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A  los humedales de Ramallo, a  su  ventury y a 

las denuncias de ambientalistas por la hidrovía 
http://www.humedal.com.ar/humedal1.html  

Juan José Neiff y Ana Inés Malvárez al referirse a los grandes humedales flu-
viales acercan la opinión de que "varios autores coinciden en la identidad 
propia de los grandes humedales. 

Los bañados y planicies de inundación son reconocibles como mosaicos de 
ecosistemas altamente dinámicos, de bordes lábiles, donde la estabilidad y la 
diversidad se encuentran condicionadas primariamente por la hidrología y 
los flujos de materiales. 

El tiempo de permanencia de un humedal típico parece estar en el orden de 
algunos cientos a varios miles de años; si las condiciones geológicas lo per-
miten, los humedales se formarán recurrentemente en la misma región a lo 
largo de decenas de millones de años, lo que es de gran importancia 
evolutiva. 

Refiriendo de las llanuras de inundación fluviales señalan: “En los humedales 
aluviales o planicies de inundación se observan espacialmente grandes gra-
dientes morfológicos y bióticos desde el canal principal hacia la zona lateral”. 

Y agregan: "las planicies inundables deben ser interpretadas  globalmen-
te (cuenca + más curso del río + planicie) en series largas de tiempo (si-
glos). En este contexto de espacio y tiempo constituyen sistemas muy esta-
bles, con características propias, o sea, únicas". 
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La Guardería Náutica Ramallo fue el comienzo de estas violaciones, que ya en 
el 2013 (ver pág 8) mostraba  las afectaciones del suelo que ocuparía, para en 
el 2016 ver la obranza de sus fundaciones. 
En el 2021 ya se advierte la cava de la ampliación del fondeadero inundada 
con la correspondiente generación de suelos para rellenos. 
 
 

 
 

La crecida actividad náutica es la que hoy impulsa las pretensiones de estos 
usuarios, a los que las profundidades de la hidrovía y el efecto ventury que se 
crea en la zona más estrecha entre la isla Las hermanas y la costa vecina com-
plican  en sus navegaciones.  
Hace unos años no había viviendas en la isla y hoy superan el centenar y me-
dio. Tampoco era crecida la actividad náutica que hoy exhibe esta guardería y 
por ello el reclamo por la hidrovía responde a estas novedades. La hidrovía es-
tá llamada a alcanzar los 45 pies y es a la isla vecina a la que le caben límites. 
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Este aviso de la empresa a cargo de la guardería ya 
descubre las intenciones de seguir con las obras de 
destrucción de los humedales de la salida del Ar. Las 
hermanas, que durante los últimos 12 años han llevado 
adelante, sin que ambientalistas los hayan observado. 
Ahora pretenden que sus clientes pongan límites a la 
hidrovía. Lindos ejemplos en este país desquiciado. 
Ver denuncias de este actor en CSJN a la hidrovía por 
http://www.hidroensc.com.ar/CSJ1646hidrovia.pdf  
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Asentamientos en la isla Las Hermanas 
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En el punto más estrecho del Parana frente a esta isla reconocemos escasos 
500 metros. Es indudable que los ineludibles vuelcos de dragados para la 
hidrovía generaron en los flujos un evento ventury, acelerando y luego precipi-
tando los sedimentos transportados por este sistema que así sufre pronuncia-
da disociación. También es probable que los anchos de esta isla merezcan ser 
acotados afectando en especial las áreas donde se han instalado las viviendas. 
La 2º parte de este trabajo a pág 21 apunta refulados al Norte en 430 Has.  

 
En resumen: estos vecinos que reclaman una tribuna en Escazú y no respetan 
los humedales a la salida de los arroyos Las Hermanas y Doble Cruz, tampoco 
consideran que la obligada traza de la hidrovía exige ampliar no solo la pro-
fundidad, sino, reitero, afectar el ancho de la isla para resolver el problema del 
ventury creado por los vuelcos de dragados. Recordemos que estamos en ciclo 
de secas que comenzó en el 2003 y finaliza en el 2031 aprox.  
 

