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Serman Esquiva Impactos Aberrantes 

Excma Corte Suprema de Justicia de la Nación 

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

obligaciones, domiciliado en Lisandro de la Torre 9260, Del Viso, Prov. de Buenos Aires, 

constituyendo domicilio legal en la Avd. Juramento 1805, 2º piso “A”, C.A.B.A., conjunta-

mente con mi letrado patrocinante Ignacio Sancho ARABEHETY, LE 17490702, CPACF T 

40 F 47, IVA Responsable Inscripto, domicilio electrónico Nº: 20 17490702 2, en la causa 

CSJ 14/2022,  DE AMORRORTU, FRANCISCO JAVIER C/ SABBATELLA, MARTIN Y 

OTROS S/MEDIDA CAUTELAR,  a V.E. me presento y con respeto digo: 

I . Objeto extendido   
Informar sobre los esquives primarios y elementales que hace la Consultora Serman en los 

Estudios de Impacto Ambiental de 600 págs y aprox. 800.000 caracteres con que avanzan 

sobre estos crímenes, sin aplicar una sola letra a las dinámicas de los sistemas ecoló-

gicos (enunciado 1º, par 2º, art 6º, ley 25675) involucrados en esta cuenca de aprox. 70 

Kms de largo y 35 Kms de ancho. Esto es: unos 2250 Km2. En trabajos recientes un geólo-

go le atribuye 98 Kms de longitud y naciente en vecindades de Las Heras.  
 

 

Decía el 27/3/2013: Sacar 0,75 m de barros de las 130 has que van de la Vuelta de Rocha 

hasta la boca estuarial para que los pluviales vuelvan a recuperar su salidas es una cosa. 
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Dragar la entrada para que entren buques de 300 m de eslora es una burrada infernal en 

términos ecológicos, pues esa profundización no hará más que destruir los procesos 

advectivos, redoblando los desencuentros que ya provocan los ingresos mareales, que por 

capa límite térmica precipitan los sedimentos del Matanzas en su boca; con la resultante de 

una pérdida anual de 8 cms de profundidad anuales que así sólo acelerarán. Torpezas que 

solo atienden la continuidad del puerto del Dock Sud.  Ver CSJ 1406/2020 Raizen.pdf 

 
 

Después de los 1.800 estadios monumentales de futbol repletos de barros que se han dra-

gado para el sostén del Emilio Mitre nadie se animaría a clavar un clavo en estas áreas es-

tuariales, que hace 20 años contaban con una profundidad promedio de tan solo 80 cms.  
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De todo este panorama de compromisos con las dinámicas de los sistemas ecológicos, un 

millón de veces anterior a todas las contaminaciones imaginables e indudables, Serman no 

dice media palabra. Nunca alcanzó a reconocer el orden de los 4 enunciados del par 2º, art 

6º, ley 25675, el único que define lo que es un presupuesto mínimo.  
 

Sin embargo, cree y nos hace creer, que con un listado de barros de las zonas a dragar cu-

bre la exigencia que plantea ese orden elemental, cuando señala que lo 1º a mirar es la di-

námica de los sistemas ecológicos involucrados en una cuenca, cuyo pasivo ya en Febrero 

del 2012 la ACUMAR confesaba no sabía cómo reconocer. Ha pasado una década y Serman 

no le dedica a ese pasivo una sola letra. ¿Acaso el puerto del Dock Sur está ubicado en la 

luna y con los anteojos virtuales del metaverso de Zuckerberg resolveremos estos proble-

mas ecológicos entre ecosistemas hídricos, con inclusión de las áreas tributarias? 
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¿Acaso, si en lugar de aguas y barros inmundos fuera agua y oro de santuario celestial que-

daría resuelto el pasivo confesado en los flujos ordinarios que carga el PISA MR en medio 

de las tinieblas con que la mecánica de fluidos lo ha estado imaginando y maltratando?  

236 años sin fluir y ni el CONICET, ni el INA han dicho media palabra. ¿Acaso los peces de 

colores que dice haber visto Cabandié resuelven el problema? ¿Acaso bastará el nivel de 

conciencia de Sabbatella con especificidad “cero” en estas materias? 
 

