
“No es lo mismo el otoño en Mendoza…” 

Bienvenidos al primer Boletín 
Registral del 2017 

 
Comenzamos un nuevo año con energías renovadas y seguramente con  nuevos 
desafíos personales, familiares,  laborales.... 
Si bien el camino a recorrer puede que resulte por momentos pedregoso, o poco sen-
cillo, todo se alivia cuando hay una Misión y Visión clara por cumplir y cuando confia-
mos en nuestro equipo de trabajo. 
Con la publicación de Boletines Registrales queremos promover la participación de 
todos los que integramos este Registro, ya que son importantes todos los aportes, pa-
ra que cada página esté impregnada de pensamientos, vivencias, sentimientos de la 
vida laboral que compartimos día a día. 
¡Bienvenidos a un nuevo año laboral! 
 

                                                                                ¡Bienvenido 2017! 

 

 

"El éxito no es la clave de la felicidad. 

La felicidad es la clave del éxito".  

 

                    ALBERT SCHWEITZER  
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Enero– febrero- marzo 

2017 



La Misión y Visión de una organización representan el 
por qué y para qué existe, y definen la dirección de la 
misma.  

Por ello, es importante que todos conozcamos la Misión 
y Visión de la organización de la cual formamos parte, en 
tanto implica aseverar la contribución que tenemos en el 
desempeño organizacional. 

La Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial 
tiene como objetivo ofrecer seguridad jurídica en el tráfi-
co inmobiliario, brindando el servicio de Publicidad Re-
gistral de forma eficaz, a los fines de hacer oponibles a 
terceros los derechos sobre inmuebles, todo ello confor-
me al artículo 2 de la ley nacional Nº 17.801. 

En el marco del Proyecto de Modernización, se definie-

ron la Misión y Visión participativamente por represen-

tantes de cada área de la DRP: 

 
Declaración de Misión 

“Somos el organismo que garantiza al usuario con 
interés legítimo, la seguridad jurídica y publicidad 
registral del tráfico inmobiliario, con celeridad y certe-
za, cimentados en la experiencia, idoneidad y res-
ponsabilidad” 

 
Declaración de Visión 

 
“Vamos hacia un Registro modelo de calidad certifi-
cada que brinde un servicio ágil y certero, con capital 
humano altamente capacitado y nuevas tecnologías 
de la información y comunicación” 

 
 

   Lic. Claudia Díaz 

sean o no de orden público, excepto 

disposición en contrario. 

Que la Ley 27.271 no dispone una 

excepción al principio de irretroac-

tividad de la ley establecido en el 

Código Civil y Comercial.  

Que la "LIII Reunión Nacional de Direc-

tores de Registros de la Propiedad In-

mueble",  celebrada en la Ciudad de Pa-

raná, Entre Ríos, del 19 al 21 de octubre 

de 2016 recomendó que los efectos de la 

inscripción registral de la hipoteca se 

conservaran por el plazo de vigencia de 

35 años, sólo para aquéllas constituidas a 

partir de la entrada en vigencia de la Ley 

27.271. 

Que en virtud de lo preceptuado por el 

art. 2 del CCCN corresponde la aplica-

ción analógica del art. 2537 del mismo 

cuerpo normativo, que establece la forma 

de computar los plazos de prescripción 

de las acciones en los supuestos en que 

éstos hayan sido modificados por ley 

posterior. 

Que dicha norma en su parte pertinente 

reza: “ Modificación de los plazos por 

ley posterior: Los plazos de prescripción 

 
El artículo 24 de la Ley 27.271 de Siste-

ma de Ahorro para el Fomento de la 

Inversión en Vivienda, reemplaza el artí-

culo 2.210 del Código Civil y Comercial 

de la Nación, ampliando los efectos de la 

inscripción de la hipoteca a treinta y 

cinco (35) años. Por lo cual, las Direc-

ciones de Registros Públicos y Archivo 

Judicial de la Provincia de Mendoza 

dictaron la Disposición Técnico Regis-

tral Conjunta N°1 que resuelve lo si-

guiente: 

 
VISTO:  
El artículo 24 de la Ley 27.271 de Siste-

ma de Ahorro para el Fomento de la 

Inversión en Vivienda, que reemplaza el 

artículo 2.210 del Código Civil y Comer-

cial de la Nación y,  

CONSIDERANDO:  

Que dicho artículo reemplaza el artículo 

2.210 del CCCN, ampliando los efectos 

de la inscripción de la hipoteca a treinta 

y cinco (35) años. 

