
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“1982 1982 1982 1982 –––– 2012 2012 2012 2012.  
A treinta años de la gesta de las Islas Malvinas Argentinas - 

Loor a los caídos” 

 

  

 

 

Expte. Nº 7382/98.- 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

O R D E N A N Z AO R D E N A N Z AO R D E N A N Z AO R D E N A N Z A     

 

 
ARTICULO 1º: Modifícase el artículo 3º  de la Ordenanza 4597/08, el  que queda  redactado  de  

la siguiente manera:  

 

ARTICULO 3º: Designación. El/la Defensor/a del Pueblo debe ser designado/a por el 

Honorable Concejo Deliberante a propuesta del bloque de oposición con mayor número de 

concejales en el Departamento Deliberativo al momento de la convocatoria a la que hace 

referencia el artículo 4º, en sesión pública convocada a tal fin, mediante el voto de por lo menos 

las dos terceras (2/3) partes de la totalidad de sus miembros y de acuerdo al procedimiento 

establecido en los artículos 4º a 8º.  

 

ARTICULO 2º: Modifícase el artículo  4º, de la Ordenanza 4597/08, el  que queda  redactado  de  

la siguiente manera:  

 

ARTICULO 4º: Inicio del procedimiento. El procedimiento para la designación del/la 

Defensor/a del Pueblo se pondrá en marcha en un plazo máximo de noventa (90) días y un 

mínimo de cuarenta (40)  días hábiles antes de la fecha de expiración de su mandato, o diez (10) 

días hábiles después de producida la vacante en los supuestos previstos por los incisos a), b), c), 

d), e), y f) del artículo 15º, mediante convocatoria pública efectuada por la Presidencia del 

Honorable Concejo Deliberante. 

 

ARTICULO 3º: Modificase el artículo 7º de la Ordenanza 4597/08, el  que queda  redactado  de  

la siguiente manera:  

 

ARTICULO 7º: Análisis de las Actuaciones. Convocatoria a Sesión.  Dentro de los diez 

(10) días hábiles posteriores del último término previsto en el inciso d) del artículo 6º, el 

Presidente debe convocar a los demás concejales para que, reunidos en comisión plenaria, 

analicen las actuaciones y promuevan la/s candidatura/s a Defensor/a del Pueblo para ser 

considerada/s en sesión pública convocada a los efectos y que debe ser realizada en el supuesto 

de expiración del mandato del titular de la Defensoría del pueblo, como mínimo cinco (5) días 

hábiles antes que se produzca la misma. 

 

ARTICULO 4º. Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,  

- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE OCTUBRE  

- - - - - - DE DOS MIL DOCE. 

 
Queda registrada bajo el Nº 5010/12.- 
  

FIRMADO: ELIO MIRANDA (PRESIDENTE) – PATRICIA DE LA CRUZ (SECRETARIA) 


