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Estragos incalificables por graves inconstitucionalidades  

Excelentísima Suprema Corte de Justicia de la Provincia: 

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

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

Buenos Aires, conjuntamente con mi letrada patrocinante Paula Mercedes 

Alvarado, inscripta al T°X F°371 del C.A.L.M, CUIL 27-31824052-9, Clave 

Identificadora Previsional N° 3-31824052-1, Responsable Monotributo,  do-

micilio electrónico 27318240529@notificaciones.scba.gov.ar   y dirección de 

e-mail  estudiojuridicopmalvarado@gmail.com . telef 1567479956 

     

I . Objeto 

La finalidad primaria es resaltar la indisoluble relación que se descubre entre 

lo general y lo particular: la inconstitucionalidad de la ley 25688 de presu-

puestos mínimos sobre Régimen ambiental de aguas, mentando generalida-

des sin correlatos con el par 2º del art 6º de la ley Gral del Ambiente, el úni-

co que define lo que es un “presupuesto mínimo”; y correlatos en los estragos 

generados en el municipio de Tigre en materia de uso del agua y destinos de 

los efluentes de un Frigorífico Rioplatense SAICIF, que por art 2340, punto 

4º del Código Civil vigente en la década del 70, del art 235 inc C del nuevo 

CC, del art 2º de la ley 5965, del art 1º de la ley prov. 6254, del art 59 de la 

ley prov. 10128, nunca se debió permitir su instalación en esos suelos.  

Generalidades las de esta 25688 tan enunciativas y ajenas a las elementales 

precisiones que señalan los 4 enunciados del par 2º del art 6º de la ley 

25675, que en nada sorprenden den lugar a las violaciones particulares esti-

muladas por los vacíos heredados de mil despistes en la mecánica de fluidos. 

 

II . Antecedentes de su inconstitucionalidad 
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Mauricio Pinto en sus “Consideraciones sobre la pretendida norma de presu-

puestos mínimos ambientales en materia hídrica”, a propósito de la ley 

25688” señala: “Una simple lectura de la Ley 25.688 permite observar que 

la misma profundiza su regulación exclusivamente en aspectos de gestión, y 

delega la materia de protección a la reglamentación (art. 7), incurriendo en 

una práctica constitucionalmente prohibida (art. 76 CN) que invalida cual-

quier regulación que se dicte en tal marco. Es decir, nos encontramos ante 

una ley de “protección” que justamente lo que no regula es dicha materia. 

En cambio, si se entromete en aspectos propios de la administración gene-

ral de las aguas, conceptualizando desde su artículo 1º que determina pre-

supuestos mínimos para el aprovechamiento y uso racional de las aguas. 

Igualmente, se excede la materia de protección autorizada constitucional-

mente cuando se crea organismos consultivos de la autoridad responsable 

de la gestión hídrica, a los que les encomienda colaborar en dicha labor de 

gestión (art. 4), cuando se establece el contenido de “utilización de las 

aguas” (art. 5), cuando estipula preceptos sobre usos de las aguas (art. 6), o 

cuando establece facultades de declaración administrativa de áreas de re-

serva (art. 8).  

Los presupuestos mínimos deben asegurar en primer lugar las condiciones 

básicas para el mantenimiento del sustrato ecológico, es decir del equilibrio 

ecológico o la capacidad de carga de los ecosistemas. Esta observación se 

mantiene concordante con la noción expresada en el par 2º del art. 6 de la 

Ley 25675”. 

 

En este orden de ideas expresa Pigretti que “la Ley 25688 se denomina Ré-

gimen de Gestión Ambiental de Aguas, y para ser sincero, de cuestiones 

ambientales no trata y sí en cambio se presenta como una ley de manejo 

político de las aguas. La cuestión ambiental es incidental en su texto. Lo que 

sí puede decirse desde una visión político jurídica, es que la ley elabora una 

auténtica centralización de la decisión hídrica. Ello se logra mediante la 

aplicación de la norma por cómo se organiza la toma de decisión unitaria 
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que propone”. Nunca imaginó Pigretti la orfandad de criterios de los titulares 

políticos reinantes en AdA y OPDS 

 Sin embargo, este actor señala: no hay “centralización” que resuelva la falta 

de conocimiento que la propia ciencia hidráulica carga respecto de las ener-

gías presentes en los cuerpos de agua de llanura, infiriéndolas gravitaciona-

les e ignorando las solares.  Estos horrores de criterio resultan ser el factor 

determinante de todos estos despistes que la ley 25688 carga desde su propio 

art 2º, cuando en su 2º párrafo señala: “Se entenderá por cuenca hídrica su-

perficial, a la región geográfica delimitada por divisoria de aguas que dis-

curren hacia el mar a través de una red de cauces secundarios que con-

vergen en un cauce principal único …y las endorreicas” 

 

El río Paraná, uno de los más importantes del planeta, luce a la vista de todo 

el mundo –incluidos los ciegos-,  divergencias en no menos de una docena 

de brazos para tributar al estuario. ¿¡Será este art 2º de la ley 25688 la que 

obligue al Paraná a la convergencia de su tributación estuarial?! … ¿o será su 

concreta divergencia la que pruebe que esta ley de presupuestos máximos es-

tá en la luna? 

 

La falta de criterio que esta ley hereda de la mecánica de fluidos le invita a 

usar la expresión “discurrir”, cuando de hecho, los cursos de agua de llanura 

no discurren. Solo convectan y advectan.  

 

En 2.100 Kms el río Paraná descubre un promedio de pendiente del orden de 

los 5 cms/Km. Al llegar a Rosario esa pendiente baja a 3 cm/Km. Al llegar a 

la Vuelta de Obligado ya está en 7,5 mm/Km y al llegar a Atucha solo 4 

mm/Km. De Atucha a Punta Lara solo 4 mm/Km. Por su parte, el río Ama-

zonas con tan solo 2,8 cm/Km de pendiente le triplica en velocidad de salida 

(1,3 contra 4 nudos/hora). Esto se debe a que la cantidad calorías que le 

aportan las aguas someras de los esteros aledaños a las sangrías mayores y 

menores del Amazonas muchísimo más elevadas. Por dar un ej.: cada cm2 de 

esteros en Manaos aporta 1 kW/día para energizar los procesos convectivos. 
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Respecto a las “endorreicas” con que concluye este art 2º, si reconocemos 

que el río Matanzas dejó de fluir en Abril de 1786 y hoy solo hay intercambio 

mareal en los primeros 3,5 Kms de la entrada del Riachuelo y nada tributa el 

río Matanzas al Riachuelo; y la situación comparable que descubren las 

aguas del río Reconquista que no entrega más 0,2 m3/s por vía del Aliviador 

al río Luján; ya tenemos entonces para ampliar el concepto de “endorreico”. 
 

 
 

El mismo Luján ve afectada su salida al estuario por las aguas que bajan del 

Paraná de las Palmas y por el robo de más de las 2/3 partes del ancho de su 

cauce que sufriera en los últimos 120 años. A este panorama desolador le ca-

be algo más concreto que el florilegio de enunciados de la ley 25688 y hasta 

de la propia voz “endorreica” que hoy cabe a todos los cursos de agua de lla-

nura con compromisos urbanos, excepto en eventos máximos. 

Si miramos por el incumplimiento que durante los últimos 50 años hemos 

hecho del art 2340, punto 4º del Código reformado por Borda, o del art 235, 

inc C del nuevo Código Civil, veremos que las violaciones al deslinde de lo 
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público y lo privado en materia de áreas anegables de imprescriptible domi-

nialidad pública es insuperable. Esta cuestión ha sido referida en decenas de 

causas en Supremas Cortes provincial y nacional y jamás ha sido valorada 

por procurador o excelencia ministerial alguna. 

 

La ocupación con desarrollos urbanos de las áreas deprimidas de las antiguas 

salidas del Reconquista y el Luján hacia el Norte ha sido completa y plena de 

crímenes hidrogeológicos. Allí se han generado los mejores negocios con los 

peores suelos. Negocios que con creces superan a los de las drogas.  
 

 
 

Y en adición, no solo gozan de incomparable imagen, sino que los actores de 

estas urbanizaciones son los que dirigieron la DPOUyT y la ADA y generaron 

el Decreto provincial 1072/2018 y las resoluciones que le siguieron, cuyas in-

constitucionalidades acaban de ser denunciadas en esta Excma. SCJPBA. 

El problema excede con creces la inconstitucionalidad de la ley 25688. Pero 

el denunciarlo habilita comprensión del feroz atentado a los 4 enunciados del 

par 2º del art 6º de la ley 25675 respecto de los  6 millones de m3 diarios del 

agua salada del hipopuelches que van destinados a “lavar” la carnicería de 

1.800 reses diarias envenenando freáticos, acuíferos y aguas superficiales en 

medio de los más lujosos barrios cerrados que ya reconocen inversiones de 
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hasta US$ 80 millones en un sanatorio de Belocopit para tantas enfermeda-

des “multiplicadas”. Así le confesaron varias mujeres habitantes de Nordelta 

a  la Dra. Claudia Siena de Brom.  Ver este e-mail del 19/8/2016.  

 Estimado Francisco  ......... si ha visto un picaflor o una garza en las costas 

del Reconquista en   Bancalari , por favor deme una foto, allí  no solo mue-

ren peces y sapos... la contaminación ahuyenta aves. 

La muerte por contaminación acuática es un bio marcador importante, 

que los funcionarios pueden escuchar . 

No creo que un funcionario ni un juez  detengan a un emprendedor porque 

este convierta  un río  en pantano estero o bañado y lo llame ¨ laguna ¨ ..... 

Estas personas sumarán con hábiles tácticas de marketing   a propietarios 

y vecinos al ¨bello estero  de los colibríes ¨....  

Tome en cuenta los bio marcadores, ya  que hay una epidemia de enfer-

medades crónicas no declarada, dentro de las posibles causas pueden haber 

 relación con la ingesta de agua de red contaminada  con nano partículas 

tóxicas, que no son detectadas por la falta de controles.  

Estas líneas no están en el informe, se basan en experiencias personales. 

Le cuento  un ejemplo que comencé a registrar,  de muchos.  

Me invitaron a un té, eramos 8 mujeres. De ellas había tres viudas (60 

años), los 3  maridos habían muerto de cáncer de vejiga, una de ellas ade-

más  también tuvo que padecer la muerte de su hija de cáncer de cerebro. 

Otra amiga  tenía un  novio recién operado de cáncer de vegija, otra de 

ellas padeció cancer de vejiga.... De 8 asistentes 5  habían padecido esta en-

fermedad relacionada con la intoxicación química.  Situación que no ha si-

do confirmada por estudios estadisticos.... pero me mantienen en estado de 

alerta y acción.  Este resumen es todo. Un poquito más grande que un pica-

flor y no emula su sabiduría. 

Me interesa que usted explique el derecho de los Ríos a seguir siendo ríos de 

llanura extrema, al Secretario de Ambiente. 

Podré contar con 20¨de su experiencia ?    .    Claudia Siena de Brom   
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III . Lo particular de una monumental carnicería 

Apuntando sólo a los 6 millones de litros de agua salada diaria del hipopu-

elches que el Frigorífico Rioplatense SAICIF bombea para blanquear la car-

nicería de 1.800 reses diarias. Esto incluye el photoshop en el Google Earth y 

también incluye al art 106º del Código de Aguas sobre intrusión salina. 

 

Estos efluentes recorren 1,4 Km por el Ar. Las Tunas antes de entrar en Nor-

delta. Allí transitan otros 4,2 Kms. Luego suman otros 3,2 Kms por el Alivia-

dor y 12 Kms por el río Luján. 21 Kms envenenando aguas superficiales,  

freáticos y acuíferos antes de dejar sus evidencias en el estuario. 

En el “Balance de nutrientes en el Río de la Plata interior” de los Dres. Jai-

me, Menéndez y Natale, investigadores del Instituto Nacional del Agua, 

https://www.ina.gov.ar/archivos/publicaciones/LH-it_rdplata_balance_sep01.pdf  apa-

rece una referencia a los trabajos de Quirós y Senone de los años 1982 y 1985 

mostrando a 1500 mts de la costa de San Isidro concentraciones de 

fosfatos inusitados.  Hasta 20 veces más altos que en la desembo-

cadura del Riachuelo y 100 veces más altos que las muestras reco-

gidas a 1500 m de la costa frente a Berazategui.  

https://www.ina.gov.ar/archivos/publicaciones/LH-it_rdplata_balance_sep01.pdf


8 
 
Algunos autores afirman que más de 0,20 mg P/l en aguas superficiales y 

subterráneas es indicio de fósforo de origen cloacal.  San Isidro acusa ré-

cord en toda la extensa ribera, de 20 veces este índice anterior 

Ya en el 95 nos descubre para S.I., 4,10 mg P-PO4/l a 1500 mts de la costa.     

La desembocadura del Riachuelo señala en esa misma tabla tan sólo 0,20 

mg/l; y a 1500 mts tan sólo 0,04 mg P-PO4/l. El Frigorífico Rioplatense 

hoy nos descubre 6 mg/l de Fósforo total. 
 

 

Freático. Solicitud de freatímetros (ver a pág 46), de una AdA que ignora 

al santuario Puelches a menos de 18 m de profundidad. La pretensión de 

que una cámara séptica a cielo abierto, con un volumen de 17.000 m3 de 

efluentes resuelvan la escala molecular de su condición anaeróbica fue por 

completo alocada. Como si fuera un pozo negro impermeabilizado, así han 

saturado el freático pampeano. ¿De qué sirve confesar el crimen? Confesar-

lo sería suicida. Con “marketing” resuelven el crimen. Después de 45 años 

ahora van por el Sistema de Flotación por Aire Disuelto (D.A.F.) para remo-

ver sólidos mediante inyección de microburbujas. Tareas distractivas opues-

tas que exhiben el despiste. El OPDS en la luna. El INA y el CONICET en 

Marte y la boca bien cerrada. Ver informe de Jaime, Menéndez y Natale  

https://www.ina.gov.ar/archivos/publicaciones/LH-it_rdplata_balance_sep01.pdf 

https://www.ina.gov.ar/archivos/publicaciones/LH-it_rdplata_balance_sep01.pdf
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IV . De los abismos a transitar en la reglamentación de 

la ley 25688 sobre Régimen Ambiental de Aguas  (2013) 

Ver por  http://www.hidroensc.com.ar/incorte119.html  

Observaciones críticas a una demorada reglamentación de la ley 25688, Ré-

gimen Ambiental de Aguas cuyo art 9º establecía en 180 días contados a par-

tir de la publicación de la ley un 3/1/03, el plazo para su reglamentación. Ya 

Pasaron 20 años que ni siquiera sirvieron para reflexionar sobre aquella opi-

nión del Dr Pigretti, advirtiendo a esta ley como de Presupuestos Máximos. 

 

Ya veremos si esa opinión tenía algún fundamento otro que sospecha de ig-

norancia máxima; que claro está, a un hombre perceptivo y filoso como el Dr 

Pigretti, le movió a expresión de oscura prevención.  

http://www.hidroensc.com.ar/incorte119.html
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Nadie parece haberse ocupado de considerar qué diferencias hay entre el 

máximo y el mínimo cuando campeó la ignorancia que tuvo lugar durante un 

cuarto de milenio para con suficiencias exitistas fundar su globalizadora ex-

pansión y cómoda instalación que a nadie se le ocurriría conmover.  

 

Por eso, al finalizar estos textos lo haremos con la más incómoda de todas las 

instalaciones políticas en conciencia personal. 

 

ARTICULO 1° — Esta ley establece los presupuestos mínimos ambientales, 

para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. 

 

Es inútil cualquier juicio sobre temas ambientales y en especial cuando se 

presume LEY, sin el debido soporte de ecología de ecosistemas; advirtiendo 

en particular, los gradientes de los que dependen sus enlaces. Y siempre re-

cordando, que materia y energía van unidas. Que es inútil hablar de agua -en 

singular o en plural-, sin tener conciencia de las energías que le acompañan, 

que la transitan, que la mueven, que la disocian, que la acercan, que la en-

cienden y así inducen a cambiar su relación receptiva, transmisiva, conducti-

va, convectiva, dando lugar a los distintos roles serviciales en cadena holísti-

ca de ecosistemas. 

 

Por eso la importancia de hacer valer el peso de los arts 2º, inc e y 6º par 2º 

de la ley 25675, sin dejar de resaltar el anticipo lexicográfico que a la voz 

“ecosistema” acerca el glosario de la ley provincial 11723. 

 

e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos;  
 
2º par, art 6º: prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica 

de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga 

 

ECOSISTEMA: Sistema relativamente estable en el tiempo y termodinámi-

camente abierto en cuanto a la entrada y salida de sustancias y energía. 
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Este sistema tiene una entrada: energía solar,… y una salida de energía: 

calor, expresado como trabajo. 

 

Para mirar estas cuestiones hay que respetar el orden los factores a conside-

rar: 1º las advertencias sobre los enlaces y gradientes que asisten las funcio-

nes ecológicas, marcando sus senderos y sus dinámicas y 2º sus capacidades 

de carga para atender requerimientos ambientales. Es inútil buscar solución 

a los déficits ambientales, sin tener un presupuesto mínimo de los soportes 

ecológicos de los ecosistemas comprometidos con nuestras necesidades. Tra-

ducido en pocas palabras, ésto es: enfocar esos conocimientos, previos a toda 

propuesta ambiental.  

 

De hecho, es imposible preservar, aprovechar y usar racionalmente aguas, 

sin un rico desarrollo de ecología de ecosistemas que contemplen qué es el 

agua, y cuáles las energías que la alcanzan a nuestros usos y circunstancias; 

cuyas mayores urgencias ambientales se expresan en áreas de gran concen-

tración humana y pobres dinámicas. 

 

Nunca existió en el medio natural, cabida a la expresión “pobreza dinámica”. 

Sin embargo, desde que el hombre tomó las riendas de los cursos de agua, 

todo devino en pobreza, cuyas responsabilidades ninguna academia científi-

ca está en condiciones de cargar en función de reconocimiento ecologico, sin 

quedar abismada de sus propios desconocimientos. 

 

Por eso le escapan a consideraciones propias de ecología de ecosistemas y 

van derecho a las urgencias ambientales que no cesan de crecer. Nunca más 

lejos de tener sentido alguno la palabra sustentabilidad. 

 

Por ello, la reglamentación del art 1º de esta ley 25688 reclama orientar la 

preservación, aprovechamiento y uso racional de las aguas, respetando el or-

den de los factores que señalan el inc e del art 2º y el par 2º del art 6º de la 
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ley 25675. Eje y punto de apoyo de cualquier Estudio de Impacto Ambiental; 

y por ende, eje de toda ley particular para cualquier proyecto que reclame 

transitar un Proceso Ambiental. 

 

Respecto del art 2º, ley 25688: A los efectos de la presente ley se entenderá: 

Por agua, aquélla que forma parte del conjunto de los cursos y cuerpos de 

aguas naturales o artificiales, superficiales y subterráneas, así como a las 

contenidas en los acuíferos, ríos subterráneos y las atmosféricas. 

 

Por cuenca hídrica superficial, a la región geográfica delimitada por las di-

visorias de aguas que discurren hacia el mar a través de una red de cauces 

secundarios que convergen en un cauce principal único y las endorreicas. 

¿Cómo hacen para ignorar que el Paraná diverge en más de una docena de 

brazos en lugar de converger en uno?! 

 

La ley provincial 5965 referida a la Protección a las fuentes de provisión y a 

los cursos y cuerpos receptores de agua y a la atmósfera, alcanzó en su re-

glamentación por decreto 2009/60 a expresar en su Artículo 1º, una Defini-

ción de la voz "aguas" que sin duda estaba ausente en la ley. 

 

Se consideran aguas de la provincia de Buenos Aires: a las de los ríos, arro-

yos, cañadas, lagos, lagunas, canales abiertos o cerrados, napas, acuíferas y 

todo cuerpo de agua salado o dulce, superficial o subterránea, natural o arti-

ficial, o parte de ellos, ubicados en su territorio, incluyendo la costa del Río 

de la Plata y la costa Atlántica. 

 

La ley 25688 avanza al discernir sobre concepto de cuenca, discerniendo en-

tre las que van al mar y las endorreicas. 

Estas expresiones, aunque acercan lo obvio de las dinámicas y los encierros, 

no develan nada de lo más elemental que cabe discernir en esas dinámicas en 

los cursos; al igual que en los encierros donde el agua también reconoce ex-

presiones dinámicas. 
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Son precisamente estos últimos los que al hablar de ecosistemas maduros 

ponen en relieve el intercambio de las aguas superficiales con las profundas 

en función convectiva propia de esa “madurez” termodinámica. En un lago 

no hay mayor dinámica que esta expresión de sus energías convectivas. Dán-

donos a sospechar que, si sostuviéramos miradas más atentas también logra-

ríamos advertir esas energías convectivas en los cursos de agua. 

 

Sin embargo, atrapados por los cómodos recursos que ofrece la física mate-

mática para cerrar los ojos a Natura y mirar por razones y construcciones 

mecánicas, estimamos que todas las dinámicas que mueven las aguas son 

deducibles en función gravitacional; en función de sus pendientes. 

 

Y tan cerrados a esas comodas miradas, que aunque la sospecha de que tales 

energías gravitacionales en planicies de tan sólo 2 mm de pendiente por ki-

lómetro tienen todo el lugar para aflorar como imposibles, nada parece alte-

rar sus convicciones en modelaciones de caja negra. 

 

Aquí estamos a un paso de advertir que estos presupuestos máximos califi-

cados por Pigretti, caben ser mentados tan por debajo de un minimo, como 

batiendo récords máximos de abrumadora torpeza e inefable falsedad. 

 

Si desde una cosmovisión mecanicista estos presupuestos mínimos al Dr. Pi-

gretti le resultaban máximos, no quiero pensar qué dimensión expresiva al-

canzaría a cosmovisión termodinámica natural abierta propia de cualquier 

ecosistema y cualquier ecología alrededor de ellos, en las dinámicas y gra-

dientes que las enlazan. 

Para no quedar pegados a estos abismos propios de un cambio de paradigma 

en cosmovisión, vayamos a aquellos cursos de agua que por sus pendientes 

lograran acreditar derechos de sentido común a participar reconocimientos 

gravitacionales por sostener pendientes superiores a un metro x Km.  
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Y que del metro a los 10 cm x Km se nos regala un mix de energías convecti-

vas y gravitacionales; no siendo éste el caso de discutir las proporciones.  

 

Pero ya en pendientes inferiores a los 10 cm x Km cabe sospechar que el 

mando de estos vehículos y sus combustibles están en los recursos convecti-

vos que caracterizan las energías entrañables de estas aguas; en el sol radian-

te, en los suelos húmedos que cual cajas adiabáticas tan abiertas como natu-

rales las atesoran y en las costas blandas y bordes lábiles, desde los esteros 

aledaños las transfieren a las sangrías mayores. 

 

Debido a que el presupuesto de la ciencia hidráulica tiene en sus criterios 

mínimos y máximos el exclusivo soporte gravitacional, lo primero que cabe 

es ampliar estos horizontes de cegueras incomparables y desastres intermi-

nables, para comenzar a dar vuelta leyes tan populares como la 2ª ley de 

termodinámica, antes de pretender reglamentar nuestra ley 25688 de Régi-

men Ambiental de Aguas. 

 

Por esto, cuando definamos el concepto de agua, refiramos también al con-

cepto de energía que define sus dinámicas: pues si hasta hoy no había nece-

sidad de hacerlo pues la dinámica era sólo gravitacional , ahora son por lo 

menos dos. Ya encontraremos una tercera y una cuarta. De hecho, hemos 

creído encontrar en los sedimentos transportados, tanto o más importantes 

energías que las que llevan las aguas, manteniéndolas en reserva, atesoradas. 

