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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

INCOMPATIBILIDADES PARA SER CANDIDATO, FUNCIONARIO PUBLICO O

O EJERCER CARGO POLITICO

Articulo 1.- Objeto. La presente ley tiene por objeto evitar que las personas
condenadas por delitos de corrupción, lavado de dinero, asociación ilícita, cohecho,
tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles
con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de
funcionarios y empleados, encubrimiento, fraude en perjuicio de la administración
pública y delitos contra la seguridad de la Provincia o de la Nación, puedan ser
candidatos en elecciones generales a cargos públicos provinciales, funcionarios
provinciales, o ser designados para ejercer cargos partidarios en la provincia de Santa
Cruz.

Articulo 2.- No podrán presentarse como candidatos a cargos públicos en las
elecciones provinciales, ni ser designados como funcionarios provinciales, ni ser
designadas para ejercer cargos partidarios aquellas personas condenadas por un
Tribunal, Cámara Criminal o Juez competente por delitos de corrupción, lavado de
dinero, asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales
públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas,
exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento,
fraude en perjuicio de la administración pública y delitos contra la seguridad de la
Provincia o de la Nación. Hasta la revocación definitiva de la sentencia.

Articulo 3.- La referida prohibición se deberá mantener vigente hasta la revocación
de la condena o el paso de ocho años a partir de la conclusión de la sentencia
condenatoria.

Articulo 4.- El Tribunal Electoral Permanente de la Provincia de Santa Cruz será el
encargado de controlar el cumplimiento de la presente Ley impidiendo la presentación
de listas, candidaturas, boletas, en las elecciones provinciales, controlando la



designación de funcionarios y la conformación de los partidos políticos con personería
provincial, o de distrito Santa Cruz.

Articulo 5.- COMUNÍQUESE al poder Ejecutivo Provincial, Poder Judicial de Santa
Cruz, a los partidos políticos, dese al boletín Oficial, y cumplido Archívese.

Firman los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-



F U N D A M E N T O S

Señor presidente:

El sistema político y electoral en la provincia se encuentra estructurado por
medio de una serie de premisas básicas referenciadas éticamente con el
Republicanismo.

En este sentido entendemos necesario promover una serie de reformas que
correspondan con esa matriz constitucional, pero también con esa base adquirida a lo
largo de estos últimos años a través de diferentes compromisos internacionales
asumidos por nuestro país para fomentar la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Respecto a esto último, es importante destacar que nuestro país ha suscrito y
ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, así como también
la Convención Interamericana contra la corrupción que definen una serie de directrices
específicas respecto a los sistemas de candidaturas en consonancia con lo establecido
por el Art.23 del Pacto de San José de Costa Rica respecto al ejercicio de los derechos
políticos.

El citado artículo determina que los Estados parte tienen competencia para
reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades de elegir y ser electos en
cargos públicos entre otras causas, ante una condena, por juez competente en proceso
penal. Esta disposición se erige como punto de partida respecto al Art. 2° de la presente
propuesta.

Entendemos importante generar limitaciones al acceso a cargos públicos
representativos basados en las disposiciones establecidas por el Art.36, 5° párrafo de la
CN y en los requisitos de idoneidad exigidos por el Art.16 de la Constitución Nacional.
Pues en este último caso, no resulta viable el reconocimiento de la candidatura de una
persona sobre la cual pesa sentencia condenatoria firme o, con sentencia de Cámara
Criminal, ya que su situación no se considera asimilable a la de “un ciudadano que no
se haya incurso en proceso penal o sobre el que pesara solamente una sospecha sobre
la comisión de un hecho ilícito que no pasara aún de tramitar la etapa instructora.

Citando a Germán Bidart Campos, de los artículos 53, 59, 70 y 115 (referidos al
juicio político y al enjuiciamiento de los diputados y senadores) puede inferirse
fácilmente que la constitución no quiere, como principio, que quien se halla en ejercicio
de los cargos previstos en las normas citadas sea sometido a proceso penal, todo lo
cual permite vislumbrar con bastante claridad que, sin perjuicio del principio
constitucional de presunción de inocencia, el desempeño de determinadas funciones
parece incluir en el recaudo de idoneidad el no tener pendiente una causa penal.

Sr. Presidente, el Dr. Antonio Cafiero en la Convención Nacional Constituyente
del año 1994 dijo dos frases recordadas: “Si queremos conservar esta forma de
gobierno, debemos combatir la cleptocracia” y “sin ética, no hay democracia y
vuelve el autoritarismo”, Antonio Rossati miembro de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación amplió: “Al sistema democrático se lo ataca cuando dentro del mismo
sistema se cometen actos de corrupción”,

Aquí, el derecho a ser elegido se encuentra vinculado a una determinada
concepción de la representación que se refiere a que se espera de los candidatos
cualidades distintas y más estrictas que las que se requieren para el ejercicio del voto,



ya que no es solamente un derecho, sino también constituye una responsabilidad
mayúscula en el sistema democrático.

A su vez, se puede citar a la más alta jurisprudencia del tribunal Europeo, que
en el Caso “Zdanoka v. Latvia” (2006), admitió la exclusión de un determinado grupo de
personas para postularse a la función pública, estableciendo que una candidatura bajo
circunstancias verosímiles de comisión de delito, se podría constituir fácilmente como
un indicativo de cierta flexibilidad por parte de las autoridades del país para lidiar con el
problema de la corrupción. Pues la asunción de una responsabilidad institucional
protegida por el sistema de fueros por parte de alguien que se encuentra ya
sentenciado por uno de los tipos delictivos enumerados, puede volver ilusorio el
derecho de tutela judicial efectiva, pero sobre todo constituirse en un grave
incumplimiento a los compromisos internacionales asumidos en materia de lucha contra
la corrupción.

