
 

 

 

PROYECTO DE LEY 

 

REGULACIÓN DEL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES DE LAS CIENCIAS 

ECONÓMICAS COMPRENDIDAS EN LA LEY NACIONAL 20.488. 

 DEROGACIÓN PARCIAL DE LA LEY 5908 

 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS  

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 

L E Y: 

Artículo 1º. - Exceptuase del alcance de los artículos 1º, 2º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 

10º, 11º, 12º, 13º, 14° y 15° y 89° de la Ley 5908, el ejercicio de las profesiones 

sujetas a las disposiciones de la Ley 5051 (Profesionales de Ciencias 

Económicas de la Provincia de Mendoza). 

Artículo 2°. -  Deróguense los artículos 29°, 30°, 31°, 32°, 33°, 34° y 35 de la 

Ley 5908. En consecuencia, quedan sin efecto a partir de la entrada en vigencia 

de la presente ley, las modificaciones introducidas por dichos artículos a las 

normativas de las leyes 5051 y 3522 y/o sus modificatorias. 

Artículo 3º. - La matriculación en el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la Provincia de Mendoza (Ley 5051), constituye requisito previo 

para el ejercicio de las profesiones sujetas a las disposiciones de la Ley Nacional 

20.488 en todo el territorio de la Provincia de Mendoza. La falta de cumplimiento 

de este requisito implica ejercicio ilegal de la profesión y se encuentra sujeto a 

las penalidades que en cada caso correspondan de acuerdo con la normativa 

vigente. 

Artículo 4º.- Los profesionales ajustarán los honorarios a percibir, como 

mínimo, a los montos establecidos en los aranceles vigentes conforme a las 

disposiciones de la Ley 3522 y a las reglamentaciones que al respecto emitan el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza, declarándose a los 

honorarios así determinados de Orden Público.  Serán nulos los convenios o 

contratos, tanto públicos como privados, en que se estipulen honorarios 

inferiores a los mínimos. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas se 

encuentra facultado para llevar a efecto las acciones de contralor tendientes a 



 

 

verificar el cumplimiento por parte de los profesionales que agrupan de los 

honorarios mínimos en todas sus labores, en especial en aquellas en que los 

matriculados y/o sus comitentes requieran la legalización de la firma del 

profesional. 

Artículo 5º. - Los honorarios estipulados conforme al artículo anterior 

constituyen derechos adquiridos a favor de los profesionales, revistiendo el 

carácter de alimentarios en los términos de los artículos 539 y 541 del Código 

Civil y Comercial de la Nación. Su cobro podrá ser accionado por vía ejecutiva, 

sirviendo de título suficiente para tal fin el convenio, contrato, factura conformada 

o instrumento equivalente. La presente ley prevé la posibilidad del cobro indirecto 

de honorarios, el que deberá ser instrumentado de acuerdo a los procedimientos 

establecidos por resolución del Consejo de Ciencias económicas. 

Artículo 6º. - Las reparticiones públicas nacionales, provinciales, municipales, 

empresas del estado y/o concesionarias de servicios públicos, fondos fiduciarios 

públicos y entidades financieras y de crédito públicas y privadas reguladas por 

la Ley 21.526 y modificatorias, con oficinas de recepción en el territorio provincial, 

encargados de la evaluación, aprobación, visación, o consideración de 

documentaciones y demás trabajos  que incluyan el dictamen técnico de algún 

profesional de Ciencias Económicas, no darán inicio al trámite de estas gestiones 

sin la previa presentación de la correspondiente Legalización de la firma del 

matriculado emitido por el Consejo Profesionales de Ciencias Económicas de la 

Provincia de Mendoza, para cuya obtención  se deberá cumplir con lo enunciado 

en el artículo 4° de la presente Ley.  

Artículo 7°. - A la finalización de la labor encomendada, el profesional 

actuante deberá expedir recibo de cancelación  de honorarios y/o conformidad 

expresa del profesional, sin el que, las reparticiones públicas nacionales, 

provinciales, municipales, empresas del estado y/o concesionarias de servicios 

públicos, fondos fiduciarios públicos y entidades financieras y de crédito públicas 

y privadas reguladas por la Ley 21.526 y modificatorias no deberán dar por 

aprobados y/o concluidos los trámites de estas gestiones ni emitirán Resolución 

aprobatoria del crédito, trámite y/o gestión.  

El recibo de cancelación de honorarios y/o la conformidad profesional podrán ser 

suplidos por el depósito bancario consignatorio de los honorarios convenidos. 

Artículo 8°. – El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza, 

establecerá los costos administrativos correspondientes a su intervención para 

la legalización de firmas y control del ejercicio de la profesión de acuerdo a sus 

propios presupuestos de gastos y recursos, los que podrán ser determinados 



 

 

como un porcentaje de los honorarios que correspondan por dicha labor. Estos 

aranceles serán soportados en todos los casos por el cliente-comitente de cada 

labor.  

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza gozará de acción 

ejecutiva para perseguir por vía de apremio el cobro de los aportes, 

contribuciones, multas a cargo de los profesionales y de los aranceles a cargo 

de los comitentes, la que se regirá por el procedimiento previsto por el Código 

Fiscal de la Provincia de Mendoza y se tramitará ante los Tribunales con 

competencia Tributaria de la Provincia de Mendoza.  

Artículo 9°- Cuando los profesionales cuyo ejercicio de las profesiones estén 

sujetos a las disposiciones de las leyes 20.488 (Licenciado en Economía, 

Contador Público Nacional y Actuarios), Ley 5051 y Ley 8765 de la Provincia de 

Mendoza, actúen como peritos en causas judiciales, la pericia deberá ser 

acompañada de un Certificado de Habilitación específico para pericias emitido 

por el Consejo ó Colegio respectivo. 

El monto de los honorarios por la labor pericial será fijado como mínimo por la 

Ley 3522 (ccdtes. y modificatorias) y las reglamentaciones que al respecto emita 

la entidad profesional competente.  

Los Jueces y Tribunales no podrán dar por terminado ningún expediente, ni por 

cumplida la sentencia, ni aprobar convenios, transacciones o subrogaciones, ni 

admitir desistimiento, ni otorgar levantamiento de embargos, inhibiciones o 

cualquier otra interdicción, ni disponer la entrega de fondos o valores 

depositados, mientras no se presente el recibo de cancelación de honorarios o 

la conformidad expresa del profesional de Ciencias Económicas que haya 

actuado, indicados en el artículo 7º de la presente ley o, en su defecto, se 

proceda como lo dispone la parte final de dicho artículo, como los aportes 

dispuestos por 7110.-  

Artículo 10°- El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza, 

adecuará sus reglamentaciones internas a lo dispuesto en la presente ley 

conforme a las modalidades de trabajo de cada profesión. 

Artículo 11°- De forma. 

 

 

Mendoza, octubre de 2018. 

        

 