Hacen una caracterización del ambiente, que vuelvo a repetir, imaginan aislado en otro 

planeta y no en medio de la frustrada salida tributaria del río Matanzas, que desde Abril de 

1786 está esperando su certificado de defunción. En esta ceguera de arranque dicen identi-

ficar y valorar impactos ambientales, cuando de hecho, lo que importa no es el título que 

carga su trabajo, sino el orden de los 4 enunciados del par 2º, art 6º. El único artículo que 

define lo que es un presupuesto mínimo. Recordemos que el art 241 del nuevo CC señala: 

“debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable”. 
 

Las medidas de gestión planificadas nada señalan de este orden y sus respetos ineludibles. 

Por eso todo el plan se plantea como una burbuja en una luna de miel “ambiental” que no 

reconoce la más mínima noción de lo que define a un “ecosistema”: Sistema relativamente 

estable en el tiempo y termodinámicamente abierto en cuanto a la entrada y salida 

de sustancias y energía. Este sistema tiene una entrada (energía solar, elementos 

minerales de las rocas, atmósfera y aguas subterráneas)… y una salida de energía en las 
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hidrósferas (sustancias disueltas en las aguas superficiales, ríos y otros cuerpos de 

aguas). ESTENOICO: (Estenos: estrechos; oikos: casa) Organismo que requiere condi-

ciones muy estrictas para desenvolverse adecuadamente”. 
 

Esta definición se ahorra de señalar que ese sistema “termodinámicamente abierto”, es na-

tural y funciona en tanto se descubre enlazado. Esa condición es lo que da sentido, tanto a 

la expresión “ecología de ecosistemas”, como al “entanglement” cuántico.  
 

Cuestiones que la propia “ciencia” viene esquivando con el uso y abuso de la expresión 

“ecosistémico”. Que por cierto, aspira a consagración holística, pero se ahorra de mirar y 

describir cada uno de los enlaces entre ecosistemas. Al menos, los aledaños. 
 

Así por caso describir cada uno de los enlaces que median en la tributación estuarial de 

uno de estos cuerpos de agua de llanura, que en el caso particular del Matanzas han que-

dado -los no menos de 7 ecosistemas intervinientes-, todos desenlazados. 
 

¿De qué sirve que 4 plumas de Serman apunten 800.000 caracteres sobre contaminación 

ambiental, si antes de hablar de los temas generales del ambiente, ese artículo 6º, el único 

que define lo que es un presupuesto mínimo, les ordena mirar 1º por la dinámica de los sis-

temas ecológicos y en  2º lugar, por sus cargas y “transferencias de energías”. Esta parte 

entrecomillada está ausente en la ley, pero resulta obvio que si la mirada” es ecológica”, 

mirar por los enlaces de cargas y transferencias es elemental, aunque se ahorren de expre-

sarlo. “Ecología” apunta a enlace, Apunta a “entanglement”. Cuestiones que no son a resol-

ver con poxipol matemático, sino con ojos abiertos a descubrir y describir esos intercam-

bios de energía entre ecosistemas aledaños.  
 

Ya la física cuántica los llevará de paseo por  los sistemas apareados a millones de años luz 

de distancia. Pero empecemos por estos que tenemos entre ojos y dejemos que la ciencia 

recale en la raíz incoeuropea *skei- de la voz que su propio nombre carga: separar, cortar, 

escindir. Lo más apropiado para invitarla a visitar confesionarios. 
 

La “ecología de los ecosistemas” no es ciencia, sino su hermana opuesta y complementaria. 

Y ese abismo que media entre ellas no se resuelve con  diplomas y premios, sino con dolor 

extremo. 
 

