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SE PRESENTA  -  SOLICITA SER TENIDO POR PARTE   

Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 

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

pias obligaciones, domiciliado en la calle Lisandro de la Torre esq. Carlos Bosch s/n, 

Del Viso, CP 1669, Prov. de Buenos Aires, constituyendo domicilio legal en la Avd. 

Juramento 1805, 2º piso “A”, C.A.B.A., conjuntamente con mi letrado patrocinante 

Ignacio Sancho ARABEHETY, LE 17490702, CPACF T 40 F 47, IVA Resp Inscripto, 

domicilio digital Nº 20 17490702 2, en la causa CSJ 243/2014 (50-L)/CS1 ORIGI-

NARIO La Pampa, Provincia de c/ Mendoza, Provincia de s/ uso de aguas, a Vuestras 

Excelencias me presento y con respeto digo:  

I . Objeto  

Me presento en carácter de Tercero de Intervención voluntaria por el art. 90 del 

C.P.C.yC.N. solicitando se me tenga por legitimado para solicitar la instrucción del 

proceso de conocimiento que cabe en estas actuaciones plagadas de errores cogniti-

vos de “centenaria” data, por las consideraciones de hecho y de derecho que expondré 

a continuación: 

II . Motivos por los que solicita ser tenido por parte 

Irrumpe en el escenario de la legitimación, entre otros, quien dice representar al afec-

tado, respecto del cual, de continuo escucha decir, que no tiene derechos. Lo acaba de 

escuchar en la conferencia del Dr Marcelo Bolaños al abrir la semana de estudios de 

controversias administrativas y judiciales organizados por el instituto de estudios ju-

diciales de la SCJPBA, señalando en el minuto 1º de sus 76 de exposición: 

https://drive.google.com/file/d/1iYJHQf-LnUavRIC2s0SBpcqAgterjK2T/view?usp=drivesdk 

 que Natura no tiene derechos.  
 

Si en temas generales del ambiente y recursos naturales no es necesario exhibir y 

acreditar interés simple o legítimo para cumplir con el deber constitucional de pre-

servar el medio ambiente -pues de hecho todos estamos involucrados en Él-, cuánto 

más elemental resulta poner en orden el lugar de Natura, a quien tanto el Dr Marcelo 

Bolaños en su conferencia, como el Dr Lorenzetti en el cierre del fallo del 16/7/2020 

le expresan aprecios con respetuosa devoción. Es indudable, que en el orden de abs-
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tracciones necesarias para que el hombre ejerza las modalidades de su “sagrada” pre-

sunción, habrá incluso de negarle el derecho a Madre Natura y a que un burro le re-

presente para defender sus alimentos. No los del burro, sino los de Madre Natura. 

 

¡Cómo habrá sido de admirable el despertar de la conciencia de los antiguos griegos 

en tiempos de Homero, que ni siquiera se atrevían a nombrarla, a ponerle nombre! 

Traducían sus vivencias de Ella con la expresión de fuerte carácter interjeccional “Fü-

sis”. Tuvieron que pasar dos siglos tomando conciencia de Ella, para que recién en el 

siglo VI a.C. tradujeran esta expresión como “Naturaleza” Heráclito decía: Füsis 

krüptesthai filei,  Natura ama el encriptarse. 

 

A qué sorprendernos entonces, que la mecánica de fluidos demore en despertarse. A 

qué sorprendernos de que los fieles catecúmenos de Newton y Descartes no quieran 

confesarse tras haber escuchado en 1986 a un pope de Cambridge pedir en público 

disculpas a la comunidad culta por los errores de la mecánica de fluidos a lo largo de 

siglos, y milenios como es el caso en la cultura hidráulica china. 

 

Cómo negarle a un burro el derecho a solicitar la instrucción sin demoras de procesos 

de conocimiento que refieran en forma estricta y singular, tan solo de los dos prime-

ros enunciados del par 2º, art 6º de la ley 25675, de los que jamás nadie habla.  

 

Ni siquiera las acordadas de esta Excma CSJN los recuerda cuando genera una Secre-

taría de Juicios Ambientales y deja en el olvido a estos dos primeros, sin los cuales no 

hay carreta ambiental que vea mover sus ruedas, siempre prisioneras del barro que 

amasan las mortales gobernanzas de los recursos, que se precian por mortales, natu-

rales, después de desacreditar el derecho de Madre Natura a tener derechos tales co-

mo la necesidad de alimentarse. De ésto, ni siquiera quieren enterarse. 

La voz afectado utilizada por la ley 25675 reproduce el criterio o interpretación am-

plia otorgado por la Constitución Nacional, si ese representante del afectado  se en-

cuentra legitimado para acciones de prevención, de cesación y recomposición. En este 

caso, solo para asistir la instrucción del proceso de conocimiento, que aclare estas 

cuestiones de los flujos ordinarios y transportes sedimentarios en cursos de llanura, 
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que por abismal y comprensible vergüenza la ciencia hidráulica en todas y cada una 

de sus academias no está en condiciones de balbucear sin espantarse. 

Instruído ese proceso en el lapso de 50 horas solicitado por causa CSJ 791/2018 a fs 

106 a 112, consideramos ahora en extremo facilitado por la apertura de la comunica-

ción digital, que permite a los fiscales y peritos formular sus cuestionarios sin necesi-

dad de acordar horarios, ni reuniones presenciales. Basta un pdf semanal de lectura 

que no demande más de 1,5 hora para poner en marcha la instrucción de ese proceso 

de conocimiento, que ponga de relieve esa encriptación ya señalada de Madre Natura. 

Si un burro con la asistencia de un colibrí que le sopla el secreto en sus orejas es ca-

paz de asistir esa instrucción y responder a las preguntas de peritos y fiscales, no ten-

gan dudas V.E. que todos, desde los más pequeños, hasta los más comprometidos con 

la ciencia hidráulica, comprenderán lo que el burro explique sobre las imágenes que 

hoy los pdf alcanzan a reproducir con la mayor calidad en pantalla ajena al papel. 

En estos 20 años de tareas judiciales -47 causas en SCJPBA y 15 en CSJN en estos 

temas específicos-, he desarrollado más de dos millones y medio de caracteres en le-

gitimaciones. Apreciaría no fuera olvidado el extenso prefacio sobre Historias de legi-

timación rescatadas por Antonio Esteban Drake en El Derecho público subjetivo co-

mo instrumentación técnica de las libertades públicas y el problema de la legitima-

ción procesal y así evitar el verme obligado a reiterarlo. 

En el derecho anglosajón las class actions, la interest public action y la derivate ac-

tion,  prescinden de la necesidad de justificar interés alguno por parte del accionante, 

en virtud de que se admite la acción por representación, circunstancia esta, que sin 

lugar a dudas, las convierte en instrumentos jurídicos idóneos para la tutela de inter-

eses difusos. 

Mi preocupación en esta causa del río Atuel ha sido a lo largo de estos 3 últimos años, 

respetuosa, discreta y coherentemente expresada en todos los términos que hacen a 

los principios de congruencia, prevención, precaución, equidad intergeneracional, 

progresividad, responsabilidad, subsidiariedad, sustentabilidad, solidaridad, coope-

ración y aparece documentada en http://www.alestuariodelplata.com.ar/atuel.html    

http://www.alestuariodelplata.com.ar/lapampa.html   y 

http://humedal.com.ar/humedal42.html  
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Incluyo devolución escrita por un agradecimiento telefónico del Dr Irigaray en opor-

tunidad de celebrarse en Julio del 2017 las audiencias sobre esta causa, tras haber 

subido a la web esta información pertinente y no menos original, que me doy a copiar 
 

“Estimado Dr Irigaray, estimo haber hablado un minuto con Ud el día que se celebró 

la audiencia del río Atuel y sentí su aprecio que hoy me mueve a escribirle estas líneas 

Por cierto, donde Ud mire cuerpos de agua en planicies, encontrará estos mismos 

problemas de desenfoque primario que no habrá Juez federal, ni Ministro que aprecie 

cargar. 

Sin embargo, si Ud advierte que un viejo de 75 años se siente vital y animado mirando 

con responsable libertad estos temas específicos desde hace largos 13 años, a lo mejor 

no resulte tan complicado encontrar un sendero discreto por donde acercar aprecios 

a estos problemas, que en mínimo balance de daños globales en los últimos 150 años 

supera en calorías el PBI anual de todas las naciones juntas de la Tierra. Algo así co-

mo 1014; sin contar con los millones de Vidas en silencio consumidas por estas mise-

rias cognitivas, que trascienden de la pérdida de capacidad de carga de energía de es-

tos ecosistemas. 
 

Un solo Juzgado federal, el Nº 12 hoy carga con dos de estas causas: la CAF 21455/17 

y la CAF 84260/16. Es indudable que de allí no saldrá ninguna solución otra que a 

festejar parálisis, ya de 4 siglos, del conocimiento mecánico y soportes matemáticos.  
 

Así como la Corte planteó en su momento la fragilidad que percibía en los informes 

que le acercaban para disponer su fallo alrededor del PISA MR y nunca logró respues-

ta mínima que aliviara esa percepción, aquí estamos en comparable no menor grave-

dad de situaciones. Y damos por descontado, que quien carga la mayor dificultad para 

afrontar estas situaciones es la propia ciencia.  
 

Sembrar alguna semilla de conciencia en dos o tres personas en el ámbito judicial in-

teresadas en verlas algún día germinar en un simple vaso con un papel secante 

humedecido, no estimo conforme riesgo, ni desperdicio. Al menos avanzarán un paso 

en la comprensión de la escala y situación de estos problemas y sus trascendencias. 

Recuerde Dr Irigaray,  que mi tarea es viable por solo refugiarme en el orden estricto 

de los 4 enunciados del par 2º, art 6º, ley 25675. El 1º indica mirar por el equilibrio 
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de las dinámicas de los sistemas ecológicos. En este caso: los enlaces entre ecosiste-

mas hídricos de planicies habilitando transmisión y capacidad de carga de energías.  
 

De los puntos que siguen: temas generales del ambiente y discursos sobre sustentabi-

lidad, no me ocupo en lo más mínimo; pues si no resuelven 1º cómo resucitar al buey, 

respetar sus alimentos y su lugar adelante de la carreta ambiental, de nada sirve pre-

tender mirar el resto. El respeto al orden de esos 4 enunciados hace viable nuestra ta-

rea. Del resto, ya habrá quien se ocupe si logramos primero resucitar al buey”. 

Saludo A Ud. Dr. Irigaray con mi mayor aprecio, Francisco Javier de Amorrortu. 

02320 475291   famorrortu@telviso.com.ar        10/7/17 
 

Para más antecedentes ir a estas páginas: http://www.alestuariodelplata.com.ar  

http://www.delriolujan.com.ar                          http://www.hidroensc.com.ar   

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

Esta última compendia todos los índices sobre el tema línea de ribera que después de 

tantos años reclamó nueva edición. Otro tanto ocurrió con la página dedicada a los 

humedales http://www.humedal.com.ar  Entrando por los buscadores de Google es 

fácil advertir los más de 1.800 hipertextos que reconocen estos 16 años de trabajos 

publicados sobre ecología de ecosistemas hídricos y correlatos judiciales donde ex-

presar prevención,  cesación de errores y recomposición. 
 

