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Reconquista y Aliviador
¿Con qué legislación mudaron el vertedero? ¿Con qué
justicia mudaron las miserias al Aliviador? ¿Por qué
ignoraron las leyes y permitieron los asentamientos
urbanos? ¿Qué atiende el necio rol evaluador del BID?

Bases 13/11/1972 - Artículo 2 - e. ..."En ningún caso el espejo de
agua referido (pista nacional de remo) podrá usarse como vaciadero de
aguas servidas o de otros elementos, sin perjuicio de su función
especificada de aliviador de inundaciones”

Acta 10/05/1976

"La unión del canal con el río Reconquista solo

se deberá ejecutar a condición de interponer un vertedero, que impida el
ingreso de las aguas contaminadas del mencionado río y solo permita en
caso de creciente desagotar las aguas que sobrepasen el nivel a fijar”

http://servicios.tigre.gov.ar/digesto/documentos/digestos-pdf/Deportes-Ordenanza742-72.pdf En ningún caso el espejo de agua referido como punto a) podrá usarse comov vaciadero de aguas servidas o de otros elementos, sin perjuicio de su función especifica de aliviador de inundación. 13/11/72. Convenio Nación, Provincia, Municipio
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¿Por qué privilegiaron los asentamientos humanos a las leyes, que sin la menor duda
los prohibían? ¿Con qué ejemplo presiden cuerpos legislativos? ¿Por qué ignoran el
orden del par 2º, art 6º, ley 25675? ¿Por qué callan que se han cobrado la Vida del río?
¿Por qué nunca han cumplido en tiempo y forma con un solo proceso ambiental? ¿Por
qué la ciencia hidráulica jamás aborda las más elementales leyes naturales y tampoco
las humanas y siempre dice tener el remedio para nuestras infidelidades y crímenes?
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Del cumplimiento de las leyes, de quien hoy preside la Cámara de Diputados de la Nación, que al igual de su antecesor Ubieto nunca respetaron
http://www.delriolujan.com.ar/Santiago%20apendice%2013.pdf

Estudio de línea de ribera Guillermo J. Cano, 1988
Quiera ayudarnos Guillermo J. Cano a mejorar nuestros aprecios y respetos por los
asentamientos humanos en planicies de inundación. Su coherencia en todos los servicios prestados a la Comunidad durante décadas, sirvan de ejemplo para acercar sinceridad interior a nuestras vocaciones y comportamientos.
El primer aporte, el viejo decreto 11368/61, reglamentario de la Ley 6253/60 de preservación de desagües naturales; que por negocios fuera bastardeado durante décadas.
Las restricciones al dominio en una franja de 100 metros de ancho, como mínimo,
hacia ambos lados del borde superior del cauce ordinario de arroyos, canales, ríos o lagunas cuyas cuencas superen las 4.500 hectáreas. En los folios 42 y 43 del exp. 24063807/96 del 17/8/99, se señala que en esta franja de preservación no se podía ni siquiera poner alambrados, y mucho menos lotear. En el mismo folio 43 continúa diciendo: Esta Dirección entiende que la Ley 6253 es clara en el sentido que en esta zona no se puede ejecutar ninguna construcción, pues éso es variar el uso del suelo. El
criterio que aplica esta Dirección Técnica, es que la zona de conservación de los desagües naturales está fijada por ley y ésta no prevé su cambio en virtud de resultados
de planteos ingenieriles. ¡Así de claro nos lo señala el Director Agabios! Más adelante
en el mismo folio remata: “Los resultados de los cálculos hidráulicos presentados por
los particulares que pongan a consideración fraccionamientos son aplicables para
determinar las alturas de relleno de los terrenos o terra plenes de defensa, más allá
de la franja de conservación de los desagües, pero no para achicar ésta. De la consul-
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ta que sugiere hacer en el folio 44 al Asesor General Dr. Montagnaro, éste le responde
en forma fulminante al Director Provincial Amicarelli ¡¿Qué quiere que le conteste?!
La Ley 8912/77 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, a través del Decreto Ley
10128/83, ordenado a través del Decreto 3389/88, señala en su artículo 59: que al
crear o ampliar núcleos urbanos que limiten con cursos o espejos de agua permanentes, naturales o artificiales, deberá delimitarse una franja que se cederá gratuitamente al Fisco Provincial arbolada y parquizada, mediante trabajos a cargo del propietario cedente, si la creación o ampliación es propiciada por el mismo. Tendrá un
ancho de cincuenta (50) metros a contar de la línea de máxima creciente en el
caso de cursos de agua, y de cien (100) metros medidos desde el borde en el caso de
espejos de agua. El borde y la línea de máxima creciente serán determinados por la
Dirección Provincial de Hidráulica. Por su parte, el art 101 del decreto 1549/83, reglamentario de la ley 8912 señala: Se entenderá por condiciones de saneamiento a la
aptitud del suelo para permitir el asentamiento poblacional. Tales condiciones no se
cumplen cuando existen médanos sin fijar, terrenos inundables, carencia de agua
potable, contaminación de napas y cualquier otra situación asimilable. Los servicios
de agua corriente o cloacas no serán exigibles cuando se asegure a las parcelas la dotación de agua potable y que la eliminación de excretas no contamine la fuente de
aprovechamiento de agua.
Así como la ciencia opera con criterios escindidos de los compromisos ecológicos, así
la administración opera por completo ajena a los compromisos legales
Señala el Dr. Guillermo Cano, la total ausencia de intercambio de información y coordinación entre los diversos organismos: “cada uno en su propio recinto sólidamente
empalizado, desviando encuestas que sólo eran útiles a los propios encuestados”

Ley Prov. 6254/1960 sin respeto, ni cumplimiento, en 60 años
ARTICULO 1.- Quedan prohibidos los fraccionamientos y ampliaciones de tipo urbano
y barrio parque, en todas la áreas que tenga una cota inferior a + 3,75 I. G. M. y que se
encuentran ubicadas dentro de los siguientes partidos: Avellanada, Berisso, Ensenada,
Escobar, Esteban Echevarría, General San Martín, General Sarmiento, Lanús, La
Plata, Lomas de Zamora, Magdalena, Matanza, Morón, Pilar, Quilmes, San Isidro, San
Fernando, Tres de Febrero, Tigre y Vicente López. ARTICULO 2.- Dentro de las zonas
prohibidas en el artículo 1° se permitirán fraccionamientos con los lotes de no menos
de una (1) hectárea, integrantes de fracciones rodeadas de calles y cuya superficie no
sea inferior a doce (12) hectáreas. ARTICULO 3.- Exceptúanse de las prohibiciones
establecidas en el artículo 1°: a) Las Islas del Delta del Paraná: b) Las tierras en las que
se realicen obras de saneamiento integral público y/o privado, a satisfacción de los
organismos pertinentes: c) Las tierras comprendidas en los municipios que cuenten
con planes reguladores que resuelvan los problemas sanitarios contemplados con la
presente ley. ARTICULO 4.- Para las zonas balnearias frente a la paya del Río de La
Plata, el Poder Ejecutivo fijará en cada zona la profundidad, medida desde la línea de
ribera, que no será superior a mil (1.000 metros), y en la que se podrá permitir
fraccionamientos para viviendas transitorias con lotes de quince (15) metros de frente
como mínimo y cotas de terrenos inferior a + 3,75 I. G. M. Los pisos de los locales
habitables deberán tener una cota no inferior a + 4,00 I. G. M. La que deberá ser
adoptada por ordenanza municipal para todas las construcciones que se levanten en
las zonas balnearias. ARTICULO 5.- El Poder Ejecutivo solicitará de las
municipalidades comprendidas en el artículo 1°, que establezcan una cota mínima de
piso habitable, que pongan a cubierto de toda inundación a las nuevas construcciones,
dentro de las zonas ya fraccionadas.
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Primeros aprecios termodinámicos de hace 15 años
Enunciado 1º, par 2º, art 6º, ley 25675:”mirar por el equilibrio de las dinámicas de los sistemas ecológicos”: hidroesferas de los ríos de llanura

Panoramas de los tributarios deltarios urbanos del Oeste referenciando disociaciones picnales e hidrotermias en relación al

Reconquista y su mentiroso Aliviador
Enriqueciendo las fuertes protestas respecto de este último, nos damos a ilustrar algunas de sus dificultades a la salida del Luján; que alguna vez, hace unos 500 años, lo
fuera directo al estuario.
Si somos capaces de imaginar el frente deltario del Paraná retirado hasta la altura de
Campana, lograremos advertir que la cuenca del Reconquista tenía su propio delta y
por ello aun hoy cuenta con un abanico de salidas.
No obstante ello, la más importante ha sido la desarrollada al Norte de este abanico
con ayuda del hombre, siguiendo un curso natural que alguna vez aprovechaba de las
hidrotermias estuariales para hacer su salida por los prolijos y extensos cordones litorales en dirección NO; aproximada salida a la que ahora intenta este mentado Aliviador con grandes frustraciones.
Hidrotermias estuariales que aprovechando las disociaciones térmicas que conllevan
las advecciones mareales, sacan a relucir por convección interna, las aguas tributarias
por las caldeadas riberas; en tanto depositan su carga sedimentaria en la capa límite
térmica que le cabe en el extenso recorrido, hasta alcanzar el gradiente térmico apropiado para convectar esas aguas al exterior.
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La imagen anterior muestra el fenomenal obstáculo de flujos encontrados y sin embargo, bien disociados, que recibe del Luján obstruyendo su salida; y contando ambos
cursos, en esa instancia fotográfica satelital, con flujos en descenso.
Ya nos moveremos a imaginar, cuántos más complejos problemas deberemos atender,
cuando se trate de flujos advectivos mareales, subiendo a contrapelo por el Luján.
Las imágenes que siguen muestran las distintas alternativas que tiene el Reconquista
para fluir y que parecieran no estar en condiciones de asistir sus flujos.
La salida que muestra la foto superior, amén de estar reclamando una corrección del
rumbo de salida, 90° más hacia el ESE., necesita reponer algo más que el ancho original, que así le permita generar en este encuentro de cursos, no sólo un gradiente térmico apropiado para encender el despegue convectivo y mantenerlo activo; sino todos
los artilugios que algún laboratorio que estudie estas materias de flujos disociados, a
fusión con capa límite hidroquímica severa pudiera proponer.
Esta salida, repito, era originalmente, en tanto estuario, incluso bien más hacia el Noroeste. Y en función de las hidrotermias que le asistían, convectando internamente en
los cordones litorales de salida, marchando en paralelo a las decisivas advecciones mareales, y tan sólo separadas por una capa límite térmica en cuyo filo sedimentaba.
Luego de recorrer unos cuantos kilómetros en sentido inverso a los flujos en descenso,
esa capa límite dejaba de cumplir su roll permitiendo la convección externa del tributario, que así comenzaba a ver sus flujos en descenso.
No hablo, reitero, de advección que responda a "deriva litoral promovida por oleaje
oblicuo"; sino de advección mareal en ámbito estuarial muy interior.
Que si bien estas pudieran caber en otros territorios, toda vez que se trate de explicar
las particulares características de salida de un tributario a un cuerpo de agua que sufra
advecciones mareales, amén de las señaladas como propias de deriva litoral; resultaría
más apropiado y delicado que incluyan consideraciones a una capa límite térmica que
tal vez logre acercarles criterios más finos de lo que allí pasa.
La consistencia y prolijidad de los cordones apunta a esta capa límite más que a la dinámica de las olas, que sin duda intervienen hoy para construir, mañana para destruir.
El cordón tiene una estabilidad "emocional" mayor que no parece fruto de vaivenes.
Volviendo a las áreas de hidrotermias estuariales: así también el Luján encontraba su
salida por Otamendi empujando al Paraná a conformar la vuelta del Hinojo; y el Reconquista, repito, trepaba suave y largamente por su prolijo cordón litoral de turno.
Ver
http://www.alestuariodelplata.com.ar/Reconquista3.html
y
http://www.delriolujan.com.ar/salidalujan2.html
Hoy todo este panorama ha cambiado: El Aliviador pretendiendo sacar sus flujos de
prepo, transversalmente al Luján, los encuentra terriblemente obstruídos. Y ello, debido tanto a gravísimos problemas hidrotérmicos como hidroquímicos. Que ya no alcanzan, repito, los enfoques hidrodinámicos de los escurridores hidráulicos para mirar esta cuestión.
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Las imágenes que siguen muestran bloqueos igualmente graves en otros de sus brazos
de salida al mismo Luján. No advirtiendo en estas imágenes, presencia de advección
mareal alguna. Más adelante, tres imágenes nos acercan a esta complicación adicional
de las advecciones mareales.
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Las imágenes que siguen muestran esas advecciones mareales en la costa sanisidrense
y en el interior del curso del Luján. Atiéndase al detalle que sugieren las plumas de
contaminación.

La imagen anterior muestra las plumas de contaminación desplazándose en áreas de
hidrotermias en la costa de San Isidro hacia el Norte, y convectando suavemente con
las de menor temperatura que ingresan por la advección mareal.
El ancho de esta banda de hidrotermias supera 20 veces el ancho que debiera, si el corredor natural de flujos costaneros estuviera activo. De 150 a 180 m propios de un cordón litoral, pasa a tener 4 Kms.
Por ello el Dr. Rolando Quirós advierte en 1987 los más altos niveles de fosfatos de todo el estuario, a 1500 mts de la costa sanisidrense. Estos registros quedaron desatendidos en los estudios de balance de nutrientes promediados del INA, porque nunca se
logró explicar esa presencia tan alejada de la costa.
Tampoco había imagen satelital disponible para mostrar lo que hoy muestran estas
imágenes: de una bruta pluma, precisamente hacia allí haciendo a contrapelo su viaje.
La dispersión lateral es muy suave en razón de las bajas profundidades y de la pobreza
de flujos que se descarga en ese rincón ONO del Estuario frente a San Isidro, encerrado entre los bancos laterales del Emilio Mitre y la ribera.
La imagen que sigue muestra la advección mareal operando a la salida del Luján, frente al Club Náutico San Isidro.
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En la última imagen vemos cómo la misma situación de las plumas se repite bien
adentro del curso del Luján; y con qué decisiva energía arremete la advección mareal,
con toda la fluencia del río Tigre
La que sigue habla de la disociacón plena de las aguas del Tigre y el Luján aun con flujos en bajante.

¡Qué oportuno sería que en estos retrocesos, el Luján encontrara alivio a estos vectores
encontrados, saliendo por el canal Arias o el Caraguatá al Paraná. Ver hoy 5/5/08 en
http://www.delriolujan.com.ar/salidalujan2.html
No tengo información para precisar cuántas horas por día se manifiesta esta dificultad
a la salida del Luján. Pero estas imágenes son suficientes para tomar nota de la necesidad de estudiar ambos vectores y ambas salidas.
Esta situación hace todavía mucho más complicada la salida del Aliviador, que ni aun
con flujos en descenso, encuentra salida a ninguna de sus urgencias.
La imagen que sigue nos acerca propuesta de lo que he dado en llamar el efecto Alflora, en reconocimiento y agradecimiento a mi Musa inspiradora.
No pretende ser una receta concreta para el problema; sino una mirada nueva que los
saque de la situación de parálisis en que están metidos. Para que se muevan a buscar
auxilio en laboratorio que estudie este tipo puntual de disociaciones moleculares.
Hace años que sostienen esta situación caótica y no han dado un sólo paso en nueva
dirección. Siguen pensando que en mecánica de fluidos encontrarán la solución. Siendo que aquí hay dos capas límite a franquear: la térmica y la hidroquímica. Ver hoy
5/5/08 en http://www.delriolujan.com.ar/salidalujan2.html
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En esa extendida área es dable generar ricas alternativas, que tanto asistan el ajuste
del gradiente térmico que se ocupe de encender el oportuno proceso convectivo, como
de resolver por medios electromecánicos alguna clase de excitación molecular que
asista a superar en algo la capa límite hidroquímica; y compuertas de desvío de las advecciones mareales, que habiliten en esas circunstancias, la salida por el canal Arias.
Para ello, el enfrentamiento adicional frente al Dique Luján también tiene que ser analizado para evitar ese desencuentro
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Aquí no hay deriva litoral provocada por el oleaje oblicuo; pero sí en cambio, hay clarísima advección mareal. ¿Cómo convectar el Aliviador en esos horarios, dentro de la
corriente del Luján y favorecer el by-pass por el Arias o el Caraguatá? Ver hoy 5/5/08
en http://www.delriolujan.com.ar/salidalujan2.html
Las energías de flujos disponibles son varias. Pero es urgente, descubrirlas y aprovecharlas. La imagen que sigue habla de la potenciación del San Antonio para devolver al
corredor natural de flujos costaneros, energías para su imprescindible misión.

Así por ejemplo, atendiendo el muy recomendable desvío del Canal de Vinculación
hacia el San Antonio. Fortaleciendo la salida de este último y cruzándolo para que pase
al lado de la saliente de la antiguamente llamada Punta Amarga.
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Bruta deformación de la costa provocada hace 240 años por la rotura del cordón de salida del arroyo Sarandí y sus desordenadas sedimentaciones. Luego por la escollera del
puerto de San Isidro; multiplicada por el CNSI y hoy retroalimentada por mercaderes
de suelo inventando derechos posesorios; corriendo líneas de ribera en vías navegables
a lo pavo; confundiendo con criterios mecánicos falsas avulsiones y aluviones y abandonando mantenimiento del corredor natural de flujos costaneros al que ellos mismos
se ocuparon de bastardear; y pretendiendo hacer finalmente, luego de confundir propiedad pública del Estado, con propiedad privada del Estado, una mixtura de negocios
desopilantes con Papá Estado que ya sabemos de quién y para qué termina siendo. Ver
denuncia Fiscal de Estado.
Pero volvamos a nuestro enfoque de flujos. Esta potenciación y ajuste de curso apropiado del San Antonio a su salida, comenzará, repito, a recrear las energías que el canal natural urbano costanero necesita reponer con urgencia, para disminuir el ancho
de la banda de hidrotermias cargadas de demonios sin dispersión alguna.
También allí, la advección de descensos del Luján, en su torcido rincón de salida al estuario, adquirirá alguna protección que prolongue sus gestiones.
Caos siempre estuvo en el origen de la creación. Y no hay por qué temerle. Mucho peores son las calmas chichas en este rincón bonaerense lleno de vertederos que al no encontrar pronta dispersión regalan su muerte en la zona de Palermo donde operan las
tomas de agua para potabilizar.
Ninguna de estas fantasías hará más grave el descalabro hidrológico que reina desde
hace más de 30 años en estas áreas. Al menos pondrá ese imaginario en marcha, que
hoy y desde hace 30 años está dormido.
Amén de la búsqueda de solución a la monumental disociación térmica e hidroquímica
que evidencia el Aliviador a su salida al Luján; si al Luján no se le consigue mejorar
sustancialmente sus flujos, es inútil buscar o analizar remedios a la salida del Aliviador
del Reconquista.
El freno que le regala el Canal de Vinculación y las pérdidas de ancho de su curso motivadas por las bastardas violaciones de sus líneas de ribera, necesitan mitigación y
compensación de todo tipo, y bien urgentes.
A pesar de tener también el Vinculación bastardeada su salida, sus aguas más frescas
vencen al Luján. El Luján trae sumada su propia polución, más la del Aliviador, Reconquista y Tigre; y obsérvese que tan sólo el 20% de su propio original curso, le queda
para él.

¿¡Qué están esperando para mirar esta cuestión?!!!
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Adviértanse las torpezas de las escolleritas de entrada a los fondeaderos del Club Náutico San Fernando y no hagamos historia de dónde estaban ambas riberas del Luján
hace 60 años, porque nos caemos de espalda.
No he oído de ninguna protesta responsable; así como tampoco de ninguna propuesta
que mire con creatividad alguna estas cuestiones, otra que no apunte a mayores bastardeos.
Esto es algo más que costas y riberas y playas liberadas. Esto es un festivo suicidio comunitario que nadie imagina hasta dónde se devora víctimas.
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Multiplicación de reiteraciones
En adición de descalabros vemos cómo en las vecindades del inicio del curso inferior
del Luján, apoyados hace 15 años por acomodados urbanistas en la legislatura provincial, se han instalado en los fenomenales humedales de la gran planicie de inundación,
los desarrollos urbanísticos más lujosos del país; llenándose de una fama que me gustaría conocer, qué soportes hidrológicos alcanzarán el día que se los vea zozobrar; pues
no reconocen criterio alguno en hidrología urbana.
Hoy ya vemos cómo sus preciosos estanques con la garantía de los bombos y platillos
que proclamaban "sustentabilidad hidrológica", están en un infierno.
El municipio de Tigre, al igual que San Fernando, San Isidro y Vicente López son tierra
liberada después del decreto 1980/77.
Y por ello, no sólo han bastardeado en forma criminal todas las líneas de ribera a niveles de terror; siendo que la determinación de líneas de ribera de vías navegables pertenecieron siempre a la Nación; y no a Provincia y mucho menos a los municipios.
Recuerdo que los derechos posesorios extendidos sobre "avulsiones" son sencillamente imposibles. Un simple invento de irresponsables escribanos y abogados que trabajan para el churrete. No confundir aluviones con avulsiones.
Violaciones estas que han alimentado el más apestoso déficit hidrológico que nadie
imagina hoy como resolver. Cursos de lo que alguna vez fueron aguas, saturados de asfixias tremebundas que ya veremos ilustradas.
Y en adición de irresponsabilidades, repito, han permitido la invasión del formidable
humedal que se extiende desde la salida del Reconquista hasta Campana, por parte de
algo más que una docena de lujosos asentamientos humanos; que al parecer no tienen
la
más
mínima
sospecha
de
dónde
se
han
metido.
Ver
por
http://www.delriolujan.com.ar/humedal2.html
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Hoy todos sus habitantes conviven en primera fila con estos problemas que afloran por
sus estanques, y con Photoshop intentan los mercaderes ocultar. De hecho, en el

2020 ya todas las imágenes del municipio de Tigre gozan de photoshop.

Al ENE del nudo originario de este abanico deltario del Reconquista, se encontraba el
antiguo puerto de las Conchas, dedicado mayormente al desembarco de pasajeros; en
tanto el Riachuelo era utilizado para las cargas y los negreros. En dos oportunidades:
1805 y 1820, este puerto fue destruído por violentas sudestadas. Ver
http://www.delriolujan.com.ar/humedal9.html
Como siempre, los líderes que insisten seguir asentando humanos en estos mamarrachos de lujo, son nuestros infaltables mercaderes de suelos intentando ocupar los primeros lugares de los éxitos ciegos e irresponsables. Comprando silencios y ahorrándose mucho más serias evaluaciones.
Evaluaciones de estos gravísimos problemas, que necesariamente a ellos cabe resolver
si pretenden seguir insistiendo con estanques de ensueño y disfraces de sustentabilidad hidrológica e hidrogeológica; que hoy son la prueba concluyente de su ligereza
(bien más grave que la mía), sus ciegas ambiciones y altísima irresponsabilidad.
En la administración pública no hay nadie tan caliente como ellos por estas áreas hoy
bien envenenadas. Y si se precian de ser tan eficientes, adviertan que Papá Estado está
tapado de problemas; pero pocos como este suicidio colectivo reclaman un análisis tan
particular.
Que no se trata de encomendarle a un instituto que se sostiene con presupuestos mínimos del Estado y casi siempre opera en escalas y lugares alejados de los conflictos
graves, porque no quieren quedar enredados y pegados a problemas políticos y sociales, que terminen de destrozar sus vocaciones.
Aquí hace falta libertad, creatividad y un ejercicio de responsabilidades de altísimo nivel. ¿Quién se animaría aquí, a poner el coraje, amén de lo anterior, para ofrecerse tan
sólo a mirar este problema?!
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¿El INA, la UBA, la AdA? ¡si todos ellos están tapados de problemas funcionales internos y externos elementales, que hablan de una disociación algo más grave y compleja
que la del Aliviador!
Hoy el Aliviador descarga sus pestes en los estanques más caros y publicitados de la
Agentina; a los que con bombos y platillos se les aseguraba "sustentabilidad hidrológica e hidrogeológica"; hoy en manos de mil demonios.
Nuevos problemas los de estos asentamientos que ya no responden a pobreza, vienen a
agravar los compromisos de este curso de agua que viene sumando gastos y reparaciones de ineficiencia incalculables.
Las inversiones totales ordenadas y no tan ordenadas, cada vez que el Reconquista
apuraba correcciones a problemas bien conocidos y a daños inesperados, serían muy
útiles si alcanzaran a ser historiadas, para así cuantificar la inefable irresponsabilidad
de la Dirección de Hidráulica a lo largo de los últimos 60 años.
A estos costos contribuyó, repito, la despiadada transferencia por Decreto 1980, casi
ciega de responsabilidades, de las playas y riberas a los municipios de Tigre, San Fernando, San Isidro y Vicente López en 1977;
sin valoración de las enormes carencias de legislación específica,-aunque comiéndose
crudos los Art. 2583, 2584, 2585 y 2586 del Código Civil-;
y de no menos monumentales ausencias de criterios hidrológicos para el área deltaria,
que así generaron el festival de atropellos, hoy bien a la vista.
Hoy a estos costos se suma la desorientación olímpica de la Autoridad del Agua, en todos sus niveles de gestión. Esta área es tal vez la más desestructurada en términos legales, técnicos y administrativos, de toda la provincia.
Si bien los déficits hidrológicos de la cuenca son alarmantes, el peor balance está por
verse en estos tramos finales, donde el desconcierto descubre los mayores desbalances
de flujos frenados, enfrentados y polucionados; sin atisbos de ser siquiera considerados con alguna seriedad: ni legal, ni técnica, ni administrativa.
Estas áreas, al igual que el Riachuelo, están condenadas a soportar ceguera hidrológica
una larga temporada.
Los modeladores matemáticos, encantados con la resolución de sus modelos, no tienen tiempo para mirar lo que pasa bien visible delante de las narices de cualquier mortal bastante menos ilustrado.
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Sean estas páginas de utilidad a los Dres. Roberto Salaberren y Pablo López Ruff asesores en derecho administrativo del Ministro de Obras Públicas Provincial y del Subsecretario de Asuntos Municipales, para que no confien tanto en excusar su ignorancia
en estos temas, habilitando la ignorancia y las torpezas más irresponsables de sus “especialistas” en la Dirección de Hidráulica y en la Autoridad del Agua.
Fue de la simpatía recogida de este último profesional que recibiera confesión de no
tener tiempo para meter sus narices en estos temas, por no ser de su especialidad.
“Cada uno en su propio recinto sólidamente empalizado, desviando encuestas que sólo eran útiles a los propios encuestados” (Estudio de Línea de
ribera II,74 C.F.I.). Así da cuenta el Dr. Cano, de la total ausencia de intercambio de
información y coordinación entre los diversos organismos de la Prov. de Buenos Aires.
Los reclamos que se hacen oir cada vez más fuertes no parecen conmover a los especialistas, cuyos criterios, a pesar de pesar en el ambiente, nunca alcanzan a trascender
debidamente.
Trascendencia que este hortelano ha perseguido en interminables e inútiles búsquedas
de sus ausentes comunicaciones que debieran ser perfectamente públicas, como lo señala la ley de presupuestos mínimos refiriendo de todo lo que atañe al cuidado ambiental.
Por ello vale ésto de mirar por un satélite, que vigila bastante mejor que ingenieros
consultores acomodando dibujitos al servicio de sus clientes.
Mi tarea ha consistido en colocar una imagen al lado de la otra, sin traicionar ni perseverancia, ni honestidad.
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En términos legales ya es hora de que estos funcionarios adviertan a sus asesorados
que estamos desprovistos de toda legislación que en materia de hidrología urbana acerque a las zonas deltarias y estuariales, paños fríos a estas aberraciones. Sin necesidad de advertir cuántos son los intereses en juego que ya todos conocemos; y si en
cambio, advirtiendo todo lo que en materia legislativa carecemos.
Dados los usos y costumbres, estructurar estas advertencias en trabajo legal, técnico y
administrativo serio, no parece una cosa probable en la Provincia de Buenos Aires por
muchos años. Por ello nos acostumbraremos a escuchar mayores protestas;
que estas de mi pluma son las más calladas, informativas, desinteresadas y honestas.
Si al Riachuelo que tienen entre manos aun no le han hecho el diagnóstico de sus carencias de flujos, siendo que su enfermedad se remonta a 220 años y sus magnitudes
deficitarias afectan a 5 millones de ciudadanos en su cuenca; cabe imaginar que aun
no han pensado siquiera en darse cuenta de este pequeño detalle: “el Riachuelo no fluye” y su fondo, por este mismo motivo, sube 8 cm. por año. Es probable que en unos
años ya no haya necesidad de hablar del Riachuelo, pues habrá desaparecido. ¿Por
dónde desagotará esa cuenca? ¿Se darán cuenta entonces?
Cuánto menos se darán cuenta de los complicadísimos embrollos hidrológicos que se
entretejen en el antiguo delta del Reconquista. Materias de hidrología que apuntan a
capas límite hidroquímica, térmica e hidrodinámica.

Cuánto menos de los visibles atropellos en las líneas de ribera de los tributarios deltarios y estuariales provocados, ya no sólo por la grotesca liberación de las áreas deltarias; sino por la falta de estudios hidrológicos serios, y por la falta absoluta repito, de
legislación nacional (exceptuada la última de presupuestos mínimos sobre régimen
ambiental de aguas que nadie sabe a quién compete vigilar); o provincial, en materia
de franjas de cesiones; o municipal, en respetos a las franjas de restricciones.
Cuánto menos, de las insanables irresponsabilidades que se muestran a todas luces y a
mi casa llegan desde un satélite a cientos de kilómetros de distancia, para provocarme
este desvelo que edito, y así mejor estructurado a quien quiera verlo en la Polinesia
elevo.
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No existe institución pública en la Argentina que se ocupe de los flujos estuariales en
su función cenicienta. Sólo se piensa en función de la navegación y el comercio. Nadie
es responsable de ésto, porque ésto no entró todavía en la conciencia pública; y la conciencia privada no parece interesada en detenerse a mirar estos temas con un poquito
de mayor atención, porque imagina que sus protestas van a tener, algún día, alguna
respuesta.
Ni siquiera los grandes empresarios que ven zozobrar sus declamadas sustentabilidades hidrológicas se han dado cuenta cuán necesaria es su participación para tomar este
problema con mirada creativa y aplicación científica entre sus manos.
Ignorando al mismo tiempo, repito, que ni siquiera hay apoyo en legislación y Justicia
provincial que comience a afinar sus propios usos, costumbres y criterios sobre los
respetos que debemos a los flujos.
Que no será el Rey de España el que se ocupe de dispersar nuestros vertidos polucionantes y contaminantes; que sumados los deltarios, los estuariales y los de la cuenca
del Matanzas y multiplicados por la antigüedad que acarrean, nos alcanzan 33.333 veces más gravedad que Gualeguaychú.

Breves conclusiones
La mirada humana tiene distintas oportunidades para estudiar una cuestión; pero
primero tiene que ver algo que le sorprenda y le mueva luego a comprobarlas.
Sin ese algo inicial no hay modelo matemático que pueda comenzar a operar.
Ese episodio inicial recibió en el ¡eureka! su bautismo espontáneo. Tan profundo, aislado y personal, que pareciera fruto de autismo ensoñado.
La materia eurística es algo que surge fenomenal sin auxilio otro que síquico;
en adición, pleno de azar y dándose a multiplicar en descendencias creativas.
Este eje de arranque del asistir el presente es, repito, anterior a todo pensar o reflexionar, otro que no sea intuitivo, fugaz. Y no son las matemáticas lo que lo encaminan; sino las que finalmente algún día lo prueban.
Pruebas que a veces demoran años en llegar, porque no siempre estos instrumentos
están afinados con la resolución apropiada para hospedarlos.
En esta primera mirada al estuario y sus tributarios hemos advertido con demasiada
claridad lo que no necesita de modelación matemática para ser anunciado. Y ésto es
que los rincones estuariales y grandes extensiones de sus riberas urbanas aquí denunciadas, carecen de sus corredores naturales de flujos costaneros que debieran ocuparse
de dispersar nuestros vertidos.
Corredores de flujos, cuyas vitales e irreemplazables energías les fueron arrebatadas
por el hombre, por múltiples bastardeos a sus líneas de ribera.
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El Riachuelo carece de flujos desde hace 220 años; por modificaciones sustanciales
forzadas por Natura; y ésta, por abusos del hombre saturando su fondeadero durante
200 años, con más embarcaciones que las admisibles para conservar sus flujos.
El Reconquista, cuando hubo perdido hace unos 300 años su condición de tributario
estuarial, no tuvo oportunidad de modificar sus salidas porque ya el hombre había tomado ocupación de sus riberas.
Tratándose de procesos milenarios, es el hombre el que debe comprender estos procesos y asistir a Natura si pretende resolver esta cuestión de los flujos del Aliviador del
Reconquista, gravísimamente frenados.
Finalmente y desde el principio habíamos advertido y destacado las tremebundas violaciones en las líneas de ribera del Luján, trabando todo el sistema deltario que asiste
con sus flujos este rincón estuarial.
Y que desde hace 120 años, a partir de la construcción de la escollera del puerto de San
Isidro y su posterior prolongación, quedó deficitario de las energías que entregaba para sostener vital el corredor de flujos costanero, que así devienen allí, extensiones ilimitadas de áreas de hidrotermias.
Materias éstas, que no advierto siquiera comentadas, por investigador o consultor,
privado o público, alguno.
Que aun siendo bellísimas personas, repito, careciendo de modelos matemáticos con
resoluciones apropiadas para analizar hoy estos procesos, se dan a conformar con el
concepto de la "deriva litoral" y el del oleaje oblicuo.
Amén de los tapones de flujo en nuestros tributarios estuariales y deltarios, espero que
algún día alcancen a considerar este tema de las hidrotermias potenciando los flujos de
salida de los tributarios por convección interna; acompañando en paralelo las advecciones mareales; y depositando delicadamente en el filo de la capa límite intermediadora, su cordón litoral sedimentario; que en adición, en nuestras riberas urbanas reconocen capa límite hidroquímica; por parecerme desde el inicio, mirada básica para
cualquier plan que se quiera encarar.
Sin reparación de flujos, no hay solución posible. Y sin revisar el catecismo de la teoría
de la deriva litoral, menos aún.
Francisco Javier de Amorrortu
18/11/06

Editorial II de La Nación del 8/3/10

Conservación del Delta
Durante las últimas tres décadas han surgido en nuestro país distintas organizaciones
dedicadas exclusivamente al cuidado del medio ambiente. La Fundación Pro Tigre y
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Cuenca del Plata es una de ellas, creada en 1983 por Carlota Sánchez Aizcorbe y un
grupo de vecinos que, alarmados por la creciente degradación del río Reconquista,
responsable directo del 33 por ciento de la contaminación del Río de la Plata, decidieron alertar al Estado y a la sociedad sobre esta situación.
Con el objetivo de sanear este curso de agua, Carlota se vinculó con los sectores más
desprotegidos, generalmente afectados por la contaminación producida por las industrias radicadas en barrios de bajos recursos económicos. Integró varias redes de organizaciones y participó de un contundente informe sobre el Reconquista, junto con
Eduardo Mondino, ex defensor del Pueblo de la Nación, y distintas universidades y organizaciones ambientalistas. Este documento fue el puntapié inicial para que la Justicia y las instituciones del Estado comenzaran a reconocer y a actuar sobre el tema de
una vez por todas. Su presencia en encuentros ambientalistas en todo el mundo y su
activa participación le valieron muchas distinciones internacionales.
En diciembre de 2005 esta líder de irrenunciables convicciones murió en un accidente
a bordo de una lancha cuando iba a visitar uno de los proyectos de la fundación, en
pleno delta del Paraná, justo en el lugar por el que luchó incansablemente. Tras su fallecimiento, la Fundación Pro Tigre atravesó un período difícil y sufrió un reacomodamiento natural. Hoy está nuevamente de pie, sostenida por un grupo de profesionales de diversas áreas.
Hace casi tres décadas que Pro Tigre trabaja por la protección del ambiente en la zona
de influencia del Reconquista, que atraviesa dieciocho municipios bonaerenses, de inevitable parentesco con el Riachuelo. La derivación clandestina de efluentes altamente
contaminantes a las aguas trasluce la ausencia de control sobre las industrias con la
anuencia de quienes gobiernan. Un panorama que, sumado a la carencia de un servicio
básico como es el de la provisión de cloacas y el acceso al agua segura, crea el horroroso cuadro que afecta directamente a más de cinco millones de personas.
Resulta inadmisible también la construcción de desarrollos urbanísticos en pleno delta
del Paraná sin un plan de sustentabilidad. La destrucción del ecosistema, la violación
de las normas ambientales y el escaso acceso a la información pública parecen ser
cuestiones cotidianas. La explicación es la falta de voluntad política de las autoridades
provinciales y municipales, que ni siquiera han comenzado a pensar en un plan de gestión integral para sanear el Reconquista. Y, en medio de la desidia, nadie responde por
las gravísimas consecuencias que esta situación está acarreando sobre la salud humana y el medio ambiente
famorrortu
10.48
Sr Editor, si hay un municipio cargado de ONGs infiltradas por mercaderes de suelos,
ese es el Tigre. Sus resultados Ud mismo los señala. Por supuesto, la contribución del
grupito O’Reilly, Massa, Scioli es fundamental. Respecto del Aliviador del Reconquista
siguen prometiendo soluciones imposibles. El plan MINFRA del que habla la SSUyV
jamás mira los flujos. Sin reconocer los terroríficos problemas de diseño de esa obra
producto de la cosmovisión medioeval que cargan los ingenieros hidráulicos respecto
del movimiento de las aguas en planicies extremas, es imposible hacer nada; salvo comenzar a expropiar las tierras linderas que median entre el Aliviador y Albanueva, incluyendo el frente de este emprendimiento sobre el Luján, para tratar allí de reparar
en algo las energías convectivas que hagan posible atenuar la disociación térmica e
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hidroquímica que favorezca la salida de esas aguas al Luján. Atte Francisco Javier de
Amorrortu. Ver por http://www.alestuariodelplata.com.ar/Reconquista.html.
famorrortu 10.50 Estas miserias de las que Ud habla se exportan a una velocidad que
Ud no imagina a la llanura intermareal de los municipios de Escobar, Pilar, Exaltación
de la Cruz, Campana y a las propias islas deltarias más allá del Luján, devorándose al
acuicludo Querandinense que no sólo libera los cloruros y sulfatos confinados allí durante 3.500 años, sino que al eliminar esos mantos impermeables habilita la directa
destrucción del santuario hidrogeológico Puelches sin contemplaciones de ninguna
naturaleza. La inconciencia de estos mercaderes y sus lacayos no tiene límites. Vea Ud
la carta documento enviada al Gobernador sobre estos temas por
http://www.delriolujan.com.ar/cartadoc727.html . Vea también la demanda de inconstitucionalidad presentada en Suprema Corte sobre estos temas por
http://www.delriolujan.com.ar/incorte.html y si intenta Ud convencerme de la seriedad de su alma, estaré atento a trabajos mucho más exhaustivos de La Nación sobre
estos temas. Atte. Francisco Javier de Amorrortu

Reconquista y Luján (2006)
Criterios de hidrología urbana y rural
y severos compromisos entre ambos; pues el primero necesita del segundo para salir
al estuario; y el segundo está ninguneado por los clubes y municipios. Por ello, ambos son asfixiados al alcanzar las zonas liberadas del Municipio de Tigre. (Recordatorios del html anterior)
Este colector principal se forma con los Arroyos La Choza y Durazno. El primero recibe aporte de las nacientes septentrionales y el otro abreva de la parte meridional.
También, en su recorrido, se agregan importantes caudales de afluentes secundarios
tales como los arroyos Morón, La Horqueta, Eulalia, Torres, Basualdo, etc.
Estos tributarios presentan a su vez cuencas menores o subcuencas, que en esta parte
del conurbano adquieren gran importancia ambiental, dadas sus altas densidades de
población y asentamiento de industrias
El drenaje, en su estado natural, estaba bien integrado y antiguamente la cuenca contaba con mas de 100 afluentes entre perennes e intermitentes y hasta algunos espejos
de agua estancos.
La cuenca del Río Reconquista tiene una superficie de 167.000 hectáreas y es de forma
rectangular elongada en dirección SO - NE. Está ocupada por una población superior
a las 2.500.000 de personas. La cuenca del Luján adonde desemboca el Reconquista y
su Aliviador, tiene por su parte 250.000 Has. Y en adición, su salida al estuario está
tapada como nunca nadie lo imaginó. Las perspectivas son así, sencillamente de terror.
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La cuenca hoy comprende 134 cursos de agua que recorren un total de 606 kms, de los
que 82 corresponden al río Reconquista. El Luján, naciendo en el partido de Suipacha,
tiene por su parte, 113 Kms de longitud.
No tenemos noticias de la superficie estimada de los valles de inundación del Reconquista. Pero en el caso del Luján, considerando los bajos criterios de hidrología rural
aplicados a esta estimación, le descubren 13.200 Has de valle aluvial que bien podrían
algo más que duplicarse con criterios de hidrología urbana.
Estos datos son interesantes porque es allí precisamente donde los mercaderes hacen
sus mejores negocios con los peores suelos, contando con la firma del ejecutivo provincial para estas inefables irresponsabilidades.
Volviendo al Reconquista, la conformación topográfica general es plana y uniforme. La
cota media de las divisorias en las nacientes es de aprox +30 m.s.n.m. Siendo la cota
media del valle inferior de aprox.+3 m.s.n.m. Al sur del club Náutico Escobar apenas
alcanza un promedio de 2 mt/s.n.m. Y más al Sur donde Costantini acaba de adquirir
tierras para un nuevo Nordelta de 1400 Has. encontramos 1,4 mt/s.n.m. Ver
http://www.delriolujan.com.ar/humedal.html al/humedal 36.html
Recordemos que en la sudestada del 5 y 6 de Junio de 1805 la altura del Estuario trepó
a los 5,24 metros de altura y el Reconquista en 1936 a los 7 mts.; con lo cual está bien
claro que la previsión que la legislatura provincial aprobara para los barrios Nordelta y
similares de 3.60m, pudiera ser de lamentar un día cualquiera.
Las defensas de la Boca luego de infinitos fracasos fueron llevadas a este nivel de 5
mts, correspondiendo a una recurrencia de 100 años.

Obras de derivaciones en el Reconquista y represa Roggero
La obra de regulación que se encuentra ubicada sobre el río Reconquista, inmediatamente aguas debajo de la bifurcación correspondiente al canal Aliviador, tiene por objeto limitar los caudales que bajan por los riós Reconquista Chico y Tigre, de forma
que no superen los 114 m3/s, derivando los excedentes por el canal Aliviador.
En el año 1995 el Ministerio de Obras Públicas crea la unidad de coordinación del proyecto río Reconquista UNIREC, para encargarle la canalización y posterior saneamiento.
Con el proyecto completo terminado se estimaba que el caudal a desagotar en el río
Luján sería del orden de los 600 m3/s, correspondiendo a una recurrencia de 20 años.
En una posterior etapa, luego de un par de ruidosos fracasos, se le dió al canal Aliviador una mayor capacidad de transporte de caudal, pudiendo conducir 914 m3/s; lo que
equivaldría a hospedar lluvias de 50 años de recurrencia caidas en las cuencas superior
y media.
Para recurrencias de 10, 20 y 50 años, en las secciones del sistema de control y canal
Aliviador cercano a la desembocadura del río Reconquista, los caudales serían del orden de 616, 728 y 907 m3/s, respectivamente. (Schreiber 1997).
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Todas estas estimaciones parecieran hoy propias de gente de otro planeta; pues las
realidades enfrentadas por el Aliviador a la salida en el Luján, y las enfrentadas por el
Luján en su curso hasta el estuario, hablan de una miseria que nada tiene que ver con
estas ilusiones modeladas. Ver Página anterior.

Respecto de la represa de llanura Francisco Roggero
Desde la puesta en funcionamiento se había regulado un escurrimiento máximo de
120 m3/s, cubriendo las espectativas de crecimiento de la cuenca alta sobre la base de
datos de los últimos 100 años.
El 16 de Septiembre de 1982 un violento temporal con 199 mm de lluvias caidas en
menos de 24 hs, provoca el desborde del Reconquista, obligando a la evacuación de
8.000 personas en las cuencas media e inferior.
Pero muchísimo más grave fue la inundación del 31/5/85 con una intensa lluvia de
308 mm. En ese momento la represa Roggero estaba en inoperatividad debido a reparaciones. Un terraplén de tierra que se había levantado para realizar las obras de reparación fue sobrepasado por el agua que comenzó a salir por todos los vertederos de la
represa, ocasionando gravísimas inundaciones a lo largo de toda la cuenca con un saldo de 100.000 evacuados y más de US$ 240 millones de pérdidas en un solo día.
Ese mismo año los vecinos pidieron el desagote del embalse y la aceleración de las
obras de reparación. En esa oportunidad sólo se elevó en 1,50m la altura del terraplén,
pero fue con tierra sin compactar; con lo cual al caer una lluvia de 120 mm se produjo
una de las más graves inundaciones de la cuenca. Derrumbado el terraplen, los vertederos habilitaron triplicar el caudal del río. El vertedero comprometido a Pacheco de
Alvear desapareció.
Se tienen datos de los desbordes del río en los años 1911, 1923 y luego Diciembre de
1936 en donde el río alcanza a sobrepasar los 7 metros, siendo su profundidad normal de 1,20 m (Ocampo 1990).
Una lluvia copiosa puede variar de 69.000 m3 por día a 1.700.000 m3/día.
El Paraná en 1983 llegó a descargar 30.000 m3 POR SEGUNDO, alcanzando en
Campana los 3,80 m. La llanura interdeltaria de 2 m de promedio de altura sobre el
nivel del mar (otros la llaman intermareal) del Luján, Escobar, Garín, Basualdo y Reconquista (unas 25.000 Ha), quedaría anegada en minutos.
Todos los criterios hidrológicos aplicados al diseño de estas canalizacines y represas, no se compadecen con hidrología urbana alguna y sólo corresponden a criterios de hidrología rural.
La palabra hidrología urbana no ha sido hasta hoy reconocida en la administración
provincial, sino por el que suscribe. Ello pudiera estar indicando los abismos de criterio que me separan del conjunto de expertos a cargo de promesas y desconciertos.
La presa Roggero se construyó para atender recurrencias de 20 años como máximo.
Luego del desastre de 1985 se propusieron elevaron los terraplenes del Roggero y del
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canal Aliviador para soportar las mayores escurrentías ahora previstas en 914 m3/s,
que corresponderían a lluvias de recurrencia de 50 años.
El caso es que la UNESCO en sus recomendaciones de hidrología urbana señala la necesidad de no hacer estimaciones por debajo de los 100 años; incluso recomendando el
reconocimiento de outliers de crecidas máximas históricas que pudieran elevar estas
recurrencias a los 500 años.
De hecho, en nuestro estudio hidrológico para el valle de Santiago (Berger 2005), los
testimonios vecinales llevaron a ubicar la lluvia del 31/5/85 en la recurrencia de los
300 años. Ver en http://www.delriolujan.com.ar/EVS_2.html los Apéndices 19 y 20 .
La Directora de Hidrología de la Autoridad del Agua, Ing. Ana Strelzik informó a su
presidente que nuestros estudios no contenían ninguna exageración y que por el contrario, los valores extrapolados que ella disponía para sus consideraciones, eran bastante más elevados.
A esta Ingeniera nunca se la consultó en nuestros 10 años de gestiones; y en cambio se
le pidió recientemente que presentara su renuncia al cargo que bien honraba con su
trabajo de más de 40 años.
Todo este panorama y anecdotario, más allá de las mil torpezas, errores y mentiras
acumuladas, habla de parte de nuestros técnicos y funcionarios, de una falta de reconocimiento de los parámetros que caben aplicar y respetar en hidrología urbana, que
de ello hablan puntualmente sus fracasos. Ver http://www.lineaderibera.com.ar
Amén de estas divergencias de criterios hidrológicos, he destacado el problema muy
especial del tapón de salida del Aliviador al Luján que responde a materias que tampoco han sido siquiera mencionadas hasta el día de hoy, sino por el que suscribe; mostrándolas bastante bien fotografiadas.
Estas nimiedades hidrológicas terminan costando decenas de miles de millones, sin
que el problema jamás abandone su miseria.
El acceso a un informe muy completo del geólogo Fernando Xavier Pereyra sobre "Geología urbana del área metropolitana bonaerense" pdf de 3,5 MB, permite corroborar en otro lenguaje, nuestras impresiones.
Otro excelente trabajo, Buenos Aires "inundable" de HILDA MARÍA HERZER Y MARÍA MERCEDES DI VIRGILIO, historiando con mucha calidad, nos confirma lo anterior. Y "el concepto de desastre" de esta misma autora anterior Hilda Herzer y de Raquel Gurevich; en tanto, procesos sociales, poniendo de manifiesto la relación extrema
entre fenómenos físicos y la estructura y organización de la sociedad.
Ver también el compromiso respecto del "vertedero" que evitara el traslado de los vertidos contaminantes a la Pista Nacional de Remo que fuera donada por Pacheco de Alvear. Vertedero que fuera destruído en la crecida del 31/5/85 para nunca más ser repuesto.
Francisco Javier de Amorrortu 24/11/06
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Hidrogeomorfología histórica del alma
estuarial y deltaria
A partir de consideraciones de Termodinámica, campo de la física que describe y relaciona las propiedades físicas de sistemas macroscópicos de materia y energía.
Los principios de la termodinámica tienen una importancia fundamental para todas
las ramas de la ciencia y la ingeniería.
Un concepto esencial de la termodinámica es el de sistema macroscópico, que se define como un conjunto de materia que se puede aislar espacialmente y que coexiste con
un entorno infinito e imperturbable.
Sin embargo, los sistemas naturales abiertos olárquicos no son dables de aislar espacialmente, pues al perder sus enlaces quedan muertos. Por ello no son estos sistemas
modelizables en laboratorio como lo son los sistemas de cajas adiabáticas cerradas
Cuando un sistema macroscópico pasa de un estado de equilibrio a otro, se dice que
tiene lugar un proceso termodinámico.
El estudio de la convección implica la combinación de movimiento del flujo, mezcla y
transferencia de calor.
El movimiento del flujo se rige por la ecuación de continuidad y ecuación de momentum; la transferencia de calor la describe la primera y segunda ley de la termodinámica
y la mezcla, la ecuación de conservación de las especies.
Todas estas propuestas resultan inútiles a la hora de considerar las delizadezas de
los enlaces entre ecosistemas; en donde los fenómenos de capa límite hidroquímica y
térmica
juegan
rol
insoslayable.
Ver
estas
novedades
por
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.html
Habiendo observado en el estuario interior, "derivas litorales" que no me parecían
suscitadas por oleaje oblicuo alguno, (tal el caso del espacio que media entre el Barca
Grande y la isla de Oyarvide), comencé a prestar atención a todas las derivas litorales, desde Mar Chiquita hasta el Delta Central;
y advertí que era a partir de la salida natural de un tributario, que se comenzaba a
manifestar esa deriva, ese drift, ese treiben, ese irse de costado y no salir de frente
como nuestros mecánicos de fluidos con sus obranzas pretenden;
y las huellas de esas salidas siempre quedaban prolja y extensamente reflejadas en la
forma de un cordón litoral.
Cordón que estaba ausente en todos los casos de las salidas obradas por el hombre, o
forzadas por el hombre, tal el caso del Riachuelo.
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Comencé aquí a dudar del catecismo de mecánica de fluidos y retomé la sospecha que
había tenido el primer día que advertí las conformaciones de salida de todos los tributarios estuariales, ya del frente argentino, como del uruguayo.
No me conformaba con la famosa teoría del oleaje oblicuo, ni cosa parecida. Luego
me percaté de las formas que iban adquiriendo las islas del corredor central como
Matón y Oyarvide. Y en particular sus extensos campos sumergidos. Y ya no me cupo
duda.
Tan extensos episodios, tan estables, no me hablaban de las emociones de las olas y
tormentas; y mucho menos de energías oblicuas en un corredor de flujos como el de
la Barca Grande.
Me fui hasta la boca del Correntoso, del Miní y del Barca Grande provisto de algunos
utensillos para tomar muestras sedimentarias; las traje; las hice catalogar por un
experto en estratigrafías deltarias: no bajaban del Norte, sino que subían del Sur.
Advertí cómo soplando viento suave del NE mi lancha derivaba por la ribera deltaria
hacia el Norte cuando el Barca Grande hacía tres horas que marchaba con furia
hacia el Sur;
y ya no necesité más que buscar la explicación a estas miradas concretas, que fueron
acumulando y confirmando, una tras otra, todas mis sospechas.
El eureka como siempre, se manifiestó en un instante; sin embargo, alcanzar a exteriorizar medianamente una explicación, me llevó un poco más de tiempo comenzar a
darlas. Siempre sentí que estaba en buen camino. Y es el que sigue.
Un hijo tributario de un campo de energías enfrentadas cada día, resuelve marchar
en la dirección que manda su pariente mayor. (no precisamente los flujos en descenso) Y esta es la advección mareal. Que se manifiesta con olas o sin ellas. Da lo mismo.
Por ser un estuario de muy baja profundidad, con grandes transportes sedimentarios y caldos en tan bajas riberas, era dable imaginar que estas dejarían por todos
lados huellas de sus transferencias de energías.
Y amén de aquella señalada de los perfiles sumergidos de Matón y Oyarvide, todos y
cada uno de los cordones litorales me fueron convectando internamente mi propia
calentura en ellos.
Su dirección siempre coincidía con la advección mareal; que ya no importaba si
había olas o no las había: si eran del sudeste en la costa uruguaya o en la argentina.
Poco importaba. Porque siempre eran salidas estables y perdurables a través de los
milenios y a traves de las horas del día.
Las únicas emociones eran las mías. Los cordones litorales con sus perfiles cuspidados como si fueran bordados por un hada dueña de todos los equilibrios y la calmas
chichas, resultaron determinados por una capa límite térmica que separaba la salida
del tributario marchando paralelo a la advección mareal;
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y en adición, separado de su agua más fría, por ese mismo perfil cuspidado que se
había ocupado con su capa límite térmica, de sedimentar allí; con el mayor cuidado
que ni un hada mejor lo haría. Ver esta salida del estuario del Caravelas en Brasil

Luego de marchar paralelos todo el tiempo y distancia que fuera necesario, comenzaban a acercarse al gradiente térmico apropiado para comenzar a convectar externamente esas aguas tributarias; tanto a sus vecinos reflujos mareales, como a los
simples flujos en descenso;y allí el cordón comenzaba suavemente a curvarse, para
luego desaparecer.
Ninguna ola, ninguna deriva litoral generada por ellas; sino precisamente todo lo
contrario. Olas, derivas litorales y hasta convección atmosférica eran suscitados por
estas energías que he dado en llamar "hidrotermias". Áreas que reconocen prolongadas convecciones internas en una banda acotada por un cordón holocénico cuyo ancho normalmente no debería superar los 150 a 180 mts. Y es tan universal y extendida esta transferencia de energía, esta convección interna dentro del cordón, que
nunca hubo necesidad de ponerle nombre.
Pero cuando vemos que estas áreas tienen anchos de banda kilométricos y andan a
las perdidas sin saber para dónde rumbear, necesitamos ponerle nombre, y este de
"hidrotermias" es el que les dimos.
Que aunque esta expresión se ha usado hace más de un siglo en medicina y en otras
ciencias, no es exclusiva y me resulta útil para apuntar a una protectora energía que
normalmente reconoce límites en un corredor de flujos costaneros (no es el caso del
rincón de San Isidro), que se manifiesta primariamente en áreas inmediatas a las riberas.
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Disociadas hidrodinámica, térmica y muchas veces hidroquímicamente de las advecciones mareales; pero empujada por ellas y caracterizada por su mayor temperatura y sus oportunas transferencias de energías;
primero dentro del cordón de salida del tributario, y luego fuera de él, cumplen como
mínimo un par de valiosos roles:
el 1°, sacar, drenar sin atropellos; derivando, yéndose de costado; a los tributarios al
estuario;
y el 2°, proteger las costas de las olas (a las que acerca oblicuas); y de las inmediatas
convecciones externas;
Estas "hidrotermias" incluyen las aguas tributarias y las aguas más inmediatas de
las riberas; en particular, esas que circulan con buena memoria en su sendero interior al cordón litoral.
Diferenciadas las primeras en su temperatura; que a su salida convectan internamente en las aguas ligeramente menos caldas de las riberas;
recorriendo el cordón litoral que durante siglos ellas mismas se ocuparon de bordar;
repito, merced al cuidado natural de su capa límite térmica;
hasta alcanzar, sin prisa y sin pausa, ese gradiente comunicacional que al fin enciende el despegue convectivo externo; para cederse trasnversalmente.
Aprecio mucho sumar breves explicaciones a esta mirada y descarto que no haré
otra cosa que seguir mirando y hablando de ellas.
Reitero, si no hubiera áreas tan extendidas en sus anchos de banda, ninguna necesidad tendría de hablar de ellas.
Y hablo de ellas, porque son ellas cuando me muestran esos anchos de banda desmedidos, que allí hay problemas.
El hablar de ellas también me permite comparar y así advertir, cuando son magras,
qué valiosas son sus presencias.
Por estas variadas riquezas repito: el viejo catecismo no es de mis apetencias. Que
por ello tampoco, de los que han pasado la Vida siguiendo sus obligadas guias, esperaría complacencias.
No obstante estos desencuentros de opiniones tan encontradas, ya tenemos "dos"
opiniones. Y de estas diferencias, al menos "mi alma, ya tiene con qué entretenerse".
Por supuesto, nadie imagina las sorpresas que me he llevado de ver las torpezas de
las obranzas de salida realizadas por el hombre con las otras guías.
Trataré entonces de ilustrarlas con imágenes, para que ellas hablen.
Francisco Javier de Amorrortu . 6/8/07
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Geología y geomorfología del Río de la Plata
Este trabajo de los Dres. José Luis Cavallotto y Roberto A. Violante, en ajustada síntesis rescata 40 años de estudios de los siguientes investigadores: Urien, Toman, Ottman, Parker, Marcolini, Paterlini, Violante y Cavallotto. Ver este documento pdf
INTRODUCCiÓN
El Río de la Plata constituye un ámbito fluvio-estuárico con sus cabeceras en el delta
del Paraná y su desembocadura en el sector ubicado entre la bahía Samborombón
(Buenos Aires) y el tramo de la costa Montevideo-Punta del Este (Uruguay), a partir de
donde pasa en transición a la plataforma submarina (Fig. 1).
Las características geológicas de su entorno y su subsuelo son complejas pues resultaron de su evolución vinculada a la historia de la Cuenca del Salado a partir del momento mismo de! fracturamiento de Gondwana, cuando comenzaron a sucederse diversos
eventos que fueron modelando el terreno progresivamente a través del tiempo.
En esta evolución se fue borrando la impronta de las primitivas etapas evolutivas de
manera que en la configuración geomorfológica actual quedan registradas prácticamente con exclusividad las correspondientes al Plioceno-Pleistoceno-Holoceno ("Cuaternario" en el sentido de Pillans y Naish, 2004), las cuales fueron la respuesta local a
cambios climáticos de carácter regional y aún global que se manifestaron a través de la
ocurrencia de transgresiones y regresiones marinas que afectaron a todos los sectores
de la Cuenca del Salado, incluido el Río, aunque imprimiéndole a cada uno sus rasgos
propios.
Por estas razones, el Río no puede aislarse de sus contextos vecinos, la plataforma
submarina norbonaerense, el delta del Paraná, los diversos cursos fluviales asociados
al tramo inferior del río Paraná y las llanuras costeras que conforman un conjunto indivisible desde el punto de vista evolutivo.
De esta manera, la comprensión de la geología y evolución del Río de la Plata fue lograda solamente después de estudiar integralmente toda la región del noreste bonaerense abarcando tanto los ámbitos sumergidos como emergidos mediante diferentes
metodologías de trabajo que combinaron la sísmica submarina y muestreos con los
clásicos relevamientos geológicos de superficie y subsuelo en el sector continental.
Esta metodología llevó a interpretar las secuencias estratigráficas del Cuaternario, las
que son descriptas aquí en base a la nomenclatura propia de la estratigrafía secuencial.
Señalan los autores tres áreas de escurrimiento: la del paleovalle del Río de la Plata, la
cuenca del Salado y la depresión de Mar Chiquita. Asigna a la primera cuenca un espesor sedimentario de 6.000 metros, que comienzan con secuencias de edad Cretácico.
La interacción entre las diferentes corrientes que actúan en el río, producen un diseño
complejo de direcciones de transporte sedimentario. Las corrientes de derrame son las
que transportan el mayor volumen, y son responsables de su arreglo gradacional desde
la cabecera a la boca del río, que van desde arenas en la zona interior hasta limos en el
sector medio y limos arcillosos en la zona exterior.
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Estos depósitos forman un extenso delta que a modo de depocentro prograda sobre los
depósitos transgresivos y ocupa casi todo el lecho del Río de la Plata.
En cambio el aporte de sedimentos desde el Sur (cuenca del Salado y Mar Chiquita) es
mucho menor y está relacionado con las corrientes litorales generadas por olas que los
transportan a lo largo de la costa, induciendo así la progradación longitudinal. Dichos
sedimentos provienen de la plataforma
Señala que el aporte de sedimentos transportados por las olas a lo largo de la costa, teniendo su origen en la plataforma, se diferencian mineralogicamente de los de derrame; y en adición, al afectar la interfase agua dulce-agua salada suman la floculación de
arcillas.
Respecto de las variaciones relativas al nivel del mar, señala que en los ascensos que
siguieron al final de la última glaciación máxima, el nivel del mar pasó por un nivel
semejante al actual a los 7.000 años AP y alcanzó el máximo transgresivo a los 6.000
años AP. El evento regresivo fue discontínuo y se puede sintetizar en varias etapas. Un
primer descenso hasta los +5m en 1000 años. Luego un período de estabilidad entre
los 5.000 y 3.500 años y un nuevo descenso hasta los 2,5m en los siguientes 600 años
(5,8 mm por año).
"Evolución y cambios ambientales de la llanura costera de la cabecera
del río de la Plata", es otro trabajo de los mismos autores. Ver este documento pdf
La llanura costera y ámbitos vecinos ubicados en las cabeceras del río de la Plata. del
sur de la provincia de Entre Ríos y el delta del Paraná, representan los ambientes más
interiores afectados por la transgresión postglacial ocurrida durante el Pleistoceno superior-Holoceno que ingresó a través del río.
Como tal, su evolución estuvo vinculada al contexto de todo el río de la Plata y fue el
resultado del efecto combinado del ascenso y descenso relativo del nivel del mar, la dinámica costera en esos primitivos ambientes litorales. los cambios climáticos y las características morfológicas del sustrato.
El registro sedimentario está constituido por una secuencia formada por depósitos de
carácter estuárico resultantes de la migración de un depocentro fangoso que acompañó al evento transgresivo. sobre el que se superponen depósitos de llanuras con cordones de playas y dunas, playas de baja energía y de las evolucionados durante la regresión que llevó el nivel del mar a su posición actual.
Los sedimentos, que confoman un cortejo transgresivo y uno de mar alto, foman parte
de las secuencias que se extienden a lo largo de todo el río de la Plata. La evolución de
la región se sintetiza en tres momentos.
El 1º se corresponde con la transición del máximo transgresivo a la subsiguiente regresión durante un período de temperaturas y humedad mayores a las actuales, cuando el
depocentro fangoso alcanzó su posición más alta y se desarrollaron deltas menores en
la desembocadura de ríos y arroyos, así como los primeros cordones de playas.
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El segundo ocurrió durante el predominio de condiciones más secas, cuando se interrumpió la progradación de los deltas mencionados, progradaron las playas estuáricas
por deriva litoral y se desarrollaron médanos.
El último momento transcurrió a partir del cambio hacia condiciones más húmedas
semejante a las actuales, cuando por un incremento en los aportes fluviales del río Paraná se instaló el delta del Paraná aislando a los primitivos ambientes estuáricos interiores.
Los estudios regionales apoyados en fechados radiocarbónicos revelan un sincronismo
entre los eventos ocurridos entre la zona de estudio y las llanuras costeras del margen
sur del río de la Plata.
Los mecanismos dinámicos que controlaron los procesos de gradación ocurridos en
el río a través de su historia como referidos al clima, la energía de la ola, el caudal de
las corrientes de derrame y la posición de la interfase agua dulce-agua salada, pertenecen al mismo catecismo aplicado por los físicos de dinámica costera, sin mirada
a consideraciones termodinámicas.
Conservo, sin la menor duda, respeto a la bondad personal de sus maestros que él sin
duda hereda; y mucho aprecio a la gentileza personal del Dr. Cavallotto. Siendo los
textos en itálica de mi autoría, una y otra vez referiré de los cordones litorales, los
labrados entre los 3.500 y 500 años atrás
Diferencias de criterio acerco también a los siguientes textos que fueron tomados del
Atlas Ambiental de Buenos Aires, AAMBA, refiriendo de las antiguas formas Marino
Litorales que labró el mar hace aproximadamente 6.000 años atrás, cuando alcanzara
el nivel más alto de la última ingresión marina.
Quedando representadas por un acantilado (o barranca); por una serie de Cordones
Litorales; por una Llanura Intermareal; y por una planicie estuarial que corresponde a
los terrenos mas bajos e inmediatos al río de la Plata; los que se encuentran actualmente activos.
Todas estas formas se extienden en la zona de la costa del AABA, desde el extremo SE
de la ciudad de Campana hasta la ciudad de la Plata, con algunos lugares en los cuales
el ancho de la faja se reduce notablemente hasta casi desaparecer.

Acantilado (Barranca)
Como ya se indicó, la Planicie Pampeana se encuentra limitada al Este y Noreste por
una escarpa o barranca. Esta barranca es un acantilado o un Acantilado Litoral Inactivo, que se originó por la acción erosiva de olas cuando el nivel del mar se encontraba
en una posición mas alta que la actual y las olas penetraban profundamente en el ambiente que actualmente está ocupado por el delta del río Paraná.
No me resulta necesario imaginar en especial, la energía de las olas en esos corredores con que luego acuerdan explicar el concepto de "deriva litoral", muy dado a generalizar; sino, la de los formidables corredores de flujos que terminaban, entrado el
holoceno, en una formidable ría con energías hidrodinámicas incomparables. Que
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tanto ascendían las fuertes energías de las mareas, como veían descender por sus
prolongadas y muy suaves pendientes, enormes descargas de energía. Su borde inferior con orientación NO-SE de 400 Kms, llegaba hasta Coronda.
A esta ría descargaba un mucho mayor corredor de flujos de dirección NNO- SSE
que por más de diez millones de años se ocupó de acercarle interminables sedimentos. Aun hoy alcanzan anualmente al estuario, unos 180 millones de m3 de cargas
sedimentarias. Recordemos que el cratón fundante pudiera estar 6.000 metros abajo
de nuestros pies.
Esta subunidad geomórfica se atenúa hasta desaparecer en su intersección con la salida de los ríos principales (tal el caso de las salidas del Reconquista, Luján, Escobar,
Garín, Basualdo); pero en el resto de su recorrido puede observarse claramente, incluso en ámbitos de la ciudad de Buenos Aires donde ha sido severamente modificada
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Asimismo, en ella están presentes los paisajes con la mayor diferencia de altura relativa que pueden ser observados en el ámbito del AABA, ya que en algunos casos presenta pendientes casi verticales de varios metros de altura.

35

En mi opinión, los bordes de estas áreas de una enorme originaria ría con alturas
que alcanzan hasta los 23 mts en el casco urbano de Buenos Aires y hasta los 400
Kms en su orientación ONO-ESE, si bien pueden haber registrado en sus frentes las
huellas de los embates del mar, dejando las toscas más resistentes al pie del acantilado, bien a la vista; son bordes que quedaron registrando no sólo sus tormentas, sino,
los permanentes y diarios descensos y ascensos de sus flujos y mareas, durante miles
de años.
Los cordones litorales de los que luego hablaremos, no responden a mi parecer a deriva litoral alguna, sino a advecciones mareales conjugadas con convecciones internas de los tributarios estuariales en sus cordones de salida, en cuya capa límite térmica depositaban prolijamente sus sedimentos.

Recordemos que en los períodos más cercanos, con motivo de las últimas grandes
desglaciaciones, el crecimiento de los mares fue en algunos lugares tan violento, que
hoy en la zona del mar Negro se reconocen de hace 6.500 años, ascensos de aproximados 170 mts en tan sólo diez años, con un promedio de 5 centímetros por día. En
esa época, imaginan localizar allí, al Diluvio universal.
Acaban de reconocer que el Canal de la Mancha fue generado por la rotura de un depósito glaciar que promocionó flujos del orden de los 5 millones de metros cúbicos
por segundo, erosionando en pocas semanas los 50 a 60 mts del canal.
Ya nos enteraremos algún día las energías que fluian por la cuenca del Salado. Que
no habrán sido estallidos, pero igual se las traian, tallando el perfil de la provincia
con una energía y prolijidad increíbles. Sobre todo, si lo comparamos con lo que luego obró el hombre encima de sus millonarios y aun menospreciados ejemplos. Ver
hoy http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa.html al /pampa10.html
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En los últimos 2.000 años los niveles marinos se han mantenido relativamente estables. El nivel de nuestro estuario era hace 6.000 años de aproximados 7 m sobre el
nivel actual. 5.000 años atrás ya descendía a los 5 m. Y 3.000 años atrás, a los 2,5 m.
Como los niveles de fondo también sufrieron incrementos sedimentarios, es de estimar que por esos tiempos las ingresiones marinas llegaran hasta Diamante y Coronda.
En este brevísimo capítulo intentaremos referirnos tan sólo a los frentes deltarios del
Parána que estimamos llegaban a la altura de Campana, unos 500 años atrás.
Volviendo al tema de nuestras barrancas urbanas, estas tienen alturas parecidas a
las de San Isidro; Vuelta de Obligado, pasando San Pedro; o la Vuelta de las Limas
en el Paraná de las Palmas y las del Rincón de Riglos o Rincón del Cazador en Escobar.
Las cuencas medias del Reconquista, el Escobar y el Garín reconocen la ingresión
marina, pero sin dejar huellas sedimentarias propias de estas ingresiones.
Las Lomas de Del Viso o las de Matheu registran las mismas altimetrías máximas
pero no presentan bordes acantilados; permitiendo deducir que 6.000 años atrás, las
aguas alcanzaban a estas zonas con 7 metros s.n.m. (fondos de Maquinista Savio),
pero las mantenían ajenas a las energías y erosiones propias del gran corredor de
flujos que mencionábamos.
Panorama de altimetrías que nos permiten acercar imaginario, -más alla del enorme
valle del Paraná y Uruguay que en estas regiones salían al mar, primero a través de
una enorme ría; y luego al descender el nivel del mar y al adquirir sus riberas profundidades mínimas, una prolongada área estuarial con sus tributarios, el Otamendi-Luján, el arroyo Escobar, el Bajo Milberg-Reconquista, el Garín, el Escobar, el
Bausaldo, haciendo sus aportes en una misma franja interdeltaria, casi unidos.
Para volcar sus aguas a este extendido y suave frente estuarial necesitaron durante
unos 1500 años del recurso de las salidas por hidrotermias, que así no enfrentaban
las advecciones mareales;
y en las horas de apurar descensos, escapando los primeros por prolongados corredores de 160 a 180 mts linderos a la capa límite, antes de alcanzar el gradiente térmico apropiado a convección externa y pegar el giro de 180° que los llevaba prestos
y dispersos acompañando las aguas del Paraná en descenso.
Estos rumbos que en la boca de salida de estos tributarios aparecen reflejados en los
prolijos "cordones litorales" con una dirección al NNO, para así dejar grabado su
peculiar recurso de salida en este antiguo frente estuarial.
En estos últimos 7.000 años, vuelvo a repetir, los descensos del mar y las enormes
sedimentaciones que descendían y aun descienden por el formidable corredor de flujos del Paraná, fueron a poco restando profundidad a la gran ría y a sus pequeñas y
variadas rías tributarias; para terminar descubriendo hace aprox.3.000 años un
estuario, y una prolongada área de salidas interdeltarias, vecinas y por ello
comunes a los pequeños y medianos tributarios de esta llamada llanura interma-
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real que arranca en la Vuelta del Hinojo en Campana y concluye en el gran recodo de
la salida hidrotérmica del Reconquista, en las lindes de San Fernando (detalle que
aparece bien reflejado en la segunda de las cartografías anteriores).
Ver comentarios del Dr. José Luis Cavallotto al final de su trabajo: Evolución y

cambios ambientales de la llanura costera de la cabecera del río de la
Plata. Revista de Asociación Geológica Argentina N° 60 (2005).
"Acompañando el descenso del nivel del mar, los valles de los arroyos Arrecifes, Areco,
de la Cruz y del río Luján comenzaron a rellenarse, los depósitos aquí desarrollados
contienen restos de Erodona macroides y Tagelus plebeius.
La presencia predominante de Erodona macroides en la composición de los cordones
que conforman la llanura con cordones de playa y en los despósitos que rellenan los
paleovalles antes mencionados, revela que durante la sedimentación de los mismos las aguas fueron cálidas, lo cual indica que las temperaturas de las aguas estaban por encima de los valores actuales.
Poco tiempo después advierto mi error y el del noble Cavallotto. Las erodona macroides estaban allí porque disfrutaban del calor de los charquitos de agua
del seno que seguía al cordón emergido. El mismo que recuerdo haber disfrutado
cuando pequeño en las playas originales antes de ser planchadas con motoniveladoras
Si a los valores actuales estas hidrotermias y sus convecciones internas en los cordones
litorales son bien visibles en nuestras imágenes satelitales, qué formidables energías
habrán transferido en aquellos tiempos dejando grabados por milenios en los suelos
estos cordones que todavía insisten en atribuir a la ola oblicua fundante de la "deriva
litoral".
Por ello, este capítulo dedicado a las barrancas, merece hablar algo más de flujos y reflujos y de sedimentaciones en la capa límite térmica que los separaba; para así referir
de las huellas más sutiles que quedaron grabando, tanto los suaves descensos del mar,
como los orígenes de las sedimentaciones. Y en particular, no refiero de las que venían
descendiendo del Norte, sino de las que sacaban a relucir los tributarios.
Así este pequeño mar interior de 400 x 150 Kms de lado y profundidades mayores a
los 20 metros, remontándome 7.000 años atrás llamaría "mar"; desde aprox. 5.000
años hasta hace unos 3.000 años, apreciaría llamar"ría"; y desde entonces llamaría "estuario". Recordemos que la raíz indoeuropea de esta voz habla del calor, de
lo que se quema.
Un buen borde de la planicie de la pampa deprimida estuvo en el cuaternario anegada en un par de oportunidades. Y siendo sus pendientes tan exiguas, las últimas marismas alcanzaban los doscientos de kilómetros de lo que hoy son sus riberas.
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Un buen borde de la pampa deprimida
estuvo en el cuaternario anegada en
un par de oportunidades. Y siendo sus
pendientes tan exiguas, las últimas
marismas alcanzaban los 200 kms de
lo que hoy son sus riberas.
Marismas en inmensidad de áreas que
por sus exiguas pendientes, ya reconocían en cercanías a sus riberas, las carácterísticas propias de las marismas
estuariales. Y por ello, presencia de
variadas, y en algunos casos, formidables hidrotermias. Tal el caso de las
salidas por la bahía de Sanborombón.
Ver más adelante, el capítulo de transgresiones y regresiones marinas
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Cordones litorales (convecciones de hidrotermias)
La siguiente subunidad geomórfica destacable es la de los Cordones Litorales que se
observan como una sucesión de crestas paralelas, curvilíneas y de mínimo relieve que
ocupan la mayor parte de esta unidad.
Se desarrollan especialmente en las proximidades de las desembocaduras de los ríos
Lujan, Reconquista y Riachuelo, en el ámbito de lo que fueron antiguas bahías y estuarios. Ver http://www.delriolujan.com.ar/humedal.html al /humedal36.html
Las formas de este tipo mejor preservadas se extienden entre los ríos Lujan y Reconquista mientras que las que se extienden a la salida del Riachuelo están totalmente
modificadas por acción humana.
Vuelven a observarse hacia el sur en la zona de Berazategui, Berisso y Ensenada y más
al Sur por el Partido de la Costa, hasta Mar de Ajo.
En la Ciudad de Buenos Aires casi no pueden ser reconocidas debido a los sucesivos
rellenos practicados sobre la costa; modificaciones que destruyeron, sepultaron y enmascararon sus rasgos.
La referida serie de crestas angostas y continuas se dispone acompañando el recorrido
del acantilado, en forma paralela entre si y con diseño curvo que acompaña la concavidad propia de las bahías y estuarios en los cuales se acumularon.
En todos los casos se trata de formas construccionales que se extienden hacia el NE a
partir del pie del paleoacantilado y están asociados a antiguas y sucesivas líneas de
costa. (en realidad salen hacia el NNO y luego de un largo recorrido van girando en
el sentido de las agujas del reloj a medida que la capa límite térmica deja de operar)
Cada uno de estos cordones está separado del siguiente por una depresión de fondo
plano, parcialmente anegada, con longitudes de onda aproximados a los 200 metros.
En algunos casos estas depresiones pandas ejercieron un fuerte control morfológico en
tramos del recorrido de algunos ríos, como por ejemplo ocurre con una sección final
del río Lujan.
Cada cresta representa una posición estable de corta duración de un nivel marino inicialmente más elevado, que fue disminuyendo progresivamente hasta el nivel actual.
Es probable, además, que cada unidad o cordón represente un evento de máxima
energía o tormenta costera coincidente con una marea extraordinaria. Es aquí donde
disiento con el concepto de deriva litoral y su oleaje oblicuo.

