
             
 

1 
 

PROYECTO DE LEY 

 

Modificación Parcial del CPCC y T (Ley 9001) de la Provincia de Mendoza 

 

FUNDAMENTOS 

Promediando el año 2015, y ante la inminente entrada en vigencia del 

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, el Poder Ejecutivo de la 

Provincia de Mendoza creó por Decreto número 939/2015 una Comisión 

Asesora para que elaborara la redacción de una modificación al Código Procesal 

Civil de la Provincia, que se adecuara a los nuevas necesidades de la sociedad 

provincial. 

Con el objeto de lograr mayor celeridad en los procesos, incorporar las 

nuevas tecnologías para optimizar la gestión de la Justicia, adecuar las normas 

de forma a las modificaciones introducidas por la Ley 26.944 (modificada por la 

Ley 27.077) y ajustar términos forenses que el propio Decreto calificaba de 

“obsoletos”, el Poder Ejecutivo designó para integrar la Comisión Asesora 

encargada de la redacción del anteproyecto a: “dos (2) representantes de la 

Suprema Corte de Justicia de la Provincia, dos (2) representantes designados 

por la Asociación de Magistrados de Mendoza, dos (2) representantes 

designados por el Colegio de Abogados de Mendoza, y dos (2) representantes 

catedráticos de derecho procesal civil y comercial del ámbito académico de la 

Provincia, designados por las Universidades de la Provincia, con Facultades de 

Derecho”(…).  

Si bien la modificación de un Código Procesal atañe y afecta la relación de 

toda una comunidad y su vinculación con uno de los Poderes de su Estado, sería 

lógico por ello que el análisis, estudio y debate sobre los aspectos que se desean 

modificar, se pongan a consideración de las organizaciones colectivas que 

representan a los distintos sectores que la componen, para que presenten sus 

inquietudes y realicen su aporte, en el caso del anteproyecto de modificación del 

Código Procesal Civil de Mendoza (que concluyó siendo Ley) hubo una ausencia 

absoluta de interdisciplinariedad en el enfoque del estudio y su redacción. En la 

Comisión Asesora no se asignó ni un sitio para un miembro de otra profesión, 
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especialidad o representante de un grupo colectivo que no sea abogado.  

Si bien los objetivos y fundamentos que gestaron la redacción de la Ley 

9.001 son nobles y enderezados al mejoramiento del servicio de Justicia para el 

bien común de toda la sociedad, no es posible alcanzar tales objetivos si no se 

tiene un mínimo dialogo con los representantes de la comunidad a quien va 

dirigida la norma, aunque más no sea para atender desde el punto de vista de los 

“ajusticiados”, los inconvenientes e inquietudes que éstos encuentran en la 

normativa que se desea modificar, para hacerlo en el sentido que los interesados 

indican. De lo contrario, podría caerse en el defecto de emitir una norma de 

alcance general, redactada desde un punto de vista cuasi-sectorial.  

Este defecto de enfoque debido a la falta de pluralidad en la integración de 

la Comisión redactora, dio origen a ciertos sesgos, vicios y omisiones en la 

redacción final de la Ley 9.001, que se pretenden subsanar con el presente 

proyecto.  

Por ello se hace especial hincapié en la redacción del artículo 184 de 

honorarios de los peritos, donde resulta evidente la falta de representación en su 

redacción de las distintas y variadas profesiones que habitualmente actúan 

como peritos y auxiliares de la Justicia (Ingenieros, Técnicos, Agrimensores, 

Médicos, Calígrafos, Licenciados, Economistas, Contadores, Actuarios, 

etcétera). Sin atender a las distintas realidades en cuanto a normas arancelarias 

de todas las profesiones y especialidades que pueden actuar como peritos, el 

artículo 184 pretende dar una solución y regulación única a todas y cada una de 

ellas. Y más aún, cuando varias de estas profesiones actúan en conjunto en una 

causa, cada una dictaminando en su especialidad, impone al Juez regular un 

monto determinado a prorrata, por partes iguales, sin merituar las distintas 

labores y su aporte a la resolución del caso. Con ello se desnaturaliza el fin de la 

norma al legislar sobre cuestiones de fondo (normas arancelarias locales) con 

una norma de forma como lo es el Código Procesal y se acota arbitrariamente la 

facultad de impartir Justicia a los Magistrados, que son quienes en última 

instancia deben ponderar la actuación de los distintos profesionales y peritos en 

cada causa, valorando su labor en cada caso particular y regulando los 

honorarios de conformidad a la normativa vigente para cada especialidad.  

