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PROMUEVE ACCIÓN DE AMPARO. RESERVA CASO FEDERAL. 

 

Señor Juez: 

Dr. Carlos Guillermo Reggiardo, 

abogado, CAER 7293 To. I, Fo. 198, constituyendo domicilio legal a los 

efectos de este proceso conjuntamente con mi abogado patrocinante en 

Bartoloni 512 de esta ciudad de Victoria, ante V.S. comparezco y 

respetuosamente digo: 

I 

PERSONERIA 

Que soy ciudadano, titular de derechos civiles y políticos, y bajo DNI 

30.544.304 soy parte del padrón local, por lo que mi calidad de ciudadano 

esta indubitada, y en mi carácter de tal le he requerido por la vía 

administrativa correspondiente al Senador Gastón Bagnat. una serie de 

informaciones precisas y puntuales sobre el manejo de contratos de 

servicios de su oficina, a la que no solo no ha respondido, sino que me ha 

bloqueado de redes sociales para no tener contacto y así evitar que 

pueda acceder a la misma. - 

 

II 

OBJETO 

 

Que vengo por la presente a interponer recurso de amparo en defensa de 

los derechos consagrados en el articulo 13 de la Constitución de Entre 

Ríos contra el Senador Provincia GASTON BAGNAT (VICTORIA), con 

domicilio de su despacho en la calle Córdoba 542 3ro B, que garantiza el 

derecho al acceso informal y gratuito (El subrayado me pertenece) a la 
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información pública, completa, veraz, adecuada y oportuna, que estuviera 

en poder de cualquiera de los Poderes u órganos, entes o empresas del 

Estado, Municipios, Comunas y Universidades. Sólo mediante una ley 

puede restringirse, en resguardo de otros derechos que al tiempo de la 

solicitud prevalezcan sobre éste, la que deberá establecer el plazo de 

reserva de dicha información. (El subrayado me pertenece).- 

 

 

III 

LEGITIMACIÓN 

Me encuentro legitimado activamente para entablar la presente demanda 

puesto que la ley habilita a los particulares a entablarla, y en mi caso 

somo ciudadano de Victoria e integrante del foro.- 

 

 

IV 

COMPETENCIA 

V.S. resulta competente para entender 

en esta causa en virtud de lo dispuesto en la ley de procedimientos 

constitucionales y conforme el turno asignado. 

 

V 

ANTECEDENTES FÁCTICOS Y JURÍDICOS 

Subcapítulo 1 

Los hechos 

 

Que habiendo tomado conocimiento de manera informal que el Sr. Bagnat 
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posee al menos hasta mediados del año pasado por lo menos 13 

contratos de servicios a disposición, los cuales tienen una serie de 

particularidades que podrían configurar un delito de acción pública, 

además de tener el Senador la obligación que consagra la Constitución 

provincial en el año 2008 y que la legislatura no ha reglamentado aun y 

solo por un DEC del ejecutivo hay un mecanismo que puede servir de 

base para este caso, pero en el presente caso hay un funcionario decidido 

a no brindar información oportuna, concreta, detallada, veraz, y sobre 

todo a disposición de el donde aclare o desmienta los supuestos sobres 

los que he indagado.- 

Que el mismo fue presentado el día 17 de Octubre de 2022, y ante la 

negativa a responder y habiendo pasado un plazo razonable para 

responder (aun mayor que el previsto por el DEC 1169), el dia 2 de 

Diciembre interpuse un nuevo requerimiento, en realidad reiteratorio, del 

mismo tenor y efectos, al que no solo no me contesto sino que me 

bloqueo de redes sociales como TWITTER y WHATSAPP.- 

Lo que concretamente le pregunte es: 

 

1) Como se compone la planta de Personal contratado, montos, 

funciones para los periodos 2019-2023.- 

2) Que funciones prestas o prestaron los CUIT 27365575644 y 

20202901531, ambos con domicilio en la ciudad de Victoria e inicio 

de actividades coincidentes con su mandato. - 

3) Si el Cuit 2020901531, quien es directivo de LT39, medio de la 

ciudad, tiene carga horaria, y como se establece. 
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4) Si tiene tramitados a través del canal de Prensa del HCS alguna 

pauta o promoción, o si utiliza los contratos de obra para 

promocionar la labor legislativa. 

5) Si el CUIT 27365575644 es un medio de comunicación, ya que 

recién dio el alta para prestar servicios a la ADM lo recién en el 

periodo 08/2020, ya estando con contrato vigente, y solo tenia 

habilitado servicios publicitarios, por lo que entiendo que se 

promociono su imagen con un contrato de Locación de Obra. 

6) Si el CUIT 20202901531 cuyo titular es sub director de un medio 

periodístico, y no ha dado de alta servicios a la ADM pública, ha 

percibido contrato de Obra para servicios empresariales conforme 

la constancia de Inscripción en AFIP, ATER y Municipalidad (las 

ultimas dos posteriores a la contratación).- Del mismo modo cual es 

el servicio empresarial que presta según lo declarado en AFIP.- 

7) Funciones del CUIT 20414475893, quien además es empleado de 

ANSES, ingresando durante su gestión como funcionario de 

ANSES, monto actual de la contratación y carga horaria, y si 

además del trabajo de ANSES tiene algún otro empleo registrado. - 

8) Funciones, montos de contratación y carga horaria de los CUIT 

20366706039, 20167874992, 20370803170, 27161662270, 

20253421356, 273756215555 y 20242642679. Llama la atención 

que ninguno sea del departamento que representa, las fechas de 

altas, y eventualmente si son profesionales o empleados políticos, 

montos asignados, etc.- 

 

