
Carta Documento Nº 174812415 
Al Ministro de Transporte Alexis Guerrera 
Av. Hipólito Irigoyen 250,  piso 12,  CP 1086 AAB   C.A.B.A. 
 
Del Viso, 30/12/2021. Denuncio al Ministro Alexis Guerrera en la causa CSJ 1406/2020 por el 
inicio de las obras de dragado en el Puerto del Dock Sud con disposiciones compartidas entre 
provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Transportes de la Nación, con EIAs mentirosos y 
sin haber desarrollado el debido proceso ambiental, contando Serman en estas precisas 
materias con los peores antecedentes ya denunciados hace una larga década.  
Ver  previas extensas  advertencias de una década atrás a estos dragados y vuelcos criminales 
por http://www.hidroensc.com.ar/dragados.html  y la actual denuncia en CSJN por 
http://www.hidroensc.com.ar/csj1406dragados.pdf  
Denuncio al Consorcio de Gestión de Dock Sud, a su presidenta Carla Monrabal y a todos sus 
directores. También denuncio en esta causa CSJ 1406/2020 al  Ministro de Producción, Ciencia 
e Innovación Tecnológica provincial Augusto Costa y a Ud Sr Ministro de Transporte por 
avanzar en estos crímenes hidrológicos sin la menor conciencia  de las consecuencias 
apocalípticas que ya están a la vista de cualquiera que no sea ciego de los dos ojos. Buscar a 
una consultora mentirosa para que les llene 600 páginas de macaneos es una torpeza que su 
conciencia no resistirá.  
Aún no han caído en la cuenta de por qué el Riachuelo pierde 8 cms de profundidad por año. 
La propia ACUMAR confiesa en Febrero del 2012 no reconocer el “pasivo” del plan integral de 
saneamiento ambiental Matanza Riachuelo tras haber gastado el año anterior un presupuesto 
80% mayor que el del Poder Judicial de la Nación. ¡Y a semejante panorama confesional lo 
quiere resolver con las mentiras de Serman firmadas por MCGoyenechea a quien conozco 
desde hace 40 años y no imagino el purgatorio que le espera!.  
Si Ud compara los trabajos que hace 54 años hiciera la consultora Halcrow en estas áreas 
donde imaginan aptitud para los vuelcos, con los dibujitos y modelitos del ratón Mike de 
Serman, se caerá de espaldas de ver los recursos primarios de esas modelizaciones con 
criterios mecánicos, que presumen de Corolis pero se ahorran de considerar las energías 
solares y las disociaciones térmicas e hidroquímicas de esos barros que expulsa la cántara en 
las zonas más delicadas del pantano que ya dejó de ser un estuario desde que comenzaron con 
el Emilio Mitre y sus 1.800 estadios monumentales de River Plate llenos de barro volcados al 
pobre estuario.  
Si Ud ve los argumentos de Goyenechea en las huellas que dejaba la topadora obrando el 
pequeño recinto polderizado que habían generado para volcar los barros de la draga en el 
arranque del canal Sta María, en Campana, se da cuenta en un instante de la capacidad infantil 
de una ingeniera que no encuentra otros argumentos que los propios de una criatura 
infradotada, para mentir tratando de justificar supuestas delicadezas. Estaban ensanchando 
una obra contra Natura, pero Ella quería enfocar el cuidado que ponían para que las huellas de 
la topadora no se vieran.  
No dudo, que su experiencia como funcionario público en un país desquiciado, se tiene que 
refugiar en estas infantilidades con créditos académicos para resolver problemas inconfesables 
de 150 años. No se olvide que ya el 1870 el Congreso había dispuesto el cierre de todas las 
curtiembres y saladeros en un Riachuelo que en Abril de 1786 había dejado de fluir. Las 
víctimas silenciosas que se ha cobrado esta cuenca superan las ofrendadas e las guerras de la 
Independencia. 10 veces más que las desaparecidas en la década infame. Y Ud quiere arreglar 
los problemas del transporte en un puerto que tendría que haber desaparecido hace 100 años, 
al costo y las infantilidades tribuneras que sean necesarias.  
El foco de su campo decisorio es obtuso aunque sea haga acompañar por cortesana vestida de 
blanco. Le ha tocado en suerte ocupar un lugar con compromisos infernales y el ser elegido por 
su mentor Massa no es algo que tenga que agradecer, sino enterarse de las burradas 
descomunales que viene amasando Massa desde hace 20 años. No se pierda de escuchar en 
este video a minuto 38,30 a 41,30 los rebuznos que escuchó Massa hace 10 años cuando nadie 
lo esperaba. https://www.youtube.com/watch?v=NpGYuRcbuhY&t=247s   Cerrar esta carta 
documento con este tono tal vez sea una forma de desearle aguas sanas y Feliz Año. Atte. 
Francisco Javier de Amorrortu  
 