Otro autor refiere casi en iguales términos de estos "cordones litorales".
La planicie de mareas (Unidad 5) puede considerarse una unidad de acreción que se
ubica sobre la costa entre la zona de acumulación estuárica actual y las unidades deltaicas cuya influencia puede llegar hasta la cota 2,5 m s.n.m.
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En una de estas unidades de acreción, la del recodo Este de salida del Reconquista
(cuya dirección fue determinada por la advección mareal), está asentada buena parte de San Fernando.
Su superficie presenta poco relieve relativo con pendiente disectada por abundantes
paleocanales de mareas y canalizaciones actuales. Se ubica en la ribera de dicha paleocosta y quedó inactiva a consecuencia del descenso eustático reciente.
En el Norte del área de estudio el avance del Paraná interrumpió la fase estuárica e
impuso la fase fluvial actual. Dominan esta región los “cordones litirales o crestas de
playa” que se ubican lindantes y de forma paralela o subparalela a la paleocosta más
antigua.
En la costa estuárica actual esta unidad presenta un contorno curvilíneo, con extensa
amplitud areal: su longitud máxima es de 13 Km, aunque muchos de ellos se encuentran truncados por edafización y/o acción antrópica posterior. La altura de los mismos
es de 2,50 m aproximadamente y la longitud de onda promedio es de 200 mts.
La planicie de mareas en el área central del estuario relicto del río Luján se caracteriza
por un conjunto de lineaciones con forma de arco de circunferencia, con centro hacia
el noreste, que se acuñan o recuestan sobre los acantilados.
Lo que el autor llama "centro", refiere de la porción del cordón donde la capa límite
térmica comienza a disminuir su acción; pero de hecho, todos los cordones tienen su
dirección inicial bien establecidos hacia el NNO; la misma dirección que llevaba la
advección mareal.
Las formas de erosión en esta unidad están representadas por paleocanales de mareas.
Están labrados en la planicie de mareas, actualmente modificados por acción fluvial y
muchos de ellos integrados a la red de drenaje. Son cursos cortos y sinuosos, más anchos hacia el cauce principal. Su diseño es dendrítico.
El ascenso y descenso de la marea en la zona de ribera se produjo a través de estos canales, los cuales eran abandonados a medida que la rápida dinámica deltaica avanzaba
dentro del estuario del Río de la Plata.
Estas ondas no me parecen responder, repito, a eventos de máxima energía o tormentas costeras coincidentes con alguna marea extraordinaria y/o al mentado
"oleaje oblicuo", sino a los resabios de esas suaves hidrotermias asistiendo las salidas
de los tributarios; dejando sus huellas en cóncavas cadencias y fondos planos.

Llanura Intermareal

(con resabio interestuarial desde hace

aprox 2.000 años)
Otra subunidad geomórfica es la Llanura Intermareal o Planicie de Mareas, la cual se
extiende hacia el NE a continuación de los cordones, desarrollando su máxima superficie en el ámbito del cauce final del río Lujan. En el resto de la Planicie Estuarial la
existencia de esta subunidad se reduce notablemente y sólo se observan vestigios.

42

43

Esta llanura intermareal o planicie de mareas, tiene un límite al Oeste que corresponde a la traza del surco que ocupaba el antiguo corredor natural de flujos costaneros
estuariales; que hasta mediados del siglo XV es de estimar llegaba hasta Campana.

Descendían las aguas del Paraná sus enormes cargas sedimentarias al tiempo de ver
avanzar su frente deltario; y este corredor de flujos costaneros quedó como un brazo
aislado del Paraná que arrancaba en la Vuelta del Hinojo y pasaba por la Laguna
Grande en Otamendi.
Luego, no hace mucho más de 120 años, este brazo (arroyo Comevaca) se colmató de
sedimentos; al tiempo que dejaron de operar los deltas del Otamendi-Luján, de la
cañada de Escobar y del Milberg-Reconquista, dejando ligeramente anegados los extensos cordones, realzados con depósitos sedimentarios que ellos mismos allí habían
depositado. Así se muestran hoy. Ver http://www.delriolujan.com.ar/humedal.html
al /humedal36.html
El Luján, pegando un giro de 180° encontró entonces nuevas opciones de flujo por
sus actuales cauces; y el Reconquista lo intentó por sus cursos del Tigre y Reconquista. Siempre muy deficitarios y hoy con adicionales penas de origen básicamente antrópico.
Al desaparecer el frente estuarial, no lograron las salidas deltarias del Reconquista y
el Escobar, revertir las direcciones de salida en los tiempos que a Natura lleva hacer
estas gestaciones por estar esos suelos ya ocupados por el hombre y por eso murieron
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El Aliviador (violando el acta del 10/5/76 y el Dec Reglam 2.897 - Expropiación - Bol
Of 23.450 -24/11/1976), fue el intento que se hizo para devolverle la antigua salida
estuarial. Pero los milenios pasados no dan marcha atrás.
Hoy hay que resolver el problema con lo que tenemos entre manos; y con el agregado de más prolija mirada y mayor creatividad.

La dirección de salida de estos tres frentes deltarios siempre apuntó al NNO; pero no
es esa la que ahora cabría si tuviéramos lugar para direccionar con libertad.
La actual salida artificial del Reconquista al E-NE ya hemos visto que está bloqueada
por las diferentes energías que vienen del Luján, disociadas térmica e hidroquímicamente.
Y por ello, amén de ensanchar el curso de este último, hay que asistir la salida del
primero con un apropiado estudio de estas disociaciones en laboratorio de investigación molecular y probablemente incorporar alguna cuña artificial que acerque y estimule el proceso convectivo, tanto interno, como externo.
El Luján a su vez ve bloqueados sus flujos, (más allá de los estrangulamientos criminales provocados por bastardeos en sus líneas de ribera), por los mayores flujos que
descienden del Canal de Vinculación; (no obstante, estar también éste, bastardeado
en sus riberas). También aquí caben las mismas consideraciones anteriores.
Estas situaciones hablan del balance de encuentros, desencuentros y atascadero de
flujos de todo el sistema deltario, en áreas donde el hombre ha asentado sus reales.
Y por ello necesita la más urgente evaluación y comienzo de soporte en legislación
que tenga en adición, correlacionado su vínculo a algún área de gobierno, responsable de su administración.
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En la traza del antiguo y profundo corredor natural de flujos costaneros estuariales,
advertimos que la traza donde el Luján toma la dirección ESE, corresponde aproximadamente a este antiguo corredor de flujos costaneros.
Y el área alargada que media entre el NE de este antiguo surco y el SO del curso del
Paraná de las Palmas, es a la que el autor refiere como antigua llanura intermareal.
La micromorfología que tiene la antigua Llanura Intermareal solo puede ser observada
en el área próxima a la desembocadura del río Lujan. Si bien ha sido ligeramente modificada, aun se pueden reconocer allí típicos canales de marea, en general anegados.
Se destaca que en este ambiente geomórfico el cauce del río Lujan, tal como lo hace
con las depresiones entre los antiguos cordones litorales, ha aprovechado parte de estos antiguos canales para desarrollar su último tramo.
15 años han pasado y hoy denunciamos por causa CSJ 2605/2019 en CSJN las aberraciones obradas y a seguir obrando en esta planicie intermareal, visibles por
http://www.hidroensc.com.ar/incorte299.html e /incorte300 y 301.html
Estas geoformas permiten inferir que las condiciones dinámicas del medio que las
contuvo correspondieron a las de una zona costera resguardada más elevada que la actual, de mínima profundidad, con olas de muy baja energía y entornos mareales similares a los actuales.
Como ya se indicó, la totalidad de las Paleoformas marino-litorales localizadas entre la
Ciudad de Campana y la zona Norte de la Ciudad de Buenos Aires fueron progresivamente confinadas a un ambiente continental a medida que se produjo el avance del
delta del río Paraná.

Cratón del río de la Plata
Se denomina en geología y geografía “cratón” a toda zona de escudo continental; en
especial a las zonas de corteza terrestre que han sufrido escasas deformaciones geológicas; por tal motivo los cratones tienden a ser llanos o presentan relieves bajos con
formas redondeadas y de rocas frecuentemente arcaicas.
Dos ciclos orogénicos han sido los principales responsables del origen de este cratón
relativamente pequeño ubicado en el sur de Uruguay. El ciclo más antiguo podría
compararse con el Transamazónico (2.170 - 1.930 millones de años).
La formación surgida de ese evento yace en su mayor parte debajo de las capas de
Gondwana y existe muy poca información acerca de su constitución. Sin embargo, se
sabe que las principales rocas determinantes son migmatitas, gneises y pegmatitas,
cuyos granitos sinorogénicos y portorogénicos están intercalados entre ellas. El ciclo
más joven se podría equiparar con el Brasiliano (aproximadamente hace 900 hasta 519
millones de años).
Primeramente se producen lavas básicas que yacen en la actualidad como equistos
verdes metamorfizados. Continúa una serie posterior conformada de migmatitas y
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gneises cuya edad oscila entre 670 y 610 millones de años. En el período (550 hasta
510 millones de años) intrusionan granitos sinorogénicos y granodioritas con filones
de gabros intercalados.
Posteriormente ocurre un ciclo sedimentario y se forman depósitos molásicos, granitos postorogénicos y por último mica-esquistos, entre otros. Con ese último proceso se
consolidan definitivamente las áreas del escudo, es decir, intrusiones ni plegamientos
continuarán afectando el desarrollo del Cratón Río de la Plata.
Sigue posteriormente un largo período de erosión y una fracturación tectónica intensa.
En los bordes del cratón se forman amplias depresiones en las que se sedimentan
gruesas series continentales clásticas.

Dibujo según Peter Faupl 2000
Este dibujo del geólogo austríaco Peter Faupl nos muestra, ya en esta etapa del mioceno (12 millones de años), una fosa de varios miles de kilómetros, con ingreso por el
cratón Río de la Plata.
En el Plioceno (entre 5 y 1,6 millones de años atrás), las aguas marinas penetraban
profundamente en la Provincia de Entre Ríos.
Y aun en el reciente holoceno conformaban una formidable ría con energías
hidrodinámicas incomparables. Que tanto ascendían las fuertes energías de las mareas, como veían descender por sus anchas, prolongadas y suaves pendientes, enormes
descargas de flujos.
A esta enorme ría oceánica tributaba un mucho mayor corredor de flujos de dirección
NNE- SSO, que aun sólo considerando los eventos desde el Mioceno para aquí (más de
diez millones de años), se ocupó de acercarle interminables sedimentaciones con
avances que debían superar los 100 mts. de frente deltario anuales. Sedimentos que
aun hoy alcanzan anualmente al estuario, unos 180 millones de m3 de cargas sedimentarias, generando avances deltarios del orden de los 65 mts anuales
Ya ha quedado expresado, cuántos sedimentos marinos le eran alcanzados a esta
enorme ría, por las mareas; que sólo en su borde inferior de 400 Kms de largo con
orientación NO-SE, llegaba hasta Coronda.
Por ello, al comienzo decíamos que la estructura interna de la cuenca estaba compuesta por series de sedimentos marino-lacustres y continentales que podían alcanzar un
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espesor de aproximadamente 2.000 metros; amén de los basaltos cuyo espesor sobrepasa los 1.500 metros. También decíamos que en las zonas más hondas, el basamento
excede los 5.000 metros de profundidad.
El comienzo del Cuaternario, el período más reciente de las miradas geológicas de
la Tierra, se caracteriza por el inicio de las fluctuaciones climáticas. A causa de las numerosas variaciones climáticas, el Cuaternario se subdivide en períodos fríos (glaciaciones) y períodos calientes o templados (interglaciales). La distribución de oxígeno e
isótopos en los sedimentos marinos aporta buenas informaciones sobre la sucesión de
períodos calientes y fríos. De esta manera se han podido determinar unos 30 cambios
de períodos fríos y calientes en los últimos millones de años, aunque cada período no
representa una Edad Glacial.
En la actualidad, aproximadamente un 10 % (15 millones de Km²) de la Tierra está cubierta de hielo. Durante el período frío pleistocénico, en contraste, la superficie de la
Tierra cubierta de hielo era tres veces mayor. En las latitudes bajas, estos períodos se
manifiestan como fases secas (interpluviales). A los períodos más cálidos se les llama
pluviales o húmedos.
En vista de que la cordillera andina durante el Pleistoceno, es decir, durante las glaciaciones, no había alcanzado las elevaciones actuales, y, que sólo una parte de ella se
encontraba fuera de la zona intertropical, a saber en las latitudes medias y altas, el
efecto de los eventos glaciales no fue tan fuerte como el ocurrido en las cadenas montañosas altas de Europa y Asia.
Prueba de ello es la Sacerglotta, una planta que durante el Pleistoceno habitaba en tierras bajas y que existe en la actualidad fosilizada a 3.000 mt/s.n.m en las montañas
colombianas. Esto evidencia, que parte de las zonas elevadas de ese país pertenecía en
esa época a "Tierra Caliente", es decir, al primer piso térmico o altitudinal de la cordillera.
En todas las regiones terrestres, también en América del Sur, el pleistoceno se caracteriza por una disminución térmica. Esta caída de la temperatura corresponde en los
trópicos a unos 4° C, en las latitudes medias entre 8 y 10° C, y esto ocasiona una glaciación sumamente intensa en la Tierra comparándola con la observada en la actualidad.
Se habla entonces de fases frías (glaciales), períodos en que sobrevienen fuertes glaciaciones y fases templadas (interglaciares) en las que disminuyen las masas de hielo. En
las fases templadas había en general condiciones climáticas y fitogeográficas similares
a las actuales y en ciertas épocas, hasta más cálidas.
En Sur América, especialmente en la Patagonia, se constatan cuatro épocas frías de
manera análoga a las investigaciones efectuadas en el hemisferio norte.
Glaciación patagónica
Villamanca
Colorado
Diamante
Atuel

Glaciación Alpina
Günz
Mindel
Riss
Wurm

alrededor de
+ de 900.000 años
500.000 años
280.000 años
65.000 años
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Sobre todo en Sudamérica se encuentran todavía huellas de glaciaciones de tiempos
remotos. Hacia la era del continente Gondwana —en los períodos del precámbrico y
permocarbonífero— grandes masas de hielo cubren ese territorio conformado por África, América del Sur y Australia cuyos sedimentos aún perduran.
En las regiones no glaciares predomina en aquel tiempo un clima de tundra en las latitudes medias caracterizadas por suelos permanentemente helados (permafrost) y formación de escombros de hielo. Para Sudamérica son importantes estas grandes sedimentaciones de löss provenientes de esa era.

Del holoceno acercamos estas breves referencias sedimentarias recientes.
Cambios paleoambientales acaecidos en el centro sur del Brasil durante el Holoceno.
A partir de muestras de sedimentos de la región y de otras subcuencas del Paraná en
territotio paranaense, Stevaux (1994) propone la hipótesis de variaciones climáticas
con alternancia de períodos seco/húmedos desde fines del pleistoceno hasta el presente, estableciendo los siguientes estadios:
1) Primer período seco(>40.000-8.000 a.AP);
2) Primer período húmedo (8.000-3.500 a.AP);
3) Segundo período seco (3.500-1.500 a.AP) y
4) Segundo período húmedo, desde los 1500 años hasta el presente.
Toda esta millonaria ría de ensueños, quedó bien definida a nuestros días, como territorio estuarial completamente saturado de sedimentos, de abusos del hombre en las
franjas urbanas y de hidrotermias en ella; que así merecen a diferencia de otras épocas, ajustados respetos antes de verla muerta.
Finalmente, alcanzamos vínculo a un listado de documentos pdf sobre cronogeomorfología, intentando alcanzar mayor seriedad a estos enfoques primarios.
Cuaternario, Frenguelli, y Reportaje a un geólogo,

Ver archivos de imágenes de 1967
http://www.delriolujan.com.ar/karmareconquista.html
http://www.delriolujan.com.ar/karmaaliviador.html
http://www.delriolujan.com.ar/karmatigre.html

Al difunto Reconquista
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Del karma de los políticos asociados a la mecánica
de fluidos, que promete milagros sin haber entendido cuál es la
energía que dinamiza los flujos ordinarios en ríos de llanura.

Basados en usos y costumbres y en urgencias, nunca aprecian detenerse a considerar
los errores centenarios de los discípulos de Newton en relación a estas fuentes de Vida. Con pobreza de criterios actúan y persiguen beneficios sin conciencia de lo que
arruinan y sin nunca al parecer advertir sus trascendencias.
Estas imágenes de 1967 al 2018 del Reconquista, Tigre y Aliviador tal vez ayuden a
tomar conciencia de los errores del pasado y los encierros que cargan los flujos ordinarios de estos tributarios inhabilitados.
Violaron acuerdos de donación, robaron esteros y bañados, robaron cauces, altearon
riberas y así multiplicaron la muerte de todos los tributarios urbanos del Oeste; bastardeando los dominios naturales de los arroyos y los ríos con "caminos de sirga",
como si el derecho de los asirios y europeos fuera aplicable a los cursos de llanura sin
provocar la muerte de los ríos; y en adición privatizando suelos de dominio público
(arts 2340. punto 4 del CC Borda, 235 inc C del nuevo CC y ley 6254, con claras prelaciones a decretos y resoluciones administrativas cuyas inconstitucionalidades están detalladas en 47 demandas en SCJPBA desde Abril del 2005.

Ver estos videos: Aliviador de mentiras
https://www.youtube.com/watch?v=kUr_R5iFNFI

Aliviador por causa FSM 65812 en el JFC Nº1 de SI
https://www.youtube.com/watch?v=-YC-ADNzvdk
Mirar el detalle de estas imágenes es tarea aburrida. Por eso los mecanicistas prefieren tirar líneas rectas y hacer canales cuyas eficiencias en los flujos ordinarios y
transporte sedimentario resultan siempre soberanamente nulas en llanuras.
Ver los desastres obrados en los ríos Rin, Elba y Ebro por
http://www.alestuariodelplata.com.ar/rioelba.html
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riorin.html
http://www.alestuariodelplata.com.ar/ebro.html
http://www.alestuariodelplata.com.ar/ebro2.html
http://www.alestuariodelplata.com.ar/ebro3.html
aún naciendo a 1880 m de altura.
Ver los más cercanos que siguen
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http://www.hidroensc.com.ar/incorte.html
http://www.delriolujan.com.ar/cartadocmassa.html
http://www.hidroensc.com.ar/incorte116.html
http://www.hidroensc.com.ar/dominio4.html
http://www.alestuariodelplata.com.ar/esbozos3.html
http://www.alestuariodelplata.com.ar/esbozos4.html
http://www.hidroensc.com.ar/decreto1069.html
http://www.hidroensc.com.ar/incorte134.html
http://www.hidroensc.com.ar/incorte122.html
http://www.hidroensc.com.ar/incorte138.html
http://www.hidroensc.com.ar/incorte94.html
http://www.hidroensc.com.ar/incorte53.html
http://www.hidroensc.com.ar/dominio.html
http://www.hidroensc.com.ar/dominio2.html
http://www.hidroensc.com.ar/dominio3.html
http://www.hidroensc.com.ar/dominio5.html
http://www.hidroensc.com.ar/dominio6.html
http://www.hidroensc.com.ar/dominio7.html
http://www.hidroensc.com.ar/dominio8.html
Recientes payasadas de la DIPSOH
http://www.delriolujan.com.ar/teatropilar4.html
http://www.delriolujan.com.ar/teatropilar6.html
http://www.delriolujan.com.ar/teatropilar5.html

Ver también este fsm65812crimenes.pdf
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Crímenes hidrogeologicos e hidrologicos en cuenca baja del río Luján
https://www.youtube.com/watch?v=QA3NnpmRB1A

Causa D 412/2013 Juicios Originarios CSJN
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr7.html

Demanda de inconstitucionalidad
Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación
Francisco Javier de AMORRORTU, por mi propio derecho y mis propias obligaciones,
constituyendo domicilio legal en la Avd. Roque Saenz Peña 974, 7º piso “A”, C.A.B.A.,
conjuntamente con mi letrado patrocinante Ignacio Sancho ARABEHETY, CPACF T
40 F 47, IVA Responsable Inscripto, a V.E. me presento y con respeto digo:

I . Objeto
Demandar por la omisión gravosa, harto inconstitucional, denegando toda Justicia, la
NADA misma, con cargo de responsabilidad a la Legislatura de la Nación por dejar de
enfocar la imperiosa necesidad de la ley particular que ordena el art 12º de la ley 25675
para atender la formulación de los Estudios de Impacto Ambiental llamados a evitar
cantos de sirenas y cegueras newtonianas tres veces centenarias;
permitiendo encauzar con mínima sinceridad y seriedad el descomunal Proceso Ambiental que cabe a los desencuentros ecosistémicos críticos de todos los tributarios urbanos del Oeste en sus salidas al curso del río Luján donde se manifiestan disociaciones de aguas en bloqueos terminales e insuperables, salvo en oportunidad de fuertes
escurrentías.

..
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II . Objeto algo más extendido
Y por cierto, afirmar V.E. la competencia de esta Legislatura de la Nación para formular esa ley, considerando su complejidad y desarrollo normativo de existencia funcional mínima concreta; que respetando el orden de los factores no anteponga los temas
generales del ambiente y los consecuentes discursos sobre sustentabilidad, a las dinámicas horizontales, transferencias de energías, bordes y gradientes críticos de enlace
entre estos ecosistemas de planicies extremas, mucho antes incluso, de plantear su capacidad de carga.
Por ello no hablaremos una palabra de polución, contaminación, población, salud, etc.
Aún frente a la posibilidad de que las criaturas paralizaran sus aparatos digestivos y
las industrias hicieran otro tanto, no depende de Ellos, sino de Nosotros enriqueciendo
conocimiento de los contrastes ecosistémicos entre un sector de cuerpos tributarios,
advertir, que aunque no sostuvieran compromiso urbano alguno, resultan incapaces
de enfrentar los flujos mucho más cargados de energías convectivas que bajan del sistema de flujos del Paraná de las Palmas.

Esta situación en el pasado, con los esteros de la ribera Oeste del Luján -luego de arrimado el hombre, bañados-, oficiando de baterías convectivas en su gran área de captación de energía solar -y humedad suficiente para enriquecer su condición de cajas
adiabáticas abiertas y no menos naturales-, se resolvía cuando estas energías allí acumuladas eran transferidas por aguas someras, costas blandas y bordes lábiles a las
sangrías mayores de estos tributarios del Oeste, permitiéndoles en igualdad o aún mayor carga de energías convectivas, asociarse a las aguas del Paraná.
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A ésta organicidad de Madre Natura nuestros ingenieros, empresarios y funcionarios
canibalizaron con el beato nombre de “saneamiento”. El mismo nombre que el art 101
de los decretos 1359/79 y 1549/84, reglamentarios de la ley 8912, les prohibía y les sigue prohibiendo en suelos anegables oficiar esos malditos “saneamientos”, -aunque
todos pasen por sordos y la misma DIPSyOH la cargue en su apellido-.

Suelos anegables y “malditos saneamientos” oficiados en suelos tan frágiles para oficiar asentamientos, cómo violatorios de su condición dominial irrefutablemente PÚBLICA. Ver causa I 71521 en SCJPBA. Pues ya se trate del art 2577 del CC que no fuera
modificado por Borda y sigue sosteniendo que el dominio público se extiende hasta
las arenas o fangos, que se encuentran comprendidas en los límites del lecho del río,
determinado por la línea a que llegan las más altas aguas en su estado normal.
O el art 2572 que señala: Son accesorios de los terrenos confinantes con la ribera de
los ríos, los acrecentamientos de tierra que reciban paulatina e insensiblemente por
efecto de la corriente de las aguas, y pertenecen a los dueños de las heredades ribereñas. Siendo en las costas de mar o de ríos navegables, pertenecen al Estado.
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Y aún el propio art 2340, inc 4, modificado por Borda: Las playas del mar y las riberas internas de los ríos, entendiéndose por tales la extensión de tierra que las aguas
bañan o desocupan durante las altas mareas normales o las crecidas medias ordinarias. Según el art 18º del Código de Aguas provincial esta línea de ribera de creciente media ordinaria está determinada por eventos de recurrencia mínima de 5 años.

A esta referencia cabe contrastar con las de estos suelos intermareales y los de sus brazos interdeltarios que se anegan no menos de 4 veces por año. Con lo cual aquí tenemos otro regalo para considerar el nivel de descalabros legales que en materia de
hidrologías -sin importar si urbanas o rurales-, nos hemos devorado. Y no estamos
hablando de leyes recientes, sino del CC.
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Veamos esta imagen de estos riñones y baterías convectivas y dominios públicos antes
de ser devorados por los malditos“saneamientos”, que en adición se devoran santuarios hidrogeológicos poniendo en evidencia que la palabra maldición les queda chica.

Estos bañados no sólo oficiaban como baterías de energías solares capturadas en los
pastizales y generadoras en las aguas someras de energías convectivas, sino que si hoy
pervivieran oficiarían de riñones de nuestras miserias para resolver las brutas disociaciones hidroquímicas que nadie sabe cómo resolver. Hicieron negocio con los riñones
de Madre Natura y ahora piden auxilio de diálisis para esas aguas que prestan servicios a millones de criaturas. Grandes negocios y pequeños cerebros que tendrán toda
la eternidad para masticar en sus almas estos problemas que sin duda, por ignorantes
presumidos antropocentristas y viciosos por dineros cometieron. ¿ alcanzarán los adjetivos de la lengua para calificar estas cegueras?
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Veamos al final de esta frase si hay motivos para repetir lo ya expresado: Y no sólo hoy
esos bañados del Luján han sido afectados a urbanizaciones cerradas, que se apropian
de estas baterías convectivas funcionales a los enlaces de estas salidas, sino que en adición de robos de baterías y riñones, son responsables de los más inconcebibles estragos hidrogeológicos provinciales (art 200 del CPP) en el santuario Puelches, denunciados 150 veces en no menos de 24 demandas en SCJPBA.

Tribunal donde yacen 34 causas de hidrología urbana con no menos de 10 millones de
caracteres y 8 años de expresión apuntando a estos balances de robos de baterías convectivas, riñones asociadores y santuarios hidrogeológicos. Imposible imaginar robo
más feroz y descomunal en el marco de las inconciencias cognitivas tapadas con modelación matemática y tarjetas de crédito. Al 2017 son 47 las causas en SCJPBA
Por ello, -volviendo a la cuestión que en planicies extremas asiste a las aguas someras
y sangrías mayores en sus dinámicas horizontales-, es fundamental advertir que esas
carencias de energías convectivas son el origen del problema de las disociaciones de
energías en estos desencuentros ecosistémicos de las aguas de los tributarios del Oeste
y las aguas que convectan por el cauce del Luján -que no son las del río Luján vuelvo a
repetir, sino las del Paraná de las Palmas ocupando el cauce del pobrecito Luján-.
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Hoy no queda más remedio para que estos flujos ordinarios mínimos de estos cursos
tributarios urbanos del Oeste salgan al estuario, que concederles todo el lugar que alguna vez compartieron en el cauce del Luján y que hoy, salvo en oportunidad de grandes escurrentías, quedan atascados sin salida.

Y al decir, “que alguna vez tuvieron”, reconocer todo el ancho del curso que perdieron
y por ello necesitan no sólo recuperar, sino ampliar por las infinitas mayores cargas
que hoy pujan por salir al estuario. Aquí si resultan bienvenidas las ayudas del BID,
pues se trata de refular no menos de 20 millones de m3 de lechos y riberas en una extensión aproximada a los 20 Kms.
Este es el tema primero, sin cuyo previo tratamiento resulta abstracto hacer cloacas,
profundizar los lechos y forrar con oro las riberas del Reconquista y los demás tributarios urbanos del Oeste. Es de torpeza e inutilidad extrema discutir cuántas personas
están habilitadas para usar del inodoro, si éste en su salida está por completo tapado.
Primero destapar; luego administrar su uso para vertidos del tipo que sean.
Hoy todo el sistema es una perfecta e inmensa cloaca muerta. Mucho mayor en área y
población que la de la cuenca Matanzas Riachuelo; aunque su antigüedad es sin duda
menor.
Y un aliciente: la ribera del Luján opuesta a la urbana está prácticamente disponible
por el bajo nivel de ocupación para oficiar devolución o expropiación; que a la altura
del Canal Arias reclamará refular una franja no menor a los 100 m, hasta alcanzar el
curso los 200 m; creciente hasta alcanzar a la salida al estuario y tras refular una banda de 350 m, un ancho no menor a los 580 m. El mismo que tenía hace unos 60 años.
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III . Atentos a frutos maduros de despistes y desquicios
El reconocimiento de límites cognitivos y la necesidad de superación es parte del dilema que no se resuelve con dinero. El reconocimiento por parte del ACUMAR tras el
balance del 2011 de haber gastado 7400 millones de pesos -un 80% más que el presupuesto del Poder Judicial de la Nación de ese mismo año-, para terminar confesando
que no sabían cómo identificar el “pasivo” del PISA MR, conforma patético y sobrado
antecedente del abismo cognitivo que debemos superar.
Ese “pasivo” se había instalado en Abril de 1786 en la boca del Riachuelo. Aún no lo
han descubierto. Prácticamente ese mismo pasivo se halla instalado desde hace no
menos de 60 años en las bocas de salida de todos y cada uno de los tributarios urbanos
del Oeste que intentan su salida al estuario merced al cauce del río Luján, sin lograrlo.
Los lechos aquí cumplen la inusual y paradojal función de hospedar aguas durmientes
y nadie se sorprende. No descubrimos el “pasivo”, pero ya el proverbio nos descubre
en la expresión: ¡Qué bello es no hacer nada, para luego echarnos a descansar”. 225
años y aún no han descubierto el “pasivo” que está a la vista, incluso de los ciegos.
Sin embargo, ni el INA, ni las universidades, ni la AdA provincial, ni la entonces Dir.
Gral de Gestión de la Ribera de la CABA, ni los consultores del Banco Mundial, y del
BID, ni las consultoras privadas locales e internacionales han señalado ese “pasivo” del
que el ACUMAR ha hecho inestimable confesión hace 18 meses.
¿Acaso es alguna molécula que escapa al microscopio nuclear? Por el contrario; acabo
de expresar que hasta los ciegos lo reconocen. Si uno pone en una bañadera agua y
aceite y luego se mete en ella, sin abrir los ojos lo advierte. Pues aquí, por algún misterio nadie lo hace. Y me parece que el misterio está clavado en los catecismos gravitacionales a punto de prenderse fuego con la consecuente fuga de cerebros al infierno.
En el fallo sobre la causa Mendoza, V.E. con algo más que intuitiva preocupación no
cesan de reiterar en que la demanda no contiene las precisiones suficientes, -aunque
sobraran las adjetivaciones en vestimentas legitimantes, rituales de estilo y recitación
de fallos y jurisprudencias-; que aquí acercaré por vía digital para que la razón cartesiana de vueltas en el buscador y así esquive un siglo más los compromisos holísticos.
Que se evidencian deficiencias que el Tribunal debe tener en cuenta.
Que falta una terminología homogénea.
Que requieren un programa que fije un comportamiento definido con precisión técnica.
Que informen sobre la dimensión estructural del problema.
Que se alertan para el caso que algún iluminado pretendiese impugnar los aspectos
científicos de ese dictamen.
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Después de tantos años de tirar dinero que ni una auditoría de ciegos soportaría, cabe
sospechar que estas alertas de V.E. no eran incorrectas.
¿No sería conveniente entonces detenernos en este lugar y enfrentar este misterio del
famoso “pasivo”, con alguna mayor seriedad por cierto, que la exhibida por la famélica
ley prov 14343 que por presuntuoso nombre lleva el de: “ley de regulación de identificación de los pasivos ambientales”? Y que al parecer tan sencilla es su materia, que la
deja resuelta en 9300 caracteres. Obra de un iluminado ex juez municipal de faltas de
Pilar cuyo gran mérito fue advertir que estos pasivos dan guerra y al menos le dedicó
unas líneas.
Ya es hora que desde Legislatura de la Nación miremos estos temas y no pretendamos
que la más alta magistratura judicial resuelva misterios que vienen arrastrándose desde la época colonial. En todo caso, soliciten nuestros legisladores que comparezcan los
discípulos de Isaac Newton y expliquen por qué razón se mueven las aguas en planicies
extremas de tan solo 4 mm de pendiente por kilómetro.
No pongo en tela de juicio si las aguas se mueven o no se mueven; sino que solicito develen el aparente misterio de: ¿por qué se mueven? Los modelos de caja negra con que
operan nuestros modeladores matemáticos se ahorran estas reflexiones. Dan por descontado que esa respuesta surge de una simple extrapolacion analógica. Salgamos de
analogías y miremos antes de cabalgar con recursos cartesianos. Dejemos que lo fenomenal golpee nuestros sentidos.
Si el “pasivo” cognitivo estuviera encerrado entre las páginas de un catecismo mecánico, qué sencillo sería avanzar un centímetro más allá de la tumba del Padre de la Física
matemática y en lugar de extrapolaciones de supuestas energías gravitacionales fuéramos a mirar por la sensibilidad de los puentes de hidrógenos en la molécula de agua
y trabajáramos sobre las advertencias de las células convectivas que Henry Bénard
descubriera hace 113 años.
Es obvio que esas demandas de la causa Mendoza no contenían las precisiones suficientes. Tampoco éstas, aunque vayan mucho más lejos en develamientos primarios.
Que se evidencian deficiencias de las que este Tribunal se alerta. Que falta una terminología homogénea. ¡Mi Dios! Si pretendemos resolver el tema de la terminología
homogénea no nos movemos del lugar en que estamos. Lo primero que tendremos que
aceptar es que el tránsito de catecismos mecánicos con flujos laminares que se precian
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de excluir a los llamados “verticales turbulentos”; a fenomenología termodinámica
propia de cualquier mirada a ecosistemas, reclama nuevas lexicografías y su sedimentación en ciencia y cultura consume décadas sin importar urgencias.
Recordemos los aprecios del glosario de la ley prov 11723 para con la voz “ecosistema”: Sistema relativamente estable en el tiempo y termodinámicamente abierto en
cuanto a la entrada y salida de sustancias y energía. Este sistema tiene una entrada:
energía solar… y una salida, calor…expresada como trabajo; lo propio de una caja
adiabática abierta y natural; y no cerrada, comprimida, comburente, poluente y artificial.
El sol aporta cada día 10.000 veces más energía que la que consume el hombre en el
planeta; y seguimos creyendo en termodinámica de cajas adiabáticas cerradas; y seguimos creyendo que las aguas de los cursos de agua en planicies extremas y no tan extremas se mueven por pendientes en sus lechos. ¡Qué inocencia; o qué ceguera!
El Amazonas tiene 2 mm de pendiente en sus últimos 1000 Km antes de salir al océano y bate récords de caudal y velocidad. Incluso en plataforma continental sigue expresando esa energía fenomenal a más de 700 Kms de la boca de salida. ¿¡De qué
energía gravitacional estamos hablando?! Que vengan por favor los discípulos de Newton a iluminarnos.
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Hasta el concepto de entropía queda colgado de la luna y vuelve a recordarnos el original. Raíz indoeuropea *trep- volver, girar; en sánscrito,trápate cambiar de sitio; en
griego entropia, cantidad que se mantiene constante en un cuerpo tras sus diferentes
transformaciones, como expresión que apunta al movimiento perpetuo en brazos de
Natura reinando por doquier e imposible desde modelo aislado considerar viable.
Sigo recordando reclamos de aquel famoso fallo: Que semejantes cambios de cosmovisión mecánica a una termodinámica olárquica, abierta y natural, requieren de un programa que lejos está de fijar un comportamiento definido con precisión técnica.
Que la dimensión estructural, esencial, ontológica, fáctica y axiológica de este problema implica la necesidad de desarrollar aptitud para morar en abismos. Aptitud que no
es fácil alcanzar y mucho menos, imponer, ordenar, mandar alcanzar. Los millones de
criaturas inteligentes y respetuosas de sus catecismos que se han pasado la Vida modelando obras con soportes mecánicos, no entenderán qué clase de premio es éste al final
de sus Vidas.
Que por ello bien se alertan V.E. para el caso que algún iluminado pretendiese impugnar los aspectos científicos de los dictámenes que impulsan el PISA MR. Aún así,
es probable que a poco V.E. comiencen a mirar la falta de resultados en términos de la
dinámica del ecosistema, e impulsados por la santificante confesión del ACUMAR
acepten que no alcanzan las alertas para impedir que los fenómenos nos golpeen e inviten a los hijitos de Newton a morar una temporada en estos abismos cognitivos. El
primer fenómeno: la extraordinaria confesión que ni un Agustín de Hipona haría.
La segunda confesión a la que debemos arribar es que ese fenómeno se hace presente
en la forma de un tapón de disociaciones escandalosamente visible, que nadie entiende
cómo nunca le prestaron atención. Por ello, este segundo fenómeno no apunta al tapón
fenomenal o tapones fenomenales -puesto que todos las salidas tributarias urbanas del
Oeste penan por igual-, sino al fenómeno de nuestra inexplicable ceguera.
Si desarrollamos una fenomenología de estas cegueras fenomenales, es probable que
advirtamos que los tapones de los que habla esta demanda localizados en los últimos
20 km del cauce terminal del Luján al estuario, son primos hermanos del pobre Riachuelo muerto hace 226 años por este mismo problema. Nadie los ve por aquí; nadie
los ve por allá. Y por ello, el verlos conforma una experiencia en cascada eurística.
Traducir esa afinación de experiencia en ley de la Nación no es un capítulo que cabe a
las legislaturas ordenar, sino implorar. Pues los legisladores cargan nuestras mismas
naturalezas. Si cerramos los ojos al espanto, mucho más lo haremos frente al misterio
de nuestra ceguera. Es más cómodo creer que vemos, aunque el ACUMAR insista en
que no vemos; en que no sabemos cómo identificar el pasivo del PISA MR después de
años de dar y multiplicar órdenes, consultorías, modelaciones matemáticas, juicios y
dineros.
Una nueva institución llamada UISCUMAR se precia de resolver problemas de sustentabilidad industrial e invita a prestigiosos batalladores ministeriales de otras latitudes
y organiza conferencias en los mejores hoteles y concentra sus discursos en los temas
generales del ambientalismo.
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¿Qué atractivo cabría regalarles para atraerlos a mirar –ya no por los esteros del Ganges y del Brahmaputra del Dr Mehta-, sino por una ecología de ecosistemas que comenzara a explicar estos tapones en nuestros formidables inodoros cuyas salidas aparecen visiblemente destapadas en anchos no menores a los 500 m y sin embargo, no
fluyen por allí más de 3 m3/s de promedio mínimo ordinario, con buen tiempo y mareas en descenso. Florecen nuevos negocios, escuchamos a Mehta, pero el misterio de
la ceguera de los tapones sigue igual.
Este mismo trámite que solicito para las salidas de estas cuencas urbanas del Oeste al
Luján, en la causa Mendoza dió como resultado un enfoque ambiental sin el debido
soporte ecosistémico y por ello todo el PISA MR naufraga por más inundación de dinero que busque sostener sus propósitos. Invirtieron el orden de los últimos dos párrafos
del art 6º de la ley 25675 y así les fue.
En lugar de prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos y mantener su capacidad de carga, buscaron asegurar lo general: la
preservación ambiental y el desarrollo sustentable sin el soporte del precepto previo.
En estas cuestiones, el respeto al orden de los factores resulta elemental.
Anteponiendo de la misma manera en el art 6º de la ley 26168 los temas de gestión a
los de desarrollo de conocimiento de la dinámica de los sistemas ecológicos, que aún
está pendiente de la más elemental mirada, sin que ello implique desembolsar dinero.
La inconstitucional inconsistencia del estado provincial para llevar adelante sin el debido Proceso Ambiental la negociación de un crédito del BID para financiar obranzas
en la cuenca del río Reconquista ya reconoce sobrados antecedentes laxos
http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid5.html -, que descalifican aún más la seriedad para llevar adelante los prometidos “saneamientos”;
y las 2 denuncias de este actor al propio BID (/bid2.html), por inducir a la violación
completa del debido Proceso Ambiental, regalando para ello el BID una Evaluación de
Impacto Ambiental desprovista de todo soporte de hidrología que permitiera reflejar el
estado de crisis terminal de la cuenca por estar su salida al río Luján por décadas tapada, refiriendo a una propuesta de extender cloacas a un curso de aguas estancadas, resaltan esa inadmisible intromisión y esta cuestión primordial de la disociación completa con el cuerpo receptor de la esa EIA del BID no hace la más mínima mención.
Como genial aporte de sus miradas hidrológicas señala: "Su pendiente es baja y el
fondo es plano; lo que es incidente en la probabilidad de anegamientos de su planicie
aluvial”. ¿Cuánto fósforo habrán gastado en este regalo “hidrológico”?
Hace 10 años este problema era interpretado como “interferencia por el efecto de retención de las aguas provocado por la marea astronómica”. Pero dista de ser un problema astronómico, para ser uno de disociación térmica e hidroquímica con las aguas
que bajan por el Paraná de las Palmas, que no sólo ocupan todo el curso del Luján, sino que invaden parte de los últimos 500 m del cauce de salida del Aliviador generando
una ligera licuación de las miserias allí estacionadas. Esas licuaciones son las únicas
que en flujos ordinarios mínimos alcanzan en horas de marea baja a salir al Luján.
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Ya en el 2003 señalaban que en 1999 este problema no había sido contemplado, ni
mucho menos resuelto en el proyecto que financiaría el BID. Y también acreditaban
que si sacaban este problema a la luz, se caía el crédito.
Todos estos conflictos de larga data (no menos de 60 años) ya han consumido recursos
que en esta cuenca con holgura superan los 2500 millones de dólares y a pesar del optimismo de los evaluadores del BID que en su oportunidad prestaron parte de ese dinero, esas obranzas, más allá de asistir mejoras a las escurrentías extremas resultaron
funestas para las dinámicas horizontales del curso de agua en aprecio a sus flujos mínimos ordinarios.
Esos aprecios ya no dependen de que la vía de agua sea usada como cuerpo receptor
por la totalidad de la población y las industrias de la cuenca; o tan sólo por el 10%; o
siquiera por el 5%, pues sus flujos mínimos ordinarios no reflejan equivalencias al 1%
de sus estimables caudales mínimos ordinarios y normales antes de que fueran construídos los ataúdes supuestamente “hidráulicos” de los que unos y otros se precian, pero de cuyas eficiencias dan muestra imágenes contrastantes de sus extremas miserias.
Todo el foco de estas observaciones prueba que el estado catatónico de estos chocolates, *kwecks o como quieran mentarse o lamentarse sus trascendentes flatulencias,
apuntan en forma contundente al desencuentro extremo en el cauce del río Luján; que
no sólo resultan problemas terminales de esta cuenca del Reconquista, sino de todas
las cuencas tributarias urbanas del Oeste que ven frustradas sus salidas al estuario a
través del Luján; y de cuyos desenlaces, por ser vía navegable es responsable la Nación;
amén de ver comprometidos sus flujos con las dinámicas que deberían asistir al canal
natural de flujos costaneros estuariales de los que depende la eficiencia de la deriva litoral, Madre de todas las salidas tributarias estuariales, tanto del Gran Buenos Aires
como de la CABA. Dinámicas, enlaces y gradientes críticos también en estado catatónico;y en adición completa, comprometida con el Tratado Internacional Río de la Plata.
Habiendo intervenido en la causa 8951 Ferreccio s/denuncia el Juzgado Federal Nº1
de San Isidro, el 30/11/2010 se clausuraron obranzas ilegales que provocaron severas
alteraciones en la profundidad de uno de los veriles de salida del Luján al estuario.
Esas obranzas habían sido autorizadas por la SSPyVNN y avaladas por el jefe de hidrología del INA y hoy por capa límite térmica provocan aceleradas sedimentaciones en
esa misma margen.
Ver las 128 preguntas giradas a la Jueza Arroyo Salgado para formularle al Ing. Brea
del INA por http://www.delriolujan.com.ar/preguntas.html y las propuestas para
hacerle
al
Dr
Beni,
Director
de
Vías
Navegables
por
http://www.delriolujan.com.ar/preguntas3.html
Este juzgado federal, a pesar de la valentía de su titular, carga con presión de intereses
y problemas de conocimiento que a cualquiera caben imaginar, pues los descalabros
hidrológicos del Luján en los últimos 20 Kms finales de su salida previa al estuario
cargando compromisos tributarios que no acepta recepcionar, son de magnitud que
dejan pequeña a la causa Mendoza donde ya V.E. tuvieron que exigir, tal cual lo ordena el art 12º de la ley 25675, legislación particular para actuar en la formulación de los
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Estudios de Impacto Ambiental; que luego serían públicamente auditados, luego evaluados y finalmente formulada la declaratoria de Impacto Ambiental respecto de las
propuestas de remediación;
que en el caso particular de estos tapones de salida en el cauce del Luján hacen inviable uso alguno de las aguas de todas y cada una de estas cuencas; motivos por los que
nadie quiere detenerse a considerar estas crisis terminales en este punto, a riesgo de
quedar petrificado.
Esta misma situación de advertir terminal la muerte de la dinámica de los sistemas
ecológicos por desenlaces fatales y por ende, la imposibilidad de mirar por su capacidad de carga, fue lo que determinó en una 2ª etapa del PISA MR la decisión de sacar
todos los efluentes por vía de emisarios y no por las aguas muertas del Riachuelo.
El caso es que estas decisiones de segunda etapa también debieron haber desarrollado
el correspondiente Proceso Ambiental y la supuesta economía temporal generada al
saltar en directo a una evaluación firmada por Jorge Bolt, no les ha servido de nada
pues siguen sin entender, que primero hay que mirar por las dinámicas del ecosistema
y después plantear los temas generales de preservación ambiental y desarrollo sustentable. Siguen poniendo la carreta delante de los bueyes y así les va.
Siguen poniendo al ambiente, a la polución, a la salud, a los niños y a los viejos, a los
ricos industriales y a los pobres villeros, delante de los bueyes. Esto es: adelante del
tema flujos, adelante del tema dinámica del ecosistema que les apunta el art 6º de la
ley 25675, en párrafo especial que diferencia esta especificidad con la generalidad del
que sigue para conclusión del artículo. Algún día sacaremos la cuenta de cuánto cuesta
esta observación.
Ya no se trata de ver si cumplen o no cumplen con las leyes, sino de aprender la lección
primordial: el orden de los factores en materias de ecosistemas no es a trastocar por
más que el hombre se sienta Hijo de Dios. Primero mirar por las especificidades de los
enlaces ecosistémicos y luego darse a discursos sobre las generalidades medioambientales y divagues de almibarada sustentabilidad.
La suma de las áreas de estas cuencas bloqueadas, las urgencias de sus industrias y
poblaciones que usan de sus aguas como recurso de dispersión, siendo que no hay dispersión otra que la vertical por evapotranspiración e infiltración ya supersaturada
pues los mantos freáticos son muy delgados debido a la presencia del acuicludo Querandinense a escasos centímetros de la superficie, hacen primordial demandar por esta
omisión legislativa para comenzar a ordenar los Procesos Ambientales que caben a todas estas cuencas; formulando reitero, esa ley particular que oriente el enfoque de los
estudios de impacto ambiental poniendo filtros a los cantos de sirena.
El tránsito de 5 años en el tratamiento de la causa 8951, Ferreccio s/denuncia, hoy en
Cámara de apelaciones de San Martín, no ha permitido avanzar un milímetro en mirar
por el fondo del problema; esto es: por el tapón del que nadie habla en la salida al Luján, de todos y cada uno de estos cuerpos tributarios urbanos del Oeste.
La propia Jueza titular del Juzgado Federal, acorralada por tan inefable escala de responsabilidad en donde 3 fiscales sucesivos no se animaron en 5 años a abrir la boca sino para ningunear los escándalos en los Procesos Ambientales y en los Administrati-
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vos que al Luján cargan en cuenca baja cinco municipios: Pilar, Escobar, San Fernando, Tigre y San Isidro; son prueba de que ya no se trata de sumar demandas, sino de
enfocar la necesidad de legislar esa ley particular que enfoque estas temáticas de los
encierros que apuntan al Luján, cuyos anchos en los últimos 60 años, por invasiones
sin control de las líneas de ribera por parte de una SSPyVNN que jamás fue respetada
por las autoridades municipales y títulos posesorios a cual más estrafalario, pasaron a
la altura del Canal Arias de150 m a no más de 70 m en la actualidad. En la boca del estuario frente al Club Náutico San Isidro pasaron de 580 m a 220 m en la actualidad.
Las cargas urbanas de todas esas cuencas tributarias no han cesado de aumentar y el
curso que les daba alguna vez salida ya no da más lugar a esas aguas térmica e hidroquímica brutalmente disociadas, para sólo dar lugar a los flujos hipopicnales y con
abundantes energías convectivas de las aguas que bajan del Paraná de las Palmas.
Sin advertir, que algunos de los principios enunciados en el art 4º de la ley 25675 estuviera en movimiento –entre ellos el de solidaridad-, seguimos viendo el lento paseo
por Juzgados Federales que ya no saben cómo sacarse estas causas de encima.
Seguimos viendo cómo los gobiernos provinciales acuden a pedir dinero imaginando
que el problema es financiero y no de conocimiento errado tres veces centenario por
una mecánica de fluídos que sigue extrapolando energías gravitacionales, donde sólo
alguna vez reinaron convectivas y riñones apropiadores de condición asociativa, hoy
extirpados por barrios cerrados.
Éstas y éstos fueron eliminadas por costosos e inservibles ataúdes cuyas pretenciones
“hidráulicas” sólo se hacían visibles en las grandes escurrentías. Pero aún así, tan mal
calculadas que en oportunidad de una sola lluvia, la del 31/5/1985, los evacuados en la
cuenca del Reconquista superaron los 100.000 y las pérdidas y reparación de algunos
daños, los 240 millones de dólares en un solo día. En dos oportunidades el BID
acercó créditos para aumentar esas prevenciones que parecen nunca acabar, pues aún
insisten en que hay un tramo cercano a los 5 Km que necesita adicionales alteos.
El caso es que por mirar esas prevenciones de eventos extremos, no miran cómo se expresan las dinámicas horizontales propias de los flujos ordinarios mínimos que son los
que deberían hospedar y dispersar cada día nuestras miserias.
Tampoco miran las leyes que determinan los retiros mínimos obligados y las cesiones
gratuitas al Fisco en las áreas anegables y la prohibición de los famosos “saneamientos” que sólo dan de comer a los amantes de estos sarcófagos y a los mercaderes de
suelos que hacen sus mejores negocios con los peores suelos –bendición mediática
mediante-, sin que nadie parezca haber observado que la eliminación de meandros, esteros y bañados aledaños, de costas blandas y bordes lábiles, rectificando trazas, generando alteos y rellenos en los suelos anegables y formalizando costas duras tablestacadas, han dado como resultado la eliminación completa de las baterías convectivas que
atesorando la energía del sol en humedales, cual verdaderas cajas adiabáticas abiertas
transfirieron eternamente sus energías convectivas a las sangrías mayores.
Por esos mismos bordes lábiles que desde hace 300 años la cosmovisión mecánica de
los herederos de Isaac Newton se ha ocupado, aquí y en todos los rincones del planeta
de liquidar; aún con el descrédito que instituciones como el Cuerpo de Ingenieros
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hidráulicos de EEUU cargan ya sin remedio, siguen contando con el beneplácito de las
academias mecánicas y las instituciones de crédito
Energías naturales desaparecidas que contrastan con un COMIREC Comité de Cuenca
del Río Reconquista que hoy cuenta con la atención de sólo 3 personas para mirar por
una cuenca de 4,7 millones de habitantes y más de 13.000 industrias;
reconociendo un presupuesto de $ 24.824.700 en el 2009 cuando era presidida por un
ex concejal que al mismo tiempo presidía el Organismo Provincial para el Desarrollo
Sostenible (O.P.D.S); y éste, contando con cientos de personas y atendiendo a todo el
territorio provincial sólo reconocía un presupuesto de $ 36.549.000.
Estos inexplicables contrastes administrativos fueron decisorios para que hoy esté en
el frente ejecutivo del COMIREC una bellísima persona, amiga personal de la Ministra
de Gobierno Alvarez Rodríguez, que desconociendo todo lo que cabe al debido Proceso
Ambiental gestiona por tweets las audiencias públicas para aceitar la evaluación de
impacto ambiental que les regala el BID y les promete un mes antes de las elecciones
acercar los primeros dineros … que sin duda aplicarán a mirar la cuenca.
Todo este anecdotario doméstico sea útil para advertir el nivel de gestión que reina en
la provincia y de ello da cuenta, reitero, la denuncia elevada al propio BID haciéndolos
a Ellos corresponsables de inducir a estas violaciones.
Ver denuncia y antecedentes por http://www.muertesdelaliviador.bid2html y
http://www.muertesdelaliviador.bid.html Así cómo, ilustración de esos tapones en
http://www.muertesdelaliviador.bid3.html ; y antecedentes de hace 20 años atrás en
http://www.muertesdelaliviador.bid5.html
Tengo la esperanza de que la irrupción de los municipios comprometidos con estos
problemas resuelvan en la Legislatura de la Nación enfocar la necesidad de prospectivar estos destinos del Luján cargando con todas sus presiones; y adviertan que aquí
tienen oportunidad de trabajar unidos con escasas o nulas confrontaciones, pues todos
comparten este mismo ano de salida al estuario y es el municipio de Tigre el que deberá tener bien claro cuál es su rol solidario en esa nueva legislatura de Nación que anhelamos suceda.
Ver demanda I 72512 urgiendo en SCJPBA asumieraTigre esa solidaridad, cuyo texto
es visible por http://hidroensc.com.ar/incorte94.html y en el JCA Nº1 de S. I, hoy en
Cámara de apelaciones, causa Fundacion Pro Tigre, mi participación como 3º, en
http://www.hidroensc.com.ar/incorte113.html
No quisiera extender estas consideraciones con vestiduras rituales comunes a estos
fueros, a menos que me sea solicitado hacerlo, pues quien se disponga a mirar estas
cuestiones tendrá que disponer de frescura, vocación y esfuerzo y ya habrá tiempo
oportuno en las comisiones legislativas para hacerlo con más o menos añadiduras.
De hecho, la senadora Norma Morandini ha presentado su proyecto 1206/2013 sobre
presupuestos mínimos referidos a la Evaluación de Impacto Ambiental, comiéndose
crudosa pesar de su buena voluntad los capítulos anteriores del debido Proceso Ambiental. Esto es: 1º etapa. legislar esa ley particular que ordena el art 12º de la ley
25675 para orientar la especificidad de la 2ª etapa: los propios estudios de impacto
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ambiental. 3ª etapa convocar a la audiencia pública que al menos en provincia de
Buenos Aires ya reconoce una ley 13569/06 y recién en 4º lugar desarrollar la etapa de
la evaluación de estas etapas anteriores; para finalmente en la 5ª etapa firmar la Declaratoria DIA.
Como esta tarea es larga y reclama atenciones a las que uno y otros han venido escapando, es doblemente importante que sea la CSJN la que confirme y exija estas obligaciones procedimentales, que siempre darán más chance a que las propuestas sean mejor elaboradas y no repitan los despistes de la causa Mendoza, en donde una y otra vez
V.E. insisten en que la demanda no contiene las precisiones suficientes.
Insisten en intimar a la parte actora a fin de que, por un lado, aporte a su demanda información adecuada y actualizada sobre aspectos esenciales de la cuestión litigiosa; y
además, para que precise los fundamentos de su reclamación atinente al daño reversible y aporte los elementos necesarios para identificar la obra que, a su entender, cumpla una finalidad satisfactoria con respecto al daño irreversible.
En esta demanda noy hay una línea apuntando a reclamación compensatoria atinente
a daño reversible o irreversible. Este actor no pide ni una cucarda para su burro. Sólo
pide que V.E. consideren la necesidad de solicitar a la Legislatura de la Nación la formulación de esa ley particular que indica el art 12º de la ley 25675, para que estos tapones tengan la mirada y el soporte constitucional del Proceso Ambiental debido.

Imagino haber sido breve y claro a pesar de descubrir infiernos. Y por ello, tras agradecer a mis Queridas Musas Alflora Montiel Vivero y Estela Livingston que desde hace
28 años alimentan mi inspiración y alientos, solicito a VE considerar los documentos
que en un par de DVD de datos acerco, uno de ellos conteniendo 3 videos, de los cuales
el segundo y el tercero asisten comprensión de estos cambios paradigmáticos en mecánica de fluídos y prospectivan el devenir mediterráneo de Buenos Aires, incluyendo
propuestas de atención a estos municipios, sus desencuentros ecosistémicos y sus hoy
inevitables encierros.
También acerco allí una carpeta con más de un millón de caracteres en legitimaciones de causas en SCJPBA sobre estos mismos temas de hidrología urbana, en do-
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cumentos Word que permiten búsquedas y comparaciones sin ningún problema y son
aliciente a la digitalización al menos, de estos aspectos adjetivos procesales, complementarios de la sustancia primordial de la demanda.
Los arts 14 a 21 de la ley 25675 referidos a Educación, Información y Participación resultan favorecidos con estos ejercicios de digitalización que se desprenden de la austeridad en el empapelamiento de rituales adjetivos. También Vuestros archivos.

IV . Introducción al Petitorio
Solicito a V.E. considerar esta demanda de inconstitucionalidad por omisión legislativa que aprecio de competencia nacional y así disponer el cumplimiento de la formulación de la ley particular que señala el art 12º de la ley 25675, para que todas estas
cuencas que concurren a este extraordinario desencuentro ecosistémico tengan dónde
referirse para conformar un día los estudios de impacto ambiental que pongan en
marcha los debidos Procesos Ambientales que a cada una de estas salidas de las cuencas del Pinazo-Burgueño-Escobar, del Garín, del Basualdo, del Claro, del TunasDarragueira, del Aliviador, del Reconquista, del Pavón, del Tigre, del Sarandí, del propio Luján y de algún otro arroyo que olvido, vean de remediar cómo sacar sus miserias
por las riberas urbanas del Luján, estando hoy todas estas causas prisioneras en el
umbral de sus destinos en esos últimos 20 Kms previos a la salida del Luján al estuario.
Allí, con precisión, es donde cabe en primer grado mirar con qué conocimientos y debates legislar esa ley particular. No se les pide a V.E. que ordenen la creación de un
nuevo ACUMAR; sino que marquen el camino de respeto a los Procesos Ambientales.
Que si la cuenca del Reconquista suma penas prolongadas no ha sido por falta de
tiempos y de dineros, sino de ojos y cerebros debatiéndose lejos de los tapones de salida de cada una de estas cuencas en los últimos 20 kms del cauce de salida del Luján al
estuario, tras haber con obranzas de rellenos arruinado todas las baterías convectivas,
todos los riñones de recomposición de asociaciones y todos los bordes de transferencias de esas energías a la sangría mayor.
Ruina completa de la que nadie ha dicho media palabra, ni aquí, ni en la cuenca del
Matanzas donde lucen las mismas problemáticas de cosmovisión errada por 300 años;
de procedimientos ambientales esquivos; de inversión de factores de criterio anteponiendo los medioambientales a los ecosistémicos.
Todo este marasmo desquiciante no se resuelve con dinero, ni con acumares, sino con
conocimiento, ensayos de campo en escala apropiada y debate; descartando por cierto,
la modelación matemática de fabulaciones gravitacionales.
Cuanto más tiempo apliquemos a este debate, más tranquilos estarán V.E. alejando la
amenaza de nuevos improvisados acumares.
Al menos, quienes participen en estos debates lo tendrán que hacer poniendo su vocación en juego con soportes tan austeros como equivalentes a los pésimos resultados de

71

todas las obranzas realizadas con montañas de dinero. Ventaja que no conociera el Padre de los catecismos mecánicos para abrir senderos.
Por los altísimos compromisos ecosistémicos, ya con cuerpos tributarios y la deriva litoral estuarial, como con la condición de vía navegable de responsabilidad de la Nación y compromisos identificados en el Tratado Internacional del Río de la Plata, solicito a V.E. apuntena la Legislatura de la Nación esta omisión que señala la demanda
para que se den a la tarea de estudio y formulación legal ineludibles de esa ley particular que filtre los cantos de sirena y algún día permita comenzar con el Proceso Ambiental monumental que afecta en común a todas estas cuencas en este mismo preciso
lugar de encuentro sobre los últimos 20 Km de la traza del Luján
La admisión de la radicación del asunto ante la CSJN viene reglada por el art. 117 de la
Constitución Nacional, por tratarse de reclamo para ordenar fundar en Legislatura
Nacional la ley particular que dispuesta por el art 12º de la ley 25675 permita avanzar
en el desarrollo del debido Proceso Ambiental, que enfoque solución a los tapones en
las bocas de salida de los tributarios urbanos del Oeste, que en vano intentan su paso
por el Luján para salir finalmente al estuario.
Conflicto de dinámicas, gradientes críticos y enlaces termodinámicos e hidroquímicos
planteado en aguas interjurisdiccionales, e incluso internacionales por acordado en el
Tratado del Río de la Plata y ser partes el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la C.A.B.A. en los compromisos termodinámicos que cargan todas estas reuniones de salidas, con el corredor natural de flujos costaneros y la deriva litoral.
Esta pretensión reconoce apoyo en el art 75º, incs 15º, 17º, 19º y 23º de la CN
De acuerdo al art 30 de la ley 25675 alcanzamos legitimación para abrir esta acción
originaria y solicitar se implemente en legislatura de la Nación con debate y criterio este soporte particular que dispone el art 12º de la ley 25675 para así dar inicio al debido
Proceso Ambiental, que sintiéndonos directamente afectados por pertenecer a una de
estas cuencas sin salida, miramos por esta cuestión.
Tras haber luchado 16,5 años en estas precisas materias dando prueba de ello en 34
demandas de hidrología urbana en SCJPBA y 2 en CSJN, con más de 10 millones de
caracteres conformando en Justicia mayor tarea concreta y específica de hidrología
urbana que la aportada por todas las ONG de la República, incluída la tarea del noble
Guillermo J. Cano de quien hemos recibido ejemplo y guardamos inocultable agradecimiento, acercamos a V.E. esta solicitud y estos precisos testimonios que van por
DVD de datos adjunto, que ya conocen difusión para investigación y educación a través de los sitios http://www.hidroensc.com.ar
http://www.delriolujan.com.ar

http://www.alestuariodelplata.com.ar

http://www.lineaderiberaurbana.com.ar

http://www.paisajeprotegido.com.ar

Aquí estamos frente a esta omisión legislativa gravosa cuya inconstitucionalidad cabe
expresar en función primera habilitada por los arts 41 y 43 de la CN.
La inexistencia de esa ley particular, que debiendo mirar por estos tapones de más de
60 años, sus inmediatas localizaciones y velados compromisos dinámicos, con nulas
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advertencias de los compromisos de enlaces y gradientes termodinámicos e hidroquímicos, deja en el limbo la trascendencia de sus liberaciones y sin estructurar y dar soporte de inicio al debido Proceso Ambiental.
Para enfocar esta cuestión no es necesario hablar de polución, contaminación, cargas
másicas, vertidos, poblaciones, enfermedades. muertos, riesgos ambientales, créditos,
obras, modelaciones matemáticas, litigios, acumares. Nada de eso. Sólo plantear la ley
que mire por los tapones, imaginando que de ambos lados hay agua bendita de diferentes colores y por eso no se mezclan.
Y que no hay más remedio que aceptar el agua bendita que viene del Oeste; cabiendo
en cambio, otras alternativas para mirar por dónde correr las del Este. La intención de
asimilarlas resulta hoy bien velada a nuestros conocimientos, tras haber liquidado los
bañados del Luján que oficiaban las diálisis y cargaban las energías convectivas que resolvían las desventajas de las aguas del Oeste respecto de las del Este, acercando los
gradientes que hacían viables sus enlaces.
Hoy toda esta cuestión está expresada en el dec 176 del municipio de Tigre promulgando la Ord 3343/13, en términos de una “Ejecución del proyecto de Vertedero de cota del Río Reconquista previo análisis hidráulico” .¡“Vertedero de cota”! ¡“análisis
hidráulico”! en una planicie de tan sólo 4 mm de pendiente por Km. Impensable estar
más en la luna de las energías gravitacionales y esperar que despierten a energía solar.
La necesidad de plantear este problema ecosistémico, enfocarlo en su especificidad y
no dejar que se nos escape desviándonos a fábulas mecanicistas, ambientalismo y sustentabilidad, quedan fuera de discusión si respetamos el orden de los factores que
plantea el comienzo del 2º párrafo del art 6º de la ley 25675: En su contenido, debe
prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos…
Recordando reitero, aquella definiciónen el glosario de la ley prov 11723 para con la
voz “ecosistema”: Sistema relativamente estable en el tiempo y termodinámicamente
abierto en cuanto a la entrada y salida de sustancias y energía. Este sistema tiene
una entrada: energía solar… y una salida, calor…expresada como trabajo; lo propio
de una caja adiabática abierta y natural; y no cerrada, comprimida, comburente, poluente y artificial.
Para expresar con más claridad esta disyuntiva, imaginemos que todos los habitantes
de estas cuencas fueran santos, no generaran detritus de ningún tipo, sus industrias
fabricaran sólo agua mineral y el lecho y las riberas del Alviador o del Zanjón Villanueva estuvieran forradas con oro y pulidas al diamante; sin embargo, la disociación con
las aguas del Paraná de las Palmas estaría hoy y mañana siempre acreditada.
Por tanto, esta problemática de los tapones no está planteada por lo que sucede o viene
de aguas arriba, sino por lo sucedido tras la eliminación de los humedales aledaños al
Luján, alguna vez esteros, posteriormente bañados, hoy riñones extirpados, barrios cerrados bien publicitados, tablestacados, alteos, cavas criminales y rellenos. Y en soberana adición; todo ejecutado en suelos de dominio público IRREFUTABLE. Ver arts
2340, inc 4, 2372 y 2577 del CC
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Vuelvo a repetir: aunque cien bancos mundiales derramen montañas de dinero en las
cuencas media y superior, ninguna solución aportarán a estos tapones en el punto
mismo de la obligada salida al Luján. Sin resolver esos tapones, toda solicitud en cuencas superiores resulta por completo insustentable, aunque sea redituable al cortoplacismo político.
La llegada de esa carga ya está en el umbral de la conciencia de la Sociedad. Las imágenes aportadas a la causa ahorran dudas de la entidad y gravedad de esos tapones.
Todo el resto que sigue va a Legislatura. Es Ella la que tendrá que mirar en comisiones
y hacer tarea muy especial. Una vez legislado el soporte de inicio de ese debido Proceso
Ambiental ya habrá oportunidad de reclamar adicionales inconstitucionalidades si se
advirtiera poco esmero en el desarrollo de criterio que reclama esta tarea.
Lejos estamos de pedir créditos o subsidios. Sólo sincerar catecismos y abrir un poco
más los ojos. La probabilidad de otros 60 años con estos tapones no es a desechar. El
Riachuelo lleva 226 años y aún no han dedicado una sola línea al mismísimo tema, a
pesar de tener un ACUMAR que por sus confesiones ya merece figurar en el santoral.
Ya se han cansado de rifar dineros, e incluso de violar Procesos Ambientales como lo
han hecho con la evaluación de los emisarios del PISA MR que se comieron tres capítulos anteriores del debido proceso.
He denunciado hasta el hartazgo estas puntuales violaciones del debido Proceso Ambiental en el Ministerio de la Producción: SO1: 0343949/09; TRI-SO1:0049996/09;
SO1: 0339257/09; SO1: 0339264/09, Notas 19037, 19240, 19874 y 20593-US; SO1:
328765/ 09; Exp: SO1: 0316207/09; SO1: 0307790/09; S01: 45847/09; SO1:
0301718/08; SO1: 0279243 del 15/7/09; S01: 0388920 del 15/9/08 y NOTA DNVN
N° 1843/08; en la SAyDSN: exp. 3739/09 SAyDS correspondiendo a la nota 19037 del
21/8/09. Las notas 19240, 19874 y 20593 nunca alcanzaron N° de expediente, por ello
envié la carta documentoNº 058018138 ; y en esta propia Honorable CSJN lo hube
expresado en las causas D 179/2010 y D 473/2012.
Si sólo fuera por simple formalidad ninguna insistencia en reiterarla estaría a mi propio juicio justificada. Pero el caso es que veo el descomunal desastre al que conduce el
emisario corto que vertirá sus miserias al Sur del canal de acceso donde, por recomendación de HYTSA, ya lo están haciendo con barros dragados de todos lados. Por eso no
consigo callar; es mi obligación denunciar y demandar.
Inconciencia total de prestigiosos mecanicistas y de violadores de contratos tras la
pérdida de la draga de corte de Jan de Nul; que por ello se ahorran todo debate y debido respeto procesal. Es el conocimiento lo que pesa y por ello no es menor la insistencia en este particular respeto al desarrollo del Proceso Ambiental
La búsqueda del soporte de inicio del Proceso Ambiental por el que solicitamos a V.E.
la aceptación de esta demanda, no les impedirá seguir reposando en modelaciones matemáticas y seguir negando la entidad de esos tapones; pero en la prolongación de las
sombras en el umbral de esas conciencias ya sentirán cargar con algo más.
Estos simples ejercicios expresivos ayudan a sembrar conciencia en una Comunidad
hoy bien desinformada; en una administración algo más que despistada y en una ciencia pasada de comodidad en modelaciones matemáticas de energías fabuladas.
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V . De pasivos ambientales y de cómo definir un activo
El pasivo ambiental un día advierte la necesidad de enfocar un complementario activo
desconocido. Cuando vemos a un MUERTO y no lo concebimos muerto -por los motivos que sea-, nos negamos a hacer autopsia, ésto es: estudios críticos de flujos ordinarios mínimos en la columna de agua y no sólo en superficie; con soporte de imagen aérea previa para advertir las grandes disociaciones que se muestran en estas bocas y así
tratar de acercar particular seriedad a esa intención de mirar por las esferas ya no sólo
dinámicas, sino de enlaces y gradientes termodinámicos e hidroquímicos. Conociendo
este activo perdido nos ahorramos las autopsias.
Ni en los tributarios urbanos del Oeste al Luján, ni en el propio Riachuelo, hemos firmado certificado de defunción alguno. Por eso seguimos hablando de pasivo.
Si como caníbales nos hemos comido todos los esteros y bañados con alteos, rellenos y
tablestacados; canalizando, rectificando, eliminando meandros, costas blandas y bordes lábiles; sin los riñones para hacer las diálisis de nuestras miserias que permitirían en buena medida resolver las disociaciones hidroquímicas que hoy se plantean en
las bocas de salida a los cuerpos receptores; sin las baterías convectivas para cargar las energías solares en ellas; sin las aguas someras que le dan a estas áreas la
aptitud de ricas cajas adiabáticas abiertas y de gran eficiencia acumulativa y conservativa de energía; y por fin, sin las costas blandas y bordes lábiles que permiten
transferir esas energías a las sangrías mayores, quedamos en esa NADA reflejada en
esa ausencia de la ley particular que reclamamos sea recordada en atención legislativa
concreta, mínima y no menos crítica.
No tengo más remedio que hablar de San Isidro, de Tigre o del lugar que fuere, para
localizar esas nadas. Apuntando al meollo de enlaces y desenlaces; a riñones eficientes
para ajustar gradientes hidroquímicos y a todo lo que desde una cosmovisión mecánica nadie ha logrado ver hasta el presente, nos vamos dando cuenta del largo camino a
transitar entre pasivo y activo. De los enlaces y gradientes trata la Vida; que no se asocia a ideologías y revoluciones sino cuando estamos pasivos.

VI . Planteo del caso ante la Comisión Interamericana
Formulo esta salvedad para el supuesto que no se declare la inconstitucionalidad de
esta gravosa omisión legislativa, que debe referir a la ley particular planteada por el art
12º de la ley 25675 para enfocar los estudios de impacto ambiental que caben como
cimiento de arranque del debido Proceso Ambiental que considere los tapones ecosistémicos que impiden a todas las cuencas urbanas del Oeste con obligado paso por el
Luján, salir al estuario.
Violentando así los respetos debidos a los art 41º, 43º, 75º, incs 15º, 17º, 19º, 23º y art
117º de la 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 4º al 21º y
30º de la ley 25675; arts 2º, 3º y 5º de la ley 25688 (interjurisdiccionalidad en hidrogeología e hidrología); a normas provinciales con nexos a hidrologías: Anexo II, Punto
I, par 7º y 8º de la ley11723 y arts 3º y 4º, Res 29/09 de la AdA; art 59, ley 8912; art 3º
y 5º decreto 11368/61; art 4º de la ley 6253; arts. 2º, 3º inc c y 5º de la ley 6254; art
101, dec 1359 y 1549, regl. ley 8912; art 18 ley 12257; arts 1º, 2º, 8º y 9º de la ley 13569.
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La trascendencia federal e internacional de los compromisos que carga esta omisión
legislativa y las normativas antecedentes violadas, involucran bienes difusos a los que,
incluso, se ha desconocido su condición dominial pública; comprometen créditos multimillonarios para obranzas que no reconocen los debidos respetos a los Procesos Ambientales; comprometen la falta de atención a los problemas derivados de los desenlaces ecosistémicos en razón de gradientes termodinámicos e hidroquímicos inapropiados; violan los procedimientos administrativos y ambientales para la convalidación de
“atipicidades” urbanísticas en áreas que funcionaban como riñones asociativos y como
baterías convectivas que dinamizaban los cursos fluviales y estuariales y afectan la
transición mediterránea de toda el área metropolitana. Estos temas van por 3 videos
en el DVD de datos adjunto que piden 5 horas y Quick Time para su visualización.
http://www.hidroensc.com.ar/incorte92.html . crímenes hidrogeológicos
http://www.delriolujan.com.ar/manadelcielo.html . cambios de paradigma
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.html . devenir mediterráneo
Omisión que alienta vulnerabilidades procedimentales, agravando las cargas que ya
soporta Natura y sus criaturas; violentando la cláusula de progresividad reconocida en
el tratado descripto, y la Constitución Nacional en cuanto otorga a sus habitantes el
derecho a gozar de un ambiente sano, y a preservarlo. Derecho, adquirido a uso y goce
y disfrute de un bien reservado por la naturaleza 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 internacional también esté involucrada. Por ello, a la falta de reconocimiento de esta grave omisión legislativa que a V.E. acerco, hago saber que plantearé el conflicto a la COMISION
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (Ley 23054)
Al respecto hago saber que el Tribunal Interamericano ha establecido que “el control
de convencionalidad que por la magistratura local debe ejercerse de oficio”. (Caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú- Sentencia sobre Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas, 24 de noviembre de 2006 Serie C Nº 158 pár 128) dijo:
“Los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad
sino también de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención
Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes”.
Solicito a V.E. una expresa decisión sobre el control de convencionalidad

VII . Petitorio
Por lo expuesto solicito a V.E. considerar la necesidad de reclamar a la Legislatura de
la Nación el tratamiento de esta cuestión, que está en la agenda del BID induciendo
violaciones de los Procesos Ambientales; y las autoridades provinciales resolviendo en
audiencia virtual con tweets los aprecios que caben a una evaluación de impacto ambiental elaborada por las autoridades de la institución de crédito; sin respetos a estudio de impacto ambiental alguno y sin la ley particular que marca el art 12º de la ley
25675, que le hubiera dado origen y sendero.
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Estos atropellos a la situación terminal que pesa en las salidas de todos y cada uno de
estos cuerpos tributarios urbanos al Luján, sólo tienen cabida por nuestros silencios y
omisiones que se extienden hasta el Congreso de la Nación. Ese silencio es parte de este enorme pasivo sin identificar.
El gobierno de la Nación coparticipa de estos trámites al dar su aval a estas solicitudes
de crédito, sin verificar el debido respeto al Proceso Ambiental que cabe al objeto que
motiva la solicitud del mismo.
Vuestra consideración de esta demanda y acreditación en el Congreso de la Nación de
estas omisiones legislativas, son de la mayor valía.
Francisco Javier de Amorrortu

.

Ignacio Sancho Arabehety CPACF T 40 F 47

de la Causa I 71908 http://www.hidroensc.com.ar/incorte53.html
XIII . ¿Cómo dar sentido a cualquier tipo de abstracción?
Ni este que suscribe ha ido en demanda por intereses particulares aunque muchos particulares se adviertan afectados, ni las resoluciones impugnadas alcanzan un miligramo del peso que cargan al bien irrenunciable de Natura, con ruinas que todos compartimos y compartirán nuestros bisnietos por milenios.
No he dedicado en estos últimos 33 años un minuto de mi Vida a luchar a favor o en
contra de “intereses privados”. No recuerdo haber denunciado robos entre o de particulares, sino daños irreparables a Natura mediados por administración pública o legislación; que da lo mismo para la entidad del daño, si viene ordenado por una ley general o por una resolucion administrativa que apuntando a una solicitud particular trasciende en inusitados crímenes o daños en Natura y en el interés general de la Comunidad. Y da lo mismo una u otra, porque lo que se juzga es el daño.
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Y si se quisiera argumentar que lo que cuenta es el origen de ese daño, pues entonces
ya es mucho más fácil ponerse de acuerdo, pues la raíz, el origen primario de ese daño
no es una u otra especie de resolución o ley; sino que el origen es secuela interminable
de una aberrante cosmovisión hidráulica, que desconociendo las energías que se transfieren entre sistemas y las áreas imprescindibles para sus enlaces, invita a todo tipo de
violaciones del art 101 de los dec 1359/79 y 1549/83, reglamentarios de la ley 8912,
prohibiendo “saneamientos en áreas anegables”; pues esas obranzas son las que acaban con los meandros dinámicos, los bañados, los esteros, los bordes lábiles y las costas blandas, áreas mentadas como “humedales”, que haciendo sus aportes como baterías convectivas resultan irremplazables para mantener vivas las dinámicas horizontales de las aguas en planicies extremas.
Esta ignorancia científica del valor de los humedales para las dinámicas horizontales, acumulando esas energías del sol y conformando estos enlaces entre ellos y
la sangría mayor, se traduce en desdeñosa administración, cuyos desprecios a este
preciso art 101, envicia todo tipo de instrumentos decisorios.
Esos enlaces son los que hacen imposible imaginar el interés privado por encima del
interés general. La escala de las transferencias de energías y servicios prestados por
ellos, supera hasta lo indecible los límites del interés privado.
Y si lo que quisiera juzgarse es el tipo de instrumentos decisorios, cabe por dar un
ejemplo, acercar la obscena trascendencia que ha tenido esta Res 227, mostrando cómo la municipalidad de Tigre repite en Octubre del 2011 esa misma obscenidad en
otras 3 resoluciones similares para los barrios Santa Catalina, San Rafael y San Gabriel; con la adicional casualidad de buscar de favorecer al mismo mayor transgresor
de todos los Procesos Ambientales completos, de todas sus emprendimientos a lo largo
de 17 años. Guiness’s record.
Lo de obsceno viene a cuento porque el escenario que corresponde a este tipo de DIA
es el del OPDS provincial. Y lo de “mayor Transgresor” porque estos mismos empresarios, son los responsables de al menos el 50% de todos los crímenes hidrogeológicos ya
concretados en esta planicie intermareal
Frente a estas escalas, cómo decir que lo que cuenta es si salió apuntado a un interés
particular expreso o si fue a un genérico, que en adición mereció ser apuntado a estos
particulares, como magnicidio hidrogeológico.
Ellos solos cubren con sus decisiones y obranzas, desde su interminable irresponsabilidad particular y la laxitud que han sembrado en la administración provincial y municipal, más de la mitad de este infierno.
Uno de sus jóvenes titulares fue asesor del jefe de gabinete del Gobierno nacional y es
así como todavía hoy Sergio Massa les sigue multiplicando resoluciones obscenas (Ver
nueva demanda), aprobando incompatibles resoluciones que luego generan confusión
en los juzgados, en nada preparados para lidiar con estas materias de Procesos Ambientales. Es así como engañaron al Tribunal Nº 5 en lo criminal de San isidro que les
levantó el amparo al recibir esta Res 227 obscena.
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Su escala de intervención en estos magnicidios es feroz y su inconciencia es el más cabal monumento a las abstracciones detractoras de toda legalidad. El corset de fuerza
del art 200 del CPN les queda chico.
En consagración de obscenidades salió apuntado a un proyecto de más de 10 años de
gestión que nunca había alcanzado a transitar los más mínimos pasos del Proceso Ambiental que le cabían: ni Estudios de Impacto Ambiental, ni audiencia pública, ni respuestas a observaciones que por ende, jamás se escucharon, ni evaluación de los documentos aportados al inexistente proceso, ni nada que diera lugar a una Declaratoria
de Impacto Ambiental, que por cierto apunta en directo y exclusivo a certificar el respeto a Natura, el respeto a la Comunidad que participa de este proceso y la confirmación por esa DIA, de que se ha atendido el interés general por sobre el particular.
La propia audiencia pública convocada por el OPDS fuera del marco de la ley 13569 y
fuera de toda oportunidad, pues reitero, hacía 10 años que debía haberse realizado, es
la que conformó la demanda causa I 71542 sobre las inconstitucionalidades de las Res
6 y 34/11 del OPDS.
La esencia de la DIA mira por los bienes difusos en riesgo y no por los intereses privados. Su matriz es administrativa pública y en nada privada, como tampoco lo es este
fallidoo cualquier otro Proceso Ambiental que superara estas fallas elementales
La axiología fue ignorada por completo; probando en los hechos tener descendencia en
los peores comportamientos y mostrando en las escalas de sus inconciencias empresariales globales, ser dueños de aprox. la mitad del magnicidio hidrogeológico en esta
planicie intermareal.
La inconstitucionalidad de la Res 227 de la municipalidad de Pilar y de las Res 1152,
2283 y 2284 de la municipalidad de Tigrees es tan soberana, que desnuda cualquier
doctrina y avergüenza cualquier ritual frente al trabajo de 15 años apuntando al cuidado del ambiente en estas precisas materias de hidrogeología e hidrología urbana, en
idéntico territorio considerado el devenir geológico de los últimos 3500 años, en la
misma historicidad social y política, en los mismos desgobiernos, con los mismos actores de reparto y de claque, con la misma diosa de la hidraúlica devorándose a sus hijos
ciegos matemáticos crédulos.

