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La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se define por su espacio público. En este sentido, la higiene, la puesta en valor y el mantenimiento
del patrimonio arquitectónico, de los sitios de interés cultural e histórico, de los espacios verdes, del mobiliario urbano, así como de los
frentes de casas y edificios en los “cien” barrios porteños, constituyen una de las tareas fundamentales del Gobierno. De no hallarse una
Ciudad cuidada y limpia la experiencia diaria de sus habitantes, así
como de los visitantes, se vería significativamente erosionada.
Al respecto, el panorama más complejo se vive en los períodos cercanos
a los actos electorales. Si bien uno de los objetivos de todos los actores políticos de la Ciudad, tanto gubernamentales como partidarios, es
lograr una ciudad limpia, las campañas electorales suele estar acompañadas por un despliegue descomunal, desordenado e ilegal de papelería propagandística. En este aspecto, las campañas electorales inciden
directamente en el cuidado del medio ambiente y el espacio público.
Las autoridades del Gobierno de la Ciudad, comprendiendo el impacto
de esta situación sobre los derechos de los porteños, buscan promover
acciones para prevenir este flagelo, particularmente la publicidad ilegal
en vía pública. En este sentido, , con ánimos de enriquecer la democracia y dando un paso hacia adelante en el camino del diálogo y respeto
político partidario, en un trabajo mancomunado, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y la Secretaría General
impulsaron la iniciativa “Ciudad Limpia. Por una campaña electoral
responsable”. La misma se materializa como un espacio de compromiso para que los candidatos y agrupaciones políticas celebren un pacto
que asegure el respeto por la higiene urbana y la normativa vigente.
En las secciones siguientes se presenta el desarrollo de la experiencia, incluyendo las iniciativas internacionales y subnacionales que sirvieron de modelo, los insumos que fueron necesarios para su realización, los espacios de diálogo y consenso dispuestos y la evaluación
sobre los resultados alcanzados.
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1.

Sección

Marco situacional:
Diagnóstico y
Experiencias
comparadas

Diagnóstico
La limpieza o higiene urbana es uno de los servicios imprescindibles
y más importantes que presta de forma ininterrumpida el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la preservación de un
ambiente sano y saludable, que constituye uno de los derechos de
“tercera generación”, requiere del compromiso no sólo de las autoridades de gobierno sino también de todos los ciudadanos y actores
que intervienen en el espacio público.
En este sentido, las intervenciones ilegales en el espacio público con
motivo de las campañas electorales tienen, por supuesto, consecuencias nocivas para la administración y los vecinos de la Ciudad. Por un
lado, la capacidad operativa de los servicios habituales de limpieza
se ve afectada por tener que disponer recursos humanos, técnicos
y físicos a la limpieza no programada de contenedores, paradores
de transporte y otros elementos que componen el ambiente urbano,
lo que determina necesariamente una disminución de la calidad de
aquellos servicios.
En segundo lugar, las propagandas ilegales en la vía pública generan
un gasto económico extra para la Ciudad ya que, de acuerdo a datos
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en períodos electorales
se erogan de forma adicional aproximadamente 14 millones de pesos
a efectos de higienizar el pegado de publicidad electoral fuera de los
sitios estrictamente establecidos.
Por último, no puede dejar de resaltarse la consecuencia más importante de los hechos relatados: el daño ambiental generado.
Este daño está compuesto, en primer lugar, por la contaminación
visual al paisaje urbano y, en segundo lugar, por la efectiva contaminación material al ambiente, derivada del uso abusivo de papel
y de diversos tipos de pegamento que terminan por desperdigarse a través de toda la Ciudad.

7

Este panorama no es producto de la carencia de normativa, es más,
la realización de publicidad electoral ilegal en vía pública supone una
violación al Código Contravencional y de Faltas -Ley N°1.472-. Asimismo, conforme lo indica el artículo 13 del mismo código, la responsabilidad de las contravenciones no sólo recae en los autores materiales
sino también en las personas de existencia ideal en cuyo nombre y
beneficio se realizan esas actividades.
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Artículo Nº 13: Responsabilidad de la persona de existencia ideal.
Cuando una contravención se comete en ocasión del desarrollo
de actividades realizadas en nombre, al amparo o beneficio de
una persona de existencia ideal, esta es pasible de las sanciones
que establece este Código cuya aplicación fuere procedente, sin
perjuicio de la responsabilidad de los autores/as materiales.
Puntualmente, las faltas consisten generalmente en la colocación de
afiches y pegatinas con contenido propagandístico electoral en lugares que se encuentran expresamente prohibidos por la Ley de Publicidad Exterior N° 2.936, en sus artículos 9 (publicidad sobre contenedores de basura) y 13.2 (lugares prohibidos donde instalar publicidad).
A su vez, el Código de Faltas de la Ciudad, sancionado por medio de
la Ley N° 451, establece cuatro tipos de faltas que son recurrentes en
los hechos descriptos:
a) Publicidad ilegal (Artículo 3.1.1);
b) Daño al espacio público (Artículo 3.1.8);
c) Deterioro de bienes catalogados en el Código Planeamiento
Urbano de la Ciudad (Artículo 3.1.9);
d) Alteración del paisaje urbano (Artículo 3.1.10).
Asimismo, la Ciudad cuenta con su propia legislación en lo que respecta a campañas electorales, no rigiéndose por la normativa nacional. La Ley N° 268 -Regulación y Financiamiento de Campañas Electorales-, establece los espacios que pueden ser utilizados en la vía
pública para campaña y las sanciones correspondientes:
Artículo 2º.- La campaña electoral no podrá iniciarse hasta sesenta (60) días antes de la fecha fijada para la elección, ni extenderse
durante las 48 horas previas a la iniciación del comicio.
Artículo 4º.- La propaganda gráfica en vía pública que los candidatos/as utilicen durante la campaña electoral, debe contener sin
excepción la identificación de la imprenta que la realice. Dichos
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gastos, así como los resultantes de la contratación en los medios
de comunicación, deberán contar en todos los casos con la documentación que acredite su contratación.

Artículo 6º.- El Gobierno de la Ciudad debe ofrecer a los partidos,
confederaciones y alianzas que se presenten a la elección, espacios de publicidad en las pantallas de vía pública que estén a su
disposición. Éstos se distribuirán respetando criterios de equidad
en cuanto a su ubicación.
Artículo 23º.- El partido político, confederación, alianza o candidato/a y la imprenta o medio de comunicación que contraviniere
lo dispuesto en el artículo 4º, será sancionado/a con una multa
equivalente al costo de mercado de dicha propaganda o espacio.
Cabe destacar que la legislación no sólo comprende límites y sanciones, sino también incentivos positivos para alcanzar la equidad en la competencia electoral, los cuales tienden a evitar la
utilización de cartelería ilegal ante la imposibilidad de acceder a
espacios rentados.
A modo de ejemplo, en el año 2015, la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, dependiente del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, informó el listado de espacios disponibles en la
vía pública, los cuales representaron casi 1.000 con posibilidad de
ser utilizados. En base a dicho número, la Dirección General Electoral
elaboró un Informe Técnico por el cual se distribuyeron los referidos
espacios, con aplicación del criterio de equidad, en cuanto a su ubicación, y cantidad, entre todas las agrupaciones políticas.
Los costos vinculados al diseño y la impresión de la cartelería y la propaganda gráfica de las agrupaciones son financiados exclusivamente
por cada agrupación. En este sentido, los partidos deciden para cada
período electoral su estrategia de gastos en campaña entre la propaganda gráfica y la publicidad en los medios de comunicación.
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Fuente: Elaborción propia en base al Informe de la Auditoria General de la Ciudad para las elecciones del 2015.

Conforme lo indica el gráfico, el gasto en gráfica (criterio con el que se
diferencia la cartelería) en el año 2015 ascendió a $9.325.426,65, es decir,
el 21% del total de gastos realizados por todas las fuerzas políticas. Dicho
porcentaje demuestra que la propaganda en vía pública se mantiene como
una actividad relevante durante las campañas políticas ya que casi un
cuarto del dinero para las mismas es destinado a ella. En este aspecto, el
acceso a espacios gratuitos cedidos por el Gobierno a los fines de realizar
publicidad de campaña electoral en vía pública, demuestra su relevancia.
A partir de este diagnóstico situacional y considerando que en los meses previos a las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del 2017 se habían retirado casi 1.000 afiches en condiciones
irregulares, las distintas áreas competentes del Gobierno de la Ciudad
buscaron trabajar en soluciones para reducir el flagelo de la publicidad
electoral ilegal en vía pública, garantizando la equidad en la competencia. En consecuencia, para avanzar hacia la consolidación de los derechos de los ciudadanos en lo referente al espacio público y el de las
agrupaciones políticas a la expresión, resultó necesario que las autoridades políticas y de gobierno creen y consoliden múltiples instancias
de intercambio y compromiso entre los distintos actores involucrados.

Experiencias comparadas
Una breve revisión sobre las experiencias vinculadas a la publicidad ilegal en períodos de campaña permite identificar los actores que son relevantes para gestionar el problema. A continuación, se discute el rol de
cada actor identificado haciendo especial énfasis en las buenas prácticas y las innovaciones que han desarrollado otros países y distritos.

1) Gobierno:
Los principales encargados de convocar y realizar la limpieza del
espacio público una vez finalizados los comicios son los gobiernos
nacionales o locales. Si bien la normativa generalmente indica que las
fuerzas políticas cuentan con un número determinado de días para
retirar la publicidad electoral, los organismos públicos suelen actuar
con mayor inmediatez que las organizaciones políticas.
Pero también los gobiernos pueden promover acciones preventivas,
en períodos electorales, impulsando campañas para concientizar a la
sociedad y salvaguardar el espacio público o involucrando a la ciudadanía con el objetivo de recopilar denuncias sobre la publicidad ilegal
y la basura electoral. En esta línea, en la Ciudad de Córdoba (2015) la
vice-intendencia lideró una campaña con un doble objetivo: en primer
lugar, generar conciencia ciudadana a través de la campaña “Ensucia
tu casa, no la de todos”, a la cual se le dio visibilidad a partir de cartelería y fundas en lugares públicos; en segundo lugar, estimular el
control y la sanción social promoviendo la denuncia de las publicidades fuera de lugares permitidos mediante fotos publicadas en redes
sociales dispuestas a tal fin.
Durante el 2017, el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires,
ha incorporado dentro de su estrategia para controlar la publicidad
exterior electoral ilegal, la distribución de espacios de cartelería
gratuitos para desincentivar las pegatinas y la utilización de espacios de publicidad no habilitados. Estas acciones responden al
argumento que las fuerzas políticas suelen utilizar en defensa de
la publicidad ilegal, justificando que no poseen los recursos necesarios para la compra legal de espacios publicitarios durante las
campañas electorales.
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2) Organismos de Control:
Los organismos de control ejercen un papel protagónico en la identificación y sanción de la publicidad ilegal. Así, los organismos que realizan auditorías sobre publicidad durante las campañas electorales
tanto como la justicia electoral, que determina y aplica las sanciones
para los infractores, son fundamentales para abordar la problemática
de la publicidad ilegal.
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En la mayoría de los países el control y seguimiento de la publicidad
electoral se encuentra dentro de la jurisdicción local. En ciertos distritos colombianos, como Barranquilla y Soledad, las brigadas de control urbano son las encargadas de revisar el cumplimiento, desmontar
la publicidad infractora y trasladar el caso a la justicia electoral. Estas
brigadas pertenecen a la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, organismo también encargado de repartir los permisos publicitarios a las agrupaciones que compiten.
Por otro lado, las penalidades que suele aplicar la justicia electoral en el mundo, suponen el cese y retiro de la publicidad ilegal, y
sanciones monetarias a las agrupaciones infractoras que incluyen en
el monto sancionatorio los costos necesarios para cubrir la logística
de la limpieza electoral. En algunos casos como en Perú, el Jurado
Nacional de Elecciones está habilitado a suspender a los funcionarios vinculados con este tipo de infracciones y también a realizar una
“amonestación pública” que supone que las denuncias sean leídas
en audiencias públicas y publicadas en diarios de alta difusión. En
la misma línea, la Cámara Nacional Electoral argentina en el 2015
se dirigió a los jueces federales con competencia electoral de todo
el país instándolos a hacer cesar o inutilizar, mediante la colocación
de una faja que indicara: ”Publicidad en infracción. Justicia Nacional
Electoral”, la publicación de anuncios fuera de plazo dirigidos a captar la voluntad política del electorado para las próximas elecciones
primarias de candidaturas nacionales.

3) Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
Las organizaciones de la sociedad civil son especialmente activas en
la problematización e invención de nuevas estrategias para resolver
la publicidad ilegal y la basura electoral. Esto es así porque la publicidad electoral violatoria de las regulaciones no sólo contamina visual y materialmente el paisaje urbano, sino que también erosiona

el medio ambiente y en algunos casos (cuando la cartelería opaca
semáforos u otras indicaciones) reduce la visibilidad de las señalizaciones viales afectando, en consecuencia, la seguridad de los
ciudadanos. Atentos a esta problemática, en México, por ejemplo, la
Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano realiza
campañas y acciones con la ciudadanía para concientizar y denunciar
la publicidad ilegal en el exterior.
En Argentina, la OSC Transparencia Electoral diseñó para las elecciones nacionales del año 2015 una aplicación móvil llamada Voto Limpio
para que los ciudadanos puedan controlar y denunciar a las agrupaciones políticas que habían iniciado la campaña anticipadamente. A
través de la aplicación, los ciudadanos podían denunciar al candidato
infractor identificando con el GPS del celular la ubicación exacta de
la gráfica o pegatina ilegal. La aplicación permitía denunciar afiches,
carteles medianos, gigantografías y pintadas en edificios privados y
públicos. En diversas elecciones llevadas a cabo en Chile, los diarios
también encabezaron iniciativas para denunciar malas prácticas en la
propaganda electoral. Particularmente, el diario La Tercera, lanzó un
portal donde los ciudadanos podían completar un formulario con la
denuncia específica.

4) Partidos y Agrupaciones Políticas:
Los partidos políticos y las agrupaciones suelen hacer acuerdos políticos para garantizar la mutua cooperación e inhibir las malas conductas durante las campañas electorales. Si bien estos acuerdos
están basados en la voluntad de los firmantes y suponen restricciones auto-impuestas, su sostenimiento a lo largo del tiempo puede
culminar con la incorporación de estas prácticas a reglamentaciones
formales que obliguen legalmente a los firmantes.
La fundación IDEA Internacional trabajó en la propuesta de un “Código de Conducta para Partidos Políticos en Campañas durante Elecciones Democráticas” tomando como referencia los códigos generados
en países donde las condiciones democráticas del proceso electoral
eran débiles (Bosnia, Camboya, Bangladesh y Ghana). Si bien las bases del Código de Conducta propuesto por IDEA tienen por objetivo
fortalecer la democracia y asegurar el normal desempeño de las elecciones, los componentes del mismo sirven de guía para la formulación
de otros acuerdos orientados a promover el buen comportamiento de
las fuerzas partidarias. Entre otros aspectos relevantes para definir
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en un potencial acuerdo entre partidos, vale destacar: el ámbito de
aplicación del acuerdo, los principios generales del mismo y las definiciones específicas vinculadas a su cumplimiento y sanción.
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En las últimas elecciones en España, los partidos políticos acordaron
a nivel subnacional reducir los gastos en publicidad exterior. Los
incentivos para generar este acuerdo tuvieron origen en la repetición
de los comicios que aquejó la política española el último año y generó
gastos electorales extraordinarios para el estado y las agrupaciones
políticas. Éstas anticiparon que la ciudadanía vería con buenos ojos
una reducción de los gastos electorales y acordaron informalmente
recortar sus gastos en publicidad para la última elección.
En otros casos, las fuerzas políticas aceptan firmar acuerdos propuestos por las empresas especializadas en higiene urbana. Ejemplo
de ello es el caso de de la Ciudad de Córdoba donde en las elecciones del año 2015 todos los candidatos suscribieron un compromiso
propuesto por CRESE -la empresa de higiene urbana- para no violar la
ordenanza que regula la publicidad callejera. A pesar del compromiso de las fuerzas políticas y debido a que estos acuerdos suelen ser
voluntarios y auto-restrictivos, se registraron numerosas violaciones.

5) Legisladores
Para impulsar y consolidar la buena conducta de las fuerzas políticas
durante la campaña es necesario promover legislación que aumente
los costos de no respetar la normativa. A su vez, resulta fundamental
que la legislación local defina los procedimientos que deben llevarse
a cabo cuando los partidos infringen la ley. En este sentido, la propuesta de Código Electoral presentada por el Poder Ejecutivo de la
CABA en el año 2016, define un sistema de sanciones que no sólo
afecta a las fuerzas políticas sino también a otros actores que participan de la infracción. En la misma línea, en ciudades como Santa Fe
(capital), la normativa estipula la “responsabilidad solidaria” entre los
involucrados en la infracción. De esta forma, se sanciona la complicidad de otros actores (tales como empresas publicitarias, anunciantes, propietarios de los lugares donde se publicita y profesionales de
incumbencia específica) en la comisión de una infracción en materia
de publicidad ilegal.

Seminario sobre experiencias nacionales e internacionales
de campaña electorales responsables en vía pública
Martes 6 de Junio de 15:00 a 17:00 hs.
Auditorio, Uspallata 3160 • CABA
Gobiermo de la Ciudad de Buenos Aires

A partir del diagnóstico e investigación, desde el GCABA se buscó
generar un espacio de reflexión y debate respecto a experiencias que
permitieron asegurar un mayor respeto por la higiene urbana. En este
marco, se realizó el “1° Seminario sobre experiencias nacionales e internacionales de campaña electorales responsables en vía pública”,
el cual abordó las mejores prácticas para asegurar el respeto por el
medio ambiente y el espacio público durante la época de elecciones.
El Seminario se llevó a cabo el 6 de junio y contó con la participación de
autoridades de gobierno, de organismos electorales, legisladores, representantes de agrupaciones políticas, universidades y organizaciones de la
sociedad civil tanto nacionales como locales, provinciales y municipales,
además de ciudadanos interesados en la temática. El evento comenzó
con las presentaciones institucionales de Fernando Straface (Secretario
General de Gobierno) y Eduardo Macchiavelli (Ministro de Medio Ambiente y Espacio Público), quienes hicieron hincapié en el pacto de orden y
convivencia que debe existir en la CABA así como también en el impacto
presupuestario y ambiental que implica el daño al espacio público.
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El primer panel, moderado por Mauro Riano -apoderado del Partido Justicialista distrito CABA-, se centró en las experiencias de compromiso y
prevención. Su expositora central fue la Dra. Milagros Janet Suito Acuña
-Directora Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones de Perú-, quién explicitó cómo el organismo
implementó un Pacto Ético Electoral para establecer principios básicos
que guiaran un comportamiento ético entre los actores políticos. Posteriormente, Carlos Alabe, presidente de la Fundación Ciudad Limpia en
Chaco, Marcelo Cossar, funcionario de la Secretaría de Modernización,
Comunicación y Desarrollo Estratégico de la ciudad de Córdoba y Grégory Varennes, Primer Secretario de la Embajada de Francia en la Argentina, expusieron los distintos niveles de institucionalización que alcanzaron
los acuerdos y pactos de sus respectivo distritos para evitar las campañas ilegales en períodos electorales.
Los casos internacionales con trayectorias más sólidas e institucionalizadas en la materia aportaron información sobre la historia de los acuerdos
alcanzados y presentaron documentos que sirven a modo de ejemplo
para avanzar en la discusión de la temática. En Perú, en base a un “Pacto Ético Electoral”, se ha logrado institucionalizar una serie de buenas
prácticas electorales que en sus inicios sólo poseían un carácter de cumplimiento voluntario. Con el objetivo de recuperar una confianza democrática endeble y las correspondientes instituciones que la sostienen,
organizaciones de la sociedad civil (OSC) -juntas vecinales, ambulantes,
brigadas de instituciones educativas, voluntarios, entre otros- y organizaciones político-partidarias de dicho país se sometieron a un Tribunal de
Honor comprometiéndose a: difundir propaganda electoral respetuosa,
tolerante y no agraviante; presentar la hoja de vida (CV) de las/os candidatas/os; presentar un plan de gobierno; registrar las promesas y respetar el principio de “Campaña Ciudad Limpia”. Este último punto implicó
explícitamente: “Cumplir con las disposiciones referidas a la publicidad
electoral, respetando el ornato y la seguridad pública y, el retiro de la
propaganda empleada culminado el proceso electoral.”
Francia, en cambio, se caracteriza por una larga historia de regulaciones
electorales específicas que han sido respetadas a lo largo del tiempo y
constituyen la base de la cultura cívica y política de dicho país. En períodos electorales, el estado es garante de una proporción de la publicidad
electoral con la que cada candidato cuenta y éstos últimos disponen de
una estricta delimitación del espacio habilitado para realizarla. La regulación abarca la cantidad de espacios donde los precandidatos pegan sus
afiches, el tamaño a los que éstos deben adecuarse (594 mm de ancho
por 841 mm de alto) y la prohibición de utilizar los colores patrios en los

mismos. Los espacios de publicidad son dispuestos en paneles específicos, en determinados espacios públicos y frente a los establecimientos
asignados para realizar la votación.
Por su parte, los casos provinciales resaltaron las características específicas de la competencia partidaria en Argentina que genera grandes desafíos en términos de higiene y limpieza urbana. En este sentido, los expositores de Chacho y Córdoba hicieron foco en los problemas para lograr el
buen comportamiento de las agrupaciones políticas y en las estrategias
preventivas que se implementaron en sus distritos. En Chaco la Fundación
Chaco Limpia, bajo el lema “Si ensucia, no lo voto”, realiza campañas de
concientización y limpieza del espacio público en la ciudad de Resistencia
y demás jurisdicciones. La fundación tiene por objetivo que los candidatos
adecuen sus campañas a la normativa vigente y para ello intentan que los
diferentes representantes políticos adhieran a firmar un documento que
los comprometa. También y de manera preventiva, la fundación realiza coloridos murales decorativos con la intención de impedir pintadas, grafitis
y pegatinas en muros. En los últimos años y ante los casos de incumplimiento, la fundación ha realizado campañas de limpieza y recolección de
todos los residuos producidos por los candidatos y sus respectivos partidos. Bajo una iniciativa similar, la intendencia de Córdoba impulsó una
campaña en redes sociales denominada “#Ensuciatucasanoladetodos”.
Transformando las pintadas políticas en obras de arte, el municipio buscó
proteger la belleza de su distrito; asimismo, la implementación de pintadas
de muralistas apuntó a revalorizar espacios estratégicos usualmente utilizados por las agrupaciones políticas durante las campañas electorales.
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El segundo panel abordó las temáticas de control y limpieza, siendo
moderado por Claudio Romero, apoderado de PRO distrito CABA. En
el mismo participaron, en calidad de panelistas, Carlos Santana (de la
Misión de Observación Electoral Colombia), Leandro Querido (Director
de Transparencia Electoral), Juan Pablo Prezzoli (Subsecretario De Gobierno y Justicia del Ministerio de Gobierno y Justicia de Neuquén) y
Tomás Rodríguez (Director de Reciclado de San Isidro). En este panel
los expositores presentaron distintas formas de involucrar a los ciudadanos en las tareas de control y limpieza. Se hizo foco en la implementación de aplicaciones móviles para promover el control ciudadano a
partir de denuncias sobre la publicidad ilegal en la vía pública (MAPEE
desarrollada por MOE Colombia y Voto Limpio por Transparencia Electoral en Argentina), y en las estrategias para incorporar la asistencia
voluntaria de vecinos (San Isidro) y de las propias agrupaciones políticas (Neuquén) en la limpieza del espacio público con posterioridad a
la sucesión de las campañas electorales. Estas acciones avanzaron en
la concientización e involucramiento de la ciudadanía y de los partidos
políticos en el cuidado del espacio público.
En el caso de Colombia, el cuidado del espacio público fue promovido por el control ciudadano. En dicho país, la Misión de Observación
Electoral (organización no gubernamental), propuso la implementación
de una aplicación tecnológica de uso ciudadano denominada “Mapa
Electoral Electrónico” a efectos de posibilitarles denunciar violaciones
al marco normativo. Mediante la transmisión de fotografías que poseen
mecanismos de geo-referenciación, a través de los teléfonos celulares,
los ciudadanos colombianos pudieron enviar evidencia a la autoridad
competente en materia electoral: el Consejo Nacional Electoral. De forma sencilla, todos los colombianos pueden contribuir con la limpieza
de sus distritos y la preservación del medio ambiente. A través de la
acción colectiva, los ciudadanos proveen la evidencia que expresa el
no cumplimiento de la ley, facilitando así que la autoridad de aplicación
obligue a los responsables a corregir su comportamiento.
En la provincia de Neuquén, la Legislatura local sancionó el Código Electoral Provincial (Ley N°3053). En relación a los mencionados
temas, la normativa estableció un margen de sesenta (60) días de
campaña y cuarenta y cinco (45) días para difundir publicidad audiovisual buscando restringir las “campañas electorales permanentes”.
Respecto a la publicidad gráfica y en vía pública se tomaron acciones
tendientes al reordenamiento y al establecimiento de un nuevo marco
sancionatorio. Las autoridades provinciales también determinaron la
obligatoriedad de la utilización de materiales reciclables o biodegra-