No se comprende además la razón por la que, apartándose del sabio 



             
 

3 
 

silencio que el Maestro Podetti hiciera en esta materia, acatando las normas 

arancelarias de fondo que pudieran existir y dejando en última instancia a criterio 

del Juez esta regulación, el nuevo Código se permite imponer un límite máximo 

común, igualitario e independiente de la cuantía o monto de la demanda, para la 

regulación de los honorarios de los peritos judiciales. Con ello arbitraria e 

infundadamente se acota el valor del trabajo de los profesionales que actúan 

como auxiliares de la Justicia, como si la naturaleza de esta labor profesional 

fuera una carga pública, cuando en realidad en materia Civil, Comercial y 

Tributaria la prueba pericial es a pedido de partes y para satisfacer intereses 

privados. Con este límite máximo a los honorarios se atenta contra la celeridad y 

eficiencia de los procesos al fomentar la judicialización de los conflictos. Es 

presumible que el fin perseguido haya sido disminuir el costo de los procesos 

judiciales en general, objetivo que va claramente en conflicto con el de lograr 

mayor celeridad y concentración en los procesos que el propio Código proclama 

en su artículo segundo, al propiciar la acumulación de expedientes con el pedido 

de pruebas periciales complejas y, acaso de poca relevancia probatoria. Esto 

porque para la parte que eventualmente puede resultar deudora al finalizar el 

proceso judicial, la disminución del costo causídico de los informes periciales 

importa una medida dilatoria eficiente y de bajo costo, mientras que para el 

profesional citado a dictaminar puede resultar una labor compleja y muy mal 

retribuida. De hecho, así como se ha redactado se propicia la conflictividad 

judicial, dado que alguna de las partes puede verse inclinada a litigar de “mala fe” 

– al solo efecto de financiarse con el proceso – proponiendo pruebas periciales 

múltiples, interdisciplinarias y complejas, apostando a la dilación y a la eventual 

no aceptación de cargos que por parte de los profesionales se puede generar, 

dado que el costo de este ardid procesal ha sido acotado por el propio Código de 

forma.  

Como puede verse, comparativamente la regulación a prorrata cuando 

hubiera multiplicidad de pericias, provocaría diferencias cuando para el caso en 

que un mismo perito que tendría una remuneración si se pidiera una sola pericia 

y otra remuneración si las partes solicitaran tres informes periciales, violando el 

principio constitucional de “igual remuneración por igual tarea” (artículo 14 bis 

CN), dado que el trabajo a realizar (el informe pericial) es el mismo pero la 
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remuneración que se pretende asignar por él es distinta. 

No puede pretenderse que el costo de la prueba pericial la soporten los 

peritos y no las partes del proceso. Si una de las partes pretende probar un 

hecho que le ha producido un daño, entonces deberá merituar el costo de 

probarlo y no puede pretender acreditarlo con el trabajo gratuito de los 

profesionales peritos. 

Como se ve, esto no sólo atenta contra los intereses de los profesionales 

que actúan como auxiliares de la Justicia – quienes en última instancia pueden 

optar por no inscribirse en las listas para ser sorteados, si este tipo de labor 

profesional deja de despertar su interés – sino que va en desmedro de un buen 

servicio de Justicia para la sociedad en su conjunto, quien verá retrasados los 

procesos por una sobrecarga de trabajo de los juzgados por la mayor tasa de 

litigiosidad, a costa de los profesionales auxiliares de Justicia . Nótese además 

que, siendo facultad y potestad de las partes el solicitar o no la prueba pericial, el 

hecho que su inclusión o no como medio de prueba importe una variación 

significativa en los costos causídicos en la medida de los honorarios de los 

profesionales intervinientes- no habiendo un interés público en el proceso- 

resulta por demás lógico que se apliquen las normas arancelarias, dado que de 

este modo, será cada abogado patrocinante quien hará la ponderación de los 

costos y beneficios que los dictámenes profesionales aportarán a la causa, 

redundando este hecho en concentración, eficiencia y celeridad procesal. Por 

ello la solución propuesta. 

