
,
jJrovl',lCi/1 Jt s: Jt

MIn\sterlo de Obras, Servicios Publico S
J VIVleuda

D. P. V.
5.3. A1o~ efectos de los.derech0s literarios de la autoria de los -
trabajos Y de la eventual comercialización de los resultados
obtenidos, corresponderá en cada caso est;¡¡blecer.un acuerdo previo
entre las partes.-
5.4. Las partes acordantes no podrán ceder (total o parcialm~nte)
las responsabilidades emergentes del presente al terceros, .sin el
previo conocimiento y aprobaci6n de la cóntraparte.
5.5. A todos los efectos que este acuerdo diora lugar, se establece
que las partes se someten el l.a competencia de 105 Tribunales
federales de la Ciudad de Santa F~, con~tituyendo dcmicÍ,lio legal
en los lugares indicados en el punto 1. o donde lo comuniquen
fehacientemente en ~l futuro, lugares donde serán válidas las
notificaciones que so cursen.

6. CONFORMID1\D DEL RESJ?ONSABLF. DE L1\ UNID1\O EJECUTOMl

J?0J::· la presente, expreso la conf.,rmidad sobre la propuesta y
asumo la responsabilidad de la direcci6n de los t abajo que en este
Convenio se detallan .

. 7. roRMM.IZ1'\CION.

-----En la ciudad de Santa fe, a los oias del mes de marz.o del
aftomil novocientos noventa y ocho, se fo~nali%a ~l presente acuerdo
firmando el mismo ambas partes para constancia en cuatro (4)
ejemplares iguales y a un mismo fin.

-.
-~~:J\
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1.5

FECHA REALIZADO
POR

ESTUDIO

ESTUDIOS HIDROL ICOS EN EL 1978 -1989
MEA DE LA CUENCA INFERIOR
DEL Río SALADO
DELIMITACIÓN DE AREAS DE 1991-1992
RIESGO HtDRICO EN SANTA FE

PARANA Y SISTEH1\

INCyTH actual Financiado con
INA fondos propios

INCyTH Gobierno de la
Provd nc í a de
Santa Fe con
financiamiento
C.F.L

ENCARGADO
POR

ESTUDIOS PARA LA NUEVA 1998 U.N.L.
CONEXIÓN VIAL SANTA FE- (F.LC.H) y el
SANTO TOMt. LN.A.

PARA EL 1998

Gobierno de la
Provincia de
Santa Fe

REDIMENSIONAHIENTO
HIDRAuLICO DEL PUENTE SOBRE

SALADO EN LA
SANTA FE-ROSARIO

Empresa AUFE.

actual del se proyectó en
en su tramo 1 y2 el ano 1994 y
el puente carretero se construyó en
el hipódromo los anos

posteriores
estudios y proyectos para
los accesos a la ciudad de
Santa Fe Av. Alem, Mar
Argentino y Continuación de

hacia el Norte.-

Hace 3 anos Gobierno de la
Provincia deaproximadamente INCOCIV

empresa

Santa Fe

2001la Ley 11730

DEL USO DEL
SUELO EN AREAS INUNDABLES"
y del proyecto ~e
reglamentación de la misma

Colaboración
UNL - FICH
junto con
otros
organismos
oficiales

"'R rJc co
•••-- •• 4. UUE LA PHESENTE: FOroCOPIA
Ol"'~"':' QUe TUVE ~ ca. VIS r.~.
~'. ,¡.
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tL.·..·,:r:¡,'Poder Judicial

Santa Fe, Mayo 05 de 2003.-

Líbrese oficio al Sr. Rector de la U.N.L., a los efectos de que informe

detalladamente sobre los distintos estudios y/o proyectos que guardan relación

con la investigación de la presente causa, expresando las circunstancias que

considere de interés, así como el lugar en el que se encuentran y/o a las

perso as a quienes puedan re

Seguidamente se ofició. -Conste.-



¡lJ Z (; 1\ 1)4' jl":-\' l' H U( ) : le' J\
"7 a. N(J~'llNj\ f: J () 1~

Santa Fe, Mayo 06 de 2003.-
Al s-.

RECTORDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

INGENIERO MARIO BARLETTA

S/D.

Por estar así dispuesto en autos caratulados "Fiscal N°2 si

Requerimiento de Instrucción en relación dcia. de Zanutigh, Ana Isabel; etc., .

(Expte.N°1341 12003), de trámite por ante este juzgado de Instrucción de la

Séptima Nominación, se libra a Ud. el presente a los efectos de que tenga a bien

informar detalladamente sobre los distintos proyectos ylo estudios que guardan

relación con la presente causa, expresando las circunstancia que considere de

interés, indicando el lugar en el que se encuentran y a las personas a quienes se .

pueda requerir.-

Sin otro particular salúdole muy atte.

Diego Andres de la Torre
JUEZ

"'""~"''''''''''':'':'~:~~
-;(J'4

../
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udad de Santa Fe de la Vera Cruz, siendo el día cuar
..""siete (07) del 'mes de mayo del afio dos mil tres, se

J ~' • " ~

"do. en lo 'enal delnstrucc~&n
,la S4ptima (7ma.) Nominaci&n,

,~o la Responsabilidad del Magistrado:;~-,¡.,~-¡~'

'lldadano Juez De la Torre ~;"'$" ....,.".-' .-s.

}'~1udadano RICARDO JlLFREDO CECCONE, quien acradi ta s:llid&!!
al Documento Nacional d. Identidad (D.N.I.) ndmero M.

'"(seis millones tresciento~ s.is mil dos~ientos sesenta
• ar«entino, eaeado en pri.eras nupcia ••Con Stella Maris

.lIaoe treinta y cuatro (34) a!'loA,instruído, de oCupaci6n pro!
""'hiepo «enera¡ de la Iglesia Cat611ca Apost6l1ca Cristiana

e Si6n -con personería jurídica como persona de derecho ~
¡Con las pertinentes presentaCiones al GObierno segdp ord!,. .

*~6di80 CiVil ~ley NaCional Nro.340~1, con domicilio legal y.",.

-·.la casa qUe es a la vez't~bi~ el domicilio legal de ~a
,ya mencionada, Con O~dula Pederal ndmero 10.892.671 (diez

.,ochocientos noventa y dos mil, seiscfentos setenta y Uno),. "

',~o de Inteligencia Federal (fUe Agente CiVil bajo secretd. ,~ en el Ministerio de Defensa d4 la Naci~) ndme~ 82 {ochen
. -(respetuosamente, para qUien,no conoce esta cOdifi

c
aci6n. . .

~ayoría- 82 quiere deCir, en la "jerg,,",federal -S.I.D.E.,
'UCia.ilitar, InteligenCia de la Policía Ped.~l-l "limpio_

¡~,tO~eea , es simple deducir): Con Ctfdula'de la 'Provincia de
'~(as nacido en la Ciudad de Gálvez, del Departamento de;

'L mo);- de Cincuenta y cinco años de edad (55), nacido el
,\l-46; DECLARA conocer las pel;1ulidadesc;mtenidae en lOe 02

re falsedad de denunCias y demás cargos y penalidades de
los"que Se declara responsable, ~ _
~ •. JI' I:y- - .3, ""'""'""""'1r "'/' --""- :2,J "'J

/lLAllABAJO MIl EXIGBNCI~ DE LE!'1 Que el pasado día 05,.05-

10" ..,.,.. •••••• _ •._ ••. ._ : ¡

.. - - -~~D- - - - - - ~. .

.:

"

I,.
I
j:
I



03 concurri6 a la FiRcalía en turno, y, presuntamente dado la hQ
sq . /0tardía, una ve? impuestos de lo~ motivos de ~ presentac16n, me d~

rivaron (para no perder tiempo. se adujo) directamente al Juzgado
O~~dP~ ,en lo Penal de Instrucci6n de la Sé,._l'~imaNominaci6n. De este JUZ!!;

lo . .,,'do, a la vez, me derivaron al suyo de uAted, donde:en realidad se
encontraba la Causa citada por el Fiscal en turno. En vuestro Jdi

logado ~ atendieron: primero, un Agente Administrativo de la Mesa
,

de Entradas y Salidas y luego el Abogado-Secretario Autorizante.

