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San Isidro, 19 de julio de 2018.

Visto,

Que ha sido girado a la H. Cámara de Senadores de la Nación el Proyecto de Ley
sobre "Régimen de Extinción de Dominio y Repatriación de Bienes" (Expe. C.D.
nro. 32/2016) aprobado por amplia mayoría en la H. Cámara de Diputados de la
Nación, cómo asimismo el Proyecto sobre "Extinción de Dominio de Bienes
Vinculados a la Criminalidad Compleja" (Exp. S-2387/16), promovido por el
Senador Fernando E. Solanas, los que a la fecha no han tenido tratamiento, lo que
implica el riesgo cierto de que dicha temática pierda estado parlamentario en
razón del tiempo transcurrido.

y Considerando,

Que gran parte del descreimiento de la ciudadanía con las instituciones de la
República está vinculado a múltiples injusticias que la misma ha percibido y
percibe en la falta de sanción efectiva a los enriquecimientos producidos con
motivo de hechos delictivos.

Esa falta de sanción efectiva deriva de múltiples causales. Entre ellas podemos
resaltar la ineficiencia en las investigaciones pre y post judiciales, pero también la
falta de dispositivos legales que permitan a Jueces y Fiscales contar con
dispositivos institucionales ágiles y COilcretos que permitan trabar parte del
patrimonio adquirido en forma directa o indirecta por acciones vinculadas a delitos.

En el sistema jurídico argentino la figura del decomiso y el embargo no han
resultado eficaces.

En este contexto hay un avance tecnológico significativo que permiten cruzar
información patrimonial de forma global y detectar vínculos de actores que pueden
formar parte de lo que se conoce como lavado de activos. Estos avances en
materia de investigación han fomentado la creación e implementación de nuevas
figuras legales que permiten facilitar el origen delictivo de bienes y activos, que
debe ser acompañado por parte de cada Estado introduciendo estos dispositivos
legales en su Derecho interno.

La Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción recomienda a los
Estados Partes "..la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para
permitir el decomiso de esos bienes Sil que medie una conder.1a,en casos en que
el delincuente no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, ausencia,
o en toros casos apropiados" (art. 54.1)



En nuestro país la lucha contra el delito organizado necesita de sanciones
efectivas que afecten no solo en forma personal a los sujetos, sino también a las
cosas que estos hayan adquirido para que el daño social y económico causado no
quede impune de devolución.

En ese marco de alta criminalidad (narcotráfico, explotación sexual, corrupción,
tráfico de armas o de personas entre otros) los sujetos delincuentes generan
riquezas que en la mayoría de los casos les facilita dilatar o evadir largos procesos
judiciales. Para evitar estas situaciones una de las figuras legales modernas que
han implementado muchas sociedades ( Alemania, Finlandia, Francia, Dinamarca,
EEUU, Canadá, Colombia, entre otros) es la denominada "extinción de dominio".

La extinción del dominio es la pérdida del derecho de propiedad a favor del
Estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna a su titular. Se
trata de una acción de carácter autónomo, y se dicta mediante sentencia judicial
cuando se acredite, entre otras cosas, que los bienes proceden directa o
indirectamente de una actividad ilícita,

Bueno es resaltar que esta herramienta jurídica es compatible con el pleno
reconocimiento del derecho a la propiedad, dado el principio de que un bien
adquirido con capital ilícito no debe adquirir legitimidad gozando de la misma
protección jurídica que quien adquirió sus bienes con el producto de actividad
honrada y lícita.

Que además de dotar a la justicia de un instrumento eficiente para la persecución
del crimen organizado, es fundamental enviar por parte de la clase política a la
sociedad argentina un claro mensaje de igualdad ante la ley. Este mensaje debe
ser claro, ejemplificador por parte de quienes desde la representación política
democrática pretendemos construir valores fundados en una sociedad más justa.

En tal sentido la H. Cámara de Diputados de la Nación ya tra,tó, sancionó y remitió
al Senado Nacional el Proyecto que fuera ingresado sobre "Régimen de Extinción
de Dominio y Repatriación de Bienes" (Expe. C.D. nro. 32/2016) que sintetizó los
diversos Proyectos en tratamiento en los expedientes 1881, 358,1019 Y 1406-0-
2016 presentados por diversos Bloques y Diputados. El mismo registró un amplio
consenso de los diversos espacios políticos que fue aprobado por casi la totalidad
de la H. Cámara de Diputados.

Paralelamente existe en el H. Senado de la Nación el Proyecto presentado sobre
"Extinción de Dominio de Bienes Vinculados a la Criminalidad Compleja" (Exp. S-
2387/16), promovido por el Senador Fernando E. Solanas.



A los fines de facilitar el análisis del presente Proyecto por parte de los Concejales
y Concejalas que integran el Cuerpo se adjuntan los antecedentes legislativos
para su tratamiento en la H. Camara de Senadores de la Nación.

Por lo expuesto, los concejales abajo firmantes promovemos el siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1ro.- El H. Concejo Deliberante de San Isidro expresa:

A) Su adhesión a incorporar en el si~;temajurídico argentino el instituto de
"Extinción de Dominio de Bienes Vinculados a la Criminalidad Compleja"

B) Su preocupación respecto de que el Proyecto sobre "Régimen de Extinción de
Dominio y Repatriación de Bienes" (I:.xpe. C.D. nro. 32/2016) aprobado por amplia
mayoría en la H. Cámara de Diputados de la Nación, cómo asimismo el Proyecto
sobre "Extinción de Dominio de Biem~sVinculados a la Criminalidad Compleja"
(Exp. S-2387/16), promovido por el Senador Fernando E. Solanas por Expediente
S-2387/16, pierdan estado parlamentario.

Artículo 2do.- Los vistos y considerandos forman parte integrante de la presente
Resolución.

Artículo 3ro.- Por conducto de la Presidencia de este Concejo, comuníquese a
la H. Cámara de Senadores de la Nación.

Artículo 4to.- De forma.
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