dables. De forma complementaria se dispuso que los partidos políticos deban participar en la limpieza que tiene lugar pasados quince
(15) días del acto comicial. La ponderación de los procesos de limpieza con sus respectivas multas, refleja una institucionalización del
cuidado del medio ambiente en materia electoral.
Por último, en el caso de San Isidro, el municipio es el encargado de recabar las denuncias referidas a violaciones de la higiene y limpieza del
espacio público. Previo al inicio de la campaña, las autoridades de gobierno citan a los candidatos y partidos para recordarles la normativa
protectora de la higiene urbana. El resultado no siempre es el esperado
y por ello las patrullas de limpieza municipal se refuerzan con la participación de actores voluntarios. Estos últimos, convocados a través de
las redes sociales, contribuyeron sustantivamente a devolver la belleza
y el orden al espacio público municipal.
La interacción con todos los participantes del seminario, así como
también con cada uno de los panelistas resultó fundamental, ya que
sus experiencias aportaron luz sobre los pasos que se debieran llevar
adelante en la CABA para lograr una campaña electoral responsable
en vía pública. Los aportes de los expositores y los participantes no
sólo enriquecieron el abordaje de esta problemática, también obraron como un insumo fundamental para avanzar en la elaboración de
un Compromiso consensuado con las agrupaciones partidarias que
competirán en las próximas elecciones.
El seminario, se transformó entonces, en la primera acción de una iniciativa más amplia y ambiciosa que permitió poner en agenda la temática, particularmente entre los partidos políticos que presentan candidaturas para las próximas elecciones del 2017. En este sentido, desde
el Gobierno de la Ciudad se busca generar un espacio de compromiso
para que las agrupaciones partidarias celebren un pacto que asegure
el respeto por la higiene urbana durante la campaña electoral.
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2.
Sección

Dialogando BA

Después de dicho seminario, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires abrió un espacio de intercambio con los actores intervinientes
bajo la concepción de que la solución óptima sería alcanzada con
el aporte colectivo de los distintos actores. Los casos mencionados,
como fuente de experiencias y conocimientos sobre cómo abordar
la problemática en discusión, permitieron avanzar en una agenda de
debate y diálogo con los principales actores. Como segunda instancia, el 3 de julio se llevó adelante, en el Centro Cultural Recoleta, el
“Dialogando BA: Compromiso Ciudad Limpia” con apoderados de las
agrupaciones políticas oficializadas para competir en las primarias
abiertas, simultáneas y obligatorias del 13 de agosto; una iniciativa
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para asegurar
el respeto por la higiene urbana durante la época de elecciones.
Como fuera en el debate del Código Electoral (ver Apuntes para un
Código Electoral) y en otras áreas relevantes de la política pública
de la Ciudad, el Dialogando BA funcionó como herramienta para
recoger las opiniones, comentarios, críticas y sugerencias que los
actores vinculados al proceso electoral local pudieran aportar. A
través del DialogandoBA, las autoridades generaron un ámbito de
consenso e intercambio de ideas que facilitó y posibilitó un adecuado marco de entendimiento.
La instancia del 3 de julio reunió a más de 30 participantes, entre
ellos: representantes de organizaciones de la sociedad civil, de la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad, de las autoridades electorales,
de empresas de publicidad en vía pública, de sindicatos, funcionarios del gobierno y apoderados de las agrupaciones políticas.
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El objetivo de estas mesas fue que todos los actores intervinientes
en las campañas electorales propusieran acciones y se comprometieran a cuidar el espacio público en época electoral. Hernán Charosky, Subsecretario de Reforma Política y Asuntos Legislativos del
Ministerio de Gobierno, abrió la jornada explicando la metodología
de la herramienta Dialogando BA, e impulsó a todos los sectores a
presentar sus propuestas y compromisos para lograr un espacio público libre de vandalismo. Luego, Pablo Di Liscia, Subsecretario de
Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, realizó
una breve descripción del impacto económico que tiene para la Ciudad limpiar la publicidad ilegal en contenedores y espacio público
en general, destacando que el Gobierno de la Ciudad gasta mensualmente 14 millones de pesos en la limpieza de pegatinas ilegales.
Tras la introducción institucional, se abrió el debate en las mesas de
diálogo multisectorial. A tal efecto, se conformaron cuatro grupos de
trabajo en los cuales se distribuyeron representantes de los diferentes sectores participantes.
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2.
Consideraciones metodológicas
Con el objetivo de reflejar los diálogos mantenidos en los grupos de
trabajo y lo expresado por el respectivo vocero en forma sustancial,
esta síntesis presenta los consensos y disensos a los que arribó cada
grupo a partir de una serie de preguntas disparadoras. En este sentido,
se propusieron cuatro preguntas guías que se detallan a continuación.
Cabe destacar, que al final de esta síntesis se contempla una sección
que incluye otros temas que no se debatieron en el marco de las “preguntas guías”, pero fueron igualmente abordadas por los grupos.
1. ¿Qué medidas nuevas pueden implementar las alianzas y partidos políticos para el cuidado del espacio público y la higiene urbana durante la campaña electoral? ¿Cómo pueden fomentar este
cuidado entre sus simpatizantes?
• Los cuatro grupos de trabajo se pronunciaron a favor de que se
realizaran campañas de concientización sobre el uso del espacio
público durante época de elecciones, así como de capacitación interna en los partidos políticos. Se consideró fundamental que la población y los partidos políticos tuvieran un mayor conocimiento respecto a la legalidad o ilegalidad de las publicaciones en vía pública.
• Asimismo, el grupo 1 consideró propicio generar un acta de compromiso entre los distintos actores, tomando como ejemplo el Código de Conducta que los partidos suscriben en Perú. Cabe destacar
que esta iniciativa también fue mencionada por participantes de los
grupos 2 y 3, pero no de forma unánime.
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Tabla 1: Sistematización de las opiniones de los grupos de trabajo
sobre la temática
Acta Compromiso

Campaña de Concientización

2. ¿De qué manera el Gobierno de la Ciudad, las alianzas y partidos
políticos pueden colaborar con la limpieza de la “basura” electoral
durante la campaña y después del proceso electoral?
• Hubo una fuerte dispersión de propuestas en lo que refiere a las
acciones de limpieza.
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• El grupo 1 fue el único que consensuó la posibilidad de convocar a las
agrupaciones partidarias al operativo de limpieza posterior a las elecciones.
3. ¿Qué acciones pueden llevar a cabo el Gobierno, las autoridades
y la sociedad civil para promover el cuidado del medio ambiente y
la preservación de la higiene urbana en períodos electorales?
• Tres de los cuatro grupos consideraron fundamental aumentar
la cantidad de espacios cedidos de forma gratuita en la vía pública, como mecanismo para evitar la necesidad de publicidad ilegal.
Cabe destacar que los representantes de las empresas del sector
afectado se mostraron dispuestos a explorar la posibilidad de ceder
espacios o a venderlos con precios reducidos.
• En todas las mesas se abordó nuevamente la importancia de complementar las distintas iniciativas, con una campaña de concientización pública de fondo.
Tabla 2: Sistematización de las opiniones de los grupos de trabajo
sobre la temática
Más espacios
gratuitos en vía pública

4. ¿De qué forma la ciudadanía puede participar en el monitoreo y
control de la publicidad electoral ilegal? (ejemplo: #Campañalimpia en Twitter)
• Fue la pregunta que generó mayor nivel de disidencias: dos de los
grupos consideraron importante generar y difundir mecanismos de
denuncia, pero en todos se abordó la dificultad de identificar responsables directos. El grupo 4 remarcó la importancia del trabajo
conjunto entre todos los actores para generar un mejor control.
5. Otros temas abordados
• Dos de las mesas remarcaron la importancia de ejercer un mayor
control al posible uso de la publicidad institucional de gobierno con
fines proselitistas.
Tras más de una hora de trabajo, las conclusiones, consensos y disensos a los que arribó cada grupo durante el debate fueron compartidas por un vocero seleccionado por el mismo grupo. Los diálogos
mantenidos en cada uno de los equipos de trabajo y las opiniones
expresadas por cada vocero delinearon las principales propuestas
de trabajo para el corto plazo:
1. Avanzar en la firma de un Acuerdo entre todos los actores para
reducir la publicidad ilegal en vía pública.
2. Realizar una campaña de concientización, tanto ciudadana,
como al interior de las fuerzas políticas.
3. Difundir herramientas de control y denuncia, como aplicaciones
móviles o números de teléfono, sin que estas impliquen formas de
estigmatización alguna.
4. Trabajar de forma conjunta con todas las autoridades involucradas.
5. Ampliar los espacios cedidos gratuitamente por el gobierno en
la vía pública en pos de colaborar con esta iniciativa.
6. Verificar el efectivo cumplimiento de las normas sobre publicidad oficial durante el período de campaña.
7. Convocar a los partidos y organizaciones a participar de los
operativos de limpieza posteriores de forma conjunta.
Estos puntos serían el insumo final para avanzar en un borrador del
“acta-acuerdo” a ser compartido con todas las agrupaciones.
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3.
Sección

Consenso Ciudad
Limpia, Campaña
Responsable

El Seminario y el Dialogando BA, organizado por el GCABA, fueron
insumos centrales para la firma de un acuerdo entre los principales
actores. El éxito de las conversaciones, discusiones e intercambio
de ideas entre la totalidad de los actores partícipes del proceso
electoral se vio plasmado en el compromiso asumido en respeto de
la Ciudad y sus ciudadanos. La firma del compromiso tuvo lugar en
el salón “Raúl Alfonsín” de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el día 10 de julio. El objetivo primordial del compromiso fue garantizar la preservación del espacio público durante el
período electoral, evitando la publicidad ilegal y comprometiendo a
las agrupaciones políticas y al Gobierno de la Ciudad a trabajar colaborativamente con ese fin.
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La iniciativa fue convocada y coordinada por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a través de su Secretaría General y los Ministerios de Gobierno y Medio Ambiente y Espacio Público. La reunión
convocó a más de treinta (30) participantes, entre ellos: representantes
de organizaciones de la sociedad civil, de la Defensoría del Pueblo de
la Ciudad, de las autoridades electorales, de empresas de publicidad
en vía pública, funcionarios del gobierno, apoderados y candidatos de
las agrupaciones políticas. En primer lugar, Hernán Charosky, Subsecretario de Reforma Política y Asuntos Legislativos del Ministerio de
Gobierno, abrió la jornada explicando que el compromiso que se firmaría era producto del trabajo conjunto con los distintos actores en el
Dialogando BA. Justamente, el objetivo de aquellas mesas de trabajo
fue que todos los actores intervinientes en las campañas electorales
propusieran acciones y se comprometieran a cuidar el espacio público
en época electoral. Luego, Eduardo Macchiavelli, Ministro de Ambiente
y Espacio Público, realizó una breve descripción del impacto económico que tiene para la Ciudad limpiar la publicidad ilegal en vía pública,
destacando que el gobierno de la ciudad gasta mensualmente 14 millones de pesos en limpieza de pegatinas ilegales.
Después de la presentación institucional los representantes de las
distintas áreas y agrupaciones firmaron el compromiso.
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3.

Cada una de las partes asumió las responsabilidades que se detallan
a continuación:

Agrupaciones Políticas:
Se comprometieron a preservar el espacio público y mobiliario
urbano evitando realizar propaganda ilegal en la vía pública.
Se comprometieron a aportar recursos humanos para la conformación de una patrulla inter-partidaria, la cual deberá, ante la
existencia o persistencia de propaganda ilegal, proceder a su
limpieza y retiro.

