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FECHA DE RECEPCIÓN EN NOTIFICACIONES: 

Sr.: DE  AMORRORTU  FRANCISCO  JAVIER,  IGNACIO 
SANCHO ARABEHETY

Domicilio: 20174907022
Tipo de Domicilio: Electrónico
Carácter: Sin Asignación
Observaciones Especiales: Sin Asignación

65812/2014 SEC. 2 S N N
N° ORDEN EXPTE. N° ZONA FUERO JUZGADO SECRET. COPIAS PERSONAL OBSERV.

Notifico a Ud. la resolución dictada en los autos:

NN:  N.N.  s/AVERIGUACION  DE  DELITO  DENUNCIANTE:  DE 
AMORRORTU, FRANCISCO JAVIER

Según copia que se acompaña.

QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADO

San Isidro,         de julio de 2019.



Poder Judicial de la Nación

Fdo.:  JUAN CRUZ SCHILLIZZI, SECRETARIO

En ………………..de……………………de 2019, siendo horas ……………….   

Me constituí en el domicilio sito en………………………………………………   ……………….

………………………………………………………………………………………….   ………………

Y requerí la presencia de…………………………………………………………….  ………………

y no encontrándose …………………………….

fui atendido por: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

D.N.I; L.E; L.C; Nº……………………………………………………………………………………..

Ni respondiendo persona alguna a mis llamados, requerí la presencia de un testigo quien  manifiesta ser:  

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Acto seguido , e impuesto del motivo de mi presencia , le hice entrega de …………………….

procedí a fijar en el acceso de la vivienda una copia de la presente

FIRMADO ANTE MI PARA CONSTANCIA.-
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FSM 65812/2014

/// Isidro, 19 de julio de 2019.

I. Téngase presente lo que surge de la nota actuarial que antecede 

(ver  además  constancias  de  fs.  597/600  y  certificado  actuarial  de  fs. 

601/603)  y  proveyendo  las  distintas  presentaciones  del  querellante 

Francisco Javier De Amorrortu de fs. 549; 550; 552/560; 561/562; 567/576 

y 580/596 -efectuadas con posterioridad a la declaración de incompetencia 

dictada por el superior en el marco de la causa FSM 32009066/2012 (ver 

notas y providencias de fs. 563, 577 y 578), a la que este expediente fue 

conectado (ver  fs.  153)-;  corresponde tener  presente  la  información allí 

proporcionada y realizar las siguientes consideraciones.

Respecto a las “remediaciones propuestas” por el nombrado en 

los escritos incorporados a fs. 552/560 -ver puntualmente fs. 559/559vta.- y 

fs. 567/576 -ver fs. 571vta./573-; estese a lo dispuesto en la última parte del 

punto I, segundo apartado c) de la providencia de fs. 133/134 (recuérdese 

además lo expresado en el punto V del decreto de fs. 432/422).

En punto a lo solicitado por el  mentado De Amorrortu en las 

presentaciones efectuadas en forma conjunta con su letrado patrocinante 

incorporadas a fs. 567/576 titulada  “Denuncio denegación de Justicia”  y 

fs. 580/596 titulada “Reitero apelación y denegaciones de Justicia. Recuso  

Fiscal. Acerco testimonios a la resolución del 13/12/2018”, sin perjuicio 

de la engorrosa elucidación del objeto que demanda sus lecturas, se infiere 

que mediante aquéllas la querella plantea varias cuestiones. Veamos.

En primer término, De Amorrortu ataca  “la decisión del Fiscal  

de sumar esta causa FSM 65812 un 29/6/15,  a la 9066 de Ferreccio”, 

junto a otros tres  expedientes  que allí  menciona y que entiende quedan 
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todos  “en  el  limbo  tras  la  decisión  del  Juez  provincial  de  reconocer  

después de dos años su incompetencia, girándolas la Sra Jueza de nuevo a  

la  Hon.  Cámara,  en  lugar  a  elevarlas  a  CSJN como corresponde  por  

artículo 24, inciso 7° del Decreto ley 1285/58” (ver fs. 567). 

Dicho planteo lo introduce como una “denuncia por denegación 

de  justicia” y  como consecuencia  de  ello,  solicita  la  remoción  del  Sr. 

Fiscal  al que critica  diciendo que  “…vuelve el Fiscal  una y otra vez a  

promover las generalidades, mintiendo o errando sin piedad…” (ver fs. 

