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ARTエCULO IQ - Agragase al Art. 6Q del Capitulo工de la LeY Territo-

ria1 236 (Ley Orgきnica de las Municipalidades) |o si-

guiente:

Arヒiculo　6Q∴bis - Agrさgase la Defensoria del Puebl0.

ART工CULO　2Q - Agr6gase al Ti士ulo V como Capitulo　工H de la Ley Teノ

rriヒOria|　236 (Ley Orgまnica de las Municipalidades),

10　Slgu土enヒe:

Misi6n Funda爪ental:

Articul0 1g - Crるase la Defensoria de| Pueblo, que tendra por obje-

to supervisar la ⊂OrreCta∴actuaci6n de los func:ionaノ

rios y agentes ′dependientes del Depa正amento Ejecutivo de las Muni-

cIPalidades del Terriと。rio y de la∴administraci6n centralizada, Or-

ganismos c]escentralizados y　亡Od0 O亡ro ente que funcione en la esfe-

ra∴de competen⊂ia del Departa爪enとC Ejecuti‘′O, aS王c○mo la∴actividad

de las oficinas∴e〕eCuヒivas dependientes de las Comisiones Vecinales.

Arti⊂ul0　2〔! -　Es misi6n fundamental del Defensor del Pueblo: //

proteger los derechosJ in上ereses legitimos y difusos de |os habiヒan

tes de las ciudades del TerriヒOrio　⊂Onとra las arbiヒrariedades, las/

desviaciones de poder y　|os errores administra七ivos, dar satisfacノ

ci6n por el medio m5s id6neo posible, a quienes se c○nsideren afec-

tados por deficienciasJ abusosJ negli.genciasI demoras excesivas en/

los直るmiヒes y七〇d○ ○もrO aC七〇 que七で亀du乙ca desconsideraciるn ha⊂i己/

el pt]blico) d01o o irregularidad administrativa y evitar, a traVるs/

cle las rec○mendaciones que formule la∴rePeヒici6n de pracヒi⊂aS Vicia

d尋s.

Comisi6n de Enla⊂e:

Arti⊂ulo 3Q - Cada Concejo Deliberante designarきuna comisi6n /

ー///-
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de Enlace en⊂argada de relacionarse c○n e工　Defensor del Pueb⊥o e

i南Or爪ar・∴al Cue叩o en cuan七as OCaSiones sea neces己でi〇・

Esta Comisi6n podr5 requerir de|　Defensor del Pue

b|o Ios informes que estime necesarios, ⊂On eXCePCi6n de ma亡erias

que estan en curso de investigaci6n・

La Comisi6n de師lace estar急integrada∴POr un (l)

rniembro por∴{二ada bloque con∴rePreSentaCi6n en el Concejo Delibeノ

rante, quier‘eS elegir5n de entre e11os un Presi.dente. Los miem- /

br。S C]uraran dos a吊os en sus funciones.

Desiqnaci6n r remoci6n‥

Articulo　4Q　-巴I Defensor del Pueblo sera designado a propue呈

ta de la Comisi6n de En|ace por el Concejo Deliberante en∴SeSi6n/

secreha’ ⊂OnVOCada∴a tal fin) POr el voto de |as dos terceras pa三

とes de sus mie爪bros presen亡es・

Durar言　tres (3) aFios∴en SuS funciones, Pudiendo

ser∴reelegido una sola vez, y remOVidc’POr el Concejo De1iberante

cuand0 1os d。S terCios de sus integrantes∴aSi lo determinen.

Condiciones 9 i±ibilid垂皇室

Articulo　5Q　〇　日I ciudadano que sea designado Defensor del Pue

blo deberまreunir las mismas condiciones que la ley exige para //

ser ele句土do concej己l・

Arti⊂ulo　6Q　- BI Defensor del Pueblo tendrまIa misma∴retribu-

ciるn que los concejales↓

Articulo　7Q　-　La condici6n de Defer¥SOr del Pueblo es incompa-

tible ⊂On el desemp∈壷o de cualquier oヒra∴funci6n pdblica o el e-/

jercicio de∴actividad c○mercial., laboral o pr。fesional, eXCePtO /

1a∴docencia, eSヒ鉦dole asimismo vedada la∴aCtividad p01iヒica. De-

berま⊂eSar dentro de los diez (10) dias siguientes a su nombr‘aノ/

miento en toda situaci6n de in⊂OmPa七ibilidad que pudier宅上afectar-

三三三三とSuS七ituci6∩;

Articulo 8Q _ EI Defensor del Pueb|o cesara en∴SuS∴funciones/

-///-
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POr∴alguna de las s19uienヒes causas:

a) remoc土るn.

b) ⊂umPli爪iento∴del plazo de su mandato.

c) renuncia.

d) incapa⊂idad sobreviniente.

e) haber∴Sido condenado, mediante senten⊂ia firme por delito doIo-

日工　procedi調ien七〇　a seguir p尋ra su reⅢOCiる∩ /

Sera el establecido por la Ley Organica de∴Municipalidades para la

fomaCi6n de causa∴COntra el工nt:endente por∴el mal desempe吊o o del主

to en e工　eJerCi⊂io de sllS funciones.

