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Corona la Nación brutos proyectos de crímenes
hidrogeológicos e hidrológicos provinciales
Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación:
Francisco Javier de AMORRORTU, DNI 4382241, por mi propio derecho y
mis propias obligaciones, domiciliado en Lisandro de la Torre s/n, esq. Bosch,
Del Viso, Prov. de Buenos Aires, famorrortu@telviso.com.ar, constituído domicilio legal en la Avd. Juramento 1805, 2º piso “a”, C.A.B.A., conjuntamente
con mi letrado patrocinante Ignacio Sancho ARABEHETY, LE 17490702,
CPACF T 40 F 47, IVA Resp. Inscripto, constituído domicilio electrónico bajo el
Nº: 20 17490702 2, a Vuestras Excelencias me presento a través de esta Secretaría de Juicios Originarios y con respeto digo:

I . Objeto
Denunciar la coronación plena con seducción incluida generada con ingenuidad soberana desde la propia Legislatura de Nación y la Administración de
Parques Nacionales, de los más extensos proyectos de crímenes hidrogeológicos e hidrológicos provinciales, concursando para esa coronación las leyes
27456/2018 nacional y 15006/2018 provincial, estimuladas por resoluciones
inconstitucionales MINFRA 580-E/17 provincial y APN 315/17 nacional y un
crédito de la CAF por US$ 100 millones a la Provincia, que en más de un 80%
se aplica a propósitos privados que pagarán los contribuyentes provinciales.
Denunciar la no mención y plena inimputabilidad de los abortos así beatificados, -nada clandestinos como los de Gualeguaychú-, en vientres de Madre Natura, oficiados en brazos interdeltarios y planicie intermareal y ahora dispuestos a seguir multiplicándolos en 1700 Has de territorios rodeados con la corona de las 5088 Has del Parque Nacional de Ciervos “de pantanos forzados”,
mediado por estas leyes 15006/2018 de provincia y 27456/2018 de Nación.
Cabe a este objeto preguntar: si el apoyo masivo a estas corrupciones y silencios responden a ingenuidad parcial o generalizada, para ver cómo perdonar
estos magnicidios de lesa naturalidad de los que la ciencia, ni nadie hablan.
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II . Objeto extendido
A sus imprescriptibles crímenes hidrológicos y en especial los hidrogeológicos
que ya caben en estos predios denunciar por la profundidad de las obranzas
que se están gestando en el por completo inútil canal Santa María, denunciado
en la causa I 74204 en SCJPBA, en la causa 54294/16 en el JF en lo criminal
Nº 1 de San Isidro, en el Juzgado Federal de Campana Zárate y en la CSJN por
denegación reiterada de justicia por causa CSJ 1698/2016, concurren:
a) La inconstitucionalidad de la resolución 580-E publicada el 27/12/17 en el
Boletín Oficial y firmada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos Provincial Roberto Gigante, apuntada a viabilizar la concesión de las obras
de ensanche del canal Santa María, haciendo camino sin el debido proceso
ambiental: ni EIA, ni audiencia pública, ni evaluaciones respondiendo a las
observaciones que nunca se habilitaron, ni a la DIA que sin soportes se gestó.
b) La inconstitucionalidad de la Resolución 355/17 de la Administración de
Parques Nacionales, publicada en el Boletín Oficial del 19 de septiembre de
2017, presentando un incompetente Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)
correspondiente al Proyecto de Ampliación de la Capacidad del Canal Santa
María (Río Luján), sin contenido alguno, resumido y concentrado en forma
exclusiva en la trascendencia holística de la palabra inglesa “performance”,
sin aportar reitero, estudio alguno del equilibrio de las dinámicas de los sistemas ecológicos aquí involucrados (enunc 1º, par 2º, art 6º, ley 25675), ni contar con la debida Audiencia Pública, apareciendo días más tarde evaluado por una inédita FEPAS - Ficha de Evaluación Preliminar Ambiental y
Social, apuntada desde esta APN para viabilizar la concesión de las obras.
C) Añadiendo al mismo tiempo a sus inconstitucionalidades la distemporalidad para dar soporte a esta incompetente intervención de la APN con su Res
355/17 un 19/9/17 , cuando la sanción por parte de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires de la ley provincial n.º 15006 cediendo al Estado Nacional
la jurisdicción ambiental de los terrenos del Parque Nacional Ciervos del Pantano, recién acontece el 10 de enero de 2018.
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D) Con estos antecedentes de un Estudio de Impacto Ambiental retrucho y calificado por esta atemporal APN con la voz “performance”, se publica en Febrero del 2019 una Evaluación “detallada” de Impacto Ambiental no menos
trucha e incompetente puesto que no le cabían a ella, sino al OPDS por incs 7º
y 8º del Punto I del Anexo II de la ley 11723 la comunicación de los EIA, la
convocatoria a audiencias y las observaciones por parte de los que hubieran
apreciado participar, a ser respondidas de acuerdo al art 9º de la ley provincial
13569 sobre audiencias públicas para adjuntar a esa evaluación, así frustrada.
E) Estas evaluaciones “detalladas” y editadas por quien no correspondía, llegaron en adición, demasiado tarde haciendo evidente gala de toda la cadena de
torpezas previas y por ello, en la declaratoria ambiental de cierre del proceso
(DIA), primó la firme voluntad de seguir violentando el debido proceso.
En los rótulos de encabezamiento de esta evaluación “detallada” figuran los
nombres de los sicarios de estos crímenes hidrológicos e hidrogeológicos: Pentamar y SABAVISA, mostrando sin pudor el nivel de ingerencias que apuran.
F) Con esta evaluación “detallada” apurada por Pentamar y SABAVISA y firmada por Cristina Goyenechea de la consultora Serman, el OPDS prueba la
más radical de las inconstitucionalidades. No solo le transfiere a los municipios el manejo del debido proceso, que en estos casos, reitero, corresponde:
por puntos 7º y 8º del Punto I del Anexo II de la ley 11723, (ley provincial general del ambiente) exclusivamente al OPDS, sino que le otorga a los sicarios de estos crímenes hidrogeológicos contratar a una consultora y ser ellos
los que hacen y presentan la evaluación de impacto. ¡¡¡¿Hay alguna forma más
irresponsable y grotesca de llevar adelante el bastardeo de estas leyes?!!!
G) A esta historia fabulada con torpezas extraordinarias en las que participan
las administraciones y legislaturas nacionales y provinciales cabe enriquecer
con observaciones a ricos detalles de esta presumida “detallada” evaluación.
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Tan presumida que dedica 7 págs a dar detalles en el punto 8.10.4.1 del cuidado que han tenido en registrar y borrar con delicadeza las huellas de 2,60 m de
ancho de la bulldozer haciendo el trabajo de armado del recinto para refular.
Tan insignificantes éstas, como harto significantes las brutas huellas que dejaban las retros y la draga que le seguía para profundizar el cauce de un canal
obrado contra Natura, pues hacia el NNE los perfiles de suelo se descubren
desde hace 400 años bastante más altos que los del arranque del canal en donde hace 90 años moraba el puestero Bianchini.
Diferencias en los perfiles de suelo que superan los 4 m, por donde nunca en
los últimos 100 años hubo un tributario al Paraná que marchara en dirección
contraria a estos perfiles. Cavando un cauce en un curso de agua cuyo promedio de profundidad nunca superó en los últimos 200 años los 2 m, ahora vemos por las imágenes que la misma Cristina G. nos acerca, cómo arrasan
con el acuicludo querandinense y hacen estragos en el pampeano que le sigue.
Esto ya conforma un soberano crimen hidrogeológico. ¿A qué entonces dedicar 7 págs. a la huella de una bulldozer y ni una letra a esta burrada criminal?
H) Los mentados “albardones” que muestran algunas figuras y que más de un
geólogo como el encubridor Eduardo Malagnino atribuyen a procesos naturales, son obra de las limpiezas de lecho de dragalinas que las depositaban en
una de las márgenes. Allí florecian todo tipo de exóticas que los ambientalistas
defienden con uñas y dientes como “nativas”. Aclaro que la voz “albardón” es
propia de contados países de la región y muy empleada para versar fantasías.
Aquí debo rendir homenaje al fallecido Ministro de Infraestructura Arlía, que
no paró de tragar veneno con la DIPSOH y Cía. El ordenó la limpieza de estas
forestaciones en las riberas y la demolición de la represa de la ciudad de Luján,
que de inmediato resolvieron en forma drástica la mayor gravedad de los problemas que cargaba la ciudad.
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Ambas medidas le habían sido por carta documento sugeridas por este actor
con un año de anterioridad. A la Asociación “Inundados de Luján” le cabe dar
fiel testimonio de estos aprecios.
Ninguna simpatía reinaba entre nosotros, pues en Septiembre del 2013 y Marzo del 2014 este actor a través de la Dra Victoria Aurora Márquez Mees a cargo
del MICI, Oficina anticorrupción del BID en Washington le había bajado el
crédito ya concedido de US$ 1360 millones para la cuenca del Reconquista por
presiones de este actor.
Sin embargo, a pesar del mal carácter que le pesaba, siempre se me descubrió
junto con Batakis, los más esforzados para analizar y frenar los interminables
entongues de los directores de la DIPSOH, que hoy siguen haciendo gala de
atropellos administrativos y caradurismos extremos. Ver causa CSJ 1525/2019
sobre el PMR Salado por http://www.hidroensc.com.ar/incorte282.html
Los propios funcionarios del OPDS me han reconocido las presiones que ejercen desde la DIPSOH un trío de singulares funcionarios: Marcelo Rastelli,
Leandro Mugueti y Nancy Neschuk haciendo estudios de impacto ambiental
por su cuenta, organizando eventos públicos que hacen pasar como audiencias
públicas, para concluir en evaluaciones tan truchas como éstas. Resulta imperdible este http://www.delriolujan.com.ar/teatropilar2.html
Ya un 11/9/2018 señalaba ésto que sigue en ese html:
Allí estaba sentado un Sr De Luca, director de planeamiento de Campana que
no hizo ninguna referencia a las violaciones al debido proceso ambiental que
carga este plan maestro, este ensanche del canal y el proyecto de uno nuevo en paralelo, que dice contar con la aprobación de Parques Nacionales!?
I) A estas incongruencias temporales y administrativas respecto de los compromisos que la Provincia y la Nación asumen, se suman las incongruencias
constitucionales respecto al orden de los factores que apunta el par 2º, del art
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6º de la ley 25675 para cuidar el orden de las cuestiones a mirar: 1º el equilibrio de las dinámicas de los sistemas ecológicos, en este caso, los que surgen
de estos ecosistemas hídricos superficiales y subsuperficiales de llanuras extremas, que nunca aparecen destacados en estas leyes, decretos, resoluciones,
disposiciones y estudios de impacto ambiental, que se conforman con hablar
de aves, flora, fauna, arqueología y contaminación… que van en tercer lugar.
J) Incongruencias que no concluyen aquí, pues a ésto se suman las irregularidades en la gestión del financiamiento ante la Corporación Andina de Fomento para la implementación del Plan de Manejo Integral de la Cuenca Río Luján.
Etapa I Fecha de Aprobación Directorio: 18/ julio/ 2016, Costo total del programa: US$ 158,4 MM Aporte Local: US$ 58,4 MM Financiamiento: US$
100,0 MM, denunciadas por este que suscribe 17 meses antes de la
incompetente Resolución 355/17 de la APN y de que el ministro Gigante
aprobara la resolución 580-E del MINFRA.
Reiterada 3 veces esta denuncia a la CAF, por fin aparece respondida el
9/4/2019 tras la presión ejercida en la 7ª carta doc girada el 27/3/2019 al Procurador General. Ver http://www.hidroensc.com.ar/cartadoccontegrand.html
…y las 10 cartas documento con 45.000 caracteres enviadas a la Gobernadora
Ma. Eugenia Vidal denunciándole éstas y otras aún más groseras violaciones a
la ley de Etica Pública por parte de su Ministro de Infraestructura, que por no
haber recibido hasta el presente la más mínima respuesta me la hacen aparecer a Ella –más allá de sus éxitos electorales, corresponsable de estas desvergüenzas. Ver http://delriolujan.com.ar/cartadocvidal.html
K) Estas denuncias al no ser respondidas dieron lugar a la causa FSM 54294 ver por http://www.hidroensc.com.ar/incorte262.html , en el JF en lo criminal Nº1 de San Isidro, que a su vez cuenta con reclamo por denegación de justicia. Denuncia que al no ser correspondida fue elevada a CSJN por causa CSJ
1698/2016, incluyendo esta misma causa por denegación de justicia las 4 cau-
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sas de mi autoría en el JF en Criminal Nº1 de San Isidro: FSM 65812/14, FSM
49857/16, FSM 54294/16 y FSM 56398/16
Otro tanto, y siempre referido a este mismo canal Sta María venía denunciando en ese 2016 al Juez Adrián González Charvay a cargo del Juzgado Federal
de Campana adonde la Jueza Arroyo Salgado derivaba alguna de estas causas.
Allí también denunciaba las mentiras y falsedades que cargaba el PMRL:
http://www.hidroensc.com.ar/incorte201.html listado de denunciados
http://www.hidroensc.com.ar/incorte203.html funda soportes cognitivos
http://www.hidroensc.com.ar/incorte204.html denuncia PMRL JFCampana
http://www.hidroensc.com.ar/incorte205.html idem
http://www.hidroensc.com.ar/incorte206.html idem
http://www.hidroensc.com.ar/incorte207.html amplia I 74204 en SCJPBA
http://www.hidroensc.com.ar/incorte208.html amplia I 74204 en SCJPBA
L) Los antecedentes más antiguos denunciando las inutilidades de la Res
495 del MINFRA del 24/6/2011 llamando a generar un plan maestro de la
cuenca del Luján por existir un estudio de la cuenca mucho más detallado y
criterioso, que el INA ya había realizado en el 2007 con el soporte económico
del gobierno italiano, están expuestos en la causa I 71743/2011, hace 8 años.
Ver http://www.hidroensc.com.ar/incorte34.html
Vuelta a reiterar por causa 74024 en el 2016 y ampliada en reiteradas oportunidades; cargada de información y listado interminable de videos de vuelos
realizados sobre las distintas áreas de la cuenca en oportunidad de inundaciones, aportes documentales que los de Serman jamás hicieron. Solo dibujitos.
Por ello, el Plan Maestro del Río Luján PMRL de Serman luce plagado de mentiras y falsedades. Visibles por http://www.hidroensc.com.ar/incorte180.html
/181.html . /182.html . /183.html . /184.html . conformando los soportes de
criterio que acreditan la seriedad de estas expresiones.

8

Ver estos antecedentes sobre el canal Santa María:
http://www.delriolujan.com.ar/canalsantemaria2.html
http://www.delriolujan.com.ar/canalsantemaria3.html
http://www.delriolujan.com.ar/canalsantemaria4.html
http://www.delriolujan.com.ar/canalsantemaria5.html
http://www.delriolujan.com.ar/canalsantemaria6.html
http://www.delriolujan.com.ar/canalsantemaria7.html
http://www.hidroensc.com.ar/incorte299.html
http://www.hidroensc.com.ar/incorte300.html
http://www.hidroensc.com.ar/incorte301.html
a cuyos contenidos solicito se remitan los aprecios que introducen estas expresiones. A ellos sumo más de un millón de caracteres y diez horas de videos
subidos a youtube dando cuenta de las mentiras y falsedades del PMRL en
los alf25, alf26, alf26bis, alf27, alf28, alf28bis, alf29 y alf30) y decenas de documentos que aparecen listados y vinculado en estos hipertextos señalados.
Entre ellos se reconocen 4 vuelos a baja altura en oportunidad de sufrir estas
áreas grandes anegamientos y allí se verifica la inutilidad de este canal que solo expresa la ilusión de grandes mercaderes de suelos de lucrar con este coronamiento de sus tierras inserto en medio del nuevo Parque Nacional y con el
financiamiento de la CAF que pagan los provincianos, para desdoblar el canal
y marchando en paralelo unirlo al canal Surubí, sin respaldo en EIA alguno y
alegando que mejoran el rendimiento del canal en un 7%, sobre la base de cero
M) Tras haber cometido los más aberrantes crímenes hidrológicos e hidrogeológicos en esta planicie intermareal y en sus brazos interdeltarios avanzaron
estos mercaderes en el gobierno del Pro y Ma Eu. Vidal con tanta desvergüenza, que sus testaferros llegaron a encabezar direcciones como las del Ordenamiento Urbano y Territorial y Autoridad del Agua en las figuras de Dante Galeazzi, yerno de Costantini y Agustín Sánchez Sorondo, hijo de Santiago, abogado de EIDICO. Ellos son los mentores de estos lavados de 100.000 traseros
con mugre de 10 años, con firmas digitales como papel higiénico. (CSJ 936/19)
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Ejs. recordatorios de la extensa Carta Doc enviada el 31/7/2013 al Gobernador Scioli refiriendo de la Res 1632/13 Mun de Tigre. Bol Ofic.Mun. Nº
691. Exp 4112-56571/12, del barrio San Gabriel y de sus cavas criminales:
“Al Gobernador de la Provincia hago responsable no sólo por esta errada convocatoria municipal y la ausencia de la provincial, ejecutiva o legislativa, (incluída la ley particular que exige el art 12º de la ley 25675), sino por la suma de
atropellos que concurren a los estragos hidrogeológicos (art 200 CPN) y al
caos hidrológico en la planicie intermareal por donde discurre el río Luján,
enumerados en este listado de inconstitucionalidades en decretos, resoluciones y disposiciones del Ejecutivo Provincial con demandas en SCJPBA (I
69518, 69519, 69520, 70751, 71368, 71413, 71516, 71520, 71521,71542, 71614,
71615, 71616, 71617, 71618, 71619, 71743, 71808, 71848, 71908, 72405 y
72406); e inocultables violaciones de un listado de leyes relacionadas con las
líneas de ribera y las dominialidades (art 2340, inc 3 y 4, art 2577 y art 2572
del CC, hoy art 235 inc C del nuevo CC y art 18 ley 12257), estragos en aguas
profundas (art200 CPN y Res 08/04 AdA) y cegueras completas respecto de
las dinámicas horizontales MUERTAS por igual en todos los tributarios urbanos del Oeste con salidas al Luján (violaciones a los arts 6º art 2º, 3º y 5º, ley
25688; inconstitucionalidades en Vuestro dec 2741/10 (causa I 70751); en la
ley 9347 (I 72049), ley 12831 (I 72048) y ley 14343 (71857), impugnadas en
SCJPBA. Sigue la Carta Doc:

Criterios de la ley Gral del Ambiente, que nos orientan:
Art 2º, inc e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos; Art
4º: Principio de solidaridad: La Nación y los Estados provinciales serán responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales trans fronterizos adversos de su propio accionar, así como de la minimización de los
riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos. Art. 6º: prever
las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos y mantener su capacidad de carga. Ver el orden de los 4 enunciados de par
2º de este art 6ª, el único que define lo que es un presupuesto mínimo,
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Acercándose a ellos en Marzo del 2012, los Consejeros Deliberantes de Pilar en
el 2º pár de los considerandos de su Ord 99/12 (causa I 72404 en SCJPBA)
confirman: Que el manejo de la cuenca del rio Lujan como unidad ambiental
de gestión indivisible, requiere un plan de ordenamiento territorial intermunicipal con soluciones integradas para conservar las aguas superficiales y
subterráneas y preservar la planicie de inundación del rio Lujan respetando
los procesos naturales geológicos, hidrológicos e hidrogeológicos que se producen en la cuenca.
En el art 1º ordenan: la prohibición de excavaciones que produzcan cavas o
lagunas artificiales, Ver causa 71516 con solicitud de conexidad directa con la
causa 72404. Y en el 4º párrafo agregan: “la modificación drástica del terreno
natural a través de la construcción de terraplenes, rellenos, excavaciones,
etc., implica la destrucción y el reemplazo total de los ecosistemas originales”.
No conozco a nadie que haya remplazado un ecosistema. En todo caso, tras su
destrucción o su ignorancia, ha dejado un agujero tan negro como el que dejó
Newton ignorando las energías convectivas presentes en las aguas someras y
sangrías en planicies extremas. Legándolas como gravitacionales a sus discípulos, logró que se dedicaran a multiplicar sarcófagos con inútiles pretensiones “hidráulicas”.
La ruina que siguió a esta ignorancia no remplazó al ecosistema; simplemente
lo liquidó. Los resguardos hidrológicos que el Consejo Deliberante de Tigre
nos acerca en su Ord 3343, promulgada por dec 176, refiriendo del inmediato
vecino territorio insular en la misma cota de naufragios que la planicie intermareal, pero con ninguna carga de los tributarios soberanamente MUERTOS
que pesan en las áreas de los barrios de EIDICO, confirman: “las consecuencias que este cambio morfológico tendrá sobre el entorno urbano podrían ser
considerables, ya que entrarán en conflicto los diversos usos a los que hoy
día se somete esa zona del Río de la Plata, y que están relacionados a la re-
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cepción de descargas, provisión de agua para consumo, navegación fluvial y
de ultramar, recreación, etc”.
La brevedad de estas líneas anteriores -que no por brevedad ocultan su gravedad-, pone en valor el comentario anterior refiriendo de los desencuentros en
los enlaces termodinámicos e hidroquímicos entre los sistemas tributarios urbanos del Oeste, desde el arroyo Escobar, Garín, Basualdo, Claro, Las TunasDarragueira, Aliviador, Reconquista y Tigre, confrontando sus salidas con las
aguas del sistema paranaense que desde el N se apropian del cauce del Luján.
La Convocatoria a audiencia pública para el 29/8/2013. Bol Ofic.Mun. 691 del
18/7/138/7/13 de la Res 1632/13, referida al Exp 4112-56571/12 del barrio San
Gabriel, es inaceptable; pues los arts 1º, 2º, 8º y 9º de la ley 13569 sobre audiencias públicas, dejaron atrás al dec 1727/02 y a la ord mun 2454/02 y hoy
señalan Vuestra responsabilidad.
Son el ejecutivo o el legislativo provincial los que cargan la obligación indelegable de convocar a audiencia pública y no el municipio. También es Vuestra
la responsabilidad de advertir que por incs a y b del art 23º de la ley 11723, este proyecto y estas obranzas deben ser suspendidas y a sus responsables en el
orden público y en el privado, por violaciones a los Procesos Ambientales y
Administrativos, y por los estragos en suelo y subsuelos cometidos en perjuicio
del santuario Puelches, denunciarlos, apuntándoles como mínimo las tipificaciones penales que surgen de los arts 173, inc 8, art.181, incs 1º, 2º y 3º;
art.182, incs, 1º, 2º y 3º; art 183, art 187, art 189, art 200, art 264, art 293 y art
298 del CPN y del art 420 bis de Código Federal Penal de la República de Méjico que tipifica la liquidación de humedales y al cual debemos respeto con carácter supra constitucional.
Los puntos 7º y 8º del Punto I del ANEXO II, de la ley 11723, vuelven a insistir
en su responsabilidad e ignoran la municipal. Los arts 3º y 4º del dec 29/09
confirman lo mismo y añaden que será requisito previo a la EIA e indispensable, que la parcela cuente con el uso del suelo aprobado por el Poder Ejecutivo Provincial. Nada de esto se respetó y en adición, estas obranzas y crimina-
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les estragos de necios e irresponsables como Ud, están a clara vista
por http://www.hidroensc.com.ar/incorte114.html
Es elemental considerar que la audiencia pública es una instancia de participación en el proceso de toma de decisión, en el cual la autoridad responsable en este caso el ejecutivo provincial-, habilita un espacio institucional para que
todos aquellos que pudiendo verse afectados o sosteniendo un interés particular, expresen su opinión respecto de ella.
Esta herramienta, evidentemente queda totalmente desnaturalizada cuando
pretendemos aplicarla a un hecho consumado. A tan extremos incumplimientos no es un blanqueo o convalidación oficial del hecho consumado lo que cabe, sino el proceso sancionatorio.
No es la convalidación del hecho consumado lo que viene después de la clausura, sino la determinación del daño ambiental y en su caso, las acciones por
reparación del daño que la situación demande. En función de lo dicho, hoy
mismo no tiene sentido y atenta contra el sentido común que la máxima autoridad ambiental de la Provincia convoque a la comunidad, aún por orden que
se imagine divina, a participar de una audiencia oral y pública, para que exprese sus pareceres y presente sus oposiciones respecto al proyecto de una obra
clandestina e ilegal, que ya ha consolidado su participación en el crimen
hidrogeológico más grave de toda la provincia.
A Ud. que se le demandará pues su responsabilidad como funcionario es solidaria (art.41º, 43º de la CN, art 2º, inc e, 4º, 6º y 31º, ley 25675 y art 6º, 22º,
23, incs a y b y 28º de la ley 11723), e imprescriptible.
La inconstitucionalidad de la Res 1632/13 de la municipalidad de Tigre, que
entre otras denuncias aquí apuntamos, se debe a los respetos de los art 41 y 43
de CN; art 28º de la CP; art 2577, 2340 inc 3º, 2572, 2579, 2651, 2642 y 2634,
2638, 2644 y 2648 del Código Civil con los debidos soportes de hidrología
(dominialidad, terraplenes y otros desvíos); art 2º, 3º y 5º de la ley 25688
(hidrogeología); a normas de carácter nacional arts 4º, 6º, 7º, 8º, 11º, 12º, 13º,
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19º, 20º y 21º de la ley 25675, a disposiciones locales art. 2º, 3º, 5º, 12º, 18º
(este 18º fue corregido por el 20º de la ley 25675), 20º, 22º, 23º inc a) y b),
28º, 39º y en especial al Anexo II, Punto I, par 7º y 8º de la ley 11723; art 3º y
4º dec 29/09; art 59 de la ley 8912, art 3º y 5º del decreto 11368/61, al art 4º
de la ley 6253, a los arts. 2º, 3º inc c y 5º de la ley 6254, art 101 de los dec 1359
y 1549, regl. ley 8912 y art 18 ley 12257. A los arts 1º, 2º, 8º y 9º de la ley
13569 sobre audiencias públicas que deja atrás al dec 1727/02 y a la ord mun
2454/02; art 6º, 22º, 23, incs a y b y 28º de la ley 11723
Referencias de Indicadores Ambientales Básicos para orientar los criterios mínimos con que tienen que ser estructurados los Estudios de Impacto Ambiental que presenten los promotores para que no resulten un canto de sirena los
alcanzará Ud en http://www.delriolujan.com.ar/iab.html
Consideraciones sobre el valor y respetos de los procesos de evaluación de los
EIA los alcanzará Ud por http://www.delriolujan.com.ar/eiaydia.html y 10 hipertextos siguientes.
Referencias sobre los crímenes hidrogeológicos y las torpezas hidrológicas
técnicas, legales y administrativas en la región, las encontrará reflejadas en la
causa I 70751 en Suprema Corte.
Ver por http://www.delriolujan.com.ar/incorte.html y 15 html siguientes.
Esta Carta Doc y las anteriores se visualizan por
http://www.delriolujan.com.ar/cartagob.html y 5 sig.
Multiplicados enlaces le permitirán recorrer todos los lugares donde se han
obrado crímenes hidrogeológicos de magnitud extraordinaria apuntados con
extrema brevedad en esta Carta Doc. Queda Ud. enterado.
Francisco Javier de Amorrortu,

Complementos a esta carta Doc al Gobernador del 31/7/2013
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Miremos por la Res 234/10 AdA impugnada en SCJPBA por I 71516 y visible
por http://www.hidroensc.com.ar/incorte20.html
Art 2º: Dejar establecido que para todo espejo de agua construido sin aprobación previa, dentro de un emprendimiento urbanístico, se deberá presentar, ante la Autoridad del Agua, para su evaluación y ulterior aprobación un
estudio técnico de las obras ejecutadas. Art 3º: g) Memoria descriptiva, cómputo, presupuesto y memoria técnica conteniendo como mínimo:* Estudio de
la profundidad del agua según destino.* Impermeabilización, tipo de sistema
aplicado.* Si es destino de los pluviales, estudio hidráulico del sistema. h) Estudio hidrogeológico completo de la zona de implantación de la laguna. i) Determinación de los niveles freáticos en toda la superficie de implantación. l)
Para el caso de retención de cursos de agua superficial, balances hídricos,
caudales ecológicos, estudio de barros, extracción y disposición de los mismos. m) Estudio Impacto Ambiental.
Enterados santos y pecadores de los crímenes hidrogeológicos en la planicie
intermareal, estos señores dan órdenes sin al parecer recordar que nadie está
obligado a declarar en su contra. El tono con que dictaminan habla de una 1ª
inconstitucionalidad en el alma de una AdA que declamaba pretensiones en la
Res 08/04 pretendiendo controles rigurosos de las perforaciones de 10 cms de
diámetro y luego permite por más de 15 años los estragos más abominables en
miles de hectáreas de santuarios hidrogeológicos.
El artículo 3º da por sentado que la meta de los interesados es conseguir la
aprobación; pero en ningún caso se plantean la necesidad de inspecciones de
control y sanciones ejemplares. ¿Para qué lo harían, si al parecer nunca se enteraron de estos crímenes?
¿Estamos frente a un dilema o frente a estafadores en responsabilidades públicas? En cualquier caso cabe que un juez en lo criminal les recuerde sus obligaciones y les haga unas cuantas preguntas; entre ellas cómo apreciar los
tiempos remediación que se estiman en el orden de los 800 a 5.000 años.
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2ª inconstitucionalidad: al hablar de la Res 247/08, apunta a una engañosa
prefactibilidad cuya inconstitucionalidad no merece malgastar aprecio alguno.
3ª inconstitucionalidad: Soslayan responsabilidades propias y ajenas, recién
en el item 3º del punto g) del art 3º mencionan: Estudio de la profundidad del
agua según destino. Como si el problema fuera la profundidad del agua y no
los compromisos estratigráficos del agujero.
El Estudio hidrogeológico completo que solicitan en el punto h) queda desdibujado cuando en el punto siguiente apuntan al freático y no a aquellos mantos donde cometen el crímen.
4ª inconstitucionalidad: en el punto i) siguen soslayando gravedades apuntando a la Determinación de los niveles freáticos estando entre 0 y 2,5 m de la
superficie. Los cateos realizados por los consultores de Consultatio, acreditan
en sus EIA que el techo del Puelche aparece junto a las barrancas al nivel de 11 m.
Que la mayor parte de las 1400 Has de Puertos del Lago lo reconoce entre esos
-11 y los -14 m. y que en las vecindades del Luján a 4 km de distancia de las barrancas se lo advierte a -17 m.
Consultatio y EIDICO llevan sus estragos a los 25 m para así meterse de cabeza en el corazón del Puelches. Muy sencillo resulta enviar mensajeros a medir
profundidades en Nordelta, San Sebastián, Colony Park, el Cantón, etc, para
terminar de confirmar estas criminales facticidades. No necesitan más que una
soguita, boyita y piedra. Ver este html dedicado a un Querido Amigo que me
acerca info a las 4,20 am: http://www.delriolujan.com.ar/consultatio12.html
Ver http://www.delriolujan.com.ar/sustentable3.html y 5 html siguientes . De
las mentiras escondidas en el alma del felpudo
¿A qué apuntar al freático, sin siquiera mencionar al acucicludo Querandinense que le sigue y que conforma por su impermeabilidad milenaria, la primera
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protección natural de que gozan los acuíferos inferiores de los que esta Res
234/10 nada habla?, si no es para dejar al punto h) en el limbo.
Que luego cabe mirar por el Pampeano que es el que sigue en los descabellados
estragos y luego cabe mirar por el Puelche al que le sacan la tapa de los sesos,
para luego ir directo al vientre para robarle millones de metros cúbicos de arenas de 2,5 a 5 millones de años.
5ª inconstitucionalidad: Cómo es posible que no adviertan que esos rellenos y
polders –que para ellos cavan los estanques-, se devoran estos artículos del
Código Civil: 2642, 2651, 2579; y esos estragos en los bañados, amén de devorarse los humedales que aportan las energías convectivas que asisten las dinámicas de los ríos de llanura, afectan por art 2340, inc 3 y 4, 2572 y 2577 (y
hoy por art 235 inc C del nuevo CC) al dominio público, que a su vez asiste la
hidrología que cabe estimar para la dinámica de las líneas de las distintas crecidas.
6ª inconstitucionalidad: Para seguir probando su caradurismo en el punto k
señalan: Caracterización del agua de llenado y mantenimiento de su calidad.
Como si no estuvieran enterados que todos estos “bañados” , reconocen por su
tendencia piezométrica, sobrada condición dadora para aflorar por todos lados
y no será con agua externa con que se habrán de llenar estos agujeros.
Cuántas veces han tenido que correr para tapar con cemento fulminante una
vertiente del dulce Puelche descontrolada. La década de soberana irresponsabilidad que carga esta super desestructurada AdA, habilita imaginar que semejante lavativa ha sido redactada por los mismos que no están en condiciones
de declarar sus “profundidades”.
Suelos y subsuelos cuyas fragilidades han quedado advertidas en las providencias de la ley 6254, en el art 59 de la ley 8912; en el art 101 de los dec 1359/78 y
1549/83, regl de la ley 8912; en las interjurisdiccionalidades que plantean los
art 2º y 3º de la ley 25688 y los recaudos ambientales que plantean los 10 parágrafos del art 5º de misma ley de presupuestos mínimos sobre Régimen
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Ambiental de Aguas; los arts: 5º, 6º, 10º, 14º, 17º, 24º, 29º, 30º, 33º, 34º,
35º, 36º, 40º, 41º, 42º, 44º, 45º, 46º, 47º, 53º, 55º, 57º, 58º, 72º, 73º, 83º,
84º, 85º, 86º, 87º, 88º, 89º, 93º, 97º, 98º, 99º, 100º, 101º, 102º, 103º, 104º,
105º, 106º, y 108º de la ley prov. 12257; los arts 2º, 3º y 4º de la ley Prov.
5965; el inc 2 del art 2° de la vieja ley 3487 de fundación de pueblos; la Resolución ADA 289/08 y su anterior 08/04; art 4°, punto 2.1.1. y art 14º de la Ord
Mun 727/83; sin olvidar los referentes legales de más amplio espectro que regalan los art. 77 de la ley 8912; los arts 6º y 7º de la ley 12704; los arts 7º,
8º,14º, 18º, 23º, 25º, 27º, 34º, 39º, 40º, 41º, 43º, 44º, 45º y 46º de la ley
prov. 11723; los art 2º, 8º 19º y 20º de la ley Gral del Ambiente, art. 89 del
CPCC, los arts 897, 899, 902, 903, 904, 917, 923, 928, 929, 931, 932, 933, 934,
935, 941, 942, 943, 2340 inc 3º, 2572, 2577, 2579, 2634, 2638, 2642, 2644,
2648 y 2651 del Código Civil (hoy art 235 inc C del nuevo CC), los arts. 28º,
57º y 161º de la Constitución provincial; el art 41º de la Constitución Nacional
y el art 420 bis del CFPM.
Las mayores especificidades de los cuerpos legales apuntados en primer término reflejan la oportuna y gradual complejidad del progreso calificado, que
no es para ver licuar en arbitrios ejecutivos laxos, esquivos, innecesarios o indebidos.
Las aberraciones y desentendimientos legislativos, administrativos y judiciales
en materia de crímenes hidrogeológicos no se conforman con la participación
de aventureros laicos, incluidos los del Opus Dei. Veamos el punto que sigue:
N) Acercaremos a Bergoglio las noticias del carisma del sobrino de su vocero
en la vicepresidencia de la AdA, mostrándole cómo florecen las vocaciones de
éstos que velan por las ricas energías convectivas que atesoran los esteros.
También acercaremos a Bergoglio la noticia de los crímenes hidrogeológicos
obrados en las tierras de la Universidad del Salvador en Pilar, que nunca le
cupo ignorar, pues siendo el más prominente de los jesuitas, el día de la inauguración del lago fruto de esos crímenes, un fornido joven, justo en ese día in-
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augural y a la vista de todos, allí se ahogó. Desde entonces tienen prohibido
bañarse en este lago. Los procesos convectivos “maduros” que exhiben estas
cavas de gran profundidad lo llevaron para abajo … y desapareció.
Ñ) Inspirados devotos del Opus Dei, dos sobrinos del vocero papal Marcelo
Sánchez Sorondo se aplicaron este año 2019 al lavado de 100.000 traseros con
firma digital en 90 días. Ver la Resolución 400/2019 del Ministro de Gobierno
Prov, B.O. 28521 del 15/5/2019, Régimen para la regularización de conjuntos
inmobiliarios consolidados en el marco de los decretos Nº 27/98 y Nº
9404/86, establecidos en los anexos I a V IF-2019-11264782-GDEBADPOUYTMGGP. Empadronamiento-Escrituración. Ver causa CSJ 936/2019.
Ver los instrumentos previos de la Gobernadora y su ministro de Gobierno:

Dec 1072/18; Res 167/18; Dec 1668/19; Res 523/19.
Ver las inmediatas anteriores vivezas criollas plagadas de inconstitucionalidades: RES 289/19 del GDEBA-MGGP Ordenanza 5399/16 del Consejo Deliberante de Escobar y Decreto 3496/16 del Intendente Sujarchuk
Estas genialidades de la gobernadora y de todo su equipo vienen denunciadas
en la causa CSJ 936/2019. Funcionarios de Vidal como Joaquín de la Torre y
Federico Salvai vienen del riñón de Sergio Massa, hilo conductor de negocios
con descaro extremo, manejando cuestiones ligadas al agua y al uso de suelos.

O) Nice “performances”, que trascienden de las FEPAS
Las multiplicadas credulidades y la red de corrupción que hoy lucen en esta
causa no aparecen atadas a un color político, sino que confirma cómo opera la
cadena de enlaces en materia de Real States en Argentina: Nicolás Caputo,
Eduardo Ramón Gutiérrez, Massa, Britos, Urtubey, Lanusse-O’Reilly, Costantini … solo los mayores. Ahora se suman Breard y Brea de Parques Nacionales.
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Con Nicolás Caputo
A Roberto Brea lo vengo denunciando desde hace 23 años. 1º en su paso por
Ayres del Pilar. Luego, en los crímenes hidrogeológicos de Pilará. Todas estas
denuncias judiciales y administrativas se reconocen muy bien ilustradas en las
páginas

http://www.delriolujan.com.ar/EVS_index.html

y

http://www.delriolujan.com.ar/pilara13.html
http://www.delriolujan.com.ar/pilara12.html
El agua que extrae AySA del acuífero Puelches para atender los consumos de
Pilar se ve hoy afectada por toda la polución que ingresa por el arroyo Carabassa a las cavas criminales de Pilará, que en adición a las tendencias piezométricas que descubre el Puelches en estas áreas, suma las descargas de las
aguas polucionadas a rabiar del Carabassa al río Luján.
Eugenio Bréard, presidente del directorio de Parques Nacionales fue Director
de Phillip Morris y de la Corporación Puerto Madero. Sabe de negocios y cómo
coronar crímenes hidrogeológicos con el respaldo de 200 ciervos, de “pantanos obligados” por los tajos generados en las riberas del Paraná.
Fue nombrado por decreto del 25/1/2016 del presidente Macri al frente del directorio de la APN, tras el fallecimiento del anterior presidente, el Padre de
Roberto Brea, que tras su partida asumió como vocal del directorio. Todo en
familia. http://www.nuestrasvoces.com.ar/a-vos-te-creo/oportunidades-s-a/
Aún marchando contra viento y marea:
http://www.elcivismo.com.ar/notas/33882/desestiman-la-cuestionada-obradel-canal-santa-maria-del-rio.html
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Nota de Francisco Peralta: El Presidente Macri modificó por decreto el
marco institucional de Parques Nacionales, y allanó el camino para que el sector privado realice obras de infraestructura dentro de las 19 áreas protegidas.
Bajo el programa “Oportunidades Naturales”, el Estado pierde el manejo y
control sobre los negocios en los Parques.
El 22 de mayo se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina el decreto 368/19, mediante el cual el presidente Mauricio Macri avanzó arteramente sobre la autarquía de la Administración de Parques Nacionales, con el
principal objetivo de allanar el camino para la concreción de determinados negocios privados en zonas de parques nacionales.
El artículo N° 6 de la Ley 22351 de Parques Nacionales establece que “La infraestructura destinada a la atención del visitante de los Parques Nacionales y
Monumentos Naturales se ubicará en las Reservas Nacionales. De no ser posible prestar desde éstas una adecuada atención, la que se sitúe, con carácter de
excepción, en los Parques Nacionales se limitará a lo indispensable para no alterar las condiciones del estado natural de éstos.
A tales fines y siempre que resulte justificado en virtud de un interés general
manifiesto, el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta de la Administración de
Parques Nacionales que exprese que no significará una modificación substancial del ecosistema del lugar, podrá acordar, mediante Decreto singular, autorización para construir edificios o instalaciones destinados a la actividad turís-
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tica, y, en tal caso, se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar -con todos
los mencionados recaudos- concesiones de uso, de hasta treinta años.”
Mauricio Macri no vio necesidad de borrar el artículo. Ni siquiera modificó su
redacción. Con la remanida excusa de modernizar el Estado, desconcentrar la
toma de decisiones y simplificar procesos burocráticos, asignó las competencias de este artículo de la Ley al Secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo sustentable, Rabino Sergio Bergman. Es decir, al bajar el rango de la decisión sobre cómo deben otorgarse estas concesiones, en la práctica y con la
habitual lógica de mercado que el gobierno usa para administrar el Estado,
Macri le bajó el precio a un negocio que se hará a costa de nuestros parques
nacionales.
¿Por qué lo hizo? Necesitaba acelerar, simplificar y abaratar la entrega de concesiones para inversores que están interesados en aprovechar el concurso público “Oportunidades Naturales”. Este programa pretende habilitar la construcción y concesión hasta por 30 años (y sin pagar nada al Estado por 5 años),
de emprendimientos de infraestructura hotelera y gastronómica de élite dentro de 19 de nuestros parques.
La aplicación del artículo 6 de la Ley tal como estaba tornaba engorroso el
trámite para una entrega que debe concluir antes del fin del mandato presidencial. Ahora, con la sola firma del secretario que gusta disfrazarse de árbol,
más la anuencia de los otros ex CEOS que integran el actual directorio de Parques Nacionales, podrán habilitar en cada parque la concesión de hasta 30
unidades turísticas, que pueden ser: Camping con comodidades (en la actualidad se conoce como “Glamping”, una fresca conjunción de las palabras camping y glamour), Ecolodge, Cabañas, Hosterías, Servicios gastronómicos y
otras iniciativas. Eso sí, sólo podrán ubicar 16 unidades por hectárea y la zona
gastronómica debe ser una sola para todos.
La oferta internacional, que se parece más a un remate que a un concurso, tiene un sugerente subtítulo “Escenarios de una belleza única para el desarrollo
de servicios turísticos en la naturaleza”. Lo complementa con un pintoresco
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párrafo en el que se explica el sentido filosófico de la propuesta: “Descubrí de
Norte a Sur, en el Litoral de los grandes ríos, entre selvas de altura y valles encantados, bajo un cielo de mil estrellas, entre antiguos paisajes que parecen de
otro planeta, en las serranías del Centro y atravesando bosques como de cuentos, con lagos turquesas custodiados por cumbres emblemáticas, rodeados de
glaciares, por caminos que llevan hasta el fin del mundo, el lugar para tu
próxima inversión: Argentina, destino de naturaleza.”
Tal como lo señalan los propios trabajadores de Parques Nacionales en un comunicado “en el mundo desde hace tiempo se evita hacer dentro de las áreas
protegidas por el gran impacto que generan, y se fomentan en sus alrededores
para dar oportunidades de desarrollo a las comunidades vecinas”. Este concurso público permitirá diversificar un nicho de negocios muy seductor para
ciertos capitales privados: el turismo de élite.
En la web oficial explican que “se trata de brindar prestaciones de hospedaje
con servicios personalizados e instalaciones confortables integradas a la identidad cultural y regional donde se emplazarán, fomentando el contacto con el
entorno natural. Su arquitectura debe integrarse con el medio ambiente que
rodea utilizando materiales sustentables para su construcción, con una impronta contemporánea”. O sea, instalaciones de descanso para ricos indirectamente subsidiadas por todos los ciudadanos argentinos mediante exenciones
impositivas y cánones ridículos, pero que sean cool.
Si bien el repudio de los trabajadores de Parques Nacionales aún no ha podido
trascender el ámbito de las redes sociales y algunos medios locales o regionales, ya despertó el rechazo de un puñado de Senadoras Nacionales que lo
plasmaron en un proyecto de declaración ingresado a la cámara alta el pasado
30 de mayo.
Confirmando estos desquicios, el viernes 1º de Noviembre Jerónimo Valle
aparece despedido de su cargo de Intendente del Parque Nacional Ciervos del
pantano por denunciar los desaguisados referidos a los negocios con el uso de
los suelos en la Fr 5, parc 12b de 250 Has, inmediata lindera al canal Sta Ma-
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ría, que había sido ofrecida en donación para integrar el Parque Nacional, sin
duda a cambio de algún beneficio, que no tardó en quedar claro cuando la
Provincia desistió de esa donación y decidió crear un nuevo canal con arranque a 1.500 m del inicio de la obra para luego de unos 600 mts volver a dirigirlo en rumbo casi paralelo al anterior y siempre pasando en medio de esa gran
parcela de aprox. 1700 Has conformada por las Frac 4, parcelas 3A, 3B, 4C,

4D, 5, 6A, 7A, 7B; Frac 5, parcelas 1, 2, 3A, 3B, 4C, 4D, 5, 6A, 7A, 7B,
8, 9, 10, 11, 12A, 12B y Frac 6, parcelas 1A y 1B . Aquí ya cotizan por internet los sueños de Bahías del Paraná.
En este video https://vimeo.com/354296888 de Abril/2019 en el marco del
foro internacional "La Tierra No Resistirá", C.C.Parque de España de Rosario
Jerónimo Valle a los 8 m 10 seg señala que este canal Sta María es el monumento a la boludez, acercando razones, bien parecidas a las de este actor
P) Pedir a la CAF un crédito de US$ 100 millones para “ganar eficiencia” en
canalizaciones que en un 80% pasan por tierras privadas, es la prueba más
palpable del despilfarro en estas inversiones de negocios privados con fondos
públicos, que en adición solo promueven crímenes hidrológicos e hidrogeológicos imprescriptibles de los que nadie en EIA o DIA jamás hablaron. Tampoco Serman en su errado, falso y mentiroso Estudio del Luján para el PMRL Así
lo expreso y recalco, pormenorizo e ilustro en la causa I 72024 en SCJPBA.
Los informes del geólogo Eduardo Malagnino que trabajó en el informe del
PMRL aparecen una y otra vez descalificados. Y en las conferencias que durante un par de años dió a la organización de ambientalistas “Vecinos del humedal”, jamás se refirió a los crímenes hidrogeológicos. El peso de esas descalificaciones hizo que Cristina G. no lo mencionara en esta “evaluación detallada”.
Así tampoco aparece Cristina G. con su firma en el estudio del PMRL, siendo
directora de la consultora. Se quiso o la quisieron preservar.
Serman es una de las consultoras que más negocios ha hecho con las licitaciones de los gobiernos de turno. Es probable le haya dado vergüenza firmar esos
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panfletos. Ahora aparece Ella sola y ocupada en detalles tan exagerados como
el de la huella de la bulldozer, que sin duda me la muestran como si estuviera
caminando pisando huevos. Aclaro que es muy buena persona y soy Amigo de
su tío Mauricio desde hace 35 años y mi Padre lo fue por más de medio siglo.
Nos acerca menciones de un estratígrafo deltario JLC muy honesto y trabajador a quien aprecio mucho y del que ya hablaré en detalle en el punto siguiente
La mejora confesada en la eficiencia de toda esta inversión de ensanche del
canal Sta María -que ahora solo lo será en sus primeros 1500 mts-, es del 7%.

Q) Sin embargo…
limitar el objeto de esta causa a estas inconstitucionalidades no aportaría a la
millonaria mayor relevancia que surge del historial que carga esta planicie intermareal donde localizamos los abismos de esta causa, tras haber patentizado
esa trascendencia nominando a los bajos al SO como “el abismo de Newton”.
Por ello insistimos en tratar estas cuestiones en los procesos de conocimiento
instalados en esta Excma CSJN por causas D 179/2010, D 473/2012, CAF
21455/2017, Caf 30739/2017, CSJ 791/2018, CSJ 936/2019, CSJ 1525/2019,
CSJ 1646/2019 y en el JCAF Nº 10 por causa CAF 25337/2019.
Todas sin excepción tratando el abismo que la ciencia hidráulica carga con sus
catecismos de física clásica haciendo oídos sordos a lo que fuera confesado
hace 33 años por Sir James Lighthill, antecesor de Stephen Hawkimgs en la
cátedra de matemática lucasiana en Cambridge, respecto a los errores que cargan los catecismos de mecánica de fluidos.
Tan aleladores como los que surgen del reportaje radial generado el
1º/11/2019 por el ex Nº 2 del OPDS como Director Ejecutivo, audible por
https://www.youtube.com/watch?v=71gv4IlLLdo . Su espontaneidad y la del
entrevistado son imperdibles mostrando en 50 minutos este abismo.
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El informe de EIA “detallado” firmado por Cristina Goyenechea de la consultora Serman a cargo de enmascarar estos fraudes criminales interminables, relata en la Figura 63 de la posición del Luján hace 10.000 años; cuando de hecho,
hasta hace 500 años tenía su salida aún más al Norte y así lo indico con mi flecha, en dirección al NO, generando lo que hoy llamamos la Vuelta del Hinojo.

