
JI'tt11 "

" "~I". .::t
'~'~'I!'

?">
Inspección General de Personas Juridicas

Fiscalia de Estalh
provincia de santa Fe

RESOLUCION N°
SANTA FE, 2 í

.;; - •.••• ;1

VISTO:

El expediente nº 01106-0002443-9, año 2014, del índice de esta

Inspección General;

CONSIDERANDO:

Que por aquellas actuaciones la entidad denominada denominada

"ASOCIACiÓN CIVIL CON PERSONERíA AMIGOS DE GRAVIDA SANTA FE", con

domicilio en la ciudad de Santa Fe, solicita autorización para funcionar como

persona jurídica y aprobación de sus estatutos; conforme lo dispuesto por el arto 45 del

Código Civil, los arto 2,3 puntos 3.2.1 y 10 de la ley Provincial 6926 y la Resolución

nro. 316/74 del Señor Fiscal de Estado;

Que la inspección de los autos efectuada por el Departamento

Asociaciones Civiles y Fundaciones se ha comprobado el cumplimiento de los

requisitos legales

Que esta Inspección General es competente para autorizar el

funcionamiento de la entidad y aprobar sus estatutos;

Por ello;

EL INSPECTOR GENERAL DE PERSONAS JURíDICAS

RESUELVE

/
Aprobar el tex o de los e tatutos que obran de fs. 1 a 10.
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>Regisfra(.y not car la pres te a la interesada.
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ARTíCULO 2º -

ARTíCULO 22 -

ARTíCULO 1º - Autorizar el funcionamiento como Persona Jurídica de la entidad

denominada "ASOCIACiÓN CIVIL PERSONERíA AMIGOS DE GRAVIDA

SANTA FE", con domicilio en la ciud d de
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ART. 65 DEC. 10.204/58 - CADUC!DAD POR
PERENCiÓN DE INSTANCIAS. PROCÉDASE
AL ARCHIVO.-
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