583vta.). Al respecto agrega que el Sr. Fiscal “en todos estos años no supo  

o  no  quiso  apreciar  las  imágenes  de  los  crímenes  hidrogeológicos  e  

hidrológicos,  que  entonces  acercados  por  reiterados  DVDs  y  ahora  

publicados en youtube serán patentizados por quien quiera apreciar estas  

licuaciones de criterios, tipificaciones y especificidades al sumarlas a la  

causa de Ferreccio,  estas denegaciones de Justicia y las descomunales  

corresponsabilidades judiciales que conllevan” (ver fs. 595vta.).

La  segunda  cuestión,  trataría  sobre  la  reiteración  de  sus 

denuncias  vinculadas  a  los  emprendimientos  “Remeros  Beach”  y 

“Guarderías Naúticas Tifón” -cuya paralización de obra solicita- y demás 

urbanizaciones  y  obranzas  que  afectarían  los  ríos  Tigre,  Reconquista  y 

Luján y el  “camino de borde del Aliviador” y a los que el querellante se 

refiere como “crímenes hidrológicos y hidrogeológicos”.  

Un  tercer  asunto  traído  por  De  Amorrortu  en  aquellas 

presentaciones  sería  la  solicitud  de  que  “se declare  sin  mas trámite  ni  

sustanciación alguna el beneficio de gratuidad a esta presentación para la  
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tramitación de este recurso y como tal, eximido del pago de toda suma de  

dinero” (ver fs. 576).

La cuarta y última materia a abordar sería la solicitud que efectúa 

el querellante en punto a la remisión de las presentes actuaciones, entre 

otras  (causas  FSM 38000/2016,  FSM 49857/2016,  FSM 54294/2016  y 

FSM 56398/2016 del registro de esta Secretaría N° 2) a la Secretaría de 

Juicios Originarios de la C.S.J.N. a fin de ser acumuladas a la causa CSJ 

791/2018  con  el  objeto  que  se  pueda  dar  “una  mirada  global  a  las  

dinámicas estuariales de las que depende la Vida de la gran ciudad” (ver 

fs. 576). 

Ahora  bien,  con  respecto  a  la  primera  cuestión  señalada 

corresponde comentar que la decisión de conectar estas actuaciones a la 

causa FSM 32009066/2012 ha sido dispuesta por este juzgado y no por el 

Sr. Fiscal Federal interviniente como lo afirma la querella. Dicha medida 

fue ordenada mediante el decreto de fecha 29 de junio de 2015 (ver fs. 

153), de lo que se notificó a las partes el 8 de julio de aquel año (ver fs. 

154/155). 

Este  tribunal  también  dispuso  el  30  de  octubre  de  2015  (ver 

punto II del decreto de fs. 163) extraer copias de las partes de interés para 

ser  incorporadas a la causa antes  referida a fin de continuar allí  con la 

instrucción  del  hecho  vinculado  con  las  irregularidades  denunciadas  en 

derredor  al  proyecto  inmobiliario  denominado  “REMEROS  BEACH”; 

continuando la tramitación de este expediente con los hechos denunciados 

originariamente en derredor al préstamo AR-L1121 otorgado por el Banco 

Interamericano  de  Desarrollo  a  la  Provincia  de  Buenos  Aires  para  el 
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Programa de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Reconquista, de 

lo que también se notificó oportunamente a las partes (ver fs. 166/167); 

hechos sobre los que dispondré en esta misma providencia y párrafos más 

abajo distintas medidas de prueba para continuar con la instrucción.   

Como consecuencia  de  lo  expuesto,  no se  vislumbran en esta 

causa  cuestiones  pendientes  de  resolución  que  ameriten  el  remedio 

procesal establecido en el art. 127 ni en las demás disposiciones del Libro 

IV del C.P.P.N., por lo que no se le dará tratamiento.

El pedido de recusación del Sr. Fiscal tampoco tendrá acogida 

pues,  además  de  lo  expuesto  párrafos  arriba,  la  querella  ni  siquiera 

identifica a cuál de todos los representantes del Ministerio Público Fiscal 

que  intervinieron  en  esta  causa,  ya  sea  en  carácter  de  subrogantes  o 

titulares, se refiere y menos aún motiva dicha remoción en los términos del 

art. 71, en función del art. 55, C.P.P.N..

