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(S-1386/2021)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,...
ARTÍCULO 1°: Modifíquese el artículo 64 bis del Código Nacional
Electoral, que quedara redactado de la siguiente manera:
Artículo 64 bis.- Campaña electoral. La campaña electoral es el
conjunto de actividades desarrolladas por las agrupaciones políticas,
sus candidatos o terceros, mediante actos de movilización, difusión,
publicidad, consulta de opinión y comunicación, presentación de
planes y proyectos, debates a los fines de captar la voluntad política
del electorado, las que se deberán desarrollar en un clima de
tolerancia democrática. Las actividades académicas, las conferencias
y la realización de simposios, no serán consideradas como partes
integrantes de la campaña electoral.
La campaña electoral se inicia cincuenta (50) días antes de la fecha de
las elecciones generales y finaliza cuarenta y ocho (48) horas antes
del inicio del comicio.
Los partidos y alianzas políticas deben priorizar el cuidado del
ambiente y la higiene de espacios públicos durante las campañas. Una
vez finalizada las campañas tendrán veinte (20) días corridos para
retirar pegatinas, grafitis, carteles, afiches, folletos y todo aquello que
haya servido de propaganda a los fines electorales en tiempo de
campaña, de los espacios públicos no autorizados.
ARTÍCULO 2°: Incorpórese el artículo 67 ter de la Ley N° 26.215 de
Financiamiento de los Partidos Políticos, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 67 ter.- Serán sancionados con la pérdida del cinco por ciento
(5%) del monto total proporcional a la cantidad de votos que el partido
hubiera obtenido en la última elección legislativa nacional, si no
cumplieran con el artículo 64 quinquies del Código Nacional Electoral.
ARTÍCULO 3°: Comuníquese al Poder Ejecutivo
Silvia B. Elías de Pérez.
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FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Las campañas electorales son parte sustancial de los sistemas
democráticos. Son procesos significativos en la que los ciudadanos
expresan sus preferencias respecto de la persona y de los espacios
políticos que quieren como gobernantes y representantes.
En época electoral los partidos políticos buscan construir herramientas
de diálogo con los ciudadanos con la finalidad de hallar beneficios
para la sociedad.
Esas interacciones, entre otras formas, son por medio de las nuevas
tecnologías como también por medio de la presencia en los espacios
públicos. La campaña es un esfuerzo en la que se comunica un
mensaje.
La propaganda es una de las vías para poder mostrar propuestas; y
requiere de diferentes técnicas como el recorrido por los centros
urbanos, las apariciones públicas, los debates entre candidatos,
disertaciones o cualquier tipo de evento.
Además, la interacción con el votante es a través de los medios de
comunicación como diarios, televisión, radio, redes sociales, páginas
web, distribución de folletos, pintadas, grafitis, carteles y pasacalles en
la vía pública.
El Código Nacional Electoral establece en su artículo 64 bis una suerte
de pasos a seguir en campaña electoral respecto a la publicidad en los
medios de comunicación, las propagandas de los candidatos con
anticipación a la fecha prevista por el día de los comicios.
Esta publicidad y propaganda puede realizarse en medios masivos de
comunicación (televisión, radio e internet), vía pública, medios
gráficos, telefonía móvil y fija, publicidad estática en espectáculos
deportivos o de cualquier naturaleza.
Ahora bien, cuando terminan los comicios, las ciudades siguen
teniendo el despliegue de papelería de propaganda, sumada a las
pintadas, grafitis y folletos.
Por lo tanto lo que buscamos con el presente proyecto es
comprometer a las fuerzas políticas con el cuidado del ambiente,
siendo su responsabilidad la higiene de los espacios públicos,
principalmente en aquellos donde no fueron autorizados.
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No negamos que exista la costumbre de que los espacios de reflexión
sean las calles y que el debate abarque toda la jurisdicción, pero
consideramos que el respeto por las áreas urbanas es fundamental
durante el proceso de campaña como cuando esta culmina.
Teniendo en cuenta que, muchas veces, los adherentes a los partidos
políticos colocan en paredes, muros, postes, las imágenes o anuncios
de sus candidatos; los partidos deberían ser los encargados de dejar
en el mejor estado posible los barrios de las ciudades y de los pueblos
argentinos, ya que son los que se benefician con el accionar descripto
recientemente.
Nuestra propuesta es que la planificación y la implementación de las
actividades de campaña también incluya propuestas de limpieza que
no supere el mes de finalizada para que el ritmo habitual de las
localidades se acomode lo más pronto posible. Es por todo lo
expuesto que pido a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Silvia B. Elías de Pérez

