
HONORABLE CÁMARA:

Ponemos a consideración de los Señores Diputados el siguiente  proyecto

de ley que propone la modificación del artículo 151 de la Constitución Provincial.  

 

F U N D A M E N T O S

Que Mendoza necesita dar un claro mensaje de que, a pesar de las dificultades

por  las  que  estamos  atravesando,  se  están  realizando  esfuerzos  dirigidos  a

mejorar la calidad institucional  y afirmar los valores republicanos, tantas veces

desatendidos.

Que es imperioso avanzar hacia la consolidación de instituciones que estimulen la

transparencia, promuevan la innovación  y contribuyan a combatir la corrupción

enquistada en las estructuras del estado.

Que  el  Premio  Nobel  de  Economía  en  1993,  Douglass  North,  definió  a  las

instituciones como las “reglas de juego formales e informales” predominantes en

una sociedad. Y son estas “reglas de juego” las que determinan la estructura de

incentivos y moldean las relaciones humanas. 

Que, en particular, en América Latina el marco institucional se ha caracterizado por

la preeminencia de interacciones personalistas que han favorecido la inestabilidad

política y económica (1991; 1990).  

Que, en nuestra región, la trayectoria de institucionalización de las democracias ha

decantado, en ciertos casos y épocas, en lo que Guillermo O´Donnell (2011) ha

concebido  como  su  variante  delegativa.  Una  nota  central  de  las  democracias

delegativas es que la elección del presidente le da derecho, y la obligación, de

tomar las decisiones que mejor le parecen para su comunidad, quedando sujeto

sólo al resultado de los futuros comicios. Una consecuencia de esa concepción

centralista del poder, es que se considera un estorbo indebido la “interferencia” de



instituciones  que  ejercen  diversos  aspectos  de  control  o  rendición  de  cuentas

(accountability  horizontal),  entre  las  que  se  incluye  a  los  poderes  legislativo  y

judicial y contralorías, fiscalías, ombudsman y otras equivalentes. Ello conduce a

realizar  esfuerzos  por  anular,  cooptar,  suprimir,  privar  de  recursos  dichas

instituciones a los efectos de soslayar todo organismo que pueda representar un

obstáculo para el ejercicio del poder político. 

Que en los niveles subnacionales de gobierno este tipo democrático se replica, en

mayor o menor medida, acentuando las tendencias concentradoras de poder y

erosionando los rasgos republicanos y representativos previstos formalmente. 

Que en Mendoza es posible  advertir  la emergencia de algunas de esas notas

inherentes  a  esa  subespecie  de  democracia  que  han  ido,  progresivamente,

debilitando el sistema republicano y representativo establecido en el artículo 1° de

nuestra Constitución Provincial. 

Que las sucesivas designaciones de legisladores, ministros y diversos funcionarios

políticos en ejercicio en cargos constitucionales de contralor y fiscalización y en la

Suprema  Corte,  evidencia  esa  inclinación  a  la  configuración  de  una  versión

delegativa en el orden provincial. 

Que la partidización de los organismos de contralor no asegura la autonomía, y en

algunos casos la idoneidad, que el ejercicio de esos relevantes puestos requiere.

Que el principio de inamovilidad, traducido en los hechos en estabilidad vitalicia,

petrifica y perpetúa esta problemática hasta la renovación de tales puestos, en

algunos casos dilatada durante décadas.

Que el Juez Horacio Rosatti en un fallo, citando al Bidart Campos, ha expresado

que  el carácter  vitalicio no  es  un  elemento  consustancial  a  la  noción

de inamovilidad ni un requisito constitutivo o estructural del Estado de Derecho y

del sistema republicano 1 .

1 Ver: http://aajc.com.ar/home/wp-content/uploads/2017/04/Diario-6-4-17.pdf

https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7366072&cache=1533234931184
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7366072&cache=1533234931184
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7366072&cache=1533234931184
http://aajc.com.ar/home/wp-content/uploads/2017/04/Diario-6-4-17.pdf


Que el jurista remarca que la exigencia de estabilidad debe ser entendida como un

requerimiento  funcional que  no  implica  perpetuidad.  En  otras  palabras,  la

permanencia se orienta a instalar una barrera de naturaleza temporal que asegure

la  independencia  del  funcionario  ante  las  eventuales  presiones  políticas  o

económicas de otros poderes. 

Que, por su parte, Pérez Hualde (2015) sostiene que el principio de periodicidad

de  las  funciones  constituye  “un  dique  eficaz  para  contener  posibles  abusos  y

ambiciosos proyectos personales. Y,  además, agrega que no hay “periodicidad”

republicana si no hay posibilidad cierta de efectiva “alternancia”.

Que, Argentina, tanto la periodicidad de las funciones, como la división del poder,

son  componentes  básicos  del  sistema  republicano  de  gobierno,  que  la  Carta

Magna adopta para la Nación (art. 1 CN) y que obliga a sostener a las provincias,

en tanto sujetos federales, como condición expresa para garantizarle el goce de

sus propias  instituciones (art.  5  CN),  respecto de las  cuales,  y  dentro  de ese

marco  fundamental,  le  reconoce  total  libertad  para  construirlas  (art.  122  CN)

(Pérez Hualde, 2015). 

