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MOTIVO: Expresar beneplácito por el Proyecto de Ley de “Extinción de 

Dominio y Repatriación de bienes” y manifestar interés en su urgente 

tratamiento y aprobación por el Honorable Senado de la Nación. 

PROYECTO: RESOLUCIÓN 

 

VISTO: El proyecto de Ley de “Extinción de 

Dominio y Repatriación de bienes” que obtuviese media sanción en la 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina y su no 

tratamiento, hasta el día de la fecha, por la Honorable Cámara de 

Senadores de la Nación Argentina. 

CONSIDERANDO:  

Que resulta indispensable contar con un 

régimen legal que regule la extinción de dominio sobre bienes 

provenientes de actividades ilícitas.  

Que dicha ley constituiría una herramienta 

indiscutible en la lucha contra el crimen organizado. 

Que frente al crecimiento del narcotráfico, de la 

corrupción y de los casos de lavado de dinero resulta imprescindible que 

el Congreso Nacional sancione leyes para que los otros dos poderes del 

Estado cuenten con instrumentos idóneos para poder combatirlo. 



 

 
Que mediante la institución jurídica de la 

extinción de dominio se busca que todos aquellos bienes cuyos 

propietarios no puedan justificar su origen - y, por ello, se determine que 

son de procedencia ilícita - pasen a formar parte del patrimonio del 

Estado, a través de una transferencia de dominio en favor de este último. 

Que es importante recordar que muchos 

países, en su afán de combatir el narcotráfico y el crimen organizado, han 

incorporado esta moderna institución. Entre ellos, podemos mencionar a 

Colombia -que, en efecto, posee un Código de extinción de dominio en el 

que se realiza una minuciosa reglamentación de la mencionada 

institución-, Guatemala, España, Suiza y Estados Unidos. 

Que, a través de la extinción de dominio, se 

pretende que el Estado pueda recuperar para sí todos aquellos bienes que 

estén vinculados directa o indirectamente con la comisión de un delito, es 

decir, no solo los bienes que sirvieron como instrumento para poder 

perpetrar el ilícito sino también aquellos que sean producto de este último. 

Ello así, pues, muchas veces acontece que una determinada persona es 

investigada judicialmente -y, en muchas ocasiones, procesada y hasta 

condenada- pero, sin embargo, nada ocurre con los bienes obtenidos 

como consecuencia de la perpetración del delito. Por ello, resulta 

imprescindible que el Estado pueda perseguir y recuperar el dominio de 

aquellos bienes o dinero que hayan sido obtenidos ilícitamente -ya sea 

como consecuencia del narcotráfico, de la corrupción, del lavado de 

dinero, del crimen organizado o de cualquier otra actividad ilícita- para, de 

este modo, ponerlos al servicio de la sociedad en su conjunto a través de 

la implementación de diversas políticas sociales financiadas con dichos 

bienes. 

Que la extinción de dominio es, entonces, una 

consecuencia patrimonial de actividades ilícitas consistente en la 

declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes que se 

encuentren en una circunstancia ilícita contemplada como causal de 

extinción de dominio, por sentencia, sin contraprestación ni compensación 



 

 
de naturaleza alguna para el afectado, independientemente de quien sea 

su titular. 

Que, desde la Coalición Cívica ARI, se ha 

impulsado la sanción del Proyecto de Ley de “Extinción de dominio sobre 

los bienes provenientes de actividades ilícitas” desde antigua data, prueba 

de ello son los expedientes: 4541-D-2014 y 358-D-2016. 

Que el 23/06/2016 la Cámara de Diputados dio 

media sanción al dictamen de mayoría sobre extinción de dominio, en el 

cual se trataron en forma conjunta los expedientes 0358-D-2016, 0031-

CD-2016, 1019-D-2016, 1406-D-2016 y 1880-D-2016. 

Que el Proyecto de Ley de “Extinción de 

Dominio y Repatriación de Bienes” fue recepcionado por la Dirección de 

Mesa de Entrada de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación 

Argentina el día 27 de junio del 2016 como Expediente Nº 31-CD-16. 

Que el texto fue modificado y obtuvo despacho 

de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales, Seguridad Interior y 

Narcotráfico en el Senado de la Nación pero no llegó al recinto para su 

tratamiento. 

Que los citados dictámenes de comisión 

caducaron por la renovación de un tercio de los Senadores en Diciembre 

del 2017. 

Que en febrero de 2019, el proyecto aprobado 

por la Cámara de Diputados, perderá estado parlamentario, es decir, 

caducará de no recibir Tratamiento en la Cámara de Senadores (conf. Art. 

1º ley 13640 y Resolución Conjunta de ambas Cámaras del Congreso de 

la Nación de fecha 27/3/2009). 

Que pese al tiempo transcurrido, tras casi dos 

años de demora, y la importancia del proyecto, el Honorable Senado de la 

Nación no le ha dado tratamiento aún, a riesgo que el proyecto caduque y 

pierda estado parlamentario. 



 

 
Que el Presidente de la Nación, Ing. Mauricio 

Macri, volvió a reclamar por la “Extinción de Dominio” en la Asamblea 

Legislativa del primero de Marzo del corriente año. 

Que al día de la fecha, aún no existe una ley 

que establezca y regule el régimen de extinción de dominio sobre bienes 

provenientes de actividades ilícitas, herramienta indiscutible en la lucha 

contra el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción y los casos de 

lavado de dinero. 

Que este Honorable Concejo Deliberante no 

puede mantenerse ajeno a un proyecto de semejante trascendencia, debe 

expresar beneplácito al mismo y manifestar su interés en que la Honorable 

Cámara de Senadores de la Nación Argentina proceda a su urgente 

tratamiento. 

Que por lo expuesto, elevo para su tratamiento 

y aprobación, el siguiente: 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

Artículo 1º.- Expresar el beneplácito de este Honorable Concejo 

Deliberante por el Proyecto de Ley de “Extinción de Dominio y 

Repatriación de bienes”, cuyo dictamen de mayoría (Expedientes 0358-D-

2016, 0031-CD-2016, 1019-D-2016, 1406-D-2016 y 1880-D-2016) 

obtuviese media sanción en la Honorable Cámara de Diputados el 

23/06/2016. 

Artículo 2º.- Manifestar interés en el urgente tratamiento y aprobación por 

parte de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación Argentina del 

Proyecto de Ley de “Extinción de Dominio y Repatriación de bienes”, 

mencionado en el artículo 1º.  

Artículo 3º.-  A través de la presidencia del Cuerpo remítase copia de la 

presente resolución a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación 

Argentina a fin que sea incorporado al expediente 31-CD-16. 



 

 
Artículo 4.- El exordio forma parte del presente. 

Artículo 5.-De forma. 

 