Que un viejo de 80 años tenga que ilustrar estos temas elementales y las auto-
ridades y "los ambientalistas" parezcan estar ocupados en "ecología política" 
es indicio de que nuestra cultura se parece a la que Darwin describía en 1832. 
FJA 9/7/2022  
 

Ver criterios sobre dominialidades públicas y privadas por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte94.html  
 

Ver causa I 71512 en SCJPBA  http://www.hidroensc.com.ar/72512.pdf   
 

Versos sobre nuevos frentes isleños - Las características geomorfológi-
cas, hidrológicas y ecológicas indican que las unidades que constituyen el 
frente de avance de las islas son áreas prioritarias de conservación (ver 1.10. 
Gradientes de Integralidad Ecológica). - Se trata de islas de formación re-
ciente (menores de 120 años) y máxima fragilidad, ocupadas por ecosistemas 
de etapas sucesionales tempranas. Expresión muy valiosa, pero de poco sirve 
si no se la entiende y mucho menos se la utiliza. Estos versos se ahorran de se-
ñalar la responsabilidad de “la ciencia hidráulica” por ningunear las energías 
solares presentes en estos ecosistemas, que se traducen en las torpezas con 
que se draga y se vuelcan barros generando venturys por todos lados. De esos 
“Gradientes” también dependen los enlaces termodinámicos e hidroquímicos 
que están en juego dentro de las mismas áreas del municipio: la insular y la 
continental. 
 

Siempre recuerdo la necesidad de respetar el orden de los 4 enunciados del 
par 2º, art 6º, ley 25675, que indica que 1º tenemos que mirar por la dinámica 
de los sistemas ecológicos. En este caso, por los enlaces entre estos ecosiste-
mas de cuerpos de agua de llanuras y sus compromisos tributarios, pues de 
ellos depende su carga de energía y transferencias. Este artículo 6º es el único 
que define lo que es un "presupuesto mínimo", cuya prelación legal ha queda-
do acreditada en el art 241 del CC. 
 

Y a los mecanicistas que se refugian en los catecismos newtonianos para nutrir 
criterios en mecánica de fluidos les recuerdo el concepto que el Glosario de la 
ley Prov. 11723 acerca respecto de la voz "ecosistema", que acredita que la 
fuente de energía que dinamiza estos sistemas es "solar". Energía jamás in-
cluída en las variables que asisten sus modelizaciones físicas y sus modelacio-
nes matemáticas. 380 años instalada la “ciencia” en la misma luna. 
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Nuevos frentes isleños - Las características geomorfológicas, hidrológicas 
y ecológicas indican que las unidades que constituyen el frente de avance de 
las islas son áreas prioritarias de conservación (ver Gradientes de Integrali-
dad Ecológica). - Se trata de islas de formación reciente (menores de 120 
años) y máxima fragilidad, ocupadas por ecosistemas de etapas sucesionales 
tempranas. Se ahorran de señalar la responsabilidad de la ciencia hidráulica 
por ningunear las energías solares presentes en estos ecosistemas, que se tra-
ducen en las torpezas con que se draga y se vuelcan barros generando venturys 
por todos lados. Estos abismos no los resuelve la Justicia en mil años. 
 

http://ramallocity.com.ar/isla-las-hermanas-no-se-sabe-su-situacion-ni-
quien-la-explota-piden-que-el-intendente-informe-al-concejo/    21/8/2018 

Los concejales de la oposición, bloque Cambiemos, solicitaron un informe al 
ejecutivo municipal sobre la situación en la que se encuentra la Isla “Las Her-
manas” respecto a su uso. El pedido se plantea teniendo en cuenta que el últi-
mo proceso licitatorio de la isla se llevó a cabo en 2009. Además debemos de-
cir que durante el año 2014 se pidió a la Dirección Provincial de Islas la posibi-
lidad  de usarla de forma mixta, teniendo en cuenta la importancia de la mis-
ma para recreación y turismo. De su fragilidad extrema y orígenes nadie habla 
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http://www.alestuariodelplata.com.ar 
http://www.delriolujan.com.ar 
http://www.hidroensc.com.ar 

http://www.paisajeprotegido.com.ar 
http://www.humedal.com.ar 

http://www.lineaderibera.com.ar 
https://www.youtube.com/channel/UCLBYdCzALHXAQKv8rt8-Iow/videos 

 

25 años de trabajo sin jamás pedir cucardas para el burro a cambio 
https://www.youtube.com/watch?v=M07zlqulaeQ&t=2502s  
https://www.youtube.com/watch?v=kQFEdhiYTL0&t=143s  
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Tras tomar conocimiento de la denuncia FRO 023377/2022 expongo el Obje-
to de la denuncia y contrasto respuestas al informe de Serman 
   