Que las constituciones de algunas provincias argentinas, como la de Santa Fe y la

de Córdoba, han establecido el principio de periodicidad de las funciones para el

ejercicio de los cargos de contralor.

Que la Constitución de Santa Fe, en el segundo párrafo del artículo 81, establece

que “los miembros del Tribunal de Cuentas duran seis años en sus funciones” y en

el  artículo  82  prevé  que  “el  Fiscal  de  Estado  ejerce  sus funciones  durante  el

período del gobernador que lo ha designado, sin perjuicio de ser renombrado”.

Que la Constitución de Córdoba también instituye, en su art. 26, que los miembros

del Tribunal de Cuentas durarán cuatro años en sus cargos.

Que, en Mendoza, la Sección V la Constitución provincial regula la organización

del Poder Judicial.   Dentro de esta misma sección, el Capítulo IV de la Sección V



trata acerca del Fiscal de Estado, mientras que el Capítulo V se refiere al Tribunal

de Cuentas  de la  Administración Pública.  Ambas instituciones,  al  igual  que el 

Asesor de Gobierno, son incluidas dentro de la sección del Poder Judicial, y por lo

tanto se aplican a ellas varios de otros artículos de esta misma sección, como el

151  que  establece:  “Los  funcionarios  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior

(Magistrados y miembros del  Ministerio Público, Procurador de la Corte) serán

inamovibles mientras dure su buena conducta y gozarán de una compensación

pecuniaria que no podrá disminuírseles.”

Que  en  el  caso  del  Fiscal  de  Estado  la  aplicación  del  artículo  151  viene

establecida por remisión del art. 180, quedando también sometido por disposición

de esta misma norma de la Constitución de Mendoza a  “enjuiciamiento ante el 

Jury creado por el artículo 164 de la misma”.

Que,  respecto  al  Tribunal  de  Cuentas,  el  artículo  151  se  aplica  mediante  un

mecanismo un poco más complejo, definido por el artículo 185, que dice: “ Los

miembros del Tribunal de Cuentas serán nombrados por el Poder Ejecutivo, con

acuerdo del Senado, siéndoles aplicable la disposición del artículo 180”. 

Que el artículo 151 es la piedra angular sobre la cual se asienta el carácter de

inamovibles  reconocido  tanto  al  Fiscal  de  Estado  como  a  los  miembros  del

Tribunal de Cuentas, equiparando a  los mismos, en cuanto a su permanencia, a

los miembros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador  General, jueces de

los tribunales inferiores y los representantes del Ministerio Público.

Que el artículo 151 se encuentra en la Sección V de la Constitución de Mendoza,

dentro  del  Capítulo  Segundo  que  trata  “Del  nombramiento,  duración,

funcionamiento y responsabilidad de los miembros del Poder Judicial”, 

Que,  respecto  a  los  nombramientos,  en  dicho  Capítulo  se  establece  que  los

miembros de la Suprema Corte, Procurador de la Corte, Fiscal de Estado y los

miembros  del  Tribunal  de  Cuentas  serán  designados  a  propuesta  del  Poder

Ejecutivo y con acuerdo del Senado.



Que este margen de discrecionalidad del Gobernador, en especial respecto de los

más altos cargos a los que se ha hecho referencia, no puede de ninguna manera

desnaturalizar  la  función  de  los  órganos  del  Estado;  ni  tampoco  tratar  de  ser

utilizado  para  ubicar  a  aliados  políticos,  tal  como  ha  sucedido  en  reiteradas

ocasiones en los últimos años.

Que en nuestra provincia se ha dejado de lado la importancia de mantener un

perfil técnico e independiente de quienes han sido elegidos para ocupar los roles

directivos tanto de la Fiscalía de Estado como del Tribunal de Cuentas. Son claras

las evidencias que confirman los temores, por muchos expresados, de que los

mecanismos  de  selección  terminan  por  encumbrar candidatos  con  militancia  e

identificación política, ubicando en una función prácticamente vitalicia a quienes

son manifiestos seguidores de una definida bandera política, generando duda y

confusión cuando la función que deben cumplir implica controlar a los mismos a

quienes deben el favor de su designación.

Que  ante  ese  escenario  antirepublicano  que  se  ha  configurado,  es  necesario

establecer un período de “carencia política” a quienes tienen que ejercer cargos de

juez, Fiscal de Estado y miembro del Tribunal de Cuentas.