Procesos de conocimiento, que deberían ser parte de la reforma judicial que trata la 

legislatura, para que la instrucción de estos procesos, que tienen que ver con Madre 

Natura y sus alimentos, no se vea demorada por cuestiones procesales o por enredos 

ambientales. Pues no se busca un fallo, sino alimentar conocimiento, que asista a 

unos y otros, tanto a los anteriores como a los venideros, a no repetir errores. 
 

Puesto que Madre Natura, cuando pierde su infinita paciencia, no se demora en espe-

rar fallos, al menos habilitemos “la instrucción” de los procesos de conocimiento que 

refieran y respondan en forma estricta al 1º y 2º de los 4 enunciados del par 2º, art 

6º, ley 25675, al equilibrio de las dinámicas de los sistemas ecológicos –en este caso, 

referidas a ecosistemas hídricos de llanuras-, hasta alcanzar las 50 horas solicitadas 

en las 11 causas de hidrología e hidrogeología hoy en CSJN.  
 

Los fallos llegarán en el momento oportuno, pero el conocimiento y valor de esos dos 
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primeros enunciados, hoy ninguneados, habrá crecido expresando prevención,  cesa-

ción de errores y recomposición. El conocimiento nos hace libres y más responsables. 
 

Mi solicitud en esta causa como 3º, después de 20 años de asistir procesos judiciales 

con usus capion acreditado en trabajos publicados en  http://www.hidroensc.com.ar   

apunta con precisión a la habilitación de estos procesos en el marco super específico 

del 1º y 2º enunciados, que una y otra vez sacarán a relucir errores de la ciencia de más 

de 300 años, ya confesados hace 34 años por el antecesor de Stephen Hawking en su 

cátedra de Cambridge, que siguen esperando respuesta de catecúmenos alelados. 
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Al tiempo que instituciones científicas como el CONICET reciben financiamiento pa-

ra estudiar los agujeros negros en el cosmos y no muestran aprecio a temas tan terre-

nales como el transporte sedimentario en aguas someras o la muerte de los flujos or-

dinarios del Matanzas, el Reconquista o el Luján, que no hoy no sacan por superficie 

el 1% de sus flujos ordinarios al estuario y en cuyas riberas y cercanías viven millones 

de personas, dejan al descubierto que no aprecian mezclarse con enredos ambientales 

llenos de intereses y resguardos políticos y mucho menos sacar a relucir errores de 

criterios específicos propios, en procesos judiciales de instrucción de conocimiento. 

 

Escuchar decir que la ecología de los ecosistemas no conforma ciencia, ya les saca de 

quicio. Otro tanto, escuchar decir que las pretensiones holísticas que presume el uso 

del calificativo “sistémico”, solo muestra  la ausencia -que callan-, de los enlaces entre 

ecosistemas. A qué sorprendernos entonces, que un representante de la Fiscalía de 

Estado proclame que la Naturaleza no tiene derechos. Refugiarse en una dialéctica 

epistemológica obtusa prisionera de abstracciones, no genera, ni clarifica derechos. 

 

A estas instrucciones de procesos de conocimiento referidos a los dos primeros enun-

ciados les cabe comenzar a develar que nuestra acariciadora Madre Natura merece 

por nuestra propia salud mental y espiritual algo más que estos desprecios. 

 

La hidrología no sólo determina los pretendidos deslindes pétreos de la dominialidad, 

sino que marca los de Natura.  No hablo del Estado, sino, reitero, hablo de Natura y 

quiero representar a Natura, a quien en algún momento tendremos que mirar si que-

remos imaginar que sus límites, dictados por catecismos académicos, son los respon-

sables en estas situaciones deficitarias bien concretas, de su alimentación solar.  

Esto expresaba en mi 1ª intervención como 3º en la causa B 67491/03 en SCJPBA:  

“Cimientos y savias para permanecer confiado, elevando esfuerzo, y así querer. Dis-

posiciones del ánimo anticipados por los más elementales desvelos, que impidiendo 

mi necesario descanso me llevaron durante años a accionar en términos poco imagi-

nables en procesos de conocimiento en defensa de las energías que dinamizan los flu-

jos ordinarios de los cursos de aguas en llanuras, sus sedimentos y sus bordes de 

transferencias . Poniendo acción e información al alcance de todos”.  

Concluía con esta ofrenda del Discurso fúnebre de Tucídides a la partida de Pericles. 
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Amamos la belleza, con sencillez. 

Y el saber, sin relajación. 

Nos servimos de la riqueza, más como oportunidad para la acción, que como pre-

texto para la vanagloria. 

Y entre nosotros, no es para nadie un motivo de vergüenza reconocer su pobreza, 

sino que lo es más bién no hacer nada por evitarla. 

Las mismas personas pueden dedicar a la vez su atención a sus asuntos particulares 

y a los públicos. 

Y gentes que se dedican a diferentes actividades, tienen suficiente criterio respecto a 

los asuntos públicos. 

Somos, en efecto, los únicos que a quienes no toman parte en estos asuntos los con-

sideramos, no un despreocupado, sino un inútil. 

Y nosotros en persona, cuando menos, damos nuestro juicio sobre los asuntos, o los 

estudiamos puntualmente; porque en nuestra opinión, no son las palabras las que 

significan un perjuicio para la acción. 

Somos los únicos, además, que prestamos nuestra ayuda confiadamente, no tanto 

por efectuar un cálculo de la conveniencia, como por la confianza que nace de la li-

bertad. 

Contra lo que afirma el discurso de lo sustentable, los 56 Kms de canalizaciones 

obradas entre Alto del Padre y Paso de la arena conforman el más grueso de los cien-

tos de errores generados en la provincia de Mendoza, con tan buenas mortales inten-

ciones, como bien erradas para las necesidades alimentarias de Madre Natura.   ¿Có-

mo habríamos entonces de conformarnos sólo con pensar y mentar intereses de inci-

dencia colectiva?, si el daño a Natura y sus trascendencias es aún mucho mayor. 

Lo que es propiedad de Natura por ser parte Vital de ella, es anterior a cualquier dis-

cernimiento sobre intereses de incidencia colectiva. Por supuesto, bien anterior al Es-

tado como ente regulador. Reitero, esos bañados siempre fueron el vital alimento so-

lar de las energías que alimentaban los flujos ordinarios del Atuel en estas planicies y 

les conferían aptitud para el eficiente transporte de sedimentos.  

Por ello reitero: no son los desórdenes técnicos y administrativos los que conforman 

sorpresa, sino el descubrir que la ciencia hidráulica es la madre responsable de todas 

y cada una de estas laxitudes e infinidad de problemas que hoy lucen inestimables en 
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planicies, por abismos en conocimiento “científico” aferrado a determinismos y mo-

delos simples. La comprensión que alcancemos, nos dejará un buen rato perplejos. 

 
Modelizar en laboratorio las variables que pesan en las dinámicas que asisten el flujo 

horizontal de estas aguas en planicies –no hablamos de las verticales por infiltración 

y evapotranspiración-, es tarea imposible desde mecánica de fluidos en suelos con 

“pendientes” de unos pocos centímetros por Km. No es el caso del Atuel con pendien-

te promedio en cuenca baja mendocina de 1 m/km., pero prefieren no intentarlo. 

 
Las extrapolaciones matemáticas son la ilusión que luego termina en desconsuelo por 

la cantidad de simplificaciones a las que apelan para hacer “funcionar” estos modelos. 

El hecho concreto es que con pendientes  de pocos centímetros por Km y en adición, 

en suelos áridos, no hay energía gravitacional que supere la cohesión y adhesión entre 

las propias moléculas. Cualquier cosa que extrapolen es mentirse a sí mismos.  

 
La opción a mirar por fenomenología termodinamica de sistemas naturales abiertos 

el valor de los enlaces entre ecosistemas aledaños, conlleva escalas imposibles de mo-

delizar. La experiencia mecanicista en flujos turbulentos –así llaman a los flujos con-

vectivos-, está aún en pañales. El nivel de complejidad que cargan no es dable sea 

asumido en el marco de cosmovisión y recursos de modelización de sus academias. 

 
Esto no se resuelve con hidrometrías y un modelo matemático montado en ellas. Po-

drán fabricar coincidencias en modelos de caja negra, pero seguirán sin advertir có-

mo operan las energías del sol en ellas y cómo funcionan los gradientes térmicos e 

hidroquímicos  en los bordes lábiles para oficiar las advecciones y las transferencias. 

Esto excede el nivel de intereses de incidencia colectiva; porque si ninguna criatu-

ra estuviera en el planeta, esos bañados igual estarían siendo reclamados por im-

periosa necesidad de alimentarse de Madre Natura.  De eso refiere Ana Inés Malvárez 

Los bañados y planicies de inundación son reconocibles como mosaicos de ecosiste-

mas altamente dinámicos, de bordes lábiles, donde la estabilidad y la diversidad se 

encuentran condicionadas primariamente por la hidrología y los flujos de materiales 

El tiempo de permanencia de un humedal típico parece estar en el orden de algunos 

cientos a varios miles de años; si las condiciones geológicas lo permiten, los hume-
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dales se formarán recurrentemente en la misma región a lo largo de decenas de mi-

llones de años, lo que es de gran importancia evolutiva. 

A la ceguera de los sectores académicos que pesan en la administración de los temas 

hídricos e hidráulicos, sumamos estas consideraciones a la ley 25688 del Dr. Eduardo 

Pigretti: “Tampoco creemos que se trate de presupuestos mínimos...pese a su breve-

dad, su contenido es de presupuestos máximos de manejo de aguas, pero nada del 

ambiente...” Ajustaría la expresión, diciendo: “Nada de Natura”. 

 

III . Rescatado del fallo CSJ 243/2014  (50-L)/CS1 ORIGINARIO La 

Pampa, Prov. de c/Mendoza, Prov.  de s/ uso de aguas del 16/7/2020 
 

En el campo de los derechos de incidencia colectiva, es fundamental la protección del 

agua para que la naturaleza mantenga su funcionamiento como sistema y su capaci-

dad de resiliencia. 

La regulación jurídica del agua ha cambiado sustancialmente en los últimos años; la 

visión basada en un modelo antropocéntrico, puramente dominial que solo repara en 

la utilidad privada que una persona puede obtener de ella o bien en la utilidad... 
 

La comprensión amplia de la compleja situación general de la cuenca del río Atuel en 

virtud del problema de oferta hídrica que atraviesa, demanda conjugar la territoriali-

dad ambiental, que responde a factores predominantemente naturales   
 

El paradigma jurídico actual que ordena la regulación del agua no tiene en cuenta so-

lamente los intereses privados o estaduales, sino los del mismo sistema, como bien lo 

establece la Ley General del Ambiente. 
 

La solución del conflicto -cuenca del río Atuel- requiere conductas que exceden tanto 

los intereses personales, como los provinciales, debiendo tener en cuenta que la can-

tidad de agua debe ser destinada a la conservación del ecosistema... 
 