AMPARO AMBIENTAL contra el MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA 
NACIÓN y/o contra la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS S. E. y 
/o la SUBSECRETARIA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA 
MERCANTE y/o contra ENTE NACIONAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE LA 
VÍA NAVEGABLE y/o contra el MINISTERIO DE AMBIENTE, DESARRO-
LLO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO de la NACIÓN y/o contra el ente 
estatal que resulte responsable de la toma de decisiones y/o falta de cumpli-
miento de condiciones legales del dragado, redragado, sobre dragado, profun-
dización, cambio de traza o ensanchamiento del Río Paraná o Hidrovía Paraná 
Paraguay, con el objeto de que cesen las obras de dragado y el uso del nuevo 
paso hasta tanto se realice el procedimiento legal de Evaluación de Impacto 
Ambiental, Evaluación Ambiental Estratégica con la debida participación ciu-
dadana, con adecuado y previo acceso a la información pública ambiental que 
deberá ser divulgada de manera pro activa. La acción se interpone contra las 
obras ejecutadas, en ejecución y uso del nuevo paso de navegación para bu-
ques de ultramar en el brazo derecho del río Paraná, frente a Ramallo.    
 
Siguen referencias del informe de la consultora Serman. 
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=tae6sBqFlLld6%2FKRDT1EgSJ6
WxVdsMoZ1AnlsUnM0%2FM%3D&tipoDoc=despacho&cid=186152  
 
Hasta 1922 la navegación se efectuaba tanto por el brazo izquierdo como por 
el derecho. • Desde 1922 a 1949 la ruta principal se estableció por el brazo iz-
quierdo (27 años). • Desde 1950 a 1988 la ruta principal se estableció por el 
brazo derecho (39 años). • Desde 1989 hasta 2021 la ruta principal se esta-
bleció por el brazo izquierdo (33 años). 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DRAGADO EN LA ZONA DE LAS 
HERMANAS La bajante histórica del río Paraná alcanzó su pico máximo en 
septiembre – octubre del año 2021, situación que se ha repetido en el inicio 
del año 2022, y condujo a una situación compleja en la administración de la 
VNT. El notorio descenso del nivel del río durante esta emergencia hídrica 
declarada produce una mayor exposición a la ocurrencia de accidentes du-
rante la navegación, por lo que de acuerdo con lo manifestado por la AGP 
S.E., fue necesario analizar e implementar medidas excepcionales en salva-
guarda de la VNT y las economías regionales, que fueran compatibles con 
una gestión ambiental adecuada y sostenible.  
 

Los caudales normales del río Paraná en Corrientes luego de la confluencia 
con el río Paraguay oscilan entre 15.000 y 20.000 m3 /s, mientras que en la 
emergencia hídrica cayeron a un orden de 10.000 m3 /s, alterando significa-
tivamente la navegabilidad particularmente en la cuenca media e inferior.  
 

La situación hídrica y las proyecciones vigentes se puede apreciar en la De-
claración del Instituto Argentino de Recursos Hídricos (IARH) sobre la ba-
jante del río Paraná, de setiembre 2021, en sus considerandos se indica:  
- la situación de bajantes extremas en los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú y, 
particularmente, la magnitud de los caudales presentes en el río Paraná,  
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comparables con los caudales registrados en el año 1969, situación que po-
dría agravarse hasta incluso las condiciones más críticas del siglo pasado 
como la ocurrida en 1944, originadas por las escasísimas precipitaciones en 
toda la región;  
- el informe del 8 de septiembre de 2021 del Instituto Nacional del Agua 
(INA), que señala que la bajante del río Paraná es de características extraor-
dinarias y que la perspectiva al 30 de noviembre de 2021 es desfavorable, 
con probabilidad de extenderse en los subsiguientes meses;  
- los resultados de los Centros Mundiales de Pronóstico Climático, que prevén 
condiciones levemente desfavorables para los próximos 3 meses, pronosti-
cando lluvias deficitarias en la región Litoral, normales a deficitarias en la 
cuenca del río Uruguay y condiciones normales en las cuencas de los ríos Pa-
raguay y Paraná.  
La actualización de la Declaración del 7 de enero de 202018, indica también 
en sus considerandos:  
- que el informe del 27 de diciembre de 2021 del Instituto Nacional del Agua 
(INA), presenta tres escenarios posibles sobre la bajante de los ríos Paraná, 
Paraguay e Iguazú, estimando caudales en Rosario del orden de 7.000 a 
8000 m3 /s para el escenario de mínima, e indicando que éstos irán siendo 
actualizados en un contexto de incertidumbre, de característica multicausal, 
que predomina actualmente acerca del comportamiento del río;  
- que en la actualización climática del 26 de diciembre de 2021 y en el infor-
me de pronóstico del 29 de diciembre el INA indica que prevalecerá próxi-
mamente una condición general de disminución de los caudales entrantes al 
tramo argentino del río Paraná, por lo que los niveles fluviales continuarán 
en la franja de aguas bajas con tendencia decreciente, y que la tendencia cli-
mática hasta fines de febrero de 2022 es aún desfavorable;  
- que el mantenimiento de los caudales efluentes desde Itaipú en el último 
cuatrimestre de 2021 se ha obtenido realizando un estrecho seguimiento de la 
situación mediante reuniones entre las autoridades argentinas y brasileñas 
con frecuencia aproximadamente quincenal, buscando lograr acuerdos para 
que el caudal no descienda significativamente de los 7.000 m3 /s como suma 
de los aportes del río Paraná en Brasil, del río Iguazú y del río Paraguay.  
 

