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SOLICITAN INVESTIGACION PENAL 

SR. 

FISCAL DELITOS COMPLEJOS 

 

MARIA ISABEL DEL PÓPOLO, DNI. 5.330.751, en 

nombre y representación de la ASOCIACIÓN MENDOCINA 

PROFESIONALES DE LA SALUD (A.M.Pro.S.), en el carácter de 

Secretaria General de la entidad y quienes por derecho propio en 

planilla adjunta adhieren y firman esta presentación de la manera 

más atenta expresan: 

  

I. PROPOSITO. 

Que venimos de conformidad con el art.326 y en 

concordancia con los arts. 313, 314 y 316 del CPP y en armonía con el 

art. 14 de la CN, a solicitar se investigue la conducta de FRANCISCO 

HUMBERTO PEREZ actual Gobernador de Mendoza, JUAN GANTUS  ex 

Ministro de Hacienda  y de MARCELO COSTA, Ministro de Hacienda de 

la misma,  para que se determine su responsabilidad penal y en su 

caso el/los delitos que puedan aplicarse, y que no obstante ello 

describiremos algunas conductas que entendemos pueden ser 

encuadradas penalmente. 

II. AMPROS. PERSONERÍA.  

AMPROS es una entidad sindical que cuenta con 

personería gremial N° 1668, otorgada por el Ministerio de Trabajo de 
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la Nación mediante Resolución N° 536/05. 

Se acredita la personería invocada mediante copia de los 

estatutos de la entidad y del acta de designación de autoridades. 

 

III. DOMICILIO LEGAL.  

 

Los presentantes  constituyen todos domicilio legal en 

Capitán de Fragata Moyano 165 de Ciudad Capital (tel/fax 4248756). 

IV.HECHOS. 

CUESTION PREVIA A MODO DE RESUMEN DE LA 

PRESENTACION.UN DERECHO UNICO. EL MARCO LEGAL 

VIOLADO y su posible sanción penal 

La investigación penal que solicitamos es con motivo del 

incumplimiento de la ley provincial 8798, promulgada el 23.06.2015, 

que fue por tanto debidamente aprobada por la legislatura y que a la 

fecha de esta presentación no ha sido cumplida en lo que refiere a los 

presentantes. Dicha norma es producto de las Actas Paritarias que 

acompañan a esa ley y que establecían un plazo máximo al 30 de 

Noviembre del 2015 para su cumplimiento. La obligación legal 

incumplida es el pase a planta de los trabajadores de la salud que 

firman esta presentación. 

Entendemos que pese a todos los esfuerzos individuales y 

sindicales que se han llevado a cabo, no hemos podido evitar la 

actitud francamente engañosa por parte  de los funcionarios públicos, 
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cuya conducta, a nuestro criterio, queda atrapada en el 

Incumplimiento de los deberes de funcionario público (art.248 2da 

parte CP) respecto de la ley 8798 y de Malversación de los caudales 

públicos (art.261 segunda parte del CPA) en lo que hace a la ley de 

Presupuesto 2015, y cuya violación conculca también las siguientes 

normas: - ley 24185 (adherida por ley provincial 6656), - Convenio de 

OIT 154 sobre Convenios Colectivos, - Protocolo de San Salvador, en 

sus arts. 1,2,6 y 7, -el art. 14 bis de la Carta Magna, y  la - ley  

26097 que aprobó  la  Convención Internacional contra la Corrupción 

de Naciones Unidas1. 

IV.- CRONOLOGIA DE LA LEY 8798/2015. SU 

INCUMPLIMIENTO- 

               A continuación se detallarán los antecedentes de hecho que 

se estiman relevantes para la adecuada resolución del caso. 

La Provincia de Mendoza, mediante la Ley N° 6656 

establece su adhesión a la Ley N° 24.185 que regla las convenciones 

colectivas nacionales, disponiendo en su art. 24: “Adhiérase la 

                                                 
1 Esta ley establece, en su articulado: ‘’ART. 17 establece lo siguiente 

“Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un 

funcionario público. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que 

sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la 

malversación o el peculado, la apropiación indebida u otras formas de desviación por un 

funcionario público, en beneficio propio o de terceros u otras entidades, de bienes, fondos o 

títulos públicos o privados o cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado al funcionario 

en virtud de su cargo. Artículo 19.Abuso de funciones: Cada Estado Parte considerará la 

posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para 

tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el abuso de funciones o del cargo, 

es decir, la realización u omisión de un acto, en violación de la ley, por parte de un 

funcionario público en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener un beneficio 

indebido para sí mismo o para otra persona o entidad.” 
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Provincia de Mendoza a la Ley N°24.185 de  Convenciones Colectivas 

para el sector público, siendo autoridad de aplicación la que designe el 

Poder Ejecutivo, en cada caso y con la coordinación de la 

Subsecretaria de Trabajo de la Provincia. En todos los casos los 

acuerdos paritarios deberán preservar el principio de estabilidad 

del empleo público. Facultase al Poder Ejecutivo para que en el 

marco del procedimiento establecido en el presente artículo, acuerde 

con las organizaciones gremiales la implementación…”. 

El día 28 de mayo de 2.004, se publica en el Boletín Oficial 

el Decreto N° 955/2004 que establece en su artículo 2: “Convóquese 

a la negociación colectiva a los trabajadores de la Administración 

Provincial. A los efectos de determinar el ámbito de aplicación 

personal y territorial del presente, decreto se entenderá por 

Administración Pública Provincial: la Administración Central, Entes 

Descentralizados., Autárquicos y Descentralizados, con excepción de 

los que actualmente estuvieran bajo el régimen de Convenio Colectivo 

de la Ley N°14.250 y resolvieran no negociar con el sistema de la Ley 

N°24.185”. 

Por su parte, el artículo 3 de la norma citada  establece: 

“A los fines de la convocatoria efectuada en el artículo que antecede la 

representación del Estado será ejercida por los Ministros del área a 

que corresponda la negociación o sus respectivos representantes con 

jerarquía suficiente, quienes serán responsables de conducir la 

negociación con carácter general dentro del ámbito de la negociación 

…La representación de los empleados públicos  será ejercida por las 

asociaciones sindicales con personería gremial, de la actividad y el 

sector en el ámbito territorial y personal de la negociación, que 

acrediten como mínimo de afiliados cotizantes equivalentes al diez por 

ciento (10%) del total de la afiliación sindical del ámbito sectorial de 
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negociación …La afiliación se acreditará a través de las cotizaciones 

retenidas a los trabajadores públicos a la fecha de la publicación del 

presente decreto. Cuando no hubiere acuerdo entre las asociaciones 

sindicales con  derecho a negociar respecto de la conformación de la 

voluntad del sector trabajador en la Comisión Negociadora, el 

Ministerio de Gobierno a través de la Subsecretaria de Trabajo y 

Seguridad Social procederá a definir de conformidad con la presente 

reglamentación, el porcentaje de votos que le corresponda a cada 

parte. A estos efectos, cuando la representación sindical debe ser 

asumida, en la Comisión Negociadora, por más de una asociación 

sindical, el número de votos que corresponda a cada una de ellas será 

proporcional a la cantidad de afiliados cotizantes que se desempeñen 

en la administración pública provincial, en el ámbito de aplicación 

sectorial del convenio a celebrarse… Las partes podrán articular la 

negociación en distintos niveles… En los supuestos en que en la 

Comisión Negociadora deba intervenir más de una entidad sindical, la 

cantidad de representantes deberá asegurar la participación de cada 

una de ellas…Las partes designaran negociadores titulares y 

suplentes, que reemplazarán a los primeros de pleno derecho, 

quienes podrán ser asistidos por asesores técnicos con voz pero sin 

voto.”  

El artículo 4 del mismo Decreto dispone: 

“La parte que promueva la negociación deberá notificar 

por escrito a la otra su voluntad de negociar con copia al Ministro de 

Gobierno, indicando: a) Representación que inviste, b) Alcance 

personal, sectorial y territorial del convenio colectivo de trabajo a 

celebrar, c) materias que someterá a negociación. En el término de 10 

días de la presentación ante el Ministerio de Gobierno, las partes 

deberán acompañar los instrumentos que acrediten la representación 
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invocada, nominar los integrantes de la Comisión Negociadora y 

constituir domicilios…… Las negociaciones se llevarán a cabo en el 

ámbito de la Subsecretaria de Trabajo y Seguridad Social, quien 

deberá requerir a las partes informes sobre los avances de la 

negociación …. y realizar todos aquellos actos que garanticen el 

cumplimiento de la obligación de negociar de buena fe”. 