Para la Constitución Nacional el ambiente no es un objeto destinado al exclusivo ser-

vicio del hombre, apropiable en función de sus necesidades y de la tecnología dispo-

nible, tal como aquello que responde a la voluntad de un sujeto que es su... 
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La cuenca hídrica es la unidad que comprende el ciclo hidrológico en su conjunto, li-

gado a un territorio y a un ambiente particular; se trata de un sistema integral que se 

refleja en la estrecha interdependencia entre las diversas partes del curso... 
 

El caudal mínimo permanente del río Atuel que fija la Corte en el pronunciamiento 

debe entenderse como una meta interina en el camino destinado a la determinación 

definitiva del caudal hídrico apto para la recomposición del ecosistema afectado ... 
 

El principio de progresividad establece que los objetivos ambientales deberán ser lo-

grados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cro-

nograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades 
 

la desertificación del Atuel" (fs. 1275/1446), … una cuestión ambiental, regida 

por el principio de progresividad (Fallos: 329:2316, punto V); 
 

la regulación jurídica del agua ha cambiado sustancialmente en los últimos años. La 

visión basada en un modelo antropocéntrico, puramente dominial que solo repara en 

la utilidad privada que una persona puede obtener de ella o bien en la utilidad pública 

que restringe a la actividad del Estado, ha mutado hacia un modelo eco-céntrico o sis-

témico.  
 

El paradigma jurídico actual que ordena la regulación del agua no tiene en cuenta so-

lamente los intereses privados o estaduales, sino los del mismo sistema, como bien lo 

establece la Ley General del Ambiente. 
 

Además del ambiente como macro bien, el uso del agua es un micro bien ambiental y, 

por lo tanto, también presenta los Caracteres de derecho de incidencia colectiva, uso 

común e indivisible (cfr.: "Bs As, Prov c/ Santa Fe, Prov", Fallos: 342:2136 y sus citas) 
 

También hay que tener en cuenta que la cantidad de agua debe ser destinada a la con-

servación del ecosistema interprovincial, para que mantenga su sustentabilidad.  

Asimismo, se debe considerar el interés de las generaciones futuras, cuyo derecho a 

gozar del ambiente está protegido por el derecho vigente. 
 

Señala que para la determinación del caudal ambiental adoptó una metodología 

"holística" o "integradora" con fundamento en los estudios de la Fac. de Ciencias 

Exactas y Naturales de la Univ. Nacional de La Pampa (FCEyN de la ULP 005/2012). 
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Destacó que el valor de caudal de 3,4 m3/s no resulta antojadizo, sino que surge de la 

implementación correcta de la metodología Suiza en la cuenca del río Atuel, como 

parte de los métodos hidrológicos 
 

Que en el trabajo del Instituto Nacional del Agua acompañado como Anexo 3 de la 

presentación de la Sec de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación de fs. 1582/ 

1652, se explica, que para el cálculo del caudal de mantenimiento existe una cantidad 

significativa de metodologías, lo que es la prueba más inequívoca de que ninguna de 

ellas es capaz de aportar resultados garantizados de forma absoluta y universal. 
 

A contar desde allí, efectúa la siguiente clasificación ' de las metodologías existentes: 

métodos con enfoques hidrológicos, métodos basados en criterios hidráulicos, méto-

dos con enfoques ecológicos, métodos de simulación del hábitat o eco-hidráulicos y 

métodos holísticos. 
 

esta metodología basada en los registros históricos, se fundamenta en la relación es-

tricta que existe entre el régimen hidrológico y el ecosistema existente, puesto que las 

especies dentro del río se han adaptado y acostumbrado a las variaciones de caudal 

(fs. 1627) 
 

Sobre una recomposición natural o pasiva del ecosistema afectado en el noroeste de 

la Prov de La Pampa, no es posible conocer anticipadamente el tiempo necesario para 

alcanzarla, ya que dependerá de la capacidad de auto-regeneración del ecosistema 
 

esta Corte fijará como caudal mínimo permanente el recomendado por el Instituto 

Nacional del Agua (INA), es decir, el de 3,2 m3/s en el límite interprovincial entre La 

Pampa y Mendoza; ello, como instrumento de posible cese del daño ambiental oca-

sionado por la falta de escurrimiento del río Atuel en territorio pampeano. 
 

la trascendencia del concepto de cuenca hídrica, entendiéndola como la unidad que 

comprende el ciclo hidrológico en su conjunto, ligado a un territorio y a un ambiente 

particular; se trata de un sistema integral que se refleja en la estrecha interdependen-

cia entre las diversas partes del curso de agua (Fallos: 342:1203). 
 

La relevancia constitucional que la protección ambiental y el federalismo tienen en 

nuestro país exige emprender una tarea de "compatibilización", que no es una tarea 
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"natural" (porque ello significaría "obligar" a la naturaleza a seguir los 

mandatos del hombre) sino predominantemente "cultural" (Fallos: 340:1695). 
 

Diagramen un programa de monitoreo permanente que permita el control en el tiem-

po, de la provisión del caudal mínimo fijado y de la evolución de la biota, la salinidad 

y los niveles freáticos. La presentación de los programas de acciones u obras y de mo-

nitoreo ordenados, deberán ser sometidos a la aprobación de este Tribunal dentro del 

plazo de noventa (90) días. 

 
 

 

IV . De los aportes de una propuesta Comisión Interjurisdiccio-

nal del Río Atuel (CIRA) con participación del Estado Nacional 
 

Las aguas del río Atuel dejaron de llegar a los pueblos pampeanos de Santa Isabel y 

Algarroba del Águila 

Por su parte, Mendoza alegó que el 97% del territorio era desértico y señaló (para re-

marcar su uso eficiente del agua) que los ríos Diamante, Mendoza, Tunuyán y Atuel 

representaban un 1% del flujo del río Paraná, el segundo más largo de Sudamérica. 

Además, acusó a La Pampa de hacer obras hidráulicas solamente en la parte Este de la 

provincia.  

Olvidan señalar que estos flujos y sedimentos cordilleranos fueron los que fundaron 

las pampas, desde Santa Rosa al Atlántico. Tarea 100 veces superior a la del Paraná 
 

Dice Pablo Bereciartúa, ex SSRHN 

En la actualidad estamos comenzando un nueva etapa (Homo Deus) de relación con 

la naturaleza, marcada por la innovación y una renovada capacidad de modificar 

pero también comprender la naturaleza a niveles inimaginables hasta ahora. En es-

ta etapa que comienza pasa a ser fundamental: a) considerar de manera efectiva la 

dimensión ambiental, y también b) los escenarios futuros inciertos, para la defini-

ción de proyectos y para la gestión de la infraestructura. Ver este html dedicado a 

Pablo, que al parecer tiene una noción del “homo deus” de presunción más elevada 

que la señalada por Heráclito: http://www.alestuariodelplata.com.ar/cabezadura.html  
  

https://www.academia.edu/37322903/Estudio_integral_de_la_cuenca_del_R%C3

%ADo_Desaguadero_Tomo_I_II_y_III 
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Dirección y coordinación  Ing. Pablo J. BERECIARTUA 

Equipo: Ing. Nora ANTUNEZ,  Ing. Luciana MANZELLI,  Ing. Pablo LÓPEZ,       

Ing. Ana Claudia CALLAU PODUJE 
 

La cuenca hidrológicamente activa se encuentra en la región oriental, donde las pre-

cipitaciones pluvionivales de origen orográfico varían entre 600 y 800 milímetros 

anuales, que alimentan a ríos y arroyos de una desarrollada red imbrífera. En la re-

gión occidental por el contrario, con un régimen pluviométrico del orden de los 250 

mm anuales, el río es prácticamente alóctono.   
 

Si a esa condición alóctona le sumamos el robo de energías convectivas provocado a 

los humedales por las canalizaciones obradas con ojo mecánico, no queramos ima-

ginar el desastre de los salitrales que irán madurando en esos aislados humedales. 

Las ilustraciones de la pág 32 a 37 muestran las aberraciones de las canalizaciones 

obradas en los 56 kms de median entre Real del Padre hasta pasar Carmensa. 
 

Los recursos hídricos superficiales provenientes de la alta cuenca son interceptados 

en la cuenca media, en la cual se desarrolla un paisaje serrano, por obras de aprove-

chamiento hidráulico, que posibilitan la regulación de los caudales para el regadío y 

la generación de energía hidroeléctrica. Aguas abajo de la presa de Valle Grande, las 

aguas del río Atuel son utilizadas como fuente de vida para el desarrollo socio econó-

mico de la región sobre la base de la agricultura de regadío, generándose los oasis de 

San Rafael (irrigado también con el río Diamante) y General Alvear 
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Esta tabla no señala las degradaciones del último siglo; cuya escala, a pesar de insig-

nificante en tiempos geológicos, nos abismarían por la celeridad de los cambios. 
 

El “Homo Deus Bereciartuano” tal vez venga engolosinado después de su encuentro 

con los Orange, de la ilusión de copiar en la Argentina, culturas de 700 años en un te-

rritorio de 41.000 Km2, tan complicado, que permite reconocer y perdonar errores de 

criterio centenarios, que han venido por la Universidad de Delft siendo festejados.  

Ver estos:  http://www.alestuariodelplata.com.ar/rioelba.html  

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



 20

V . 56 Kms de canalizaciones entre Alto del Padre y Paso de la arena 
 

Las imágenes del sistema del río Atuel y sus vecindades, nos muestran las represas en 

áreas elevadas que no ofrecen complicaciones al sistema de energías que siguen aguas 

abajo, pues sus pendientes no reclaman de sistemas convectivos, que las presas pu-

dieran estar interrumpiendo. 
 

A la altura del Real del Padre y hasta 11 Kms antes de la ruta 190, el río Atuel aparece 

muy canalizado en una extensión aproximada a los 56 Kms, manteniéndose ajeno a 

los antiguos humedales que aún hoy suspiran por esas aguas, que al no alimentarse 

de energías convectivas, carecen de capacidad para transportar sedimentos y solo ge-

neran atarquinamientos. Lo que sigue también ha sido manoseado, pero como mues-

tra basta este botón. Ver págs. 32 a 37. 
 

Es aquí donde se produce el robo de energías convectivas que de inmediato se va tra-

duciendo en aguas sin energías para fluir y sin capacidad para transportar sedimen-

tos, que así se van depositando generando grotescos atarquinamientos en la propia 

canalización. 
 

El abandono de todas las meandrificaciones trae aparejada la inevitable pérdida de 

las energías convectivas y del gradiente térmico determinante de sus advecciones.  
 

Un canal generado con ojo mecánico nunca ha contemplado esta cuestión de las rien-

das térmicas, de las advecciones, porque tampoco ha contemplado el tipo de energías 

involucradas en las dinámicas de los flujos ordinarios de estas aguas. 
 

Reitero, las zonas de meandros representan formidables cajas adiabáticas abiertas y 

naturales, responsables de las dinámicas verticales de estas aguas y de sus correspon-

dientes advecciones. Dinámicas verticales que incluyen el mantenimiento de los cau-

ces sin atarquinamientos.  
 

Independientemente de las reservas de agua que liberen las presas, han sido las cana-

lizaciones la cuenca baja, en las zonas donde se verificaba la existencia de meandros, 

las responsables de las escasas  o nulas fluencias, atarquinamientos y absorciones.  
 