El trabajo que vengo llevando adelante en estos 25 años y los 90 millones de caracteres 

aplicados a redactar estas observaciones y denunciar en Justicia estos entuertos de la cien-

cia y sus intermediarios de planes de “saneamiento” en administración, a cual más funes-

tos, hablan de esfuerzos que en Ellos serán sin duda muchísimo mayores.  
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En algún momento tendrán que empezar a cargar en conciencia con las aberraciones gene-

radas, en este caso, con las obras portuarias y dragados de canales, por completo ajenos a 

las dinámicas de los sistemas ecológicos en que se hallan inmersos. 
 

Ese ajenamiento completo de la muerte que carga el río Matanzas desde Abril de 1786 en 

que se abrió la boca falsa del “Riachuelo de los navíos”, es el cimiento de esta cautelar,  que 

solicita a V.E. paralizar estos dragados, entendiendo y haciendo entender, que los procesos 

convectivos reconocen advecciones en su marcha horizontal que no acepta disociaciones 

térmicas mayores a 0.2º. Esta cuestión es bien anterior a cualquier cuestión sobre conta-

minación y da lo mismo si resuelven cambiar el agua y los barros del Riachuelo por agua y 

barros de un santuario. 

Así de básico y sencillo es entender y repetar el orden de los 4 enunciados del par 2º, art 6º 

Todo limpito en esta imagen 

 
 

Sin duda hay lugar para circo y en eso Serman ha estado siempre dispuesta: Ha probado 

sus mentiras en los EIA del río Areco, del río Luján, del canal Santa María, de 

las represas del río Santa Cruz y del canal Magdalena y denunciados sus circos 

y mentiras en las causas I 74024 en SCJPBA y CSJ 5258/2014, CSJ 2605/2019, 

CSJ 2841/2019, CSJ 1406/2020, CSJ 1532/2020 y hoy en CSJ 14/2022 en CSJN 
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¿¡Usos legales y silencio de radio en una cuenca muerta hace 236 años?! 

Las redactoras de estos EIA son GOYENECHEA, Cristina RUP - 000022 Ingeniera Am-

biental Dirección del Proyecto y Control de Gestión NOGUEIRAS, Paula RUP - 001210 Lic. 
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en Gestión Ambiental Coordinación del Estudio de Impacto Ambiental LAHAYE, María 

Eugenia RUP - 001206 Lic. en Ciencias Biológicas Línea de Base Ambiental del medio na-

tural, impactos y medidas. LUCHETTI, Natalia RUP - 001154 Lic. en Sociología Línea de 

Base Ambiental del medio antrópico, impactos y medidas. Ninguna de Ellas ha dicho ja-

más media palabra sobre termodinámica de sistemas naturales abiertos y enlazados. Ja-

más media palabra sobre la dinámica de los sistemas ecológicos (flujos ordinarios del río 

Matanzas) involucrados en esta cuenca y en su salida tributaria. 
 

Este silencio, que bien se extiende al Instituto Nacional del Agua y al CONICET, habla a 

una comunidad internacional de ciegos, sordos y mudos, que siguen aferrados a la mecáni-

ca de fluidos en planicies donde las pendientes son del orden de los 4 mm/Km y eluden to-

da consideración a la energía solar. La única que dinamiza  los flujos ordinarios en estos 

cuerpos de agua de llanura y a la que no le cabe ser mirada por termodinámica clásica de 

cajas adiabáticas cerradas, sino por termodinámica abierta y natural, que solo aprecia ser 

mirada por sus enlaces. Enlaces que solo ellos dan sentido a la expresión “ecología”.  
 

Si el abismo cognitivo luce semejante escala, ¡qué no habrían de regalarnos estas 4 “inves-

tigadoras”. La única forma de ponerlas en el molde legal inexcusable es empezar a recitar-

les el orden de los 4 enunciados y la definición que la ley 11723 apunta a la voz “ecosiste-

ma”. Es la ley la que indica la obviedad de mirar por termodinámica natural y no por el ojo 

de la cerradura mecánica, que con poxipol matemático pega todo lo que la ciencia ha veni-

do particionando por siglos. 
 

