
Solicita impulsar el proceso de conocimiento 

Al Secretario Disciplinario y Técnico de la Procuración: 

Francisco Javier de AMORRORTU,  DNI 4.382.241, por mi propio derecho y 

mis propias obligaciones, con domicilio en Lisandro de la Torre 9260, Del Vi-

so, constituyendo domicilio legal en la Avd. Juramento 1805, 2º piso “A”, 

C.A.B.A., conjuntamente con mi letrado patrocinante Ignacio Sancho ARA-

BEHETY, LE 17490702, CPACF T 40 F 47, IVA Resp. Inscripto, constituyendo 

domicilio electrónico bajo el Nº: 20 17490702 2, al Secretario Disciplinario y 

Ténico de la Procuración General de la Nación, Dr Juan Manuel Casanovas en 

el exp 3052/2018, AMORRORTU, FRANCISCO JAVIER s/Su Presentación, 

me presento y con respeto digo:  

Petición 
Solicito al Secretario Disciplinario y Técnico Dr Juan Manuel Casanovas con-

siderar que el traslado que hace varios meses hubo solicitado de la causa CSJ 

791/2018 y sigue desde hace 14 meses demorado en la S.J.O., no aportará 

otros beneficios que seguir despreciando la oportunidad de forjar conocimien-

tos y así entender los beneficios de corregir los rumbos de una obranza en 

forma oportuna, habiendo ya expresado cuál es la senda a transitar. 

 

Si los frutos de ese proceso estuvieran ya descubiertos y disponibles en esa 

causa cuyo traslado  V.E. solicita, ningún motivo habría para desarrollarlo. Los 

temas a considerar son tan originales como que implican un cambio de para-

digma en mecánica de fluidos, para comenzar a mirar por termodinámica de 

sistemas naturales abiertos y enlazados y así comenzar a respetar el 1º de los 4 

enunciados que conforman el par 2º del art 6º de la ley 25675, el único que de-

fine lo que es un presupuesto mínimo fundante de radicales consideraciones.  

 

La prelación legal de esta materia así enfocada debería estar fuera de toda dis-

cusión. Por eso resulta incomprensible y no menos incalificable esta demora. 



No imagino en la historia de la Justicia Argentina un tema de tanta trascen-

dencia cognitiva, oportuna y funcional respecto de los crímenes que se dispo-

nen a ejecutar mediante obranzas ya en marcha, advertidos hace 11 años en 

administración y hace 9 años en esta misma CSJ, abriendo a través de la causa 

CSJ 791/2018 oportunidad de generar la debida cognición mediante proceso 

tan pautado, resumido y austero en sus procedimientos, que torna incompren-

sible su demorada generación. 

 

No hay forma de exagerar esa trascendencia. Su demora en el tratamiento pa-

reciera ser anticipo de la gravedad que no se quiere develar. 
 

La propia solicitud de aplicación del art 22, inc c anticipa esa originalidad para 

enfocar los aprecios gravitacionales que la ciencia hidráulica infiere en las pla-

nicies, que haciendo palpables los soportes topográficos del caso, de inmediato 

se accede a evidenciar errores abismales, sin necesidad de priorizar las funcio-

nes serviciales de la energía solar. 
 

La trascendencia de este cambio de paradigma alcanza a la legislación, a la 

doctrina, a la jurisprudencia y a sus propios soportes semiológicos. 
 

La energía a comprometer en este minúsculo proceso de conocimiento es ín-

fima. Por ello esta solicitud de actuar en tiempo oportuno. Sin dar estos pri-

meros pasos es inútil imaginar traslados de una causa, que ya está probado, 

nadie quiere mirar. 
 

Solo después de la primera hora y media de reunión se comenzará a tomar  

conciencia del  interés y el esfuerzo que se intenta despertar. 
 

Elegir a un Fiscal especial para atender a una cuestión sobre la que nunca es-

cuchó hablar, ni imaginó en su Vida, es tarea que no responde a manual, sino a 

intuición.  Los pasos frente a lo desconocido en errores centenarios se mani-

fiestan frente a los sentidos. Por ello la necesidad de contar con monitores pa-

ra  imágenes y así generar y responder preguntas en ajustada interacción. 
 



Así me expresaba en el Objeto del escrito presentado hace 4 meses: Denuncia 

extrema gravedad de las demoras… que por tratarse de información que en-

trará por los sentidos antes que por la razón, ninguna cuestión procesal debi-

era demorarla. 
 

Por ello invito a V.E. a valorar los términos de esta solicitud contribuyendo a 

solicitar la apertura de este proceso cognitivo sin más demoras. La oportuni-

dad de evitar estragos y cargar con remediaciones de complicaciones impen-

sables radica en esta cuestión. 
 

Para patentizar el nivel de descalabros ecológicos en las dinámicas del estuario 

y en las ventilaciones de la gran ciudad acerco por este sitio un botón de mues-

tra que acabo de presentar en nueva demanda en esta misma sede judicial: 

http://www.hidroensc.com.ar/incorte288.html 

http://www.hidroensc.com.ar/incorte289.html 
 

Sin más que expresar saludo a V.E. con la mayor consideración 

 

 

Francisco Javier de Amorrortu 

 

 

  

Ignacio Sancho Arabehety 

CALP T40, F240 
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