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LA PLATA, 2 de julio de 1998 

ORDENANZA 8907 

ARTICULO 1º (Vetado por Decreto 979/98) : Modifícase el Inciso 3) del Artículo 1º de la 

Ordenanza 7854, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

"3) Extenderá dicha fiscalización al obrar de los concesionarios o prestatarios de obras o 

servicios públicos y privatizados y de los concesionarios o permisionarios de uso de bienes 

de dominio municipal, en cuanto ejercen prerrogativas públicas transferidas por el 

Municipio o gocen de licencias o permisos otorgados por éste." 

ARTICULO 2º:Incorpórase al Artículo 1º de la Ordenanza 7854el Inciso 4), el que 

quedará redactado de la siguiente manera:  

"4) Asimismo tendrá como función recibir las quejas y denuncias con respecto a problemas 

relacionados con el medio ambiente y la violación de los derechos humanos".  

ARTICULO 3º:Modifícase le Artículo 2º de la Ordenanza 7854, el que quedará redactado 

de la siguiente manera: 

"ARTICULO 2º: El Defensor Ciudadano fiscalizará la actividad de los organismos 

mencionados en los Incisos 2) y 3) del Artículo precedente, como así también canalizar 

ante los ámbitos correspondientes los acontecimiento que tengan relación con los temas 

referidos al Inciso 4)."  

ARTICULO 4º: Modifícase el Artículo 6º de la Ordenanza 7854, el que quedará redactado 

de la siguiente manera: 

"ARTICULO 6º: Requisitos para ser designado: Para ser designado Defensor 

Ciudadano es preciso reunir los mismos requisitos que para ser electo Concejal".  

ARTICULO 5º:Modifícase El Inciso 1) del Artículo 13º de la Ordenanza 7854, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

"1) El Defensor Ciudadano proyectará su organización interna remitiendo la propuesta al 

Presidente del Concejo Deliberante para su ulterior aprobación por parte del Cuerpo, quien 

deberá velar porque aquél retenga en su control los aspectos patrimoniales económicos 

financiero y operativo como una forma de garantizar su autonomía funcional".  

ARTICULO 6º: Incorpórase la Artículo 13º el Inciso 5), el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

"(Vetado por Decreto 979/98) 5) Los empleados a su cargo serán designados por el 

Defensor Ciudadano, de acuerdo con su reglamento dentro de los límites presupuestarios. 
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Asimismo, el Defensor Ciudadano podrá proponer al Presidente del Concejo Deliberante o 

al Intendente Municipal, la nómina de personal que prestando servicios en cualquiera de 

estas instancias desee se le asignen funciones en dicho organismo".  

ARTICULO 7ºModifícase el Inciso 3) del Artículo 14º de la Ordenanza 7854, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

"3) Podrá igualmente canalizar las porpuestas, denuncias de vecinos, Entidades de Bien 

Público y demás instituciones representativas de interés comunitario, relacionadas con el 

medio ambiente, violación de derechos humanos y otros aspectos generales de la vida 

ciudadana o asuntos de la administración en la esfera municipal".  

ARTICULO 8º: Incorpórase el Capítulo X "Presupuesto", a la Ordenanza 7854, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

   

CAPITULO X 

PRESUPUESTO 

ARTICULO 29º: Los recursos para atender todos los gasto que demande el cumplimiento 

de la presente, provienen de las Partidas que la Ordenanza de Presupuesto asignan al 

Concejo Deliberante.  

(Vetado por Decreto 979/98)A sus efectos operativos el Defensor Ciudadano y su 

organización interna contará con servicios administrativos-financieros propios".  

ARTICULO 9º:De forma.  
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