Volvemos a recordar: la energía presente en las aguas de estos ecosistemas en su fluir 

ordinario, es solar, no gravitacional.  
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Y por ende, su obligado tránsito por bañados aledaños con costas blandas y bordes 

lábiles apropiadas para oficiar las transferencias de estas energías solares, es la clave 

vital e irremplazable para asistir de contínuo los enlaces en los tránsitos de estos eco-

sistemas.  
 

Sin ese respaldo no hay río que se mueva. El Paraná, el Uruguay, el Amazonas, todos 

ellos fluyen merced a energía solar. Por ello, las diferencias en su fluir quedan acredi-

tadas en los kilómetros cuadrados de áreas aledañas de esteros y bañados que le 

acompañan y en las calorías que absorben y les transfieren esos suelos.  
 

Por dar un ejemplo, las energías que mueven al Amazonas superan el 50 % de todas 

las energías que consumen los EEUU. 
 

Por ello, los planteos mecánicos obrados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de 

los EEUU en el Mississippi son comparables a herramientas del paleolítico. Fácil 

imaginar lo que sobrevivió de estas dinámicas. 
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Cambiar los planteos simples de la mecánica de fluidos por los más complejos de la 

termodinámica de sistemas naturales abiertos y enlazados, es cuestión que nadie sabe 

cuánto tiempo llevará instalar. Pero cada día será más difícil dejarla soslayada. 
 

Vuelvo a repetir: aguas arriba de las presas hagan lo que quieran. Aguas abajo, solo lo 

que indica la Naturaleza. Respeten los meandros. Ver por caso al final de este capítulo 

los del Río Negro, que hasta el momento se han salvado de los ingenieros hidráulicos. 
 

¿Quieren ver atropellos como estos del Atuel y aún peores?. Vayan al Pilcomayo y 

pregunten si por casualidad hubiera un ingeniero hidráulico que explique el por qué 

este curso pìerde por año entre 25 y 30 Kms de su recorrido en atarquinamientos. 

Hago excepción del Ing Néstor Correa. 

Ver http://www.alestuariodelplata.com.ar/pilcomayo.html y /pilcomayo2.html 
 

El Bermejo se viene salvando de milagro y sus energías convectivas se ocupan de lle-

var cada año no menos de 100 millones de toneladas de sedimentos hasta el más pro-

fundo océano a 5000 Kms de distancia de sus orígenes y a más de 5000 m de profun-

didad. Ver http://www.alestuariodelplata.com.ar/bermejo.html y /bermejo2.html 
 

Esto no es fruto de energía gravitacional, sino solar. Y a qué dudar, que el Bermejo 

tiene pendientes menores que las del Atuel. 
 

El Paraná tiene 5 cm/Km de pendiente promedio en sus 2100 Kms. El Amazonas tan 

solo 2,8 cm/Km en sus 6700 Kms. Y sin embargo este último saca sus aguas a 3 veces 

más velocidad que el Paraná. ¿La diferencia?: la cantidad de energía solar atrapada 

en sus extensos esteros en área ecuatorial.   Ninguno reconoce canalización alguna.  
 

Uno que si la reconoce es nuestro pobre Riachuelo. Entre 1904 y 1936 se dieron a ca-

nalizar 27 Km de meandros. El resultado del fracaso recién se confesó el 19 de Octu-

bre del año 2010 en la conferencia de cierre del Ier congreso internacional de Inge-

niería celebrado en Argentina. pero aún no dieron a conocer el motivo de ese fracaso. 
 

Aquí lo estamos explicando para intentar que los mendocinos y los pampeanos eviten 

ponerse de acuerdo sobre la base de trazar canales que solo aumentarán las ruinas 

que ya conocen.  Empiecen por mirar la capacidad de carga de energía solar que al-

canza el agua en un canal y la que alcanza en zonas meandrificadas. Agua sin energía 
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solar es materia sin dinámica, llamada a morir, por absorción, por evaporación, por 

estancamiento o como sea. Sin el intercambio vertical no hay Vida en las aguas. Esto 

jamás lo miró la "hidráulica". Miren entonces la capacidad de carga de energía solar 

que alcanzan estas aguas.  

Aprecio recordar el valor de las costas blandas y bordes lábiles de transferencias, para 

dar lugar a las riendas de estos ecosistemas: sus advecciones, fundadas en gradientes 

de ligera menor temperatura, no mayor de 0,2º, que siempre quedan ignoradas.  

 

Esas ríadas de las que habla la imagen superior encuentran su soporte 

cognitivo en los siguientes html: 
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http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa.html 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa2.html 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa3.html 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa4.html 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa5.html 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa6.html 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa7.html 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa8.html 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa9.html  
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Interponer desarrollos urbanos en medio de la fragilidad de estos ecosistemas es el 

más fiel testimonio de nuestras torpezas. El mismo ejemplo lo regala la ciudad de 

Viedma en el Río Negro. Nunca la ciencia hidráulica dijo una palabra al respecto. Las 

imágenes que siguen muestran la aridez generalizada, pero nada descubren de los 

traumas que generan las canalizaciones en las energías que activan a los humedales. 
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Las imágenes que siguen desde la pág. 32 a la 37, contrastan en escala apropiada la 

traza del Atuel canalizado al margen de los meandros que siempre alimentaron sus 

energías convectivas. Recursos elementales para el transporte sedimentario, que de lo 

contrario concluye en ineludibles atarquinamientos.  

Los gráficos del Homo Deus Bereciartuano nos ilustran de caudales, pero nada dicen 

de los robos de las energías solares que dinamizan las aguas, sin las cuales, las aguas 

no son nada. Si Madre Natura es venerable, el Padre Sol también lo es. De nada sirve 

prometer 3 m3/s o 30 m3/s si todo termina atarquinado e infiltrado. 1º remedien la 

función que cumplen los humedales para dinamizar las aguas y sostener sedimentos. 
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Ejemplos del Río Negro 

 

A nadie se le ocurrió trazar un canal por el medio o por un lateral, como lo han hecho 

en el Atuel y lo siguen haciendo en la cuenca del Salado. El cromagnon hidráulico 

promete en la versión del Homo Deus Bereciartuano, potenciarse a una categoría su-

perior a la de ciegos con embeleso matemático, que jamás escucharon lo que esta voz 

Füsis significaba cuando los griegos comenzaron a balbucear. No estaría mal que co-

menzaran a prestar atención a aquellos sueños del amanecer que les vayan develando 

los enlaces entre ecosistemas hídricos de llanuras y no quieran remplazar esas ecolo-

gías por modelos matemáticos extrapolando todo tipo de analogías y metatesis. Ver 

video referido a esos amaneceres: https://www.youtube.com/watch?v=BGGlXidsJFE 

Novedad muy reciente 

La revista Science acercó el 28 de Agosto del 2020 un video de Meagan Cantwell so-

bre cómo la transformación de las riberas de los ríos puede limpiar los cursos de agua 

contaminados La eliminación de bancos de sedimentos contaminados hechos por 

humanos transforma los arroyos en su antigua gloria 
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Los ríos de todo el este de los Estados Unidos son bien conocidos por sus riberas altas 

y sus cursos empinados y sinuosos. Pero en 2008, los científicos propusieron que 

años de represas de ríos los habían transformado de arroyos pantanosos buenos para 

filtrar desechos a los conductos de contaminación que a menudo pueden ser hoy. En 

2011, eliminaron 22.000 toneladas de sedimento de las orillas de un pequeño arroyo 

de Pensilvania; Desde entonces, su éxito ha impulsado más de una docena de proyec-

tos de restauración similares. Mire para aprender cómo los investigadores forjaron 

un nuevo camino para dar forma a los ríos al desafiar una suposición de larga data 

sobre las riberas de los ríos en el este de los Estados Unidos. 

La imagen muestra el área generosa que le han dejado al tímido arroyito para que 

desenvuelva su Vida, y a pesar de diminuta escala, gracias a sus pendientes y a estos 

rescates de sus alimentos en wetlands, mueve mucho más agua que el Reconquista. 

Imaginemos los que es el encierro del Reconquista y su Aliviador cuyas dinámicas 

dependen de la energía solar cuyas transferencias le han sido vedadas. Por eso los 

llamo sarcófagos tutankamónicos, que irradian muerte por doquier: al aire, a lo que 

dejó de ser agua hace 60 años, a los suelos y subsuelos. Y los que viven en la zona más 

deprimida en barrios acuáticos cerrados se imaginan privilegiados. 

Comentario subido a este video de Science por Meagan Cantwell:  

https://www.youtube.com/watch?v=J7NtPkZmy-U 

Extraordinario video. Este pequeño curso de agua reconoce buena pendiente y por 

ello no es necesario pensar en la necesidad de cuidar las transferencias de energías 

convectivas que los humedales aledaños a los pequeños y grandes cursos hacen a las 

dinámicas de los flujos ordinarios y al transporte de sedimentos de los cursos de lla-

nura, mucho más afectados que este pequeño curso de Pensilvania. Ver esta demanda 

judicial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la parálisis de un gran curso 

de agua de llanura con compromisos urbanos cargando extrema polución desde hace 

más de 60 años 

Hecho nuevo http://www.hidroensc.com.ar/csj769hechonuevo.pdf que se suma a la  

CSJ 769/ 2020 visible por  http://www.hidroensc.com.ar/csj769reconquista.pdf 
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VI . Versiones locales  

El panorama futuro es desalentador, puesto que el crecimiento sostenido de la pobla-

ción en el sur de Mendoza hará que este recurso hídrico sea insuficiente incluso para 

el mismo sur mendocino. 

Mendoza empezó con los aprovechamientos hacia 1917 sobre el brazo principal del río 

Atuel, cuando lo redireccionó, sin considerar los intereses de aguas abajo. En los 

años 30 empezó el corte de otro brazo: el Butaló, con los conocidos tapones de Ugalde 

que en algún instante tuvieron una contestación violenta de parte de algunos pobla-

dores porque se vieron muy afectados. El territorio se estropeó mucho, ya que el agua 

no llegaba adecuadamente y no había obras para conducirla y promover su aprove-

chamiento. 

Cuenca Baja: en este sector de la cuenca, a partir del embalse Valle Grande hasta 

Villa Atuel, la red de distribución de riego es contigua con la cuenca del río Diamante. 

Es en este punto donde se manifiestan diferencias entre Cuencas Hidrográficas y 

Cuencas Administrativas: la primera es una delimitación natural y la segunda es obra 

del hombre. 

En esta zona es donde se desarrolla la mayor actividad agrícola de la cuenca entre la 

localidades de Rincón del Atuel, la Correína, Calle Larga, La Llave, Villa Atuel, Colo-

nia López, Soitué y Jaime Prats, Real del Padre, General Alvear y por último San Pe-

dro del Atuel. Desde esta última localidad, el río adquiere rumbo Sureste y se abre en 

varios brazos en la zona de los bañados del Atuel. 

La red hidrográfica de la Cuenca Media y Baja tiene una densa red de cauces de régi-

men temporario aluvional, donde los principales elementos de recarga lo constituyen 

la serranías del Bloque de San Rafael y los faldeos del cerro El Nevado.  