Que el artículo 7 de dicho Código esta-

blece que las leyes no son retroactivas 

en curso al momento de la entrada en 

vigencia de una nueva ley  se rigen por la 

ley anterior…..” 

Por lo expuesto, las Direcciones de Re-

gistros Públicos y Archivo Judicial de la 

Provincia de Mendoza, 

RESUELVEN:  

Considerar aplicable a las hipotecas re-

gistradas con anterioridad a la entrada en 

vigencia de la Ley 27.271 el plazo de 

caducidad previsto por  el artículo 2210 

del Código Civil y Comercial de la Na-

ción (veinte años). 

Considerar aplicable a las Hipotecas 

inscriptas con posterioridad a la entrada 

en vigencia de la Ley 27.271 el  plazo de 

caducidad  previsto en la misma (35 

años). 

Notifíquese, regístrese y archívese.     

 

                   Texto de  Lic. Claudia Díaz 
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Las Declaraciones que nos definen  

Los efectos de inscripción de hipotecas se 
amplían a 35 años 

La Dirección de Registros Públicos de la 1°, 3° y 4° Circunscripción Judicial cuenta con un Plan de Gestión 
que ordena y organiza las acciones durante todo el año, definidas por la Misión y Visión a largo plazo. 

Disposición Técnico Registral Conjunta N°1 DRP 1°,3° y  4° y 2° C.Judicial 



La Dirección de Contabilidad y Finan-
zas informa que a partir de los haberes 
de enero del 2017 todos los empleados 
pueden acceder a sus recibos de suel-
dos a través del portal del Trabajador 
Público, para ello deben ingresar a: 
www.trabajadorpublico.mendoza.gov.ar  y 

gestionar una cuenta personal. 

Ante cualquier inconveniente deben soli-
citar asistencia al Responsable del Portal 
del Trabajador Público de Mendoza, SR. 
WALTER ALLIA, 
por correo a: portaltrabaja-
dor@mendoza.gov.ar,  mencionando la 
consulta, nombre y apellido, y N° de 

CUIL. o al teléfono 4492010. 

PASOS PARA IMPRIMIR LOS BONOS: 

-Entrar al portal web: 

http://
www.trabajadorpublico.mendoza.gov.ar/  

-En el casillero de “nombre de usuario “  

tipear  el CUIL sin barras ni guiones 

-En el casillero de “contraseña” tipear el 

DNI sin puntos 

-Entrar a “Mi legajo” 

-Entrar a “Ingresar al legajo ahora” 

El sistema solicitará cambiar la contra-

seña: 

Nueva contraseña 

Repita nueva contraseña 

Entrar a “Recibos de sueldos ” y posi-

cionarse sobre la lupa  

Realizar la consulta en “Filtros de 
búsqueda” 

Información importante 

A partir de enero, debemos imprimir nuestros bonos de sueldo 

 

La Tercera Circunscripción Judicial está compuesta por los departamentos de Gral. San Martín, Junín, Rivadavia, San-
ta Rosa y La Paz. En el primero de ellos se encuentra la Delegación de la Dirección de Registros Públicos y Archivo 
Judicial Tercera Circunscripción, la cual comenzó sus actividades en Febrero de 2011 con una sub jefa, Esc. Act.  Fer-
nanda Velasco y un auxiliar, Fabián Musri. Con el paso del tiempo se fueron ampliando los servicios y su personal, 
contando en la actualidad con un equipo de 5 personas y con un edificio más amplio desde mediados de 2015. 

Actualmente estamos en proceso de ampliación para llegar a contar con todos los servicios necesarios para que los 
usuarios no deban trasladarse a la Primera Circunscripción Judicial a realizar sus trámites. Es así que desde hace 

unas semanas contamos con nuevo mobiliario, próximamente se 
recibirán nuevas computadoras y finalmente se incorporará más 
personal que permitirá abrir la Mesa de Entradas y el resto de las 
áreas con el fin de brindar un servicio completo a la Zona Este.  

El edificio de la Delegación de Dirección de Registros Públicos y 
Archivo Judicial Tercera Circunscripción se ubica en calle Godoy 
Cruz 55, en pleno centro de la Ciudad de San Martín, a una cua-
dra del municipio y frente al Paseo de la Patria.  

