2022 – Las Malvinas son argentinas

PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina declara

Expresar su beneplácito por la ley provincial n° 6271 de “Ficha Limpia”, aprobada por
la legislatura de la provincia de Jujuy el día 21 de abril de 2022.

Firmantes: LOSPENNATO, Silvia; OCAÑA, Graciela; DE MARCHI, Omar; CRESCIMBENI, Camila; ASSEFF,
Alberto; BACHEY, Karina; BOUHID, Gustavo; REYES, Roxana; TORELLO, Pablo, MARTINEZ, Dolores;
TORTORIELLO, Aníbal; TAVELA, Danya; REY, Luján; MARTINEZ VILLADA, Leonor; GARCIA, Ximena;

FUNDAMENTOS

Señor presidente,
La provincia de Jujuy ha aprobado recientemente una iniciativa legislativa que es un claro
avance para la institucionalidad local y la lucha contra la corrupción.
Se trata de una versión de la legislación conocida como “ficha limpia” que impide que se
presenten como candidatos a cargos públicos – en este caso, locales – aquellas personas
que se encuentren condenadas por determinados delitos, entre ellos contra la
Administración Pública.
Fruto del impulso y enorme esfuerzo para alcanzar los consensos llevado a cabo por los
legisladores provinciales del Bloque Frente Cambia Jujuy como Alberto Bernis, Cintia
Alvarado, Gabriel Burgos y Victoria Luna, con el apoyo del Gobernador Gerardo Morales,
Jujuy se convierte en la cuarta provincia argentina en tener una norma de estas
características.
La ley tiende a proteger, mediante un impedimento transitorio de presentación de
candidaturas, las instituciones democráticas jujeñas, creando anticuerpos contra el
ingreso de personas con condenas sobre graves delitos, en especial, insistimos, el de
corrupción.
La iniciativa va en línea con los países desarrollados que tienen legislaciones similares y
hunde sus raíces en el fuerte interés público involucrado en esta temática, de singular
importancia para el sano desenvolvimiento de la vida política de la provincia.
Este avance normativo fundamental para el fortalecimiento institucional de la Provincia
es celebrado por los más de 400 mil firmantes que impulsan la petición en Change.org,
un movimiento ciudadano que no para de crecer a lo largo de los años.
Celebramos, entonces, la iniciativa devenida en ley, y la encontramos auspiciosa para que
otras provincias la incorporen y, en definitiva, para que sea ley a nivel nacional, de la
mano de los proyectos ya presentados en esta Honorable Cámara, uno de ellos de mi
autoría.
Por estos motivos, pido a mis pares me acompañen.
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