 

Aunque la cuestión aumente su complejidad, definir la voz cuenca ahora nos 

obliga, al menos en cuencas medias e inferiores-, a definir pendientes, 

meandros, si fueran esteros o bañados, si fueran cordones litorales -que has-

ta no encontrarse con la deriva litoral siguen siendo parte del cauce-, sus ve-

riles y sedimentos en ellos, la extensión de sus lechos laterales; cantidad de 

pastizales, cantidad de sol en las distintas estaciones y latitudes, todo esto -y 

una cantidad imaginable de ignorancias que me ahorro pero igual confieso-, 

conforma la definición de la voz cuenca, de la voz curso y de la voz agua.  
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Sin estos condimentos sólo somos ciegos que nunca conocieron las luces del 

Alba. Las de la razón no alcanzan sino para el relato incontable de cursos 

muertos por los presupuestos de conocimiento físico matemático mecánico, 

aplicados a la construcción de ataúdes mentados “hidráulicos”. 

 

Antes de avanzar en la reglamentación de la ley 25688, tendremos que avan-

zar en la remediación de las cegueras mecánicas que eluden toda modeliza-

ción física detallada y no rastrean soportes de imagen aérea previa para loca-

lizar algo del nivel de complejidades que estas modelizaciones cargan. En 

esas dificultades que darán batalla, cabe comenzar a reconocer la magnitud 

de nuestros despistes en ecología de ecosistemas de llanuras extremas y no 

tan extremas, en cuencas medias. 

 

Recordemos que el Amazonas en 6.700 Km apenas reconoce tan solo 2,8 cm 

x Km de pendiente promedio. El Paraná, que en 2100 Kms dobla esa pen-

diente promedio (5 cm/km), saca sin embargo sus aguas al mar con una ve-

locidad 3 veces menor. Este anecdotario no cabe en una reglamentación; pe-

ro es útil para advertir a cuántos años luz estamos de esa reglamentación de 

tan sólo esos dos primeros artículos. 

 

V . De las indivisibilidades de las cuencas 
 
Tan indivisibles como los ecosistemas; aunque la voz “sistemas” ya pareciera 

apuntar a divisiones. Así por caso, dentro de una cuenca es dable advertir 

tantas divisiones como a nuestro intelecto se le ocurra. Debiendo en estas si-

tuaciones pedirle a nuestro intelecto que sea capaz de enlazar todas esas par-

ticiones para sólo de esta manera estar en condiciones de explorar una “eco-

logía de ecosistemas” con correlatos opuestos y complementarios a los de 

cualquier “ciencia”. La ciencia particiona lo que las ecologías enlazan. 
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Así la voz “cuenca” es el sumum englobador que pareciera resumir los terri-

torios concurrentes de las aguas superficiales y profundas; aunque éstas úl-

timas no siempre coincidan con los límites de las superficiales. 

Así la voz “cuenca” sería el eje del discurso de los sistemas que no admite di-

visiones según el propio art. 3º lo expresa. 

 

Artículo 3º . Las cuencas hídricas como unidad ambiental de gestión del re-

curso se consideran indivisibles.  

 

Sin embargo, una vez entrados a tallar en este todo, advertimos que en los 

tributarios estuariales -tal el caso del Riachuelo-, la entidad y salud del cor-

dón litoral de salida tributaria nunca aparece ligado a la cuenca, siendo tan 

importante como todo el resto del curso de agua. Si este cordón se malogra, 

el curso de agua deja de cursar para transformarse en una cuenca endorreica. 

Este simple detalle cabe sea fundante de una ley de cuencas muertas. 

 

Otro caso de cuencas completamente MUERTAS, es el de aquellas cuencas 

tributarias urbanas del Oeste que para salir al estuario necesitan recorrer un 

tramo del Luján. La disociación térmica, hidroquímica y de cargas convecti-

vas con las aguas que bajan del Paraná de las Palmas es tal, que a excepción 

de eventos extraordinarios, nunca alcanzan al cuerpo receptor (Luján), más 

del 1% de sus caudales mínimos ordinarios.  

 

Frente a estas situaciones de gravedad inimaginable y nunca enfocadas con 

decisiva claridad, el propósito de reglamentar la ley del Régimen Ambiental 

de Aguas, resulta de mucho menor urgencia que la creación de la ley de las 

cuencas Muertas.  Tal vez apuntó a ésto el legislador cuando redactó el art 8º 

Artículo 8° — La autoridad nacional podrá, a pedido de la autoridad juris-

diccional competente, declarar zona crítica de protección especial a deter-

minadas cuencas, acuíferas, áreas o masas de agua por sus características 

naturales o de interés ambiental. 
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Por cierto, soslayando la condición extrema de cuenca MUERTA que cargan 

estas cuencas, a las que ya la palabra urgencia no les hace mella.  

 

Ley 25675 
 
Art 2º, inc e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos. 
 
En el caso del Riachuelo estamos frente a un curso de agua tan MUERTO en 

su dinámica horizontal natural, que hace 226 años espera su certificado de 

defunción y el ACUMAR confesando -como nunca nadie imaginó llegaría a 

expresar-, que no sabe cómo identificar el “pasivo” del famoso PISA MR. 

 

Otro tanto, repito, sucede con los tributarios del Oeste que buscan salida al 

estuario a través del Luján. Todos MUERTOS por igual .  

 

Reglamentar el art 8º de esta ley 25688 no sirve de nada. No se trata de al-

canzarle a la cuenca una protección especial, sino de legislar una ley de las 

cuencas MUERTAS que ataque de raíz este desquicio instalado por la ciencia. 

 

Tampoco es oportuno hablar de los competentes y las competencias, porque 

con estos antecedentes y resultados todos son incompetentes irresponsables 

por igual. 

 

De nada sirve definir tareas antes ver los resultados de las autopsias y desa-

rrollos de aquellas ecologías de estos ecosistemas que parezcan aportar cono-

cimientos y disposición para formular propuestas de modelización a la escala 

que sea, sabiendo de antemano que por un tiempo largo no habrá apoyo aca-

démico, ni dinero. 

 

De los competentes 

Artículo 4° — Créanse, para las cuencas interjurisdiccionales, los comités de 

cuencas hídricas con la misión de asesorar a la autoridad competente en 

materia de recursos hídricos y colaborar en la gestión ambientalmente sus-
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tentable de las cuencas hídricas. La competencia geográfica de cada comité 

de cuenca hídrica podrá emplear categorías menores o mayores de la cuen-

ca, agrupando o subdividiendo las mismas en unidades ambientalmente 

coherentes a efectos de una mejor distribución geográfica de los organis-

mos y de sus responsabilidades respectivas. 

 

De las competencias 

Artículo 6° — Para utilizar las aguas objeto de esta ley, se deberá contar con 

el permiso de la autoridad competente. En el caso de las cuencas interjuris-

diccionales, cuando el impacto ambiental sobre alguna de las otras juris-

dicciones sea significativo, será vinculante la aprobación de dicha utiliza-

ción por el Comité de Cuenca correspondiente, el que estará facultado para 

este acto por las distintas jurisdicciones que lo componen. 

 

Artículo 7° — La autoridad nacional de aplicación deberá: 
 
a) Determinar los límites máximos de contaminación aceptables para las 

aguas de acuerdo a los distintos usos; 

 

b) Definir las directrices para la recarga y protección de los acuíferos; 
 
c) Fijar los parámetros y estándares ambientales de calidad de las aguas; 
 
d) Elaborar y actualizar el Plan Nacional para la preservación, aprove-

chamiento y uso racional de las aguas, que deberá, como sus actualizacio-

nes ser aprobado por ley del Congreso de la Nación. 

Dicho plan contendrá como mínimo las medidas necesarias para la coordi-

nación de las acciones de las diferentes cuencas hídricas. 

Artículo 8° — La autoridad nacional podrá, a pedido de la autoridad juris-

diccional competente, declarar zona crítica de protección especial a deter-

minadas cuencas, acuíferas, áreas o masas de agua por sus características 

naturales o de interés ambiental. 
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Del bello art 5º cabe aguardar que se afirmen estos cambios de viento, para 

no perder en discursos tiempo. Para dar una prueba de los abismos velados 

que será necesario destapar, vayamos al inc j que cierra estos textos.  

 

Artículo 5°:  Se entiende por utilización de las aguas a los efectos de esta ley 
 
a) La toma y desviación de aguas superficiales; 
 
Al romperse la curva del cordón litoral de salida tributaria, las aguas intenta-

ron salir enfrentando sin éxito a las energías mareales, cuando de hecho la 

curva de salida hacia el NO evitaba este enfrentamiento. 

 

b) El estancamiento, modificación en el flujo o la profundización de las 

aguas superficiales;  

 

Esa ruptura provocó estancamiento, modificación sustancial en los flujos de 

entrada y de salida y disminución abrupta de la profundidad por capa límite 

térmica que hoy reconoce sedimentación de 8 cms anuales en su boca. 

 

c) La toma de sustancias sólidas o en disolución de aguas superficiales, 

siempre que tal acción afecte el estado o calidad de las aguas o su escurri-

miento; 

 

d) La colocación, introducción o vertido de sustancias en aguas superficia-

les, siempre que tal acción afecte el estado o calidad de las aguas o su escu-

rrimiento; 

 

El Plan de saneamiento integral del Reconquista fogoneado por el soberano 

incompetente COMIREC de nulidad insuperable en materia de conocimien-

to; y el aporte de comparable necedad alcanzado por la oficina de evaluado-

res del BID para estimular los tránsitos de un Proceso Ambiental evaluado 

por audiencia pública virtual resuelta a niveles de tweets, prueba que la falta 

de cumplimiento completo que hacen de estos Procesos ordenados por Ley 

25675, no se resuelve con más leyes, sino con vergüenza ajena. 
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e) La colocación e introducción de sustancias en aguas costeras, siempre 

que tales sustancias sean colocadas o introducidas desde tierra firme, o ha-

yan sido transportadas a aguas costeras para ser depositadas en ellas, o 

instalaciones que en las aguas costeras hayan sido erigidas o amarradas en 

forma permanente;  

 

A este inciso e) van los recuerdos a los vertidos que hacen las petroquímicas 

del Dock Sud directamente en la ribera estuarial; a los vertidos de barros 

dragados en la misma traza de la deriva litoral; a las bocas difusoras de 2 

emisarios para atender el PISA MR, sin Proceso Ambiental alguno otro que 

una evaluación hecha por un Ing Jorge Bolt que justifica su ignorancia en es-

tos territorios cargados de miserias y envueltos en ataúdes esquizofrénicos, 

como lo mejor que cabe decidir a falta de otras propuestas de dispersión; el 

caso es que lo hace en ambos lados del canal de acceso y ahí está la primera 

cuestión a sopesar en su prospectivable fatalidad. Ver este apocalipsis por  

https://www.youtube.com/watch?v=nUf08BTcPbk 

 

Cualquier reglamentación que se haga de este inciso se dará de bruces con 

todas estas manifestaciones de ignorancia y torpeza procedimental que han 

sido bendecidas en el histórico fallo de la CSJN, cuya trascendencia ha que-

dado sumida en el abismo tras la confesión del ACUMAR  

 

f) La colocación e introducción de sustancias en aguas subterráneas; 
 
Descabezar un santuario hidrogeológico de 2,5 millones de años en el mismo 

camino que llevan las miserias del Parque Industrial Pilar, no es introducir 

sustancias en aguas subterráneas, sino ser un inconciente criminal en térmi-

nos millonarios. 

g) La toma de aguas subterráneas, su elevación y conducción sobre tierra, 

así como su desviación;  

 

Preguntarse si es necesario reglamentar esta ley para aplicar el art 200 del 

CPP a los estragos criminales en el Puelches denunciados 150 veces en dos 
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decenas de demandas en SCJPBA. ¿Cambiaría esa reglamentación algo esta 

actitud de mirar de costado a una locura descomunal? Si así fuera, por favor 

solicito que quede bien claro.  

 

h) El estancamiento, la profundización y la desviación de aguas subterrá-

neas, mediante instalaciones destinadas a tales acciones o que se presten 

para ellas; 

 

El mismo texto anterior vale para este inciso h). Preguntarse si es necesario 

reglamentar esta ley para aplicar el art 200 del CPP a los estragos criminales 

en el Puelches denunciados 150 veces en dos decenas de demandas en 

SCJPBA. ¿Cambiaría esa reglamentación algo esta actitud de mirar de costa-

do a una locura descomunal? Si así fuera, por favor solicito quede bien claro.  

 

i) Las acciones aptas para provocar permanentemente o en una medida 

significativa, alteraciones de las propiedades físicas, químicas o biológicas 

del agua;  

 

El ingreso directo de las energías mareales por la nueva boca abierta tras la 

ruptura de la curva del cordón de salida tributaria, modifica las propiedades 

físicas e hidroquímicas de estas aguas, que dejan de ser tributarias por capa 

límite térmica e hidroquímica planteada en el interior del curso; cuando an-

tes de esa ruptura la disociación se planteaba en el mismo eje del borde cus-

pidado del cordón litoral de salida, ya en el cuerpo receptor estuarial. 

 

¿Acaso alguien ha contemplado las fenomenales disociaciones térmicas, hi-

droquímicas y contrastes en materia de energías convectivas, ausentes de un 

lado y demasiado presentes del otro, para impedir que las cuencas tributarias 

del Oeste al Luján, reconozcan mínimas salidas? Necesitamos URGENTE 

una ley de cuencas MUERTAS que despierte a estas realidades y las ponga en 

el orden de debidas prioridades cuando se proponen gestionar créditos. Sin 

destapar la salida de estos descomunales inodoros, es inútil hacer cloacas, fo-

rrar los cauces y las riberas con oro. 
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j) Modificar artificialmente la fase atmosférica del ciclo hidrológico. 
 
Antes de apuntar a la modificación artificial del ciclo hidrológico en su fase 

atmosférica, cabe apuntara las modificaciones artificiales de todo tipo en los 

planos superficiales y subsuperficiales del ciclo hidrológico, pues es allí don-

de aparecen nuestros MUERTOS y es allí donde la ciencia tiene todo para 

rectificar en conocimiento. 

 

El primero de los artículos a considerar en sus abismos críticos es el que los 

carga por mentar al agua sin hacer mención a sus energías específicas. Mate-

ria y energía van unidas; si no, en términos ecosistémicos no son NADA. Es 

inútil reglamentar leyes de Régimenes especiales de aguas a secas, por más 

que sean aptas para beber. De hecho, si así lo fueran no necesitaríamos nin-

guna ley. Las leyes se hacen cuando ya todo está perdido. 

 

Por eso no nos asustemos, aunque no sea políticamente correcto, legislar la 

ley de las cuencas MUERTAS. Es necesario abrir este abismo para que la 

“ciencia” apoyada en particiones, cajas negras y gravedades fabuladas, des-

pierte con la pesadilla de esta ley.  

 

La definición de cuenca a secas tampoco aporta NADA. Sin los elementos 

constituyentes de esa mirada a materias y energías reunidas, sus transferen-

cias y los compromisos críticos en materia de gradientes y enlaces termodi-

námicos e hidroquímicos, dando completud elemental a la voz “cuenca”, es 

inútil seguir apostando a herramientas mecánicas y a particiones con que 

siempre la ciencia ha eludido la abierta continuidad y por ello, su abreviatura  

holística de las múltiples funciones del sol sobre las aguas y la Tierra. 

 

Si estos temas escapan a una reglamentación, pues entonces escapen a la re-

glamentación. Sus palabras sonarán huecas. Tan huecas como las modela-

ciones en cajas negras que nos han traído hasta el valle de los MUERTOS; 

siendo que no hay valles, sino planicies extremas donde la ciencia luce, ex-

trapolando fabulaciones gravitacionales, algo más que tuerta. 
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VI . Considerandos sobre una ley de las cuencas muertas  
 

Ver a pág. 29 la ecología de las tributaciones estuariales . 

Aquellas opiniones del Dr Pigretti, advirtiendo a esta ley 25688 como de Pre-

supuestos Máximos, de nada sirvieron para mirar y reflexionar. 

 

Ya veremos si esa opinión tenía algún fundamento otro que sospecha de ig-

norancia máxima. Nadie parece haberse ocupado de considerar qué diferen-

cias hay entre el máximo y el mínimo cuando ignorando la termodinámica 

abierta y natural, campeó cosmovisión mecánica gravitacional durante un 

cuarto de milenio y extrapoló suficiencias racionales para fundar su globali-

zadora expansión y cómoda instalación, que hasta hoy a nadie se le ha ocu-

rrido conmover.  

Por eso lo haremos con la más incómoda de todas las instalaciones políticas 

en conciencia personal: la de la MUERTE de nuestras cuencas urbanas. 

Ya hemos visto que la palabra cuenca, como la palabra gente, son genéricos 

que reconocen tan pobre especificidad, como sobrado uso. Sabemos que al-

gunas cuencas suelen descubrirse endorreicas; esto es: sin salida. Y nunca 

quisimos reconocer que todas las cuencas tributarias urbanas del Oeste con 

salida directa al estuario o indirecta a través del río Luján, hace muchas dé-
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cadas dejaron de fluir y hoy solo lo hacen en contadas horas del día con una 

eficiencia que va del 1 al 3% de sus flujos ordinarios mínimos; a pesar de ha-

ber sido canalizados, rectificados, profundizados, tablestacados, entubados e 

invertido dineros en estas obranzas que hubieran alcanzado y sobrado para 

con el 0,1% de esos gastos aprendiéramos a mirar e hiciéramos balances crí-

ticos de lo que veníamos reclamando y obrando. 

 

¿Cómo se sostiene una AdA superdesestructurada y una DIPSyOH velando 

por una provincia de más de 300.000 Km2 llena de planicies extremas sin 

más herramientas que extrapolación de fabulaciones gravitacionales. Tenía 

motivos el decano de los ingenieros hidráulicos de la DIPSOH, el Ing. Valdez 

en 1996 después de confesarme un error de no menos de 8 veces en el cálculo 

del barrio Los Sauces, Causa B 67491 en esta SCJPBA, en una conversación a 

solas de 7 horas señalándome que esta instituión estaba muerta desde hacía 

40 años. Mi respuesta en el 2005 fue el regalo del estudio de hidrología de 

los arroyos Pinazo-Burgueño de Daniel Berger con sostén de testimonios ve-

cinales de 3 grandes lluvias y la más alta resolución matemática para una 

modelación realizada en esta provincia. Ver estos estudios por: 

http://www.delriolujan.com.ar/Santiago%20Apendice%2018.pdf  

http://www.delriolujan.com.ar/Santiago%20Apendice%2019.pdf  

http://www.delriolujan.com.ar/Santiago_Apendice_20.pdf   

 

Ayer pedimos 75 millones de dólares para ensanchar el Zanjón Villanueva 

que carga más de 25.000 Has de cuenca, pretendiendo sin recursos convecti-

vos sacar miserias al Luján. Antes se habían comido sus bañados que aporta-

ban esas energías hoy ausentes y en adición se ocupaban de las diálisis de 

esas aguas para facilitar su posterior asociación con las del cuerpo receptor 

 

Hoy, pedimos 650 millones de dólares al BID ampliables a 1300, y como es 

poco dinero el Proceso Ambiental se reduce a recibir de regalo una evalua-

ción de impacto ambiental de Washington sin una sola línea de hidrología de 

flujos ordinarios mínimos y tras invertir el orden del proceso para eludir la 

http://www.delriolujan.com.ar/Santiago%20Apendice%2018.pdf
http://www.delriolujan.com.ar/Santiago%20Apendice%2019.pdf
http://www.delriolujan.com.ar/Santiago_Apendice_20.pdf
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ley especial que les pide el art 12º de la ley 25675, eludir los Estudios de Im-

pacto Ambiental, eludir la ley 13569 sobre audiencias públicas y en su lugar 

convocar a una audiencia virtual que recibe devoluciones por tweets de una 

arquitecta que en su Vida ha cultivado mirada a ecología de ecosistemas de 

cursos de agua en planicies extremas. Esta institución COMIREC es la Madre 

de todos los comité de cuencas con compromisos interjurisdiccionales con 

este Reconquista. 

 

Así las cosas, los fantasmas cumplen sus roles con mayor eficiencia. 
 
¿Qué conclusiones sacamos de la confesión del ACUMAR respecto de no sa-

ber cómo identificar el “pasivo” del PISA MR? ¿Acaso era necesario gastar 

7400 millones de pesos en un solo año 2011 para darse cuenta? 

 

Quien redacta estos considerandos de las cuencas MUERTAS nunca pidió 

subsidios y solo necesitó una señal de internet para mirar en detalle estos 

temas. Al menos con ésto prueba que no es el dinero el que acerca la libertad, 

la responsabilidad que se desprende de ella y el ingenio del enfoque sin espe-

culación de interés personal alguno. 

 

¿Acaso el BID no ve las imágenes regaladas del vuelo en un pequeño avión y 

a muy poca altura mostrando los tapones terminales en la salida del Alivia-

dor al Luján? ¿Es falta de información del BID o falta de sinceridad? ¿Cómo 

pretende financiar obranzas para disponer vertidos en un curso de aguas cu-

yas dinámicas están MUERTAS? ¿De qué sirve el dinero, sin sinceridad y 

mucho menos, sin conocimiento? ¿De qué serviría redactar Considerandos 

para esta ley, con ropajes de estilo? ¿Cuántos filtros críticos serán necesarios 

para que los amantes de los ataúdes hidráulicos prometan estudiar sus ce-

gueras centenarias?  

 

La eficiencia para los eventos de escurrimientos máximos se han resuelto con 

alteos de riberas y rectificaciones de curso. Sin embargo, para los eventos or-

dinarios mínimos nada parece haber sido tomado en cuenta; tal vez conside-
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rando que esos flujos ordinarios mínimos reconocen pobres compromisos 

hidráulicos. 

 

Los comité de cuenca nunca se ocuparon de hacer estudios de hidrología de 

flujos ordinarios mínimos, para de aquí sacar aproximaciones a sus capaci-

dades de carga. Y mucho menos, de mirar por las disociaciones a sus salidas 

al cuerpo receptor. Sus pasatiempos fueron la flora y fauna y las inundacio-

nes. Por eso, los arts 6º y 7º de la ley 25688 sobre competentes y competen-

cias, son gratuitos por falta de guía a conocimiento específico. 

 

Antes de seguir pidiendo presupuestos “hidráulicos”, pidan modelizaciones 

físicas de las propuestas y aforos de caudal mínimo ordinario en las salidas 

de estos tributarios al Luján; orientados con imagen aérea para acertar en los 

puntos críticos que enriquezcan esos aforos; mirando por los gradientes tér-

micos e hidroquímicos que se manifiestan en los puntos de encuentro del tri-

butario y el receptor; mirando por la columna de agua y tratando de registrar 

de los flujos, su memoria convectiva grabada en los fondos; estimando la ca-

pacidad de acumulación de energía solar que tienen los suelos aledaños a las 

grandes sangrías; mirando por las condiciones que facilitan las transferen-

cias merced a costas blandas y bordes lábiles. 

 

Con estos entretenimientos pronto se olvidarán de los catecismos y la simpli-

cidad de la mecánica hidráulica habrá quedado en el pasado.  

 

Aprendan a discernir en cada porción de la cuenca, aquellas pendientes que 

califican para energías gravitacionales, de aquellas para energías convectivas 

y de aquelas para un mix de ambas. Aprendan a ser observadores antes de 

ser modeladores. 

