
CONTESTA TRASLADO  

 

SEÑOR JUEZ FEDERAL: 

 

JUAN CARLOS SALERNI, Apoderado General 

Judicial del H. Senado de la Nación, manteniendo el domicilio 

constituido en Hipólito Yrigoyen 1708/1710, 3º piso, Oficina “310” 

(Zona 88) y el domicilio electrónico registrado con el CUIT Nº 20-

14927532-1,en los autos caratulados “MOLINARI, NÉSTOR 

ENRIQUE C/ EN - HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA 

NACIÓN S/ AMPARO LEY 16.986” (EXPTE. N° 73.919/2018), a 

V.S. respetuosamente digo: 

 

                                     1. Que en legal tiempo y forma vengo a contestar 

el traslado conferido a mi parte respecto de la presentación del actor, 

que se notificase por cédula electrónica el pasado 3 de septiembre. 

 

2.  La sentencia recaída en autos el último 10 de 

mayo ordenó a mi mandante que entregase al actor la información 

pública que éste le había requerido o, en su caso, que remitiese la 

respectiva solicitud a quien tuviera en su poder la información en 

cuestión (poniendo esta circunstancia en conocimiento del solicitante).  

En estricto cumplimiento de lo ordenado, el 

Senado  giró el pedido de Molinari a la Dirección de Ayuda Social 

(DAS), único organismo que tenía los informes de auditoría requeridos; 

fecho, se comunicó con el actor y lo puso al tanto de lo actuado, 

proporcionándole el número telefónico que había obtenido de la DAS e 

informándole que a partir de ese momento debía dirigirse directamente a 

la prestadora y ya no a mi mandante. 

De todo esto se dejó constancia en autos, tal 

como surge del escrito intitulado “Da Cumplimiento. Hace Saber”, 

presentado el 18 de junio a fs. 56 y que se despachase el día 24 del 



mismo mes, a fs. 57.  Cabe agregar que ambas actuaciones -tanto la 

presentación de mi instituyente como la providencia que la admitió- 

quedaron ampliamente consentidas y alcanzadas por la preclusión.  

 

3. Sentado lo anterior, note V.S. que en el 

escrito en traslado, si bien Molinari afirma que efectivamente se 

comunicó telefónicamente con la DAS y con la persona debida, lo cierto 

es que el actor NO INDIVIDUALIZA A SU INTERLOCUTOR Y NI 

SIQUIERA ESTABLECE EN QUE FECHA HIZO ESE PRESUNTO 

LLAMADO; y más aún, denuncia maliciosamente un supuesto 

incumplimiento del Senado sin siquiera tomarse la molestia de acreditar 

que realmente se dirigió a la DAS como debía (es decir, por escrito). 

Que mi instituyente le proporcionase al actor 

un número de teléfono de referencia fue sólo un gesto de cortesía; en 

modo alguno ello tenía el objeto de reemplazar la gestión que Molinari 

debía hacer por sí mismo ante la DAS para procurarse el informe de 

auditoría que tanto necesita.  

 

4. En virtud de lo expuesto, reitero que mi 

mandante dio estricto y acabado cumplimiento al punto dispositivo de la 

sentencia de S.S., e hizo todo cuanto estaba a su alcance para facilitar 

que la DAS entregase a Molinari la documentación que éste solicitaba. 

De allí en adelante, lo que hayan hecho la 

prestadora requerida y el propio actor en modo alguno concierne al 

Senado.  Solicito expresamente a V.S. así lo considere, y ordene al actor 

abstenerse de seguir acosando a mi instituyente con una cuestión que le 

resulta completamente ajena en lugar de dirigirse por sí mismo a la 

DAS. 

 

Tener presente lo expuesto y proveer de conformidad, 

    SERA JUSTICIA 


