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Denuncio crímenes e inconstitucionalidades  

Sr. Juez  

Francisco Javier de AMORRORTU, DNI 4382241 por mi propio derecho y mis 

propias obligaciones, constituído mi domicilio en la calle Lisandro de la Torre 

esq. Bosch s/n., Del Viso, CP 1669, Prov. de Buenos Aires, e-mail 

famorrortu@telviso.com.ar , Tel 02320 475291, conjuntamente con mi letra-

do patrocinante Ignacio Sancho ARABEHETY, LE 17490702, CALP T 40, F 

240, IVA Responsable Inscripto, constituído domicilio electrónico bajo el Nº: 

20 17490702 2, al Sr Juez  Adrián González Charvay a cargo del Juzgado Fe-

deral de Campana-Zárate, Secretaría Nº 1 a cargo del Dr. Raúl Roust, a V.S. 

me presento y con respeto digo: 
 

Cap. 1º. Objeto 

Denunciar la inconstitucionalidad de la Res. 234 de la AdA. del 18/3/10; los 

crímenes hidrogeológicos en planicie intermareal y brazo interdeltario y en-

cubrimientos criminales múltiples, solicitando ser querellante en esta causa 

En ello nos asisten los antecedentes de la causa 71516 en SCJPBA. 
 

I. Objeto planteado el 2/6/11 en causa 71516 en SCJPBA 

Demandar por la inconstitucionalidad de la Resolución 234 de la AdA. del 18 

de marzo de 2010 y denunciar encubrimiento criminal. 

 

II . Resolución 234  
 
AUTORIDAD DEL AGUA, 18 de marzo de 2010. 
VISTO el expediente 2436-18.266/10 relacionado con la gran cantidad de 
emprendimientos urbanísticos proyectados y/o ejecutados dentro del territorio 
de la Provincia de Buenos Aires en los que existen lagos, lagunas o retencio-
nes de agua con carácter ornamental paisajísticos o para prácticas deportivas 
que pueden afectar los recursos hídricos tantos superficiales, como subterrá-
neos generando desequilibrios irreversibles, y CONSIDERANDO: 
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Que gran parte de ellos han sido construidos sin la presentación de la docu-
mentación técnica correspondiente y que aquéllos que se proyecten en el fu-
turo requieren la previa aprobación de la Autoridad del Agua, tal como lo es-
tipula el artículo 94 del Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires 
(Ley N° 12.257), quien deberá determinar los requisitos a cumplir para pro-
ceder en ese sentido; 

Que la Ley N° 12.257 vino a establecer el régimen de protección, preserva-
ción y manejo del Recurso Hídrico de la Provincia (conf. artículo primero del 
citado código); 

Que la norma aludida considera uso especial al recreativo, deportivo y de es-
parcimiento, tal como surge del Capítulo III, artículo 55, inciso d; 

Que, según reza el artículo 97 del Código de Aguas, es la Autoridad del Agua 
quien pondera cuales actividades generan riesgo o daño al agua o al ambien-
te;  Que se hace necesario reglamentar dicha actividad; Por ello,  

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD DEL AGUA RESUELVE: 

ARTÍCULO 1: Dejar establecido que para todo espejo de agua a construir, de-
ntro de un emprendimiento urbanístico, se deberá presentar, ante la Autori-
dad del Agua, para su aprobación, un proyecto de lo que se ha previsto ejecutar.  

ARTÍCULO 2: Dejar establecido que para todo espejo de agua construido sin 
aprobación previa, dentro de un emprendimiento urbanístico, se deberá pre-
sentar, ante la Autoridad del Agua, para su evaluación y ulterior aproba-
ción un estudio técnico de las obras ejecutadas. 

ARTÍCULO 3: Establecer que, para tramitar las aprobaciones que se detallan 
en los artículos primero y segundo de la presente resolución los interesados 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Dar cumplimiento a lo solicitado por Resolución ADA N° 247/08. 

b) Tener otorgada la prefactibilidad hidráulica según Res ADA N° 04/04. 

c) Plano general del emprendimiento con ubicación del espejo de agua. 

d) Planialtimetría existente, con puntos acotados vinculados al I.G.M., y me-
didas lineales y angulares del predio. Del espejo de agua deberá existir las co-
tas del borde superior de su perímetro. 
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e) Perfiles transversales del reservorio sobre los cuales se realiza el cálculo del 
movimiento de suelo. Se debe realizar un balance de movimiento de suelos. 

f) Ubicación y detalle de las obras de arte complementarias al espejo, si las 
hubiere. 

g) Memoria descriptiva, cómputo, presupuesto y memoria técnica contenien-
do como mínimo: 

* Preparación del terreno, nivelación, consolidación. 

* Cálculo hidráulico, origen líquido de alimentación, afluente/efluente, plu-
viométrica, evaporación, vertederos, regulación de nivel. 

* Estudio de la profundidad del agua según destino. 

* Tratamiento de taludes o costas para evitar erosión. 

* Impermeabilización, tipo de sistema aplicado. 

* Accesorios existentes. 

* Si es destino de los pluviales, estudio hidráulico del sistema. 

h) Estudio hidrogeológico completo de la zona de implantación de la laguna. 

i) Determinación de los niveles freáticos en toda la superficie de implantación. 

j) Características climatológicas, vientos, temperaturas, horas luz. 

k) Caracterización del agua de llenado y mantenimiento de su calidad. 

l) Para el caso de retención de cursos de agua superficial, balances hídricos, 
caudales ecológicos, estudio de barros, extracción y disposición de los mismos. 

m) Estudio Impacto Ambiental. 

n) Programa de control de vectores. 

o) Especies de peces a sembrar o existentes. Medidas para su desarrollo y control.  

p) Planes de contingencia. 
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ARTÍCULO 4: Dejar debidamente aclarado que en el acto administrativo apro-
batorio se habrá de fijar un programa de control y manejo de los espejos de 
agua en cuestión que será aprobado por el Departamento Preservación del 
Recurso, dependencia ésta encargada también del contralor. 

ARTÍCULO 5. Registrar, comunicar y dar al SINBA y al Boletín Oficial para 
que proceda a efectuar su publicación. Cumplido, pasar a la Dirección de Usos 
y Aprovechamiento del Recurso Hídrico y Coordinación Regional para su to-
ma de razón y reserva del presente en su carpeta de antecedentes. 

Darío González Ceuninck, Presidente; Adrián Oscar Biglieri, Vicepresidente; 
Héctor Hugo Domínguez, Dir. Vocal; Silvia María Eva Gottero, Dir. Vocal. 