 

Aprendan que en tramos de energías convectivas los pastizales hacen aportes 

de energías en lugar de conformar peso en la variable de Manning. Aprendan 
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que los humedales son riñones de Madre Natura y allí se procesan soluciones 

a los problemas de disociación hidroquímica. 

 

Ayuden a que la UBA comience a desarrollar un laboratorio de flujos convec-

tivos, aún cuando su dificultad sea fácil de entender por ser los primeros. 

 

Aprendan que aquel que ignoró los respetos a los retiros inexcusables de 30 o 

de 100 m que exije la ley 6253 y su dec regl 11368/61, tendrá que hacer con-

cesiones cuando se trate de resolver problemas aguas abajo o aguas arriba. 

Porque como la cosmovisión ya no es mecánica, esas violaciones afectan de 

ambos lados.  

 

Y mucho más prepárese a conceder aquel que violó las cesiones obligadas al 

Fisco del art 59 ley 10128. Y mucho más aquel que obró los famosos “sanea-

mientos” donde el art 101 de los dec 1359 y 1549/83 expresamente los prohi-

bían. 

 

Y otro tanto mucho mayor aquel que dice tener título de propiedad en suelos 

que por arts 2340, inc 4; 2572 y 2577 del CC pertenecen al dominio Público. 

 

Cuando haya que hacer las obras de ensanche del río Luján todos elevarán 

clamores al cielo diciéndose confiscados. Preparen un buen discurso. Aquí 

veremos de prepararles respuestas legisladas que acerquen memoria de tan-

tos deslices que imaginan olvidados. 

 

Como los problemas no cesan de multiplicarse, es inútil esperar olvidos. La 

Justicia no tendrá más remedio que considerar estos abusos porque las solu-

ciones no vendrán de la mano fabuladora de la ciencia hidráulica, sino de 

una hidrología de flujos ordinarios mínimos y de reconocimientos de los 

elementos que conforman las fuentes de captación, acumulación y transfe-

rencia de las energías convectivas. 
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Toda esta evolución reclama de Procesos Ambientales que aguarden su turno 

al informe de ecología de ecosistemas y a sus balances de robos y destruccio-

nes de los que nadie se salva de haber participado.  

 

No son delitos que conduzcan a la cárcel, sino a la escuela. Y no necesitan de 

una institución que los dirija otra que su propio deseo de enterarse cómo 

funcionan estas energías y cuál es su rol en planicies extremas. 

Es el momento de descubrir los abismos que en conocimiento nos han lleva-

do a estos descalabros extremos que hasta hoy parecían inconfesables. Ya no 

alcanzan las promesas de obras a eludir la conciencia de los compromisos 

ecológicos; por eso acercamos esta ayuda para mirar lo que hoy parece muy 

complejo.  

 

Son pocas las leyes que necesitamos para ponernos de acuerdo. Y esas leyes 

están. Sólo falta la que identifique a los cuerpos de agua urbanos MUERTOS. 

Son todos. Por eso el problema no es tal o cuál curso; sino tal o cual conoci-

miento. Si el que viene de Descartes y Newton o el que viene del sol.  

 

La aceleración de la masa de agua de un curso de agua en cuenca baja en 

planicie extrema, no está condicionada por su peso sino por la cantidad de 

energía solar disponible en los esteros aledaños y las aptitudes para sus 

transferencias que ofrecen las costas blandas y bordes lábiles a las sangrías 

menores y mayores. 

 

Mucho más importante que el peso del agua son las aptitudes de sus sedi-

mentos transportados para acumular esa energía solar que va gradualmente 

entregándose al vehículo que los transporta. La eficiencia de esa entrega de-

pende de numerosas variables. Una de ellas es la calidad de memoria convec-

tiva grabada en los fondos del cauce. Otra, la latitud del sistema de intercam-

bio vertical que varía en función estacional. Otra, el gradiente térmico que le 
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invita a desplazarse en una determinada dirección. Otra, la calidad de esa 

“advección”. 

 

Tantas y tan particulares cualidades tienen estas variables, que el esquema 

de las leyes de Newton parece un juego de torpezas, que por los siglos que ha 

reinado, a unos cuantos debe haber favorecido a cuenta de destrozos incalcu-

lables en Natura. 

Así entonces, enfocada la cuestión del peso MUERTO que cargó la ciencia 

hidráulica con su ceguera tricentenaria, tenemos motivos para impulsar una 

ley del Régimen pre-ambiental de energías presentes en las aguas, y de la 

condición abierta que las mantienen animosas, vivas, merced a sedimentos 

transportados, fondos memoriosos, transferencias en riberas oficiosas y ba-

terías convectivas en áreas aledañas, habilitados sus enlaces por gradientes 

cognitivos que enciendan el motor que impulse el fervor legislativo para des-

pertar al Padre de la mecánica de fluidos de sus olvidos. 

 

Con el agradecimiento que siempre debo a Alflora Montiel Vivero por su 

ánimo e inspiración y a Estela Livingston por su expresión  

Francisco Javier de Amorrortu , 11/8/2013  
 

 

VII . Fenomenología termodinámica estuarial 
 
Observaciones en salidas tributarias estuariales 
 
Observando las dificultades que carga el plan de saneamiento MR aprecio di-

ferenciar: a) la cuestión cultural relacionada con los vertidos y b1) la natural 

relacionada con la dinámica del cuerpo receptor tributario y b2) la dinámica 

del cuerpo receptor estuarial ribereño que se hace cargo del anterior.  

 

Ambos trascurren en aguas someras y en planicies extremas. En estas condi-

ciones sólo fluyen aquellos cursos tributarios que hayan conservado sus cos-

tas blandas y meandros, recursos tan ordinarios como irremplazables para 
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alimentar los procesos convectivos naturales internos positivos, únicos res-

ponsables de la dinámica de estos cuerpos de aguas; que a su salida aprove-

chan el soporte de los flujos de la deriva litoral, para sumarse a ella; al tiem-

po que extienden su entropía.  

 

Provechos compartidos que apuntan a detalles que nunca han sido señalados 

a pesar de su importancia irremplazable fundante de radical efectividad. 

Primera observación: en planicies extremas la dinámica tributaria sólo se 

asiste en condiciones normales, merced a flujos convectivos naturales inter-

nos positivos, cuyas energías se enriquecen en los meandros, en las aguas 

someras y en las costas “blandas”. La mecánica de fluidos ha soslayado siem-

pre estas precisiones pues, ni sus laboratorios tienen aptitud para su modeli-

zación, ni las deducciones que asisten fenomenología termodinámica natu-

ral, abierta y enlazada resultan por el momento modelizables. 

 

Segunda observación: los flujos convectivos naturales internos positivos de 

la deriva litoral y su hipersincronicidad mareal son fundamentales en la con-

creción de las salidas tributarias, albrindar a sus aguas el gradiente térmico 

apropiado para capturar su atención y determinar las 24 horas del día su 

asistencia y también su advección. 

 

Tercera observación: la mayor temperatura de las caldas aguas tributarias 

retroalimenta la entropía de la deriva litoral, que debe recuperar gradiente 

para sostener advección.  

Cuarta observación: la carga sedimentaria transportada por las caldas aguas 

tributarias descarga sobre la margen externa en virtud de la capa límite tér-

mica que encuentra en la interfaz de salida hacia el NO, dando como resulta-

do la formación del cordón litoral de borde cuspidado que durante siglos los 

“mecanicistas” atribuyeron a la ola oblicua. 
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Quinta observación: la salud de la deriva litoral depende de la delicadeza de 

respetosa los perfiles naturales ribereños; tanto de borde, como de perfiles 

sumergidos. 

 

Sexta observación: este es el motivo por el que hablamos de presión de bor-

des urbanos en el ecosistema; que incluyen costas duras en galas de arquitec-

tura, muelles portuarios y de pescadores y canales que la atraviesan sin con-

sideraciones a su gestión.  

Séptima observación: ninguna atención se presta a las salidas de vertederos 

urbanos: ni de respeto a la dirección de salida para facilitar su acople a la de-

riva litoral, ni a la necesidad de mirar los problemas de capa límite hidro-

química; y térmica toda vez que las aguas provengan de conductos subterrá-

neos y asi evitar frenos y sedimentación. 

 

Octava observación: esta falta de cosmovisión ecológica en la interfaz tribu-

taria y estuarial ribereña, es universal. Por ello cabe aclarar, que el meollo de 

los problemas en los ecosistemas estuariales y salidas tributarias en planicies 

extremas bajo presión que acusa nuestra ciudad en materia de aguas tributa-

rias y estuariales, es eminentemente científico; tocando una enorme cantidad 

de problemas muy sensibles al propio núcleo concepcional de la ciencia. 

 

La necesidad de separar, de escindir, la necesidad de excitantes cajitas felices 

para modelar, consubstanciales a la misma recordada esencia presente en la 

voz "ciencia"; consubstancial a las separaciones de cuerpo y alma; consubs-

tancial al antropocentrismo, de certeza fácilmente transmisible, de marcos 

concepcionales estructurales -incluyendo la segunda ley de la termodinámica 

clásica-, justificando industrias y toda clase de rápidas movilizadoras herra-

mientas y así dando soporte al presente, que se complica cuando intentamos 

alcanzar una simple y más directa percepción de Natura; o füsis, como flujo y 

encuentro de materia y energía; y cómo esperamos o imaginamos expresar 

nuestra relación en ellas. 
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La evaluación de la palabra ecosistema, al igual que la de ecología de ecosis-

temas, me acercan apropiadas dudas de lo que actualmente estamos en con-

diciones de expresar con estas palabras; mirando cómo intentan cruzar la 

Vida a través de abismos abiertos por etos, ciencia tradicional, lógica someti-

da y herramientas experienciales. 

 

Estos son los hechos que me gustaría contrastar con la más vieja voz griega, 

entendida como vivencia, no como experiencia y su soporte "empeiria" empí-

rico, sino como transporte interior; no precisamente lo que apuntamos como 

realidad, al mentar ex-periencia.  Ver 

https://www.youtube.com/watch?v=HCEBmXD3Wto  

https://www.youtube.com/watch?v=LDPYFYOfw6A     

https://www.youtube.com/watch?v=M07zlqulaeQ&t=17s 

 

Este transporte interior, que necesita décadas antes de alcanzar vías de co-

municación exterior, es en su mismo largo tránsito, nutriente a fenomenolo-

gía. Tan íntimo como los caminos de encuentro que la termodinámica natu-

ral abierta y enlazada está buscando para inspirar comprensión del florecer, 

de la fecundidad, de la trascendencia tanto como de la inmanencia, materias 

de consubstancialidad vital.  

 

A esas tramas apunta la más vieja voz griega füsis. No a mera Naturaleza, 

sino a todos aquellos frutos connotativos de la Vida que apreciamos descu-

brir en ella. Sutiles deben ser nuestros dogmas y herramientas de trabajo pa-

ra ayudarnos a descender a estos abismos; aceptando permanecer un largo 

tiempo con confianza en ellos. Fruto de espíritu es todo el camino: de abajo 

arriba, de arriba abajo. 

 

Sagoff intenta contrastar estrategias metodológicas como mutuamente ex-

clusivas: inductiva vs deductiva; observacional vs teórica; pequeña escala vs 

gran escala; específico vs general. Siento que el abismo que apreciamos abra-

zar solicita caminos más sensibles que lo que estos contrastes alcanzan a ex-

https://www.youtube.com/watch?v=HCEBmXD3Wto
https://www.youtube.com/watch?v=LDPYFYOfw6A
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presar; donde la lógica y los sistemas parecen permanecer, como siempre, en 

el mismo lugar.  

 

Si el razonamiento analógico fuera el primer lugar a mirar, necesitaríamos 

una muy amplia transformación de nuestros procedimientos pensantes. 

¿Acaso la füsis sigue estos extremadamente pobres caminos? ¿Siente el espí-

ritu necesidad de seguir estas formas de pensar?  

 

O quizás está esperando vernos descender y aprender en abismos a vivir; y 

allí y entonces abrir nuestra alma a marcos fenomenales cuyos límites solares 

están indudablemente lejos de ser aprendidos en la soberbia mezcla de sis-

temas cerrados, soportes matemáticos sin sincero trabajo de campo y etos 

asistiendo la economía del bienestar.  

 

De todas formas, el espíritu tiene recursos sobrados para enviar sueños in-

ductivos y así abrir pensamientos deductivos. Eurística fenomenal que nada 

tiene que ver con heurística crítica. 

 

Mientras tanto, en comportamientos y en sus progresos, una enormidad de 

transformaciones nos falta advertir. Ver estos dos trabajos presentados en el 

Primer Congreso Internacional de Ingeniería celebrado en Buenos Aires en 

Octubre del 2010 con delegaciones de 26 países. 

Ver http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.html  

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

 

Observaciones a nivel molecular muchas son las advertencias a considerar; 

en química: fuerzas intermoleculares, enlaces covalentes, dipolos-dipolos, 

puentes de hidrógeno, interacciones van der Waals; en física: dipolos eléctri-

cos, magnéticos; permanentes, instantáneos, inducidos. 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/agua3.html   

 

 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.html
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convenglish.html
http://www.alestuariodelplata.com.ar/agua3.html
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IX . Recurso de Queja Q 72722  

Ver http://www.hidroensc.com.ar/incorte118.html  

por denegar el derecho a apelar y participar como 3º, denegándome incluso 

el derecho a obtener la copia simple de la resolución que habilitaba la queja 

ante la Cámara. 

 

Excma. Suprema Corte de Justicia de la Prov. de Buenos Aires 
 

FRANCISCO JAVIER de AMORRORTU, por mi propio derecho y mis pro-

pias obligaciones, con domicilio real en Lisandro de la Torre s/n, esquina 

Carlos Bosch de la localidad de Del Viso, Prov de Buenos Aires, constituyen-

do domicilio legal en calle 48, N° 877, 3er piso, Ofic. 308 Casillero 1647 de La 

Plata, con el patrocinio letrado del Dr. Ignacio Sancho Arabehety, LE 

17490702, CALP T 40 F 240, IVA Responsable Inscripto en autos caratula-

dos: "FUNDACION PRO TIGRE Y CUENCA DEL PLATA C/ PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES Y OTRO S/PRETENSIÓN RESTABLECIMIENTO Y RE-

CONOCIMIENTO DE DERECHOS" (Causa nº 31054), en trámite por ante el 

Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo nº 1 del 

Depto. Judicial de San Isidro a VS respetuosamente digo:  

 

I . Objeto 

Interponer en tiempo y forma este recurso de queja por grosera y torpe de-

negación de justicia, negándome en el mostrador del JCA Nº1 de S.I. el dere-

cho a obtener la copia simple de la resolución que motivaba la queja ante la 

H. Cámara. Y por cierto, denegándome ésta, a continuación, el recurso de al-

zada al no reunir los elementos procesales pertinentes, aunque incurriendo 

en un detalle observable, al interpretar que este actor “no había podido ex-

traer copias” y así contradiciendo o desdibujando mi expresión, de que me 

habían sido expresamente y reiteradamente obstaculizada toda intención de 

obtener esas copias; incluso concurriendo al salón del Colegio Profesional en 

Planta Baja del mismo edificio del Juzgado, para imprimirlas en las compu-

tadoras dispuestas para ello.  

http://www.hidroensc.com.ar/incorte118.html
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Inútiles fueron todos los intentos de usar la clave del actor principal de la 

causa, o del asesor letrado que había guiado todo el trabajo del actor. La re-

solución sólo salía visible por la computadora del mostrador del Juzgado en 

el 2º piso y allí, a pesar de mis insistencias, no me permitieron ni copiar con 

un pendrive el documento, ni imprimirlo; sólo transcribirlo manualmente. 

 

II . De los maltratos que da cuenta este Objeto y los atrasos que devela 
 
Por ello, hacer incapié en la respuesta de la Hon. Cámara, más allá de esa in-

terpretación de que “no pudo extraer copias” -siendo que la denegación fue 

torpe y llana-, no nos conduce muy lejos; alcanzando esta resolutoria de la H. 

Cámara como adjunto, que no merece otro comentario que esta reiteración. 

 

Sabrán V.E. cómo dirimir estas circunstancias y faltas de comportamiento; 

que de la seriedad de mi solicitud original para participar como tercero y la 

correspondiente legitimación que me fuera rechazada, acerco constancias ad-

juntas de toda esa documentación, concatenadas respuestas y desaguisados 

de mostrador. 

 

Para que adviertan V.E. la trascendencia de esta denegación de Justicia cabe 

historiar los nexos que esta causa Fundación Pro Tigre reconoce con la causa 

I 72512 en esta SCJPBA que aguarda desde hace 4 meses Vuestra decisión de 

traslado al AGG; con la causa I 71908 que aguarda desde hace 14 meses 

Vuestra respuesta para elevar el Recurso Extraordinario Federal interpuesto; 

con la causa D 412/2013 en CSJN y con la Causa D 473/2012 en CSJN, hoy 

en la Vocalía del Dr Lorenzetti, tras el dictamen de la Procuración y sin pesar 

al parecer en Ella, el histórico fallo de la causa Mendoza que había cerrado 

las puertas al ingreso de cualquier clase de tercero, amicus curiae, o lo que 

fuera. Al parecer, premios de 16,5 años de trabajo vocacional de plena entre-

ga a materias de hidrogeología e hidrología urbana y de comprensión termo-

dinámica natural abierta de miserias cognitivas.  
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Todas estas causas, tanto la 31054 de la Fundación Pro Tigre en el JCA Nº1 

de SI (2560 en la HCA de SM), como las dos mencionadas en esta SCJPBA y 

las dos en CSJN, están íntimamente relacionadas con las dos denuncias ofi-

ciadas al BID por los mecanismos previstos en la Oficina de Integridad Insti-

tucional y en la del MICI-Mecanismo Independiente de Consulta e Investiga-

ción, frenando en las primeras, las obras propuestas sin respaldo de soportes 

ecosistémicos de una cuestión terminal escandalosa por sus propias veladu-

ras, ni de Procedimientos Ambientales, ni de Procedimientos Administrati-

vos, tal cual lo señalara y reiterara en la causa 71908, tal cual lo volviera a 

reiterar en la causa 72512, tal cual lo hube reiterado en la causa en CSJN y tal 

cual lo vengo reiterando en no menos de 20 causas en esta SCJPBA, a la es-

pera de los acuerdos de V.E.  

 

Algunas como la causa 79751, iniciada hace 42 meses, advirtiendo los enton-

ces aún no cometidos crímenes hidrogeológicos en planicie intermareal de 

escala inefable en San Sebastián en Zelaya y Puertos del Lago en Escobar, de 

cuyas remediaciones caben estimarse plazos de 800 a 5000 años. 

 

De Puertos del lago, hoy en plena ejecución, cabe a V.E. recordar que aún no 

han gestionado siquiera la prefactibilidad que depende de la Arq Claudia Ro-

dríguez y que a su vez ésta depende, ya no del MINFRA, sino de Alvarez Ro-

dríguez y que a su vez ésta depende del titular del CIOUyT, Alberto Pérez.  

 

Cómo será de descomunal el infierno de esta tarea que lleva adelante mi 

amigo Costantini, que ninguno de estos altos funcionarios se ha animado a 

firmar ni la pobrecita Prefactibilidad, ni mucho menos la Convalidación Téc-

nica Final que da el puntapié inicial para las obras que ya se han ido a los -25 

m a descabezar el Puelches para hacer rellenos. 
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Todos estos estragos (art 200 CPP) que exceden el universo Federal 

por afectar santuarios hidrogeológicos internacionales están a la 

espera de que el AGG orientando a V.E. advierta algo más que “situaciones 

particulares y concretas cuyos efectos jurídicos sólo alcanzan de modo direc-

to e individual “a la interesada”. 

 

Es de clara urgencia advertir, que la puesta en marcha del Ordenamiento Te-

rritorial propuesto por el Municipio de Tigre para áreas insulares, viola en 

forma insuperable el principio de solidaridad art 4º ley 25675 y traba en 

forma gravosa y por demás costosa la, tarde o temprano, ineludible remedia-

ción de todos los atascamientos de tributarios urbanos del Oeste que en vano 

intentan salir al estuario, vía cauce del Luján.  

 

A detener esos avances apunta la causa 72512 y mi solicitud para participar 

como 3º en la causa 31054 de Pro Tigre en el JCA Nº1 de SI, por cuya inten-

ción trabada por miserias de comportamiento vengo en queja en este escrito. 
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La decisión de ese plan de pasar de parcelamientos rurales de promedio 

127.000 m2 a urbanos de 800 m2, en suelos que no sólo baten récords de 

fragilidad hidrológica e hdrogeológica, de fragilidad dominial pues todas esas 

áreas caen bien por debajo de las líneas de ribera previstas por los arts 2340, 

inc4, 2572 y 2577 del CC y de fragilidad solidaria pues una franja no menor a 

los 350 m de ancho promedio, por 20 Km de largo deberá ser cedida al cauce 

del Luján en búsqueda de remediar los encierros del Oeste tributarios, 

aguardan que algunos de estos esfuerzos por completo desinteresados y algo 

más que perseverantes, sean considerados ayer por V.E. 

 

Mirar estas remediaciones que vienen demandadas por causa D 412/2013 en 

CSJN, exhortando a la Legislatura de la Nación la formulación de la ley par-

ticular que encauce los Estudios de Impacto Ambiental, dando arranque al 

debido Proceso Ambiental para este plan, no sólo en el Reconquista y su Ali-

viador, sino en todas las bocas de salidas tributarias del Oeste, Pinazo-

Burgueño- Escobar-Zanjón Villanueva, Garín, Basualdo, Claro-Canal Villa-

nueva, Las Tunas-Darragueira, Pavón, Bibiloni, Tigre y el propio Luján cuyas 

aguas quedan frenadas a la altura del canal Arias; todo este descalabro hidro-

lógico que exhiben los flujos ordinarios mínimos, a nivel de escándalo que 

supera con holgura al propio Matanzas Riachuelo, no debe quedar supedita-

do a los ordenamientos territoriales que cierran los ojos al elemental princi-

pio de solidaridad que acerca el art 4º de la ley 25675.  

 

He sido convocado en dos oportunidades por las más altas autoridades del 

municipio de Tigre y conversado con ellos más de 4 horas y mi oferta de ayu-

da quedó resuelta en la promesa de ponerles límites por la vía judicial que 

fuera y así les moviera a ver la cara oculta de la luna de negocios que no 

veían. Nos guardamos mutuo aprecio y no esperan que sea flojo con Ellos. 

 

Sanear estos descalabros hidrológicos es no sólo el mejor negocio, sino que 

les abre las puertas a una comprensión del futuro que ya carga y no espera, a 
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esas planicies intermareales y múltiples cuencas medias y superiores que en 

vano intentan descargar allí sus miserias.  

 

No es este el lugar para extenderme en relatos que ya reconocen causas judi-

ciales de gravedad extrema y que ya son reconocidas en la CSJN por esta 

misma gravedad y no por otra virtud. 

 

De todas maneras adjunto copia de la más reciente de esas presentaciones en 

CSJN, por http://www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html  y 

http://www.hidroensc.com.ar/incorte117.html  

 

Volviendo a los motivos de todas estas insistencias, desde esta queja por mal-

trato en mostrador negándome la copia de las decisiones del juez Servín y su 

suplenta García, hasta los rechazos de mi solicitud como 3º en la causa 

31054, por despreciar mi legitimación, siendo el caso que V.E. decidieron mi 

legitimación como 3º en la causa B 67491 en aquella Res 574/08, tras ha-

berme invitado a participar en las audiencias 48 hs después de presentada la 

legitimación.  