Que en la misma se puede advertir cual ha sido la pregunta, clara, 

concreta, y versa en cuanto a CUITS concretos, los cuales no han sido 
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revelados la identidad de los titulares por una cuestión de privacidad, pero 

entre los que hay periodistas, allegados a medios, y gente que estreno el 

CUIT con el asesoramiento, muchos habitantes de otros departamentos, y 

personas desconocidas para quienes vivimos en una ciudad que nos 

conocemos todos. – 

Que además en una provincia donde hay un ex gobernador condenado en 

primera instancia por haber supuestamente utilizado recurso del estado 

con fines de promoción de su figura, es llamativo que el Senador que no 

tiene actividad legislativa, y muy poca actividad de prensa, tenga 

contratos con medios de comunicación, quienes además cuidan su 

imagen, y operan en favor del senador, tal como lo hace el director de LT 

39, Mario Chessini, quien personalmente se ha interesado por mi 

actividad indagando sobre el manejo de los contratos de BAGNAT.- 

Que la existencia de probables contratados que estrenaron su CUIT con 

BAGNAT, que no pertenecen a Victoria en su mayoría, ni suelen vérselo 

en el entorno del Senador, por lo que lo que se pregunta no es mas que 

saber si no hay alguna situación irregular, como la que ha dado pie a la 

causa que tiene imputado al Diputado Ricardo Troncoso, ya que hay 

puntualmente un contrato cuestionado por haber trabajado en otro 

organismo con el senador antes del ingreso a la función.- 

En síntesis lo requerido lejos de que a Bagnat lo perjudique, puede echar 

claridad sobre su figura, y que pueda aclarar, si es que es cierto, que 

función cumplen y porque contrato a determinadas personas, concretas, y 

tangibles.- 

 

 

Subcapítulo 2 
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La normativa aplicable 

 

Que el acceso a la información publica esta garantizado por el articulo 13 

de la CN, y si bien hay un decreto reglamentario provincial que establece 

el pazo de 10 días hábiles para contestar, plazo que la pacifica 

jurisprudencia considera razonable. 

Que han pasado más de 4 meses y solo he recibido un bloqueo, y falta 

absoluta de respuesta por parte del funcionario, ha violado el articulo 13 

de la Constitución de Entre Ríos. 

Que hay numerosos precedentes que reconocen el acceso a la 

información pública, gratuita, informal, veraz, en un tiempo razonable. 

Que el desinterés en cumplir con la constitución me obliga a acudir a esta 

excepcionalísima vía, para poder hacer efectiva la garantía 

constitucional.- 

Que la no sanción de una ley no puede ser un pretexto para un legislador, 

que no se ha caracterizado por una labor legislativa intensa, sino que en 

poco mas de tres años son muy pocas las iniciativas presentadas, y aun 

así la no sanción de una ley reglamentaria del articulo 13, no puede servir 

de escape a la obligación que impone la constitución de garantizar el 

acceso a la información publica y mucho mas cuando lo que se hace no 

es “fishing” ni atenta contra el derecho a la intimidad de las personas 

afectadas, sino que hay fondos públicos y cuestiones concretas 

cuestionadas, que deben ser aclaradas, Maxime cuando algunas de ellas 

incluso podrían configurar delitos de acción pública.- 

 

 

VI 
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PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE AMPARO 

5.1. La presente acción de amparo 

resulta procedente en los términos de la ley de Procedimientos 

Constitucionales de la Provincia de Entre Ríos. - 

5.2. JURAMENTO: En el marco de las 

disposiciones de la ley de procedimientos constitucionales, declaramos 

bajo juramento no haber iniciado trámite judicial y/o administrativo alguno, 

con idéntico objeto que esta acción. - 

 

VII 

PRUEBA 

Se ofrece como prueba en estas 

actuaciones las siguientes: 

DOCUMENTAL: 

1.- Copia de Carta documento. - 

 

INSTRUMENTAL 

1.- Se oficie al Honorable Senado de la 

Provincia de Entre Ríos, para que informe sobre el ingreso de los pedidos 

de acceso a la información publica los días 17/10/2022 y 2/02/2022 o en 

los días que se le imprimió el tramite y efectivamente se notifico al 

Senador Bagnat de mi requerimiento. - 

VIII 

RESERVA DEL CASO FEDERAL 

VII.1. Para el hipotético supuesto de 

que V.S. y eventualmente la Cámara de Apelaciones rechacen la 

procedencia de la acción intentada, dejo planteada la reserva de caso 
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federal conforme el texto expreso del artículo 14 de la ley 48 a fin de 

contar con la posibilidad de acceder a la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación a través del recurso extraordinario federal, por encontrarse 

afectados Derechos constitucionales. - 

 

IX 

PETITORIO 

Por todo lo expuesto al Sr. Juez solicito: 

1.- Me tenga por presentado, en el carácter invocado y por parte, con 

domicilio real denunciado y procesal constituido; 

2.- Tenga por interpuesta ACCION DE AMPARO contra el Senador 

Gastón Bagnat (CAMBIEMOS), con domicilio denunciado, con domicilio 

denunciado supra, corriéndose le traslado por el Plazo de Ley, para que 

emita el informe correspondiente; 

3.- Oportunamente, hágase lugar a la demanda, al Senador de Victoria 

que brinde la información solicitada. - 

4.- Con expresa imposición de costa a la contraria. - 

 

 

POVEER CONFORME, QUE SERÁ 

JUSTICIA. 