        
    Esc. Romina Farruggia 

  Jefa a cardo delegación DRP– 3ra C.Judicial 

Importante:  Previo a la habilitación 
de consulta de recibos de sueldo, el 
sistema realiza la actualización e in-
corporación de datos. Esta gestión 

puede demorar varios días. 

http://www.trabajadorpublico.gov.ar
mailto:portaltrabajador@mendoza.gov.ar
mailto:portaltrabajador@mendoza.gov.ar


esta respondió para ambos con mano 
dura, como corresponde.  

Siempre adelante 

Sin embargo y a pesar de otro fracaso 
hoy sigo de pie, mirando hacia adelan-
te agradeciendo profundamente a mis 
seres queridos...aquellos que me cui-
daron que me ayudaron y acompaña-
ron a lo largo de mi intensa vida. Princi-
palmente agradezco a mi bella 
hija...quien hoy es una hermosa mujer 
y está emprendiendo su cami-
no...formando su propia familia y tiene 
todas las herramientas para ser una 
gran mujer porque ella creció en la 
lucha junto a mí y sabe lo que cuesta 
ser una MUJER...bendita seas hija y 
benditos aquellos seres de luz que 
acompañan mi día a día. 

  

Por lo tanto MUJERES les digo: sean 
fuertes no callen...no lloren en silen-
cio...no se dejen flagelar...que nadie 
las desvalorice ni las menospre-

cie...somos el sexo fuerte...sin noso-
tras la humanidad no existir-
ía...damos vida. Elevemos nuestro 
ser... protejamos nuestra vi-
da...nuestra dignidad... amemos lo 
que somos…valoremos nuestra 
esencia...que nada ni nadie apague 
nuestra luz propia...y no olvidemos 
algo esencial: agradecer a Dios o al 
universo lo que nos da día a día... es Él 
quien nos guía.  

Por todo ello, mis mujeres, deseo que 
sean felices HOY y siempre...que 
lleven una intensa vida llenas de 
matices...sin pesares...sin dolo-
res...sin rencores con pacien-
cia...tolerancia cultivando el don que 
nos ha sido concedido que es el de 

crear...creer y amar... 

Agradezco por haberme invitado a par-
ticipar de este espacio en un día tan 
especial como es el día de la Mujer.... 

Feliz día para todas… SHALON…  

NAMASTE...AMEN.  

Gracias por todo las quiero...desde mi 
Ser... 

 

María Ines – 08/03/2017 - 

Texto alusivo al Día de la Mujer 

Desde la mujer que soy, a veces con-
templo aquella mujer que un día fui... 
esa mujer sumisa, primorosa, hacendo-
sa, buena esposa, tal como mi madre lo 
había deseado y me había aconsejado. 
Pero algo en mí se revelaba contra esa 
forma de vida....durante 20 largos años 
traté ser esa mujer...la que por mandato 
debía ser: buena madre, cuidando mi 
aspecto de mujer, trabajando de sol a 
sol a la par de mi hombre, criando una 
hija y viviendo solo para la familia que 
había constituido con el hombre de mi 
vida; pero, saben qué? De nada valió mi 
esfuerzo. Mi matrimonio se frustró...traté 
de luchar para recuperarlo y nada 
logré...solo gané vacío..desamor... sole-
dad y me perdí, me perdí en el dolor, en 
el miedo, en la angustia, en la sole-
dad..tantos años siendo lo que por man-
dato debía ser...y que fracasara...me 
sumergió en la nada...solo entendía que 
tenía una bella niña de 16 años que me 
reclamaba desde las camillas de los 
hospitales... “mamá mejórate, volvé a 

ser vos...viví...te necesito”.  

 

El Renacer 

Esas inocentes palabras lograron des-
pertar una rebelión de sentires y logré 
salir de ese abismo despertando a la 
vida; pero ya no era la misma mu-
jer...Esta vez por mis venas corría san-
gre..y de la buena, que logró de mí un 
ser distinto con otro ímpetu, valentía y 
mucha fortaleza...comencé a caminar 
hacia adelante sin mirar atrás ...siendo 
yo misma, descubriendo mi verdadero 
ser...dejando el “deber ser” atrás...eso 
me convirtió en una MUJER con tenaci-
dad, con fuerza de lucha, empezando a 
vivir hoy como si fuese el último 
día…que mañana, el destino y Dios dis-
pongan.  

Aprendí a confiar en mí, a valorarme 
agradeciendo a la vida la oportunidad 
que me da día a día de ver un nuevo 
amanecer.  

