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REKUAT

GOBIERNO NACIONAL

DICTAMIEN DG.EI N" 352/2019-

REI.:..SOLICITUD DE PARECER SOBRE LAS IIABILITACIoN
DE IJA esoclxcl6Tv
DE DOCTTMENTtrIJISTAS DEL PARAGUAY DOCPY
PARA INTEGR.ER l,.f, IUNTA DE
c'ElrrrcrlcloNEs Y ErJ coNsEIo NtrcroNAL DEIJ AuDrovrsuAl.(Exp

. zggu

Que' se ha recibido en 6sta Direcci5n General de

Asesoria Juridica nota de fecha
26 de diciembre de 201g, la Asociaci6n de Documentalistas
paraguay Docpy
solicitan d'ocumentaciones referente al proceso de creaci6n del
del INAp emitidos, y al

respecto

c

orresponde mencionar cuanto siguer:

Quel, segfn Acta No 5, considerando dicha nota, se ha procedido
nuevamente a la
verificaci6:n de los documentos presentados e,n fecha
20 de diciembre a las l4.Sl horas,
con mesa cle entrada de la secretaria Nacional de cultura
No zgzs, en tiempo y forma por
IA ASOCIA,CI6N DE DOCUMEI{'TAIISTAS
DEL ,PARAGUAY DOCPY.

Documento presentados

o
o
o

Nota dirigida al Ministro
Certificado de cumplimiento tributario
Estatuto protocolizado por escribanfa he inscripto
en el Registro priblico con
Capacidad Restringida de Inter6s Priblir:o y/o social,
sin finalidad de lucro.

Que, se'ha realizado una verificar-i6n exhaustiva, por la misma
se ha constatando que
se encuentra inscripto con capacidad restringida obiante
en el folio ls, que regulariza
dicha asociaci6n, reuniend,o de esta forma toi requisit."
."igilll;;; i*"grar la Junta
de ca-lificaciones y el consejo Nacional del Au.diovisual
del INAP, conforme al Articulo 6
de la Ley 6106/2018 inciso "g" y el Decreto 2600 que reglamenta
la Lay 6l06/20lB en su
Articulo 12 :inciso "g".
Que' en ese conte:<to y segrin la propuesta presentada, esta Direccion
General de
Asesoria Juridica ha procr=dido a la verificati6n de las
documentaciones presentadas, no
encontrand'r objecion para la habilitaci6n de ia ASocIACIoN
DE DoCUMEI\mALISTA,S
Docpy para ra Junta de carificaci6n
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MEIOR PARECER

Asunci6n, 27 de diciembre de 201g.NACIONAL
DE CULTURA
General

Direcci6n

DICTAMEN DGAJ N9 3521201-9

Eligio Ayala 882 Entre Tacuary y

de Asesoria Juridica
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