
Resoluci6n N9 .... I}....... /2020

Godoy Cruz 28 de julio de 2020.

VISTO:

La    necesidad    de    preservar    el    Recurso

Humano de la  Direcci6n   REPAR-REPRIV, dependiente del  Ministerio de Seguridad de la

Provincia  de  Mendoza  como  asi    de  todo  el  personal  de  Vigiladores  que  a  diario

concurren a esta Direcci6n y ..

CONSIDERANDO:

Que  debido  a  la  situaci6n  reinante  a  nivel

provincial,  donde  se  ha  declarado  transmisi6n   comunitaria  en  los  departamentos  del
Gran   Mendoza,   entre   ellos   el   departamento   de   Godoy  Cruz,   sitio   en   el   cual   se

encuentra enclavado el Ministerio de Seguridad y la Direcci6n Repar-Repriv.

Que  con  el  fin  de  resguardar  el   Recurso

Humano de esta  Direcci6n como asi de los distintos Vigiladores que a diario concurren

a     cumplimentar  tr5mites  administrativos,  los  cuales  tienen  fecha  de  caducidad  o

vigencia,   siendo   propicio   el   agrupamiento   de   distintas   personas   que   conourren

provenientes de diferentes departamentos, ro solo del gran Mendoza sire del resto de
la provincia.

Que  debido  al  crecimiento  exponeneial  de
la curva de contagio del COVID 19, es menester de esta Direcci6n prever situaciones de

necesjdad  y  de  urgencia  a  fin  de    evitar  posibles    contagios  entre  el  personal  y  los

Vigiladores  que  a  diario  concurren  a  esta   Direcci6n,  SuSPENDIENDO  los  plazos  de

RENOVACION  y  ENTREGA  de  credenciales,  siendo  este  tramite  el  que  mss  se  llevi  a

cabo en labor administrativa y que propicia para un desborde de transmisiones.

Que   las   empresas   de   VIgilancia    Privada

continuaran      con      las      rotificaciones      electr6nicas      a      la      casilla      de      corrco

reDar@mendoza.gov.ar,  donde se  remitir5  documentaci6n atrasada,  cousultar estado

general  de  deuda    y  solicitar  tumo  para  la  entrega  de  documentaci6n  que  por  su
urgencia sea necesario presentar en orieinal, previo envi6  via mail.

Por   ello   a   continuaci6n   quien   suscribe,

DIRECTOR DEL REPAR-REPRIV,



RESUELVE:

Art.1®.SUSPENDER  LA ATENCION  DE VIGILADORES

en  esta   Direcci6n  Repar-Repriv,  cita  en  calle  Salta  y  Huergo  del  Departamento  de

Godoy  Cruz,   por  el   lapso  de   35   dias,   reanud5ndose   la   atenci6n   para     visado  y

otorgamiento de credenciales el dia 01 de setiembre de 2020.

Art.2®.Excepttiese  de   cualquier  tipo  de   multa   al

vigilador  que  en  el   transcurso  del   28  de  julio  y  el  31   de  agosto   del   2020  tenga

veneimiento su credencial o visado de la misma.

Art.3®.DISPONER     que   la   empresas  de  vigilancie

privada,      procedan      por     intermedio     del     correo     oficial     de     esta      direcci6n
reDar@mendoza.Eov.ar a solicitar I!±ap!9§ para  entrega  de documentaci6n o trathit6

inherente a cancelaci6n  de multas o notificaciones.

Art.4®   Modiffquese   la   p5gina   oficial   del   Repar-

Repriv    htto://www.seEuridad.mendoza.gov.ar/reDar-reDriv/reoriv/,     en     donde     se

publicara la presente Resoluci6n.

Art.5®.   Comunfquese,   Registrese   en   el   libro   de

resoluciones y Archivese.