El art. 5 dispone los requisitos formales que deben constar 

en el acuerdo que se suscriba entre ellos: “…b) individualización de las 

partes y sus representantes, c) el ámbito personal de aplicación con 

mención clara del agrupamiento, sector o categoría del personal 

comprendido….” 

En el marco del régimen legal descripto precedentemente, 

el día 14 de junio de 2004, aparece publicada en el Boletín Oficial, la 

Resolución N°118-G del Ministro de Gobierno, que en su artículo 1 

establece: “Invítese a las partes a iniciar la negociación Colectiva de 

la Administración Pública Provincial en el SECTOR SALUD”.- 

Como puede observarse, la provincia convocó a la 

negociación colectiva por ACTIVIDAD (ver art. 16 de la Ley N° 14.250 

T.O. Decreto N°. 1135/2004 B.O. de fecha 03/09/2004). 

En el convencimiento de que, tal como lo destaca Goldín, 

tanto la doctrina como los órganos de contralor de la O.I.T. han dicho 

que la elección libre de la unidad de contratación es uno de los 

primeros atributos del ejercicio pleno de la autonomía colectiva, la 

materia previa sobre los que los actores sociales han de ponerse de 

acuerdo2, AMPROS responde en ese momento a la convocatoria, 

logrando después de largas luchas sindicales, en virtud de la falta de 

                                                 
2
 Citado por Rubio, Valentín, Convenciones Colectivas de Trabajo, pág. 75.  



7 

 

legislación y claridad que existía respecto al desarrollo de las 

actividades vinculadas con la salud humana, con fecha 8 de mayo de 

2007, acordar con el Gobierno un Convenio Colectivo de Trabajo (en 

adelante CCT), que comprendió a todos los Profesionales de la Salud 

de la Provincia de Mendoza que contaban con ley de carrera: médicos, 

odontólogos, bioquímicos, dietistas, nutricionistas, obstetras, 

farmacéuticos, kinesiólogos, fisioterapeutas, psicopedagogos, 

psicólogos, fonoaudiólogos, trabajadores sociales y veterinarios.  

Este C.C.T. fue homologado por el Sr. Gobernador 

mediante el dictado del Decreto N° 1630/07, ad referéndum de la H. 

Legislatura. 

El Decreto N° 1630 y el CCT fueron ratificados por la Ley 

N°7.759, la que apareció publicada en el Boletín oficial con fecha 5 de 

octubre de 2.007. 

Debe tenerse presente que, en mayo de 2.015, se 

aprobó un acuerdo paritario que fue ulteriormente remitido a la 

legislatura provincial a fin de dotarlo de presupuesto y hacerlo 

obligatorio en función del decreto 955, señalado anteriormente. 

Este decreto reza en su artículo 6 textualmente: 

‘’Artículo 6º - En el ámbito de la Administración Pública 

Provincial el acuerdo deberá ser remitido para su 

homologación por el Poder Ejecutivo mediante el acto 

administrativo correspondiente. El acto administrativo de 

homologación deberá ser dictado dentro del plazo de treinta 

(30) días hábiles de la suscripción del acuerdo. Instrumentado 

el acuerdo por la autoridad que corresponda, o vencido el 

plazo sin que medie acto expreso, el texto completo de aquél 
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será remitido dentro de los cinco (5) días al Ministerio de 

Gobierno, para su registro y publicación dentro de los diez 

(10) días de recibido. El acuerdo regirá formalmente a partir 

del día siguiente al de su publicación y se aplicará a todos los 

empleados, organismos y entes comprendidos, a excepción de 

aquellos convenios o cláusulas, que requieran ratificación 

legislativa por implicar modificación, aumento y/ o 

transferencia de partidas presupuestarias, como también 

previsión a realizar en ejercicios presupuestarios futuros y 

posteriores al convenio colectivo celebrado. En estos 

supuestos, la entrada en vigencia de la convención quedará 

sujeta a disponibilidad presupuestaria y a las leyes 

regulatorias pertinentes, debiendo acompañarse la estimación 

de su impacto fiscal en el presupuesto vigente a la época de su 

proposición y los cinco (5) años siguientes.’’ 