 

III . Antecedentes sobre estas materias 

Reconoce en el expediente 2436-18.266/10 la gran cantidad de emprendi-

mientos urbanísticos proyectados y/o ejecutados dentro del territorio de la 

Provincia de Buenos Aires en los que existen lagos, lagunas o retenciones de 

agua con carácter ornamental paisajísticos o para prácticas deportivas que 

pueden afectar los recursos hídricos tantos superficiales, como subterráneos 

generando desequilibrios irreversibles, y … pero nunca verificó la facticidad 

de esos posibles “desequilibrios irreversibles”, siendo que Nordelta viene co-

metiendo sus crímenes hidrogeológicos desde hace 25 años; y siendo que la 

más concreta facticidad, ya no de los desequilibrios, sino de los crímenes, se 

alcanza a verificar con una simple sonda, sin necesidad de peritos o expertos 

Tampoco enuncia en ella, nada puntual y directo a mirar por ellos, fundando 

en esa actitud algo más que un harto denunciable encubrimiento que aquí, 

por intermedio de V.S.  al Fiscal solicito se acerquen copias de estos textos 

para que oficie esta denuncia ante un Juzgado Federal en lo criminal, pues es-

ta afectación al santuario Puelche afecta a varias provincias que lo comparten 

(art 174 CPPN). 
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Recuerdo a estos efectos el oficio librado en la causa I 70751 y cursado el día 

13/5/11 al Juez a cargo del Juzgado federal en lo criminal y correccional Se-

cretaría Nº 7 de San Isidro en respuesta al oficio de fecha 28 de Marzo de 

2011 librado en los autos Ferreccio Altube Enrique Carlos s/ Su denuncia; 

pues allí considero avanzadas estas materias. Ver por Anexo 1 las cartas Doc 

Nº 14604398 5 y 14604395 0, enviadas el 11/2/11 a la Jueza Sandra Arro-

yo Salgado a cargo de esa Secretaría Nº 7. 

Así para contrastar estas miradas vemos el celo aplicado en el año 2004 por 

los directores Palacios, Casal, Rastelli y Coroli de esta AdA a la Res 08/04 en 

la que deliraban por controlar agujeritos de tan sólo 10 cms en el subsuelo … 

sin que ellos, ni los anteriores, ni los que les siguieron nunca -en algo más 

que una década, NADA advirtieron relativo a los mayores crímenes hidrogeo-

lógicos de la provincia, cometidos y siempre reiterados en esta misma planicie 

intermareal comprometiendo al acuífero Puelches. En esta instancia no habré 

de denunciarlos por dormir la siesta.  

Pero los que redactaron y firmaron esta resolución 234/10 ya no lo estaban, 

porque apuntando precisamente a esta cuestión se ocuparon de lavar la esce-

na del crimen apuntando a veleidades; que así merecen llamarse las precisio-

nes apuntadas, frente a las criminalidades que encubren. Y que por ello la pa-

labra encubrir resulta la más pequeña para encuadrar las tipificaciones pena-

les que les caben a éstos que siguen ninguneando estos estragos. 

Reconoce el art 2º de esta Resolución 234/10, que estos agujeros –en miles 

de hectáreas-, han sido construidos sin la presentación de la documentación 

técnica correspondiente y a continuación funda la obligación de la interven-

ción de la AdA y la aprobación de ellos en el marco del paupérrimo artículo 

94º del pretencioso código de aguas, que dice:    Obras a nivel de predio. 

Las obras que realice un propietario para beneficio de su predio requieren la 
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aprobación previa de la Autoridad del Agua y estarán a su exclusivo cargo. 

A qué dudar esta es otra forma de soslayar las barbaridades descontroladas 

que a sus responsabilidades de sobra cabían mirar y en 20 años jamás miraron. 
 

Que para seguir insistiendo en laxitudes distractivas para licuar sus faltas di-

cen: que el código considera uso especial al recreativo, deportivo y de espar-

cimiento, tal como surge del Capítulo III, artículo 55, inciso d. 

Que, según reza el artículo 97 del Código de Aguas, es la Autoridad del 

Agua quien pondera cuales actividades generan riesgo o daño al agua o al 

ambiente y por ello se hace necesario reglamentar dicha actividad. 

En su ARTÍCULO 2º Deja establecido que para todo espejo de agua cons-

truido sin aprobación previa, dentro de un emprendimiento urbanístico, 

se deberá presentar, ante la Autoridad del Agua, para su evaluación y ulte-

rior aprobación un estudio técnico de las obras ejecutadas. 

Enterados santos y pecadores de los crímenes hidrogeológicos en la planicie 

intermareal, estos señores dan órdenes desde su imaginario trono imperial, 

sin al parecer recordar que nadie está obligado a declarar en su contra. Y si 

fuera el caso de una obranza criminal, mucho menos lo harían. 

El tono con que dictaminan desde su torre de marfil habla de una primera in-

constitucionalidad en el alma de un organismo de control; que por un lado 

declama pretensiones como las de la Res 08/04 pretendiendo control de las 

perforaciones de 10 centímetros en el subsuelo y luego permite durante más 

de 25 años los estragos más abominables en miles de hectáreas de santuarios 

hidrogeológicos. 

El artículo 3º da por sentado que la meta de los interesados es conseguir la 

aprobación; pero en ningún caso se plantean la necesidad de inspecciones de 
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control y sanciones ejemplares. ¿Para qué lo harían, si al parecer nunca se 

enteraron de estos crímenes? 

¿Estamos frente a un dilema o frente a estafadores en responsabilidades pú-

blicas? En cualquier caso cabe que un juez en lo criminal les recuerde sus 

obligaciones y les haga unas cuantas preguntas; entre ellas cómo reparar lo 

irreversible. Tal vez quepa empezar por analizar la reversibilidad de ellos y 

peguntar para quién trabajan o quién redactó semejante laxante de criterios. 

 Segunda inconstitucionalidad: al hablar de la Res 247/08 -que habla de re-

quisitos generales para el inicio de trámites- y de la Res 04/04 -que habla de 

una engañosa prefactibilidad cuya inconstitucionalidad no merece malgastar 

aprecio alguno-, ya deja de lado todo el pasado en donde está depositada su 

mayúscula irresponsabilidad.  

Tercera inconstitucionalidad: para dar prueba de su laxitud y extrema volun-

tad para soslayar responsabilidades propias y ajenas, recién en el item 3º del 

punto g) del art 3º mencionan:  Estudio de la profundidad del agua según 

destino. Como si el problema fuera la profundidad del agua y no la profundi-

dad del agujero. 

El Estudio hidrogeológico completo que solicitan en el punto h) queda desdi-

bujado cuando en el punto siguiente apuntan al freático y no a aquellos man-

tos donde cometen el crímen. 

Cuarta inconstitucionalidad: Por ello, para seguir soslayando gravedades en el 

punto i) apuntan la Determinación de los niveles freáticos en toda la super-

ficie de implantación. Como si no se supiera que el nivel del freático en pla-

nicie intermareal está entre 0 y 2,5 m en la planicie. Ya el hidrogeólogo Wer-

ner, consultor de Consultatio a f 251 de los EIA así lo declara. A f 540 Hora-

cio Asprea dice lo mismo. También dicen que todos los espiches que siempre 
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acompañan a los escurrimientos irán a los estanques cerrados y por ende, al 

Puelche. Sugeriría que pidan opinión a los firmantes de la Res 08/04 Ings 

Rastelli y Coroli, que aún ocupan cargos de relevancia en la Dirección de 

Hidráulica, para ver cómo conciliarían ellos los recaudos centimétricos de esa 

resolución con las miles de hectáreas de estragos criminales en el Puelches. 

Le recuerdo por esta vía al Ing Rastelli que la tendencia piezométrica que luce 

el Puelches en estas zonas, hace 30 años era la inversa y apuntaba a la de-

presión  conformada en el área metropolitana.  No me parece lejano el día en 

que las aguas superficiales estén tan contaminadas que debamos volver a las 

extracciones del Puelche y allí volverá a cambiar la tendencia.  

Los cateos realizados por los consultores de Consultatio, acreditan en sus EIA 

que el techo del Puelche aparece junto a las barrancas a un nivel de -11 m. 