 

Han pasado 100 meses desde mis primeros pasos en esta Excma SCJPBA y 

estimo no haber dejado un día de trabajar y aprender y descubrir lo que na-

die ha aprendido de las energías que acarician y mueven las aguas someras y 

enlaces en salidas tributarias.  

 

Y aunque con afecto, me han llamado “bizarro” por Ello. Debiendo ser la 

ciencia la que fuera escéptica con sus asertos, es un burro el que pone los 

acentos en las cegueras y torpezas de la 2º ley de termodinámica clásica de 

cajas adiabáticas cerradas. 

 

5 años después de aquella Res 574/08 no soy merecedor de una copia de una 

decisión judicial que involucra no sólo mi tarea, sino las asfixias de todos los 

tributarios urbanos del Oeste al Luján, como si no existieran. 

 

http://www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html
http://www.hidroensc.com.ar/incorte117.html
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Apreciaría de V.E. considerar y hacerme saber por cualquier medio, si fueran 

inútiles estas tareas y cuáles sugieren para quitarme estas obligaciones de la 

conciencia, que a mis Queridas Musas Alflora Montiel Vivero y Estela Li-

vingston agradezco y debo. 

 

III . Planteo del caso federal 

Para el hipotético caso de que V.E. no hicieran lugar a la queja interpuesta, 

hago saber que plantearé el caso federal de conformidad con lo establecido 

por los Art. 31, 41, 75 incs. 19 y 22 de la C.N., art 28 de la CP en un todo de 

conformidad con lo previsto por los Art. 14 y 15 de la Ley Nº 48. 

 

El maltrato originario de esta queja, insignificante al lado de la inconstitu-

cionalidad de la ordenanza 3344/13, su decreto promulgatorio 177/13 del 

Municipio de Tigre refiriendo del Ordenamiento territorial particularizado 

para la localidad delta de Tigre, apunta a los respetos y descubre nuestras 

obligaciones y derechos con ellos en los art 41 y 43 de CN; art 20º y 28º de la 

CP; art 2340, 2577, 2572, 2579, 2651, 2642 y 2634, 2638, 2644 y 2648 del 

Código Civil con los debidos soportes de hidrología; Arts 7º al 21º de la ley 

25675; art 5º de la ley 25688 (hidrogeología); a normas de carácter nacional 

arts 4º, 6º, 8º, 11 a 13 y 19 a 21 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, 23º 

inc a) y b), 39º y en especial al Anexo II, Punto I, par 7º y 8º de la ley 11723; 

al art 59 de la ley 8912, a los 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; art 18 ley 12257; art 9º, ley 13569 y ley 10907.  

 

La trascendencia federal de los compromisos que carga la Resolución Regis-

trable 969 . Folio 2.582 del 13/12/12 de la Cámara de San Martín en el punto 

final 6, instando a la Comuna accionada a que cumpla en un plazo razonable 

los objetivos delimitados en la Ordenanza 3178/11, en particular el p. 8.1.5.2. 

(diseñar un análisis de impacto ambiental acumulativo para evitar proble-
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mas de saturación) (cfr. art. 28 Const. Prov; 22 ss. y cc. del CCA y 204 del 

CPCC); respecto de esta Ordenanza 3344/13, su correspondiente decreto 

177/13 y las normativas de estos pretendidos ordenamientos, involucran bie-

nes difusos a los que se ha desconocido su condición dominial pública, com-

prometen desde la falta de atención a los enlaces ecosistémicos en todas las 

salidas al Luján de todos y cada uno de los tributarios urbanos del Oeste; y 

desde la esfera privada a la que se le otorgan convalidación de “atipicidades” 

urbanísticas e indicadores demográficos residenciales insostenibles para es-

tas áreas insulares, los marcos que en ellas dan sustento a las baterías con-

vectivas que dinamizan los cursos fluviales y estuariales, y la transición me-

diterránea de toda el área metropolitana.   Solicito por ello a V.E. un pronun-

ciamiento expreso sobre la cuestión planteada. 

 

IV . Planteo del caso ante la Comisión Interamericana  

También formulo esta salvedad para el hipotético caso de que V.S. no hiciera 

lugar a la acción que se interpone, por violentar los respetos debidos a los art 

41 de CN; art 28º de la CP; art. 2340, 2572, 2577, 2579, 2651, 2642 y 2634, 

2638, 2644 y 2648 del Código Civil con los debidos soportes de hidrología; 

Arts 7º al 21º de la ley 25675; art 5º de la ley 25688 (hidrogeología); a nor-

mas de carácter nacional arts 4º, 6º, 8º, 11 a 13 y 19 a 21 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, 23º inc a) y b), 39º y en especial al Anexo II, Punto 

I, par 7º y 8º de la ley11723; art 59, ley 8912, art 3º y 5º del dec 11368/61, art 

4º, ley 6253, arts. 2º, 3º inc c y 5º ley 6254, art 101 decs 1359 y 1549, regl. ley 

8912; art 18 ley 12257. y art 9º, ley 13569.  

 

La trascendencia federal de los compromisos que carga esta queja y desde 

Ella la Ordenanza 3344/13, su correspondiente decreto 177/13 y las normati-

vas de estos pretendidos ordenamientos, involucran bienes difusos a los que 

se ha desconocido su condición dominial pública; comprometiendo desde la 

falta de atención a los enlaces ecosistémicos y desde la esfera privada a la que 
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se le otorgan convalidación de “atipicidades” urbanísticas e indicadores de-

mográficos residenciales insostenibles para estas áreas insulares, los marcos 

que en ellas dan sustento a las baterías convectivas que dinamizan los cursos 

fluviales y estuariales, afectando la transición mediterránea de toda el área 

metropolitana. 

 

Vulnerabilidades que agravan las cargas que ya soporta Natura y sus criatu-

ras; violentando la cláusula de progresividad reconocida en el tratado des-

cripto, y la Constitución Nacional en cuanto otorga a sus habitantes el dere-

cho a gozar de un ambiente sano, y a preservarlo.  

 

Derecho, adquirido a uso y goce y disfrute de un bien reservado por la natu-

raleza y para la naturaleza, excediendo el marco de la esfera de voluntad de 

quienes legislan. No debiendo privar tanto al ambiente como a los que han 

sido destacados para mantenerlo y preservarlo, de ese derecho.  

 

La colisión jurídica es patente, gravosa e ilegal y de ahí que la justicia inter-

nacional también esté involucrada. Por ello, a todo evento hago saber que 

plantearé el conflicto normativo a la COMISION INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS. (Ley 23054). 

Solicito a V.S. una expresa decisión sobre el control de convencionalidad 

 

V. Adjuntos 

Copia de la Cédula de Notificación entregada el lunes 5/8 de la Resolución de 

la Cámara de San Martín denegando la alzada. Ver a seguido del texto ORI-

GINAL del Apela-Funda Recurso, que fuera desglosado y así dan testimonios 

las inscripciones de sus foliados y la firma de la Secretaria María Cecilia Gar-

cía a fs229 vta. 

Copia del Recurso de Queja presentado a la Cámara de San Martín 
 

Copia de la reciente demanda sobre estos mismos enfoques ecosistémicos ve-

lados, presentada en la CSJN, causa D 412/2013  
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DVD de datos con 3 videos de 5 hs de duración tratando estos mismos crí-

menes, cambios de paradigma en mecánica de fluidos y prospectivas del de-

venir mediterráneo de Buenos Aires, incluyendo estos encierros de los cuer-

pos tributarios del Oeste al Luján, por los que tanto empeño.  

 

VI . Petitorio 

A V.E. solicito preguntar, respecto de la situación que planteo en mi apela-

ción a Cámara ¿qué es la comunicación sin Justicia y cuánto menos la Justi-

cia sin comunicación? (Ver dec 2549/04, art 11º ley 7647 y fallo causa 

2382/10 de la Honorable Cámara de San Martín sin cumplimiento efectivo). 

 

También solicito preguntar qué habrá querido indicar von Ihering al relacio-

nar la lucha por el derecho y la legitimación; y por qué habría de estar desca-

lificado para actuar como 3º en esta litis, siendo que sobran aprecios para es-

tas mismas áreas, tareas y materias en SCJPBA en 34 causas; 33 de hidrolo-

gía urbana. 

 

También solicito preguntar, qué habré hecho a los 71 años para ser en un 

mostrador judicial tan vulgarmente maltratado por un jovencito con 50 años 

menos y no permitir copiar en un pendrive la brevísima decisión del Juez 

Servín y su suplente García 

 

De no hacer lugar a las solicitudes originales, tras mirar estos maltratos y sus 

obstáculos para participar como 3º en esta litis y a su legitimación revirtien-

do la denegatoria en primer instancia, considérese lo solicitado respecto al 

planteo del caso federal y de la Comisión Interamericana. 

 

No pretendamos una democratización de la Justicia sin respeto de la norma 

constitucional; pero al menos apreciemos la digitalización de estos procesos 

para que Justicia y comunicación multipliquen trascendencias. 

Francisco Javier de Amorrortu  

Ignacio Sancho Arabehety,   CALP T 40 F 240 
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De la causa CSJ 769/2020 en CSJN sobre el río Reconquista 

http://www.hidroensc.com.ar/csj769reconquista.pdf  

http://www.hidroensc.com.ar/csj769hechonuevo.pdf   

http://www.hidroensc.com.ar/csj769expropia.pdf   

http://www.hidroensc.com.ar/csj936%20hechonuevo.pdf   

http://www.hidroensc.com.ar/csj936%20anexosres400.pdf   

http://www.hidroensc.com.ar/fsm56398%20asocilic.pdf   

http://www.hidroensc.com.ar/fsm56398%20reitero%20asocilic.pdf    

http://www.hidroensc.com.ar/csj936%20nuevohechonuevo.pdf   

http://www.hidroensc.com.ar/csj936%20y%20fsm56398%20anexos.pdf  

http://www.hidroensc.com.ar/incorte284.html  

 

 Alf 91. Al sacrificio de los ríos de llanura  

https://www.youtube.com/watch?v=k1qfmLSSv3Y  
 
Entrevista de Humedales sin fronteras 
 
https://www.youtube.com/watch?v=E3qTPkWVHc0   

Alf 72 . 1ª presentación en el Juzg Fed en lo criminal Nº1 de San Isidro 

https://www.youtube.com/watch?v=5xI-U0Mr6Dg 

Alf73 . 2 ª presentación en el Juzg Fed en lo criminal Nº1 de San Isidro 

https://www.youtube.com/watch?v=Dm3enrgEj-o 

Alf74 . 3 ª presentación en el Juzg Fed en lo criminal Nº1 de San Isidro 

https://www.youtube.com/watch?v=u6969r6te9c 

Alf75 . 4 ª presentación en el Juzg Fed en lo criminal Nº1 de San Isidro 

https://www.youtube.com/watch?v=68tFGEdVME0 

Alf76 . 5 ª presentación en el Juzg Fed en lo criminal Nº1 de San Isidro 

https://www.youtube.com/watch?v=P-SLAGgseu4 

http://www.hidroensc.com.ar/csj769reconquista.pdf
http://www.hidroensc.com.ar/csj769hechonuevo.pdf
http://www.hidroensc.com.ar/csj769expropia.pdf
http://www.hidroensc.com.ar/csj936%20hechonuevo.pdf
http://www.hidroensc.com.ar/csj936%20anexosres400.pdf
http://www.hidroensc.com.ar/fsm56398%20asocilic.pdf
http://www.hidroensc.com.ar/fsm56398%20reitero%20asocilic.pdf
http://www.hidroensc.com.ar/csj936%20nuevohechonuevo.pdf
http://www.hidroensc.com.ar/csj936%20y%20fsm56398%20anexos.pdf
http://www.hidroensc.com.ar/incorte284.html
https://www.youtube.com/watch?v=k1qfmLSSv3Y
https://www.youtube.com/watch?v=E3qTPkWVHc0
https://www.youtube.com/watch?v=5xI-U0Mr6Dg
https://www.youtube.com/watch?v=Dm3enrgEj-o
https://www.youtube.com/watch?v=u6969r6te9c
https://www.youtube.com/watch?v=68tFGEdVME0
https://www.youtube.com/watch?v=P-SLAGgseu4
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Alf77 . del "instruir"   https://www.youtube.com/watch?v=5t42oTe7Et0 

Alf78 .  del comunicar   https://www.youtube.com/watch?v=9byF86F-BT4 

Alf79 . Aliviador causa FSM 65812 en el JFCN1de SI 

https://www.youtube.com/watch?v=-YC-ADNzvdk 

Alf80 . al proceso de conocimiento 

https://www.youtube.com/watch?v=jPigNYXtjp0 

 

Mirar “endorreismos” por http://www.hidroensc.com.ar/incorte117.html  

De la causa D 412/ 20103 en CSJN,  a la que siguió la CSJ 791/2018, la CAF 

21455/2017, la CAF 30739/2017, todas ellas relacionadas a los flujos de sa-

lida del río Matanzas muertos en Abril de 1786 y al PISA MR cuyo pasivo 

ya fue maldecido por el Juez Rodríguez. 

 

 

X . El botón particular que estalla en el limbo general 

Ver antecedentes: http://www.hidroensc.com.ar/frigorio.html  

 

La itálica es de mi autoría. Informe a la AdA del Frigorífico Rioplatense 

SAICIF 2021 sobre gestión de efluentes líquidos con fortalecimiento indus-

trial. El predio tiene una superficie total aprox a las 45 Has. de las cuales 

28 Has están sin edificar y en ellas se descubren 4,1 Has de horrorosas “la-

gunas” cargadas de miserias salidas de los tres estanques de contenidos 

“anaeróbicos” de aprox 4.000 m2 y 4 m de profundidad (17.000 m3), que 

pretenden funcionar como cámaras sépticas abiertas,  envenenando unas u 

otras al Pampeano, al Puelches y a las aguas superficiales con una carga de 

sólidos que no saben cómo resolver. 

¡¿Qué escala cósmica de bacterias anaerobias habría digerido el volumen 

infernal de pestes que volcaron en esos 17.000 m3 durante 45 años?! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5t42oTe7Et0
https://www.youtube.com/watch?v=9byF86F-BT4
https://www.youtube.com/watch?v=-YC-ADNzvdk
https://www.youtube.com/watch?v=jPigNYXtjp0
http://www.hidroensc.com.ar/incorte117.html
http://www.hidroensc.com.ar/frigorio.html
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Todos los freatímetros tapados. Ahora la AdA les solicita que instalen 18 

adicionales, que no solo volverán a taparse, sino que no resuelven nada de 

las miserias que generaron en el freático, en los acuíferos y en las aguas 

superficiales. Ponerse a mirar la luna no les resta responsabilidad criminal. 
 

 

El informe señala abastecimiento de agua a través de Cinco (5) Pozos Semi-

surgentes, cuyas profundidades oscilan entre los 43 y 60 metros de pro-

fundidad. Dicho recurso es captado a razón de 6000 m3/día, siendo el mis-

mo distribuido hacia las distintas áreas del establecimiento a efectos de su-

plir las necesidades productivas y sanitarias.  



47 
 
Esto representa 6 millones de litros de agua por día; 70 l/s. El puelches está 

a 17 m de profundidad al pie de las barrancas y a 14 m al lado del Luján. 

Por lo tanto, esas perforaciones a 43 y 60 m están sacando agua salada del 

hipopuelches. En Abril 2022 pidieron presupuesto para una mayor a 60 m. 

Ver solicitud de presupuesto a pág. 49. 
 

  
 

La imagen muestra el desnivel forzado en el predio en orden a los 3,20 m. 

La cota original en la década del 60 estaba por debajo de los 3,75 m/snm. 

Las 4,1 Has de estanques (“lagunas”), fueron generadas alteando su riberas 

alcanzando un nivel de efluentes superior a los 4 o 5 m/snm. (El Ar. Las tu-

nas está en cota inferior a 2 m). Es muy probable que esos alteos se hayan 

efectuado con suelos querandinenses, que como acuicludos regalan alteos 

impermeables. Los efluentes no escapan por las márgenes. Lo hacen por el 

pampeano, puesto que ya el querandinense habría sido eliminado. De todas 

maneras, la inutilidad del pretendido tratamiento en estanques “anaeróbi-

cos” no eludió las consecuencias de sellar el pampeano con estas miserias. 

Con esas cargas de pestes durante 45 años no hay freático que sobreviva. 
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 Los freatímetros se reconocen secos y por este motivo la AdA solicita 18 

nuevos. Al no haber bacteria anaeróbica que digiriera y hiciera más peque-

ñas las moléculas de semejante carga diaria de vertidos, no solo se han ta-

pado las ranuras de los freatímetros. Se ha tapado el freático pampeano.  

De nada sirve instalar nuevos. Sólo sirve con la presencia de biólogos algo 

más que acreditados por la Justicia y por el Vaticano, generar 18 “estrati-

grafías” del crimen acumulado. Ir por el Sistema de Flotación por Aire Di-

suelto (D.A.F.) para remover sólidos mediante inyección de microburbujas 

(unidad nueva), es la elegante salida de estos empresarios sin …  

 

En la unidad D.A.F. se desarrollará un proceso de remoción de solidos de diferentes densi-

dades mediante la inyección de aire disuelto. Esto último, se logrará por medio de la inyec-

ción de microburbujas (flujo ascendente), las cuales se adhieren a los sólidos en cuestión, 

ocasionando que los mismos asciendan y se estacionen en la superficie del fluido. 
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Complementariamente y a fin de facilitar el proceso de separación de fases y consecuente-

mente de ello, de favorecer el proceso de remoción, la actual unidad se encontrará provista 

de un sistema de dosificación química de coagulantes, floculantes y regulación de Ph. 

Es importante destacar, que en menor medida un porcentaje de solidos (solidos de mayor 

densidad) decanta acopiándose en la base de la unidad. En lo que confiere a dichos solidos 

los mismo serán enviados hacia un tanque de almacenamiento y posteriormente bombeado 

hacia el sistema de deshidratación de lodos primarios (prensa tornillo) 

Caudal de diseño 83 m3/h  (2 unidades) Volumen de lodos extraidos 25 m3/dia.  

 

Entran 6.000 m3 de agua y 48 camiones con 1800 reses por día y sale lodo. 

Para tener una idea de lo que representan esos 6 millones de litros de agua 

por día reconozcamos que el Estado de Israel desaliniza 620.000 millones 

de litros de agua por año. Lo que representa unos 180 litros de agua por 

habitante por día. Los 6 millones extraídos de acuíferos por el Frigorífico 

Rioplatense equivaldrían al consumo diario de 33.000 habitantes, que en 

estas áreas ocuparían unas 1.000 Has, a razón de 32/hab/Ha. 

Aún así, parece que con estos 6 millones no les alcanza. Aquí piden más. 
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Pero lo más grave cuando advertimos las paupérrimas descargas que el 

Aliviador hace al río Luján del orden a los 0.2 m3/s en horario de flujos en 

descenso, es que las 2/3 partes de esos 70 l/s que se extraen, hayan ido du-

rante 45 años directamente a sellar y envenenar el freático pampeano.  

El marketing se derrama sobre el nivel de filtros que caben a esas aguas an-

tes de ser evacuadas al arroyo Las Tunas. Pero con independencia de los 

camiones diarios de lodos, la mayor parte de las miserias fueron a parar a 

aguas subterráneas. La proporción volcada a aguas superficiales para 

completar el desparramo de estos crímenes infernales en medio de barrios 

tan afamados como Nordelta, fue aumentando con los años a medida que el 

freático se sellaba. Con las microburbujas del sistema DAF flotan y circulan 

 

Motivos le sobran a Belocopit para invertir allí US$ 80 millones en un cen-

tro médico. Una psiquiatra con maestría en temas ambientales de la Uni-

versidad di Tella me comentó hace unos años que se había reunido con 8 

mujeres residentes en Nordelta y todas comentaron de la cantidad de en-

fermedades y muertes que cargaban. 

 

Resulta poco menos que gracioso que la AdA pida informes freatimétricos, 

cuando todos sabemos que Dante Galeazzi, yerno de Costantini fue puesto 

al frente de la DPOUyT y Agustín Sánchez Sorondo, hijo del encargado de 

legales de EIDICO fue puesto como vicepresidente de la AdA. La intención 

fue tratar de blanquear los más de 100.000 estados parcelarios de estos ba-

rrios cargados de crímenes hidrogeológicos y aberraciones hidrológicas y 

dominiales imprescriptibles, que nadie apreciaba reconocer para no quedar 

pegado a estos crímenes. El efecto del Decreto 1072/2018 y la serie de reso-

luciones que lo articulaban fue tan paupérrimo, que 15 meses después de 

abierto el blanqueo con firma digital y gratuito, solo 97 evasores aceptaron 

blanquear. Menos del 0,1 %. Ver las 2 recientes causas presentadas. 

 

Aún así, ¿de qué servirían estos blanqueos y estos informes si con abrir los 

ojos a lo que está a la vista es para salir corriendo? 
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4. EFLUENTES INDUSTRIALES 
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Los efluentes en cuestión son los generados como consecuencia de las actividades producti-
vas de las distintas áreas del establecimiento (Lavados de camiones y corrales, faena, lim-
pieza del establecimiento, deshielo de las cámaras frigoríficas, etc.). Los mismos serán co-
lectados y derivados mediante cañerías de distinto tipo y diámetro hacia el área de tratamien-
to. 
En lo que respecta a la composición de los efluentes líquidos industriales, estos se encuen-
tran constituidos por tres líneas bien diferenciadas las cuales a continuación se detallan: 

Línea verde industrial: Efluente conformado por la corriente industrial de lavado de estó-
magos. 

Línea Verde corrales: Efluentes líquidos con contenido gran contenido de estiércol (corra-
les y limpieza del establecimiento). 

Línea Roja: Efluentes líquidos con contenido de sangre y grasa (Faena, Matanza Kosher) 

Línea de lavado 
 
LINEA ROJA - SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO (Línea Roja): 
 

Cámara de Rejas: 
Destinada a la remoción de solidos de mayor dimensión, la presente unidad se encuentra 
provista de rejas, las cuales se encargan de retener aquellos solidos que, por sus dimensio-
nes propias, podrían ocasionar daños en los sistemas de bombeo del pozo de bombeo. 
 
Pozo de Bombeo: 
Los efluentes ingresan al pozo de bombeo con el objeto de desarrollar en el mismo un con-
trol de caudales es decir independientemente del caudal que ingrese en el mismo, este expi-
de un caudal especifico a los efectos de regular el caudal de ingreso en la etapa subsiguiente 
del tratamiento, específicamente hacia el Filtro Rotativo Autolimpiante. 
A continuación, se presentan las características propias que posee la unidad 
Bomba de efluentes: de 4,4 kW y  60 m3/hora.  
 
Filtro Rotativo Autolimpiante: 
Los efluentes ingresaran al presente filtro mediante bombeo y en forma homogénea sobre 
toda la superficie del cilindro, el cual rota a una velocidad específica y permitiendo el pasaje 
de la fase liquida pero no así de los sólidos presentes en el efluente. Estos últimos quedan 
retenidos sobre la superficie del cilindro, los cuales son removidos del sistema.  
 
Sistema de Trampa de Burbujas: 
Teniendo en consideración que el efluente expedido del filtro presenta una velocidad de flujo 
de tipo turbulento, se consideró necesaria la implementación de la presente unidad, la cual 
tiene como objeto eliminar aquellas burbujas de grandes dimensiones. Esto último, debido a 
que la presencia de burbujas con las características previamente mencionadas, ocasionarían 
inconvenientes en el correcto funcionamiento de la unidad de flotación por aire disuelto. 

