2 4 JUN 1994

PROYECTO DEL BLOQUE DEL "W,
GRAWE"
LA H O N O W L E COMrENCION C O N S ? T n m REUNIDA EN LA CIUDAD DE SANTA FE,
SANCIONA:
.4rtículo 1": Incorpórase al inciso 11 del art. 67 a. continriación de "Documentos piiblicos del Estado" el
siguiente texto:
"...sobre la imprescriptibilidad de las acciones civiles y penales que se originen en delitos contra la
humanidad y 10s así calificados por las Organizaciones Internacionales y los qrie cometan los
fimcionarios públicos en el desempafio de mis iimciones que afecten los interese^ del Estado 4.10 lo^ del
pueblo como parte integrante de laNaciónU.

MARDV~.SAN
COT4VENCIONA.L CONS

La, impresci-iptibilidad.de la5 acciones civiles y penales originadas en los delitos contra la
fiirmaGdaQ y los así edificados por las isOrgriiza.ciones Iiiternacionaies y los cometidos por los
funcionarios píiblicos, qiie afecten los intereses del Estado y/o los del Pueblo? como parte integrante de
ia Nación, resulta. de necesaria íncorporacibn a rxuestro tedo constitucional, a fin de que la legislación
peitineiite sea. actualizada o en su defecto, d.icha insersióii, pw ser operativa, otorgue la facultad a
ciiaiqiiier ciudadano para.promover la o las acciones pertinentes, contra el resposable de tales a.ctos.El juicio de residencia implernentado como el procedimiento .vfilido para. la rendicián de
cuantas de los fiincionarios que desempefiaban cargos eil la epoca de la Colonia, nos seaala una.
legisíacihn que, rrifis d i a de su resultado, proponía, una forma de contralor y la posibilidad para quien
resiaitare damnificado, de obtener l w ssatisfa.ccioneso inciemnizaciones del caso,~ l , & ~ s - t e ~constitucionales
~os
provinciales, han pr6visto la sancibn pertinente, respecto de los
actos ~onietidospor los fimcionarios públicos, que contrarien disposiciones constitucionales y legales,
irslj~oiiiendaa los mismos, fiente a dichas transgresiones, responsabilidades personajes y pairimoniaJes,
eI; k ~ m solidaria,
a
que sean su directa consecuencia, pero en el cmo de delitos aberraaites, ni siquiera.
ello ha sido contemplado, y %ente a. la realidad nacional e internacional, nos obliga a. proteger a la
comunidad de tales delitos, cuya imprescriptibilidad, posibilite el legítiino derecho para ejercitar lns
accioiles por ?arte de quienes ha1 suIi-ido y sufren sus consecuenciac.A nivel Internacional, ia Convención para la prevención y la sanción del Delito de ~ e n o c i d i o
del 9 de diciembre de 1.943 y la. que versa sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de Guerra y de
los Crímenes de Lesa Hmanidad de 1.968, sirve dr suficiente hdamento para la inEoryora.ción
constiiuciona.i del inciso que proponemos, El Frente Grande, no sólo se comprometió a tra.v$s de sil Plataforma Politica. en las
elecciones rara. Convencionales Constituy~intesa. denunciar la corrupción, sino, que ha. hecho en la
práctica un ejercicio de quien ostentando una representación popular, ha promovido acciones judiciales
tendientes a obteiier la remoción de los funcionarios comrptos y las reparaciones pertinentes.Kesiilta ogorttmo señalar, como colofón, qiie tres días antes de iniciarse .esta Convencibn
Ccnstituyente, un diario de circulación en toda la Repílblica, en sil editorial afirmaba: "El Primer Mundo
contra. Ia comrpcióri, y señalaba las recientes inciativae de los paises industridizados contrrz l a '
can~~pcióii
económica que han sido tomadas por la (3rganización para la Cooperacióii Económica y el
Desmollo (OCDE) que consiste en u11 código voluntario de conclucta, para rediicir los sobornos
habitualmente pagados a fiincionarios oficiales con el propósito de facilitar las exportaciones. La
medida vi6 la luz luego de cuatr-o años de discusiones. Al finalizar el citado artículo se e,upresa: " L ~ B
n l e d i h son encomiables y d i g m de imitación. Tainbién en la Argentina es p~ioritarioefectivizar la
legislación contra la comipción y disponer de nuevos instnimentos para. combatir un fenúmeno de
elionne magnitud que corroe las economías y degrada la vida de las sociedades".El dique de contencibn que significa la imprescriptibilidad para ejerber las acciones en los
delitos cometidos contra el Estado y la comwiidad, resuita el remeguro necesario para ía moralimci6n
de la Función Fíiblica. y el medio idóneo para obtener la repara.ción econhica. de los daños
patrimoniales que resulta consecuencia de esa acción dolosa.-
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