Que la mayor parte de las 1400 Has de Puertos del Lago lo reconoce entre 

esos -11 y los -14 m. y que en las vecindades del Luján a 4 km de distancia 

de las barrancas se lo advierte a 17 m. ¿Cómo es entonces que García Rome-

ro, encargado del mantenimiento de los estanques, a f 654 de los EIA de 

Consultatio propone estragos a 20 m de profundidad para el área ID1, 

para así meterse de cabeza en el corazón del Puelche?! Se los está diciendo en 

la cara y no obstante ellos le dan el visto bueno, que luego Scioli con su de-

creto avala y el OPDS con su DIA adiciona visto bueno. ¿A qué están jugando? 

Por cierto, muy sencillo resulta enviar mensajeros a medir profundidades en 

Nordelta, San Sebastián, Colony Park, el Cantón, etc, para terminar de confirmar 

estas criminales facticidades. No necesitan más que una soguita, boyita y piedra. 

Ver http://www.delriolujan.com.ar/sustentable3.html y 5 html siguientes 

De las mentiras escondidas en el alma del felpudo 
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¿A qué apuntar al freático, sin siquiera mencionar al acucicludo Querandi-

nense que le sigue y que conforma por su impermeabilidad milenaria, la pri-

mera protección natural de que gozan los acuíferos inferiores de los que esta 

Resolución nada habla?, si no es para dejar al punto h) en el limbo.  

Que luego cabe mirar por el Pampeano que es el que sigue en los descabella-

dos estragos y luego cabe mirar por el Puelche al que le sacan la tapa de los 

sesos, para luego ir directo al vientre para robarle millones de metros cúbicos 

de arenas de 2,5 millones de años. 

Qué sentido tiene hablar del delgado manto freático que nadie tiene manera 

de proteger, ni de eludir, si no es para, hablando de él, callar de los demás 

que son los que cuentan en esta historia criminal. 

Cómo es posible que toda esta payasada de resolución que de nada sirve para 

proteger salvajadas, -porque con hablar de la profundidad del agua nada se 

aclara-, venga a ser advertida por un bruto hortelano; pero ningún profesio-

nal de la hidrogeología parezca dispuesto a señalar lo que cuenta en la pro-

tección que regala el acuicludo a los acuíferos, para desde aquí comenzar a 

establecer los ajustados límites del agujero. 

Frente a las ausencias del hecho criminal y sus ejes trascendentes, poco o 

nada importan el programa de control de vectores, las especies de peces a 

sembrar, las medidas para su desarrollo y control, la memoria descriptiva, 

cómputo, presupuesto y memoria técnica conteniendo la preparación del te-

rreno, el cálculo hidráulico -¿en espejos cerrados!-, regulación de nivel, tra-

tamiento de taludes para evitar erosión, impermeabilización, accesorios, ca-

racterísticas climatológicas, planialtimetrías, obras de arte, perímetros del es-

pejo, prefactibilidades y demás menudencias distractivas que no alcanzan la 
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dimensión de un poroto cuando advertimos los crímenes que esta resolución 

redactada por  viejos concurrentes a estos crímenes esquivan.  

Quinta inconstitucionalidad: Cómo es posible que no adviertan que esos re-

llenos y polders –que para ellos cavan los estanques-, se devoran unos cuan-

tos artículos del Código Civil: ver art 2642, 2651, 2579; y esos estragos en 

los bañados, amén de perjudicar a los vecinos, lo son al dominio público pues 

ellos pertenecen al lecho del navegable Luján. Mirar por los art 2572 y 2577 

y por hidrología que determina la dinámica de las líneas de las distintas crecidas. 

Sexta inconstitucionalidad: Para seguir probando su caradurismo en el punto 

k señalan: Caracterización del agua de llenado y mantenimiento de su cali-

dad. Como si no estuvieran enterados que todos estos “bañados” , reconocen 

por su tendencia piezométrica, sobrada condición dadora para aflorar por to-

dos lados y no será con agua externa con que se habrán de llenar estos agu-

jeros. Cuántas veces han tenido que correr para tapar con cemento fulminan-

te una vertiente del dulce Puelche descontrolada. 

En estas lagunas, algunas de ellas mantenidas con azul de metileno y pho-

toshot, está prohibido bañarse y la pesca  no es recomendable para su inges-

ta; pero sí la necesidad de denunciar los crímenes hidrogeológicos cometidos 

en estos 20 años y de los que esta resolución sólo menta la “posibilidad” de 

desequilibrios irreversibles.  

La década de soberana irresponsabilidad que carga esta superdesestructurada 

AdA, habilita imaginar que semejante lavativa ha sido redactada por los 

mismos que no están en condiciones de declarar sus “profundidades”.  

Suelos y subsuelos cuyas fragilidades han quedado advertidas en 

las providencias de la ley 6254, en el art 59 de la ley 8912; en el art 101 de 

los dec 1359/78 y 1549/83, regl de la ley 8912; en las inter jurisdiccionali-



 11

dades que plantean los art 2º y 3º de la ley 25688 y los recaudos ambientales 

que plantean los 10 parágrafos del art 5º de misma ley de presupuestos mí-

nimos sobre Régimen Ambiental de Aguas; los arts: 5º, 6º, 10º, 14º, 17º, 24º, 

29º, 30º, 33º, 34º, 35º, 36º, 40º, 41º, 42º, 44º, 45º, 46º, 47º, 53º, 55º, 57º, 

58º, 72º, 73º, 83º, 84º, 85º, 86º, 87º, 88º, 89º, 93º, 97º, 98º, 99º, 100º, 

101º, 102º, 103º, 104º, 105º, 106º, y 108º de la ley prov. 12257; los arts 2º, 

3º y 4º de la ley Prov. 5965; el inc 2 del art 2° de la vieja ley 3487 de funda-

ción de pueblos; la Resolución ADA 289/08 y su anterior 08/04; art 4°, pun-

to 2.1.1. y art 14º de la Ord Mun 727/83; sin olvidar los referentes legales de 

más amplio espectro que regalan los art. 77 de la ley 8912; los arts 6º y 7º de 

la ley 12704; los arts 7º, 8º,14º, 18º, 23º, 25º, 27º, 34º, 39º, 40º, 41º, 43º, 

44º, 45º y 46º de la ley prov. 11723; los art 2º, 8º 19º y 20º de la ley Gral 

del Ambiente, art. 89 del CPCC, los arts 897, 899, 902, 903, 904, 917, 923, 

928, 929, 931, 932, 933, 934, 935, 941, 942, 943, 2340 inc 3º, 2572, 

2577, 2579, 2634, 2638, 2642, 2644, 2648 y 2651 del Código Civil, los 

arts. 28º, 57º y 161º de la Constitución provincial y el art 41º de la Constitu-

ción Nacional. Las mayores especificidades de los cuerpos legales apuntados 

en primer término reflejan la oportuna y gradual complejidad del progreso ca-

lificado, que no es para ver licuar en arbitrios ejecutivos laxos, esquivos, in-

necesarios o indebidos. 

Sólo en un hipertexto http://www.delriolujan.com.ar/cartagob6.html es dable 

echar mirada a 21 extensas y frescas cartas documento hablando precisa-

mente de estos temas que esta Res 234 deja en el limbo. Van por Anexo 2 

¿Cómo es posible que estos funcionarios digan velar por estas lagunas y nada 

digan de los criminales agujeros en el Puelche al que jamás mentan? ¿No 

habla ello de una inconstitucionalidad infernal? Sólo apropiada para que estos 

crímenes jamás sean tenidos en cuenta. 
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Art 902 del CC. Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y con 

pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las 

consecuencias posibles de los hechos. 