Descalificar este gráfico de José Luis Cavallotto, muy apreciado y honesto estratígrafo deltario -que no es culpable de haber sido educado con el catecismo
mecánico y desconocer que las salidas tributarias siempre marchan por deriva
litoral aguas arriba y por ello estimar que desconoce la servicialidad del cómo
y por qué y para qué se generan los cordones litorales de salidas tributarias estuariales-, parece una exageración, amén de una torpeza irrespetuosa.
Por eso recalco en primer lugar su honestidad, humildad y gran laboriosidad.
Le tengo muchísimo aprecio. Pero la fidelidad que unos y otros guardan a sus
catecismos no me impide y por el contrario, me obligan con estos aprecios
personales a señalar sus errores básicos de criterio, que si no lo hago por esta
vía jamás recibirán el mensaje.
Así por ejemplo, cuando refiere de las erodona macroides que siempre han
servido para inferir climas más cálidos, todos caen en el mismo error, fruto de
no entender la función que cumplen los senos entre estos cordones holocénicos, que a medida que se van reiterando sus formaciones cada 150 a 180 mts
van dejando al seno anterior expuesto con una muy ligera capa de agua, que
por cierto está mucho más calda que la del seno operativo.
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Si a ésto le sumamos las diferencias entre la cota del fondo del seno y la del
borde cuspidado y le sumamos las inferencias de los cambios climáticos que
descubren esas erodonas, la generación de errores de datación vienen de inmediato, consagrados, reiterados y calcados por unos y otros. Toda esta historia de errores involuntarios viene generada por mirar con ojo mecánico y no
advertir cómo y por qué y para qué se forman los cordones.
Hasta el propio y noble Ameghino los descalifica. Por eso le dediqué este trabajo: http://www.alestuariodelplata.com.ar/ameghino.html Insistir en estos
temas que a muy pocos interesan descubre el esfuerzo que lleva cambiar catecismos. En este caso, de casi 400 años.
Por ello insisto: sin mirar por termodinámica de sistemas naturales abiertos y
enlazados, ni Cristina, ni ningún geólogo o físico en dinámica costera alcanzarían a explicar ésto con catecismos mecánicos. Jamás valoraron la deriva litoral, siempre sacando al tributario estuarial en dirección contraria a los flujos
en descenso. Siempre la infirieron en función de olas y vientos.
Cavallotto señala que los aportes sedimentarios del Paraná en estas áreas es
del orden de 1 m cada 500 años. Pero los aportes en esta planicie intermareal
en los últimos 2.500 años son fruto de los tributarios del Oeste y no del Paraná
El informe de Cristina se ahorra de explicar por qué razón los perfiles más bajos de esta planicie intermareal se encuentran al SO, alejados 6 kms de las
márgenes del Paraná. Por ello, si enfocara esta cuestión advertiría, qué ridículo es intentar sacar los flujos del Luján por el canal Sta María.
Es bien evidente, que apuntar a esta cuestión tira por la borda todas las intenciones, que desde 1965 a la fecha se vienen expresando para tapar las burradas
obradas en los cauces principales del sistema deltario del Luján, empezando
por el inventor de este canal que no figura en ningún lado pues su intención de
tapar el crímen hidrológico obrado para fundar el CUBE-Club Náutico Escobar
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aún después de 33 años luce imprescriptible; y ¡váya casualidad!, en las parcelas inmediatas aguas arriba donde obraron los terraplenes del desvío del curso
también crearon una “reserva natural” después de haberla bastardeado con
sus terraplenes: ¡la reserva privada del “talar de Belén”!!!
Esas parcelas pertenecieron al ya difunto …abal. Allí habría que preguntar por
estas historias. El tiempo borró las huellas y hoy en el municipio de Escobar
figuran como parcelas con aptitud de “uso residencial” en el peor lugar de toda
la planicie intermareal. Guardo su nombre porque es familiar de un Amigo.
A seguido figuran en medio del robo del cauce del Luján la reserva privada
“Club Náutico Escobar”; y a seguido la reserva privada del “Lalo Maldojana”.
Ya se ocupó Estanislao de santificar sus burradas, que aquí no terminarían.
Solo empezaban.
Uno de los detalles más llamativos de la EvIA de Cristina Goyenechea a cargo
de los temas ambientales de la consultora Serman siempre proclive a fabricar
santos donde más sencillo resulta descubrir crímenes, es la imaginar un sitio
arqueológico en el sitio que ocupaba el puestero Bianchini que Rómulo Otamendi había ublicado en el lugar donde 30 0 40 años más tarde arrancaría el
dichoso canal, que para probar su utilidad se lo dedicarían a la Virgen María.
Tan auscultadora mirada arqueológica capaz de identificar un centenar de ladrillos, sin embargo no quiso entrar en detalles del por qué y quiénes habían
decidido y obrado el bendito canal, porque sería desnudar a unos cuantos
“santos”.
Al menos a uno lo he conocido a los 82 años y no dudo en señalarlo como santo. Un encanto unolvidable de persona, que ya partido a mejor Vida es comprensible nos regale ayuda inspirándonos y animándonos al relato que sigue.
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Estanislao, no solo obró los famosos Boating Club, Lagartos Country Club y
Club Náutico Escobar, sino que fue uno de los organizadores de la empresa
Hidrovía S.A. que en sus comienzos contaba con un socio principal la empresa
belga Jan de Nul con un 81% de las acciones y tres minoritarios: EMEPA y Kokourek con cercanos 9 y 7% cada uno y un tercero con apenas un 2%. Aclaro
que EMEPA siempre fue del partido radical y la caja que les permite seguir actuando sin hacer escándalos para juntar fondos.
Estos valores y testimonios pueden diferir en décimas. Pero de hecho, la presencia de EMEPA tenía el peso necesario para eliminar en el segundo contrato
celebrado dos décadas más tarde, no solo a Kokourek y al más pequeño, sino
también sacarle a Jan de Nul un 31 % y dejar a EMEPA en condiciones de
compartir 50 y 50 el negocio de la Hidrovía.
Por ello, cuando Romero es indagado en la causa de los cuadernos, el confesar
que había pagado una coima de tan solo US$ 650.000 para extender 10 años
un contrato que factura no menos de US$ 400 millones por año, su relato de
las cifras resultan bicocas nada creibles.
Estas historias vienen a cuento para poner en relieve la escala de relaciones de
Estanislao, que no cuesta ningún esfuerzo imaginarlo convenciendo al bondadoso santo que por entonces rondaba los 40 años y desde el MOP de la Nación
manejaba todas las dragas del país, para que le obrara un canal, que dedicarían a la Virgen y así tal vez su conciencia dormiría tranquila de ver que al menos se había preocupado en buscar “una solución” a su burrada obrada en el
tapón y desvío del Lujan con su CUBE-Club Náutico Escobar.
Un canal dedicado a la Virgen y tres reservas naturales inventadas alrededor
de su crímen hidrológico resultarían suficientes para demorar sus imprescriptibilidades 52 años.
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Estas relaciones humanas y políticas trazan recuerdos y lazos inolvidables. Por
ello ahora escuchamos al ministro Dietrich prometer que antes de partir dejará listo el llamado a licitación para el nuevo contrato a celebrar por la hidrovía
en el 2021, tratando de acercar algún favor a los radicales que los acompañaron en silencio estos 4 años.
Ninguna gracia le hace a Jan de Nul cargar con inútiles que se han adueñado
del tratado del Río de la Plata, que no miran las bestialidades que se disponen
generar con los vuelcos de efluentes en el estuario, que jamás hicieron un mínimo balance de los desastres generados en el frente deltario central y su bruto
desarrollo insular por el ventury obrado con el proyecto Halcrow en el arroyo
Las Víboras. Ver causas FSM 38000/16 en el JFCNº1 de SI y CSJ 1646/2019.
Ver por http://www.hidroensc.com.ar/incorte288.html
Todos estos relatos a los que no ceso de sumar y reiterar las aberraciones dispuestas para el lavado de 100.000 traseros en el lapso de 90 días (CSJ 936) están detallados en las causas D 179/2010, D 473/2012, CAF 21455/2017, CSJ
791/2018, CSJ 936/2019 y CSJ 1646/2019, hoy en la Procuración General esperando los favores de algún santo o santa, que se sume a estas interminables
alertas, que a nuestra bondad le cuesta trabajo encarar …y la comprendo.
Mis Padres descansan en la Recoleta al lado mismo de la tumba de Esteban,
bisabuelo de Néstor Cafferatta, a quien conozco desde hace 15 años tras serme
presentado por Juan J. Martiarena, Sec de Demandas Originarias de SCJPBA.
Nos une una buena relación de aprecios, suficiente como para comprender la
poca simpatía que tiene con estas causas, que echan por la borda las muchas
simpatías que le regaló al histórico fallo de la causa Mendoza, que no cesa de
naufragar y cuyas explicaciones vienen alcanzadas por la CAF 30739/2017,
que acaba de ingresar el 23/10 a la SJO, después de 7 años de tránsitos previos
por el JCAyT Nº 15 de la CABA causa 45090/2012 y 13070/15 del TSJ. Nadie
quiere asumir estas denuncias, al parecer, más complicadas que chino antiguo.
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La bondad humana no tiene límites, aunque vayamos por nuevos crímenes
hidrológicos e hidrogeológicos. Para poner en claro que la voluntad de acuerdos políticos se teje en este caso a nivel nacional, lograron en tan solo dos meses pasar en simultáneo por 3 comisiones de la Cámara de Diputados el proyecto liderado por la legisladora Lospennato, que en ningún momento derramó lágrimas por el aborto descomunal generado y a seguir generando en esta
vecina planicie intermareal. Es natural; nunca se alertó que los barrios cerrados acuáticos están fundados sobre horripilantes crímenes hidrogeológicos.
Merecía esta ley n.º 27456 del 10 de octubre de 2018 haberse llamado: “de la
despenalización de los abortos obrados en los suelos”, fruto de los sedimentos
de los tributarios estuariales del Oeste, sin olvidar los acuicludos de la última
ingresión marina, que son los primeros en eliminar, sin importarles que sean
los que más protegen los acuíferos.
Sencillo de probar que tanto la ley provincial 15006 del 10/1/2018, como la ley
nacional 27456 del 10/10/18 son útiles nada más que a favorecer los negocios
más bastardos en el uso de los suelos, que en este caso permiten repartir y
sembrar óvulos de generación de miserias entre los unos y los otros, sin diferencias de si K, A, M o radicales.
Los primeros en desaparecer serán los ciervos, que no viven de agua embotellada. Y luego seguirán los que consumen agua beatificada por AySA, capturada en la misma ribera del Paraná de las Palmas, a tan solo 9 Kms de la salida
del bendito canal Sta María. ¡Obra genial… y boluda!, según Jerónimo Valle
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Llevará algunos siglos cambiar estas culturas, pues tanto la Legislatura como
el Poder Judicial no están para desarticular tanta bondad. Al fin y al cabo, este
tipo de bondades los une a todos, que así unidos dicen mostrarse muy preocupados por los cambios climáticos. Ver arriba y a seguido estas aguas benditas:

R) Récords de reiteraciones
El insertar en medio de las 5088 Has el espacio de las 1700 has en cuestión
que nadie menciona -e incluso este actor imaginó que se trataba de la reserva
original de los ciervos-, deja en claro el nivel de protección, de marketing y de
ceguera que lucen los emprendedores que gozan del pleno respaldo judicial,
pues jamás en 15 años acreditaron seriedad a las decenas de denuncias en
SCJPBA de los crímenes hidrogeológicos obrados en planicie intermareal y el
brazo interdeltario del Luján. Ver 47 causas por http://www.hidroensc.com.ar
Del Capítulo VIII de la 1ª presentación en la causa CSJ 936/2019

Repetición calcada de violaciones procedimentales
A) irresponsabilidades a nivel municipal: convocando a una audiencia
pública tres años después de iniciadas las obranzas según muestran las imágenes secuenciadas visibles por http://www.delriolujan.com.ar/santana.html
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Violando los incs 7º y 8º del Anexo II. Item I de la Ley N° 11.723, reglamentados por la Resolución 29/09, que a su vez fuera denunciada por inconstitucionalidad

en

la

causa

I

71808

en

SCJPBA,

visible

por

http://www.hidroensc.com.ar/incorte50.html
Dice en sus considerandos esta resolución 29/09: par 6º . Que existe una tendencia creciente a promover el desarrollo de emprendimientos sobre territorios extendidos, que ocupan valles de escurrimiento natural de cursos de agua
e incluso territorios insulares, sin que medie un patrón que tienda a preservar
las condiciones de sostenibilidad ambiental de las cuencas y los ecosistemas de
tipo humedal.
Ya este par 6º advierte lo insanable de esas obranzas. Imaginándolas evaluables, pasan a enumerarlas sin que hasta hoy medie patrón, ni criterio alguno.
Ausencia de patrón que se ve multiplicada por la laxitud, incapacidad e inoperancia de un OPDS que sólo busca blanquear y licuar sus faltas y las ajenas.
Cuando refiere de “Valles de escurrimiento” habilita la impresión que aquí se
expresan las energías gravitacionales que la mecánica de fluidos modela sin
modelización física alguna, velando o ignorando que en planicies de tan solo 4
mm de pendiente por kilómetro ninguna energía gravitacional está presente
en los flujos ordinarios de estos ecosistemas de planicies extremas, otras que
las energías convectivas, que por costas blandas y bordes lábiles se transfieren
a las sangrías mayores y menores, como único recurso que dinamiza las aguas,
correspondiendo su estudio a la esfera de la termodinámica de sistemas naturales abiertos y enlazados de las que nadie habla, a pesar que en el glosario de
la ley 11723 aparece esta energía bien explicitada en la expresión “ecosistema”.
par 9º . Que los proyectos que involucren obras de endicamiento, embalses
y/o polders, modificación de cota natural, dragados, refulados, excavaciones,
creación de lagunas en superficies extendidas asociadas a valles de inundación
y cursos de agua o ambientes isleños donde los humedales constituyan la fisonomía original característica, deben ser sometidos a proceso de evaluación de
impacto ambiental bajo la Autoridad Ambiental Provincial.
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Ya en el ARTICULO 3º de la Res 29/09: Establecer que todo proyecto que conlleve una o más tareas u obras de tipo endicamiento, embalses y/o polders,
dragados, refulados, excavaciones, creación de lagunas, derivación de cursos
de agua, modificación de costas, desagües naturales, cotas en superficies asociadas a valles de inundación y cursos de agua o ambientes isleños, serán sometidas a Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental por la Autoridad Ambiental Provincial, en el marco del Anexo II. Item I de la Ley N° 11.723.
Si la resolución 29/09 fue para recordarle al OPDS que debía evaluar estos engendros, prueba que antes no lo estaba haciendo; porque si lo estaba haciendo
no necesitaba repetir lo mismo que ya le indicaba el Anexo II de la ley 11723;
salvo para… mejorar la apuesta.

Veamos que hay de cierto en los hechos.
El magro uso en esta planicie intermareal, en estos dos años y medio transcurridos desde la publicación de esta norma administrativa, prueba que sólo una
audiencia pública fue convocada por el OPDS –la del Colony Park en el Tigre,
cuyas obranzas ya habían sido clausuradas un semestre antes por la Jueza
Sandra Arroyo Salgado a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal Nº 1 de San
Isidro; y sólo una Declaratoria de Impacto Ambiental había sido emitida; la
DIA de Puertos del Lago de Consultatio calcando pedacitos de los EIA sin
hacerles la más mínima observación.
No tienen ni patrón objetivo, ni subjetivo, ni científico deductivo, ni fenomenológico inductivo sobre la ecología de los ecosistemas de bañados y meandros
en planicie intermareal; ni personalidad para traducir en expresión propia sus
sapiencias o baches cognitivos; ni sinceridad para cumplir con los arts 6º y 9º
de la ley 13569/06 sobre audiencias públicas; ni convocarlas en tiempo oportuno.
En el caso del barrio San Sebastián la audiencia fue convocada por el municipio tras trece años de presentado el proyecto por exp 4089-9930/98 y tres
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años después de generar EIDICO sus obranzas criminales; sin cumplir en adición, con los respetos a los arts 6º y 9º.
A todo esto, el OPDS aún NADA de NADA ha hecho-; y ya veremos hasta dónde se extiende esta NADA, siendo que esta Res 29/09 es pleonasmo al parecer
gratuito, el eco mismo del Anexo II, item1, ley 11723, con agregados de enunciados sobre obranzas insanables que pretenden pasar por evaluables y en adición, sin patrón alguno.
Estos textos de la causa I 71808 en SCJPBA prueban que la municipalidad está
asumiendo una responsabilidad en la convocatoria a audiencia pública que no
le corresponde. Y en adición, lo está haciendo, según muestran las imágenes, 3
años después de iniciadas las obranzas criminales aquí denunciadas.
A todo esto cabe recordar que quien ocupara el cargo de vicepresidente en el
directorio de la AdA en oportunidad de iniciarse estas obranzas es el mismo
joven Agustín Sánchez Sorondo, hijo de Santiago, abogado de EIDICO y sobrino de Ignacio, ex abogado de EIDICO ya fallecido y sobrino de Marcelo, vocero
papal oficial que ya interviniera para solicitar se levantara la clausura del barrio San Sebastián en Zelaya declarada por el tribunal en lo criminal Nº 5 de
San Isidro.
También cabe recordar que Jorge O’Reilly titular de EIDICO fue el asesor más
importante que incorporó Sergio Massa cuando ocupó el cargo de Jefe de gabinete de la Nación.
Queda bien claro que la ley de ética pública no se aplica a estos jóvenes. Hoy
Agustín está al frente de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y
Territorial DPOUyT, cargo que dejara el joven Dante Galeazzi, sobrino de
Eduardo Costantini. En las cartas Doc enviadas a la Gobernadora y al Procurador Conte Grand aparecen reiteradas las noticias de estas desvergüenzas.
Las violaciones incurridas por el municipio al dar trámite a este exp 411219824/2019 estimo han quedado bien expresadas. Ver estos hiper textos:
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http://www.delriolujan.com.ar/eidico2.html
http://www.delriolujan.com.ar/contralor.html
http://www.hidroensc.com.ar/decreto1069.html
B ) irresponsabilidades que exhibe el OPDS
La nueva administración del Lic. Aybar y tras los enredos impulsados por
Dante Galeazzi al frente de la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial y Uso del suelo se dio a interpretaciones de la Res 29/09 que concluyeron
en su derogación y modificación por la Res 562/17 con la introducción de un
nuevo informe de prefactibilidad en el marco de otro paradigma de actuación
de órganos provinciales, la sustitución de la DIA por una figura previa exploratoria al cambio de uso del suelo. Boletin Oficial del 1/11/2018.
En forma previa, por Res 470/2018 ya habían modificado los arts 1º y 3º de la
Res 29/09 para crear el sistema de información geográfica de ordenamiento
ambiental territorial (SIG-OAT), bien pobre y vulgar en materia de información de cotas y dominialidades en brazos interdeltarios y planicies intermareales. Siempre violando la ley 11723, Anexo II, Punto I, incs 7º y 8º.
Parte de los enredos de Dante Galeazzi al frente de la DPOUyT, en su Anexo 1,
punto 2 señalaba que el Informe de Prefactibilidad Ambiental Regional por
cambio de uso del suelo (IPAR-CUS) solo les cabía formular a los municipios.
Sin embargo, a cualquier ciudadano le cabe denunciar el uso del suelo para fines privados cuando se trata de suelos de dominio público del Estado. Tal el
caso de todo el brazo interdeltario y la planicie intermareal del Luján. ¿Nunca
se dieron cuenta de estas invasiones y sus imprescriptibilidades?

