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Resolución

Número: 

Referencia: EX-2019-01068266-APN-CGD#MECCYT

 
VISTO el Expediente N° EX-2019-01068266-APN-CGD#MECCYT, y

 

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 1º de la Resolución RESOL-2019-774-APN-SGC#MECCYT se aprobaron las Bases y Condiciones de la
Convocatoria “Encuentros Internacionales de Reflexión sobre Patrimonio Cultural”, estableciéndose en el artículo 3º que la
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN CULTURAL, dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN PATRIMONIAL de
esta SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CULTURA, actuaría como autoridad de aplicación e interpretación de dichas bases.

Que a través del artículo 3º de las citadas Bases y Condiciones se dispuso que se otorgará apoyo económico a cinco (5)
encuentros hasta la suma de PESOS NOVENTA MIL ($90.000) por cada uno.

Que en el artículo 7° de las citadas Bases y Condiciones se estableció que los proyectos presentados serían evaluados por un
Comité de Evaluadores conformado por especialistas de reconocida trayectoria.

Que en consecuencia, el Comité de Evaluadores se reunió el día 22 de julio del corriente y seleccionó las postulaciones que se
detallan en el Acta que obra como Anexo I (IF-2019-68039456-APN-CIC#MECCYT), que forma parte integrante de la medida.

Que de conformidad con el artículo 14 de las citadas Bases y Condiciones, se consideró oportuno prever el escenario en que
alguna de las CINCO (5) entidades recomendadas por el Comité Evaluador rechazara o no se encontrara habilitada para percibir
el apoyo económico, razón por la cual se incluyen DOS (2) instituciones suplentes, con orden de mérito 1 y 2, mencionadas en
dicha Acta.

Que corresponde aprobar la selección efectuada por el Comité de Evaluadores y otorgar apoyo económico a los encuentros
seleccionados, en las sumas consignadas en el citado Anexo I (IF-2019-68039456-APN-CIC#MECCYT).

Que la SECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL de esta SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CULTURA ha tomado la
intervención que le compete.

Que el gasto que demande la presente, cuenta con financiamiento otorgado por la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 y distribuido por la Decisión Administrativa N° 12 de fecha 10 de enero de 2019.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de esta SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CULTURA ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992), y los Decretos N° 101/1985, N°



802/2018, y N° 1344/2007.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE CULTURA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la selección efectuada por el Comité de Evaluación mediante Acta de fecha 22 de julio de 2019,
correspondiente a la Convocatoria “Encuentros Internacionales de Reflexión sobre Patrimonio Cultural”, conforme Anexo I (IF-
2019-68039456-APN-CIC#MECCYT), que forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 2º.- Otorgar el apoyo económico a los encuentros internacionales seleccionados, cuya nómina se detalla en el Acta
obrante como Anexo I (IF-2019-68039456-APN-CIC#MECCYT), que forma parte integrante de la presente medida, en las sumas
allí consignadas con cargo de oportuna rendición de cuentas en los términos de la Resolución SC Nº 2329/2008 modificada por la
Resolución MC Nº 1120/2016.

ARTÍCULO 3º.-Autorizar a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA dependiente de la SUBSECRETARÍA
DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA a liquidar la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 448.832) correspondiente al pago del Artículo 2º.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se atenderá con cargo a las partidas específicas
correspondientes al presente ejercicio asignadas a esta SECRETARÍA DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, pase a la Dirección General de Administración Financiera, y cumplido, archívese.
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