XIV . Conexidad impropia y enlaces fenomenales
Por ello, hablar de conexidad, aún siendo un completo pleonasmo, cuanto más impropia la imaginemos más aprecio alcanzaremos para discernir en cada caso si cabe anteponer un interés privado al interés general por el bien difuso, para llevar esas resoluciones y a estas demandas a más sincero y prudente puerto.
Somos seres llamados desde que nació la ciencia, a dis-cernir y generar “sistemas”. Pero el espíritu que movió hace siglos ese capítulo de nuestras intelecciones ya nos está
llamando para el capítulo siguiente: el de las integraciones, el de los enlaces vitales
irremplazables que tanto se han negado hasta el día de hoy a los compromisos entre
“sistemas”; desde los más complejos hasta los más elementales, como es el caso entre
una DIA y el Proceso Ambiental que le da origen y completo sostén.
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Las computadoras cuánticas ya nos instalan en ese acontecer del fin de estos tiempos
de la razón, bloqueándose cada vez que nos dirigimos a ellas con pensamiento analógico. Por ello, sólo funcionan hoy con inteligencia artificial.
La ciencia tiene y siempre lo tuvo, su despertar inmediato en el fenómeno. Y este no
entró jamás por la razón, sino por los sentidos. El destino de la ciencia para superar
sus infinitas cegueras, no está en la razón, sino en la integración de los fenómenos. Es
fácil errar en la interpretación de un fenómeno. Mucho más dificil, sino imposible,
errar en la interpretación de fenómenos enlazados.
No se trata de ver cómo dividir con la razón, sino empezar a ver cómo integrar con los
sentidos; insistiendo en superar todos los abismos de la escisión modeladora que con
extrapolación matemática de sistemas aislados imaginan asistir la Vida de Natura y
criaturas.
Que cuando no son extrapolaciones matemáticas, lo son mercantiles anteponiendo entidades de valor particular, a una DIA que sólo se debe a calificar el Proceso Ambiental
de primordial interés general al cuidado de un bien difuso.
Aunque esa DIA el empresario imagine que es él quien la solicita, es la CP,es la ley Gral
del ambiente, la ley 11723 y la ley 13569 quienes la solicitan. El sólo acerca los EIA para que el interés general empiece con ellos a tallar. En este caso, reitero, nada se hizo; y
en adición, la propia intención de esa Res 227 no era responsabilidad municipal, sino
provincial. Poner una doctrina y un ritual al servicio de esta felonía no aporta
ejemplaridad jurídica,ni judicial, sino lo funesto y opuesto.
Dejando atrás estas consideraciones procedimentales, para instalarnos en los accesos a
reconocimientos, hoy tenemos herramientas para juzgar la veracidad del envoltorio de
muy acreditados y centenarios sistemas, probando los enlaces entre ellos, en escalas
macro y micro. La solidaridad que ellos aprecian regalar, es un regalo para la afinación
de los sentidos.
Solidaridad que cuando falla, descubre abismos. Hoy esas herramientas con sobrada
información introductoria están al alcance de cualquiera que aprecie mirar con curiosidad; dando lugar a insospechadas vocaciones que a poco extenderán el sentido responsable de la libertad, bien más allá de catecismos.
Así hube desde mi orfandad, de dar estas respuestas sin recurrir a la ciencia. Pues
cuando recurrí a ella, la terminé descubriendo inconciente responsable de tantos daños que aún no termino en sorpresa de despertar.
Las cifras que me advierten de la magnitud de los daños a nivel planetario, se aproximan al abismo de moléculas que hay en una gota de agua. Veamos si hay doctrina y rituales que se compadezcan de estas abstracciones numéricas.
Esa incapacidad científica para corresponder al orden natural y vital irremplazable de
los enlaces entre lo que damos en llamar “sistemas”, reconoce descendencia en todas y
cada una de estas resoluciones impugnadas. Por ello, estas demandas exceden el universo particular de los que se imaginan en primer grado afectados, tras haber sembrado ellos mismos toda clase de laxitud en ambos Procesos: el ambiental y el administrativo. Esos atropellos le han llevado a multiplicar crímenes durante al menos 15 años.
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Estas demandas de inconstitucionalidad de disposiciones, resoluciones y decretos administrativos avasallando con calamidades al orden natural, bien difuso o como se lo
quiera mentar, se proyectan de inmediato al marco ineludible de Natura y a los intereses comunitarios que por ella miran; que reclaman más allá de enfoques genéricos,
mirar por soluciones ganando en especificidad.
Ignorar la tramitación debida al Proceso Ambiental ha sido desde hace 17 años la abstracción irresponsable y generalizada de la agencia ambiental provincial, y de estos
mismos empresarios. Pero reitero, no voy por los particulares, sino por los Procesos
Ambientales. Y lo que ilumina un Proceso Ambiental, muestra el campo de esa abstracción que señala nuestros cuidados al bien difuso.
Apuntar a conexidad impropia me parece por el momento lo más apropiado, pues
permitiría caso por caso advertir esa especificidad, para oportunamente facilitar la
comprensión abarcadora y la reiteración interminable de los mismos laxos comportamientos en la totalidad de estas causas.
Que vuelvo a repetir, florecen todas en la misma temporalidad, en suelos con comparables soportes gelógicos, hidrogeológicos y geocronohidromorfo lógicos pues todos
ellos han sido en tiempos recientes fondo de mar, que aparecen hoy afectados con
comparables propuestas empresariales.
La causa 70751 por abarcar demasiados temas ha quedado varada. Por ello luego, para
facilitar más cómodos accesos, hube de desmenuzar.
La dificultad global que amenaza con preocupaciones al Asesor General de Gobierno y
a sus asesores en estas causas, merece toda mi consideración y mi aprecio, que sin necesidad de esperar solicitud ofrezco mi ayuda por considerarme parte complementaria
y por hoy, el mayor nutriente de esta abstracción.
Si la SCJN hubiera cultivado acceso propio a ese territorio de criterio que reclama la
planicie intermareal de la cuenca Matanzas Riachuelo, no estaría hoy al garete todo el
plan y ella sumergida y paralizada, absorta en medio, escuchando en sus propias audiencias públicas las respuestas más insólitas, sin atinar a dar otra respuesta que amenazar con multar.
En el último año el ACUMAR reconoció gastos por 7400 millones. Lo mismo que invirtió la CABA en educación. Y sin embargo, nadie parece haber aprendido otra cosa que
no sea advertir las interminables dificultades en control, pero nada en absoluto de cómo se expresó alguna vez ese activo ambiental.
Hace un mes, después de 6 años ACUMAR reconoció que no sabía cómo identificar
el pasivo ambiental.
Sugiero no esperar a cargar una desazón comparable. Sugiero aprovechar estas demandas para comenzar a entender y valorar esos activos. Por ello, las especificidades
de estas 22 demandas no apuntan en primer término a un control, sino a una primera
inevitable introducción de imagen que vaya por los sentidos. Por ello nada espero ejecuten la AdA o el OPDS; pero sí, ver abiertos los ojos de unos y otros. Ojos que luego se
ocuparán de hacer las preguntas apropiadas que hace tiempo esperan enriquecer criterio.
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Ningún tribunal de la Nación está hoy en condiciones de afrontar alguna de estas causas sin antes enriquecer mirada, sin acceder a información mucho más original, compleja y sensata que la que surge de la extrapolación laminar matemática que de los flujos hizo la ciencia hidráulica en planicies extremas durante un cuarto de milenio, simplificando variables en modelos de caja negra.
Si las Galápagos dieron a Darwin fundamentos para concretar lo que para todos era
hasta entonces la proyección de una abstracción personal, las pendientes del suelo que
acerca este hortelano sobre diferentes cuencas y sus dinámicas, superando la proyección de su trabajo deductivo anterior presentado al CII-2010, son el mazaso que en
planicies extremas acaba con todas las aberraciones de la ciencia hidráulica puesta a
modelar con energía gravitacional.
Una reflexión sobre el costo y valor de la trascendencia del origen de las especies resulta insignificante y abstracta cuando acercamos los divagues y horrores que la ciencia
hidráulica ha generado extrapolando energías gravitacionales donde como en planicie
intermareal hay 4 miserables milimetros de pendiente por Km.
Dado a referir de esos horrores, estimo que a nivel planetario los gastos en obras inútiles y dañinas de sólo un siglo superan los centenares de trillones en la moneda de
cambio que se quiera imaginar. Y los perjuicios a Natura sólo los alcanzaríamos a estimar refiriendo a una cifra que apuntara a la milésima parte de las estrellas que hay
en nuestra galaxia.
Estas expresiones, funcionando como despertador que apreciaría fueran tildadas de
exageradas, me invitarían a probar lo contrario una vez que hayan despertado. Sin temores de naufragar a la vista del puerto donde quisiera arribar, intento movilizar la
preocupación de V.E. para mirar de verificar con Vuestra ilustrada sensatez semejantes asertos.
No imagino fácilmente repetible la oportunidad de poner atención a materia tan particular fruto de un viaje que no envidia al del Beagle, ni en singladura, ni en originalidad, ni en trascendencia sin par.
En cada una de estas demandas está implícita y explícita la acción funesta que viene
derivada de tan estrafalaria cosmovisión extrapolando gravitacionalidades con forceps
mecánicos, a un costo infernal imposible de exagerar.
Merece la pena recordar las reflexiones emitidas en la causa 2451/08 por los miembros del Tribunal en lo Criminal Nº 5 de San Isidro; Dres Raúl Alberto Neu, Mario
Eduardo Kohan y Ariel A. Introzzi Truglia para el entonces proyecto de San Sebastián
en Zelaya y que sin haber sospechado de estos aberrantes deslices académicos, ya advertían el desastre que estas obras generarían.
"En el caso en estudio no debe perderse de vista que estamos frente al desarrollo de
un emprendimiento inmobiliario de una magnitud descomunal"
"Por tanto, el régimen de aprobación del mismo quedará sometido a mayores requisitos, por lo que el celo que debe ponerse en la observancia de los mismos debe ser
aún mayor". Art 902 CC
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"Es dable recordar que el dictado de medidas precautorias no exige un examen de
certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud".
"En palabras simples, cada palada en la tierra que se de, puede generar un daño
al ecosistema de imposible reparación ulterior".
No fueron paladas las ya consagradas a crímenes hidrogeológicos en esta planicie intermareal, sino 50 millones de metros cúbicos de estragos de suelos acuicludos y acuíferos, penetrando en cientos de Has en el corazón del mismísimo santuario Puelche.
El veterinario firmante del soberano fraude ambiental regalado en la obscena Res
227, frente a esos anticipos de los miembros del tribunal de San Isidro, no reaccionó.
Tal vez consideró que toda esta farsa de la DIA solicitada a quien no tenía la menor autoridad, ni preparación, ni cabía competencia municipal para firmar semejante resolución, era una abstracción de las tantas que vive a diario nuestra Nación.
El firmante de las Res 1152, 2283 y 2284, el“experto” Jorge Amari matriculado en el
OPDS, no tuvo empacho en ver desnudo sin sus mantos protectores millonarios en
años a un santuario hidrogeológico como el Puelches y declarar con toda desfachatez
que se trata de sistemas “abiertos” que son reparados por la propia dinámica natural.
Leticia Villalba, la que acredita que estas resoluciones conforman las DIA que irán a
tapar los agujeros del Proceso ambiental, no tiene conciencia del fraude en que incurre, ni de la criminalidad hidrogeológica de lo administrativamente actuado y en estragos obrado, mucho antes de que se le pidiera sumar un fraude más.
Una causa que permita reflexionar sobre las implicancias que tiene sobre estos magnicidios hidrogeológicos una resolución administrativa ajena al Proceso Ambiental que
le cabía y por ello “obscena”, jamás apreciaría quedar circunscripta a los intereses de
un universo privado por más apañada que estuviera por los afectos a los santos o al
pontífice romano.
Y mucho menos lo apreciaría cuando esa causa invita y conduce a dilucidar las causas
“científicas” de un centenario monstruoso obrar; que en las planicies extremas de
nuestra provincia y de muchas otras, son de nunca acabar.
Estas barbaridades de cavar acuíferos para generar rellenos y así fundar barrios cerrados fueron expresamente prohibidas por el Juez Armelia en la cuenca del Matanzas
Riachuelo en Septiembre del 2011. 30 Km al NO estos magnicidios hidrogeológicos están permitidos.
Las Procesos administrativos y los Procesos ambientales, por la pobreza de sus instrumentaciones y por la dimensión de los abusos de competencia ligada que unos y
otross propiciaron, son tan extremas, que bien vale la pena mirar dónde agotan suscriminales y descalabradoras trascendencias.
Vuelvo a repetir: ningún tribunal de la Nación está preparado para atender estas cuestiones, sin antes disponerse a enriquecer la mirada más específica, para la que hace un
año hube de cursar discreta invitación.
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Ese abismo de la ciencia hidráulica está obrando como agujero negro que devora todo
lo que entra en su órbita. Este es el momento de encenderle una vela y ver cómo limitar semejante abismo gravitacional.
La tarea no sólo es fenomenal, sino hermosísima. Y por ello invito a subir a este nuevo
Beagle que no va en busca del origen de las especies, sino el de las aberraciones
“hidráulicas” con que han arruinado las dinámicas horizontales de todos los cursos de
agua con compromisos urbanos en planicies extremas a lo largo y ancho del planeta.
Vuelvo a insistir: he reiterado en varias causas tras reflexionar en lexicografías por
más de 50 años, que el sentido vulgar de esta palabra “abs-tracción” no hace ni a las
esencias axiológicas, ni a las axiologías esenciales, ni a las doctrimas primordiales que
hoy asisten las demandas sobre el ambiente. Tampoco a la profundidad del fenómeno
estético, ni al develar del éxtasis en Psijé.
Que todas estas causas marchen por el mismo sendero abismal de un reconocimiento
demorado por siglos, me resulta tan elemental que me asombra haya estado siglos cubierto con velos de aberrantes abstracciones matemáticas.
Insistir en avanzar con ellas en un ámbito donde se aprecien y juzguen crímenes y daños, es la oportunidad para encender el despertador de las academias; que de otra manera jamás querrían despertar a estas abismales consideraciones sobre sus catecismos.
Proveído de un riquísimo banco de imágenes considero estar en condiciones de despertar algo más que la curiosidad de V.E.
El tránsito por cualquiera de estas 22 causas, hará sentir el Amor e Integridad que
mueven estas materias y probará en cualquiera de ellas, cuál es la clase de abs-tracción
que vale y pesa.

V . Senderos judiciales
Sendero con el que ya en el 2005 la Vida quiso sorprenderme cuando una carta documento del Director Provincial de Hidráulica Coroli me anoticia que el primer folio, una
simple nota manuscrita de una carilla del exp2400-1904/96 estaba en la causa B
67491 en esta SCJPBA. Tras audiencia con los Secretarios Dres. Ortíz y Martiarena soy
invitado a legitimar y a las 48 hs de hacerlo, invitado a participar en las audiencias.
Dos años más tarde soy integrado como 3º a la litis.
Y desde entonces no sólo no he parado de trabajar para estas mismas causas, todas
ellas sin excepción, de hidrología urbana en estas mismas áreas de la planicie intermareal por donde transita marginal el río Luján intentando inútilmente acoger a los tributarios urbanos que desde el Oeste vienen a él, sino que la Vida me probó que estos
esfuerzos no eran en el sentido vulgar “abstractos”, sino todo lo contrario: la misma
voz “abstracta” pero en su definitivo sentido revelador de trascendencias; que por cierto, no florece en doctrinas y mucho menos en rituales; sólo en trabajo; y tan ajeno a intereses personales, que nadie entiende después de tantos años quién ha movido mis
ánimos. He reiterado por escritos que ya alcanzan más de una década, mi identificación y agradecimiento a dos Musas que me han regalado sustento, inspiración y ánimo
durante 27 años. Si el reconocimiento se entendiera de esta forma suficiente, ya entonces siento haberlo hecho.
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Pero si se entiende para la Comunidad en algún provecho, a la más pobre de estas Musas ya no sé más cómo agradecer su inspiración y anímico sustento; pues lo que Ella ha
acercado a V.E. sería la envidia de los Humboldt, Darwin y Fitz Roy, juntos. Afirmación que por contraste, habiendo luchado en administración y Justicia por un alambrado durante 13 años,me precia como burro de carga, tal vez preparando la Vida mi
delgada osamenta para estos destinos.
Si fuera el caso referir de los senderos que no en vano interés particularhe recorrido,
demandando reitero, “por el simple deslinde de un alambrado” y tras 13 años de reclamos en 17 exp. administrativos provinciales, municipales y hasta del Fiscal de Estado, recibo de la Cámara de Apelaciones la respuesta de que mi reclamo deviene abstracto desde el momento que la calle en cuestión nunca estuvo abierta, sino cerrada;
me caigo de espaldas tras advertir esa respuesta, que por el esfuerzo aplicado jamás
imaginé concluiría en semejante abstracción. Abstracción bien contrapuesta a las mucho más ricas que mento.
En 13 años no fueron capaces de verificar lo que mostraban las imágenes satelitales, lo
que mostraban imágenes fotográficas, lo que señalaban las firmas de 60 vecinos, muchos de ellos frentistas de esa misma calle, lo que indican las partidas municipales y
provinciales sobre esas propiedades y su condición de frentistas y vuelvo a escuchar a
los 70 años la misma campana sonando a hueco en la vulgaridad semántica de la voz
“abstracto”.
Tal vez a alguien interese alguna vez comprobar estos esfuerzos apilados en la causa
2843 en la Cámara de Apelaciones CA de San Martín y causa 19175 en el JCANº1 de SI
acargo del Juez Servín, cuya sentencia fue calcada por la Cámara, para advertir el uso
ligero con que se festeja esta voz para sacarse de encima trámites que al parecer no gozan de aprecio.
Si vivo como hablo, cómo habría de renunciar a los aprecios que dan sentido a la abstracción: “tirar hacia sí y elevar esfuerzos”, para dar lugar a la descendencia vulgar de
esta noble voz; y a “doctrina” que ampara sus flaquezas; y a rituales que la acompañan.
Frente a estos infrecuentes esfuerzos para atender el reclamo elemental del deslinde
de una calle pública, acerco los de 22 causas sobre hidrología urbana que empezaron a
tallarse en denuncias administrativas un 6 de Noviembre de 1996 y siguieron en declaratorias en Fiscalía del crimen un 3 de febrero del año 2000 durante un año y medio,
para terminar recibiendo como respuesta la noticia de un Hijo, que habíendo sido
invitado por el principal demandado a cenar con él a un hotel 5 estrellas, vino
sorprendido por un tercer invitado a ella: el Fiscal de Cámara. Inolvidable gentileza
para imaginar que semejante esfuerzo, tras simpática cena, concluiría en vulgar
abstracción. Ver causa I 71848 en SCJPBA.
Con esto quiero expresar que mi desaliento al ver las respuestas que he recibido en los
servicios judiciales de las Fiscalías del crímen 9º y 1º de S.I., los Contenciosos Administrativos Nº2 de La Plata y Nº1 de San isidro y Cámaras de apelaciones CA de La
Plata y San Martín, fue compensado por los aprecios que he sentido recibir de V.E.. Y
que por ese aprecio defiendo el valor de la Abstracción que mento, pues no es a doctrinas y rituales que responden Musas dispuestas a correr velos tan originales y de trascendencia mayúscula.
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Y es en el umbral de la casa de V.E. donde han depositado el mayor peso de la originalidad de estos trabajos; que nada tienen de abstractos en el sentido vulgar de la semancia, pues en la Vida de Natura, de la que Ellas forman parte, no existe constancia
de esa conceptualización.
Esa es la primera gran lección que de esta Querida Musa Alflora Montiel Vivero he recibido; y de cuya pobreza y desconsuelo en Vida, nadie lograría imaginar su dimensión; y que por ello aprecio no haber aplicado en 33 años, neurona omúsculo, a fuentes
primarias metálicas de todo tipo de atracciones. Vivo con austeridad y así me emparento con ella a Naturaleza.
Si hay intereses privados que en estas demandas se sienten afectados esporque han tocado los intereses de Natura y de la Comunidad. Alflora no anda atrás de intereses privados otros que cuidar la pobreza de sus Hijos; y todo lo que recibo de ella lo transmito sin mirar por otro provecho que el amplio trascendido de la comunicación ydemanda judicial.
No hay una sola causa de las que he presentado en esta SCJPBA que sea ajena en lo
más mínimo al interés de la Comunidad, en cuanto al respeto al santuario Puelche y al
respeto a las dinámicas horizontales de las aguas superficiales en esta planicie intermareal. Mar Querandinense hace 3000 años; que fue en sus milenarias calas, hoy plenas de sedimentos fluviales, estuario; y desde los últimos 300 años viene desde Campana conformando renovados frentes deltarios.
Las márgenes occidentales de estas derivaciones estuariales reconocieron un canal natural costanero que desde hace 300 años viene siendo ocupado por el curso del Luján.
Todo lo que se regala a Occidente de este canal, así como suproyección hacia el Norte
en el desaparecido arroyo Comevacas y escapando a la transición de los esteros del Paraná, es mentado como planicie intermareal que aún reconoce esa versión degradada
de esteros que llamamos “bañados”.
La dinámica de los esteros es la que sigue en las transformaciones de avance sedimentario, a la formaciones insulares. Y todas ellas, desde los bañados hasta las corrientes
oceánicas reconocen el lenguaje común de los procesos convectivos internos naturales
positivos, cuyos anticipos en boca de un hortelano son hoy el escándalo de los expoliadores de estos recursos de Madre Natura: extrapoladores analógicos “abstractos” de la
manzana de Newton.
Que semejantes escándalos quieran ser negados con doctrinas y rituales, eso ya conforma extraordinario contraste entre las acepciones vulgares y primigenias de la
voz“Abs-tracción”. La elección sea una vez más solicitada a través de esta solicitud a
V.E., de revocación de su resolutoria.

XVI . Ritualidad, conexidad impropia, olarquías.
Testimonios explícitos en 21 causas sobre hidrología urbana en SCJPBA, reflejando
compromisos dinámicos de una misma área cuya conexidad impropia enriquece la mirada sobre la condición olárquica de los sistemas naturales abiertos que tanto permite
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sostenerlos en movimiento perpetuo, como discernir sobre los activos ambientales,
cuyos pasivos solicito sean motivo de las atenciones de V.E.
Activos que contrastan con los temas rituales que refieren de la operatividad abstracta
requerida por la doctrina, mandatos generales e impersonales dirigidos a la comunidad para ser susceptibles de tener cauce por la vía de la demanda originaria de inconstitucionalidad. Materia que ya aparece discernida en la reciente doctrina, asistiendo la
necesidad primordial de la consideración ambiental.
Así, Petracchi, Nolasco, Maqueda, Lorenzetti y Argibay, en el considerando 2º mencionando al caso Colalillo, que respecto de (la verdad objetiva) dicen “Ese principio
que excluye todo exceso ritual ha sido profundizado por el Tribunal al señalar, con
énfasis y reiteración, que el derecho de obtener un adecuado servicio de justicia no
debe ser frustrado por consideraciones de orden procesal o de hecho, justificando su
actuación de cualquier modo que estime conducente a esos fines, para arbitrar lo que
razonablemente corresponda disponer para superar los escollos rituales, encauzar el
trámite de la causa y con esa intervención, superar la situación de privación de justicia que de otro modo se produciría (Fallos 326:1512 y sus citas)”
Para objetivar la estructura de la relación entre la posición del individuo y el bien, en
este caso, el debido proceso ambiental, basta recordar al doctor Eduardo Pettigiani, en
la causa “Almada Hugo c/ Copetro S.A. y otro”, del 19 de mayo de 1998 (acuerdo
60.094), cuando tuvo oportunidad de expedirse:
“…Ante la obligación de amparar intereses llamados de pertenencia difusa, concretados en el caso de la defensa del ambiente... La reforma constitucional operada en el
año 1994 en el plano Nacional ha conferido a estos intereses emanados de derechos
de incidencia colectiva (como lo menciona su artículo 43, Par. 2º) o de pertenencia
difusa, una explícita protección, legitimando a toda persona afectada para ello conforme el nuevo texto de los arts 41 y 43.”
Si faltaba algo que reafirmara estas aperturas doctrinarias, eso lo aporta el conjunto de
todas estas causas en SCJPBA sobre hidrología urbana en planicie intermareal, reconociendo su inescindible “conexidad impropia”;
acompañando todas y cada una de ellas en su conjunto y consecuencias advertibles en
hidrología urbana crítica, la complejidad dela condición olárquica que descubren todos
estos enlaces termodinámicos entre los suelos que conforman estos sistemas, para
mantener el movimiento perpetuo de las aguas en sus dinámicas horizontales, revelándonos así y por 1ª vez, la nunca advertida dimensión de estos activos ambientales.
En estas planicies, los desenfoques ecológicos previos de los cuales la ciencia hidráulica es la máxima responsable, vienen así condenados:
La ecología de los ecosistemas debe superar cuatro obstáculos conceptuales antes de que pueda considerarse parte exitosa de la ciencia ecológica:
· debe proporcionar una definición del concepto de "ecosistema" que permita delimitar de forma inequívoca los ecosistemas, clasificar los diferentes tipos de ecosistemas, y seguir los cambios en el estado de un ecosistema;
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· debe identificar los criterios para la determinación de teorías y modelos de ecosistemas, y aplicar estos criterios en la investigación de los ecosistemas;
· debe proporcionar una explicación plausible de las causas de la estructura del ecosistema y la organización ;
· debe ser eficaz para ayudar a resolver los urgentes problemas ambientales.
La ecología de ecosistemas falla en los cuatro cargos.Mark Sagoff
Este dictamen de Sagoff reitera una y otra vez la necesidad de miradas olárquicas; esas
que hablan de los enlaces entre sistemas
La segunda ley de la termodinámica insiste en que la entropía de un sistema cerrado
debería maximizarse. Los sistemas vivos, sin embargo, son la antítesis de esta ley, exhibiendo maravillosos niveles de orden creados a partir de un “des-orden” o “difícil
orden”, riquísimo en flujos e intercambios energéticos y materiales, cuya complejidad
bien excede nuestros marcos conceptuales.
Esa “conexidad propia” que en fabuladas extrapolaciones gravitacionales exhiben los
sistemas científicos aislados, se reitera y se descubre en cada una de estas demandas
como “conexidad impropia”, para en ese marco sacar mejor provecho de su permanente tarea clarificadora, en miradas olárquicas transitando fenomenologías de enlaces
termodinámicos.
En materia de olarquías, la fenomenología termodinámica acerca soportes deductivos
-aún no modelizables en laboratorio por las fenomenales escalas que alcanzan estas
olarquías a enlazar-, a partir del encuentro de dos o más “sistemas”; observando comportamientos que aparentan mantenerse a cierta distancia del equilibrio por causa de
algún gradiente, ya térmico o hidroquímico; de aquí su catalogación mecánica como
“turbulentos”, verticales y transversales, con correlatos lexicográficos termodinámicos:
convectivos internos naturales positivos y convectivos externos naturales negativos.
Acerco la raíz indoeuropea *trep- volver, girar; en sánscrito, trápatecambiar de sitio;
en griego entropia, cantidad que se mantiene constante en un cuerpo tras sus diferentes transformaciones, como expresión que apunta al movimiento perpetuo en brazos
de Natura reinando por doquier e imposible desde modelo aislado considerar viable.
Por ello, insisto en la necesidad de enriquecer la mirada a esta vasta planicie intermareal, pues los problemas que carga reclaman ese nivel de reconocimiento de la complejidad de los enlaces que mantienen vivas las dinámicas horizontales de sus aguas superficiales.
Toda esa antigua zona estuarial reconoce planaridad extrema que ya en Zelaya no supera los 7,5 mm x Km y cruzando el puente de la autopista 9 y desde Atucha hasta
Punta Indio no supera los 4 mm x Km.
Esta primera imagen nos descubre un inmenso territorio que desde Carabassa y Maquinista Savio y desde Campana hasta el Tigre supera las 40.000 Has, sin necesidad
de considerar los esteros y las áreas insulares del Paraná.
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Todas esas áreas no reconocen modelación matemática alguna que fundada en extrapolaciones de la ley de la gravedad esté en condiciones de entregarnos recaudos hidrológicos cualitativos y por supuesto, cuantitativo alguno. No lo alcanzó el INA con su
extenso trabajo a lograr; mucho menos el consultor que gane la licitación impugnada
en la causa 71743, al que ni siquiera se le solicitó aplicación mayor para modelar estas
áreas donde todos los problemas aparecen multiplicados. Y no se lo hizo, porque era
solicitarle que mintiera de antemano lo que se sabe conduce a multiplicar los fiascos.
En fiasco concluyó el tramo final del trabajo del INA al entrar en los brazos interdeltarios de la planicie intermareal a partir del encuentro del Carabassa y el Luján.
No son energías gravitacionales las presentes en las dinámicas horizontales de sus
aguas, ya sean en cursos reconocibles por donde discurren arroyos y ríos, o sin cursos
como los fundados por bañados.
Las energías que las mueven son convectivas; que dependiendo del sol hacen uso de
baterías convectivas apropiadas en los esteros, bañados, meandros dinámicos, costas
blandas y bordes lábiles; para desde estas áreas transferir las energías capturadas del
sol a las sangrías mayores.
Todo este proceso de enlaces termodinámicos que sostiene la condición vital de estos
ecosistemas, arranca reitero, de la energía del sol y se acumula en las mentadas baterías. Todo este sistema de baterías y de enlaces ha sido arruinado por cada una de mil
intervenciones “hidráulicas”: enderezamientos, canalizaciones, profundizaciones, tablestacados, terraplenes y rellenos que nada conllevan de “saneamiento”. Ver art 101
de los dec 1359/79 y 1549/83, reglamentarios de la ley 8912 “prohibiendo” saneamientos en suelos anegables.
Procesos ruinosos, cuando no estragos hidrogeológicos para generar terraplenes y rellenos, que se encuentran en las decisiones generales y particulares encarriladas y dispuestas por estas leyes, decretos, resoluciones y disposiciones administrativas, que en
adición concurrieron de mil formas a sumar desaciertos al mayor desastre que hoy exhiben todos los tributarios urbanos del Oeste; sin excepciones, soberanamente MUERTOS.
Ninguna de esas demandas de inconstitucionalidad de normas y disposiciones administrativas refiere de un tema privado, aunque su título apunte a un barrio en particular; sino que apuntan en directo a destacar el perjuicio ocasionado a los enlaces olárquicos de los que depende la Vida de la planicie intermareal y todas sus criaturas que
hoy asisten a la parálisis y polución indefinida de todos sus cursos de agua. Sin flujos
no hay contaminación, sino interminable polución.
Indefinida también, porque de hecho jamás se han realizado seguimientos de carga
másica; y los pocos intentos de seguimiento han quedado dispersos y siempre alejados,
al menos los del INA, de los lugares de mayor conflicto, para escapar precisamente de
verse enredados en ellos.
Un relleno, una cava, una rectificación de curso, lo haga quien lo haga y autorizado por
quien sea, afecta en directo a Natura y a sus criaturas. No hay forma de mentar abstracción en el sentido vulgar de la palabra, sin revestirse de estos magnicidios hidrogeológicos y descalabros hidrológicos en ausencia complementaria de Procesos Ambientales, que marchando a la par de los super deficitarios Procesos Administrativos,
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dan para cargar con mil demandas; que un sólo actor ya acerca a pesar de sus años y
sin ayuda otra que la de Alflora, 22 en este preciso lugar y sobre las mismas materias
que fundan estas olarquías de las que no hemos cesado sus enlaces de apuntar.
Para acompañar estos esfuerzos la nueva doctrina invita a dejar de lado todo exceso ritual para atender lo primordial.
Para mayores paradojas en los aprecios de estos panoramas, la causa 71521 nos apunta
que ni siquiera cabe reconocer esta planicie intermareal como propiedad privada; remontando a antecedentes de estas mismas inconstitucionalidades dominiales ya presentes en la ley 3148 del 12/1/1909 y en la ley de desagües de 1910; poniendo en perspectiva adicional esta misma solicitud de fallo expresada por el Cabildo de Buenos Aires en 1751, que volvió a repetir su fallo en 1755; y más tarde en 1774 hizo lo propio el
Cabildo de Luján.
Consumada, repito, su transferencia en oportunidad de sancionarse esas dos leyes cuyos
considerandos
mejor
ilustrados
son
bien
visibles
por
http://www.hidroensc.com.ar/incorte46.html , hoy advertimos que con los debidos
soportes de hidrología -que nunca se tomaron en cuenta y hasta aparecen borrados de
las reglamentaciones de la ley 12257-, bastan los art 2577 y 2572 del Código Civil para
urgir su devolución al dominio Público.
Por ello, las causas 69518, 69519 y 69520 refieren de las impugnaciones al art 18 de la
ley 12257 y a sus reglamentacines por dec 3511 y res 711, en donde, amén de ignorar las
diferencias que pesan entre hidrología urbana y rural, suman la desaparición de toda
conciencia hidrológica, borrando para ello,las 7 veces que esta palabra reconocía presencia y pertenencia en el cuerpo de la ley. Fórmula sencilla, para cualquiera eludir las
definiciones que apuntan los art 2577 y 2572del Código Civil. Ver hipertexto anterior.
En concreto, todas estas causas con la excepción de la 71413 sobre playas atlánticas,
refieren de las mismas miserias que alimentan las rupturas de los enlaces que caracterizan la condición olárquica de estos ecosistemas; que de hecho, si son olárquicas la
voz “sistema” les cae como chaleco de fuerza. Un “sistema” es una categoría científica
aislada que bien difiere de la condición olárquica propia e irremplazable de los brazos
abiertos de Natura. Problema lexicográfico aún sin resolver, pero a no olvidar cada vez
que se nos recuerde la necesidad de integrar
Reitero: todos los tributarios urbanos del Oeste alrededor de los cuales viven 4 millones de personas, están soberanamente MUERTOS; y si a eso sumamos las miles de
hectáreas de cavas criminales en el Puelches, bien fácil resulta hablar de un infierno en
ambos recursos de Natura: atentados inconcientes en las dinámicas horizontales de las
aguas superficiales y atentados criminales en el corazón del santuario Puelche; atentados que nada sostienen de exclusivo interés particular y jamás el recurso de “abstraerse” en el universo de los intereses particulares les oculataría.
EIDICO, el más genérico y completo violador de los Procesos Ambientales, el que se
imagina beneficiario de estas resoluciones obscenas por encima de los bienes difusos
que vivimos de Natura, es responsable de más del 50% del magnicido hidrogeológico
en esta planicie intermareal. Y en el caso de San Sebastián, el más grave de toda ella.

90

En adición, todas las disposiciones, resoluciones, leyes y decretos que aparecen impugnados en estas 21 causas, todas concursan, repito, a destruir por completo la condición irremplazable que exhibían los ecosistemas naturales olárquicos abiertos de estas áreas. De eso se ha hecho cargo la ciencia hidráulica durante un cuarto de milenio,
sin que todavía haya acertado a despertar de sus aberrantes extrapolaciones matemáticas con la manzana de Newton, que la descubren hoy como ave errante
Esta es la novedad que planteamos, necesitando hacer incapié en la condición vital y
permanente –en tanto brille el sol-, de estos sistemas naturales olárquicos abiertos;
que reclamando del respeto de cada uno de los enlaces termodinámicos entre sistemas, habilitan, reitero, el movimiento perpetuo.
Eso es lo que ha perdido el Riachuelo y tan oscuro abismo les pesa a estos catecúmenos de la manzana de Newton, que recién el día 3/2/12 trasciende la confesión del
ACUMAR reitero, diciendo que a 6 años de instituído e instruído el PISA MatanzasRiachuelo, aún “no alcanzan a identificar el pasivo ambiental a remediar”. Aún si este texto multiplicara sus reiteraciones, resultaría insignificante ante esta sola confesión; que aunque se la escuche mil veces no se logra creer.
Eso mismo ya había confesado su titular ejecutivo Ing Gustavo Villa Uría en la conferencia de cierre del primer Congreso Internacional de Ingeniería celebrado en la Rural
en Octubre del 2010. Sabían que las obranzas aplicadas desde 1904 hasta 1936 para
rectificar 27 Km del curso para eliminar sus meandros, habían sido funestas; pero no
alcanzaban 100 años después, a comprender el por qué. Ver
http://www.alestuariodelplata.com.ar/congreso.html
http://www.hidroensc.com.ar/AlasFundacionesEmbajadaAbiertayporlaBoca.pdf

y

Eso mismo pasa en el Luján, cuyo curso a partir del canal Arias no es ocupado por sus
aguas. Eso mismo pasa con el Aliviador que apenas saca un hilo de agua al Luján. Y lo
mismo con los que le anteceden: Escobar, Garín, Basualdo, Claro, las TunasDarragueira; y con los que le siguen: Reconquista y Tigre.
Lo insólito es que nadie dice nada a pesar de tener estas situaciones harto bien fotografiadas y cien veces publicadas.
Todas estas causas apuntan no sólo a visualizar el descomunal pasivo ambiental que
afecta a 40.000 Has y a 4 millones de habitantes, sino que su concurrencia complica el
puzzle de este formidable rompecabeza de la ciencia hidráulica; acercando desde fenomenología termodinámica nueva cosmovisión que permitiría al conocimiento corregir errores valorando las fuentes de sustentabilidad de las delicadas dinámicas horizontales de planicies tan extremas.
Su complejidad y originalidad sorprenden por contraste con su milenaria inadvertencia, que nunca entrarían a través de la razón, sino por una mirada despierta. Por eso
reitero la conveniencia de solicitar y V.E. conceder audiencia donde considerar el
oportuno aprecio que se despierte tras ver proyectados imágenes de estos procesos.

XVII . Cuentas que calcan materias comunes
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B 67491 saneam prohibidos 101 . Cesiones ignoradas 59 . Restricciones erradas 6253
I 69518 niegan todo soporte hidrológico para fundar demarcación, crim hidrológicos
I 69519 negación de hidrología urbana y pretensiones imposibles de hidrología cuantitativa rural en pampa deprimida en ciclo de humedad
I 69520 negación de todo soporte hidrológico para fundar demarcación
I 70751 inespecificidad último par art 59 para creación de núcleos urbanos, plan estratégico de Escobar en áreas interjurisdiccionales de planicie intermareal; observaciones
sin respuesta a los EIA de Consultatio. Ver último pár del art 9º de la ley 13569; Hidrología por la DIPSOH; desastres hidrogeológicos en San Sebastian y en el Cantón; naufragio hidrológico en San Sebastián; Fenomenología Termodinámica estuarial, de salidas tributarias y de aguas someras en planicies extremas. Puerto metanero. Dec
2741/10 del Gobernador. PLAN MAESTRO DE OBRAS HIDRÁULICAS” ord 4812/10.
ver incorte16. Ord 4812/10, su Plano y Dec Promulg 1588/10; dec 2741 del 22/12/10,
crim hg
B 67491 saneamientos prohibidos 101 . Cesiones ignor 59 . Restric erradas 6253 . Cotas
de arranque de obra permanente, responsabilidad municipal primaria esquivada.
I 69518 niegan todo soporte hidrológico para fundar demarcación,
I 69519 negación de hidrología urbana y pretensiones imposibles de hidrología cuantitativa rural en pampa deprimida en ciclo de humedad
I 69520 negación de todo soporte hidrológico para fundar demarcación
I 70751 inespecificidad último par art 59 para creación de núcleos urbanos, plan estratégico de Escobar en áreas interjurisdiccionales de planicie intermareal; observaciones
sin respuesta a los EIA de Consultatio. Ver último pár del art 9º de la ley 13569; Hidrología por la DIPSOH; desastres hidrogeológicos en San Sebastian y en el Cantón; naufragio hidrológico en San Sebastián; Fenomenología Termodinámica estuarial, de salidas tributarias y de aguas someras en planicies extremas. Puerto metanero. Dec
2741/10 del Gobernador. PLAN MAESTRO DE OBRAS HIDRÁULICAS” ord 4812/10.
ver /incorte16. Ord 4812/10, su Plano y Dec Promulg 1588/10; dec 2741 del 22/12/10,
crimenes hidrogeológicos
I 71368 4º par art 101 dec 1359 y 1549 Ver /incorte17, crimenes hidrogeológicos
I 71413 Res. 349/09 AdA playas
I 71445 art 59 cesiones al fisco provincial que previenen los crimenes hidrogeológicos
I 71516 Res 234/10 AdA, lagunas fundantes de los crímenes hidrogeológicos
I 71520 disp 4525/10 DIA Costantini OPDS, crímenes hidrogeológicos
I 71521 dominialidad sin soporte hidrológico, crímenes hidrogeológicos
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I 71542 Res 6 y 34/11 OPDS audiencia San Seb, crímenes hidrogeológicos
I 71614 Res 354 AdA linea de ribera demarcación Ayres art59 109
I 71615 Decreto 607/04 San Sebastián zonific rural, cambio de proyecto. Ausencia
completa del oportuno Proceso Ambiental, crímenes hidrogeológicos
I 71616 Disp 7483/00 Catastro Territorial fraguando zonificación urbana
I 71617 Disp 670/08 AdA demarcaciones sin sustento hidrológico, ni respetos al art
101 del dec 1549/83, ni a la ley 6254. ni al art 59, ley 8912, ni a los que fundan dominio
público del Estado, crímenes hidrogeológicos
I 71618 Res 256 AdA Res hidraul c/faltas idem al anterior, crímenes hidrogeológicos
I 71619 Res 227 DIA trucha mun c/faltas idem al anterior, crímenes hidrogeológicos
I 71743 Res 495 MINFRA estudio Luján; demoras para + crímenes hidrogeológicos
I 71808 Res 29/09 OPDS c/faltas idem a los anteriores, crímenes hidrogeológicos
I 71848 Res 57/99 SS de Asuntos Municipales idem a los anteriores, crím hidrogeol.
I 71857 ley 14343, en 9350 caracteres licúa conocimiento y responsabilidad
I 71908 dec 1727/02 Tigre c/faltas idem a los anteriores, crímenes hidrogeológicos
I 71936 Glosario de la ley 11723 I 72048 ley 12831 c/faltas idem a los anteriores, crímenes hidrogeológicos
I 72049 ley 9347 c/faltas idem a los anteriores, crímenes hidrogeológicos
I 72089 Evicción Puerto Mar del Plata
I 72404 Dec 1365/12 y Ord 99/12 de Pilar c/demoras para crímenes hidrogeológicos
I 72405 Res 16/03 SS Asuntos Municipales c/faltas idem a los anteriores
I 72406 retomando la I 71619. Res 227/08 de la Munic del Pilar c/faltas idem a los anteriores, crímenes hidrogeológicos
I 72512 Ord 3344 y dec 177 . Mun. de Tigre c/faltas idem a los anteriores.
I 72592 , retardos
I 72832 , COMIREC
I 72994 , Decreto 1069/13
I 73114 , Ley 12653, Dec 3002/06, COMIREC y Plan de saneamiento
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I 73147, Disp 96/10 de OPDS .
I 73406, ord186 HCD de Pilar
I 73429, dec 1980/77 y 8282/87 . 153 . 161 110
I 73641 . Verazul. I 73717 . Verazul .
I 73748 . inconstituc. ley 14710 . 177 . 178 . 179
I 74024 . Plan Maestro del río Luján I 74719 . inc 1º del art 161 de CP
I 74719 . reduccionista pretoriana jurisprudencia del máximo Tribunal cargada al inc
1º del art 161 de CP impidiendo juzgar causas relacionadas con ecologías de ecosistemas como originarias propias de este ámbito
Ver por http://www.hidroensc.com.ar

XVIII . Comuniones machacantes
Las causas que devienen en los más graves crímenes hidrogeológicos de la provincia
son: 69518, 69519, 69529, 70751, 71368, 71516, 71520, 71521, 71542, 71615, 71617,
71618, 71619, 71743, 71808, 71857. 16 causas
Las causas que devienen en descalabros hidrológicos irreparables son 21
Las causas que devienen en destrucción de baterías convectivas son 21
Las que violan el art 101 son 21
Las que violan el art 59 son 20
Las que violan la ley 6253 son 3
Las que violan la ley 6254 son 14
Las causas comprometidas con el soporte hidrológico en la aplicación de los art 2577 y
2572 del CC son 21.

XIX . Escalas de los muy contados aportes privados
Desprendidos de torpezas, necedades y ausencias administrativas
Dos son las grandes empresas inmobiliarias dedicadas a cavar los crímenes hidrogeológicos en planicie intermareal: EIDICO y Nordelta (hoy sigue por CONSULTATIO).
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La primera es responsable a lo largo de unos 16 años de unas 2550 Has de desarrollos
ya resueltos con cavas. La segunda lo es de 1450 Has ya resueltas y otras 1300 Has de
obranzas recientemente iniciadas.
En adición aparecen Urruti El Cantón, EIRSA El Cazal, Schwartz, Isla del Este y Colony Parky Parque de la isla rondando las 750 Has.
De lo ya actuado EIDICO es responsable de más del 50% de estos crímenes. Y a pesar
de la santidad que proclama su defensor cuando se refiere a los Procesos administrativos, confundiéndolos con los Procesos ambientales, ni uno sólo de los barrios de EIDICO, así como tampoco los del Cazal y el Cantón, contaron con ellos en su más mínima expresión de respeto y oportunidad de tramitación. Este aserto, tan a contramano de las declaraciones del defensor, no contiene la más mínima exageración.
A este grupo acompañó durante años con sus dragados la firma PENTAMAR que en
los últimos años conoce una escisión y es la que conduce las obranzas de el Cazal y el
Cantón.
En cuanto a los proyectos, el mayor aporte, bien superior al 50 %, lo hizo el estudio de
los arq. Robirosa, Beccar Varela, Pasinato.
Así, la concentración de estas calamidades aparece resuelta en muy pocas manos y no
alimenta entuertos como los del Dock Sud y zonas aledañas donde la identificación de
los responsables parece imposible.
Recuerdo una vez más que aquí no estoy poniendo en el primer lugar a la contaminación del agua superficial, sino al descabezamiento y envenenamiento directo de las
aguas del santuario hidrogeológico Puelches; materia esta que nunca apareció mencionada en el pasivo ambiental de la cuenca Matanza Riachuelo, pues allí no hubo
mercaderes que urdieran este tipo de desarrollos. En esa porción de la planicie intermareal al Sur de la CABA, las cavas para gnerar rellenos fueron en Septiembre del
2001 por el Juez Armelia prohibidas.

XX . Otros horizontes
Puesto que del sol vivimos y del agua también, conocer algo más de sus interacciones y
hacer trascender, es agradecer a ambas estrellas.
La ciencia tiene un problema para hacerlo; pues cada profesional deberá cruzar en soledad, un abismo de abismal decepción. Entrando por los sentidos, ya he visto que los
niños y los ancianos no sienten complicación, sino fascinación.
Me coloco en situación apropiada para que precien mi locura; sintiendo esos estigmas
transformados en emblemas por el trabajo afectivo de 33 años. Confío en que referir
del agua en estos originales términos, allana acceso también a esa locura.
Es más simple y útil este sendero, que seguir las trazas del mono, o especular sobre el
big ban, o sobre el origen de las lenguas. No necesito subirme al Beagle para toparme
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con las Galápagos; me bastó información satelital y con ella hice camino por los sentidos. Facilita este trabajo previo de varios años el posterior proceso de cada uno.
Estas son las abstracciones que acerco del corazón de mi Musa que quiso sorprender a
este hortelano rústico con cuestiones tan simples e insospechadas, como sorprendentes, que tras un universo de enajenación científica, muestra el principio de las transferencias de las energías del sol entre las aguas y las riberas eternamente regaladas.
Un regalo completo y gratuito para la mayoría de los mortales a los que cabe mirar sin
descender a los abismos errados de academias mecánicas; y en adición regala demanda por el descabezamiento y envenenamiento directo del santuario Puelche al que nadie le ha mentado un santo.
Repartidos en plancie intermareal, estos crímenes merecen ser calificados de mayor a
menor en función de superficies, profundidades y sobre todo, en función de la distancia al frente estuarial. Y son por ello las obranzas de San Sebastián las que se llevan la
descalificación mayor.
Esta apertura directa del acuífero Puelches ha traído adicionales consecuencias en la
presión estática que muestran las perforaciones, que ha descendido en forma alarmante. En mi parcela rural con cota 23 m IGM, alejada unos 3 Kms del final de uno de los
brazos interdeltarios (el del arroyo Escobar), estando hace 17 años la presión estática
en los 8 m, hoy la advierto en los 15 m.
Lo que llevó 2,5 millones de años acopiar, lo liquidan en poco más de una década. Y ya
no por consumo, sino por fuga tras destape criminal del santuario. Esta es la medida
del negocio que ni mercaderes, ni tentados funcionarios, ni serviles consultores, aprecian concientizar.
Oponer doctrina y humo de rituales no sea respuesta a este trabajo.
La mayor de las abstracciones es la de este burro confiando en los sueños que le acerca
montado en su lomo, cada mañana para animarlo, un picaflor.
Gracias Querida Alflora Montiel Vivero.
Agradezco a las Excelencias Ministeriales sus aprecios.
Reconozco una vez más en estos trabajos, mi deuda de agradecimiento por la inspiración y animación regalada durante los primeros 90 meses por Estela Livingston; que
luego fueron redoblados en los siguientes 96 por Alflora. Musas que me acercaron a
sus Amores y así hicieron posible el callado y feliz esfuerzo de mis ancestros labradores.

XXI . FUNDAMENTACION DE LEGITIMIDAD

Prefacio
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Dado que todas estas causas están bordadas por la misma mano, el mismo hilo y el
mismo matraz espiritual, en las mismas áreas y en la misma temporalidad, apreciaría
no fuera olvidado el extenso prefacio sobre Historias de legitimación rescatadas por
Antonio Esteban Drake en El Derecho público subjetivo como instrumentación técnica
de las libertades públicas y el problema de la legitimación procesal alcanzado a la causa I 71516 y así obviar el verme obligado a reiterarlo.
Todas estas causas son correlato de un desarrollo espiritual que me tiene instalado para sembrar juicio. No ha de ser este hortelano el que gane en juicio, sino aquellos a
quienes está dirigido este mensaje.
El AGG ya está enterado que a la calidad de los discursos les hace bien acercar lo nuevo con el vestido más viejo y acercar lo viejo con el vestido más nuevo. Pues hagamos
eso si a los discursos tenemos tanto apego y aprecio. Así tal vez acordaremos con Guillermo von Humboldt, Padre de la filología europea, que la lingüística histórica no es
un perdedero de tiempo.
Hace 35 años la Vida me encontraba sumergido en hermenéuticas del chino antiguo,
en sus formidables estructurasideográficas y en sus contrastantes prietos monosílabos,
para luego darme con sus pulsiones originarias que el habla china conserva sin estructurar, a rastrear comparaciones en los campos fonánticos del griego homérico, en ajustados onomatopeyas y monosílabos.
Han pasado desde aquel entonces muchas cosas en mi Vida; sin embargo no logro evitar volver a mis andadas cuando advierto vacíos en el habla y sus sinceridades, que de
mil formas quedan reflejadas en el lenguaje.
La conciencia previa de la situación que movió la gestación de faltas que comienzan a
quedar grabadas ya hace 10 años en la Disp 7483 de la Dirección Provincial de Catastro Económico Territorial (causa I 71616), para luego dar paso crecido de la misma en
el Decreto 607/04 (causa I 71615), la tenían todos; incluído el AGG. Ver sus reclamos a
fs 73 y 86 en el exp 4089-9930/98 sobre el inexistente código de zonificación y sus
etapas previas de contralor provincial.
El cuarto párrafo que refiere del dictamen del Asesor General de Gobierno a f 100/100
vta del expediente, es el que merecería verificación de sus concordancias con esos reclamos anteriores. Así estamos hoy enterados no sólo de los motivos, sino de los varios
participantes que dispararon esta inoportuna Disp 7483 de radical inconstitucionalidad.
Cuando advierto el olvido que el AGG pareciera tener de aquellos expedientes y el desprecio que muestra tener de las primogenituras del habla camino hacia el lenguaje, algo haciéndole sentir que las 2 raíces con que afirma a rajatablas doctrinas fundadas
en “abstractos” están amenazadas con los giros lingüísticos y contenidos vacíos que
sobre papel deposita un hortelano; cuando de hecho esos giros son comparables a los
que tienen las voces a través de los siglos, que como cantos rodados van perdiendo su
primigenio brillo-. Parta el AGG uno de esos vulgares cantos rodados con cuidado en
láminas finas y sáqueles brillo. Verá cómo lucen como gemas maravillosas.
Si mis expresiones después de una Vida lucieran vacías de contenido ya están escritas
y cualquiera lograría confirmarlo. Pero las faltas de la memoria del AGG respecto de
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sus obligaciones no están escritas, sino por este hortelano haciendo devolución a sus
machacantes enunciados doctrinarios apoyados en un par de cantos rodados que por
oscuro uso y poca memoria me invitan a sacarles algo de brillo. Tal vez para esta primera oportunidad pública me tocó ejercitar hermenéutica durante algo más de la mitad de mi Vida. Que no fue para ganar dinero ni prestigio, sino para apreciar la bebida
que me daba el espíritu.

XXII . Respuestas a las observaciones del AGG
A los primeros dos puntos de cada una de las respuestas calcadas que el AGG regala a
mis demandas sobre las vaguedades con que apunto supuestas violaciones al art 28 de
la CP planteando cuestiones que no están planteadas en abstracto y por ende no pueden examinarse en tanto ello importaría satisfacer deficiencias que no pueden suplirse
pues afectaría la insoslayabilidad de la doctrina del Art 161 de la CP:“La Suprema Corte de Justicia tiene las siguientes atribuciones: Inc 1 “Ejerce la jurisdicción originaria y
de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida
por esta Constitución y se controvierta por parte interesada”.
Váya esta acariciadora respuesta a doctrina que indicaría que sólo puede discutirse“la
validez en abstracto de las normas”; términos que jurisprudencialmente, para satisfacer razonabilidad, para constituir su razón normativa o de esencia, su razón fáctica o
de existencia y su razón de verdad o justicia, amén de apreciar contar con el más
“exacto trozo concreto de realidad al que la pretensión se refiere y que en el escrito de
la demanda es preciso que se aporten todos aquellos elementos fácticos, históricos,
que efectivamente jueguen tal papel delimitador” –ver pág 84 de la legitimación de la
causa I 71520-; jamás dejen que las palabras de la regla oscurezcan el propósito de la
acción o las oportunidades de la situación.
Esta actitud asumí cuando tuve que enfrentar los dogmas de la 2ª ley de la termodinámica y afirmar mi expresión fuera de ella, fue mi actitud para hacer aporte fenomenológico en el Congreso Internac. de Ingeniería CII 2010.
Ver http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.html
Acciones y situaciones a las cuales el AGG está natural y felizmente habilitado para
hacer y deshacer derivando al nivel de abstracciones, profundas o vulgares que a su
discurso convengan oportunas, reiterando prevención sobre las insoslayabilidades
doctrinales y sobre la última ratio; que por ello considero, -enaprecio a sus advertidas
primarias y unívocas interpretaciones-, cabe volver al rodeo hermenéutico que en parte ya he hecho presente hace un año en la legitimación de la causa I 70751, para aquí
extenderlas.
De la vulgar acepción de la voz “abstracto”: Que no tiene realidad propia, prescindente, dejada de lado, aislada. A esas elecciones suman que el pensamiento abstracto se
basa en esquemas formales, que son unidades del pensamiento a través de las cuales
se representa el conocimiento, posibilitando la predicción, acomodar las demandas del
medio e integrar información nueva.
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Abstracción, aislar conceptualmente un objeto o una propiedad de él. Reducción de los
componentes fundamentales de información para conservar sus rasgos más relevantes. Las acepciones de la Real Academia son las que descubren pobreza aún más alarmante con respecto a lo que sugiere la raíz original: “que significa alguna cualidad con
exclusión del sujeto. Con exclusión o separación del sujeto en quien se halla cualquier
cualidad”.
Listan diversas formas del pensar: análisis, síntesis, comparación, generalización y
abstracción; a las que les falta reconocer lo anterior de la inspiración, la imaginación,
la intuición, el sueño, la percepción fenomenal y el devenir de trascendencias eurísticas mucho antes de sedimentar inferencias que asistan deducción fenomenológica.
Todas estas “formas” anteriores pasan por el alma del sujeto al que quieren “abstraer”
para no afectar la insoslayabilidad de la doctrina.
Siendo el lenguaje el medio que permite expresar las representaciones de los objetos
reales … y aún es dable reconocer en anamnesias, en el eco del habla primigenia reclamos del alma corporizadas en la voz; cabe que demos un paseo al pasado de las raíces de estas dos voces: abs y tracción, como lo más primario y prieto que cargan antes
de pretender consagrar unívoca definición.
Una vez más, tras 50 años de haber apreciado los pasos de Heidegger abriendo ejercicios nuevos de antiguos caminos desde el habla hacia el lenguaje y hacia el pensar, hoy
la voz “abstracta” me abre a la novedad de un reconocimiento hermenéutico que enriquecesus atracciones mucho más allá de lo habitual.
La mutación de los alcances en todos los lenguajes, reconoce en sus orígenes las constituciones naturales fundadoras del habla camino hacia el lenguaje. Eso registra la raíz
como expresión de una necesidad, espontánea en su configuración y manifiesta en una
simple pulsión interjeccional o en un simple onomatopeya. Sus devenires y hasta pasatiempos impensados, son mucho más fugaces que su originalidad.
Por eso, una de las primeras tareas antes de perseguir reflexión es dar rodeo en breve
filtrado hermenéutico recordatorio. Así, adjetivo y sustantivo, reconocen filiación al
verbo abstraer; y ambos, a la raíz indoeuropea *tragh- tirar, arrastrar, mover. Irlandés
antiguo, traig : pie; bretón troad: pie; galés traëd: pie; troi: girar, volver; servio traziti:
buscar. Latín traho, tirar hacia sí, arrastrar. De esta misma raíz: traer, extraer, contraer, sustraer, atraer, distraer, retraer. En campos poéticos, lo ”abstracto” en el arte
permite expresar lo indecible sin abismar. Así asisten a suscitar el fenómeno estético,
sin tropezar con lo estétrico, devolución de Tetis a quien apura relato de abismos.
En la Vida del agua -para tallar en ejemplos ajenos a Nos y a la condición del sujeto
que a algunos parece fastidiar por su amenazadora intromisión en la aseguradora última ratio y en la insoslayabilidad de la doctrina-, esta abs-tracción está presente en la
energía intramolecular que merced a su gran condición entendida como “disolvente”,
paradojalmente se descubre vital, social y servicial en nuevas relaciones atómicas; y en
la intermolecular que mantiene en una simple gota de agua cohesionadas a tantas moléculas como estrellas hay en nuestra galaxia, reunidas todas ellas, reitero, en una
simple gota; permitiendo intuir así, una energía millones de veces superior a la que infieren “abstractamente” desde extrapolaciones de la ley de la gravedad en planicies extremas que apenas reconocen pendientes de 4 mm x Km.
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Entre reiteradas “vulgares” abstracciones, hijuelas holgazanas y ciegas de la dogmática
que quiere congelar infinidad de realidades en la cuadratura de una ratio última destilando insoslayabilidades doctrinarias, vale que sigamos la intuición que nos invita a
ignorar el dogma y a enriquecer visión y reflexión.
En esas intuciones sin esfuerzo alguno advertiremos que, al mismo tiempo, unas por
urgida seguridad traccionan hacia un dogma y otras hacia una liberación por mayor
elevación de esfuerzos.
Entrañable abs-tracción; elevación y tracción que con cohesiva y generosa coherencia
también se manifiesta en el art 4º de la ley 25675, en los Principios de congruencia, de
prevención, precautorio, de equidad, de progresividad, de responsabilidad, de subsidiariedad, de sustentabilidad, de solidaridad, de cooperación.
Elevaciones de entidades y esencias de nuestra alma y desde el alma de Natura a todas
sus criaturas traccionadas, coherentes, cohesionadas, que no se conforman con ver
traducir la vulgar acepción de la voz “abstracta” para bendecir a una doctrina, sino para bendecir a un paradigma que todavía solicita adicional luminal comunicación; aunque sea la de un sujeto que forjando la fortaleza de su ultima ratio para asegurar sus
mercancías, se debata frente a paradigmas ambientales para seguir siendo centro de
cosmovisión.
Vulgar abstracción que con relajada y multifacética incoherencia no tuvo ningún pudor en llevar la única vez que en la ley 11723 aparece esta voz “sustentabilidad” en el
art 76: c) Compatibilizar el desarrollo económico de la región con la sustentabilidad de
los recursos implicados; a multiplicarla para fogonear la sustentabilidad de sus mercancías, dejando a los recursos naturales, cuando no ignorados, ninguneados.
Tal el caso de las baterías convectivas que en estas zonas alcanzaron siempre a transferir las energías del sol merced a los meandros y sus movilidades y a los bañados y sus
bordes lábiles que desde hace 100 años vienen siendo sistemáticamente liquidados para dar paso a sarcófagos celebratorios de materias muertas que jamás reemplazarían,
ni hospedarían, ni transferirían las energías de las anteriores.
Lo abstracto, lejos entonces de descartar al sujeto, apunta a uno apasionado con Natura, que descubre a materia y energía sustantiva primero en el asombro y siempre nuevas, y luego las presenta en forma decidida: arrastrándolas si fuera necesario; haciendo pie y tirando con firmeza; para acercar ambas al campo más reflexivo. La acción de
abstraer no excluye ningún tipo de pruebas que logre ser expresada con dignidad y
piedad.
En ese sentido, apropiado resultará ver frente a las decenas de lagunas testimonios de
los aberrantes crímenes hidrogeológicos que sin cesar vengo en estas causas denunciando, con qué piedad han obrado los proyectistas y los constructores de San Sebastián, 5 veces mencionado en la demanda 70751; 6 veces mencionado EIDICO; 7 veces
mencionado Nordelta y una vez mencionado el Cantón. Porque es en relación a la piedad con que ellos han obrado, que cabe acercarles piedad de consideración que llegue
a sus oídos. Es a sus almas donde tenemos que sintonizar piedad y son sus ejemplos
los que nos dirán con qué piedad han actuado y proyectado. ¿A qué habrían doctrinas
de acallarnos?
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No olvidemos que hay aquí un grupo de arquitectos que prácticamente han liderado
todos los proyectos; que cuentan entre sus socios directores con quien se precia de
magister en ética ambiental en el FLACAM; y a ese nivel de formación tenemos buenos
motivos para dirigir solicitud de dignidad y piedad ambiental. Que entre los directores
de la Fundación figura un geólogo y una geógrafa, hijos del fundador. Que el propio
fundador hace 20 años viene sumergiendo sus inconsistencias en el Puelches. Que
nunca mencionó esas penetraciones en ninguna de sus conferencias. Y que esta es una
oportunidad de hacerlo y explicarnos cómo han obrado y con qué respeto unos y otros
se han aplicado.
La validez en abstracto, esto es, bien traída a la elevada consideración que acuerda el
Asesor Gral, tras recalar en soporte hermenéutico, ya enriquecerá la causa en forma
extraordinaria y bien ejemplar. Esfuerzos y sinceridad para que la piedad goce de esta
consideración de la abstracción original, poniendo los pies en la tierra y tirando acordados a la excelencia de la atracción ministerial.
La ilustración de todas estas novedades, al igual que el giro primigenio impreso a la
voz abstraer, redunda en el bien sospechado valor de la asistencia jurisprudencial para
mirar las solicitudes de la demanda, ahora mejor apoyados en materia y energía que
apreciamos “abstraer” para introducirnos a hechos enlazados en novedad.
A doctrinas y ultimas ratio acerco esta opinión de un “matemático”:
Pedantry and mastery are opposite attitudes toward rules. To apply a rule to the letter, rigidly, unquestioningly, in cases where it fits and in cases where it does not fit, is
pedantry ... To apply a rule with natural ease, with judgment, noticing the cases
where it fits, and without ever letting the words of the rule obscure the purpose of the
action or the opportunities of the situation, is mastery. -George Polya, (1887-1985)
Si el paradigma ambiental ha traído complicaciones en cosmovisión, mucho más aún
las carga el hombre en su propia condición natural, que a veces no escapa a cargar sorpresas de sensible cohabitación espiritual; y que por falta de las inevitables prolongadas armonizaciones en Natura y soledad –no de ciencias ni ultimas ratios-, no alcanza
a develar.
Sea este, reconocimiento obligado al burro y en especial, al colibrí. Que bien lograrán
unos advertir traído de la emoción agradecida y otros, de una indebida abstracción
pues tiene demasiada presencia subjetiva descreedora de últimas ratio, absolutos y
doctrinarias insoslayabilidades; que al fin y al cabo, al paradigma ambiental, unas y
otras le tienen sin cuidado.
El interés de un individuo o de un colectivo tiene aptitud para reclamar la tutela de los
intereses jurídicos difusos y colectivos relevantes toda vez que aparece ya configurado
y accesible en reconocimiento constitucional y legal.
Para objetivar la estructura de la relación entre la posición del individuo y el bien, en
este caso, el debido proceso ambiental, basta recordar al doctor Eduardo Pettigiani, en
la causa “Almada Hugo c/ Copetro S.A. y otro”, del 19 de mayo de 1998 (acuerdo
60.094), cuando tuvo oportunidad de expedirse:
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“…Ante la obligación de amparar intereses llamados de pertenencia difusa, concretados en el caso de la defensa del ambiente... La reforma constitucional operada en el
año 1994 en el plano Nacional ha conferido a estos intereses emanados de derechos de
incidencia colectiva (como lo menciona su artículo 43, Par. 2º) o de pertenencia difusa, una explícita protección, legitimando a toda persona afectada para ello conforme el
nuevo texto de los arts 41 y 43.”

XXVI . PETITORIO
Por todo lo expuesto, de V.E. solicito:
1 . declaren la inconstitucionalidad de las Res Nº 1152, 2283 y 2284 del municipio de
Tigre y se califique su condición fraudulenta y necedad hidrogeológica criminal.
2 . declaren la nulidad de los convenios firmados en el marco del dec 1727/02 entre la
provincia y los municipios de Tigre y Pilar. Dejando en claro que las responsabilidades
desprendidas de estas faltas, tal como lo señala el art 8º del Anexo 1, son exclusivas
municipales.
3 . declaren la nulidad de todas las “factibilidades” o “Convalidaciones Técnicas Finales” que deviniendo nulas por su inconstitucionalidad, fueron firmadas para los barrios La Lomada del Pilar, Ayres del Pilar, Los Sauces, Los Pilares, Pilará, Estancias del
Pilar y San Sebastián en el municipio de Pilar. Santa María, Altamira, Santa Bárbara,
El encuentro, San Agustín, San Benito, Santa Catalina, Santa Clara, San Francisco, San
Gabriel, San Rafael, San Isidro Labrador, San Juan, San Marco, Santa Teresa e Isla del
Este, en el municipio de Tigre. Y San Matías, el Cantón y el Cazal en el de Escobar; sin
el soporte previo del Proceso Ambiental, que por Anexo II de la ley 11723 merecían su
DIA final emitida por el ejecutivo provincial, amén de los respetos al marco de la ley
13569 y en especial, al párrafo final de su art 9º, de los que sólo se salvan los 4 mencionados en primer término, aún cuando tampoco lo hicieron en el marco de los respetos a las leyes 25675 y 11723.
4 . disponiendo el traslado de esta demanda al Asesor Gral de Gobierno.
Perseverando durante 15 años en velar por el sentido y valor de estas Gestiones, Procesos y Procedimientos, hacemos nuestro aporte al Control de constitucionalidad, tanto
en los principios de legalidad, como de razonabilidad, que aguardamos sean compartidos en los aprecios de V.E.
Francisco Javier de Amorrortu

Ignacio Sancho Arabehety
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Denuncias al BID con guía de ruta de la inefable COMIREC
http://www.delriolujan.com.ar/bid.html
http://www.delriolujan.com.ar/bid17.html

De la donación y la inexplicable modificación del acta
del 10/5/78 que detallaba y limitaba los destinos
ANTECEDENTES:
1. Proyecto de Ley - Remo y Centro de Deportes Náuticos - 13 / 01 / 1973.
Primera Pista Nacional de Remo - 24 / 01 / 1973 - Boletín Oficial pág. 2 .
2. Decreto del Poder Ejecutivo - Expediente 6.158 / 72 - Ministerio de
Bienestar Social de la Nación.

Las partes: 13 / 12 / 1972

Ministerio de Bienestar Soacial de la Nación
Gobernación de la Provincia de Buenos Aires
Intendencia Municipal de Tigre
Objetivo:" utilizar el agua como elemento natural básico para las
actividades náuticas zonales e instituciones deportivas, culturales y
educacionales en general".
Basados en: Ley 18.247 Fomento y desarrollo del deporte. Art 5 Inc e - i
"el Estado deberá entre otros cometidos ... promover la creación y el
mantenimiento de una infraestructura deportiva adecuada y tender
hacia una utilización plena de la misma ... asegurando que en los
planes de desarrollo urbano se prevea la reserva de espacios
adecuados destinados a la práctica del deporte" y Ley 13.264 "dispone
que la utilidad pública comprende los casos que persigan la satisfacción de una exigencia determinada por el perfeccionamiento social".
3. Ley 20.099 Pista Nacional de Remo y Centro de Deportes Náuticos de
Tigre - 18 / 01 / 1973.
4. Decreto 443 Presupuesto Cuenta Especial 931 Fondo Nacional del
Deporte - 07 / 08 / 1974.
5. Decreto Reglamentario 2.897 - Expropiación - Bol Of 23.450 -24/11/1976.
6. Comisión Especial de Planeamiento - Proyecto definitivo Reglamentación - Decreto Reglamentario 2.897 Artículo 4 - 09 / 12 / 1976
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Integrantes - Decreto Reglamentario 2.897 Artículo 4 - 09 / 12 / 1976
MBS, Secretaría de Deportes y Turismo ( Coordinador)
Ministerio de Obras Públicas de la Pcia. de Bs.As.
Municipalidad de Tigre
Comando de Ingenieros del Comando en Jefe del Ejercito
Servicio Náutico Deportivo de la Armada
Asociación Argentina de Remeros Aficionados
y Comisión de Remo Internacional de Tigre
Colaboradores - Decreto Reglamentario 2.897 Artículo 5 - 09 / 12 / 1976.
Prefectura Naval Argentina "poder de policía sobre el espejo de agua
Dirección nacional de Vialidad "trazado del Acceso Norte hasta la
comunicación con la Ruta 27".
Obras Sanitarias de la Nación "control de afluentes industriales y
orgánicos que convergan al curso de agua".
Ministerio de Obras Públicas de la Pcia. de Bs.As. "modificación de
márgenes del Canal, dragado, construcción PUENTE Y COMPUERTA en
Ruta Provincial 27 y del VERTEDERO SOBRE RIO RECONQUISTA ".

Acta 10/05/1976

"LA UNION DEL CANAL CON EL RIO RECONQUISTA

SOLO SE DEBERA EJECUTAR A CONDICION DE INTERPONER UN VERTEDERO QUE IMPIDA EL INGRESO DE LAS AGUAS CONTAMINADAS DEL
MENCIONADO RIO Y QUE SOLO PERMITA EN CASO DE CRECIENTE
DESAGOTAR LAS AGUAS QUE SOBREPASEN EL NIVEL A FIJAR".

Municipalidad de Tigre "asignación de nuevos usos del suelo alrededor
del sector a expropiar, dado el carácter deportivo y de recreación que las
obras conferiran en la zona".
7. Bases 13 / 11 / 1972 - Artículo 2 - a. En el Canal Aliviador del Río
Reconquista la Pista Nacional de Remo comprenderá el espejo de agua
que se extiende desde el Río Reconquista - c. ... incluyendo sendas
franjas a los costados del mismo de 30 metros de ancho, destinadas a
paseo parquizado y calle pública".
e. ..."EN NINGUN CASO EL ESPEJO DE AGUA REFERIDO (PISTA NACIONAL
DE REMO) PODRA USARSE PARA VACIADERO DE AGUAS SERVIDAS O DE
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OTROS ELEMENTOS, SIN PERJUICIO DE SU FUNCION ESPECIFICADA DE
ALIVIADOR DE INUNDACIONES ".

8. Comisión de Administración e Inspección de la Primera Pista Nacional
de Remo y Centro de Deportes Naúticos de Tigre - Expediente Número
6158 / 72 Ministerio de Bienestar Social - 13 / 11 / 1972
Subsecretaría de Deportes ( Presidente )
Gobierno de la Pcia. de Bs. As. Ministerio de Obras Públicas ( Vocal )
Intendencia Municipal de Tigre ( Vocal )
9. Carta Convenio - Aprobación de bases y medios - Jurisdicciones - 13 / 11 / 1972
Nacional: "gestionar la Ley y otorgar apoyo financiero".
Provincial:" construcción y habilitación del Canal Aliviador".
Municipal: "ordenanza municipal para zona residencial de adyasencias y franja
destinada a paseo y calle pública a cargo de la Comuna".
10.

Dirección Facultativa y Técnica - 13 / 11 / 1972
Comisión de Remo Internacional de Tigre ( CRIT ).

11. Donación de predio
Compromiso de donación - 18 / 08 / 1962.
Carta intención - 06 / 10 / 1964.
Exp Municipal 4112 - 5596/68 ..."destino a cancha deportes náuticos"...
12. Ordenanza - Expediente 4112 - 5596 / 68 - año 1972 - "el Gobierno de la
Pcia. de Bs.As. en el ejercicio de las facultades de Departamento Deliberativo
Municipal, sanciona con fuerza de Ordenanza para el Partido de Tigre":
Artículo 1: "Aceptase la donación efectuada por el Dr. José Carlos Pacheco Alvear a
favor de la Municipalidad de Tigre"...
Artículo 2: "La donación se condiciona a que la Comuna instale en la fracción
donada el centro deportivo náutico"...
Artículo 3: "La tierra extraida por la construcción del citado espejo de agua,
quedará en propiedad del donante"...
13. Ley 22.348 modificatoria de la Ley 20.099 - no se alteran los objetivos de fondo.
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Antecedentes del COMIREC, el OPDS y la AdA
Antes de asumir Mara Anselmi al frente del COMIREC estaba el inefable José Molina, de cara menos angélica, que por ello ha sido sustituído por otro más lindo. Sobre
este puntero municipal que nunca en su Vida estudió nada de nada de ecosistemas y
ambientes, el diario Medio&Medio decía:
Nadie sabe de que ríe Molina. Si no fuera por la ineptitud e insensibilidad del actual
Director Ejecutivo del COMIREC José Molina que además ostenta el mismo cargo en
el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, la cuenca debiera al menos
declararse en emergencia ambiental.
Ver su Código de licuado de faltas ambientales, proyecto A9 en legislatura, por
http://www.hidroensc.com.ar/codigo1.html y /codigo2.html
Molina que acaba de efectuar a menos de un año de gestión una purga de funcionarios propios, no logra poner pié en ningún tema. Pero la situación de la cuenca del
Reconquista es el abandono total donde se expone a una población de más de 4 millones de personas. Sin control, con escasos servicios básicos, un total de 18 partidos
de la provincia de Buenos Aires se encuentran en estado crítico. La presencia de
Cromo, Cadmio y Fenoles y metales pesados son parte del combo del abandono. Para
la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza, se trata de controlar la contaminación y los vuelcos directos. La reciente reunión del Comité de Cuenca
del Río Reconquista (COMIREC) dejó más preguntas que respuestas. La reunión fue
convocada por Juan Schröder, director provincial de Gestión Integral del Recurso
Hídrico –COMIREC- fue presidida por Mara Anselmi, directora general EJECUTIVA
del mencionado organismo y contó con la presencia del Sr. Olmedo, director de cuenca media del Río Reconquista.
El COMIREC es producto de la Ley 12.653 que fue sancionada el 28 de Febrero de
2001 y promulgada por Decreto Nº 811 de Marzo de 2001. Nada se ha realizado desde esas fechas por lo que la cuenca sigue empeorando la situación.
Asimismo, el Ministerio de Infraestructura de la Provincia a través de dicha ley reconoce la oportunidad de instrumentar un conjunto articulado de respuestas integrales a
problemas complejos a través de la implementación del “Programa Integral de Desarrollo Urbano y Saneamiento Ambiental de las Márgenes del Río Reconquista”. La infraestructura y los servicios públicos ocupan un sitio estratégico en el marco de una
política urbana de saneamiento ambiental y desarrollo urbano, lo que otorga al organismo provincial que regula en dicha materi a un rol articulador.
El Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) es quien hasta ahora
presidió el directorio del COMIREC. El OPDS es la autoridad regulatoria y gestora de
la materia medioambiental en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Planifica,
formula, proyecta, fiscaliza y ejecuta la política ambiental, y en particular debe elaborar y ejecutar programas sobre todas las cuencas del territorio de la provincia de Buenos Aires.
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El OPDS es la máxima expresion de la desvergüenza en todos los aspectos: una simple cabina de peaje, siempre presidida por un perfecto inepto. Ver demandas en
SCJPBA a esta OPDS por http://www.hidroensc.com.ar
Si bien el objeto central de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del
Estado (CEAMSE) reside en la disposición final de residuos domiciliarios recolectados
en 22 distritos municipales del Conurbano Bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante relleno sanitario, este organismo tiene competencia en tanto administra una porción considerable de los bienes del dominio público sobre los cuales
se asienta la Cuenca del río Reconquista. En relación a ello, entre sus funciones se destacan las siguientes: recuperación de terrenos inundables, desarrollo de espacios verdes y de esparcimiento y saneamiento de las cuencas hídricas que surcan el área metropolitana.
Lo que llaman recuperación de terrenos inundables más cabría señalarlos como liquidación de baterías convectivas que asisten los flujos de las sangrías mayores y
violaciones descaradas al art 101 del decreto 1549/83, reglamentario de la ley 8912.
La Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (APA) es un ente de asesoramiento e implementación de políticas públicas en cuanto a la administración, regulación de los recursos hídricos provinciales y asistencia técnica al poder ejecutivo provincial. Primordialmente su función es proteger y promoverlos derechos fundamentales de acceso, aprovechamiento y disfrute del agua, y en particular está facultada para
otorgar concesiones o permisos de uso del dominio público hídrico, a demarcar la línea de ribera y velar por el cumplimiento de obligaciones derivadas del uso del recurso
La AdA es la más desestructurada área institucional de toda la Provincia. En los últimos 15 años todas sus Resoluciones Hidráulicas salieron emitidas con carácter
"precario y revocable". Récords de irresponsabilidad y caradurismo.
Dentro del Ministerio de Infraestructura de la Provincia se encuentran la Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda y la Dirección Provincial de Saneamiento y Obra Hidráulica, ambos organismos con rol protagónico en las intervenciones de la Cuenca. El
primero de ellos está facultado para el diseño e implementación de políticas públicas
en relación al desarrollo territorial y el ordenamiento urbano, la política habitacional
de la provincia, y en consecuencia el abordaje de la problemática del desarrollo territorial, el urbanismo y la vivienda. En materia de urbanismo y vivienda debe procurar el
desarrollo de vías de transporte e interconexión terrestre, integrando el curso hídrico a
su entorno urbano para un mejoramiento y aprovechamiento del hábitat en crisis.
Tan manoseada estaba esta Subsecretaría de Urbanismo que salió del MINFRA y
ahora depende de la ministro de Gobierno Alvarez Rodríguez. Ya antes habían puesto al Jefe de gabinete Pérez a presidir una Comisión Interministerial de Ordenamiento Urbano y Territorial; un CIOUyT que rifaba ordenamientos territoriales para los
amigos del jefe, el inútil de CK
Por otro lado, la Dirección Provincial de Saneamiento y Obra Hidráulica toma participación por dos motivos fundamentales. En primer lugar, dentro se encuentra la Dirección Unidad de Coordinación del Proyecto Río Reconquista. En segundo lugar y no
menos importante, es autoridad administrativa con plena competencia para intervenir
en proyectos, obras hidráulicas, de saneamiento ambiental y control deinundaciones
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de la Provincia; realizar, evaluar e inspeccionar los proyectos de terceros, o bien ejecutarlos. En este sentido, la Dirección interviene activamente en la confección de pliegos
de bases y condiciones y demás documentación licitatorios
La DIPSyOH es la que carga desde hace más de 40 años los mayores desastres en
obras inútiles y/o aberrantes, de toda la provincia.
Acostumbrados a vivir en una torre de marfil, amén de ignorar las energías presentes en las dinámicas horizontales en los cuerpos de agua en planicies extremas, ignoran todas las leyes, incluyendo el Código Civil.
Veamos lo que dice esta Evaluación preparada por los ingenieros que nos regala el
BID, especialistas en jugar al Bingo con sus plantillas de matrices y nulos en hidrologías; nulos en enlaces y gradientes ecológicos críticos. Sin cuyas percepciones la propuesta medioambiental es siempre insustentable.