Por otra parte, en cuanto al tope máximo de honorarios que desvincula su 

regulación del monto o valor de la demanda en el nuevo artículo 184, es 

importante destacar que este límite cuantitativo no existe en las otras costas del 

proceso, vale decir que no tienen límite ni la tasa de justicia, ni el derecho fijo del 

Colegio de Abogados, ni el aporte a la Caja Forense, ni los honorarios de los 

abogados representantes y patrocinantes. Se atenta abiertamente contra el 

principio constitucional de igualdad ante la Ley, sin un fundamento claro que lo 

avale, si es que el objeto era disminuir los costos causídicos en general. 

La incorporación de este límite superior para la regulación de los 

honorarios no obedece a ninguno de los fundamentos de la reforma, tales como 

agilizar los procesos, lograr una justicia efectiva, lograr el cumplimiento efectivo 
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de la sentencia en el menor tiempo posible y descomprimir un sistema judicial 

sobrecargado.  

No hallamos razones para explicar de qué manera el monto de los 

honorarios periciales puede influir en la celeridad del proceso. Y si así lo fuera, 

deberían también disminuirse los honorarios de todos profesionales 

intervinientes y demás costos causídicos. 

Finalmente una correcta y adecuada regulación no debe ser una cuestión 

azarosa, en la que el perito sorteado puede verse beneficiado o perjudicado 

según que la labor asignada sea compleja o no, dado que los honorarios están 

prestablecidos por el Código Procesal, sino justamente, una cuestión de Justicia 

en la que el Juez debe merituar los importes en juego, la labor desempeñada, la 

relevancia, la extensión, el conocimiento aplicado y calidad técnica de la pericia 

presentada en la causa y el aporte que el informe ha tenido a la formación del 

criterio del tribunal al momento de impartir justicia. 

Por otra parte, ya en el capítulo correspondiente a los procesos 

sucesorios, en lo que respecta al Art. 327 inc. V - AUDIENCIA DE 

COMPARENDO DE HEREDEROS Y ACREEDORES, no se aclara qué tipo de 

mayoría se requiere para la propuesta del administrador definitivo y perito. En lo 

que hace al administrador definitivo, y siguiendo la legislación de fondo del CC y 

C de la Nación, deberá atenderse a lo estipulado en el art. 2346 del mismo. No 

así para el caso del perito contador, para el cual nos inclinamos por la 

unanimidad para poder hacerlo, en concordancia con lo sostenido para el art. 

331 inc. I y II que más adelante se argumenta. 

En el artículo correspondiente a la designación y actuación del perito 

partidor, por momentos parece no haberse tenido en cuenta la naturaleza de la 

labor pericial que, como tal, requiere total y absoluta independencia del 

profesional actuante con los interesados en el proceso. Por ello, en el artículo 

331 que reglamenta la “Designación del Perito”, se incurre en una fuerte 

incongruencia entre los inc I y II del precitado artículo. En efecto, en el inciso I se 

regula la designación en lo que puede definirse como excepción a la regla – 

partición privada - para la designación del perito AVALUADOR, en cuyo caso no 

existe necesidad de recurrir a sorteo, pues se requiere UNANIMIDAD y 

CAPACIDAD de todos los coherederos. En cambio según el inc. II, para que ese 
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mismo perito haga también la partición sólo se exige mayoría. Entendemos que 

para respetar el principio de independencia del profesional dictaminante, la regla 

de la designación del perito ha de ser por sorteo y, sólo en los casos en que 

todos los herederos sean mayores, capaces y así lo decidan por unanimidad, el 

perito pueda ser designado por los herederos. La mayoría de herederos, por 

importante que fuera y en cualquiera de sus modalidades, no garantiza la 

independencia del profesional, pues si bien el proceso sucesorio no se presume 

per se como un proceso “litigioso”, es claro que los coherederos tienen intereses 