En función del articulado precitado al Gobernador y 

Ministros se los dotó de presupuesto por parte de la legislatura 

provincial, el que luego en el relato veremos que no se ha 

cumplido.- 

Paralelamente se aprobó una ley luego de la discusión 

paritaria que es la 8798 que ratifico  los  DECRETOS 767/15 768/15 

769/15 770/15 771/15 772/15 773/15 774/15 775/15 776/15 777/15 

778/15 779/15 HOMOLOGACION ACUERDOS INCREMENTOS 

SALARIOS SUELDOS.  

En esta el artículo uno dice: ‘’Ratifíquense los Decretos 

Nros. 767/15, 768/15, 769/15, 770/15, 771/15, 772/15, 773/15, 

774/15, 775/15, 776/15, 777/15, 778/15 y 779/15 de fecha 

22/05/15, que como Anexo integran la presente, mediante los cuales 
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se homologaron acuerdos paritarios por los cuales se convinieron 

incrementos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo a los 

empleados del Estado Provincial, en el marco de las negociaciones 

colectivas de trabajo con distintas organizaciones sindicales.  

‘’Artículo 2º - Las disposiciones expuestas en la presente 

Ley se considerarán como una excepción a lo dispuesto por el artículo 

46 de la Ley 7.314. Por lo 

tanto queda autorizado el Poder Ejecutivo a realizar todos los actos 

útiles en materia de incrementos o modificaciones presupuestarias, 

contables, de emisión de normas legales y otros necesarios para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley.  

Artículo 3º - Dense por bien actuadas las gestiones y 

administración financiera realizadas por el Ministerio de Hacienda y 

Finanzas con el objeto de liquidar  

pagar al personal los incrementos salariales desde la fecha que fijaron 

los acuerdos paritarios que se homologan a través de la presente 

ley.’’  

En lo que aquí nos compete, el Gobernador y sus ministros 

debían:  

1- incrementar el salario de los trabajadores de los 

regímenes 15, 33 y 27, un 35% en la asignación de clase respetando 

las escalas porcentuales y retroactivo al mes de marzo de 2015. Se 

incluye el ajuste del concepto de guardia hospitalaria en el sentido 

reflejado en las simulaciones correspondientes al presente acuerdo. 

Se deja constancia que se aplicará el mismo criterio de la propuesta 

salarial para los trabajadores con contrato o prestación o bajo 

cualquier modalidad que realice el estado aplicando el 
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mismo porcentaje y retroactivo al mes de marzo/15, como así 

también los que poseen planta y contrato o prestación 

 2- Con relación al pase a planta y efectivización, se 

propone la incorporación a planta al personal contratado de los 

regímenes 15, 27 y 33, de la administración pública provincial 

y OSEP con contratos de locación de servicios o por cualquier 

otra modalidad de trabajo, incluidos los trabajadores de 

PROFE, Comunitarios, correspondiente  los años a 2012, 2013 

y 2014, con continuidad al momento de su pase a planta, el 

cual se hará efectivo al 30 de noviembre de 2015, COMO 

TÉRMINO MÁXIMO; también el ingreso a planta permanente como 

efectivo, del personal que se encuentre al momento de la firma del 

presente acuerdo, en un cargo temporario o interino (en  

cargo vacante efectivo) de planta permanente, considerándole la 

antigüedad para el escalafón según ley 7759.  

3- Respecto a los licenciados en enfermería que revisten 

en el régimen 33 y 15 y que deben pasar al régimen 27, se adjunta 

acta acuerdo de comisión negociadora de ley 7759.  

4- Igual incremento se aplicará a los trabajadores del 

Instituto Provincial de la Vivienda, sin afectación del adicional FONAVI. 

5- El presente incremento rige para todos los trabajadores del 

régimen 15, 27 y 33, independientemente de los Efectores y/o 

Ministerios, Entes Centralizados, Descentralizados y/o Autárquicos 

donde presten servicios.  

6- El presente incremento también rige para PROFE, 

Comunitarios y cualquier otro programa en la medida que los 
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trabajadores sean prestadores de la administración pública provincial 

y OSEP y que el contrato sea firmado por la provincia. 

 7- se realizará el re-escalafonamiento automático de 

acuerdo a la ley 7759 de los profesionales de DGE del 2012, 2013, 

2014 y 2015 y OSEP de 2014 y 2015 en el mes de abril de 2015 y su 

correspondiente retroactivo.  

8- Asignaciones Familiares: se adecuarán los rangos a los 

efectos de que los trabajadores no sufran disminuciones o perjuicios a 

causa del aumento salarial a percibir.  