Alerta 

Un equipo periodístico de LA ARENA repasó el Atlas de Cartografía Histórica, que se 

encuentra disponible en la página del Instituto Geográfico Nacional -ente oficial au-

torizado para elaboración y publicación de cartas y mapas- y descubrió un hecho lla-

mativo, que confirmaría el despojo que sufrió nuestra provincia. Los mapas del país 

que se editaron hasta 1936 incluyeron la extensión original de La Pampa, delimitando 
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correctamente el límite fijado en el Meridiano X, sumando las 200 mil hectáreas de 

orientación norte-sur que ahora figuran como propiedad de Mendoza. 

El último mapa. 

La ilustración que acompaña este artículo es el último mapa -del que hay registro en 

el Atlas citado- donde se refleja la extensión original de la provincia de La Pampa. Se 

trata de un documento publicado en 1936 por parte de la empresa anilinas «Colibrí», 

fundada en 1911, con motivo del aniversario número 25. 

Un repaso por las dimensiones del territorio pampeano permite advertir, en primer 

lugar, que «no existe» o no está demarcado el tradicional «martillo» que se ve en los 

mapas actuales. Esto recién se va a poder observar en los mapas que se elaboraron 

desde 1939. 

A su vez, otro aspecto interesante es que algunas localidades y zonas territoriales es-

tán incluidas dentro de nuestra provincia. Un ejemplo de ello es el caso de la locali-

dad de Agua Escondida, que actualmente está dentro del territorio mendocino y limi-

ta directamente con La Pampa. Sin embargo, según el mapa de 1936, este pueblo era 

pampeano. 

Afán expansionista. 

La apropiación de Mendoza no debería sorprender, debido a que su afán expansionis-

ta -como lo han denominado investigadores locales- data desde 1884. En aquel año, 

en el marco de la discusión de los límites de los territorios nacionales, los legisladores 

de aquella provincia presionaron fuertemente para modificar la normativa y quedarse 

con tierras que originalmente le pertenecían a La Pampa. 

De esta manera, lograron desplazar el límite que estaba establecido por el paralelo 

35º hasta el paralelo 36º. Su interés era estrictamente económico, debido a que su 

objetivo era quedarse las costas de los ríos Atuel y Salado, y los terrenos fértiles. De 

esta manera, se apropiaron de 3.000.000 de hectáreas. 

 

Breves buenos recuerdos 

https://web.archive.org/web/20160305031709/http://www.lapampa.gov.ar/images

/stories/Archivos/RecursosHidricos/COLONIA_AGRICOLA_BUTALO.pdf  
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Colonia agrícola “BUTALO” Primer intento colonizador del Noroeste pampeano 

Durante la presidencia de José Figueroa Alcorta (1906/1910), se decidió la creación 

de una colonia agrícola en la zona de confluencia del río Atuel con el río Salado, en 

inmediaciones de Santa Isabel. Tal decisión estaba sustentada en la existencia de tie-

rras aptas para cultivos, como también la disponibilidad de agua dulce proveniente 

del río Atuel. Así fue que se comisionó al ingeniero cordobés Justiniano Allende Posse 

para que efectuara la mensura de las tierras que serían afectadas al emprendimiento. 
 

La memoria de la mensura permite apreciar con claridad las características de la co-

marca que se hallaba expuesta a inundaciones causadas tanto por el arroyo Butaló, 

como por los otros brazos del río Atuel. La existencia de totorales, juncales, grandes 

enlagunamientos y “humedales pantanosos”, impedían realizar el trabajo por lo que, 

en algunos casos, solo pudo hacerlo en botes y en otros no logró ingresar 
 

La confluencia del río Atuel con su colector mayor, se realizaba en condiciones prísti-

nas, a través de una serie de brazos identificados con los nombres de río Atuel, arroyo 

Butaló, arroyo o cañada de las Tinajeras, arroyo de los Ingenieros y arroyo de la Bar-

da. Es pertinente aclarar que, por ser un área deltaica, el río presenta diversos brazos, 

meandros abandonados y amplias zonas de derrame laminar o bañados que confor-

man un área muy intrincada y de difícil acceso en épocas de creciente. 
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La existencia de agua dulce, pasturas permanentes y fauna, permitió el asentamiento 

humano desde larga data. Diversos restos arqueológicos hallados en distintos sitios 

del valle del Atuel permiten verificar la presencia de pueblos aborígenes con un buen 

grado de desarrollo cultural, destacándose entre ellos los huarpes.  

La araucanización modificando el modo de vida al convertirse en cazadores ecuestres; 

en esa condición se establecieron a lo largo de la confluencia del Atuel con el Salado y 

allí permanecieron hasta la conquista del “desierto”.  

El paso de viajeros, funcionarios, militares y comerciantes, dejaron también muchos 

datos referentes a la zona, destacándose lo dificultoso de su acceso por las inundacio-

nes anuales.  

La mensura inicial, el asentamiento de pobladores dispersos y el retorno de algunos 

“paisanos”, marcan el comienzo del poblamiento moderno. Inicialmente dedicados a 

la cría del ovino, compartían el espacio con pescadores, recolectores y cazadores que 

vivían del recurso ictícola que poblaba el río y con alguna chacra que, por esfuerzo 

propio, se había instalado en proximidades de la ribera.  

Simultáneamente se instalan las primeras casas de comercio, “Santa Isabel” y “La 

Porteña”, que se convertirán en el núcleo fundacional de la actual Santa Isabel, situa-

da en la “isla del Chalileo”. 

 

Problemas de la colonia  

Si bien los informes anteriores muestran un cierto grado de desarrollo de la colonia, 

el de 1919 presenta un panorama totalmente negativo. Una serie de dificultades que 

se venían destacando en las inspecciones, tales como: grandes distancias a centros 

poblados, malos servicios de correos y telégrafos, falta de infraestructura para riego, 

altos costos de erradicación del monte nativo, la falta de lluvias que dificultaba el la-

boreo y la presencia del salitre que no permitía un buen desarrollo de los cultivos, 

sumados a conflictos entre algunos propietarios que bloqueaban el libre escurrimien-

to hídrico, hicieron eclosión motivando el despoblamiento y abandono de las chacras. 
 

A la dura lucha que llevan adelante contra todos los inconvenientes citados, se pre-

senta el que, sin lugar a dudas, pone fin al desarrollo de la colonia: la interrupción de 

los escurrimientos de agua por el arroyo Butaló y por la cañada de la Tinajera. Esta 

alteración reconoce como causa principal a la merma de caudales hídricos del río 
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Atuel motivado por la derivación de agua para riego en el oasis de riego del sur men-

docino, fundamentalmente en el área de General Alvear.  
 

Ello se potencia por tapones que se construyen en el tramo inferior del río en inme-

diaciones del límite pampeano a partir de 1918 y que ponen fin a la circulación de 

agua por los brazos que llegaban a la colonia. 
 

A partir de la falta de escurrimientos en los cauces que cruzaban la colonia, se inicia 

un proceso de degradación ambiental manifestada en embancamiento de sedimentos, 

deforestación, salinización de suelos, erosión eólica que favorece la formación de mé-

danos, etc.      Imagen que muestra los brutos atarquinamientos en la canalización 

 
 

http://aquabook.agua.gob.ar/284_0  

A pesar de buenas pendientes, superiores al metro por km., las aguas no consiguen 

transportar los sedimentos provocando atarquinamientos. El río Paraná tiene tan so-

lo 5 cms de pendiente promedio en 2.100 Kms y sin embargo, no tiene dificultades en 
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transportar los más de 100 millones de m3 de sedimentos anuales del Bermejo a 

5.000 Kms de distancia, hasta los 5300 m de profundidad en el océano. 
 

El Amazonas apenas cuenta con 2,8 cms de pendiente promedio en 6700 Kms y no 

solo no tiene problemas de atarquinamientos, sino que triplica la velocidad del Para-

ná. La razón es muy simple. Acopia 850 calorías/cm2 diarias de sus esteros aledaños. 

Sus energías representan más del 50% de toda la energía consumida por los EEUU.  
 

En el río Atuel estamos hablando en cuenca baja de 40 veces más pendiente y sin em-

bargo, por haberle robado los accesos solares, que por costas blandas y bordes lábiles 

ofician de continuo sus servicios transfiriendo a las sangrías las energías convectivas 

acumuladas en los humedales aledaños, sus flujos ordinarios son los propios de un 

cuerpo muerto, que ninguna capacidad tiene para transportar sedimentos. Le falta el 

alimento del Padre Sol.    

¿Qué dicen los gráficos del Homo Deus Bereciartuano al respecto? Nada 
 

 

https://es-ar.topographic-map.com/maps/923k/Rio-Atuel/ 
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Tampoco confiesa el Homo Deus, el error que carga la 2ª 

ley de la termodinámica 

La 2ª ley, al igual que estos investigadores, saca conclusiones en cubetas aisladas, ca-

jas adiabáticas cerradas, donde el concepto de entropía que se acredita desde la for-

mulación de esta ley, es exactamente el contrario del que reconocía la voz entropía 

hace 2600 en la antigua Grecia. 

Este refería a la "cantidad que se mantiene constante en un cuerpo tras sus diferen-

tes transformaciones". Esto no habla de desorden alguno y ni sospecha tenemos de 

cómo los griegos se dieron a tal enunciación.  

Ellos nunca descansaron en la segunda ley y probablemente sus miradas -no sus 

herramientas-, fueran más ricas que las nuestras. Ellos nominaron a la Füsis casi a 

nivel nterjeccional. Tardaron dos siglos en traducirla como "Naturaleza", y sin em-

bargo, en ese admirar, fueron mucho más concientes que nosotros sobre cómo apre-

ciar las vivencias fenomenales de la Füsis. Por eso resumían a la voz entropía co-

mo: cantidad que se mantiene constante en un cuerpo tras sus diferentes transfor-

maciones". 

Ellos no necesitaban olvidar valores. Y los valores donde fundaban equilibrios nunca 

fueron obstáculo para alcanzar la evolución como premio. 

Sin apagar al sol, no hay forma de que los intercambios moleculares del agua, aún en 

una bañadera cerrada, pierdan su actividad. Sin sol se congela, Con excesos se evapo-

ra. Esto todos lo sabemos. Pero a lo que acontece con la acción del sol en la delgada 

capa de los primeros centímetros a los primeros 6 m, nadie presta atención 

Maxwell nos recuerda: “El orden no es una propiedad de las cosas materiales en sí 

mismas, sino sólo una relación para la mente que lo percibe”. 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec1.html 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.html 
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VII . Introducción a la nueva edición de www.humedal.com.ar  

Después de 16 años de observaciones por termodinámica de sistemas naturales abier-

tos y enlazados e interminables denuncias judiciales por 20 años, vuelvo a editar esta 

página con crecido espíritu crítico para observar el uso y aprecios que regalamos a la 

propia voz “humedal”, que han servido para tapar cuestiones elementales. De hecho, 

esta voz no era de uso corriente antes del encuentro en Ramsar en 1971. 

Traduce en forma literal la voz “wetland” y así cuando tenemos que mirar por la cues-

tión que prima en ellos, todo el mundo señala al agua como lo primordial. Sin embar-

go, al lado del sol es poco menos que nada. 

Recuerdo que los humedales con los que más problemas cargamos por estos pagos 

son los esteros y los bañados. Estos últimos son esteros degradados por el hombre. 

