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"RESOLUCION NUMERO 303 DE 1967 (Abril 3).- Por_
la cual se reconoce Personería Jurídica".- -El Gobernador del Departamento del Atlántico
en uso de sus facultades lega1e

,

y CONSIDEUA

DO: Que el eelor doctor Julio Salgado Vásquez
,
cédula de ciudadanía No. 3.675.484, expedida en Barranquilla, en
su condLcidn de Representante legal de la Corporación denominada

h-

"Universidad Aut6noma del Caribe", solicita a este Despacho Per-

L

drácamentáci6wexigida para esta clazedttramitaciones. a)

,

fnería Ju“dica para dicha entidad.

Que a su petici6n acompal6

ao

. icitad presentada por el doctor Julio Salgado Vásquez, Representante 1de la Corppracidn.

(IFolio).- b) Acta de Constitucidn

firmada por los doctores Julio Salgado Vásquez y Nellit N. Abuchaibe

A.,

Presidente y Secretario de la Universidad.-c) Estatu-

tos firmados por los doctores Julio Salgado Vásquez y Nellit N.
Abuchaibe A., Presidente y Secretario de dicha Etatidad.- Que est
diada la documentacidn y de manera especial sus Estatutos se ile

-.

ga a la conclusión de que la "Universidad Autdnoma del Caribe" se
_ajusta a los preceptos de la moral y del orden legal,

tanto en sti

organización como el ob eto •Lie se proeonen alcanzar sus asociados.- Que se han llenado las formalidades de que trata el artícu-+ ,
lo 44 de la Constitucidn Nacional, Título XXXVI del Libro Primerg
del C6digo Civil y Decretos Ejecutivos Nos. 1.326 de 1922 y 1.510
de 1944.- Que por las razones expuestas es el caso de habilitar

1

a la Universidad Autónoma del Caribe, com_o_persona capaz dee4r -4
_cer derechos y contraer obligaciones, concediéndolala_Zersunerfa
Jurídica.- Que de acuerdo a lo establecido en el Deere m Ejeglati
270341:e_1.959, la Gobernación del Atlántico,

tiene Jatribuciones

para conceder personerías Jurídicas.- RESULEVE: Reconocer Pereonería Jurídica a la Entidad denominada Universidad Autónoma del
.
C ríbe, con sede en esta ciudad.- El Presidente de la Universidad
cle.n.r,

Ann+nr

Ynlin

..nirir,0-1r,

17,c1,.,,,,,,

,......

,,,..

p.1

..,,,,...,...^4.--¿.

—

,--1

_de la misma, Que da inl'crito en los libros que se llevan en la Se
c_r_etaría_ d_e Gobierno__-Seccidn de Negocios Generales- y se reputa

_rá _como _tal mientras no se obtenga y solicite nueva inscripci6n.
_Esta___Resoluc i 6n ee publicar4 en la Gaceta "Atlántico" y regirá _
Auinc_e___(15)_dias después de llenado este rdoquisito, según lo est
_ble_c_e el artCculo 4o. del Decreto 1.326 de 1922.- Notifíluese P
_1111Auese_y_ Qamplase:.- De do en Barranquilla, a los3 días de Abri
U67. El Gobernador _del Departamento (firmado) Pr6spero
Secretario d Gobierno (firmado) Eduardo González

= =

Mar_tinez " _

= =

constar que esta R solucidn fu é publicada en la G aceta
Dioartamento "Atlántico", correspondiente al número 5831 de
facb.a4ueires 6 de abri1de 1917.2n_
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