contrapuestos y, en la mayoría de los casos, diferencias dificultosas de conciliar 

en cuanto a pretensiones sobre el acervo hereditario. Por ello, el hecho de que 

todos los herederos sean mayores y capaces, pero que solo una parte 

mayoritaria de ellos pueda designar al profesional que va a realizar la división de 

los bienes – sea porque la minoría de los herederos no está de acuerdo o porque 

simplemente no se encuentre presente – no da ninguna garantía de la 

independencia del profesional: al contrario, si la minoría no estuvo de acuerdo, 

es porque no es su profesional de confianza y sí lo es de quienes lo designaron, 

siendo éstos últimos a quien el profesional designado se vería más inclinado a 

favorecer en la división de bienes. De allí la importancia de la unanimidad, que es 

la que permite además la partición privada, sin actuación alguna por parte del 

perito, circunstancia que en la estadística de procesos marca, como se ha dicho, 

la excepción y no la regla.  

Debe, sin embargo, ponderarse que la nueva redacción hace un 

importante avance en cuanto a la celeridad y desparalización de expedientes 

sucesorios que parecieran condenados a no encontrar nunca su finiquito, con el 

reconocimiento del derecho de los herederos a solicitar la partición judicial. Es 

decir, al requerirse unanimidad para la partición privada, ni bien haya quedado 

firme la declaratoria de herederos, con la solicitud de cualquier heredero de que 

se proceda a la partición judicial, el Tribunal puede designar por sorteo perito 

contador para que realice operaciones conjuntas (valuación y partición), y así 

impulsar el cauce normal del proceso para finalizar en una pronta división de 

bienes, en beneficio de la comunidad en general: descongestionar los tribunales 

de expedientes que tienden a hacerse eternos y multiplicarse (rendiciones de 

cuentas, etc.), los sucesores incorporan efectivamente a su patrimonio la porción 
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de bienes que les corresponde, el fisco cobra los tributos vigentes, los 

acreedores del causante satisfacen sus acreencias y los gastos causídicos son 

también cancelados. Son innumerables los expedientes de sucesiones que se 

encuentran iniciados y sin impulso, porque los herederos (que acaso tienen 

diferencias irreconciliables desde el inicio del proceso) desconocen que cuentan 

con esta posibilidad: la de solicitar que el Juez, por sorteo, designe un 

profesional absolutamente independiente y objetivo, que realice la valuación y 

división de los bienes conforme a Ley (que es el fin último y razón de ser de todo 

el proceso sucesorio).  

Asimismo en el artículo 350 que reglamenta el “Inventario y Avalúo” en su 

inciso III, se establece que el Perito Contador no intervenga en la partición 

privada, en procura de no incrementar los gastos causídicos cuando exista una 

acuerdo unánime respecto de la división del acervo entre los herederos. En este 

artículo solo se propone modificar alguna terminología que asegure los derechos 

de una eventual minoría, para que la partición privada proceda si, y sólo si, existe 

unanimidad y todos los heredaros son mayores y capaces, posibilitando a 

cualquiera de los herederos solicitar la partición judicial, mediante perito 

designado por sorteo. 

Por otra parte, en el art. 340, inc. III, para la remoción del 

ADMINISTRADOR se requiere mayoría de capitales. En este punto, y también 

siguiendo lo preceptuado por el CC y C de la Nación, deberá seguirse lo 

establecido en el art. 2351 del mismo, abandonando el concepto de “mayoría de 

capitales”. Este concepto, además de ser confuso, podría resultar de imposible 

aplicación si al momento en que se solicita la remoción del administrador aún no 

se ha determinado cuál es el “capital” atribuible a cada coheredero, si 

entendemos por capital el “haber hereditario” que a cada uno le corresponde. 

También se realizan unas observaciones de forma, como por ejemplo 

algunos errores en la remisión a artículos:  

1. Art. 19 inc III: donde dice art. 193 debe decir art. 192. 

2. Art. 325 inc I: donde dice art. 323 debe decir art. 324. 

3. Art. 328 inc II: donde dice art. 332 debe decir art. 331 

4. Art. 333 inc 1): se remite al art. 331 que no tiene que ver con su 
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enunciado. 