Que la propuesta de reforma del artículo 151 representa una oportunidad para

introducir, en primer lugar, una barrera institucional que contribuya a transparentar

la  designación  de  los  funcionarios  a  que  hace  referencia  el  artículo  150,  en

especial  de  aquellos  cuyo  nombramiento  es  a  simple  propuesta  del  Poder

Ejecutivo.  Por  ello,  un  primer  cambio  que  se  sugiere  introducir  consiste  en

establecer  que  dichos  funcionarios  deban  esperar,  al  menos,  un  período  de

carencia de 10 años para poder ser designados, en caso de haber ejercido cargos

en el  Poder Legislativo  o el  Poder  Ejecutivo,  fijando un tiempo que sirva para

atenuar lo que podría ser un marcado rol político.

Que una segunda modificación apunta a fijar un período de duración de 7 años,

sin posibilidad de renovación, para el cargo de Fiscal de Estado y de los miembros



del Tribunal de Cuentas a los efectos de evitar el  riesgo de politización de los

órganos encargados de controlar y defender los intereses del Estado provincia.

Que,  en  el  caso  del  Tribunal  de  Cuentas  y  el  Fiscal  de  Estado,  es  preciso

establecer reaseguros orientados a garantizar la integridad e idoneidad técnica de

sus máximos responsables, su autonomía y transparencia de sus acciones.

Que, por tales motivos, entendemos que la propuesta de reforma del artículo 151

significa un paso más hacia el  fortalecimiento de nuestras instituciones,  dando

muestras  a  la  sociedad  que  los  funcionarios  públicos  son  elegidos  por  su

capacidad y que no pueden perpetuarse en el poder.

Que la periodicidad de las funciones y la alternancia en los puestos de contralor

consolidarán  el  carácter  republicano  y  democrático  de  nuestro  gobierno  y

contribuirán a asegurar la idoneidad e independencia de los funcionarios públicos.

Que  esta  reforma  representa  una  oportunidad  para  garantizar  que  quienes

ocuparán cargos públicos sean seleccionados por sus conocimientos, laboriosidad

y honestidad, evitando que los mismos sean nominados en función de un único

criterio como el de su adhesión a un partido político. Por ello es que  también se

propone que no podrán ser designados como Fiscal de Estado o como miembros

del Tribunal de Cuenta quienes ocuparon cargos en el Poder Ejecutivo o en el

Poder Legislativo dentro  de los 10 años anteriores al envío de su pliego.

Que el reconocido constitucionalista mendocino Dardo Perez Ghilhou sostuvo: “No

se debe olvidar que nuestros comprovincianos, incluidos los dirigentes políticos,

han sido y son, fundamentalmente empíricos que confían en su prudencia para

resolver toda clase de problemas. Por cierto que empirismo no constituye puro

oportunismo amoral. Por el  contrario, sujetan su conducta a grandes principios

guiadores, pero siempre rehuyendo a los extremos exageradamente ideológicos o

reglamentaristas.  Su  pragmatismo  les  ha  enseñado  que  las  normas

fundamentales deben responder a justos principios…”.



Que  la  grave  crisis  por  la  que  atravesamos  obliga  a  mantener  este  sano

empirismo y no debería conducir a la inacción ni a olvidar los justos principios. Lo

que se plantea es ir alcanzando incrementalmente los cambios posibles, con los

medios posibles, y lograr así una reestructuración y mejoramiento de la calidad

institucional. 

 



EL SENADO Y LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE

MENDOZA

SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y

 

Artículo  1 -  Declárese  la  necesidad  de  la  reforma  del  artículo  151  de  la

Constitución Provincial, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 151º - Los funcionarios a que se refiere el artículo anterior serán

inamovibles mientras dure su buena conducta. No podrán ser designados si

dentro de los diez (10) años anteriores al nombramiento hubieran ocupado

cargos  electivos,  de  confianza  política  o  de  carrera,  no  mediados  por

concurso,  o  hubieran  sido  contratados,  en  el  Poder  Legislativo,  Poder

Ejecutivo o Poder Judicial. 

El Fiscal de Estado y los miembros del Tribunal de Cuentas durarán  siete

(5) años en su cargo y no podrán ser designados si dentro de los diez (10)

años anteriores al  nombramiento hubieran ocupado cargos electivos,  de

confianza política o de carrera, no mediados por concurso, o hubieran sido

contratados, en el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo o Poder Judicial. 

Gozarán  de  una  compensación pecuniaria  y  no  podrá  ser  disminuida

mientras permanezcan en funciones.

 

 

Artículo 2 - El Poder Ejecutivo convocará al Pueblo de Mendoza, para que en la

próxima elección de Diputados a celebrarse en la Provincia se pronuncie a favor o



en contra de la  reforma sancionada por el artículo anterior, en un todo de acuerdo

con lo preceptuado por el artículo 223 de la Constitución Provincial.

Artículo  3 -  En caso de ser  ratificada por  el  Pueblo de la  Provincia  el  Poder

Ejecutivo promulgará la reforma y la incorporará al texto constitucional, conforme

al Artículo 223 precitado, último párrafo.

Articulo 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

Mendoza, 4 de Diciembre de 2020.-

Diputada Mercedes Llano 

Bloque Demócrata
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