A　ヒal efe⊂わ, 1己Co爪is王るn d合軸1ace se∴eXPe-

dira sobre la procedencia para la formaci6n de ⊂auSa∴COn∴el voto /

de los dos tercios de sus miembros presentes.

Esと亀　ser邑Ia encargada de deヒer爪inar en cual

de las∴Circunstancias indicadas en los　工ncisos precedenヒes∴Se en-/

⊂uentra el funcionario, y efe⊂tuara la propuesta para la sustiとuノ

Ciるn en el plazo de u∩　mes de producido cualquiera de los he⊂hos /

爪enCionados.

Prerroqさとivas:

Articulo　9Q　-　EI Defensor del Pueb|o desempe肴ar室　sus funciones

con autonomia funcional. S610　al deヒerminarま　a qu毒　casos dara cIIr-

A正iculo 10Q 〇日I Defensor del Pueb工o propondra, POr intermeノ

dio de la Comisi6n de En|ac:e, la∴aSignaci6n de |as partidas presu-

puesヒarias pertinentes y la∴aPrObaci6n de una estrucヒura∴adminis-/

trativa∴adecuada∴a∴Su misi6n y funciOneS. Designara asimismo, al /

persorlal profesional, teCni⊂O y administraとivo que deba∴CumPlir ta

reas permanenヒes o transitorias en dichas ofi⊂inas y di⊂tara el Re

glamen七〇工nterr‘O que∴Serまaprobado por el Concejo Deliberante de /

⊂ada ciudad. Establecer5　el Ragimen del personal a∴Su CargO, Suje-

to a la aprobaci6n del Concejo Deliberante correspondiente.

AdうunヒOS:

Articul0 11Q　- A propuesヒa del Defensor∴del Pueblo, el Conce〕O

Deliberante de cac]a∴ciudad designari dos (2) adjuntos que∴aSistirin

a aquel en su tarea y podできn reemplazarl。 PrOVisoriamenとe en　⊂aSO/

-///-
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de enfermedad, auSen⊂ia o cese, en el or:den que el Cuerpo determ主

ne al des王句narlos・

巳jerceran sus fun⊂iones por el mism0 lapso que/

el Defensor∴del Pueblo que l。S haya propuesto y deberまn tener sus

mismas　⊂Ondiciones, PrerrOgativas e incompatibilidades. Percibiイ

rまn una∴aSignaci6n equivalente a1 75% (Setenta y ⊂inc○　por ciento)

de la∴re爪uneraCi6n del Defensc)r de|　Pueblo.

Funcionesニ

Arti⊂ulo 12Q　-　Son∴funciones del Defensor del∴Pueblo:

a) atender los∴「e⊂lamos o denuncias a que se refieren los Articulos

IQ y　2Q∴de la prsente Ley'　for皿lados por lo5 damificados o ter

b) velar por |a correcta aplicac⊥6n de la |egisla⊂i6n na⊂iorほ|, te-

rrdtOrial y municipal por parte de los funcior¥arios y agentes∴a/

que se refiere el Articu|o IQ y ges亡ior‘ar ante ellos la rapida /

s01uci6n de los cas。S que Se PreSenten.

c) elaborar un informe∴anual que　⊂Onとenga un resumen de todos Ios /

⊂aSOS tratados durante el periodo y las recomendaciones∴a que //

los mismos hubieren dado lugar’ Pudiendo incluir propuesとas para

la∴adopci6n de determinadas medidas o la∴mOdificaci.6n de l‘a leノ

gislaci6n municipal.皿informe ser5　elevado al Con⊂ejo Delibeノ

rante de cada ciudad por∴inとermedio de la Comisi6n de Enla⊂e, //

que formularS las observaciones qしIe eSヒime pertinentes.

雷l informe∴anua1 del Defensor del Pueblo sera de publica⊂i6n y /

⊂irc:ulaci6n obligatoria en la Admin孟straci6n pdblica Mu∩icipal.

Como anexo del informe anual'　el Defensor del Pueblo acomp諦ara

la∴rendici6n de cuentas∴COrreSPOndiente a las partidas presu- /

pues七arias∴aslgn己das para dicho pe読od〇・

d) formular∴reCOmendaciones o sugerencias dirigidas directamente a

las distintas dependen⊂ias de los organismos∴muni⊂ipales∴men⊂i♀

nados∴en el Articulo l〔! de esta Ley.

