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LEY Nº 8.006 
 
 El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 
sancionan con fuerza de 
L E Y: 
 
INSTITUTO DE SANIDAD Y CALIDAD AGROPECUARIA MENDOZA  
(I.S.C.A.Men.) 
 Artículo 34 - Por los servicios que el I.S.C.A.Men. presta se 
abonarán las siguientes tasas: 
 
V-PROGRAMA ERRADICACION DE LA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO: (Sistema de 
Mitigación de Riesgos SMR) 
 
27. Inscripción establecimiento de producción agrícola:  
por cada fracción de superficie de 0,1 a 10has.:                300,00                   
 
28. Inscripción empaques, centros de distribución o frigoríficos, 
acopios, industrias y bodegas:                            300,00 
 
29. Emisión de Precertificado de Partida Libre (empaque en fincas/ 
pimiento producido en invernáculo y uva) con destino Centros de 
Distribución o frigoríficos: 
-De lunes a viernes hasta 8 hs. de trabajo:                130,00 
-Días sábados, domingos y feriados hasta 8 hs de trabajo:    180,00 
 
30. Emisión del Certificado de Partida Libre y Precintado en 
Establecimiento (empaque en fincas-pimiento producido en invernáculo y 
uva) con destino ALMF: 
 
-De lunes a viernes hasta 8 hs. de trabajo:                   130,00 
-Días sábados, domingos y feriados hasta 8 hs.  
de trabajo:                                                180,00 
 
31. Inspector en Empaques y Acopios en AEP y Empaques de Cerezas en 
ALMF, para verificación de procesos, emisión Precertificado de 
partidas con destino Centro Distr./Frigo Certificado Partida Libre y 
precintado para destino ALMF. Desintervención de embarques y 
verificación de procesos en empaques de cerezas ubicados en ALMF: 
 
-Por 8 (ocho) horas diarias de trabajo, de Lunes a Viernes:     130,00                         
-Por 8 (ocho) horas diarias de trabajo sábados, domingos  
y feriados:                                               180,00 
En los casos en que el Inspector deba cumplir mayor cantidad de horas 
a lo indicado, se abonará por cada hora extra:                   20,00 
 
 
 
 
 



32. Inspector en Centro de Distribución en AEP para verificación de 
procesos de ingreso y salida de partidas, emisión de Certificados de 
Partida Libre y precintado para destino ALMF: 
 
      -Por 8 (ocho) horas diarias de trabajo,  
       de lunes a viernes:                                      130,00 
      -Por 8 (ocho) horas diarias de trabajo sábados, domingos y    
 feriados:                                         180,00 
En los casos en que el inspector deba cumplir mayor cantidad de horas 
a lo indicado, se abonará por cada hora extra:                   20,00 
 
33. Liberación de partidas provenientes de AEP y verificación de 
ingreso a proceso industrial de pimientos y fruta para desecar en 
industrias ubicadas en ALMF: 
 
 -De lunes a viernes hasta 8 (ocho) hs de trabajo:        100,00 
 -Sábados, domingos y feriados hasta 8 (ocho) hs de  
         trabajo:                                                150,00 
 
34. Inspecciones en Industrias ubicadas en ALMF para verificación 
de ingreso a proceso de partidas provenientes de AEP: 
 
 -De lunes a viernes hasta 8 (ocho) hs de trabajo:        100,00 
 -Sábados, domingos y feriados hasta 8 (ocho) hs de  
         trabajo:                                          150,00 
 