Por esto es que se propone como limitante para ser candidato, funcionario o
autoridad partidaria, a la existencia de condena en primera instancia, en casos de
delitos contra la administración pública vinculados a la corrupción, lavado de dinero, y la
asociación ilícita.

El principio de igualdad y de idoneidad, nos exige, por un lado, que no
estatuyamos fueros especiales en defensa del sector político y les concedamos
prerrogativas que la ciudadanía no posee. Nuestras leyes de acceso para el empleo
público impiden el ingreso a la administración pública a los condenados por delitos
dolosos contra el estado. ¿Cuál sería el fundamento de establecer un estándar inferior
cuando se trata de cargos de mayor jerarquía y responsabilidad?. Lo contrario nos
indica el mismo principio de igualdad: a mayor jerarquía y responsabilidad, mayor debe
ser el estándar de exigencia.

El interés colectivo que debemos proteger, exige establecer garantías
especiales de idoneidad, eliminando el riesgo de que los asuntos públicos sean
manejados no ya por sospechados, sino por condenados por Tribunales Colegiados.
Nada se garantiza si permitimos gobernar a aquellos que nuestros jueces sindican
como culpables de la malversación y apropiación de los bienes del estado en su
provecho personal.

Nuestro país ya asumió este compromiso, internamente y frente a la comunidad
internacional, al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción,
ratificada por ley 26.097. Allí, se comprometió a adoptar medidas legislativas internas
eficaces para prevenir y combatir actos de corrupción, estableciendo además garantías
de transparencia hacia la ciudadanía (arts. 1, 5 y 7pto 2 ley 26097), y la adopción de
medidas preventivas eficaces contra la corrupción tendientes a procurar la debida
gestión de los bienes públicos, la integridad y la transparencia. A su vez, la posibilidad
de establecer limitaciones para el ejercicio de cargos públicos ya ha sido considerada y
tratada al tiempo de suscribir y ratificar esta convención, la que en su artículo 30 inc. 6
prevé la posibilidad de adoptar medidas limitantes de la función pública durante la
sustanciación del proceso –cuando sea acusado de delito de corrupción- y en su inciso
7 establece la posibilidad de inhabilitar para el ejercicio de la función pública al
condenado por delito de corrupción.

No cabe objetar frente a esta iniciativa la afectación del principio de inocencia,
en tanto no se exige el agotamiento de recursos de casación ni extraordinarios ante el
Tribunal Superior de Justicia o la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



No estamos aquí frente a un caso de conflicto de derechos donde se presente
la “ficha limpia” por un lado y el principio de inocencia por otro, ni se trata de cercenar
un derecho en post de otro. La protección del sistema democrático estableciendo
exigencias que garanticen la idoneidad para el acceso a cargos públicos –en defensa
del interés colectivo- no constituye restricción alguna al principio de inocencia –garantía
procesal de libertad de un imputado y de maximización de su derecho de defensa-.

El principio de inocencia permanece incólume en su ámbito propio de actuación,
que es otorgar garantías individuales de defensa y de libertad a un imputado durante la
sustanciación de un proceso penal, aspecto que en nada roza ni se contrapone con la
necesidad de establecer los mecanismos tendientes al fortalecimiento de las
instituciones democráticas y la protección del interés colectivo de maximizar las
garantías de idoneidad para el acceso a los cargos públicos y colectivos, normativa que
rige en el ámbito del derecho electoral y político, como garantía hacia la ciudadanía, y
no en el marco de un proceso penal.

El principio de igualdad y de idoneidad, nos exige, por un lado, que no
estatuyamos fueros especiales en defensa del sector político y les concedamos
prerrogativas que la ciudadanía no posee. Nuestras leyes de acceso para el empleo
público impiden el ingreso a la administración pública a los condenados por delitos
dolosos contra el estado. ¿Cuál sería el fundamento de establecer un estándar inferior
cuando se trata de cargos de mayor jerarquía y responsabilidad?. Lo contrario nos
indica el mismo principio de igualdad: a mayor jerarquía y responsabilidad, mayor debe
ser el estándar de exigencia.

El interés colectivo que debemos proteger, exige establecer garantías
especiales de idoneidad, eliminando el riesgo de que los asuntos públicos sean
manejados no ya por sospechados, sino por condenados por Tribunales Colegiados.
Nada se garantiza si permitimos gobernar a aquellos que nuestros jueces sindican
como culpables de la malversación y apropiación de los bienes del estado en su
provecho personal.

Nuestro país ya asumió este compromiso, internamente y frente a la comunidad
internacional, al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción,
ratificada por ley 26.097. Allí, se comprometió a adoptar medidas legislativas internas
eficaces para prevenir y combatir actos de corrupción, estableciendo además garantías
de transparencia hacia la ciudadanía (arts. 1, 5 y 7pto 2 ley 26097), y la adopción de
medidas preventivas eficaces contra la corrupción tendientes a procurar la debida
gestión de los bienes públicos, la integridad y la transparencia. A su vez, la posibilidad
de establecer limitaciones para el ejercicio de cargos públicos ya ha sido considerada y
tratada al tiempo de suscribir y ratificar esta convención, la que en su artículo 30 inc. 6
prevé la posibilidad de adoptar medidas limitantes de la función pública durante la
sustanciación del proceso –cuando sea acusado de delito de corrupción- y en su inciso
7 establece la posibilidad de inhabilitar para el ejercicio de la función pública al
condenado por delito de corrupción.

Por las razones precedentemente expuestas es que solicito a mis pares el
acompañamiento para  la aprobación del presente proyecto de ley.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-