 

En cuanto al Capítulo II “CONCURSO DE PERSONA HUMANA QUE NO 

REALIZA ACTIVIDAD ECONÓMICA ORGANIZADA”, proponemos lisa y 

llanamente su derogación, ya que el fundamento de porque no puede formar 

parte del CÓDIGO PROCESAL CIVIL, COMERCIAL Y TRIBUTARIO (CPCCyT) 

lo encontramos en el Art. 1 referido al Orden de Prelación de las Leyes inc. I y II, 

ya que con las modificaciones a la  Ley 24.522, se ha violentado este principio 

constitucional en este cuerpo normativo, en su TÍTULO II, DE LOS PROCESOS 

UNIVERSALES, CAPÍTULO II, CONCURSO DE PERSONA HUMANA QUE NO 

REALIZA ACTIVIDAD ECONÓMICA ORGANIZADA, artículos 359 a 372 lo cual 

nos exime de cualquier análisis. Al legislar sobre una Ley de orden nacional 

como es la Ley 24.522 se altera la prelación establecida en el primer artículo del 

código, de ahí que se sostiene que su inclusión en el cuerpo del CPCCyT no 

corresponde. 

Aun así, su existencia descoloca fuertemente la incumbencia profesional 

de los contadores que en un proceso falencial, donde se administra un estado de 

cesación de pagos profundamente crítico con consecuencias drásticas para 

todas las partes y la economía en general, es inentendible dejar de lado la 

participación de un profesional en ciencias económicas que le garantiza a la 

comunidad el resguardo de los bienes jurídicos protegidos (los derechos de los 

acreedores, entre ellos el del Estado) y a su vez este profesional que se preparó 

y recibió esa formación, realizando una carrera de postgrado de alto costo 

económico, obteniendo una especialización, la cual no puede ejercer .  

Recordemos que la  actuación del síndico se encuentra regulada en la 

Ley Nacional N° 20488 y la ley provincial N°5051 que no han sido tenidas en 

cuenta por el Legislador Provincial. 

Las normas de rango superior son las leyes 24.522 y 20.488, vigentes en 

la actualidad, las cuales deben ser aplicadas en primer término.  

Si agudizamos la mirada también pone en tela de juicio la formación 

académica  que brindan las universidades en el ámbito de las ciencias 

económicas, porque una vez obtenido el título de grado, a ese profesional le 
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damos la desconcertante noticia que en la jurisdicción de Mendoza debe dejar 

de lado parte de su formación, privándolo de su ejercicio profesional. 

Todo lo cual como vemos pasa a formar parte de un problema mayor si se 

lleva adelante, preguntándonos si las carreras de contador y luego la 

especialización en concursos y quiebras no deberían ser reestructuradas o lo 

más grave desaparecer. 

Al legislar sobre una materia de orden  público y nacional, el estado 

provincial asume funciones propias del congreso nacional, incumpliendo leyes 

de carácter nacional. La totalidad de las normas tanto nacionales como 

provinciales deben estar insertas en una armonía y no en contraposición 

respetando la jerarquía de las mismas. La ley 24.522 claramente establece la 

participación necesaria de un síndico con una formación académica 

determinada, en el entendimiento de que el conocimiento científico del 

profesional actuante es lo que en mayor medida procura alcanzar el fin 

perseguido con su designación.  Si revisamos los antecedentes legales de la 

actual ley de concursos encontramos que en su totalidad se consideró relevante 

la designación de un tercero (con una formación técnica determinada) que 

siguiendo las instrucciones del juez lleve adelante el proceso. No se entiende 

porque este código desestima lo que largos antecedentes de la legislación de 

fondo pacíficamente han respetado.  

Con este marco de referencia, y por las razones apuntadas, es que 

solicitamos a la Honorable Cámara se apruebe el presente proyecto de ley. 
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PROYECTO DE LEY 

 

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, COMERCIAL Y 

TRIBUTARIO DE MENDOZA - LEY  9.001. 

 DEROGACIÓN PARCIAL DE LA LEY 9.001 

 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS  

DE LA PROVINCIA DE  MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 

L E Y: 

Artículo 1º: modifíquese el artículo 184 de la Ley 9001, el que quedará 

redactado del siguiente modo:  

ART. 184 HONORARIOS DE LOS PERITOS. 

