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Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013.·

En el día de la fecha se recibió nota Ni! 0454 del5r. Secretario General
de la Defensoría del Pueblo de la Nación en la cual se nos informa. de la
sit uación en la que se encuentr a dicha Institución, atento haber expirado los
mandatos de los Sres. Adjuntos Dr. Anselmo Agustín Se lla y Dr. Juan Jesús
Minguez.-

Siendo que la Defensoría del Pueblo es una Institución unipersonal, la
misma no puede quedar acéfala ni impedida de fu'ncionar por motivo alguno

Que el Cr. Carlos Guillermo HAQUIM, D.N. 1. N' 12.005 .916, es la
persona que en su carácter de Secreta rio General de la Defensoría del
Pueblo, detenta el cargo de mayor jerarquía dentro de la lnstitución-

Que la presente situación fue puesta en conocimiento del Sr. Jefe de
Gabinete del Poder Ejecut ivo Nacional Sr. Jorge M. Capitanich, quién
manifestaría su aval a la situación planteada-

Que el Senador Juan Carlos Mar ino en su carácter de Presidente de la
Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo de la Nación
considera que el mencionado agente Cr. Carlos Guillermo HAQUlM,
actualmente a cargo de la Defensoría, debe cont inuar en esatarea a los fin es
de evitar que dicha Insti tución no pueda cumplir los actos propios de la
rntsrna..

Por lo manifestad o, es que se autoriza al Cr. Carlos Guillermo HAQUIM. ,
a realizar todos aquellos actos conservato rios y/o administrativos permitidos
por el marco legal vigente, Ley N!i! 24.284, t endientes a lograr la prosecución
de las funciones propias de la Defensoría.-

La presente auto rización es refrendada por el Sr. Presidente de la
Comisión y los Sres. Presidentes del Bloque Unión Cívica Rad ical y Frente
Para la victorta.. ~
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