En el punto 4. b) Técnicas: Cuando existan causales ambientales
Siempre poniendo la carreta ambiental delante del buey que mueve las aguas.
Antes que las causales ambientales están las causales que afectan el equilibrio
de la dinámica de los sistemas ecológicos (ver orden de 4 enunc. par 2º, art 6º,
ley 25675), que aquí no mencionan en ningún lado. Primer agujero negro.
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En el punto 6.a. 3) Definición espacial y caracterización del entorno ambiental del área de influencia.
Vuelven al mismo error. Olvidan los sistemas ecológicos involucrados que no
mencionan en ningún lado. Reiteran el agujero negro.

Punto 9. c. Todas las consideraciones contenidas en el Informe de
Prefactibilidad Hídrica para Cambio de Uso del Suelo (IPH- CUS)
formulado por la ADA.
Nunca jamás en 20 años la AdA acercó informe alguno sobre el equilibrio de la
dinámica de los sistemas ecológicos de cuerpos de agua de llanura. Reiteran el
agujero negro. Recuerdo que todas sus resoluciones “hidráulicas” fueron
siempre de carácter “precario y revocable”.

II.- INFORME DE PREFACTIBILIDAD AMBIENTAL REGIONAL
PARA CONJUNTOS INMOBILIARIOS (IPAR–CI Etapa Barrios
Cerrados y Clubes de Campo).
1. Concepto y finalidad
Su carácter preliminar implica que el usuario deberá oportunamente gestionar y obtener una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto por
parte del Municipio o de OPDS (en caso de encontrarse implantado el proyecto en dos o más Municipios).
Ya mete la cola el diablo al apuntar a una DIA municipal cuando la ley 11723
en su Anexo II, Punto I, arts 7º y 8º señala que es el OPDS el responsable de
estos temas en estos brazos interdeltarios y planicies intermareales donde se
han repetido todo tipo de crímenes hidrológicos e hidrogeológicos, de los que
nunca hablan. ¿Por qué será que olvidan y mezclan todo? ¿Hasta dónde intentan llevar el marketing declamatorio de este nuevo Dante?
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El IPAR-CI definirá en sus conclusiones si la DIA del proyecto deberá ser ejecutada por OPDS (en el caso de encontrarse implantado el proyecto en dos o
más Municipios), o por el Municipio. En este segundo caso, la Autoridad Municipal deberá contemplar en su evaluación y en la emisión de la DIA las recomendaciones contenidas en el IPAR-CI para el proyecto.
La cuestión que viola la ley no es si está comprometida en 2 municipios (ver
art 3º ley 25688) sino, si está comprometida con suelos que afectan el equilibrio de las dinámicas de los sistemas ecológicos de cuerpos de agua de llanura.
A todo esto hablan de evaluación y emisión de la DIA y en ningún momento
hablan del debido proceso ambiental que marca la ley Gral del Ambiente Nacional 25675, a la que la 11723 debe elemental prelación. Por ello esquivan el
orden de los 4 enunciados del cap 6º, par 2º que señala lo que es un presupuesto mínimo.
Hablan de bosques nativos –siendo el caso que nada tienen de nativos-. Despiste de los ambientalistas que jamás miraron por los destrozos que se hicieron en los cordones holocénicos y siguen a un mal-agnino que les dice que los
alteos en las riberas -frutos de las bastardas limpiezas de lechos-, son albardones holocénicos. Y en adición, nada dicen de los humedales y la función termodinámica que cumplen para dinamizar los flujos ordinarios de los ríos de
llanuras. Recuerdo que la voz “albardón” es invento de paranaenses.
IPAR-CI
Punto b.2) El proyecto no permite un uso y aprovechamiento racional de los
recursos naturales, generando un potencial impacto de tal magnitud, que no
podría ser eventualmente mitigado luego del proceso de evaluación ambiental correspondiente (v.gr. se encuentra en zona de restricción hídrica según
informe expedido por la Autoridad del Agua).
Hay unas 10.000 Has de suelos de dominio público imprescriptible ocupado
por barrios cerrados en el brazo interdeltario y planicie intermareal del Luján,
que ya generaron todo tipo de crímenes hidrológicos e hidrogeológicos y el
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yerno de uno de sus máximos responsables es el que dirige la DPOUyT. Jamás
plantearon con seriedad alguna la cuestión de zonas de restricción hídrica. Ver
causa I 71516 en SCJPBA sobre Inconstitucionalidad de la Res 234/10 de la
AdA
Ver locuras extraordinarias donde estas restricciones jamás fueron siquiera
mencionadas. http://www.alestuariodelplata.com.ar/locura.html
Panoramas que reconocen burradas legislativas, que aunque olvidadas, cabe
recordar: Ley 11266/91 . Art 2º. Desaféctanse del dominio público las áreas
que se ganen al Río de la Plata, como consecuencia de las obras cuya ejecución se aprueba por esta ley. Aberrante y bien anterior a la 11723 y a la 25675.
P 5. b. 2) Definición espacial y caracterización del sistema ambiental regional
Averiguar si alguna vez el suegro de Dante Galeazzi sinceró la cuestión ecológica y dominial de sus emprendimientos. Si alguna vez respetó la clausura de
obras dictada por la Jueza Sandra Arroyo Salgado. Más sencillo resolver el
problema llevando a vivir al Intendente Sujarchuk a su Puertos del Lago.
Punto 3) Informe de Prefactibilidad Hídrica para el Conjunto Inmobiliario
(IPH-CI). Constituye un sub-proceso que el usuario lo ejecuta en el portal
ADA, y cuyo resultado se envía al usuario y al OPDS para que sea integrado
al IPAR-CI en el análisis.
Averiguar si la AdA, alguna vez dejó de emitir resoluciones con carácter precario y revocable y si alguna vez vetó un proyecto en humedales y si alguna vez
demarcó deslindes públicos y privados según lo indica el art 2340, punto 4º o
art 235 inc C, nuevo CC en brazos interdeltarios y/o planicies intermareales.
Nunca jamás en 20 años la AdA acercó informe alguno sobre el equilibrio de
las dinámicas de los sistemas ecológicos de cuerpos de agua de llanura. Reiteran el agujero negro. Cuentan con 11 inspectores para una provincia más grande que Francia. ¿Qué milagros esperan de Ellos y de su formación mecánica?
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Punto c. Obras que comprometan o modifiquen algún sistema clasificado como humedal a proteger bajo alguna normativa específica vigente.
¿Hay algún humedal clasificado con protecciones?, siendo el caso que casi la
cuarta parte del territorio de la Nación son humedales, según lo expresado por
el presidente Macri el 2/2/2016
¿Hay algún funcionario o científico del CONICET que haya alertado sobre la
irremplazable función que cumplen los humedales en la dinamización de los
flujos ordinarios de los cursos de agua de llanura? ¿Qué le pasa a la ciencia?
Punto d. Se prevé la modificación de cursos de agua o desagües naturales
¿Se prevé alguna vez respetar el art 5º del dec 11368/61, regl de la ley 6253?
Punto e. Se prevé alteración o formación de canales de navegación
¿El proyecto de la SSRHN firmado con el rey de Holanda y Bereciartúa, respetará estos procesos?
Punto f. Se prevé alteración de cotas de nivel en superficie asociadas a valles
fluviales y cursos de agua o ambientes isleños no navegables o marítimos
¿Hay algún “valle” fluvial en la provincia de Buenos Aires a excepción de las
sierras de Tandil?
¿Hay algún barrio cerrado asentado en brazos interdeltarios o planicies intermareales que sobreviva sin alterar las cotas de nivel? ¿Alguno que cumpla con
los 4 m mínimos del art 4º de la ley prov 6254/60? ¿Son o se hacen?
Capítulo V . Si se trata de una zona deltaica identificada como tal en las
normas de zonificación aplicables.
A estos recursos dialécticos de un Dante, que distan años luz de ser probados,
profundos y sinceros, hube de responder con esta carta Doc:
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Del Viso, 9/11/2018. Estimado Procurador Julio M. Conte Grand, después de
22 años de trabajo en temas de hidrología e hidrogeología en brazos interdeltarios y planicies intermareales y advirtiendo que los criterios básicos de la
ciencia hidráulica estiman reconocer energías gravitacionales en las dinámicas
ordinarias de estos cuerpos de agua en lugar de termodinámicas propias de
sistemas naturales abiertos y enlazados, hube generado en ámbitos judiciales
76 causas en los últimos 18 años con no menos de 20 millones de caracteres
para hoy reconocer que los esfuerzos y los años me van pesando.
En estos límites vitales y en reconocimiento de su nivel de conciencia y valentía aprecio acercar estas cartas documento que tal vez ayuden desde su esfera a
poner freno a la seguidilla de aberraciones administrativas que como saldo del
paso de Dante Galeazzi por la DPOUyT van hoy saliendo a la luz.
El 1/11/2019 salieron publicados en el BO 2 resoluciones del OPDS: a) la Res
470/2018 introduciendo las directivas de un nuevo informe de prefactibilidad,
acordando interacciones entre la DPOUyT, el OPDS, la AdA y los municipios y
así sustituyendo la DIA que por Anexo II, Punto I, incs 7º y 8º de la ley 11723
siempre fue de obligada atención del OPDS y respuesta final a los debidos procesos ambientales dispuestos por la ley general del ambiente de la Nación.
En esta Res 470/2019 se advierte la gruesa falta de experiencia para redactar
reglamentaciones, en este caso, dibujadas como si fueran circuitos electrónicos, que ajenos a toda austeridad y mínima experiencia pudieran acreditar alguna legalidad. El PDF 1540920622912_IF-2018-25739342-GDEBA-OPDS
registra estas novedades.
b) El enredo dibujado que se dice “exploratorio” del cambio de uso del suelo
aparece sostenido por un sistema de información geográfica de ordenamiento
ambiental territorial (SIG-OAT) que viene dispuesto en la modificación de la
Res 562/2017, tras haber avanzado en previa palmaria ilegalidad modificando
el art 9º de los considerandos y el 3º de la Res 29/09, para ahora imaginarla
aggiornada mediante el soporte de este SIG-OAT que patentiza su pobreza al
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no acercar cotas, que ya las cartas de altimetrías del Ejército a fines del siglo
XIX nos alcanzaban
–ver http://www.delriolujan.com.ar/humedalescobar.html -y sin dar noticia
de los deslindes dominiales públicos en cuerpos de agua en brazos interdeltarios y planicies intermareales donde en forma interminable se han concretado
y se siguen concretando los más aberrantes crímenes hidrológicos e hidrogeológicos, sin que ninguna de las esferas judiciales provinciales se ocupe de considerar denuncias como la de esta ilegalidad palmaria que pesa en la Res
562/2017 respecto de los incs 7º y 8º, Punto I, Anexo II de la ley Gral del ambiente provincial 11723, que en claro pleonasmo fueron rescatados y respetados por la Res 29/09. Ver http://www.hidroensc.com.ar/incorte50.html
Prueba del nivel de desatenciones sobre estas DIA de competencia exclusiva
del OPDS lo acerca la reciente sentencia de SCJPBA, registro 497 a f 1101 del
17/10/2018 en la causa I 72406, en la que refieren de una AdA, cuando de
hecho, la demanda, nunca apuntada a la AdA, fue motivada por la DIA del barrio San Sebastián emitida por el municipio de Pilar y firmada por un veterinario que remplazaba a su jefe en vacaciones. En el punto 3º de la sentencia señalan: “Tratándose de cuestiones no federales -en el caso el actor pretende
ocurrir a la vía establecida por el artículo 161 inc. 1º de la Constitución provincial solicitando la declaración de inconstitucionalidad de una resolución
administrativa de alcance particular de la Autoridad del Agua de la Prov. de
Buenos Aires”.
Ver por http://www.hidroensc.com.ar/incorte224.html la demanda de inconstitucionalidad sobre esta jurisprudencia cargada al inc 1º del art 161 CP por
causa I 74719.
En adición, los estragos hidrogeológicos (art 200 CPN) obrados en San Sebastián descabezando al Puelches resultan de ineludible competencia federal. A
mis 77 años no estoy en condiciones físicas de seguir tramitando demandas en
SCJPBA que dejan sin atender cuestiones y axiologías tan básicas, errando sus
contenidos e ignorando los obligados enlaces entre lo particular y lo general
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que plantean las ecologías de los ecosistemas, amén de ignorar crímenes
hidrológicos (art 420 bis del CFPM) e hidrogeológicos (art 200 CPN) aberrantes e imprescriptibles.
Preguntas básicas: ¿Acaso alguna vez la AdA dejó de emitir resoluciones con
carácter precario y revocable? ¿Alguna vez vetó un proyecto en humedales?
¿Alguna vez demarcó deslindes públicos y privados según lo indica el art 2340,
punto 4º o art 235 inc C del nuevo CC en brazos interdeltarios y/o planicies intermareales? Nunca jamás. Tampoco el OPDS acercó informe alguno sobre el
equilibrio de la dinámica de los sistemas ecológicos de cuerpos de agua de llanura. En la DPOUyT, después del informe lapidario en 1999 de Susana Garay
sobre San Sebastián, su par Stancati untó con miel la cuestión para nunca más
hablar del tema.
Ver este último de la saga de 30 html por
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian30.html
¿Hay algún humedal clasificado con protecciones?, siendo el caso, que según
expresiones del presidente Macri del 2/2/2016. casi la cuarta parte del territorio de la Nación son humedales. ¿Hay algún funcionario o científico del CONICET que haya alertado sobre la función que cumplen los humedales en la
dinamización de los flujos ordinarios de los cursos de agua de llanura? ¿hay
algún barrio cerrado, que asentado en brazos interdeltarios o planicies intermareales haya sido gestionado sin alterar las cotas de nivel cavando infiernos
en el Puelches?
Por ello solicito a V.E. gestione el veto completo a estas dos resoluciones
470/2018 y 562/2017 del OPDS, nacidas y malcriadas para violar la ley, para
habilitar más crímenes y enredar toda identificación de responsabilidad.
Ver todas las Cartas Documento a V.E por
http://www.hidroensc.com.ar/cartadoccontegrand.html
Atte le agradece Francisco Javier de Amorrortu,
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S) Listado de burradas criminales, partiendo de 1º) las obradas
por Zorraquín aguas abajo de Estancias; 2º) las multiplicadas a seguido por
Ruete Aguirre y su Pilará con Roberto Brea de gerente; 3º) los más olvidados
crímenes hidrológicos e hidrogeológicos de larga data obrados por Pachelo en
la década del 60 borrando del mapa el cauce principal del Luján con 100.000
camiones del destape de sus 44 has de tosqueras 4º) y en la ribera opuesta la
bruta cava La Montonera del Obispado, que aún no encuentra límites para
acumular basuras y envenenar santuarios hidrogeológicos; 5º) los intentos del
Madoff porteño y su Verazul, el único que terminó preso; 6º) Los más descomunales del barrio San Sebastián a cargo del millonario chileno José Ignacio
Hurtado Vicuña, que terminaron oficiados por los Lanusse-O’Reilly y su EMDICO; 7º) La exigüidad de los puentes y los tapones en la AU9; 8º) y a seguido, los terraplenes y desvíos de cauce oficiados por los Hnos Completa; 9º) la
vieja obranza del inútil canal Sta María para tapar las burradas de Kokourek
con su CUBE-Club Náutico Escobar; 10º) el barrio de El Cazal de EIRSA y sus
cavas criminales; 11º) el de Amarras; 12º) idem las del Naudir; 13º) el nuevo
Cazal; 14º) las 1400 Has de Puertos del Lago donde CONSULTATIO sigue
dando ejemplos de cegueras criminales extraordinarias; 15º) las vecinas del
Cantón de Urruti; 16º) las inmediatas del San Matías de EIDICO; 17º) y ya
cruzados al municipio de Tigre la lista interminable de crímenes hidrogeológicos por docenas de EIDICO y sus Villanuevas, CONSULTATIO y su Nordelta
iniciado hace 50 años por Andrea Vianini y su DyOPSA, Albanueva, Colony
Park, Parque de la isla, todos ellos amparados por los intendentes Ubieto y
Massa, que hasta no llegar a la tumba no abrieron, ni abrirán los ojos a otra
cosa, que a sus negocios para sostener campañas, probando que el fin justifica
los medios, aunque pese imprescriptibilidad en sus magnicidios.
Nunca la justicia prestó atención a las interminables denuncias de estos crímenes. Ni siquiera en el reciente fallo de los Altos de Unzué en Gualeguaychú
hay una mísera referencia a los crímenes hidrogeológicos allí cometidos, a los
que el Superior Tribunal de Entre Ríos les otorga 180 días para remediar, ignorando que estos crímenes demoran de 800 a 5.000 años en ser remediados.
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Comprendo por ello la vocación de hablar de aves, flora y fauna y cambio climático, pero jamás de los descomunales crímenes hidrogeológicos obrados y
multiplicados, y a seguir obrando y multiplicando en estos esteros y bañados.
Las inferencias que acreditan la permanencia de estos pantanos que imaginan
naturales, se ahorran de mirar por los perfiles mucho más elevados de las
áreas en las vecindades del Paraná.
Por la cantidad de tajos que han hecho en ellas para irrigar proyectos forestales que hace tiempo quedaron abandonados, las infiltraciones al freático y al
pampeano que animan estos tajos son interminables.
Por ello sostengo la necesidad de tapar los tajos obrados en las riberas del Paraná, así como la eliminación del canal Sta María, del Surubí, del Tajiber y de
tantos otros, que aún más pequeños alimentan los mantos sub superficiales de
esta planicie, que hace 500 años perdió su condición intermareal y tuvo tiempo de sobra para consolidar las áreas linderas al Paraná, que luego fueron vulneradas por estos tajos. Las cotas de suelo las descubren aptas para ricos usos.