Ello se logra a costa de reducir el almacenamiento en los reservorios brasile-
ños, dado que según el Operador Nacional del Sistema Eléctrico Integrado 
brasileño los caudales naturales estimados en Corrientes (si no existieran los 
reservorios) hubieran descendido a valores inferiores a 4.000 m3 /s a fines 
de setiembre, inferiores incluso a los valores ocurridos durante el estiaje ex-
traordinario del año 1944, y se encontraban a mediados de diciembre pasado 
entorno a los 6.000-5.000 m3 /s, con un repunte a fin de año. 
 

Teniendo en cuenta los riesgos que conlleva la situación de estiaje al utilizar 
la ruta del brazo izquierdo y considerando que los estudios de modelización 
matemática efectuados en los años 2005 y 2010 (antes descriptos) indicaron 
que la evolución natural del río favorecía el empleo del brazo derecho, con 
una traza más recta y con menores necesidades de dragado de mantenimien-
to, volviendo a la situación vigente entre los años 1950 a 1988, cuando por 
éste pasaba el canal principal de navegación, mientras que el brazo izquierdo 
albergaba el canal secundario.      De “evolución natural” no tiene nada. En 
los últimos 50 años los venturys se generaron por vuelcos de barros dragados. 
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De acuerdo con la información brindada por la AGP, el dragado del brazo 
derecho se desarrolló utilizando dragas de succión por arrastre con cántara 
desde el 6 de noviembre de 2021 al 14 de enero de 2022, con una duración de 
69 días corridos. El análisis de la actividad de dragado se realizó en función 
de la información recibida del relevamiento de pre-dragado efectuado du-
rante los días 5 y 6 de noviembre de 2021 (“LHI IN 05 y 0611.xyz”) y del rele-
vamiento de post-dragado (“Las Hermanas LHI OUT 14012022.xyz”), y las 
trazas del canal de navegación en ambos brazos se extrajeron del archivo re-
cibido “Las Hermanas Brazo Derecho e Izquierdo.dwg”. 
 

 
 

Promedios en todo el Paraná Inferior 
 

La Etapa 1 para alcanzar 28 pies y la Etapa 2 para llevarlo de 28 a 32 pies 
de calado navegable requirieron un dragado de 11,8 millones de m3 . El pos-
terior mantenimiento a 32 pies involucró un volumen igual a 4,5 millones de 
m3 anuales. La posterior profundización a 34 pies requirió dragar casi 7 mi-
llones de m3 , luego de lo cual, el mantenimiento medio anual en los 13 años 
posteriores se incrementó hasta 11,5 millones de m3 anuales.  
 

La relación entre el volumen total dragado para profundizar el canal para 
alcanzar 34 pies de calado navegable (18,8 millones de m3 ) y el volumen de 
mantenimiento anual promedio posterior es igual al 61%, muy similar a la 
relación previamente indicada entre el posible dragado de mantenimiento 
anual del canal en el brazo derecho de 2,1 millones de m3 y el volumen ini-
cialmente dragado. 
 

