El nuevo sistema de infracciones del Repar/Repriv
constituye un sistema informático para la carga, control y pagos de las infracciones cometidas
por ley N°6441/97.
La misma se ajusta a la ley de procedimientos
administrativos de la provincia de Mendoza en vigencia siendo esta la ley 9003/17,
modificatoria de la antigua ley 3909, en donde se fortalecieron derechos y garantías a favor
del administrado, asegurando un tratamiento eficaz y con celeridad de respuesta ante quien
perciba que sus derechos se encuentran vulnerados en el ámbito de la administración pública
nacional, provincial o municipal.
Conforme a esta ley el siguiente sistema busca
armonizarse los principios de economía, eficacia, eficiencia, celeridad y sencillez del
obrar administrativo, asegurando una vía rápida de tutela de los intereses públicos y
privados comprometidos en su actuación, de modo de que los interesados obtengan una
decisión expresa y legítima sobre sus peticiones e intereses.
Las declaraciones o actuaciones de la autoridad que
puedan afectar situaciones jurídicas tuteladas por el derecho deben brindarse en el plazo más
breve y adecuado, conforme a las posibilidades y circunstancias del procedimiento
respectivo, evitándose trámites dilatorios, incurrir en ritualismos inútiles o, en general, en
requerimientos innecesarios, dilatorios o frustrantes de derechos.
Se ajusta al principio del informalismo a favor del
administrado, en el cual, el administrado, cuente o no con asistencia técnica, está dispensado
de toda exigencia formal innecesaria o subsanable por la misma administración, la que debe
facilitar el goce de los derechos cuya operatividad le es exigible en virtud del carácter
servicial de todo su accionar, con el único límite de no provocar daños a terceros ni a los
intereses públicos que el derecho aplicable al caso también ponga a su cuidado.
Por lo que se deberá tener en cuenta que un recurso
presentado por asistencia letrada no debe ser impedido su tratamiento por la falta de
presentación de pago de la caja forense, es necesario que una administración pública realice
un control de oficio de estos actos de orden, pero mientras se comunica el pedido de esta
formalidad jurídica, el administrado goza del principio del informalismo.

El principio fundamental de la buena administración
pública, con sus derechos y deberes derivados, tanto para administradores como
administrados. Éstos pueden exigir que los asuntos de naturaleza pública sean tratados con
equidad, justicia, objetividad, imparcialidad y resolverse en plazo razonable, conforme
las circunstancias de cada caso, apreciadas razonablemente con el fin último del servicio a la
dignidad de la persona humana como contenido inexcusable del bien común.
Al constatarse una infracción por parte de los
funcionarios públicos que prestan servicio en el REPRIV, se labrara un acta en la cual darán
fe de los hechos, esta se cargara en un sistema automatizado el cual enviara la infracción
cometida al e-mail de la empresa mediante una notificación fehaciente el domicilio
electrónico aportado:

Se habilita la opción de pago de multas desde la misma
notificación otorgando la facilidad de pago por todos los medios disponibles de manera
electrónica:

DERECHO DE DEFENSA:
Toda declaración administrativa que produce efectos
jurídicos individuales e inmediatos, sea definitiva, incidental o de mero trámite, unilateral o
bilateral, que no constituya un mero pronunciamiento de la administración y a falta de
disposición especial en contrario, es impugnable mediante los recursos que se regulan en esta
ley.
FORMALIDADES
Los recursos deberán cumplir en lo pertinente las
formalidades establecidas en los Artículos 128 (idioma nacional, legible y sin enmiendas) y
134 (entregar comprobante de que fue recepcionado), para la presentación de escritos.
Deberán indicar el agravio que explica la disconformidad del recurrente con el acto que
impugna. Su fundamentación no está sujeta a formalidades.
RECURSO DE ACLARATORIA
Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del
Artículo 78, procede pedir aclaratoria de los actos impugnables, a fin de que sean corregidos
errores materiales, subsanadas omisiones o aclarados conceptos oscuros, siempre que ello no
importe una modificación esencial. El pedido deberá interponerse dentro del plazo de la
revocatoria y resolverse en el mismo término.

La aclaratoria interrumpe los plazos para interponer los
recursos o acciones que proceden. Si del pedido de aclaratoria surgiera la pretensión de
obtener una modificación esencial del acto se la calificará y resolverá como revocatoria
RECURSO DE REVOCATORIA
El recurso de revocatoria puede ser interpuesto dentro
de los quince (15) días de notificado un acto, directamente ante el órgano emisor de la
declaración. Procede contra decisiones definitivas, incidentales o de mero trámite.

C
Cuando se presente un recurso
le llegara a su domicilio
electrónico declarado una
notificación de que su derecho
de
defensa
ha
sido
recepcionado y se encuentra
bajo tramitación por asesoría
letrada de la dirección:

A
Al finalizar el dictamen
jurídico y posterior resolución
por parte del director del
Repar-Repriv le llegara un email notificando lo resulto, la
cual si ha sido dejada sin
efecto el botón pagar ahora no
estará habilitado, y podrá en
todos casos descargar la
resolución

Ejemplo de resolucion otorgada por el sistema:

Ante eventuales errores del sistema, se deberá comunicar de manera inmediata a la
dirección por los medios aportados, de esta manera se buscara remediar cualquier
inconveniente, aportando también la posibilidad de generar los boletos de pago por
personal capacitado al efecto y generar planes de pago:

