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Anexo 2  Presentación del 11/6/20 al Fiscal Mercader 

Al Sr Juez del Tribunal Municipal de Faltas Nº1 de Pilar, Sesbastián Zamarripa 

con copia directa al Sr. Intendente de Pilar 

Del Viso, 2 de Marzo del 2020, por nuevo exp 2043/2020 

(ver la del 26 de Febrero al mismo Zamarripa por Anexo 1) 

Con Alcance al Exp del Tribunal de Faltas Nº 40364/19 y a los 

Exps Municipales 12753/2019, 1568/2019, 14514/2020 y 1902/2020 

Solicito inhabilitación especial perpetua para el SSec Leandro González 

En el exp 12753/19 vine a reclamar por la instalación de una antena cuya 
aprobación de planos sobre obra existente había sido gestionada por exp 1518/19. 
Instalación que en el montaje de la torre se llevó a cabo el 5 de Noviembre del 
2019, restando la colocación del último tramo que fue impedido por la acción de 
los vecinos que impedimos se concretara la tarea y tras llamar a la policía y al 
municipio concurrieron dos inspectores y clausuraron la obra. 

Los representantes de A1 Torres, que habían concurrido en esa oportunidad a 
defender su postura frente a la actitud vecinal, no lograron probar que la 
documentación que mostraban tuviera aprobación municipal. Solo constaba el 
inicio del trámite. El exp 1568/19 estaba en el Archivo General desde el 10/5/19 y 
nadie desde entonces pidió su desarchivo. 

El viernes 21/2/2020 a las 13 hs observé la presencia de un camión y unos 
obreros descargando bultos en el pequeño predio de la antena, que habiendo sido 
clausurada por acta Nº 19.559/2019 y firmando Maximiliano Muñoz las 3 fajas 
de clausura, ya no estaban. Pregunté de qué se trataban esos bultos y me dijeron 
que eran los equipos sensores de la antena. 

Fui de inmediato al municipio a ver a Leandro Gonzalez, Sub secretario de 
Planeamiento, quien dijo no saber nada, ni estar enterado de mi reclamo previo, 
siendo el caso, que este expediente estaba en su oficina. Los pormenores de ese 
breve y dispático encuentro fueron grabados y se escuchan al abrir 
este http://www.hidroensc.com.ar/antena.html 

Luego me entero que los planos de obra presentados en un nuevo expediente de 
A1 Torres Nº 14514/19, no daba noticias del anterior 1568/19 y habiendo 
sido presentados el 23/12/19 con la obra ya terminada y la antena instalada a 
excepción del último tramo, teniendo el sello de la Dirección de Obras 
Particulares y la firma que aparecía era la de Leandro González del área de 
Planeamiento, recién asumido y con ninguna experiencia en la cuestión. 
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Estos delegados de Movistar habían esperado el cambio de la nueva 
administración municipal y se habían puesto en contacto con éste que les 
firmaría los nuevos planos, que no solo acreditaban que la zona tenía aptitud 
para la instalación de esta antena, sino que blanqueaban la localización de la 



 

 

3

3

presentación anterior por exp 1568/19, que había acreditado en el gráfico 
presentado en el expediente, un lugar en Zelaya para la instalación de esta antena 
a 13 kms de distancia de donde aparece hoy colocada la torre en el barrio 
Montecarlo. 

 

Es obvio que la firma de Leandro González prueba su torpeza al poner su firma 
ajena a esta Dirección de Obras Particulares en un plano de una obra, que ya 
estaba realizada, con la torre a punto de ser terminada –solo le faltaba el último 
tramo-, y lo que faltaba era la colocación de los tableros de control, que nada 
tenían que ver con un plano de obra, que en ningún lado aparecen involucrados 
como fruto de una tarea arquitectónica, ni jamás fueron controlados por 
autoridad municipal alguna, pues son equipos de los que ningún funcionario 
entiende nada, extendiendo una autorización “provisoria” por el término de 60 
días para continuar con la obra clausurada, sin que el Tribunal de Faltas fuera 
enterado. 

Lo que cabía controlar era el lugar para la instalación, verificar que sus cimientos 
y estructura de la torre soportaran los vientos y otros eventos climáticos, sin 
olvidar los compromisos ambientales primordiales que las radiaciones de estas 
torres implicaban para la salud vecinal. 

Recuerdo que. amén de estos lavados de traseros hacen falta lavados de 
alma, que expliquen por qué los topes de emisión acreditados en nuestro país 
son 900 veces mayores que los de los países civilizados: 

Austria . . . . . . . 0,0001mW/cm . . . . . 20,1 µW/cm2 

Suiza . . . . . . . .. 0,0042mW/cm . . .. . .24,2 µW/cm2 

Rusia y Bélgica 0,0024mW/cm . . . . ..22,4 µW/cm2 



 

 

4

4

China . . . . . . . . 0,0066mW/cm . . . . . 26,6 µW/cm2 

NuevaZelanda . . 0,001mW/cm . . . . . 20,1 µW/cm2 

Argentina . . 0,965 mW/cm2 . . . 965mW/cm2 

Reitero: lo primero ya estaba resuelto por exp 1568/19 y los compromisos 
ambientales ya habían sido acreditados a una localización en Zelaya a 13 Kms de 
este lugar en el barrio Montecarlo y lo único que aportaba este nuevo expediente 
de obra firmado por Leandro Gonzalez  era el blanqueo de la 
localización, ahora en el lugar de los hechos, junto a una autorización 
provisoria para completar los trabajos pendientes en el término de 60 días 
corridos. 