I.- Por su labor, el perito percibirá los honorarios correspondientes a las normas 

arancelarias vigentes que regulen su especialidad ó profesión. De no existir 

normativa vigente aplicable, el Juez regulará honorarios equivalentes al cuatro 

por ciento (4%) del monto del juicio, pero nunca por un monto inferior a un medio 

(1/2) de JUS. Los honorarios así liquidados, podrán ser incrementados 

prudencial y fundadamente por el Juez, cuando la pericia se destacara por su 

complejidad y relevancia probatoria para la solución del caso.  

II.- Si se hubiesen designado tres peritos para el mismo dictamen, los honorarios 

conjuntos se elevarán en un 50% sobre la base del apartado I anterior, y se 

distribuirán en partes iguales entre ellos. En este caso el mínimo del inciso 

anterior se aplicará de forma individual para cada perito. 

 

III.- Cuando hubiera multiplicidad de pericias, los jueces deberán regular los 

honorarios de los de peritos y demás auxiliares de la justicia individualmente, de 

conformidad a las respectivas normas arancelarias vigentes de cada profesión 

y/o especialidad, o de acuerdo a lo dispuesto en el apartado I) anterior si no 
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existieran estas normas, ponderando la labor desarrollada, complejidad, 

naturaleza y claridad informativa de cada pericia y su valor e incidencia 

probatoria en la resolución del proceso de los respectivos trabajos. Cuando fuere 

de aplicación el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación y se 

excediere el límite allí previsto, el Tribunal practicará la regulación siguiendo las 

pautas estipuladas en este apartado, y una vez obtenida la regulación de los 

honorarios de todos los profesionales intervinientes, reducirá en la misma 

proporción los honorarios de todos ellos en la misma medida del porcentaje de 

exceso sobre el límite precitado. Esta reducción alcanzará a todos los 

profesionales, inclusive a los que han representado, patrocinado o asistido a las 

partes. 

IV.- A los fines regulatorios, los intereses y la depreciación monetaria, cuando 

ésta sea procedente, integran el monto del juicio. Si al momento de practicarse la 

regulación éstos no estuvieran determinados, el perito tendrá derecho a una 

regulación complementaria cuando los citados rubros queden establecidos. 

V.- Los jueces no podrán dar por terminado ningún expediente, ni ordenarán 

levantamiento de embargos, inhibiciones o cualquier otra interdicción, ni harán 

entrega de fondos o valores depositados, mientras no resulte de autos haber 

sido pagados los honorarios y gastos de los peritos intervinientes, cuando tales 

medidas interesen al condenado en costas o a la parte vencedora que hubiera 

propuesto la prueba. El pago puede ser suplido por la conformidad presentada 

por escrito en autos o por depósito judicial de la suma que el juez fije para 

responder a honorarios no regulados o susceptibles de algún recurso. 

 

Artículo 2º modifíquese el artículo 328 de la Ley 9001, el que quedará redactado 

del siguiente modo:  

 

ART. 328 DECLARATORIA DE HEREDEROS. – 

I- Acreditado el vínculo de todos o reconocidos por quienes lo acreditaren, previo 

dictamen del Ministerio Público Fiscal, se dictará sentencia de declaratoria de 

herederos o de aprobación de testamento si correspondiera. 

II- En la declaratoria de herederos se designará administrador definitivo y peritos, 

conforme lo dispuesto por el Art. 331, en su caso, para que realicen las 

operaciones de inventario, avalúo y partición, fijándoseles el plazo para la 
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realización de las dos (2) primeras, según lo dispone el Art. 350 de este Código. 

Además, se fijará el procedimiento para el pago de los acreedores que se 

hubieren presentado, de acuerdo a las reglas fijadas en el Código Civil y 

Comercial de la Nación. 

 

Artículo 3°: modifíquese el artículo 331 de la Ley 9001, el que quedará 

redactado del siguiente modo: 

ART. 331 DESIGNACIÓN DE PERITO Y ADMINISTRADOR. 

