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  MENDOZA,   14 de Febrero del 2.013.- 

 

 

RESOLUCION Nº 500 

 

 

VISTO las facultades dispuestas por ley 

5069 y sus modificatorias, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que resulta conveniente que los 

interesados en constituir nuevas Asociaciones Civiles dispongan 

de una adecuada información y capacitación acorde a las 

actividades y objetivos a emprender; 

 

Que, además en la etapa pre-

constitutiva, se considera conveniente y oportuno el 

conocimiento, evaluación y análisis por parte del Organismo de 

Control sobre la viabilidad del proyecto-objeto a desarrollar por 

tales Asociaciones Civiles; 

 

Por ello, y en uso de las facultades que 

le confiere la Ley Provincial Nº 5.069 y su modificatoria Ley Nº 

7885; 

 

LA DIRECTORA DE PERSONAS JURIDICAS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 

R E S U E L V E: 

 

 

Articulo 1º: La Dirección de Personas Jurídicas, a través del 

Area de Entidades Intermedias, dispondrá el dictado de CURSOS DE 

CAPACITACIÓN para todos aquellos grupos interesados en constituir 

Asociaciones Civiles en la Provincia de Mendoza, estableciendo 

especialmente el CURSO DE TECNICA GRUPAL, 1º  NIVEL, el que 

tendrá carácter de obligatorios para el 100% de los futuros 

asociados inscriptos, debiendo acreditar su cumplimiento 

previamente a la obtención de autorización para funcionar.- 

 

Articulo 2º: Todo grupo interesado en constituir Asociaciones 

Civiles, deberá presentar ante la Dirección de Personas Jurídicas 

debidamente cumplimentada Planilla pre-constitutiva, con 

inclusión del proyecto a desarrollar, de acuerdo al modelo tipo 

que será provisto por  esta Dirección.-  

 

Artículo 3º: Los antecedentes correspondientes al cumplimiento de 

lo dispuesto en la presente resolución, serán incorporados al 

expediente de solicitud de autorización para funcionar de la 

entidad respectiva.- 
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Artículo 4º: El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 

1º y 2º de la presente resolución implicará el archivo de las 

actuaciones sin más trámite.- 

 

Artículo 5º: La presente tendrá vigencia a partir de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza.- 

 

Artículo 6º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 

archívese.- 