Soliciten altimetrias satelitales de estas áreas y en las que alcancen 3m/snm
habiliten el pastoreo de siervos de los Real States. Los ciervos de Otamendi
permanezcan en los abismos de Newton. Allí irá algún día la ciencia a festejar.
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Si quieren hacer negocios inmobiliarios, bienvenidos sean. Pero no a costa de
generar crímenes hidrogeológicos. En todas las áreas vecinas al Paraná tienen
cotas como para levantar una Miami criolla. Limiten el área de “parques nacionales” a las áreas al SO que llamo el abismo de Newton. Y pónganle ese
nombre, como recordatorio a la ciencia, del cambio de paradigma que desde
hace 50 años espera a los siervos de Newton. Los ciervos no se van a ofender.
Permitan, que tras cerrar los tajos desciendan los mantos freáticos super saturados. Entonces encontrarán zonas de transición para parques de disfrute de
humanos, que no generen crímenes hidrogeológicos para fundar sus reales.
Hay un ojo de 120 mts de diámetro que viene siendo testigo de estos ingresos
forzados por estos tajos obrados en las riberas del Paraná. El será testigo del
porvenir: https://www.infobae.com/tendencias/2017/09/07/que-pasa-en-eldelta-el-misterio-de-el-ojo-la-isla-circular-que-se-mueve-sola/
Al menos un tercio de esas 1700 Has son aprovechables, sin necesidad de buscar sostén en magnicidios de lesa naturalidad y esas cavas criminales ser coronadas en sus entornos con un Parque Nacional. Si insisten en fundar uno,
que sea el “Parque Nacional de los siervos de Newton” al SO de los actuales.
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Reitero, pantanos hay de sobra hacia el SO. Los del NE deben volver a la normalidad que el hombre les quitó cuando se obraron esos tajos. La mayor parte
de este parque, no es natural. Es falso. Fue generado por humanos, que así
cargaron a esta planicie intermareal con brutos problemas de subsidencias.
Las primeras de las docenas de causas en SCJPBA (47), ya cumplen 15 años.
14 millones de caracteres fueron allí expresados. La misma cantidad de páginas que Leonardo Da Vinci dedicó a los temas del agua.
Enfocar los crímenes hidrogeológicos e hidrológicos que caben a estos sueños
de más barrios cerrados en humedales, generando rellenos para fundar cotas
apropiadas a desarrollos inmobiliarios mediante cavas criminales de las que
Cristina Goyenechea no acerca ni media palabra, es la más demorada y elemental de las acciones que caben ingresar a conciencias judiciales.
Y para ello insistimos en los procesos de conocimiento. Que con la debida difusión hará que el marketing de estos crímenes se hunda en el infierno que
merecido le cabe desde que Andrea Vianini empezó en la década el 60 y Rubén
Pesci consagró a favor de Nordelta en la legislatura bonaerense por los 90.
T) Nuestro reconocimiento a Cristina Goyenechea por acercarnos la imagen
de la Fig 66 mostrando el corte estratigráfico de los suelos que agreden estos
canales cavados a profundidades que jamás conoció el río Luján en 2.000 años
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El gráfico que sigue pertenece al estudio del PMRL de Serman, que nada dice
de las profundidades que alcanzarán las obras del canal en su largo recorrido.
Cabe aquí recordar a Fernando Robirosa, Florencio Beccar Varela y Marcos
Pasinato cuyo estudio de arquitectura ha proyectado la mayor cantidad de soluciones criminales hidrogeológicas. Pasinato es magister en ética ambiental
en el FLACAM de Rubén Pesci. Y Pesci, mediador del proyecto Nordelta en legislatura, tiene un Hijo ¡geólogo! ¿Cómo hacen sus almas para ser tan ciegas?

Esta propuesta del PMRL de Serman tampoco ha de ser cumplida, pues a los
intereses de los mercaderes titulares de las áreas por donde pasa el canal les
conviene que el ensanche se aplique a crear uno nuevo en paralelo a unos
aprox. 600 m al Oeste del anterior. Recuerdo que el crédito de US$ 100 millones fue otorgado por la CAF a la Provincia para un fin concreto, que ahora los
mercaderes deciden como mejor les conviene. Sin embargo el sello de óptima
“performance” lo pone la APN. Incompetencias cruzadas por todos lados… dan
lugar a esta vía judicial originaria … recordando en adición, que estos créditos
los paga el contribuyente provincial sin voz, otra que esta demanda.
Tampoco olvidar, que estas urbanizaciones se obran en suelos, que por art
235, inc C del nuevo Código Civil pertenecen al dominio público del Estado.
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Jamás la Justicia, ni la jurisprudencia, ni la doctrina enfocaron estas distracciones, que por no ir más lejos se remontan a la reforma por Borda del art
2340, punto 4, introduciendo por 1ª vez expresiones propias de hidrologías,
que jamás fueron aplicadas, pues jamás fueron entendidas. La reciente reforma por art 235, inc C del nuevo CC empeoró aún más la situación. A este pequeño abismo aporté conocimiento mediante la causa CSJ 98/2016 visible por
http://www.hidroensc.com.ar/csj982016.html Tampoco prestaron atención.

Por ello, entre los abismos que carga la mecánica de fluidos infiriendo energías
gravitacionales donde solo reinan convectivas y los abismos que cargan los
agrimensores para entender de imposibles hidrologías cuantitativas en planicies extremas y los abismos de los códigos procesales -ver inc 1º, art 161 CP
por causa I 74719 en SCJPBA http://www.hidroensc.com.ar/incorte224.html
-demorando el tratamiento de los procesos cognitivos relacionados a estas
cuestiones, impidiendo juzgar causas relacionadas con ecologías de ecosistemas como originarias propias de estos ámbitos, ya tenemos para cargar sin
disculpas en conciencia estos abortos y violencias interminables en los vientres de Madre Natura cuyas remediaciones demoran de 800 a 5.000 años.
Caterina, la Madre del Leonardo Da Vinci que hoy celebramos, era una esclava
que había quedado embarazada por su dueño. Leonardo tenía 11 hermanastros
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y sin embargo, no fue la Vida familiar la que ocupó su tiempo. Algún ancestro
de su Madre tras haber amasado algún Capital de Gracias se ocupó de animarlo e inspirarlo para que, entre otras tareas, escribiera 7.000 págs sobre temas
relacionados con las aguas.
Este que suscribe lleva 25.000. 49 millones de caracteres subidos a la web y
gestionados en los últimos 15 años merced al Capital de Gracias de Alflora
Montiel Vivero, animando e inspirando las miradas por termodinámica de sistemas naturales abiertos y enlazados. La pluma va por cuenta de Estela Livingston y los videos por cuenta de Julieta Luro Pueyrredón. No trabajo por
currículas, ni por dinero. Solo por agradecimiento.
“Y los ríos perderán sus aguas, y la fructuosa tierra no podrá impulsar desde
sí ningún renuevo"... por desconexión entre las riberas solares y las aguas,
ahora alteadas, cuando no cementadas. Leonardo DV–Alflora MV 1452-1958

U) Resumen de advertencias al Procurador General
Ver este video https://www.youtube.com/watch?v=zFB15ecagYs

5ª carta doc 95173661 5 al Procurador Gral. Conte Grand
Del Viso, 26/11/2018. Estimado Sr. Procurador General, acerco a Ud estas denuncias cuyos breves correlatos ilustrados y muy vinculados acabo de subir a
este video https://www.youtube.com/watch?v=zFB15ecagYs con información
bien enfocada en obras “hidráulicas“ tan inútiles como ruinosas, que aún así
tienen muy preocupada a la Gob. Vidal, que insiste en defenderlas confiando
en las evaluaciones de instituciones de crédito que han recibido de parte de este actor fuertes denuncias a sus áreas de ética y transparencia, solo respondidas en muy pobre medida por el BID. Las reiteradas a la CAF jamás lo fueron.
Las inconsistencias del BIRF hube de denunciarlas por causa CAF 21455/2017.
estas actuaciones y sus enlaces son rescatables de los 200 videogramas del video que también acerco por wetransfer para no depender del streaming:
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No denuncio a mercaderes, técnicos o funcionarios viciados, sino al mutismo
científico que acompaña las evaluaciones de las grandes instituciones mundiales de crédito para garantizar el desarrollo de “remediadoras” obranzas, a cual
más aberrante y no menos criminales, cuyas tipificaciones por art 420 bis del
CFPM así les caben.
Recuerdo las canalizaciones del Matanzas desde 1904 hasta 1936 eliminando
27 Kms de meandros, invadiendo sus márgenes, alteando y cementando sus
riberas; las canalizaciones del Salado que los tiene locos desde hace 100 años;
las canalizaciones del río Atuel eliminando sus meandros para hoy ver todo su
cauce atarquinado; las del Canal S. Antonio en Santa Fe que ahora insisten en
“sanear”; las eliminaciones de los senos entre cordones litorales holocénicos
entre La Picasa y Christophersen generando un área endorreica descomunal;
los desvios del cauce del Luján por parte de Kokourek; la traza del Canal
Sta María imaginando por él sacar las aguas del Luján al Paraná de
las Palmas, la desaparición del cauce principal del Luján a la altura de Villa
Rosa generado por Pachelo; el adicional robo de ese mismo cauce principal 40
años más tarde por parte de Hurtado Vicuña, Lanusse y O’Reilly en San Sebastián en Zelaya; los descomunales crímenes hidrológicos e hidrogeológicos en
Puertos del Lago asistidos por Dante Galeazzi desde la DPOUyT y ahora dado
a promover “flujogramas” bien útiles para despistar y enredar la tan necesaria
y valiosa ley 8912 a la que no cesan de bastardear;
los robos de todas las riberas de los ríos Tigre y Reconquista para luego de verlos muertos imaginar solución con la traza de un canal Aliviador, tan momificado como Tutankamón; los cerrojos en los cruces de ciudades como Areco y
Pergamino; los entubamientos en las medianas y grandes urbes de todos los
arroyos con compromisos urbanos y el ejemplo más gratuito de la prepotencia
“hidráulica” en las aberrantes canalizaciones en el Pilcomayo, para ver hoy
atarquinamientos devorándose 25 Kms de cauce por año.
Estas aberraciones no son invento argentino. Los holandeses vienen batiendo
récords desde hace más de 7 siglos. Los alemanes, los españoles…donde he
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puesto mis ojos he visto éstas y aún más originales aberraciones. Decir que
Descartes y Newton fueran los responsables es no tomar en cuenta los límites
que la humanidad cargó en cuanto a la extensión y calidad de sus miradas.
Pero seguir cometiendo hoy los mismos errores de ayer es algo que no tiene
explicación otra que los abismales reconocimientos que implican los cambios
de catecismos newtonianos, forzados por los fracasos y las denuncias de sus
errores conceptuales en 78 causas judiciales en temas de hidrología e hidrogeología desde hace 13,5 años (47 en SCJPBA).
Comprendo que la Sra Gobernadora tenga mil problemas que atender, amén
de verse obligada a confiar en sus delegados, que por ello ignora y jamás acusa
recibo de las precisas advertencias en 45.000 caracteres acercados en 10 Cartas Doc visibles por http://www.hidroensc.com.ar/cartadocvidal.html
Ruego a V.E. que un funcionario de su confianza estudie la inusual cantidad de
información de este video y así prevenga a la Sra Gobernadora de cargar sufrimiento por ver su plan de obras “hidráulicas” demorado, cuando de hecho
esas obras deberían estar en el infierno.
Recuerde que los responsables de estos errores conceptuales son del CONICET, el INA y a qué hablar de la DIPSOH, sus Rastelli, Neschuk y Mugueti cuyos atropellos exceden lo conceptual.
Tras 22 años de trabajo en estas materias con 49 millones de caracteres volcados a la web y a la Justicia, reitero el mismo ofrecimiento que hago visible
por http://www.hidroensc.com.ar/incorte242.html en los Cap “H e I” de la
causa CSJ 791/2018 respecto a formalizar pequeñas audiencias que permitan
avanzar en procesos cognitivos de alta especificidad.
La misma que carga el exp 3052/2018 de la PGN en respuesta a la solicitud de
creación de una unidad fiscal especializada en el marco del art 32 de la ley orgánica de la PGN, urgiendo transfusiones de conocimientos de ecologías de
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ecosistemas hídricos en planicies extremas que no son dables de atender con
mecánica newtoniana. Ver por http://www.hidroensc.com.ar/incorte248.html
Ver por http://www.hidroensc.com.ar/cartadoccontegrand.html
todas las CD dirigidas con aprecio a V.E.

Agradece su consideración,

Francisco Javier Amorrortu

III . De la Competencia Originaria
Por la inocultable relación de irresponsabilidades en distemporalidades, incompetencias e inconstitucionalidades cruzadas entre ámbitos nacionales y
provinciales que nunca fueron aclaradas, cabe sin la menor duda esta presentación en ámbitos de la Secretaría de Juicios Originarios, solicitando se evite
su derivación a la Secretaría de Juicios Ambientales por los motivos que ya
han sido con largueza e insistencia expresados en las causas CSJ 791/2018 y
las que siguieron arribando en el 2019 a esta Excma CSJN, a excepción de la
CAF 21455/2017 cuya derivación a la SJO no fue atendida, a pesar de solicitada y bien advertidas sus razones. Por motivos que aún restan confrontar fue
derivada esta causa CAF 21455/2017 a la SJA.
Al igual que todas las restantes causas de este actor, que no cesa de insistir en
la necesidad de desarrollar el proceso de conocimiento esbozado a págs 106 a
112 de la causa CSJ 791/2018, hoy esperan en la Procuración General.

IV . Carga de inconstitucionalidades que afectan el
sentido de la ley 27456/2018. Propuesta de sustitución
Tras ver al desnudo la desfachatez de crear un Parque Nacional en pantanos
que jamás fueron naturales, sino, forzados por los tajos obrados en las riberas
del Paraná, a excepción de los del SO, que contando con la mayor aptitud para
cobijar ciervos fueron excluidos de la ley…¡váya paradoja!-, bien providencial!!
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Y advirtiendo que los Real States son la cara oculta de esta luna legislada para
favorecer 1700 Has de negocios enclavadas justo en medio de las 5088 protegidas, solicitamos a V.E. declaren la inconstitucionalidad de la ley 27456/2018
Y para no dejar paralizados al pleno de legisladores que fueron embaucados,
anticipo el envío de esta causa a presidencia del Senado, para que una vez analizados estos argumentos se precien en considerar los de la sustitución que cabe para dejar conformes y mucho más que eso, a todos en general: legisladores, mercaderes, pobladores amontonados y políticos, que desde unitarios a
federales no dudo sabrán apreciar estas propuestas que siguen.
1º) para acabar con estos cuentos de siervos que siempre han ido y van por
más crímenes hidrogeológicos, que para probar cuántos disfraces y marketing
han conocido ni siquiera hay una sola ONG ambientalista que alguna vez los
haya denunciado; ni siquiera una institución científica como el Instituto Nacional del Agua que cuenta con prestigiosos hidrogeólogos, ni siquiera el CONICET, ni la UBA que cuenta con un laboratorio de humedales, ni siquiera por
instituciones internacionales como Wetlands International; todos hablan de
humedales (ver art 421 bs del CFP de Méjico), pero nadie apunta a los crímenes irreparables (estragos calificados por el art 200 del CPN) en los santuarios
hidrogeológicos de los que depende la calidad del agua que bebemos.
Por estos Fundamentos solicito a los Sres Legisladores que promuevan por ley
el siguiente enunciado:
“A excepción de trabajos que nunca refieran a proyectos de urbanizaciones
abiertas o cerradas y aún por fuera de ellas resulten imprescindibles y sean
aprobados por la máxima autoridad ambiental, se prohibe la eliminación total o parcial del acuicludo Querandinense.
De esta forma queda acreditada en las áreas con cotas por debajo de los 8
m/snm la protección del acuífero pampeano y del acuitardo que le sigue y
conforman los mantos filtrantes que protegen al santuario Puelches”.
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2º) Asumiendo como soporte preambular lo expresado en esta causa de la corona que regala la ley 27456/2019 a los proyectos criminales a obrar en el canal Sta Mría y en los pantanos forzados de la llamada “reserva natural del río
Luján”, se deje esta reserva, hoy parte del Parque Nacional Ciervos del Pantano, sin los efectos legislados por la ley 27456/2019.
Los 200 ciervos tendrán sobrado lugar en áreas de comparable extensión que
se regalan en la antigua Reserva natural Otamendi, hoy parte del Parque Nacional Ciervos del pantano.
En esta antigua Reserva natural de Otamendi se reste al Parque Nacional las
áreas al NE del extinto arroyo Comevacas para que sea el Municipio de Campana quien decida sus destinos.
En las áreas que se extienden en la margen SE del actual río Luján y han quedado ignoradas de las cedidas por ley 27456/2019 se funde el Parque Nacional
Abismos de Newton, que recuerde a la ciencia los errores que cargan los siervos de Newton con los criterios mecánicos que aplican para valorar los equilibrios de las dinámicas de los sistemas ecológicos que reconocen estas hidroesferas en planicies extremas.
La carga de identidad en ese clavo en la conciencia de nuestros científicos movilizará reflexiones, discusiones y cambios de paradigma bien demorados,
Se deje establecido en estas áreas la traza de un camino inmediato al Norte del
cauce que primaba hace 100 años -(antes de ser bastardeado por Kokourek y
los que le siguieron)-, para que con cota de 7 m comunique el frente deltario al
Sur del canal San Antonio con la ciudad de Campana. Apareado al NE se obre
un canal colector de los excesos de aguas que se generen al Norte de esta ruta.
Ver esta propuesta expresada en prolongado encuentro personal hace dos años
al Intendente Zamora por http://www.delriolujan.com.ar/ensanche2.html
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Las obras a realizar en el ensanche obligado del río Luján al que le robaron ¾
de su ancho implican movimientos de suelo 30 a 40 veces superiores a los 2,5
millones de m3 que aplican al canal Sta María con crímenes incluidos.
Las áreas peninsulares generadas con estas obranzas permitirán a los siervos
de los Real States disputarse esas tierras para obrar sus torres en paisajes incomparables, sin necesidad de cometer crímenes hidrogeológicos y reparando
los hidrológicos que sumaron en estos 60 años. Estas novedades precautorias
y reparadoras se financian sin necesidad del Estado, ni de coimas a políticos.
Si los 200 ciervos reclaman lugar, mucho más reclaman con todo tipo de artes
en forceps los 13 millones de almas que habitan la gran metrópoli.

