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Proyecto de Declaración 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES 

DECLARA 

Instar al Honorable Congreso de la Nación a la urgente designación del Defensor 

del Pueblo de la Nación, órgano fundamental del régimen constitucional instituido 

por el articulo 86 de la Carta Magna federal para la defensa de los derechos 

humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados por la Constitución.- 
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FUNDAMENTOS 

La Defensoría del Pueblo de la Nación fue creada en 1993 por la Ley 24284 

y su modificatoria 24379, bajo la órbita del poder legislativo e instituida con rango 

constitucional en el art. 86 de la Constitución reformada en 1994, cuya misión es 

"la defensa de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses 

tutelados" por la norma fundamental.- 

Su titular es del Defensor del Pueblo de la Nación.- 

A pesar de sus trascendentes funciones, el cargo de Defensor se encuentra 

vacante desde 2009.- 

Desde su vacancia el órgano funcionó en cabeza del Defensor Adjunto, 

Anselmo Sella y lo que debió ser algo transitorio, se convirtió en definitivo.- Pero lo 

grave es que como consecuencia de la finalización del mandato del Adjunto en 

diciembre del 2013, este organismo quedó definitivamente acéfalo.- 

Actualmente y en virtud de dicha acefalía, se encuentra impedido de 

presentarse como parte en nuevos casos, lo que conlleva que no pueda llevar 

adelante un rol de control constitucional a favor de los ciudadanos contra las 

acciones y actividades de la administración pública y las empresas privadas 

proveedoras de servicios públicos, entre otros.- 

Si bien la designación requiere un complejo y maduro mecanismo político 

que requiere mayoría calificada de 2/3 de los miembros presentes de ambas 

Camaras y ser propuesto por una comisión bicameral (todavía no plenamente 

constituida), lo cierto es que a esta altura del desenvolvimiento democrático e 

institucional de nuestro país, deberían sortearse todos los obstáculos a través del 

dialogo, la concertación y la amplitud de criterios, para proporcionar al sistema 
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republicano del eficaz funcionamiento un organismo vital en defensa de los 

intereses del pueblo.- 

A ello adicionamos que por su función de control -irrestricta y sin recibir 

instrucciones, según el art. 2 de la L. 24284- es dable reclamar que la propuesta 

de candidatos provenga de los partidos de oposición, garantizando así objetividad 

e independencia de criterio y actuación frente a la administración que debe 

fiscalizar.- 

Muchos han sido los obstáculos que impuso el oficialismo durante mas de 

un lustro para evitar la designación de un Defensor, siendo que ahora se hace 

imprescindible que el kirchnerismo abandone esa postura obstructiva, puesto que 

está en juego el funcionamiento de un órgano de la Constitución.- 

Su acefalía genera obvio malfuncionamiento, virtual parálisis, desuetudos, 

prácticas anómicas y descreimiento en las virtudes del sistema, todo lo cual debe 

ser prontamente regularizado.- 

Prestigiosas organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la 

Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación 

Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en 

Ciencias Penales y Sociales (lnecip) y la Fundación Poder Ciudadano, han 

manifestado su preocupación por la situación.- 

En consonancia con su mandato constitucional de garante de derechos 

colectivos y de acuerdo a la ley de creación, de protección de los derechos e 

intereses de los individuos y la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones 

de la administración pública nacional, ha tenido protagónica intervención en 

cuestiones vinculadas con los derechos humanos en general, los de los pueblos 

originarios, la preservación ambiental, la salud, los servicios públicos y la situación 
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de nuestro pasivos, entre otros, corresponde instar a nuestros colegas nacionales 

-en especial al bloque oficialista- a que arbitren los medios necesarios para la 

pronta regularización del organismo.- 

Por los argumentos expuestos, es que solicito a los Sres. Diputados su 

favorable acompañamiento al presente proyecto.- 

Diputada Bloque UCR 
M.C.ClIputadas da la Pala BLAS. 


