
Introito al proceso cognitivo propuesto a págs 106 a 112  
Aceptada la opción del debate planteado a págs 106 a 112 de la demanda será necesario 

enfocar el área, la extensión que queremos abarcar y las características de las energías allí 

presentes en materia de dinámicas y enlaces entre ecosistemas inmediatos.  
 

Así por caso, el tratamiento de la responsabilidad 1ª de la CABA en la remediación de la 

rotura de la curva del cordón litoral de salida reclamará enfoques muy específicos, pues la 

necesidad de alcanzar un régimen ecológico de sus flujos ordinarios de salida las 24 hs del 

día no menor a 25 m3/s, es insoslayable, aún considerando resuelta la emisión de 

efluentes por emisarios.  
 

Aún así, esta pretensión resulta muy deficitaria para los compromisos ambientales de la 

cuenca, hoy en el orden de los 3 m3/seg en horario de bajantes.  
 

Aún cuando resulta casi inútil hacer comparaciones pues cada cuenca tiene lo suyo, un 

curso como el río Ebro, el 2º que más tributa al Mediterráneo, reconoce un caudal 

ecológico de 135 m3/s, frutos de una cuenca de 86.000 Km2, 930 Kms de recorrido y 

nacientes a 1880 m; ésto es: 2 m de pendiente por Km, atendiendo los usos y costumbres 

de una población de 2.770.000 de almas. 
 

Nuestro Matanzas Riachuelo reconoce 3 m3/s durante 12 hs al día, para atender los usos y 

costumbres de una población de 4,9 millones de almas en una cuenca casi 40 veces menor 

de 2240 Km2, 64 Kms de longitud y 40 cm de pendiente promedio, que tributa a un área 

estuarial de 200 Km2 y 80 cm de profundidad promedio con una pendiente de 4 mm/Km, 

muy alejada de parecerse a un mar Mediterráneo. 
 

La principal diferencia de mirada que cabe, es que al Ebro le caben en los últimos 60 Kms 

estas miradas por termodinámica de sistemas naturales.  
 

En tanto al Matanzas le cabe esta mirada en todo su recorrido y en particular, en los 

últimos 30 Kms afectadas sus márgenes por alteos de riberas, rectificación del curso 

eliminando los meandros y de esta forma liquidando todos los recursos convectivos que 

alimentaban alguna vez su marcha saliendo al estuario las 24 hs del día por el seno entre 

cordones litorales –la vía protegida-, para acoplarse a una deriva litoral sana, con un 



régimen de tributación que estimo del orden de los 50 m3/s en ciclos de humedad y 25 

m3/s en ciclos secos. 
 

Los compromisos ecológicos eran al tiempo del descubrimiento, solo los naturales de una 

cuenca con una población en extremo reducida. 
 

La 1ª medida pasa por reponer la salida hacia el NO, atravesando la reserva ecológica, 

cerrando la actual boca y acoplando los 200 m3/s de las turbinas de la usina del Dock Sur 

para aportar las calorías que fueron robadas de los recursos de los esteros eliminados de 

aguas arriba, y así lograr resolver el déficit de temperatura de las profundas aguas del 

puerto del Dock Sur. 
 

La salida de este puerto sería por la misma entrada del puerto de Dársena Norte, apoyado 

el canal de navegación sobre el veril NE, en tanto el del SO se reconozca de costa blanda 

de bajo perfil y borde labil. 
 

El contar con los 200 m3/s de las turbinas permite conformar un laboratorio 

termodinámico en escala real bien inesperado. Allí veremos cuánto aporta esta 1ª 

remediación a la resurrección de los flujos ordinarios del Matanzas. 
 

En tanto éste no fluya ese mínimo de 25 m3/s las 24 hs del día, habrá que seguir 

atendiendo estos déficits, que son anteriores a las cuestiones ambientales. 
 

Hoy, la boca abierta al ingreso en directo de las energías mareales y la disociación térmica 

que plantean las profundidades del puerto del Dock Sur a las advecciones del Matanzas, 

tienen sellada la muerte de sus flujos ordinarios. 
 

El tratamiento de la 2ª responsabilidad, que este caso compete a la provincia, será 

considerado cuando se construya el nuevo puerto de aguas profundas que permita 

eliminar éste del Dock Sur y rellenada su fosa ver recuperadas las advecciones del 

Matanzas.  
 

El tratamiento de la 3ª responsabilidad se encara desviando en 90º el rumbo de las bocas 

difusoras de ambos emisarios alineados del lado externo del canal de acceso.  
 



Reitero la urgencia en atender esta cuestión, pues las dovelas para el proyecto actual no 

sirven para generar la curva y el avance de la tuneladora no tiene previsto su marcha 

atrás. 
 

El tratamiento de la 4ª responsabildad a cuenta de las 3: CABA, Provincia y Nación por 

resultar corresponsables del robo de las energías convectivas en la cuenca media y baja del 

Matanzas tras haber eliminado a partir de 1904, los meandros remplazados por los 27 

kilómetros de rectificaciones, adicionalmente alteando sus riberas y así eliminando los 

bordes de transferencias de estas energías, se atiende recuperando en cuenca alta los 

esteros y bañados eliminados en ambas riberas, que por art 2340, punto 4º del viejo CC 

pertenecen al dominio público y ya es hora de probar lo que han aprobado nuestros 

legisladores en la reforma del actual CC por art 235, inc C, en materia atinente a la 5ª 

responsabilidad. (Ver CSJ 98/2016)  
 

El delimitar de esta forma el debate permite imaginar que no estaremos dando vueltas por 

cuestiones éticas y morales de contextos ambientales y nos limitaremos al primer 

enunciado del par 2º, art 6º de la ley 25675 y al contexto termodinámico que surge de la 

voz “ecosistema” consignado en el glosario de la ley prov 11723.  
 

Con el cumplimiento de estas dos novedades ya tenemos para avanzar 60 años en ecología 

de ecosistemas hídricos en planicies extremas, que la mecánica de fluidos viene frenando 

con el solo sentido de proteger sus catecismos y no abrirse al abismo de todas las 

aberraciones que han obrado. 
 

Aquí quedará probado que la ecología no es una ciencia, sino su hermana complementaria 

opuesta, que enlaza lo que la primera ha particionado por siglos.  
 

Que el mirar estos temas de los enlaces en cada interfaz no conforme un “holismo”, sino 

tan solo un soplo de luz en una interminable sucesión de enlaces, que paso a paso en cada 

oportunidad deberemos considerar sin recurrir a analogías y garantismos holísticos  
 

Agradezco a mis Queridas Musas Alflora Montiel Vivero, Estela Livingston y Julieta Luro 

Pueyrredón el ánimo e inspiración para sostener estas tareas, que en especial, en este tema 

de las aguas debo a la 1ª 
 

Francisco Javier de Amorrortu, 29/9/2018 
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