A la voz estero le caben parentescos con las voces estuario, estío, estiaje: caudal 

mínimo de un río, estero o laguna; estuante encendido, excesivamente caliente. y a 

todas ellas les cabe la raíz indoeuropea común*aidh-, que apunta a lo que se quema, 

a lo que se calienta, a lo que se prende fuego, probando que si hay algo común a ellas 

es el calor del sol. 

Así pues, la cuestión más importante en los humedales no es el agua, sino la energía 

solar en ellas. Es la que se ocupa de dinamizar los cuerpos de agua de llanuras, in-

cluidas los de aguas someras. 

Estos cuerpos de agua, sin energías convectivas, sin energías solares, son cuerpos 

muertos, sin equilibrio alguno que sostenga sus dinámicas ordinarias, los transportes 

de sedimentos y la Vida en ellas. 

Cuando el par 2º, art 6º de la ley Gral del Ambiente nos recuerda, que el primero de 

los enunciados que debemos considerar para concebir un presupuesto mínimo es el 

equilibrio de las dinámicas de los sistemas ecológicos, caemos en la cuenta de que la 

energía solar es la 1ª que cuenta. 

De hecho, la masa solar equivale a 333.000 veces la masa de nuestra maltratada tie-

rra y por más que valoremos el agua, tampoco ésta sobrevive sin los auxilios del sol. 
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En nuestra pequeñez hemos robustecido nuestra presunción y por ello, no solo vemos 

al agua como recurso natural para calmar nuestra sed y otros provechos, sino que le 

atribuimos energías gravitacionales para dinamizar sus flujos ordinarios. 

Pero he aquí, que en llanuras con pendientes de tan solo 4 mm/Km, estas energías 

que modelamos con herramientas newtonianas, no representan nada. Todo lo esti-

mado por la ciencia hidráulica en flujos ordinarios en planicies extremas desde New-

ton a la fecha ha sido una infernal payasada. 

¿Cómo han hecho para ignorar al sol y sustituirlo por pendientes que no representan 

nada?, es el misterio que dejo a Uds para jornadas donde analicemos el valor de las 

presunciones humanas, que han hecho de la carreta ambiental y las declamadas sus-

tentabilidades una interminable estafa a los estímulos para pulir observación.. 

Parece exagerado sacar estas conclusiones, pero cambiamos de opinión cuando mi-

ramos el informe de la ACUMAR de Febrero del 2012 y escuchamos sus confesiones, 

de que no sabían cómo reconocer el “pasivo” del PISA MR, tras haber batido en el 

2011 el récord de inversiones . Esos 7200 millones representaban un 80% más que 

los 4088 del Poder Judicial de la Nación de ese mismo año. 

Y lo más curioso era que ese pasivo correspondía a un muerto, que se les había muer-

to en Abril de 1786. Habían pasado 235 años y recién advertían y confesaban ese 

abismo, de no saber que el muerto se les había muerto un cuarto de milenio atrás y 

aún no comprendían su pasivo. 
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Creían que con la ley 26168, el histórico fallo y el dinero arreglarían todo. Despilfa-

rraron engreimientos sin término y aún así no entendían qué había pasado con tan 

felices estimaciones. 

Por ello, confesar que la cuestión más importante de un humedal no es el agua, sino 

el sol, pues materia sin energía, aunque simplifique el paquete cognitivo, no repre-

senta nada fecundo, ni orientador. 

Hemos estado en la luna unos cuantos siglos y en las instituciones de estudios tran-

saccionalistas propedéuticos judiciales-ambientalistas que van apareciendo para 

hacer marketing y algunos negocios con estos temas, las cuestiones de los equilibrios 

de las dinámicas de los sistemas ecológicos y sus capacidades de carga de energías, 

ésto es, cómo reciben estos ecosistemas sus alimentos, no está en la agenda de fun-

cionarios, mercaderes, jueces, fiscales, sobrinos del vocero vaticano y ambientalistas 

de ningún lado. Ni buenos, ni malos. 

Con el argumento de que Madre Natura no tiene derechos, en ningún lado enfocan 

estos temas de acuerdo a lo apuntado y bien claro del 1º y 2º de los 4 enunciados del 

par 2º, del art 6º, el único que define lo que es un presupuesto mínimo. 

¡Cómo será de sorprendente esta cuestión, que ningún tratado comentado de la ley 

general del ambiente dedica una sola línea de aprecios críticos a este brevísimo artí-

culo y a su par 2º. 

Por otra parte, ¡¿para qué querría Madre Natura compartir derechos con transaccio-

nalistas de escala infinitesimal, que se pasan la Vida macaneando y acomodando el 

cuerpo?! Lo gracioso es, que cuando terminan sus conferencias refieren a Ella y la sa-

ludan con Gracia. Y un minuto antes de cerrar mentan un fallo reciente del Ministro 

Lorenzetti del 16/7/20 en la causa CSJ 234/2014 La Pampa c/Mendoza s/uso de 

aguas (Atuel), en donde señala:: "significaría obligar a la Naturaleza a seguir los 

mandatos del hombre". 

Por ello este burro, no deja de rebuznar esta cuestión: que lo más importante de un 

humedal es el sol y lo que le sigue en evidencia nada apreciada: sus esteros y bañados 

aledaños oficiando por costas blandas y bordes lábiles las transferencias de energías 
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solares a las sangrías mayores y menores, de las energías convectivas almacenadas en 

ellos. 

Nadie va a discutir que un humedal reclama tener alguna agua y por ella hacemos 

largos inventarios. Pero nadie advierte la función del sol y la de sus compromisos ale-

daños a las grandes y pequeñas sangrías para oficiar sus transferencias. Nunca Ram-

sar hizo incapié en este detalle, a pesar de hablar maravillas sobre los humedales 

Por eso no debe sorprendernos ver a todos: ambientalistas, funcionarios y jueces por 

completo dedicados a velar por la flora y por la fauna. A todos les vendieron y creye-

ron lo mismo. En el caso de este burro, fue su Musa Alflora Montiel Vivero la que en 

sueños, día a día durante 16 años lo despabiló. 

Aclaro que Alflora nunca conoció en Vida las letras, ni el agua potable, ni la luz eléc-

trica. Ni siquiera había conocido a sus Padres, pues fue entregada a un matrimonio 

mayor que no podía tener Hijos. Ella tuvo 11 y todos heredaron su pobreza. 

Al parecer aquí también hay un misterio no menor al de los humedales. Nadie imagi-

na la energía en Capitales de Gracias que amasan las pobrezas y desconsuelos. Y son 

esos Capitales de Gracia los que comunican de continuo el Cielo con la Tierra a través 

de los sueños, deseos, intuiciones y azares. 

No estamos hablando de arquetipos colectivos de ningún credo, sino de arquetipos 

personales ligados al Amor vincular, sin importar el credo. 

Así entonces, por niveles de desprecios cabría comparar el valor del sol en los hume-

dales, con el valor de la pobreza en los Capitales de Gracia. Por más que me sienta un 

burro, no estoy para salir a vender pobreza, ni sol. Pero referir de sus valores para 

sostener nuestras Vidas y hacerlas algo menos lastimosas y un poquito más fecundas, 

tal vez nos ahorre la necesidad de hacer algunos negocios con los recursos naturales y 

los usos del suelo y los subsuelos, a costa de cerrar los ojos. 

Veo dormir a la Justicia que demora sin explicación alguna 11 procesos de conoci-

miento específicos sobre estos temas.: CAF 21455/2017 y CAF 30739/ 2017 ambos en 

CSJN, CSJ 791/2018, CSJ 936/2019, CSJ 1525/2019, CSJ 1646/2019, CSJ 

2605/2019, CSJ 2841/2019; CSJ 769/2020, CSJ 770/2020 y CSJ 794/2020 
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Con los nuevos recursos informáticos que inauguró la pandemia, no necesitaría re-

cursos procesales presenciales para diferir su función. Solo un fiscal y los peritos que 

sean necesarios para formular a la hora que les venga en gana las preguntas que quie-

ran, siempre referidas a los 2 primeros enunciados del par 2º, art 6º, ley 

25675, para evitar irnos de paseo con la bendita carreta ambiental. Que si nos subi-

mos a ella jamás reflexionaremos sobre estos temas tan específicos. 

Solo necesitan formularle a este actor preguntas bien específicas sobre estos temas y 

éste responder en términos que no consuman más de 1,5 hs de lectura por semana; y 

así hasta completar las 50 hs en cada causa 

No solo evitaríamos seguir enroscados con recursos procesales propios de palacios 

avejentados y abarrotados de tarea y de papeles, sino que ayudaríamos a ordenar un 

poco los valores con que miramos a Madre Natura , que a qué dudar, están bien alte-

rados y plagados de errores. 

En este mismo sentido de despertar a lo somero, a lo pequeño, a lo despreciado, a lo 

que llega lejos, juegan un rol especialísimo los sedimentos. 

Ellos son los que acopian como baterías convectivas las energías solares, que les per-

miten a los corredores de flujos, más alla de los estuarios y los mares hacer prolonga-

dísimos viajes hasta lo más profundo de los océanos. 

El río Uruguay, por dar un ejemplo, marcha a la mitad de velocidad que el Paraná por 

la menor cantidad de humedales en sus márgenes, por el robo de energías convectivas 

que le genera la presa de Salto Grande y por la menor carga sedimentaria que aportan 

los suelos basálticos da Serra Geral. 

Estos temas elementales están fuera de toda agenda oficial y nadie aprecia mirar por 

los enlaces de energía y materia. La una sin la otra no son nada. Sin embargo, así es-

cindidas las tratamos en jurisprudencias, sin que nos pese en conciencia la intermi-

nable lista de fracasos. 

Sea esta página web dedicada al sol, a los sedimentos y a las aguas someras de los es-

teros y los bañados, un buen recordatorio del valor concreto de lo que nunca apre-

ciamos en estas materias, sus energías y sus enlaces. 
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Siempre hablamos de flora y fauna, pero no es por allí donde comienza a prestar uti-

lidad el orden apuntado en ese par 2º del art 6º. No estamos apuntando al ciclo 

hidrológico vertical que se almacena en las nubes, sino a este particularísimo ciclo 

vertical de intercambios moleculares que reconocen las aguas en la delgadísima capa 

de 6 metros de la litósfera. 

Todo el estuario del Plata, con inclusión del escalón de la Barra del Indio reconoce es-

tos compromisos solares delicadísimos, que no se cuidan ni resuelven con modelos 

matemáticos de caja negra, que jamás infirieron la acción irremplazable del sol y los 

sedimentos. El agua, sin sol y sin sedimentos, es un muerto. Por ello, cuando pregun-

tan qué es lo más importante de un humedal, no pensemos en el agua. 

Los trastornos psíquicos que pudieran generarse en ingenieros hidráulicos y la des-

orientación en ambientalistas, funcionarios y jueces, no sean motivo para ignorar es-

tos términos. Madre Natura no es responsable de nuestros despistes y "creencias" 

científicas, por más que vengan arrastradas por 300 años. 

