acuerden.
Impulsar programas de trabajo y desarrollo de actividades conjuntas,
Convenio Marco IF-2018-03591276EX-2020-2506601- promoviendo, orientandas a la generación, difusión y aplicación de
entre CICGDEBAGDEBA-DSTYADCIC conocimiento científico y tecnológico a los sectores productivos y
UNPAZ
UCYCGCIC
sociales del ámbito privado y/o público del Partido de José C. Paz.
La UNIVERSIDAD se compromete a ceder a la CIC el uso, a titulo
gratuito, por el término de cincuenta (50) años, de un sector de terreno
SIN IF
donde se realizará la construcción de la Sala de seguimiento y control de
Convenio CIC COPDI-2020EX-2020-1828160inundaciones y sequías de la vertiente sur de la cuenca del río Salado
UNICEN 02309083-GDEBA- GDEBA-DSTYADCIC
afectadas al Instituto de Hidrología de Llanuras (IHLLA), en el marco del
Anexo I y II
UCYCGCIC
Proyecto “Desarrollo e Implementación de Sistemas automáticos de alerta
de inundaciones y sequías en el área sur de la cuenca del río Salado”,
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Carlos Naon
Presidente
Comisión de Investigaciones Científicas
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