LEY Nº 7.878 

B.O.: 24/07/2008

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, sancionan con fuerza de 

L E Y:

Artículo 1º - Sustitúyese el artículo 24 de la Ley 7.493, (t.o. Ley 7568) el que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 24: Son requisitos de ingreso: 
1) Ser argentino, nativo o por opción. 
2) Ser mayor de 18 años y tener hasta 35 años inclusive. 
3) Aprobar los exámenes de aptitud psicofísica, los que estarán a cargo de un equipo profesional de la institución conforme a las normativas complementarias, con la supervisión de la inspección General de Seguridad conforme la reglamentación vigente. 
4) Tener título de ciclo polimodal, secundario o equivalente. 
5) Acreditar la aprobación de cursos específicos en materia penitenciaria, conforme con las normas que sobre el particular se establezcan. 
6) Justificar antecedentes personales de buena conducta.” 

Artículo 2º - Modifícase el artículo 32 de la Ley 7.493, el que queda redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 32: Toda designación o incorporación a cualquiera de los escalafones de la presente ley, se efectuará interinamente por el término de doce (12) meses, al cabo del cual deberá confirmarse o no expresamente en el cargo. Esta confirmación se realizará sobre la base del desempeño del personal, en las funciones asignadas por la superioridad y que hayan sido cumplidas dentro del marco reglamentario; habiendo demostrado idoneidad adaptación, subordinación y aptitud, la que será evaluada por un equipo técnico del Servicio Penitenciario. Si en el transcurso de los doce (12) meses, mediara alguna circunstancia grave, se procederá a la desafectación en el cargo, sin esperar el cumplimiento del período mencionado, mediante expresa norma emanada del Ministro a cargo y/o Poder Ejecutivo, la que deberá ser notificada.” 

Artículo 3º - Modifícase el artículo 33 de la Ley 7.493, el que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 33: Los aspirantes que se encontraren realizando los cursos y estudios requeridos para ingresar como personal penitenciario no detentarán el estado penitenciario y podrán beneficiarse con una beca e estudios en los casos y de conformidad con lo que determine la normativa reglamentaria. 
Previo a percibir las becas los aspirantes deberán suscribir un “compromiso de servicios penitenciarios” con el estado provincial, por el término de cinco (5) años, a contar desde su designación como personal penitenciario. 
El incumplimiento injustificado del compromiso implicará la obligación del aspirante de reintegrar al estado provincial los gastos insumidos en su preparación profesional, conforme con lo que establezca la reglamentación.” 

Artículo 4º - lncorpórase en el artículo 50 de la Ley 7.493 el siguiente inciso: “inciso 6°: El retiro adquiere el carácter de obligatorio también cuando el personal penitenciario cumpliere con los requisitos de prestación de servicios que exijan las normas previsionales para alcanzar la remuneración previsional máxima que le corresponda según su grado, y lo dispusiere el Poder Ejecutivo.” 

Artículo 5º - Modifícase el artículo 45 inciso 3° de la Ley 7.493, el que queda redactado de la siguiente manera: “inciso 3°: En uso de licencia especial por enfermedad o lesión no causadas por actos de servicio, desde el momento que excedieran los tres (3) meses de Iicencia previstos en el inciso 3) del artículo anterior y hasta completar un año (1) en el caso de enfermedades psiquiátricas y dos (2) años en caso de otras patologías, vencido ese término se establecerán sus aptitudes para determinar la situación de revista que corresponda. Si persistieren las afecciones de la salud deberá disponerse su baja, sin perjuicio de los derechos previsionales que correspondieren. El personal que hubiera revistado en esta situación y siempre que hubiera agotado el término legal previsto, no podrá revistar nuevamente en disponibilidad.” 

Artículo 6º - lncorpórase al Título-II, Ingreso, Capítulo I, Condiciones Generales de la Ley 7.493, el Art. 26 bis, el que dirá: “Artículo 26 bis: Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, también se podrá ingresar en forma directa en los grados intermedios de la escala jerárquica del Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza hasta oficiales jefes inclusive, siempre que se acreditare experiencia penitenciaria, antecedentes destacados para ello, título terciario según corresponda y se demostrare poseer un relevante nivel de excelencia en los conocimientos específicos que exige la carrera penitenciaria a la que se aspira a acceder. En forma previa al ingreso se deberá aprobar un examen de aptitud en la forma y con los requisitos básicos de ingreso que se establezcan en la reglamentación. Esta disposición es de carácter excepcional por el término de un año. Toda designación efectuada conforme el presente artículo deberá contar con dictamen favorable de la Inspección General de Seguridad y de la Comisión Bicameral de Seguridad Pública.” 

Artículo 7º - Facúltase al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, por intermedio de la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, por el término de veinticuatro (24) meses de la entrada en vigencia de la presente ley, a organizar el servicio penitenciario y en especial: 
A) Disponer ascensos especiales que permitan adecuar las jerarquías de los agentes del sistema a las funciones que actualmente ocupan. 
B) Crear, modificar, transferir o suprimir las funciones que cumple actualmente el personal penitenciario. 

Artículo 8º - Las acciones a que se refiere el artículo anterior sólo podrán disponerse previa acreditación de la razonabilidad de las mismas mediante acto administrativo expreso individual para cada caso debidamente fundado y con dictamen favorable de la Inspección General de Seguridad. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS.

Artículo 9º - A los efectos de lo dispuesto en el inc. 4) del artículo 24 de la Ley 7.493, los aspirantes podrán ingresar sin tener titulo de ciclo polimodal, secundario o equivalente por el término de dos (2) años a partir de la promulgación de la presente ley. 
Los aspirantes que hubieren ingresado sin tener título de ciclo polimodal, secundario o equivalente, deberán realizar el cursado obligatorio de dichos estudios. No pudiendo dicho término exceder de veinticuatro (24) meses desde el nombramiento. Vencido dicho plazo sin que se hubiera cumplimentado la acreditación del título del ciclo polimodal, secundario o equivalente, el agente penitenciario cesará en sus funciones.” 

Artículo 10 - El control y supervisión de la aplicación de la presente ley, estará a cargo de la Inspección General de Seguridad y de la Comisión Bicameral de Seguridad Pública. El Poder Ejecutivo deberá remitir bimestralmente a la Honorable Legislatura un informe conteniendo el detalle de las medidas adoptadas, sus resultados y las medida a adoptar conforme a las facultades otorgadas en la presente. 

Artículo 11 - Las facultades que se declaran por la presente Ley no importarán en caso alguno modificación, alteración y/o suspensión de derechos conferidos al personal penitenciario por la legislación específica vigente que lo ampara. 

Artículo 12 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil ocho. 

Miriam Gallardo 
Presidenta Provisional a/c de la Presidencia H. Cámara de Senadores 
Mariano Godoy Lemos 
Secretario Legislativo H. Cámara de Senadores 
Jorge Tanus 
Presidente H. Cámara de Diputados 
Jorge Manzitti 
Secretario Legislativo H. Cámara de Diputados 