Quedamos en que volvería a la tarde':o .a mástafdar a la mafÍ
lena siguiente. Esto ~ fue imposible cumplir, ya que debúfreempl

S(J$

a ~lC de RU.B~Fee Hijos en la custodia del Barrio que aún está ',

jo agua y lí~u1dos cloacales. Allí estuve desde la hora dieciiili¡
del día 05-05-03 hasta la hora diecinueve del día 06-05-03.

, , . ~Esto va oomo disculpa por no haberse podido' presentar' elrA
, ,en laa oportunidades anteriormente aoordadas. _

En''MOTIVO PRINCIPAL' de ésta denuncia"es 'que por'parte'ld'~
nisterio Pdblico y de la Magistratura se INVESTIGUE y ACTUE oon

,
trema urgencia en la investigaci6n primero y en el castigo eje

,

despu's por todas las declaraciones que Científicos y Periodis'
vienen DEMOSTRAND01, inclusive como en el caso del neriodista
no Grondona, que a pesar de que lo conocemos como pro-Menem y, ,

Reutemann, mostr6 hace dos o tres días a los televidentes un
con fecha de DOS ~~OS atrás, donde se le avisaba a Réuteman~

-.Que' iba a oc-urrir aquí, y estamos padeciendo; (no me' es
dona,pero s, que ~o publicaría semejante documento si

,

Este aviso que mostr6 al mundo Grandona, era de Científicos'(
,do extranjeros). - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Otro tema gravísimo que debe ser investigado
como se dice, es que hay muchos Periodistas que denuncian que
nueve u ocho meses atrás. Científicos d.-~,Canadá avisarr.,nal:~;~:I¡¡¡,

-:':"p <' .'nador Reutemann (y parece que tambi'n al Intendente Alvarez)!lft~~t~¡~,
mismo' que se les había avisado afio y algo antes. Entiendo el'~h'~~ilí¡'

")IlÓj- ."
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j .i.tr >~" :"-.
',~;,90;;10cal Mascheroni (entiendo es Ricardo) asegura poseer documen

.•~~s en el,mismo sent1do,que se los puso en conocimiento de estos
",";

~~~~duos que debemos tener como Gobernantes. - - - - - -
fJT" "

'&'t Tambi&n, estuvieron Científicos de nuestra local Facultad de
.clas~Hídricas de la Universidad Nacional d~l Litoral, ~n la Ra

~T10 (de ~sa Universidad) denunciando que hace varios meses tam
llevaron documentos científicos que D~OSTRABAN que ocurriría

ue,astamos padeciendo. - - - - - - - - - - - - - - - -
hi

,'J~lque¡ni,Carlos Alberto Reutemann t Marcelo Alvarez son pe!:
8"d~ bien ninguna de las dos, s~ que son corruptos l?or varias

s de corrupci6n. He realizado infinid~d de denuncias contra
maília (tomada "maffil:l'como asociaci6n ilícita que se une para

;;;!~r,delitos, se debe apoyar mutuamente y debe, guardar silencio),
~nuncias son más que nada en contra-del delincuente Reutemann,

he realizado denuncias contra del delincuente Alvarez.

,~ismo Reute~ann, c~ando solicit6 mi ayuda (no soy de su
o - aunque '1 no es Ju~ticialista sino dem6crata progresista
~u juventud~ me declar6,gimoteando,no saber bada ni de polí
. J,s _, oboe .e.l4".,,:te
~.:;deleyes como eil Declarante. SI que pudo haber estudiado
~'ctic~ente, pero por la pdbli,ca harta disipada vida que ll,!
, be '~affos, no sI si se estuv~ eduoando. Al Declarant~, en las
~onv.rsaciones personales ~,en las in~erminables actuaciones
{\le,ha dl?mostrado ser un PERFECTO BESTIA NO IDONEO Y lo peor
~"

;tGRAN M~ESTRO FABU~ADOR7, MENTIROso1, INDIFERENTE, DE LA VIDA
"'~AS PERSO~AS QUE SE HAN JUGADO LA VIDA POR EL. Es muy difí
~' ~ -
" ogar 'a este bajísimo Individuo, sin pa.Labr-aa, Y, casquivano

tvedette.·- - - - - - - - - - - - - - - - - - --

~"1/actuaciones que ,el Declarante viene realizando contra
~.u;maífia (es la misma de Reutemman, su "fabricante"), pue

~ -
r presuntamente participaci6n en los grandes robos en



-'"--_ .....

•••. _ t~ S')' Jditt. #rt. liiiIIiiUr ,', IIIi: ''*1_ t. t!' ma. t.a• 'n' •••• ,m !!

la Municipalidad local, robos en bos que está incluída la
~!

rencia por la vida o la muerte de los Habitantes de esta Capital"
Como ejemplo: se aprobaron planos sin cumplir NADA de la
"Reglamento para Edificaciones Privadas", peligrosísimoB
vida de quienes ocupan esos edificios, como para quienes
mente pasen por la acera. "Perdieron" los varios Expedientes que
el Declarante presentara y JAMAS s~ "dign6" el Intendente a ree!
bir al Declarante, inclusive utilizando la investidura de Obispo
General de una persona jurídica de derecho Pl1b~ cosa que nf

;~
-, \ idebiera ser necesario, pero para los individuos inmorales e i~

tes, a veces atienden a quien esgrime otro cargo que el consti
-;-

nal de Ciudadano dé la Naci6n. Bestialidad e impunidad total p'

el CRIMEN~ slhque el Derecho Argentino no contempla la fi~ra
"crimen", pero tom~mosla como lo hacen otros Derechos Internac
les: delito más grave. - - - - - - - - - - -

en preséncia de un CRIMEN MAYUSCULO.

Hasta aquí datos fidedignos que el Declarante h5
,to'con su Familia y demás) y hechos deleznables de

,TES (Re~temann y Alvarez). Pero: si todo lo que se dice por 1

dios por parte de gran cantidad de Personas (científicos inc1
,

es cierto, como eA de presumir que es cierto, EVIDENTEMENTE e

,

Personalmente el Declarante solicita se investigue
de los hombres (tan burlada po~ los hombres) ma~da. Si
videncias pdblicas se 'han hecho, estos CRIMINALES y todos 10,
lucr~dos (Mini stros, Diputados, Senadores, etc~tera), ;;
tos INMEDIATAMENTE EN PRISION, cárceles comunes, naia c;86ob:

jt' ,~,-¡

si son así como las coaaa se denuncian, Reutemann, Alvarez 1 Ik'gji"itI,Ai
, "A "~l. ,,"'iilimitada, éon culpables de crímenes aberrantes, por acci6n- ~~~~

inacci6n, por no cumplir con la "idoneidad" consti tucional ;i)~~p$;
da, por violar BU. juramentoe al aeumdr-, por violar las ao# '!¡¡H¡i'~II
nes Nacional y de Santa Fe. No s610 demostraron la!

¡ji

t'

de idoneidad y de capacidad EN NADA, sino que cada
se'enlodan aún más"en sus vicios, mentiras y falta de homb¡