Así por caso, la variable de “Manning” aplicada a estimar la incidencia de los rozamientos, 

vemos como aplica a lo más opuesto del valor de las transferencias de energías en cuerpos 

de aguas someras, propios de costas blandas y bordes lábiles plagadas de vegetaciones, que 

justamente por ser recursos elementales para capturar la energía solar y transferirla al 

agua, sin rozamiento no tendría forma de alcanzar a cumplir su misión. ¿Qué función 

cumple allí la variable de Manning, otra que seguir entreteniendo los despistes de los dis-

cípulos de Newton? 
 

Miran por la energía gravitacional de los 4 mm de pendiente por kilómetro y le añaden un 

poco del dulce efecto Coriolis (cuando funciona a favor), y se ahorran de empezar a reco-

nocer la energía solar allí presente, que hasta la propia ley Gral del Ambiente provincial se 

la apunta enfrente de sus ojos. Resultado de esta ceguera: estos informes de hace 18 años: 

“Ciegos, sordos e inconmovibles” 
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Dr. Marcos Sommer e Ing. Mateo Sommer de la Ökoteccum, Kiel, Alemania  

(e-mail: okoteccum@aol.com ) For bibliographic purposes, cite as follows: "Río de la Plata" 

Sordos, Ciegos e Inconmovibles. Marcos Sommer, Series No. 13 Ökoteccum 2004 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/Rio%20de%20la%20Plata,%20ciegos,%20sordos%

20e%20inconmovibles.pdf 

Tres mil empresas vuelcan a diario y desde hace años sus residuos tóxicos o no tóxicos só-

lidos o líquidos, sin ningún tipo de tratamiento o con tratamiento insuficiente. 

A estos volcamientos se agregan los afluentes cloacales. En conjunto, recibe a diario 

386.000 metros cúbicos de residuos industriales, nada menos que el doble del caudal mí-

nimo promedio del río. 

Los lodos del Riachuelo tienen concentraciones grandes de cromo, cobre, mercurio, cinc y 

plomo. Hidrocarburos como el benceno, naftaleno, antraceno y tolueno, entre otros, abun-

dan en las aguas. La concentración de nitratos es hasta tres veces mayor a los límites per-

mitidos. 

 

La empresa "Aguas Argentinas" estimó que fluyen 2.300.000 de metros cúbicos de aguas 

negras sin tratar - por día - en el Río de la Plata.  A ellos se suman 1.900.000 de metros cú-

bicos diarios de descargas industriales del Área Metropolitana de Buenos Aires. 
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La mayor parte del agua que consume la población proviene de los mismos cuerpos en los 

que son evacuados los efluentes cloacales e industriales en el Río de la Plata. Así, repito, el 

río es usado como bebedero y cloaca al mismo tiempo. 

El lixiviado del relleno de los desaparecidos humedales- Avellaneda y norte del Gran Bue-

nos Aires, Vicente López y San Isidro- penetra en la tierra, contaminando inexorablemente 

los cauces subterráneos de agua potable inmediatos de la ciudad.  Todo esto sucede sin que 

exista un programa a gran escala (tampoco a pequeña escala) para el tratamiento de las 

aguas residuales antes de verterlas "in natura". Al parecer, suponen que los ríos y el mar se 

auto-depuran a velocidad mayor a la de la descarga que recibe.  Ver columna 7 salida Dock 
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Ver imágenes de págs 13 a 15 para entender la columna 7 del listado a pág, 10  
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Frutos de la santidad de las petroquímicas y del degenerado puerto del Dock Sud 

https://www.youtube.com/watch?v=x0X_0OBjn1c       https://www.youtube.com/watch?v=JKFpvoGpepE 

 

Mis primeras tempranas conclusiones del 27/7/06 

Hacer en el Dock Sud toda la reparación que sea imaginable; desde extraer suelos bas-

tardeados y hacer los debidos rellenos sanitarios; hasta volcar refulados que alcancen 

esa misma condición. Dock Sud tiene que ser EL LUGAR DE LA REPARACIÓN. Este es el 

punto de arranque. Luego, todo lo demás serán añadiduras elementales de una catarsis 

monumental. 

