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Universidad Nacional de Tucumán

Rectorado

"2018 - Arlo del Centenario de la Reforma Universitaria"

VISTO el Expte.no 1222-016, relacionado con el proyecto de Convenio
Marco de Colaboración a suscribirse entre la Fundación "Centro de Estudios en
Democracia, Justicia y Seguridad" (CEDJUS) y esta Universidad, cuyo objeto es
el patrocinio conjunto de conferencias, seminarios, talieres y otros encuentros
académicos o eventos sobre justicia, democracia y temas afines, que posibiliten
espacios para la discusión y el intercambio de experiencias; el intercambio
regular de información incluyendo material bibliográfico, estudios, información
estadística, bancos de datos y otros que resulten de mutuo interés; y la ejecución
conjunta de proyectos de cooperación de interés mutuo; y

CONSIDERANDO:

Que a tal efecto la citada Fundación acompaña Acta Fundacional (fs.8/9
v1a.); Actuación Notarial de Certificación de Firmas de los Miembros Fundadores
(fs.10); Estatuto de la Fundación (fs.11/13 v1a.); Acta de Verificación de la
Constitución de la Fundación ,(ls.15) y Resolución 326/008 (ls.16) de la Dirección
de Personas Jurídicas, por la que se aprueba el Acta Constitutiva y Estatuto
Social de la Fundación CEDJUS, así como una reseña de sus actividades
(Is. 17/32);

Que ha emitido dictamen la Dirección General de Asuntos Jurídicos
(fs.35);

Por elio,

EL VICERRECTOR A CARGO DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

RESUELVE:

ARTICULO 1°.-Suscribir con la Fundación "Centro de Estudios en Democracia,
Justicia y Seguridad" (CEDJUS), un Convenio Marco de Colaboración, con la
finalidad señalada en la presente resolución.

log. Agron. JO IlAMONGARCIA
VIC RECTOR

UnIversidad Nacional de Tucumán. Marta Alicia JUAREl DE TUZZA
SECRETARIA ACAOEMICA

Universidad Nacional de Tuoum~n

ARTICULO 2°-Formúlese el convenio de referencia y resérvese en la Dirección
General de Mesa de Entradas, Salidas, Archivo y Protocolización hasta la
suscripción del mismo; cumplido, hágase saber, comuníquese a la Unidad de
Auditoría Interna y pase a conocimiento del H. Consejo Superior.
Posteriormente, incorpórese al Digesto y archívese.
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