De acuerdo con lo informado por la AGP al Órgano de Control, durante las 
operaciones de dragado del brazo derecho del río se utilizaron las siguientes 
zonas de descarga de los materiales extraídos: • Km de entrepaso 311,8-312,9 
• Km 330,0- 331,1 • Km de entrepaso 317, 0-320,2  Estos son los sectores 
habilitados de acuerdo con el Atlas Ambiental de la Sección Santa Fe–Océano 
(HDRV 186/2014), el cual se reproduce en la Fig. 50, donde se ha efectuado 
una edición para representar el área de estudio en una sola imagen. 
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Conclusiones de este actor 
 

Aunque no lo señale el informe de Serman el  brazo derecho conforma en tér-
minos hidrodinámicos lo propio de un ventury y estas áreas de descarga solo 
hacen más violenta su función disociadora  de los flujos convectivos de los que 
la “ciencia” no acerca la menor consideración, otra que calificarlos como “ver-
ticales turbulentos”, cuando de hecho esta semiología solo extrapola criterios 
de las experiencias de Henri Bénard en el año 1900 de termodinámica forzada 
con un mechero. Nada que ver con las imágenes de los prismas hexagonales 
fotografiados en la década del 70 mostrando el descenso de las moléculas por 
el centro de los prismas y su ascenso por las paredes en un recipiente con agua 
que solo reconocía mínimas diferencias de temperatura entre la superficie y el 
fondo, pero aún así, suficientes para descubrir esos intercambios verticales, 
tan extraordinarios como ignorados hasta hoy por la ciencia hidráulica. 
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Lejos está la mecánica de fluidos de la modelización física de estos procesos y 
mucho menos darse a su modelación matemática. Por ello, todo el informe de 
Serman, si bien es apreciado por reconocer las zonas del ventury (aunque no le 
ponga este nombre), al desconocer lo que aportan los sistemas convectivos al 
transporte de sedimentos y la fragilidad con que estos sistemas quedan dis-
ociados, nos mueve a prestar la mayor atención a estas áreas críticas donde se 
juega esta competencia de necedades y bien pobres sinceridades. Y refiero de 
los clientes de los ambientalistas cuyas sinceridades ya fueron editadas. 

 

 

 
 

Al desarrollo de la isla Las hermanas le cabe su historial, pero sin contar con 
gráficos o antiguas imágenes apropiadas resulta tarea poco seria. De todas 
maneras, resulta ineludible señalar que esta doble traza y los vuelcos de sus 
dragados tienen que haber multiplicado su desarrollo. Ahora se trata no solo  
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de limitarlo, sino de volverlo a acotar, refulando las áreas del Sur al Norte, con 
la precisa intención de desarmar el ventury que destruye los procesos convec-
tivos con la  consecuente precipitación sedimentaria, que los informes de unos 
y otros resultan de débil, por no decir, nada confiable apreciación. Para el caso 
da lo mismo, pues eliminado el ventury no habrá precipitación destacable. Es-
ta misma cuestión es la que denuncia este actor en la causa CSJ 1646/2019 vi-
sible por http://www.hidroensc.com.ar/CSJ1646hidrovia.pdf   
 

 
 

 
 

http://www.hidroensc.com.ar/cs1646tributacionesycanales.pdf  
http://www.hidroensc.com.ar/CausassobrelaHidrovia.pdf 
http://www.hidroensc.com.ar/csj1646denunciaconfesiones.pdf  
http://www.hidroensc.com.ar/cartadocguerrera221221.pdf  
http://www.hidroensc.com.ar/addendaaguas.pdf 
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Los cuerpos de agua de llanura extrema no generan venturys, a excepción de 
encuentros tributarios extraordinarios como el de Paso de la Patria 
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Con esta documentación pruebo que no estoy a favor de los denunciados en 
esta causa, sino a favor de la profundización de los conocimientos con que la 
mecánica de fluidos trata estos temas de las energías presentes en los cuerpos 
de agua de llanuras, sin criterios de termodinámica de sistemas naturales 
abiertos y enlazados que asisten las ecologías de estos “ecosistemas”, que co-
mo el propio glosario de la ley provincial 11723 señala, se alimentan de energía 
solar. Cuestión por completo ausente en la “ciencia hidráulica” desde Newton 
a la fecha. Pedirle a la Justicia que se ocupe de estas ausencias elementales de 
criterio solo prueba que este actor intenta depositar sus expresiones en la for-
ma y lugar más civilizado. La “ciencia” y sus horrores de criterio tendrán que ir 
por asistencia espiritual donde sea que le ayuden a abrir los ojos. 
 