- Capacidad: 300 m3/hora  7,2 millones de l/d 
 
Sistema de Flotación por Aire Disuelto (D.A.F.) 
En la presente unidad se desarrollará un proceso de remoción de solidos de diferentes den-
sidades mediante la inyección de aire disuelto. Esto último, se logrará por medio de la inyec-
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ción de microburbujas (flujo ascendente), las cuales se adhieren a los sólidos en cuestión, 
ocasionando consecuentemente que los mismos asciendan y se estacionen en la superficie 
del fluido.  La escala de DQO y DBO reconoce gramos, … ya no miligramos 

-  

 

Cálculo del área abierta requerida para la separación de sólidos y grasas. 
Sólidos y grasas juntos = 1977 + 534 mg / l = 2511 mg / l 
Suponemos que la tasa promedio de eliminación de SST y SSEE es del 70%, lo que significa 
que el 70% de 2511 mg / l (1758 mg / l) en realidad contribuye a la carga superficial (la carga 
real de la unidad DAF). 
Según un flujo de aguas residuales de 370 m³ / h, 1755/1000 kg / m³ x 370 m³ / h = 650,46 kg 
/ h deben estar separados por el DAF.  La superficie abierta neta del DAF es de 18 m2. 
Por lo tanto, la carga superficial es 650,46 / 18 = 36,1 kg / m2 / h. 
Cálculo de la relación de recirculación. 
Se necesita una cantidad mínima de 0,008 gr de aire por gr de sólidos para lograr buenos re-
sultados. Esto se calcula de nuevo a 96 l / min de aire. A 20 grados Celsius se necesitan 
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56,2 m³ / h de agua para saturarse con la cantidad mencionada. La bomba de recirculación 
real tiene una capacidad de 60 m³ / h. Eso significa una redundancia de 60 / 56,23 = 6.7%. 
 

60.000 l/h. Esto es: 1,45 millones de litros de agua por día. 

La bomba presupuestada en Abril representa un caudal aprox. similar. 

 

Caudal ecualizado 250 m3/h. Esto es: 6 millones de litros de agua por día 

Las mediciones de oxígeno disuelto en  la desembocadura del Riachuelo 

son del orden del cero (0). El nivel guía a nivel nacional indica que no debe 

ser inferior a 5 mg/l. La DBO (demanda biológica de oxígeno) debería estar 

por debajo de los 3 mg/l, y en la Boca el promedio es de 26,2 mg/l  

En el Frig. Rioplat. es DQO 1400 mg/l    (demanda química de oxígeno) 

DBO 700 mg/l   (demanda biológica de oxígeno) 

La presente fase, se encontrará destinada a la eliminación de cualquier concentración exce-

dente de fosforo con el cual el afluente pudiera contar luego de la fase biológica. El afluente, 
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ingresará a la presente cámara a efectos de someter al mismo a una etapa de dosificación 

de floculante con el objeto de otorgarle una mayor densidad a las moléculas de fosforo gene-

rando consecuentemente de ello, su decantación (proceso que será efectuado en la fase 

subsiguiente). Aquí en el Frig. Rioplat. el Fósforo total es 6 mg/l   

Algunos autores afirman que más de 0,20 mg P/l en aguas superficiales y 

subterráneas es indicio de fósforo de origen cloacal. San Isidro acusa récord 

en toda la extensa ribera, de 20 veces este índice anterior. En el informe de 

Quirós del 89 y 90 un solo valor de fosfatos aparece  para S.I. en 0,05 mg/l. 

Ya en el 95 nos descubría para S.I., 4,10 mg P-PO4/l a 1500 mts de la costa.     

La desembocadura del Riachuelo señala en esa misma tabla tan sólo 0,20 

mg/l; y a 1500 mts tan sólo 0,04 mg P-PO4/l.   Aquí: Fósforo total 6 mg/l    

 

Imagen del área de los corrales para las 1.800 reses a sacrificar 
 

 

Siguen imágenes de los entornos urbanos que envenenan 
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XI . Del Balance de nutrientes de Jaime, Menéndez y Natale 

https://www.ina.gov.ar/archivos/publicaciones/LH-it_rdplata_balance_sep01.pdf 

Procesos bioquímicos del nitrógeno en el agua. 

Apuntan a las distintas bacterias actuantes en la descomposición de la mate-

ria orgánica nitrogenada. Las proteolíticas que producen amoníaco. Las au-

totróficas del tipo de las nitrosomonas que convierten al amoníaco (NH3) o 

al ion amonio (NH4*) en nitrito (NO2*).   

https://www.ina.gov.ar/archivos/publicaciones/LH-it_rdplata_balance_sep01.pdf
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Y un segundo grupo de bacterias autotróficas (nitrobacterias) que transfor-

man el nitrito en nitrato (NO3*). Todas estas transformaciones correspon-

den a procesos de oxidación. 

El amoníaco es la forma más reducida del nitrógeno. En condiciones adecua-

das se transforma como ya vimos, por oxidación en nitrito y finalmente en 

nitrato. 

Las aguas naturales contienen concentraciones típicas menores de 0,1mg/l 

NH3. Concentraciones mayores suelen indicar aportes antropogénicos. 

El amoníaco que resulta de la descomposición orgánica nitrogenada 

(desechos animales y vegetales), como de la reducción microbiana de nitra-

tos y nitritos en condiciones anaeróbicas, es así un constituyente común de 

las descargas cloacales (tratadas y sin tratar). 

El nitrato es la forma principal del nitrógeno orgánico que se halla en aguas 

naturales. Es altamente soluble y es la forma más estable en aguas superficia-

les. Representa el mayor estado de oxidación del nitrógeno y sus compuestos. 

La presencia de concentraciones superiores a 5mg/l (N-NO3*) puede reflejar 

condiciones no sanitarias.  En el Frig. Rioplat: N-NO3 10 mg/l   

Elevadas concentraciones de nitratos estimulan el crecimiento excesivo de la 

vegetación acuática (proceso llamado de eutrofización que refiere del agua 

que enriquecida con excesos de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, in-

crementan la actividad de microorganismos anaeróbicos  disminuyendo rá-

pidamente los niveles de oxígeno que así terminan degradando por asfixia 

del agua, las condiciones ambientales). Al igual que el amoníaco, las fuentes 

principales de nitrato las constituyen las descargas industriales, las cloacales 

y los fertilizantes que drenan desde zonas de cultivo. 

Ver especies de nitrógeno inorgánico en la tabla de la pág.53 con lecturas del 

verano del 89 e invierno del 90, con diferencias ostensibles y contradictorias 
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que inducen la necesidad de alguna explicación. Otra tabla similar en la pág 

58 y 59 para las campañas 93 y 95 vuelve a traer marcadas disonancias con 

las anteriores. 

Las campañas de Quirós y Senone (pág. 60 y 61) de Septiembre y Noviembre 

del 82 muestran valores  de nitrógeno orgánico total (NOT), menos disími-

les. Pero donde los valores resultan aún más disímiles es en la tabla pág 66. 

Aquí los valores de N-NO3 informados resultan muy altos. Y los valores de 

(Nitrógeno Total Kjedahl (NTK), muy bajos en relación a las otras determi-

naciones. Las que más nos interesan son las del canal Emilio Mitre Km 18 y 

las del canal de acceso al Puerto de Bs. As. 

Las del Frig. Rioplat.: SST mg/l 100 

SSV/SST 0.9 

NTK 88 mg/l  

N-NO3 10 mg/l   

Fósforo total 6 mg/l   

Ver tabla de caudales y flujo de amonio de los aportes marginales en pág 67 a 

69. Aquí aparecen localizadas los puntos y denominaciones de las descargas. 

Las tablas de la pág 69 y 70 reportada por el INA con datos de Nitrógeno de 

amonio, nitratos y nitritos para la salida del Riachuelo, si bien más parejos 

entre sí, también resultan muy diferentes a las tablas anteriores. 

Ver valores de Nitrógeno de amonio (N-NH4) en la desembocadura de mar-

ginales, en las tablas 5.2.15 de la pág 70 y 71. Ver diferencias entre el Ria-

chuelo y Sto. Domingo. 

En la página 78 y 79 aparecen los valores estimados para las distintas seccio-

nes. En particular, para la sección 1 se recuerda que los valores están subes-

timados. 
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Para cerrar los balances de la pág 81 se impusieron criterios… 

Construir un escenario de trabajo sin analizar tantas diferencias nos parece… 

Pero la escala del trabajo y la resolución del modelo, obviamente justifican. 

 

Balance de demanda bioquímica de oxígeno 
https://www.ina.gov.ar/archivos/publicaciones/LH-it_rdplata_balance_sep01.pdf 

La cantidad de materia orgánica disuelta y/o particulada en aguas naturales 

y de desecho, puede evaluarse utilizando métodos que hacen uso de una pro-

piedad común de la misma, a saber, los que cuantifican indirectamente la 

materia orgánica por medición de la cantidad de oxígeno requerida para su 

transformación aeróbica por microorganismos, conocida como demanda 

bioquímica de oxígeno. 

La demanda química de oxígeno (DQO) evalúa la cantidad total de materia 

orgánica e inorgánica presentes en la muestra que es oxidable por un oxidan-

te orgánico fuerte. 

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) cuantifica la fracción de materia 

orgánica total presente que puede ser biodegradada; es decir, degradada por 

microorganismos presentes o adicionados a las aguas. Este último es enton-

ces, un índice de biodegradabilidad. 

La cantidad de materia orgánica biodegradable es uno de los índicadores 

principales de la calidad de agua de un río. Esta cantidad es estimada en 

forma global e indirecta por medio de la DBO5, que es la cantidad de oxígeno 

(en mg O2/l) que se debe proporcionar a un cultivo bacteriano natural para 

que oxide o degrade los compuestos orgánicos durante 5 días. 

A un líquido cloacal tipo le corresponde una DBO5 que varía en el rango de 

100-300 mg O2/l. Como nivel guía de calidad se indica una DBO5 menor a 3 

mg O2/l para todos los usos. 

https://www.ina.gov.ar/archivos/publicaciones/LH-it_rdplata_balance_sep01.pdf
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Mientras la DBO5 da una buena estimación de la contaminación debida a la 

materia orgánica biodegradable, la DQO permite estimar la totalidad del oxí-

geno requerido para la oxidación química de la materia orgánica e inorgáni-

ca. 

La tabla 7.2.1 presenta los valores de la demanda bioquímica de oxígeno y 

demanda química de oxígeno obtenidos en la campaña de Noviembre del 89. 

Ver Pág.116 

La tabla 7.2.2 de la pág 118 y 119 nos vuelve a mostrar en S.I. valores más al-

tos (más del doble) a 1500 mts de la costa que a 500 mts. Que pudieran refe-

rir, repito, de muy concretos problemas de dispersión provocados por escasa 

energía hidrodinámica. Ver códigos de estaciones 

Los valores de la toma de agua de Palermo a 1050 mts de la costa también 

son interesantes de comparar entre campañas. También lo son los de la 

desembocadura del Riachuelo, del Sarandí y del Sto. Domingo. Frente a es-

tos dos últimos, el Riachuelo parece agua bendita. 

También aparece aquí reflejada la toma de agua de Bernal. 

En los gráficos 7.2.4 de la pág 121 faltan los registros más elevados del Arca, 

Punta Lara, Sto.Domingo y Sarandí. 

No son pocas ni menores las inconsistencias de los valores obtenidos que re-

claman mayor aplicación y multiplicación de estas tareas. 

Los valores de las campañas de Quirós y Senone del 82 que nos acercan los 

únicos datos disponibles de DQO en el Río de la Plata interior, evidencian un 

gran desacuerdo con los valores promedio  de la franja costera. Ver diagra-

mas de la pág.126 y tabla de la pág.127. Por ello, la calibración del modelo de 

balance para la DBO se aplicó sólo a la franja costera. Ver asimismo las ta-

blas de las pág. 130, 131 y 132. Ver Códigos de descarga 
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Ver págs.133 y 134 caudales y flujo de DBO5 descargados al Río de la Plata. 

El más alto flujo de DBO (kg/h) dice ser el del Luján. 

La suma de flujos de DBO (kg/h) del Luján (D10), el Arca (D20), Orientales 

(D30), Perú (D40) y Borges (D50), es igual al del Pte. Avellaneda (D150), 

C.Sarandí (D160) y C.Sto.Domingo (D170). Sin embargo, estos enormes cau-

dales del primero no encuentran soporte hidrodinámico de dispersión com-

parable al de los segundos. 

Por ello, esa pequeña área encerrada de apenas 80 km2 reclama particular 

atención y ajustes en la modelación hidrodinámica e hidrotérmica (por la po-

ca profundidad promedio del sector). 

Estos comportamientos en el gráfico 7.3.4 de la pág. 136 muestran valores 

que aumentan con la distancia a la costa en esta zona de S.I., confirmando la 

necesidad de particular atención. 

La calibración del modelo de balance de la DBO implicó determinar valores 

de la constante de desoxigenación y las concentraciones medias de los apor-

tes marginales desde la costa argentina. De tal experimentación con el mode-

lo surgió un valor de la constante de desoxigenación de 0,030 1/d. 

Este coeficiente, que tiene en cuenta el decaimiento que se produce por la 

biodegradación de la carga orgánica en el agua, se supone constante. Aguas 

Argentinas había utilizado en el 98, un valor de 0,033 1/d en la modelación 

localizada de las descargas.   Utilizando los caudales conocidos sobre la costa 

argentina surge para el período 92/93 una concentración de DBO5 para el 

segmento 1 de 18,3 mg O2/l; y para el segmento 4: 90,4 mg O2/l. 

Utilizando la relación estequiométrica de la tabla 7.1.1 (San Diego- Mc.Globe, 

1999) entre carbono orgánico total (COT) y demanda bioquímica de oxígeno 

(DBO) para industrias de alimentación, curtiembres, manufactura de madera 

y papel y servicios sanitarios: COT/DBO2,4= 1,7 es posible estimar los apor-
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tes marginales en términos de carbono orgánico total (COT). 

Y utilizando los caudales medios de las descargas resultan los siguientes va-

lores de COT: para el segmento 1 de 31,1 mg/l; y de 154,5 mg/l para el seg-

mento 4.  Valores del período 92/93 que aumentan en el período 94/95 a 

187,3 mg/l para este último segmento.  

Vinculación de los flujos de nutrientes con el estado tró-

fico del Río de la Plata interior 

https://www.ina.gov.ar/archivos/publicaciones/LH-it_rdplata_balance_sep01.pdf 

El desarrollo del fitoplancton en el cuerpo de agua depende de la disponibili-

dad de nutrientes asimilables (C, P, N, Si) y de la radiación solar. 

El zooplancton a su vez, a través de la tasa de consumo del fitoplancton, re-

gula el desarrollo fitoplanctónico. 

La penetración de la radiación solar fotosintetizadora es, por otra parte, limi-

tada por la concentración de material particulado. 

Los procesos de balance de masa correspondientes a los ciclos del carbono 

orgánico, oxígeno, nitrógeno y fósforo relacionados con la eutrofización del 

cuerpo de agua son analizados mediante la subrutina EUTRO del modelo 

matemático WASP5. Desarrollan en las págs 142 y 143 las ecuaciones con-

ceptuales correspondientes a los balances de masa de los sistemas del ciclo 

del carbono, fósforo, etc. 

Ecuaciones cinéticas simplificadas de eutroficación permiten deducir los flu-

jos de masa de fitoplancton interactuando con el nutriente limitante (fósforo 

o nitrógeno). 

La falta de información apropiada de crecimiento fitoplanctónico y la relativa 

a los procesos de sedimentación y desnitrificación, condicionantes y supues-

tos de la corrida del modelo EUTRO del WASP5 correspondientes al balan-

ce de nutrientes en el Río de la Plata interior, quedan por lo tanto, 

https://www.ina.gov.ar/archivos/publicaciones/LH-it_rdplata_balance_sep01.pdf
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explicados casi exclusivamente por la hidrodinámica del cuerpo receptor y 

los aportes de las cargas de los efluentes y descargas costeras. 

Balance de flujos másicos de nutrientes en el Río de la 

Plata interior y su estado trófico. 

Los balances de masa de los nutrientes en el Río de la Plata estimados en los 

capítulos precedentes les permiten determinar los flujos de nutrientes ingre-

santes y salientes de este cuerpo de agua. Las tablas 8.2.1 y 9.2.2 presentan 

los flujos de las especies de nitrógeno, fósforo y demanda bioquímica de oxí-

geno ingresantes por el Paraná y Uruguay, descargas costeras y salientes ha-

cia el estuario. 

Se advierte que por nitrificación se oxidan diariamente 82 toneladas de ni-

trógeno amoniacal (N-NH4) en nitrógeno de nitrato (N-NO3) en el Río de la 

Plta interior; mientras que el flujo de nitrógeno orgánico no evidencia mine-

ralización en esta zona del estuario.   

Los porcentajes de aporte fluvial de nitrógeno total y de fósforo son superio-

res al 80%. 

En la franja costera Sur el aporte de cargas carbonáceas biodegradables pro-

venientes de la margen argentina, resulta el principal contribuyente a la car-

ga de DBO5 saliente al estuario (70%).  

¡¿Quién se anima a ser sincero y cuidadoso en la modelación matemática de 

esa "salida" tapón; y quién sería sincero respecto de la dispersión de conta-

minantes que pudiera alcanzar el propio Riachuelo?! 

Si el Riachuelo tiene entonces una capacidad limitadísima para vertir conta-

minantes en él, ¿¡cómo es que habiendo 3000 empresas registradas (y 

45.000 empresitas sin registrar) y 386.000 m3 de vertidos industriales dia-
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rios, sin contar los vertidos cloacales, no lo descubramos el más inmundo y 

moribundo del planeta?! ¿Quién se anima a poetizar esta cuestión? 

En los balances de este Frigorífico Rioplatense, es la AdA la que propone li-

cuar estas miserias de las carnicerías de 1.800 reses diarias en área super ur-

banizada instalando freatímetros como si fueran fuentes bautismales. Si hu-

biera un solo funcionario que alcanzara al talón de los zapatos de los investi-

gadores del INA quedaría tranquilo. 

 

XIII . De los "etos", usos y costumbres  

Frigorífico Rioplatense SAICIF 

https://reporteasia.com/economia/industria/2022/02/16/estamos-

apuntando-tener-frigorifico-mas-moderno-terminos-sustentabilidad-

argentina-martin-costantini-ceo-frigorifico-rioplatense/   

Frigorífico Rioplatense, fundado por Rodolfo Costantini. Se trata de unos de 

los gigantes del sector cárnico de Argentina. Repasemos algunos hitos de su 

historia: en 1977 adquiere Swift Armour, ubicada en Rosario, Provincia de 

Santa Fe. Como consecuencia, Rioplatense selló un acuerdo con nada menos 

que Campbell Soups para vender materia prima para su línea de sopas en Es-

tados Unidos. Con el tiempo Campbell Soups terminó comprando la propia 

Swift Armour. En 1981, Rioplatense se inició en la producción de hambur-

guesas y en 1985 lanzó la marca “Goodmark”, una de las más famosas marcas 

de hamburguesas del mercado argentino.  

En 1986, la posición de liderazgo de la empresa dentro de la industria la con-

dujo a su designación como proveedor exclusivo de McDonald’s en Argenti-

na. En 1995, Rioplatense vendió la marca Goodmark a Unilever, junto a Co-

malfri, su centro de distribución. En 2007 Rioplatense invertiría en una 

planta de rendering equipada con equipos de última generación, para, 

https://reporteasia.com/economia/industria/2022/02/16/estamos-apuntando-tener-frigorifico-mas-moderno-terminos-sustentabilidad-argentina-martin-costantini-ceo-frigorifico-rioplatense/
https://reporteasia.com/economia/industria/2022/02/16/estamos-apuntando-tener-frigorifico-mas-moderno-terminos-sustentabilidad-argentina-martin-costantini-ceo-frigorifico-rioplatense/
https://reporteasia.com/economia/industria/2022/02/16/estamos-apuntando-tener-frigorifico-mas-moderno-terminos-sustentabilidad-argentina-martin-costantini-ceo-frigorifico-rioplatense/
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en 2014 lograr expandir su capacidad productiva invirtiendo en la construc-

ción de una nueva planta de 6000 m2 destinada al procesamiento, empacado 

y despacho de carne porcionada, abasteciendo a más de 110 tiendas de Carre-

four. En la actualidad, Rioplatense exporta a China, Europa y Estados Uni-

dos y tiene como mercados secundarios a Rusia, Brasil, Centroamérica y el 

Sudeste Asiático. 

Entra una tropa de ganado de un determinado campo, ese dato ingresa a un 

sistema. En la misma faena ponemos etiquetas en distintas partes de la me-

dia res para que después, a medida que se va procesando, cada pedazo de 

carne tenga su código de barra o su código QR, que identifique de dónde vie-

ne ese corte, esa carne.  

Tres ciclos de producción que hay en la industria frigorífica, o sea ciclo 1 que 

es la faena (1.800 cabezas por día), ciclo 2 que es la despostada, que es donde 

terminamos con los cortes en una caja (eso puede ir a mercado de enfriados 

o congelados), y el ciclo tres que son porciones en bandejas que hacemos pa-

ra la cadena de supermercados Carrefour 

Este lugar (Gral Pacheco) era un área rural cuando lo compramos en 1974. 

Hoy estamos cada vez más rodeados de barrios cerrados, Las Tunas: la co-

munidad se fue expandiendo en esta zona. Tenemos una muy buena relación 

con la municipalidad y con los vecinos en general 

Construimos una planta de tratamiento primario, que es una planta de ori-

gen holandés con tecnología específica, donde se trata todo lo que son los 

«rojos» y los «blancos», es decir, la sangre y la grasa. A través de un sistema 

de microburbujas, se separa y se recuperan parte de los sólidos y eso hace 

que se vuelquen menos sólidos al sistema de tratamiento secundario. 

Por otro lado, con todo lo que es excremento, hicimos un sistema de compos-

taje, estamos haciendo abono embolsado para venta a viveros. Hemos hecho 

un biofiltro con la grasería por todo el tema de los olores, hemos insonoriza-
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do las salas de máquinas. Es un trabajo permanente de mejora continua. Es-

tamos recanalizando ? fluidos para intentar que el impacto ambiental sea el 

mínimo posible.  

Para dar sostén a este introito beatífico va lo que sigue  

En áreas anteriores y cercanas a la bifurcación final allí se instaló el frigorífi-

co. La cota original de estos suelos era bien por debajo de la línea de ribera 

de creciente media ordinaria (recurrencia 5 años) que les marcaba en la dé-

cada del 60 el art 2340, punto 4º del Código Civil. Hoy es aún peor, pues el 

art 235, inc C les indica línea de ribera de creciente máxima ordinaria (recu-

rrencia 25 años).  

¿Cuáles los respetos al art 2340, punto 4º del CC y a la ley prov. 6254/60? 

¿Qué le pasó a Ubieto? ¿Qué le pasó a Massa permitiendo toda esta ensalada 

en suelos de dominio público imprescriptible? ¿De qué sirven los créditos del 

BID?, sino para seguir generando sarcófagos tutankamónicos que después 

invitan a Belocopit a instalar su Maternidad Suiza en Nordelta. Pregunten 

por las enfermedades "raras" que allí florecen. ¿Cómo impide Costantini con 

sus "microburbujas" que estas miserias no vayan directamente a Nordelta 

antes de pasar al Aliviador. Ya el freático pampeano está sellado con miserias 

Buenos Aires en 1870 tenía 178.000 habitantes. En los saladeros alrededor 

de Buenos Aires en la temporada 1868/1869 fueron sacrificados 614.500 

animales. El Frigorífico Rioplatense con su producción diaria de 1.800 vacu-

nos supera estos consumos. 

Escenas en el matadero (1862-1863) de Thomas J. Hutchinson 

Por entre la densidad de cuchillos, observé que algunos de los animales pa-

teaban, mientras sus cabezas estaban colocadas en carretillas de manos. La 

carne se separa de los huesos, palpitando todavía en la sangre y vapor, y se 

manda en carretillas a la próxima pieza, donde se cuelga por algunos minu-
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tos. El cuero se lleva a la pileta inmediata. Las lenguas, pezuñas, huesos, co-

las, orejas e intestinos se envían a sus respectivos destinos; y aún el estiércol 

se guarda para venderse para mezcla en la fabricación del ladrillo. 

Cinco minutos después que el animal ha sido muerto, su carne está salada, su 

cuero lo están envenenando, el desecho de sus huesos y la grasa de las entra-

ñas están hirviendo para extraer de ellos el aceite; y el trabajo prosigue du-

rante todo el día con la misma rapidez y regularidad de una máquina. Tal es 

la perfección a que han llegado estos trabajos, que algunas veces se matan y 

se sala la carne hasta de mil animales por día. 

“ALLÁ LEJOS Y HACE TIEMPO” de Guillermo Enrique Hudson  

“Por aquel entonces, y hasta el año setenta del pasado siglo (XIX), estaban si-

tuados en la parte sur de la capital, los famosos saladeros y mataderos, donde 

la hacienda gorda vacuna, yeguariza y ovina, procedente de todas partes del 

país, era faenada a diario para proveer de carne a la ciudad o para hacer 

charque, destinado a la exportación al Brasil, donde se empleaba como ali-

mento para los esclavos. La mayoría de los animales, empero, incluso los ye-

guarizos, se mataban solamente con el objeto de aprovechar su cuero y el se-

bo. Ocupaban los saladeros una legua cuadrada o más, donde había grandes 

corrales de palos clavados a pique muy juntos; había algunas construcciones 

bajas, esparcidas aquí y allá.  

A tal sitio conducían interminables majadas de ovejas, caballos chúcaros o 

cimarrones del todo y ganado de aspecto peligroso, por sus grandes guam-

pas. Iban en grupos desde cien a mil animales envueltos en una nube de pol-

vo, dando mugidos o balidos, que se mezclaban con la furiosa gritería de los 

troperos, quienes galopaban de un lado a otro, arreándolos.  

Cuando la cantidad era demasiado grande para efectuar la matanza dentro 

de los galpones, solían sacrificarse centenares de cabezas, al aire libre, a la 

vieja y bárbara usanza gaucha. Cada animal era enlazado, desjarretado y de-
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gollado. El espectáculo resultaba repugnante y horrible, con el consecuente 

acompañamiento de los feroces gritos de los matarifes y los agonizantes 

bramidos de las bestias torturadas.  

Donde el animal caía, se lo mataba, quitándosele el cuero y una porción de la 

carne y de la grasa. El resto quedaba abandonado. Lo devoraban los perros 

vagabundos, los chimangos y la ruidosa e infaltable multitud de gaviotas de 

cabeza negra. La sangre, tan abundantemente derramada a diario, mezclán-

dose con la tierra, había formado una costra de quince centímetros de espe-

sor; trate de imaginar el lector los olores nauseabundos que despedía, al que 

se unía el de la inmensa cantidad de desperdicios, carne y huesos amontona-

dos por todas partes.  

Las escenas más terribles -las peores de El infierno del Dante, por ejemplo-, 

pueden ser vistas con ojo interior, es decir con la imaginación. También se 

nos pueden transmitir sonidos, en una descripción realista. No pasa así con 

los olores. El lector creerá pues, sólo bajo mi palabra, que este tufo imposible 

de ser reflejado por la pluma, resultaba seguramente la peor emanación que 

jamás se haya conocido sobre la Tierra, siempre que no acepte por verídicos 

"los humos con olor a pescado", del cuento de Tobit, merced a los cuales este 

antiguo héroe, se defendió en su retirada, del diablo que lo perseguía.  

Era olor de carroña, de carne putrefacta, de la vieja y siempre renovada cos-

tra de tierra y sangre coagulada. Parecía un olor consistente y corpóreo. Los 

viajeros que llegaban, o se alejaban de la ciudad por el camino real del sur, 

paralelo al matadero, se apretaban las narices y galopaban furiosamente has-

ta verse libres del abominable hedor. 

De nuestros "ETOS", de “AQUÍ CERCA Y HACE UNA SEMANA”  

Un tren arrolló un camión con vacas y los vecinos las faenaron en el lugar. El 

hecho ocurrió en la localidad de Pinto, en Santiago del Estero; la gente llegó 

desde sus casas con cuchillos para llevarse carne. 14/12/2021 
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Un camión que transportaba vacas volcó durante la madrugada de este sába-

do sobre la Ruta 11, a la altura de la localidad de Calchaquí, en Santa Fe. El 

siniestro vial derivó en una verdadera carnicería: vecinos de la zona, cercana 

al paraje Calchaquí, se acercaron al rodado y faenaron sin demoras unas 50 

cabezas de ganado. 24/7/2022 

http://www.femeba.org.ar/femebahoy/notas/806-una-breve-historia-ecologica-del-riachuelo.html   

La constitución del medio ambiente urbano- puede variar muy poco en el 

curso de los siglos. Lo que hagamos en una ciudad, para bien o para mal, está 

destinado a quedar allí. 

Pero los peores de todos, los que mataron al Riachuelo, fueron los saladeros, 

que arrojaban al agua sus residuos, entre ellos las vísceras de los animales 

que mataban. Un olor a podrido envolvía permanentemente al Buenos Aires 

del siglo XIX, a pesar de los continuos reclamos de los ciudadanos. Lo que 

hoy es la Boca y Barracas era un inmenso matadero a cielo abierto, con mon-

tañas de residuos pudriéndose a la intemperie. Por todas partes había char-

cos de sangre, ratas y moscas. 

En esa situación, el diario La Nación Argentina formulaba una de las prime-

ras denuncias ecológicas: "El olor inmundo esparcido el domingo a la noche 

por toda la ciudad ha venido a recordarnos que los saladeros del Riachuelo 

continúan con autorización del gobierno sus pestíferas faenas y a delatarnos 

la contravención de los saladeristas a las disposiciones superiores que les 

prohíben arrojar las aguas de cola sin desinfectarlas previamente". 

A principios de 1871 se declaró en Buenos Aires una epidemia de fiebre ama-

rilla, cuyas causas aún no eran conocidas. Había, sin embargo, consenso en 

que el Riachuelo era el principal foco de riesgo sanitario y que era necesario 

limpiarlo. Una nota editorial publicada por ese mismo diario en ese momen-

to dice: "El lecho del Riachuelo es una inmensa capa de materias en putre-

facción. Su corriente no tiene ni el color del agua. Unas veces sangrienta, 

http://www.femeba.org.ar/femebahoy/notas/806-una-breve-historia-ecologica-del-riachuelo.html
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otras verde y espesa, parece un torrente de pus que escapa a raudales de la 

herida abierta en el seno gangrenado de la tierra. Un foco tal de infección 

puede ser causa de todos los flagelos, el cólera y la fiebre. ¿Hasta cuándo ins-

piraremos el aliento y beberemos la podredumbre de este gran cadáver ten-

dido a espaldas de nuestra ciudad?" 

La sociedad porteña inicia una agitada polémica sobre la epidemia y sus cau-

sas. El diario El Nacional la atribuye a las condiciones sanitarias de los con-

ventillos. La Nación insiste en la contaminación industrial del Riachuelo; el 

diario La Tribuna llama a incendiar los saladeros. Finalmente, se arriba a un 

consenso: primero había que solucionar el tema de la contaminación indus-

trial y limpiar el Riachuelo. Con esa idea, se reúne la Legislatura de la pro-

vincia de Buenos Aires, y realiza un debate antológico sobre el tema. Los ar-

gumentos son sorprendentemente actuales, como si no fuésemos capaces de 

agregar demasiado a esta polémica del siglo pasado. Los industrialistas sos-

tenían que era sencillo depurar esos efluentes, y que bastaba con obligar a las 

fábricas a hacerlo. Del otro lado, les contestaban que el Poder Ejecutivo nun-

ca tendría la fuerza política necesaria para hacerles cumplir la ley, y que el 

único recurso que quedaba era expulsar las industrias contaminantes del 

área. Finalmente, gana el punto de vista más extremo y los saladeros son 

erradicados.  Nos hemos extendido con lo ocurrido en 1871, porque fue la úl-

tima vez que se hizo algo serio para mejorar la calidad de sus aguas. 

En pocos años, los frigoríficos repitieron el desastre que habían hecho los sa-

laderos. Y más tarde tuvimos el modelo de industrialización salvaje que tes-

timonió Quinquela Martín. Ante esa situación tuvimos gran cantidad de di-

seños, proyectos, consultorías y declaraciones. Lo que no tuvimos en más de 

un siglo fueron políticas públicas para reducir la contaminación. 

Y lo que no tuvimos de Newton a la fecha es una mecánica de fluidos que de-

je de fabular flujos laminares en cuencas tributarias de tan solo 4 mm de 

pendiente por kilómetro. Ni un ambientalismo que deje de fabular "susten-
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tabilidades" sin antes mirar por la dinámica de los sistemas ecológicos pre-

sentes en los flujos ordinarios de estos cuerpos de agua de llanura, respetan-

do el orden de los 4 enunciados del par 2º, art 6º, ley 25675, el único que de-

fine lo que es un presupuesto mínimo  

Hace unos años, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

ordenó iniciar el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Se adoptaron 

algunas medidas como retirar barcos hundidos, limpiar las basuras flotantes, 

sanear basurales y censar industrias contaminantes.  Sin embargo, hasta 

ahora las aguas siguen bajando negras y los frutos de los abusos en la ocupa-

ción de suelos tigrenses de dominio público imprescriptible por parte de 

Ubieto y Massa para hacer carnicerías y desnudar y destrozar acuíferos en-

venenando todo en su camino, sigue aquí bien graficado: 
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Cuenca del Rio Reconquista – Emergencia socio-ambiental 

Informe 2016 sobre la cuenca del Río Reconquista para funcionarios   

Basado en el Informe del Defensor del Pueblo 2007 

1 . Visión general de la cuenca  

Extensión : Su cuenca mide 1670 km2 - El río mide 89 km 

Situación de emergencia Socio Ambiental 

Población total . 4.239.543 

Población en 240 villas ( Informe Defensor Pueblo de  Nación 2007  ) 

683.104  (16 % de la Población de la cuenca)  

Actividad IndustriaL y servicios Hay 12.900 industrias y CEAMSE. 

 

2. Calidad del agua de la Cuenca del Río Reconquista 
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El agua tiene contaminación orgánica e inorgánica con presencia de metales 

pesados por lo que la vida acuática no es posible . 

• Hay arsénico, cobalto, cobre cromo , hexacromo , cadmio, mercurio, plomo,  

molibdeno, zinc . 

• Hay plaguicidas organoclorados (los mas tóxicos, que están prohibidos 

desde 1970 en el país) en una cantidad de 4 a 400 veces de los valores máxi-

mos aceptado para la vida acuática. 

• Hay cloruros fenoles fosfatos y compuestos de nitrogeno inórganico 

• En la cuenca baja es un Río sin oxigeno con ANOXIA. 

• La carga de bacterias coliformes (cloaca) alcanza superar por 16.000 lo to-

lerado 

. Ensayos de toxicidad del agua de Bancalari y San Martín en peces y sapos 

morian a las 48 a 90 horas . 

Bio ensayo de toxicidad en alga, la toxicidad de plaguicidas no las afectaban 

cuando habia carga organica (esto implica que la carga cloacal mitiga lo tóxi-

co de la contaminación de plaguicidas y metales pesados ) 

 

3. Visión sobre la calidad Institucional para el Control de la con-

taminación de aguas y barros de la cuenca - 

Estudio del Defensor del Pueblo 2007 (Año 2005-2006 ) 

No hay CONTROL ni Monitoreo de las aguas ni control de efluentes indus-

triales por parte de: 

• La Secretaria de Politica Ambiental de Pcia BsAs (2005) hoy no existe  

• SAYDS, 

• ADA, 

• ENOHSA 

• INA 

• Gendarmería, 

Quienes se involucraron someramente en la cuestión son 

• Fre Plata (ong) 

• UNIREC (hoy ya no existe, suplantado por el COMIREC) 
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• UNGS (universidad Gral Sarmiento) 

• Hidrografía naval 

• Prefectura 

• AYSA 

 

4. Proyectos para el Reconquista Situación actual  (Agosto 2016) 

Actualmente el descontrol institucional de la contaminación sigue. 

El Comirec, con el Proyecto Reconquista elaborado por la Arquitecta Alvarez 

Rodriguez que ejecutará Vidal Cenzón, que ESTA FINANCIADO POR EL 

BID NO INVIERTE EN CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN. 

Solo contempla dar agua cloacas a villas y asentameintos dando mejoras de 

comunicacion de transporte 

El proyecto Reconquista se ejecuta en conjunto con AYSA . 

 

Conclusión 

1. El proyecto Reconquista en marcha no soluciona los problemas ambienta-

les de la cuenca ni del Rio , ni los de su población, al contrario urbaniza dan-

do agua y cloacas en tierras donde el Rio por siglos se expandió. Se trata de 

un gran humedal que se ha sido ocupado tanto por el CEAMSE que subio la 

cota de 5 msnm a 30 MSNM . 

 

2. Gracias al Camino del Buen Ayre la cuenca se pobló anárquicamente con 

urbanizaciones tanto de barrios cerrados como por ocupaciones de villas y 

asentamientos 

 

3. Se necesita un un Plan Maestro Integral para resolver conjuntamente los 

problemas ambientales (calidad del agua, contaminación de cauce , barros, 

recuperar el flujo natural del Río  ) Teniendo en cuenta que el Rio es un 

afluente del Rio de la Plata , que es donde se abastecen de agua 11.000.000 

de personas. 
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4. Al mismo tiempo que haya  un PLAN MAESTRO  URBANO que resuelva 

los problemas sociales de 630.000 habitantes de la cuenca , ya sea ofrecien-

do terreno que sea apto a urbanizar ,dando  y trabajo para esa población, 

dando acceso a servicios. 

Tomando en cuenta que los proyectos de trabajo gestado en la década de 

Scioli, eran plantas industriales, en un Río que no resiste ya más carga con-

taminante  

 Actualmente hay enfrente del CEAMSE 209 basurales, que sirven para ele-

var la COTA inundable y luego se ocupa con viviendas y población …. 

Más planes maestros sin antes despertar a Isaac Newton de su tumba es ti-

rar manteca al techo. Un sarcófago tutankamónico no cambia con dinero. 

 

XIV . Cartesianismos y ecologías 

De la causa I 74719 y los fallos a las I 71618, 71619, 71542 y 71743 

En lugar de insistir en demandar por regresividades inconstitucionales en re-

soluciones como la Res 349/09 de la AdA, demandamos por las regresivida-

des inconstitucionales que trasuntan de la diseccionadora, reduccionista pre-

toriana jurisprudencia del máximo Tribunal cargada al inc 1º del art 161 de 

CP impidiendo juzgar causas relacionadas con ecologías de ecosistemas co-

mo originarias propias de este ámbito 

Regresividad que refiere de la operatividad abstracta requerida por la norma 

ritual para ser objeto de impugnación mediante la acción declarativa de in-

constitucionalidad, en tanto descarta aquella otra que fuera apuntada para 

referir a una situación particular y concreta -en este caso del propio Estado 

asumiendo, sin ningún motivo que atienda al interés general, la propiedad 

privada (del Estado) de playas atlánticas-, con efectos jurídicos que sólo al-

canzarían al decir de la Res 39 de esta SCJPBA, folio 79 del 2/3/2017, de 

modo directo e individual a la interesada; cuando de hecho explicamos el de-
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talle vincular y medular (playa pública del Estado-playa privada del Estado), 

por el que desaparecen las playas sin que el Estado, titular privado, tome 

conciencia de la gravedad de estos desenlaces ecológicos hace años denun-

ciados y nunca apreciados. 

Recuerdo que el mentar este ejemplo entre una decena similares, no es para 

volver sobre esas causas, sino para demandar por la doctrina señalada, con o 

sin ejemplos, si fuera el caso que el AGG siga insistiendo en las figuras de lo 

abstracto y general desconectado de las escalas vínculares, fácticas y axioló-

gicas, que dan soporte a las observaciones que regalan las ecologías de los 

ecosistemas, en particular y por dar un ejemplo, éstas referidas a las extensas 

playas atlánticas provinciales. 

Si se insistiera en la necesidad de no mencionar ningún ejemplo en particular 

y se quisiera imaginar un problema en la luna, el Sr AGG no tiene más que 

expresarlo, indicándonos cómo llegar a ese ningún lugar. 

 

El pleonasmo de lo inviable 

En el ámbito de cualquier ecología de ecosistemas no cabe siquiera imaginar 

tal situación, de ver escindido lo general de lo particular. Los virtuosismos 

cartesianos, por más que registren un millón de años de desarrollos en la 

conciencia del homo sapiens, no tienen lugar en las ecologías de los ecosis-

temas. Y si se trata de juzgar inconstitucionalidad de normas directamente 

relacionadas a funciones reveladoras propias de ecologías de ecosistemas, 

acallar el espacio del art 161, inc 1º acaballando rituales pretorianos, es in-

congruencia por la que cabe demandar. 

Las antigüedades del recurso particionar, propio de toda ciencia, ya jurídica, 

ya minerológica o biológica, quedan acreditadas en la propia raíz indoeurpea 

*skei. 
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En su espectro reconocemos el espacio lingüístico originario de la palabra 

ciencia, en inglés: science, verbo to scint, en el homérico: esjatos, escindir y 

en su misma carga en la voz esquizo, asistiendo en el más remoto pasado, ya 

no ontologías del lenguaje, sino, ontologías del habla: 

en las primarias manifestaciones interjeccionales monosilábicas de primer 

grado; en los balbuceos onomatopéyicos bisilábicos de segundo grado y en 

las posteriores estructuraciones esdrújulas con más ricos recursos analógi-

cos, con que se fue conformando el largo sendero que media entre el habla y 

el lenguaje. 

Un millón de años más tarde de aquel principio que nos fue diferenciando de 

los orígenes comunes entre tantas criaturas, y tras dejar atrás los logoi homé-

ricos y los tránsitos de la voz “logos” a lo largo de algo más de un milenio de-

jando al costado del camino a unos cuantos abismos vivenciales, vemos cómo 

los recursos cartesianos fueron ganando terreno en las más variadas episte-

mologías, aceptando cortes y recomposiciones mediante abstracciones físico 

matemáticas de variada complejidad y extrapolaciones de sobresaliente vul-

garidad. 

Sin embargo, hoy, aquel crédito que reconocieron por siglos las abstraccio-

nes, no se sostendría un minuto en ecología de ecosistemas alguno. 

Por eso, confundir ciencia con ecología de ecosistemas es la forma más sim-

ple de birlar sinceramientos al progreso del conocimiento en salvaguarda del 

viejo orden “lógico” con que se edificaron la razón y la ciencia. 

Recordemos que la voz logoi se acerca a cumplir los 3 milenios y hoy la voz 

logística ha llegado en muy poquitos años a ocupar lugares de privilegio que 

dejarían perplejo a Homero y a la filología europea. 

No estimo sea la única situación donde vemos al conocimiento demorado en 

renovadas semiologías estimulando marketings a los que poco importa enre-
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dar el devenir en usos y abusos del sema, que como todo sema está llamado a 

interminables licuaciones, que asi invitan a repasar consideraciones, que en 

el caso de las ecologías de los ecosistemas van fundadas en “observaciones”, 

reiteradas en fenomenologías y asistidas con específicas semiologías. 

El caso concreto que aquí nos convoca a reflexión, es el de ver a todas las 

demandas de inconstitucionalidad de códigos, leyes, resoluciones y disposi-

ciones administrativas que he venido acercando a la consideración de esta 

SCJPBA durante estos últimos 12 años, relacionadas a violaciones de límites 

públicos y privados y a usos y ocupaciones cargando incongruencias de pal-

maria inconstitucionalidad reflejados en estos ordenamientos que les dan 

soporte, con gravísimos perjuicios hoy advertibles en ecología de ecosistemas 

hídricos en planicies extremas, reflejando los deficitarios intercambios de 

energías que deberían sostener el equilibrio de las dinámicas de estos ecosis-

temas, que como el glosario de la ley 11723 lo señala, son de matriz termodi-

námica. 

En tanto no hizo su aparición esta esfera del conocimiento fundada en obser-

vaciones de los enlaces de energías y materias dando así lugar al desarrollo 

deecologías de ecosistemas, siguieron reinando las inferencias de las extra-

polaciones mecánicas en modelos de caja negra sin consideración termodi-

námica alguna, a enlace alguno de energías entre ecosistemas aledaños. 

No caben abstracciones en la constitución de las esencias vitales y perdura-

bles de ninguna Naturaleza, en particular, la jurídica con compromisos am-

bientales; ni fácticas, ni axiológicas. 

En el último cuarto de siglo, más allá del derecho natural, impulsaron la va-

loración y entidad de los “bienes difusos” como propios de la Naturaleza, 

aunque nunca confirmados en su titularidad que sigue en manos del Estado . 

El aire de abstracción que conlleva la expresión “bienes difusos” se debe pre-

cisamente a la ausencia de observaciones sobre los enlaces –en este caso: 
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termodinámicos naturales abiertos y enlazados-, que pesan en ciencia y vie-

nen ahora identificados y acreditados paso a paso por las ecologías de estos 

ecosistemas. 

Esas energías y materias privilegiadas son las que se ocupan de sostener el 

equilibrio de las dinámicas de los sistemas ecológicos que hoy ocupan el pri-

mer lugar entre los 4 enunciados apuntados en el par 2º del art 6º de la ley 

25675. 

A los temas “generales” del ambiente –abstractos, concretos, particulares, 

públicos o como quieran imaginarlos y señalarlos, les concedieron tan solo el 

tercer lugar en la lista de privilegios respecto del orden con que tenemos que 

apreciar reconocimientos específicos. 

Es la primera vez que al antropocentrismo le reducen privilegios. Aprecios 

que no están planteados en largos textos filosóficos, sino en estrecha y ajus-

tada indicación de un presupuesto mínimo que apunta el primer lugar al 

aprecio del sostén de equilibrios de las dinámicas de los sistemas ecológicos; 

el segundo lugar lo apunta a sus capacidades de carga y transferencias de 

energía; el tercero a las generalidades ambientales, incluida la banda ancha 

de sus abstracciones y el cuarto a tantas sustentabilidades discursivas con 

que consolamos nuestros sostenidos renacentismos. 

Intenten V.E. hacer discurso sobre el primero de los enunciados sin “la ob-

servación” de las transferencias y conservación de la energía entre ecosiste-

mas aledaños. 

No estoy hablando de síntesis holísticas y consiguientes reduccionismos dis-

cursivos, sino, de registro de observaciones que apunten a valorar las rique-

zas de las transferencias de energía en cada uno de los enlaces entre ecosis-

temas aledaños. 
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Tarea que en ecología de ecosistemas jamás se apreciaría resuelta con resu-

midas aspiraciones cognitivas “holísticas”. 

La ciencia diluye los abismos en particiones incorporando capítulos “sistémi-

cos” y “ecosistémicos”, que no pasan de recursos dialécticos sin correlatos 

concretos en desarrollo expresivo de observaciones sensibles y no meramen-

te analógicas. 

Esta situación reveladora de despistes y velos, viene sostenida en Legislatura 

de Nación en el tratamiento de la ley de humedales que ya lleva 4 años. 