En conclusión, tal como puede observarse, la normativa 

convencional reconoció a los profesionales de la salud un verdadero 

derecho subjetivo a percibir su remuneración conforme la estructura 

salarial que se fijó. 

La ley fue firmada  por FRANCISCO PEREZ, RODOLFO 

LAFALLA y JUAN ANTONIO GANTUS. Como es público GANTUS ha 

renunciado para asumir como legislador y el actual ministro de 

Hacienda es MARCELO COSTA. 

Este derecho fue incorporado definitivamente al 

patrimonio de los denunciantes individuales, lo cual, entre otras 

cosas, los habilita para la denuncia penal ante el incumplimiento que 

ha operado efectivamente el 30.11.2015.- 

V.- LA INTIMACION AL CUMPLIMIENTO 

Con fecha 16 de Noviembre por ejemplo se intimó al 

Presidente de OSEP, DR RECABARREN; DIRECCION GENERAL DE 

ESCUELAS, DINAF, AL MINISTRO de DESARROLLO SOCIAL y 
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DERECHOS HUMANOS, CRISTIAN PABLO BASIN, MINISTERIO DE 

GOBIERNO DR RODOLFO LAFALLA, MINISTERIO DE SALUD, DR 

OSCAR RENNA y MARCELO COSTA DE HACIENDA, entre otros,  para 

exigirles que hicieran todos los actos útiles para cumplir el Acta 

Paritaria sin que hubiera respuesta alguna, por lo que el Estado de 

Mendoza en la persona de su poder Ejecutivo no puede desconocer ni 

el Acuerdo ni la intimación. 

VI.- POSIBLES FIGURAS PENALES: 

a) Incumplimiento Deberes de Funcionario: 

Respecto del delito de Incumplimiento podemos ver que 

están previstos en los artículos 248 y 249 del Código Penal. El Artículo 

248 establece en su primera parte que "Será reprimido con prisión de 

un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el 

funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las 

constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las 

órdenes o resoluciones de esta clase existentes." identificándose con 

esta figura el denominado "abuso de autoridad". 

Ahora bien, en su segunda parte se incluye que también 

será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación 

especial por doble tiempo, el funcionario público que "no ejecutare 

las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere". 

Al respecto, es interesante el fallo de la Sala 2 de la 

Cámara Federal de Apelaciones de la Plata en la cual se sostiene que 

para aplicar el Artículo 248 en relación a la omisión en cumplir con la 

Ley "…dicha conducta desplegada debe ser dolosa, de manera que 

quede de lado toda conducta negligente, ya que el tipo penal 

contenido en el art. 248 del Código de fondo, exige la presencia de 

http://www.infojus.gob.ar/gabriela-andrea-stortoni-responsabilidad-penal-funcionarios-publicos-una-vision-racional-desde-derecho-administrativo-dacf140288-2014-05-20/123456789-0abc-defg8820-41fcanirtcod#CT001
http://www.infojus.gob.ar/gabriela-andrea-stortoni-responsabilidad-penal-funcionarios-publicos-una-vision-racional-desde-derecho-administrativo-dacf140288-2014-05-20/123456789-0abc-defg8820-41fcanirtcod#CT002
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ese tipo subjetivo, es decir, que el funcionario público haya tenido 

conocimiento de estar realizando todos y cada uno de los elementos 

del tipo objetivo, por lo que esto no radica en la simple extralimitación 

objetiva sino en el conocimiento de esa extralimitación lo que 

configuraría entonces el aspecto subjetivo, que es precisamente el 

límite demarcatorio que separa el abuso de autoridad e 

incumplimiento de los deberes de funcionario público, de la simple 

irregularidad funcional."   

Un autor mendocino, Edgardo DONNA va a decir que el 

delito previsto en el Artículo 248 es de carácter doloso y de dolo 

directo, ya que "el autor tiene conocimiento de la ilegalidad de su 

accionar y sin embargo actúa con un plus subjetivo"3 lo mismo le 

cabe, para este autor, al delito previsto en el Artículo 249, que 

también considera doloso. Bajo estas circunstancias de la descripción 

del tipo penal, no existe justificación alguna para no encuadrar a la 

conducta del FRANCISCO PEREZ y MARCELO COSTA una conducta 

dolosa, con pleno conocimiento de la situación de los trabajadores de 

salud como de lo que han firmado o se han comprometido. 

b) La Malversación de Caudales Públicos. Desviación 

de las partidas asignadas en la Ley de Presupuesto.  