En un momento y sin pensar, nueva-
mente apareció el amor...un lindo amor 
pero que con el tiempo se fue tornando 
asfixiante hasta que, sin pensarlo, me vi 
involucrada en un hecho de violencia, 
por los malos entendidos por los celos y 
el machismo...y por no saber dialogar 
para aclarar las cosas caímos en una 
violencia cruzada donde todo termina 

mal… 

“Nadie Más..” 

Sin hacer apología de la violencia de 
género, el término “ni una menos” de-
bería cambiar por el “Nadie más”...el 
hecho de ser mujer nos hace más vul-
nerables, pero puedo decir por expe-
riencia que los hechos de violencia se 
suscitan por “dos”.  

La sociedad debe cuidarse y educarse 
para no caer en lo violencia...porque de 
esa forma no llegamos a nada más que 
a denuncias y hechos inexplicables. 

Esto me llevó a un replanteo, mujeres: 
cuidemos lo que hacemos y decimos, 
no nos dejemos llevar por el hecho de 
que la ley nos ampara, porque eso no 
nos da derecho al abuso por sentirnos 
protegidas....nadie merece ser víctima 
de violencia...nadie merece ser engaña-
da...engañado...golpeada..golpeado...es
o no deja ejemplos para nuestros suce-
sores, sólo deja destrucción , dolor, odio 
y rencores que terminan dañando nues-
tra psiquis...nuestro cuerpo...nuestras 
almas. 

Cuando veamos que el ser que elegi-
mos no es el ideal, es mejor hacerse a 
un costado que llegar a los peores 
términos...no tengan miedo... No callen. 

Las verdaderas mujeres tenemos aga-
llas nos sabemos defender con garras 
haciendo lo que corresponde y dicién-
dole basta a la violencia tanto física, 
psicológica, como la económica tam-
bién… 

Nada justifica la violencia mujeres. En 
mi caso me defendí, actué con la ley y 

Mujer, no calles 



01/01 Adrián Rodríguez 

02/01 Alejandra Echegoyen 

04/01 Carina Suarez 

09/01 Andrea Hernández 

11/01 Sergio Medina 
12/01 Cintia Mac Donnell 

13/01 Sergio Bonano 

17/01 Viviana Araujo 

21/01 Nilda Suárez 

29/01 Carlos Miñola 
 

01/02 Silvana Lisanti 

02/02- Analía Chiarello 

03/02 Elio Argarañaz 

05/02 Carolina Miranda 

05/02 Agustina Pitrella 

06/02 Valentina Pitrella 

09/02 Mariana Vázquez 

11/02 Adriana Pascazio 

12/2 Silvia Gonzalez 

12/2 Fabián Hidalgo 

17/2 Omar Villalón 

17/2 Natalia Fernanda Contrera 

18/02 Alejandro Zuñiga 

19/02 Paola Parente 

19/02 María Grandía 

20/02 Mauricio Di Nasso 

23/02 Celia Ridi 

Jorge: No resulta fácil despedir a un compañero como 

vos. Fueron muchos años 

Compartidos y muchas experiencias vividas. .. Tus frases recurrentes quedarán 

grabadas en nuestras memorias! 

Quienes tuvimos la oportunidad de trabajar con vos agradecemos todo lo que nos  

enseñaste. 

Has dejado huella en cada uno de nosotros. 

Te vamos a extrañar mucho. 

Te deseamos feliz jubilación y buena vida!!! 

      Andrea Hernández 
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 Marzo 

CUMPLEAÑOS  
  Febrero     Enero  

01/03 Carlos Carmona. 

02/03 María Eugenia Espínola. 

07/03 Alberto Alcalino. 

09/03 Federica Sanchez  

12/03 Roxana Fernandez. 

15/03 Juan Vanella. 

18/03 Pablo Maldonado. 

23/03 Alejandro Calderón. 
 
25/03 Romina Farruggia 
 
26/03 Arístides Santamaría 

Jorge Fernández:  

Feliz Jubilación y .. buena vida !! 



que me apasiona, ya 

que me permite discu-

rrir e incursionar por 

lugares recónditos e 

inexplorados las mon-

tañas y conjugar dis-

tintas sensaciones y 

sentimientos, desde la 

adrenalina, vértigo y 

diversión en zonas rápidas, el esfuerzo y 

cansancio  de partes 

técnicas y peligrosas, 

al sosiego y paz  de la 

inmensidad de los paisajes de la 

montaña, la camaradería y solida-

ridad entre los integrantes de un 

grupo de amigos, y porqué no, 

también coronar la salida disfru-

tando de un rico asadito en la 

montaña. Tengo que destacar que 

de las amistades que la vida me 

obsequió, y generaron un vínculo 

fuerte y perdurable, en gran mayoría son 

las que puedo agradecer a esta apasionan-

te actividad que elegí para mi vida. 