Desde el punto de vista hidrológico la cuenca se divide en tres tramos: Cuenca Alta,
desde la naciente hasta la presa Roggero, Cuenca Media desde la mencionada presa
hasta la desembocadura del Arroyo Morón y Cuenca Baja desde esa confluencia hasta
la desembocadura en el Río Luján.
A modo de breve diagnóstico de la situación ambiental de la cuenca, puede decirse que
el deterioro de la calidad de las aguas del curso principal y de la mayor parte de los tributarios en la parte media y baja de la Cuenca, se debe a que la carga contaminante
que se vierte a la cuenca, supera la capacidad receptiva y de auto depuración de los
cursos de agua que reciben descargas orgánicas, e inorgánicas tales como metales pesados y otras sustancias contaminantes como organoclorados
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Los recursos hídricos subterráneos relacionados con la Cuenca también se encuentran
afectados por esta problemática. En las zonas sin servicio de cloacas, la contaminación
está relacionada con el agua de los pozos negros domiciliarios, que alcanzan la napa
freática, y los impactos sobre los acuíferos también se debe a la disposición incontrolada de residuos industriales
El río Reconquista es un típico río de llanura, su pendiente es baja y el fondo del cauce
es plano, lo que es incidente en la probabilidad de anegamientos de su planicie aluvial.
"Su pendiente es baja y el fondo es plano" En este pleonasmo de riqueza se luce el
compendio de sabiduría hidrológica de estos "especialistas". Y siguen:
Las causas de las inundaciones en la cuenca reconocen 2 orígenes: antrópico y natural.
Las causas antrópicas están originadas por las modificaciones que introduce el hombre
en la morfología de la cuenca, alterando el escurrimiento natural con los terraplenes
de los caminos, de los ferrocarriles, eliminando áreas de retención, impermeabilizando
el suelo con pavimentos, imponiendo restricciones al flujo con los apoyos de los puentes que cruzan su cauce.
Respecto a las causas naturales, en la parte baja de la cuenca el régimen hidrológico se
encuentra influenciado por la pluviosidad en la parte alta y media de la cuenca, por las
fluctuaciones y crecidas del río Paraná, por las mareas del Río de la Plata y por las sudestadas.
¿Cuánto les paga el BID a estos "especialistas" por decir estas...?!
Ilustres ingenieros del BID: nuestros cuerpos legales dicen que respecto a los Procesos Ambientales: 1º: hay que tomar en cuenta la ley "especial" que permita orientar
la enunciación de los Estudios de Impacto Ambiental (art 12º, ley 25675), para que
éstos no sean cantos de sirena como los Vuestros.
2º: que contando con esa ley particular y guiados por Ella en el reconocimiento de
los Indicadores de Enlaces y Gradientes Ecosistémicos Críticos que Uds jamás consideraron en los jueguitos de vuestras matrices ambientales, se generen los Estudios de
Impacto Ambiental y con ellos se convoque a Audiencia pública siguiendo los pasos
que marca la ley 13569 y olvidando los que indica el ministro de turno o Mara Anselmi.
3º que una vez recogidas las observaciones de los presentes en la Audiencia pública,
se cumpla con el art 9º de esta ley 13569.
4ª que recién entonces vayan a Evaluación de los Impactos Ambientales por parte de
la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental del OPDS.
5º que finalmente se libre la Declaratoria de Impacto Ambiental que permita comenzar obranzas y aplicar el grueso de los créditos
El Informe final de este EIASG pertenece a Horacio Levit y dice así:
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Deberán evaluarse los eventuales impactos sobre la seguridad de la población que
habite en los alrededores de los caminos, y sobre la producción en el área de influencia
del proyecto.
Se deberá prestar especial atención a la identificación de población en áreas cercanas a
las obras que puedan requerir su reasentamiento en forma transitoria o permanente, y
a impactos tales como el aumento de riesgo sobre los trabajadores y población residente en el área, molestias ocasionadas por ruidos y vibraciones y aumento de tráfico de
maquinaria pesada.
Genial cierre de un proyecto de saneamiento ambiental que no dedica una línea a
ecología de ecosistema alguno y aún así se presume sustentable.

Evaluación de los Impactos en los anteproyectos realizados por
la firma Consultora Halcrow
La firma Halcrow ha desarrollado anteproyectos de obras de Agua y Saneamiento,
Hidráulicas y Viales; según la identificación y priorización hecha por la Provincia de
Buenos Aires (explicitada en el punto 3.2). Las obras son:
Actualmente existen obras construidas y en ejecución de control de inundaciones por
el río Reconquista y de drenaje interno de sub-cuencas aledañas, cuyas principales
descargas son los arroyos, canales y zanjones que llegan al río Reconquista.
En ese contexto se analizaron las obras complementarias que completarían el control
de crecidas, concluyendo en la necesidad de proyectar una obra de control y eventual
bombeo, en la descarga del Zanjón Madero hacia el río Reconquista. Para lo cual se ha
diseñado una obra combinada de descarga por gravedad y por eventual bombeo, con
pautas coincidentes con las utilizadas por la DIPSOH, UNIREDC y COMIREC, para las
obras existentes.
"...por gravedad y por eventual bombeo". La británica Halcrow todavía no aprecia
confesar que sus catecismos newtonianos no funcionan con pendientes de 4 mm x Km
y que por ello, sus trabajos de consultoría hidráulica en planicies extremas son versos no menos extremos en inutilidad.
Y que aunque el gobierno provincial nunca les haya pedido explicaciones de por qué
están muertas las dinámicas horizontales de las aguas del Reconquista, ya es hora de
que pongan el orden de los factores ecosistémicos en su lugar y luego propongan versos sobre temas medioambientales. Primero Natura, después sus criaturas. Inútil
pretender cambiar el orden.

Presentación del Plan Director de Reasentamiento - PDR
La cuenca del rio Reconquista en la región metropolitana de Buenos Aires (RMBA)
viene sufriendo un proceso acelerado de deterioro ambiental a consecuencia del desa-
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rrollo urbano e industrial desordenado que se observa en gran parte de los municipios
que la componen
Proceso similar a toda la conurbación de la RMBA, crecimiento sin planificación, además de saber que no todos los municipios tienen zonificación actualizada ni aprobada
en la norma municipal.
El rio Reconquista y sus tributarios son afectados por innumerables fuentes de polución originadas básicamente de vertidos industriales, desagües cloacales y residuos sólidos que son tirados a los cuerpos de agua sin control y en cantidades extremamente
superiores a las condiciones naturales de depuración de los ríos
En la primera mitad de la presente década se finalizaron las obras hidráulicas correspondientes al Proyecto UNIREC, cuyo objeto era el saneamiento, canalización y contención de las inundaciones que fue iniciado originalmente a mediados de los años noventa con financiamiento del BID.
Este Proyecto tuvo un impacto positivo en la prevención de las inundaciones y el saneamiento parcial del curso del río. A partir de la finalización del mismo, se produjeron un conjunto de efectos no deseados, en particular la ocupación de forma irregular
de suelos vacantes generados por el Proyecto, producto de la falta de obras de urbanización adecuadas para las márgenes del río.
Estas obranzas refieren del Aliviador del Reconquista donde se tiraron unos tres mil
millones en 50 años a la basura, pero no fueron suficientes para confesar la inutilidad y la liquidación que hicieron de todos los sistemas convectivos aledaños; que por
ello, éste y todos los demás tributarios urbanos del Oeste se muestran, incluso a los
ciegos, soberanamente MUERTOS.
Y tan necios son de las leyes naturales y las legisladas por el hombre, que se dan el
lujo de ignorar los retiros obligados que caben a todas las riberas, incluyendo la no
modificación de sus perfiles naturales (ley 6253, dec regl 11368/61 y art 59, ley 8912)
. Conclusión: le pagamos al BID para que nos preste dinero para violar nuestras
propias leyes. Y el BID contento, nos manda sus asesores gratuitos para redactar los
versos que luego Mara Anselmi los coteja por audiencia virtual y tweets.
Una maravilla de procedimientos por la que pediremos un premio para el BID por
prestarse al management de estos calienta asientos de las pampas chatas. Reconozco
que a mis 71 años comparto la misma situación, pero nadie me paga por ello y mucho menos, pido ayuda al BID.
Cada subcuenca presenta características particulares en relación a la ocupación y uso
del suelo y al desarrollo socioeconómico. En la cuenca alta se verifica la preeminencia
de actividades agropecuarias y baja concentración poblacional, enlas cuencas media y
baja predominan las actividades industriales y comerciales, características de los primeros cinturones metropolitanos y una densidad poblacional elevada. Considerando el
censo del año 2001 la población de la cuenca superaba los 2,5 millones de habitantes.
Los distritos involucrados poseen una población aproximada de 4 millones de habitantes de los cuales más del 16% presentaban Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en
el mismo censo del año 2001. Según datos del Censo 2010, la población asciende a 4.7
millones.

111

del editor del Tigre Verde acercamos esta expresión:
Estas mentiras impiadosas, revelan hasta que punto nuestros gobernantes, son capaces de tergiversar la realidad y manipular a la opinión pública, a fin de plantear
como un éxito de su gestión, un hecho que constituye sin lugar a dudas, un verdadero
desastre en lo que hace a la eficiencia y conducción operativa de un proyecto de esta
magnitud. Ricardo A. Barbieri

de Vivian Urfeig vurfeig@clarin.com
Las aguas bajan turbias por el río Reconquista y desparraman contaminación por
buena parte de su cuenca, unos 50 kilómetros que atraviesan 18 partidos del Gran
Buenos Aires. Peligrosas islas flotantes de basura —latas, pañales descartables, botellas, neumáticos— pasean por Tigre y San Fernando, las zonas más afectadas
del recorrido.
El 24 de febrero, cansados de ver pasar "ratas y perros muertos por la puerta de casa", los vecinos organizaron una caravana náutica reclamando el saneamiento del
río, el segundo más contaminado después del Riachuelo. Acordaron una
asamblea (el 19 de marzo) para discutir este conflicto con más de 20 años de demoras, partidas presupuestarias congeladas y obras inconclusas.
Entre el abanico de soluciones que encaran los gobiernos (Provincia y Nación) figuran tres plantas de tratamiento de afluentes domiciliarios (la cuarta ya se está construyendo en Hurlingham), control de volcamiento de afluentes industriales, obras en
dos puentes y la restitución del cauce original del Reconquista. A unos cuatro millones de vecinos les cambiaría la vida.
"El problema grave es que a la orilla del río vive muchísima gente que no cuenta con
recolección de residuos, entonces usan al Reconquista como un gran tacho de basura", dice un vecino de la zona. "El olor es insoportable y se agudiza en los días de
lluvia. Baja un aluvión de desperdicios que contamina el agua que usamos para lavar platos o bañarnos, porque acá no llega el agua potable", aporta Martín
Nunziata, al frente de la ONG AproDelta. La ONG verificó contaminación hasta 10
kilómetros arriba de los ríos de la Primera Sección: Luján, Tigre, Carapachay y
Sarmiento.
Con más de 12 mil industrias, el control de volcamiento de desechos es polémico. Según la secretaria de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, Silvia Suárez
Arocena, el responsable del basural es el Canal Aliviador (Pista Nacional de Remo). El canal fue concebido para cumplir dos funciones: desviar el cauce natural del
Reconquista para que por allí pase toda la contaminación y aliviar eventuales aumentos de volumen por lluvias. "Pero no funcionó: ahora afecta el recurso hídrico",
asume la funcionaria y anuncia fuertes controles para fiscalizar los vuelcos.
En San Fernando, las sudestadas y crecientes hacen estragos en los barrios Presidente Perón, San Martín y San Jorge, los más comprometidos. "Hayproblemas
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graves de salud, inundaciones y pésima calidad de vida", dice Alberto Esteban, secretario de Planificación de la Municipalidad.
El director provincial de la Dirección de Saneamiento y Obras Hidráulicas, Daniel
Coroli, reconoce que la devaluación de 2001 fue el primer obstáculo para terminar de
ejecutar los créditos del BID y un banco japonés por 250 millones de dólares (ver El
crédito...). Esa financiación estaba destinada a la construcción de cuatro plantas de
tratamiento cloacales. "Ahora Nación retomó el proyecto: a la planta de Hurlingham
le sigue la de San Miguel", anuncia y agrega que faltan tres obras. Una es la refundación del puente de la Panamericana, a la altura del Reconquista, "cuyo contrato se
firma en las próximas semanas, con un presupuesto de $ 8 millones". Le sigue la readecuación del canal DPH, entre la Panamericana y la ruta 197. "Con un monto de 18
millones de pesos se limpiará toda la zona. La tercera obra se ubica en el puente Taurita. "Las licitaciones salen el mes que viene", promete.
Es que la basura no distingue clases sociales. En el barrio privado Lagunas del Sol
vive Andrés Cusi, que representa a la Fundación ProTigre. "El problema es cultural y
de educación. A la altura de Moreno hasta se volvió a ver peces vivos. Pero aguas
abajo es un desastre, la gente tira colchones, heladeras, chapas...".
Clarín recorrió la zona y comprobó que no se exagera. En la Pista Nacional de Remo, los deportistas navegan entre el raterío, materia fecal y todo tipo de
basura podrida. Justo enfrente vive Paula Alberti, en una casa con nogales y frutales. "En la última sudestada tuve que quemar los residuos que se acumularon en la
empalizada. Esto me cambió la vida, abro la canilla y sale el agua negra. Tigre se
va a convertir en un pueblo fantasma", advierte.
Entre tantas diferencias, hay algo en común: la formación de un Comité de Cuenca
integrado por los 18 municipios que atraviesa el Reconquista. El subsecretario de Desarrollo Comunitario de Islas de la Municipalidad de Tigre, Ricardo Romero, quiere
que se concrete. "Estamos en el último tramo de la cuenca, recibimos lo peor". Mientras las partes acercan posiciones, el río sigue su curso. Y la basura, la corriente.

de Guillermo Allerand gallerand@clarin.com
Agua podrida. Cualquiera que conozca el Delta sabe que desde hace mucho algo huele mal allí, y no es precisamente la maravillosa postal de su paisaje ni el carácter casi
excepcional de su geografía. A la corriente típicamente arcillosa que baja del Paraná
se viene sumando la basura que no sólo trae el Reconquista sino que también vuelcan
las embarcaciones. Basura empujada por la falta de cloacas y de recursos de infraestructura y educación para que todos aprendan a cuidar un paraíso en peligro de extinción. Curiosa paradoja: hablamos del mismo Delta que es un boom turístico en el
Tigre y San Fernando. Aquello que se abre al futuro es a la vez un tesoro y el horizonte de su propia decadencia.
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Del Colegio Argentino de Ingenieros CAI (corresponsables de estas miserias)
Río Reconquista: más demoras en una obra que ya lleva más de 20 años
Sus 50 kilómetros son una fotografía del país. Alguna vez formaron parte de uno de
los ecosistemas más ricos de la provincia de Buenos Aires, pero en menos de medio
siglo se convirtieron en una de sus cuencas más contaminadas. En el medio, una decena de proyectos oficiales prometieron limpiarlo. Hoy, el río Reconquista continúa
buscando su destino: problemas con licitaciones y falta de partidas presupuestarias
siguen demorando un conjunto de obras anunciadas en 2004 para sanearlo.
Se trata del ensanchamiento de cinco kilómetros de su cauce inferior, obras en dos
puentes y cuatro plantas de efluentes. El paquete fue anunciado en octubre de 2004
por la Nación y la Provincia y debía haber empezado a principios del año 2005. No
es el primer atraso que sufren. La mayoría de las obras viene dando vueltas desde
hace dos décadas.
El primer tramo del ensanchamiento de su cauce, por ejemplo, fue licitado por el gobierno bonaerense en 1985. Querían empezar por su parte más contaminada: cinco
kilómetros, a la altura de San Fernando y Tigre. El propósito era corregir la poca
pendiente del río, que hace que el agua se estanque y provoque inundaciones. Los
plazos de obra nunca se cumplieron y la Provincia rescindió el contrato.
Lo curioso es que los 45 kilómetros restantes tuvieron más suerte y entraron en otra
licitación que se financió con un crédito del BID otorgado en 1999 y fueron rectificados.
Los cinco kilómetros volvieron a quedar pendientes a fines de 2004, cuando el Gobierno provincial llamó a una licitación que quedó desierta. Ofrecían 6 millones de
pesos, una cifra por la que ninguna empresa quiso cotizar.
En la zona viven unas 100.000 personas y es una de las que más creció en los últimos
años. Concentra la mayor parte de los barrios privados y countries de San Fernando
y Tigre. La contaminación del Reconquista, sin embargo, afecta a muchas más personas.
El río atraviesa 18 partidos del GBA y su cuenca tiene 3.700.000 habitantes, en más
de 1600 Km. cuadrados. En la cuenca del Reconquista el 40% de la población carece
de agua potable de red y el 63% no está conectado a la red cloacal.
El acceso a agua corriente y cloacas es muy dispar; en Malvinas Argentinas el 91%
de la población carece de agua potable, en cambio en Vicente López todos los habitantes la poseen. Algo similar ocurre en Ituzaingo donde el 90% de la población no
tiene agua corriente, pero en Morón desciende al 22%.
La única planta depuradora de líquidos cloacales en completo funcionamiento es la
del Norte pero cubre sólo el 7% del total de los habitantes, tratando las aguas servidas de Tigre, San Fernando y San Isidro y las devuelve al Reconquista, pero sólo para 270.000 habitantes contra el total de unos 750.000.
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Adicionalmente la construcción de las nuevas 4 plantas de tratamiento y toda
la infraestructura proyectada sólo cubrirá unas 550.000 personas que junto a la
planta existente permitirá atender los efluentes cloacales de cerca del 30% de la población.
El 70% restante seguirá contaminando el agua subterránea, las zanjas a cielo abierto
y los cursos de agua superficiales; son importantes los vertidos clandestinos a estas
últimas de las empresas de tanques atmosféricos.
La planta de tratamiento de San Miguel fue construida por la provincia en 1983
y concesionada en 1999, luego de lo cual no volvió a funcionar extendiéndose las
obras hasta el 2005.
La carga de bacterias coliformes (indicadora de contaminación con efluentes cloacales) es excepcionalmente elevada, en particular luego de la confluencia con el arroyo
Morón, donde alcanzó valores 16.000 veces superiores al máximo tolerable.
La carga bacteriana del Ar. Morón es superior en uno o dos ordenes de magnitud a
la encontrada en Cascallares, y, en promedio, es similar a los valores registrados en
San Martín y en Bancalari. Esto reafirmaría la idea de que este arroyo aporta una
importante carga bacteriana al río Reconquista, si bien los altísimos valores registrados en la cuenca baja no pueden explicarse sólo por la contaminación bacteriana
del arroyo Morón, evidenciando que existen aportes adicionales de vertidos cloacales
Existen en el área del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) 108 basurales clandestinos con un volumen estimado de 438,33 toneladas a cielo abierto. En 10
municipios relevados que integran la cuenca del río Reconquista existen al menos 25
basurales clandestinos con un volumen estimado de 79 toneladas de basura dispuesta a cielo abierto.
Actualmente, existen unas 20 áreas protegidas en el Delta del Paraná, con distintas
s uperficies, categorías de manejo y entes administradores, pero no debidamente implementadas.
Se detectaron pesticidas organoclorados a lo largo de todo el curso, en niveles entre
40 y 400 veces superiores a los máximos establecidos por la legislación Argentina
para la protección de la vida acuática. El uso de los mismos se encuentra prohibido
desde 1970 por su efecto nocivo en la salud de las personas y los ecosistemas.
Las concentraciones de metales pesados hallados en el agua, son entre 2 y 160 veces mayores que los valores guía (dependiendo del metal medido y del lugar de
muestreo), lo que pone en evidencia la irresponsable contaminación por vuelcos industriales. Los casos extremos corresponden al cromo (en Bancalari) y al cobre (en
Cascallares) que, en determinados momentos del año, excedieron los límites establecidos en 150 y 162 veces respectivamente
Los niveles de Oxigeno disuelto disminuyen en un promedio de 20 veces desde la naciente a la desembocadura llegando a la anoxia permanente en Bancalari, en el limite de los partidos entre Tigre y San Isidro.
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La demanda bioquímica de oxigeno (DBO) posee valores superiores contra la protección de la vida acuática y el uso humano seguro. Los cloruros, fosfatos, fenoles y
compuestos de nitrógeno inorgánico (nitratos, nitritos y amonio) se relacionan con el
aporte de las aguas servidas domiciliarias y, en menor medida, con descargas industriales sin tratar. Si bien todos los valores son elevados el caso más notable es de los
fenoles con valores muy superiores a los niveles de seguridad con gran incremento
en San Martín y Bancalari, ubicados en los partidos de Gral. San Martín, Tigre y San
Isidro, respectivamente
La fragmentación de las responsabilidades entre las instituciones involucradas, la
falta de comunicación entre ellas, provoca desequilibrio, irracionalidad, despilfarro
económico y de energías, conflictos, ineficiencia en los organismos de control, morosidad burocrática, etc., lo que pone de manifiesto que no exista una coherencia conceptual sobre qué es y cómo debe tratarse la cuestión ambiental.

Nuestras denuncias al BID
La propuesta de gestionar el Proceso Ambiental que marcan las leyes 25675 y 11723 no
están supeditadas a los delirios de Mara Anselmi, o del maquillador de turno que
aconseja cómo eludir los debidos Procesos Ambientales.
Por ello, imaginando que las líneas que abren este html son de la muy afable Mara, sugiriendo identificar los Impactos potenciales en la ejecución de la operación, y orientar para la preparación de los Estudios de Impacto Ambiental específicos de las
Obras, circulando para su Revisión, y posterior corrección, incorporando al documento como anexos.
Y sigue: El viernes 14 estará publicado en la WEB del Ministerio de Infraestructura y
del COMIREC el Documento que preparó El Banco Interamericano De Desarrollo; la
Evaluación Ambiental y Social (EAS) Marco, versión preliminar.
El día 15 de Junio comenzaremos así: el proceso interactivo de Audiencia Pública
Virtual, que se reforzará con publicaciones en las Redes Sociales, radios zonales, y
canales locales, para una mayor difusión.
Ese mismo día, se invitará a los distintos Consejos Consultivos de Cuenca Alta, Media
y Baja, a realizar 3 talleres en simultáneo, para el día 25 de Junio; de esta experiencia podrán surgir otras observaciones, las que serán también incorporadas al EAS;
Documento éste que se presentará al Directorio del BID, antes de fines del mes de julio.
Todo ésto luce maravilloso, pero... se come crudas unas cuantas leyes.
Empecemos por el art 12º de la ley 25675:
Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la presentación de
una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el
ambiente. Las autoridades competentes determinarán la presentación de un estudio
de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán detallados en ley particular y,
en consecuencia, deberán realizar una evaluación de impacto ambiental y emitir una
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declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de
los estudios presentados.
Nunca he visto una de esas declaraciones juradas. Nunca he visto Estudios de Impacto
Ambiental que hubieran estado respondiendo a requerimientos detallados en ley particular que acercando Indicadores de Enlaces y Gradientes Ecosistémicos Críticos evitara los cantos de sirena en las ilusiones de mejorar los Indicadores Ambientales; para
luego, en función de estas correspondencias, avanzar en la convocatoria a audiencia
pública, a evaluación de impacto y a declaración de impacto.
Jamás he visto que la citación a audiencia pública respetara lo exigido en el art 3º de la
ley 13569. Ni que hubiera sido citada respetando los términos del art 6º. Ni mucho
menos que las devoluciones que solicita el art 9º hubieran sido considerados en las
evaluaciones y declaraciones.
Tampoco, jamás he visto, que para asegurar la protección ambiental se previera, ésto
es: se antepusiera mirada a las condiciones necesarias para garantizar la dinámica
de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga,
para recién luego y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo
sustentable.
Siempre vi que lo general no sólo se anteponía a lo particular, sino que sencillamente
lo ignoraba.
Así hoy tenemos que todo el discurso es ambiental –con el hombre bien atornillado en
su centro-; y el debido orden de los factores, trastocado por ello; al ignorar por completo que no hay mirada a remediación alguna si antes no se entiende cómo funcionan
los enlaces que dan movimiento perpetuo, Vida permanente, a los ecosistemas.
Así por caso, en esta cuenca del Reconquista se proponen limpiar objetos flotantes y
orillas, pero no se dice una sola palabra de por qué están muertas las dinámicas horizontales de sus aguas.
Nadie parece recordar que en el glosario que regala el anexo I de la ley 11723 se señala
que para CONSERVAR debemos hacer uso de conocimientos ecológicos.
Y mucho menos advertir que un ECOSISTEMA es un sistema relativamente estable
en el tiempo y termodinámicamente abierto en cuanto a la entrada y salida de sustancias y energía, que reconoce una entrada primordial: la energía solar. Jamás se le dió
importancia a la energía convectiva; todo apuesta a la gravitacional. La ciencia hidráulica sólo cuenta con ella para todas sus fabulaciones.
Algo anda mal en ciencia y esto no se resuelve con el silencio de los que miran embobados a los modeladores matemáticos convencidos de las virtudes de sus modelos de
caja negra. Todos los estudios que refieren de las dinámicas horizontales de las aguas
vienen fabulados de extrapolaciones de energías gravitacionales, siendo que la cuenca
inferior del Reconquista reconoce tan sólo 4 mm de pendiente por Kilómetro.
Los más prestigiosos investigadores mienten a cara descubierta y nadie dice nada. El
justificativo para mentir es que no tienen forma de modelizar flujos convectivos. Esta
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mentira ya reconoce antecedentes de 300 años en Isaac Newton. Que a edad madura
ya reconocía estas energías, pero se abstuvo de darles la importancia debida para no
poner en riesgo su prestigio y la herramienta física matemática que lo había catapultado al estrellato.
En 300 años cabría imaginar que algo deberían haber investigado sobre el tema. Pues
para ser sinceros, NADA HAN HECHO. Y hasta aparece una Fundación Metropolitana
subida al trencito del macaneo hablando de "transparencia hidráulica". Justamente
donde la hidráulica no existe, ellos hablan de transparencia. Inesperada paradoja, que
desde los mil accesos que tenemos para confirmar altimetrías, ya deberían haber
acuatizado.
En adición, nadie parece reconocer utilidad al item c del punto 2 del art 4º de la ley
10907: c) Protección del suelo en zonas susceptibles de degradación y regulación del
régimen hídrico en áreas críticas de cuencas hidrológicas.
Por estos motivos adelanto mi impugnación a todas estas gestiones espantosamente
mal encaminadas, aunque todas las instituciones que asisten estas propuestas anuncien acuerdos para seguir adelante con ellas.

Sustentable "Siesta"
En las asfixias que los apremian todos aspiran a inútiles "soluciones" cortoplacistas.
El único verso que sostienen es el de la voz "sustentable", que usan todo el tiempo. Sin
advertir o sin querer aceptar que lo que enlaza a todos los problemas de la cuenca
son los benditos enlaces entre ecosistemas.
Que habiendo quedado destruídos en estas planicies extremas por todas las estúpidas
obranzas de los hijitos dilectos de Isaac Newton fabulando energías gravitacionales
donde no las hay y ya no sabiendo qué más rectificar, canalizar, polderizar y entubar, ahora se proponen SANEAR lo insanable.
Si no devuelven a las aguas del Reconquista sus dinámicas horizontales, es inútil que
100 Bancos Mundiales o BIDs vengan en auxilio.
Y si el BID no quiere entender que estos problemas no están al alcance de sus ciegos
especialistas e insiste con mandar dinero, pues entonces que al menos cumpla con las
leyes de los Procedimientos Ambientales y vayan estos especialistas a venderle sus
cálidos procedimientos evaluatorios a sus abuelas.
No alcanza con haber firmado con el ministro de turno para imaginar que estos procedimientos que hoy aplican son los debidos a nuestros cuerpos legales. Ninguna de
estas leyes está sujeta a arbitrios ministeriales. Los abusos en competencia ligada
son los primeros que debemos corregir si queremos hablar de "integridad institucional".
Que el BID aprenda a no negociar con ministros por encima de las leyes.
Y que sus ingenieros aprendan de las leyes provinciales y nacionales antes de regalar
maquillajes marketineros. No les hará ningún daño conocer las leyes de Procedi-
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mientos Ambientales locales. Y por el contrario, harán favor al Banco que los emplea
para no cargar mamarrachos procedimentales, aunque estén revestidos de todas las
galanterías y diagramas de matrices con que se precian de evaluar nuestras miserias ambientales.
Esas matrices no dicen una sola palabra de los déficits terminales del ecosistema de
flujos convectivos de todos y cada uno de los tributarios urbanos del Oeste. Y si insisten en calificar a las obranzas realizadas en la década del 90 como positivas, primero vean de convencer al cura de que sus ignorancias son sinceras.
Hacer balances de matrices sobre un cuerpo de agua MUERTO es cosa de ...
Si al BID le sobran fondos y quiere prestar dinero, pues vayan al laboratorio de mecánica de Fluídos de la UBA y ofrézcanle a su directora un soporte para construir el
primer laboratorio de flujos convectivos del planeta.
Si insisten en dormir la siesta arriba de la tumba de Newton, pues entonces que urdan modelización física para estudiar energías gravitacionales en planicies de tan
sólo 2 mm de pendiente por kilómetro. Esa es la que tiene el Amazonas en los últimos
1000 Kms para sacar 140.000 m3/seg a 4 nudos /hora. Nuestro Paraná tiene 4 mm
en los últimos 100 Kms y saca 13.000 m3/s a 1,3 Km/h. Que expliquen con física matemática estas incongruencias; y allí se darán cuenta de que han evadido la energía
solar durante 300 años, por simple comodidad, fidelidad y calificación catecuménica
Los modelos de caja negra han permitido a los mecanicistas mentirse y mentir a todo
el mundo durante 300 años. Ya es hora de que despierten. Y si el BID les da una ayuda, será la contribución más noble que haga la institución en toda su historia.
A pesar de imprevisible el tiempo que se tome la ciencia para despertar de su cómoda
siesta, hay dos caminos para estimularlos: que estas inútiles obras las paguen los ingenieros de su bolsillo, o que el BID los premie por estudiar flujos y baterías convectivas en aguas someras y sangrías mayores en planicies extremas.
Un premio especial de estímulo para el primero que descubra qué función cumplen
los meandros, las costas blandas y los bordes lábiles en los enlaces de estos ecosistemas. Premio al fin para quien descubra que Madre Natura jamás perdonaría las
barbaridades de los catecúmenos de Newton en los millones de aberraciones obradas
en planicies extremas.

Propuestas que caben en las áreas insulares del Luján
para ver de resolver los problemas de las salidas de los tributarios del Oeste, al
tiempo de acercar las transiciones de estas áreas.
Las presiones medioambientales destacables, son las que en tierras de dominio público caben a las reservas de expansiones y enlaces interurbanos bien imaginables; por
dar un ejemplo, de caminos prospectivables antes de que las presiones esperables los
hagan en sus diseños, bien menos transitables.
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Si los compromisos de jurisdiccionalidad nacional son hoy las vías navegables, miremos por los trazados más elementales e ineludibles que ya caben prospectivar en tenores viales comparables, que el banquero ciego de la Fundación Metropolitana no ve, ni
en su ceguera intuye.
Enlazar los trazados costaneros con una ruta directa a Campana, luce básico si acompaña los ejes de las grandes dinámicas naturales. Si se prospectiva el nivel de presiones en este frente, como en los desarrollos que son bien imaginables en los refulados al
Este del canal Emilio Mitre, pues ya tenemos entonces para tomar las cuestiones de estos “dominios públicos” con altísimos compromisos federales, con mucha mayor preocupación que la de ver a unos señores metiendo presión a estas “atipicidades” regaladas a sus negocios particulares apoyados en el “antes de”… Ver prospectivas en extenso video por http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.html
Estas propuestas son complementarias de las que refieren del ensanche del curso del
Luján.
Las imágenes que siguen muestran la disociación térmica e hidroquímica de las aguas
del Aliviador y las que ocupan el cauce del Luján; que tampoco son las del río Luján,
sino de los desprendimientos que bajan del Paraná de las Palmas.
Obsérvese que el negro, nigrum, nigredo que la imagen muestra a los 300 m de la salida al Luján, no es lo que descubre la imagen fotografiada por mi, desde el avión a baja
altura un 9/9/10, sino infinitamente menos.
Si no empiezan por aquí es inútil que le pidan ayuda al BID para arreglar los problemas del arroyo Pavón. Si fueran a mandinga a pedirle ayuda para resolver el dilema
del Pavón, ya éste les diría que no es tan pavo como para ofrecer milagros.
Si no empiezan a mirar los problemas en el ano de salida es inútil que quieran resolver
los mil problemas, que uno tras otro los van presionando y enloqueciendo. Me gustaría
conocer al menos a un funcionario que mire un poco más lejos de sus narices.
El ano de salida está tapado desde hace algo más de 130 años, aunque empezó a mostrar sus miserias en los últimos 60 años. Cada año que pase será un infierno peor; hasta que se den cuenta y miren cómo ENFOCAR el problema. Ojalá esos millones del
BID vayan aplicados a esta cuestión. De lo contrario habrá que esperar a que Massa
asuma al frente del gobierno nacional y entonces se acuerde de esta materia pendiente.
De todas maneras va a necesitar quien lo ayude a ENFOCAR aunque para ello haya
que sincerar. Desde aquí le ayudaremos.
Toda la ribera insular del Luján tendrá que aceptar un plan regulador para devolver en
el tiempo que sea, el ancho perdido al curso que éste tenía hace 60 años. Esto es, unos
100 mts más de ancho a la altura del Canal Arias y unos 350 mts más de ancho a la altura de la isla frente al Club Náutico San Isidro. El ensanche debería alcanzar como
mínimo hasta el Zanjón Villanueva a unos 19 Kms de distancia del frente estuarial.
Es en estas áreas a recuperar donde deberían conformar el veril más profundo del Luján, para favorecer, por una cuestión de gradiente térmico, los flujos transversales o
convexión externa de las riberas urbanas a las insulares. Los refulados a obrar en estos
ensanches rondarían los 20 millones de m3.
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Esto es parte de la necesidad de mirar por los flujos de salida de todos los tributarios
urbanos del Oeste, sin excepción, soberanamente MUERTOS, que hoy no alcanzan a
salir al Luján y que cada día y cada año y cada siglo verán, en esos encierros de los que
estos concejales no hablan, la marcha de lo espantoso a lo infernal.
Sin resolver los conflictos de salida es inútil que quieran resolver problemas ambientales en las cuencas medias y superiores. En los planos ecosistémicos el orden de los factores no es dable trastocar. Trastocar el orden de los factores no es escapar hacia adelante, sino multiplicar con insuperable necedad todos los problemas.
La imagen que sigue muestra qué limpita está la ribera insular para conformar un plan
regulador infinitamente más urgente que la propuesta de aprobar atipicidades urbanísticas de 160 Hab/Ha en las áreas insulares.
Los municipios de las cuencas superiores tendrán que rogar que estos problemas se
enfoquen y no precisamente con los maquillajes de arquitectos que jamás estudiaron
en su Vida estos problemas, salvo imaginarlos en la mentalidad propia de los mecánicos de fluídos que siguen creyendo que el agua se mueve por pendientes. Al que venga
con esa receta pídanle por favor que demuestre o al menos que intente explicar cómo
se movería una molécula de agua en una superficie que cuenta con 4 mm de pendiente
por Kilómetro. Y por favor: pídanle que lo ponga por escrito; así unos y otros tenemos
oportunidad de reflexionar sobre su seriedad.
Si el ano está tapado es inútil tomar hepatalgina o pedirle al BID papel pintado.
Por cierto, todo lo clarito que se ve en la superficie de los cursos de agua, responde a
photoshop. Todo ese "saneamiento ambiental" es puro verso.
Francisco Javier de Amorrortu, 13/7/13
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2 Denuncias al Banco Interamericano de desarrollo
Proyecto: AR-L1121
Subtipo de Proyecto: Inversión Específica Año y Categoría: 2014A
Prestatario: Provincia de Buenos Aires . Garante República Argentina

Convenio rubricado el 8/09/10 por las autoridades del Banco y la Provincia de Buenos Aires.

a la oficina de Integridad Institucional y a la del MICI Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación.
Acerco a Uds copia de la denuncia recién formulada a la oficina de Integridad Institucional del BID, por visibles comportamientos incorrectos, invitando a tomar crédito y
es de suponer también rédito, de la evaluación de una propuesta “abierta” de saneamiento ambiental preparada por un área especial interna del BID, ofrecimiento con
carácter No Reembolsable, que quedara acreditado en la aceptación contractual que
han hecho del mismo nuestros funcionarios.
En este ofrecimiento el BID asume en términos implícitos unas cuantas responsabilidades. Entre ellas, actuar con integridad: dispuestos a reconocer las leyes que norman
los Procesos Ambientales del país al que dicen asesorar, al igual que los Procesos Administrativos; disponiéndose, en tanto interactúen aquí, a no interferir con el cumplimiento de éstas, nuestras normas; e incluso, si llevan un poco más lejos el concepto de
integridad, verificando que los códigos y leyes del país que guardan correlatos con los
Procesos Ambientales y los procesos Administrativos de los temas que dicen ser evaluados, sean respetadas.
Y que las obras que proponen financiar no descubran ser formas de tapar violaciones
legales a los arts 2340, 2577 y 2572 del Código Civil; al régimen de restricciones en las
riberas ley 6253; al régimen de cesiones obligadas al Fisco en las mismas art 59, ley
8912 y /o al Ordenamiento territorial y uso de suelo, que para algunos caben imaginarse, en interminables chicanerías procedimentales, olvidadas.
Esta denuncia por lo tanto, reconoce como mínimo dos enfoques que a Uds cabe apuntar:
1º . la muy incorrecta actitud del BID de no obligarse a reconocer y a respetar los marcos de atención a los debidos Procesos Ambientales de cada nación. Y como lo está expresando a todas luces esta denuncia que aquí presento, tanto de Vuestra parte, como
de parte de nuestras autoridades no surge el más mínimo indicio de que estuvieran
transitando el debido proceso local.
Tan evidente es este aserto, que la ley particular que exige el art 12º de la Ley Gral del
Ambiente, para con sus soportes de criterio dar lugar al desarrollo de los Estudios de
Impacto Ambiental de este PMICR, no reconoce entidad alguna. Y la “institución” que
se está haciendo cargo de administrar este proceso de obligada trascendencia pública,
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refleja la presencia reconocible de tan sólo 3 personas, a cual más desentendida de lo
que es un Proceso Ambiental y cuáles fueran las leyes a respetar. Esa pretendida “institución” lleva el nombre de COMIREC y aparece identificada en las matrices de vuestras evaluaciones como si tuviera algo destacable por encima de su miseria cognitiva o
fantasmagoría cognitiva completa del ecosistema donde se dirime el PMICR. Su correlato patético: la cuenca reconoce 4,7 millones de pobladores
2º . la evidencia de la pobreza extrema -desde el punto de vista hidrológico-, que carga
Vuestra Evaluación. Es una soberana vergüenza que una institución supranacional
tenga el coraje de presentar semejantes evaluaciones. Es una ofensa cruda, directa, a
cualquier ecología de ecosistemas. Es un dibujo feliz de un ingeniero en marketing,
que nada reconoce de las dinámicas horizontales que evidenciarían sus conocimientos
de la capacidad de carga del cuerpo receptor.

I . De las intromisiones irresponsables
Cabe entonces en este ofrecimiento, que la verificación preliminar del Plan de Manejo
integral de la cuenca del Reconquista a ser evaluada por Vuestros consultores internos
y/o externos contratados por Uds al efecto, haya respondido a la ley particular que
exige el art 12º de la ley 25675 de presupuestos mínimos. Las autoridades competentes determinarán la presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán detallados en ley particular.
Y por no haberse dictado en esta provincia, ni en esta Nación a los efectos de este Proceso Ambiental concreto: “Plan de Manejo Integral de la cuenca del Reconquista”, ley
particular alguna que refiriera de cuáles eran los Indicadores de enlaces y gradientes
Ecosistémicos Críticos, base de la que se desprenderían los Indicadores Ambientales
Críticos a considerar en la formulación de esos Estudios de Impacto Ambiental que
marca la ley para evitar que éstos sean meros cantos de sirena, advertimos que la base
de la propuesta adolece de ausencia de este elemental soporte de integridad, cuya soslayabilidad advertimos inaceptable.
Aprecio recordar que en nuestra legislación el Ambiente es el único actor de derecho
que no tiene obligaciones. Sólo tiene derechos. Y debido a que el actor que suscribe esta denuncia lo hace en nombre de los derechos del Sr Ambiente y en nombre de los derechos y obligaciones propias establecidos en los arts 41 y 43 de la CN y 28 de la CP, a
menudo usa el plural en sus expresiones.
Amén entonces de esta falta de soporte legislado para fundar la entidad del Plan de
Manejo Integral de la Cuenca del Reconquista -en adelante PMICR-, cabe señalar el
orden de los factores de intervención y análisis que se mueven en nuestros Procesos
Ambientales nacionales y provinciales.
1º: Tomar en cuenta la ley "especial" que permita orientar la enunciación de los Estudios de Impacto Ambiental para que éstos no sean cantos de sirena como los Vuestros.
2º: contando con esa ley particular y guiados por Ella en el reconocimiento de los Indicadores de Enlaces y Gradientes Ecosistémicos Críticos que Uds jamás consideraron
en vuestras matrices “ambientales”, se generen los Estudios de Impacto Ambiental y

123

con ellos se convoque a Audiencia pública siguiendo los pasos que marca la ley provincial13569 y olvidando los arbitrios imposibles y/o abusos en competencias ligadas que
son frecuentes en todas las esferas públicas y privadas de este planeta.
3º: que una vez recogidas las observaciones de los presentes en la Audiencia pública,
se cumpla con el art 9º de esta ley 13569.
4º: que recién entonces vayan a Evaluación de los Impactos Ambientales por parte de
la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental del OPDS; y aquí al BID le cabe colaboración si lo quisiera; pero no antes, para evitar inmiscuirse en la forma que lo están haciendo y por ello va esta denuncia, en Procesos Ambientales que son locales y no
supranacionales.
5º que finalmente se libre la Declaratoria de Impacto Ambiental que permita comenzar obranzas y aplicar el grueso de los créditos.

El oficio de convocatoria del COMIREC del reciente Junio 2013 expresa:
Este Documento se realiza para identificar los Impactos potenciales en la ejecución
de la operación, y orienta para la preparación de los Estudios de Impacto Ambiental
específicos de las Obras, los que deberán ser sometidos a la aprobación del Organismo Ambiental de la Provincia de Bs. As (OPDS).
El mismo, se circula para su Revisión, y posterior corrección.
El objetivo es que esté focalizado en toda la cuenca. Por lo cual todas las correcciones
se incorporarán al documento como anexos.
El viernes 14 estará publicado en la WEB del Ministerio de Infraestructura y del
COMIREC el Documento que preparó El Banco Interamericano De Desarrollo; la
Evaluación Ambiental y Social (EAS) Marco, versión preliminar.
El día 15 de Junio comenzaremos así: el proceso interactivo de Audiencia Pública
Virtual, que se reforzará con publicaciones en las Redes Sociales, radios zonales, y
canales locales, para una mayor difusión. Ese mismo día, se invitará a los distintos
Consejos Consultivos de Cuenca Alta, Media y Baja, a realizar 3 talleres en simultáneo, para el día 25 de Junio; de esta experiencia podrán surgir otras observaciones,
las que serán también incorporadas al EAS; Documento éste que se presentará al Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo, antes de fines del mes de julio.
No es aceptable en términos del debido Proceso Ambiental identificar los Impactos
potenciales en la ejecución de la operación, sin antes haber transitado el Proceso Ambiental inexcusable debido al PMICR; del que no tenemos noticia alguna de su cumplimiento correcto, que no es suficiente haya dormido en el MINFRA durante años.
Para no imaginar que esto fuera una sorpresa inédita, aprecio recordar que el mismo
tránsito violatorio de estas precisas legislaciones fue acometido en oportunidad de
evaluar el Sr Jorge Bolt, funcionario de la SAyDSN, el plan de emisarios que no habían
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sido previstos en la primera etapa del PISA MR Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanzas Riachuelo.
En términos legales esa Evaluación de Impacto Ambiental no responde al debido Proceso Ambiental y en términos merituales el Sr Bolt no reconoce experiencia alguna en
materia de emisarios para seguir mortificando flujos estuariales con compromisos urbanos infernales. Sólo con modelación matemática y sin trabajo de campo alguno pretendió sellar la suerte de esas obranzas.
Ver estas infracciones en Corte Suprema de Justicia de la Nación demanda D 473/12
por http://www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html y sig.
Por http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccion5.html al 11.html van las alertas
en administración
Entrevista a Bolt http://www.alestuariodelplata.com.ar/evaluacion.html y flaquezas
de las evaluciones realizadas 4 años más tade de los flujos internos del Riachuelo por
http://www.alestuariodelplata.com.ar/evaluacion2.html
En Febrero de ese mismo año, ACUMAR, la entidad a cargo del PISA MR reconoce
haber gastado 7400 millones de pesos en el 2011; un 80% más que los 4077 del presupuesto del Poder Judicial de la Nación; reconociendo después de 4 años y con miles de
personas enpleadas en las tareas del PISA MR , no saber cómo identificar el "pasivo"
del PISA MR. Imaginemos los siglos que demorarán en identificar el “activo” perdido.
A qué sorprendernos que un COMIREC a cargo de 3 personas, la Arq Mara Anselmi
que jamás estudió en su Vida flujos de ningún tipo; su secretario Oscar Merelles y un
asistente de nombre Ariel, de los que doy fe haberme resultado encantadoras personas, son los únicos "ejecutivos" con que contó el COMIREC en los últimos 3 años.
Sus titulares políticos fueron aún más ineptos para tratar cualquier tipo de PMICR.
Del equipo que en la DPOUyT alguna vez se ocupó del tema, nadie tiene más noticias.
La UNIREC a cargo de la DIPSyOH quedó desmantelada en el año 2000. Ni en la AdA,
ni en el OPDS existe un sólo hidrólogo.
Sea este breve resumen de la gravedad esencial, axiológica y fáctica de Vuestras intromisiones institucionales en un ámbito técnico y administrativo de institucionalidad
abstrusa y fantasmal, induciendo con ofrecimientos de servicios gratuitos de consultorías evaluatorias la alteración de los debidos Procesos Ambientales provinciales, suficiente introducción a la mirada de respeto debida a ellos y a Vuestras incompatibles
inducciones con el nombre de servicio que sea.
Antes de cerrar este capítulo debo resaltar que por ser el río Luján una vía navegable y
estar comprometido con el Tratado Internacional del Río de la Plata, esa ley particular
para avanzar con los EIA que solicita el art 12º de la ley 25675, cabe sea resuelta por la
Legislatura de la Nación y no la provincial. Los compromisos básicos ecosistémicos e
interjurisdiccionales o transfronterizos, vienen expresados en el art 3 º de la ley 25688
de presupuestos mínimos y en el art 39º de la ley provincial 11723.
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II . Devolución a Vuestros servicios de evaluación
Que no haría si creyera que todo lo actuado por Vosotros responde a simple mala intención. Y que por tanto, lucho para contribuir a enriquecer la seriedad y profundidad
de esos servicios, tras haber denunciado la parte adjetiva que hoy descalifica el ingreso
de ellos a los ámbitos prestatarios.
La primera observación crítica va apuntada a la cosmovisión de los profesionales dados a estas tareas; ya sean los Vuestros internos o contratados externos.
Para ceñirme a la mayor especificidad de lo que estamos tratando: el PMICR reclama a
ojos de estos evaluadores, de soportes de mecánica de fluídos para luego traducirlos en
sus interacciones ambientales y ver reducidas sus conclusiones estadísticas en las dichosas matrices.
Nada valiosas resultan las interacciones discursivas que surgen de esta EIASG, tras
advertir ridículos -menos que paupérrimos-, los soportes hidrológicos que refieren de
la cuenca.
De esta manera eluden los estudios ecológicos y cortan camino hacia consideraciones
ambientales, que a no dudar abarcan cuestiones infernales; pero no por ello justifican
el salto de mirar por lo general:asegurando la preservación ambiental y el desarrollo
sustentable, sin el tránsito previo y muy particular en especificidad ineludible, inexcusable, insoslayable, invalorable, irremplazable, que prevea las condiciones necesarias
para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos y mantener su capacidad de
carga. Art 6º, ley 25675 de presupuestos mínimos
Tanto la consultora Halcrow, que hubo desarrollado anteproyectos de obras de Agua y
Saneamiento, Hidráulicas y Viales; según la identificación y priorización hecha por la
Provincia de Buenos Aires (explicitada en el punto 3.2); como el Informe Final de este
EIASG a cargo de Horacio Levit que resume así:
Deberán evaluarse los eventuales impactos sobre la seguridad de la población que
habite en los alrededores de los caminos, y sobre la producción en el área de influencia del proyecto.
Se deberá prestar especial atención a la identificación de población en áreas cercanas a las obras que puedan requerir su reasentamiento en forma transitoria o permanente, y a impactos tales como el aumento de riesgo sobre los trabajadores y población residente en el área, molestias ocasionadas por ruidos y vibraciones y aumento de tráfico de maquinaria pesada.
Ambos, lucen el estilo común a todos estos evaluadores; instalándose en donde se
aprecian propuestas de obras y yendo derecho al grano, sin pensar y mucho menos
analizar, el por qué estamos necesitando obras y de qué servirán esas obras estando el
curso de agua soberanamente MUERTO. Hoy el Aliviador del Reconquista no saca al
cauce del río Luján, ni siquiera en momentos de mostrarse el estuario en bajante, más
de 1 m3/seg., para atender las solicitudes de 4,7 millones de personas.
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A este exorbitante déficit que echa por tierra cualquier PMICR que logren inventariar
estos confiados mecanicistas, sólo lo dejan asomar en la expresiva etiqueta de corte
seudo hidrológico: "Su pendiente es baja y el fondo es plano" ;
para luego saltar a: lo que es incidente en la probabilidad de anegamientos de su planicie aluvial.
A estos contextos de ridiculez extrema no es ajena Halcrow:
Actualmente existen obras construidas y en ejecución de control de inundaciones por
el río Reconquista y de drenaje interno de sub-cuencas aledañas, cuyas principales
descargas son los arroyos, canales y zanjones que llegan al río Reconquista.
En ningún momento, ni los evaluadores del BID, ni la prestigiosa Halcrow apuntan la
más mínima referencia del caudal de flujos que salen de la cuenca al Luján, en términos mínimos ordinarios.
Si lo hicieran tal vez advertirían, que si las gruesas fallas de cálculo en las estimaciones
de la capacidad de escurrimientos de inundaciones, -que bien quedaron acreditadas en
las reiteradas obranzas de alteos sobre sus riberas-, resultan inexplicables, aún contando con un soporte de Física Matemática de 300 años; las endebleces para modelar
flujos mínimos en planicies extremas e imaginar tributos a cauces con compromisos
transfronterizos por completo ajenos a los urbanos -jamás considerados en ningún estudio local o internacional-, descubren miserias intelectivas que deben estar poniendo
a prueba el eterno descanso del alma de Isaac Newton.
No denunciamos entonces sólo torpezas adjetivas, sino sustantivas que exceden la dimensión de una torpeza, para plantearlo como abismo en cosmovisión que pesa en todas las vocaciones aplicadas a física de fluidos, dinámica costera, sedimentología y
otras relacionadas con la ciencia hidráulica, habiendo actuado como verdugas de una
hidrología en planicies extremas, donde las extrapolaciones de energía gravitacional
para modelar estudios de caja negra, siempre respondieron a fabulaciones mecánicas.
La gravedad de estos abismos y la atención siquiátrica que reclamarán estos catecúmenos de Newton, pondrán a prueba la integridad del BID y de otras instituciones
comparables, no sólo en materia de fondos prestables.
A esta aseveración de incuestionable difícil digestión propongo atenderla simplemente
mirando un video de 90 minutos; un suspiro infinitesimal comparado con los 300
años y expendios por valores superiores a 10 a la 14 potencia que caben estimar se han
despilfarrado a lo largo del planeta para arruinar todas las dinámicas horizontales de
las aguas en planicies extremas; y de cuyo costo en miserias y ruina no habla esa cifra
potenciada, sino una más cercana a la cantidad de estrellas de nuestra galaxia.
A esta ruina generalizada y generada por obtusa canibalización mecánica en canalizaciones, rectificaciones de meandros, alteos de riberas, rellenos de esteros y bañados,
tablestacados y otras forma de arruinar las transferencias por costas blandas y bordes
lábiles a las sangrías mayores, de todas las energías atesoradas en cajas adiabáticas
abiertas, comunicables y naturales, conformando formidables baterías convectivas en
áreas húmedas aledañas, alcanzo visión que en 90 minutos no pierde pasión expresiva: http://www.delriolujan.com.ar/manadelcielo.html
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Y para quien advierta interés en seguir mirando la gravedad de sus trascendencias, por
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.html van otros 120 minutos
Y para quien quisiera advertir la descomunal inconciencia de nuestros gobernantes,
los mismos que festejan por adelantado estos créditos y estos propuestas de Vuestras
evaluaciones que aquí denunciamos, propongo ver otros 90 minutos dedicados a mostrar los crímenes hidrogeológicos jamás imaginados por legislación alguna y tipificados como estragos por el art 200 CPN. http://www.hidroensc.com.ar/incorte92.html
A estos temas de hidrogeología e hidrología urbana vengo aplicando 16,5 años de trabajo y aprox 15.000 folios en denuncias administrativas.
Otros 13.000 folios en demandas judiciales; 34 de ellas en Suprema Corte –aquí 10
millones de caracteres y 30 en la web-, prueban que a mis 71 años sólo aprecio sentirme útil, contando para ello con el regalo anímico e inspiración de dos Musas a las que
nunca dejo de agradecer. Jamás he pedido algo personal y me daría vergüenza hacerlo.
En estas actitudes y en la inestimable ayuda de estas Queridas Musas fundo integridad
que espero alcance para considerar la Vuestra.
La propuesta del PMICR no se resuelve forrando con oro las riberas y puliendo este
oro al diamante para reducir la variable de Manning; sino aceptando que un curso de
aguas cuyas dinámicas horizontales se descubren por 50 años soberanamente MUERTAS, no acepta otro saneamiento que empezar por una abismal toma de conciencia de
que no hay carga másica que resista evaluación del uso de la cuenca por aves del cielo
La propuesta de este denunciante viene expresada en estos videos sobre el devenir
mediterráneo de Buenos Aires https://www.youtube.com/watch?v=0kNWqixnVaU
https://www.youtube.com/watch?v=h_bdAHfIl8o
https://www.youtube.com/watch?v=UgPTybGfTeE y vínculos a Vimeo por
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.html
Apunta a devolver al cauce del río Luján el ancho que perdiera en los últimos 100 años,
fruto de las presiones urbanas; al tiempo de limitar el acceso de los flujos que a él descienden desde el Paraná de las Palmas; que por capa límite térmica e hidroquímica
impiden las salidas de todos y cada uno de los tributarios urbanos del Oeste al cauce
del río Luján. Incluso impidiendo los servicios tributarios del propio Luján, cuyas
aguas a la altura del canal Arias apenas sacan 0,2 m3/s a su propio cauce.
El destino de todos los enlaces y gradientes críticos comprometidos en las dinámicas
horizontales de estos ecosistemas al Norte y NO de la gran ciudad, depende de los entendimientos y correcciones que se alcancen en los últimos 20 Kilómetros de la cuenca
del Luján, pues aquí está instalado el gran tapón del inodoro que hoy sólo admite
aguas hipopicnales.
Todas las dinámicas de estos cursos de resuelven por evapotranspiración e infiltración.
Lo que permite imaginar el nivel de polución extrema al que hemos arribado en los
planos superficiales, subsuperficiales freáticos y santuarios hidrogeológicos, a los que
para colmo de aberraciones hemos descabezado en cientos de hectáreas, con la más
oscura ceguera y ninguna piedad.
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Estas aberraciones que lucen a pleno en estos prados permiten poner a prueba la sinceridad y/o capacidad de Vuestros consultores asociados y externos. Estas denuncias
servirán para hacer limpiezas en Vuestras organizaciones.
En imagen adjunta van las evidencias de los dramas de salida del supuesto tributario
del Luján, con un negro, nigrum, nigredo que sólo se reconoce en raptos místicos en
delirio extremo. Las licuaciones de miserias que exhiben los últimos 200 metros se
deben al ingreso preferencial en el cauce del Aliviador, de las aguas hipopicnales que
bajan del Paraná de las Palmas
Aprecio acerquen esta imagen al evaluador que afirmara que las obranzas previas realizadas en la cuenca habían resultado “positivas”.
Todas estas expresiones, denuncias, demandas y propuestas han sido reiteradas cientos de veces en esas 34 demandas en SCJPBA. En la reciente causa I 72592 visible
por http://www.hidroensc.com.ar/incorte102.html e /incorte103.html aparece expresada la correspondiente Queja por estas demoras en el servicio de justicia y sus inimaginables consecuencias; ya sea que fallen en un sentido o en otro. En los crímenes
hidrogeológicos cometidos en suelos aledaños a ambas riberas del Aliviador del Reconquista, las remediaciones reclaman de 800 a 5.000 años. A tal punto sin retorno
hemos llegado con nuestros comportamientos.
Ruego entonces a las autoridades del BID que no sean los dineros la solución a ellos;
sino los ejemplos en ese capítulo que por Vosotros viene apreciado como "Integridad".
Un resumen introductorio a la preparación de este escrito de denuncia, aparece editado en http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid.html y este escrito por /bid2.html

Petitorio
Se descarte por ilegal y no por simple abuso de competencia ligada, el valor contractual por el que se acepta la propuesta de considerar la Evaluación desarrollada por el
BID, inducente a esquivar el debido Proceso Ambiental, sin el cual no es admisible negociar un crédito para un plan de manejo integral de saneamiento de una cuenca
hídrica.
Se advierta en esa evaluación la ausencia completa de soportes de hidrología poniendo
de manifiesto la falta completa de seriedad de la evaluación.
Adviertan las autoridades del BID, no sólo la necesidad de contar con la ley particular
que exije el art 12º de la ley 25675 para fundar los EIA del PMICR, sino la imprescindible necesidad de plantear en Legislatura de la Nación esta cuestión, pues cualquier
enfoque primario y fundante de reparación de sus dinámicas horizontales -sin cuya
reparación es inútil pretender avanzar en manejos de saneamientos integrales-, comienza en la boca de salida del sistema del río Reconquista al cauce del río Luján y en
los más comprometidos desquicios transfronterizos que cargan los últimos 20 Km de
esta cuenca antes de salir al estuario.
Aquí sí proponemos al BID mudar su interés en ayudar. En las complejas materias de
enlaces y gradientes ecosistémicos críticos, el orden de los factores altera el producto.
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He cursado hace un par de días un anticipo de estas denuncias a Ricardo Vargas del
Valle y al no haber alcanzado respuesta de recepción, fui a la reconocida probidad de
Victoria Aurora Márquez Mees que hace 30 meses atrás atendiera un reclamo similar,
aunque de mucho menor envergadura. Hace unas horas reconocí que esta funcionaria
ha mudado de sector y por ello hice el llamado telefónico que Isabel Contreras atendiera . Envié a Ella esta denuncia que ahora copio a Uds, esperando su atención.
Atte, saluda Francisco Javier de Amorrortu, 15 de Julio del 2013

Finalmente, tras recibir respùestas de ambas áreas, también me anoticio de la continuidad de la Sra Victoria Aurora Márquez Mees en el MICI .

Comunicación del 7/8/13 a la Ofic. de Integridad Instittucional del BID
Estimada Isabel Contreras, tal como hube anticipado, aquí está el vínculo
http://www.hidroensc.com.ar/incorte117.html para acceder a la demanda de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por omisión gravosa de Estudios de Impacto Ambiental y de la ley particular que les debe, en forma previa, marcar el sendero de criterios a considerar en estos proyectos de obranzas de “saneamiento”, que a lo largo del texto Ud advertirá en sus inutilidades y otros mayores defectos.
Ejercitar criterios de respeto al orden de los factores, mirando primero por EcoLogías
de EcoSistemas (ELES) o (Ls) y dejando para segundo término las evaluaciones de
impacto ambiental (EIA), no sólo les pondrá en sintonía con nuestras leyes (2º par, art
6º, ley 25675), sino con una mayor sinceridad para no malgastar ilusiones y dineros.
La falta de seriedad de los procedimientos en la gestión preparatoria de los acuerdos
nos instala en esta cuestión de las dinámicas ordinarias –no las de eventos extremos-,
que jamás han sido contempladas y ponen en evidencia, no sólo la eliminación que
todas las obranzas hicieron de las energías convectivas naturales positivas que por
milenios movieron los flujos de este sistema, sino el tapón fenomenal a la salida en el
río Luján.
Problema común a todos los tributarios urbanos del Oeste que inutilmente buscan salir al estuario por vía del Luján y que en esta demanda se plantea como primera etapa
a considerar para destapar todas estas cloacas muertas.
El volumen de obranzas aparece aquí minimamente esbozado: 20 millones de m3 de
refulados. Con lo cual, si el BID insiste en aplicar créditos a saneamientos del Reconquista, también tiene una buena oportunidad para advertir las cegueras de la ciencia
hidráulica responsable de todos los fracasos y dispendios, por ruinosas concepciones
mecánicas en planicies extremas.
En el Petitorio final de la demanda involucro directamente al BID por inducir a violaciones de los Procesos Ambientales, de manera de no demorar a unos y a otros las debidas advertencias, sus nulidades y sus consecuencias.
Con el debido aprecio, le saluda Francisco Javier de Amorrortu
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Ver también este video de 43 minutos, dedicado al BID en oportunidad de las primeras denuncias y editado hace ya 5 años y subido a youtube y a vimeo:
https://www.youtube.com/watch?v=MsQqHltDI7I .
y.
https://vimeo.com/126978075

Denuncia del Ing Horacio J M Saluzzi
Acerco el 1º de dos correos referidos al documento del Comirec sobre el Programa de
Gestión Urbano Ambiental Sostenible de la Cuenca. río Reconquista que estuvo colgado de su sitio por pocos días.
Aquí están señaladas mis apostillas en el margen de cada reseña leída y luego se continuará con un nuevo correo (2do), que será un resumen temático con observaciones.
En el correo destaco 5 situaciones graves.
La 1ª y la 2ª se refieren a que en todo el transcurso de las sucesivas reuniones de estos
casi 3 años el COMIREC no cumplió en nada con los derechos constitucionales de Información y Participación ciudadana en las reuniones del Consejo de la Cuenca Media
Este criterio se sostiene en la razón del vacío de no suministrarnos información alguna, de los programas y estudios que ya estaban llevando a cabo para este proyecto.
La 3ra. grave situación es la fórmula injusta antidemocrática que han creado para la
Evaluación del Impacto Ambiental y Social Global.
Este procedimiento les permitirá definir con quienes (Población – Municipios) se aplicarán los préstamos . Recuerden que le preguntamos a Mara, quiénes decidirán las
obras y ella nos contestó ¡“lo decidiremos nosotros”!. Posición que se contradice con
la Evaluación-fórmula a que me refiero.
La 4ta. Grave situación es que han decidido con esta estrategia, advertida en este último documento, que no realizarán los Estudios de Impacto Ambiental Estratégico legales, remplazándolo por esta fórmula, creada a medida de intereses no puntualizados.
La 5ta. también grave situación es no hacer nada en lo inmediato con la contaminación hídrica en la Cuenca río Reconquista, no asignando partida alguna del préstamo,
silenciando todo procedimiento-gestión orgánico, que soslaye la ley y posponiendo todo con una serie de estudios y proposiciones que lo dilatarán y harán imposible nuevamente.
Es necesario exigirles con la participación de la Sociedad Civil, un Programa serio Ambiental de Ordenamiento Territorial, con medidas concretas de ejecución que posibilite la descontaminación de la Cca. y en simultáneo la política Industrial sobre la radicación de industrias bajo control ambiental y la participación en la planificación del Desarrollo Urbano del territorio de la Cuenca en su relación con el AMBA.
Mi saludo cordial , Horacio J M Saluzzi

Horacio1346@yahoo.com.ar
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de Adriana Córdoba
El 21 de julio de 2013 12:22, Adriana Cordoba <coepsa@gmail.com> escribió:
Arquitecta Mara Anselmi.
Directora Ejecutiva de COMIREC
Ante la recepción de este mail en nuestra casilla, queremos manifestar nuestra posición.
NO COMPARTIMOS los conceptos expresados en él por el Sr. Amorrortu y mucho
menos los agravios personales. Nunca fue nuestra característica de manifestación, la
descalificación personal.
Vemos también que se ha hecho un trabajo de “corte y pegue” de frases dichas por referentes de la Cuenca Reconquista en distintos momentos, que han sido sacadas de
contexto y por lo tanto carecen de sentido, ya que es el contexto el que otorga sentido a
la comunicación.
No conocemos al Sr. Amorrurtu, no lo hemos visto NUNCA en ninguna reunión de
Comirec de Cuenca Media y no sabemos de dónde obtiene sus datos, sobre lo que sucede allí.
Nosotros, las Org. de la Cuenca Media, no hemos sido convocadas a ninguna reunión
por el Sr. Schröeder. Nos convocó al Arq. Mara Anselmi en su condición de Directora
Ejecutiva del Comirec.
El Sr. Martín Nunziata, hace muchísimo tiempo que no es miembro de Aprodelta. La
Organización a la que pertenece es Asamblea Delta.
El Dr. Andrés Cusi; No es, ni fue miembro de Fundación Protigre: Es Presidente
Honorario de la Asociación Vecinos por el Río Sano-AC.
Los conceptos técnicos emitidos deberían haber sido expuestos en reuniones de Comirec, frente a las asociaciones y grupos de vecinos, para su debido debate y opinión. Es
decir para escuchar y ser escuchados en el contexto social participativo que corresponde.
La defensa a ultranza de las leyes ambientales que nombra este Sr., demás está decir,
que ha sido una posición nuestra desde el principio, lo que demuestra que tampoco ha
sido objeto de lectura de este Sr. lo que manifiestan las organizaciones del Reconquista
Y para finalizar, cada vez que nosotros hemos emitido algún comunicado, nos hemos
identificado plenamente como corresponde.
En este comunicado hay un nombre y un mail, nada más. Por lo que reiteramos, no
compartimos lo expresado en este mail, ni las formas elegidas para expresarse.
Sin más: CD de COEPSA.
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25/7/2013 . Mi respuesta a Adriana Córdoba
Sra Adriana Córdoba. Tengo 71 años, 34 demandas de hidrología urbana en CSJPBA, y
2 en CSJN.
Nunca he pedido nada personal. Hace 16,5 años que trabajo en estas materias solo con
intención de ayudar a la Comunidad.
Ud MIENTE cuando dice que reparto agravios personales inmerecidos o merecidos,
gratuitos y no gratuitos.
Vaya Ud a los 2500 comentarios subidos al diario La Nación a lo largo de los últimos 6
años y no encontrará una sola ironía ni desbordes de humor.
No tengo necesidad de conocerla a Ud. ni de hacer copia y pegue. Aunque eso no descarta que acerque opiniones de otras personas.
He hablado con Mara Anselmi y con su secretario Oscar Mereylles y por eso hablo de
Ella y de Él. Y advertirá que siempre escribo los pronombres con mayúscula, aunque
me digan que Él con mayúscula solo va para Dios. Pues a mi me da la real gana de
usarlo como simple tercer pronombre del singular para cualquier criatura, aunque sea
un burro o un picaflor. Si Ud cree que cuando digo que son bellísimas personas estoy
haciendo una ironía, eso es cosa suya. Le reitero, no soy de ironizar.
Esos hipertextos subidos a la web dicen claramente ser el 1º: la preparación de las denuncias giradas al BID. El 2º la denuncia concreta. Y allí tiene las oficinas a las que fue
girada para su verificación. Y allí mismo, en las dos oficinas de Washington: la de Integridad Institucional y la de Mecanismo Independiente para consulta e investigación, le
cabe preguntar qué trato le han dado y qué esperan de este ciudadano. Ya hemos tenido una larga conferencia telefónica y están preparando otras dos.
Por mi parte estoy preparando una demanda a Suprema Corte por este preciso tema.
Si desea mirar estos temas con más detenimiento vaya por
http://www.delriolujan.com.ar/bid.html
http://www.delriolujan.com.ar/bid2.html
http://www.delriolujan.com.ar/bid3.html
No voy a las reunones convocadas por Mara porque Ella no respeta los debidos Procesos Ambientales regidos por la ley 25675 y 11723. Y el BID tampoco lo hace. Y en adición, induce a sus violaciones. Por eso va la primera de las denuncias dirigida expresamente a Ellos. La segunda denuncia está fundada en la completa ausencia de todo
soporte de hidrología en lo que Ellos presentan como su regalada Evaluación de Impacto Ambiental.
Si necesita mayores precisiones de respuesta no dude en escribirme. Tendrá respuesta
inmediata.
Francisco Javier de Amorrortu
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Nuevo mensae a H. Saluzzi
Estimado Horacio Saluzzi, por qué no ve de subir esta denuncia directamente a estas
dos oficinas del BID
Isabel Contreras a cargo de la Integridad Institucional icontreras@iadb.org
y Victoria Aurora Márquez Mees a cargo de Mecanismo Independiente de Consulta e
Investigación MICI@iadb.org o mecanismo@iadb.org
Son personas correctísimas que sabrán valorar su seriedad y ya recibieron mis propias
denuncias que están subidas ahttp://www.delriolujan.com.ar/bid2.html
Se ahorra un viaje a Washington y pone en evidencia lo que es el COMIREC
un saludo cordial, Francisco Javier de Amorrortu

Tres estudios de más de 10 años realizados en la boca
con previa falta de reconocimiento de las disociaciones
en los equilibrios dinámicos de sus flujos ordinarios
Monitoreo de diatomeas para evaluar el impacto del río Reconquista en la
calidad del agua del río Luján: http://www.delriolujan.com.ar/bid4.html

http://www.delriolujan.com.ar/bid5.html
Mamarrachos acumulados por UNIREC - COMIREC - BID
El despilfarro de fondos, el daño ambiental profundo provocado en la
Cuenca, el perjuicio causado a sus habitantes y su vinculación con la
aparición en esta tragedia ambiental, de personajes designados por
Duhalde al frente de la UNIREC

I.- Generalidades
En el año 1998, en ocasión de las graves inundaciones producidas en la Provincia de
Buenos Aires, durante la Administración Cafiero, el Ministro de Obras y Servicios Públicos provincial, Alieto Aldo Guadagni, profesor de un Curso de Postgrado sobre Proyectos de Inversión desarrollado en 1977 en la Escuela Superior Técnica del Ejército,
sirvió de nexo al Ingeniero Jorge Alfonso Costa López para solicitar la cooperación de
entidades estatales de la República Popular China, a efectos de realizar tareas de planificación de obras de control de los excedentes hídricos en la Cuenca del Río Salado.
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Estos trabajos de proyecto de las obras requeridas, realizados por la China Harbours
Engineering Company de Shang-hai, bajo la coordinación del Ingeniero Jorge Alfonso
Costa López, Director Ejecutivo de UNIREC, aún no han sido llevadas a cabo.
Contemporáneamente, el Ingeniero Costa López tomó conocimiento preliminar de las
obras previstas encarar en las cuencas de los ríos de la Matanza y de la Reconquista, en
la conurbación bonaerense.
Posteriormente el mismo participó en actividades vinculadas a las Estaciones de Bombeo en las lagunas encadenadas del Oeste, Cochicó - Alsina, con la entidad estatal Mid
South China Water & Energy Consulting Company, de la ciudad de Chang-sa, en la
República Popular China.
Esta vinculación con la problemática hídrica de la Provincia de Buenos Aires, mal encarada y peor resuelta, hizo que el dicho ingeniero respondiera afirmativamente a la
invitación del Presidente de la UCCYFE (Unidad Central de Cooperación y Financiamiento Externo de la Gobernación de Buenos Aires), Ing. Jorge Silvio Iglesias, para colaborar con sus esfuerzos para concretar las últimas etapas de la gestión financiera soporte de las obras previstas en el Reconquista, denominadas Proyecto de Saneamiento
Ambiental y Control de Inundaciones del Río Reconquista, y la posterior puesta en
marcha de la UNIREC, organismo "ad-hoc" previsto constituir de acuerdo a la documentación liminar suscripta entre el "Prestatario" República Argentina, los "Prestamistas", y el "Ejecutor" Provincia de Buenos Aires, la que actuaría como Unidad Ejecutora, manteniendo relaciones con el Poder Ejecutivo de la Provincia a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos provincial.
Así, continuó su desempeño durante la gestión del Ing. Saccone, designado primer
Presidente de UNIREC por el Gobernador Duhalde con refrendo del Ministro de Obras
Públicas, mediante Decreto nº 647/94, como primer Director Ejecutivo de UNIREC.
El despilfarro de fondos, el daño ambiental profundo provocado en la Cuenca, el perjuicio causado a sus habitantes, se vincula con la aparición en esta tragedia ambiental,
de personajes como el arquitecto Hugo Aníbal Dalairac, reemplazo designado por
Duhalde para sustituir a Saccone al frente de la UNIREC.
Este arquitecto estaba asociado al tristemente recordado Comisario Pedro Klodczyk en
la bulonera El Tornillo Especial de Lanús, de calle Llavallol 1172 de la localidad de Lanús. El denominado "Chicho" Pardo de la "platea de Banfield" quien en nombre del
Banco Mariva actuaba como colocador de bonos del Empréstito Provincial, y asimismo
del Empréstito Gualtieri Investment, emitido por la empresa constructora Victorio
Americo Gualtieri, conocida en los pasillos del poder como "Duhalde Construcciones",
beneficiada además con abultados créditos sin avales de respaldo, otorgados por el
Banco de la Provincia de Buenos Aires, el que se desempeñaba como "socio silencioso"
de la Consultora Black & Veatch y Asociados, que el régimen había "seleccionado" como ganadora del Contrato de Consultoría para la realización la Dirección de Obras en
el Reconquista.
El dipsomano escribano Hugo David Toledo, suspendido en su Registro por el Colegio
de Escribanos y vinculado a la Inmobiliaria del ya mencionado Duhalde y su esposa, la
martillera Hilda González , quien a la sazón se desempeñaba como Ministro de Obras
y Servicios Públicos provincial, y el Asesor General de Gobierno de la Provincia de
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Buenos Aires, el abogado Rubén Citara, primo de la ya mencionada Hilda González de
Duhalde.
Esta rutilante constelación de incapaces, que debido a lo inexorable de las Leyes de
Murphy, han llegado a lugares de mayor responsabilidad aún, en el nivel nacional, dieron marco al lamentable fracaso de la Primera Obra de Saneamiento Ambiental encarada por la Argentina, sin que ello alcance a explicar la complicidad por omisión por
parte del Prestamista Principal, el Banco Interamericano de Desarrollo, quien como
Auditor de los fondos destinados a la construcción de las obras previstas, debió ejercer
acciones suspensivas de los desembolsos, al apartarse el Ejecutor del marco estipulado
en el Contrato de Préstamo, previsión que no fue ejercida ni por el Representante José
María Puppo, ni por el Subrepresentante Alvaro Navarro, ni por los Especialistas Sectoriales a cargo directo del Proyecto, Normando Birolo (anterior colaborador de Mario
Caserta en COFAPYS), y Fernando Suares Bretas.

II.- Marco Institucional
Las gestiones para la concresión de las obras en el Río Reconquista comienzan a tener
rango institucional con el Decreto 419/94 del Poder Ejecutivo Nacional, declarándolas
de Interés Nacional, con la firma del Ministro Domingo Felipe Cavallo y del Presidente
Carlos Saúl Menem.
Otros hitos fundamentales fueron la Ley 11.497 de Endeudamiento, de la Provincia de
Buenos Aires, aprobada por el H. Congreso provincial, y el Convenio Subsidiario firmado entre la República Argentina en calidad de "Prestatario" y la Provincia de Buenos Aires en carácter de "Ejecutor", los que posibilitaron la firma de los Contratos de
Préstamo 797-OC/AR con el Banco Interamericano de Desarrollo, y por Canje de Notas Reversales con la OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) del Imperio de
Japón, en calidad de Prestamistas.
Otros documentos de trascendencia fueron los Decretos 554/94, y 2351/94, ambos
firmados por el Gobernador Duhalde, creando la UNIREC y aprobando su Carta Orgánica el primero, y otorgando Incorporación Presupuestaria a los fondos requeridos para la total realización de las obras, el segundo.
La muy particular estructuración del esquema financiero, y el hecho de que las obras
se desarrollarían en jurisdicción de varios Partidos bonaerenses ribereños, motivó el
pedido de interpretación calificada de los documentos liminares en relación a la ubicación institucional de la UNIREC. El dictamen sobre el particular producido por el Conjuez de la Corte Suprema de la Nación Dr. Felipe Agustín González Arzac, fue definitorio.
Esta situación provocó un grave enfrentamiento entre el Presidente del Organismo Autárquico UNIREC, Ing. Saccone, partidario de la actividad de un ente ejecutor de las
obras programadas, de acuerdo con la normativa institucional acordada por el Prestatario y el Prestamista, en la que la Unidad Ejecutora era simplemente encargada de la
supervisión y control del pago de las obras a encarar, subordinada a la constitución de
la COMIREC, que sería la propietaria patrimonial, en condominio de los Partidos ribereños, de las obras a realizar, las que debían ser explotadas mediante tercerización con
empresas privadas; y el Ministro de Obras y Servicios Públicos Hugo David Toledo,
decidido a transformar a la UNIREC en una repartición bien paga de la estructura del
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Ministerio, para refugio de funcionarios dóciles y entenados políticos, algunos de ellos
con portación de apellido, como instrumento válido para la concresión de contrataciones "arregladas", posición esta que fue finalmente avalada por el Gobernador Duhalde,
produciéndose el desplazamiento de Saccone y su reemplazo por Dalairac, quien al
asumir funciones procedió a cambiar el Pliego Licitatorio para la contratación de Consultora, ya aprobado por el BID, y no prosiguió con la contratación de la Auditoría Externa, gestión en la que el BID ya había aprobado la Lista Corta de Precalificadas.
En síntesis, la Administración Duhalde en Noviembre de 1994 quebró las reglas establecidas en la documentación institucional soporte del Contrato de Préstamo 797OC/AR, fijadas entre el Prestatario (República Argentina), el Prestamista (BID), y el
Ejecutor (Provincia de Buenos Aires), transformando en los hechos al Organismo Autárquico UNIREC en una dependencia del MOSP, posteriormente suprimida mediante
Ley Provincial 12861 por la Administración Ruckauf, creando finalmente la Administración Solá, para intentar continuar con las obras programadas, una subrepartición
en el área de la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas, sin que la
misma tenga patrimonio de afectación alguno, mediante Decreto 1019 del 30 de abril
de 2002, plagiando la sigla UNIREC en forma irresponsable, por lo que quedan sin
respaldo financiero alguno, las tareas que deberían realizarse con los fondos ya otorgados y prácticamente no utilizados, por parte de la OECF de Japón, en forma complementaria a los aportados por el BID según contrato de Préstamo 797-OC/AR, por
los que sin embargo, se continúan devengando intereses de compromiso, que obviamente tampoco se cancelan.

III.- Incumplimiento de cláusulas contractuales, y fallas de gerenciamiento que motivaron el daño ambiental provocado
La primera Presidencia de UNIREC, se ocupó preferentemente de realizar un análisis
crítico del proyecto elaborado por la UEPHE (Unidad de Estudios y Proyectos Hídricos
Especiales) a cargo del Ing. Juan Carlos Perelda, en jurisdicción del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos de la Provincia, con vinculación funcional además, con la
Dirección Provincial de Hidráulica.
Del mismo, resultó que el proyecto que había merecido la asignación de fondos por
parte del BID, la OECF y el Fondo para los Programas Sociales del Conurbano Bonaerense, era deficiente en su solución técnica, particularmente en su parte hidráulica al
no haberse considerado la influencia que sobre el escurrimiento provoca en las desembocaduras, la diferencia de niveles que sobre el pelo de agua del rio Luján, motiva la
marea astronómica del río de la Plata, situación que ocasionalmente se acentúa de
existir acción meteorológica (efecto sudestada). Esta oscilación de niveles en la descarga de las aguas de la Cuenca del Reconquista en las desembocaduras del Canal Aliviador, el río Tigre y el río Reconquista, es apreciable a simple vista y alcanza
aproximadamente a los tres pies, sólo el efecto por marea astronómica.
La llamada interferencia por el efecto de retención de las aguas provocado por la
marea astronómica dista de ser un problema astronómico, sino de disociación térmica e hidroquímica con las aguas que bajan por el Paraná de las Palmas y no sólo
ocupan todo el curso del Luján, sino que invaden parte de los últimos 500 m del cauce de salida del Aliviador generando una ligera licuación de las miserias allí estacionadas; y esas licuaciones son las únicas que en flujos ordinaros mínimos alcanzan en
horas de marea baja a salir al Luján. Aprecio el comentario de los autores señalando
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que este problema no está contemplado, ni resuelto en el proyecto. Francisco Javier
de Amorrortu Ver estas disociaciones en extendida imagen al final del hipertexto
Como las gestiones preliminares para superar adecuadamente este inconveniente, fueron desechadas por el BID, con el argumento válido de que para ello se debía suspender el crédito ya otorgado y volver a la etapa de evaluación del proyecto, la primera
Presidencia adoptó el criterio de mantener la vigencia del crédito, y encarar en forma
rápida la concresión de las obras previstas en la financiación acordada, considerándolas como de Primera Etapa, y paralelamente comenzar tareas de análisis de las soluciones complementarias necesarias para encarar la Segunda Etapa de las obras.
A efectos de cumplimentar las Condiciones Suspensivas del Contrato de Préstamo (ver
las Estipulaciones Especiales, Clausulas 4.01 (a), (b), (c), (d), (e), y (f), y 4.02 (a) y (b)),
se comenzó a trabajar precariamente en una oficina cedida en comodato por la UCCYFE, nombrándose el personal calificado mínimo requerido por las Condiciones Suspensivas del Credito, a efectos de poder efectuar el llamado a concurso de Firmas Consultoras de acuerdo a la normativa usual del BID, y se realizaron además tareas de caracterización de lodos en el fondo del cauce, y de las aguas en distintas secciones del
río, así como una filmación completa del tramo inferior, en los sectores con inconvenientes de escurrimiento y contaminación.
Esta tarea de completamiento de los datos básicos, era clave para la realización de las
propuestas económicas por parte de los oferentes al Concurso de Consultoría, y da
muestras del desorden heredado de la UEPHE, el hecho de que se llamaba a ejecutar
tareas de disposición final de lodos, sin siquiera tenerse un solo análisis químico de los
mismos, ni una estimación preliminar de su cantidad.
Finalmente, la primera Presidencia fue limitada en sus funciones, pocos días antes de
la fecha fijada para la apertura de los sobres conteniendo la oferta económica de las
seis Firmas Consultoras precalificadas, lo que arroja sombras sobre el real motivo de la
interrupción de la gestión, ya que la decisión al respecto del Gobernador Duhalde, no
es fundamentada en motivo alguno, Decreto nº 3496/94).
La fecha de vigencia del Contrato de Préstamo 797-OC/AR es el 21 de Marzo de 1994, y
el mismo establecía claramente el plazo de realización de las obras en cinco años, y
otros severos compromisos que se describen en las cláusulas 6.04 a 6.12.
-a

los doce meses de la vigencia;

El Plan de Acción Definitivo para el Control de la Contaminación Industrial.
La Ley Provincial de creación del Comité de Manejo Integral de la Cuenca del Río Reconquista (COMIREC).
Las Ordenanzas Municipales de los Partidos involucrados, delegando en la COMIREC
el control técnico y administrativo de la Cuenca.
Las Ordenanzas Municipales de los Partidos directamente involucrados en las obras,
por las que aprueban las contribuciones por mejora, para recuperar los costos de las
obras hidráulicas y sanitarias, así como los demás tributos y cargas necesarias para financiar los gastos de administración, operación y mantenimiento de dichas obras.
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El Plan Definitivo de Acción Social incluyendo, el Programa de Comunicación Social y
Educación Sanitaria y Ambiental, el Programa de Participación Comunitaria, el Programa de Acción Ante Situaciones de Emergencia, y el Plan y Cronograma para mejorar los Sistemas de Facturación y Cobranza en los Partidos directamente afectados.
- a partir de los doce meses de la vigencia, se deberán presentar los Informes Semestrales sobre;
La ejecución de Acciones Mitigadoras del Impacto Ambiental del Proyecto.
La implantación del Plan de Relocalización de Familias.
- a partir de los dieciocho meses, se deberán agregar también informes semestrales sobre el Cumplimiento del Plan de Acción Definitivo para el Control de la Contaminación
Industrial.
- a los veinticuatro meses de la vigencia del Contrato de Préstamo, evidencia de que 25
industrias ubicadas en el área de influencia del Proyecto, cumplen la Normativa Ambiental.
- a los treinta y seis meses de la vigencia; evidencia de que 45 industrias ubicadas en el
área de influencia del Proyecto cumplen la Normativa Ambiental.
Evidencia de que la COMIREC dispone de plenas facultades legales, así como del personal e instalaciones requeridas para cumplir sus funciones, de conformidad con los
términos previamente acordados con el BID.
Presentación al BID para su consideración, del Pliego de Licitación para la Concesión
de la Operación y Mantenimiento de las Obras Hidráulicas y Sanitarias.
- a los cuarenta y ocho meses de la vigencia;
Evidencia de que otras 45 industrias adicionales ubicadas en el área de influencia del
Proyecto, cumplen la Normativa Ambiental.
Los Contratos de Concesión de la Operación y Mantenimiento de las Obras Hidráulicas y Sanitarias.
- a los cincuenta y cuatro meses de la fecha de vigencia;
Evidencia de que otras 25 industrias adicionales ubicadas en el área de influencia del
Proyecto, cumplen la Normativa Ambiental.
Informe Final sobre los resultados obtenidos en el proceso de Control de la Contaminación Industrial.
Mayores datos sobre el presente relatorio y los graves incumplimientos en la gestión
de la UNIREC, pueden obtenerse del Contrato de Préstamo 797-OC/AR.
Es de destacar que durante la gestion Saccone, se centró la actividad en las obras programadas, debido solamente a la facilidad de contar con los fondos acordados, pero se
tuvo permanentemente en cuenta que las obras proyectadas por la UEPHE solamente
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contemplaban una solución parcial de la evacuación de las aguas de escurrimiento y
no tenían ninguna previsión respecto a la elevada contaminación del acuífero.
También se consideró como parcial la primitiva solución adoptada para trasladar mediante camiones atmosféricos los líquidos cloacales domiciliarios a las plantas de tratamiento, la irresuelta superposición en ese momento, de las 4 plantas de tratamiento
con otras plantas previstas en proyectos de Partidos del conurbano, en particular el
Plan Cloacal Morón y la falta de previsiones respecto al tratamiento de los efluentes
industriales.
Otra rémora de gestiones anteriores fue la falta de avance de obra en el denominado
Canal DPH, que de acuerdo al Contrato de Préstamo debió estar terminado previo a la
iniciación de las obras motivo de la creación de la UNIREC, en el que los trabajos parcialmente ejecutados durante la Administración Armendáriz, implicaron el cegamiento del sinuoso cauce original del Río, y la excavación del canal artificial, sin tomarse
ninguna precaución respecto a los lodos de fondo contaminados, habiéndose alterado
además en forma inconsulta los límites entre Partidos.
Los cursos de acción para complementar en el futuro las falencias de la Primera Etapa
de las obras, se explicitaron y elaboraron en ocasión de las ultimas elecciones, en el
año 1999, a solicitud de la Alianza Bonaerense, y asimismo en los comentarios sobre el
Informe de Avance de Agosto de 1999 elaborado por la consultora Black & Veatch y
Asociados. Todos estos análisis sobre las falencias del Proyecto, ya fueron delineados
en el Informe Final producido por el Ingeniero Jorge Alfonso Costa López, dirigido al
Ing. Saccone, con copia conformada entregada en el BID, la Oficina Comercial del Japón, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economia y de Obras y
Servicios Publicos.
Luego de su desvinculación, el ex Director Ejecutivo elaboró un esquema de anteproyecto de su Autoría, en base a la ejecución de dos pequeños cierres de muy baja caída,
(Tipo Mississippi 15) compuestos de compuertas de cilindros y esclusas para el paso de
embarcaciones menores, con accionamiento directo por parte del navegante, a efectos
de mejorar el escurrimiento en el Curso Inferior, independizando el gasto agua arriba
de los cierres, del nivel en la restitución afectada por el efecto de la marea del río de la
Plata, y obteniendo en forma indirecta mejora en la dilución de la carga contaminante
en el curso hídrico, disminuyendo el área de cauce afectado por las oscilaciones entretenidas con agua contaminada.
Actualmente se halla sin adjudicar la contratación de las Plantas de Tratamiento, que
estaban siendo negociadas con la empresa Victorio Americo Gualtieri con dictamen favorable del Fiscal de Estado provincial aunque la misma estaba en condiciones de cesación de pagos, situación que se agravo cuando entró en convocatoria, con deuda de
160 millones de dólares con el Banco de la Provincia.
Seguidamente la Administracion Ruckauf suprimió a la UNIREC por aplicación de la
Ley 12861, dando la impresión de que el único motivo de su permanencia, era posibilitar la firma de la contratación con Gualtieri, quien ya habia obtenido la adjudicación
de obras de dragado en el cauce.
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Como se advierte en el Informe de Avance de Agosto de 1999, el proyecto se llevo a cabo sin designarse Supervisor Sanitario, cargo vacante desde el alejamiento de la Ing.
Angela Alexandroff, quien formara parte del equipo de colaboradores del Ingeniero
Jorge Alfonso Costa López, cargo especialista que debió ser exigido incorporar en el
plantel de la UNIREC, por parte del BID de acuerdo con los compromisos del Contrato
de Préstamo.
Esta situación de no contar con un Supervisor Sanitario en el desarrollo de un proyecto de Saneamiento es de semejante grado de irresponsabilidad que la del CEAMSE,
que a la fecha de realización de los trabajos en el Reconquista, tenía en su plantel profesional en el cargo de Gerente de Ingeniería y Evaluación de Proyectos, al Profesor de
Geografía Adolfo Koutoudjian.
Las obras de mejoramiento del escurrimiento por dragado en el cauce, ejecutadas en
los tramos medio y superior del Río, han provocado el agravamiento de las condiciones de contaminación agua abajo en el tramo inferior del Reconquista, donde además
la erección de la Obra de Control ha derivado al Canal Aliviador y al sector del Rio Luján agua abajo de su desembocadura , el agua contaminada que previo a las obras,
desembocaba directamente a través de los brazos Reconquista y Tigre en el Rio Luján.
Esta situación se agrava aún más por la interferencia del efecto de retención de las
aguas provocado por la marea astronómica, con la eventual participación del efecto de
sudestada motivado por la acción meteorológica, situaciones no contempladas ni resueltas en el Proyecto.
La llamada interferencia por el efecto de retención de las aguas provocado por la
marea astronómica dista de ser un problema astronómico, sino de disociación térmica e hidroquímica con las aguas que bajan por el Paraná de las Palmas y no sólo
ocupan todo el curso del Luján, sino que invaden parte de los últimos 500 m del cauce de salida del Aliviador generando una ligera licuación de las miserias allí estacionadas; y esas licuaciones son las únicas que en flujos ordinaros mínimos alcanzan en
horas de marea baja a salir al Luján. Aprecio el comentario de los autores señalando
que este problema no está contemplado, ni resuelto en el proyecto. Francisco Javier
de Amorrortu . Ver estas disociaciones en extendida imagen al final del hipertexto
El cuadro actual provocado por las imprevisiones del Proyecto y la incapacidad e irresponsabilidad de las autoridades de la UNIREC, son superables con la finalización de
las obras de la Primera Etapa y el encaramiento cercano de las de Segunda Etapa, una
vez clarificados con el BID los motivos de su inexistente acción de fiscalización y control.
Para ello y con sustento en la denuncia realizada por los calificados ciudadanos de la
Cuenca Inferior (Causa 1489 que tramita en el Juzgado Federal Número de San Isidro,
a cargo del Dr. Conrado César Bergesio) , es necesaria la constitución sin más demora
de la COMIREC, como único instrumento institucional adecuado para encarar esta tarea.
Este testimonio en su totalidad, ilustra adecuadamente sobre la real situación del Proyecto y los reales motivos que determinaron este lamentable fracaso.
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El testimonio de los supervisores que se desempeñaron durante la gestión Saccone Costa López en la UNIREC, la Ing. Angela Alexandroff como Supervisora Sanitaria y el
Ing. Luis Ramón Popelka como Supervisor Hidroelectromecánico, y asimismo el primer Presidente de la UNIREC, Ing. Arturo Alfredo Saccone y al Conjuez de la Corte
Suprema de la Nación Dr. Felipe Agustín González Arzac, pueden completar en detalle
toda la gestión.-

EcoPortal.net

Colaboración especial de Dr. Alfredo Jorge Etchevarne Parravicini
sosdelta@sinectis.com.ar

A las sorderas del BID

http://www.delriolujan.com.ar/bid6.html

Solicitante: Francisco Javier de Amorrortu
REF MICI: MICI-AR-2013-069
Proyecto: Programa de Gestión Urbano Ambiental Sostenible de la Cuenca del Río
Reconquista-Provincia de Buenos Aires (AR-L1121)
Denuncia del 11/10/13 al MICI y a la OII del BID
Estimada Victoria Aurora, sin haber recibido noticia alguna de la marcha de mis denuncias, aquí le acerco novedades dando cuenta de que mi aplicación a ellas continúa.
A las causas D-412/2013 y D-423/2013 en la Corte Suprema de la Nación, visibles por
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr7.html
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr8.html
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr6.html
denunciando en ellas la falta completa del debido Proceso Ambiental del Proyecto de
Saneamiento de la Cuenca del río Reconquista y las interferencias el BID para falsear
evaluaciones de Impacto Ambiental y saltear sus etapas previas resaltadas en el art 12º
de la ley 25675.
Ahora se suma la demanda de inconstitucionalidad del mismísimo proyecto de saneamiento dec 3002/2006, por causa I 72832 en la SCJPBA; visible esta demanda por
http://www.hidroensc.com.ar/incorte122.html
http://www.hidroensc.com.ar/incorte123.html
Asimismo tengo para comentarle el pedido de informes que la Cámara de Diputados
de la Nación Argentina ha hecho al Poder Ejecutivo de la Nación por Exp: 5045-D2013, y correspondiente Trámite Parlamentario 081 del 2/7/2013, calcando en algunos
tramos mis términos y coincidiendo con mis alertas sobre estas cuestiones relacionadas con el préstamo del BID AR-L 1121 para financiar el programa Ambiental Saneamiento Río Reconquista.
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Invito Estimada Victoria Aurora a repasar el texto resumido de ese pedido de informes
que aparece al principio de esta nueva demanda, que poco trabajo le llevará considerar
la fragilidad que exhibe este proyecto y sus antecedentes; en especial, los relacionados
con los anteriores préstamos del BID para esta misma cuenca.
Espero sus comentarios sobre los aprecios que Uds prestan a estas demandas en los
más altos niveles judiciales y legislativos de la Nación y de la Prov. de Buenos Aires.
Al mismo tiempo le comento, que más allá de las noticias que se dan sobre el estado de
recuperación de nuestra Sra Presidenta, cabe mirar por la fenomenología espiritual
que exhibió la mandataria en los últimos meses, preanunciando una desestructuración
nuclear interior que de aquí a finales del mes de Diciembre estará a la vista de todo el
mundo.
Por eso les invito a moderar el paso de las gestiones, para que de aquí a comienzos de
marzo tengan oportunidad de advertir las nuevas perspectivas que de estas novedades
son de esperar en el manejo del ejecutivo que hoy la remplaza y su ductilidad para negociar con los nuevos líderes que ya despuntan en el horizonte argentino.
Un muy cordial saludo de Francisco Javier
Este mismo mail fue enviado a Isabel Contreras de la Oficina de Integridad Institucional y la respuesta me llega al día siguiente, 12/10/13, de la pluma de José Hernández Toro, adscripto a esta oficina

Estimado Sr. Francisco Javier de Amorrortu,
La Oficina de Integridad Institucional (OII) es una Oficina independiente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), que reporta directamente al Presidente del BID, y
es responsable de investigar Prácticas Prohibidas en actividades financiadas por el
Grupo BID, esto es, fraude, corrupción, coerción, colusión u obstrucción, tal y como
estas prácticas se definen en las políticas del BID y los documentos de licitación aplicables.
Luego de analizar la documentación e información suministrada, la OII determinó que
su denuncia no involucra Prácticas Prohibidas, según las definiciones del BID. La OII
confirmó con el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) que su
denuncia fue recibida y transferida a la administración, según usted lo solicitó.
Agradecemos su cooperación con los esfuerzos de integridad del Grupo BID.
José Hernández Toro

Mi respuesta inmediata es esta que sigue
Advierto en esta Oficina de Integridad Institucional que la presta y al parecer definitiva mirada con que el Sr. José Hernández Toro dice haber considerado mis denuncias
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al BID y mis demandas locales en el más alto nivel judicial, luce escindida de la Integridad, que en cualquiera de las 5 formas que menciona descubre sobrados antecedentes de fraude, colusión y corrupción para considerar.
Más parecen sus expresiones propias de quien está acostumbrado a las litispendencias,
que a advertir el sendero de las integridades impreso en el frontispicio de su oficina
A diferencia del MICI, éstos 3 mails fueron en 60 días todo el intercambio integrador
que desde la OII alcanzaron a expresar:
16/7 . Sr. Francisco, sirva la presente para confirmar la recepción de su email. De tener consultas adicionales, estaremos contactándolo al teléfono proporcionado. Atentamente, Isabel Contreras.
De la misma funcionaria:
7/8 . Estimado Señor, acuso recibo de su email.
15/8 . Gracias por la informacion.

Veamos cuáles son Vuestras Guías para actuar .
Definitions of Fraudulent and Corrupt Practices
A corrupt practice is the offering, giving, receiving, or soliciting, directly or indirectly, anything of value to influenc e improperly the actions of another party.
En este caso concreto Uds están ofreciendo sin costo alguno, un sistema de Evaluación
"colaborativo e incluyente", que en forma soberanamente distraída excluye y obstruye
indirectamente la generación de la Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente
al debido Proceso Ambiental local.
Para ello tienen que haberse dejado influenciar o haber influenciado en el incumplimiento de los presupuestos mínimos que señala la ley 25675, Ley Gral del Ambiente. Y
por ello haber incurrido en prácticas colusivas.
Para justificar esa Evaluación gratuita generaron el fraude técnico y legal que ensamblaría toda esta cadena de corrupción. Y de hecho, ya les ha sido señalado el curioso
detalle de la carencia completa de información hidrológica precisa que hubiera permitido caracterizar los problemas terminales de esta cuenca de planicie extrema, MUERTA en sus dinámicas horizontales y que merced a las obranzas realizadas con los anteriores préstamos del BID no ha cesado de profundizar. Muerte que la imagen del encuentro del Aliviador y el río Luján descubre terminal, sin importar en término de
prioridades, otra sección de la cuenca, más que ese desencuentro crucial al final del recorrido, impidiendo toda dispersión. Allí hay que aplicar criterio y gestión.
A fraudulent practice is any act or omission, including a misrepresentation, that
knowingly or recklessly misleads, or attempts to mislead, a party to obtain a financial or other benefit or to avoid an obligation.
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A coercive practice is impairing or harming, or threatening to impair or harm, directly or indirectly, any party or the property of the party to influence improperly
the actions of a party.
A collusive practice is an arrangement between two or more parties designed to
achieve an improper purpose, including influencing improperly the actions of another party.
6. Support for Anti-Corruption Efforts of Member Countries
Es inútil querer evangelizar naciones si desde Vuestros propios fueros dan ejemplos de
ignorar, boicotear, eludir las leyes de esas naciones.
IFIPGI Preamble
2. The purpose of an investigation by the Investigative Office is to examine and determine the veracity of allegations of corrupt or fraudulent practices as defined by
each institution including with respect to, but not limited to, projects financed by the
Organization, and allegations of Misconduct on the part of the Organization’s staff
members.
3. The Investigative Office shall maintain objectivity, impartiality, and fairness
throughout the investigative process and conduct its activities competently and with
the highest levels of integrity.
Aquí no ha habido demostración de Integridad de nivel alguno. Sólo lo propio de un
abogado de la parte denunciada negando con olímpica ligereza el valor de lo apuntado
y actuado, sin importarle en lo más mínimo lo que hace al concepto de integridad y de
integración de leyes y culturas que jamás habrán de lucir en respuestas laxadas con
semejante gratuidad.
In particular, the Investigative Office shall perform its duties independently from
those responsible for or involved in operational activities and from staff members liable to be subject of investigations and shall also be free from improper influence and
fear of retaliation.
4. The staff of the Investigative Office shall disclose to a supervisor in a timely fashion any actual or potential conflicts of interest he or she may have in an investigation
in which he or she is participating, and the supervisor shall take appropriate action
to remedy the conflict.
5. Appropriate procedures shall be put in place to investigate allegations of Misconduct on the part of any staff member of an Investigative Office.
8. Investigative findings shall be based on facts and related analysis, which may include reasonable inferences.
No son inferencias. Son dos demandas concretas y bien específicas en CSJN y SCJPBA
y un pedido de informes al PEN de parte de la Cámara de Diputados de la Nación. Ver
a continuación de estos textos.
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10. All investigations conducted by the Investigative Office are administrative in nature
Ambas demandas fueron presentadas en las Secretarías de Demandas Originarias de
Suprema Corte, que atienden las cuestiones contencioso-administrativas.
Definitions
11. Misconduct is a failure by a staff member to observe the rules of conduct or the
standards of behavior prescribed by the Organization.
12. The Standard of Proof that shall be used to determine whether a complaint is substantiated is defined for the purposes of an investigation as information that, as a
whole, shows that something is more probable than not.
Aquí no se trata de averiguar si es más o menos probable, sino de leer las dos demandas concretas en Corte Suprema de Justicia de la Nación en donde aparecen Uds directamente denunciados y en Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
donde aparece impugnado el decreto 3002/2006 por inconstitucionalidad del Proyecto de Saneamiento de la Cuenca del Reconquista.
No son demandas en tribunales de primera instancia, ni urgidos pedidos de amparo;
sino demandas muy específicas en los más altos tribunales de la Nación y de la Provincia; y que habiendo tomado estado público, la propia Cámara de Diputados de la Nación aparece pidiendo informes al Poder Ejecutivo de la Nación sobre estos entuertos.
Si frente a estos soportes de la denuncia elevada al MICI y a la OII hace ya dos meses,
tenemos que aceptar la versión lavada y nada integradora del Sr Hernández Toro, pues
entonces ya tenemos para considerar este desprecio como invitación a olvidar su tarea
de fiscalización y subir el reclamo un escalón, eludiendo toda laxitud discursiva en una
materia que ya conoce sobrada corrupción.
Los resultados de los anteriores créditos prueban la inutilidad de las obranzas que
nunca terminan de acertar a mirar por los desequilibrios ecológicos de la dinámica de
los flujos ordinarios por completo MUERTOS.
Por cierto, este tema puntual, crucial y superespecífico no entra en la mentalidad de un
abogado dispuesto a jugar con laxas controversiones para mantener la cuestión en el
plano de las adjetivaciones y nunca mirar por el fondo de la cuestión.
Dejar boyando la cuestión en los marcos seudo procesales con que me cabe imaginar
han estudiado la cuestión, no tiene seriedad y mucho menos que ver con una actitud
de integridad.

RIGHTS AND OBLIGATIONS
Witnesses and subjects
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18. The Investigative Office should conduct the investigation expeditiously within the
constraints of available resources.
19. The Investigative Office should examine both inculpatory and exculpatory information.
22. The Investigative Office shall document its investigative findings and conclusions.
Me gustaría saber qué es lo que han investigado

PROCEDURAL GUIDELINES
Sources of Complaints
27. The Investigative Office shall accept all complaints irrespective of their source,
including complaints from anonymous or confidential sources.
30. Once a complaint has been registered, it will be evaluated by the Investigative Office to determine its credibility, materiality, and verifiability. To this end, the complaint will be examined to determine whether there is a legitimate basis to warrant
an investigation.
Si las demandas elevadas a ambas Cortes Supremas de Justicia no conforman base legítima para garantizar una investigación, entonces Uds confunden maquillajes institucionales con oficinas de Integridad de gestión.

Case Prioritization
32. The planning and conduct of an investigation and the resources allocated to it
should take into account the gravity of the allegation and the possible outcome(s).
Investigative Activity
33. The Investigative Office shall, wherever possible, seek corroboration of the information in its possession.
34. For purposes of these guidelines, Investigative Activity includes the collection and
analysis of documentary, video, audio, photographic, and electronic information or
other material, interviews of witnesses, observations of investigators, and such other
investigative techniques as are required to conduct the investigation.
35. Investigative Activity and critical decisions should be documented in writing and
reviewed with managers of the Investigative Office.
Quienes han redactado la Evaluación de Impacto Ambiental regalada por el BID, deberían tener capacidad y obligación de explicar la confesión del estado terminal del ecosistema que muestran las imágenes en el encuentro del canal Aliviador y el río Luján.
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Si no lo han hecho es porque hoy, amén de ignorancia, tienen vergüenza de su descuido y eligen el silencio.
Proponer esa montaña de dinero para hacer cloacas en cuenca media regala el mismo
efecto que forrar con oro toda la cuenca. En nada resuelve el problema terminal, crucial y puntual de este ecosistema buscando en vano salir al estuario para dispersar sus
miserias.
Problema que ya ha sido planteado en la causa D 412/2013 en CSJN, solicitando exhorten a la Legislatura de la Nación para que cumpla con el art 12º de la ley 25675 y así
permita tratar con bases sólidas -sin cantos de sirena-, el demorado, obstruído y colusionado Proceso Ambiental de esta cuestión.
Uds han venido aquí, a desvirtuar, devaluar, ignorar, obstruir con Vuestra Evaluación
colusionada “sin costo alguno”, la institución de nuestro debido Proceso Ambiental,
fruto de la última modificación constitucional.
En la primera de las demandas subidas a la CSJN por causa D 412/2013 visible
por http://www.hidroensc.com.ar/cortemr7.html señalo con sobrada claridad el fraude, corrupción, coerción, colusión y obstrucción, directa e indirecta por parte del BID,
al pretender ignorar nuestra ley 25675, Ley General del Ambiente de presupuestos mínimos, que todas las provincias argentinas están obligadas a cumplir.
En esa demanda señalo que Uds participaron y siguen participando en avances de un
proyecto de saneamiento que nunca aplicó mirada a reconocer problemas concretos en
las dinámicas horizontales de sus flujos ordinarios mínimos, y que nunca contó con
PROCESO AMBIENTAL alguno.
El proyecto en sí mismo por dec 3002/2006 acaba de ser impugnado en la Suprema
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por causa D 72832 visible por
http://www.hidroensc.com.ar/incorte122.html e /incorte123.html
De sus inconstitucionalidades no son Uds responsables, sino en forma indirecta por
haber contribuído con los anteriores préstamos a degradar aún más a este ecosistema
de planicie extrema con adicional presión urbana.
Pareciera que resulta suficiente a Vuestra Integridad, entregar el dinero, pedir garantías y esperar su devolución; pero poco han hecho para verificar sus resultados. Que si
algo han mejorado para resolver los problemas de flujos máximos, mucho han contribuído para empeorar y terminar de matar las baterías convectivas y los resortes de
transferencias a los flujos ordinarios mínimos en las sangrías mayores.
Ultra urgidos de atención, éstos esperan algún día ver propuestas de remediación de
las funciones naturales propias de este ecosistema, en extremo degradadas por el ojo
mecánico que ha guiado hasta hoy todo lo obrado.
Muerte del ecosistema que se manifiesta con palmaria visibilidad en el encuentro del
Aliviador con el curso del río Luján.
Es escandaloso que frente a esas imágenes Uds sigan adelante con este proyecto y no
evalúen la desvergüenza y miseria espantosa de la EIA que presentan y regalan, para
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cubrir la inexistencia de la ley particular que exige el art 12º de la ley 25675; debiendo
ella acercar los Indicadores ecosistémicos y ambientales críticos, pues desde ellos se
orienta el desarrollo de los Estudios de Impacto Ambiental, evitando sean meros cantos de sirena.
Advertir la citación de la audiencia pública -que por ley provincial 13569 no es de convocar como lo ha hecho el COMIREC, para luego gestionar su desarrollo con tweets-,
ya supera los límites de toda desvergüenza.
Cumplidas este par de etapas previas: ley particular y audiencia pública que marca la
ley 25675, cabe desarrollar la Evaluación de Impacto, que no es la Vuestra, sino la
consecuencia debida a nuestro Proceso Ambiental que Uds con ese vergonzoso “regalo” colusionado obstruyen.
Participar en estas felonías, trasciende en algo más que fraude y colusión; y por eso no
quiero imaginar con qué clase de información, interés integrador y seriedad están Ud
juzgando mis denuncias.
No he trabajado 16,5 años en temas de hidrología urbana y sumado más de 10 millones
de caracteres en demandas de esta materia específica en SCJPBA, para digerir respuestas de semejante ligereza.
De esa Evaluación de Impacto Ambiental que Uds han presentado para fraguar los
respetos legales y así “agilizar” las tramitaciones de este nuevo crédito, se desprende
que los encargados de esa tarea no tienen la más mínima experiencia en dinámicas
horizontales de cursos de planicies extremas sometidos a presiones urbanas y jamás
han mirado este detalle mortal concreto que pesa en la salida del Aliviador al Luján.
Motivo por el cual, reitero, es inútil que Uds forren con oro el cauce y sus riberas y
cambien toda el agua por una fresca de algún santuario celestial.
Vuelvo a reiterar estos términos para que no insistan en obstruir con la prepotencia
que siempre genera el dinero, el debido desarrollo de nuestro debido Proceso Ambiental, previo a todos estos trámites del crédito
Por cierto, esta “inexperiencia” incluye la ignorancia para reconocer las pocas leyes
que en nuestra legislación provincial y nacional cargan soportes de hidrología urbana;
las que han sido violadas y a las que debemos considerar en sus respetos con mucha
mayor seriedad. Seriedad, reitero, que no se resuelve con dinero, sino con INTEGRIDAD que incluya mayor conocimiento y reconocimiento específico.
Materia ésta última que en estos dos meses bien se han ahorrado Uds de integrar; ya
no con el que suscribe estas denuncias, sino con las imágenes concretas y clarísimas
del problema terminal que les señala y al parecer Uds no quieren mirar.
La vuelvo a acercar por archivo adjunto para que le expliquen a sus superiores cuál
fuera el beneficio que generarían esos créditos para resolver este problema terminal,
primario y concreto. Lean la causa D 412/2013.
No incluyo en Vuestra falta de Integridad la poca o nula autocrítica respecto de los resultados de los créditos aplicados con anterioridad a éste que ahora se gestiona.
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Pero sí insisto en apuntar a Uds el fraude de presentar una Evaluación de Impacto
Ambiental, ridícula en términos de hidrología específica que mire por los problemas
terminales de este ecosistema -que no son los de flujos máximos, sino de los ordinarios
Ese “regalo” que Uds acercan es más que una invitación a violar nuestras leyes y lo
hacen de común acuerdo con nuestras autoridades. Por eso es colución, corrupción y
obstrucción directa del debido Proceso Ambiental por parte del BID. Y por eso ha sido
y sigue siendo tan elemental seguir sumando advertencias y demandas judiciales y legislativas, nacionales y provinciales, a esta gestión del proyecto de saneamiento de
nuestras autoridades y de este BID.
Si leyeran con mayor atención la demanda D 412/2013 advertirían cuántas etapas del
Proceso Ambiental se han comido crudas, negociando este nuevo crédito.
Ignorar en forma olímpica toda la estructura prevista en el debido Proceso Ambiental
que ordena la ley General del Ambiente, para luego Uds inyectar el regalo de esa EIA y
el dinero que viene atrás, muestra a todas luces el fraude, corrupción, coerción, colusión y obstrucción por parte del BID, aquí y en cualquier lugar de la Tierra donde la
palabra Integridad se precie de mínima trascendencia.
Cumplidas las etapas judiciales locales, que hoy ya reconocen extensiones a la propia
Legislatura de la Nación, plantearemos esta demanda en la Comisión Interamericana
para que los oídos sordos se limpien de maquillajes y hagan lugar a las esferas de Integridad que proclama Vuestra institución
Estos temas de las dinámicas horizontales de los cursos de agua en planicies extremas,
sometidos a presiones urbanas y a obras que siempre han conformado ataúdes inútiles
-aunque se precian de “hidráulicos”-, hoy llegan a oídos sordos a los que sobradas
trascendencias habremos de alcanzar.
En suelos con pendientes de tan sólo 4 mm por Km no hay ciencia hidráulica que valga, sino para los discípulos de Newton que siguen festejando extrapolaciones matemáticas de energía gravitacional donde no la hay.
Ya es hora que comiencen a mirar por energías convectivas y así tal vez un día adviertan en estos ecosistemas de planicies extremas, los horrores generados en Natura y las
cantidades inefables de dinero malgastado.
Acerco este video para abrir a cambios de paradigma que ya no van por mecánica de
fluídos, sino por energía solar acumulada en esteros y bañados aledaños y transferidas
en regímenes convectivos a las sangrías mayores por costas blandas y bordes lábiles:
http://www.delriolujan.com.ar/manadelcielo.html
En este otro http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.html reconocerán
todo lo que cabe prospectivar de problemas infernales, antes de atender solicitudes de
créditos, dando paso previo a legislaturas.
Si reiteramos estas crisis es por falta completa de respetos legales y nulas prospectivas.
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Invito a las autoridades del BID a aplicar dinero a gestionar conocimiento que integre
advertencia y solución a problemas tres veces centenarios derivados de excesos matemáticos aplicados a modelos de caja negra, cuya funesta trascendencia en todas las
planicies extremas del planeta, supera toda imaginación.
Francisco Javier de Amorrortu

El 21 de Octubre recibo esta respuesta del MICI
Estimado Francisco de Amorrortu
Como es de su conocimiento, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación tiene como objetivo servir de foro para atender las preocupaciones de partes que
se consideran afectadas por una operación financiada por el BID en las que se presuma
que el Banco no ha aplicado correctamente sus propias políticas operativas. Nuestra
operación está regida por una Política (anexa) que detalla el ámbito de nuestra operación y los procesos y procedimientos a seguir. En los documentos anexos también se
da respuesta a las preguntas más frecuentes de nuestro proceso.
Contamos con dos Fases de carácter secuencial : una Fase de Consulta y una Fase de
Verificación de la Observancia. Ambas como primer paso tienen un proceso de elegibilidad y para ello agradeceríamos tras nuestra conversación que nos ayude a dar respuesta a las siguientes preguntas:

Paso a responder
1.- Francisco Javier de Amorrortu . . Ciudad de Del Viso, CP 1669, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
2.- Soy el actor
3.- En primer lugar, por no advertir que estando las dinámicas horizontales del curso
de agua completamente MUERTAS, es inútil y funesto seguir echando vertidos de lo
que fuera en sus aguas. Esta situación se observa con patente claridad sin usar de la
razón; tan sólo dejando entrar por los sentidos las imágenes adjuntas del tapón a la salida del Aliviador al río Luján. Sus términos los verán expresados en términos vitales
en el video“bid” que será subido mañana al http://www.delriolujan.com.ar/bid7.html
Se trata de un video de 43 minutos que por sus 363 MB reclama de horarios nocturnos
para ser subidos al servidor de páginas web. En unos minutos estaré enviando el vínculo para su descarga directa por wetransfer.
En segundo lugar, por no respetar la ley General del Ambiente 25675 en lo que respecta al Proceso Ambiental que en su art 12º indica debe dar comienzo con la ley particular que señalando los Indicadores ecosistémicos y ambientales críticos, acerque las bases para enfocar los EIA, que así eviten sean meros cantos de sirena. Luego la convocatoria a audiencia pública en los términos que en esta provincia marca la ley 13569 y no
son en nada parecidos a lo actuado por el COMIREC.
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La respuesta a sus observaciones, que a pesar de no tener carácter vinculante el art 9º
de esta ley señala deben estar presentes en la Evaluación de IA; y finalmente la Declaratoria de Impacto Ambiental que inaugura las fases ejecutivas a nivel de Proceso Administrativo, que sería donde Uds entran a tallar.
Estas consideraciones previas a toda conformidad de crédito, deberían incluir el reconocimiento de todos los códigos, leyes y reglamentaciones que se han violado y por ello
generaron los desastres ecosistémicos y consecuencias ambientales que ahora buscamos remediar.
4.- Aún cuando no hubiera leído ninguna de esas políticas operativas, el sólo hecho de
tener una oficina de Integridad Institucional me permite considerar que no es de integridad alguna regalar una Evaluación de Impacto Ambiental que excluye en la audiencia pública realizada por fuera de las normas que impone la ley 13568, la debida al
Proceso Ambiental local, que aún no reconoce existencia fáctica alguna: Y esta
inexistencia viene planteada a nivel de incumplimiento de la ley particular que señala
el art 12º, ley 25675; a nivel de EIAs con estos recursos de criterio sostenidos; a nivel
de una simpática audiencia pública que no es a interactuar con tweets; a nivel de
evaluación que no es a resolver con la regalada por el BID y a nivel de seriedad que no
se resuelve con el frontispicio del BID.
Estas observaciones excluyen toda referencia a la calidad técnica de Vuestra evaluación y a la materia técnica de nuestros informes. Simplemente van por Vuestra intromisión con un regalo que tal vez Uds imaginen no es recurrible ante la Justicia. Eso ya
se verá oportunamente en la causa D 412/2012 en CSJN. No espero Vuestros juicios.
Sólo espero el nuestro y advierto con esta denuncia, de ello.
5.- Leyendo por http://www.hidroensc.com.ar/cortemr7.html la causa D 412/2013 en
CSJN y la visible por http://www.hidroensc.com.ar/incorte122.html causa I 72832 en
SCJPBA e /incorte123.html deberían alcanzar la respuesta más precisa a Vuestra pregunta en este punto 5º.
6.- Antes requiero la publicidad que nuestras leyes solicitan para todas las cuestiones
ambientales.
7.- El reclamo anterior fue el referido a una solicitud de crédito del PROSAP y estimo
el resultado fue el apropiado a toda la situación que se configura en esta nueva causa,
en donde se advierte la inconveniencia de cruzar caminos al eje del sistema de descargas fluviales. Ahora estamos proponiendo uno paralelo al Luján y al Paraná que será
muy útil a las necesidades que planteaban en la solicitud del PROSAP, pero con mucho
mayor respeto a los complejos compromisos en las dinámicas de los ecosistemas que
interactuan en la región.
8.- Reitero lo señalado en el punto 5º, que da cuenta puntual de esta solicitud
9.- Mi contacto anterior fue con la Sra Victoria Aurora Márquez Mees en oportunidad
de denunciar la solicitud del PROSAP. Y estimo haber expresado mi agradecimiento
por la calidad de su trato.
10.- Que saquen Uds provecho de estas situaciones terminales; ya no las adjetivas procesales, sino las que refieren al fondo de la cuestión hidrológica, que en planicies extremas viene reiterando los mismos horrores de cosmovisión “hidráulica”, fundados
en catecismos que sugieren modelaciones en caja negra con soportes fabulados de
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energía gravitacional donde no la hay; y donde ya es hora que Uds exijan modelización
física de tales situaciones, que pronto se descubrirán tan imposibles de realizar, como
de seguir creyendo en estas fabulaciones centenarias cuyas consecuencias no parecen
haber sido nunca consideradas, justamente por considerar a la física matemática aplicada a mecánica de fluidos en planicies extremas, como si fuera una deidad.
Sienten a esa deidad en el banquillo de los acusados y pídanle que modelice sus fabulaciones en planicies de 4 mm de pendiente por Km y luego las compare con las energías del Amazonas que tan solo cuenta con 2 mm en los últimos 900 Kms antes de salir a su boca estuarial.
11.- Hace algo más de 60 días estoy solicitando este proceso; y si hasta hoy no hube
modificado los términos de la urgencia de mi actitud, ello ha sido en función de venir
observando las repercusiones locales que a poco parecen ir cayendo en la cuenta de la
gravedad de estas advertencias y reclamos en todos los foros.
12.- Sin duda, toda actitud de Vuestra parte que refleje integridad, será en beneficio de
todos. El interés debe ser Vuestro en primer lugar, porque Vuestra es la libertad de la
que deviene toda responsabilidad.
13.- Información adicional pertinente que vaya descubriendo la complejidad de estas
cuestiones, la encontrarán en 3 videos:
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.html
http://www.delriolujan.com.ar/manadelcielo.html
http://www.hidroensc.com.ar/incorte92.html
Y en un par de trabajos sobre fenomenología termodinámica estuarial presentados en
el Primer Congreso Internacional de Ingeniería organizado por el Colegio Argentino de
Ingenieros, celebrado en Buenos Aires en Octubre del año 2000 y visibles por
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.html Frutos de estudios de estos ecosistemas de planicies extremas, reflejados en más de 800 hipertextos.
Agradezco Vuestra atención y en particular, la seriedad y calidad de la funcionaria que
siempre ha atendido estas solicitudes.
Atte. Francisco Javier de Amorrortu

Comunicación del 28/10/13
Estimado Francisco Javier
El día de mañana estará recibiendo una comunicación oficial del Mecanismo respecto
al procesamiento de su Solicitud. Como le he comentado en nuestras conversaciones,
el proceso MICI es un proceso administrativo regido por nuestra Política, que anexo
nuevamente ya que la comunicación oficial hará referencia a párrafos de la misma.
A fin de poder seguir el trámite Me puede confirmar que no desea confidencialidad en
el procesamiento de su Solicitud?
Por otra parte, sólo me gustaría clarificar que cuando hablamos de contactos con la
Administración nos referimos a los Equipos de Proyecto del Banco y/o a la Oficina de
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Representación del País en cuestión. El MICI es un organismo independiente del BID
y no entra en la definición de Administración.
Le envío un cordial saludo desde Brasil
Victoria Márquez-Mees
Secretaria Ejecutiva
Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación
Banco Interamericano de Desarrollo

Mi respuesta inmediata
Estimada Victoria Aurora, agradezco su respuesta y reitero mi deseo no sólo de no
guardar confidencialidad, sino de extender comunicatividad. La misma que expreso en
aprox 1000 html subidos sobre temas de hidrología urbana en 8 años de ediciones y 17
años de seguimientos y estudios de estas materias encaradas con la mayor libertad y
responsabilidad.
Le acerco el último subido ayer a la medianoche para celebrar el ingreso a la nueva legislatura del que será el referente político más importante de la Argentina :
http://www.delriolujan/leyparticular.html
En los Considerandos de ese proyecto de ley advertirá la enorme necesidad que tendrá
la Argentina de Vuestros créditos; pero también advertirá la enorme importancia de
cumplir con las leyes, para así merecer recibir del espíritu la inspiración necesaria para
no errar y fundar proyectos de mediano y largo plazo que cambien los horizontes de
obras inútiles como éstas que están proponiendo, tras destrozar los sistemas de flujos
ordinarios generados con las anteriores que Uds mismos hubieron financiado. Frutos
de torpezas y cegueras inocultables.
Los planes propuestos en el proyecto en discusión, son tan inútiles como reiterados.
Por eso estimo que también para el BID será esta discusión un alertador aprendizaje.
El video editado para esta ocasión debería merecer Vuestra atención; y en particular,
la de los técnicos que redactaron la dichosa Evaluación, cuyas adicionales implicancias
de corrupción vengo denunciando: http://www.delriolujan/bid7.html
La descarga directa del mismo se alcanza por http://we.tl/YkVZUNkcS1
La novedad de las elecciones de ayer quedó patentizada en lo rostros desencajados del
gobernador Scioli, su jefe de Gabinete Pérez y su ministro de Infraestructura Arlía. No
sólo jamás sonrieron, sino que parecían estar en duelo mientras sus compañeros políticos del FPV festejaban.
Falta confirmar y para las Navidades tiene fecha, el no retorno de la presidenta a sus
funciones.
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En este contexto no se entiende qué tipo de compromisos está atendiendo el BID.
Mejor miren ese vínculo recién subido y dirigido expresamente al Intendente de Tigre
Sergio Massa, para comenzar a estudiar proyectos de saneamiento de estas cuencas
con otra visión de integralidad ecosistémica.
Agradezco una vez más Victoria Aurora su colaboración en estas gestiones, descontando que el valor de su área de gestión está en la comunicación y en su cultura.
Con aprecio Francisco Javier

Denuncias al BID, CSJN y SCJPBA por el Reconquista-Lujan
http://www.delriolujan.com.ar/bid.html
http://www.delriolujan.com.ar/bid2.html
http://www.delriolujan.com.ar/bid3.html
http://www.delriolujan.com.ar/bid4.html
http://www.delriolujan.com.ar/bid5.html
http://www.delriolujan.com.ar/bid6.html
http://www.delriolujan.com.ar/aliviador.html
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr7.html causa D 412/2013 en CSJN
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr6.html
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html causa D 473/2012 en CSJN
http://www.hidroensc.com.ar/incorte122.html Causa I 72832 en SCJPBA
http://www.hidroensc.com.ar/incorte123.html Causa I 72832 en SCJPBA

Pedido de informes al P.E.N.
http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=5045D-2013

Nº de Exp: 5045-D-2013
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Trámite Parlamentario: 081 (02/07/2013)
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON EL PRESTAMO SOLICITADO POR EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL "BANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO (BID)" IDENTIFICADO COMO "AR-L 1121" PARA FINANCIAR EL
"PROGRAMA AMBIENTAL SANEAMIENTO RIO RECONQUISTA"
Firmantes: RIESTRA, ANTONIO SABINO - DONDA PEREZ, VICTORIA ANALIA ITURRASPE, NORA GRACIELA - PERALTA, FABIAN FRANCISCO - CARDELLI,
JORGE JUSTO - VILLATA, GRACIELA SUSANA.

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de los Organismos que correspondan, se sirva informar sobre los puntos que abajo se detallan, relativos al Préstamo
solicitado por la Provincia de Buenos Aires al Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), identificado como AR-L1121, para financiar el "Programa Ambiental Saneamiento Río Reconquista".
1) Cuál es el costo previsto para el Programa y cuál el monto que otorgará en préstamo
el BID, especificando en qué moneda.
2) Cuál es el Programa de saneamiento que financiaría? Qué Organismo/s lo elaboró/elaboraron? En caso de contar con él, remita a esta Cámara el Programa referido.
3) Cuál será la Unidad Ejecutora?
4) Cuál/es será/n las etapas y el plazo de ejecución?
5) Si el Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC) ha participado, de acuerdo
con la Ley 12.653 de la Provincia de Buenos Aires y el Decreto 3002/06, en la elaboración de dicho Programa?
6) Cómo ha funcionado el Comité de Cuenca desde su conformación en cuanto a: a)
coordinación y articulación de la concurrencia de autoridades y organismos de los diferentes niveles de los municipios y de la Provincia.
b) Implementación de los mecanismos de participación pública, estipulados por el D
3002/06
7) De qué manera se relacionan la solicitud y el nuevo programa con las obras del
"Programa de Saneamiento y Control de Inundaciones" financiado por el mismo Banco Interamericano de Desarrollo (797/OC-AR) del año 1996-2001?
8) Si se realizó una evaluación o diagnóstico integral de la Cuenca del Reconquista, articulada al Delta, el Río Luján y el Río de la Plata para la aprobación del crédito y la
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confección del programa que financiará? En caso afirmativo y de contar con ella, remítala a esta Cámara.
9) Si se han tenido en cuenta estudios epidemiológicos y/o servicios de salud al delinear el Programa y qué intervención se le dio y dará al Ministerio de Salud?

Fundamentos
Señor presidente:
El Banco Interamericano de Desarrollo está preparando una operación de préstamo
para la Provincia de Buenos Aires para la financiación del "Programa Ambiental Saneamiento del Río Reconquista" (AR-L1121) con el objeto de contribuir a la recuperación ambiental de una de las áreas más degradadas de la región metropolitana de Buenos Aires. El prestatario será la Provincia de Buenos Aires y la garante de dicho préstamo será la República Argentina.
De acuerdo con los documentos disponibles a la fecha en la web del Banco, el programa se ejecutaría en tres fases y serían destinados, 240.000.000 y 500.000.000 para la
primera Fase y para las segunda y tercera, respectivamente, sin aclarar si se trata de
pesos o dólares estadounidenses. Asimismo, constan en la web otras publicaciones que
hablan de montos diferentes.

La Primera Fase, financiaría:
La implementación de un conjunto de proyectos que permitan atender integralmente
algunas necesidades de infraestructura básica en la cuenca media del río Reconquista,
con el propósito de mejorar condiciones sanitarias y ambientales de la región en áreas
consideradas críticas por la Provincia de Buenos Aires, teniendo como referencia criterios de riesgos social y sanitario.
La implementación de un Plan de Manejo Integral de la Cuenca Río Reconquista
(PMICRR) que priorizará, con criterios más amplios y participativos, las acciones de
manejo de la cuenca con relación a las necesidades de: i) Control de calidad de agua y
de sedimentos; ii) Control de la contaminación industrial, iii) Recolección y disposición final de residuos sólidos; iv) Provisión de servicios de infraestructura básica de
provisión de agua y de desagüe cloacal; v) Tratamiento de efluentes de origen domiciliario; vi) Desarrollo de vías de acceso para áreas específicas; y vii) Equipamiento urbano y público, principalmente de recreación y esparcimiento.
Apoyo al Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC), para consolidar la estructura institucional necesaria para promover la gestión integral de la cuenca en el
largo plazo, cuyos objetivos y metas estarán plasmados en el PMICRR, que será preparado y consensuado con los principales actores de la cuenca.
En la Segunda y Tercera Fase del programa, se financiarían aquellas inversiones que se
defina y prioricen en el PMICRR, debidamente consensuadas y socializadas con los
principales actores de la cuenca. Las acciones incluidas en el PMICRR, contribuirían
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para el desarrollo integral de la cuenca y tendrían en cuenta criterios socio-culturales,
socioeconómicos y ambientales.
Por otro lado, siempre de acuerdo con los documentos disponibles, el préstamo sería
otorgado para complementar el programa de saneamiento y control de inundaciones
ejecutado en el período 1996 a 2005 (Programa 797/OC-AR), cuando a lo largo de todo
el proyecto que ofrecemos como anexo del presente, el BID reconoce el estado de desinformación, y carencia de datos, lo que demuestra a las claras que el programa anterior no se ha cumplido.
Se establecieron áreas prioritarias entre los distintos municipios que componen la
cuenca de acuerdo a criterios que consideraron: el nivel de carencia de servicios de
agua potable y alcantarillado, la densidad poblacional, el nivel de pobreza y degradación ambiental. Esta modalidad de priorización permitió definir las Áreas de Intervención Prioritaria (API) -entre las que se encuentran zonas de asentamientos de emergencia en terrenos del valle de inundación del Río Reconquista- las cuales requerirían
de la implementación de un conjunto de proyectos que permitan atender en forma integral algunas necesidades de infraestructura básica (agua potable, alcantarillado sanitario, recolección de residuos sólidos municipales, drenaje urbano, áreas de recreación
y vías de acceso) con el propósito de mejorar sus condiciones sanitarias y ambientales.
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information- page,1303.html?id=AR-L1121
Pareciera que la provincia de Buenos Aires está solicitando, y la nación garantizando,
un préstamo para el cumplimiento de sus funciones disfrazándolo de saneamiento de
la cuenca del Reconquista.
El BID ya financió un Plan de Saneamiento y Control de Inundaciones que si hubiese
sido exitoso tal cual se anunciaba en 2001, al momento de dar por finalizadas las obras
de UNIREC, no estaríamos evaluando éste.
Por otro lado, este plan o programa es aún más incompleto que aquél que miraba al
menos en los papeles, la Cuenca en su Extensión. Por supuesto el Arroyo Morón quedaba afuera de aquél Plan, lo que delataba que la contaminación del Río Reconquista
(RR) no era la prioridad. Y así ocurrió aquél desastre anunciado y denunciado, que fue
la dispersión de la contaminación hacia el Río Luján, el Delta y el Río de la Plata empeorando exponencialmente la situación ambiental de la región.
El Río Luján recibe todos los días de todo el año -y particularmente los días de lluviala contaminación continental del Río Reconquista, de sus 12.800 industrias, de los
efluentes cloacales de 4.000.000 de habitantes de la cuenca más toda la basura y sus
lixiviados que van a parar al río.
Ha muerto otro río más. Que no es cualquier río, porque éste (Luján) interactúa con
todos los ríos de la Primera Sección de Islas del Delta y desagua en el Río de la Plata.
De aquel programa, para el que la provincia se endeudó, el componente ambiental en
su totalidad, nunca se llevó a cabo: incluía cuatro plantas de tratamiento, Red de Monitoreo, Catastro Industrial y controles de Vuelco. Y se produjo un desastre ambiental
de magnitud al desviar el Río Reconquista por el Canal Aliviador sin dar solución a la
contaminación que traslada (ahora con más capacidad de transporte al ser ensanchado
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y profundizado, y su cauce rectificado eliminando los meandros naturales). El BID fue
también, en ese caso, una de las fuentes de financiación de la pretendida e inconclusa
Obra de Saneamiento a cargo del UNIREC.
En marzo de 2001 se dicta la Ley 12.653 que declara en emergencia sanitaria y ambiental por cinco años a la zona de influencia de la Cuenca del Río Reconquista en la
Provincia de Buenos Aires, crea el COMIREC y lo faculta a realizar las acciones que
conduzcan hacia una gestión de preservación del recurso hídrico y de la Cuenca como
una integralidad económico - social-particular. En su artículo 6 dispone la participación comunitaria a través de un Consejo Consultivo Honorario, integrado por profesionales, personas idóneas, organizaciones no gubernamentales, siendo este ámbito de
consulta del Directorio.
En noviembre de 2006 por Decreto 3002 la Provincia de Buenos Aires aprueba un
nuevo Programa de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Reconquista, establece el monitoreo permanente de la gestión por parte del Comité de Manejo Integral
de la Cuenca (COMIREC), el cual deberá ser complementado por un representante de
cada uno de los dieciocho municipios involucrados en la cuenca del Río Reconquista, a
cuyo fin conformarán un Consejo Municipal Consultivo ad honorem, todo ello en el
marco de la Ley N° 12.653.
Siendo requisito del BID la consulta pública, las organizaciones sociales y universidades que integran el COMIREC no han sido convocadas o consultadas para la elaboración del proyecto. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires, convocó a una única audiencia pública "virtual" y tres talleres que se llevaron a cabo el día 25 de junio en forma simultánea en las tres sub cuencas, alta, media y baja; lo que implica la dispersión
de las organizaciones asistentes, como si el río no fuera uno solo. El procedimiento de
consulta que ahora se impulsa, viene así a reemplazar lo dispuesto por las normas (Ley
12.653 y D 3002/06) ratificando, de manera implícita, que las normas no se respetarán.
Denuncias públicas de organizaciones ambientalistas y vecinales, así como los datos
que exhibe públicamente la web del COMIREC, dan cuenta de la gestión desarticulada
de organismo, la inexistencia de los Consejos Consultivos Honorarios hasta llegar a invalidar y esterilizar los pocos Consejos Consultivos Locales que se constituyeron y funcionaron, algunos durante cuatro años.
Lo expuesto me lleva a la presunción de que los fondos solicitados en apoyo al desarrollo del Programa referido pueden tener mal uso y no alcanzar los objetivos, por lo cual
solicito información sobre los puntos enunciados.
Al no darse debida intervención al COMIREC, suponemos que intervendrán los mismos organismos que permitieron por acción u omisión, ignorando las denuncias de
todas las Ongs y particulares, el desmadre hidrogeológico que se ha producido en todo
Buenos Aires: la ocupación de los Valles de Inundación por mega emprendimientos
inmobiliarios privados- cerrados, responsables del desplazamiento social, desvío de
aguas, inundaciones y destrucción de los humedales naturales.
Mientras tanto, esos Organismos que van a formar parte de este proyecto, dicen que el
problema son las poblaciones que viven bajo cota de inundación. Con lo cual estarían
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diciendo que la solución es la destrucción de los humedales (rellenándolos por sobre
cota de inundación) e interrumpiendo el escurrimiento natural.
El avance inmobiliario privado, el dejar hacer del estado, ausente y cómplice, lleva a la
supuesta necesidad de costosas obras de evacuación de agua de forma artificial, que
nunca funcionan (que en muchos casos no se hacen) y que engordan la deuda externa.
De acuerdo al mismo informe que publica el Banco Mundial, en las subcuencas Media
y Baja, la Capacidad del cuerpo receptor se encuentra superada (ver pag 15) y sin embargo se siguen proyectando y habilitando Parques industriales en la zona, que lógicamente obtendrán autorizaciones de vuelco a ese cuerpo receptor!!!
Las soluciones NO SON siempre más obras, en este caso parte de las soluciones es justamente frenar el avance de emprendimientos inmobiliarios o productivos que avancen sobre el río y sus valles de inundación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen con su voto afirmativo esta solicitud de información.
Ver hoy, Enero del 2018, también este video de 43 minutos, dedicado al BID en oportunidad de las primeras denuncias y editado hace ya 5 años y subido a youtube y a
vimeo: https://www.youtube.com/watch?v=MsQqHltDI7I .
y.
https://vimeo.com/126978075

Al memorandum del MICI del 6/12/13
Mis respuestas van en itálica
I. Al resumen Ejecutivo
1.1 . El 21 de octubre de 2013 se recibió la Solicitud1 referente al "Programa de Gestión
Urbano Ambiental Sostenible de la cuenca del río Reconquista" (AR-L1121) enviada
por el Sr. Francisco Javier Amorrortu, quien se identifica como Solicitante único en la
que se alega
i) un incumplimiento por parte del BID con el proceso ambiental vinculado a la legislación argentina,
ii) la débil capacidad institucional del Comité de Cuenca del Río (COMIREC), y
iii) falta de soporte técnico de los informes del BID.
Mi identificación como solicitante único reconoce los derechos constitucionales para
actuar judicialmente y de hecho las 35 demandas de hidrología urbana en SCJPBA y
4 en CSJN lo prueban. Cuento con más de un millón de caracteres en legitimaciones
documentadas y públicas. Por lo tanto, no guarda correlatos con nuestra Constitución Nacional la aplicación del Párrafo 40 inciso (f) - El Solicitante no ha aseverado
en forma razonable que se ha visto afectado o podría verse afectado
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No he dejado dudas en mi comportamiento de que me siento afectado y tengo interés
directo y derecho legítimo para actuar. Sugiero una lectura a Rudolf von Ihering, La
lucha por el derecho.

De nuestra Constitución Nacional
Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado,
apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen
el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación
de recomponer, según lo establezca la ley.
Artículo 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo,
siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de
autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez
podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión
lesiva.
Respecto del punto i) no estoy señalando un incumplimiento por parte del BID con el
proceso ambiental vinculado a la legislación argentina; sino un fraude por parte del
BID que induce a la creencia de que se ha cumplido con el debido proceso ambiental y
ya estuviéramos en fase de evaluación ambiental.
No son Uds los que incumplen con el debido proceso ambiental, sino nuestras autoridades. Uds aportan el fraude señalado.
Respecto al punto ii) la débil capacidad institucional del Comité de Cuenca del Río
(COMIREC), no caben dudas, que si en los primeros 10 meses del año sólo han ejecutado menos del 1% del presupuesto de 29 millones de pesos acordado en el presupuesto provincial para los empeños del COMIREC, ésto es: $286.000 (unos
US$30.000!!!) y la cuenca reconoce la inexistencia de dinámicas horizontales en sus
aguas y las penurias de 4.700.000 personas, el problema no es de debilidad, sino de
fabulación pura.
Si un leproso extendiera su mano pidiendo ayuda, tendría entidad más creible que
este COMIREC. Parecen Uds no conocer la clase de irresponsable que solicita estos
préstamos. En esas 35 demandas en SCJPBA lograrían reconocerlo.
Respecto al punto iii) falta de soporte técnico de los informes del BID, no soy quien
para juzgar los informes del BID, sino cuando participan un fraude, con envoltorio
de regalo y probada ausencia completa de criterios de ecología de ecosistemas propios de planicies extremas.
Las dos etapas anteriores de supuesto "saneamiento" para este Reconquista financiadas por el BID, han sido descalificadas por informes del Colegio Argentino de Ingenieros en términos lapidarios.
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El segundo de los tramos ejecutados, que se precia de sistema modelo de bombeo, es
el monumento a la torpeza mecánica de la ciencia hidráulica, que ningún respeto
guarda por ecosistema alguno.
Mirar por soluciones de este tipo a los problemas de los anegamientos tras haberse
nuestras autoridades devorado todos los respetos a las pocas y suficientes leyes que
cargan aprecios de hidrología urbana, equivale a dejar MUERTOS todos los recursos
dinámicos que hacen a los flujos ordinarios mínimos, de los cuales depende la condición servicial de cualquier río de llanura extrema para atender nuestras necesidades
de vertidos diarias.
Reitero, es imposible e inútil hacer estudios de carga másica, porque el curso de agua
tiene sus dinámicas horizontales soberanamente MUERTAS. Todo se resuelve por infiltración y lixiviación al santuario hidrogeológico Puelches; del cual vuestros técnicos no dicen media palabra.
El Reconquista no acepta agua bendita. Mucho menos aceptaría cloacas. El fraude
de la evaluación que regalan es tan grotesco que parece propio de ingenieros en la
luna. Y no exagero. No hay forma de hacerlo.

1.2 . El "Programa de Gestión Urbano Ambiental Sostenible de
la cuenca del río Reconquista" (AR- L1121) es una operación de préstamo con garantía soberana de US$230 millones en su primera fase cuyo objetivo es la
recuperación ambiental de la cuenca del Río Reconquista ubicada en área aledaña a la
Ciudad de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires. El Programa consta de dos componentes: el primer componente financiará obras de agua y saneamiento, drenaje urbano, recolección de residuos sólidos y efluentes industriales, vías de acceso y equipamientos urbanos; el segundo componente prevé la realización de estudios de factibilidad, la elaboración de un programa de gestión de la cuenca y apoyo para el fortalecimiento de la institución responsable de la gestión de dicha cuenta2.
Antes que una operación de préstamo, es una intervención en un ecosistema y en un
ambiente. Cuando Uds señalan que cuenta con garantía soberana de la Nación, tienen motivos para comenzar a entender por qué mi denuncia apuntó en primer lugar
a la causa D 412/2013 visible por http://www.hidroensc.com.ar/cortemr7.html
Y cuando señalan que la primera fase es la recuperación ambiental, ya les hube aclarado que la primera fase es la que señalan los arts 2º, inc 3) y 6º de la ley 25675, ley
de presupuestos mínimos Gral del Ambiente, anteponiendo a los temas generales del
ambiente y su sustentabilidad, las cuestiones que tienen que ver con el equilibrio y
dinámicas del ecosistema.
Precisamente esas materias que Uds con su fraude eluden y nuestras autoridades
parecen festejar. Por eso, todo el programa de saneamiento afirmado en el dec
3002/2006, hubo de ser impugnado en SCJPBA por causa I 72832, siendo visible por
http://www.hidroensc.com.ar/incorte122.html
Por tanto, el programa al que Uds estudian financiar reconoce redoblados recursos
de inconstitucionalidad. Ver los encabezamientos de ambas demandas.
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Respecto a: el primer componente financiará obras de agua y saneamiento, drenaje
urbano, recolección de residuos sólidos y efluentes industriales, vías de acceso y equipamientos urbanos,
ni la remediación de las infiltraciones y lixiviados encontrará otro remedio que mudar de hábitos y lugares de vertidos de efluentes y depósitos de RSU. Estos problemas
de agua y saneamiento consumirán no menos de mil años.
Estimación mínima de tiempos, que sólo aguarda una esperanza al menos: encontrar un lugar donde acercar esos depósitos y vertidos, que cuente con grandes recursos naturales de dispersión. Que los tenemos y no los vemos.
El Programa de Gestión Urbano Ambiental Sostenible está en el limbo en todos estos
temas. Ese es uno de los motivos que concurren a impugnar su constitucionalidad.
Los técnicos del BID parecieran disfrutar de estos limbos mientras hablan de dinero.
Respecto a: el segundo componente prevé la realización de estudios de factibilidad, la
elaboración de un programa de gestión de la cuenca y apoyo para el fortalecimiento de
la institución responsable de la gestión de dicha cuenta.
Vuelvo a repetir, es mucho más sencillo ayudar a un leproso, que ayudar a un COMIREC que no sabe dónde está parado, ni siquiera cuáles son sus problemas, otros
que los compromisos políticos de turno.
No se les pregunte de leyes o de ecología de ecosistemas, porque balbucean. Aclaro
que conozco personalmente a dos de sus 3 integrantes y son hermosísimas personas;
inimputables.
No hay gestión imaginable en esta cuenca que no empiece por destapar el desencuentro térmico e hidroquímico que carga al llegar al cauce del Luján.

1. 3 . El Comité de Elegibilidad de la Fase de Consulta, responsable
de la determinación de elegibilidad de la Fase de Consulta en conformidad con la Política del MICI (GN-1830-49) y el esquema de transición aprobado por el Directorio
Ejecutivo5 (Ver Sección II) ha realizado el análisis de la documentación recibida, así
como de la facilitada por el equipo de proyecto, y tras concluir dicho análisis determina que la presente Solicitud no es elegible para la Fase de Consulta al no cumplir con
los requisitos establecidos en los incisos (f), (g) y (e) del Párrafo 40 de la Política del
MICI
Par 37 . Exclusiones
No se aplicará ni Fase de Consulta ni la Fase de Verificación de la Observancia a lo siguiente:
h.) toda Solicitud que visiblemente (i) carezca de fundamento o (ii) se haya presentado
con el propósito de obtener una ventaja comercial competitiva;
Si hay alguien en esta República que tenga tan documentados fundamentos de ecología de ecosistemas de aguas someras y sangrías mayores en planicies extremas y
haya luchado sin cesar en esfera judicial, me gustaría conocerlo.
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También en SCJPBA lo apreciarían; porque cuando debieron salir a buscar ayuda
hace 8 años, lo encontraron dispuesto. Nunca imaginaron que le tomaría gusto al
trabajo. Ahora no saben qué hacer con él.

i.) solicitudes que planteen temas que estén siendo objeto de procesos arbitrales o
judiciales por órganos nacionales, supranacionales o similares.
Respecto al punto ii), no imagino que a alguien se le ocurra señalarme en esa categoría.
f.) el Solicitante ha aseverado en forma razonable que se ha visto afectado o prevé que
podría verse afectado de manera adversa, directa y sustancial por una acción u omisión del Banco en contravención de una Política Operativa Pertinente en una Operación Financiada por el Banco y ha descrito en términos por lo menos generales el perjuicio directo y sustancial que ha sido causado o que pueda ser causado por dicha Operación Financiada por el Banco;
Ya he expresado el amparo constitucional que me regalan los arts 41 y 43 de la CN
para ahorrar discursos de legitimación e interés directo. Que de todas maneras, si los
aprecian, les acerco vinculaciones a más de un millón de caracteres al respecto. Estas
adjetivaciones procesales suelen poner al descubierto la falta de aprecios para tratar
el fondo de las cuestiones.
g.) las partes están de acuerdo en participar en un proceso de Fase de Consulta y, con
respecto a un tema planteado en la Solicitud, un proceso de Fase de Consulta puede
contribuir a abordar una inquietud o resolver una controversia, o tendrá probablemente un resultado positivo;

No entiendo por qué ha sido mencionado este parágrafo
II. El Programa
3.1 . El Programa de Gestión Urbano Ambiental Sostenible (AR-L1121) es una operación de préstamo de inversión por un monto de US$230 millones en el sector de agua
y saneamiento.

Antes que una operación de préstamo es una intervención en un ecosistema y en un ambiente.
Ese programa de Gestión Urbano Ambiental Sostenible debería ser fruto deldec
3002/2006, que aún después de 7 años no contó con la ley particular que les exige el
art 12º de la ley 25675, para que, Indicadores Ecosistémicos y Ambientales Críticos
mediante -(IECs y IACS)-, los Estudios de Impacto Ambiental sean algo más que meros cantos de sirena.
Recordemos que de todo este debido e ineludible Proceso Ambiental no aparece a la
fecha transitado en NADA. Y no obstante ello, Uds acercan una ¡evaluación!!, como
fraude de regalo. Sabiendo todo el mundo, que ningún tránsito reconoce el mentado
"Programa" en términos del debido Proceso Ambiental. De ello refieren puntualmente las dos causas en SCJPBA y en CSJN. Ver impugnación a la inconstitucionalidad
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de este decreto 3002/2006 por causa I 72832 en SCJPBA y correlatos en la causa D412/2013 en CSJN
La operación, actualmente en proceso de preparación, tiene como objetivo establecer
un modelo de gestión integral, sostenible y participativo en la cuenca del río Reconquista7.
"La operación" ha probado estar apoyada en estos últimos 10 meses en esas 3 personas a cargo del COMIREC y en esos US$30.000, ínfima fracción de un mísero presupuesto 99 veces mayor. Con esto ya han probado ser íntegros. Al parecer nadie ha
pedido sus cabezas. Por lo tanto, lucen sostenibles. Y si contabilizamos los tweets enviados por Mara Anselmi, un Amor de persona, quedaría descontado el carácter participativo de su dirección ejecutiva.