Demoradas reflexiones sobre el arte de amontonarnos
El modelo unitario fue tan exitoso que logró importar todas las culturas del
más allá del Salado, al más acá del mar dulce. La antigua ciudad que se extendía desde la ensenada de Barragán hasta el río Las Conchas (Reconquista) y
hasta Martín García se tuvo que circunscribir a la General Paz evitando cargar
con todas las multitudes que había atraído.
Pasado un cuarto de milenio tenemos que levantar los trenes del suelo y buscar récords en rascacielos cuando de hecho tenemos un territorio inmenso.
Todas las cuencas de arroyos y ríos con compromisos urbanos están saturadas
de asentamientos en sus riberas y por eliminación de sus esteros y bañados
aledaños, costas blandas y bordes lábiles, hoy lucen soberanamente muertas, a
pesar de que el BID y el Banco Mundial nos prometen milagros.
Las fortunas que gastan en entubarlas para sacar sus aguas a un estuario en
estado catatónico solo se explican en manos de una interminable cadena de
ciegos en los 3 poderes, liderados por la "ciencia" hidráulica.
Ver esta versión crítica de las centenarias fabuladas primaveras en mecánica
de fluidos (12 min): https://www.youtube.com/watch?v=EqjmAI_obgk
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Todos estos temas específicos vienen siendo planteados en administración y
justicia desde hace dos décadas, pero como la atención está puesta en entretenimientos que activan la competencia política y el afán de negocios la cuestión
ya excede los planteos de unitarios y federales, ahora nominados como peronismos y antiperonismos, populismos y liberalismos.
Para mantenerse ajeno a estos entretenimientos que son la base de nuestras
convivencias es necesario cargar con el síndrome de Asperger: en vivencias,
que a pesar de no encontrar senderos para traducirse en convivencias, al menos van profundizando observación.
Gracias a la multiplicación de los medios de comunicación también a Ellos les
cabe no solo multiplicar sus observaciones, sino editarlas y comunicarlas sin
necesidad de pedir subsidios.
Recalando en pasados de un cuarto de milenio nos cabe apreciar balances de
los logros en materia demográfica frutos del sentimiento, pensamiento y acción civilizadora de los unitarios, que hoy nos permiten reconocer a la gran
ciudad de Buenos Aires en el corset de una General Paz y sus 203 Km2, cuando en tiempos coloniales su superficie rondaba los 5000 Km2.
Como las demografías que le encierran son fruto de sus atrayentes superioridades es justo regalarles la oportunidad de hacerse cargo de ellas y de paso recuperar las superficies que por entonces le cabían a la ciudad de los Buenos
Aires, cuyos orígenes en el siglo XVII la reconocían como la ciudad más pobre
entre todas las fundaciones.
Ahora, presumiéndose entre las más ricas es justo devolverle aquel territorio y
hacerse cargo de las poblaciones que supo convocar. En las actuales condiciones Buenos Aires reconoce 14.285 habitantes por Km2.
Asumiendo la recuperación de un territorio de superficie cercano al perdido.
Esto es: unos 4.464 Km2 y tras reunificarse con el GBA pasaría a tener unos
2900 Hab/Km2. Ganancia completa, que en adición le permitiría hacerse car-
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go de los frutos demográficos que engendró, con historia y sacrificios suficientes para dejar envueltos en pequeñeces a los enfrentamientos mucho más jóvenes de peronismos y antiperonismos.
Reduciría 5 veces su densidad demográfica y tendría más que duplicada las
áreas libres para crecer, desparramar y seguir soñando atracciones, con ciervos del pantano incluidos. Ver grandes ilustraciones complementarias por
http://www.paisajeprotegido.com.ar/poblacion2.html
Si fuera el caso de apreciar más territorio cabe aproximarla a 7.550 Km2 con
un promedio de 1.725 hab/Km2. 8,3 veces menos que el actual promedio; y de
paso seguir ocupando el delta y el estuario aprovechando los silencios de la
ciencia, la justicia y los apetitos de los famosos mercaderes haciendo sus insanables crímenes y sus mejores negocios con los peores suelos. Con estos impulsos se creará trabajo y se olvidarán por un tiempo las consignas y las grietas
Debería haber momentos para reflexionar sobre los amontonamientos que generan los éxitos y las ventajas de no ser tan exitosos, para así valorar las dificultades de tantos encandilados por esta pequeña gran ciudad.
Con aprox. 7.550 Km2 y 13 millones de habitantes ya conocerían multiplicado
lugar para no amontonar lujos, ni miserias y al mismo tiempo, extendida cercanía para sembrar cultura más allá del CCK y el teatro Colón.
De todas maneras seguirán habiendo unitarios y federales; pero estos últimos
algo más contentos de aprender a valorar los problemas que cargan los primeros. Los dos nuevos estados provinciales al Sur y al Norte del eje divisorio de
los sistemas enlazados del Salado quedarán mucho más aliviados y mejor dispuestos para enfocar con mucho mayor claridad sus propios problemas.
Los desastres de la planicie intermareal y los desarrollos insulares generados
en el frente deltario central por el ventury obrado en canal Emilio Mitre y los
crímenes anticipados desde hace una década (D179/10, D473/12 y CSJ791/18)
por los vuelcos de los emisarios de AySA al estuario serán responsabilidad de
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los que generan esos efluentes y las grandes provincias al Norte y al Sur no
tendrán que hacerse cargo de estas burradas, que pasan por genialidades de
científicos, consultores y mercaderes, con amparo de CSJN y SCJPBA.

V . El orden de los factores par 2º, art 6º, ley 25675
El deseo de ayudar al prójimo es lo primero que se despierta en nuestra alma y
por ello el primer paso fue dado en la dirección del cuidado medioambiental.
Sin embargo, y a pesar de denodados y multiplicados esfuerzos, el déficit que
cargaban los equilibrios de las dinámicas de los ecosistemas naturales siguió
tan elevado que hoy resulta dificil superar su realidad: el 95% de los flujos ordinarios de todos los cursos de agua de llanura con compromisos urbanos están soberanamente muertos.
Ocho años transcurrieron desde la reforma constitucional para ver la luz el
presupuesto mínimo que echaría luz en esta situación, precisando no solo el
concepto de presupuesto mínimo, sino el orden ineludible con que debemos
mirar estos temas, que no empiezan por las materias medioambientales, sino
por los equilibrios de las dinámicas de los sistemas ecológicos.
Otros 16 años transcurrieron para hoy seguir sin entender ni valorar estas indicaciones precisas, simples, concretas, elementales.
Han creado una secretaría de juicios ambientales que jamás entendió de la
primogenitura que cabe a las causas que enfocan los equilibrios de las dinámicas de los sistemas ecológicos y así las engloba como medioambientales.
Tal el caso de la causa CAF 84260/2016 a la que fue un 28/5/2017 derivado el
intento de peticionar como 3º en la causa 5258/2014 en la Secretaría de Juicios Originarios (SJO). Empecé por aquí y fui derivado a Mesa de entradas de
PB. De allí marchó a la Secretaría de Juicios Ambientales (SJA) para ser sumada a la causa CAF 84260/2016.
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4 veces volví a peticionar en la SJO para ser tenido como 3º en esta causa
5258/2014 y otras tantas veces resultó derivada a la SJA, que de inmediato la
giraba al JCAF Nº 12 en donde se tramitaba la causa 84260/2016, "Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia c/ Santa Cruz,
provincia de y otro s/ amparo ambiental".
Finalmente acepto generar en este JCAF Nº 12 tres presentaciones aclaratorias del déficit de criterio en materia de ecología del ecosistema hídrico con
que allí se tramitaba la causa 84260/2016, para finalmente recibir de la jueza
Marra el rechazo de mi solicitud como tercero, que luego el propio actor de esta causa Dr Mariano Aguilar se ocupó de resaltar. Ver la última presentación
en este JCAF Nº 12 por http://www.hidroensc.com.ar/incorte229.html
A seguido de esta demanda que me encuentro redactando ya me está esperando la que irá a explicar el confesado fracaso de la presa de Condor Cliff
El derivar a la SJA lo que nunca esta Secretaría se ocupó de considerar respecto del orden de los 4 enunciados del par 2º, art 6º, ley 25675 dio lugar a solicitar en la causa CSJ 791/2018 que se declare la inconstitucionalidad de esta
SJA hasta tanto se formalice la creación de la Secretaría que debería velar en
primer lugar por los equilibrios de las dinámicas de los sistemas ecológicos y el
de la Secretaría que debería velar en 2º término por sus capacidades de carga.
Inútil levantar un monumento a la carreta ambiental llena de miserias, aunque no pocas veces se descubra forrada en oro, si antes no verifican la salud
del buey y el lugar que siempre le asignan atrás de la carreta en todas y cada
una de las causas ambientales.
En la audiencia pública celebrada en el salón azul del Senado de la Nación, a
excepción de este actor nadie acercó una sola exposición aplicada a la especificidad de los atarquinamientos extremos que se generarán en la cuenca baja del
río Santa Cruz con su consiguiente muerte.
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Tan festiva era la participación de los ambientalistas que hasta hubo guitarreadas celebratorias del patito tobiano, probando que el despiste para respetar el orden debido a estos temas luce a pleno después de casi un cuarto de siglo en todos los ámbitos.
Las 2 presentaciones efectuadas en CSJ el 14/10 y 7/11 a la causa 1698/2016,
con fallo denegatorio por no considerar el Procurador y 4 Ministros acreditada
la competencia originaria, son prueba palpable de la perseverancia en tratar de
acercar conocimientos a los errores legislados (ver causa CSJ 98/2016, a las
jurisprudencias y sentencias erradas; siempre en la misma materia específica:
los equilibrios de las dinámicas de los sistemas ecológicos de flujos ordinarios
en llanuras. Ver http://www.hidroensc.com.ar/sentencia.html
Otra causa de comparable tenor: la D 412/2013, originaria, planteando los
desencuentros críticos de todos los tributarios urbanos del Oeste: Reconquista, Tigre, Basualdo, Las Tunas-Darragueira, Claro, Garín y Escobar en sus interfaces de salidas al curso del río Luján, visible por
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr7.html
Por fin, en la CSJ 791/2018 vuelvo por 3ª vez a plantear las inconstitucionalidades enlazadas que carga la causa Mendoza, visibles sus presentaciones por
http://www.hidroensc.com.ar/incorte239.html

al

http://www.hidroensc.com.ar/incorte243.html

y

http://www.hidroensc.com.ar/incorte244.html
http://www.hidroensc.com.ar/incorte247.html
http://www.hidroensc.com.ar/incorte248.html
El problema que aquí insisto en plantear es que de nada sirve mirar por la carreta ambiental si antes no miran por el buey solar. Ver estos videos:
https://www.youtube.com/watch?v=QA3NnpmRB1A
https://www.youtube.com/watch?v=u2-UFCryEss
https://www.youtube.com/watch?v=89jce35fvdI
Atte, Francisco Javier de Amorrortu
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VI . Del trasfondo de la energía solar en estas lides
No logro concebir que 15 años mirando el sol y las aguas no alcancen a despertar el más mínimo interés en reconocer los problemas que la ciencia hidráulica
desde hace más de un siglo nos alcanza a todos en el planeta y a cambio debamos dedicar tanta aplicación al servicio crítico de la adjetivación procesal. En
SCJPBA he superado los 2 millones de caracteres solo en legitimaciones.
Tarea penosa y por demás inútil considerando las relaciones y facilidades legítimas que a cada ciudadano acerca y con tanta seriedad obliga, reitero, la apertura de cosmovisión del paradigma ambiental.
En primer lugar quiero aclarar, aunque supongo que el sol se ocupa de hacerlo
todos los días, que el 99% de la Vida del planeta está en sus manos y tapar con
las manos la necesidad de darse a estudiar de cuántas formas participa su
conmiseración con nuestras Vidas, es intelección que llenaría de felicidad y
asombro a cualquier Vida.
En segundo lugar quisiera recordar que quién me presentó hace 14,5 años en
los ámbitos judiciales de la SCJPBA tan dignos de aprecio, fue el propio director provincial de la DIPSOH Daniel Coroli acercando al exp B 67491/03 un
simple folio manuscrito, el primero de un viejo y voluminoso expediente
2400-1904/96.
Ese simple folio fue detonador de mi presencia en la Excma SCJPBA. Tras un
rico encuentro con ambos titulares de la Secretaría de Demandas Originarias,
Dres Ricardo Ortíz y Juan José Martiarena, recibi sugerencia de legitimar mi
participación como tercero en la litis. A los 5 días alcancé esa presentación y a
las 36 horas ya tenía devolución ministerial invitándome por vía telefónica a
participar de una audiencia ese mismo día; poniendo de manifiesto un aprecio
que desconocía en años de reclamos en la Administración.
Mi respuesta fue inmediata, vertiginosa, contagiosa de ese aprecio que sentí
expresaba ese inesperado llamado desde la Excma SCJPBA.
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Alrededor de mi condición ajena a los claustros académicos, -no así al estudio, recuerdo cómo un especialista en derecho ambiental y procesalista hoy con
44 años de oficio y medalla de plata del Colegio de Abogados de la Provincia,
me señaló que por el hecho mismo de no ser abogado quien redactaba estos
escritos, estimulaba con aire fresco la sinceridad interior de cada lector para
dar paso a la atención de fondo en cuestiones demoledoras que nadie parece
siquiera en condiciones, ya no de juzgar, sino, siquiera de mirar.

