
Mendoza, 6 de julio de 2004 
 
 

RESOLUCION N°  1033/2004 
 

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

Jurídicas en sus artículos 2, 3, 6 inc. h) y cctes 
 
CONSIDERANDO: 
Que a efectos de la organización interna del Organismo resulta 

necesario determinar ciertas pautas de procedimiento tendientes a asegurar el 
cumplimiento de las funciones de las diversas áreas. 

Que con el objeto de evitar discrepancia de criterios respecto de los 
trámites que se cumplen en la repartición es conveniente determinar 
adecuadamente algunos de los requisitos que deberá observar  el personal. 

 
Por ello, 

LA DIRECTORA DE PERSONAS JURIDICAS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Las notas que ingresen por Mesa de Entradas deberán ser 
identificadas mediante número, fecha y hora y incorporadas al expediente 
administrativo correspondiente para su providencia, en todos los casos el 
expediente deberá ser restituido al área en donde se encontraba. En caso de 
no encontrarse relacionada a expediente alguno, la misma se remitirá a 
Dirección a fin de determinar pasos a seguir. Si se tratara de denuncia 
efectuada respecto de asociaciones civiles se formará con la misma expediente 
administrativo. Las solicitudes de certificados emitidos por la Dirección se 
girarán directamente a Secretaría General a sus fines. 
Artículo 2º: Sólo se autorizará el préstamo de expedientes a las personas 
físicas que integren la sociedad o asociación, o que en su caso se encuentren 
autorizadas expresamente para el retiro de las actuaciones. En todos los 
casos, el interesado deberá acreditar el interés o motivo por el que requiere las 
actuaciones. Las actuaciones no se otorgarán en préstamo por más de diez 
días hábiles, vencidos los cuales si la persona interesada necesitara más 
tiempo deberá comparecer ante Mesa de Entradas y así solicitarlo. El área 
Mesa de Entradas deberá revisar periódicamente que los expedientes 
otorgados en préstamo sean devueltos al vencimiento del plazo pertinente, 
procediendo en su caso a requerir la restitución en la forma de estilo. Los datos 
de quien retira expedientes en préstamo deberán ser  anotados en forma 
completa en el libro pertinente.  
Artículo 3º: El personal de Mesa de Entradas no evacuará consultas de índole 
legal o contable, siendo su atención al público relativa al procedimiento 
administrativo de las actuaciones y seguimiento de las mismas.  
Artículo 4º: La Secretaría General tendrá a su cargo el registro del movimiento 
interno de expedientes y el control de las actuaciones. El personal a cargo de 



confeccionar oficios e informes que deban diligenciarse fuera del Organismo 
deberá efectuar el pase de los mismos en la última hora hábil de la jornada. El 
personal a cargo del diligenciamiento procederá en dicho horario a programar 
el recorrido para el día siguiente. 
El Secretario General estará a cargo de la emisión de las resoluciones, 
pudiendo además dictar proveídos de mero trámite cuando lo estime 
corresponder para la mayor celeridad de las actuaciones, de igual manera 
tendrá la faculta de realizar certificaciones. 
Artículo 5º: La Asesoría Contable y la Asesoría Legal de la repartición 
entenderán simultáneamente en las causas que tramitan ante la Dirección a los 
efectos previstos por la Ley 5069, cuando así corresponda. Las actuaciones 
deberán contar con la opinión de ambas asesorías previo a adoptar resolución. 
Las opiniones que viertan las Asesorías podrán revestir la forma de informes o 
de dictámenes. Los informes tendrán por objeto detallar el estado de las 
actuaciones sometidas a análisis,  y en su caso, realizar las observaciones 
pertinentes que deberán encontrarse sustentadas en la normativa vigente. Los 
dictámenes en los que se sugiera adoptar una u otra acción a seguir, deberán 
ser fundados invocándose expresamente la legislación o normas aplicables al 
caso. En ambos supuestos los profesionales cuidarán que la redacción respete 
el estilo administrativo, sujetándose a emitir sólo opinión profesional respecto 
de las cuestiones sometidas a su consideración. En caso de divergencia de 
criterio entre los asesores, los mismos se limitarán a emitir su propia opinión sin 
referencia a las del otro profesional que hubiere intervenido. En los casos en 
que la complejidad de las cuestiones lo requiera, los Asesores podrán emitir 
opinión en forma colegiada. A tales fines se constituirán comisiones colegiadas 
que funcionarán en forma mensual y rotativa. Una vez definida por los 
Asesores la integración de dichas comisiones se notificará a esta Dirección, 
siendo requisito la intervención de miembros de las dos asesorías en cada una 
de ellas.  
Artículo 6º: No se admitirá el ingreso de personas ajenas a la repartición en 
las áreas de las Asesorías fuera del horario de atención al público fijado en la 
Resolución 1006/04 artículo 2º de esta Dirección. 
Artículo 7º: Los Asesores  deberán registrar en el Libro de Préstamo interno  el 
retiro de expedientes que tramitan en el Organismo sin excepción. De igual 
forma suscribirán el pase de expedientes diario que reciben, así como 
oportunamente los que giren a otras áreas al momento de haber efectuado su 
informe o dictamen. 
Artículo 8º: Regístrese, Notifíquese al Personal  y Archívese. 
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