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Cultura
AcuERDo DE ADHESTóN ENTRE LA sEce¡r¡nit t¡c¡otal DE cULTUn¡ y
LA uNrvERsrDAD NAcToNAL DE AsuNcrón, nl conveuo MARco DE
COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL PROYECTO
CIUDADELA cULTURAL DE AsU cIóN
En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 29 días del mes de diciembre
del año dos mil diez, la Secretaría Nacional de Cultura de la Presidencia de la República,
representada por el Sr. LUIS MANUEL ESCOBAR nncnÑn, en su carácter de M¡nistroSecretario Ejecutivo, con domjcilio en la calle EE.UU. 284 esq. lYcal, Estigarribia de la
Ciudad de Asunción, en adelante la SNC y la Universidad Nacional de Asunción,
representada por el Prof. Ing. Agr. PEDRO GEMRDO GONZALZ, en su carácter de
Rector, con domicilio en la calle España 1.098 de la Ciudad de Asunción, en adelante la
uNA, suscriben el siguiente Acuerdo de Adhesión.

clÁusuL¡ pn¡u¡nnr
La UNA se adhiere en todas sus partes al

Convenio Marco de Cooperactón
Interinstitucional para la gestión del Proyecto Ciudadela Cultural de Asunción, firmado
por la Secretaría Nacional de Cultura, la Secretaría Nacional de Turismo, el N4inisterio de
Obras Públicas y Comunicaciones, la l'4unicipalidad de la Ciudad de Asunción, la
Secretaría Nacional del Ambiente, el N4inisteio de Hacienda, la Comisión Nacional del
Bicentenario y la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, el 7 de octubre
de 2010.

cLÁusuLl securor:
La SNC se compromete a comunicar a todos los demás integrantes del Convenio ¡4arco
de referencia, sobre la adhesión de la UNA al mismo, y a generar los sistemas para que
esta institucrón se integre al equrpo de trabajo del proyecto.

En prueba de conformjdad y aceptación del contenido presente documento, firman las
Partes en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha
consi gnados precedenter¡ente.
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