Ver la Carta Documento a Molina y Bordelois del OPDS Nº 16704773 del 

28.2.11 y la Carta documento Nº 084991280 del 22.1.10 por Anexo 3 

Ver las Cartas Doc Nº 15673850 6 y 15673849 7 del 10/2/11 al Intendente 

Sergio Massa por Anexo 4 

Ver Cartas Doc a Scioli Nº 14604391 5 y 14604396 3 del 11.2.11 por Anexo 5 

¿Cómo es posible que un simple hortelano advierta, reitere, prevea, anticipe, 

prudencie estos crímenes y los 5 firmantes de esta Res 234 imaginen gozar 

en el limbo con esta redacción? Cómo es posible que un “felpudo” se instale 

en el alma y nadie advierta sus veladuras y faltas primarias de constitución.   

Oficios recientes que refieren y denuncian estos crímenes por CDoc 

Extracto de la Carta Documento enviada a la Jueza Sandra Arroyo Salgado 

del la Sec Nº7ª del Juzgado federal en lo criminal de San Isidro. 
 

El daño criminal hidrogeológico ya está consumado. Sólo falta comenzar a 

remediar lo que demorará de 800 a 5000 años.  

Ley prov. 11723  DE LA DEFENSA JURISDICCIONAL ART 34°: Cuando a 

consecuencia de acciones del Estado se produzcan daños o pudiera derivar-

se una situación de peligro al ambiente y/o recursos naturales ubicados en 

territorio provincial, cualquier habitante de la Provincia podrá acudir ante 

la dependencia que hubiere actuado u omitido actuar, a fin de solicitar se 

deje sin efecto el acto y/o activar los mecanismos fiscalizadores pertinentes.  
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Del Código Penal . De los funcionarios que dictaminaren resoluciones u ór-

denes contrarias a las constituciones o leyes, nacionales o provinciales, o 

las órdenes o resoluciones de esta clase existentes, o no ejecutaren, y cuyo 

cumplimiento les incumbiere Art 264 CP.  
 

Agravado por el delito de ocultamiento de expediente, art 173, inc 8. Y más 

aun, por faltas gravísimas, reiteradas y previamente advertidas por el denun-

ciante, mediante cartas documentos a Scioli, a dos titulares del OPDS y a 

Zúccaro y no obstante ello, repetidas, con necedad y cinismo.  
 

Del Código Penal . De los funcionarios que dictaminaren resoluciones u ór-

denes contrarias a las constituciones o leyes, nacionales o provinciales, o 

las órdenes o resoluciones de esta clase existentes, o no ejecutaren, y cuyo 

cumplimiento les incumbiere. Art 264 CP. Agravado por el delito de oculta-

miento de expediente. Art. 173, inc 8. Y más aun, por faltas gravísimas, re-

iteradas y previamente advertidas por el denunciante, mediante cartas docu-

mentos a Ud y otros y no obstante ello, repetidas, con necedad y cinismo.  

A Scioli: CD918334936 del 3/5/08. CD961250736 del 17/6/08. 

CD961254065 del 11/7/08. CD961254153 del 4/7/08. CD97100601 0 del 

6/3/09. CD59180381 del 31/8/09. CD072661564 del 13/10/09. 

CD66226849 del 12/2/10. CD066227402 del 23/2/10. CD14604391 5 y 

14604396 3 del 11/2/11. A Alvarez Rodríguez CD961254167 del 14/7/08. 

A Corbi del OPDS CD961254175 del 14.7.08. CD97100601 del 6/3/09. 

CD23631858 del 11/4/09. CD59180404 del 31/8/09. A Molina del OPDS 

CD84991280 del 22/1/10. a Zúccaro CD23631889 del 11/4/09. 

CD990434325 del 3/7/09. CD66227402 del 23/2/10. A Massa 

CD15673850 6 y 15673849 7 del 10/2/11  
 

Art. 173.- Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se 

consideraran casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él es-
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tablece: 8º el que cometiere defraudación, sustituyendo, ocultando o muti-

lando algún proceso, expediente, documento u otro papel importante;  
 

Usurpación Art. 181.- Será reprimido con prisión de un mes a tres años: 1º el 

que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad 

despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un in-

mueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el des-

pojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando 

a los ocupantes; 2º el que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, 

destruyere o alterarse los términos o límites del mismo; 3º el que, con violen-

cias o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble. Art. 182.- 

Será reprimido con prisión de quince días a un año: 1º El que ilícitamente y 

con el propósito de causar perjuicio a otro sacare aguas de represas, estan-

ques u otros depósitos, ríos, arroyos, fuentes, canales o acueductos o las sa-

care en mayor cantidad que aquella a que tenga derecho; 
 

2º El que estorbare el ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre 

dichas aguas; 3º El que ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a 

otro represare, desviare o detuviere las aguas de los ríos, arroyos, canales o 

fuentes o usurpare un derecho cualquiera referente al curso de ellas. 
 

El Puelches es dador y receptor. Sacándole la tapa de los sesos destrozan el 

derecho al sosiego de ambas dinámicas y llevan al mismísimo infierno al in-

sustituible santuario de agua dulce de la región. 
 

Daños Art. 183.-Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que 

destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una 

cosa mueble, o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre 

que el hecho no constituya otro delito más severamente penado. 
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Art. 187.-Incurrirá, según los casos, en las penas señaladas en el artículo 

precedente, el que causare estrago por medio de sumersión o varamiento de 

nave, derrumbe de un edificio, inundación, de una mina o cualquier otro me-

dio poderoso de destrucción.  

 

Art. 189.-Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que, por impru-

dencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservan-

cia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos.  
 

Art. 200.- Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que 

envenenare o adulterare, de un modo peligroso para la salud, aguas pota-

bles o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o al 

consumo de una colectividad de personas.  
 

La audiencia pública es una instancia de participación en el proceso de toma 

de decisión, en el cual la autoridad responsable habilita un espacio institucio-

nal para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés 

particular, expresen su opinión respecto de ella.  
 

Esta herramienta, evidentemente queda totalmente desnaturalizada cuando 

pretendemos aplicarla a un hecho consumado. A tan extremos incumplimien-

tos no es un blanqueo o convalidación oficial del hecho consumado lo que 

cabe, sino el proceso sancionatorio.  
 

No es la convalidación del hecho consumado lo que viene después de la clau-

sura, sino la determinación del daño ambiental y en su caso, las acciones por 

reparación del daño que la situación demande.  
 

En función de lo dicho, no tiene sentido y atenta contra el sentido común que 

la máxima autoridad ambiental de la Pcia. de Buenos Aires, convoque a la 

comunidad, aún por orden que se imagine divina, a participar de una audien-
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cia oral y pública, para que exprese sus pareceres y presente sus oposiciones 

respecto al proyecto de una obra clandestina e ilegal, que ya ha consolidado 

su participación en el crimen hidrogeológico más grave de toda la provincia.  
 

Las demandas de responsabilidad abarcan a toda Autoridad. Estas son solida-

rias (art.41/3 de la CN art.31 ley 25675 y art 6 y 22/3 de la ley 11723) e 

imprescriptibles.  
 