pan a todo entorno existente o ficticio, pero ellos son
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criaturita;. Maricones y borrachos, se decía antes.

folio 1, línea 26: Cédula de Identidad de la Provincia
Fe (Prontuario) número 14.441. - - - - - - - - - - -

.~

'{iPO%;:' propios Oficiales de la Policía de esta Provincia, el D~
rante se enter6 de aue de las tres (á)lanchas Que tenía el'Go
~o;ese día (05-05-03),dos (2) de ellas hacíanalgo de 10'aue P2

i"y,la·tercera estaba dedicada a llevarse tOdos los.cadáveres
iban apareciendo,y nadie sabía d6nde los escondían ni cuántos
tos ya eran (el .hip6crita delictual Gobierno s610 decía 5, o

f.BAnache ya se habalaba de 2.700 muertos. ¿Piensan hacer' "NN",
•.;~

les dije en Jefatura? Comot~ lo hicieron ya varias veces.

-.el pervertido Reutemann dijo que si avi~aban antes,la ge~.,asustaría mucho y tenían miedo al pániCO general (o estupidez
ar)~ Anteayer el mismo mamengo mentiroso desafi6 en vivO por
'sobre que alguien le' diga d6nde al,--,guiellpodía conseguir un
ieroren Hidráulica en la Provincia y de inmediato una Oyente
t6"de'bruto ignorante ya que ~l mismO (lteutemann')tenía un
ero Hidráulico en Obras Públicasl,que evidentemente ignoraba

iS\.l-propioGabinete por él desi~ado. - - - - - - - --

HOMIOIDO HIPER MULTIPLE, CON'ALEVOSIA PENAL AGRAVADA
GOS y POR ASOCIACION ILICITA. Esto e~ PREMEDITACIOW. Faltar

~bligacione~ de Funcionarios Públicos y de Ciudadanos Argen
~ -
Ahora intentan aplacar a la gente más ignorante con condonar. -

deudas, con regalarles.las casas que se inundaron, oon
pagarán esto o aquéllo. Son BESTIAS SALVAJES Y como tales

- -'- - - -

los evacuados y m~B.a los autoevacuados con lleva~
\~fpara allá para entregar algo de lo Que sus Punteros P2.
~4roban. Se hacen las denuncias con direcciones exactas



, y ladrone El •

y parece que nadie hace nada para frenar a esta horda
- - - - - - - - - - - - - -

,
l'

Personalmente el Declarante exiRe al Gobierno Provincial y
cho más aún al Municipal el pago de TODOS LOS DAÑOS físicos Que
sus delitos hemos perdido. Los daños de pérdida~ de vidas son i
parables, pero hay Leyes justas para estos casosj aue deben ser
plidas. Nuestra vivienda (domicilio legal de láIglesia

e/ ,J@c:-/arl'1n7'e -S'e ,
aún ayer cuando ~ retit6 de los techos, tenía cerca de
centímetros de agua y residuos cloacales adentro; en el
pavimento, eran más o menos un metro con ochenta centímetros ,(1,
m). 'La Municipalidad VALID01 como casa legal esa vivienda y no lo

erar ahora está el pretexto de la inundaci6n, pero __ se
.$o/'o

en pie ~ por la gracia de Dios. La Ley Provincial sobre el e
gio de Técnicos dice Que la Municipalidad es corresponsable
gar por los errores de los Constructores. _

El'Gobernador es responsable también de pagar'~ lo
dañ6 por cuipa de su falta de idoneidad, de veracidad, por
tamientos al PUeblo, por su poca hombría, por dedicarse a pas

" tivida bien sin importarle un
vincia. Se cree todavía que

comino que es el Responsa},de de lar
, 11 "es una vedette y así se compórta~

Ruego sean analizadas estas'y todas las denuncias,
que se hacen por radio o por televisi6n, porque
d6n",como dice un refrán popular. _

Por supuesto que quedo a disposici6n del Juez Actuante p
ratificar, ampliar o io que resulte menester. Inéluso careos'
los DELINCUENTES denunciados. Como estamos, con mi familia,· di

buídos en varios domicilios, dejo uno "fijo" con quienes siem
F,nos pOdrán ubicar: Iglef'liaRayos de Luz, Calle de República'd,

ria 5.757; teléfono 0342-4ñ05809, a cargo del
y 61 se encargará de llama~~ de inmediato.

Quedando suyo de usted, losbendigo episcopalmente



1 Cristo, a Ustedes, sus Familias y su~ Trabajos poco gratos. Dios
le solicita ayuda. _

#~/
RICARDO ALFREDO CECCONE.
D.N.I. Nro. M. 6.306.263.

,,Obispo general •
...(Domicilio b9.jo agua yaguas "negras": Batalla de Junín

-; Nro. 4.003, e sou í na Recua Sáenz Peña).

D.j~do de lado l~R ideas religiosas de cada uno. Que el Diosl;,-"':.,;··t

