
 

Mendoza,  27  de Julio de 2009.- 

 

RESOLUCION Nº 1284 

 

  VISTO: Las facultades acordadas por las leyes provinciales 

nº 5069, 7885  y Decreto reglamentario nº 3129/09 a esta 

Dirección de Personas Jurídicas y disposiciones cctes. 

 

  CONSIDERANDO: La necesidad de brindar un servicio tanto en 

la Zona Este como en la Zona Sur de la Provincia de Mendoza, 

que evite el traslado del administrados hasta la ciudad 

Capital de Mendoza para la realización de trámites inherentes 

a los departamentos  Comercial y Registro Publico de Comercio 

dependientes de la Dirección de Personas Jurídicas, en cuanto 

los tramites de Conformación e Inscripción,  con facultades  

entre otras de colocar cargos de recepción del tramite, como 

asimismo retiro de expedientes, vistas de dictámenes a fin de 

lograr la celeridad y fluidez de los mismos mediante el envió 

por medio de la Dirección de la documentación recepcionada y 

su devolución para su entrega al administrado, por lo que se 

torna indispensable la creación de receptorias en cada una de 

las zonas  mencionadas con personal responsable de esta 

Dirección. 

  Por ello, de conformidad con las atribuciones otorgadas, 

  

EL DIRECTOR DE PERSONAS JURIDICAS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 

RESUELVE: 

  Artículo 1º: Crease la receptoria de la Zona Sur de la 

Provincia de Mendoza, comprendiendo los departamentos de San 

Rafael, General Alvear  y Malargue, a cargo del Dr. Héctor 

Fabián Antonio Bonino Navas, D.N.I. nº 18.179.715, con sede en 



la Ciudad de San Rafael en dependencia de la sede 

administrativa del Gobierno Provincial.- 

  Artículo 2º: Crease la receptoria de la Zona Este de la 

Provincia de Mendoza, comprendiendo los departamentos de San 

Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y la Paz, a cargo de la 

Sra. María Celina Stradiotto, D.N.I. nº 28.247.035 con sede en 

la Ciudad de San Martín en dependencias de La Subsecretaria de 

Trabajo de la Provincia.- 

  Artículo 3º: Serán facultades de las receptorias: 

a) Recepción  de todos los trámites inherentes al objeto que 

conforman los Departamentos Comercial y de Registro 

Público de Comercio. 

b) Envió y entrega de todo tramite referidos en el punto 

a).- 

c) Certificación de documentación.- 

d) Asesoramiento en la tramitación de expediente ante la 

Dirección de Personas Jurídicas.- 

e) Emisión de copias certificadas del Legajo Registral y 

actualización de los mismos 

  Artículo 4º: Cópiese, regístrese y publíquese.- 

 


