La Convencion Nacional Constituyente

SANCIONA
Art. 7 : Agreguese a la Constitucion un nuevo Capitulo en la Primera
Parte, a continuacion del Capitulo unico del texto actual, que se nominara
Capitulo Segundo. El actualmente denominado Capitulo unico se llamara
Capitulo Primero.
Art. 2 :lncorpórase en este nuevo Capitulo segundo de la Primera Parte de
la Constitucion el texto que sigue, que constituirá un articulo, el que se
designará con el numero que corresponda:
Art. 3 : El Congreso con el voto de los dos tercios de sus miembros
designa al Defensor del Pueblo, como comisionado para la defensa de los
derechos colectivos y difusos, la supervision sobre la eficacia en la
prestacion de los servicios publicos y la aplicacion en la administracion de
las leyes y demás disposiciones de acuerdo con lo quedetermine la Ley.
El Defensor del Pueblo debe cumplir los mismos requisitos que los
Diputado y posee las mismas inmunidades y privilegios, dura cinco años
en sus funciones, pudiendo ser reelegido por una sola vez y no puede ser
separado de ellas sino por las causales y el procedimiento establecido
respecto del Juicio Politico.
Art. 4 :Comuniquese para su cumplimiento.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:
La institucion que nos ocupa tiene raingambre en
paises como Suecia, Finlandia, etcetera. Asimismo, esta contemplada en el
Derecho Público Provincial,como es el caso de las Constituciones de
Cordoba (Art. 724 1, Misiones (Art. 7 67 ) , tambien fue recomendada su
creacion por el constitucionalista Jorge Vanossi, y con templada en la
Plataforma Electoral del Justicialismo.
La Necesidad de elevar a rango constitucional al
Defensor del Pueblo surge como una institucion que tiene por funcion el
contralor de la funcion administrativa, es un delegado del Congreso para
cumplir las tareas de un operador de la in formacion publica, encargado de
recibir las multiples denuncias respecto al mal o defectuoso cumplimiento
de la funcion publica por las autoridades.
La reciente Ley 24.284 la creo en el ambito nacional,
y su titular es elegido por el Congreso, mediante una comision bicameral
permanente, integrada por siete Senadores y siete Diputados ,por mayoria
simple. La duracion de su mandato es de cinco años, pudiendo ser
reelegido por una sola vez, y ser removido por incumplimiento de los
deberes del cargo o por incurrir en alguna de las incompatibilidades
legales, por el voto de los dos tercios de los miembros presentes en
ambas Camaras.