En∴cada ⊂aSO, elevar昌igualmen上e al superior jerきrquic0 1a∴C○-/
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mentar por∴eSCri七〇 den七でo de los　正einね(30) d王as las razones

por las cuales se aparとan de |as sugerencias formu|adas p。r el

DefensoE del Pueblc).

e) poner en cono⊂imiento de la Comisi6n de Enlace) del Ministe

rio Pt]blico y oじros organismos del Estado, en Su ⊂aSO, los/

hechos.y las denuncias que dieren lugar∴al impulso de la a三

ciるn p〔~blica.

f) informar∴a |a Comisi6n de Enla⊂e, a la opini6n p心bli⊂a y a/

1os Organismos del Eshado sompetentes sobre los hechos o //

circunstan⊂ias que, a Su ⊂riterio, mereZCan tCmar eStado p旦

blic0.

g) realizar los demas actos que ⊂OnSi.dere ne⊂eSarios para∴aSe-

gl]rar el cumplimient。J PO「 Parte de la AdminisヒでaCi.6n Muni-

⊂ipal, de los princ|P|OS de ⊂eleridad) eficien⊂ia’ OPOrtuni

dad, auSteridad〕 honestidad? idoneidad y publi⊂idad en el E

jercicio de la funci6n pdblica,∴en t。do el ambito de las //

ciudades de Ushuaia Y Rio Grande.

A七ribuciones:

Arヒiculo 13Q - Para el cumplimiento de las fun⊂iones indi-

cadas en∴el arti⊂ulo anヒe貢or, el Defensor del Pueblo tendra /

1as∴Slguienヒes∴a七ribuciones, Sin∴que las mismas∴afecten l.as i旦

皿nidades y prerrogativas del mtendente y Se⊂retarios cle|　De-

p尋でとa爪en七〇日jecuとivo:

a) requerir de las clependencias muni.cipal-eS COrreSPOndienヒesタ/

1as in子ormaciones y c0laboraciones que　うu乙gue neces尋r土as y/

la∴remisi6n de las∴reSPeCt:ivas∴aCヒuaciones o expedientes o/

su c〇匹a Cerとific尋da・

La negati-Va O negligen⊂ia∴c}el funci。nario responsable, Sera

⊂OnSiderada∴C○mO entOrPeCedora de la invesヒigaci6n.乱De-/

fensor∴del Pueblo informarる　a la Comisi6n de Enlace y podrき

ha⊂er P寄blic己esa cir⊂踊与とanci己"

b)ヒener∴aCCeSO a Ofi⊂inas, arChivosl instiヒut。S y Cualquier 9

ヒra dependencia爪unicipal←

c) realizar inspec⊂iones y pericias sobre librosl eXPedientes,

do⊂umentOS, ain aque11os∴⊂1asificacIos 。OmO reSerVados o se-

cretos, Sia vi0lar el ⊂ar含⊂ter de estos &1timos.

ー///-
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d) solicitar los informes y el env壬o de la∴documentaci6n o sus c皇

Pias certificadas∴a las entidades p&blicas o privadas, a∴fin /

de∴干急vorecer el curso de l己s inves七ig8C士one善.

e) s01iclと⊂-r l亀∴CO鵬p合reCenCi亀∴perSO脱l de los presunbos∴respons尋農

bles) teStigosI denun⊂iantes y de∴Cualquier particular 。 fun-/

Cionario municipal que pueda proporcional informaci6n sobre /′

10S hechos que se investigan.

f〉　disponer, Para la investiga⊂i6n de un0 0 Varios casos∴determi-

nadosldel c:OnCurSO de empleados y fun⊂ionari。S del Departamen-

七〇巳je⊂u亡ivo y de los∴CuerPOS y Or9きれis爪os∴さque Se re貴ere el

År仁王cul0 19.

g) ordenar la∴realizaci6n de todos los estudios y pericias∴neCes主

rias∴a la inves亡igac16n.

h) fijar. plaz。S Par.a la remisi6n de infomes y an七e⊂edentes y la/

realizさci8n de d追i群れc主a馨.

i) delegar∴Gl ejercicio de sus atribuciones en sus adjuntos.

j) adem急s 。e las atribuciones denunciadas∴en∴el presente ‘¥rticulo,

el Defensor del Pueblo podra realizar doda 。tra∴aCCi6n c○nducep.

亡e　さl∴爪e〕Or e]erC士eio de sus funciones.

Deberes坐圭皇室手unclOn尋でlOS叉主q印疫S ⊂O皿n亀les:

Artlculo 14Q -班Departamentc Ejecutivo, y Su PerSOnal en to-

das sus jerarqufas y las∴autoridades de los organismos menci。nados

en el Arはculo∴1Q de la presente Ley deber亀n facilitar ia tarea //

del Defensor del Pueblo事　disp。niendo las∴medidas que cor‘respondan/

a∴fin cle∴satisfacer∴SuS∴requerimientos∴en tiempo y forma.