Referencias de Indicadores Ambientales Básicos para orientar los criterios mí-

nimos con que tienen que ser estructurados los Estudios de Impacto Ambien-

tal que presenten los promotores para que no resulten un canto de sirena los 

alcanzará V.S.  en http://www.delriolujan.com.ar/iab.html   
 

Consideraciones sobre el valor y respetos de los procesos de evaluación de los 

EIA los alcanzará V.S.  por http://www.delriolujan.com.ar/eiaydia.html  y 10 

hipertextos siguientes.  

Referencias sobre los crímenes hidrogeológicos y las torpezas hidrológicas 

técnicas, legales y administrativas en la región las encontrará V.S.  reflejadas 

en la causa I 70751. Ver por http://www.delriolujan.com.ar/incorte.html  y 

15 html siguientes . 
 

Multiplicados enlaces le permitirán a V.S.  recorrer todos los lugares donde, 

amén de torpezas y atropellos hidrológicos urbanos técnicos, legales y admi-

nistrativos, se han obrado crímenes hidrogeológicos de magnitud extraordi-

naria denunciados con extrema brevedad en esta nota.  
 

Esta noticia de la viciada llamada a audiencia pública que nada tiene de pre-

via a toda obranza, será presentada de inmediato como hecho nuevo en la 

causa I 70751 en la Suprema Corte Provincial, con inclusión de esta carta do-

cumento y las similares enviadas al Gobernador Scioli y al Intendente Massa. 

Sea de aprecio de V.S.  esta comunicación. FJA 
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Resumen 

No imagino para tan paupérrima intención resolutoria la necesidad de abun-

dar en mayores axiologías, reiterando que las facticidades se resuelven 

echando una sonda en las lagunas y maquillándose el rostro de blanco para 

que no se advierta la vergüenza o la calentura. 

Las esencias ya sabrán V.S. dónde encontrarlas. 
 

He pasado 15 años mirando estas desventuras y tal vez por ello un par de 

Musas a las que siempre agradezco me vengan alcanzando otra mirada de li-

bertad, creatividad y aprecio.    http://www.delriolujan.com.ar/convec2.html  

 

Documental: 21 Cartas doc visibles por 

http://www.delriolujan.com.ar/cartagob6.html 

 

Adjunto DVD de datos 

 

Planteo del caso federal 
 

Para el hipotético caso de que V.S.  no hicieran lugar a la acción que se inter-

pone, hago saber que plantearé el caso federal, de conformidad con lo esta-

blecido por los Art. 28, 31, 41, 75 inc. 22 entre otros, de la Constitución Na-

cional, en un todo de conformidad con lo previsto por los Art. 14 y 15 de la 

Ley Nacional nº 48. 

Solicito a V.S. un pronunciamiento expreso sobre la cuestión planteada. 

 

Planteo del caso ante la Comisión Interamericana  
 

También formulo esta salvedad para el supuesto que no se declare la incons-

titucionalidad de esta Resolución 234/10 de la Autoridad del Agua de la Pro-
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vincia de Buenos Aires en cuestión, pues confirmaría la voluntad de conti-

nuar encubriendo estos crímenes hidrogeológicos violentando la cláusula de 

progresividad reconocida en el tratado descripto, y la constitución nacional en 

cuanto otorga a sus habitantes el derecho a gozar de un ambiente sano, y a 

preservarlo; porque ese derecho, adquirido a uso y goce y disfrute de un bien 

reservado por la naturaleza y para la naturaleza, excede el marco de la esfera 

de voluntad de quienes legislan. No pueden privar tanto al ambiente como a 

los que han sido destacados para mantenerlo y preservarlo, de ese derecho. 

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

nacional también esté involucrada. 
  

Por ello, a todo evento hago saber que plantearé el conflicto normativo a la 

COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (Ley 23054) 
 

Al respecto hago saber que el Tribunal Interamericano ha establecido  que “el 

control de convencionalidad que por la magistratura local debe ejercerse de 

oficio”. (Caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú- Sentencia sobre 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 24 de noviembre 

de 2006 Serie C Nº 158 párrafo 128) dijo: 

“Los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitu-

cionalidad sino también de convencionalidad ex officio entre las normas in-

ternas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus res-

pectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes”. 

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

 

Petitorio 

1) Solicito a V.S. declaren la nulidad de esta Resolución 234/10 de la AdA. 
 

2) Solicito a V.S. se envien copias de esta demanda al Fiscal para su envío al 

Juzgado Federal en lo criminal, Sec. Nº 7 de San Isidro, haciendo correspon-
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sables de estos crímenes hidrogeológicos en la planicie intermareal a los 4 

firmantes de esta Resolución 234/10, por concurrir con ella a licuar faltas 

criminales, conciencias y advertencias; siendo todos los habitantes de la in-

mensa región metropolitana damnificados en tan preciados bienes por estas 

afrentas; habiendo el que suscribe sumado testimonios, declaratorias penales, 

demandas civiles, más de 22.000 folios de presentaciones y más de 600 hi-

pertextos sobre estas materias, para terminar siendo citado como testigo por 

la misma Jueza que previamente había declarado abstracta esta solicitud de la 

parte actora. Acercando desinterés personal, fidelidad y persistencia. 
 
 
 
 

Cap. 2º . A la respuesta del Asesor Gral de Gobierno del 31/8/11 

siguió la legitimación, que siendo tan extensa: 272.000 caracte-

res en 112 páginas, por ello la acerco en la carpeta de causas en 

SCjPBA, por pdf titulado “ 71516legitima”, en el DVD adjunto. 

 
 

 
Cap. 3º. Hechos Nuevos en SCJPBA del 12/6/12 

I . Objeto 
 

Mostrar los crímenes hidrogeológicos de EMDICO-EIDICO en plani-

cie intermareal en las obranzas de sus barrios San Sebastián en Pilar y 

San Gabriel en Tigre;  vistos tras el reciente vuelo del 7/5/12. 
 

Y los mismos crímenes hidrogeológicos de Consultatio en sus 

Puertos del Lago en Escobar, a la luz del vuelo del 7/5/12.  

 

Reconocer la conexidad de causas: I 70751, I 71516 e I 71520 
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Del primero (San Sebastián), tres jueces en lo criminal decían:  
 
"En el caso en estudio no debe perderse de vista que estamos frente al desa-

rrollo de un emprendimiento inmobiliario de una magnitud descomunal"  
 

"Por tanto, el régimen de aprobación del mismo quedará sometido a mayo-

res requisitos, por lo que el celo que debe ponerse en la observancia de los 

mismos debe ser aún mayor" 
 

"Es dable recordar que el dictado de medidas precautorias no exige un exa-

men de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su vero-

similitud" 
 

"En palabras simples, cada palada en la tierra que se de, puede generar un 

daño al ecosistema de imposible reparación ulterior" 

"El emprendimiento se proyecta realizar sobre un humedal..." 
 

Firmaban los miembros del Tribunal en lo Criminal Nº 5 de San Isidro; Dres 

Raúl Alberto Neu, Mario Eduardo Kohan y Ariel A. Introzzi Truglia. 
 