Con  respecto  a  la  segunda  cuestión  señalada  por  la  querella, 

corresponde estar al análisis que de dichas cuestiones se ha efectuado en la 

ya mencionada causa FSM 32009066/2012 del registro de la Secretaría N° 

2 de este juzgado.  

En  punto  al  tercer  asunto  vinculado  con  el  “beneficio  de 

gratuidad…para la tramitación de este recurso”, entendiendo que no se ha 

planteado recurso alguno mediante aquellas presentaciones, conforme se 

aclaró más arriba, no ha lugar por improcedente.

Por último, en lo que hace a la cuarta cuestión planteada por el 

querellante, y de acuerdo a las constancias incorporadas a este expediente 

que  guardan  relación  con  la  causa  CSJ  791/2018  en  trámite  ante  la 
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Secretaría  de  Juicios  Originarios  de la  Corte  Suprema de Justicia  de la 

Nación  (ver  fs.  597/603  y  604);  tampoco  habrá  de  hacerse  lugar  a  la 

elevación  de  este  expediente  pretendida  por  el  mentado  pues,  no  se 

advierten conexiones entre el objeto procesal de esta pesquisa y aquéllos 

que  integran  los  planteos  de  inconstitucionalidad  introducidos  por  De 

Amorrortu ante el máximo tribunal, conforme los lineamientos señalados 

por la Procuración General de la Nación (ver dictamen cuya copia obra a 

fs. 597/600).

Notifíquese.

II. En punto a las medidas de prueba solicitadas oportunamente 

por el Sr. Fiscal Federal (ver dictamen de fs. 547/548): 

a) líbrese  oficio  al  Sr.  Jefe  de  Gabinete  de  Ministros  del 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a fin de que informe qué destino 

específico se le ha dado a los cuatro millones quinientos mil dólares (U$S 

4.500.000)  que  el  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  habría 

desembolsado a la Provincia de Buenos Aires en el marco del crédito AR-

L1121 para el Programa de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río 

Reconquista  (crédito otorgado por un monto total  de U$S 230.000.000, 

debiendo acompañar la documental respaldatoria. A tal fin, adjúntese copia 

de la nota actuarial de fs. 546.

b) líbrense  oficios  a  la  Subsecretaría  de  Coordinación  con 

Estados y Organismos de Créditos Internacionales (SCEOCI); al  Comité 

de  Cuenca  del  Río  Reconquista  (COMIREC);  al  Organismo  Provincial 

para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y a la Autoridad del Agua (ADA) a 

fin de solicitarles que tengan a bien aportar al tribunal toda información 
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con que cuenten respecto al compromiso de coordinación que se hubiese 

celebrado entre aquellas entidades para propiciar el adecuado seguimiento 

durante la preparación e implementación del Plan de Gestión Integral de la 

Cuenca  del  Río  Reconquista  (PGICRR)  que  integra  el  denominado 

Programa de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Reconquista, 

conforme se desprende del punto 2.6 de fs. 35vta..

c)  Asimismo,  requiérase  a  la  COMIREC que  tenga  a  bien 

informar  al  tribunal  si  se  ha  dado  comienzo  a  los  distintos  procesos 

licitatorios  correspondientes  a  las  obras  previstas  para  la  primera  etapa 

atinente  al  programa  de  saneamiento  aludido;  si  los  mismos  fueron 

concluidos y, en su caso, si se ha dado iniciación a las obras previstas para 

aquella etapa (ver informe de fs. 271/325 y testimonio de fs. 327/328).

Solicítese también que informe qué otras etapas están previstas 

en el programa del que se viene hablando y detalle puntualmente en qué 

consisten, señalando las obras previstas y el estado en que se encuentren.

Por último, úrjase la respuesta a la requisitoria efectuada el 7 de 

septiembre de 2016 mediante el oficio cuya copia luce a fs. 435, para lo 

cual habrá de adjuntase copia de dicha pieza y del listado de fs. 115/116.

III. No  habiendo  obtenido  respuesta  alguna  a  la  fecha  a  lo 

dispuesto  en  el  punto  III  del  decreto  de  fs.  432/433;  reitérese  lo  allí 

solicitado al representante legal del Banco Interamericano de Desarrollo en 

la Argentina. A tal fin líbrese nuevo oficio.

                                                                                          An-//
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//te mí:

En la misma fecha se cumplió y se libró cédula. CONSTE.
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