
SE ACLARE.- 

 

Excma. Corte Suprema: 

 

Daniel J. Bugallo Olano, letrado apoderado del 

Defensor del Pueblo de la Nación, con domicilio constituido en el Nº 

20047544093, en el marco de los autos caratulados “MENDOZA, Beatriz Silvia y 

otros c/ ESTADO NACIONAL y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados 

de la contaminación ambiental del Rio Matanza – Riachuelo)”, (expte. Nº 

1569/2004) a V.E. digo: 

Que en relación a la resolución de V.E. de fecha 

1º de noviembre del año en curso, en la que se señala que el suscripto, en su 

carácter de letrado apoderado del Defensor del Pueblo de la Nación, carece de 

facultades para invocar la representación procesal de la Institución, vengo a 

solicitar se aclare dicha decisión en el sentido que la carencia de facultades 

para invocar la representación procesal del Defensor del Pueblo lo es 

únicamente respecto de la coordinación del Cuerpo Colegiado (conf. 

resolución de fecha 08/07/2008).  

Para así peticionar, cuadra tener en cuenta que:  

El poder general para asuntos judiciales y 

administrativos conferido por el Lic. Eduardo René Mondino a favor del suscripto 

lo fue para iniciar y proseguir las causas en las que se interviniera hasta su total 

finalización. En tal carácter me presente en estos obrados con fecha 28 de agosto 

de 2006. 

Además, entender que la finalización de la gestión 

del Lic. Mondino y sus adjuntos conlleva al cese del poder conferido a mi favor, 

desvirtuaría las disposiciones legales referentes  a la vigencia del mandato; ello, 

con el agravante que un importante cúmulo de derechos de incidencia colectiva, 

representados por la figura de la Institución tanto en el presente pleito como en 



otros iniciados con anterioridad a la renuncia del Lic. Eduardo Mondino y al cese 

de las funciones de los adjuntos Dres. Sella y Minguez, quedarían desprovistos 

de tutela alguna. 

Además, la hipótesis contemplada en el ya 

aludido considerando 6º, no se encuentra prevista ni en el código de forma (art. 

53), ni en el de fondo (art. 1329). A ello cabe agregar que tratándose la Institución 

de una persona de existencia ideal, la eventual acefalía en el cargo de Defensor 

del Pueblo no puede conllevar al cese de los mandatos legítimamente conferidos. 

Atento la gravedad institucional que lo expuesto 

en este escrito acarrea, ruego a V.E. aclare que lo decidido en el considerando 

sexto de la resolución de fecha 01/11/2016 queda circunscripto –exclusivamente- 

a las facultades del letrado apoderado del Defensor del Pueblo en lo que 

concierne a la coordinación del cuerpo colegiado fijado en cabeza del Defensor 

del Pueblo, quedando incólumne el mandato en lo que refiere a cualquier otra 

actuación procesal en el marco de este litigio.  

Proveer de conformidad, que 

                              SERA JUSTICIA 

 

  


