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(S-2684/19)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,...
CADUCIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR
FINANCIAMIENTO CON DINERO PROVENIENTE DE FUENTES
ILÍCITAS
Artículo 1: Incorpórese el inciso i) al artículo 50 de la Ley 23.298, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 50.- Son causas de caducidad de la personalidad política
de los partidos:
i) cuando se demuestre que recibieron dinero proveniente de fuentes
ilícitas como tala ilegal, trata de personas, narcotráfico, terrorismo,
lavado de activos.”
Artículo 2:Modificase el artículo 64 de la ley 26.215, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Idénticas sanciones a las previstas en los artículos anteriores serán
aplicables a las alianzas y a cada uno de los partidos políticos que las
integra. Las agrupaciones políticas quedarán exceptuadas de las
sanciones siempre que aleguen en su descargo los elementos
suficientes que demuestren que ese incumplimiento no les es
imputable.
Cuando se demuestre que recibieron dinero proveniente de fuentes
ilícitas como tala ilegal, trata de personas, narcotráfico, terrorismo,
lavado de activos, se aplicará la sanción prevista en el inciso i) del
artículo 50 de la ley 23.298”.
Artículo 3:Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elias de Perez. FUNDAMENTOS
Sra. Presidente
El presente proyecto incorpora como una de las causales de
caducidad de los partidos políticos, el financiamiento comprobado con
dinero que se haya originado con actividades ilícitas como el
narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas, la tala ilegal y el
lavado de activos.
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Se trata de delitos en los que los negocios criminales requieren una
colaboración, ya sea activa o pasiva, de las autoridades. El volumen
de dinero que se genera como consecuencia de estos actos
delictuales, puede servir como fuente de financiamiento para los
partidos políticos y campañas electorales, que podrían devenir en
compromisos de connivencia delictual de los actores políticos.
La consolidación de la democracia requiere que el Estado tome
medidas proactivas para sancionar este financiamiento espurio, que
termina tomando de rehenes a las instituciones republicanas al
servicio de la delincuencia internacional. El ejemplo de lo ocurrido en
Colombia con el accionar de los carteles de droga, es más que
descriptivo de la situación de violencia que pudiere devenir.
El Instituto International para la Democracia y la Asistencia Electoral
(IDEA Internacional), el Instituto Holandés para la Democracia
Multipartidaria (Netherlands Institute for Multiparty Democracy, NIMD)
y al Instituto Holandés de Relaciones Internacionales Clingendael
(Netherlands Institute of International Relationships Clingendael),
como parte de sus esfuerzos por apoyar la democracia a nivel global y
en América Latina en particular, documentaron en 2012 una serie de
casos empíricos“que ilustran la manera en la cual los nexos entre el
crimen organizado y la política se forjan y mantienen, así́ como
distintas herramientas utilizadas para prevenir, mitigar y castigar tales
relaciones corruptas”.
En particular se menciona a nuestro país en el trabajo citado en las
siguientes circunstancias:
- En ciertos casos, tal como Argentina, Costa Rica o Ecuador, el auge
de organizaciones criminales con proyección dentro de comunidades o
instituciones públicas es relativamente nuevo (UNODC, 2010; y
Schmall, 2012); en otros, notablemente Colombia y México, esta
influencia se ha constituido sobre la base de culturas post-coloniales –
o incluso más antiguas– de bandidismo, caciquismo, contrabando o
extensas actividades ilegales e informales (Thoumi, 2009; Campbell,
2009; y Pansters, 2012).
- Por un lado, la región ha gozado de un crecimiento rápido y continuo:
desde el año 2004, el promedio regional de crecimiento del PIB fue
superior al 2.8 por ciento, con la únicaexcepción en el año 2009
(CEPAL, 2012). Ciertos países, notablemente Argentina, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, Perú́ y Panamá́ , han pasado por
verdaderas épocas de esplendor económico, aunque fueron en su
gran mayoría procesos dinamizados por la explotación de los sectores
agrícolas, mineros y de hidrocarburos.
- las huelgas policiales de diciembre de 2013 en Argentina –y los
consecuentes saqueos de negocios– subrayaron el desafío que
representa para los gobiernos de la región la capacidad de las fuerzas
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de seguridad de lograr sus demandas sectoriales por medio de la
amenaza del desorden social.
- El fenómeno de los “intermediarios en la sombra” tiene símiles en
muchos otros países de América Latina, como en Brasil –
particularmente con la crisis de mensalão–, Argentina –con los
escándalos que afectaron al gobierno de Carlos Menem, notablemente
con relación al empresario suicidado Alfredo Yabrán– y Guatemala –
con el despilfarro del Crédito Hipotecario Nacional– (Gutiérrez y
Méndez, 2012). El ocaso de estos personajes no significa que sus
prácticas extralegales hayan sido completamente erradicadas. De
hecho, como se comentó anteriormente, los nuevos Estados que
emergieron de crisis económicas y políticas han manejado el poder
recurriendo en muchas ocasiones a coaliciones de variable intensidad
con grupos de interés, financistas, cuerpos de seguridad, agentes de
inteligencia y actores criminales.
Por todo lo arriba expuesto, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Silvia B. Elias de Perez.-