Cabe recordar que estas páginas alrededor del agua del estuario comenzaron a gestarse 

luego de advertir en las imágenes satelitales del Google Earth, al que había subido por 

simple curiosidad, las plumas de los vertidos contaminantes haciendo de las suyas en las 

riberas. Sus extraños comportamientos con flujos a contrapelo de las estimadas corrientes, 

me advirtieron que tales corrientes estaban moribundas. 

Pronto recalé en la salida del Luján al estuario y ví los atropellos en las líneas de ribera. 

Hablé con amigos navegantes que me confirmaron la crisis del sector del corredor de flujos 

costanero. Fui a Hidrografía Naval, a Puertos y Vías Navegables, y entre unos y otros co-

mencé a acopiar la información que aquí aparece compilada. Tan frescas novedades en 

conciencia no se agotan en una edición de mis miradas, pues estas crecen cada día. 
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Cada día al despertar mi musa Alflora me regala las nuevas perspectivas del reeditar que 

así paso a paso van ganando cercanías a mayor claridad y mayor complejidad de estas ma-

tanzas que nunca acaban y que bien merecerían ser destacadas como las más graves e in-

terminables de la Argentina. 

Sin embargo, nunca discernidas como crímenes de lesa humanidad. Con número de vícti-

mas, las más inocentes, que superan en esta larga bicentenaria historia, varias decenas de 

veces las víctimas de la ESMA. Cuenca que viene construyendo su inagotable destino como 

cementerio, repito, por más de 200 años. 

Lacra que mancha el alma de la Argentina desde su misma gestación como Nación. Por ello 

resulta tan difícil erradicarla de nuestros usos y costumbres. Está metida en el alma y no 

hay Mauricio Macri ni cuento chino debido que la vaya a limpiar. 

Es imposible, ya no creer, sino simplemente imaginar esa posibilidad sin antes advertir 

que toda la comunidad está impregnada de esa lacra en inconciencia pura. Para ello es ne-

cesario educar desde el hogar y las escuelas para que el tema de las mortales ilustraciones 

del Riachuelo sean la materia prima que más alcance a formar el alma nueva de los jóvenes 

que no han tenido ni participación en esos crímenes, ni responsabilidad. 

Cohabitan en mi alma musas que no lograrían acreditar inocencia en estos temas; aunque 

las siento mediadoras para que la más inocente de las musas pueda actuar. 

La memoria a los millones de nunca veladas víctimas del Riachuelo todavía no se ha co-

menzado a compilar. 200 años de Calvario suman víctimas imposibles de estimar. Pero ese 

Calvario puede descubrirse como arquetipo colectivo; como alma que corrija nuestra desi-

dia criminal. 

Por eso, la patencia radical de estos crímenes nunca velados en memoria alguna particular, 

pueden devenir en metamorfosis del alma, por patética vía de educación, más nutrientes 

que todos los textos pedagógicos ordenados hoy para supuesta elevación de criaturas que 

no maduran en profundidad. 

Ninguno de esos textos tiene sangre, ni dolor, ni olvido, ni compasión. Educar sintiendo la 

sangre, conforma en el alma del educando, una profundidad que no es comparable a la 

educación que sólo persigue matemática exactitud para competir y trepar sin ninguna mi-

rada a piedad. 
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Tapar dolor con modelación matemática que hasta ahora ha servido para difuminar el 

horror que surge de cualquier información sobre el Riachuelo, es algo que debería ser ad-

vertido para que ningún investigador continue siendo utilizado para desarrollar tareas que 

sólo acrecientan "necedad, forrismo y venalidad" que crecen en términos exponenciales 

frente al desarrollo aritmético de cualquier verdad. Estas brutales expresiones me fueron 

acercadas, textuales y puntuales, por un titular de Cátedra de la Universidad Nacional de 

La Plata, con su mayor desaliento y dolor. 

