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Anexo 3 . Presentación del 11/6 al Fiscal Mercader 

Ver declaratoria en la Fiscalía General de San Isidro por 
http://www.hidroensc.com.ar/declaratoriaFGSI.html 

Un primer exp 1568/20 firmado por Juan Pablo Caputo había dado lugar a la 
instalación de la antena en el barrio Montecarlo, frenada por los vecinos el 
5/11/2019 y denunciada por este que suscribe el 6/11/2019 por exp mun 12753 
dando lugar al exp 40364/19 en el Tribunal de faltas Nº 1 de Pilar. 

Pasaron 107 días y a las 13 hs del viernes 21/2/2020 observo que desde un ca-
mión bajan equipos de sensores al pequeño predio de la antena cuyas fajas de 
clausura habían desaparecido. 

De inmediato marché al municipio a ver a Leandro Gonzalez, Subsecretario de 
Planeamiento, quien dijo no saber nada, ni estar enterado de mi reclamo previo, 
siendo el caso, que este expediente estaba en su oficina y el nuevo expediente que 
había dado lugar a esta movida había sido autorizado por él. 

Los pormenores de ese breve y dispático encuentro fueron grabados y se escu-
chan al abrir este http://www.hidroensc.com.ar/antena.html 

Así es que a poco me entero, que unos nuevos planos de obra habían sido presen-
tados en un nuevo expediente de A1 Torres, el Nº 14514/19, que no daba noticias 
del anterior 1568/19, ni del historial de la clausura.  

Habían sido presentados el 23/12/19 con la obra ya terminada y la antena insta-
lada a excepción del último tramo y tenían el sello de la Dirección de Obras Parti-
culares con la firma de este mismo incalificable Leandro González Subsecretario 
del área de Planeamiento, recién asumido y con ninguna experiencia en la cues-
tión, que, en adición, otorgaba una autorización “provisoria” por 60 días para 
concluir la instalación. 

Estos papeles les hicieron creer que el viernes 21/2/2020 podían quitar las fajas 
de clausura, incluso menospreciando que el Tribunal de Faltas había citado para 
el 12/2/2020 a declarar a la persona involucrada en el anterior exp 1568/19. 

A qué habrían de cumplir esta orden si ya estaban autorizados por este nuevo ex-
pediente a seguir con la instalación. 

Pasado el carnaval, el miércoles 26/2/20 volví a la carga en el municipio y ya sin 
dirigirme al responsable de esta movida logré que las fajas de clausura fueran re-
puestas.  http://www.hidroensc.com.ar/antena2.html 

Los motivos de la nueva presentación de A1 Torres incluían un lavado de trasero 
del domicilio de la instalación, que en el anterior exp 1568/19 había sido declara-
do a 13 Kms del barrio Montecarlo, en el barrio San Sebastián en Zelaya. 
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Todo esto, sin duda estaba en conocimiento de Leandro Gonzalez, pero eso no le 
impidió en ese breve y dispático encuentro decirme que desconocía lo que suce-
día y la propia existencia de mi exp 12753/19 planteando el reclamo, que dicho de 
paso, estaba en su oficina desde hacía más de 100 días. 

La cadena de mentiras e irresponsabilidades asumidas por este estafador dejan-
do huellas palpables por todos lados mereció la denuncia tipificada por art 173, 
inc 8 del CPN y así fue notificada al Procurador General de la SCJPBA que luego 
extendería en la Fiscalía Nº1 de asuntos complejos de Campana y al Juez del Tri-
bunal de Faltas Nº1 de Pilar, solicitando su inhabilitación especial perpetua para 
ejercer cargos en la función pública.  

 

Este panorama de tormenta calificada dio lugar el inmediato lunes 2/3 a un nue-
vo expediente 2043/20 donde expresaba todos los cargos encaminados a despla-
zar a este funcionario. En simultáneo, por otro nuevo exp 2044/20 solicitaba me 
dieran vistas a los expedientes de Blü, Comunidad del Lago, que venían a prolon-
gar las estafas del madoff criollo Blaksley y estaban en manos de este otro estafa-
dor denunciado en el exp anterior. Ver estos html: 

http://www.delriolujan.com.ar/verazul5.html 
http://www.delriolujan.com.ar/verazul4.html 
http://www.delriolujan.com.ar/verazul3.html 
http://www.delriolujan.com.ar/verazul2.html 
http://www.delriolujan.com.ar/verazul.html 

Ver causas en SCJPBA contra Verazul I 73641 y 73717 visibles por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte159.html y 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte175.html 

Tras estas presentaciones por mesa de entradas marché a obras particulares para 
ver al Ing Villalba a cargo del tema de las antenas. Y en razón de que estaba 
haciendo una inspección y no sabían cuándo volvería, pido hablar con la Directo-
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ra del área. Tras unos 15 minutos de espera sin ser atendido marcho a ver la Di-
rectora de Planeamiento para comunicarle esto que acababa de presentar por 
ME. Fui atendido de inmediato por la arq Berardozzi, que se ocupó de fotocopiar 
los 5 folios de ambas prsentaciones 2043 y 2044/20. 