VII . Apuntes a más sinceras legitimaciones
Si tan sólo hubiera sabido, hubiera sido cerrajero. A. Einstein
Apurar comentarios sobre una obra que no por pequeña ha llevado una Vida,
es imposible, pues el espíritu de esa Vida está presente en la tarea que le sigue.
Aspirar a seguirle obliga a transitar nuevos lugares. Deseo que me lleva a recordar al hombre entre los grandes mamíferos, viviendo en cuevas. Ya fuera de
ellas, en la intemperie alcanzó maestrías que siempre a sus duendes agradecía.
No lograría volver a recorrer esos senderos –aunque Jean Auell con entrañable relato ya lo ha hecho-, pues todo ha cambiado y hoy contamos con el soporte de infinidad de estructuras.
Pero viendo de hacer un alto para imaginar categorías en ellas, lo primero que
me surgen son esencias, que supongo anteriores al hombre que un día hizo
aparición sobre la humeante tierra.
No sabemos lo que es el Universo; recién nos enteramos que se expande a velocidad creciente y da por traste a la entropía con que el hombre lo imaginaba
envejeciendo.
No sabemos que es lo divino, ni hemos terminado de aclarar lo que es el alma.
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Las noticias que tenemos de Madre Natura, por más ciencias naturales que lo
digan tampoco acercan noticias de cuáles fueran sus esencias. Entidad no le
faltan a sus estudios; ¿pero acaso sus disecciones conservan vivas las esencias
del Bi-on, del Bios? Cuando el hombre y la ciencia encuentren el enlace que da
movimiento perpetuo y florecer a la Vida, ya tendremos el bit cuántico al alcance de una razón que con recursos analógicos se queda afuera de esa instalación.
Tres invitados acerco, Universo, Natura y Criatura dónde rascar esencias, sabiendo de antemano que ante cada abismo se presentará el asombro que
siempre fue traducido con matiz divino.
Haría lugar a los últimos versos del Dante para recordar el impulso que mueve
al Universo, conciente de que vivo ajeno a esas dimensiones
Concentrándome un poquito más en Natura y sin dudar que en el anterior está
inmersa, diré que la voz Fusis me acerca antigua memoria de ella en términos
de la pulsión que reconoce el florecer. Pulsión al fin común al Universo y también por qué no, a todas las criaturas.
Lo fenomenal siempre condujo primero al asombro; al “go go” interjeccional
gutural reconociéndose espontáneo en el habla, parte ella misma de lo divino
en Nos y hoy, recuerdo de nuestras estaturas. Asombros que a su indiscernida
esencia revestían desde luego con infinitos atributos. Ese luego, devino hace
un siglo en estrecho reconocimiento de fenomenologías.
Pero antes de ellas y a mitad de camino, vemos al hombre saliendo del asombro y sintiendo su entorno con tal aplomo que es capaz de expresar algo así
como: “pienso, luego existo”. Pasó el sujeto de iacio a upo-keimenon, de yaciente a prepotente, en un salto.
Fácil es deducir la alegría y esa enfermedad sagrada del presumir que le lleva a
asumir responsabilidades que no está dispuesto a delegar después de siglos
apoyado en sus rodillas.
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Hace un millón de años que se transformó en bípedo implume y aprendió estructurar las pulsiones del habla más allá de onomatopeyas. Sin embargo, el
habla sigue, si se quiere mirar con atención, dejando huellas primigenias cada
vez que se expresa. Y no bastan estructuras académicas para ocultar lo que vibra originario en ella.
La criatura humana reconoce esfuerzos y dolor que por Amor cercano su relato
abrevia. Sin embargo un día se abre a sus orígenes; a inmanencias, que aún
conciente de lo poco que sabe de ellas, como raíz y savia interna en profundidad lo constituyen. Presentes siempre en Amor propio profundo; ayudando a
elevar nuestros esfuerzos, resaltan por su insistente ocultamiento.
Es la trascendencia vincular la que nos hace existentes, visibles, sensibles al
florecimiento y con ella también, del habla capaz de referir con labios prietos
sus sentimientos, conservando aprecio a su condición primaria antes de darse
al lenguaje y sus instrumentos.
Esta introducción sirva sólo para recordar que en aquellas actitudes primarias
que refleja el cuerpo antes de abrir la boca, están todos nuestros ancestros y
todos nuestros Amores haciéndonos sentir nuestros afectos. Lo más concreto y
cercano de lo divino en Nos, que sin palabras se instala primero en sueños.
Recordar así el lugar del cuerpo nos permite sentir al alma en ello, para desde
aquí, cuerpo y alma en un mismo bit, elevar memoria de registros de crecimiento que tal vez por primigenios, conservan lo más cierto de aquello que hoy
apuntamos sin nunca reflexionar sobre las etapas del habla camino hacia un
lenguaje que se expande como el Universo.
Etapas del florecer divino, comunes a la Criatura, a Natura y al Universo, aunque siento es obligado reconocer que sus hablas y lenguajes no son los nuestros. Quisiera salvar distancias haciendo ejercicio hermenéutico en aquellas
voces como nacimiento, Natura, sujeto, objeto, gen, genio, idea, parentesco y
Estado; que viniendo a nuestro oportuno encuentro apreciemos religarlas al
eterno misterio que nos reúne, nos revela, nos recuerda.
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No hablaremos de arquetipos colectivos que sin duda todos conocemos, pero
haremos reconocimiento a los personales que a través del Amor inspiran y
median tareas y comportamientos. Uno de ellos merece este reconocimiento:
Antonio Esteban Drake; cuyo pequeño texto sobre “El Derecho público subjetivo como instrumentación técnica de las libertades públicas y el problema de
la legitimación procesal”, me obliga a buscar cimientos, pues las estructuras
que él recorre, repasa, revisa y compara, traducen el esfuerzo enorme del crecimiento de los pueblos y los matices vinculares que organizan nuestra Vida en
sociedad; reconociendo él y haciéndonos sentir el respeto y el aprecio por obligaciones y derechos.
El joven Drake tuvo una corta e intensa Vida de 33 años de iluminados ojos.
Todos ellos con respuestas que florecían en acción intensa, exterior e interior.
Completó sus estudios en París y Freiburg antes de asumir cátedra en la Complutense. La densidad de la pequeña obra rescatada por amigos prueba que
buscó enriquecer horizontes de cosmovisión abrevando en fuentes históricas
con seriedad, crecida complejidad y comprensión de ellas; correspondencias
de esfuerzos sin duda, a un estímulo espiritual que cada día le animó a particular especificidad: la legitimación. Hoy tendría 80 años y es probable que su
mirada festejara los avances legitimadores de los derechos que hoy el hombre
dice Natura ostenta y nos delega. En esos reconocimientos me doy, de la mano
de mis musas: Alflora la que desde hace 15 años inspira todas estas tareas que
a vuestras manos llegan; y Estela la que hace 20 años asistiera con su pluma la
dedicación comunicadora de temas abismales, para ir dejando paso a estos
naturales, que Julieta su nieta festeja en las imágenes.

VIII . Planteo del caso ante la Comisión Interamericana
Formulo esta salvedad para el supuesto que no se consideren estas demandas
sobre los crímenes hidrogeológicos generados en el brazo interdeltario y planicie intermareal del río Luján, que tipificados por art 200 del CPN vienen hoy a
exhibir el botón de muestra de las cavas criminales por causa CSJ 936/2019.
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Recordando también el regalo tan preciso del Art 420 bis del Código Penal Federal de la República de Méjico al que estamos ligados por los tratados de la
CADH para los crímenes hidrológicos cuando tipifica: Se impondrá pena de
dos a diez años de prisión y por el equivalente de 300 a 3.000 días multa, a
quien ilícitamente: I. Dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos.
Todos los jueces de los países firmantes son en primer lugar jueces de la convención, pues esos derechos están por encima de nuestras propias leyes.
La desatención de estos conflictos nos obligan a plantear reclamo ante la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (Ley 23054)

IX . GRATUIDAD DE LAS ACTUACIONES
El art. 2 de la Ley 25.675, establece que "La política ambiental nacional deberá
cumplir los siguientes objetivos: ... i) Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la misma;...".Que el art. 16 de la mencionada norma establece "...Todo habitante podrá obtener de las autoridades la información ambiental que administren y que no
se encuentre contemplada legalmente como reservada" y su art. 32 refiere sin
dejar lugar a ningún tipo de dudas que "...El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie",siquiera las que gravan las actividades de los profesionales del derecho, ya
que indirectamente se infringe la mencionada disposición en razón de la obligatoriedad del patrocinio letrado que imponen los códigos rituales.A mayor soporte el art. 28 de la CP concluye que "En materia ecológica se deberá garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a
participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y culturales."
La Excma. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha expresado “La Plata, 2 de noviembre de 2005. AUTOS Y VISTOS:... En
consecuencia, ha de serles reconocido que esa accesibilidad no esté
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cuencia, ha de serles reconocido que esa accesibilidad no esté condicionada
por restricciones económicas en todo su derrotero procesal, incluyendo la fase de actuación inherente a esta sede extraordinaria, puesto que la disposición referida no circunscribe su vigencia al mero ingreso ante los estrados
judiciales competentes solo en sus instancias ordinarias...”.(Ac. 93.412. Granda Aníbal y Ots. c. Edelap S.A. s. Amparo).
La gratuidad de la justicia y el acceso a los estrados judiciales, sin cortapisas,
lo estatuyen también los Tratados internacionales, (San José de Costa Rica).
La CSJ en el caso “Giroldi” JA 1995-III-571 dijo que al otorgarse jerarquía
constitucional a la Convención Americana de Derechos Humanos en las condiciones de su vigencia, quiso poner de manifiesto que era tal como la misma regía a nivel supranacional y teniendo en cuenta la aplicación que hacían los
Tribunales internacionales competentes.
Es por ello que, invocando la ley vigente, se declare sin mas trámite ni sustanciación alguna el beneficio de gratuidad a esta presentación para la tramitación de este recurso y como tal, eximido de pago de toda suma de dinero.

X . A una deuda pendiente
En recuerdo de la Arq. Miriam Emilianovich, que siendo Directora de
Planeamiento del Municipio del Pilar fue obligada a renunciar por el intendente Zúccaro, por no avalar con su firma los crímenes hidrológicos e hidrogeológicos del proyecto del barrio San Sebastián en Zelaya de EMDICO-EIDICO.
Hoy vive en Suecia y ya ha padecido dos neomotorax, pues sus pulmones escobarenses

no

soportan

el

frío

sueco.

Ver

https://www.youtube.com/watch?v=pekDR_PqByE
https://www.youtube.com/watch?v=1DIaGA-J__Q
Este último publicado en Youtube el 31 oct. 2019

estos

reconocimientos
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A Miriam Emilianovich, que ayer cumplió años.
Ex directora de Planeamiento de Pilar, despedida y exiliada en Suecia hace
una década por intentar frenar el crimen hidrológico e hidrogeológico más
descomunal que carga el brazo interdeltario del río Luján a la altura de Zelaya
y nadie que la recuerde a esa distancia.
Al conmoverme la actitud de Alberto abrazando al joven presidente de mesa
que había sido maltratado en las redes por lucir pobreza, me acordé y sentí
alegría de abrazarla a Ella recordando los viajes de los sedimentos espirituales,
desde las montañas hasta lo más profundo del océano, merced a energías
amasadas en Capitales de Gracia, sosteniendo memoria en los fondos de sus
tránsitos.
Materias que nunca fueron contempladas por la “mecánica” existencial, de
abismos que en algún momento, tras perplejidad, se verán invitados en ellos a
morar; para después de algún tiempo comenzar lenta armonización en isla de
Natura.
La entrega de los sedimentos de una montaña llamados a hacer camino hacia
el mar conlleva fenómenos que no hay razón previa que los alcance a imaginar.
Sólo los sueños en las vigilias del amanecer
Estos viajes extraordinarios se ven asistidos por sedimentos que trascienden
sensibles a nuestras Vidas por el Amor de los que ya partieron, dando sentido
a antiguas voces como agua viva, soma, avatar y otras que merecen algo más
profundas y no menos primigenias semiologías.
Sus sedimentos están sembrados en cultura. La energía que los descubre es
viento que viene del Amor vincular.
Ahora Querida Miriam me toca instalarme en el alma de los abismados, que
han empezado a ver sus catecismos agujereados. Que han patentizado la ausencia fenomenal del sol en todos lados. Que no atinan a explicar cómo se llegó a este extremo de ignorar lo elemental, confundiéndolo con lo gravitacional.
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Como si los puentes de hidrógeno estuvieran atentos a la caída de la manzana
y ajenos a la centésima de grado.
Abismos que alcanzan y con holgura superan los ánimos de competencia de los
Procuradores generales de ambas Supremas Cortes que hoy conocen una avalancha de causas de hidrología señalándoles, que amén de estos abismos catecuménicos, actores y jueces siempre pusieron durante 17 años al buey atrás de
la carreta y nunca apreciaron el orden de los 4 enunciados (par 2º, art 6º, ley
25675), siendo cuestión tan primaria, tan elemental; que aún tan ineludible,
siguen eludiendo.
Tengo Amigos geólogos, doctorados en ciencias naturales, que no logran salir
de su silencio y siento y estoy paralizado sintiendo lo que están sufriendo.
Académicos de 85 años que reciben premios y esperan que el colectivo se ocupe solo de rumbear al nuevo puerto. Ya no tienen fuerzas para descender un
solo escalón de estos abismos.
Ud sabe lo que duele convivir con el error que los humanismos cargan, creyéndose, que con sus ciencias, ellos son el buey y Natura la carreta. Y no estoy
aquí haciendo mención a cuestiones políticas o de mercados. Solo trato de enfocar el sufrimiento de los que tienen sus catecismos con agujeros negros que
llevan siglos agujereados.
Menuda forma de hacerle un regalo Querida Miriam. Pero sus sacrificios así
me han llevado a compartirlos también en estos prados, que exceden sin límites infinidad de enunciados consagrados.De estos desconsuelos están hechos
los Capitales de Gracia.
No olvido, que por ser Mujer está llamada a festejar la existencia. Pero por recordar a su Padre no olvido que más me cabe hospedar este misterio de los
"amparos" paralizantes y dinámicos que forjan los Capitales de Gracia.
Un abrazo grande a su Padre y a su Madre y a Ud Querida Miriam. Francisco
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XI . Anexo DVD

Ver por http://www.hidroensc.com.ar/incorte299.html

XII . Agradecimientos
A mis Queridas Musas Alflora Montiel Vivero, Estela Livingston y Julieta Luro, a quienes todo el ánimo y expresión de 33 años debo. Original inspiración
sobre las aguas desciende desde hace 15 años del Capital de Gracias de la 1ª

XIII . Petitorio
Solicito a V.E condenar los crímenes hidrogeológicos en planicies intermareales, como ya lo hube denunciado por causa FSM 56398 en el JFC Nº1 de SI,
que ya debería haber sido elevada a CSJN como corresponde por artículo 24,
inciso 7º del Dec ley 1285/58
Solicito encarar el proceso de conocimiento expresado a fs 106 a 112 de la causa CSJ 791/2018 por ser la vía más directa para ayudar a encauzar la infinidad
de desbordes y despistes científicos, administrativos, legislativos y judiciales y
así evitar, que el intendente del Parque Nacional Ciervos del pantano señale
que el canal Santa María es el monumento a la boludez y los titulares del directorio de la APN, Bréard y Brea señalen en el FEPAS su “performance” virtuosa.
Por tan demoledores contrastes expresivos de parte de la APN solicito se declare la inconstitucionalidad de la resolución 580-E publicada el 27/12/17 en
el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos Provincial Roberto Gigante, apuntada a viabilizar la concesión de las
obras de ensanche del canal Santa María, haciendo camino sin el debido proceso ambiental: ni EIA, ni audiencia pública, ni evaluaciones respondiendo a
las observaciones que nunca se habilitaron, ni la DIA que sin soportes se gestó.
Solicito se declare la inconstitucionalidad de la Resolución 355/17 de la Administración de Parques Nacionales, publicada en el B. O. del 19/9/2017, presentando un incompetente Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) correspon-
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diente al Proyecto de Ampliación de la Capacidad del Canal Santa María (Río
Luján), sin contenido alguno, resumido y concentrado en forma exclusiva en la
trascendencia holística de la palabra inglesa “performance”, sin aportar reitero, estudio alguno del equilibrio de las dinámicas de los sistemas ecológicos
aquí involucrados en el orden de los enunciados del par 2º, art 6º, ley 25675,
ni contar con la debida Audiencia Pública, apareciendo días más tarde
evaluado por una inédita FEPAS - Ficha de Evaluación Preliminar Ambiental y Social, apuntada desde esta APN para viabilizar la concesión de las
obras y 30 meses más tarde aparecer el canal SM calificado en un congreso internacional por el intendente del PNCP como el monumento a la boludez!!!
Solicito se sume a sus inconstitucionalidades la distemporalidad para dar soporte a esta incompetente intervención de la APN con su Res 355/17 un
19/9/17 , cuando la sanción por parte de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires de la ley provincial n.º 15006 cediendo al Estado Nacional la jurisdicción ambiental de los terrenos del Parque Nacional Ciervos del Pantano, recién acontece el 10 de enero de 2018.
Solicito se sume a sus inconstitucionalidades la Evaluación “detallada” de Impacto Ambiental publicada en Febrero del 2019 y firmada por Cristina Goyenechea, distractiva e incompetente puesto que no le cabían a ella, sino al OPDS
por incs 7º y 8º del Punto I del Anexo II de la ley 11723 la comunicación de los
EIA, la convocatoria a audiencias y las observaciones por parte de los que
hubieran apreciado participar, a ser respondidas de acuerdo al art 9º de la ley
provincial 13569 sobre audiencias públicas para adjuntar a esa evaluación, así
frustrada y si correspondiera, se emitiera la Declaratoria de Impacto (DIA).
Que hoy se traduce en un nuevo canal improvisado paralelo al Sta María, que
se ocupará de meter más agua a estos mantos super anegados de la planicie intermareal que así hará felices a los ciervos el pantano y a los siervos de los negocios criminales que alimentan las fantasías de la DIPSOH, de la AdA, del
OPDS, del municipio de Campana, del COMILÚ, de la CAF y ahora de la APN
de sacar al Luján por el Sta María, insistiendo en meter más agua a la planicie.
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Por ello solicitamos a V.E. dictar la inconstitucionalidad de la ley 27.456/2018
Tarea que facilitaremos, pues expresaremos esta misma solicitud de inconstitucionalidad ante la presidencia del Hon. Senado de la Nación, para que sientan hasta dónde fueron embaucados. No hubo un solo voto negativo. Así queda probada la calidad de la “performance” de estos agentes del marketing.
Allí extenderemos las explicaciones oportunas para sustituir estas áreas de la
antigua “reserva natural del río Luján”, por las inmediatas linderas al Sur con
la propuesta de dejar un clavo instalado en la conciencia de la ciencia que se
ha prestado por décadas a dar vía libre a estos crímenes hidrogeológicos, a los
que suma los hidrológicos por sus primarios enfoques mecánicos.
Peticionamos a V.E. para que valoren estos ánimos que vienen expresados y
reiterados por 23 años de trabajos, con mirada muy específica de 15 años.
Habiendo recorrido tan prolongados e intensos caminos expresivos, solicito se
aprecien incorporados como pruebas documentales los hipertextos precisados
en el escrito y la carpeta de causas de hidrología que adjunto por DVD anexo.
Y considerando que sus cargas digitales superan con creces las habilitadas a
ser giradas al sistema, se aprecie la copia en el DVD de esta presentación

Francisco Javier de Amorrortu

Ignacio Sancho Arabehety
CPACF T 40 F 47