Del OPDS no tengo la misma opinión.
3.2 . El Programa se ejecutará en tres fases con la primera fase financiando los siguientes componentes:
1) La implementación de un conjunto de proyectos, cuyo financiamiento será aprobado en forma individual, que permitan atender integralmente algunas necesidades de
infraestructura básica en la cuenca media mejorando condiciones sanitarias y ambientales en áreas determinadas como críticas por la Provincia de Buenos Aires;
Es inútil actuar en cuenca media sin antes destapar la salida al Luján. Antes que mejorar las condiciones ambientales y sanitarias les cabe respetar el orden de los factores tal cual lo señalan los arts 2º, inc e) y 6º de la ley 25675: 1º) el equilibrio y dinámica del ecosistema y 2º) los temas del ambiente y su sustentabilidad. Los usos y costumbres políticos no están autorizados a violar las leyes.
2) La implementación del Plan de Manejo Integral de la Cuenca Río Reconquista
(PMICRR) que priorizará acciones de manejo de la cuenca con relación a las necesidades de:

En esta cuenca nadie maneja NADA. Las previsiones para volcar efluentes y depositar RSU no es mejor de la que gozaba el palacio de Versailles. A falta de
agua y sanitarios todo se resolvía con perfumes. Aquí lo queremos resolver con préstamos y paupérrimos conocimientos, que naturalmente, amén de desconocer el valor
irremplazable de las energías convectivas, aprecian desconocer todo tipo de leyes
i) Control de calidad de agua y de sedimentos;
ii) Control de la contaminación industrial,
iii) Recolección y disposición final de residuos sólidos;
iv) Provisión de servicios de infraestructura básica de provisión de agua y de desagüe
cloacal;
v) Tratamiento de efluentes de origen domiciliario;
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vi) Desarrollo de vías de acceso para áreas específicas; y
vii) Equipamiento urbano y público, principalmente de recreación y esparcimiento;
3) El apoyo al COMIREC, para consolidar la estructura institucional necesaria para
promover la gestión integral de la cuenca9.
Pedirle al COMIREC la promoción de la gestión integral de la cuenca, es tan gracioso
como irresponsable. A ese entretenimiento responde el fraude evaluatorio
Los puntos 3.4 y 3.5 no tienen soporte en Proceso Ambiental alguno y sólo reflejan la
ilusa y desnuda escenografía de un ejecutivo que en 6 años de gobierno no logró conceptualizar el más mínimo soporte de ecología de este ecosistema bajo presiones urbanas, que indisolublemente relaciona al Reconquista con el Lujan y el estuario

IV . De la Solicitud y preocupaciones planteadas en la misma
En el punto 12 del epígrafe se señala que mis denuncias fueron giradas a ambas oficinas; sin aclarar que el rumbo hacia el MICI lo decidió el Sr Hernández Toro el
12/10/13, tras señalar que "Luego de analizar la documentación e información suministrada, la OII determinó que su denuncia no involucra Prácticas Prohibidas, según
las definiciones del BID".
Mi respuesta a Isabel Contreras fue ésta que sigue y de la cual no tuve respuesta:
Advierto en esta Oficina de Integridad Institucional que la presta y al parecer definitiva mirada con que el Sr. José Hernández Toro dice haber considerado mis denuncias al BID y mis demandas locales en el más alto nivel judicial, luce escindida de la
Integridad, que en cualquiera de las 5 formas que menciona descubre sobrados antecedentes de fraude, colusión y corrupción para considerar.
Más parecen sus expresiones, propias de quien está acostumbrado a las litispendencias, que a advertir el sendero de las integridades impreso en el frontispicio de su oficina
El punto 4.3 del memorandum regala claros reflejos de los desarrollos de este actor.
El punto 4.4 apunta un condicional que no corresponde. Nunca usé condicionales
respecto del incumplimiento del art 12º de la ley 25675
El punto 4.5 advierte que este actor apunta a la notable ausencia de criterios ecosistémicos, antes de darse a tallar criterios ambientales y de sustentabilidad; violando
así el orden de los factores señalados por los arts 2º, inc e) y 6º de la ley 25675.
Esta modalidad de alterar el orden de los factores es propio de personas apresuradas
y peor preparadas para lidiar con estas materias.
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Al punto 4.6 ya me he referido con Amor en unas cuantas oportunidades. No son estas 3 personas responsables de NADA. No son imputables. Si, por el contrario, el Ejecutivo máximo.
Al punto 5.5 y 5.6 vuelvo a repetir, que el interés directo y el derecho legítimo para
demandar surge de los arts 41 y 43 de nuestra CN; no siendo los usos y costumbres
del BID los que me acreditan para ello.
Oportunamente, las dos causas en SCJPBA y CSJN me habilitarán para ir a la Corte
Interamericana a hacer este mismo reclamo que ahora mismo el BID se niega a preciar.
No soy quien para obligarlos a aceptar las leyes que me permiten actuar en este país
donde habito; pero oportunamente iré por Vuestro Fraude..
Al punto 5.8 ya creo haber respondido.
Al punto 5.9 respondo no saber de qué me están hablando.
No reconozco invitación alguna de Administración alguna, ni del BID, ni del gobierno provincial local. Las reuniones generales del COMIREC nunca lo fueron en el
marco del respeto debido a la ley 13569 de audiencia públicas. Por lo tanto, no debe
considerarse una falta de respeto o desprecio mi desinterés en concurrir a tales reuniones.
Por el contrario, mi no concurrencia es una actitud que apunta aprecios a las leyes
debidas al foro de encuentro en el Proceso Ambiental.
Y en lo particular, siempre he reconocido, tanto en mis intercambios con la Sra Victoria Aurora Márquez Mees, como con la Sra Mara Anselmi, titular del COMIREC,
un aprecio y satisfacción inocultables, que jamás eludiría.
No tengo edad para acompañar a diletantes de café, bien entrenados para entretenerse y mal entrenados para contribuir con seriedad a enfocar estos problemas de
los debidos marcos legales con bien documentada tarea.
Tampoco participo de ONGs que suelen descubrirse llenas de infiltrados para variados destinos que siempre traicionan vocación. Tampoco he buscado socios por sentir
que mis Musas me olvidaban.
Aprecios de Antonio Porchia: Cien hombres juntos no valen un hombre.
30 millones de caracteres en la web sobre estos temas y más de 10 millones en
SCJPBA, son prueba de mi vocación al servicio de esta Comunidad.
Al punto 5.11 señalo haber referido al par h) en el punto 1.3
Respecto al punto i.) del art 37. Solicitudes que planteen temas que estén siendo objeto de procesos arbitrales o judiciales por órganos nacionales, supranacionales o similares,
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vuelvo a reiterar lo expresado al final del punto 5.5 y 5.6: "oportunamente iré por
Vuestro Fraude ".
Al tiempo de anticipar la comisión de fraude, Uds me hacen devolución en el punto 5.9 diciendo que no aprecio concurrir a reuniones que ofrecerían claridad a mis
inquietudes. Me superan en galanterías.
En 17 años de trabajo en estas materias y 8 años en SCJPBA a la que concurrí por invitación de sus Secretarios de Demandas Originarias, no he cesado de hacer aportes.
El gran aporte que he recibido siempre de unos y otros, fue el silencio que junto al
mutuo respeto ha facilitado redoblar esfuerzos.
Respecto al punto 27 del epígrafe, cabe recordar la causa D 412/2013 en CSJN, visible por http://www.hidroensc.com.ar/cortemr7.html
Es tanto o más importante que la causa I 72832 en SCJPBA, pues está planteada en
el más alto tribunal de la República y va por la responsabilidad de la Legislatura de
la Nación.
Allí enfoco las propuestas para resolver los tapones terminales que encierran a todos
los tributarios urbanos del Oeste con salida obligada al Luján para alcanzar las
aguas del estuario.
Es a este foco de criterio ecológico, integrador de ineludibles compromisos, al cual
sugiero miren si quieren ayudar. De nada sirve apuntar a cuenca media, sin antes
resolver estos problemas terminales.
Ninguna de estas cuencas tiene capacidad de carga másica alguna, sin antes, reitero,
resolver esta cuestión.
El listado de los temas del punto 27 del epígrafe, no se a dónde conduciría sin el
tiempo y aplicación necesarios para recorrer una senda concentrada en atenciones a
una planicie intermareal y brazos interdeltarios puntuales, a los que he dedicado
buena parte de mi Vida.
Las conclusiones ya en parte han sido abordadas cuando al Párrafo 40 inciso
(f) señalo que, para sentirme afectado y contar con interés directo y legítimo derecho
para actuar judicialmente, me bastan los aprecios de los arts 41 y 43 de la CN.
Respecto al Párrafo 40 inciso (g) son Uds los que deciden abrir o cerrar la Consulta a una denuncia de fraude. Mi obligación era hacerla y ya lo he hecho y documentado por estos medios públicos.
El mismo derecho que les cabe para determinar exclusiones.
El mismo derecho que me cabe para sentir y expresar que la fachada de la oficina de
Integridad Institucional del BID es una pantalla que no alcanza para cubrir la desvergüenza.
Francisco Javier de Amorrortu, 7/12/13
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Ver también este video de 43 minutos, dedicado al BID en oportunidad de las primeras denuncias y editado hace ya 5 años y subido a youtube y a vimeo:
https://www.youtube.com/watch?v=MsQqHltDI7I .
y.
https://vimeo.com/126978075

Estimada Victoria Aurora.
Recibí Vuestra respuesta a la mi solicitud MICI-AR-2013-069 el viernes a las 23,55 hs
y
devolví
respuesta
pública
a
las
17
hs
del
sábado
por
http://www.delriolujan.com.ar/bid10.html para que quedara constancia de mi espontaneidad, sin compromisos otros que con mi Comunidad.
No merece su simpatía que le endilgue responsabilidad por el engañoso frontispicio de
la oficina a su cargo, ni por las flojeras conceptuales para imaginar en este siglo XXI
que este denunciante con los antecedentes que carga no está calificado para actuar judicialmente, aquí y en la Corte Interamericana.
De hecho, mi trabajo en estas lides comenzó en Abril del 2005 tras haber sido invitado
por la Secretaría de demandas originarias de la Suprema Corte de Justicia de la provicnia de Buenos Aires para participar en una litis de hidrología urbana donde mi experiencia de 17 años fue estimada les ayudaría en su complejidad. Visible registro de
esos primeros aprecios se regalan por http://www.lineaderibera.com.ar/linea22.html
Por http://www.hidroensc.com.ar/incorte127.html van los más recientes a esa causa B
67491, que tras superar 10 años de litigar prueba qué sencillo es entrar y cuán difícil
salir sin dejar atrás sinceridad.
Más garantía que una decisión de S Corte no imagino para qué Uds habrían de necesitar. Todo el trabajo que siguió me pone al amparo de Rudolf von Ihering en materia de
interés directo y legitimación.
Por ello considero que esa respuesta al amparo del Párrafo 40 inciso (f) merece que su
ángel de la guarda se la aprecie a través de la almohada. Es Ud demasiado buena persona para que le haga cargos de los atropellos del BID.
Ese mismo problema tengo con la Arq Mara Anselmi, titular ejecutiva del COMIREC a
la que no tengo más remedio que devolverle esos atropellos a los que su jefe solicita
ponga el cuerpo. Es un ángel de persona. Hasta mi hijo me lo confirma: “Padre, no leí
tu carta, pero me conmovió la de esta mujer”.
Por respeto a Mara no le copio sus respuestas, pero si le copio las mías, que fueron dos
sucesivas a las muy cálidas y sufridas suyas.

1ª respuesta a la devolución del vínculo /bid10.html
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Queridísima Mara, no te imaginas cuánto te valoro y te quiero por ser lo que sos y por
tener que cargar con ser la representante de todos los atropellos y de todos los atropelladores del ecosistema que insisten en no mirar, para darse a mirar por los problemas
ambientales que cargan presión política.
Así como a este burro le toca empujar el carro para que no pongan al ambiente adelante del ecosistema, así ruego te inspires y luches para simplemente abrir los ojos y mirar
lo que muestran esas imágenes a la salida del Aliviador al Luján. No es mucho lo que te
pido: que mires ese video por /bid7.html y que mires las imágenes terminales de esa
salida.
Al que te pide cloacas, muéstrale eso. Al que te pide caminos en la ribera, muéstrale
eso, Al que te pide que saques las bolsitas de plástico del agua, muéstrale eso. Y a todos
pídeles te ayuden a imaginar como solucionar el tapón a la salida del inodoro. Que si
no resuelven eso, están fritos.
Perdona estas expresiones, pero es lo menos que cabe hacer sentir para que miren por
el orden de los factores. Olvídate de mis teorías. Mira simplemente esas imágenes y
pregúntate ¿Qué hacemos aquí con este problema?
Lamento llevarte a esa encrucijada. Pero no hay salida viable a ningún problema ambiental si no destapas el inodoro. Recuerda una y otra vez el orden de los factores que
señalan los arts 2º, inc e) y par 2º, 6º de la ley 25675.
Si alguna vez compruebas qué fuera lo que me mueve a empujar este carro y atropellar
como lo hago a mis 72 años y descubres que no son mis Queridas Musas Alflora y Estela, sino mi afán de ganarme una currícula otra que la de burro de carga, te pongo mi
trasero para que me des una buena buena pateadura.
Querida Mara. Te QUIERO . Tu Amigo Francisco

2ª respuesta
Querida Mara, he estudiado hace más de medio siglo lo atinente a reproducción gráfica por razones de mi trabajo en la imprenta. Hoy el laboratorio digital es una fiesta
que por entonces reclamaba esfuerzos que no imaginas. Los satélites te acercan imágen de distinta resolución, que luego cada uno se ocupa de sacarle el jugo con las
apropiadas herramientas que acerca la digitalización.
Eso hice hace ya 8 años atrás con esta salida del Aliviador al Luján. Pero no contento
con la definición de esas imágenes me subí a un pequeño avión y lo fotografié a muy
pocos metros de altura. Esas son las imágenes que terminan de calificar el problema
como TERMINAL. Allí no hay cuento, ni aforos de caudal ciegos o caprichosos.
Conozco de hace más de 40 años a Horacio Ezcurra, una hermosa persona cuya empresa ESSA hizo aforos de caudal en ese punto. Hablé por teléfono con él hace un par
de meses preguntándole por esa tarea, pero no recordaba los detalles de cómo fué realizada porque no la había hecho él, sino su socio.
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Tareas similares le habían sido solicitadas hacer en la boca del Riachuelo, pero por
maltratos con los que trataban desde las esferas de gobierno decidieron no trabajar
más para el Estado.
Aquí te acerco tres vínculos a observaciones críticas que les hiciera a estos viejos amigos por unos aforos realizados para Petrobras en el río Paraguay frente a Asunción.
http://www.alestuariodelplata.com.ar/asuncion.html
http://www.alestuariodelplata.com.ar/asuncion2.html
http://www.alestuariodelplata.com.ar/asuncion3.html
Advertirás allí, de cuántas formas se logra errar en estos aforos. Y que por ello, la imagen aérea es definitiva para acercar idea de la complejidad del punto preciso a mirar y
allí aforar.
Lo que Tú señalas de las sudestadas responde a situaciones que cabe aproximar a situaciones extremas. Pero el licuado que se alcanza a ver en imagen satelital en los últimos 500 m ante de encontrarse con el tapón en el cauce del Luján, ese licuado responde a energía mareal ordinaria.
Y tenemos que entender las diferencias de aforar situaciones ordinarias, de extraordinarias. Estas últimas no son válidas para estudiar los equilibrios y dinámicas del ecosistema; sino para atender urgencias ambientales.
Tú estás presionada por situaciones ambientales extremas que no te permiten enfocar
los temas ordinarios que señalo como básicos y terminales y que echan por la borda
cualquier presupuesto de la mayor buena voluntad y generosidad que logres acercar.
Si no enfocas esta cuestión terminal a la salida al Luján es inútil todo lo que hagas. Y
mi burro se ocupará de hacértelo saber en cada oportunidad que muevas una ficha.
Necesito empujar el carro para que todos miren esta cuestión, pues sin destapar el inodoro no hay solución a ningún problema. Hacer cloacas o plantas de tratamiento no
es solución si el río tiene sus dinámicas horizontales MUERTAS.

El 18/11 fuí invitado por la UNSAL de Pilar (Universidad Nacional del Salvador) a dar una charla a 5 directores de cátedras del área de arquitectura:
Pablo Beitía, a cargo de todos los departamentos (restaurador de la casa del Xul Solar
en Tigre), Fabián Galarza, su mano derecha, Marcelo De Simone, Esteban Caveri (hijo
del que hizo la iglesia de Fátima en Acasusso y Julián Schultz. También estuvo Pablo
Nisenson, (el director de cine que está haciendo la película "La mirada del colibrí" sobre los viajes de los sedimentos fluviales hasta los taludes oceánicos).
Estuve hablando 4,45 horas de estos temas que ellos vienen siguiendo desde hace algo
más de 3 años. Fue muy enriquecedor y prometieron aplicarse a enfocar con más atención estos problemas. No te imaginás la diarrea que se me generó al día siguiente de
este esfuerzo parlante. Pero al menos no me hicieron perder la paciencia con preguntas tontas.
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Ya conocían del tema y escuchaban con mucha atención. La primera tarea que se proponen evaluar y debatir es el bruto ensanche propuesto por este burro para el río Luján (no menos de 70 millones de m3 de refulados) de manera de acercar solución a todas las salidas tributarias urbanas del Oeste, todas igualmente muertas.
Enfocar esta propuesta y hacer inventario reclama de un pequeño ejército. Como verás
Querida Mara, delirios y tareas para compartir no me faltan. Pero sigo haciendo mi
camino en solitario, como buen burro. Un beso Francisco
PD: si quieres darte cuenta de la dificultad de poner ojo en esta cosmovisión de energías solares, habla con Agnes Paterson, Física de flujos doctorada en París y a cargo de
todas las cátedras de hidráulica y de investigación de la UBA. (Universidad de Buenos
Aires). Ella te dirá lo complicado que es avanzar en el tema sin soportes de modelización física.
El 18 de febrero del año pasado me vino a visitar al medio del campo acompañada de
un ingeniero especialista en imagen satelital que quería averiguar cómo lograba conformar mis bancos de imágenes. Se fueron muy contentos
Sólo contamos con imágen y conceptualización a cargo de un burro loco que no para
de rebuznar. Otro beso F

Querida Victoria Aurora, como prueba de mi agradecimiento a su cultura y generosidad, que por cierto, lejos está de ser la del BID, documentaré esta respuesta en
http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid11.html
Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Francisco Javier, 9/11/13

Reiterada advertencia al BID
Estimada
Victoria
Aurora,
por
medio
de
este
vínculo:
http://www.paisajeprotegido.com.ar/eltimon.html le acerco un breve audiovisual que
desde un horizonte legal y judicial completan los 43 minutos del anterior video que refirieran de la denuncia al BID y visible por: http://www.delriolujan.com.ar/bid7.html
También le acerco este otro video de 30 minutos, superespecífico, conformando acta
de una audiencia judicial, sobre una causa de hidrología urbana, que también le confirmará la perplejidad con que unos y otros se despiertan a estos temas.
http://www.hidroensc.com.ar/incorte148.html
Ver hoy este video de 43 minutos, dedicado al BID en oportunidad de las primeras
denuncias y editado hace ya 5 años y subido a youtube y a vimeo:
https://www.youtube.com/watch?v=MsQqHltDI7I .
y.
https://vimeo.com/126978075
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Supongo que estos problemas culturales son comunes a nuestras naciones y no veo la
solución sea taparlos con dinero, sino invitando a desarrollar los pasos que en cada
nación, en sus legislaciones, se advierten prudenciales.
Los pasos de los Procesos Ambientales y de los Procesos Adinistrativos que caben a los
proyectos de saneamiento de la cuenca del Reconquista y que lucen por ausencia casi
completa, fueron 1º planteados en CSJN en la causa D 412/2013 visible por
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr7.html por inconstitucionalidad de los procesos Ambientales y Aministrativos, tras advertir la omisión legislativa de la ley particular que el art 12º de la ley Gral del Ambiente exige para dar inicio a los Procesos
Ambientales.
La Corte de Nación (CSJN) desechó la competencia federal y habiendo ya previsto esta
situación hube de inmediato presentado esta demanda correlativa en la Corte Provincial (SCJPBA). Ver causa I 72832 por http://www.hidroensc.com.ar/incorte122.html
e /incorte123 .
La presión política logró que la SCJPBA fallara con un rechazo in límine, que de inmediato fue apelado por recurso extraordinario federal, para de esta forma habilitar la
elevación de esta causa a la CSJN, que previamente se había abstenido de tratarla.
Ver planteo de este recurso extraordinario por
http://www.hidroensc.com.ar/incorte132.html
En la mesa de entradas virtual de SCJPBA resulta sencillo seguir los pasos que siguieron a este recurso que está demorado esperando el acuerdo para ser transferida la causa a la Corte de Nación, donde ya no logrará ser rechazado por incompetencia pues la
causa viene elevada desde el agotamiento de su tránsito provincial.
No obstante ello y aprovechando lo aprendido en la gestión, hube de redoblar apuesta
a las faltas procedimentales que carga este plan de saneamiento -inútil y agravador de
las situaciones que dice atender-, y de ello da testimonio una tercera causa en SCJPBA,
la I 73114, impugnando la inconstitucionalidad del propio COMIREC y del Plan de saneamiento del Reconquista, de acuerdo a las inconstitucionalidades que surgen de la
Ley 12653 y del Dec 3002/06. Los pasos de este proceso son visibles por
http://www.hidroensc.com.ar/incorte138.html. /incorte139 . /incorte140. /incorte146
.
Advertirá Estimada Victoria Aurora que no he dejado de trabajar. Que los soportes
administrativos y ambientales del pedido de crédito están luciendo sus faltas e inconstitucionalidades s a pleno en Suprema Corte Provincial y a un paso de subir a la Suprema Corte de la Nación (CSJN)
Por cierto, estos esfuerzos alcanzan reconocimiento en las propias filas oficiales, pues
nadie ha respondido una palabra a ellos. Ni siquiera el Asesor General de Gobierno al
que la Suprema Corte está obligada a dar traslado de la demanda. Ninguno de ellos ha
bajado al fondo de ninguna cuestión. Todos se aferran a los clásicos salvavidas de adjetivación procesal.
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Por ello le resultará grato ver el primer video recomendado en esta nota conformando
retrato directo, con cámara fija a un rostro, que luego Ud misma advertirá si deja algo
en el alma.
También el que conforma acta de la audiencia judicial, el primero rescatado en vivo
después de 17 años de trabajo en esta especialidad, le llenará los ojos de contagiosa
perplejidad.
Un cordial saludo de quien reitera todo lo denunciado a ambas oficinas anticorrupción
del BID y solo trabaja por el bien de nuestras comunidades sin jamás pedir nada personal a cambio
Francisco Javier de Amorrortu, 23 de Julio del 2014
Ver también este video de 43 minutos, dedicado al BID en oportunidad de las primeras denuncias y editado hace ya 5 años y subido a youtube y a vimeo:
y
https://www.youtube.com/watch?v=MsQqHltDI7I .
https://vimeo.com/126978075

Nueva denuncia al BID
Estimada Victoria Aurora (MICI)
Antecedentes:
http://www.delriolujan.com.ar/bid6.html yhttp://www.delriolujan.com.ar/bid7.html
He prestado atención al celo con que Uds intentan mejorar Vuestros estatutos, sin advertir en ningún caso un celo comparable para tener la libertad y delicadeza de solicitar a Vuestros prestatarios el cumplimiento de los presupuestos mínimos constitucionales propios, que les permitan a ambos construir relaciones sobre cimientos básicos
sanos y coherentes.
Nuestra Nación ha dado pasos importantes en la formulación de los presupuestos mínimos exigidos por el art 41 de nuestra Constitución Nacional, tan sorprendentes, como exigir en primer lugar mirar por el equilibrio de la dinámica de los sistemas ecológicos; y tan solo en tercer lugar mirar por los temas generales del ambiente y sus sustentabilidades. Ver par 2º, del art 6º ley Gral del Ambiente
Toda una novedad que deja al viejo antropocentrismo un paso atrás de Madre Natura.
Que no por quedar un paso atrás de Ella nos vemos perjudicados; sino por el contrario, facilitados de mirar por el orden que cabe a estas realidades; pues de nada sirve
hacer hospitales, hacer clocas, hacer caminos sobre la franja de conservación, hacer
puentes sobre el sarcófago que con Vuestros préstamos se ha construído en los últimos
25 años, para ahora empezar a darnos cuenta que habrá que ensancharlo para devolverle mínimas aptitudes termodinámicas a esos flujos ordinarios mínimos que hoy no
asisten dispersión alguna al frustrado destino de las miserias de 4.700.000 habitantes.
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Basta tomar conciencia de estos hechos para advertir que el destino de estos préstamos en juego en el punto 3º del proyecto AR-L1121 que se lleva el 40% del préstamo,
también es ajeno a los pasos constitucionales que necesitamos nos ayuden a respetar,
pues es la forma más elemental de los procederes sanos.
Ese ensanche impactará de lleno en el proyectado camino de borde que ha sido resuelto, sin Proceso Ambiental alguno y en adicional abierta violación al art 5º del decreto 11368/61, reglamentario de la ley 6253.
La desestructuración del COMIREC para mirar estas cuestiones y dejar de violar presupuestos constitucionales mínimos, salta a la vista por todos lados. Hace una semana
asumía el nuevo titular del comité consultivo de la cuenca baja, cuyas primeras declaraciones apuntaron a señalar que el principal problema de la cuenca estaba localizado
en el tapón en la desembocadura del Aliviador del Reconquista al Luján.
Después de 8 años de hacer foco y machacar en esta cuestión puntual, advierto que ya
es asumida como cuestión primordial, que deja en segundo lugar a todos los planteos
ambientales.
Que vuelvo a repetir, por más peso político que éstos digan tener, los presupuestos
mínimos apuntados por los arts 2º, inc e y 6º de la ley General del Ambiente, dejan
supeditados los problemas ambientales a la previa resolución de los problemas de los
equilibrios de las dinámicas de los sistemas ecológicos.
Nada de lo que sigue y a lo que aplicarán este préstamo tiene que ver con la recuperación de los flujos muertos del Reconquista, al cual Uds no han cesado de acercar préstamos para construir el sarcófago, reitero, más inútil de la región, que tuvo la virtud de
destruir todos los enlaces energéticos que siempre asistieron las dinámicas de los flujos ordinarios mínimos. Dejen a Newton dormir en paz y miren por sistemas convectivos, ya descubiertos por Henrí Benárd en el año 1900.
Seguir insistiendo en mirar por el ambiente sin antes haber considerado y resuelto los
equilibrios (léase gradientes térmicos e hidroquímicos) que enlazan las energías que
participan de la dinámica de los sistemas ecológicos (léase movimiento de los flujos
ordinarios mínimos), es seguir poniendo la carreta delante de los bueyes; es hacer política ambiental, ignorando -más allá y más acá de los compromisos políticos-, dónde
están parados en relación a los problemas concretos que dicen querer ayudar a solucionar.
Ignorando el orden de los factores apuntados en estos arts 2º, inc e y 6, ley 25675, ningún buen resultado genera el trastocar.
Hacer caminos sobre las franjas de conservación , ley 6253 y dec regl 11368/61 y construir puentes sobre un curso de agua muerto que deberá ser ensanchado para devolverle aptitudes termodinámicas, es estar ciego, violar presupuestos mínimos y malgastar dineros.
Unos y otros eternamente ignoraron –también el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de
los EEUU cuya obra maestra es el adefesio, único en planeta, del delta del Mississippi,
con costos infernales de mantenimiento, insistiendo y ya sin retorno, en forzar canalizaciones en esa pata de gallo con interminables prepotencias mecánicas, tras destruir a
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lo largo del curso todos los meandros, restando e ignorando-, el valor de los esteros y
bañados aledaños, que como baterías convectivas siempre acumularon la energía solar
que luego por costas blandas y bordes lábiles era transferida a las sangrías mayores.
Sin esas energías convectivas ningún curso de agua en planicies extremas sobrevive y
los sedimentos precipitan donde menos los necesitamos.
Las más pequeñas intervenciones del hombre generan que un curso de llanura devenga subajustado. Y eso es así porque siendo las energías solares las que se encargan del
transporte sedimentario, al ver interrumpidas las transferencias de energías convectivas los sedimentos precipitan sin remedio otro que adicionales intervenciones mecánicas. Así el proceso es de nunca acabar. Y allí están dispuestos los mesías de Vuestros
préstamos para seguir multiplicando desaciertos sin nunca parecer aprender.
Vuestros estatutos serán impecables, pero algo falla en Vuestra creatividad o en Vuestra sinceridad para acercar guías y utilidad, amén de préstamos
Mirar por soluciones mecánicas para los eventos máximos es lo que Uds han hecho,
reitero, sin considerar el daño que hacían a los sistemas ecológicos que siempre asistieron esas dinámicas de este curso de agua, que a diario se expresan en flujos ordinarios mínimos y a los cuales cabe prestar la mayor atención pues son los que se hacen
cargo de la dispersión de nuestras miserias.
Uds han ignorado por completo estos temas y se han sumado a la creencia mecánica
de que estos sistemas reconocen modelación válida infiriendo energías gravitacionales
en modelos de caja negra. Tras errar sus academias a lo largo de un cuarto de milenio,
Uds suman préstamos a las obras de este bautizado Aliviador, errando durante un
cuarto de siglo para ver hoy engendrados con Vuestro oro, resultados aberrantes propios de un sarcófago hediondo al que no se han animado todavía, a hacerle un solo
diagnóstico, ni errado, ni acertado, de sus flujos ordinarios mínimos en estado catatónico.
Esta ceguera elemental para mirar por el equilibrio de la dinámica de los sistemas ecológicos, empieza reconociendo el sentido profundo que regala nuestra ley 11723 en el
glosario de su anexo II a la voz “ecosistema”, para con ese afortunado originalísimo
aporte al paradigma mecánico, incentivar la prudencia y el respeto debido a los compromisos constitucionales a cargo de la formalidad de estos “saneamientos”, cuyo debido e inalterable orden de atenciones arriba expuesto, dan forma al Proceso Ambiental que nunca nadie acercó como soporte ineludible y concreto a la solicitud del préstamo.
Por este motivo vuelvo a reiterar denuncia al MICI y a Integridad Institucional, para
que compatibilicen el nivel de intenciones de Vuestros estatutos, con los soportes
constitucionales de presupuestos mínimos que los prestatarios tienen que estar en
condiciones de exhibir completos.
De lo contrario, Uds están incentivando los incumplimientos, los derroches y perjuicios que conducen a los defaults únicos que caracterizan nuestra ultra simplificada y
medioeval “creatividad”.
Sugiero ver este http://www.delriolujan.com.ar/bid13.html
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Y esta serie sobre “dominios públicos” . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 en el sitio
http://www.hidroensc.com.ar probando el nivel de laxitudes provinciales, que Uds
alimentan desde Vuestra propia intención de hacer negocios soslayando los cuidados,
conocimientos y respetos que se deben al servicio de ayudar, viendo interactuar nuestros estatutos.
Los resultados de estos préstamos del BID para esta cuenca han sido siempre ruinosos
e insisten Uds en soslayar esos fracasos.
Nuestro gobierno es mal referente para poner como ejemplo de respeto a sus compromisos internos y externos y por eso hoy se ve obligado a improvisar decisiones de
urgencia con plazos siempre vencidos.
Estos problemas del Reconquista superan los 60 años. No aprenden de sus errores y
por ello los aumentan. Es necesario que Uds nos ayuden a mejorar los frutos de nuestras relaciones exigiéndonos cumplir al menos, con los presupuestos constitucionales
mínimos propios antes de dar aprobación a las solicitudes de préstamo.
Después del par de décadas haciendo préstamos para construir este elemental sarcófago mecánico, ya les cabe sentir corresponsabilidad penal por el fraude de la evaluación
regalada y sumada a estos incumplimientos, cuyos resultados aberrantes siempre vinieron de obras mal enfocadas por los catecismos mecánicos y siempre errando en aspectos críticos de estos ilusorios “saneamientos”; que no se resuelven forrando con oro
el cauce y las riberas
Todo este planteo de obras que Uds aprueban y dice justificar el préstamo, fue urdido
por urbanistas, arquitectos, sociólogos e ingenieros hidráulicos ciegos, que jamás en su
Vida conocieron de estos compromisos termodinámicos e hidroquímicos tan elementales como complejos, dando por resueltos estos temas aunque todo esté soberanamente muerto.
En estas condiciones, o Uds revisan lo actuado y aprobado, o nos obligan de denunciar
penalmente estas actuaciones. De hecho, espero en pocos días acercarles copias de
esas presentaciones judiciales. La hora de devolver estos préstamos está lejos. El tiempo para ver los resultados y la forma en que fueron tramitados estos préstamos, está
cerca.

Documental
Ingreso a 3 PDF con información que alimenta nuestros aprecios
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=AR-L1121
Dice el PLAN DIRECTOR DE REASENTAMIENTO - PDR
I. PRESENTACIÓN
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1.9 .- Dentro de esta línea el objetivo del Programa es implantar un modelo de gestión
integral, sostenible y participativo en la cuenca del río, para lo cual se desarrollará e
implantará un plan de manejo integral para la cuenca que priorice acciones impulsoras
de su desarrollo sostenible.
En cuatro líneas machacan y reiteran sobre objetivos sostenibles e íntegros, pero
luego prueban que nada que refiera a integridad y sustentabilidad de la dinámica de
los sistemas ecológicos es cierto. No respetan el Proceso Ambiental; ni entienden a
qué refieren los arts 2º, inc e y 6º de la ley 25675 cuando dice que 1º hay que mirar
por el equilibrio de la dinámicas de los sistemas ecológicos y tan sólo en 3º lugar por
los temas del ambiente y la sustentabilidad. Apostaría a que nunca leyeron estos presupuestos mínimos en particular; que no están al funal de la lista, sino al principio.
Así dicen: En esta primera fase se priorizaron acciones destinadas a atender necesidades urgentes de una parte de la población que vive bajo altos niveles de riesgo social y
sanitario, incluyendo su eventual reasentamiento, siempre que fuera necesario para la
ejecución de las obras. Estas incluyen: aumentar la cobertura de agua, alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales, mejorar el equipamiento urbano en los barrios asentados en las riberas del río y de la cuenca, mejorar la recolección y disposición final de
los residuos sólidos, mejorar los niveles de calidad de descarga de efluentes industriales en un grupo piloto de industrias; y fortalecer el COMIREC mediante el desarrollo
de instrumentos de gestión.1
Podrán forrar con oro el cauce y las riberas, y hasta cambiar el agua repodrida por
agua de santuario celestial; pero si el agua sigue sin moverse es inútil de toda inutilidad poner ese oro allí. Es obvio que frente a semejantes torpezas el primer y principal problema es cognitivo. Y tan elemental, que referir a las violaciones legales procedimentales y ocupacionales parece favorecer a un juego encubridor o distractor.
5.103 - no podemos dejar de citar la Ley 12.653 de creación del Comité de Cuenca del
Río Reconquista (COMIREC), como ente autárquico bajo la órbita del actual Ministerio de Infraestructura, y que precisamente tiene por objeto prestar los servicios y realizar las acciones conducentes a la gestión integral y preservación del recurso hídrico de
la Cuenca del Río Reconquista.
¿De qué sirve mirar por esa ley, si hay presupuestos mínimos que sostienen la máxima prelación sobre ésta y son violados sin piedad? ¿Acaso ese ente autárquico está
autorizado a violar presupuestos mínimos? ver impugnación en SCJPBA, causas
72832 y 73114 por http://www.hidroensc.com.ar

N. Aspectos Jurídicos e institucionales de sustentación del PDR
(Plan Director de Reasentamiento)
Faltas de respeto a las prelaciones que establecen los presupuestos constitucionales
mínimos para darse al uso y aplicaciones de la palabra “sanear”.
Si la función primordial del COMIREC es la gestión integral y preservación del
recurso hídrico de la Cuenca del Río Reconquista, todo este proyecto del PDR es
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violatorio del orden de atención de esas funciones primordiales y en adición, abyecto.
Pues sigue con el Camino de Borde violando franjas de conservación y siguen ignorando las energías convectivas que asisten los flujos ordinarios mínimos y siguen
aplicando esfuerzos a calmar miserias ambientales sin antes mirar por el soporte
ecosistémico inhabilitado de aportar sustentabilidad a los planteos urbanísticos.
Nada de lo que hagan proverá remediación alguna a las dinámicas inexistentes de
los flujos ordinarios mínimos, sin los cuales nada es conducente a la remediación y
preservación del recurso hídrico, por los que resulta elemental y primordial comenzar a mirar; y tras cumplir con los debidos Procesos Ambientales, comenzar a actuar.
Por ello, el área de intervención prioritaria (AIP) está lejos de haber sido enfocada
con estos planes aprobados sin Proceso Ambiental aguno, aunque en ellos hayan intervenido los mejores ingenieros del BID y del MINFRA.
Si tantas bondades fueron generadas y sumadas para estos proyectos, ¿cuál fue el
inconveniente que les llevó a ignorar el debido Proceso Ambiental y a poner la carreta ambiental delante de los bueyes (flujos ordinarios mínimos) que hacen el trabajo?
¿Cuál es el virus cartesiano mecánico newtoniano que ignora las prelaciones legales
y naturales y pudre todo con su simplicidad y prepotencia en el actuar?
La primera tarea pendiente de este COMIREC es inventariar todas las violaciones a
las franjas de conservación (art 5º, del dec 11368/61, regl ley 6253).
La segunda es inventariar el ensanche gradual que reclama este sarcófago para recuperar el gradiente térmico e hidroquímico que le permita sostener su advección.
Para ello, lo tercero y no menos urgente es controlar la prohibición del uso de suelos
ribereños en esos primeros 100 m de la franja de conservación, que deberá ir creciendo hasta alcanzar los 300 m a la salida al río Luján donde cabe realizar los mayores esfuerzos para estudiar y resolver el enlace –hoy completamente fallido-, del
tributario y el receptor.
Estos son los primeros puntos de la realidad que tiene que mirar el COMIREC si pretende ser fiel al mandato para el cual fue creado, que no se resuelve haciendo marketing con falsos atributos de integralidad y sostenibilidad en alivios imaginarios de
corto plazo que generarían los préstamos para bajar la presión política.
Es inútil y funesto invertir el orden de estos compromisos ecosistémicos y elegir la
declamación de la realidad construída en una mezcla de presión política y pseudo
bondad humana, pues el curso de agua está MUERTO.
5.99 Las intervenciones previstas por el Programa en la cuenca del Reconquista tienen
amplio amparo legal basado en el conjunto de leyes y reglamentos de la Nación y de la
propia Provincia.
Tan amplio, que fue el propio BID denunciado por fraude y ante las denuncias de éste que suscribe aceptaron denegar los dos tramos de U$ 680 millones cada uno, que
habían sido previstos para Septiembre del 2013 y Marzo del 2014.
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5.100 . El estudio realizado por el Programa Multisectorial de Reinversión III – Préstamo BID 1896 OC-AR, para el Anteproyecto de factibilidad avanzada de vías y complementos viales en las márgenes del curso medio del Río Reconquista (Tomo VII),
realizó una completa investigación del plexo normativo aplicable para las intervenciones previstas por el Programa y que inciden sobre el PDR.
5.101 . En primer lugar se consideran las cláusulas constitucionales tanto nacional como provincial, que son los ejes del plexo normativo vigente:
a. La Constitución Nacional (reforma del año 1994) incluyó dentro del capítulo “Nuevos Derechos y Garantías” el derecho del individuo a vivir en un ambiente sano y equilibrado en su artículo 41
y la obligación de cumplir con los presupuestos mínimos que ponen en marcha y articulan esos derechos que han ignorado por completo.
c. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires en su artículo 28 no sólo contempla
el derecho de todo habitante de gozar de un ambiente sano, sino también el deber de
conservarlo y protegerlo en miras a las próximas generaciones.
Agradezco que consideren que con estas denuncias estoy cumpliendo con mi deber.
Tarea que realizo sin necesidad de pensar en las futuras generaciones, sino tomando
en cuenta los resultados ruinosos de las obras financiadas por el BID, a las que ahora
intentan seguir sumando ruina.
5.102 . Las normas más relevantes y con especial incidencia sobre la Cuenca del Reconquista son:
a. - La Ley provincial 11.723 de Protección, Conservación, Mejoramiento y Restauración de los Recursos Naturales y del Ambiente en General. Con fundamento en los
términos del artículo 28 de la Constitución Provincial - y modificada por su similar N°
13.516-, es la norma más importante en la materia y precisamente es aquella en la que
se enmarca la política medioambiental de la Provincia.
Que también define en su glosario, por anexo II, la voz "ecosistema", cambiando el
paradigma mecánico por el termodinámico abierto y natural, y al que no han prestado la más mínima atención. Siendo el caso, que por aquí empezarían a sospechar el
por qué de los fracasos de este inútil sarcófago.
b. - La Ley Nacional 25.675 de política ambiental. Con fundamento en lo dispuesto por
el citado artículo 43 de la Constitución Nacional, es la ley marco nacional en materia
ambiental. Establece los presupuestos mínimos
Antes de los enunciados ambientales cabe recordar los arts 2º, inc e y 6º, ley 25675
que señalan que 1º hay que mirar por el equilibrio de la dinámica de sos sistemas
ecológicos y tan solo en 2º lugar por los temas ambientales y sus sustentabilidades.
Invirtieron los términos y termionaron poniendo la carreta delante de los bueyes.
e. - Ley 12.257 y su Decreto Reglamentario 3511/2007, a través de las cuales se establece el Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires.
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La regresividad del dec 3511/07 al borrar toda referencia a la palabra “hidrología”,
sumió a este decreto en el medioevo.
Se comieron el soporte hidrológico del art 18, ley 12257 y hoy siguen ignorando las
demandas de inconstitucionalidad que pesan sobre ambas reglamentaciones en
SCJPBA (dec 3511/07 y Res 705/07); causas I 69518, 19519 y 69520. Ver demandas
por http://www.hidroensc.com.ar
f. - Resolución 705/2007 del entonces Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, que aprueba el Procedimiento para la Declaración de Existencia, Definición y Demarcación de Línea de Ribera y la Visación de los Planos de Mensura.
El punto II del Anexo de esta Res 705/07 dice: 3 - SITUACIONES MINIMAS, DONDE
EL AGUA EXISTENTE NO SATISFACE USOS DE INTERES GENERAL.
Las ninguneadas “situaciones mínimas”son los grandes acumuladores de energías
convectivos del planeta; que funcionan como super eficientes cajas adiabáticas naturales abiertas y transfieren sus energías a las sangrías mayores y menores por costas blandas y bordes lábiles. El valor de estos recursos naturales jamás fue apreciado
por la mecánica de fluidos.
Esas energías solares son las únicas que mueven en horizontallas aguas en planicies
extremas. Es obvio que si la mecánica de fluidos está en la luna , el concepto de “usos
de interés general” dependa de simplificaciones mecánicas extrapolando energías
inexistenes. Todos estos conceptos han sido impugnados en SCJPBA a la semana de
promulgarse esta resolución. Ver arts 240 y 241 del nuevo Código Civil.
b) En situaciones mínimas, tales como aguas sin cauce identificable en el terreno, cursos efímeros o intermitentes, líneas de escurrimiento, vaguadas, bañados, humedales,
pantanos, aguas estancadas temporalmente y en general, donde la existencia del agua
no es importante, la Autoridad del Agua deberá comprobar y declarar si se está o no en
presencia de aguas comprendidas entre los bienes públicos en virtud de satisfacer usos
de interés general (art. 2.340 inc. 3° del Código Civil).
El inc 4º del art 2340 del CC señala que el dominio público se extiende hasta la línea
de creciente media ordinaria. Esa que el art 18º de la ley 12257 funda en recurrencias
mínimas de 5 años. Y estos brazos interdeltarios y aún más la planicie intermareal,
se anegan al menos 4 veces por año. Ya no es solo cuestión del interés general, sino
de los límites apuntados por el inc 4º de ese mismo art 2340.
En los brazos interdeltarios del Luján y del Reconquista hay de todo eso que describen en este par b). Sin embargo, un día conocieron 5,24 mts de altura sobre el nivel
del mar, y allí hoy celebran garantías, barrios de lujo 2 mts más abajo.
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El barrio San Sebastián está 4 m por debajo de la cota mínima establecida por la
municipalidad para fundar arranque de obra permanente. Ese arbitrio irracional e
irresponsable fue asumido por la AdA a la que ningún arbitrio le concedía la ley
6254, ni la 6253, ni su dec regl 11368/61, para desconocer la decisión municipal fijada por art 3º de la Res 086/09. Ver Res 256/09 de la AdA impugnada en SCJPBA
por causa 71618 y visible porhttp://www.hidroensc.com.ar/incorte32.html
Ver también demanda de inconstitucionalidad de la Res 670/08 de la AdA visible
por http://www.hidroensc.com.ar/incorte33.html y referida a las inútiles e inconstitucionales demarcaciones de línea de ribera del barrio San Sebastián en los bañados
del Luján en los bajos de Zelaya, fundadas en ultra regresivas reglamentaciones del
art 18º de la ley 12257, por Res 705/07 del MINFRA.
¿Quién autorizó a fundar alteos, hacer caminos y construir viviendas permanentes
sobre la franja de conservación, art 5º, dec 11368/61, reglamentario de la ley 6253,
en el nuevo barrio Lagos del Norte en las riberas del río Reconquista en Don Torcuato? Las cotas originales de esos suelos caen por debajo de los 3,75 m IGM y por tanto,
por ley 6254 están vedados de fraccionamientos menores a una Hectárea. Sin embargo, ¿dónde estaban cuando firmaron las resoluciones hidráulicas? la AdA, el
OPDS, la DIPSyOH, la DPOUyT, el Asesor Gral de Gobierno, el Fiscal de Estado, el
municipio …
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Leyes degradadas en su reglamentación y arbitrios imposibles en su ejecución, conducen a la nada de la que nadie habla, pero cuyas aberraciones no solo son imprescriptibles, sino que espero pronto adviertan, que esas márgenes son necesarias para
sanear los equilibrios perdidos de las dinámicas de los sistemas ecológicos de este
pobre Reconquista.
Por cierto, cabe inocultable mención a la insustentabilidad hidrológica y criminalidad hidrogeológica de sus idílicos estanques cavados en los humedales del Reconquista; que al igual que los del Luján, descabezando el santuario hidrogeológico
Puelches, infiltran sin remedio toda la polución que boya en esos cursos muertos; libertinajes criminales que no conocen una sola Resolución Hidráulica que los
advierta, aún cuando en las 40 demandas de hidrología urbana en SCJPBA están señaladas 150 veces.
Respecto a la condición subajustada que exhiben estos cursos, ya no es por un delicado devenir natural, sino, cuando referimos de los estrangulamientos de todas las salidas tributarias al Luján, oficiada por un decreto 1980/77, auspiciado por un teniente coronel a cargo de la Secretaría de turismo provincial que liberó playas y riberas
en 4 municipios. Hoy el cauce del Luján reconoce haber perdido ¾ partes del ancho
que tenía en 1890. Las miserias de 4.700.000 habitantes de esas cuencas tienen vedado salir por allí. ¿Y por dónde lo hacen?, sino por la polución irremediable que generan las dinámicas muertas infiltrándose hasta conformar el infierno bajo sus pies,
invitando a la muerte lenta en todo tipo de enfermedades; de las que no se salvan
pobres, ni ricos.
j. - Ley 5965, modificada por sus similares 10.408 y 11.459, de protección de las fuentes de provisión y cursos y cuerpos receptores de agua y la atmósfera. Junto con su Decreto reglamentario 2009/60 y normas modificatorias como sus similares Decretos
1741/1996 -reglamentario de la Ley 11.459-, y 4867/1985, estas disposiciones prohíben
el envío de efluentes residuales sólidos, líquidos o gaseosos, a la atmósfera, canalizaciones, acequias, arroyos, riachos, ríos, y a toda otra fuente, curso o cuerpo receptor de
agua, superficial o subterránea, que signifique una degradación o desmedro del aire o
de las aguas de la Provincia.
Las aguas en estado catatónico del Reconquista prueban que está ley ha sido y sigue
siendo violada sin piedad y a la que esquivan con enunciados transaccionales, mirando por simples listados de leyes, todas violadas, discursos y rating en préstamos.
o. - Ley 6253, que establece las zonas de conservación de los desagües naturales.
Ley primordial y elemental que han violado y siguen violando sin piedad con la invasión del camino de borde que aquí expresamente resaltamos y que ningún arbitrio
ejecutivo cabe imaginar, sino, tan solo para accesiones de cruces y no para caminos
paralelos al cauce sobre la franja de conservación. Más allá de los primeros 100 m
hagan lo que quieran.Todo este plan aprobado se cae a pedazos, tan solo mirando a
esta ley y a su decreto reglamentario 11368/61 de 53 años
q. - Ley 10.106, que establece el régimen general en materia hidráulica (Sistema
Hidráulico Provincial).
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En planicies de tan solo 4 mm de pendiente por kilómetro la materia hidráulica es
una simple fabulación matemática. No es por mecánica de fluidos que se estudian estas porciones de la cuenca, sino por termodinámica de sistemas naturales abiertos.
Ver glosario de la ley 11723, anexo II, definición de la voz ecosistema
Antes de este listado, -al parecer gratuito pues no acusan violación legal alguna, y es
comprensible porque nadie está obligado a declarar contra sí mismo-, se comieron
los arts 2340, inc 4º y 2577 del código Civil. (hoy sería el 235 inc C del nuevo CC)
También en cota por debajo de los 3,75 m IGM, se comieron la ley 6254 de prohibición de fraccionar.
1) Antecedentes
2) Proyectos de la Muestra
El programa, estructurado como un Programa de Obras Múltiples, cuenta con un inventario de 21 proyectos
ii) 1 proyecto de vialidad, accesibilidad y drenaje en el AIP (San Martin, 3 de Febrero y
San Isidro), que consiste en un camino de riberapavimentado y obras asociadas
(drenaje, senda de usos múltiples, obras de arte, iluminación, parquización), que beneficiaría aproximadamente a 12.800 hogares,
(4) Cruces de singularidades
En el proyecto existen varios cruces de singularidades de importancia tal que hacen
necesario un tratamiento especial, el hecho de que el acueducto como el camino de
borde se considere como una obra conjunta con la finalidad de mejorar considerablemente la calidad de vida de los habitantes de la zona, hace que sea posible de esta
forma obtener soluciones sencillas y eficientes para los cruces en estudio, en aquellos
casos que la singularidad lo amerite es necesario realizar obras especiales para la obra
vial, por ejemplo en el cruce de canales se hace inevitable proyectar un puente, el
mismo considera un cajón de instalaciones de servicio, en uno de sus lados por donde
se pasara el acueducto proyectado.
En los casos donde no existen puentes en la actualidad, ni están proyectados por las
obras del Camino de Borde, se proyectaron cruces inferiores para el paso de las interferencias, considerando las tapadas de aproximación de llegada del acueducto a la
zona dependiendo del tipo de cruce, siendo utilizadas las normas vigentes en los distintos organismos oficiales tales como Normas DIPSOH, (Disposición Nº 378/ 09),
Ferrocarriles, etc.
A continuación se enumeran los cruces de Cursos de Agua y Ferrocarril (FFCC) y se
indica el tipo de cruce previsto. Es importante remarcar que el acueducto proyectado
comienza del otro lado de las vías del Ferrocarril Belgrano, aunque existe para el camino un paso bajo nivel que también facilitaría considerablemente el cruce del acueducto proyectado:
• Cruce del Zanjón Madero:
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El cruce se encuentra en la progresiva 190m cerca del cruce entre el Camino del Buen
Aire y las vías del FFCC Belgrano. El tipo de cruce que se prevé será el común para las
interferencias subterráneas canalizadas.
• Cruce del Ferrocarril Línea Mitre:
El cruce se encuentra en la progresiva 1430m muy cerca de la bajada S/N (próxima al
complejo penitenciario norte) del camino del Buen Ayre. El tipo de cruce se prevé sera
subterráneo, ejecutado con una metodología de tunel-liner.
• Cruce del Canal José León Suárez Norte:
El cruce se encuentra en la progresiva 1880m sobre el Camino de Borde, entre un
puente existente y el puente ferroviario de la Linea Mitre del ferrocarril. El tipo de cruce será por sobre el puente a ejecutar como parte integral del proyecto.
• Cruce del Canal José León Suárez Sur:
El cruce se encuentra en la progresiva 2930m sobre el Camino de Borde. El tipo de
cruce que se prevé será el común para las interferencias subterráneas canalizadas.
• Cruce del Canal Artigas:
El cruce se encuentra en la progresiva 3880m sobre el Camino de Borde. El tipo de
cruce que se prevé será el común para las interferencias subterráneas canalizadas.
• Cruce del Canal José Ingenieros:
El cruce se encuentra en la progresiva 5170m sobre el Camino de Borde. El tipo de cruce será por sobre el puente a ejecutar como parte integral del proyecto.
• Cruce del Canal Guemes:
El cruce se encuentra en la progresiva 7.140m sobre el Camino de Borde. El tipo de
cruce será por sobre el puente a ejecutar como parte integral del proyecto.
Se ha previsto que el contratista verifique la metodología constructiva prevista.
Puesto que todos estos cruces quedan comprometidos con el inevitable ensanche del
Aliviador para comenzar a favorecer la instalación del gradiente térmico que regule
su advección, ninguno de ellos es dable de obrar sin antes establecer cómo se debe
realizar ese ensanche.
Los ensanches mínimos que estino necesarios considerar para devolver gradientes
térmicos al sistema con respaldo en el dec. 11368/61, reglamentario de la ley 6253,
son los siguientes; y por cierto, afectan todo el plan de cruces, de accesiones, de drenajes y servicios
Del Luján a ruta 27 con 300 m de ancho a la salida
Del aeropuerto de S Fernando con 200 a 300 en la ruta 27
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De Panamericana con 150 a 200 en Aeropuerto SF
El sarcófago que han construido no tiene aptitudes para favorecer ninguna clase de
advección. Sus diseñadores jamás entendieron qué limitaciones carga la mecánica de
fluidos para considerar los gradientes que determinan la advección. La mecánica de
fluidos siempre estuvo ciega para reconocer compromisos termodinámicos naturales
abiertos en relación a la dinámica de los cursos de agua en planicies extremas.
Las autarquías del COMIREC y el catolicismo de la mecánica de fluidos se imaginan
por encima de la energía solar que alcanza la tierra y cuyo 23% es el responsable del
movimiento de los fluidos. Jamás escucharon hablar de estas materias en su Vida: ni
Newton, ni el COMIREC, ni el BID, ni las academias en mecánica de fluidos.
Por ello, si bien no son responsables de ser fieles catacúmenos de los fundamentalismos newtonianos y de las fabulaciones gravitacionales en planicies extremas extrapoladas con herramientas físico matemáticas que dan por descontado el valor de las
variables que consideran -aún sin jamás haberlas modelizado en las condiciones que
cuentan en planicies extremas-, los resultados de ver a todos los tributarios urbanos
del Oeste soberanamente muertos en sus flujos ordinarios, con patéticos desencuentros térmicos e hidroquímicos en sus salidas frustradas; son responsables, no obstante su inconciencia, reitero, de haber violado todas las leyes que arriba hemos apuntado. No es dable tipificar esta ceguera catecuménica en el CPPN, pero si cabe hacerlo refiriendo a los siguientes términos:
De los funcionarios que dictaminaren resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes, nacionales o provinciales, o las órdenes o resoluciones de esta clase
existentes, o no ejecutaren, y cuyo cumplimiento les incumbiere. Art 264 CP.
Art. 173.- Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se consideraran casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece:
8º el que cometiere defraudación, sustituyendo, ocultando o mutilando algún proceso,
expediente, documento u otro papel importante;
No solo jamás vieron legislada la ley particular (art12º, ley 25675) que les acercara
noticias de los IECs y de los IACs para dar consistencia específica los Estudios de Impacto Ambiental, sino que ignoraron todo el Proceso Ambiental y hasta aceptaron
para cubrir este bache, una Evaluación de Impacto Ambiental generada en Washington y regalada por el BID en una actitud que fue denunciada como fraude a lasoficinas anticorrupción del BID (MICI e Integridad Institucional) y a pesar de ello buscaron ganarse esta tipificación penal del art 173, inc 8º
Y más aun, por faltas gravísimas, reiteradas y previamente advertidas por el denunciante, mediante cartas documentos a Scioli y otros y no obstante ello, repetidas, con
necedad y cinismo.
A Scioli CD918334936 del 3/5/08. CD961250736 del 17/6/08. CD961254065 del
11/7/08. CD961254153 del 4/7/08. CD97100601 0 del 6/3/09. CD59180381 del
31/8/09. CD072661564 del 13/10/09. CD66226849 del 12/2/10. CD066227402 del
23/2/10.
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A Alvarez Rodríguez CD961254167 del 14/7/08. A Corbi del OPDS CD961254175 del
14.7.08. CD97100601 del 6/3/09. CD23631858 del 11/4/09. CD59180404 del
31/8/09. A Molina del OPDS CD84991280 del 22/1/10. a Zúccaro CD23631889 del
11/4/09. CD990434325 del 3/7/09. CD66227402 del 23/2/10.
Art. 182.- Será reprimido con prisión de quince días a un año:
3º El que ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro represare, desviare
o detuviere las aguas de los ríos, arroyos, canales o fuentes o usurpare un derecho
cualquiera referente al curso de ellas
El Puelches es dador y receptor. Sacándole la tapa de los sesos destrozan el derecho
al sosiego de ambas dinámicas y llevan al mismísimo infierno al insustituible santuario de agua dulce de la región.

Daños
Art. 183.- Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble, o inmueble o
un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito
más severamente penado.
Art. 189.- Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que, por imprudencia o
negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos.
Art. 200.- Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que envenenare o adulterare, de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de
personas.
Art. 293.- Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o
hiciere insertar en un instrumento publico declaraciones falsas, concernientes a un
hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio.
Esa Evaluación de Impacto Ambiental ilegal que el BID intrusa, está inserta en el
instrumento público con que gestionaron este préstamo de US$ 230 millones, afirmando criterios de sustentabilidad del recurso hídrico que jamás serían capaces de
probar; y al mismo tiempo dando por sentado, que las intervenciones anteriores
obradas con préstamos del BID habían sido afortunadas, cuando de hecho, no pararon de arruinar el equilibrio de las dinámicas de los sistemas ecológicos, hoy soberanamente muertos.
Art. 298.- Cuando alguno de los delitos previstos en este capítulo, fuere ejecutado por
un funcionario público con abuso de sus funciones, el culpable sufrirá, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena.
Ni el ministro de Infraestructura Arlía, ni la ministra de Economía Batakis, tienen
arbitrios para ignorar todas las advertencias que fueron dirigidas al BID y copiadas
a la secretaria ejecutiva del COMIREC, Mara Anselmi, que me consta, trascendieron
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al Presidente del COMIREC Lic. Alejandro G. Arlía y a qué dudar a su colega Silvina
Batakis;
para no obstante ello, tras las pérdidas de los dos primeros créditos por un total de
US$ 1360 millones, insistir ante el BID que finalmente a fin de Julio del 2014 les concedió este menor préstamo, que en su componente 3º y por un monto de US$ 93,3 millones (40% del total) va destinado a vialidad, accesos y drenajes para terminar
de rematar los abusos en las riberas que debemos preservar, para un curso de agua
que deberá ser notablemente ensanchado si queremos ver sus flujos ordinarios mínimos algún día marchar.
En lugar de hacer foco en esta cuestión medular que los presupuestos constitucionales mínimos, arts 2º, inc e y 6º de la ley 25675 señalan en primer término, considerar
y respetar, se dan a tapar con cementos y servicios ambientales, áreas que deben ser
aplicadas a los servicios que devuelvan el equilibrio perdido a las dinámicas de los
sistemas ecológicos.

Sigue la documental sobre el camino de borde
(1) Objetivo y alcance del proyecto
A través del proyecto propuesto de las obras de los colectores cloacales troncales en el
AIP tiene por objeto dotar de la infraestructura necesaria a dicha área, con el fin de
que la misma pueda contar con el servicio de recolección de efluentes cloacales, y de
esta manera mejorar las condiciones sanitarias y de vulnerabilidad en que se encuentran los habitantes de la misma. Asimismo, se integrará el servicio a las áreas actualmente con cobertura, y se dispondrán los efluentes en las plantas de tratamiento que
actualmente posee la empresa.

(2) Análisis y selección de alternativas.
En base a los riesgos sanitarios y de vulnerabilidad en que se encuentra la población,
se estableció que se brindaría servicio de cloaca, a diversos sectores del Área de Intervención Prioritaria (AIP), que habían quedado fuera del plan director de AYSA.
En el estudio de alternativas, la que resultó más conveniente, para el trazado de los
cloacales troncales del sector, resultó la alternativa correspondiente a la que el conducto seguía en forma aproximada a la traza del proyectado Camino de Borde (ver Fig. 7).
En particular el tendido cloacal se proyectó, en la mayor parte del trazado, por debajo
o a un lado de la bicisenda que corre paralela y adyacente al Camino de Borde, lo que
permitirá en los casos de operaciones de reparación o mantenimiento no afectar el
transito del camino principal.
Otra ventaja es que prácticamente se tiene la seguridad de que no existirían interferencias desconocidas al momento de realizar la obra puesto que en el Camino de Borde
son muy pocos los lugares en los cuales utiliza la traza urbana existente y la mayor par-
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te de las interferencias con la que se cruza son pluviales que forman parte del proyecto
vial conjunto.
Por otro lado, tal vez la mayor de las ventajas, en aquellos lugares donde existen cruces
singulares, como ser canales o vías férreas, los son tanto para el camino de borde como
para el tendido cloacal, por lo cual es posible planificar una única solución estructural
que considere los dos elementos, como ser el cajón de servicios proyectado en cada
uno de los puentes por donde cruza la traza propuesta.
De todas maneras y debido a la posibilidad que las obras se liciten en tiempo y de forma diferente, sin considerar las ventajas de una planificación integral, se presupuestaron los cruces singulares de las impulsiones, pasando por debajo de las singularidades,
con la tecnología tradicional de túnel linner

e) Proyecto Ejecutivo del Camino de Borde
Actualmente el sector perimetral de los partidos de 3 de Febrero, San Martín y San
Isidro, con su contaminación y sus villas de emergencia marca un deterioro para la
ciudad por la imagen degradada que transmite en algunos tramos, especialmente en
los sectores en los que las poblaciones avanzan y se asientan sobre basurales sin ningún tipo de control, así como para la calidad de vida de los asentados.
Entre los muchos factores que pueden estar determinando este deterioro de las condiciones urbano ambientales de esta franja urbana, quizás el más determinante es la falta de conectividad: la falta de una conexión vial longitudinal provoca el aislamiento de
sectores que fueron progresivamente ocupados en forma desordenada e irregular conformando un escenario que hoy no es fácil revertir.

(1) Objetivo y alcance del proyecto del Camino de Borde
El objetivo del Camino de Borde es fundamentalmente dotar al frente urbano de los
partidos de 3 de Febrero, San Martín y San Isidro que se orienta hacia la Autopista
Camino del Buen Ayre y el Río Reconquista, de un corredor vial eficiente que complete
y articule la red vial urbana y contribuya al ordenamiento vial y al control del territorio.
El trazado comienza en el eje de la Ruta 8, en proximidades de su intersección con la
autopista Camino del Buen Ayre. El sitio de empalme coincide con la calle Presidente
Perón que permite dar continuidad al flujo vehicular hacia el sur.
El diseño de la intersección con Ruta 8 consiste en una pequeña rotonda alargada en el
sentido de la Ruta 8 para respetar la jerarquía de esta vía de mayor tránsito.
A partir de ese punto el eje del proyecto atraviesa un asentamiento de viviendas a lo
largo de 110 metros. Esta posición del eje obliga a reasentar las viviendas afectadas por
el trazado.
Luego el eje se sitúa en la margen izquierda de la canalización del arroyo Morón.
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En este sector existe un terraplén de protección de inundaciones. Para construir el camino de borde se prevé respetar y ensanchar este terraplén y apoyar la obra aproximadamente sobre el coronamiento del mismo. Esta situación se mantiene 46 hasta la
progresiva 0+420m donde el eje gira levemente hacia la derecha para descender en cota y empalmar con el pavimento existente en la intersección de las calles Río Deseado y
Río Tercero. La defensa hidráulica podría continuar en el alineamiento anterior, separada del proyecto en este sector (entre progresivas 0+420 y 0+540). En este tramo el
proyecto afecta parcialmente una propiedad privada.

i) Drenaje, Obras de Arte y Obras de Control de Inundaciones
El camino de borde se desarrolla en gran parte de su recorrido por calles existentes, ya
sea con pavimento o de tierra. El drenaje del mismo se realiza por superficie en tramos
muy cortos, hasta los sumideros existentes o nuevos 48 incorporados, a fin de mejorar
el desagüe. En tal sentido se ha realizado una tarea de identificación de los desagües
municipales existentes, a fin de adecuar el drenaje del camino a dicha red. En términos
generales el camino desagua su propia subcuenca, en aquellos lugares en que se aparta
del trazado de calles existentes.
El drenaje del área en la zona del camino de borde actualmente se realiza a través de
canales existentes, cuyo desagüe final es en el río Reconquista. Esos drenajes no han
sido modificados por la traza de las obras propuestas.
En el trazado del camino de borde en correspondencia con las canalizaciones existentes, se proyectaron las obras de arte para realizar el cruce de dichas canalizaciones.
En los sectores donde el camino de borde discurre por zonas donde no había camino
existente, o no se uso el trazado existente del camino actual, se desarrollo el proyecto
de drenaje mediante alcantarillas, dimensionadas para precipitaciones de recurrencia
5 años, para lo cual se determinaron las subcuenca que aportan hacia el nuevo camino.
Por otra parte, se diseñaron Obras de Arte para el cruce de Canales y Zanjones existentes que atraviesan el camino de borde, a lo largo de su traza. Cada uno de las obras se
describe en párrafos aparte.
Es importante destacar que el drenaje del área de estudio está ligado fuertemente al sistema hídrico general de protección contra inundacionesque ha
desarrollado la Provincia a través UNIREC y que hoy se encuentra bajo el control de
COMIREC. Este sistema, consiste en compuertas de control, terraplenes de protección, canalizaciones y estaciones de bombeo.
Además de las compuertas de control, ubicadas en cruces del Camino del Buen Ayre,
borde norte, se ubican las Estaciones de Bombeo Nº 11, 12, 13 y 14, en coincidencia con
los principales afluentes al río.
Cada uno de los canales y zanjones que desembocan en el río Reconquista, está sujeto
a dicho sistema y depende de normas de operación del mismo, que en términos generales tienen que ver con los niveles de agua que se alcanzan, tanto en el río Reconquista como en los canales de acceso a las obras de control mencionadas.
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Otro aspecto muy importante es que el escenario físico de la zona de estudio, es dinámico y cambiante según el avance de acciones estructurales a medida que pasan los
años, modificándose continuamente. Esto se manifiesta ya sea por las obras de infraestructura, como por ejemplo el entubamiento de zanjones, como el caso del zanjón
Madero y el José León Suárez Sur, actualmente en ejecución durante el transcurso del
presente estudio, como así también por el avance 49 continuo de los asentamientos de
la población de menores recursos, en zonas bajas, o bien en el relleno de las lagunas
del Pejerrey y del Libertador.
Se realizaron contactos con funcionarios técnicos provinciales y municipales: A fin de
obtener precisiones sobre la operación del sistema hídrico se realizaron conversaciones con funcionarios técnicos de la DIPSOH, de los Municipios de San Martín y 3 de
Febrero y con la empresa que tiene a su cargo la operación y el mantenimiento de las
Estaciones de Bombeo, de descarga de aguas pluviales al río Reconquista.
De esta manera se pudieron definir los caudales máximos y niveles de los arroyos que
atraviesan el camino de borde.
Toda la infernal obra de estaciones de bombeo para control de inundaciones fue definida sin considerar en ningún momento los perjuicios directos a los equilibrios de
las dinámicas de los sistemas ecológicos, propios de los flujos ordinarios, desde hace
tiempo luciendo en estado catatónico.
Antecedentes de las cegueras del paradigma mecánico que ya empiezan a develarse
en la propia Holanda, aún sin hacer foco conceptual en sistemas termodinámicos naturales abiertos. Fueron acercadas en la nota publicada el 5/11/14 por Laura Rocha
en el diario La Nación.
En el agua: cómo ganan los holandeses su batalla diaria contra las crecidas y el mayor del caudal de las lluvias
"La cuestión no es qué queremos hacer, sino cómo la hacemos: con hierro y cemento
o de un modo más natural", indicó la ministra de Ambiente e Infraestructura de
Holanda, Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, a un grupo de periodistas
extranjeros -entre ellos, esta cronista- en una conferencia de prensa.
Los Países Bajos, que deben su denominación precisamente a la geografía, eligieron un
mix de tecnología y vuelta a soluciones milenarias para proteger a 9 millones de personas que viven en riesgo permanente de inundación.
En lugar de rectificar o de intentar contener el agua de los ríos, los holandeses han decidido devolverles el espacio que les habían quitado. El programa se llama Room for
the River (2006-2015) y hay en marcha unos 40 proyectos, por un total de 2300 millones de euros, con los que se busca que los cursos de agua puedan desagotar su caudal en el mar cuando hay crecidas, sin afectar los lugares por los que pasan. El plan
abarca las cuencas del Mosa, el Rin y el Escalda.
A la vista de varios de esos proyectos, surge el interrogante de si la cuenca de los ríos
Salado o Luján, en Buenos Aires, podrían ser escenario para aplicar estas políticas.
Muchos de los problemas dedesbordes de estos cursos de agua se generan por el espacio que el río ha perdido, ya sea por la ampliación de áreas productivas en antiguos va-
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lles de inundación o por la falta de planeamiento de urbanizaciones en sus riberas y
exceso en los desarrollos inmobiliarios.
El megaplán Room for the River contiene distintas intervenciones. La modifica ción y
mudanza de diques, la remoción y relocalización de puentes y de población son necesarias para prevenir inundaciones. El polder Noordwaard, al sudeste de Rotterdam,
fue una llanura inundable hasta 1973, cuando las obras en el delta lo hicieron adecuado para ganado y vegetales. Ahora se le está devolviendo su condición de llanura inundable para que absorba las aguas de inundación que podrían anegar las ciudades río
arriba.
En lugar de rectificar o de intentar contener el agua de los ríos, los holandeses han decidido devolverles el espacio que les habían quitado

Mis comentarios a Laura Rocha
Las generalizaciones entretienen a los lectores que tampoco están en condiciones de
profundizar en algo estos temas, pero no conducen a Roma.
Las vocaciones de mirar con más alta especificidad estos temas escasean y ponen en
riesgo todos los catecismos hidráulicos
Comparar el delta del Rin con el del Paraná es una simple ligereza periodística, Querida Laura, que no llega lejos. En el Paraná tienes opciones para hacer mucho más de lo
ya hecho. Pero el problema no es el Paraná sino la porción del estuario frente nuestro.
No existe en Holanda un sector tan comprometido con el destino de una metrópoli
como el espejo de agua que media entre el Emilio Mitre y las riberas urbanas; entre el
Tigre y el Dock Sud. 80 a 100 Km2 con flujos en estado catatónico (0,3 nudos/h) y una
profundidad promedio que no supera los 0,80 m, que será la condena de la gran ciudad al verlo transformado en nauseabundo lodazal al cual velaremos durante no menos de 200 años.
Los enfoques de la ciencia hidráulica han sido los responsables de nuestras miserias.
En nuestras planicies extremas cabe mirar por termodinámica de sistemas naturales
abiertos y dejar la mecánica de fluidos entretenida donde hay pendientes. Los miles de
millones invertidos en el Aliviador del Reconquista son una prueba del sarcófago que
hicimos con los préstamos del BID en los últimos 25 años. Ni el Riachuelo está tan
muerto en sus flujos.
La expresión de la ministra de Ambiente e Infraestructura de Holanda, Melanie
Schultz van Haegen-Maas Geesteranus "La cuestión no es qué queremos hacer, sino
cómo la hacemos: con hierro y cemento o de un modo más natural", es bien acertada.
Hace unas décadas un holandés, ya mayor, destacó el valor de las costas blandas; pero
nunca alcanzó a explicar el por qué de sus beneficios. Esa primera observación es clave
para dejar de lado unos cuantos catecismos hidráulicos.
La mirada que cabe para comparar cursos de agua en planicies extremas debe tener en
cuenta: los milímetros de pendiente por kilómetro en sus últimos 500 Kms. La superficie de esteros y bañados aledaños a las sangrías mayores. Las calorías por cm2 acu-

192

mulados en ellos cada día, pues ellos ofician de baterías convectivas. Las costas blandas y bordes lábiles para sus transferencias. El régimen mareal y la salud de los sistemas de salidas tributarias: deriva litoral y cordones litorales. Esto no te lo enseñan en
Delft, sino que es un regalo de los errores cometidos en nuestras pampas chatas.
Newton conoció los fenómenos convectivos, pero ya era muy mayor para complicar a
sus discípulos con estas novedadesy alterar su enorme prestigio.
El costo de los desastres y pérdidas de energía obrados con criterios hidráulicos en
planicies exremas en el planeta, es de un orden aprox al número 10 elevado a la 14 ava
potencia. Algo así como el PBI de todas las naciones de la tierra a lo largo de un año.
Es un poco tarde para imaginar que Newton nos resolverá el problema de los equilibrios de las dinámicas de los sistemas ecológicos. Más bien te diría que tenemos que
empezar a mirar los efectos del 23 % de la energía solar que llega a la tierra asistiendo
el movimiento de los fluidos. De eso no se ocupa la ciencia hidráulica.
Los esteros y bañados que acompañan al Amazonas acopian más energía convectiva
que toda la energía que consume el hombre en el planeta.
La corriente cálida del Golfo reconoce 100 veces toda la energía que consume el hombre en el planeta. Y nosotros seguimos pensando en términos de energía gravitacional.
El drama de la ciencia hidráulica es que no les alcanzará el dinero para pagar el psicólogo cuando abran los ojos a estas materias. El Amazonas en Manaus, con tan solo 2
mm de pendiente x Km en los últimos 900 Km antes de su salida al Atlántico, saca 14
veces más caudal que el Paraná a 3 veces más velocidad; a pesar que el Paraná le dobla
en pendiente.
Los desastres que hemos vivido estos días son fruto de los horrores de la ciencia
hidráulica y de las violaciones permanentes que nuestros funcionarios y empresarios
hacen en las pocas leyes que reconocen soportes de hidrología. Entre ellos se reparten
la torta. Por supuesto, el diario la Nación es muy respetuoso de las academias y no va a
ser quien abra el fuego de estos abusos y yerros.
30 años demoró la SCJPBA para fallar en la causa B 50865 y habrá que esperar que
termine la etapa del recurso de queja planteado en CSJN para hacer demanda por írrita jurisprudencia. ¡Te imaginas, Laura! 30 años para errar de aquí a la china. Ni la
administración, ni la justicia, ni nuestros mercaderes de suelos ayudan. No es en Rotterdamm donde resolveremos estos problemas.
Mira por http://www.hidroensc.com.ar , 40 demandas de hidrología urbana en
SCJPBA en estos precisos territorios donde hoy lamentamos la ausencia de obras
hidráulicas. Pues menos mal que no las han hecho. Habrían terminado de arruinar todo.
Fíjate el despiste que tiene el Dr Lorenzetti que acaba de publicarle Planeta su festejo
del fallo de la causa Mendoza. Nada más alejado de ser motivo de fiesta. El desastre
del PISA MR se comerá vivos a todos los mecanicistas que insistan en forrar con oro
las riberas; y hasta le dará oportunidad a Lorenzetti para escribir un segundo libro
confesando haber puesto la carreta adelante de los bueyes.
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Si no miras 1º por el equilibrio de la dinámica de los sistemas ecológicos, es inútil que
te gastes en fallos para apuntar favores al ambiente. La ley 26168 se comió crudos los
arts 2º, inc e y 6º de la ley 25675. Así les va.
Un abrazo Francisco

Laura, te vuelvo a copiar la expresión de la ministra de Ambiente e Infraestructura de
Holanda, Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus "La cuestión no es qué queremos hacer, sino cómo la hacemos: con hierro y cemento o de un modo más natural", es bien acertada. Y te agrego lo que sigue:
Integrated Coastal Zone Management (ICZM) is a process for the management of the
coast using an integrated approach, regarding all aspects of the coastal zone, including
geographical and political boundaries, in an attempt to achieve sustainability.
This concept was borne in 1992 during the Earth Summit of Rio de Janeiro.
The European Commission defines ICZM as “a dynamic, multidisciplinary and iterative process" to promote sustainable management of coastal zones.
It covers the full cycle of information collection, planning (in its broadest sense), decision making, management and monitoring of implementation.
Four main principles of ICZM in the Netherlands are defined.
The first principle ‘decentralisation’ means that the implementation of spatial policy “should be decentralised wherever possible and centralised only where necessary”
(VROM, 2005). For the coastal zone as elsewhere, this means that a regional and local
approach is to be taken to policy implementation and management, within the framework set by national government.
The second principle says that sediment-based measures for flood protection should be implemented as far as possible and rather than artificial
structures.
On the one hand that happens by the use of regular sand nourishment with the result
that beaches become broader.
On the other hand that happens by sand nourishment of the underwater shore
face, which is said to be the most effective way to ensure coastal flood protection in the long term (MinVenW, 2000).
The second principle can be sum up with the slogan “soft wherever possible, hard
only where necessary” (MinVenW, 2005).
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Antecedentes del reiterado despilfarro de

fondos, de daño ambiental
profundo provocado en la Cuenca, del perjuicio causado a sus habitantes y vinculación
con la aparición en esta tragedia ambiental, de personajes designados por Duhalde al
frente de la UNIREC
Ver antecedentes por http://www.delriolujan.com.ar/bid5.html
Ver propuesta de ley de salidas tributarias:
http://www.paisajeprotegido.com.ar/leyparticular1.html
Ver propuestas de ley particular que aclare los desenfoques y vicios que cargan las
dominialidades.
http://www.paisajeprotegido.com.ar/leyparticular20.html
y
http://www.paisajeprotegido.com.ar/leyparticular21.html

Epílogos
Aún sin mirar al recurso natural, sino a la utilidad, así se expresaban
"Vosotros no impediréis al río correr, porque es un bien común a todos, sin ser propiedad de nadie”. Cicerón
"Son comunes a toda criatura el aire, el agua de la lluvia, de la mar y su ribera.""Los
ríos, puertos y caminos públicos son comunes, aun a los que son de tierra extraña. En
los ríos navegables y en sus riberas no se puede hacer edificio que embarace el uso
común; y el así hecho o que se hiciera, que se derribe, pues la común utilidad no se ha
de posponer a la particular". Alfonso el Sabio
"Las líneas de ribera son reflejo de "la Vida de las Aguas"; que penan y mueren por
los que dicen ser sus dueños y robando su imprescindible libertad se afincan sin conocimiento de su Vida en ellas".
Alflora Montiel Vivero
"Cientos de miles de años hemos pasado gozando de la Vida reflejada en las riberas,
pero en tan sólo un cuarto de milenio hemos construído en planicies extremas los
más aberrantes sarcófagos fluviales que aún hoy la ciencia hidráulica no alcanza a
imaginar.
Ya no se trata de un simple problema de dominialidad; o de prevenciones; sino de la
muerte del recurso natural".
Francisco Javier de Amorrortu, 17/11/14

Ver también este video de 43 minutos, dedicado al BID en oportunidad de las primeras denuncias y editado hace ya 5 años y subido a youtube y a vimeo:
https://www.youtube.com/watch?v=MsQqHltDI7I .
y.
https://vimeo.com/126978075
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6ª carta doc 821752427 del 4/1/18 e idéntica denuncia al MICI del BID
Del Viso, 4/1/18. Denuncio en esta 6ª Carta doc a la Sra Gobernadora Ma E. Vidal y al
BID la nula “efectividad” en el desarrollo de los proyectos AR-L1121 y AR 0038. Los
aportes que hizo el BID en los últimos 22 años para la concreción del Aliviador, terminaron conformando otro sarcófago aberrante de la “ciencia” “hidráulica”, que hoy no
saca el 1% de sus flujos ordinarios al Luján y a través de éste, al estuario. Y ahora insiste la obtusa AySA en hacer cloacas y plantas de tratamiento para vertir sus efluentes en
ese sarcófago esperpéntico paralizado en sus dinámicas ordinarias, que solo saca vómitos en eventos máximos. Siguen poniendo cemento en sus riberas. Violan todas las
leyes al respecto (márgenes libres art 5º, dec 11368, regl ley 6253), ignoran el elemental respeto al 1º de los enunciados en el par 2º,del art 6º, ley 25675 y siguen mintiendo
con los procesos ambientales por completo ausentes. Ver causa 72832 en SCJPBA por
http://www.hidroensc.com.ar/incorte122.html
y
73114
por
http://www.hidroensc.com.ar/incorte138.html
No solo despilfarran centenares de millones de dólares, sino que siguen sumando desastres en ese cajón tutankamónico que rinde honores horrorosos a la física matemática y a la tumba de Isaac Newton en nuestras planicies pampeanas.
El actual titular de AySA es el consultor responsable de las mayores aberraciones
hidrogeológicas e hidrológicas en esas planicies. Su nivel de inconciencia no tiene
nombre.
Las propuestas de Duhalde y de Scioli, hoy lo son de voluntariosos politólogos que no
saben para qué lado disparar y de consultores que gozan del marketing de los conquistadores urbanos responsables de los más aberrantes crímenes hidrológicos (art 420 bis
CPFM) y estragos hidrogeológicos (art 200 CPN).
¿A qué juega el BID en esta mesa de inconcientes? Ver el 1º de estos html:
http://www.delriolujan.com.ar/bid.html
hasta
el
más
reciente
http://www.delriolujan.com.ar/bid16.html
Insisto: sus evaluadores comparten el mismo pensiero mecánico de los que proyectan
estas aberraciones e ignoran los presupuestos mínimos que deberían impedirlos.
Para tomar conciencia de los elementales traumas de flujos del Aliviador solo se necesita un dedo de frente y otro de sinceridad para referir de todas las violaciones a las leyes generadas en primer lugar por los municipios, rematadas luego por las obras dispuestas por Provincia. Ninguna institución científica o técnica (INA-CONICET) asoma
su nariz a estos esperpentos.
La condición fatídica de este poluto sarcófago carga inocultable capa límite térmica e
hidroquímica responsables de la monstruosa disociación con las aguas hipopicnales
del Luján, ilusorio cuerpo receptor, que tampoco alcanza a sacar el 1% de sus flujos ordinarios al estuario.
De esta manera cortan de cuajo la polución que siembra este criminal sarcófago que
así verá fluir en sentido inverso las aguas limpias del Paraná de las Palmas.
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Todos los barrios cerrados de los bajos de Mildberg empezarán a sentir los efectos traducibles en la salud de los aires, los suelos y los humanos.
Seguir haciendo cloacas, plantas de tratamiento y cementando las riberas de este
monstruo descubre la ingenuidad de millones de ciegos.
Si los ingenieros de la DIPSOH siguen mudos y se resisten a pasar por el confesionario
es porque están ciegos.
De los responsables políticos es inútil hablar. Pero al menos sepa que no tiene Ud ningún respaldo crítico para superar en nada estas miserias, bien visibles
por http://www.delriolujan.com.ar/bid16.html
Copia de esta carta doc va dirigida al MICI del BID donde ya conocen sobradas denuncias a sus propios fraudes en materia evaluaciones.
Sume a esta 6º carta doc la 5ª enviada hace 2 días y tendrá un panorama más amplio
de las escalas invitables de remediaciones que cargan las cuencas del Luján y Reconquista, plagadas de imprescriptibles crímenes hidrológicos e hidrogeológicos que tarde
o temprano tendrán que mirar.
Francisco Javier de Amorrortu
Ver por http://www.delriolujan.com.ar/cartadocvidal.html las ocho (8) cartas
documento enviadas a la Gobernadora
Ver también este video de 43 minutos, dedicado al BID en oportunidad de las primeras denuncias y editado hace ya 5 años y subido a youtube y a vimeo:
https://www.youtube.com/watch?v=MsQqHltDI7I .
y.
https://vimeo.com/126978075