Cuando correspondiere, conforme a los artículos precedentes, el Juez procederá 

a la designación de administrador y de perito, en la siguiente forma: 

1) Se nombrará un perito avaluador, Doctor en Ciencias Económicas o Contador 

Público Nacional, que hará también el inventario, si fuera de necesidad. El 

nombramiento se efectuará por sorteo de una lista que formará anualmente la 

Suprema Corte de Justicia de Contadores inscriptos para el cargo. Podrá 

designarse perito a propuesta de todos los herederos declarados, si todos ellos 

fueran mayores, capaces y acuerden por unanimidad en el profesional a 

designar. 

2) Podrá también designarse un perito partidor en la forma señalada en el inciso 

precedente, quien practicará la cuenta particionaria de conformidad a lo 

estipulado en el Código Civil y Comercial de la Nación. Los herederos 

declarados, por unanimidad, podrán resolver que el perito avaluador haga 

también la partición. Si correspondiere la partición judicial y no se hubiese 

designado perito partidor, el perito avaluador hará también la partición. 

3) La designación del administrador se realizará de acuerdo a lo establecido en 

el art. 2346 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

 

Artículo 4°: modifíquese el artículo 350 de la Ley 9001, el que quedará 

redactado del siguiente modo: 

ART. 350 INVENTARIO Y AVALUO. 

I.- Designado el perito avaluador, éste procederá en el plazo que el Tribunal fije, 

a valuar los bienes que sean denunciados por el Administrador, o por la mayoría 

de los herederos declarados, a falta de aquél, sirviendo esta denuncia como 

inventario. 

II.- Cuando por la naturaleza y cantidad de los bienes, falta de denuncia, 
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inexistencia de detalle de bienes en la rendición de cuentas, o de falta de 

conformidad de los herederos sobre los mismos, fuera necesario proceder a 

inventariarlos, lo hará el mismo perito autorizado por el Juez, citando 

previamente a los herederos de modo fehaciente. 

III.- No se requerirá intervención de perito contador cuando todos los herederos 

declarados sean mayores, capaces y por unanimidad estén expresamente de 

acuerdo en el modo en que se adjudicarán todos los bienes, derechos y deudas 

que integran el acervo hereditario. En tal caso, el denuncio de bienes suscripto 

de común acuerdo por todos los herederos suplirá a las operaciones de 

inventario y avalúo; y la propuesta de adjudicación de los mismos suscripta por 

todos los herederos suplirá a la cuenta particionaria. Si no existiera unanimidad 

de herederos respecto del modo en que se adjudicarán todos los bienes, 

derechos y deudas que integran el acervo hereditario, procederá la partición 

judicial. La partición judicial podrá ser solicitada por cualquiera de los herederos 

en cualquier momento del proceso, debiendo en tal caso el Juez realizar la 

designación del perito contador por sorteo de la lista, para que éste realice las 

operaciones de Inventario, Avalúo y Partición. 

 

Artículo 5°: Deróguese el Capítulo II y los arts. 359, 360, 361, 362, 363, 364, 

365, 366, 367, 368, 369, 370, 371 y 372 de la Ley 9001. 

 

 

Artículo 6°: modifíquese el artículo 377 de la Ley 9001, el que quedará 

redactado del siguiente modo:  

ART. 377: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. Créase una Comisión de 

Seguimiento del Funcionamiento del Código Procesal Civil, Comercial y 

Tributario integrada de la siguiente forma: Un (1) miembro designado por el 

Ministerio de Gobierno y Justicia, o el que en el futuro lo reemplace; un (1) 

miembro por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia; Presidente de la 

Federación de Colegios de Abogados; y el Presidente de la Asociación de 

Magistrados de la Provincia de Mendoza, el Presidente del Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas de Mendoza, o sus reemplazantes respectivamente. 

Las funciones de la Comisión de Seguimiento del Funcionamiento del Código 
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Procesal Civil y Comercial son: a) Recabar información y receptar sugerencias 

respecto de la interpretación y aplicación de la presente ley, b) En caso de ser 

necesario, formular las pertinentes propuestas de reforma, como mínimo, cada 

tres (3) años. 

 

Artículo 7°: De Forma. 

 

Mendoza, 22 de Noviembre de 2018. 