Gobierno:
Se comprometió a duplicar los espacios de propaganda en vía
pública de forma equitativa entre todos los partidos/ agrupaciones políticas de manera gratuita.
Se comprometió a trabajar coordinadamente con Organizaciones
de la Sociedad Civil en campañas de concientización y capacitación sobre publicidad electoral ilegal y basura electoral.
Se comprometió a trabajar de forma mancomunada con la patrulla inter-partidaria para restablecer la limpieza e higiene urbana
post elecciones.

Organismos de Control:
La Auditoría General de la Ciudad, encargada de auditar la publicidad electoral de todas las fuerzas políticas, se comprometió a
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realizar una auditoría que incorporara la identificación de publicidad ilegal pudiendo, para ello, recibir colaboración (informativa)
de los OSC y de la ciudadanía.
La Justicia Electoral se comprometió a incorporar en su abanico
de sanciones la denominada “amonestación pública”, que podrá
ser leída en audiencia pública y publicada en un diario de alta
difusión, o materializada a través de la colocación de la faja ‘Publicidad en infracción.

Organizaciones de la Sociedad Civil:
Las OSC especializadas en esta problemática e interesadas en su
resolución se comprometieron a aportar herramientas y conocimiento adquirido en su trayectoria colaborando, por ejemplo, con
instrumentos dedicados a la realización de denuncias de publicidad
ilegal (aplicaciones móviles) y con propuestas que tendieran a facilitar la visibilidad de las denuncias recibidas en la opinión pública.
Los miembros firmantes son los siguientes:

Ciudad
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Autoridades
GCBA

Nación

Apoderados

1. Juan F. Pose Doldán.
Convocatoria Abierta por
Buenos Aires. 7mo. candidato a Legislador. Lista
“Popular y Socialista”.
2. Agustín Forchieri. Vamos Juntos. 2do candidato a Legislador.
3. Victoria Roldán
Méndez. Vamos Juntos.
3er candidato a
Legislador.

1. Mauro Riano. Unidad
Porteña.
2. Nicolás Doti. Evolución.
3. Delia Elena Ardohain.
Partido Socialista
Auténtico.
4. Eugenio Casielles.
Avancemos Hacia 1 País
Mejor.

• Fernando Straface,
Secretario General de
Gobierno y Relaciones
Internacionales.
• Bruno Screnci Silva,
Ministro de Gobierno.
• Eduardo Macchiavelli,
Ministro de Ambiente y
Espacio Público.

1. Daniel Filmus. Unidad
Porteña. 1er candidato a
Diputado Nacional. Lista
“Unidad Ciudadana”
Agrupaciones 2. Gabriela Cerruti. Unidad
Políticas
Porteña. 2da candidata a
Diputada Nacional. Lista
“Unidad Ciudadana”
3. Matías Tombolini.
Avancemos Hacia 1 País
Mejor. 1er candidato a
Diputado Nacional.

Ciudad
4. Mariano Genovesi.
Evolución. Apoderado.
4to candidato a Diputado
Nacional.
Agrupaciones 5. Lidia Seimandi. Partido
Políticas
Renovador Federal. 3ra
(Continuación) candidata a Diputada
Nacional.
6. Mario Gabaglio. Partido
Renovador Federal. 8vo
candidato a Diputado
Nacional.
7. Facundo Suarez Lastra.
Vamos Juntos. 7mo
candidato a Diputado
Nacional.

Defensoría
del Pueblo

1. Alejandro Amor.
Defensor del Pueblo de
la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

Auditoría
Gral. C.A.B.A

1. Valeria García. Asuntos
Institucionales y Partidos
Políticos.

Org. Soc.
Civil

1. Nicolás Cherny. Director
de Instituciones Políticas
de CIPPEC.

Empresas
Publicidad

1. Asociación Argentina de
Empresas de Publicidad
Exterior (APE).
2. Cámara Argentina de
Publicidad en Vía Pública.

Nación
4. Hernan Reyes. Vamos
Juntos. 4to candidato
a Legislador.
5. Claudio Romero.
Vamos Juntos.
Apoderado. 5to candidato
a Legislador.
6. Claudio Cingolani.
Vamos Juntos. 8vo
candidato a Legislador.
7. Maria Rosa Muiños.
Unidad Porteña.
2da candidata a
Legisladora. Lista
“Unidad Ciudadana”
8. Sergio Abrevaya.
Avancemos Hacia 1 País
Mejor. 1er candidato a
Legislador.
9. Mario Mazzitelli.
Partido Socialista
Auténtico. 1er candidato
a Legislador.
10. Miriam Quiroga.
Partido Renovador
Federal. 3ra candidata
a Legisladora.
11. Maria Eva Koutsovitis.
Convocatoria Abierta
por Buenos Aires. 2da
candidata a Legisladora.

Apoderados
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El acuerdo alcanzado, además de describir las pautas conductuales
a seguir, convoca a la formación de un consejo de seguimiento para
la fiscalización del compromiso asumido. A efectos de acompañar las
acciones de seguimiento, la Defensoría del Pueblo, la Auditoría General
de la Ciudad, el CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) y, desde el sector privado, la
Cámara Argentina de Empresas de Publicidad en vía pública acompañada por la Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior,
se comprometieron a recabar y sistematizar la evidencia que dé cuenta
de las eventuales infracciones que atenten contra lo pautado. En consecuencia, los afiches pertenecientes a partidos o agrupaciones políticas que se encuentren en infracción serán contabilizados y reportados
por distintos actores.
En suma, el acuerdo para promover la realización de campañas responsables y respetuosas del espacio público comprometió a los firmantes a: reducir la publicidad ilegal en vía pública, realizar campañas de concientización, difundir herramientas de control y denuncia,
y trabajar mancomunadamente en la limpieza post electoral.
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Aplicación del Compromiso Ciudad Limpia
A fin de comenzar a aplicar el Compromiso asumido, el Gobierno incorporó nuevos espacios en la vía pública para distribuir gratuitamente
entre las fuerzas o agrupaciones partidarias. Con el objetivo de respetar el principio de equidad y no generar ventajas o desventajas entre
las fuerzas en competencia, el Gobierno de la Ciudad convocó a la realización de un sorteo para la distribución de los nuevos espacios. El 21
de Julio, en el salón Arturo Jauretche de la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires, se realizó el sorteo que distribuiría los nuevos espacios
destinados a la publicidad electoral en vía pública. Ante la presencia
de las autoridades de la Dirección General Electoral, de la Dirección de
Reforma Política y Electoral y de la Subsecretaría de Reforma Política
y Asuntos Legislativos, acompañados por la correspondiente certificación de una escribana pública, se asignaron los espacios adicionales a
cada una de las agrupaciones o fuerzas partidarias.

La Dirección General Electoral realizó el sorteo de casi 3000 nuevos espacios gratuitos a distribuir entre las agrupaciones que habían oficializado listas de pre-candidatos para las Primarias del 13
de agosto. De esta forma, se dio cumplimiento al punto 5 del Consenso, según el cual el Gobierno: “Procurará disponer de los recursos necesarios para ampliar los espacios gratuitos de publicidad
en vía pública para los partidos y alianzas durante la segunda mitad de cada período de campaña y los asignará equitativamente”.
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En el mismo evento, también se cumplieron los puntos 8 y 9 del
Consenso *, según los cuales, el Gobierno:
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8. Promoverá el diálogo y el monitoreo del cumplimiento de los consensos mediante la conformación de un Consejo de Seguimiento, que
incluya representantes de los partidos y alianzas con el objetivo de
emitir recomendaciones periódicas sobre el uso de la publicidad oficial durante el periodo de campaña electoral 2017. También invitará
a representantes de la sociedad civil y de la academia del común
acuerdo de los participantes”.
9. Invitará a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y a
la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires a participar de las
capacitaciones, seguimiento y difusión de la iniciativa, en el marco de
sus respectivas competencias.

* http://www.buenosaires.gob.ar/gobierno/dialogandoba/campana-responsable-compromiso-asumido

El Consejo de Seguimiento se integró con representantes de las
agrupaciones políticas, del Gobierno, de la Auditoría General y de
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Estos últimos dos organismos asumieron la responsabilidad de la fiscalización
del cumplimiento del Consenso y se comprometieron a recabar la
información necesaria para realizar el informe de evaluación final.
Cabe destacar que la Defensoría comunicó que ya contaba con una
casilla de correo electrónico para recibir los eventuales reclamos:
ciudadlimpia@defensoria.org.ar. También las redes sociales de la
Ciudad dieron difusión, para que los ciudadanos realicen reclamos y
denuncias por los canales correspondientes.
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4.
Sección

Seguimiento y
Evaluación

El 17 de septiembre inició la campaña electoral de cara a las elecciones
del 22 de octubre y con ello la segunda etapa de la iniciativa Ciudad
Limpia y Campaña Responsable, cuyo objetivo apuntó a mejorar el desempeño registrado en las PASO en relación al cuidado del espacio y
mobiliario porteño.
En el marco de la segunda etapa del programa, gracias al acta-acuerdo
firmado, el Gobierno avanzó en el cumplimiento de los compromisos
asumidos: concretamente, el 15 de septiembre procedió al sorteo de
200 séxtuples adicionales para cada una de las listas participantes de
las elecciones generales, concediendo un incentivo positivo para desalentar las pegatinas ilegales. Cabe destacar que en la segunda etapa
del programa “Ciudad Limpia”, el Gobierno triplicó los séxtuples (afiches
publicitarios de extenso alcance visual y elevado costo), a partir de recomendaciones realizadas por las propias agrupaciones políticas tras la
experiencia vivenciada en las recientes elecciones Primarias. El Gobierno de la Ciudad mantuvo la convicción de que una oferta de espacios
adicionales funcionaría como incentivo positivo para evitar el vandalismo, de forma complementaria a las normas vigentes de disuasión.
Por otra parte, el Gobierno redobló el esfuerzo mediante acciones de
control y mantenimiento del espacio público; para ello, el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público (MAyEP) desarrolló una nueva metodología
de inspección y asignó una dotación de personal mayor para el relevamiento de las infracciones y su posterior limpieza.

Recorrida de Fiscalización Junto al Consejo
de Seguimiento
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El jueves 12 de octubre a las 11.30hs se invitó a todos los firmantes a
participar de una de las recorridas del equipo de fiscalización del MAyEP
que se realizó en el barrio de la Boca en la comuna 4.
Los tres organismos de control que integran el Consejo de Seguimiento
establecido en el acta-acuerdo (Defensoría del Pueblo, Auditoría General y
CIPPEC –organización de la sociedad civil) concurrieron a la cita y fueron
acompañados por el Subsecretario de Reforma Política y Asuntos Legislativos -Hernán Charosky-, la Directora General de Reforma Política y Electoral
-Florencia Zulcovsky- y la Directora General de Fiscalización del Espacio Pú-

blico -Paula Scauzillo- para observar el trabajo realizado por los inspectores
del MAyEP y conocer el detalle de la nueva metodología de fiscalización.
Respecto a esta última, la Directora Paula Scauzillo pormenorizó que
fueron dispuestos 40 inspectores con dedicación exclusiva al control
de la campaña electoral ilegal en vía pública hasta el 20 de octubre;
los mismos recibieron una capacitación especial y recorrieron los 550
kilómetros que componen las 201 avenidas de la Ciudad, divididas en
365 circuitos que serían fiscalizados en cuatro oportunidades. Como herramienta de control adicional se realizaron contra-inspecciones en horarios nocturnos con recorridos aleatorios, fiscalizando y analizando el
desempeño inspectivo. Asimismo, el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, en el marco de las políticas de transparencia activa a las que
se ha comprometido el Gobierno de la Ciudad, informó periódicamente
los resultados que arrojaron sus inspecciones en la vía pública en el sitio
http://www.buenosaires.gob.ar/transparencia.
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4.
Un Compromiso para Generar Conciencia
Dirección General de Comunicación
Ministerio de Ambiente y Espacio Público - GCABA

Una ciudad puede considerarse innovadora y sustentable por diversos parámetros. Seguramente, el buen uso del espacio público sea
un factor central a tener en cuenta. Pensar en estos dos conceptos, innovación y sustentabilidad, muchas veces nos lleva a buscar
objetivos demasiado ambiciosos con proyectos a muy largo plazo.
Sin embargo, hay costumbres que lo ciudadanos pueden empezar a
modificar a través de sus acciones diarias, con el objetivo primario
de tener una ciudad limpia.
¿Quién podría decir que una ciudad limpia y cuidada por sus vecinos
no es una ciudad innovadora y sustentable? Desde el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, en los últimos años se implementaron
campañas de concientización con el propósito principal de que el
vecino entienda la importancia de cuidar lo que es de todos. En este
sentido resulta fundamental empezar a cambiar malos hábitos como
graffitear frentes de casas, arruinar monumentos o tirar basura en
la calle, entre otros. Especialmente en los períodos de elecciones,
donde los partidos políticos deterioran el mobiliario urbano con las
campañas electorales.
El compromiso “Ciudad Limpia, Campaña Responsable” le permitió
al gobierno concientizar a los vecinos sobre la importancia de que
los partidos políticos no dañen lo que es de todos e implementar
un gran operativo de fiscalización y limpieza. Entre la segunda mitad de julio y la primera mitad de agosto, en plena campaña de las
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PASO, la Dirección General de Fiscalización labró actas por más de
30.000 afiches políticos. Los principales elementos afectados fueron los contenedores de basura, seguidos por las cajas de servicios
públicos y los vallados de obras.