Y al volver al área de Obras Particulares ya me estaban buscando para el encuen-
tro con la Directora Cecilia Zalazar, que con mucha amabilidad me recibió di-
ciéndome que ya me conocía de mucho tiempo atrás. Inútil fue ubicarla en mi 
memoria, pero sus esfuerzos por ayudarme a reconocerla pasaron por varias 
otras personas que ayudarían. 

Así pasó la Ing Marina Lemos, su maestra de catequesis cuando pequeña; la Arq 
Graciela Merlotti con la que aprendió estas tareas y me diera lugar a comentarle 
que nuestro último encuentro fue el 16 de Noviembre del 2016 en oportunidad 
del estreno de la película La mirada del colibrí en el festival internacional del cine 
de Mar del Plata y la primera pregunta que recibo tras la proyección por ser el 
protagonista de la misma fue la de Angel el compañero de Graciela. Ambos habí-
an viajado expresamente a esa premiere, que luego sería estrenada en octubre del 
2017 en el cine Gaumont. Ver a 2,45 m ese encuentro 
 https://www.youtube.com/watch?v=8xrv3PZdzRk 

En ese marco de aprecios transcurrieron los 10 minutos de la reunión, en los que 
Cecilia ni siquiera miró, ni se preocupó en fotocopiar los papeles que acababa de 
entregar a Berardozzi. 

La sorpresa llegaría al día siguiente cuando fue desplazada de su cargo por haber 
tomado contacto conmigo y supuestamente haber entregado fotocopias que 3 dí-
as antes ya estaban publicadas en la web. 

Tal la torpeza de este irresponsable para crucificar a esta Mujer. 
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Otra vez me toca contener a la sombra de este árbol una Vida servicial sacrificada 
por paranoias de desalmados. Y lo hago con gusto y lo agradezco, pues también 
los viejos apreciamos las emociones. Por eso le dedico a Ud Cecilia este video, 
que a ambos nos recordará unidos por el mismo valor de sentirnos útiles, en mi 
caso, sin jamás pedir algo personal a cambio. Un lujo que pocos conocen. Un lujo 
que aprendí de mi Padre y de mi Abuelo. 

Recuerdo a mi Padre con sus 93 años un día confesarme –era muy reservado-, 
que si volviera a nacer solo le pediría a Dios nacer pobre, pues todos sus valores 
los había amasado en la pobreza. ¿Se imagina con semejante respaldo lo que me 
toca como tarea? 

Querida Cecilia, espero que en medio de su dolor sienta esta alegría. No la olvida-
rá nunca. Y será un regalo especial para sus pequeños Hijos, que de una u otra 
forma se enterarán del Amor servicial de su Madre, más allá del cuidado hogare-
ño. Quien saltará de alegría es nuestra Querida Miriam Emilianovich. No sabe 
Ud cuánto sus sacrificios me ayudan. Si vieran los dos videos que le dediqué a es-
ta directora de planeamiento de Pilar, se caerían de espal-
das. https://www.youtube.com/watch?v=pekDR_PqByE  y 
https://www.youtube.com/watch?v=1DIaGA-J__Q 

En esos 10 minutos del lunes que estuvimos recorriendo lazos afectivos de fun-
cionarios que ya partieron, sembramos estas semillas que brotan con dolores de 
parto. Me tocó compartir estas mismas emociones con Osvaldo Busca hace 15 
años cuando se hizo una parte de la audiencia pública del emisario del Maldona-
do en la propia obra. Esa media hora de discusiones se tradujo 13 años después 
en un encuentro que las conservaba vivas. 

A esa obra dediqué 30 hipertextos y una denuncia contencioso administrativa, 
que nunca prosperó pero me permitió aprender lo que está en ellos a la vista. 
 http://www.alestuariodelplata.com.ar/mal0.html  a  /mal28.html 

Esos conocimientos hoy los aplico a otro emisario cuyas consecuencias hace 10 
años vengo machacando en 5 causas en CSJN para instalar procesos de conoci-
miento que permitan a jueces, funcionarios y técnicos enlazar conocimientos 
termodinámicos naturales que jamás pasaron por su formación académica. 

Intentaré acercar este video y el hipertexto donde extenderé estos relatos a Sole-
dad, la Sra de Kicillof por quien tengo mucho aprecio. Otro tanto haré con Gusta-
vo Béliz a quien conozco desde hace más de 30 años. Por aquí acerco este video 
subido a youtube dedicado a Gustavo Béliz regado de aprecios. 
https://www.youtube.com/watch?v=wGaC01729zY 

Cargando problemas tengo oportunidad de sentirlos cerca. Por eso sigo trabajan-
do. Un fuerte abrazo, y confie en el valor de todos los esfuerzos. Son los únicos 
que generan capitales de gracia. 

Francisco Javier de Amorrortu, 9 de Marzo del 2020 
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