Las ecologías de los ecosistemas no conforman ciencia. Por el contrario, son sus her-

manas opuestas y complementarias. Enlazan lo que la ciencia viene particionando 

desde sus orígenes. Aterrizar en estos abismos es inevitable y muchísimo más fecun-

do que seguir con catecismos hidráulicos sembrando desastres en todos lados. 

En estos dieciseis años de mirar por sistemas termodinámicos naturales abiertos y 

enlazados he tenido oportunidad de salir al ruedo de todo tipo de engendros de nego-

cios a cual más ruinoso. 

En todos y cada uno de ellos he dejado sembrada una semilla de conciencia en sedes 

judiciales. Los crímenes hidrológicos e hidrogeológicos en planicies intermareales y 

brazos interdeltarios, esto es, en suelos que estuvieron ocupados por la última ingre-

sión marina y dejaron huellas que llamamos Querandinenses, han batido récords que 

no dudo, suscriben karmas inolvidables por varias decenas de generaciones. 

En este panorama es inevitable seguir trabajando, aunque la escala de los esfuerzos 

sea por su pequeñez, incomparable . Las Gracias suelen tener la delicada y minúscula 

dimensión de un sueño, la suavidad de los deseos, la fugacidad de una interminable 
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cadena de intuiciones y el único recurso para hacerlos propios es seguirlos, pescarlos 

al vuelo y serles fiel. 

Entre la escala de la masa del sol 333.000 veces más grande que la de la tierra y la de 

nuestra pequeñez, la única escala que resulta incomparable es la de esos vínculos, que 

ninguna ciencia ni religión mencionan. 

En la larga lista de inventarios de humedales y de ríos jamás se plantearon la cuestión 

del valor de sus vínculos. Jamás expresaron que ríos de llanura sin humedales aleda-

ños y sin sedimentos, son ríos muertos. 

Jamás desde Ramsar a la fecha alguien señaló la relación irremplazable de los hume-

dales y los ríos de llanura. Sea ésta la misión de esta página: insistir en mirar estos 

enlaces y en el orden de los 4 enunciados, recordando el sentido de la voz ecosistema 

que viene apuntado en el glosario de la ley 11723. 

La delicadeza de los gradientes de ligera menor temperatura completan este panora-

ma de novedades, que no solo acaban con los credos propios de la 2ª ley de la termo-

dinámica mirando por cajas adiabáticas cerradas, sino que devuelven a la voz “entro-

pía su sentido originario, que no habla de maximización de gastos, sino de múltiples 

intercambios sin pérdida de energías. 

Este milagro es el regalo del alimento solar y no de un banco central que imprime di-

nero para pagar los créditos de grandes instituciones, que acreditan con sus evalua-

ciones alcanzar el éxito, que como en las intervenciones del Reconquista, siempre re-

iteran fracasos. 

¿Se preguntará. Madre Natura cuando nos propina sus buenas pateaduras, si tiene 

derechos? ¿Cuál es la escala de la presunción humana, que en lugar de preguntar cuá-

les son los límites de "lo real" frente a "la realidad" de la miseria espantosa de los cri-

terios de sustentabilidad y uso del suelo, adoptando "lo dado" de nuestras miserias 

humanas. 
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VIII . A los silencios de La Pampa 

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

Mi aplicación a mirar problemas localizados aguas arriba de Santa Rosa, La Pampa 

vino suscitada por Enrique Samuel del Busto a quien agradezco su invitación. 

Estimado Enrique, el problema está en lo obrado en el área del eje señalado aquí. 

 

Hicieron una red de enlaces de humedales cruzando el lomo del sistema comenzado a 

forjar hace 2,5 millones de años. Se las arreglaron para cruzar esa loma algo más tar-

día, que separa las dos rías miocénicas. 
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Una ría es la forma determinada por muy fuertes y prolongadas escurrentías, que 

adquiere la desembocadura de un río en un valle litoral (no glaciar) sumergido por la 

crecida del mar. 

Estamos hablando del mar miocénico tardío, cuyas aproximadas 15 rías fueron las re-

ceptoras de los enormes caudales y sedimentos cordilleranos que empezaron a con-

fluir por estas latitudes a medida que se iba levantando el ligero plegamiento al sur de 

las sierras de San Luis. 

Ese plegamiento creciente estimable en apenas algo más que 1 centímetro por siglo, 

impidió la salida de los caudales cordilleranos en dirección O-E . Ese proceso consu-

mió unos 2 millones de años y a medida que el plegamiento iba en aumento las rías 

encontraban nueva salida unos pocos kilómetros más al Sur. 

Por estas rías pasaron no menos del 90% de los sedimentos que conforman las pam-

pas bonaerenses desde el Carcarañá al Sur, con la atracción advectiva servicial de los 

ríos 5º y 4º. Estos servidores advetivos son los responsables de la dirección y curvatu-

ra de los cordones litorales. Y el saldo o propinas por sus servicios son los sistemas 

del río Salado y del río Cuarto, tan llenos de compromisos advectivos enredados, que 

mal cabe imaginarlos como "cuencas". 
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Rompedero de cabezas de la mecánica de fluidos que ya no sabe cómo y hacia dónde 

salir corriendo. Los más jóvenes insisten con salidas newtonianas.  

Ver reciente propuesta de Bereciartúa para La Picasa y observaciones críticas por este 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/lapicasa4.html y 3 anteriores 

Por su parte, el despiste que carga la geología es tan fenomenal, como que infieren 

todos estos procesos como fruto de energías eólicas en lugar de fluviales. Ven a estos 

cordones litorales de las salidas tributarias de estas rías como si fueran dunas. 

No estoy en condiciones de rebobinar pensieros mecánicos de 4 siglos. Hago mi ca-

mino por los senderos de la termodinámica de sistemas naturales abiertos y enlaza-

dos; algo más complejos y no menos apasionantes. 

Ver estos videos sobre las definiciones de las voces "conectar y advectar" muy mano-

seados por la mecánica de fluidos cuando las infiere como sistemas verticales turbu-

lentos, propios de ecosistemas hídricos en planicies, por: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Kq8i_B2qlsw  

Para forjar conceptualizaciones fenomenológicas no recurro a modelos matemáticos 

sino a mis dos ojos y a las guías de mi Musa Alflora que cada amanecer en sueños 

desde hace 13 años me guía. 

La ciudad de La Pampa ha hecho la elección de asentarse en el fondo de una de estas 

rías. En tiempos de sequía goza de las humedades que se acumulan en sus subsuelos. 

Pero en tiempos de humedades no quieras imaginar lo que es estar allí asentada. Si a 

eso le sumas la proeza de haber logrado transferir aguas de una ría a la otra, tampoco 

quieras imaginar los resultados. 

Esas rías tuvieron que funcionar como ríadas superlativas durante un par de millones 

de años para haber logrado transferir las incalculables cargas sedimentarias que con-

forman las pampas bonaerenses. En el último millón de años, no menos de 700 m de 

mantos sedimentarios pampeanos fueron por allí transferidos. 

Por /pampa.html; /pampa2.html y así hasta /pampa10.html se alcanza a visualizar la 

historia extraordinaria de estas rías. 
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Ver este video:  https://www.youtube.com/watch?v=iVHq0Ia_o2o 

Sarcófagos hidráulicos versus Corredores termodinámicos 
 

En planicies extremas, la diferencia entre un sarcófago “hidráulico” y un río, es que el 

1º ha sido dibujado con ojo mecánico y reconoce ligero aumento en ancho y profun-

didad; en tanto el 2º reconoce a su salida, aumentos no menores de 30 veces el ancho 

en la cuenca superior.  

A su vez, el 1º aprecia bordes alteados y duros, en tanto el 2º aprecia costas blandas y 

bordes lábiles por donde se ofician las transferencias de energías convectivas que le 

regalan los esteros aledaños.  

Estas son las diferencias entre cajas mecánicas y termodinámicas. Las primeras han 

sido estimadas en función de energías gravitacionales, para escurrir caudales de 

eventos máximos, que aún así, siempre resultan deficitarios.  

Que al mismo tiempo, si bien esa caja mecánica tiene sobrada sección para hospedar 

a los flujos ordinarios, no les ofrece los perfiles y gradientes que hacen a una caja 

termodinámica.  
 

Por eso, en condiciones normales y sin acoples de energías convectivas, sus aguas res-

tan en estado catatónico. Prestando servicio en las interfaces rural-urbanas de nues-

tros urbanismos, la ciencia hidráulica comienza por “canalizar” los ríos, eliminando 

sus meandros y alteando y tablestacando sus riberas.  
 

Cuando la presión urbana desbordó al ilusorio sarcófago, deciden entubarlo. O como 

en el caso del Riachuelo, sacar todos los efluentes por vía de emisarios. Los déficits de 

estos sistemas suelen superar el 90% de los caudales propios de eventos de recurren-

cias de 100 años.  
 

Así por ej. la obra del Maldonado, en el mejor de los casos estima sacar 65 m3/seg, 

cuando en eventos de 100 años reconoce más de 500 m3/seg. A pesar del marketing 

que acompañó a esta obra, aún no han hecho aforo de sus rindes.  

Si sumamos los costos de obras y avatares hubiera sido preferible dejar libres los pa-

leocauces. Pero quién le quita lo bailado a los ingenieros hidráulicos o a los arquitec-

tos que les piden milagros.  
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De los tapones en todas las salidas de estos sarcófagos tributarios que desde el Oeste 

vienen buscando un Luján con ¾ partes de su cauce robado  
 

Complicaciones aún más graves restan descubrir en las bocas donde se ofician draga-

dos para servicios portuarios con escalas por completo abismales respecto a lo que 

nuestros ríos están en condiciones de cargar en materia de disociaciones térmicas. 

Recordemos que bastan dos décimas de grado para fundar disociaciones y arranque 

de precipitación sedimentaria.  
 

Es notable ver la acumulación de sedimentos que se descubren bajo las simples som-

bras que proyectan los puentes.  

El puerto del Dock Sud con profundidades aprox a los 10 m ofrece un radical muro 

térmico a las aguas de un curso que en promedio apenas supera 1,25 m de profundi-

dad.  

Si a ésto le sumamos el ingreso en directo de las más frescas aguas de las energías 

mareales, no hay que ser genio para imaginar la precipitación sedimentaria y freno de 

flujos en respuesta al tapón térmico que descubre esa boca.  
 

Estas ineptitudes termodinámicas no se resuelven con emisarios y/u otros artificios 

mecánicos. En razón de que el Riachuelo pierde en su boca 8 cm de profundidad por 

año y suman millones los metros cúbicos que representa cada tarea de dragado en esa 

boca, cuyos barros ya no saben dónde depositar sino en los lugares más críticos del 

estuario, estos vuelcos no solo aceleran el devenir mediterráneo de Buenos Aires, sino 

que provocan adicional freno a los flujos ya en estado catatónico que bajan por las ri-

beras metropolitanas.  
 

No hay forma de subestimar los desenlaces ecológicos que cargan estas salidas tribu-

tarias. Tampoco hay atisbo de sustentabilidad para seguir sosteniendo las funciones 

de este puerto.  

