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VISTO el Expte.n0 10054-022, per el cual la Secretana de Extension 
Universitaria eleva un proyecto de Convenio Especifico a suscribirse con la 
Municipalidad de Tati Viejo para la implementacion de un “Centro de Extension 
Territorial de la UNT” (GET), dentro del ambito municipal, el cual se constituye 
como un espacio de cogestion entre la Universidad, el Municipio y la Comunidad, 
a traves del cual se implementaran acciones que impacten positivamente en el 
bienestar general y la salud integral de la poblacion; y

CONSIDERANDO:

Que los GET son el resultado de demandas expuestas por las 
organizaciones y/o actores territoriales (instituciones educativas y de salud, 
colegios profesionales, organizaciones vecinales, dependencias de orden 
municipal, provincial y nacional) y las respuestas generadas por los actores 
universitarios (docentes, estudiantes y graduados) interesados en Ilevar adelante 
proyectos y acciones de extension universitaria que mejoren la calidad de vida 
de la comunidad;

Que a traves de la rubrica del Convenio Marco n° 1091-022, la 
Universidad Nacional de Tucuman se constituye como consultora preferencial de 
la Municipalidad de Tafi Viejo;

Que ha emitido dictamen la Direccion General de Asuntos Juridicos
(fs.5/5 vta.);

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
RESUELVE:

ARTICULO 1°.-Suscribir con la Municipalidad de Tafi Viejo, un Convenio 
Especifico con la finalidad sehalada en la presente resolucion.

ARTICULO 2°.-Formulese el acuerdo de referenda y reservese en Direccion 
General Mesa de Entradas, Salidas, Archive y Protocolizacion hasta la 
suscripcion del mismo; cumplido, hagase saber y pase a conocimiento del H. 
Consejo Superior. Posteriormente, incorporese al Digesto y archivese.
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