Resumen Ejecutivo • Campaña Limpia

Total Actas:

1.722

Comuna más vandalizada: la

10 con 328 actas

Elemento más vandalizado: vallado

de obra con 628 actas

Partido con más actas:

Frente de izquierda con 1.001 actas

Inspectores afectados:
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Si bien casi todas las fuerzas políticas adhirieron al compromiso,
este período de la campaña demandó por parte de la Dirección General de Mantenimiento un fuerte operativo de limpieza de todo el
mobiliario urbano. Cabe destacar que la ciudad de Buenos Aires invierte más de 14 millones de pesos al mes en revertir intervenciones
de vandalismo en el espacio público: limpieza de grafitis en frentes;
despegue de pegatinas en paredes, columnas de luminarias y paradas de colectivos; retiro de pancartas y pasacalles; y reparación de
monumentos amputados o escritos con aerosol.
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Con este antecedente, para la campaña de las elecciones generales
se digitalizó el trabajo de los equipos de fiscalización y se publicó una
plataforma online en la web del gobierno de la ciudad de Buenos Aires
http://www.buenosaires.gob.ar/transparencia/ciudad-limpia-campana-responsable. Para transparentar el proceso, todo el mundo tuvo a su
disposición los números sobre el vandalismo de los partidos políticos. En
esta plataforma hoy se pueden consultar las actas que se labraron cada
día, las comunas más perjudicadas, los elementos más afectados y los
partidos con más infracciones.

Mapa de Color

El trabajo de los 40 inspectores que participaron en la acción fue
clave: entre septiembre y octubre recorrieron más de 7 mil kilómetros de veredas de las principales avenidas de la ciudad.
Resumen Ejecutivo • Campaña Limpia

Calle más vandalizada:
Avenidas fiscalizadas:

Av. Córdoba

con

61 actas

201

Duración total de la Campaña: 7

41

semanas

Total de kilómetros vereda recorridos durante
las 7 semanas de programa: 7.700 km

Tras el cierre de la campaña se pudo observar que en la segunda etapa se
redujo considerablemente el vandalismo en comparación con la primera.
En los últimos dos meses se hicieron actas por poco más de 1.700 afiches.
Si bien todavía queda un largo camino para tener una ciudad cuidada y valorada por todos, estas pequeñas acciones transforman las
viejas costumbres. Tenemos una ciudad con un patrimonio valiosísimo que hace del espacio público un museo a cielo abierto. Lamentablemente hay piezas que luego de ser vandalizadas ya no vuelven
a recuperar su brillo. Por eso se necesita del compromiso de todos
los vecinos para cuidar el lugar donde vivimos.

Evaluación de la Defensoría del Pueblo de
la Ciudad de Buenos Aires
Dirección de Derechos Políticos y Observatorio Electoral

El compromiso “Ciudad Limpia, Campaña Responsable” representa
una acción positiva con el objeto de reducir el impacto negativo de
la campañas electorales en la vía pública, a la cual, la Defensoría del
Pueblo decidió acompañar como ente de control.
En principio, “el compromiso” tuvo como impacto más importante la
concientización de los partidos políticos en cuanto a la limpieza de
la ciudad en épocas de campaña electoral. Gracias a él, se resaltó
la necesidad de que las agrupaciones realicen la campaña en los
lugares permitidos por la ley.
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A pesar de ello, tuvo problemas durante su implementación que deberán ser abordados para lograr una efectiva continuidad de la iniciativa. Los más destacables fueron los siguientes:
• Los incentivos no resultaron suficientes para una participación activa de los partidos políticos;
• El vacío normativo referido a acciones recurrentes como pegar
una publicidad encima de otra, ya sea del mismo u otro partido.
• El desconocimiento respecto al formato y/o tamaño de los afiches
para publicidad.

Asimismo, continuó siendo una práctica recurrente el pegado de
publicidad en lugares no habilitados por la ley, hecho que obstaculizó la labor de los empleados del gobierno de la ciudad, como por
ejemplo, en la limpieza de los contenedores de basura.
Estos problemas podrían solucionarse con tres iniciativas:
• Realizar capacitaciones a los integrantes de los partidos políticos;
• Crear una base de datos que contenga información de las personas autorizadas por los partidos para realizar la publicidad en la vía
pública y;
• Aumentar la difusión del canal de denuncias ofrecido por la Defensoría del Pueblo de la CABA, para que los vecinos de la ciudad
puedan expresar su opinión.
Consideramos que este primer paso ha sido positivo y que la Defensoría del Pueblo puede contribuir a mejorar el compromiso en
variadas formas: brindando un espacio para que todos los partidos
puedan capacitarse, fomentando la reflexión sobre la importancia
del tema e incluyendo en la propuesta de Ley Electoral de la Ciudad
la temática de “Ciudad Limpia, Campaña Responsable”.

Cabe destacar que la Defensoría habilitó una casilla de correo
electrónico para recibir los eventuales reclamos: ciudadlimpia@defensoria.org.ar; en la cual se recibieron correos electrónicos con diferentes denuncias en referencia al programa
Ciudad Limpia.
Al respecto, más de la mitad de los mismos, informaban la infracción al espacio público con foto y en su mayoría ubicaban
su localización. En varios de los reclamos un mismo vecino
informaba más de una infracción y dirección. En ese orden,
aquellas sin fotografía, mencionaban de forma textual la irregularidad y donde fue cometida.
En su mayoría las denuncias fueron de cartelería fuera del lugar permitido o convenido, pintadas políticas en columnas de
luz y árboles, afiches colocados en cajas de luz, paradas de
colectivos, contenedores de residuos, etc
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5.

Anexos
Seminario sobre
experiencias nacionales
e internacionales de
campañas electorales
responsables en vía pública

Anexo 1.
¿Cómo pueden ayudar los ciudadanos al control de la propaganda electoral y al respeto
del espacio público?
Carlos A. Santana Herrera1
Es una pregunta que se ha hecho la Misión de Observación Electoral
(MOE) de Colombia para vincular y hacer partícipes a los ciudadanos,
de sus procesos electorales; hacerlos conscientes del importante papel
que desempeñan como controladores de la política y de sus campañas.
La MOE ha observado 84 procesos electorales nacionales y locales en
Colombia cubriendo uno de cada dos municipios del país con ciudadanos voluntarios durante los últimos 10 años. Asimismo, como organización de la sociedad civil que está especializada en procesos electorales y democracia, se ha propuesto comprender todos los aspectos de
la política electoral, abarcando desde la relación entre grupos armados
ilegales, el narcotráfico y la política, hasta la realización de actividades
tendientes a la compra y venta de votos; vale decir, se ha tratado de
hacer estudios de caso sobre todo lo que afecta tanto al proceso preelectoral, como a las consecuencias políticas poselectorales.
Uno de los aspectos que mayores retos nos ha planteado ha sido
el de investigar la propaganda en elecciones. Conocer y aprender
a controlar el uso ilegal de la publicidad, su exceso, la denominada
campaña negra y su fuente, sea legal o ilegal, de los recursos utilizados, ha sido un reto complejo tanto para las autoridades colombianas como para las organizaciones que queremos hacer algún
tipo de seguimiento.
Para poder desarrollar herramientas efectivas que permitieran a los
ciudadanos apoyarnos en la vigilancia de la propaganda en elecciones,
era necesario definir en qué tipo de propaganda nos íbamos a enfocar
1

Coordinador Nacional de Elecciones y Proyectos de la Misión de Observación Electoral, una red
de personas y organizaciones de la sociedad civil colombiana que por 11 años han trabajado por
elecciones justas, libres y transparentes en Colombia.
Twitter: @carlosasantana Email: carlos.santana@moe.org.co
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(propaganda radial, televisiva, vallas, pancartas, afiches, redes sociales, internet, entre otras) y entender cuál era la propaganda más utilizada por las agrupaciones políticas, así como definir el tipo de persona a
quien iba dirigida: es decir, el votante potencial.

Hacia una definición del votante promedio en Colombia
El voto en Colombia no es obligatorio y la inscripción en el padrón
electoral es automática2, es decir que cuando se cumple la mayoría
de edad, el ciudadano queda inscrito automáticamente en un puesto
de votación cercano al lugar que identificó como su residencia en el
momento de solicitar el documento de identidad (cédula de ciudadanía), que en Colombia es obligatorio para todo tipo de trámites: desde
trámites bancarios hasta para ingresar a edificios públicos o a bares
y/o discotecas.
Debido a estas características, en Colombia las tasas de participación
son mucho menores a las que encontramos en otros sistemas de Latinoamérica, donde la inscripción para votar es voluntaria o existe el
voto obligatorio. Según datos de la Registraduría Nacional del Estado
Civil (organismo electoral colombiano), la participación para elegir Presidente en primera vuelta en el año 2014 alcanzó el 40,1% del padrón;
para las elecciones de autoridades locales (Alcaldes y Gobernadores)
en el año 2015, la participación fue del 59,39%, y, para las votaciones
del Plebiscito Especial para la Paz del año 2016, la participación solamente alcanzó un 37,44%.
Según el estudio “Perfil del votante en Colombia”, una investigación
realizada por la MOE, los ciudadanos votan más para Alcaldes (porque
sienten más cercano el poder y que su voto tiene mayor influencia,
como también por una mayor utilización de prácticas ilegales como la
compra y venta de votos) que para Presidente. Votan más los adultos
mayores que los jóvenes. Los sectores rurales y periféricos votan menos para residente que los urbanos. Las clases altas votan más para
presidente, mientras que las clases populares votan más para alcaldías.
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2

Desde el 7 de enero de 2003, al expedirse la cédula de ciudadanía por primera vez, la Registraduría Nacional del Estado Civil inscribe automáticamente al ciudadano al puesto de votación más
cercano a su dirección de residencia. La incorporación automática al censo electoral se da hasta
cuatro meses antes de la realización de las elecciones.

Para las elecciones de 2015 de autoridades locales, el votante promedio que recibía la propaganda y publicidad de las campañas se
caracterizó de la siguiente manera: adultos mayores de todos los estratos socioeconómicos y jóvenes de las zonas populares y bajos ingresos. Con este tipo de audiencia, era claro descartar la publicidad
en redes sociales e internet como nuestro objetivo. La mayoría de las
campañas optarían por publicidad física en su mayoría: pendones,
pancartas, volantes, grafitis, afiches, vallas, y este tipo de audiencia
consume más radio que televisión. Esta caracterización nos dio la
primera pista de cómo controlar la propaganda electoral.