El lugar más cercano con aptitudes para el traslado del Dock Sud con inclusión de sus 

comprometidas áreas petroquímicas es en las cercanías de Pipinas. Alli se dan las 

condiciones naturales para obrar un puerto de aguas profundas sin necesidad de es-

collera alguna. Esto es parte fundamental del nuevo PISA MR, no solo por su tras-

cendencia ambiental, sino por medular aporte de criterios ecológicos a las dinámicas 

de salida del Riachuelo 
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IX . Planteo del caso ante la Comisión Interamericana 

Formulo esta salvedad para el supuesto que no se considere esta solicitud de instruc-

ción del proceso de conocimiento solicitado en esta CSJ 234/2014 en calidad de 3ª 

Recordemos el regalo tan preciso del Art 420 bis del Código Penal Federal de la Re-

pública de Méjico al que estamos ligados por los tratados de la CADH cuando tipifi-

ca: Se impondrá pena de dos a diez años de prisión y por el equivalente de 300 a 

3.000 días multa, a quien ilícitamente: I. Dañe, deseque o rellene humedales, man-

glares, lagunas, esteros o pantanos. 

Todos los jueces de los países firmantes son en primer lugar jueces de la convención, 

pues esos derechos están por encima de nuestras propias leyes.          

La desatención de estos conflictos nos obligan a plantear reclamo ante la COMISION 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (Ley 23054) 

 

X . GRATUIDAD DE LAS ACTUACIONES 

El art. 2 de la Ley 25.675, establece que “La política ambiental nacional deberá cum-

plir los siguientes objetivos: ... i) Organizar e integrar la información ambiental y ase-

gurar el libre acceso de la población a la misma;...”.- 

Que el art. 16 de la mencionada norma establece “...Todo habitante podrá obtener de 

las autoridades la información ambiental que administren y que no se encuentre 

contemplada legalmente como reservada” y su art. 32 refiere sin dejar lugar a nin-

gún tipo de dudas que “...El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no 

admitirá restricciones de ningún tipo o especie”, siquiera las que gravan las activida-

des de los profesionales del derecho, ya que indirectamente se infringe la mencionada 

disposición en razón de la obligatoriedad del patrocinio letrado que imponen los có-

digos rituales.- 

A mayor soporte el art. 28 de la Constitución Provincial concluye que”...En materia 

ecológica se deberá garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada informa-
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ción y a participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y cultura-

les.” 

La Suprema Corte de Justicia de la Prov. de Buenos Aires ha expresado “La Plata, 

2/11/2005. AUTOS Y VISTOS:... En consecuencia, ha de serles reconocido que esa 

accesibilidad no esté condicionada por restricciones económicas en todo su derrote-

ro procesal, incluyendo la fase de actuación inherente a esta sede extraordinaria, 

puesto que la disposición referida no circunscribe su vigencia al mero ingreso ante 

los estrados judiciales competentes solo en sus instancias ordinarias...”.(Ac. 93.412. 

Granda Aníbal y Ots. c. Edelap S.A. s. Amparo). 

La gratuidad de la justicia y el acceso a los estrados judiciales, sin cortapisas, lo esta-

tuyen también los Tratados internacionales, (San José de Costa Rica). 

La CSJ en el caso “Giroldi” JA 1995-III-571 dijo que al otorgarse jerarquía constitu-

cional a la Convención Americana de Derechos Humanos en las condiciones de su vi-

gencia, quiso poner de manifiesto que era tal como la misma regía a nivel suprana-

cional y teniendo en cuenta la aplicación que hacían los Tribunales internacionales 

competentes. Es por ello que, invocando la ley vigente, se declare sin mas trámite ni 

sustanciación alguna el beneficio de gratuidad a esta presentación para la tramitación 

de este recurso y como tal, eximido de pago de toda suma de dinero. La ley privilegia 

con gratuidad a la acción independientemente de quien la ejerza: persona física o ju-

rídica 

 

XI . Aportes al Petitorio 

Esta causa no solo es ambiental, sino de gravísima mirada pre-ambiental. No habla 

de contaminación, polución o inundaciones, sino que apunta la mayor gravedad al 

"des-equilibrio de las dinámicas ordinarias de los sistemas ecológicos que asisten 

transferencias de sedimentos y energías a los cuerpos de agua de llanura" (enunciado 

1º, par 2º, art 6º, ley 25675) .  
 

Materia anterior a cualquier discusión sobre jurisdicción o competencia, a las que ca-

ben urgentes procesos de conocimiento, que permitan entender algo más de ecologías 
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de ecosistemas hídricos de llanuras, que la mecánica de fluidos tiene dormida desde 

hace 363 años en sus catecismos. 
 

Es hora de transitar el proceso de conocimiento que cabe para superar los abismos 

cognitivos que agravan el peso de esta causa 

Hoy sugerimos facilitar su consideración para desarrollar este proceso de conocimien-

to, evitando la reunión física en un espacio cerrado y simplemente enviando semanal-

mente a este  actor, por mail o por teléfono, las preguntas a responder estimando res-

puestas cuya lectura no consuma más de 1,5 hora y así hasta completar las 50 horas de 

respuestas. Es obvio, que su reflexión consumirá otros tiempos. 

Estas preguntas se deberán circunscribir al 1º y 2º de los 4 enunciados del par 2º, art 

6º de la ley 25675, pues es el foco donde se asientan todas las demandas de este actor, 

que no va por cuestiones ambientales, poluciones o inundaciones, sino por estas cues-

tiones pre-ambientales conformadas por la mirada a los equilibrios de las dinámicas de 

los sistemas ecológicos, bien anteriores a los temas generales del ambiente y a las 

siempre declamadas “sustentabilidades” de los recursos naturales, cuya veracidad re-

sulta inviable considerar si antes no se ha mirado por la calidad de los enlaces de ener-

gías y materias en estas esferas de Madre Natura. 

Las trascendencias de estos cambios de paradigma alcanzan a la legislación, a la doc-

trina, a la jurisprudencia y a sus propios soportes semiológicos. 

La energía a comprometer en este minúsculo proceso de conocimiento es ínfima. Por 

ello esta solicitud de actuar sin más demoras. Sin dar estos primeros pasos es inútil 

imaginar acuerdos en una causa, que ya está probado, nadie sabe, a excepción del 

Homo Deus que imagina Pablo Bereciartúa, cómo afrontar. 

 

Para investigar y abordar fenómenos “generales” en la diabólica embolia que afecta al 

metabolismo judicial, se necesitan transfusiones de conocimientos de ecologías de 

ecosistemas específicos, que hagan incapie en el orden y estricto foco de los 2 prime-

ros enunciados del par 2º, art 6º, ley 25675, cuya trascendencia pública, institucional 

y razones de especialización y eficiencia así lo requieren. 

Colofón a una decidida ausencia 
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Generalmente se pronuncia el tercerista en apoyo de una de las partes y para ello he 

tratado de acercar contextos que señalaran el aprecio que tengo a las dos partes.  

Desde el recuerdo al inolvidable experto en legislación de aguas, el mendocino Dr. 

Guillermo J. Cano y su concienzudo trabajo sobre línea de ribera, materia en la que a 

propósito he evitado entrar a tallar, como al Sr Enrique Samuel del Busto, pampeano 

por el que fui invitado a estudiar estas cuestiones.   

Si hubiera referido a uno u otro actor habría  resbalado al 3º y 4º enunciados  y per-

dido la brújula de lo que cabe mirar en 1º y 2º lugar.  La estructura y destino de esta 

acción habría perdido su raíz de valoración originaria, que no empieza en Ellos, sino 

en Madre Natura, a quien desde el comienzo de estos escritos enfoqué esta acción. 
 

Que no solo refleja con fidelidad a las anteriores presentadas en esta Excma. CSJN, 

sino que resalta el valor de los errores centenarios de ambas partes, que así quedan 

postergadas de mención, pues no es a Ellas donde cabe apuntar el proceso de cono-

cimiento, que una vez instruído y acercado criterio a las remediaciones de la cuestión 

alimentaria de Madre Natura, ya habrá oportunidad -dentro de algunos años-, de 

prestarles a sus reclamos una oportuna atención, que hoy se imagina viable desde la 

elevadísima presunción del matemático ojo mecánico del Homo Deus Bereciatuano.  

. 
 

XII . Agradecimientos 

A mis Queridas Musas Alflora Montiel Vivero, Estela Livingston y Julieta Luro Puey-

rredón, a quienes todo el ánimo y expresión de 35 años debo. La original inspiración 

sobre las aguas desciende desde hace 16 años del Capital de Gracias de la 1ª  

 

XIII . Petitorio 

Solicito a V.E. se me tenga por legitimado para solicitar la instrucción del proceso de 

conocimiento que cabe en estas actuaciones plagadas de errores cognitivos de “cente-

naria” data, por las consideraciones de hecho y de derecho expresadas. 

Los avances expresados en materia de los desequilibrios de las dinámicas de los eco-

sistemas que concurren a la Vida servicial de los meandros del Atuel y alimentación 

ineludible y traducción de sus energías, no solo coinciden con expresiones del fallo de 
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V.E. respecto a la recomposición de estos ecosistemas, sino que localiza las áreas más 

críticas para comenzar a enfocar en forma puntual, paso a paso sus problemas. 

En la instrucción de este proceso de conocimiento cabrá entrar a tallar en esas tareas, 

lo que el breve video de la revista Science del 28/8/2020 pone en evidencia concreta. 

No es necesario ponerse de acuerdo en caudales mínimos, pues en las condiciones ac-

tuales ningún acuerdo conduce a resultado alguno. Las canalizaciones obradas al 

margen del sistema de meandros del Atuel ya están cargadas de atarquinamientos ex-

tremos y no es por allí donde encontrarán la forma de restaurar los enlaces entre los 

ecosistemas que asisten estos flujos y transportes de sedimentos. 

A focalizar esa remediación apunta esta solicitud como 3º para asistir el inevitable 

proceso de conocimiento, que así enfocado tiene bastante más opciones de resucitar 

al muerto.  

Sugiero dar intervención al Ing Néstor Correa, ncorreasig@gmail.com de amplia tra-

yectoria, internacional y cordillerana, para que colabore con la instrucción de este 

proceso en la formulación de las preguntas, que bien enfocadas en los enunciados 1º y 

2º del par 2º, art 6º de la ley 25675 deberían ayudar a intercambiar reflexión y asistir 

progresos.   

La tarea y la cantidad de errores es inmensa, pero sin procesar estos cambios de pa-

radigma no imagino el valor de acuerdos y promesas en temas que hace un siglo ya 

pesaban en la cuenta de desacuerdos e infortunios. 

No me cabe ningún otro provecho que ser útil y he probado por 24 años ser fiel a es-

tos temas de invasiones y agresiones de cauces y riberas, afectando a muerte los enla-

ces y la Vida de los ecosistemas disociados. 

El aprendizaje y obras de remediación debe ser encomendado a mendocinos, porque 

una vez que comprueben sus efectos, nadie necesitará recordarles su tarea.  

Apreciamos los trastornos de esta pandemia, al movilizarnos al uso de documentación 

digital debidamente encriptada, que permite en el siglo XXI acabar con montañas de 

papeles en los juzgados, facilitando calidad de aprecios y traslados. 
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Saludamos a V.E. con nuestra mayor consideración  

 

Francisco Javier de Amorrortu 
 
 
 

 
 
 

Ignacio Sancho Arabehety 
CPACF T 40 F 47 
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