Ese amparo fue levantado por estos mismos que antes elevaron voces al cielo 

invocando sus estentóreas prudencias, tras dar valor a la simple entidad de 

un papelito retrucho firmado por un veterinario que ninguna competencia te-

nía, ni él, ni el municipio para firmar la DIA Res 227/08 que levantó la medi-

da cautelar. Ver  http://www.hidroensc.com.ar/incorte31.html  causa 69519   
 

7 años paseando por estos tribunales, justificando legitimaciones y compe-

tencias para lograr este resultado que recuerda la falta de integridad, desde el 

primero al último, de todos los rituales cartesianos apoyados en abstracciones  
 

Recordamos que la Res 08/04 de la AdA pretendía controlar agujeritos de 10 

cms de diámetro para cuidar de los acuíferos; en tanto la Res 234 de la AdA 

se chupa el dedo frente a estos crímenes. Al Coroli que hoy dirige la AdA y 

fuera firmante de la Res 08/04, cabe preguntarle cómo resolver sus contras-
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tes de extremo celo en 10 cms de suelo y completa laxitud en cientos de hec-

táreas. 
 

Las fotografías que acompañan el original del escrito –su copia va por CD-, 

identifican las obras apuntadas; ya sean las de San Sebastián en Zelaya o las 

de San Gabriel en Tigre, o las de Puertos del Lago en Escobar.  
 

En todos los casos, los crímenes al corazón del Puelches quedan acreditados 

con una evidencia que supera toda imaginación. 

Imaginación que bien laxada aparece en el Plan Estratégico de Escobar que 

recibiera confirmación del propio Gobernador cuya mirada quedó reflejada en 

el dec. 2741; promulgado: 22/12/10; publicado: 25/01/2011 BO Nº 26521.  

En la Ordenanza 727 del Municipio de Escobar del 28 de Septiembre de 

1983. Y en la Ordenanza de zonificación 13.261/09 aprobada por su C. Deli-

berante. Estos antecedentes constan en la causa 70751. Ver sus PDFs 

 

II . Irresponsabilidad de las mentiras del OPDS al señalar 

en 12 m la profundidad de las cavas; al no controlar y 

no actuar en clausura de las obras y dragados. 

Ver por causa I 71520 sobre la inconstitucionalidad de la Disp 4525/10. 
 

III . Antecedentes hidrogeológicos en la causa 70751 

Esto decía en oportunidad de plantear reiterados hechos nuevos en Febrero 

del 2011. El Plan Estratégico de Escobar, Ord. de zonificación 13.261 del 

Concejo Deliberante, Ordenanza Nº 4729/09, su Anexo I -Plan Estratégico del 

Partido de Escobar-, su Anexo II –Texto Ordenado de Zonificación y Plano del 

Partido de Escobar-, su Decreto de Promulgación Nº 1700/09, y su modifica-

toria Ordenanza Nº 4812/10, su Plano Anexo y su Decreto de Promulgación 

Nº 1588/10, sin consulta a la Comunidad (ver Anexo 3), sin EIAs, ni DIA; 
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para cuya primera Ord. Mun. 4729/09 ya había sido solicitada en Mayo del 

2010 demanda de inconstitucionalidad en esta misma causa; que luego mo-

dificado por una segunda Ord. Mun. 4812/10 ve aprobadas las nuevas zoni-

ficaciones  por este decreto 2741/10 del Gobernador, sin contemplar: 

 a).- la falta completa de constitucionalidad geológica, hidrogeológica e hidro-

lógica de esas decisiones y zonificaciones para fundar asentamientos huma-

nos en suelos y subsuelos de tan alta fragilidad;  b).-con falta completa de 

respetos a los marcos legales más específicos y c).- adicional falta completa 

del proceso ambiental que por ello a este pretencioso plan habilitador de 

máximos estragos cabe impugnar antes que darse a mirar cualquier proyecto 

de negocios en particular que recurrirá a estas zonificaciones espantosamente 

aprobadas para darse a soñar.  

Soportes irremplazables y medulares de este y de cualquier otro plan, cimien-

tos por completo ausentes del programa de actuación urbanística, “instru-

mento técnico-jurídico de carácter preventivo para la delimitación prelimi-

nar de áreas (art 77º, ley 8912), que permita reconocer la situación física 

existente en el territorio de cada municipio” y no darse alegremente a califi-

car “tierras bajas ribereñas”, sin siquiera identificar con nombre y apellido a 

la llanura intermareal, poligenética o intermareal, del millonario fondo estua-

rial, nada menos que para uso urbano; cerrando los ojos a la falta completa 

de constitucionalidad geológica, hidrogeológica e hidrológica de esas decisio-

nes y zonificaciones para fundar asentamientos humanos en suelos y sub-

suelos de tan alta fragilidad, buscando resolver déficits de cota, con cavas 

criminales. 

 

IV . San Sebastián: desfachatez de empresarios y funcio-

narios 
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La Resolución 256 de la AdA del 1 de Abril del 2009 otorgó "permiso esen-

cialmente precario y revocable para ejecutar obras de desagües pluviales, 

conformación de terraplén de defensa, obras de relleno, canalización y en-

tubamiento del arroyo Zelaya, conformación de lagos y obras accesorias” 

en el predio de San Sebastián. En ningún momento consideró la gravedad de 

la precariedad de esa disposición y mucho menos controló las obranzas. 

Tampoco el OPDS, que en ningún momento completó Proceso Ambiental al-

guno. La sustentabilidad de los crímenes estaba asegurada.  
 

Mentir en forma descarada para Tomás O ‘Reilly no es un problema. Aboga-

do defensor en la causa por el amparo radicada en el Tribunal del crimen Nº5 

de San Isidro con descaro extraordinario afirmó que “esta zona no es plana, 

sino, por el contrario, absolutamente quebrada !!! y por ello de fácil y rápi-

do escurrimiento”. Brazo interdeltario de la planicie intermareal con 7,5 mm 

de pendiente x Km. 
 

Ver por http://www.delriolujan.com.ar/sebastian24.html las aptitudes que re-

gala la mecánica de fluidos para modelizaciones física y modelación matemá-

tica en aguas someras en planicies extremas; y la ausencia completa de cos-

movisión que abra el imaginario y la prudencia al cuidado de los bañados la-

terales: baterías de energías convectivas de las cuales depende la dinámica de 

la sangría mayor. Que por ello, los accesos naturales a la sangría dependen 

de sus bordes lábiles y costas blandas; 
 

que hoy aparecen interrumpidos por bastardos rellenos de terraplenes contra 

anegamientos fluviales, restando a la planicie de inundación sus naturales 

áreas de expansión en perjuicio de sus vecinos de enfrente y de aguas arriba. 
 

No sólo se comen crudos estos arts. del Código Civil: 2340 inc 3º, 2569, 

2572, 2577, 2579, 2634, 2638, 2642, 2644, 2648 y 2653. También el art 
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101 de los dec 1359/79 y 1549/83, reglamentarios de la 8912 que prohibe 

"saneamientos" en áreas anegables. 
 

También se comen cruda la ley 6253 que al final del art 3º propone la crea-

ción de paisaje rural. A cambio, EIDICO nos regala muros de 6 m de altura, 

disociados de todo el entorno, y hasta creados con robo de tierras de la franja 

de conservación que determina esta ley. Desprecio completo de EIDICO y de 

todos los OPDS; AdA, DPOUyT e intendentes que le acompañan. 