http://www.hidroensc.com.ar/abismos.html  
http://www.hidroensc.com.ar/dragados.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte387.html  
http://www.hidroensc.com.ar/proyectoislas.html  
http://www.hidroensc.com.ar/islas2.html  
http://www.hidroensc.com.ar/cartadocmacri.html  
http://www.hidroensc.com.ar/CDFernandez.html  
http://www.hidroensc.com.ar/CSJ142022cautelardocksur.pdf  
http://www.hidroensc.com.ar/CSJ142022cautelarSerman.pdf 
http://www.hidroensc.com.ar/CSJ142022prontodespacho.pdf   
 

 
 

Los cuerpos de agua de llanura extrema, en este caso con pendientes aprox a 1 
cm/Km, no generan ventury y por el contrario, respetan la hiper sincronicidad 
mareal que oficia la salida aguas arriba de todos los pequeños tributarios du-
rante las 24 hs del día. Así de delicados son los respetos a los gradientes térmi-
cos que ofician las advecciones. Por supuesto, allí donde se genera un ventury 
el sistema convectivo queda destrozado y la capacidad de “transportar” sedi-
mentos queda acotada a la capacidad de “arrastrar”, que es la que finalmente 
“estudia” la mecánica de fluidos. Las aguas de los cursos de agua de llanura no 
escurren. Solo convectan y advectan. En esos términos traducen su fluir. De 
aquí que todas las modelaciones matemáticas que hacen de estos flujos res-
pondiendo a esquemas gravitacionales, poco o nada tengan que ver con las 
energías solares que dinamizan estos cuerpos de agua.  



 29
 

Ni el concepto de flujos verticales turbulentos que cabían a las experiencias de 
Henri Bénard hace 120 años, ni el de procesos “disipativos” que reponden a las 
observaciones de Prigogine de hace 70 años, son los que orientan las miradas 
que hoy caben por termodinámica de sistemas naturales abiertos y enlazados.  
 

Discutir las fabulaciones de los modelos aplicados a estimar procesos de sedi-
mentación  en áreas sometidas a los efectos de un ventury implica más tarea 
que pagar el tratamiento psiquiátrico que deberán cargar los discípulos de 
Newton para soportar la actualización de sus miradas.  
 

Los silencios del largo medio siglo transcurrido volcando barros dragados del 
brazo izquierdo y del derecho generando los brutos desarrollos de la isla Las 
Hermanas con el consiguiente ventury en el brazo derecho, son los que hoy 
hacen ruido en esta  inusual e inesperada ayuda al Fiscal de la causa y al pro-
pio juez para que vean cómo trasladar esta demanda al purgatorio de los cate-
cúmenos de Newton que acumulan karmas en todo el planeta donde la “cien-
cia hidráulica” ha diseñado y obrado sus propuestas sarcofágicas.  
 

Eso es lo que hoy mismo hacen los vecinos de Ramallo alteando la margen de-
recha de salida del arroyo Las Hermanas liquidando la transferencia de ener-
gías convectivas por aguas someras de costas blandas y bordes lábiles a las 
sangrías mayores y menores. Lo que estimo cabe al Juez es solicitar al Estado 
ayuda financiera para el traslado a otras riberas del par de docenas de obras 
palafíticas instaladas en áreas que ahora deberán ser refuladas. Las áreas al 
Sur a refular al Norte en la isla Las Hermanas no reclaman profundidades. 
Basta que tengan pendiente transversal hacia el centro inferior a los 10º y en 
condiciones normales reconozcan al menos un pelo de agua.  
 

Esas áreas refuladas no solo resolverán el problema del ventury, sino que  ge-
nerarán suficientes calorías como para dinamizar el transporte de sedimentos 
mucho más allá de los habituales desencuentros termodinámicos que las obras 
de dragado en la hidrovía con el criterio troglodítico mecánico de las fenome-
nales dragas han generado por todos lados. 
 

Los que se precian de “geólogos” a cargo de las dragas no tienen ningún apuro 
en aprender a evitar mil salvajes burradas como las del ventury en el E. Mitre. 
Allí ya se han dragado 1.800 estadios monumentales y el vuelco de sus barros 
ya permite anunciar el apocalipsis de la Reina del Plata. Infinitamente más 
grave que el motivo por el que los ambientalistas en esta causa reclaman. 
 