El control de la propaganda electoral en Colombia
Desde las leyes y normas, Colombia tiene una reglamentación muy
completa de lo que puede y no puede hacerse en materia de propaganda en elecciones:
• Las normas clasifican el tipo de propaganda: exterior visual, exterior
visual móvil, murales, prendas de vestir, vallas publicitarias compartidas, cuñas; también se diferencia los avisos en medios de comunicación según sean de acceso gratuito a medios del Estado, periódicos,
televisión, medios digitales.
• Se establecen los tiempos permitidos para realizar propaganda política. Además de permitir la publicidad por 3 meses, se define la publicidad
de expectativa, publicidad extemporánea ilegal, propaganda el fin de semana antes de elecciones y prohibiciones de propaganda el día de elecciones.
• Se reglamenta el uso de logos y símbolos por candidatos, coaliciones y se establecen las prohibiciones a su uso el día de elecciones.
• Se reglamenta la presentación de las encuestas, sondeos y proyecciones electorales, quién puede hacerlas, cuáles características deben
tener y en qué tiempos no se pueden hacer, estando prohibido realizar
encuestas a boca de urna.
• Se reglamenta la intervención de los servidores públicos en campañas, se prohíbe la utilización de recursos públicos para favorecer un
candidato o agrupación y se promueve el uso equitativo de los espacios públicos entre las diferentes candidatos.
• Se reglamenta la propaganda dependiendo del tipo de elección (Presidenciales, Autoridades locales, Congreso de la República y Mecanismos de participación ciudadana).
• Se reglamenta las posibilidades de utilización de imágenes de menores de edad.
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• Se establecen los límites de dinero que se puede gastar en las campañas políticas, los controles que se efectúan y las sanciones para
aquellas campañas que incumplan estos límites.
Estos puntos resaltan algunos de los aspectos reglamentados, pero
no son todos. Para un panorama completo de la reglamentación, recomendamos leer el libro “La Propaganda política en las Campañas
Electorales en Colombia”, que recopila jurisprudencia de la Corte
Constitucional, conceptos y resoluciones del Consejo Nacional Electoral emitidos durante el periodo 2003 a 2014.
Justamente, el Consejo Nacional Electoral -CNE- es la autoridad competente encargada de sancionar candidatos y organizaciones políticas
por el incumplimiento de la reglamentación en propaganda electoral,
sin embargo, son los alcaldes (máxima autoridad municipal) y los registradores locales los encargados de establecer la cantidad y lugares en
donde se puede hacer propaganda electoral en cada municipio.
Esta división de competencias hace que el CNE, en la práctica, deba
enfrentarse a 1.102 tipos de reglamentaciones dependiendo del municipio, hecho que dificulta la aplicación de las sanciones a aquellos que
incumplan la normatividad.
El Consejo Nacional Electoral puede sancionar a las campañas políticas con multas cuyo valor en 2015 podía variar entre 3.800 y 36.600 dólares. De forma adicional a estas sanciones monetarias, y dependiendo
de la gravedad de la falta cometida, a los partidos políticos pueden
sancionarlos con la privación de la financiación estatal, la pérdida de
la personería jurídica por 4 años y, a los candidatos, con la destitución
del cargo al cual se aspiraba acceder en caso de ganar las votaciones.

La reglamentación existe, pero las sanciones no se ven.
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Según el Consejo Nacional Electoral, una de las mayores dificultades
para sancionar efectivamente a las campañas políticas ilegales es la
falta de las evidencias respecto de las irregularidades, paso previo
para avanzar en investigaciones y procesos de sanción efectivos. Esta
dificultad nos dio la segunda pista acerca de cómo ayudar en el control
de la propaganda electoral.
Al respecto, para las organizaciones políticas colombianas es muy importante demostrar que sus candidatos son fuertes y que pueden cum-

plir con las promesas de puestos o contratos que hacen durante el
periodo electoral. Una forma de demostrar esa fortaleza es con la cantidad de publicidad y propaganda que despliegan en la calle.
En años anteriores, la Misión de Observación Electoral y varias instituciones del Gobierno han intentado la realización de pactos entre candidatos para controlar el uso ilegal de propaganda política y violencia
en las campañas. Éstos no han funcionado, por una parte, por la falta
de voluntad política de las agrupaciones por cumplir los pactos y, por
otro lado, por la dificultad para hacer seguimiento al cumplimiento de
lo pactado y cuáles serían las consecuencias directas para el candidato o agrupación que incumpliera lo pactado.
Ya con el panorama completo volvemos a preguntarnos:

¿Cómo pueden ayudar los ciudadanos al control de la propaganda ilegal y al respeto del espacio público?
Se buscó, entonces, generar una herramienta de fácil acceso para
los ciudadanos, de fácil manejo y que permitiera la recolección de
evidencias sobre propaganda política visual ilegal, que sirvieran de
base al CNE para investigar y sancionar a organizaciones políticas
que no siguieran la reglamentación.
Con base en la experiencia de la MOE, su portal www.pilasconelvoto.com, recibe información ciudadana sobre irregularidades y delitos
electorales para ser entregada a las autoridades correspondientes, y
en alianza con el Consejo Nacional Electoral y la desarrolladora Guarumo, se puso en funcionamiento la aplicación MAPEE (Mapa Electoral
Electrónico).
Esta aplicación para teléfonos inteligentes permite a cualquier ciudadano, en solo cuatro pasos y de manera sencilla, reportar publicidad o
propaganda electoral de manera georreferenciada.
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Esta sencilla aplicación, después de instalada, permite tomar fotos a
todos los elementos visuales de propaganda política con los que se
encuentren los ciudadanos, identificando campaña política, fecha de
la foto y sitio con coordenadas GPS de la misma. Luego, esta información es enviada a una base de datos central en el Consejo Nacional
Electoral que la almacena.

¿Por qué MAPEE responde a las necesidades identificadas?
1. Como su objetivo es capturar publicidad visual, apunta al tipo de

propaganda más utilizada y que más contamina las ciudades en períodos de elecciones.
2. Como fue realizada en cooperación con el Consejo Nacional Electoral, los reportes se almacenan en una de sus bases de datos y puede
convertirse en evidencia legal para investigaciones sobre campañas
que incumplan la reglamentación.
3. Como cuenta con sistema de georreferenciación, que permite ubicar el lugar donde se tomó la fotografía, evitará que personas malintencionadas intenten duplicar o bombardear el aplicativo con fotos de
la misma valla, cartel, póster o elementos ficticios.
4. Permite, también, realizar un control a los gastos en publicidad que
las campañas políticas reportan al CNE y compararlos contra los gastos reales que informan los ciudadanos.
5. Es una herramienta que podrían utilizar las alcaldías y administraciones municipales para controlar los responsables de la publicidad
ilegal, el vandalismo y la contaminación visual y física de su territorio.
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En la primera elección en que se usó, año 2015, se recibieron reportes
ciudadanos desde 27 de los 32 departamentos del país.
Cabe destacar que, este esfuerzo realizado por las organizaciones de
la sociedad civil, al brindar una herramienta, y los ciudadanos, al apoyar
estas iniciativas informando, subiendo fotos, denunciando irregularidades, es muy importante, pero podría verse desperdiciado y desincentivado si las autoridades no hacen algo con la información recopilada.
El paso más importante es convertir esta participación y control ciudadano en sanciones efectivas y ejemplarizantes, de tal manera que se
desincentive la forma cotidiana en la que se están dando las campaña
ilegales en la vía pública. Ese, en última instancia, es el verdadero impacto que buscamos al crear este tipo de herramientas y es que los
ciudadanos sientan, al final, que su información e involucramiento repercute de manera real en la ética política del país.
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Anexo 2.
Pacto Ético Electoral: Diez años contribuyendo
a la institucionalización del régimen democrático
en Perú
Milagros Suito1
El Pacto Ético Electoral (PEE) en el Perú tuvo como antecedentes, el
Acuerdo por la Gobernabilidad (1999) y el Pacto Cívico por unas elecciones libres y justas (2001)2.
El primer Pacto se firmó en el año 2005 ante la necesidad de preservar
un proceso electoral transparente y plausible de la confianza ciudadana, con el propósito de contribuir a la institucionalización del régimen
democrático, en un contexto donde se elegiría a las principales autoridades de nuestro país y marcado por un proceso de recuperación de
las instituciones democráticas, después del régimen dictatorial del ex
presidente Alberto Fujimori. Cabe destacar que, el Jurado Nacional de
Elecciones gozaba de la confianza de la mayoría de la población, situación que facilitó que involucrara a las organizaciones políticas a asumir
los compromisos democráticos del Pacto.

1

Directora Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones (Perú).

2
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El primero de ellos fue promovido el año 1999, por un medio de comunicación nacional y los
compromisos asumidos en dicho acuerdo por las organizaciones políticas se centraron en la promoción de un gobierno democrático de unidad nacional, política económica que priorice el empleo, política social que privilegie la inversión en capital humano y descentralización del país con
elecciones de los gobiernos regionales. El segundo acuerdo, fue impulsado por la Asociación Civil
Transparencia en el año 2001 y entre los acuerdos que se asumieron, cabe destacar las garantías
y fortalecimiento a la institucionalidad democrática, procurar un debate de ideas y programas,
no utilizar propaganda electoral que atente contra el ornato o seguridad pública, evitar prácticas
clientelares, entre otros. Seifert Manuel. Pacto Ético Electoral. Informe Elecciones Generales 2016.

Fuente: Latinobarómetro.

De ese modo, desde el año 2005 y con ocasión de la convocatoria a
cada proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones ha venido
impulsando este espacio de encuentro y diálogo entre las diversas
organizaciones políticas en competencia, con la finalidad de que las
mismas suscriban un «pacto de honor» que procure garantizar el
desarrollo de un proceso electoral transparente y una campaña centrada en un debate de ideas y programas de gobierno.
La trascendencia de este esfuerzo interinstitucional contó con el apoyo
decidido de un grupo de organizaciones comprometidas con el fortalecimiento de nuestra democracia como el Foro del Acuerdo Nacional,
la Asociación Civil Transparencia, la Comisión Andina de Juristas y el
Instituto para el Desarrollo y la Asistencia Electoral (Idea International).
Inclusive dicha iniciativa sería reconocida como una Buena Práctica
Gubernamental (2006) por la prestigiosa institución CAD -Ciudadanos
al Día-, en la categoría de Incidencia Pública.
En ese sentido, el PEE procura afianzar una cultura política entre los
actores políticos que respeten las normas tácitas que rigen la competencia por el poder. Podría afirmarse, entonces, que promueve
que los actores políticos practiquen el fair play (el «juego limpio»)
político, durante las contiendas electorales, a fin de contribuir con el
sistema democrático.
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También incide positivamente sobre la calidad de nuestros procesos
electorales y, por ende, en la legitimidad democrática, afirmación que
puede corroborarse en el hecho de que tres compromisos promovidos
por el PEE fueron formalmente incorporados en la legislación electoral. En efecto, con las leyes N.° 28624 (18 de noviembre de 2005) y
N.° 28711 (del 18 de abril de 2006), la Declaración Jurada de Vida del
candidato y el Plan de Gobierno de la organización política pasaron a
formar parte de los requisitos legales exigidos para la inscripción de
las listas de candidatos. Recientemente, con la Ley N° 30326 (del 29 de
mayo de 2015), se establecieron requisitos adicionales en la declaración de hoja de vida, como la obligatoriedad de presentar información
patrimonial para la inscripción de candidaturas (bienes y rentas).

Pacto Ético Electoral y su importancia para el régimen
democrático
El Pacto Ético Electoral (PEE) es un compromiso de honor asumido por
las organizaciones políticas, que se basa en el respeto mutuo entre los
candidatos/as en un proceso electoral, de modo tal que en los procesos electorales prime un debate programático, libre de insultos y agravios, a fin de lograr que la ciudadanía pueda emitir un voto informado3.
Bajo esa perspectiva, el politólogo Steven Levitsky ha argumentado
que la consolidación de las instituciones democráticas requiere no
solo del cumplimiento formal de las reglas establecidas, sino también
de las llamadas «reglas democráticas informales»4. En efecto, para él,
las instituciones democráticas funcionan en la medida que los actores
respetan ciertas reglas implícitas que complementan la finalidad de las
normas formalmente establecidas.
Este acuerdo, desde su suscripción hasta la actualidad, se constituye
en un espacio de concertación entre las organizaciones políticas, pues
ha permitido que se hayan mejorado los estándares y la calidad de los
procesos electorales. Sin embargo, reconocemos que se trata más
bien de una iniciativa inacabada ya que su desarrollo implica tener en
cuenta la evolución del contexto político, económico y social.
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3

Pacto Ético Electoral. Una nueva forma de hacer política. Lima: JNE, y Memoria 2010-2011. Proyecto Voto Informado. Lima: JNE.
4

Levitsky, Steven. «Cuando la democracia atenta contra la democracia». En: La República. Lima,
22 de enero de 2012.

El Pacto se inicia a partir de las mesas de negociación para alcanzar
los acuerdos, luego por la suscripción del PEE así como su cumplimiento y seguimiento. Así, la vigencia del PEE empieza desde su suscripción hasta la fecha de proclamación oficial de resultados por la
entidad electoral competente.