La tendencia a instrumentarse con modelación matemática hoy ha sido extrapolada seudo-

fenomenalmente a esa materia que dan en llamar "critical heuristics". Pero cabe recordar-

les a los que estos afanes persiguen, que más allá del uso robado a las primogenituras de 

las voces, esta voz "eurística" no viene de campos analógicos superlativos, sino de la anti-

gua voz "eureka": "lo encontré". NO lo busqué; sino simplemente: lo encontré. 

Yo mismo, no busqué meterme en este problema investigando. Simplemente mirando unas 

fotos desde el cielo de los lugares que recordaba de mi juventud me encontré con ésto. Y 

mis primeros pasos no fueron a la búsqueda de modelaciones matemáticas; sino a ver, sólo 

con mis dos ojos bien abiertos lo que no se podía creer. De hecho, ninguna modelación ma-

temática me ha acercado a ver más claro lo mirado; nunca siquiera imaginado; simplemen-

te de narices "encontrado". 

Pitágoras no nos descubre su teorema de la suma de los ángulos de un triángulo, sino des-

pués de haber sostenido vivencia del fenómeno eurístico, que luego lo mueve a desarrollar 

su teorema para explicar lo encontrado en condición inestimable como simple fenomenal 

regalo, a otros. 

Para nutrir conciencia del Riachuelo, por supuesto, alcanza y sobra con abrir los ojos, pro-

bar el agua, ver cuánto aguantan los riñones y leer un poquito de la historia de ese infierno 

de más de 200 años. Y de hecho, esa simple información nutre muchísimo más el alma que 

mil modelaciones matemáticas. 

¡Qué importa hoy si los sedimentos muestran concentraciones de cadmio, mercurio o plo-

mo 50 o 100 veces más altos que en Holanda; si ya sabemos que estamos locos de remate, 

"distraídos" y pensando en hacer negocios con nuevas tierras ganadas al estuario; aunque 

eso implique crear un nuevo Riachuelo diez veces más grave que el que hoy y desde hace 

200 años viene tomando Vidas enteras de millones de personas! 
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Hoy importa saber cuándo y cómo vamos a empezar a educar patentizando nuestros vela-

dos crímenes de lesa humanidad. Para que nuestros hijos hagan la tarea. 

Que nunca se podrá esperar de nosotros, nada que no hagamos ya hecho; ésto es: cerrar los 

ojos y negar nuestra propia criminalidad ..."porque no sabíamos nada" "de tanto holocaus-

to velado". 

Si por aquí empieza el avestruz que llevamos en el alma, entonces eduquemos a nuestros 

niños para que miren con estupor las actitudes de esa avestruz. Esa mirada será más útil 

que hablar de los próceres. No necesitarán los niños que hablemos de ellos. Ellos querrán 

ser los próceres. Les será muy fácil darse cuenta cuántas oportunidades se les abren para 

serlo. 

El instinto de responsabilidad viene impreso en el alma y luego se borra por excesos de 

comodidad. Aprovechemos la extendida pobreza para que cualquiera de ellos, desde su mí-

sera libertad nos dé una lección de humanidad. Y si ésto vemos, no digamos ..."que nada 

podemos hacer". 

Educar a esos niños en libertad, mantendrá en ellos la semilla original de responsabilidad. 

Aunque no seamos capaces de dar ningún ejemplo. El ejemplo lo darán sus ancestros más 

pobres, desde el capital extraordinario de gracias que han acumulado en sus cimientos. Ri-

queza incomparable de los que nada tienen y que nosotros ya no merecemos alcanzar. 

Francisco Javier de Amorrortu con exclusivas y debidas Gracias a Alflora 

Primeros enfoques del 2006 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/luna3.html   

http://www.alestuariodelplata.com.ar/luna1.html  

http://www.alestuariodelplata.com.ar/fondo3b.html  

 

II . Agradecimientos 

A mis Queridas Musas Alflora Montiel Vivero, Estela Livingston y Julieta Luro, a quienes 

todo el ánimo y expresión de 37 años debo. La original inspiración sobre las aguas descien-

de desde hace 18 años del Capital de Gracias de la 1ª  
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III . Petitorio  