También se comen crudos los arts 2º, 3º, 4º y 5º de la ley 6254 
 

Para intentar lavar o licuar o disfrazar o distraer faltas hidrogeológicas crimi-

nales, Jorge O’Reilly, hermano de Tomás y mandamás de EIDICO con su 

habitual caradurismo extremo señalaba en el periódico Pilar de Todos del 

22/2/11:  
 

“Es de una ignorancia sugestiva que la construcción de lagunas afectará la 

calidad del agua, ya que el acuífero potable se encuentra aproximadamente 

a más de 30 mts de profundidad y las lagunas cuentan con una profundi-

dad promedio de 4 m. Junto a esto, está previsto la construcción de pozos 

de monitoreo alrededor de las lagunas para controlar periódicamente el es-

tado físico-químico y bacteriológico del acuífero Puelches y sus niveles. No 

hay forma de que se contamine el acuífero Puelches ya que posee el acuitar-

do (arcilla impermeable) de 10 m de espesor que lo aisla del Pampeano que 

se encuentra por encima de él”. 

A 7 km de distancia hacia el NE y con una diferencia de cota de 1,5 m los 

EIA del proyecto de Costantini dan noticia de la presencia del techo del Puel-

che en las cercanías de las barrancas a tan sólo 11 m. A medida que se acer-

can al Luján esta profundidad aumenta a 14 m. Lejos entonces de los 30 que 

señala Jorge O’Reilly que al parecer imagina contar con la asistencia confe-

sional de un obispo como el que ya intervino en una oportunidad para rogar 

por ellos, para expresar cualquier tipo de mentira sin importar su criminalidad  



 25

Cuando refiere del acuitardo -que más merece el nombre de acuicludo Que-

randinense pues sus sulfatos y cloruros permanecieron allí encerrados duran-

te 2500 años acreditando su impermeabilidad-, lo imagina de 10 m de espe-

sor y abajo del Pampeano. 
 

El espesor del acuicludo Querandinense , respondiendo a régimen de sedi-

mentación termohalina cuyas dinámicas en estas áreas con fuertes compro-

misos interdeltarios y grandes déficits de cosmovisión han sido muy poco es-

tudiadas; sin embargo, su espesor es bien conocido, oscilando alrededor de 

los 2,5 m.  
 

Por supuesto, no está abajo del Pampeano, sino arriba de él. Los EIA de Cos-

tantini lo ubican entre -1 a -3,5 m. La torpeza de O’Reilly es comparable a su 

prepotencia para mentir. 
 

 

V . Recuerdo:  

No acreditan en ningún lado respetos legales a los mantos acuicludos y acuífe-

ros que surgen del inc 2, art 2° de la vieja ley 3487 de fundación de pueblos. 

Arts 6º, ley 6253, 2º, 3º, inc c y 5º de la ley 6254 y 4º del dec regl 11368 

Art 59 de la ley 8912  

arts 2º, 3º y 4º de la ley Prov. 5965  

art 101º del dec 1359 regl de la ley 8912.  

arts 2º y 3º y de los 10 parágrafos del art 5º de la ley 25688 de Presupuestos 

Mínimos sobre el Régimen Ambiental de Aguas  

ley 12257 los sig arts: 5º, 6º, 10º, 14º, 17º, 24º, 29º, 30º, 33º, 34º, 35º, 36º, 

40º, 41º, 42º, 44º, 45º, 46º, 47º, 53º, 55º, 57º, 58º, 72º, 73º, 83º, 84º, 85º, 

86º, 87º, 88º, 89º, 93º, 97º, 98º, 99º, 100º, 101º, 102º, 103º, 104º, 105º, 

106º, y 108º.  

ley 11723 los arts 14º, 18º, 23º, 25º, 27º, 34º, 39º, 40º, 41º, 45º y 46º.  
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Ord Mun 727/83, art 4°, punto 2.1.1. y art 14º 

Res 289/08 BO del 15/7/08 Anexos 6 y 7  
 

Art 902 del CC. Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y con ple-

no conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las 

consecuencias posibles de los hechos. Ver también los arts 897, 899, 903, 

904, 917, 923, 928, 929, 931, 932, 933, 934, 935, 941, 942 y 943 del CC. 

Arts 2340 inc 3º, 2569, 2572, 2577, 2579, 2634, 2638, 2642, 2644, 2648 

y 2653 del C.C.  ¡Con cuántas creces aparecen estas prevenciones devoradas! 
 

 

Estas imágenes sean útiles a una casuística de la esquizofrenia científica, 

legislativa y normativa, tan provechosa a los mercados y a los enredos en 

rituales y decisiones elementales, para que cada uno en soledad la procese -

también el titular de la AdA y los jueces que levantaron amparo-, como me-

jor convenga a sus almas. 
 

 

VI . De las obranzas de Puertos del Lago de Consultatio 
 
Valen los mismos conceptos expresados por los titulares de Tribunal del Cri-

men Nº 5 de San Isidro para el barrio San Sebastián en Zelaya. 

Ese amparo fue levantado por estos mismos que elevan voces al cielo invo-

cando sus estentóreas prudencias, tras dar valor a la simple entidad de un 

papelito retrucho firmado por un veterinario que ninguna competencia tenía, 

ni él, ni el municipio para firmar la DIA Res 227/08 que levantó la medida 

cautelar. Ver causa 71619 por http://www.hidroensc.com.ar/incorte31.html   
 

7 años paseando por tribunales, justificando legitimaciones y competencias 

para lograr este resultado que recuerda la falta de integridad entre lo particu-

lar y lo general, de todos los rituales procesales y dogmas cartesianos refu-

giados en abstracciones. Ver http://www.hidroensc.com.ar/incorte68.html    
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En el caso de Puertos del Lago, la DIA fue elaborada por el OPDS y mereció 

inmediata demanda: causa 71520 por la inconstitucionalidad de la Disp 4525 

del 10 /12/10. Ver http://www.hidroensc.com.ar/incorte22.html   

 

Recordamos que la Res 08/04 de la AdA pretendía controlar agujeritos de 10 

cm de diámetro para cuidar de los acuíferos; en tanto la Res 234 de la AdA se 

chupa el dedo frente a estos crímenes. Al Coroli que hoy dirige la AdA y fuera 

firmante de la Res 08/04, cabe preguntarle cómo resolver sus contrastes de 

extremo celo en 10 cms de suelo y completa laxitud en cientos de hectáreas. 
 

Sugiero saltear estos textos que siguen y tras recibir el martillazo 

de las imágenes, recién entonces volver atrás para leerlos. 

http://www.delriolujan.com.ar/consultatio10.html 

http://www.delriolujan.com.ar/consultatio11.html 

http://www.delriolujan.com.ar/consultatio12.html  del 15/10/13 

 

VII . Entreveros de un flan en conciencia  

Observaciones a los EIA de Consultatio presentadas en SCJPBA a la causa 

70751 el día anterior a la audiencia pública, un 20 de Junio del 2010  

Para refrescar memoria de los EIA de Consultatio hube observado y editado 

hace 2 años en http://www.delriolujan.com.ar/consultatio1.html  lo siguiente  
 

VII a . Hidrogeología por Adrián Werner 
 

F 249 El informe hidrogeológico preliminar de Werner no le pone nombre al 

Querandinense, ni habla de sus sulfatos y cloruros, ni de su condición im-

permeable. No logré reconocer ningún otro informe hidrogeológico más espe-

cífico que este llamado "preliminar". 

F 250 a 16 mt reconoce presencia del Puelches. Luego lo hace a 10 m y a 13 m 
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F 251 dice que el Pampeano es el más castigado. Olvida decir que al Queran-

dinense no lo olvidan, sino que se lo devoran crudo, sin siquiera mencionar-

lo. Ubican al freático entre el 0 y los 2,5 m. Con tibieza descubre la salinidad 

del Querandinense al que sigue sin identificar. 
 