              En las Leyes de Presupuesto dictadas a partir de 2008 a la 

fecha, la H. Legislatura también previó las pertinentes partidas para 

dar cumplimiento no sólo a estas medidas (8798), sino también al 

resto de las obligaciones asumidas en el C.C.T. 

La clara finalidad que se persiguió con el establecimiento 

de este régimen no fue otro que el blanqueo del salario del trabajador 

                                                 
3 DONNA, Edgardo Alberto; Derecho Penal. Parte Especial; Tomo III, 2ª edición actualizada, 

Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2012. 
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a los fines de que estos contratos sean remunerativos y bonificables, 

por una parte, y en segundo lugar, pero no por eso menos 

importante, terminar con los contratos “basura” que no brindaban 

seguridad al trabajador ni al Estado, permitiendo que los especialistas 

y sub especialistas, gente capacitada y con antigüedad se quedase en 

el sector público, ello a fin de dotar a los mendocinos una salud de 

excelencia para todos, efectuando un mejoramiento de las condiciones 

salariales a aquellos profesionales que se encontraban en condiciones 

especiales, ya sea por la falta de profesionales en algunas áreas que 

requieren un alto grado de especialización o que debía trabajar en 

condiciones o zonas verdaderamente críticas.  

Asimismo, se tuvo la precaución de reglamentar una 

jornada laboral acorde con los estándares internacionales, 

estableciendo un límite de 55 horas semanales de trabajo, máxime 

debido que se trata de trabajadores del sector salud.  

Cabe destacar que con anterioridad a que se 

implementara este nuevo régimen, así como también con 

posterioridad a su entrada en vigencia, existían numerosos casos de 

profesionales que, por las razones antes indicadas, no contaban con la 

adecuada protección legal de la norma, es decir estaban en NEGRO.-  

Sin embargo, esto en modo alguno impidió que las partes 

signatarias acordaran mejorar algunas de las condiciones salariales de 

los profesionales del sector, y menos aún puede conducir a esta 

desidia por parte de Gobierno que no solo no cumple, sino que ni 

siquiera paga los contratados de los profesionales.-  

Ahora bien, lo concreto es que estas condiciones 

constituyeron una verdadera conquista para los trabajadores del 
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sector, logro que, cabe reconocerlo, fue posible merced a la voluntad 

del Estado de hacer efectivo el principio de progresividad que reina en 

materia de derechos fundamentales y laborales. 

Y luego, por la desidia del gobernador y sus funcionarios, 

todo ello pretende ser borrado de un plumazo, destruyendo el derecho 

a la carrera, a la capacitación, a la especialización, al escalafón y a las 

condiciones salariales, así como en definitiva a la estabilidad del 

empleo público, generando un retroceso evidente en los derechos 

económicos y sociales alcanzados por los trabajadores afectados, 

cercenando su derecho de propiedad y lo que es peor aún, con 

evidente discriminación, ya que solo ha cumplido con el pase de sus 

funcionarios políticos.  

Resulta ciertamente sugestiva, por lo demás, la falta de 

pago de los contratados, médicos residentes, los prestadores, ya que 

se encontraba el dinero disponible para hacer frente a estos pagos.  

Advierta que estamos frente a personal profesional que 

amén de que no les abonaran sus prestaciones o contratos, siguió 

cumpliendo su servicio de salud a fin de no afectar los servicios más 

básicos de la población.  

En este sentido, aparecen prima facie tipificados los 

hechos mencionados en el art. 260 del Código Penal, en tanto éste 

reprime al “funcionario público que diere a los caudales o efectos que 

administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren 

destinados”.  