Solicitamos a V.E. ejercer las funciones jurisdiccionales correctivas y lo que resta de las 

preventivas, fundando las suspensiones inmediatas respecto de lo ya trascendido de 

estos anuncios, para frenar los estragos en los ecosistemas ribereños fruto de atropellos de 

refinerías y petroquímicas criminales en ámbitos con superlativos compromisos ecológi-

cos, soslayando que las pestes sembradas en la deriva litoral, son aspiradas por las tomas 

de agua de Palermo y de Bernal. Ver http://www.alestuariodelplata.com.ar/deriva7.html 

Desequilibrios ecológicos en las dinámicas de los ecosistemas que desde 1786 pesan en es-

tas áreas con la muerte del Río Matanzas, al que Vuestro histórico fallo jamás lograría sus 

flujos ordinarios resucitar, a menos que en forma previa resuelvan el enlace de los 7 ecosis-

temas que participan de la tributación estuarial.  Uno de ellos, la curva hacia el NO del 

cordón litoral de salida desaparecido sin cuya reposición no hay tributación posible 

 
 

Otro de ellos, el abismo térmico que introduce el puerto del Dock Sud (12 m de 

profundidad), respecto del delicado gradiente (no más de 0,2º) que habilita el proceso ad-

vectivo que le cabe al Matanzas (1,50 m profundidad promedio) para lograr fluir. 
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Cuestiones que la mecánica de fluidos tiene veladas con sus fabulaciones en modelaciones 

matemáticas en llanuras extremas, de flujos laminares jamás fotografiados en los últimos 

tres siglos; al tiempo de ignorar los flujos convectivos descubiertos por Henri Bénard en el 

año 1900 y “fotografiados” en la década del 70. Disgresiones elementales que urgen la 

apertura de los procesos de conocimiento acumulados en 18 causas de este actor en CSJN. 

Una propuesta para volcar en vecindad barros dragados viene sintetizada en esta imagen : 
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Solicitamos a V.E. la inmediata aplicación de la medida cautelar paralizando los trabajos 

de dragado y ordenando el debido proceso ambiental con convocatoria de la autoridad 

competente la ACUMAR, a Audiencia Pública para debatir compromisos, que incluyan 

en primerísimo lugar las dinámicas de los sistemas ecológicos –pues así lo indica el or-

den de los 4 enunciados del par 2º, art 6º de la ley 25675-, que aprecien en especial: las di-

sociaciones termodinámicas que carga en la salida portuaria el río Matanzas y agravarán 

con estos dragados en el Dock Sur, Y antes de tratar las parcialidades de los EIA de 

Serman respecto de la infernal calidad de los barros dragados y trascendencias en preci-

pitaciones por disociaciones térmicas e hidroquímicas en las áreas donde son volcados, 

exigir a la ACUMAR la presentación de Estudios de Impacto Ambiental que refieran del 

pasivo del PISA MR que ella misma confesó en Febrero 2012 no sabía cómo identificar. 
 

Es la oportunidad de poner al buey que mueve las aguas adelante de la carreta ambiental 

y sean esos testimonios los que conformen los contenidos de los EIA por donde debe 

empezar a fundar respaldo esta solicitud que solicitan las empresas vinculadas al puerto, 

cuyas aberraciones en criminales vertidos directos al estuario no deben quedar excluidas 

de los temas a considerar en la audiencia pública. Esta misma solicitud ya se hizo pre-

sente en el punto B del petitorio de la causa CSJ 1406/2020 para hoy fortalecer el meo-

llo del debido proceso ambiental . http://www.hidroensc.com.ar/csj14062020raizen.pdf  
 

No hay en estos testimonios ideología o color político involucrado. Solo Amor de un cuarto 

de siglo aprendiendo del admirable florecer de la Füsis en los enlaces de los cuerpos de 

agua de llanuras, cuyas energías vienen siendo por la mano del hombre desvinculadas. 
 

Saludamos a V.E. con nuestra mayor consideración 

 

Francisco Javier de Amorrortu 

 

Ignacio Sancho Arabehety, CPACF T 40 F 47 
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