Trま爪i亡e重宝笠でeCla爪osヱdenunc土亀s;

Artlculo 15g - La∴actuaci6n del Defensor del Puebl。 nO est亀sE

jeta∴a∴王ormalidad alguna.∴Proceder& 。e 。ficio? POr' renunCia del d聖

nifi⊂ado o de∴ter⊂erO.私n∴caso de ser oral’ el funcionar`io que la/

recib亀labrarま　un ac亡a de lさ　爪is爪忠.

Las∴PrSentaCiones ser急n gratuitas, quedando ex-

PreSamente Pr’。hibida l@∴acヒividad de gestores∴e intermediarios.

Ar'ticul0 16Q - En∴todos Ios casos, aCuSara reCibo del reclamo

O de la den…cia∴reCibida. En caso de∴reChazarla, lo har急　por es-

Crito fundado dirigido al presentante, Pudicndo

七iv亀s de acciるn。

År七まcul0　工.7〔⊇　輸　De　手or巾尋.
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FUNDAMENTOS :

Se斤or Presiden七e:

巳l adjunto proyecto de ley se propo-

ne la∴CreaCi6n del Defensor del Pueblo, denominado　"o爪budsman'一　en

oヒras legis|aciones. Esヒe rla⊂i6　en 1809, aunque Puede afirmarse /

que cuenta con antededentes∴en el Canci11er∴de Justicia Sueco, //

Creado por∴el Rey Carlos Xエ工　en 1713. Su originaria∴funci6n con-/

sisヒia en e〕erCer una V|gilancia general para∴aSegurar que Se Cu里

Pliera∴⊂On las leyes y∴reglamentos, O Sea que ejer。ia un　⊂OntrOl/

de　|egalidad. Bn ese a斤。 (18O9)’ la nlIeVa Const:ituci6n de Suecia/

dividi6　el poder er¥tre el Rey, los∴Tribuna|es y el ParlamenヒO, ′/

'Permitiendo a este d1ヒimo des|gnar un　'一ombuds爪an", Cuya∴misi6n s呈

ria la de vigilar la∴administraci6n del Estado y el ejercicio de/

la∴Justicia, Pudiendo actuar　⊂Ontra∴fun⊂ionarios o jueces que no/

CumPlieran c:On los deberes propIOS de su cargo. En lineas genera-

1es! y七〇mando c○mo m。delo al　'iombudsmanIl n6rdico) Pueden∴reSumiエ

Se las aヒribuciones con que cuenta en dos∴grandes vertienヒes: POr

un lado, COmO fiscalizador de|　funcionamiento administrativo, y /

por otro, ⊂OmO defensor de los derechos pdblicos subjetivos y le-

gitimos intereses pdblicos de los ciudadanos fre壷e al Estado.

Su obje亡ivo es dire⊂ヒamente prote-/

ger∴al ciudadano, y Siendo su comeヒid。 1a defensa del administra-

do, de aquellos actos arbitrarios o abusivos que se o亡iginen en /

una∴relaci6n que altere el espiritu de sus dere⊂hos y libertades,

podrる　alcanzar su nort:e, Privilegi細do la situaci6n del gobemaノ

do, en una∴aCtitud objetiva y razonable.

震s∴comprensible qlle tenga aCePta葛//

⊂i6n esa figura de un defensor, inder)endiente, del interきs pdbli-

co, que tiene en sus manos las amas de la∴invesヒiga⊂i6n y la pu-

bli⊂idad, y que POr∴eSO mismo es un libre e importante medi。 de /

protecci6n de las personas Y del pdblic○　en∴general c○nヒra l。S a-

busos de los　尋9en亡eS de los MunicIPlOS・

露I presente PでOyeCtO de LeY P工OPi-/

cia∴la creaci6n de la Defensoria del Pueblo en el ambiヒo de los /

トluni⊂ipios del Territorio, COn e1 objeto funda爪enta|　de proteger/

-///-
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10S derech。S e intereses de los individuos y de la comunidadl freJl

七〇∴a los dC七〇S, hechos y om王s王ones de la∴ad調inis七ra⊂iるn串blic亀甲

nicipal y sus agentes.

】二stlmase, finalmen七e, que COn el instituto /

que se propone, Se rObustecera la∴fe en∴el derccho, COmO el mejor/

instrum'∋ntO Para la∴COnVivencia humana; en la justicia, COmO desti

no normal del derecho; en la paz’ COmO SuStitutivo bondadoso de la

justi⊂ia; y SObre∴todo, en la libertad, Sir¥ 1a∴⊂ual no hay derecho,

ni justic:ia, ni paz (Coutore, r:duardo J., "Mandamientos del Aboga-

doIリ.

¥域/
-加賀部Gし腫照白的副弧I的貞

し的1Sし仙0舶


