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MOTIVO: Expresar beneplácito por el Proyecto de Ley (Expte. 5837-D-

2018). 

PROYECTO: RESOLUCIÓN 

VISTO: El proyecto de Ley que propone modificar el art. 33 de la Ley 

23298 “Ley Orgánica de los Partidos Políticos” a fin de incluir entre los 

impedimentos para ser precandidatos en elecciones primarias, candidatos 

en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales y para ser 

designados para ejercer cargos partidarios a quienes hayan sido 

condenados por delitos dolosos, con sentencia de segunda instancia. 

 

CONSIDERANDO:  

Que el proyecto de Ley citado tiene por objeto 

incorporar entre los impedimentos y/o inhabilidades, ya previstas en 

nuestro sistema jurídico, para ser candidato a cualquier cargo electivo de 

orden nacional, la existencia de una sentencia penal condenatoria en 

segunda instancia.  

Que el artículo 33 de la Ley Nacional Nº 23298, 

“Ley Orgánica de Partidos Políticos” establece: “No podrán ser 

precandidatos en elecciones primarias ni candidatos en elecciones 

generales a cargos públicos electivos nacionales, ni ser designados para 

ejercer cargos partidarios: 



 

 

 

a) Los excluidos del padrón electoral como consecuencia de disposiciones 

legales vigentes; 

b) El personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas de la Nación 

en actividad o en situación de retiro, cuando hayan sido llamados a prestar 

servicios; 

c) El personal superior y subalterno de las fuerzas de seguridad de la 

Nación y de las provincias, en actividad o retirados llamados a prestar 

servicios; 

d) Los magistrados y funcionarios permanentes del Poder Judicial 

nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tribunales 

de faltas municipales; 

e) Los que desempeñaren cargos directivos o fueren apoderados de 

empresas concesionarias de servicios y obras públicas de la Nación, 

provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipalidades o 

entidades autárquicas o descentralizadas o de empresas que exploten 

juegos de azar; 

f) Las personas con auto de procesamiento por genocidio, crímenes de 

lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos de represión ilegal 

constitutivos de graves violaciones de derechos humanos, torturas, 

desaparición forzada de personas, apropiación de niños y otras 

violaciones graves de derechos humanos o cuyas conductas criminales se 

encuentren prescriptas en el Estatuto de Roma como crímenes de 

competencia de la Corte Penal Internacional, por hechos acaecidos entre 

el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983; 

g) Las personas condenadas por los crímenes descriptos en el inciso 

anterior aun cuando la resolución judicial no fuere susceptible de 

ejecución. 

Los partidos políticos no podrán registrar candidatos a cargos públicos 

electivos para las elecciones nacionales en violación a lo establecido en el 

presente artículo.” 



 

 

 

Que el Proyecto de Ley propone incorporar 

como inciso h) al citado artículo 33 de la Ley Nacional Nº 23298 un nuevo 

impedimento que alcanzará a las personas que hayan sido condenadas 

por delitos dolosos, con sentencia de segunda instancia. 

Que asimismo el Proyecto de Ley propone 

modificar el artículo 60 bis del Código Nacional Electoral, a fin de exigir a 

los candidatos la presentación de una declaración jurada en la cual 

manifiesten no poseer sentencia penal condenatoria en segunda instancia. 

Que es importante recordar que muchos países 

de la región, han legislado en términos similares. En Colombia quienes 

hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena 

privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, no pueden 

postularse como legisladores. 

Que este año, el Congreso de Perú sancionó un 

proyecto de ley que impide que los condenados por delitos de corrupción, 

terrorismo, tráfico ilícito de drogas y violación sexual puedan ser 

candidatos a cargos públicos de elección popular, desde alcaldías hasta la 

Presidencia del país. 

Que, en Brasil en el año 2010 se sancionó la 

Ley Complementaria N°135,  conocida como la “Ley de Ficha Limpia”. Su 

marco inicial es señalado como parte de la campaña “Combatiendo la 

corrupción electoral”, iniciada en febrero de 1997 por la Comisión 

Brasileña de Justicia y Paz de la Conferencia Nacional de los Obispos de 

Brasil.  

Que posteriormente el Movimiento de Combate 

a la Corrupción Electoral - organización de la sociedad civil-, lanzó una 

campaña nacional de colecta de firmas. Esta campaña culminó con la 

obtención de aproximadamente un millón seiscientos mil firmas de 

electores brasileños de los 26 Estados y del Distrito Federal, lo que 

representó más del 1% del electorado, pudiendo entonces enviarse a la 

Cámara de Diputados un proyecto de ley de iniciativa popular para ponerle 

freno a la corrupción y la impunidad política. 



 

 

 

Que la nueva ley tenía por objetivo excluir del 

proceso electoral que se estaba desarrollando, a los llamados 

parlamentarios con “ficha sucia”, tornando inelegible a una persona que ha 

sido condenada por decisión de un órgano colegiado. 

Que la transparencia y la ética, de quienes 

ejercen cargos políticos,  exige el cumplimiento de ciertos parámetros de 

conducta que lamentablemente antes de ahora, han sido vulnerados y 

mancillados en beneficio de intereses individuales. 

Que el Proyecto de Ley, cuyo beneplácito 

expresamos, viene a evitar que el cuerpo legislativo incorpore integrantes 

cuyas conductas previas resulten ser violatorias de los bienes jurídicos 

más preciados, y que lejos de dignificar al cuerpo, lo deslegitima ante la 

sociedad cuyos intereses debe representar y defender. 

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 “Prohibición para ser precandidato 

en elecciones primarias, candidatos en elecciones generales y ser 

designados para ejercer cargos partidarios a los condenados por delitos 

dolosos con sentencia de segunda instancia”, Expediente Nº 5837-D-2018. 

Artículo 2º.- A través de la presidencia del Cuerpo, remítase copia de la 

presente resolución a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

Argentina a fin que sea incorporado al expediente 5837-D-2018. 

Artículo 3º.-  El exordio forma parte del presente. 

Artículo 4.- De forma. 

 