Aún con el soporte específico de asesores científicos, el proyecto de ley de 

humedales no termina en su art 2º de redactar cómo identificarlos; a pesar 

de estar todos de acuerdo en apuntar sus inventarios, 

No saben cómo identificarlos, pero quieren hacer inventarios. Estiman que 

ocupan no menos del 21,5% del territorio de la Nación: unas 60 millones de 

Has. 

La falta de identificaciones y controles específicos son cuestiones, que tanto a 

Descartes como a la guardia pretoriana vienen pesando en la incapacidad 

concreta durante 50 años de hacer valer y respetar el art 2340, inc 4 del viejo 

y el 235, inc C del nuevo Código Civil. Las cuestiones de límites quedan bo-

yando en abstracciones y nunca alcanzan aplicación y controles concretos. 

¿Acaso un juez de primera instancia resolverá de estos problemas? ¿Acaso 

diez Cortes Supremas? ¿La legislatura de Nación modificando sin criterio al-

guno otro que el sonido de las voces, la expresión “media ordinaria” por 

“máxima” en el art 235, inc C del nuevo CC? ¿Una nueva reforma constitu-

cional? ¿Cómo no habríamos de comprender en semejantes laxitudes de cri-

terio la necesidad de sostener estos recursos procesales sin importar sus 

palmarias incongruencias? 
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Si no fuera que está en juego Madre Natura buscaría otra tarea. 

Dilemas de intereses privados y de falta de criterios específicos generalizados 

y de larga data vienen machacados en el proyecto de la ley de humedales en 

40 potentes soportes semiológicos repitiendo 21 veces la voz “sistémico” y 19 

veces la voz “ecosistémico”, sin aportar la más mínima expresión sobre ob-

servaciones concretas que hubieran alcanzado a esbozar de los enlaces entre 

ecosistemas de humedales que dan sentido al uso de ambas voces. 

La nueva ley 27566 “acuerdo de Escazú” es el modelo acabado de estos abu-

sos de la voz “ecosistémico” para nunca apuntar a “ecología” alguna. 

Estos encierros cognitivos sin visualización de salidas otras que por doctrina-

rias elocuencias, son fruto de siglos de recreaciones analógicas con los más 

abstractos sustentos, que una y otra vez van y vienen rozando los límites del 

universo. Ver  https://www.youtube.com/watch?v=85TvxIsc3pw 

Sin duda, cambiar estos soportes de la razón y la ciencia, no es tarea para 

pretores. Pero el lugar de las docenas de demandas de inconstitucionalidad 

de normas relacionadas a temas de hidrología urbana mostrando por ecolo-

gía de ecosistemas hídricos en planicies extremas los abismos que aquí pe-

san, es un llamado pesado y no menos valioso a sus atenciones 

A quienes se cruce la “idea” de imaginar sus entidades como ajenas a lo abs-

tracto y general instituido por la doctrina pretoriana, vale recordarles los orí-

genes de la palabra “idea” mutando en vicisitudes a lo largo de 3 siglos en la 

más antigua filología de Occidente, a la par de la más antigua lengua de Oc-

cidente. 

En el griego homérico “eidos” refería a “parentesco”: No a una cuestión “abs-

tracta”, sino bien concreta. Siglo y medio más tarde ya apuntaba a los “pare-

cidos”. Y finalmente en el siglo de Pericles, “eidos” apuntaba a lo que hoy en-

tendemos por “idea”. Proceso de licuación de entidades –por no decir de 

https://www.youtube.com/watch?v=85TvxIsc3pw
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identidades-, que dieron lugar a festejar cartesianismos en ciencias, que pre-

viamente habían florecido por un millón de años, resumidos en las hablas y 

las lenguas. 

Es indudable que los capitulos que incorporan conocimientos incluyen esca-

lones tan elementales como la permanente licuación de materias y energías 

originarias tan profundas, que mejor no imaginarlas ni mentarlas. 

Como “ideas” se nos regalan hoy las densidades de los parentescos. Para no 

cargar celos del Amor vincular, mejor que así sea. 

Pero a todos nos toca en algún momento, dejar las abstracciones de lado para 

ver los cimientos y las savias que nos constituyen, con o sin pesar nuestro. 

La licuación de la voz “eidos” para devenir abstracto su contenido, es enton-

ces un regalo que ya ha probado su conveniencia, cuando no su necesidad. 

Respecto al correlato en la lengua más antigua de Europa: el vasco, las voces 

“aide” y “aidego” conservan su sentido primigenio en las semillas del “parien-

te y el parentesco”, aunque fuera de uso.No las han licuado; las han guardado 

en silencio. Un día germinan sin nombrarlas. 

Esta licuación ayuda a no imaginarnos dueños del conocimiento, ni siquiera 

de lo más nuestro, sino tan solo de algunos préstamos. 

Un caso atrapante aunque en el plano más abstracto, lo plantea el bit ciber-

nético respecto del bit cuántico. Al primero se le aceptan reduccionismos ta-

les como el "0” y el 1 y el conjugarlos con espacios de separación en medio. 

Al segundo se le aceptaban reduccionismos comparables, aunque ya van por 

paquetitos mayores y en adición, sin los espacios de separación previos. 

Apreciando los entrelazamientos de unos y ceros (entanglement) van muchí-

simo más lejos en procesar conocimiento. 
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Descartes habría quedado ciego si le hubieran mostrado estos progresos en 

su tiempo. Aquel “pienso luego existo”, resumido y holístico, hoy se vería 

más fecundo en un: “mejor observo y algo expreso de sus vínculos”. 

Que los pretores recurran a doctrinas con primarios recursos analógicos para 

no dejar al descubierto limitaciones cognitivas, deja inerme a la Justicia para 

mirar y juzgar conflictos en ecología de ecosistemas. Todas estas esferas de 

los enlaces de energías entre ecosistemas quedan en el limbo de las particio-

nes. 

Lo que plantea el contraste vital de la revelación de transferencias y sostenes 

de las energías naturales en relación a millonarios artificios analógicos, se 

vuelve a plantear después de 2500 años en el radical cambio de sentido que 

en ciencia termodinámica de cajas adiabáticas cerradas reconoce como ma-

ximización del gasto la voz “entropía”; en tanto hoy como hace 2500 años, la 

misma voz “entropía” en cajas adiabáticas naturales abiertas reconoce con-

servación de la energía en sus múltiples transferencias. 

Que no se trata de formular una nueva ley que ya existe sobre este tema, sino 

de fundar “observaciones” entre la pobreza de los sistemas cerrados y la ri-

queza de los naturales abiertos y enlazados. 

El desperdicio de la labor de observación de 13 años en estas materias por 

aplicación de esta pretoriana jurisprudencia sobre las diferencias entre lo ge-

neral y lo particular sin reconocer enlace vital alguno entre esas particiones, 

salta a la vista cuando en este caso de ecosistemas hídricos en planicies ex-

tremas, a través de la fortuna de la imagen satelital paso a paso se nos revela 

la vitalidad de los enlaces en todo tipo de niveles y escalas: continentales y 

oceánicas. 

De hecho, aquí hablamos de transferencias de diatomeas por más de 100 mi-

llones de toneladas anuales a 4000 Kms de distancia. ¿Qué institución parti-
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cular tiene entidad para participar de esta fiesta de robos y transferencias?: 

el Estado Provincial luciendo titularidad dominial privada. 

Para mirar no hay que guardar interés en buscar refugio abstracto y general; 

paraapreciar la relación vital que va de lo macro a lo infinitesimal en una in-

terminable sucesión de revelaciones, nadie recurriría a abstracciones; aun-

que de hecho, cada vez que nuestros ojos encuentran límites, corremos a cu-

brir el bache con ellas. 

La mirada por ecología de ecosistemas es la propia de una hermana opuesta 

a la génesis que conoció la ciencia. Por su juventud, una y otra vez aparece en 

los discursos académicos fagocitada por ella. Pero el único provecho que ha 

sumado hasta el momento, es el uso y abuso que ya hemos expresado de las 

voces “sistémico y ecosistémico”. Todavía no ha logrado digerir la novedad 

que tiene cruzada en su garguero. La fagocita, pero no la digiere. 

Lo que descubre este abismo del ritual cuestionado, no es el valor de la cien-

cia -la que sea-, sino el de la observación de los enlaces y transferencias de 

energía entre los distintos ecosistemas. Esa observación conforma no solo lo 

que da lugar a valorar el sentido de las ecologías de los ecosistemas, ya sea de 

hormigueros, de políticos o de pretores, sino que resta a lo que a todos enri-

quece aunque tengamos que vaciar muchos cajones de nuestros escritorios. 

El desafío de aprender a “observar” estando solos, solo lo resuelven las Mu-

sas con las guías del Alba. Para que no las consideren parte de las abstraccio-

nes, las identificamos con su nombre. Sus Capitales de Gracias son bien par-

ticulares, pero suelen derramarse al por mayor. 

Por la palmaria incongruencia de la doctrina procesal de valoración de abs-

tracciones cargada al art 161 CP, inc 1º, por completo ajena e incapaz desde 

sustrato epistemológico alguno de hacer seguimiento, observar y descubrir 

correlatos ecológicos y por ende, razonabilidad y responsabilidad para las 

miradas a los intercambios de energías y materias en Natura. 
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XV . De la precisión de soportes legales y sus carencias 

El artículo 28 de la Constitución de la Provincia consagra el derecho de los 

habitantes a gozar de un ambiente sano en su provecho y en el de las gene-

raciones futuras, y el deber de preservar, recuperar y conservar los recur-

sos naturales, planificar el aprovechamiento racional de los mismos, con-

trolar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al eco-

sistema, promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y 

suelo como así también de garantizar el derecho a solicitar y recibir la ade-

cuada información y a participar en la defensa del ambiente; 

Ley 1257, Código de aguas 

ARTÍCULO 103: Se entiende por contaminación a los efectos de este Códi-

go, la acción y el efecto de introducir materias en cualquier estado físico o 

formas de energía, de modo directo, que puedan degradar, física, química o 

biológicamente al recurso hídrico o al medio ambiente ligado al mismo. 

Son contaminaciones indirectas, las que pueden provocar un perjuicio dife-

rido en el tiempo, como las provenientes de actividades domésticas, disposi-

ción de basura, agroquímicos, residuos y vertidos industrial, mineros, o de 

cualquier otro tipo inclusive los aéreos. 

Las reparticiones nacionales, provinciales, o municipales previa al otorga-

miento de autorizaciones vinculadas a las actividades descriptas preceden-

temente, deberán solicitar la aprobación de la Autoridad del Agua. 

 

Vertidos susceptibles de impactar en el ambiente 

ARTÍCULO 104: Las sustancias, los materiales y la energía susceptibles 

de poner en peligro la salud humana o de disminuir la aptitud del agua pa-

ra satisfacer los usos, no podrán introducirse en el agua ni colocarse en lu-

gares de los que puedan derivar hacia ella, sin permiso de la Autoridad del 

Agua, que lo someterá a las siguientes condiciones: 
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a)      Que el cuerpo receptor permita los procesos naturales de autode-

puración y capacidad de asimilación. 

b)     Que el interés público en hacerlo sea superior al de la preservación 

del agua en su estado anterior y siempre que no se ponga en peligro 

la salud humana. 

c)      Que se cumplan las normas de policía sanitaria humana, animal y 

vegetal. 

d)     Se de a los efluentes el tratamiento previo previsto por las Leyes 

provinciales 5965, 11720, 11347 y las que las sustituyan o reempla-

cen. 

e)      Se realice a cargo del solicitante estudio previo del impacto am-

biental. 

f)      Se realice a cargo del solicitante un estudio hidrogeológico de con-

validación técnica. 

  

A estos fines la Autoridad del Agua deberá: 

a)      Establecer los estándares de calidad y los límites máximos dentro 

de los cuales puedan afectarse los cuerpos receptores. 

b)     Imponer el tratamiento previo de los efluentes. 

c)      Exigir garantías para responder por eventuales daños y perjuicios. 

d)     Aprobación el estudio hidrogeológico de convalidación técnica. 

  

La Autoridad Sanitaria será oída previamente cuando existiere peligro pa-

ra la salud humana; la autoridad responsable de la vida animal y vegetal, 

cuando ésta pudiese resultar perjudicada y la Autoridad Ambiental, cuando 

el riesgo amenazare al ambiente en general o a alguno de sus elementos. 

  

Del saneamiento de áreas contaminadas 

ARTÍCULO 105: Cuando la Autoridad del Agua deba sanear un área que 

fue contaminada, los costos que estas acciones demanden serán posterior-

mente exigibles a los responsables de dicha contaminación. 
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Intrusión salina  

ARTÍCULO 106: La protección de las aguas subterráneas frente a intru-

siones de aguas salinas de origen continental o marino, se realizará entre 

otras acciones mediante la limitación de la explotación de los acuíferos 

afectados y en su caso, la redistribución espacial de las captaciones existen-

tes. Los criterios básicos para ello serán incluidos en el plan hidrológico co-

rrespondiendo a la Autoridad del Agua la adopción de las medidas oportu-

nas. Toda el agua del Frig. Rioplatense es del salino hipopuelches 

 

Ley 5965 

ARTICULO 2°: Prohíbese a las reparticiones del Estado, entidades públi-

cas y privadas y a los particulares, el envío de efluentes residuales sólidos, 

líquidos o gaseosos, de cualquier origen, a la atmósfera, a canalizaciones, 

acequias, arroyos, riachos, ríos y a toda otra fuente, curso o cuerpo recep-

tor de agua, superficial o subterránea, que signifique una degradación o 

desmedro del aire o de las aguas de la Provincia, sin previo tratamiento de 

depuración o neutralización que los convierta en innocuos e inofensivos pa-

ra la salud de la población o que impida su efecto pernicioso en la atmósfe-

ra y la contaminación, perjuicios y obstrucciones en las fuentes, cursos o 

cuerpos de agua. 

 ARTICULO 4°: Las autoridades municipales no podrán extender certifi-

cados de terminación ni habilitación de establecimientos, inmuebles o in-

dustrias, ni siquiera con carácter precario, cuando los mismos evacuen 

efluentes en contravención con las disposiciones de la presente ley, sin la 

aprobación previa de dicho efluente por los organismos competentes de los 

ministerios de Obras Públicas y/o Salud Pública de la Provincia de Buenos 

Aires, en lo que a cada uno compete o de Obras Sanitarias de la Nación pa-

ra los residuos líquidos de aquellas zonas en que ésta intervenga por conve-

nio con la Provincia. 
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ARTICULO 5°: Los permisos de descargas residuales a fuentes, cursos o 

cuerpos receptores de agua o a la atmósfera, concedidos o a concederse, se-

rán de carácter precario y estarán sujetos por su índole a las modificacio-

nes que en cualquier momento exijan los organismos competentes. 

ARTICULO 6°: Ningún establecimiento industrial podrá ser habilitado o 

iniciar sus actividades, ni aun en forma provisoria, sin la previa obtención 

de la habilitación correspondiente y la aprobación de las instalaciones de 

provisión de agua y de los efluentes residuales industriales respectivos. 

ARTICULO 7°: Las municipalidades ejercerán la inspección necesaria pa-

ra su fiel y estricto cumplimiento, como así también ejecutarán de oficio y 

por cuenta de los propietarios, cuando éstos se rehusaren a hacerlo, todos 

los trabajos indispensables para evitar perjuicios o neutralizar la peligrosi-

dad de los efluentes, y procederá, si fuera necesario, a la clausura de los lo-

cales o lugares donde éstos se produjeran. 

Los decretos 1074/2018, 475/2019 y 559/2019 y las resoluciones reglamen-

tarias 162/07 y 444/2008 de la AdA sobre la ley 5965 todas hablan de las 

multas, pero ninguna de la forma, tenores y efectividad de los control sobre 

los efluentes líquidos.  

Que en el caso del Frigorífico Rioplatense SAICIF van al freático pampeano 

al que después de 47 años han sellado con la filtración de sus miserias y al 

canal Patagónico con los vuelcos antes de pasar al Arroyo Las Tunas. 

Nunca jamás observaron el art 106 de intrusión salina de la ley 12257, 

siendo el caso que desde hace 47 años el Frigorífico reconoce perforaciones 

para captura de los 6 millones de litros de agua diarios de los 43 a los 60 mts 

de profundidad y ésto en esa zona equivale a sacar agua del salado hipopuel-

ches.  Tanto la AdA como el OPDS se descubren responsables de estas des-

comunales violaciones que jamás en medio siglo advirtieron, probando su 

descomunal extraordinaria ceguera completa. 
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A los puntos de vista legislativos no se sucedieron reglamentaciones precisas 

sobre el control de estos efluentes líquidos. Solo se dedicaron a hablar de las 

multas sobres los efluentes “gaseosos”. Dec 1074/18, 475/19 y 559/19 y reso-

luciones 162/2007 y 444/2008. El photoshop en normas y en el google earth 

 

¿Dónde está el estudio hidrogeológico que cabe a estas “lagunas”? Han teni-

do 40 años para solicitarlo y verificar sus certezas y falsedades. La gravedad 

es tán descomunal, que pedírselo a los dueños de frigorífico es ingenuo. Sa-

car una botella de agua de lo que vierten al canal Patagonia no tiene que ser 

con aviso previo. Ellos mismos han confesado a sus íntimos que solo ponían 

en marcha los mecanismos de filtrado cuando venían las inspecciones de los 

compradores de la cuota Hilton, porque era carísimo –amén de paupérrimo-. 

Pedir la instalación de freatímetros es como pedir rosarios al Vaticano. Para 

saber que están sacando agua salada del hipopuelches no tienen más que leer 

el informe de las profundidades de 43 a 60 m. Estar en la luna no los excusa. 

El nivel de bestialidades recontra criminales supera lo incalculable. No hay 

norma legal que alerte y castigue los recursos de marketing que emplean. 
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XVI . Legitimación 

Si Rudolf von Ihering hubiera trabajado 26 años en defender las aguas y los 

acuíferos con expresión en 49 demandas de hidrogeología e hidrología en es-

ta Excma SCJPBA y 18 en CSJN, no dudaría en considerar la legitimidad de 

esta acción en pos del derecho y la coherencia de las leyes que rigieron los 

urbanismos y usos del suelo provinciales de los últimos 45 años.  

La ley 25688 con sus altisonantes declamaciones resulta disociada del valor 

del cuidado de la Vida de las aguas y basta el apoyo de los 4 enunciados del 

par 2º, art 6º de la ley 25675 para darse cuenta, resultando inútil referirla 

para denunciar estas carnicerías con la especificidad debida. 

He presentado en esta Excma SCJPBA más de 100 páginas de legitimaciones 

para actuar en defensa de las aguas superficiales, más aún de las profundas y 

del uso y ocupación indebida de los suelos. Cuánto apreciaría no extender es-

te escrito para justificar el derecho a denunciar las inconstitucionalidades de 

esta ley 25688 y perseguir con la misma fidelidad el cuidado de los munici-

pios de Tigre Escobar y Pilar donde nunca en 26 años dejé de mirar, editar y 

denunciar todo tipo de aberraciones a suelos y subsuelos. Ver este 

http://www.hidroensc.com.ar/LegitimacioncausaI71516.pdf  y causa I 74719  

http://www.hidroensc.com.ar/incorte224.html  sobre el inc 1º, art 161, CP 

 

XVII . Gratuidad 

El art. 2 de la Ley 25.675, establece que "La política ambiental nacional debe-

rá 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 en-

cuentre contemplada legalmente como reservada" y su art. 32 refiere sin de-

jar lugar a ningún tipo de dudas que "...El acceso a la jurisdicción por cues-

http://www.hidroensc.com.ar/LegitimacioncausaI71516.pdf
http://www.hidroensc.com.ar/incorte224.html
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tiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie", si-

quiera las que gravan las actividades de los profesionales del derecho, ya que 

indirectamente se infringe la mencionada disposición en razón de la obliga-

toriedad del patrocinio letrado que imponen los códigos rituales.-  

A mayor soporte el art. 28 de la Constitución Provincial concluye que"... En 

materia ecológica se deberá garantizar el derecho a solicitar y recibir la ade-

cuada 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 con-

secuencia, ha de serles reconocido que esa accesibilidad no esté condicionada 

por restricciones económicas en todo su derrotero procesal, incluyendo la fa-

se de actuación inherente a esta sede extraordinaria, puesto que la disposi-

ción 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). 187  

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 con-

diciones 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 sus-

tanciación alguna el beneficio de gratuidad a esta presentación para la trami-

tación de este recurso y como tal, eximido de pago de toda suma de dinero.  
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XVIII . Planteo del caso federal 

Para el hipotético caso de que V.E. no hicieran lugar a la acción que se inter-

pone, hago saber que plantearé el caso federal de conformidad con lo esta-

blecido por los Art. 31, 41, 75 incs. 19 y 22 de la C.N., art 28 de la CP en un 

todo de conformidad con lo previsto por los Art. 14 y 15 de la Ley Nº 48. 

La declaración de inconstitucionalidad por la regresividad que carga la doc-

trina pretoriana cargada al inc 1º del art 161 de la CP que ya en la causa I 

74719 hube solicitado, apunta a los respetos de los art 41 de CN; art 28º de la 

CP; al orden de los enunciados en el par 2º, art 6º de la ley 25675, a la voz 

“ecosistema” en el glosario de la ley 11723, a los arts 2340, inc 4º del anterior 

CCN, al art 235 inc C del nuevo CCN, a la ley 5965 con insuficientes regla-

mentaciones sobre efluentes líquidos, al art 106 de la ley 12257 sobre intru-

sión salina, al art 59, ley prov. 10128 respecto de las dominialidades públicas 

imprescriptibles, al art 1º, ley prov. 6254 y al cuidado elemental del urba-

nismo afectando en esta denuncia a un santuario hidrogeológico de 5 millo-

nes de años con límites que exceden el suelo provincial y nacional. Solicito a 

V.E. un pronunciamiento expreso sobre las cuestiones planteadas 

 

XIX . Agradecimientos  

Los que caben a mis Queridas Musas: Alflora Montiel Vivero iluminando ca-

da día desde hace 18 años las dinámicas de los cuerpos de agua de llanura 

desde termodinámica de sistemas naturales abiertos y enlazados. 

Estela Livingston desde hace 38 años a cargo de la expresión escrita y a su 

nieta Julieta Estela Luro Pueyrredón la edición de videos en Youtube. 

A Vuestras Excelencias y a los Secretarios de Demandas Originarias por ha-

berme invitado a colaborar en Abril del 2005 y tener la paciencia y amabili-



95 
 
dad de considerar estos aportes muy específicos en los que nunca he solicita-

do algo personal a cambio, otro que sentirme útil a la Comunidad.  

 

XX . Petitorio 

1 . Denunciar la inconstitucionalidad de la ley 25688, que con la mera gran-

dilocuencia de sus enunciados se ahorra de tipificar aberraciones como las 

que luce el Frigorífico Rioplatense SAICIF en materia de uso de agua del hi-

popuelches para lavar las carnicerías de 1.800 reses diarias, sembrando de 

miserias al freático pampeano, al santuario Puelches y a las aguas del arroyo 

Las Tunas, que luego de un penoso recorrido de 21 kms salen al estuario.  

2 . Denunciar la inconstitucionalidad de los decretos y resoluciones regla-

mentarias de la ley 5965 por hacer abstracción de los efluentes líquidos y de-

dicarse a los gaseosos. Por hacer abstracción de los valores que contamina-

ción que caben a los efluentes líquidos y periodicidad de los controles, para 

darse a las formas de calcular las multas. 

