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YISIO: La Resolución N"13, Acta No66 de fecha 16 de octubre de 2ü18 del

Ccnsejn Directivo Central.

IlgSItLTAilD$ I) Que por el citado acto administrativo ec aprobó la

suscripción del convenio entre la Administración Nacional de Educación Pública

y ;:r ifirrbqjada de la República Popular China.

II) Quc cn cl numcral 2" dc la partc disposiüva sc aplobó tl

tsxto que luce de fs. 41 a,44 del Exp. 2018¿5-1-004366.

COñAIDERJL{DO: I) Que corresponde modiliesr L¡a cláusula 2.9 del ts¡cto
'¡  '

Jsl uu¡¡vc¡riu u|ruflulra¡¡rcnlc aprobado estableciéndose qge la misma quedará

redactada de la siguiente forma;
\

"2.91["a ANEP transfcrirá al Instituto Confucio !a suma de trescientos

rlélares amet'lcanos merrsuales, a efectos del pago de transporte y viáücos a cada

uno clc los docentes".

U) Que por lo expresado se entiende perünente solicitar

a la contraparte la modiücación del converrio en los terminos de referencia.

A"ESÍQ: A lc orpuesto;

Et CO¡Í8A¡O DIAS¡ TIVO CEilTNAL DP I,A ADIIIITIaTAACIÓ}I

.¡üacroNAL DE EIIUüACIÓü rügLrCA; Rpürelürr

. ti Solicitar a ia cont:aparte ]a modiücación del texto de1 corrvenio

aprobaclo por la Resolución N"33, Acta No66 de fecha 16 de cctubrc de 2O18 del
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Expediente N" : 20 I 9-2 5-1 -0007 I 9

Consejo Directivo Centra,l, en los térrninos de referencia explicitados err el

Considerando I) de }a presente.

2l Encomendar ai Coordinador de Politicas Linguísücas, Dr. Alde;

Rodríguez las accionec pertinentes a efectos de lo establecido precedentementn.

i
3) Enbomendar a la Unidad Letrada {Sección Poderes, Cont¡atos y

Cesiones) las acciones para la firma de la documentación respectila.

Comuniquese a la Emoql-ada de la Repúbiica Popular China, a los

Consejos de Educacién, Direccién de Rel¡aciones Internacionales y Cooperación y

a la Dirección de Cornunicación Institucional. Pase al Programa de PolÍticaa

Lingúísticas a efectos de la tramitación a.nte la sede que corresponda. Hecho, siga

a la Unidad Letrada {Sección Poderes, Cont¡atos Cesiones}.
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