Los compromisos asumidos por las organizaciones políticas
La construcción de los compromisos asumidos ha merecido especial
atención, pues se ha procurado responder a demandas ciudadanas,
como la de fomentar la transparencia, así como la de erradicar las
prácticas que generan la exclusión o el ataque entre candidatos y
militantes. Asimismo, la exposición pública de información sobre las
organizaciones y sus candidatos, a través de su participación en los
debates electorales. Todo ello configura un nuevo marco informativo
que el ciudadano toma en cuenta para el ejercicio de su derecho al
sufragio, elevando así, la calidad de su participación política.
Los compromisos, en esa línea, suelen expresar tres aspectos fundamentales que reflejan un momento histórico determinado: i) cristalizan el espíritu político de la sociedad en un momento determinado, ii) van más allá de la normativa vigente, incluyendo compromisos
que favorecen al fortalecimiento de la democracia, y iii) visibilizan
problemáticas que el país está viviendo.

55

Proceso
electoral
Elecciones
Generales
2006

Elecciones
Generales
2011

Elecciones
Generales
2016

Compromisos asumidos por
las Organizaciones Políticas

Logros obtenidos

1. Propaganda electoral
2. Neutralidad
3. Hoja de vida de los
candidatos
4. Presentación del Plan
de Gobierno - Registro de
promesas
5. Campaña “Ciudad Limpia”

• Fue suscrito por 27 organizaciones
políticas.
• Se adhirieron más de 300 instituciones
u organizaciones de la sociedad civil.
• Se implementó un sistema de solución
de controversias (Tribunal de Honor).
• La presentación de la hoja de vida de los
candidatos y los planes de gobierno,
propuestos por el PEE como un compromiso
de honor, fueron formalmente incorporadas
como requisitos en la legislación electoral
(Ley N.° 28624, del 18 de noviembre de 2005
y Ley N.° 28711, del 18 de abril de 2006.

1. Candidatos transparentes
2. Presentación de Planes de
Gobierno
3. Cuentas claras
4. Campaña sin agresiones
5. Debate electoral

• Fue suscrito por 26 organizaciones
políticas.
• Se contó con 905 aliados públicos y
privados a nivel nacional (Pacto Social).
• Se implementó un sistema de solución
de controversias (Tribunal de Honor).

1. Planes de Gobierno viables
e inclusivos
2. Cuentas Claras y financiamiento limpio
3. Representación inclusiva y
efectiva de mujeres y poblaciones vulnerables
4. Rechazar y erradicar el
acoso político (hacia las mujeres) y todo tipo de discriminación
5. Debate electoral

• Fue suscrito por las 20 organizaciones
políticas inscritas.
• Se implementó un sistema de solución de
controversias a través del Tribunal de Honor.
• Se implementó el Observatorio de
seguimiento de los compromisos para su
difusión.
• Incorporación de enfoques inclusivos
(intercultural, género, intergeneracional en
los planes de gobierno)
• El Congreso de la República aprobó la
modificación de la hoja de vida e incorporó como información obligatoria los bienes
y rentas de los candidatos en todos los
procesos electorales.
• Se incorporó cláusula por la no discriminación, que fue presentada luego como
proyecto de ley al Congreso “Proyecto de
Ley para prevenir, sancionar y erradicar el
acoso político contra las mujeres”.

Fuente: Memoria del Proyecto Voto Informado. Jurado Nacional de Elecciones. 2011 y Documento
del Pacto Ético Electoral de las Elecciones Generales 2016. Ver en: wwww.votoinformado.pe
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La propaganda electoral y la Campaña Ciudad Limpia
“Política limpia, ciudad limpia”
En el caso peruano, la legislación electoral establece que, transcurrido el lapso de 60 días después de culminadas las elecciones, las
organizaciones políticas deben retirar la propaganda electoral, de
tal modo que se contribuya a mantener el medio ambiente y ornato
de la ciudad.
Dicho compromiso fue suscrito por las organizaciones políticas en el
año 2005, el cual ratificaba las disposiciones que la norma prescribía
sobre propaganda electoral y que en la práctica no era cumplida por
la mayoría de ellas. En esa medida, se diseñó una campaña de alcance nacional que promoviera la participación ciudadana en el cuidado
del ornato de la ciudad, a fin de fomentar el retiro voluntario de la
propaganda electoral por parte de las organizaciones políticas.
Específicamente el compromiso suscrito por las organizaciones políticas fue el de:
“Cumplir con las disposiciones referidas a la publicidad electoral
respetando el ornato y la seguridad pública y al retiro de la propaganda empleada culminando el proceso electoral”

Seguimiento y cumplimiento de los compromisos del Pacto Ético Electoral.
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Las Etapas del Pacto Ético Electoral
Son tres las etapas identificadas en el proceso de implementación del
Pacto Ético Electoral: mesas de negociación, suscripción del Pacto Ético Electoral y seguimiento y monitoreo del PEE.

1) Mesas de negociación
Las mesas de negociación son el espacio donde los acuerdos que serán incorporados en el PEE son consensuados por las organizaciones
políticas5. Estas mesas son presididas por la entidad convocante que,
a su vez, será la encargada de llevar a cabo la realización del PEE. El
inicio de estas mesas de negociación debe realizarse antes de la inscripción de candidaturas a fin de evitar que el proceso electoral (y su
dinámica) dificulte la posibilidad de entablar acuerdos entre los competidores. Cabe precisar que el Pacto Ético Electoral es un mecanismo
de diálogo democrático y dinámico y, en ese estadio, las organizaciones de la sociedad civil pueden presentar propuestas a fin de que se
delibere y añada como cláusula de cumplimiento obligatorio, tal como
ha sucedido en las elecciones generales 2016 con la incorporación de
enfoques inclusivos (intercultural, género, orientación sexual, inter-generacional en los planes de gobierno).

2) Suscripción del PEE
La ceremonia de suscripción se realiza una vez que todas las organizaciones políticas han acordado los compromisos. Esta es una ceremonia pública donde están presentes los diversos actores políticos,
sociales y medios de comunicación. Dicho acuerdo es suscrito por los
máximos representantes de las organizaciones políticas, que en mucho de los casos han sido sus respectivas candidatos. Cabe resaltar
que la oportunidad de llevar a cabo la firma de este acuerdo con antelación, antes del cierre de inscripción de candidaturas, permite que
puedan considerarse compromisos que tengan repercusión directa,
por ejemplo, en el proceso de elaboración de los planes de gobierno
de los partidos políticos.
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5

La entidad promotora presenta en la primera mesa de negociación una propuesta de acuerdos a
las organizaciones políticas y ellas puedan efectuar las propuestas y contrapropuestas hasta llegar
a un acuerdo, pues es fundamental la generación de consensos para la adopción de acuerdos.

Suscripción del Pacto Ético Electoral. Elecciones Generales 2016.

3) Seguimiento y monitoreo del PEE
•

El Tribunal de Honor

El seguimiento puede ser efectuado por la ciudadanía en general, a
partir de la posibilidad de formular cualquier tipo de denuncia ante el
Tribunal de Honor, instancia sobre la que recae el seguimiento de los
acuerdos del Pacto Ético Electoral.
Este tribunal es un órgano colegiado autónomo, integrado por ciudadanos de intachable trayectoria moral y profesional, elegidos por las
mismas organizaciones políticas, con el objeto de velar por el cumplimiento de los acuerdos dentro del Pacto. Asimismo, este órgano tiene
la facultad de solucionar las controversias que puedan surgir entre
las organizaciones, así como hacer seguimiento a los compromisos
asumidos. Inicia sus actividades al momento de instalarse (luego de
la suscripción del PEE) y culmina sus actividades al momento de la
proclamación oficial de resultados por parte de la entidad electoral
competente.
Sus miembros trabajan ad honorem y está conformado por cinco (05)
miembros y dos (02) accesitarios. Entre los cinco miembros titulares
se elige a un Presidente (a), el cual dirigirá las sesiones de trabajo y,
en la mayoría de casos, será el vocero(a) oficial del Tribunal frente a
los medios de comunicación.
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El rol del Tribunal de Honor, como puede advertirse, implica la promoción de una cultura democrática entre las organizaciones políticas,
que se expresa a través de comunicados y pronunciamientos en diversos medios de comunicación con el fin de fomentar el desarrollo
de una campaña que permita a la ciudadanía una mayor reflexión y
conocimiento de las propuestas de los candidatos en contienda.
En esa línea, entre los casos que tuvieron mayor repercusión mediática durante las recientes Elecciones Generales 2016, se encuentra el
del candidato a la Presidencia de la República, por el partido político
“Alianza para el Progreso”, que fuera acusado de plagio en su tesis
doctoral. Los miembros del Tribunal decidieron evaluar el caso para
emitir un comunicado frente a esta situación.
Como consecuencia de su intervención, y luego del análisis del caso,
el Tribunal emitió un amonestación pública donde, por incumplimiento
del PEE, declaró que las “conductas del candidato (…) constituyen una
violación del compromiso 13 del Pacto Ético Electoral y ello lo convierte
en un candidato que carece de idoneidad ética para el cargo al que
postula”. Esta amonestación fue inmediatamente reproducida por todos los medios de comunicación.
Como resultado de su labor, el Tribunal de honor emitió 19 pronunciamientos, de los cuales 15 han sido declaraciones, 02 pronunciamientos, 01 exhortación y 01 amonestación pública.
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Miembros del Tribunal de Honor. Elecciones Generales 2016.

Los pronunciamientos del colegiado, en su integridad, han sido publicitados y difundidos a través de la página web del Jurado Nacional de Elecciones (www.jne.gob.pe) y del programa Voto Informado
(www.votoinformado.pe), así como, en algunos casos, en diarios de
circulación nacional.
•

El observatorio de monitoreo del Pacto Ético Electoral6

A diferencia de los procesos electorales anteriores, en la última elección presidencial se adoptó y elaboró una herramienta de monitoreo
a través de la cual los compromisos adoptados por las organizaciones políticas fueron traducidos a dimensiones desagregadas en indicadores que permitieran su seguimiento.
La herramienta le permitió al Tribunal de Honor contar con información para la elaboración de sus pronunciamientos y/o amonestaciones públicas durante los procesos electorales.
A diferencia de los procesos electorales anteriores, en la última elección presidencial se adoptó y elaboró una herramienta de monitoreo
a través de la cual los compromisos adoptados por las organizaciones políticas fueron traducidos a dimensiones desagregadas en indicadores que permitieran su seguimiento.
La herramienta le permitió al Tribunal de Honor contar con información para la elaboración de sus pronunciamientos y/o amonestaciones públicas durante los procesos electorales.

6

Fue un instrumento implementado por el Jurado Nacional de Elecciones a través de la Dirección
Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana – DNEF-, e IDEA Internacional- Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral- , con cuyo apoyo se logró implementar
esta herramienta de observación electoral para el seguimiento de las acciones y comportamientos de las agrupaciones políticas en relación a los compromisos asumidos en el Pacto Ético Electoral para las Elecciones Generales 2016, el cual se realizó sobre diversos indicadores clasificados
en 10 dimensiones. El funcionamiento de la referida herramienta permitía asignar un puntaje de 0
a 20 puntos para cada compromiso, con calificación de cumplimiento destacable (20-16), regular
(15-11), e insatisfactorio (10-0). La medición de evaluación que se realizó a 11 organizaciones políticas desde el 25 de enero al 04 de abril del presente año. En general, esta arrojó como promedio
alcanzado por las organizaciones políticas de 14.96. De las 11, 7 alcanzaron cumplimiento destacable, 3 regular, y sola una tiene cumplimiento insatisfactorio.
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Compromiso

Dimensión

Indicador

Fomentar entre nuestros
candidatos, afiliados y
simpatizantes el uso
responsable y respetuoso
de las redes sociales en
referencia al proceso
electoral

Uso responsable y
respetuoso de las redes
sociales en referencia al
proceso electoral.

Respuestas con lenguaje
adecuado en las
interacciones de las
redes sociales

Tabla general de puntajes finales en el Compromiso 10
Inclusión de Enfoques Interculturales en Planes de Gobierno sobre:
Género

LGTBQ

Discapacidad

Promedio General
Final del
Compromiso 10

20

0

0

0

8

0

20

20

0

20

12

Alianza Popular

0

20

18

0

0

7,6

Partido Político
Orden

0

20

16

0

20

Democracia
Directa

0

20

8

0

20

El Frente Amplio
por Justicia, Vida
y Libertad

20

20

16

20

20

Fuerza Popular

10

20

12

10

20

14,4

Peruanos por
el Kambio

0

20

8

20

20

13,6

20

20

0

20

16

Organizaciones
políticas

Indigenas
Afroperuanos

Acción Popular

20

Alianza para el
Progreso del Perú

Perú Posible
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9,6
19,2

Progresando Perú

0

20

14

0

20

10,8

Frente Esperanza

0

20

6

20

20

13,2

Promedios

5

20

12,54

6,36

16,36

12,32

Los reportes periódicos de dicha herramienta permitían obtener en
tiempo real los resultados del cumplimiento de los acuerdos del Pacto
Ético Electoral y constituirse en una herramienta fundamental en la labor del Tribunal de Honor.