Presentarme como 3º en esta causa me obligaría a decuplicar estos textos y a 
distraer el peso de las imágenes. Sembrar semillas de conciencia sin pedir na-
da a cambio resulta tarea más útil que usar el traje de letrado en jurispruden-
cias que nunca superaron los límites de las expresiones “aluvión y avulsión”. 
http://www.hidroensc.com.ar/SentenciaCSJ3042006.pdf    FJA.  15/7/22 
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Observaciones para la Ficalía 
20 años han pasado desde la promulgación de la ley Gral del Ambiente y aún 
no han recalado ni unos, ni otros, en el orden de los 4 enunciados del único 
artículo de esta ley que define lo que es un presupuesto mínimo, que en su art 
6º, par 2º señala que 1º tenemos que mirar por el equilibrio de las dinámicas 
de los sistemas ecológicos, bien anterior a los temas generales del ambiente a 
los que refiere esta demanda de los ambientalistas. Y es indudable que el des-
orden generado por la actividad de los vuelcos de dragados durante los últi-
mos 50 años han generado un desequilibrio enorme que es el 1º que estima-
mos se tiene que resolver y a eso aplica esta inusual presentación.  
Nunca en los 20 años que tiene transitada esta legislación hubo ambientalis-
ta alguno que se aplicara a mirar esta cuestión: el orden de los 4 enunciados, 
que 1º resalta lo relativo a las dinámicas de los sistemas ecológicos, cuya 
prelación legal ha quedado confirmada por el art 241 del Codigo Civil. 
Al mismo tiempo recordamos que en los 27 años que lleva consagrada la ley 
Gral del ambiente de la provincia de Buenos Aires, nunca la ciencia hidráuli-
ca ha considerado y por ende, mucho menos respetado, las energías solares 
presentes en estos “ecosistemas”. Así lo define para esta voz el glosario de es-
ta ley. Esta demanda no hace mención a estas ausencias de criterio de la 
ciencia que sigue modelando en términos matemáticos sin considerar el valor 
de estas energías para dinamizar las aguas someras y no someras en los 
cuerpos de agua de llanura extrema, que como las de este río Paraná a la al-
tura de Ramallo ostentan un promedio de pendiente del orden de 1 cm/Km. 
De nada sirve pedir estudios de impacto ambiental si la propia ciencia está 
modelando con herramientas de 380 años e ignorando las energías convecti-
vas y determinantes advectivos presentes en las ecologías de estos ecosiste-
mas. La denuncia no habla de hacer una denuncia a la ciencia y los denun-
ciados tendrán todo a su favor para señalar que el problema no empieza por 
ellos. Incluso a nivel legislativo la propia ley de presupuestos mínimos sobre 
el agua, la 25688/2003 en su art 2º señala que las aguas discurren hacia el 
mar a través de una red de cauces secundarios que convergen en un cauce 
principal único. Y aquí vemos a un Paraná que se multiplica para su salida al 
estuario en no menos de 12 brazos importantes y aún no han recalado ni 
unos ni otros en que la vía más importante es la del Guazú y durante 55 años 
se han dado a generar desastres con el ventury obrado en el Ar. Las Víboras 
para dar salida al canal Emilio Mitre. Ver CSJ 1646/2019. Por su parte, el 
art 3º de esta misma ley señala que las cuencas hídricas como unidad am-
biental de gestión del recurso se consideran indivisibles. La pretensión holís-
tica de este enunciado no lograrían 100 Isaac Newtons implementarla. La 
misma voz “ecosistémico” refiere de esa pretensión que nada atiende de cada 
enlace en particular entre ecosistemas. Enlace que es el único que da sentido 
a la calificación “ecológica”. Esa misma pretensión holística es la que susten-
ta todo el aparato crítico de la nueva ley 27566 acuerdo de Escazú, que se 
ahorra de mencionar siquiera una sola vez la expresión “ecología de ecosis-
temas”, para así dar lugar a que grandes tribunas de ambientalistas tengan 
un estadio legislativo donde hacer sus reclamos a una Justicia que no sabrá 
nunca por dónde empezar a poner orden en todo este panorama de desarti-
culaciones, que lo que menos aporta es a ecología alguna. 
Si a esto sumamos que los que piden a los ambientalistas que formalizan esta 
denuncia son los mismos que amén de silencio de 50 años han ocupado 
humedales, no sea este Juzgado Federal el que resuelva estos desaguisados. 
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