Tal como lo señala Fontan Balestra “El rubro malversación 

de caudales proviene del Derecho español lo mismo que las 

disposiciones del Proyecto de Tejedor, que en lo esencial llegan hasta 
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la ley vigente. Etimológicamente, malversar, del latín male y versare, 

significa invertir mal. De modo que tal denominación resulta 

apropiada para la figura descripta en el artículo 260, consistente en 

dar a los caudales o efectos que se administran una aplicación distinta 

de aquella a que estuvieren destinados (González Roura, Derecho 

Penal, t. III, nros. 307 a 309, págs. 385-7; Rivarola, Exposición y 

crítica, t. III, pág. 135)”. Por otra parte, los elementos tipificantes de 

la figura delictiva también se observan al darse en forma manifiesta 

una aplicación distinta de aquella a la que estaban destinados los 

caudales que, a su vez, tienen expresamente asignados un destino 

distinto al que fueron aplicados.  En cuanto a la autoría, siguiendo a 

Fontán Balestra debe decirse que “los tipos de la malversación, 

limitan la condición del posible sujeto pasivo a los funcionarios que 

por la naturaleza de su cargo están legalmente facultados para 

administrar, percibir o custodiar bienes públicos. Ello es así, porque es 

presupuesto del delito que el autor tenga los bienes a uno de esos 

títulos por razón de su cargo”. En definitiva, en tanto autor de este 

tipo penal “sólo puede serlo el funcionario que tiene competencia para 

administrar, percibir o custodiar los caudales o efectos”, y en atención 

a la verdadera ingeniería financiera que supone la maniobra 

denunciada, contra FRANCISCO PEREZ, Gobernador de Mendoza y 

MARCELO COSTA, Ministro de Hacienda.  

Hemos hecho también referencia a la Convención 

Internacional de ONU en materia de Corrupción. En el caso de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la 

malversación o peculado (Art. 17 CNUCC), es considerada como un 

acto de corrupción, definiéndola como la apropiación indebida u otro 

desvío, por parte de un funcionario público, para fines no relacionados 

a aquéllos hacia los cuales los activos fueron destinados, para su 
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beneficio o para el beneficio de otra persona o entidad de bienes, 

fondos o títulos públicos o privados o cualquier otra cosa de valor que 

se haya confiado al funcionario público en virtud de su cargo. 

 Definida entonces la malversación como un acto de 

corrupción, en los términos de los tratados internacionales 

expresados, cabe entonces preguntarse si dicho acto puede 

relacionarse con una vulneración de derechos humanos. Para 

determinar si una práctica corrupta específica viola o no un derecho 

humano, es necesario establecer, primero el alcance y contenido de la 

obligación del derecho humano en cuestión y si deriva de una ley 

nacional, tratado internacional, costumbre o principios generales de 

ley. Por cierto, dicha vinculación no solo será una cuestión meramente 

dogmática, sino que seguramente devendrá en determinante a los 

efectos de evaluar el agravante de la figura delictiva, esto es, si de 

ello resultare “daño o entorpecimiento del servicio” (cfme. art. 260 

CP). La maniobra del Gobernador de la Provincia junto a sus máximas 

autoridades por supuesto que afectan tanto el servicio de prestación 

del área de salud como perjudican o dañan la carrera administrativa y 

el patrimonio y derecho de los trabajadores afectados.  Su daño es 

por tanto múltiple, afecta a los usuarios de los servicios de salud, a 

los trabajadores que de buena fe creyeron en la firma de las actas y 

leyes, y afecta también a las arcas del estado cuyo único propietario 

es el pueblo. 

Como corolario de esta presentación en el marco del 

derecho laboral lo que podemos decir es que las máximas autoridades 

de la Provincia han dictado leyes y aprobado Actas Paritarias que no 

han cumplido violando la ley y por otro lado habiéndose previsto los 

fondos para esas paritarias, nos encontramos con la realidad infame 

de un Estado vaciado, donde no se sabe dónde han ido a parar los 
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mismos o porqué no se han afectado al acuerdo obligatorio firmado. 

Siendo el presupuesto la ley madre de la administración pública 

queremos saber el destino y uso de los fondos que se nos había 

asignado así como una demostración cabal del lugar donde fueron 

aplicados, hasta ahora no a nosotros. 

Nos encontramos de este modo ante un probable acto de 

corrupción y de malversación de los fondos públicos, es decir un 

abuso al erario y a los trabajadores de la salud. 

VII.- PRUEBA. 

Estatuto y Acta de designación de autoridades de AMPROS. 

Leyes y actas firmadas 

Carta documento remitida. 

VIII.- PETICION 

Tenga por formulada la denuncia penal contra FRANCISCO PEREZ,  

JUAN GANTUS y MARCELO COSTA. 

Tenga por constituido el domicilio legal. 

Acepte la misma e impute a los mismos por las figuras penales 

solicitadas o conforme su criterio. 

 

    ES JUSTICIA. 