Denuncia al BID
Del Viso, 8/1/18. Presento formal reclamo y denuncio al BID través de su oficina MICI, por soslayar en forma reiterada los antecedentes criminales imprescriptibles denunciados a partir del 2013 y la nula consideración a la “efectividad” en el desarrollo
de los proyectos AR-L1121 y AR 0038.
Los aportes que hizo el BID en los últimos 22 años para la concreción del Aliviador,
terminaron conformando otro sarcófago aberrante de la “ciencia” “hidráulica”, que
hoy no saca el 1% de sus flujos ordinarios al Luján y a través de éste, al estuario. Y ahora insiste la obtusa AySA en hacer cloacas y plantas de tratamiento para vertir sus
efluentes en ese sarcófago esperpéntico paralizado en sus dinámicas ordinarias, que
solo saca vómitos en eventos máximos. Siguen poniendo cemento en sus riberas. Violan todas las leyes al respecto (márgenes libres art 5º, dec 11368, regl ley 6253), ignoran el elemental respeto al 1º de los enunciados en el par 2º del art 6º, ley 25675 que
apunta en primerísimo lugar al “equilibrio en la dinámica de los sistemas ecológicos” y
siguen mintiendo con los procesos ambientales por completo ausentes.
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Ver causa 72832 en SCJPBA porhttp://www.hidroensc.com.ar/incorte122.html y
73114 por http://www.hidroensc.com.ar/incorte138.html
No solo despilfarran centenares de millones de dólares, sino que siguen sumando desastres en ese cajón tutankamónico que rinde honores horrorosos a la física matemática y a la tumba de Isaac Newton en nuestras planicies pampeanas.
El actual titular de AySA es el consultor responsable de las mayores aberraciones
hidrogeológicas e hidrológicas en esas planicies. Su nivel de inconciencia no tiene
nombre.
Las propuestas de Duhalde y de Scioli, hoy lo son de voluntariosos politólogos que no
saben para qué lado disparar y de consultores que gozan del marketing de los conquistadores urbanos responsables de los más aberrantes crímenes hidrológicos (art 420 bis
CPFM) y estragos hidrogeológicos (art 200 CPN). ¿A qué juega el BID en esta mesa de
inconcientes?
Ver desde estos http://www.delriolujan.com.ar/bid.html
http://www.delriolujan.com.ar/bid16.html

hasta el más reciente

Insisto: sus evaluadores comparten el mismo pensiero mecánico de los que proyectan
estas aberraciones e ignoran los presupuestos mínimos que deberían impedirlos.
Para tomar conciencia de los elementales traumas de flujos del Aliviador solo se necesita un dedo de frente y otro de sinceridad para referir de todas las violaciones a las leyes generadas en primer lugar por los municipios, rematadas luego por las obras dispuestas por Provincia.
Ninguna institución científica o técnica (INA-CONICET) asoma su nariz a estos esperpentos. La condición fatídica de este poluto sarcófago carga inocultable capa límite
térmica e hidroquímica responsables de la monstruosa disociación con las aguas hipopicnales del Luján, ilusorio cuerpo receptor, que tampoco alcanza a sacar el 1% de sus
flujos ordinarios al estuario.
Cauce de un río Luján ocupado por aguas del sistema Paraná, que a su vez carga con
un avatar geológico jamás denunciado por nuestros geólogos, presionando sobre las
salidas del río Uruguay y del Luján agravando sus penas. Ver estos temas ilustrados en
la
6ª
Carta
Doc
enviada
a
la
Gobernadora
Vidal
por
http://www.delriolujan.con.ar/cartadocvidal.html
La salida más concreta y directa consiste en el desvío a 45º de este cajón de muertos a
la altura del aeropuerto de San Fernando para conducirlo a un canal de San Fernando
ensanchado, ahorrándole 11,5 Kms de inútil recorrido. Es aquí donde deben aplicar
Vuestros dineros.
De esta manera cortan de cuajo la polución que siembra este criminal sarcófago que
así verá fluir en sentido inverso las aguas limpias del Paraná de las Palmas.
Todos los barrios cerrados de los bajos de Mildberg empezarán a sentir los efectos traducibles en la salud de los aires, los suelos y los humanos.
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Seguir haciendo cloacas, plantas de tratamiento y cementando las riberas de este
monstruo descubre la ingenuidad de millones de ciegos.
Si los ingenieros de la DIPSOH siguen mudos y se resisten a pasar por el confesionario
es porque están ciegos.
De los responsables políticos es inútil hablar. Pero al menos adviertan Señores del BID
que no tienen Uds ningún respaldo crítico, ni cognitivo de ecología de ecosistemas
hídricos con presiones urbanas en planicies extremas, ni judicial, ni de balance de lo
actuado en estos 22 años para superar en nada estas miserias, bien visibles por
http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid16.html y Vuestros dineros hoy, sin conciencia de estos crímenes que sostienen carácter imprescriptible y vienen tipificados
por el art 420 bis del Código Penal Federal de la Rep. de Méjico al que nos unen marcos de convencionalidad con carácter supra constitucional, hoy reitero, solo apuntan a
agravarlas
Copia de esta denuncia al MICI del BID fue dirigida a la Gobernadora de la Provincia
de Buenos ires por la 6ª Carta Documento visible por
http://www.delriolujan.com.ar/cartadocvidal.html
Ver esta denuncia al BID publicada por
http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid16.html
Ruego a Ud Estimada Victoria Aurora evaluar con mucho mayor seriedad y crecidas
cogniciones el gravoso destino de estas inversiones de las que nunca parecen aprender
a señalar violaciones legales y horrorres de criterio. Le saluda con mucho afecto, Francisco Javier de Amorrortu

Respuesta inmediata del MICI
---- Original Message ----From: MICI
To: Francisco Javier de Amorrortu
Cc: Marquez Mees, Victoria Aurora ; Gomez Fernandez, Raquel ;Gonzalez Montanez,
Sebastian Jose ; Berdeja Suarez, Isabel ; Tovar Cornejo, Esteban ; MICI
Sent: Tuesday, January 09, 201812:31 AM . Entró este mail el 8/1 a las 20 hs
Subject: RE: Reclamo ante el MICI
Estimado Sr. Francisco Javier de Amorrortu,
Muchas gracias por escribir al MICI y por la información enviada, de la cual acusamos
recibo.
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En seguimiento a su reclamo (al cual nos referiremos a partir de ahora como “Solicitud MICI-BID-AR-2018-0130”) en los próximos días (dentro del plazo de 5 días
hábiles el cual vence el próximo martes 16 de enero de 2018) estaremos analizando el
contenido de la misma para determinar si cuenta con toda la información necesaria
para su tramitación administrativa y/o si a la Solicitud le aplican o no una o algunas de
las exclusiones previstas en nuestra Política, la cual regula el funcionamiento del MIC
y que adjuntamos en este correo.
Cabe recalcar que esta Política es diferente de aquella que regía al MICI cuando entró
en comunicación con nosotros en 2013.
Sin más por el momento reciba un cordial saludo,
Esteban Tovar Cornejo
Oficial de Registro

Respuesta inmediata en este mismo 8/1/18 a las 22 hs
Muchas Gracias por su respuesta Estimado Esteban Tovar Cornejo. En principio no
advierto cuál es la diferencia entre el MIC y el MICI, pues no surge del adjunto enviado.
Entiendo, por los 14 años que llevo aplicado al seguimiento de estos temas de ecologías
de ecosistemas hídricos en planicies extremas con criterios propios de sistemas termodinámicos naturales abiertos y enlazados y no con los criterios propios de mecánica
de fluidos extrapolando energías gravitacionales inexistentes en modelos de caja negra, que esta denuncia, -"solicitud" en Vuestros términos procedimentales-, no merece
dirigirse a la faz consulta, sino a la de Verificación de la observancia.
Hago referencia en mi denuncia, a violaciones a dos cuerpos legales específicos ley
6253, y dec regl 11368/61, arts 2º y 5º. Esas violaciones fueron determinantes de la liquidación de los humedales ribereños que alguna vez acercaban las energías convectivas que dinamizaban las aguas. Liquidación de humedales cuya tipificación criminal
está contemplada en el art 420 bis del Código Penal Federal de la República de Méjico
al cual la Argentina adhiere en el marco de aprecios convencionales con carácter supra
constitucional.
Respecto a los ausentes en los EIA: "EEEHP" Estudios de Ecologías de Ecosistemas
Hidricos en Planicies que apuntan su atención al 1º de los 4 enunciados del par 2º, del
art 6º de nuestra ley general del Ambiente, son la base de criterio que permiten hacer
pie en sanas prácticas de evaluación. Lejos están las ciencias mecánicas de descender a
tierra y dejar los catecismos newtonianos para cursos de agua con pendientes por encima de los 30 cm/Km.
Si no comenzamos por hacer pie en lo que el glosario de nuestra ley general del ambiente provincial señala con propiedad para describir a lo que apunta la voz "ecosistema" como: sistema relativamente estable en el tiempo y termodinámicamente abierto
en cuanto a la entrada y salida de energía solar... y una salida en las hidroesferas merced a los sedimentos que le dan sostén para los grandes viajes... ningún enten-
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dimiento ni progreso cognitivo alcanzaremos más allá de la verificación de la existencia de las 66 demandas judiciales con 18 millones de caracteres aplicados a demandas
específicas de hidrologías de planicies, visibles por http://www.hidroensc.com.ar
Por ello insisto en ahorrarse la faz consulta y pasar a verificar cuáles ignorancias de
nuestras leyes y cuántas de estas fenomenologías termodinámicas tributarias han pesado y siguen pesando en Vuestras consideraciones técnicas en cursos de agua de planicies, que Vuestros técnicos evaluadores siguen infiriendo desde mecánica de fluidos.
La trascendencia de estas observaciones en Vuestras "verificaciones" conforma la parte
más sustancial de estas denuncias, que así exceden a la misma, para conformar aportes al conocimiento básico de estos EEEHP.
No tengo dudas, de que por la complejidad que implican estos cambios de paradigma,
el abismo que se abre a los catecismos newtonianos sugerirá la presta exclusión de estas "solicitudes".
Elijo hacer estas aclaraciones para que, ahorrando Vuestro tiempo, averigüen quiénes
entre Vuestros equipos entienden de estas materias. El valor de sus trascendencias,
entendidas éstas sobre la base del robo de energías convectivas que nuestros modeladores vienen haciendo en cuanto curso de agua se les cruza con alguna obra en el camino, supera el PBI anual global de todos los países del planeta. Algo así como 10 a la
14 ava potencia.
Ya es hora que miren por termodinámica de sistemas naturales abiertos y entiendan
cuál es la función dinamizadora que aportan los humedales aledaños a los ríos. Aquí se
han robado todos esos humedales, consagrando sarcófagos newtonianos que así ven a
todos estos cursos lucir con sus flujos ordinarios soberanamente muertos.
No más complicado de entender y de comprobar que ésto.
Tal vez Uds no entiendan de termodinámica de sistemas naturales abiertos, pero sin
duda tienen dos ojos y basta con uno para verificar que ese mal llamado "aliviador" al
cual Uds han financiado su sarcófago durante 22 años, está soberanamente muerto. ¿A
qué seguir cementando sus riberas, haciendo cloacas y volcando las miserias de sus
tratamientos en un curso sarcofágico muerto con sellos del BID por todos lados? ¿No
es hora de empezar a mirar estos desastres construidos con la mejor buena voluntad,
pero con resortes cognitivos paupérrimos?
Tengo la sospecha de que ésto supera cualquier planteo ético, pues luce básico cognitivo. Recuerdo que las ecologías de ecosistemas no conforman "ciencia", sino que son
sus hermanas opuestas. Las primeras enlazan lo que las segundas desde hace 500 años
particionan.
Ruego incluyan estas aclaraciones en Vuestras "verificaciones". Es allí donde todos sacaremos provecho.
Atentamente le saluda, Francisco Javier de Amorrortu
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Vuelvo a presentar la denuncia, ahora con "aclaraciones" a las
nuevas formalidades.
A la Dra. Victoria Aurora Márquez Mees
Directora del servicio Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación
Del Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20577
Correo electrónico: mecanismo@iadb.org
Teléfono: 202-623-3952; Fax: 202-312-40
Estimada Victoria Aurora, en estos cinco años que han pasado he seguido comprobando las faltas de criterio de la mecánica de fluidos, proponiendo obranzas que siempre agravan la muerte de las dinámicas naturales de los ríos, que con este tipo de
obranzas sarcofágicas solo les cabe expresar vómitos en eventos máximos.
Los robos de energías convectivas en los últimos 100 años en cursos de llanura superan el PBI anual conjunto de todos los países del planeta. Algo así como 10 a la 14 ava
potencia. Algo más que el capital de mil BIDs. Si estoy exagerando, fácil les resultará
probarlo, Si están Uds errando, no tan sencillo les resultará aceptarlo. Pero para ello,
Vuestros evaluadores tendrán que dejar de adorar a Newton y mirar por sistemas convectivos y sus correspondientes advecciones, a los que jamás aplicaron 5 minutos de
atención.
Ninguno de Vuestros o de nuestros evaluadores reconoce la existencia de estas energías descubiertas por Henri Bénard en Paris en al año 1900.
Ninguno de nuestros o de Vuestros evaluadores reconoce el concepto de “ecosistema”
tal cual está definido en el glosario de la ley General del Ambiente provincial, como sistema termodinámico natural abierto, con una entrada de energía: solar y una salida en
las hidroesferas: los sedimentos.
Soportes legales para mirar estos ecosistemas hídricos en planicies no nos faltan. Sin
embargo, unos y otros siguen infiriendo en sus modelaciones, energías gravitacionales
inexistentes.
Este es el primer motivo de mis observaciones y de mis denuncias; que no van por
consulta al MICI, sino por denuncia al BID.
Así entonces cuando Uds me señalan las novedades introducidas en Vuestros protocolos debo responder
1º. Que no voy por solicitud de consulta, sino por denuncia formal y concreta.
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2º que para presentar denuncia en cualquier foro solo necesito legitimar mi derecho y
para ello no necesito compañías.
3º. Que vuestra invitación a presentar ”un escrito libre donde nos narren cómo el
Programa está o estaría afectando directamente a cada uno de los Solicitantes en lo
particular”, contradice el derecho del punto 2º. pues nos aleja. del concepto de derecho subjetivo público.
Así entonces, por las diferencias que planteo en estos 3 puntos y las diferencias de criterio con que evalúan mecánicamente estos proyectos violando los soportes termodinámicos legales con deberían estar sostenidas estas evaluaciones, nos obligan a rechazar Vuestros servicios así como están planteados y trasladarla al área del BID que se
ocupa de recibir denuncias y no meras solicitudes de consultas o de verificaciones que
corren por Vuestra cuenta.
Si quieren verificar aspectos de estas denuncias contarán con nuestra ayuda, pero el
ingreso de la denuncia tiene que tener fecha y aceptación concreta de sus enunciados
en un plazo que no debería demorar más de 10 días hábiles.
En este momento tengo para girarle tres denuncias concretas.
En cada una de ellas encontrará extendidos estos aprecios y los antecedentes judiciales
de la denuncia al BIRF, que por falta de respuestas formales a nuestras denuncias, nos
hemos visto obligados a hacerlo en forma directa en los tribunales locales. Allí tendrá
Ud oportunidad de verificar nuestra legitimidad, libertad, responsabilidad y servicialidad, que nunca en 21 años de estudio y de trabajo hubimos de aplicarnos a reclamar
por algo que tuviera que ver con afectaciones directas y propias de interés particular.

Denuncia . en PDF
1. El que suscribe Francisco Javier de Amorrortu es residente en la Provincia de Buenos Aires, donde se lleva a cabo el desarrollo del proyecto AR-L1121 de cloacas, plantas
de tratamiento y cementación de caminos de borde del Aliviador del Reconquista.
Enmarcar esta denuncia con el nombre, adjetivaciones y afectaciones que Uds proponen, conformaría un simple desliz que nos alejaría del concepto de derecho subjetivo
público y nos impediría afirmar que esta es una denuncia formal en toda la línea.
2. Presento formal reclamo y denuncio al BID a través de su oficina MICI, por la nula
“efectividad” de las propuestas aprobadas y los velamientos de crímenes hidrológicos e
identificación de las responsabilidades puntuales y exclusivas, que en conciencia y en
derecho padecemos por los frutos de los aportes que hizo el BID en los últimos 22 años
para la concreción del mentado Aliviador del Reconquista, que terminaron conformando otro sarcófago aberrante de la “ciencia” “hidráulica”, que hoy no saca el 1% de
sus flujos ordinarios al Luján y a través de éste, al estuario. Y ahora insiste la obtusa
AySA y también Vosotros con el irremplazable dinero -que así los compromete-, en
hacer cloacas y plantas de tratamiento para vertir sus efluentes en ese sarcófago esperpéntico paralizado en sus dinámicas ordinarias, que solo saca vómitos en eventos
máximos. Continuando con la tarea de seguir poniendo cemento en sus riberas con el
pretexto de construir un camino de borde y así violando todas las leyes al respecto
(márgenes libres art 5º, dec 11368, regl ley 6253), e ignorando el elemental respeto al
1º de los enunciados en el par 2º del art 6º, ley 25675 que apunta en primerísimo lugar
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a velar por “equilibrio en la dinámica de los sistemas ecológicos” y en adición mintiendo con los procesos ambientales por completo ausentes. Ver causa 72832 en SCJPBA
por
http://www.hidroensc.com.ar/incorte122.html y
73114
por
http://www.hidroensc.com.ar/incorte138.html
3. No solo ya despilfarraron centenares de millones de dólares aplicados a construir
estas aberraciones, sino que siguen sumando desastres en este cajón tutankamónico
que rinde honores horrorosos a la física matemática y a la tumba de Isaac Newton en
nuestras planicies pampeanas.
El actual titular de AySA es el consultor responsable de las mayores aberraciones
hidrogeológicas e hidrológicas en esas planicies. Su nivel de inconciencia no tiene
nombre.
Las propuestas de Duhalde y de Scioli, hoy lo son de voluntariosos politólogos que no
saben para qué lado disparar y de consultores que gozan del marketing de los conquistadores urbanos responsables de los más aberrantes crímenes hidrológicos (art 420 bis
CPFM) y estragos hidrogeológicos (art 200 CPN). ¿A qué juega el BID en esta mesa de
inconcientes?
Ver antecedentes desde este http://www.delriolujan.com.ar/bid.html hasta el más
reciente http://www.delriolujan.com.ar/bid16.html
Insisto: los evaluadores del BID comparten el mismo pensiero mecánico de los que
proyectan estas aberraciones e ignoran y violan los presupuestos mínimos de este país,
que deberían impedirlos.
Para tomar conciencia de los elementales traumas de flujos del Aliviador solo se necesita un dedo de frente y otro de sinceridad para referir de todas las violaciones a las leyes generadas en primer lugar por los municipios, rematadas luego por las obras dispuestas por Provincia. Ver en adición a las ya mencionadas, los incs d y e, art 5º, ley
25688, art 2º par e, enunciado 1º del par 2º del art 6º, 8º, 12º, 19º y 20º de la ley Gral
del Ambiente, arts 3º, 6º, 7º, 8º, 14º, 18º, 23º, 25º, 27º, 34º, 35º, 36º, 39º, 40º, 41º,
42º, 43º y 44º de la ley prov. 11723, art 9º, ley 13569, art 2º y 4º ley 5965 y glosario ley
11723, ver voz “ecosistema”
4. Ninguna institución científica o técnica (INA-CONICET) asoma su nariz a estos esperpentos. La condición fatídica de este poluto sarcófago carga inocultable capa límite
térmica e hidroquímica responsables de la monstruosa disociación con las aguas hipopicnales del Luján, ilusorio cuerpo receptor, que tampoco alcanza a sacar el 1% de sus
flujos ordinarios al estuario.
Cauce de un río Luján ocupado por aguas del sistema Paraná, que a su vez carga con
un avatar geológico jamás denunciado por nuestros geólogos, presionando sobre las
salidas del río Uruguay y del Luján agravando sus penas. Ver estos temas ilustrados en
la
6ª
Carta
Doc
enviada
a
la
Gobernadora
Vidal
por
http://www.delriolujan.con.ar/cartadocvidal.html
La salida más concreta y directa consiste en el desvío a 45º de este cajón de muertos a
la altura del aeropuerto de San Fernando para conducirlo a un canal de San Fernando
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ensanchado, ahorrándole 11,5 Kms de inútil recorrido. Es aquí donde deben aplicar
Vuestros dineros.
De esta manera cortan de cuajo la polución que siembra este criminal sarcófago que
así verá fluir en sentido inverso las aguas limpias del Paraná de las Palmas.
Todos los barrios cerrados de los bajos de Mildberg empezarán a sentir los efectos traducibles en la salud de los aires, los suelos y los humanos.
Seguir haciendo cloacas, plantas de tratamiento y cementando las riberas de este
monstruo descubre la ingenuidad de millones de ciegos.
Si los ingenieros de la DIPSOH siguen mudos y se resisten a pasar por el confesionario
es porque están ciegos.
5. De los responsables políticos es inútil hablar. Pero al menos adviertan Señores del
BID que no tienen Uds ningún respaldo crítico, ni cognitivo de ecología de ecosistemas
hídricos con presiones urbanas en planicies extremas, ni judicial, ni de balance de lo
actuado en estos 22 años para superar en nada estas miserias, bien visibles por
http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid16.html y Vuestros dineros hoy, sin conciencia de estos crímenes que sostienen carácter imprescriptible y vienen tipificados
por el art 420 bis del Código Penal Federal de la Rep. de Méjico al que nos unen marcos de convencionalidad con carácter supra constitucional, hoy reitero, solo apuntan a
agravarlas
Copia de esta denuncia al MICI del BID fue dirigida a la Gobernadora de la Provincia
de Buenos Aires por la 6ª Carta Documento visible por
http://www.delriolujan.com.ar/cartadocvidal.html
Ver esta denuncia al BID publicada porhttp://www.delriolujan.com.ar/bid16.html
6. Hemos planteado al MICI antecedentes de los aportes funestos que el BID viene
haciendo desde hace 22 años en oportunidad de plantearse el proyecto AR 0038, en
donde tuvimos el gusto de ser atendidos por mail y por teléfono por su Directora, con
mucho aprecio. Los planteos de esa denuncia son visibles por la larga lista de hipertextos que van desde el http://www.delriolujan.com.ar/bid.html hasta el más reciente
http://www.delriolujan.com.ar/bid16.html
La respuesta de la Administración fue dar de baja dos tramos de US$ 680 millones que habían sido concedidos para Sept 2013 y Marzo 2014
7. Presentamos denuncia formal al BID sin reclamar confidencialidad y ofrecemos 10
días hábiles de plazo para que el MICI tenga oportunidad de averiguar lo que sea de su
interés, antes de elevar esta denuncia.
Saludo con el mayor aprecio a la Dra Victoria Aurora Márquez Mees.
Fecha: 29 de Enero del 2018

205

Nota al punto 1º:
Aprecios a la nueva modalidad del MICI de exigir maquillajes formales que desvirtúan
sin retorno la legitimidad de nuestras denuncias.
La legitimación que se requiere para la defensa ante los tribunales de los derechos públicos subjetivos, tiene carácter indirecto y por representación de intereses sociales; y
es derecho subjetivo del ciudadano la apertura de la tutela jurisdiccional que, como
derecho subjetivo encuentra fundamento en la propia esencia de la libertad humana.
García de Rentería señala: es necesario dejar de lado el tema de la legitimación para
entrar en el fondo del asunto que es la violación de un derecho objetivo, dado que si tal
violación se produjo, parece increíble sostener que no ha habido violación a un derecho subjetivo.
De esta manera, el carácter reaccional del derecho subjetivo público posibilitará a los
particulares fiscalizar la totalidad de la legalidad administrativa y no sólo la pequeña
porción que entra en juego en la vida jurídico administrativa a propósito de los derechos públicos subjetivos de carácter tradicional.
El mérito de introducir el concepto de derecho subjetivo público es obviar la cuestión
de un interés particular en la defensa del interés público.
Si se exige la subjetivación del derecho público es en razón de que el ciudadano en su
calidad de individuo, no debe desentenderse del bien común y de los intereses sociales.
Así se entiende que él actúa en nombre de la sociedad.
El derecho subjetivo público es una reacción del poder público que tiene cada ciudadano, como derecho propio para salvaguardar la regularidad de la aplicación de la ley.
Es la forma de concretar el poder de control que tiene la sociedad y que el esquema
clásico de división de poderes ha dejado tradicionalmente, sin realizar.
De esta forma se vencen las complicadas cuestiones de filosofía jurídica dirigidas a distinguir conceptos muchas veces superpuestos, tales como interés simple, pretensión,
interés legítimo, derecho subjetivo o acción procesal.
El interés simple no es todo deseo o apetito individual, sino el interés alcanzado o alcanzable en respuesta a los efectos irracionales de una ley o de un acto administrativo.
El interés legítimo es el que surge por el reconocimiento de la propia ley, cuando esta
tiene una comunidad de destinatarios a quienes se dirige y uno de ellos lo invoca.
El derecho subjetivo es la respuesta a la lesión individual provocada en la universalidad jurídica de la persona humana, por la aplicación de una ley irrazonable, por la
aplicación irrazonable de una ley correcta, o por la pretensión a las ventajas que cada
ciudadano tiene por la derivación de la ley (concepto de Bachoff).
El derecho subjetivo público tiene la función de impugnar, con carácter preventivo, la
irregularidad, buscando la reparación de un daño. Los derechos públicos pueden accionarse por incompetencias o por exceso de poder cuando exista perjuicio a los intereses públicos de la sociedad, prescindiendo de los derechos subjetivos afectados;
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igualmente procede su ejercicio en los casos de comisión de vicios formales o cuando
se produzca la desviación del poder.
¿Es necesario que sea más claro y directo a este “Necesitamos que nos incluyan un escrito libre (despistado), donde nos narren cómo el Programa está o estaría afectando
directamente a cada uno de los Solicitantes en lo particular”?
Unívoco, el derecho a la acción pública es un derecho reconocido constitucionalmente
Los arts 41 y 43 de nuestra Constitución Nacional señalan:
Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado,
apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen
el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación
de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional
de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos
de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
Artículo 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo,
siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de
autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez
podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión
lesiva.
Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el
defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.
Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a
ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o
los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación,
para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos.
No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.
Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o
en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio.
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Cuando en una causa judicial se denuncie la violación a alguno de estos principios es
deber de la judicatura proceder a la revisión de la norma o del acto cuestionado a fin
de verificar dicha circunstancia y privarlo de efectos jurídicos, si correspondiere.
Por su parte, el art 28 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires que solicita
estos préstamos, señala:
Artículo 28.-Los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente
sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras.
La Provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de
su territorio incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el mar territorial y su lecho, la plataforma continental y los recursos naturales de la zona económica exclusiva, con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada.
En materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no renovables del territorio de la Provincia; planificar el aprovechamiento racional de los mismos; controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema; promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo; prohibir el ingreso en el territorio de residuos tóxicos o
radiactivos; y garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a
participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y culturales.
Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del
agua, aire y suelo compatible con la exigencia de mantener su integridad física y su
capacidad productiva, y el resguardo de áreas de importancia ecológica, de la flora y
fauna.
Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo.
Ha sido el propio Estado y el BID su colaborador financiero, los que han provocado la
lesión a la legalidad objetiva y es derecho subjetivo del ciudadano la apertura de la tutela jurisdiccional que, como derecho subjetivo encuentra fundamento en la propia
esencia de la libertad humana.
Considero a estas denuncias directas al BID, más oportunas que las disponibles a través de la justicia local. Por acercar un ejemplo, me ha tocado en suerte venir desde el
2008 alertando al BIRF sobre un préstamo, en parte aplicable a la construcción de dos
emisarios estuariales, dando recién hace un par de meses comienzo a su construcción y
por ello en Abril del 2017 volví a insistir ante el Grievance Redress Service, hasta hoy
sin recibir devolución. Por ello no me quedó más remedio que denunciarlos por la via
judicial federal. Aquí visualizarán esas denuncias y las primeras devoluciones a sus
respuestas.
Ver las respuestas a las excepciones planteadas en estas denuncias al Banco Mundial y
a AySA por http://www.hidroensc.com.ar/incorte232.html
http://www.hidroensc.com.ar/incorte230.html
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http://www.hidroensc.com.ar/incorte231.html
Ver las denuncias por
http://www.hidroensc.com.ar/incorte221.html
http://www.hidroensc.com.ar/incorte222.html
http://www.hidroensc.com.ar/incorte227.html
Ver también este video de 43 minutos, dedicado al BID en oportunidad de las primeras denuncias y editado hace ya 5 años y subido a youtube y a vimeo:
https://www.youtube.com/watch?v=MsQqHltDI7I
y
https://vimeo.com/126978075

3 denuncias al BID
Subidas a IADB, Transparency a las 20,15 del 18/2/2018

Reconquista
El que suscribe, Francisco Javier de Amorrortu, residente en la ciudad de Del Viso,
Provincia de Buenos Aires; en cuyos ámbitos se intenta llevar a cabo el desarrollo del
proyecto AR-L1121 y AR 0038 de cloacas, plantas de tratamiento y cementación de
caminos de borde del Aliviador del Reconquista.

I . Objeto de la denuncia de fraude, colusión y obstrucción
Presento formal reclamo y denuncio al BID a través de su oficina de “Transparencia”,
por la nula “efectividad” de las propuestas aprobadas y los velamientos de crímenes
hidrológicos e identificación de las responsabilidades puntuales y exclusivas que en
conciencia y en derecho padecemos por los frutos de los aportes que hizo el BID en los
últimos 22 años para la concreción del mentado Aliviador del Reconquista, que terminaron conformando otro sarcófago aberrante de la “ciencia” “hidráulica”, que hoy no
saca el 1% de sus flujos ordinarios al Luján y a través de éste, al estuario.
Insistiendo ahora AySA con el infaltable concurso ciego del COMIREC y también Vosotros con el irremplazable dinero -que así os compromete-, en hacer cloacas y plantas
de tratamiento para vertir sus efluentes en ese sarcófago esperpéntico paralizado en
sus dinámicas ordinarias, que solo saca vómitos en eventos máximos.
Continuando con la tarea de seguir poniendo cemento en sus riberas con el pretexto de
construir un camino de borde y así violando todas las leyes al respecto (márgenes libres art 5º, y perfiles naturales art 2º, dec 11368, regl ley 6253), e ignorando el elemental respeto al 1º de los enunciados en el par 2º del art 6º, ley 25675 que apunta en
primerísimo lugar a velar por “equilibrio en la dinámica de los sistemas ecológicos” y
en adición mintiendo con los procesos ambientales por completo ausentes.
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Ver causas 72832 en SCJPBA porhttp://www.hidroensc.com.ar/incorte122.html y
73114 porhttp://www.hidroensc.com.ar/incorte138.html
No solo ya despilfarraron centenares de millones de dólares aplicados a construir estas
aberraciones, sino que siguen sumando desastres en este cajón tutankamónico que
rinde honores horrorosos a la física matemática y a la tumba de Isaac Newton en nuestras planicies pampeanas.
El actual titular de AySA es el consultor responsable de las mayores aberraciones
hidrogeológicas e hidrológicas en esas planicies. Su nivel de inconciencia no tiene
nombre.
Las propuestas de Duhalde y de Scioli, hoy lo son de voluntariosos politólogos que no
saben para qué lado disparar y de consultores que gozan del marketing de los conquistadores urbanos responsables de los más aberrantes crímenes hidrológicos (art 420 bis
CPFM) y estragos hidrogeológicos (art 200 CPN). ¿A qué juega el BID en esta mesa de
inconcientes?
Ver antecedentes desde este http://www.delriolujan.com.ar/bid.html hasta el más
reciente http://www.delriolujan.com.ar/bid16.html
Frente a estas denuncias concretas es el propio BID el que debe reclamar se aclaren estas situaciones que tienen que ver con responsabilidades municipales en materia de
crímenes hidrológicos, tan imprescriptibles como estos fraudes, colusiones y obstrucciones del COMIREC
denunciados
en
las
causas
72832
en
SCJPBA,
visible
por
http://www.hidroensc.com.ar/incorte122.html
y
73114,
visible
por
http://www.hidroensc.com.ar/incorte138.html y en los que ahora insiste la obtusa
AySA para hacer cloacas y plantas de tratamiento que vertirán sus efluentes en ese sarcófago esperpéntico paralizado en sus dinámicas ordinarias, que solo saca vómitos en
eventos máximos.

II . Antecedentes de esta denuncia
En un primer intento de presentación de esta denuncia hube recurrido al MICI. Pero
el obligarme a enmarcar esta denuncia con los dos titulares, adjetivaciones y afectaciones que allí proponían, con esos simples maquillajes formales desvirtuaban sin retorno la legitimidad de nuestras denuncias” alejándonos del marco conceptual de derecho subjetivo público, que luego nos impedirían plantear la denuncia formal que
aquíafirmo sin esos maquillajes obstaculizadores.

III . Desarrollo del objeto aquí denunciado
Por práctica fraudulenta que incluye omisión, tergiversación de hechos y circunstancias, engañando deliberadamente al Bancoy a la propia provincia de Buenos Aires para
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obtener un beneficio financiero, evadiendo obligaciones legales municipales, provinciales y nacionales, que reclaman un orden de respetos, que incluyen prelaciones legales generales y de presupuestos mínimos con rango constitucional.
Por práctica colusoria reiterada 22 años, insistiendo en no aprender nada de termodinámica de ecosistemas para seguir machacando con mecánica newtoniana y asi seguir realizando propósitos funestos, algo más que inapropiados. Basta abrir los ojos y
mirar las imágenes aéreas y satelitales de este engendro tutankamónico para salir corriendo. Sin embargo, insisten con más cemento.
Por práctica obstructiva falsificando, alterando el orden de aprecios y ocultando en
forma deliberada evidencias aberrantes en el cauce urbano inmediatas anteriores al
proyecto en cuestión, que condujeron al Banco a no advertir y/o reconocer los crímenes hidrológicos allí cometidos (ver art 420 bis del Código Penal Federal Mejicano), ni
recordar las violaciones a marcos legales precisos de 58 años y a otros de 40 años, a lo
que se suman aberraciones en términos de ecología de ecosistemas hídricos en planicies, estimando modelaciones de flujos ordinarios con recursos propios de mecánica
de fluidos, siendo que el propio glosario de la ley General del ambiente de la provincia
de Buenos Aires, ley 11723, bien les señala que la voz “ecosistema refiere de un sistema
termodinámico natural abierto, cuya principal entrada de energía es solar y cuya salida
en las hidroesferas se descubre atesorada en los sedimentos.
Materias éstas, de cuyas ignorancias ecológicas específicas por completo veladas con
ceguera mecánica aplicada a estimar eventos máximos y así negando toda y la más
elemental mirada a flujos ordinarios, que a lo largo de 22 años ninguna duda cabe que
las oficinas de evaluación del propio Banco participan y aprueban los mismos errores,
que así son de ambos: Banco y denunciado.
Para referir de estas aberraciones de la más antigua de las ciencias remito en brevedad
a estas confesiones de James Lighthill, titular durante 10 años de la cátedra de Profesor Lucasiano de Matemáticas en Cambridge, que luego heredaría Stephen Hawking
Publicado bajo el título: The Recently Recognized Failure of Predictability in Newtonian Dynamics”, Proceedings of the Royal Society, Londres, A 407, 1986: 35-50.
Nos introduce este testimonio el premio nobel Ilya Prigogine:
“Querría remitirme al testimonio de un especialista de las más antigua de las ciencias
físicas, la mecánica racional, Sir James Lighthill, presidente en el momento en que
hacía esta declaración, de la International Union of Theoretical and Applied Mechanics:
Dice Lighthill: “Aquí debo pararme y hablar en nombre de la gran fraternidad de los
que practican la mecánica. Somos muy concientes hoy de que el entusiasmo que alimentaban nuestros predecesores por el éxito maravilloso de la mecánica newtoniana
les ha llevado a generalizaciones en el dominio de la predicción, que ahora sabemos
que son falsas”
“Queremos colectivamente presentar nuestras excusas por haber inducido a error al
público cultivado recogiendo, a propósito del determinismo de los sistemas que satis-
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facen las leyes newtonianas del movimiento, ideas que se han revelado después de
1960, como incorrectas”
Vuelve a tomar la palabra Prigogine: “Es raro, que los especialistas de una teoría reconozcan que durante tres siglos se han equivocado en cuanto a la inclinación y significación de su teoría!Y ciertamente, la renovación que conoce desde hace algunas décadas la dinámica es un acontecimiento único en la historia de la ciencia”

IV . Respecto a la incumbencia a la carga de las pruebas
El art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que“Incumbirá
la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de una hecho controvertido…”
Sin embargo, en temas ambientales esta regla cambia de dirección.
Y también recordando: que si la ley glosa que: un “ecosistema” es un sistema termodinámico natural y abierto cuya principal energía de entrada es solar… de nada sirven
las miradas y modelos mecánicos ; …y si se trata de protestar, también es a su cargoprobar que la ley está equivocada.
Entendimientos concluyentes para no confundir “ecologías de ecosistemas” con “ciencia”, pues son hermanas opuestas. Dilema epistemológico que jamás imaginaron los
ingenieros de AySA, ni los ingenieros de evaluaciones del Banco, siendo ya hora de
despertar. Sobre todo cuando advertimos que los robos de energías convectivas generados en los últimos 100 años por catecúmenos de Newton en los flujos ordinarios de
cursos de planicies, superan el PBI global anual de todas las naciones del planeta juntas. Esto es, una cifra aprox a 10 a la 14 ava potencia. Cifra que supera un centenar de
veces al capital sumado de unas cuantas instituciones crediticias de fomento del planeta.
Invertir en comenzar a entender en estas materias es menos que una limosna. De esta
forma empezarán a forjar criterios para ayudar en remediaciones y no a multiplicar
ruinas.
La voz que refiere de esta novedad es “biencia”. Nada de cortar, escindir, to scint,
science, sino enlazar, entrelazar, entanglement. Por eso cabe, cuando apuntamos al enlace elemental de “2 ens” de dos ecosistemas, apuntar a las raíces: bi-ens. Muy sencillas de entender y acorde con la esencia que las ecologías de los ecosistemas aprecian.
Que reitero: no son ciencia.

V . Respecto de los fraudes y obstrucciones
Ninguna de las presentaciones de AySA hace la más mínima mención de la ley prov.
6253 cuyo decreto reglamentario 11368/61 en su art 5º señala la obligación de fundar
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una franja de conservación mínima de 100 m a cada lado del curso de agua y en su art
2º la obligación de respetar los perfiles naturales de esas franjas de suelo ribereño.
Tampoco hacen mención a la ley 8912/78 de uso del suelo en la provincia de Buenos
Aires, cuyo art 59 señala la obligación de la cesión gratuita al Fisco de todas las tierras
por debajo de la línea de ribera de las máximas crecientes.
Obligación confirmada por el el art 235, inc C del nuevo Código Civil de la Nación
cuando refiere de los deslindes públicos de los privados fundadas en una línea de ribera de creciente máxima ordinaria, que en estas planicies pampeanas prueba no ser nada exagerada cuando se trata de proteger asentamientos humanos. La creciente media
ordinaria del anterior art 2340 CCN, era a fundar con recurrencias mínimas de 5 años.
Estas del nuevo aty 235, inc C lo son con recurrencias mínimas de 25 años; aún cuando
el citado art 59, ley 8912 lo señala en la recurrencia 100 años. Con cualquiera de ellas
vemos todo el planteo legal tergiversado y velado, amén del ecológico ruinoso y errado.
Por ende, no se trata de aceptar en silencio el ver cómo los códigos y las leyesson violadas sin decir media palabra; y en adición de torpezas ocultar que estas aberraciones
fueron todas de exclusiva responsabilidad municipal y por ello la Provincia, ni tiene
que cargar con ellas, ni tiene que ocultarlas a través de su desquiciada Dirección provincial de obras y saneamientos hidráulicos (DIPSOH), violando en adición el art 101
del decreto reglamentario de la ley 8912 que señala la expresa prohibición de obrar saneamientos en suelos anegables; ni a través de una Autoridad del Agua (AdA) aún más
desquiciada con 11 inspectores para controlar un territorio grande como Francia; ni
con un UNIREC, ahora minusculizado en un COMIREC con 3 personas en cargos ejecutivos que no saben nada de ecología de ecosistemas hídricos en planicies extremas
con adicionales presiones urbanas, ni para reconocer que este curso de agua está más
muerto que Tutankamón; ni con una AySA que hoy lidera las obras de los más aberrantes
crímenes
hidrológicos:
ver
causa
CAF
21455
visible
porhttp://www.hidroensc.com.ar/incorte230.html y un titular a cargo que fuera el
consultor responsable de las mayores aberraciones hidrogeológicas e hidrológicas en
esas planicies, con un nivel de inconciencia que no tiene nombre.
La falta de criterio de estas instituciones para respetar y hacer respetar estas leyes y
mirar por el equilibrio de las dinámicas de estos sistemas ecológicos, es crónica y por
ello no sorprende que caigan una y otra vez en fraudes, colusionesy obstrucciones, en
este caso, a lo largo de 22 años sin sacar conclusiones.

VI . Fraudes y obstrucciones reiteradas sin cesar
Reitero: ninguna atención prestan a los EEEHP - Estudios de Ecología de Ecosistemas
Hídricos en Planicies, que caben en función del primero de los cuatro enunciados del
par 2º del art 6º de la ley 25675 -, ignorando o buscando ignorar todos los crímenes
hidrológicos generados en las riberas afectando las transferencias energéticas naturales que se regalan por mediación de costas blandas y bordes lábiles y así afectando el
equilibrio de las dinámicas de estos sistemas ecológicos apuntadas como presupuestos
mínimos en primerísimo lugar, delante de todos los demás considerandos Ver el orden
preciso de esos 4 enunciados del par 2º, art 6º, ley 25675.
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Costas blandas y bordes lábiles que son propias de la naturaleza de los esteros y bañados (humedales) aledaños que siempre acompañan a los cursos grandes y pequeños de
planicies y que habiendo sido destruídos bien les caben los aprecios del art 420 bis del
CPFM. No solo ignoran estos aprecios, sino que impulsan más alteos y cementos. Las
pestes que irradia este sarcófago a no menos de 3,5 millones de personas resaltan las
inefables colusiones de las cegueras del BID.
Anteponen las miradas a los temas generales del ambiente como ser cloacas, planteas
de tratamiento y caminos de borde, sin antes verificar el equilibrio que corresponde al
1º de los 4 enunciados. ¿de qué sirve mirar por la carreta ambiental si el buey solar esta muerto? ¿De qué sirve mirar por el tercero de los enunciados, sin antes verificar el
estado del 1º?Así de elemental es la cuestión.
¿A qué juega el BID en esta mesa de inconcientes? Ver el 1º de estos html:
hasta
el
más
reciente
http://www.delriolujan.com.ar/bid.html
http://www.delriolujan.com.ar/bid16.html
Insisto: sus evaluadores comparten el mismo pensiero mecánico de los que proyectan
estas aberraciones e ignoran los presupuestos mínimos que deberían impedirlos.
Para tomar conciencia de los elementales traumas de flujos del Aliviador solo se necesita un dedo de frente y otro de sinceridad para referir de todas las violaciones a las leyes generadas en primer lugar por los municipios, rematadas luego por las obras dispuestas por Provincia. Ver en adición a las ya mencionadas, los incs d y e, art 5º, ley
25688, art 2º par e, enunciado 1º del par 2º del art 6º, 8º, 12º, 19º y 20º de la ley Gral
del Ambiente, arts 3º, 6º, 7º, 8º, 14º, 18º, 23º, 25º, 27º, 34º, 35º, 36º, 39º, 40º, 41º,
42º, 43º y 44º de la ley prov. 11723, art 9º, ley 13569, art 2º y 4º ley 5965 y glosario
ley 11723, ver voz “ecosistema”
La condición fatídica de este poluto sarcófago carga inocultable capa límite térmica e
hidroquímica responsables de la monstruosa disociación con las aguas hipopicnales
del Luján, ilusorio cuerpo receptor, que tampoco alcanza a sacar el 1% de sus flujos ordinarios al estuario.
Cauce de un río Luján ocupado por aguas del sistema Paraná, que a su vez carga con
un avatar geológico jamás denunciado por nuestros geólogos, presionando sobre las
salidas del río Uruguay y del Luján agravando sus penas.
La salida más concreta y directa consiste en el desvío a 45 º de este cajón de muertos a
la altura del aeropuerto de San Fernando para conducirlo a un canal de San Fernando
ensanchado, ahorrándole 11,5 Kms de inútil recorrido.
De esta manera cortan de cuajo la polución que siembra este criminal sarcófago que
así verá fluir en sentido inverso las aguas limpias del Paraná de las Palmas.
Todos los barrios cerrados de los bajos de Mildberg empezarán a sentir los efectos traducibles en la salud de los aires, los suelos y los humanos.
Seguir haciendo cloacas, plantas de tratamiento y cementando las riberas de este
monstruo descubre la ingenuidad de millones de ciegos.
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Si los ingenieros de la DIPSOH, de la AdA, del INA, de la SSRHN y a qué hablar de la
criminal AySA y del dibujado COMIREC siguen mudos y se resisten a pasar por el confesionario es porque están ciegos y jamás miran por el color que van adquiriendo sus
almas

VII . Corresponsabilidad en la práctica obstructiva
Al trasladarle a la Sra Gobernadora por carta documento 821752427 del 4/1/18 (la 6ª),
estas denuncias puntuales sobre proyectos y préstamos que intentan tapar fraudes, colusiones y obstrucciones con obranzas y créditos que se han probado aberrantes durante más de 22 años, la denuncio también a Ella corresponsable de acallar estas faltas
y permitir el inicio de adicionales obranzas en el mismo esperpéntico sarcófago.
Seguir la Provincia obrando parches en lugar de denunciar estos crímenes, es permitir
la continuación de estos crímenes que tienen que ser encarados cambiando en 180º el
rumbo que propuso el entonces UNIREC, para volver a poner el foco en las aberraciones originales de un municipio que tendrá que poner a disposición unos aprox. 2500
m a seguido del aeropuerto de San Fernando, para eliminar de cuajo este esperpento
criminal, al tiempo de acortar a estas aguas super envenenadas 11,5 Kms de tránsito
infernal.
Ver
esta
propuesta
por
http://www.delriolujan.com.ar/bid16.html y
por
http://www.delriolujan.com.ar/martindelaisla.com.ar y por causa causa FSM
49857/16 en el JCF Nº1 de San Isidro, donde planteo con mucho mayor especificidad
los mismos anticipos que ya había expresado en la causa D-412/2013 en CSJN visible
por http://www.hidroensc.com.ar/cortemr7.html
En el Petitorio de esta causa D 412/2013 a CSJN señalaba: Por lo expuesto solicito a
V.E. considerar la necesidad de reclamar a la Legislatura de la Nación el tratamiento
de esta cuestión, que está en la agenda del BID induciendo violaciones de los Procesos
Ambientales; y las autoridades provinciales resolviendo en audiencia virtual con
tweets los aprecios que caben a una evaluación de impacto ambiental elaborada por las
autoridades de la institución de crédito; sin respetos a estudio de impacto ambiental
alguno y sin la ley particular que marca el art 12º de la ley 25675, que le hubiera dado
origen y sendero.
Estos atropellos a la situación terminal que pesa en las salidas de todos y cada uno de
estos cuerpos tributarios urbanos al Luján, sólo tienen cabida por nuestros silencios y
omisiones que se extienden hasta el Congreso de la Nación. Ese silencio es parte de este enorme pasivo sin identificar.
Así concluía ese Petitorio a CSJN: El gobierno de la Nación coparticipa de estos trámites al dar su aval a estas solicitudes de crédito, sin verificar el debido respeto al Proceso Ambiental que cabe al objeto que motiva la solicitud del mismo.
Con estos antecedentes queda bien expresado el soberano escándalo que conforman
estas decisiones provinciales de velar y emparchar crímenes hidrológicos municipales,
con fraudes, colusiones y obstrucciones, sin jamás sacar a relucir sus orígenes y sus reiteraciones interminables.
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Las 7 cartas documento giradas a la Gobernadora sin jamás haber recibido mínima
respuesta, son visibles por http://www.delriolujan.com.ar/cartadocvidal.html
En carta documento enviada a la Gobernadora le señalo: De los responsables políticos
es inútil hablar. Pero al menos sepa que no tiene Ud ningún respaldo crítico para superar
en
nada
estas
miserias,
bien
visibles
por
http://www.delriolujan.com.ar/bid16.html
Sume a esta 6º carta doc la 5ª enviada hace 2 días y tendrá un panorama más amplio
de las escalas inevitables de remediaciones que cargan las cuencas del Luján y Reconquista, plagadas de imprescriptibles crímenes hidrológicos e hidrogeológicos que tarde
o temprano tendrán que mirar.

VIII . Antecedentes de denuncias reiteradas al BID
Proyecto: AR-L1121 Subtipo: Inversión Específica . Año y Categ: 2014A
En esta denuncia que dirijo a su Oficina de Transparencia y en la que
ponsabilizando al BID por sus inadvertencias en fraudes, colusiones y
desde Agosto del 2013 -ver comunicación con Isabel Contreras del BID
probando que no he dejado de insistir en alertar y denunciar
http://www.delriolujan.com.ar/bid2.html

vengo corresobstrucciones
del 7/8/2013,
formalmente

En esa oportunidad logré frenar por la responsable mediación de la Dra Victoria Aurora Márquez Mees del MICI, dos créditos que habían sido aprobados por US$ 680 millones cada uno
Ver este video de 43 minutos, dedicado al BID en oportunidad de las primeras denuncias y editado hace ya 5 años y subido a youtube y a vimeo:
https://www.youtube.com/watch?v=MsQqHltDI7I . y . https://vimeo.com/126978075

IX . Petitorio
Amén de acusar recibo de esta denuncia formal al IADB a través de su oficina de
Transparencia, haciéndolos corresponsables de estos interminables crímenes hidrológicos, solicito verifiquen lo aquí señalado respecto a prácticas fraudulentas, colusorias
y obstructivas en el desarrollo del proyecto AR-L1121 y AR 0038 de cloacas, plantas de
tratamiento y cementación de caminos de borde del Aliviador del Reconquista, analizando nuevamente esos EIA y el errado destino de las inversiones con criterios actualizados a nuestros presupuestos mínimos y desaprueben la operación de crédito por los
motivos citados y las extensiones técnicas y legales ilustradas y bien específicas que
acercan clara evidencia de la gravedad de los planteos de ocultamientos de atropellos
hidrológicos criminales por parte, hoy de AySA, ayer de la DIPSOH y del UNIREC, hoy
del COMIREC, de las responsabilidades originales municipales, de las veladuras y silencios en los EIA respecto a los motivos originarios de los déficits planteados y de los
enfoques mecánicos bien errados, tras darse a mirar por eventos máximos que luego se
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ahorran de mirar por termodinámica de sistemas naturales abiertos y enlazados respecto de los equilibrios dinámicos –hoy inexistentes- de las ecologías de estos ecosistemas en su condición ordinaria.
La confirmación de la reiteración de estos crímenes por más de dos décadas y su imprescriptibilidad, a la par de las propuestas de remediaciones en sus faces terminales
en inmediata vecindad de los lugares en donde se originaron, vienen editadas, publicadas y bien visibles por http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid17.html y
porhttp://www.hidroensc.com.ar/incorte234.html
Presento esta denuncia sin reclamar confidencialidad alguna, ofreciendo ayuda para lo
que se advierta necesario a la comprensión de la misma .
Saludo con el mayor respeto,
Francisco Javier de Amorrortu

Areco
El que suscribe, Francisco Javier de Amorrortu, residente en la ciudad de Del Viso,
Provincia de Buenos Aires; en cuyos ámbitos se intenta llevar a cabo el desarrollo del
proyecto AR-L1273 Programa de Drenaje y Control de Inundaciones, que entre otros
proyectos, sus préstamos se aplicarán para la ampliación del cauce del Río Areco aguas
abajo de la Ruta Nacional N°8 en una extensión de 12400 metros y la conformación
del cauce para adecuar la embocadura y restitución al cauce principal en el sector de
los Puentes de la actual Ruta Nacional N°8 y Ruta Prov N°41.

I . Objeto de la denuncia de fraude, colusión y obstrucción
Presento formal reclamo y denuncio al BID a través de su oficina de “Transparencia”,
por la nula “efectividad” de las propuestas aprobadas y los velamientos de crímenes
hidrológicos e identificación de las responsabilidades puntuales y exclusivas del municipio de Areco por parte de la DIPSOH (Dirección Prov. de Saneamientos y Obras
Hidráulicas), en los EIA con que tramitaron el desarrollo de los Procesos ambientales
y solicitudes de crédito con que instruyeron los proyectos AR-L1273 de drenaje y control de inundaciones en la Prov. de Buenos Aires. cuya operación de crédito para sus
financiamientos 4427/OC-AR para Areco fue aprobada por el BID el 6/12/17.
Frente a estas denuncias concretas es el propio BID el que debe reclamar se aclaren estas situaciones que tienen que ver con responsabilidades municipales en materia de
crímenes hidrológicos, tan imprescriptibles como estos fraudes, colusiones y obstrucciones de la DIPSOH en los EIA, en las ausencias de estudios de ecología de ecosistemas hídricos en planicies, en las ausencias de mención alguna a los cuerpos legales
violados que a seguido he de mencionar y en las ausencias de identificación de las responsabilidades originarias, que reitero, no son provinciales, sino municipales y que
aquí vengo a denunciar
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II . Antecedentes de esta denuncia
En un primer intento de presentación de esta denuncia hube recurrido al MICI. Pero
el obligarme a enmarcar esta denuncia con los dos titulares, adjetivaciones y afectaciones que allí proponían, esos simples maquillajes formales desvirtuaban sin retorno
la legitimidad de estas denuncias” alejándonos del marco conceptual de derecho subjetivo público, que luego nos impedirían plantear la denuncia formal que aquíafirmo sin
esos maquillajes obstaculizadores.

III . Desarrollo del objeto aquí denunciado
Por práctica fraudulenta que incluye omisión, tergiversación de hechos y circunstancias, engañando deliberadamente al Bancoy a la propia provincia de Buenos Aires para
obtener un beneficio financiero, evadiendo obligaciones legales municipales, provinciales y nacionales, que reclaman un orden de respetos, que incluyen prelaciones legales generales y de presupuestos mínimos con rango constitucional.
Por práctica colusoria acordando realizar un propósito inapropiado y públicamente
advertido en oportunidad celebrarse el Congreso de la cuenca del río Luján en Jáuregui.
Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=60ajsjsgFk4
Por práctica obstructiva falsificando, alterando el orden de aprecios y ocultando en
forma deliberada evidencias aberrantes en el cauce urbano inmediatas anteriores al
proyecto en cuestión, que condujeron al Banco a no advertir y/o reconocer los crímenes hidrológicos allí cometidos (ver art 420 bis del Código Penal Federal Mejicano), ni
recordar las violaciones a marcos legales precisos de 58 años y a otros de 40 años, a lo
que se suman aberraciones en términos de ecología de ecosistemas hídricos en planicies, estimando modelaciones de flujos ordinarios con recursos propios de mecánica
de fluidos, siendo que el propio glosario de la ley General del ambiente de la provincia
de Buenos Aires, ley 11723, bien les señala que la voz “ecosistema refiere de un sistema
termodinámico natural abierto, cuya principal entrada de energía es solar y cuya salida
en las hidroesferas se descubre atesorada en los sedimentos.
Materias éstas, de cuyas ignorancias ecológicas específicas soslayadas en los criterios
mecánicos cuando refieren a flujos ordinarios, también las oficinas de evaluación del
propio Banco participan acompañando y aprobando los mismos errores, que así son de
ambos: Banco y denunciado.
Para referir de estas aberraciones de la más antigua de las ciencias remito en brevedad
a estas confesiones de James Lighthill, titular durante 10 años de la cátedra de Profesor Lucasiano de Matemáticas en Cambridge, que luego heredaría Stephen Hawking
Publicado bajo el título: The Recently Recognized Failure of Predictability in Newtonian Dynamics”, Proceedings of the Royal Society, Londres, A 407, 1986: 35-50.
Nos introduce este testimonio el premio nobel Ilya Prigogine:
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“Querría remitirme al testimonio de un especialista de las más antigua de las ciencias
físicas, la mecánica racional, Sir James Lighthill, presidente en el momento en que
hacía esta declaración, de la International Union of Theoretical and Applied Mechanics:
Dice Lighthill: “Aquí debo pararme y hablar en nombre de la gran fraternidad de los
que practican la mecánica. Somos muy concientes hoy de que el entusiasmo que alimentaban nuestros predecesores por el éxito maravilloso de la mecánica newtoniana
les ha llevado a generalizaciones en el dominio de la predicción, que ahora sabemos
que son falsas”
“Queremos colectivamente presentar nuestras excusas por haber inducido a error al
público cultivado recogiendo, a propósito del determinismo de los sistemas que satisfacen las leyes newtonianas del movimiento, ideas que se han revelado después de
1960, como incorrectas”
Vuelve a tomar la palabra Prigogine: “Es raro, que los especialistas de una teoría reconozcan que durante tres siglos se han equivocado en cuanto a la inclinación y significación de su teoría!Y ciertamente, la renovación que conoce desde hace algunas décadas la dinámica es un acontecimiento único en la historia de la ciencia”

IV . Respecto a la incumbencia a la carga de las pruebas
El art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que“Incumbirá
la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de una hecho controvertido…”
Sin embargo, en temas ambientales esta regla cambia de dirección.
Y también recordando: que si la ley glosa que: un “ecosistema” es un sistema termodinámico natural y abierto cuya principal energía de entrada es solar… de nada sirven
las miradas y modelos mecánicos ; …y si se trata de protestar, también es a su cargoprobar que la ley está equivocada.
Entendimientos concluyentes para no confundir “ecologías de ecosistemas” con “ciencia”, pues son hermanas opuestas. Dilema epistemológico que jamás imaginó el Ing.
Rastelli, ni los ingenieros de evaluaciones del Banco, siendo ya hora de despertar. Sobre todo cuando advertimos que los robos de energías convectivas generados en los últimos 100 años por catecúmenos de Newton en los flujos ordinarios de cursos de planicies, superan el PBI global anual de todas las naciones del planeta juntas. Esto es,
una cifra aprox a 10 a la 14 ava potencia. Cifra que supera un centenar de veces al capital sumado de unas cuantas instituciones crediticias de fomento del planeta.
Invertir en comenzar a entender en estas materias es menos que una limosna. De esta
forma empezarán a forjar criterios para ayudar en remediaciones y no a multiplicar
ruinas.
La voz que refiere de esta novedad es “biencia”. Nada de cortar, escindir, to scint,
science, sino enlazar, entrelazar, entanglement. Por eso cabe, cuando apuntamos al en-
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lace elemental de “2 ens” de dos ecosistemas, apuntar a las raíces: bi-ens. Muy sencillas de entender y acorde con la esencia que las ecologías de los ecosistemas aprecian.

V . Respecto de los fraudes y obstrucciones
El Ing Marcelo Rastelli presentador de la DIPSOH no hace en sus EIA la más mínima
mención de la ley prov. 6253 cuyo decreto reglamentario 11368/61 en su art 5º señala
la obligación de fundar una franja de conservación mínima de 100 m a cada lado del
curso de agua y en su art 2º la obligación de respetar los perfiles naturales de esas
franjas de suelo ribereño.
Tampoco hace mención a la ley 8912/78 de uso del suelo en la provincia de Buenos Aires, cuyo art 59 señala la obligación de la cesión gratuita al Fisco de todas las tierras
por debajo de la línea de ribera de las máximas crecientes.
Obligación confirmada por el el art 235, inc C del nuevo Código Civil de la Nación
cuando refiere de los deslindes públicos de los privados fundadas en una línea de ribera de creciente máxima ordinaria, que en estas planicies pampeanas prueba no ser nada exagerada cuando se trata de proteger asentamientos humanos. La creciente media
ordinaria del anterior art 2340 CCN, era a fundar con recurrencias mínimas de 5 años.
Estas del nuevo aty 235, inc C lo son con recurrencias mínimas de 25 años; aún cuando
el citado art 59, ley 8912 lo señala en la recurrencia 100 años. Con cualquiera de ellas
vemos todo el planteo legal tergiversado y velado, amén del ecológico ruinoso y errado.
Por ende, no se trata de aceptar en silencio el ver cómo los códigos y las leyesson violadas sin decir media palabra; y en adición de torpezas ocultar que estas aberraciones
fueron todas de exclusiva responsabilidad municipal y por ello la Provincia, ni tiene
que cargar con ellas, ni tiene que ocultarlas a través de su desquiciada Dirección provincial de obras y saneamientos hidráulicos (DIPSOH), violando en adición el art 101
del decreto reglamentario de la ley 8912 que señala la expresa prohibición de obrar saneamientos en suelos anegables.
La falta de criterio de esta DIPSOH para respetar y hacer respetar estas leyes es crónica y por ello no sorprende que caiga una y otra vez en fraudes, colusiones y obstrucciones.

VI . Respecto al “orden” de las alternativas que proponen
En el “orden” de las remediaciones que proponen, viniendo rescatadas de los “antecedentes del Plan de manejo hídrico de la consultora Serman exp 2406-507/2010: Alternativas A1 a A4”, estas aberraciones obradas en el medio del casco urbano y responsables de todos los desquicios hidrológicos ocupan el último lugar en sus aprecios: “Alternativa 4: eliminación de las compuertas y amplación del cauce” .
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Siendo el caso que corresponde sea sin la menor duda, la primera “alternativa” en ser
resuelta devolviendo las riberas y los perfiles originales robados, sin fraudes, ni colusiones, ni obstrucciones.
La sinceridad y el más propio conocimiento ecológico y legal para enfrentar estas zozobras son las garantías que hoy lucen ausentes en estos procesos.

VII . Fraudes y obstrucciones reiteradas sin cesar
Reitero: ninguna atención prestan estos EIA a los EEEHP - Estudios de Ecología de
Ecosistemas Hídricos en Planicies, que caben en función del primero de los cuatro
enunciados del par 2º del art 6º de la ley 25675 -, ignorando o buscando ignorar todos
los crímenes hidrológicos generados en las riberas a ambos lados del cauce y en el propio cauce en su cruce por el área urbana afectando el equilibrio de las dinámicas de estos sistemas ecológicos apuntadas como presupuestos mínimos en primerísimo lugar,
delante de todos los demás considerandos Ver el orden preciso de esos 4 enunciados
del par 2º, art 6º, ley 25675
En las aberraciones obradas en medio de los cruces de las poblaciones de Tigre, Areco
y Pergamino hace años venimos señalando las estrictas y exclusivas responsabilidades
municipales, que son asumidas por la provincia sin echar luz sobre la responsabilidad
primaria municipal, que así siempre se reitera.
Estas torpezas son solo atribuibles a los funcionarios municipales y al silencio cómplice o demasiado ingenuo de sus habitantes, que en algún momento tendrán que hacerse
cargo.
Si necesitan ayuda provincial, sean los mecanicistas de la DIPSOH que durante décadas cerraron los ojos, los que propongan cómo sacar rebanadas de suelos urbanos que
pertenecen a esos cursos y así permitan, plan regulador mediante aprobado por el
municipio, ir reconstruyendo las avenidas robadas.
A Areco le cabe destruir sus represas de entretenimiento urbano. No más complicado
que ésto y olvidarse de bastardear con obras los cauces naturales aguas abajo.
Tras recibir estas denuncias de los ocultamientos de las materias legales e identificacón de las responsabilidades municipales que ocultan los EIA presentados por Rastelli,
basta leer esos EIA para comprobar estas ausencias elementales que echan por tierra
su validez, no obstante haber sido aprobados por 7 ingenuos pobladores en Areco.
A los dineros públicos, al igual que a los informes y procesos públicos no les caben
mentiras y ocultamientos pues conforman fraudes, colusiones y obstrucciones elementales, que no están en el derecho de esos 7 pobladores blanquear. Las audiencias públicas no están para blanquear crímenes.
Respecto a Areco ver http://www.alestuariodelplata.com.ar/areco5.htmly este video: https://www.youtube.com/watch?v=60ajsjsgFk4
Ver adicionales antecedentes por
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http://www.alestuariodelplata.com.ar/areco4.html
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areco3.html
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areco2.html
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areco.html

VIII . Imprescriptibilidad de estos crímenes
Insisto: los evaluadores del BID comparten el mismo pensiero mecánico de los que
proyectan estas aberraciones e ignoran y violan los presupuestos mínimos de este país,
cuando deberían impedirlos retirando esos préstamos que solo contribuyen a arruinar
aún más a estos ecosistemas.
La imprescriptibilidad de estos crímenes hidrológicos no se resuelve con decretos provinciales, planes de ordenamiento territorial y préstamos que tapan y jamás mencionan estos crímenes que sostienen carácter imprescriptible.
Frente a estas denuncias concretas es el propio BID el que debe reclamar se aclaren estas situaciones que tienen que ver con responsabilidades municipales en materia de
crímenes hidrológicos, tan imprescriptibles como estos fraudes, colusiones y obstrucciones en los EIA, en las ausencias de estudios de ecología de ecosistemas hídricos en
planicies, en las ausencias de mención a los cuerpos legales violados que ya he mencionado y en las ausencias de identificación de las responsabilidades originarias, que
reitero, no son provinciales y que aquí vengo a denunciar.
Denuncia que fue hecha pública en el congreso realizado el 15/8/2014 en Jáuregui y
quedó bien grabada en el rostro mismo de Luis Lupini, funcionario orquesta del municipio de Areco con “5 secretarías a su cargo”, cuyos ojos no sabía a dónde apuntar.
Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=60ajsjsgFk4
Si en 1000 días el Ing Marcelo Rastelli no ha tenido tiempo para meditar sobre los
EEEHP y recordar las leyes violadas e identificar a los responsables de los cauces y riberas violadas; en este caso: por atropellos municipales a la vista de toda la población
que jamás los denunció, pues entonces el Ing Rastelli carga la inevitable corresponsabilidad en estos ocultamientos.

IX . Corresponsabilidad en la práctica obstructiva
Al trasladarle a la Sra Gobernadora por carta documento expresa (la 7ª), estas denuncias puntuales sobre proyectos y préstamos que intentan tapar estas faltas con obranzas que no le corresponde a la Provincia efectuar sin antes sincerar estas faltas municipales y estos proyectos mal paridos de la DIPSOH y estos dineros del BID flotando
en otra galaxia, la denuncio también a Ella corresponsable de acallar estas faltas y
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permitir el inicio de obranzas que con el analfabetismo de un grupo minúsculo de pobladores, tan irresponsables como las autoridades municipales, se aplicarán a modificar cauces naturales que ninguna culpa tienen de los crímenes hidrológicos obrados en
los cauces y riberas de ambas poblaciones en su cruce por el casco urbano.
Seguir la Provincia obrando parches en lugar de denunciar estos crímenes, es permitir
la continuación de estos crímenes que tienen que ser frenados instalándolos en la conciencia municipal con rigor ejemplar.
Conforman soberano escándalo estas decisiones provinciales de velar y emparchar
crímenes hidrológicos municipales, con fraudes, colusiones y obstrucciones, sin jamás
sacar a relucir sus orígenes y sus reiteraciones interminables.
Las 7 cartas documento giradas a la Gobernadora sin jamás haber recibido mínima
respuesta, son visibles porhttp://www.delriolujan.com.ar/cartadocvidal.html

X . Petitorio
En esta denuncia que dirijo a su Oficina de Transparencia y en la que corresponsabilizo al BID por sus inadvertencias en las tramitaciones, solicito verifiquen lo aquí señalado respecto a prácticas fraudulentas, colusorias y obstructivas, analizando nuevamente esos EIA y el errado destino de las inversiones con criterios actualizados a nuestros presupuestos mínimos y desaprueben la operación de crédito 4427/OC-AR por los
motivos citados y las extensiones técnicas y legales ilustradas y bien específicas que
acercan clara evidencia de la gravedad de los planteos de ocultamientos de atropellos
hidrológicos criminales por parte de la DIPSOH respecto a los municipios, de las veladuras y silencios en los EIA respecto a los motivos originarios de los déficits planteados y de los enfoques mecánicos bien errados, que trasladan a otras riberas aguas abajo cargando a las cuentas provinciales, proyectos que nada tienen que ver con los responsables de la imprescriptibilidad de los crímenes y sus remediaciones puntuales y
concretas en los lugares que se originaron (alternativa 4 del plan de manejo de la consultora Serman, exp 2406-507/2010).
Presento esta denuncia sin reclamar confidencialidad alguna, ofreciendo ayuda para lo
que se advierta necesario a la comprensión de la misma .
Saludo con el mayor respeto,
Francisco Javier de Amorrortu
Ver esta denuncia por http://www.alestuariodelplata.com.ar/areco5.html

Pergamino
El que suscribe, Francisco Javier de Amorrortu, residente en la ciudad de Del Viso,
Provincia de Buenos Aires; en cuyos ámbitos se intenta llevar a cabo el desarrollo del
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proyecto AR-L1273 Programa de Drenaje y Control de Inundaciones, que entre otros
proyectos, sus préstamos se aplicarán para la construcción de una presa de llanura
aguas arriba de la ciudad de Pergamino.

I . Objeto de la denuncia de fraude, colusión y obstrucción
Presento formal reclamo y denuncio al BID a través de su oficina de “Transparencia”,
por la nula “efectividad” de las propuestas aprobadas y los velamientos de crímenes
hidrológicos e identificación de las responsabilidades puntuales y exclusivas del municipio de Pergamino por parte de la DIPSOH (Dirección Prov. de Saneamientos y Obras
Hidráulicas), en los EIA con que tramitaron el desarrollo de los Procesos ambientales
y solicitudes de crédito con que instruyeron los proyectos AR-L1273 de drenaje y control de inundaciones en la Prov. de Buenos Aires. cuya operación de crédito para sus
financiamientos 4427/OC-AR para Pergamino fue aprobada por el BID el 6/12/17.
Frente a estas denuncias concretas es el propio BID el que debe reclamar se aclaren estas situaciones que tienen que ver con responsabilidades municipales en materia de
crímenes hidrológicos, tan imprescriptibles como estos fraudes, colusiones y obstrucciones de la DIPSOH en los EIA, en las ausencias de estudios de ecología de ecosistemas hídricos en planicies, en las ausencias de mención alguna a los cuerpos legales
violados que a seguido he de mencionar y en las ausencias de identificación de las responsabilidades originarias, que reitero, no son provinciales, sino municipales y que
aquí vengo a denunciar

II . Antecedentes de esta denuncia
En un primer intento de presentación de esta denuncia hube recurrido al MICI. Pero
el obligarme a enmarcar esta denuncia con los dos titulares, adjetivaciones y afectaciones que allí proponían, esos simples maquillajes formales desvirtuaban sin retorno
la legitimidad de nuestras denuncias” alejándonos del marco conceptual de derecho
subjetivo público, que luego nos impedirían plantear la denuncia formal que aquíafirmo sin esos maquillajes obstaculizadores.

III . Desarrollo del objeto aquí denunciado
Por práctica fraudulenta que incluye omisión, tergiversación de hechos y circunstancias, engañando deliberadamente al Bancoy a la propia provincia de Buenos Aires para
obtener un beneficio financiero, evadiendo obligaciones legales municipales, provinciales y nacionales, que reclaman un orden de respetos, que incluyen prelaciones legales generales y de presupuestos mínimos con rango constitucional.
Por práctica colusoria acordando realizar un propósito inapropiado que ya les había
sido bien ilustrado por la propia geóloga municipal Inés Quiróz y el Ing Agron. Nicolás
Bertam.
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Por práctica obstructiva falsificando, alterando el orden de aprecios y ocultando en
forma deliberada evidencias aberrantes en el cauce urbano inmediatas anteriores al
proyecto en cuestión, que condujeron al Banco a no advertir y/o reconocer los crímenes hidrológicos allí cometidos (ver art 420 bis del Código Penal Federal Mejicano), ni
recordar las violaciones a marcos legales precisos de 58 años y a otros de 40 años, a lo
que se suman aberraciones en términos de ecología de ecosistemas hídricos en planicies, estimando modelaciones de flujos ordinarios con recursos propios de mecánica
de fluidos, siendo que el propio glosario de la ley General del ambiente de la provincia
de Buenos Aires, ley 11723, bien les señala que la voz “ecosistema refiere de un sistema
termodinámico natural abierto, cuya principal entrada de energía es solar y cuya salida
en las hidroesferas se descubre atesorada en los sedimentos.
Materias éstas, de cuyas ignorancias ecológicas específicas soslayadas en los criterios
mecánicos cuando refieren a flujos ordinarios, también las oficinas de evaluación del
propio Banco participan acompañando y aprobando los mismos errores, que así son de
ambos: Banco y denunciado.
Para referir de estas aberraciones de la más antigua de las ciencias remito en brevedad
a estas confesiones de James Lighthill, titular durante 10 años de la cátedra de Profesor Lucasiano de Matemáticas en Cambridge, que luego heredaría Stephen Hawking
Publicado bajo el título: The Recently Recognized Failure of Predictability in Newtonian Dynamics”, Proceedings of the Royal Society, Londres, A 407, 1986: 35-50.
Nos introduce este testimonio el premio nobel Ilya Prigogine:
“Querría remitirme al testimonio de un especialista de las más antigua de las ciencias
físicas, la mecánica racional, Sir James Lighthill, presidente en el momento en que
hacía esta declaración, de la International Union of Theoretical and Applied Mechanics:
Dice Lighthill: “Aquí debo pararme y hablar en nombre de la gran fraternidad de los
que practican la mecánica. Somos muy concientes hoy de que el entusiasmo que alimentaban nuestros predecesores por el éxito maravilloso de la mecánica newtoniana
les ha llevado a generalizaciones en el dominio de la predicción, que ahora sabemos
que son falsas”
“Queremos colectivamente presentar nuestras excusas por haber inducido a error al
público cultivado recogiendo, a propósito del determinismo de los sistemas que satisfacen las leyes newtonianas del movimiento, ideas que se han revelado después de
1960, como incorrectas”
Vuelve a tomar la palabra Prigogine: “Es raro, que los especialistas de una teoría reconozcan que durante tres siglos se han equivocado en cuanto a la inclinación y significación de su teoría!Y ciertamente, la renovación que conoce desde hace algunas décadas la dinámica es un acontecimiento único en la historia de la ciencia”

IV . Respecto a la incumbencia a la carga de las pruebas
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El art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que“Incumbirá
la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de una hecho controvertido…”
Sin embargo, en temas ambientales esta regla cambia de dirección.
Y también recordando: que si la ley glosa que: un “ecosistema” es un sistema termodinámico natural y abierto cuya principal energía de entrada es solar… de nada sirven
las miradas y modelos mecánicos ; …y si se trata de protestar, también es a su cargoprobar que la ley está equivocada.
Entendimientos concluyentes para no confundir “ecologías de ecosistemas” con “ciencia”, pues son hermanas opuestas. Dilema epistemológico que jamás imaginó el Ing.
Rastelli, ni los ingenieros de evaluaciones del Banco, siendo ya hora de despertar. Sobre todo cuando advertimos que los robos de energías convectivas generados en los últimos 100 años por catecúmenos de Newton en los flujos ordinarios de cursos de planicies, superan el PBI global anual de todas las naciones del planeta juntas. Esto es,
una cifra aprox a 10 a la 14 ava potencia. Cifra que supera un centenar de veces al capital sumado de unas cuantas instituciones crediticias de fomento del planeta.
Invertir en comenzar a entender en estas materias es menos que una limosna. De esta
forma empezarán a forjar criterios para ayudar en remediaciones y no a multiplicar
ruinas.
La voz que refiere de esta novedad es “biencia”. Nada de cortar, escindir, to scint,
science, sino enlazar, entrelazar, entanglement. Por eso cabe, cuando apuntamos al enlace elemental de “2 ens” de dos ecosistemas, apuntar a las raíces: bi-ens. Muy sencillas de entender y acorde con la esencia que las ecologías de los ecosistemas aprecian.

V . Respecto de los fraudes y obstrucciones
El Ing Marcelo Rastelli presentador de la DIPSOH no hace en sus EIA la más mínima
mención de la ley prov. 6253 cuyo decreto reglamentario 11368/61 en su art 5º señala
la obligación de fundar una franja de conservación mínima de 100 m a cada lado del
curso de agua y en su art 2º la obligación de respetar los perfiles naturales de esas
franjas de suelo ribereño.
Tampoco hace mención a la ley 8912/78 de uso del suelo en la provincia de Buenos Aires, cuyo art 59 señala la obligación de la cesión gratuita al Fisco de todas las tierras
por debajo de la línea de ribera de las máximas crecientes.
Obligación confirmada por el el art 235, inc C del nuevo Código Civil de la Nación
cuando refiere de los deslindes públicos de los privados fundadas en una línea de ribera de creciente máxima ordinaria, que en estas planicies pampeanas prueba no ser nada exagerada cuando se trata de proteger asentamientos humanos. La creciente media
ordinaria del anterior art 2340 CCN, era a fundar con recurrencias mínimas de 5 años.
Estas del nuevo aty 235, inc C lo son con recurrencias mínimas de 25 años; aún cuando
el citado art 59, ley 8912 lo señala en la recurrencia 100 años. Con cualquiera de ellas
vemos todo el planteo legal tergiversado y velado, amén del ecológico ruinoso y errado.
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Por ende, no se trata de aceptar en silencio el ver cómo los códigos y las leyesson violadas sin decir media palabra; y en adición de torpezas ocultar que estas aberraciones
fueron todas de exclusiva responsabilidad municipal y por ello la Provincia, ni tiene
que cargar con ellas, ni tiene que ocultarlas a través de su desquiciada Dirección provincial de obras y saneamientos hidráulicos (DIPSOH), violando en adición el art 101
del decreto reglamentario de la ley 8912 que señala la expresa prohibición de obrar saneamientos en suelos anegables.
La falta de criterio de esta DIPSOH para respetar y hacer respetar estas leyes es crónica y por ello no sorprende que caiga una y otra vez en fraudes, colusionesy obstrucciones.