 

Ninguna mención hace este expediente a la paralización cuyos correlatos 
aparecen expresados en el exp 12753/19, con alcance al Juzgado de Faltas por exp 
40364/19, que incluso había ya citado a declarar el 12/2/2020 a la denunciada 
con domicilio en Balcarce 260, de la localidad de Moreno. 
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Por supuesto, no se presentó a la citación. Alegan que no había nadie en el lugar 
cuando fueron. Pero, a qué sorprenderse esquiven presentarse con cualquier 
pretexto, si estaban autorizados por Leandro Gonzalez para seguir con la obra 
por el término de 60 días. En ese lapso terminarían la obra y luego iría este 
denunciante a cantarle a Gardel. 

Leandro González sabía muy bien de mi reclamo por exp 12753 del 6/11/2019 
pues estaba en su oficina y sus correlatos por causa 40364/19 en el Juzgado de 
Faltas Nº1. Sin embargo, en el audio acredita no saber nada. 

 Escuchar audio con Gonzalez por anexo 4 

También lo sabían los de A1 Torres que habían esperado la llegada de este nuevo 
funcionario para que dejara impresas sus huellas en el lavado del trasero del 
anterior exp 1568/19 –ahora no mencionado-, donde acreditaban un lugar ajeno 
a la realidad y a los compromisos ambientales en el barrio Montecarlo. 

Nada de esto le impidió a Leandro González dejar sus huellas en esos planos de 
obra que blanqueaban la localización y en esa autorización para seguir con los 
trabajos por 60 días. En este plano firmado por González figura un dibujito que 
nada indica sobre la densidad de casas del lugar. Esa información se alcanza por 
google maps y está acreditada enhttp://www.hidroensc.com.ar/antena.html 

Leandro González probó que ningún criterio tenía para acreditar la viabilidad 
ambiental en este sinceramiento locativo, que formalizó con el sello de otra área. 
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Y en adición, probó mentir cuando en el breve encuentro personal cuyo audio 
está activo en el hipertexto señala con brevedad no saber nada de mi expediente, 
que hacía 108 días estaba en su oficina. 

Por supuesto, ningún trabajo se tomó cuando firmó esos planos, por advertir al 
juzgado de faltas de estos lavados de trasero en los que él participaba en primera 
línea de las responsabilidades municipales, asumiendo que sabía lo que hacía. 

Jamás le acreditaría a un viejo de 78 años, que le solicitaba diera respuesta al 
motivo de la eliminación de las fajas de clausura, sino negando saber nada de mi 
expediente y exhibiendo su retórica hueca, pronunciando un par de veces: “dicho 
esto…” como si estuviera hablando desde el sillón de un jerarca. 

Lo que siguió en ese 25 y 26 de Febrero concluyó en la reposición de las fajas de 
clausura; pero lo que resta es denunciar la necedad confesada de este funcionario 
que dejó pruebas imborrables de respaldo moral deficitario para el cargo que 
ocupa y por ello lo denuncio penalmente por art 173. punto 8 del CPN que señala: 
“El que cometiere defraudación,sustituyendo, ocultando o mutilando algún 
proceso, expediente, documento u otro papel importante” solicitando le sea 
aplicada inhabilitación especial perpetua para ser funcionario público. 

Recuerdo que la voz latina “nescius” reconoce más de dos mil años de existencia 
señalando a” “aquel ignorante que sabe, lo que pudiera y debiera saber”. 
Paradoja reflexiva que le cabe a este funcionario de retórica incalificable. 

Acerco al Sr Intendente de Pilar con Alcance al exp 12753/19 los textos de esta 
denuncia para que sean enviados en directo a su oficina y eviten pasar por la 
denunciada Sub secretaría de Planeamiento. Denuncia que también presento por 
alcance al exp 40364/19 en el Tribunal de Faltas Nº1. 

Denuncia que prevenga el tratamiento por parte de este funcionario, de los 
expedientes denunciados por alcance al exp municipal 1902/2020 del proyecto 
Blü, de incomparable trascendencia. 

Esta denuncia es visible por http://www.hidroensc.com.ar/antena.html y 

http://www.hidroensc.com.ar/antena2.html 

http://www.hidroensc.com.ar/antena3.html 

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

Sin más que expresar,   Francisco Javier de Amorrortu 

Ver este video 

https://www.youtube.com/watch?v=PDmqHcP36mU 
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