di el Dios Unico Creador, los y nos bendiga a todos. _

bviamente no puedo Usar papel membretado porque está bajo agua."

femo el Sello. Hasta el Báculo ~Vara que representa la Autori"

qued6 allí. Dios bendiga a esta Ciudad. y entiende el Decl~
.l'queserá echando a los gObernantes de los Tres Poderes que
tán"haciendo lo debido.

sí digo. Es altamente vergonzante pero mUcho más neligr~
c6mo se han "borrado" diputados y senadores de eRta

ante la Naci6n; los Diputados y Senadores de esta Provin
que debieran ACTUAR aouí; los ConCejales; como tantísimos O

. -
dé varios Partidos POlíticos -no es exclusividad peronista-J
~,l!l"dedocracia" están s6lo para levantar la mano y robar( >

ie facilidad sin ningdn prurito de vergaenza. Estos TAMBIEN~-:¡..

!e, INVESTIGADOS y CASTIGADOS. Todos los vergonzantes cUlpa
lit ':'.:!l¡IDayorías6lo aon bestias ignorantes, pero los hay tambi&nt,~,

;con títUlos de grado, Casa Que quizá los hace más cUlnablesC1i>

~tie terminamos un grado tambi&n juramos cumplir con lo que,!'

-/aedoen educaci6n. Pasa que instrucci6n no es ni moral,;;:_~'

r; Los "universitarios" en algunos cargos suelen ser muy

- - - -, - - - - - - - - - ~ - .. '~--"-
- "- - - - .••





2.2.

segundo (lunee) 05-05-03 eetuve en la Gobernaci6n.de
Provincia. Fue imposible Que me recibiera ni siquiera el Barren
de la Secretaría Privada u otra con similar importancia. Se

dUjo "reuni6n general" con el Gobernador. ~aro.
Nota con napel y lauicera Que me proporcion6);' },.;. J •• ;: ., L '. <

iltrar" a todoa los que no deben nasar en lo Que mal llaman

Así Que prep~
en,Encargado

Entradas. Primer piso, ala derecha.

dice así (conservo fotocopia): .

Alberto Reutemann.
e: Obispo Gral. de persona jurídica de car~cter pdblico, Ri

,Al.f:r,edo,Ceccone;D.N.l. M. 6.306.2n3.t: v~ .. '
~j.

~a;los: fui el g~~~~~~. que vino a ayudarte en 1.991 (me lo
te ~); hace ~ (doce) años v~ngo avisándote y tratando de a
te, como en las dos últimas veces Que te dejé mensajes ~ab~

tu personal (teléfono) estando tú internado. Acordate Que
te avisé, todo se cumpli6.====

a:
1

',enfermedadque tenés te dije en 1.992 s610 el Esp!ri tu SaE,;/

fla puede sacar, VOs te negás.
e informo que hace dos días puse denuncia penal por homicidio~ en
le (crimen-aunque el Derecho argentino no consta) contra de

tsona y de M. Alvarez por matar personas, por destruir biene;,. . -
,amilias,etc.; en áé66iaci6n il!ci ta.'o;

ego que la Esnada de Justicia del Dios Creador caiga sobre
odos tus alcahuetes.

,~I

:s' en 1.991 que Dios te iba a dar la oportunidad de ser' ••.•IIS<.,-,.il\~.'.·o ' __

de Argentina ¿.Teacordás? Bueno, tus COsas "personale~"
digas Que no se te avis6.
un favor al Pueblo, en el Nombre del Dios Vf

~ mismo.
verdadero en el Cristo Jesús del Que VOs te burlás,



---- --------------------

To~as las prome~as Que hiciste en 1.992, las burlaste
Lole, (con mi f1ia.). Dios se burlllrá i¡;ual de VOs.

Es palabra de Dios, no mía.

d~J/
/ r ~

No s6lo sos un gran fabulador, sino tambi~n has robado
los que criticaste.

y son varias formas de robo. Exiliate en algún País, que
conviene, creo.

Nota recibida el día 05-05-03, a la hora lly 45 por Elvio Bon
Con la promesa de Que se la entpe~aría de inmediato al. Gobern
personalmente como se lo pedí.
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SANTA FE, 8 de mayo de 2003

Age e Fiscal de conformidad a lo establecido en el Art. 184éf C.P.P.

P4
Atento los términos de la denuncia precedente, corráse traslado al Sr.

En

,,\)O J\rlcJrOS (jG la Torre
,1 u r: z

corri traslado al Sr. Fiscal. Conste.

Y'f;:RlJ8Ff\J l)IA.~
~E.cRFiAp.r(1
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Hioar •• Heotor Favaretto. F1scal N6aero D•• coapar••e
ante V.S. y dlce,

R.mlto a V.S. Expte .4aere la71/o3 Cec•••• Rloario Altr.
do .; ae.uaola por tener estrecha r.~aol'. 7 para ser agregada

7 por eODex1dad objetiva a la denUDeia q~e oportunam.nt. iater-
p~l.ra e.te Ki.1sterl. ea feoha 5 •• ma70 ie 200).

'ISOALZAS 12 de aayo de 2003.-