Tanto la Legislatura, como el OPDS, como la AdA aparecen corresponsables 

de estas ausencias de criterio y de controles elementales. Siendo el caso, por 

dar un ejemplo, que las violaciones al art 106 de la ley 12257 sobre intru-

sión salina nos descubre medio siglo de extracciones de aguas salinas del 

acuífero hipopuelches sin que ningún legislador, gobernador, ministro o 

secretario lo haya en medio siglo advertido. Ceguera sin límites que no cabe 

quede en manos de un simple inspector al que se compra con una limosna. 

El listado de aberraciones es de tal gravedad y magnitud que reclama la mi-

rada de un colegio de biólogos e hidrogeólogos y para Ellos de nada sirve 

darse a la lectura del resumen en un petitorio. Acerco el e-mail de la Dra. 

Agnes Paterson, paterson.agnes@gmail-com doctorada en física de flujos en 

París y a cargo de todas las cátedras de hidráulica de la UBA y de todos sus 

equipos de investigación, que sabrá orientarlos. Es muy honesta y capaz. 

mailto:paterson.agnes@gmail-com


96 
 
3. Denuncio a Rodolfo Costantini propietario de la empresa Frigorífico Rio-

platense SAICIF, CUIT 20 04.395.044 5 y a su sobrino Martín Rodolfo Cos-

tantini, CEO de la empresa, CUIT 20 21.072.590 4 como primarios respon-

sables de estos crímenes de envenenamiento de las aguas del acuífero Puel-

ches, fruto de la transformación de 1.800 animales vivos por día, en lodos 

pretendidamente “anaeróbicos” que se procesan en 4,14 Has de lagunas ex-

puestas al aire libre, pretendiendo cumplir el rol de cámaras sépticas. La em-

presa tiene domicilio en  Avd de los Constituyentes 2499, Gral Pacheco. 

B1617ABL Tel 4740 5736. 

También responsables de la intrusión salina, violando el art 106 del Códi-

go de Aguas tras reconocer en sus propios informes de perforaciones de cap-

tura de 6 millones de litros por día a 43 y hasta 60 mts de profundidad, 

que en esta zona equivale a meterse de cabeza en el salado hipopuelches. 

La vigencia del art 2340, inc 4º del Código Civil vigente en oportunidad de 

ocupar Costantini estas tierras, es determinante de su condición dominial 

pública, por lucir cota en aquellos años, por debajo de la línea de ribera de 

creciente media ordinaria a fundar con eventos de recurrencia de 5 años. Ya 

la lluvia del 31/5/1085 descubrió a todas estas áreas bajo 2 m de agua. Ese 

día hubieron en esta cuenca más de 100.000 evacuados y al gobierno provin-

cial le ocasionó pérdidas por más de US$240 millones. La imprescriptibili-

dad de estos dominios públicos vino a quedar aún más acreditada por el art 

235, inc C del nuevo Código Civil de la Nación que establece el deslinde pú-

blico del privado en una línea de creciente máxima ordinaria a fundar con 

recurrencias de 25 años.  

Los gráficos de las págs 73 y 74 muestran cómo fueron violándose estas do-

minialidades públicas entre 1965 y 1997 en los gobiernos de los intendentes 

Ubieto y Massa. Los primeros crímenes hidrogeológicos destrozando acui-

cludos, acuíferos y acuitardos para descabezar el santuario Puelches fue ini-

ciado por DyOPSA S.A (Vianini) en la década de los 60, para luego sumarse a 
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estos crímenes la firma Supercemento y ya en 1990 tomar la dirección 

Eduardo Costantini, hermano de Rodolfo, para llevar a escala infernal estas 

tareas denunciadas en la causa I 70751 en esta Excma SCJPBA. Ver esta cau-

sa: http://www.hidroensc.com.ar/70751demandadeinconstitucionalidad.pdf  

4. Denuncio al Arq. Gustavo Casco, presidente de la Autoridad del Agua por 

permitir estas aberraciones y tratar de ocultarlas solicitando la instalación de 

18 freatímetros, como si esta solicitud le eximiera de controlar lo que allí 

ocurría a la vista de cualquiera sin salir de su casa. Lo que muestran las imá-

genes históricas del Google Earth no dejan lugar a dudas que estas 4,1 Has de 

“lagunas” con la pretensión de que el carácter “anaeróbico” de esos efluentes 

quedara a cargo de bacterías que resolverían la escala molecular de los 

efluentes que de continuo marcharían por el freático y por el arroyo Las Tu-

nas. Su incompetencia biológica e hidrogeológica como arquitecto no resuel-

ve su plena responsabilidad al frente de la AdA por permitir la continuidad 

de estos infiernos. Su adicional ceguera para permitir la intrusión salina por 

el empleo de aguas saladas del hipopuelches, es el sello de su incapacidad. 

5. Denuncio al Lic. Juan Ignacio Brardinelli como titular del OPDS por per-

mitir y no denunciar las aberraciones criminales de este frigorífico durante 

más de 45 años en áreas imposibles para su instalación y funcionamiento. Su 

adicional ceguera para permitir la intrusión salina por el empleo de aguas sa-

ladas del hipopuelches, es el sello de su incapacidad. 

Ambas instituciones: la AdA y el OPDS prueban de esta manera su plena in-

capacidad -a pesar de su competencia-, para alertar, informar y poner en or-

den estos desquicios de trascendencias funestas interminables. Frente a la 

magnitud descomunal de estas aberraciones recontra criminales, pedir in-

formes es como pedirle informes a Hitler, a Sadam Hussein o a Putin. 

La DPOUyT permitiendo estos usos del suelo que violan los arts 2340, inc 4º 

del aCCN, del art 235 inc C del nuevo CCN, de la ley 5965, del art 59, ley 

http://www.hidroensc.com.ar/70751demandadeinconstitucionalidad.pdf
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10128 y del art 1º ley 6254 prueba que ha abandonado su tarea y puesto a 

disposición del art 45, ley 10707 los criterios para el ordenamiento territorial 

y uso del suelo, haciendo hincapié en cuestiones fiscales e ignorando las eco-

logías de los ecosistemas de planicies extremas y los temas ambientales.  

Sugiero a V.E. comuniquen al Instituto Nacional del Agua estos abandonos 

criminales que también son parte elemental de sus vocaciones y responsabi-

lidades, para pedirle al Dr Lopardo y al Dr Jorge Santa Cruz hacerse cargo de 

un balance comparable al realizado por los Dres Jaime, Menéndez y Natale 

en 1995, puesto que las afectaciones al santuario Puelches exceden con creces 

los límites provinciales y nacionales. 

Por este mismo motivo presentaré esta causa como 4º hecho nuevo a la cau-

sa CSJ 936/2019 y 6º hecho nuevo a la causa CSJ 769/2020, ambas en CSJN 

En la pág. 10 señalaba que al finalizar estos textos lo haría con la más incó-

moda de todas las instalaciones políticas en conciencia personal. 

En la Grecia del siglo VIII a.C. la voz “polis” significaba “vigía”. 3 siglos más 

tarde significaba “ciudad”. El vigía había sido siempre un hombre que vivía 

en soledad y por tanta soledad fácil resultaba advertir que recibía particular 

ayuda espiritual. Nunca refirieron aquellos vigias de cuál era esa ayuda. Pero 

tanto reconocimiento tenían del don de observación que en ellos lucía, que 

alrededor de la solitaria columna donde vivían se amontonaban las gentes 

para consultarlo. Esas multitudes dieron lugar a la mutación de la voz polis-

“vigía”, por polis-“ciudad”; “vigía” por “político”. Lo opuesto de un vigía. 

No me costaría mucho trabajo ilustrar la soledad en que he vivido estos últi-

mos 42 años. Así como tampoco me ha costado mostrar quiénes son los espí-

ritus que me han animado e inspirado. Siempre las menciono y agradezco. 

Son seres concretos que pasaron por esta Vida cargando desconsuelos. 
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Nunca he trabajado por dinero. Y solo en viajes a La Plata he recorrido algo 

más que la mitad de la circunferencia del planeta. Nunca tuve gestor. Y 

siempre advierto a los políticos metidos en estas aberraciones que denuncio. 

 Con esto quiero probar que la voz “polis” entendida como “vigía” sigue con-

servando su sentido, aunque sean pocos los que generan tareas concretas y 

tan originales como estar serruchando la tapa de la tumba de Isaac Newton 

durante 18,5 años. Algo bastante más insólito y trascendente que denunciar 

la inconstitucionalidad de una ley o las locuras de un frigorífico. 

Estas presentaciones en donde interactúan inconstitucionalidades con he-

chos particulares y errados mecanicismos “científicos”, desbordan cartesia-

nismos jurídicos. El quantum de esta información conforma ecología jurídica 

que demorará décadas en ser apreciada. Por estar viviendo tiempos de partir 

vuelco esta enorme carga expresiva en espera que esta vocación de un cuarto 

de siglo tratando de ayudar a corregir horrores de criterio, anime a V.E. 

Sin más que expresar, saludo a V.E. con la mayor consideración 

 

Francisco Javier de Amorrortu 
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XXI . ANEXO 

28/12   71618 

"DE AMORRORTU FRANCISCO JAVIER 

C/ AUTORIDAD DE AGUA S/ INCONST. 

RES. 256" 

   

La Plata, de de 2011. 

AUTOS Y VISTOS: 

1. En los presentes autos, Francisco Javier 

de Amorrortu, promueve acción originaria por ante esta 

Suprema Corte, solicitando la declaración de inconstitu-

cionalidad de la Resolución 256 de la Autoridad del Agua 

del día 1-IV-2009, en tanto otorgó permiso esencialmente 

precario y revocable para ejecutar obras de desagües 

pluviales, conformación de terraplén de defensa, obras 

de relleno, canalización y entubamiento del arroyo Zela-

ya, conformación de lagos y obras accesorias en el pre-

dio de San Sebastián (fs. 12). 

Considera que se ha incurrido en una serie de 

irregularidades en el procedimiento de sanción de la re-

solución, y que la misma contraviene lo establecido en 

la ley 8912 y los artículos 2572, 2577, 2579, 2651, 2642 

y 2634 del Código Civil. 

2. Sin necesidad de examinar el fondo de la 

cuestión, esta Corte advierte que, de manera manifiesta, 

la normativa impugnada carece de la operatividad abs-
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tracta requerida por la norma ritual para ser objeto de 

impugnación mediante la acción declarativa de inconsti-

tucionalidad, en tanto fue dictada para una situación 

particular y concreta, y cuyos efectos jurídicos sólo 

alcanzan de modo directo e individual a la interesada 

(doctr. causas I. 1.612, “Barbieri”, res. del 8-VI-1993; 

I. 2.204, “Zamarreño”, sent. del 8-X-2008). 

Es doctrina de este Tribunal que sólo pueden 

ser objeto de impugnación ordenamientos que, con inde-

pendencia de su denominación, constituyan mandatos gene-

rales, abstractos e impersonales dirigidos a la comuni-

dad, características que no reviste la Resolución 256/09 

emanada de la Autoridad del Agua, por medio de la cual –

entre otras cuestiones- se otorgó “a la firma ‘Sol de 

Pilar S.A.’ permiso de uso esencialmente precario y re-

vocable al solo arbitrio de la Administración Pública 

Provincial y sin derecho a indemnización alguna a favor 

de la permisionaria, para ejecutar obras de desagües 

pluviales, conformación de terraplén de defensa, obras 

de relleno, canalización y entubamiento del Arroyo Zela-

ya, conformación de lagos y obras accesorias, en el pre-

dio de su propiedad…” (art. 1º, ver fs. 1/2), siendo un 

acto de evidente carácter individual, insusceptible de 

impugnación por ésta vía (cfr. arts. 161, inc. 1º Const. 

Pcial; 195 y 683 y sgts. del C.P.C.C.; 1, 2 inc. 1º y 12 

inc. 1º de la ley 12.008 –texto según ley 13.101-; ver 

por todas I. 70.015 “ICARFO S.A.”, res. del 26-VIII-

2009). 

3. Por lo tanto, desde que es ostensible que 

el actor no alega ni demuestra que se ha configurado en 
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la especie un caso que sea susceptible de tener cauce 

por la vía de la demanda originaria de inconstituciona-

lidad, corresponde rechazar “in limine” la presentación. 

Por todo lo expuesto, el Tribunal 

RESUELVE: 

Rechazar “in limine” la demanda de fs. 15/26 

(arts. 161 inc. 1º de la Constitución de la Provincia; 

683 y sigs. y 336 y conc. del C.P.C.C.). 

Regístrese y notifíquese. 

  

Eduardo Julio Pettigiani  

  

Eduardo Néstor de Lázzari Héctor Negri 

  

Daniel Fernando Soria Juan Carlos Hitters 

  

Luis Esteban Genoud Hilda Kogan 

   

Juan José Martiarena 

Secretario 
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28/12   71619 

"DE AMORRORTU FRANCISCO JAVIER 

C/ MUNICIPALIDAD DE PILAR S/ IN-

CONST. RES. 227/08" 

   

La Plata, de de 2011. 

AUTOS Y VISTOS: 

1. En los presentes autos, Francisco Javier 

de Amorrortu, promueve acción originaria por ante esta 

Suprema Corte, solicitando la declaración de inconstitu-

cionalidad de la Resolución 227/08 del Municipio de Pi-

lar -del 12-XI-2008-, que declaró aprobado con carácter 

estrictamente precario y revocable al solo arbitrio de 

la Administración Pública Municipal y sin derecho a in-

demnización ninguna a favor del requirente, el Estudio 
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de Impacto Ambiental presentado por Emdico S.A. y co-

rrespondiente al proyecto de Emprendimiento Urbanístico 

"San Sebastián" (fs. 1 y 10). 

Considera que se ha incurrido en una serie de 

irregularidades en el procedimiento de sanción de la re-

solución, y que la misma contraviene lo establecido en 

las leyes 8912 y 11723 y los artículos 2340 inc. 2º, 

2572, 2577, 2579, 2651, 2642 y 2634 -entre otros- del 

Código Civil. 

2. Sin necesidad de examinar el fondo de la 

cuestión, esta Corte advierte que, de manera manifiesta, 

la normativa impugnada carece de la operatividad abs-

tracta requerida por la norma ritual para ser objeto de 

impugnación mediante la acción declarativa de inconsti-

tucionalidad, en tanto fue dictada para una situación 

particular y concreta, y cuyos efectos jurídicos sólo 

alcanzan de modo directo e individual a la interesada 

(doctr. causas I. 1.612, “Barbieri”, res. del 8-VI-1993; 

I. 2.204, “Zamarreño”, sent. del 8-X-2008). 

Es doctrina de este Tribunal que sólo pueden 

ser objeto de impugnación ordenamientos que, con inde-

pendencia de su denominación, constituyan mandatos gene-

rales, abstractos e impersonales dirigidos a la comuni-

dad, características que no reviste la Resolución 227/08 

de la Municipalidad de Pilar en tanto la misma aprobó un 

estudio de impacto ambiental para el emprendimiento ur-

bano "San Sebastián" de esa localidad (art. 1º, ver fs. 

1/2), siendo un acto de evidente carácter individual, 

insusceptible de impugnación por ésta vía (cfr. arts. 
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161, inc. 1º Const. Pcial; 195 y 683 y sgts. del 

C.P.C.C.; 1, 2 inc. 1º y 12 inc. 1º de la ley 12.008 –

texto según ley 13.101-; ver por todas I. 70.015 “ICARFO 

S.A.”, res. del 26-VIII-2009). 

3. Por lo tanto, desde que es ostensible que 

el actor no alega ni demuestra que se ha configurado en 

la especie un caso que sea susceptible de tener cauce 

por la vía de la demanda originaria de inconstituciona-

lidad, corresponde rechazar “in limine” la presentación. 

Por todo lo expuesto, el Tribunal 

RESUELVE: 

Rechazar “in limine” la demanda de fs. 15/26 

(arts. 161 inc. 1º de la Constitución de la Provincia; 

683 y sigs. y 336 y conc. del C.P.C.C.). 

Regístrese y notifíquese. 

Eduardo Julio Pettigiani  

 Eduardo Néstor de Lázzari  

Héctor Negri 

 Daniel Fernando Soria  

Juan Carlos Hitters 

 Luis Esteban Genoud  

Hilda Kogan  

Juan José Martiarena,  Secretario 
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28/12   71542 

"DE AMORRORTU FRANCISCO JAVIER 

C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ IN-

CONST. RES. 34/2011 Y 06/2011" 

  La Plata, de de 2011.  

AUTOS Y VISTOS: 

1. En los presentes autos, Francisco Javier 

de Amorrortu, promueve acción originaria por ante esta 

Suprema Corte, solicitando la declaración de inconstitu-

cionalidad de “la Resolución Nº34 del 17 de febrero de 

2011 y de la Resolución Nº06 del 13 de enero de 2011 

firmadas por el titular del OPDS José Manuel Molina y 

referidas al Exp. Nº 2145-27465/09 original y alcance 1, 

reafirmando la realización de la audiencia pública del 

barrio cerrado Colony Park, siendo el caso que 6 veces 

en forma descarada miente al usar la palabra ‘proyecto’, 
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una vez la expresión ‘propone desarrollar’ y una vez 

‘las obras se ejecutarían’, para así intentar licuar las 

penas que cargan las criminales obranzas que fueron 

clausuradas el 30 de Noviembre del 2010 por la Jueza 

Sandra Arroyo Salgado…” (sic, fs. 15). 

Considera que se ha incurrido en una serie de 

irregularidades en el procedimiento de sanción de las 

citadas resoluciones, aunque no menciona ni detalla ar-

tículo alguno de la Constitución provincial que se haya 

infringido con las normas atacadas. 

2. Sin necesidad de examinar el fondo de la 

cuestión, esta Corte advierte que, de manera manifiesta, 

la normativa impugnada carece de la operatividad abs-

tracta requerida por la norma ritual para ser objeto de 

impugnación mediante la acción declarativa de inconsti-

tucionalidad, en tanto fue dictada para una situación 

particular y concreta, y cuyos efectos jurídicos sólo 

alcanzan de modo directo e individual a la interesada 

(doctr. causas I. 1.612, “Barbieri”, res. del 8-VI-1993; 

I. 2.204, “Zamarreño”, sent. del 8-X-2008). 

Es doctrina de este Tribunal que sólo pueden 

ser objeto de impugnación ordenamientos que, con inde-

pendencia de su denominación, constituyan mandatos gene-

rales, abstractos e impersonales dirigidos a la comuni-

dad, características que no revisten las resoluciones 

del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable 

nro. 34/2011 y nro. 6/2011, por medio de las cuales –

entre otras cuestiones- se suspende la Audiencia Pública 

Ambiental fijada por la Resolución 6/2011 para el pro-
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yecto urbanístico de la firma Colony Park S.A. y designa 

una nueva, siendo actos de evidente carácter individual, 

insusceptible de impugnación por ésta vía (cfr. arts. 

161, inc. 1º Const. Pcial; 195 y 683 y sgts. del 

C.P.C.C.; 1, 2 inc. 1º y 12 inc. 1º de la ley 12.008 –

texto según ley 13.101-; ver por todas I. 70.015 “ICARFO 

S.A.”, res. del 26-VIII-2009). 

3. Por lo tanto, desde que es ostensible que 

el actor no alega ni demuestra que se ha configurado en 

la especie un caso que sea susceptible de tener cauce 

por la vía de la demanda originaria de inconstituciona-

lidad, corresponde rechazar “in limine” la presentación. 

Por todo lo expuesto, el Tribunal 

RESUELVE: 

Rechazar “in limine” la demanda de fs. 15/26 

(arts. 161 inc. 1º de la Constitución de la Provincia; 

683 y sigs. y 336 y conc. del C.P.C.C.). 

Regístrese y notifíquese. 

Eduardo Julio Pettigiani  

 Eduardo Néstor de Lázzari Héctor Negri 

Daniel Fernando Soria Juan Carlos Hitters 

Luis Esteban Genoud Hilda Kogan 

Juan José Martiarena,  Secretario 
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28/12   71743 

"DE AMORRORTU FRANCISCO JAVIER C/ PROVINCIA DE BS. AS. 

S/ INCONST. RES. 495/11" 

  La Plata, de de 2011. 

AUTOS Y VISTOS: 

1. En los presentes autos, Francisco Javier 

de Amorrortu, promueve acción originaria por ante esta 

Suprema Corte, solicitando la declaración de inconstitu-

cionalidad de la Resolución 495/11 del Ministerio de In-

fraestructura de la Provincia de Buenos Aires -del 24-

VI-2011-, que aprobó la documentación confeccionada por 

la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráuli-

cas para el llamado y ejecución de las tareas "Estudio 

Plan Integral y Proyecto Obras de Regulación y Sanea-

miento Río Luján" (art. 1º) y autorizó a esa Dirección 

Provincial para que proceda a llamar a licitación públi-
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ca para la ejecución de las tareas respectivas (art. 

2º). 

Entiende que la resolución impugnada no se 

adecua a los estudios hidrológicos e hidroecológicos y 

criterios técnicos en el área de ingeniería hidráulica, 

termodinámica, geomorfología y topología, que en el pun-

to IIº de su presentación refiere (ver fs. 5 vta./30). 

Afirma "la falsedad de los estudios solicitados por esta 

Resolución 495, por tenerlos por duplicado ya instalados 

en sus computadoras desde hace años, no tiene otra ex-

plicación que diferimientos de trámites administrativos 

errados, falseados, ningunaeados; de Procesos Ambienta-

les demorados..." (sic, fs. 33 vta.). 

2. Sin necesidad de examinar el fondo de la 

cuestión, esta Corte advierte que, de manera manifiesta, 

la normativa impugnada carece de la operatividad abs-

tracta requerida por la norma ritual para ser objeto de 

impugnación mediante la acción declarativa de inconsti-

tucionalidad, en tanto fue dictada para una situación 

particular y concreta, y cuyos efectos jurídicos sólo 

alcanzan de modo directo e individual a la interesada 

(doctr. causas I. 1.612, “Barbieri”, res. del 8-VI-1993; 

I. 2.204, “Zamarreño”, sent. del 8-X-2008). 

Es doctrina de este Tribunal que sólo pueden 

ser objeto de impugnación ordenamientos que, con inde-

pendencia de su denominación, constituyan mandatos gene-

rales, abstractos e impersonales dirigidos a la comuni-

dad, características que no reviste la Resolución 227/08 

de la Municipalidad de Pilar en tanto la misma aprobó un 
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estudio de impacto ambiental para el emprendimiento ur-

bano "San Sebastián" de esa localidad (art. 1º, ver fs. 

1/2), siendo un acto de evidente carácter individual, 

insusceptible de impugnación por ésta vía (cfr. arts. 

161, inc. 1º Const. Pcial; 195 y 683 y sgts. del 

C.P.C.C.; 1, 2 inc. 1º y 12 inc. 1º de la ley 12.008 –

texto según ley 13.101-; ver por todas I. 70.015 “ICARFO 

S.A.”, res. del 26-VIII-2009). 

3. Por lo tanto, desde que es ostensible que 

el actor no alega ni demuestra que se ha configurado en 

la especie un caso que sea susceptible de tener cauce 

por la vía de la demanda originaria de inconstituciona-

lidad, corresponde rechazar “in limine” la presentación. 

Por todo lo expuesto, el Tribunal 

RESUELVE: 

Rechazar “in limine” la demanda de fs. 5/35 

(arts. 161 inc. 1º de la Constitución de la Provincia; 

683 y sigs. y 336 y conc. del C.P.C.C.). 

Regístrese y notifíquese.  

Eduardo Julio Pettigiani  

Eduardo Néstor de Lázzari Héctor Negri 

Daniel Fernando Soria Juan Carlos Hitters 

Luis Esteban Genoud Hilda Kogan  

Juan José Martiarena 

Secretario 
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