  Elio Argarañaz 

Hola, soy Elio, y voy a hablar un poco de 

mi actividad favorita, que practico desde 

hace más de veinte años, y es el Enduro, 

para definirlo podemos decir que es una 

rama del motociclismo, que se practica en 

campo abierto, por huellas, cauces de 

ríos, etc., en donde además de requerir 

habilidad y destreza sobre la moto, se 

debe estar concentrado y atento, para 

enfrentar y tratar de sortear obstáculos y 

accidentes geográficos de distinta 

dificultad en forma exitosa. En mi 

caso es recreacional, es un deporte 

 

Es así que conocimos lugares de Villavi-

cencio: la Cruz de Paramillo, las Minas 

abandonadas,  la Quebrada del toro,  la 

Quebrada del hielo,  Casa de Piedra,  El 

salto,  Potrerillos, El carrizal, Tupungato y 

muchos otros lugares pintorescos de nues-

tra querida provincia. 

Claro está que algunos de estos lugares 

han sido mudos testigos de asados que 

hemos disfrutado. 

De la misma manera que opina nuestro 

compañero Elio, la idea es disfrutar de 

un hermoso paisaje mezclado con adre-

nalina vértigo y diversión. 

Hay quienes dicen que la rutina es señal 

de mediocridad,  aburrimiento y yo 

puedo afirmar que nuestros días sába-

dos, están  muy lejos de este concepto, 

Mi nombre es Sergio Bonanno,  

estoy en el área de Digitalización de 

Tomos, soy un enamorado de la montaña, 

motivo por el cual hace unos cuantos años 

me inicié en el ciclismo de montaña, en ese 

momento formamos un grupo integrado por 

tres personas y sin darnos cuenta las salidas 

de los día sábado se convirtieron en una cita 

impostergable. 

Luego de transitar por distintos lugares de 

nuestro bello paisaje mendocino nos dimos 

cuenta que nos faltaba tiempo para poder 

recorrer más kilómetros y existían dos posi-

bilidades a saber: o aumentábamos la canti-

dad de días o cambiábamos el medio de 

locomoción. 

El grupo de los tres optó por la segunda 

opción, tal es así que en el año 2001 

compré una moto Honda XR 250, la vulgar-

mente llamada “Porota”. 

Desde este momento las bicicletas comen-

zaron a juntar polvo en nuestras cocheras y 

nos iniciamos en el apasionante mundo del 

enduro. El término enduro “proviene del 

inglés  endurance (resistencia) y nos volvi-

mos hombres  cada vez más resistentes .…

nada nos impide un sábado salir con nues-

tras motos, ni el mal tiempo!!!.  Nuestra 

idea es la de poder penetrar en la montaña y 

conocer bellos paisajes  de nuestra provin-

cia, lejos del estrés que puede llegar a pro-

ducir una competencia. 

son un cable a tierra luego de una semana 

dura de trabajo y la vivencia de poder com-

partir con amigos y parte de mi familia, que 

también me acompañan…mi hija, mi  herma-

no, mi sobrino y  hasta no hace mucho tiem-

po, mi padre que se encargaba de prendernos 

el fuego para el asadito. 

En pocas palabras he tratado de contar lo que 

para mí resulta una pasión, o un  hobby 
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Estrenamos Nueva Sección- 
                   LOS DEPORTISTAS DEL REGISTRO 

“En pocas palabras:  
                  mi pasión” 

Enduro: “Es un deporte que me 

apasiona, que me permite 

incursionar por lugares 

inexplorados” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Motociclismo
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PODER JUDICIAL 
 MENDOZA  

Acuariana 

El 5 de febrero nació 

Alegría, hija de Melisa 

Quiroga de Folio. 

 

El 11 de enero  nació  

Antonella, hija de Cecilia 

Longuin de Folio. 

FELICITACIONES A LAS 

MAMIS!! 

                             
ESTOS PERRITOS 

NECESITAN CASA 

No son lindos?? 

 

Los regala Sandra Ga-

llardo!! 

2616932452 ó 2613634405 