Los debates electorales7
Indudablemente, uno de los compromisos asumidos voluntariamente
por las organizaciones políticas en los últimos procesos electorales
(2011 y 2016) es el de exponer públicamente sus propuestas programáticas, a través de su participación en los debates electorales.
Los mencionados encuentros son organizados por el organismo electoral (JNE), a partir del año 2011, con el apoyo de diversas instituciones
como la academia, medios de comunicación y sociedad civil, logrando
su institucionalización como el espacio “oficial” de exposición de ideas
y planes de gobierno durante la campaña electoral, que los partidos
políticos fortalecen y legitiman con su participación.
Cabe mencionar que, en el marco de las elecciones generales 2016, los
partidos políticos inclusive consensuaron que los debates presidenciales fueran descentralizados y que los electores tuvieran la posibilidad
de conocer sus propuestas en más de una oportunidad (dos debates
presidenciales), siendo esto considerado un hecho inédito en la historia de los debates electorales en nuestro país.

7

Según el Perfil Electoral Peruano 2016 del JNE o las diversas encuestas (IPSOS, GfK), alrededor
de 63% de la población mira o escucha los Debates Presidenciales. Es decir, casi 2 de cada 3
peruanos vieron o escucharon los Debates. El interés por estos eventos se mantiene tanto en
primera como en segunda vuelta. Para la primera vuelta, un total de 64% personas dijo que vio
o escucho el Debate Presidencial. Asimismo, para la segunda vuelta las encuestadoras como
IPSOS Apoyo y GfK recogieron en sus estudios de opinión que un 62% y 63% vieron los Debates
Presidenciales en segunda vuelta respectivamente. Asimismo, se ha corroborado que los debates
electorales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones son el medio que más le sirve a
los electores para informarse sobre sus candidatos. Están por encima de las entrevistas de los
candidatos por televisión, los noticieros en televisión, leer periódicos o escuchar la radio, como lo
señala el citado estudio en que para el 84% de los electores los debates les resultan mucho/algo
útil para informarse sobre las elecciones y los candidatos.
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Debate presidencial (primera vuelta electoral) Elecciones Generales 2016.

A modo de cierre
Los desafíos de generar consensos y acuerdos de naturaleza política y
electoral como el PEE, merecen ser analizados y evaluados constantemente a la luz de del contexto que vive el país y de las demandas ciudadanas que han ido emergiendo en los últimos años, especialmente
de aquellos sectores históricamente excluidos de la competencia electoral (mujeres y pueblos indígenas) y en consecuencia de los espacios
de representación política.
El Pacto Ético Electoral ha procurado contribuir y estar a la vanguardia de la legislación electoral. Este aspecto fundamental ha permitido
centrar la utilidad de esta iniciativa y valorar su impacto más allá de los
procesos electorales, promoviendo, como pueden evidenciarse, cambios en el sistema electoral que han permitido avanzar hacia su consolidación generando una mayor confianza en el sistema democrático.
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Anexo 3.
La ciudad más limpia es la que menos se ensucia
Tomas Rodriguez1
San Isidro está ubicado al norte del Gran Buenos Aires. Es un municipio que cuenta con 300.000 habitantes distribuidos en sus 52km2 de
extensión territorial. Desde la vuelta de la democracia, en el año 1983,
San Isidro fue consistente con una política de gestión: lo primero que
había que hacer era lo importante, lo necesario para desarrollarse de
manera sustentable. Así fue que las obras principales durante esos
años consistieron, por ejemplo, en la llegada de los servicios de agua
potable, gas natural, cloacas, asfalto, la defensa costera para frenar
la crecida del río y evitar inundaciones, el avance en un sistema de
salud enteramente municipal, campos de deportes en todas las localidades y fuerte inversión en educación.
En los últimos años, también se incorporarían como ejes promover
la seguridad vial, construyendo pasos bajo nivel en la mayoría de los
cruces ferroviarios. También, producto del cambio en el régimen de
lluvias, ampliar y mejorar el sistema hidráulico e incorporar reservorios para evitar inundaciones.

Reservorio rotonda Av. Márquez
y Av. Fleming/Andrés Rolón

Hospital Central de San Isidro
Dr. Melchor Ángel Posse

65

1

Director de Reciclado del Municipio de San Isidro

Concretadas gran parte de las obras de infraestructura necesarias para
el desarrollo de la ciudad, en la actualidad el Municipio avanzó en tareas de embellecimiento y mejoramientos, para hacer una ciudad más
linda y ordenada, que sea caminable y con gran aprovechamiento de la
vida al aire libre y en comunidad.
Dentro del organigrama municipal, la Subsecretaría General de Espacio Público es quien tiene a su cargo la higiene del Partido y el mantenimiento de los espacios públicos, comprendiendo dentro de éstos a
las áreas verdes, las sendas aeróbicas y el mobiliario urbano.
Nuestros ejes de gestión en cuanto al espacio público nacen en el valor de compartir y cuidar. Tenemos 350.000 m2 de espacios públicos;
se busca que ellos sean una extensión más de cada hogar y permitan,
a cada vecino, habitarlos como si pertenecieran al jardín de sus propios hogares, promoviendo de esta manera, la comunión entre vecinos.
Es por ello que desde hace años venimos implementando programas
de recuperación y mejoramiento de espacios públicos, consistentes en
la creación de nuevas plazas en lugares que se encuentran ociosos y
tienen potencial, dotándolas de las mejoras necesarias para el disfrute
de toda la familia: iluminación, cámaras de seguridad, bancos y mesas,
cestos, juegos para todos, estaciones aeróbicas, etc.

Antes y después de un espacio ocioso convertido en plaza en Barrio La Cava.
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Creemos en los centros comerciales a cielo abierto, manteniendo la
convicción de que la ciudad es para ser vivida al aire libre, fomentando
el comercio local y recuperando la tradición de ir a hacer las compras
cerca de nuestros hogares. Para ello, llevamos a cabo mejoras en relación al reordenamiento del tránsito, la incorporación de bancos, canteros, luminarias, contenedores para residuos.
Trabajamos todos los días para tener una ciudad más limpia, más verde, más ordenada. Hacemos un gran esfuerzo desde el Gobierno Municipal y pedimos colaboración de los vecinos que asumen el compromiso de cuidar la ciudad en la que viven y se desarrollan. Buscamos
que los vecinos se apropien de los espacios, los sientan propios y los
disfruten y cuiden como tales. Queremos una ciudad donde podamos
estar afuera y sentirnos tan cómodos como dentro de nuestras casas.
Poseemos servicios de higiene en la totalidad del distrito, siendo estos
realizados principalmente con personal propio, quedando muy pocos
servicios en manos de empresas privadas entre los cuales el principal
es la recolección). Esto responde a una decisión de cuidar la contribución que hacen los vecinos a través del pago de tasas, buscando minimizar los costos para poder abocarlos a cubrir necesidades en salud e
inclusión social.
La Municipalidad de San Isidro tiene por costumbre convocar a los
referentes y/o apoderados de las listas participantes en la elección
para informarles la normativa relativa al uso del espacio público y
solicitarles un compromiso de competencia leal, cuidando del orden
y de la limpieza en campaña. Ese compromiso es asumido por todos,
aunque cumplido por pocos.

67

Como en muchas ciudades de nuestro país, los vecinos que se postulan a cargos electivos no suelen respetar lo comprometido y ni los
espacios comunes. Aquí, algunas imágenes de cómo se ve San Isidro
en época electoral:

Podemos evidenciar que resultan afectados tanto el mobiliario urbano,
como oficinas públicas y propiedades privadas. Asimismo, el cambio
en la forma de selección de candidaturas a través de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que provocó la extensión del
calendario a varios meses, hace que estos actos vandálicos tengan
hoy mayor impacto. No solamente porque acrecientan la cantidad de
participantes al cambiar la forma en que se dirimen las candidaturas
en cada espacio, sino también porque al haber dos elecciones obligatorias hace que la limpieza tenga mayor complejidad, toda vez que el
trabajo posterior a las PASO será rehecho tras las Elecciones Generales, donde la pegatina estará presente nuevamente. Esto implica un
doble gasto para un mismo fin.
San Isidro cuenta con un Sistema Virtual de Atención al Vecino, además de poder acercarse personalmente o hacerlo telefónicamente.
Este sistema permite la participación ciudadana en las cuestiones que
hacen a la ciudad, donde pueden hacerse sugerencias y también reclamos o solicitudes de servicios referidos a la higiene, arbolado, iluminación, plazas, parques y paseos, entre otros.
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Durante la época de campaña electoral, las solicitudes relacionadas
con la limpieza del mobiliario urbano se incrementan entre un 15% y
40%, en una tendencia que crece elección tras elección.
Asimismo, en ocasiones, se ubican carteles y pasacalles que, además
de violar la normativa municipal, suelen impedir la correcta visibilidad
para quienes transitan por la ciudad. Ante esta situación, que se manifestó mucho durante la campaña electoral del año 2015, el Gobierno
Municipal procedió a decomisar los mismos, para restablecer el orden
de la ciudad, promoviendo un trato equitativo para comercios, vecinos
y todo aquel que quisiera hacer algún tipo de publicidad en la vía pública. En estos casos, es la Justicia quien, en definitiva, se expide si es
legal o no el decomiso. En nuestra experiencia hemos encontrado que
la respuesta o es lenta y -por tanto- extemporánea, o la sanción recae
en una multa pecuniaria y la restitución del material de propaganda
(los Partidos Políticos suelen tener contempladas las multas dentro de
sus presupuestos de campaña).
Una vez pasadas las elecciones, comienza el proceso de restablecimiento del mobiliario urbano, buscando reorganizar la ciudad y volverla nuevamente vivible para todos los vecinos. En San Isidro lo hacemos con personal municipal de Higiene Urbana, en cumplimiento
de horas extras, a fin de no abandonar las tareas que ya tienen pau-
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tadas. Esto conlleva un gran esfuerzo y gasto no contemplado, que
podría destinarse a otras necesidades. Por ejemplo, cada limpieza
de poste de alumbrado tarda en realizarse entre 5 y 10 minutos, con
un parque lumínico formado por 36.000 luminarias, la mayoría afectadas por estos actos vandálicos.
Grupos de vecinos autoconvocados, en su mayoría jóvenes, asumieron un rol participativo en la comunidad y decidieron salir a dar el
ejemplo para lograr una mejor democracia, democracia que no daña
lo que es de todos. Es destacable que la mayoría de ellos no tenían
participación en ningún movimiento o partido político, sino que lo
hacían para ver el barrio más lindo. Vía redes sociales, mail o sumándose directamente en la vía pública, distintas personas participaron de los trabajos de limpieza. Las labores estaban a cargo de las
cuadrillas municipales, siendo los voluntarios un apoyo muy bienvenido. Esto permitió conseguir un ordenamiento a mayor velocidad,
siendo que participaron más de 100 voluntarios en estas tareas en
el año 2015. Todo aquel que quiso participar pudo hacerlo. Cuando
lo hacían con pregunta previa, se le señalaba donde íbamos a estar
trabajando, para que pudieran sumarse.
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Tanto el Gobierno Municipal como los vecinos de San Isidro seguimos sosteniendo que la ciudad más limpia es la que menos
se ensucia y que, por tanto, las campañas electorales deben ser
respetuosas del espacio público. Nos negamos a darle marco a las
acciones ilegales y a asumir que lo que está mal va a seguir sucediendo. Es por ello que, pese a la gran auto-convocatoria, decidimos no institucionalizar este voluntariado. Creemos en el aporte
ciudadano para estar cada vez mejor. Creemos en el trabajo articulado del Estado con los vecinos. Más no creemos en institucionalizar los paliativos a prácticas que trabajamos por erradicar. Por
eso, este 2017, trabajaremos para generar conciencia y tratar de
evitar daños al mobiliario urbano y, de esta forma, ni empleados
municipales ni vecinos deberán salir al día siguiente de la elección
a trabajar para restablecer el mobiliario urbano.
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