VI . Fraudes y obstrucciones reiteradas sin cesar
Reitero: ninguna atención prestan estos EIA a los EEEHP - Estudios de Ecología de
Ecosistemas Hídricos en Planicies, que caben en función del primero de los cuatro
enunciados del par 2º del art 6º de la ley 25675 -, ignorando o buscando ignorar todos
los crímenes hidrológicos generados en las riberas en su cruce por el área urbana afectando el equilibrio de las dinámicas de estos sistemas ecológicos apuntadas como presupuestos mínimos en primerísimo lugar, delante de todos los demás considerandos
Ver el orden preciso de esos 4 enunciados del par 2º, art 6º, ley 25675
En las aberraciones obradas en medio de los cruces de las poblaciones de Tigre, Areco
y Pergamino hace años venimos señalando las estrictas y exclusivas responsabilidades
municipales, que son asumidas por la provincia sin echar luz sobre la responsabilidad
primaria municipal, que así siempre se reitera.
Estas torpezas son solo atribuibles a los funcionarios municipales y al silencio cómplice o demasiado ingenuo de sus habitantes, que en algún momento tendrán que hacerse
cargo.
Si necesitan ayuda provincial, sean los mecanicistas de la DIPSOH que durante décadas cerraron los ojos, los que propongan cómo sacar rebanadas de suelos urbanos que
pertenecen a esos cursos y así permitan, plan regulador mediante aprobado por el
municipio, ir reconstruyendo las avenidas robadas.
A la ciudad de Pergamino le cabe comenzar a devolver las riberas en sus anchos mínimos de conservación de los desagües naturales, (art 5º, dec 11368/61, regl Ley 6253 y
su correspondiente perfil (art 2ª idem) . No más complicado que ésto y olvidarse de
bastardear con presas de llanura que destruyen todas las energías convectivas hasta
allí acopiadas y tampoco resuelven el problema, como bien se los anticipan la geóloga
municipal Inés Quiróz y el Ing Agronónomo Nicolás Bertram del INTA cuyos testimonios van más adelante.
Tras recibir estas denuncias de los ocultamientos de las materias legales e identificación de las responsabilidades municipales que ocultan los EIA presentados por Rastelli, basta leer esos EIA para comprobar estas ausencias elementales que echan por tierra su validez, no obstante haber sido aprobados por 33 ingenuos pobladores en Pergamino.
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A los dineros públicos, al igual que a los informes y procesos públicos no les caben
mentiras y ocultamientos pues conforman fraudes, colusiones y obstrucciones elementales, que no están en el derecho de esos 33 pobladores blanquear. Las audiencias públicas no están para blanquear crímenes.
Respecto a Pergamino verhttp://www.alestuariodelplata.com.ar/pergamino2.html
Ver adicionales antecedentes por
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pergamino.html

VII . Imprescriptibilidad de estos crímenes
Insisto: los evaluadores del BID comparten el mismo pensiero mecánico de los que
proyectan estas aberraciones e ignoran y violan los presupuestos mínimos de este país,
cuando deberían impedirlos retirando esos préstamos que solo contribuyen a arruinar
aún más a estos ecosistemas.
La imprescriptibilidad de estos crímenes hidrológicos no se resuelve con decretos provinciales, planes de ordenamiento territorial y préstamos que tapan y jamás mencionan estos crímenes que sostienen carácter imprescriptible.
Frente a estas denuncias concretas es el propio BID el que debe reclamar se aclaren estas situaciones que tienen que ver con responsabilidades municipales en materia de
crímenes hidrológicos, tan imprescriptibles como estos fraudes, colusiones y obstrucciones en los EIA, en las ausencias de estudios de ecología de ecosistemas hídricos en
planicies, en las ausencias de mención a los cuerpos legales violados que ya he mencionado y en las ausencias de identificación de las responsabilidades originarias, que
reitero, no son provinciales y que aquí vengo a denunciar.
En lo robos de las franjas de conservación de los desagües naturales (ley 6253/60) y
las consiguientes aberraciones obradas en ellas a lo largo del cruce de la ciudad de
Pergamino señalamos las estrictas y exclusivas responsabilidades municipales.
Si necesitan ayuda provincial, sean los mecanicistas de la DIPSOH que durante décadas cerraron los ojos los que propongan cómo sacar rebanadas de suelos urbanos que
pertenecen a esos cursos y así permitan, plan regulador mediante aprobado por el
municipio, ir reconstruyendo las avenidas robadas.
No más complicado que ésto y olvidarse de bastardear con represas de llanura que roban por completo todos los recursos convectivos y no resuelven nada. Solo demoran
unas horas las mismas calamidades.
Si en 1000 días el Ing Marcelo Rastelli no ha tenido tiempo para meditar y recordar las
leyes violadas e identificar a los responsables de las riberas violadas; en este caso: por
atropellos municipales a la vista de toda la población que jamás los denunció, pues entonces el Ing Rastelli carga la inevitable corresponsabilidad en estos ocultamientos.
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VIII . Informe de una Geóloga y un Ing Agrónomo

Aclaraciones de una geóloga
http://www.baraderoteinforma.com.ar/por-que-se-inunda-pergamino/
Inés Quiroz es geóloga, especialista en hidrología. Hace 28 años que es la encargada de
monitorear nuestro acuífero, una de las personas que más sabe sobre el agua subterránea de nuestra ciudad. En diálogo con Radio UNO, su panorama fue tajante: “Pergamino se va a inundar siempre, hay que enseñarle a la gente a inundarse y no mentirle”.
“La Presa no va a evitar una inundación, sólo nos dará más tiempo de acción”
La última crecida que tuvo a Pergamino desvelado, siguiendo minuto a minuto las
condiciones del Arroyo y su caudal, no solo generó preocupación, también sorpresa.
Hacía días que no llovía y sin embargo el agua no paraba de subir ¿A qué se debió?
“La última vez nos inundamos desde abajo, ni de la lluvia ni de la cuenca superficial” comenzó relatando Inés Quiroz ante los micrófonos de Radio UNO sobre las razones del fenómeno. “Además de la cuenca superficial que todos conocemos, Pergamino tiene una cuenca subterránea que llega bastante más lejos, y de ahí recibimos agua
también, las napas fueron las que alimentaron el Arroyo y por eso lo hacían crecer”,
continuó.
“Ocurrió cien veces, o sea, va a seguir ocurriendo, siempre. Es duro lo que digo, pero
cuando nos hacemos cargo de algo que va a ocurrir siempre, dejamos de lamentarnos
porque no hay obras hidráulicas”
Al ser consultada sobre las causas, la geóloga del Municipio de Pergamino desde hace
más de dos décadas fue tajante, por un lado, la saturación de las napas subterráneas, y
por el otro, el pésimo desarrollo que ha tenido la ciudad a la vera y cercanías del arroyo, ocupando así un área natural de evacuación del agua.
“Fueron loteados los terrenos de la planicie natural de inundación del arroyo, eso no
tendría que haber sucedido nunca, pero con el paso del tiempo han ido loteando y siguen loteando: Las Lomitas, el Kennedy, etc. Lotearon lo que es un terreno natural de
inundación de alivio de cualquier rio, en este caso del Arroyo Pergamino. Pertenecen a
la cuenca del arroyo, pues es su planicie de inundación natural”.
En cuanto a la posible solución de la que se viene hablando hace años, Quiroz fue tan
determinante como pesimista, una respuesta que se viralizó en los grupos de whatsapp
de los pergaminenses que esperan la presa como solución ante el flagelo del agua.
“Yo sostengo que la presa va a ser una presa de alivio momentáneo, pero siempre se va
a inundar Pergamino. Podrá retener 2, 4 o 10 o 12 horas el agua en la laguna que se va
a formar pero nunca vamos a poder evitar la inundación porque por debajo va a haber
igual movimiento de agua subterránea como la que llegó la última vez” y agregó “te
demora la inundación, te da más tiempo, porque tampoco podés peligrar la represa. El
máximo que retiene son 200 metros cúbicos por segundo, eso es lo máximo que deja
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pasar para que no nos inundemos. Cuando es más de 200 lo empieza a retener en el
lago y cuando ese lago se empieza a llenar y llega hasta el tope de la represa tienen que
abrir las compuertas y dejar salir toda el agua que ni te digo como arrastra. Tenemos
unas horas, pero estamos en llanura, nos vamos a inundar igual”
“Cuando te avisan que van a abrir la represa para descomprimir el caudal, te inundas
si o si, apenas te dan un margen de horas. No existe solución definitiva, no le mientan
a la gente, no le digan que con la represa no se van a inundar más”
Como ejemplo a sus declaraciones, la geóloga dijo que “El Río Reconquista es la única
presa en llanura, y si ustedes googlean van a ver que nunca dio resultado, por este tema de que el agua se va por abajo y no la podés retener” y agregó “Yo soy de Concordia, de Entre Ríos, ahí nos inundamos sí o sí, aunque esté la enorme represa de Salto
Grande que nunca pudo regular.
Allá les enseñan a inundarse, a autoevacuarse, pero no le mienten a la gente. No hay
que mentir para que el vecino pueda actuar con la verdad, sino mañana se van a enojar
porque van a gastar una fortuna en la presa y se van a inundar igual”.
Esta oriunda de Concordia nos señala que su ciudad siempre se va a inundar, a pesar
de contar no solo con la presa de Salto Grande, sino con una cota 17 metros más alta
que el nivel ordinario del río Uruguay. No tomar en cuenta tan elementales advertencias es estar en la misma luna.
Y no estamos hablando de los ingenuos pobladores, sino de los ingenieros con el ingenio adormecido en un catecismo mecánico de 3 siglos. Ver estoshttp://www.alestuariodelplata.com.ar/uruguay3.htmlyhttp://www.alestuariodelpl
ata.com.ar/uruguay5.html

Aclaraciones de un Ing. Agrónomo
Sin lugar a dudas, las consecuencias de los excedentes de agua que hoy vivimos vuelven a alertarnos sobre el uso y cuidado del suelo. Nicolás Bertram es Ingeniero Agrónomo del INTA y realizó una exhaustiva investigación sobre el ascenso de las napas en
la Región Pampeana, unas de sus conclusiones fueron los cambios que se implementaron en el uso de la tierra y como esos usos, han ido modificando su capacidad de absorción.
“Bajo nuestros pies corre un río subterráneo, lo que se llama la napa freática. Lo que
creemos que esta pasando a raíz de lo que estamos analizando nosotros y gente que
sabe muchísimo más que nosotros es que esta napa freática se vino acercando. En la
década de los 70 estaba a los 14 metros en la Región Pampeana y hoy está, como
máximo, a un metro de profundidad. Entonces, este acercamiento de esta napa freática que esta por debajo de nosotros en regiones planas como la nuestra puede tener dos
explicaciones: o esta lloviendo más o los campos están consumiendo menos agua”.
Y prosiguió: “Según nuestros análisis no esta lloviendo más que en la década del 70.
Hablamos en promedio. Hay años de mas y años de menos precipitaciones. Cambio un
poco la frecuencia y la intensidad, o sea, hay menos eventos de lluvia con mas intensidad pero el promedio anual termina siendo mas o menos lo mismo”.
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– ¿Y entonces? ¿Por qué si llueve lo mismo, nos inundamos más?
– Bueno, lo siguiente qui hicimos fue ir a investigar qué pasó con el consumo de agua
que teníamos en los campos en la década del 70, eso sí cambio significativamente. En
la región teníamos mucha más superficie de pastizales y pasturas que consumían mucha más agua durante todo el año y mucha más cantidad. El proceso de agrocultirizacion hacia el monocultivo fue un factor determinante, porque consumen agua en menor cantidad y durante 3 a 4 meses en el año.
– ¿No volvemos a demonizar a la soja y a la siembra directa?
– No está mal la siembra directa, en su momento fue una técnica muy buena, usada
para de alguna manera conservar agua. Tampoco la soja es nuestro enemigo, el problema es que el ambiente no es el indicado para mantenerse equilibrado con la cantidad de superficie sembrada con soja. Entonces, son todas herramientas que ninguna
por si sola es la culpable, pero si tenemos que entender que se dio un proceso donde
casi 10 o 12 millones de hectáreas pasaron de pasturas perennes o un consumo de agua
durante todo el año, al cultivo de soja que consume agua durante 3 o 4 meses en el mejor de los casos
– Para darles un ejemplo, una pastura base alfalfa consume entre 1200 y 1800 milímetros al año, o sea, si en nuestra zona llueven 900 los consume y el resto lo saca de su
napa cercana. Un cultivo de soja o de maíz consume entre 600 y 400 milímetros al
año, y llueven 900. Todos los años están sobrando entre 300 y 500 milímetros que van
a recargar esa napa, por eso se nos achicó la maceta y hoy tenemos el agua en superficie. ¿Se entiende? Antes teníamos una maceta de 10 metros y hoy tenemos una maceta
de 1 metro y a ambas le echamos el mismo balde de agua. Ahí están explicados los excesos hídricos de la zona en general. Después por supuesto, que hay casos mas graves
si hay obras o no, si la construcción de los countries influyó o no.
Para concluir con sus perspectivas en torno a los fenomenos de inundación que estamos viviendo, Bertram fue en la misma dirección que Quiroz, “las obras van a ayudar,
pero lo que nos dice Ángel Menendez que es un investigador del Instituto Nacional del
Agua es que el fenómeno de la napa freática no lo vamos a frenar con obras, aunque
las obras nos van a traer más tranquilidad”.

IX . Identificación ausente de "la presa"
Con este panorama no sería de extrañar que la ciudad se inunde tan solo por tener
agua acumulada en la presa. Si el freático subió 13 metros, con ayuda de la presa no
habrá cemento capaz de impermeabilizar la ciudad. Flotará o se hundirá como Venecia.
La ciudad es la "presa" de las ambiciones ciegas de sus habitantes y del silencio de la
DIPSOH y de la ADA por no denunciar al gobierno municipal por todas las faltas cometidas y jamás llevar adelante las tareas de control que les competen. Fueron y siguen siendo socios en materia de necedades.
Recuerdo que esas franjas de conservación ley 6253 que se comieron, son los humedales que siempre acompañan a los cursos de agua de llanura y por cuyas costas blandas
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y bordes lábiles van de contínuo las energías solares (convectivas) a las pequeñas y
grandes sangrías transferidas.
No hay río de llanura que alcance a dinamizar sus flujos ordinarios sin estos aportes de
las baterías solares aledañas. La primera función de los humedales no es hospedar flora y fauna, sino dinamizar las aguas. Esa 1ª función viene acreditada en el primero de
los 4 enunciados apuntados en el par 2º, del art 6º de la ley Gral del Ambiente.
Recuerdo la tipificación criminal que nos apunta el art 421 bis del Código Penal Federal de la República de Méjico respecto de la liquidación de humedales.
El concepto de avenida de inundación nos permite imaginar el área de reserva para
atender los escurrimientos de los eventos máximos. Pero nunca consideramos que los
esteros y bañados aledaños que siempre acompañan a los cursos de agua de llanuras
son la base de acopio de las energías que sostienen sus dinámicas.
Esas áreas funcionan como formidables cajas adiabáticas naturales abiertas, que se enlazan por gradientes de ligera menor temperatura fundando así sus "advecciones", sus
desplazamientos horizontales.
Parámetros de una crecida de 100 años de recurrencia: 67,7 m IGN. Esto es, entre 10
y 12 metros por encima del nivel normal. Sin mentar los problemas de la subida de las
napas, el sarcófago en cuestión hoy resiste crecidas de 5 m. antes de comenzar a anegar la ciudad.
Pendiente promedio de 40 cm/Km. Pero al parecer, en el cruce por el sarcófago urbano la pendiente es algo mayor, lo que permite inferir que la manzana de Newton tiene
aquí algo para decir. Nuestros dos sinceradores anteriores no hicieron mención al
hecho que que cualquier tipo de represa elimina de cuajo todo tipo de energías convectivas que se hubieran hasta allí acumulado.
Pero para el caso que tratamos, ésta no tendrá mayor participación, pues toda recuperación de la avenida que alcancemos a lograr en el espacio urbano tendrá que ir destinada a generar un mayor sarcófago para poner más carne de Newton en el asador.
Dado que contamos con energía gravitacional pues en este cruce urbano las pendientes
parecen mayores a 50 cm/Km, bastante más sencillo es estimar la veracidad de las estimaciones en función de esos mayores anchos de la avenida del arroyo.
Señalar que a excepción de la geóloga Quiróz nadie ha dicho media palabra del origen
de estas calamidades fundadas en los apetitos para devorarse los suelos de la avenida
que pertenece al arroyo, me mueve a destacar el silencio de los funcionarios de la DIPSOH, de la ADA y del BID que en ningún momento apuntan a estos crímenes hidrológicos cuyo respaldo en el art 200 del CPN y del art 420 bis del Código Penal Federal de
la República de Méjico los tiene bien tipificados.. Mucho menos acercan noticia de sus
imprescriptibilidades.
¿A qué entonces vamos a seguir a pie juntillas los dictados de quienes organizaron las
consultas específicas y significativas y a las paupérrimas preguntas de los 33 vecinos
que concurrieron a la del 26/9?
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La Geóloga Quiróz mencionó la inutilidad de la presa de llanura Francisco Roggero en
la cuenca alta del Reconquista y olvidó comentar que el 31/5/85 esa presa resultó tan
inútil -aunque siempre haya un pero...-, que ese día hubo en esta cuenca más de
100.000 evacuados y perjuicios para las arcas provinciales por más de US$ 240 millones.
Todas las recetas aplicadas por los mecanicistas de turno en los últimos dos siglos en
cursos de planicie han resultado en definitiva funestos, por no decir criminales, acabando con la dinámica ordinaria del curso de agua.
Todos los tributarios urbanos que alguna vez asistieron a la gran reina del Plata están
hoy soberanamente muertos. Más muertos que Tutankamón. Y de ello nuestros ingenieros hidráulicos no solo no han dicho la más mínima palabra, sino que siguen adelante con sus catecismos newtonianos con la batuta que sea.

X . Corresponsabilidad en la práctica obstructiva
Al trasladarle a la Sra Gobernadora por carta documento expresa (la 7ª), estas denuncias puntuales sobre proyectos y préstamos que intentan tapar estas faltas con obranzas que no le corresponde a la Provincia efectuar sin antes sincerar estas faltas municipales y estos proyectos mal paridos de la DIPSOH y estos dineros del BID flotando
en otra galaxia, la denuncio también a Ella corresponsable de acallar estas faltas y
permitir el inicio de obranzas que con el analfabetismo de un grupo minúsculo de pobladores, tan irresponsables como las autoridades municipales, se aplicarán a modificar cauces naturales que ninguna culpa tienen de los crímenes hidrológicos obrados en
los cauces y riberas de ambas poblaciones en su cruce por el casco urbano.
Seguir la Provincia obrando parches en lugar de denunciar estos crímenes, es permitir
la continuación de estos crímenes que tienen que ser frenados instalándolos en la conciencia municipal con rigor ejemplar.
Conforman soberano escándalo estas decisiones provinciales de velar y emparchar
crímenes hidrológicos municipales, con fraudes, colusiones y obstrucciones, sin jamás
sacar a relucir sus orígenes y sus reiteraciones interminables.
Las 7 cartas documento giradas a la Gobernadora sin jamás haber recibido mínima
respuesta, son visibles porhttp://www.delriolujan.com.ar/cartadocvidal.html

XI . Petitorio
En esta denuncia que dirijo a su Oficina de Transparencia y en la que corresponsabilizo al BID por sus inadvertencias en las tramitaciones, solicito verifiquen lo aquí señalado respecto a prácticas fraudulentas, colusorias y obstructivas, analizando nuevamente esos EIA y el errado destino de las inversiones con criterios actualizados a nuestros presupuestos mínimos y desaprueben la operación de crédito 4427/OC-AR por los
motivos citados y las extensiones técnicas y legales ilustradas y bien específicas que
acercan clara evidencia de la gravedad de los planteos de ocultamientos de atropellos
hidrológicos criminales por parte de la DIPSOH respecto a los municipios, de las veladuras y silencios en los EIA respecto a los motivos originarios de los déficits planteados y de los enfoques mecánicos bien errados, para cuyas remediaciones plantean la
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contrucción de una presa de llanura aguas arriba de la ciudad de Pergamino, cargando
a las cuentas provinciales, proyectos que nada tienen que ver con los responsables de
la imprescriptibilidad de los crímenes y sus remediaciones puntuales y concretas en
los lugares que se originaron.
Presento esta denuncia sin reclamar confidencialidad alguna, ofreciendo ayuda para lo
que se advierta necesario a la comprensión de la misma .
Saludo con el mayor respeto,
Francisco Javier de Amorrortu
Ver esta denuncia por http://www.alestuariodelplata.com.ar/pergamino2.html

Siguen imágenes mostrando la reducción de la salida del Reconquista en 11,5 Kms
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http://ocs.congresos.unlp.edu.ar/index.php/JRU/IJRU/paper/viewFile/3591/998
Primeras Jornadas de Investigación “Ríos Urbanos: nuevas perspectivas para el estudio, diseño y gestión de los territorios fluviales”. Universidad Nacional de La Plata Universidad Nacional de San Martín 3 de noviembre de 2017 REPRESENTACIONES
CARTOGRÁFICAS E ICONOGRÁFICAS DE LOS TERRITORIOS FLUVIALES EN ÁREAS URBANAS. CARTOGRAFÍAS INTENCIONADAS DE UN TERRITORIO FLUVIAL. REPRESENTACIONES E INTERPRETACIONES DEL RÍO RECONQUISTA Y
SU TRANSFORMACIÓN. Alejandra Potocko Instituto de Arquitectura y Urbanismo,
UNSAM. http://www.unsam.edu.ar/institutos/UA/ apotocko@gmail.com
las repetidas inundaciones ocurridas durante el año 1959, que afectaron a un área de
180 km2 y a 150.000 habitantes (UNIREC, 1997), fueron la oportunidad para relevar
los datos hidrométricos de la cuenca Reconquista que, junto con los pluviométricos,
permitirían generar “fiel estadística”, utilizando este territorio fluvial como un laboratorio experimental para poner a punto las técnicas y métodos de medición y cálculo
para la organización de las actividades e investigaciones del Departamento. Es desde
esas consideraciones que dibujamos las áreas ocupadas por la urbanización en el territorio fluvial del Reconquista (Fig. 5), a partir de la confrontación de dos fuentes gráficas. Por un lado, las cuatro cartas topográficas del I.G.N. precitadas (y cuya actualización parcial se realizó a fines de la década del ´50) que corresponden al recorrido del
río; y por otro, las “áreas edificadas” de la Aglomeración Gran Buenos Aires cartografiadas por Vapñarsky (2000) a partir de un mosaico aerofotográfico de 1967.

No conviene, en el intento de representar las áreas efectivamente ocupadas hacia
1960, cuando se proyectó la represa Roggero, utilizar las cartas del I.G.N. por sí solas
pues éstas representan áreas amanzanadas que en muchos casos no estaban ocupadas,
según pudimos corroborar al contrastarlas con las aerofotografías de 15 años después.
Tampoco consideramos conveniente utilizar únicamente la aglomeración de Vapñarsky pues no sólo corresponde a un corte muy posterior (1967), sino que además fue delimitada con un objetivo y criterios espaciales específicos (Vapñarsky, 2000). En este
caso, la confrontación de fuentes no sólo es posible dado que Vapñarsky utilizó como
base las cartas topográficas, importando el sistema de proyección del I.G.N. a su propio dibujo, sino que además es necesaria -como siempre que se trabaja con fuentes
históricas para dibujar una aprox. del área ocupada por la urbanización hacia 1960.

239

240

La cartografía revela que las cotas 10 m y 5 m I.G.N. delimitan gran parte de las ocupaciones del suelo en ese momento. En el tramo superior, donde el valle de inundación
es estrecho, el suelo estaba ocupado hasta los bordes del río, siempre por encima de la
cota de 10 m I.G.N. Ahí se localizan las poblaciones de Paso del Rey, Merlo y Moreno.
Aguas abajo, donde el valle se ensancha aproximadamente desde la confluencia del
arroyo Soto, es la cota de 5 m el elemento topográfico que se impone como un borde de
la urbanización hasta la zona donde la barranca desaparece, en continuidad con la ur-
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banización de la costa del río de La Plata, ya cerca de la desembocadura al Luján. Cabría mencionar que tempranamente la localidad de Tigre se había urbanizado en torno
a un puerto que operaba como embarcadero de los botes que navegaban los ríos y
arroyos del Delta del Paraná, además de que posteriormente Tigre y San Fernando
fueron lugares de radicación de industrias. De modo tal que, a excepción de esa zona,
el amplio valle de inundación del Reconquista (ver hispometría 5 m IGN en Fig. 2), no
estaba mayormente urbanizado hacia la década de 1960.

Palmarias violaciones de las leyes 6253, 6254 y art 2340, punto 4º, CCiv
Pero hacia los 80, la llanura aluvial se ocupaba de forma creciente, dato del cual parte
el informe “Cuenca inundable Río Reconquista. Datos básicos”, elaborado por el Ministerio de Economía provincial en 1985. El trabajo propuso una serie de acciones en
base a un análisis técnico-económico que ponderó los costos de las inundaciones, el de
las “acciones correctivas” y sus beneficios. En ese marco, consideró que la obra de la
represa Roggero constituía una solución parcial a la problemática hídrica” y por lo tanto debía complementarse con otras que sistematicen6 la cuenca de forma integral: aliviadores, canalizaciones, dragados de cauces existentes, entubamientos, obras de defensa, lagunas reguladoras, control de mareas y forestación para el control de los procesos erosivos.

Así, se lo trató como un problema fundamentalmente hidráulico que presentaba un
“desafío a la técnica, a la imaginación y a la decisión política” (Ministerio de Economía
Provincia de Buenos Aires, 1985:12). En ese marco de ideas, en un segundo momento
se transformó el valle inferior del Reconquista, próximo a su confluencia con el río Luján. El corte del año 1985 (Fig. 6), confeccionado a partir del calcado de las 15 aerofotografías de escala 1:20.000 tomadas por la Dirección Provincial de Hidráulica (Provincia de Buenos Aires) a propósito de otra de las inundaciones históricas más importantes de la región 7 , muestra que próximo a su desembocadura se desvió el curso del
río aguas arriba del Luján, hacia la Pista Nacional de Remo. Éste era un espejo de agua
construido con fines deportivos a principios de la década de 1970 y pensado como vertedero aliviador del Reconquista, pero que, desde 1985, pasó a comunicarse de forma
permanente con el río.
La construcción de la Pista Nacional de Remo fue posible gracias a una donación de
tierras que realizara Pacheco Alvear a favor de la Municipalidad de Tigre en el año
1968. En 1972, la Municipalidad aceptó tal donación y la condicionó a que el lugar se
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destinara a la práctica de deportes náuticos “de nivel competitivo, de entrenamiento,
de aprendizaje y recreativo” (Ordenanza 742/72 de la Municipalidad de Tigre).

Festival de violaciones legales
Según establecía la norma, sólo podría utilizarse como aliviador de inundaciones en situaciones críticas, dado que en su otro extremo se comunica con el
arroyo Guazú-Nambí (canalizado también) que, tras un corto recorrido por esa zona
de humedales, desemboca en el río Luján. Pero la gran inundación de 1985, que alcanzó a 119 km2 (una superficie 34% menor que la de 1959 que, sin embargo, afectó al doble de población), y la dificultad en desagotar las aguas contaminadas de las áreas urbanizadas en el tramo inferior del río (principalmente Tigre y San Fernando), llevó al
Gobierno Provincial a destruir el vertedero que parcialmente aislaba el curso del río de
la Pista Nacional de Remo, constituyendo –más que un aliviador de inundaciones críticas- un desagüe artificial y permanente del Reconquista (Suárez y Lombardo, 2012).

Cabría tomar, entonces, la secuencia de fotos aéreas precitadas del año 1985 como
fuente para dar cuenta del área ocupada por la urbanización (Fig. 7), siguiendo el criterio espacial de delimitación utilizado por Vapñarsky (2000) para las “áreas edificadas”, que tiene en cuenta la forma material de la aglomeración8 . Para definir el ámbito de dibujo, en este caso focalizamos sobre el tramo inferior y consideramos que no
conviene tomar una distancia fija arbitraria desde el eje del río, sino un territorio fluvial delimitado por la cota 10 m I.G.N. pues, de acuerdo a lo que comprobamos en un
trabajo previo (Potocko, 2016), en éste se concentraron principalmente las nuevas
ocupaciones de suelo desde la década de 1970.
La curva de nivel de 10 m I.G.N. encierra un área de tamaño irregular que acompaña el
recorrido del río y se ensancha hacia el valle inferior del Reconquista. El ámbito es, sobre cada margen del río, de ancho variable de acuerdo a sus perfiles asimétricos: la
margen derecha presenta un valle de inundación mucho más amplio que la izquierda,
lo cual plantea diferentes escenarios para el avance de la urbanización. En efecto, la
urbanización ocupó progresivamente las tierras bajas de la margen derecha dejando
un borde irregular, sólo flanqueado por las crecidas del río.
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La ocupación de ese suelo corresponde a la instalación de industrias, la extensión de la
cuadrícula más tradicional, primero, y la expansión de asentamientos informales, luego. Es el caso de numerosos barrios del partido de San Martín y los bajos de San Isidro. De la margen opuesta, donde se observa una terraza alta, se observan dos situaciones contrastantes: por un lado, hay un amplio terreno desocupado que corresponde
a las instalaciones del complejo militar Campo de Mayo; y por otro, una zona ocupada
por la expansión de la localidad de Don Torcuato sobre el valle del río. Lo más interesante, sin embargo, se encuentra aguas abajo, donde, en una superficie amplia de la
llanura aluvial que adquiere una distancia de hasta 6 km, el suelo se encuentra ocupado hasta las orillas del río por los poblados de General Pacheco, Tigre y San Fernando.
Es precisamente en torno de la unión de esas áreas urbanizadas donde el Reconquista
se desvía hacia el Canal Aliviador, un nodo en tierras bajas afectado gravemente por la
inundación de 1985. El tercer momento es, quizás, el de las transformaciones más significativas, no sólo por la extensión que adquieren las obras hidráulicas ejecutadas, sino por la profunda modificación del cauce del río.
El redibujo de su recorrido (Fig. 8), a partir de las imágenes satelitales que provee
Google Earth para una fecha reciente (año 2015) permite ver que el curso actual del
Reconquista fue canalizado, ensanchado y rectificado desde la represa Roggero hasta
el Canal Aliviador 9 .
9 De acuerdo a UNIREC (1997), la sección original del río poseía un ancho de fondo
medio del orden de los 20 m. Con las canalizaciones se propusieron 15 m en el tramo
superior, 30 en el tramo medio (tomado desde el Arroyo Las Catonas), 50 m en el tramo inferior (desde el arroyo Las Catonas hasta el Canal Aliviador) y 100 m en el Canal
Aliviador y su desembocadura al río Luján.
Las transformaciones se produjeron en el marco del Programa de Saneamiento y Control de las Inundaciones de la cuenca del río Reconquista ejecutado desde el año 1996.
Se destaca una nueva canalización, previo a la desviación del Canal Aliviador, que corresponde a la obra del “Canal DPH”, iniciada previamente por el Gobierno Provincial
y finalizada a principios de los 2000 en el marco del Programa.
El plan de obras se elaboró por la Dirección Provincial de Hidráulica a partir de considerar las graves inundaciones que afectaban a la cuenca Reconquista –en particular,
tomando como caso más reciente, la de 1985. En su inicio, se trataba de un programa
de control de las inundaciones, de acuerdo a las ideas y criterios ya plasmados en el informe “Cuenca inundable Río Reconquista” que elaboró el Ministerio de Economía en
1985. Pero, en la negociación de una línea de financiamiento internacional, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), había solicitado que se incorporase un Estudio de
Impacto Ambiental y aspectos de remediación de la contaminación pues las crecidas
del río no sólo ocasionaban pérdidas físicas, sino que también constituían “una grave
amenaza para la salubridad de la población, al inundar sus aguas contaminadas una
amplia zona urbanizada”10 (UNIREC, 1997).
10 El estudio del UNIREC había logrado identificar: primero, que las aguas contaminadas permanecían estancadas en áreas urbanas; segundo, que las inundaciones producían la remoción de los lodos contaminados del fondo de los cauces, distribuyéndose por las zonas urbanizadas; tercero, que la basura clandestinamente dispuesta en
márgenes de ríos y arroyos contaminaba las áreas inundadas; y cuarto que por el mismo efecto de la inundación se contaminaban los suelos y las napas subterráneas
(UNIREC, 1997)
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En ese marco, y sobre el análisis de recurrencias de inundaciones de 10, 25 y 50 años,
el diagnóstico estimaba que los caudales del río debían ser de 616, 728 y 907 m3 para
los tramos medio, inferior y Canal Aliviador 11.
11 La represa Roggero había logrado, para el tramo superior del río, un efluente del orden de 120 m3 con una recurrencia de 100 años.
A la luz de esos datos, se consideró prioritario, en primer lugar, la ejecución de un conjunto de obras diferentes para el desagüe rápido del territorio urbanizado 12; en segundo lugar, una serie de medidas para iniciar la descontaminación de los cursos fluviales; y en tercer lugar, acciones de carácter institucional.
12 Las obras consistieron en la adecuación del Canal Aliviador, la realización de obras
de derivación, la instalación de estaciones de bombeo, la adecuación del “Canal DPH”,
la canalización del río principal desde la represa Roggero hasta la “Embocadura con el
Canal DPH”, la canalización de los tributarios principales (Arroyos Basualdo, Los Berros y Soto), la construcción de terraplenes, la construcción de nuevos puentes y la
adecuación de otros pre-existentes para evitar estrechamientos de las secciones de
conducción.
El Programa anunciaba que la implementación de esas acciones -que serían proyectadas y ejecutadas por la Unidad de Coordinación del Proyecto río Reconquista (UNIREC), un organismo creado ad hoc- permitiría en diez años el uso recreativo del río y
sus márgenes con contacto directo, y el desarrollo de la biota acuática y ribereña. Pero
mientras las obras hidráulicas fueron completadas, reduciendo sensiblemente el riesgo
de inundaciones, el saneamiento ambiental y las acciones institucionales fueron cuestiones poco atendidas (Defensor del Pueblo de la Nación, 2007).
En coincidencia con lo que anunciaban los estudios diagnóstico, el dibujo de la urbanización en 1997 muestra una ciudad que fue avanzando, cada vez más, sobre las tierras
bajas (Fig. 9). El dibujo fue realizado a partir del calcado y redibujo de las aerofotografías que tomó el Departamento Fotogramétrico de la Provincia de Buenos Aires en escala 1:40.000, replicando la delimitación de las “áreas edificadas” ya enunciada. Es
claro en este momento que la cota ya no limita la ocupación del suelo como lo hacía
antes: grandes áreas del valle de inundación fueron urbanizadas.
No obstante, aún se observan tramos donde la ciudad no llega al río. A veces, éstas coinciden con las desembocaduras de los arroyos, que presentan un perfil bajo; otras, se
deben a la presencia de grandes equipamientos, instalados ahí precisamente por el bajo valor de las tierras. De un modo u otro, lo que muestra el dibujo es que donde no
hubo urbanización, hubo mayor posibilidad de corregir meandros, canalizar el río, ensanchar su cauce y redireccionarlo.

Reflexiones finales
A partir del dibujo intencionado del río Reconquista en cuatro cortes temporales fue
posible dar cuenta de las mayores transformaciones que sufrió el cauce, tanto en su recorrido como en su espesor. El ejercicio fue un punto de partida para plantear preguntas de investigación respecto de las relaciones entre las obras hidráulicas que modificaron el río, la urbanización y el contexto de ideas y soluciones técnicas frente a las
inundaciones. El análisis plantea tres momentos cronológicoproblemáticos. En un
primer momento el tramo inferior del río estaba menos ocupado. La cartografía intencionada de la urbanización muestra que el valle de inundación había constituido un
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límite a la expansión metropolitana. Aguas arriba, en cambio, la ciudad llegaba hasta
el río.
Fueron precisamente las persistentes inundaciones de esa área urbanizada, lo que motivó la proyección y construcción de una represa que lograse regular el caudal en épocas de crecidas. Pero ésta no sólo respondió a un problema territorial concreto, sino
también a un marco de ideas y prácticas: la ejecución de grandes obras hidráulicas
como símbolo del desarrollo y de la ingeniería moderna.
En un segundo momento, en que la llanura aluvial estaba más ocupada por industrias,
extensiones de la cuadrícula tradicional y barrios informales que se reproducían con
intensidad en la RMBA, la gran inundación de 1985 planteó el dilema de cómo desagotar un valle literalmente endicado por la urbanización.
La solución técnica fue utilizar la Pista Nacional de Remo, inicialmente un espejo de
agua convenientemente localizado en proximidad al río, para liberar las aguas de las
áreas inundadas. Pero lo pensado como una solución transitoria en una situación crítica, fue una transformación definitiva del curso del río, que se complementaría más
adelante con una amplia gama de estrategias de desagüe, en el marco de su gestión integral y sistemática.
Efectivamente, en el tercer momento, en que la urbanización seguía avanzando sobre
el valle de inundación, se ejecutó un programa de control de inundaciones que incluía
un plan de obras diversas que tendrían el objetivo de desagotar las aguas contaminadas del río lo más rápidamente posible.
Las numerosas canalizaciones y rectificaciones que sufrió el recorrido del Reconquista
se realizaron en los sitios donde el suelo estaba menos ocupado y tales obras eran viables. Las representaciones e interpretaciones del río Reconquista y sus transformaciones plantean renovadas hipótesis de trabajo para el Atlas territorial que pretendemos
construir en un proceso continuado de lecturas y relecturas territoriales, y del cual este
trabajo constituyó un primer avance.
¿Cuáles fueron las lógicas de urbanización de esas tierras bajas? ¿Cuáles fueron los patrones de ocupación del suelo y cómo modificaron la dinámica hidráulica del territorio? O, ¿Cómo aprovecharon las nuevas áreas de oportunidad que se abrían tras las
obras hidráulicas ejecutadas? Son algunas de las preguntas posibles de abordar desde
nuevas fuentes, dibujos, escalas y temporalidades.
Bibliografía citada Ameghino, F. (1984). Las secas y las inundaciones en la Provincia
de Buenos Aires. Obras de retención y no de desagüe. 1884-1984. La Plata: Ministerio
de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires.
La autora no acerca reflexión alguna sobre las leyes violadas. Los arquitectos parecen no tener necesidad de ellas, de tal manera de estar en condiciones de sublimar
sus trabajos sin que despidan mal olor. Ver el concurso organizado por el municipio
de Tigre para velar crímenes y alimentar dialécticas de entretenimiento a pág. 258.
Ver por https://www.youtube.com/watch?v=E3D2sORKV98&t=152s
Proyecto “Distrito Joven” de la legislatura y el gobierno de la CABA

Sigue densidad demográfica al 2020

el seductor
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De la memoria de un poblador
El río Reconquista es considerado uno de los casos más graves de contaminación en Argentina, dado que el curso de agua se ha convertido enreceptor de
efluentes domésticos (principalmente por la falta de servicios de desagües
cloacales) e industriales, y de residuos sólidos urbanos generados en las
áreas habitadas e industrializadas de la cuenca.
A lo anterior se añade la presencia de 30 basurales a cielo abierto en la cuenca del
río, así como del relleno sanitario más grande del país que presta servicios a
22 municipios del área metropolitana y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
En lo que respecta a la contaminación industrial, la de origen orgánico es la de
mayor impacto y se origina por las descargas de efluentes provenientes de mataderos avícolas y de ganado bovino, ovino y porcino; industrias lácteas,
curtiembres, textiles, bebidas alcohólicas y gaseosas.
En cuanto a la contaminación de origen inorgánica, las curtiembres son las
principales causantes de la presencia de cromo, las galvanoplastias (Cr, CN, Cd,
Ni), fábricas de acumuladores (Pb), industrias químicas (fenoles, Hg, compuestos orgánicos complejos, y ácidos o álcalis que modifican el pH del curso receptor).
La situación de la cuenca es grave es necesaria la implementación de grandes proyectos y políticas de control para abordar las problemáticas del saneamiento del río.
En este territorio se encuentran radicadas cerca de 12.000 industrias que utilizan
en la mayoría de los casos al río como descarga natural de los desechos que producen
sin ningún tipo de tratamiento previo.
La cuenca se encuentra la situación de peligrosidad hídrica debido a los excedentes pluviales no regulados y desbordes del río en zonas bajas.
La urbanización de importantes áreas bajas, ya sea través de asentamientos o para la
construcción de barrios privados, ha naturalmente aumentado los riesgos y el número
de población expuesta y como consecuencia la vulnerabilidad frente a los eventos de
inundaciones. Estos Barrios Privados, provocan más inundaciones, al interrumpir el escurrimiento natural hacia el humedal y planicie de inundación costera.
Reseña de las Obras en el Río Reconquista
Año 1971
Se construye el Canal Aliviador del Río Reconquista, con el propósito de mitigar los
riesgos de inundaciones.
En el proyecto original, el río reconquista no estaba conectado a la Pista nacional de
Remo – Canal Aliviador, sino que estaban separados por una lengua de tierra que fue
removida parcialmente en el año 1985. Por otra parte, estaba proyectado la construcción de un “Vertedero de Cota” que nunca fue realizado.
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Esta desviación del curso de agua señalado (Canal Aliviador) generó una situación
anómala en cuanto a que los principales caudales con su carga contaminante, se adentraron en el Delta a través de él, en lugar de hacerlo por los cursos naturales (Reconquista Chico y Tigre) que terminaban saliendo al río de La Plata sin afectar a las islas.
Esta situación se mantiene en la actualidad.
Año 1972
Se termina la construcción de la Presa Roggero que funciona como un embalse retardador de crecidas de la cuenca alta del Río Reconquista.
El Estado Nacional crea por ley 22.348, la Pista Nacional de Remo, hoy a cargo de la
Secretaria de Deportes de la Nación.
Año 1985
Se elimina el terraplén existente que funcionaba como vertedero al inicio del canal aliviador, debido a la emergencia ocasionada por una gran inundación en toda la cuenca.
Año 1996
La Dirección Provincial de Hidráulica ejecuta un plan de obras destinado a mitigar
las inundaciones crónicas de la cuenca del Rio Reconquista, creando para tal
fin una unidad ejecutora específica, UNIREC (Unidad de Saneamiento Río Reconquista, con un presupuesto de casi 400 millones de dólares, que provenían del
Banco de Japón, el BID y fondos de la provincia de Buenos Aires. Se llevan adelante
obras de rectificación y ensanchamientodel Río Reconquista, el cual de ahí en
más corre encajonado entre terraplenes de defensa en ambas márgenes. Se remplazan todos los puentes viales y ferroviarios, adaptándolos a la nueva sección del río.El plan fue objetado desde el principio por los ambientalistas especialistas en el tema, como Martin Nunziatta, perteneciente a la organzación “Asamblea Delta y Río de la Plata”.
Las obras terminaron en un desastre ecológico que amplió la superficie impactada
por la contaminación nunca solucionada y desviada a través del Canal Aliviador (estropeando también la Pista Nacional de Remo) aguas arriba del Río Luján. Por la dinámica hidrológica natural esa contaminación en la actualidad invade diariamente los ríos del Delta como nunca antes.
Se construyeron 10 estaciones provistas de sistemas de compuertas y bombas ubicadas en la cuenca. La Obra de Derivación que debió tener la función de drenar
las aguas del Río Reconquista que fluyen por los ríos Reconquista Chico y Tigre, con el
fin de proteger la zona urbana por medio de un sistema de compuertas radiales, derivando los excedentes por el Canal Aliviador construido a tal fin.
Sin embargo, no se cumple con esa funcionalidad, ya que las aguas quedaron atrapadas por la elevación artificial de los bordes del rio, modificando
así el escurrimiento natural. Además las 10 estaciones de bombeo nunca
funcionaron al igual que las compuertas.
Año 2001
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El gobernador de la Provincia de Bs As, Ruckauf, dio por finalizada la obra con un 94%
de cumplimiento, que con bombos y platillos publicaron en los medios gráficos y televisivos.Los ingenieros Dalairac, Mariano y Corolli negaron sistemáticamente
las denuncias de contaminación diciendo (igual que ahora) que la calidad
de agua había mejorado. Y junto a éstos, el entonces intendente de Tigre, Ubieto y
su secretario Casaretto, armaban campañas violentas contra las movilizaciones que se
producían en Tigre.
Año 2007
Los entonces candidatos Scioli y Massa a gobernador e intendente respectivamente,
firmaron en campaña, una carta compromiso de Saneamiento del Río Reconquista en
el caso de ser electos, cosa que sí ocurrió, no así su promesa.
Año 2016
Mara Anselmi Directora Ejecutiva del Comité de Cuenca del Río Reconquista, (COMIREC) junto a una funcionaria de OPDS aseguró en una reunión del Consejo Consultivo
de Cuenca, que “se observaba con color verde una mejoría en la calidad de
agua del Canal Aliviador”, debido a que ellos “habían verificado que allí
hay tortugas, anguilas y peces; prueba biológica de que allí hay vida”.
Al respecto, Martín Nunziatta asegura, que ”es cierto que hay tortugas en el
Reconquista Chico. Habría que investigar sobre adaptaciones y/o mutaciones y eventualmente muertes. Las anguilas han desaparecido en esta
zona como especie, además de otros peces como La Vieja del Agua, el Patí, Surubí, y otros. Y los peces que dicen que han visto, -si los vieron- (en
el río, por el color del agua no se ven los peces) es que están muriendo.
Eso explica que estando en superficie, haya cantidad de aves que con más
comodidad aprovechan esta circunstancia para alimentarse.»
Los peces, cuando el agua está en mejores condiciones por el ingreso del río de la Plata, entran en los Ríos Tigre, Reconquista Chico y Aliviador, quedando atrapados luego
en la contaminación cuando el agua comienza a bajar. Ahí es cuando se los ve en
superficie buscando oxígeno, produciéndose las muertes masivas.”,
Año 2019
Con el objetivo avanzar en el saneamiento del Río Reconquista, se está desarrollando
un “Plan de Gestión Integral de la Cuenca”, que lidera el Comité de Cuenca del
Río Reconquista (ComiRec), que incluye un vasto programa de obras básicas de infraestructura incluyendo obras de agua y saneamiento, vivienda, accesibilidad, residuos y contaminación industrial, entre otras. Este, se financia con un nuevo préstamo del BID, y se encuentra en construcción.
Responsabilidades y actividades en cada nivel de gobierno
Municipio de Tigre
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Es responsable de los controles de los vertidos industriales en particular de las empresas de 1ra. y 2da. categoría.
Provincia de Buenos Aires
Es responsable de la gestión hidráulica (opera el sistema de obras de control de
inundaciones de la cuenca) y de la gestión ambiental, que es llevada adelante a
través del ComiRec (Comité de Cuenca del Río Reconquista)
La visión de la Dirección de Hidráulica considera que la prioridad del Canal Aliviador es de carácter hidráulico por sobre el carácter recreativo o de integración urbana, sin embargo, éste concepto es erróneo, ya que se privilegia el trasporte
del curso de agua contaminado, por sobre la integración urbana y el deporte nacional.
Recordamos que el destino inicial del dicho canal fue el de la construcción de la Pista
Nacional de Remo (consignado en la escritura de donación), violando así la Ley Nacional 22.348 que le dio origen.
La Provincia es responsable de los controles de los vertidos industriales en particular
de las empresas de 3ra. Categoría, o sea las de mayor riesgo ambiental.
Estado Nacional (Secretaría de Deportes)
Es quien tiene a cargo la gestión de la Pista de Remo y también recibe permanentes
demandas de los clubes y de los atletas de alta competencia, sin embargo, la gestión de
la Pista de Remo en la actualidad, no incluye la injerencia de dicha Secretaria de Deporte en los temas de contaminación de este curso de agua.
Todos los funcionarios que tuvieron responsabilidad, políticos y técnicos, hoy
gozan de una abultada jubilación, incluyendo a los ingenieros hidráulicos.
La Prefectura Naval Argentina y su Departamento de Ecología también han brillado
por su ausencia.
Situación Actual del Río Reconquista
Ha existido sin dudas un mayor deterioro ambiental.
La responsabilidad de la Contaminación del Río Reconquista, y así está
reconocida, es de origen industrial, cloacal.
Se debe también, al incumplimiento de todos los planes de saneamiento que
se llevaron a cabo sobre la cuenca. No es justo ni verdadero depositar la responsabilidad de éste flagelo en los asentamientos precarios de la cuenca.
Los resultados en materias de contaminación previstos desde el inicio de
la gestión de la cuenca, llevan 24 años, a pesar de ello a la fecha, no han
mostrado ninguna mejora.
Respecto de la Pista Nacional de Remo, existe una clara dificultad para contener
con diferentes mecanismos el paso de los residuos a la misma, considerando también,
que muchos de los vuelcos indebidos provienen de diferentes orígenes o fuentes.
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El CEAMSE ha montado barreras para contener los residuos flotantes, procediendo
cada tanto a su retiro con maquinaria a tal fin, sin embargo, a pesar de esta práctica, la
enorme cantidad de residuos sobrenadantes supera su capacidad.
Es importante tener en cuenta que el proceso de colmatación del lecho del Canal Aliviador, ya está en marcha dificultando las actividades deportivas y pone en
riesgo en definitiva su propia condición de actuar como canal aliviador y por lo tanto
de su capacidad para mitigar precipitaciones de relevancia.
Los Errores u Horrores
Luego del primer préstamo para el saneamiento de la cuenca otorgado en el año
1996, en la actualidad la situación es notablemente peor.
Nunca se abordó la cuestión de fondo, que era parar las contaminaciones
en el origen, fundamentalmente las industrias, pero también el tema de
las cloacas, que depende de los estados municipales y provinciales.
Con aquel préstamo, se rectificó el río, es decir, se lo sacó los meandros naturales, ya que cuando se hace una obra hidráulica lo único que se busca es evacuar rápidamente, dándole más capacidad de transporte al río, al rectificar, profundizar y ensanchar.
Lo que se consigue, es impedir que se produzcan todos los fenómenos que
se tienen que producir cuando el humedal retiene agua.
Los humedales controlan las inundaciones, porque la retienen y la van
largando lentamente, y eso además tiene un efecto purificador.
Con éstas obras, en lugar de usar los valles de inundación (los humedales) que tienen
que ver con cada cuenca, esas tierras pasan a otro tipo de uso, que pueden ser en muchos casos barrios privados. Estos, solucionan rápidamente su problema de la
inundabilidad modificando la cota del suelo, empiezan a rellenar y ahí se
produce un desastre ecológico, modificando el escurrimiento natural.
El escurrimiento natural, es evaporación del agua, precipitación, y luego, por pendiente, escurrimiento hacia las fuentes de agua. Si se levantan los bordes y se
rompen los valles de inundación (humedales), lo que se provoca son
inundaciones porque la lluvia ya no encuentra pendiente, sobre todo en ríos de llanuras, como estos, y se queda adentro produciendo inundaciones, como pasó en Luján
y en La Plata.
No se hicieron obras ni planes para controlar la contaminación doméstica
industrial; tampoco se construyeron nuevas plantas de tratamiento de líquidos y residuos cloacales.
Se suponía que iban a realizar una caracterización y disposición de lodos del
fondo del río, pero los fondos del río fueron extraídos con dragas y se depositaron en Nordelta, donde se rellenó en parte con barro contaminado.
No hubo plan de recuperación de ecosistema; ni plan de acción para el control
de la contaminación hídrica con la cuenca.
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No existió el plan de acción social, que comprende la educación sanitaria y ambiental.
Tampoco hubo mejoramiento para la red de monitoreo y de alerta.
Las etapas del Plan suponían un plazo de 20 años, en el cual el Río Reconquista debía estar saneado. Nada de eso ocurrió y hoy en el año 2020, estamos notablemente peor.
El río Reconquista y el Riachuelo desembocan en el mismo estuario, uno lo hace a través del río Luján, y el otro directamente al Río de la Plata, por lo tanto, toda la franja
costera del Río de la Plata está sujeta a una fuerte contaminación.
En particular, el río Reconquista le aporta el treinta por ciento de la contaminación, incluye metales pesados de todo tipo.
En el Delta, en el año 2000, cuando se se produjo el desvío total por el «Canal Aliviador (Pista Nacional de Remo)», la contaminación empezó a ir por allí,
a través de un río Reconquista rectificado, profundizado y ensanchado.
Todo lo que se desvía termina, en el río Luján, ya que su cauce, está sujeto a la
hidrología, afectado por los vientos, las mareas astronómicas. Dos veces por día el río
baja hacia el Río de la Plata y dos veces sube.
Por éste motivo, el agua negra que viene bajando por el río Luján hacia el Río
de la Plata, cuando crece en sentido inverso ingresa al Delta y la pluma de
contaminación llega al kilómetro 10 de los ríos de la Primera Sección del
Delta de Tigre.
El problema, no es que haya aumentado la contaminación, sino que se la difundió sobre el Delta, donde anteriormente no existía.
Con la construcción de la Pista Nacional de Remo, la contaminación se
desvió cinco kilómetros aguas arriba, produciendo el agua contaminada que va y
viene, desembocando en el río Luján.
La protesta de las asociaciones ambientales por ésta obra, fueron muchas:
Se hicieron manifestaciones para protestar y se denunció ante la Justicia (es una causa
que tiene once cuerpos).
En el 2007 se recurrió a la Corte Suprema a través de la Asociación de Abogados Ambientalistas, pero la Corte se declaró incompetente por ser un río de la provincia de
Buenos Aires.
Se asistió al Tribunal Latinoamericano del Agua, quien se expidió a favor de lo que las
Asociaciones denunciaban: el río está efectivamente contaminado, eso es un peligro
para la salud no solamente de los isleños, sino que afecta al Delta y al Río de la Plata.
Propuestas de Saneamiento
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Saneamiento NO ES entubar zanjones contaminados, instalar estaciones de
bombeo, limpieza de márgenes, relocalizaciones habitacionales, etc. Se trata de mejorar la calidad de agua de nuestros ríos.
Las acciones deberían estarán dirigidas al control del volcamiento de efluentes, y
a ejecutar las medidas necesarias, para que, quienes contaminan cumplan con las leyes
y en su defecto se les apliquen severas medidas.
El Delta, y los Ríos Luján y Río de la Plata deberían estar en los Planes de
Saneamiento, ya que el río Reconquista desemboca allí con su carga contaminante.
En ningún Plan anterior y éste no es la excepción, tuvieron este detalle en cuenta. Por
lo tanto, debería hacerse un EIA (Estudio de Impacto Ambiental) en la desembocadura
del Canal Aliviador desviado en el año 2000 sobre el Río Luján, los ríos del Delta y el
Río de La Plata.
A fin de mitigar el daño producto del Plan ejecutado en los 90, se debería construir
un Vertedero de Cota en la entrada del Río Reconquista al Canal Aliviador,
que sólo dejaría pasar los excedentes de agua cuando sucedan intensas lluvias en la
Cuenca. De esta manera, hasta que se resuelva la contaminación, el Río Reconquista
retornaría a sus cauces originales: Río Tigre y Reconquista Chico.
Actualización del Catastro Industrial.
Red de Monitoreo para todo el río Reconquista.
Control de volcamientos de efluentes industriales y cloacales y la construcción de
plantas de tratamiento de esos afluentes.
Generación de Redes cloacales.
Gestión que incluya a los marginados para evitar la basura sobrenadante.
Tratamiento de los lixiviados y control de volcamientos de agrotóxicos.
Restauración de los ambientes degradados.
Propuestas para el Control de Inundaciones
Recuperación de Valles de Inundación.
Recuperación y creación de reservorios para excedentes de aguas por lluvias intensas.
Control del manejo de agua en la producción agraria.
Adaptación para la vida en zonas inundables. Ejemplo: los isleños en el Delta
viven con inundaciones periódicas elevando sus casas sobre “patas” (construcciones
palafíticas) sin modificar el suelo y sin la necesidad de ser evacuados.
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Modificación de leyes provinciales de uso del suelo y de hidráulica que les
dan sustento a los desarrolladores para construir modificando el escurrimiento de las
aguas.
El control de calidad de agua debería ser permanente.
Propuesta Institucional: Integración del Comité de Cuenca.
Participación vinculante de las Organizaciones Sociales.
Que el Directorio del Comité de Cuenca esté presidido por un Cuerpo Colegiado de personas y organizaciones idóneas y reconocidas y que residan a lo
largo de la Cuenca y zonas de influencia.
Que los Organismos del estado provincial estén subordinados a las directrices del Comité de Cuenca y estén obligados a poner toda su disponibilidad al
servicio del mismo.
El Directorio debería tener la potestad de contratar a las Universidades,
Empresas, Prestadores de Servicios y personas que considere oportuno.
Ante el incumplimiento de sus funciones, los directores deberían ser revocados en su mandato por las organizaciones controladoras de gestión.
Las organizaciones sociales y los particulares idóneos, deberían hacer el
Control de Gestión.
El Comité de Cuenca debería ser Autónomo y Autárquico (esto quiere decir
que el Directorio tomaría las decisiones independientemente de los tiempos políticos y
de los Organismos Provinciales, Municipales y Nacionales. Y Autárquico, porque dispondría de un presupuesto asignado de forma permanente)
Consideración en el presupuesto la participación de los asistentes a las reuniones de Gestión.
A pesar de que se ha dicho mucho, se ha hecho poco y se han gastado millones de dólares, aún es posible realizar el Saneamiento del Río Reconquista de forma seria y responsable.
En éste contexto histórico, donde los Gobiernos Nacionales, provinciales y municipales se alinean en el mismo partido político, es la oportunidad de hacerlo.
La responsabilidad para que se mantenga en la agenda de los gobernantes,
y se le dé la importancia a la gravedad en la que se encuentran nuestros
ríos, es de los ciudadanos. De la sociedad organizada, depende la toma de conciencia y el compromiso para que nuestros gobernantes no olviden lo que prometen en
una campaña.
Nuestro Delta, el agua que tomamos, los ríos que navegamos están al borde de la extinción.
De nosotros depende.

Martín Nunziatta - Pluma de Río
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https://www.hoymercedes.com.ar/principal/2018/04/20/resistiremos-un-segundoexodo-del-delta/

¿Resistiremos un segundo éxodo del Delta?
20 abril, 2018 . Por Martín Nunziata* – En 1978 cuando llegué al Delta para vivir
aquí, en el Río Carapachay, aún pasaban chatas cargadas con mudanzas en dirección al
continente. Luego supe que era el final de un éxodo masivo de isleños, casi todos productores mayormente de frutas, aunque también de mimbre, de formio, y forestales.
Motivos atribuibles, según algunas versiones, a grandes inundaciones en algún caso y
en otras a un comercio desleal y falto de respaldo del Estado para ayudar en los procesos de comercialización.
En el año 1984, hicimos un estudio más profundo con indagaciones que realizamos recorriendo el Delta. Las conclusiones dieron origen a la presentación de un Proyecto de
ley en el Congreso de la Nación ese mismo año, estrenando así el regreso a la Democracia y que se titulaba a propósito de ese éxodo “Repoblación y Desarrollo del Delta
del Paraná”. Aquél Proyecto tuvo aprobación en la Cámara de Diputados y el Senado
nunca lo trató.
La soberanía que pretendíamos conquistar con aquella guerra de locos que tuvimos en
1982 por las Malvinas, nos costó una herida que hoy aún, sigue abierta. Con muertos,
heridos, y una deuda que entonces le agregó 4.500 millones de dólares a la entonces
abultada Deuda Externa.
Mientras tanto, nuestras islas del Delta, a sólo 30km de la Capital Federal, quedaban
después del éxodo, con una población de apenas 2000 habitantes. Daba lástima, dolía
ver las quintas de producción abandonadas con sus estructuras productivas aún visibles, frutales en medio de la maleza, casas que se venían abajo y embarcaderos con techo, entrada para la canoa isleña y estantes en altura repletos de canastos vacíos para
llevar la fruta a granel al “Puerto de Frutos”.
Así fue como se resignó sin resistencia alguna, la soberanía de un territorio insular de
alto valor ambiental y social sobre el cual ningún gobierno desde las dictaduras hasta
nuestros días, se interesaron.
Y así fuimos llegando a los años ’90 sin ninguna política de gestión social y eco regional, como Delta Fluvial, como Humedal. Y es entonces en esa década, a expensas de
una política económica (capitalismo salvaje) que se destruye lo poco que quedaba de
soberanía y el Municipio de Tigre abre sus puertas a los “Ganadores del Sistema”. Financistas y desarrolladores inmobiliarios (especuladores de toda laya) que habían comenzado sus negocios espúreos con la última dictadura, se lanzaron con la complicidad de los gobiernos municipales, provinciales y nacional, a la compra y ocupación de
tierras baratas, en algunos casos desalojando población preexistente.
Entre esas poblaciones, estábamos los isleños. Sin representación institucional, tuvimos que detener unos pocos isleños conscientes, a lo más granado de la sociedad opulenta que de la mano del entonces intendente Ricardo Ubieto, comenzaba la tarea de
transformar Tigre en un territorio de Alta Gama, con una inmensa sucesión de Barrios
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Privados Cerrados, que hoy ocupa el 50% del Territorio Continental con las consecuencias ya conocidas:
Destrucción de la trama social, inundaciones al elevar el suelo por sobre la cota de la
marea máxima, destrucción del Humedal y con ello todas las funciones del mismo (filtrado y purificación del agua, recarga de acuíferos, regulación de mareas, fijación de
carbono, producción de oxígeno y diversidad biológica) Nombres como Rockefeller,
Robirosa, Beccar Varela, Constantini, Soldati, O’Reilly, Schwartz, Britos, Ignoto, y empresas como Consultatio, Comercial del Plata, Super Cemento, Pentamar, Dyopsa, Eidico, son sólo una pequeña parte de la nueva conquista. De la mano de los más encumbrados “representantes del pueblo” se lanzaron sobre estos territorios de zona
Norte hoy casi un país aparte con obras de infraestructura financiadas y autorizadas
por los municipios, gobierno de la provincia de BsAs (y todos sus organismos de contralor) y de la Nación.
El Delta comenzó también a estar bajo la lupa de esta nueva conquista. La diferencia
fue que aquí encontraron “resistencia” y no pudieron llevar a cabo la entrada a la isla
del mismo modo que en continente. Me refiero al Camino Isleño que intentaron luego
de la reforma de la Constitución del ’94 que nos dio algunos Derechos Ambientales y la
Ley 11723 (Ley Integral del Medio Ambiente de la Prov. de Bs.As.) que supimos aplicar
con el defensor del Pueblo de la Nación. Al no tener Declaración de Impacto Ambiental
quedaron en la ilegalidad. Le ahorramos al Pueblo de la Provincia y su deuda externa,
30 millones de dólares que se hubiesen gastado para un puente que cruzaba el Río Luján y una autopista que uniría continente con el Río Paraná. El impacto negativo ambiental hubiese sido una catástrofe. No pudieron entrar por allí.
Comenzamos entonces la tarea de tratar de preservar al Delta con varios Proyectos:
“Area Protegida”, “Sitio Ramsar”, “Presupuestos Mínimos Ambientales” y “Régimen de
Protección Socio Ambiental para el Delta de Tigre” que en 2013 desembocó en agónico
“Plan de Manejo” hoy aún vigente.
Hubieron otros intentos menores que abortaron. En 1999 Rockefeller desembarcó en
Tigre centro con un proyecto de 3 torres de 35 pisos, donde hoy está la Oficina de
Agencia de Turismo de Tigre y las Amarras Isleñas Hugo del Carril que fracasó.
En el año 2000 grandes movilizaciones se manifestaban en Tigre por el Desvío del Río
Reconquista por el Canal Aliviador (Pista Nacional de Remo) que impactó fuertemente sobre el Delta con la contaminación del Río Reconquista no resuelta.
En el 2001 y 2002, Soldati con su Proyecto Delta del Plata intenta otro Mega Emprendimiento en el Delta desplazando isleños y clavando cartelitos de “propiedad privada”.
Con una superficie inicial de más de 500hs ubicadas en la primera sección de islas y
que se conectaría con San Fernando a través de un puente. Es detenido por la acción
decidida de Organizaciones Isleñas. e pararon otros emprendimientos menores en el
río Carapachay como “Poblado Isleño” y otros.
Hacia 2008 comenzó Colony Park, seguramente una lucha conjunta que fue emblemática, y que finalmente fue detenida. Este emprendimiento argumentaba en su estudio
de Impacto Socioambiental lo que transcribo textualmente:
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“Pág 27 del EIA , punto 53 A: El estrato social receptor principal de los beneficios de
esta urbanización, es un sector poblacional que no tiene hoy día presencia permanente
en las islas aunque sí de fin de semana. Este desembarco masivo de una población que
a priori elige no integrarse, genera frentes de potencial conflictividad y degrada la
identidad asociada a la región deltaica, sus historias y tradiciones.”
“Pág.29 del EIA, punto 44 A , Relocalización de Población:El aumento del valor de la
tierra, lleva él un desplazamiento de la población que no puede sostener económicamente una presión fiscal creciente.El tipo de urbanización, cerrada y aislada, busca
evitar la integración social. Al mismo tiempo, se impone la discontinuidad y la inequidad social dadas por lo abismal de las distancias que separan uno y otro estrato social
a la vez que coexisten en lugar y tiempo. Se adjuntan fotos en las que se pone en evidencia la falta de confort que es parte de la calidad de vida de pobladores locales.”
A confesión de parte, relevo de pruebas. POR EXCLUSIVOS “SON EXCLUYENTES”.
La caída del Colony Park fue el origen del Plan de Manejo del Delta a través de un Proyecto de Ordenanza que presentamos en 2010 en HCD ( Honorable Concejo Deliberante) de Tigre y que se titulaba “Régimen de Protección Socio Ambiental para el Delta
de Tigre”.
En el 2015 también con la participación de varias organizaciones socio ambientales, se
logró detener Remeros Beach, otro Mega Emprendimiento sobre Valle de Inundación.
Todos los gobiernos avalaron el avance de este “Modelo de Desarrollo Urbano Privado
Cerrado”. Y lo hicieron aprobando sus proyectos o con un guiño en contra de leyes
ambientales, del uso del suelo y de la “Planificación Urbana Social Inclusiva”.
Así se regaló la “Soberanía Territorial” y se les financió la obra pública de conectividad
vial, provisión de agua y cloacas, energía y toda la seguridad jurídica necesaria para la
conquista.
La nueva planta de AySA Juan Manuel de Rosas de Dique Luján, mega obra de varios
miles de millones, trae el agua del Río Paraná, es decir, del Delta, y los primeros contratos de concesión los realizaron con los recién llegados: los barrios privados.
El troncal de distribución de agua potable pasa -¡oh casualidad!- por los barrios cerrados igual que las estaciones del tren que quedaron comprendidas entre Pacheco y Zárate. Sin embargo, el Delta, es el proveedor del recurso AGUA. Nosotros los isleños NO
estamos contemplados en el Plan de Provisión de Agua Potable. ¿Tendremos que cobrar regalías por explotación del recurso agua y así financiar junto a otros ingresos
nuestras necesidades?
El último cambio de gobierno marca una etapa decisiva poniendo a prueba a la población isleña. Si bien siempre fuimos discriminados, las actuales medidas, todas, tienden
a dificultar la vida en esta región insular al punto de reinstalar la idea de un “nuevo
éxodo isleño”. Provocado por el abandono de políticas de promoción por parte del Estado, que fomenta, en cambio, el desplazamiento de la población actual.
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Medidas como el cierre de escuelas del Delta (nadie se había animado a tanto) que sólo
se desactivó por la movilización de distintos actores sociales pero que habrá que sostener porque la Gobernadora Vidal anunció que era sólo por este año. Se han cerrado estaciones de servicio que afectan la provisión de combustibles en todo el Delta. Se
prohibió a lanchas de pasajeros y almaceneras llevar combustible. Los alimentos se
encarecen por la política económica actual. Los pasajes de lanchas colectivas son más
caros que el transporte aéreo en relación a los kilómetros recorridos. El transporte público isleño no tiene tarjeta SUBE.
Un nuevo tipo de turismo privado invade el Delta con sus embarcaciones produciendo
impactos ambientales negativos, graves accidentes incluso muertes, por navegación
temeraria e irresponsable. Operadores turísticos que explotan el paisaje insular
hablando de los isleños, nos llenan de ruido, polución, rotura de amarras, erosión de
nuestras costas (lo más caro de mantener en la isla) y destrucción de nuestros muelles.
También se ven carteles de “propiedad privada” sobre las islas en formación en el frente del Bajo Delta. Una más de las conquistas en tiempos en que el Estado está más del
lado de los negocios que en la defensa del Humedal, del territorio, y de los pobladores
isleños

Correlatos municipales: convocar a concurso dialéctico
https://arqa.com/arquitectura/premios/concurso-nacional-pistanacional-de-remo-1er-premio.html
Promotor: Municipalidad de Tigre
Organizador: Sociedad Central de Arquitectos, Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IV
Auspiciantes: Federación Argentina de Entidades de Arquitectos, Gobierno de la
Nación Argentina, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Agua metropolitana, nuevas centralidades
Si el delta es la pieza natural que actúa como vinculo metropolitano del partido con la
ciudad, la pista nacional de remo y la operación urbana implícita, conforman una nueva centralidad que vincula programaticamente al Tigre con la metrópolis.
El centro histórico del partido, es la consolidación del asentamiento en su vínculo con
el delta, y la relación al centro de la ciudad se da en la lógica de la costa.
La nueva centralidad que propone el proyecto, asume un nuevo foco interior, en relación a los nuevos asentamientos sobre el crecimiento continental, y la relación con el
centro de la ciudad a diferencia del anterior, se da a través de las vías internas encarnadas con el sistema de autopistas, que acerca e integra al sistema de lo urbano una
disponibilidad de suelo publico de carácter estratégico único.
Esta lectura obliga no solo a resolver problemas intrínsecos a las necesarias demandas
locales, sino que vuelve indispensable atender esa otra escala, con la oportunidad de
captar demandas a escala regional que implican la generación de recursos que vuelvan
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sostenible la operación urbana y su mantenimiento en el tiempo, y la posibilidad de
sumar equipamientos y servicios que impliquen mejoras en la calidad de vida de los
partidos del municipio.
Imaginamos el proyecto como una nueva costa interior, un proyecto que retome las lógicas históricas del tigre, de su tradición de ciudad ribereña, que construye sus costumbres y su patrimonio a partir del entendimiento de la condición natural del territorio, con una impronta ineludible del sistema de cuencas, con el agua como elemento de
carácter preponderante, que por otra parte le da un aspecto diferencial paisajístico y
ambiental dentro de la oferta urbana del metrópolis de buenos aires.
La Costa Interior, es un complejo a escala mayor, que reúne el programa deportivo de
la pista nacional de remo y lo potencia con la incorporación de tres áreas programáticas (los programas cívicos) bien definidas, de gestión mixta en operaciones de oferta
de suelo para explotación privada, junto a un sistema de parque publico, que tiene como eje en su estructura la puesta de manifiesto de la naturaleza original del sitio.
Puede desarrollarse en etapas, a partir de la cesión de tales fracciones en concesión,
según el loteo que establece el proyecto, operación que permite llevar a cabo las instancias publicas de parque y equipamiento.
La operación completa conforma un ámbito de alto valor cívico, comercial y ambiental,
pudiendo volverse un nuevo centro de referencia, dada su diversidad programática,
sus fáciles accesos y conectividad, y sus condicionantes ambientales y paisajísticas.
Parque del Humedal
un parque interior que pone de manifiesto el carácter del sitio, con programas y estructura de un parque de agua, con especies autóctonas, en un territorio inundable situado por debajo del igm 4 de inundación, y que el proyecto potencia al ponerlo de
manifiesto.
No se intenta modificar la estructura del suelo rellenándolo, sino que por el contrario,
se le devuelve su condición natural de bajo, y eso es el dato a partir del cual se construye el ámbito, y se lo vuelve distintivo en su carácter.
Un parque dinámico, que se modifica con la lógica del agua, que se mueve, que incuba
vida y que propone una experiencia sensorial a partir de las diversas situaciones de recorrido:
Una pasarela de maderas atraviesa un ámbito interior, rodeado de acuáticas y palustres, conectando programas que generan una variedad de ambientes, cada uno con tipos particulares de vegetales, que van cambiando a lo largo del tiempo:
El pabellón del agua, un museo público con todas las referencias a la cultura del río,
-las plazas flotantes de aromáticas, lugares de descanso y contemplación caracterizados a partir de los aromas de distintas especies,
-el observatorio, un espacio de observación de especies y del cielo nocturno,
-los nidos de mimbres, ámbitos de sombras a modo de grandes glorietas, que reinterpretan su arquitectura a partir de grandes umbráculos tejidos en mimbre.
Al parque se accede por la rotonda del centro de entrenamientos, y el recorrido remata
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en el Tigre Arena, en un paseo que permite apreciar una enorme variedad de especies
de vegetación acuática, flotante y sumergida, compuesta de camalotes, espadañas, pajas bravas y totoras, entre otras.
Los bordes, colonizados por juncos, se conforman de las diversas especies de autóctonos, árboles de madera blanda y rápido crecimiento como el sauce el timbo y el ceibo,
y en algunos sectores se forman colonias de palmera pindo, como puntos más altos y
diferenciales de la mata selvática que caracteriza los bordes.
Parque lineal Alberto Demidi
Una franja lateral a la pista de remo, que continua la tradición de borde del río como la
existente a la vera del río Tigre en el centro histórico, y que de esa manera extiende
una forma que tradicionalmente asume la gente de apropiarse de las costas interiores:
un mantel, una sombra, un picnic y la noción de sentimiento oceánico que nos pone en
contacto con la experiencia de sentirse parte de colectivo mayor.
Ambos sectores se vinculan a través de diversas conexiones y se complementan en dos
sectores que ponen de manifiesto las dos maneras con las que el municipio se vincula
con el río tradicionalmente: desde una forma racional, con actividades productivas
(deporte, comercio) y de una manera natural y sensible, con el medio soporte como
una cultura diferencial que expresa un carácter único en el área metropolitana.
Por ultimo, si bien las bases son explicitas respecto al área de intervención, entendemos que sería valioso para la estructura del conjunto, que la lógica de parque lineal de
borde pudiera llevarse a la otra margen, poniendo la pista de remo en el centro del
ámbito, y usando ambas márgenes como territorio de la intervención y escena urbana.
Algunos dibujos expresan esa idea, a partir de sutiles tratamiento de ambos bordes
dentro de una misma operación, que incluye la construcción de un segundo cruce peatonal en la largada de la pista.
Ideas y edificios, el espacio público como soporte del ámbito privado
La puesta en marcha de la pista nacional de remo es una buena excusa para la construcción de un nuevo paisaje publico; entendiendo el paisaje público no como una noción contemplativa, sino como la escena del intercambio colectivo, con las infraestructuras y equipamientos que el crecimiento del tejido requiere, entendiendo a estos no
como piezas del campo de la ingeniería, sino como componentes de ese paisaje.
Para ello es indispensable retomar las dinámicas del suelo y las características ambientales como punto de partida, y establecer las lógicas proyectuales a partir de eso.
El parque del humedal, mas allá de poner de manifiesto la condición natural de área
inundable, y volverlo un elemento educativo como programa del propio del parque a la
manera de los parques sarmientinos, funciona como colector del drenaje natural de las
aguas de lluvia, pudiendo actuar como regulador en caso de que hiciera falta, incorporando la tecnología implícita como parte del parque.
Por otro lado, el movimiento de tierra necesario para reforzar las condiciones del
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humedal, se utiliza en la nivelación de las fracciones que reciben los programas cívicos,
de modo de alcanzar el IGM 4 de no inundación.
Estas operaciones sobre el territorio determinan las etapas de gestión del proyecto, ya
que la venta de cada una de las fracciones destinadas a los programas, permiten la
operación de construcción de conectividades y áreas públicas (calles, senderos, puentes, parques, equipamientos y forestación).
Lo interesante de esta iniciativa es que vuelve a poner al estado no solo en el lugar de
regulador o constructor de las calles y conexiones entre proyectos de desarrolladores
privados, sino que pasa a ser constructor de sentido , al establecer los criterios sobre la
cosa publica, delineando y materializando los ámbitos de encuentro significativos, los
espacios de reunión, y de esa manera se asegura que cualquier operación privado,
cualquiera sea su calidad , queda sostenida por el valor de lo colectivo.
Por otra parte es la escena de lo público (los parques, los programas públicos, los programas privados de libre acceso) lo que garantiza condiciones básicas indispensables
de intercambio, e igualdad de oportunidades.

¡De esta forma cumpliríamos con los propósitos de la
donación y los créditos acordados en las bases y el acta?
Bases 13/11/1972 - Artículo 2 - e. ..."En ningún caso el espejo de agua
referido (pista nacional de remo) podrá usarse como vaciadero de aguas
servidas o de otros elementos, sin perjuicio de su función especificada de
aliviador de inundaciones”
Acta 10/05/1976

"La unión del canal con el río Reconquista solo se

deberá ejecutar a condición de interponer un vertedero, que impida el
ingreso de las aguas contaminadas del mencionado río y solo permita en
caso de creciente desagotar las aguas que sobrepasen el nivel a fijar”
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Epílogo:
Este extenso recorrido insiste en recordar el orden de los 4 enunciados del par 2º, art
6º de la Ley Gral del Ambiente. El único que define lo que es un “presupuesto mínimo”. No recordarlo es echar por la borda todo lo que se pretenda dibujar. Si el buey
que dinamiza las aguas está muerto o puesto atrás de la carreta “ambiental”, de nada
sirven los créditos del BID o los planes de frenar inundaciones, pues la inundación que
sobreviene de un sarcófago con aguas muertas es una peste peor que mil inundaciones.
He trabajado casi un cuarto de siglo insistiendo en las estelas de este orden imposible
de pretender alterar y sin embargo, ignorado y violado por 18 años, al igual que las leyes 6253 y 6254 de 60 años; ley 8912 y art 101 del dec 1549 de 37 años; art 2340, punto IV del viejo Código Civil y 235 inc C del nuevo CC, alcanzando registros a 79 causas
judiciales de hidrología e hidrogeología (47 en SCJPBA, 12 en CSJN), que parecen no
alertar a los letrados que proponen progreso con más obra pública, sin antes aprender
a valorar las leyes y en especial ésta del orden de los 4 enunciados, que pone a Madre
Natura por delante de mortales necios, con créditos académicos de una ciencia, que
alardeando de “ecosistémica”, se descubre escindida de toda ecología de ecosistemas.

A los originales propósitos del acta y acuerdos de 58 años atrás, va este PDF
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