
Mendoza, 1 de julio de 2004 
 
 

RESOLUCION N°1006 /2004 
 

VISTO:  
Las facultades conferidas por Ley 5069 a esta Dirección de Personas 

Jurídicas en sus artículo 16 inc. c)  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de las propias funciones que cumple el Organismo surge la de 

conservar  y custodiar la documentación que dentro de su ámbito se tramita.  
 
Que por otra parte el volumen de actuaciones que se cumplen en la 

sede de la repartición en ocasiones produce una acumulación excesiva de 
documentación cuyo control resulta dificultoso, a lo que debe sumarse la 
atención al público. 

 
Que teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales existentes, 

resulta menester adoptar medidas que permitan un mejor cumplimiento de las 
funciones mencionadas, estimando que a los fines de proveer a la custodia de 
documentación resulta necesario evitar el tránsito de personas ajenas al 
Organismo dentro de sus instalaciones. 

 
Que, sin perjuicio de ello debe contemplarse la concurrencia  del público 

a Asesoría Contable y Letrada, como a receptorías municipales. 
 

Por ello, 
LA DIRECTORA DE PERSONAS JURIDICAS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°- Determinase que queda estrictamente prohibido el ingreso de 
personas ajenas a la repartición a las oficinas internas del Organismo,  siendo 
responsabilidad del personal dar estricto cumplimiento a la presente, bajo 
apercibimiento de las sanciones que pudieren corresponder por 
incumplimiento. 
Artículo 2°-  Determínase que se permitirá el acceso de público en el ámbito 
de  las oficinas de Asesoría Contable y Asesoría Letrada en el horario de 
atención al público, fijado los días Martes y Jueves de cada semana de 11:00 a 
13:00 horas, comprendiendo que dicha habilitación no autoriza a ingresar a 
otras áreas del organismo.  
Artículo 3°- Determínase que se permitirá el acceso de los responsables de 
receptorías municipales al ámbito de la Oficina a cargo de su atención en los 
horarios y turnos fijados en la Resolución Nº 994 de esta Dirección.  
Artículo 4°- °- Regístrese, notifíquese al personal , exhíbase copia en Mesa de 
Entradas, y Archívese. 
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