
 
 

RESOLUCIÓN  Nº 195/2018                                               Mendoza, 26 de septiembre de 2018 
 

VISTO:  
 

La existencia de una importante cantidad de boletas de aportes previsionales vencidas cuyos 
montos no han sido depositados en cuenta bancaria de la Caja de Previsión. 

 

CONSIDERANDO:  
 
Que los montos de los honorarios establecidos en el Artículo Nº 30 inc a) de la Ley mencionada, 
serán actualizados trimestralmente por el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos, cuyas 
facultades han sido otorgadas en el Art. 2º del Decreto 1052/72 y Art. 3º del Decreto 479/73 para 
aplicar los coeficientes de actualización y valores fijos para la determinación de honorarios 
profesionales.  
 
 

POR  ELLO 
EL DIRECTORIO DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA PROFESIONALES DE LA 
AGRIMENSURA, ARQUITECTURA, INGENIERÍA, GEOLOGÍA Y TÉCNICOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1º) Las boletas de aportes emitidas desde el día uno (1) de enero hasta el día treinta y 
uno (31) de marzo, tendrán como fecha de validez hasta el día treinta (30) de abril de cada año. 
 
Artículo 2º) Las boletas de aportes emitidas desde el día uno (1) de abril hasta el día treinta (30) 
de junio, tendrán como fecha de validez hasta el día treinta y uno (31) de julio de cada año. 
 
Artículo 3º) Las boletas de aportes emitidas desde el día uno (1) de julio hasta el día treinta (30) 
de setiembre, tendrán como fecha de validez hasta el día treinta y uno (31) de octubre de cada 
año. 
 
Artículo 4º) Las boletas de aportes emitidas desde el día uno (1) de octubre hasta el día treinta y 
uno (31) de diciembre, tendrán como fecha de validez hasta el día treinta y uno (31) de Diciembre 
del año corriente. 
 
Artículo 5º) Si la fecha de validez, establecida en los artículos precedentes, coincide con sábado, 
domingo o feriado se computará la misma el último día hábil de dicho mes. 
 
Artículo 6º: Deróguese o modifíquense todas las normativas que se contrapongan con lo 

establecido en los artículos precedentes. 
 
Artículo 7º)  COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial, ARCHÍVESE donde 
corresponda y DÉSE al Registro Oficial de Resoluciones.  
 
 
 

 
…………………………..     …………………………… 
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