F 252 Reconoce que en el Cantón llegaron a los 14 m, justo al piso del pam-

peano y a 1 m del Puelches. De hecho esto tampoco es así, pues cuando 

avanzan en los cateos exploratorios descubren al Puelches en la zona de las 

barrancas a los 11 mts. El Cantón de acuerdo a estas referencias se habría 

metido tres metros de cabeza en el Puelches.  
 

F 253 mirar el informe de Clodinet S.A. para su barrio Pilará sobre las aguas 

del Carabassa y preguntarse cómo es posible que esas aguas que aún no han 

sido bendecidas por el Parque Industrial Pilar carguen menores advertencias. 

Preguntar a la Dra Patricia Kandus que ha hecho seguimientos en esta zona 

durante años cómo están en el encuentro del Larena y el Luján  
 

F 256 Dice que la posibilidad de alumbrar aguas de baja salinidad es muy baja. 
 

Alerta sobre la posibilidad de rotura del techo del Puelches por descarga de las 

arcillas del Pampeano.   Vuelve a insistir en los riesgos al Puelches. 
 

F 700 a 703 Punto 5 En cuanto a la hidrogeología del área los estudios co-

rren por cuenta del Lic. Werner. El que pide a f 774 que consulten a expertos  

 

VII b . Opiniones tercerizadas sobre hidrogeología  

de Vardé y Asoc. (M.Guerra) 
280 En el balance hídrico de las lagunas la conductividad hidráulica del suelo 

y el gradiente de escurrimiento subterráneo se logró despanzurrando el man-

to impermeable del Querandinense, cavando hasta los 20 m y metiéndose en 

el corazón del Puelches. 
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VII c . de Horacio Asprea  

F 536 Horacio Asprea, Director Nacional de la SAyDSN, dice no incorporar a 

este estudio los de geología e hidrología. ¿de qué nos hablará entonces, si no 

es de ambas materias reunidas en una misma mirada? 
 

F 540 Sin embargo, por primera vez en 540 folios alguien habla del Queran-

dinense con nombre y apellido y le da un espesor de 2,5 a 4.5 m, pero sin 

dar noticias de la función de su impermeabilidad, ni de sus sales 3.500 años 

allí confinadas (por lo que no cabe llamarlo acuitardo, sino acuicludo).  
 

Que por encima aparece el manto freático. Que deberán considerar estas cotas 

e implementar los planes de contingencias y monitoreos para no afectar el 

medio físico. Así de simple y concreto. No miente, pero calla hasta lo más ele-

mental. Un recitado de primer grado para tranquilizar a Costantini. 
 

F 541 Asprea sigue diciendo: que se deben prever inundaciones por sudesta-

das o lluvias, pero con un rápido escurrimiento del líquido, vagabundeando 

con galana laxitud. Dice que las bajas pendientes favorecen la infiltración y la 

recarga de los acuíferos. ¿les queda otra menos miserable?! Recordemos que 

el informe de Werner dice que el Puelches es surgente en estas latitudes y 

nadie dice que al impermeable Querandinense que lo protegía, se lo han co-

mido crudo. Concluyamos entonces que hablar de infiltración aquí es poco 

menos que un sueño y que todo marcha vía evapotranspiración o lo que es lo 

mismo pero con otra mirada más amplia, vía convectiva 
 

Dice que el Querandinense es acuitardo o pobremente acuífero. Que diga en-

tonces cómo merecer el apelativo de acuicludo, repito, si ha confinado sus sa-

les durante 3500 años. Tampoco refiere Asprea de su condición primordial 

impermeable protectora del Puelches. 
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F 542 Acepta que la “terraza” inferior es área de descarga. ¡Entonces cómo es 

que tiene tan notables aptitudes de absorción determinantes de rápidos escu-

rrimientos! Por otra parte, llamar “terraza” a una llanura intermareal es que-

rer zafar como lo hace en el punto 1.10 describiendo al área como “llanuras 

continentales” en lugar de darle, repito, su nombre propio real: “intermareal” 

y ano de salida, repito, de la 4ª cuenca más grande del planeta. 3.176.000 

Km2 Que la AdA le haga a Astrea un dibujito ya que él reconoce no hablará 

de geología, ni de hidrología. 
 

F 543 Dice que el plano tiene dominio de avenamiento lacunar con cursos 

definidos muy escasos que dan lugar a deficiencias de drenaje. Lo contrario 

del comentario a pag. 541. Tampoco es lacunar, sino intermareal plagado de 

cordones litorales que lo prueban en todas las escalas de cosmovisión que se 

puedan alegar, con imaginación o sin ella. 
 

 F 544 Dice que antiguamente la fisonomía de esta llanura eran los pastizales 

pampásicos. ¡Si hace no más de 300 años atrás todo esto era el mismo borde 

estuarial que ahora se corrió al Tigre! Las arenas del Puelches más profundas 

en el borde Este de la parcela hablan del corredor de flujos costaneros 

estuariales ¡¿A quién cuida desde la SADS Sr Director Nacional consultor 

Asprea?! Ver http://www.humedal.com.ar/humedal10.html Así sigue hasta el 

f 547.   

F 567 Habla de la remoción del suelo cuando están hablando de despanzu-

rramientos con dragas a 20 m de profundidad. ¡Bajo el nivel del mar, Sr. Di-

rector Nacional consultor Asprea! Su corresponsabilidad en estos engendros 

es bastante mayor que la mía por no denunciar con claridad cuestiones de 

tan extrema gravedad. Todo el tiempo nos quiere hacer ver pastitos y raíces; 

cuando de hecho no sólo se comen crudos los humedales, sino que destrozan 

el Querandinense y todo el santuario hidrogeológico que le sigue; y que mi-

llonario en años estuvo siempre en paz bajo estos suelos, sin necesitar del 
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Banco Mundial, ni de los mercados que jamás nos darán a beber el agua pura 

que aquí a lo bestia, para siempre envenenamos. 
 

F 569 nos acerca su sensibilidad para aclarar que las voladuras de papeles y 

bolsitas de plástico se controlarían efectiva y permanentemente. Un Director 

Nacional de la SADS para hablar de estos temas. Increíble! Estas seguridades, 

las primeras que aparecen así expresadas, con imperio apropiado, prueban 

que su compromiso con las futuras tareas y las futuras generaciones, es serio 

y podemos quedarnos tranquilos; Guzmán y Di Capua harán el resto si algu-

na bolsita se escapa. 
 

571 Este experto asegura que el impacto positivo del proyecto alcanza 8.4 

puntos sobre un total de 10. ¡Genial! Confiemos que Asprea seguramente 

asumirá con algunas garantías lo que promete cuidar de las bolsitas; que es-

timo por su potencial voz de mando, es lo único que se compromete a cuidar. 
 

573 Las medidas de mitigación que propone son mover las máquinas despa-

cito y reacondicionar los vehículos para que no contaminen. Otra genialidad 

de las escalas de criterio y seriedad de este consultor, que así nos entretiene 

mientras cavan apoyados en un certificado o promesa de certificado de PRE-

factibilidad que nunca les permite meter una cuchara en la tierra; y de lo cual 

este Director Nacional no habla, pues su mirada es nacional y no provincial 
 

Un centenar folios hemos digerido de este sólo consultor para distraer nuestra 

atención, que como recompensa seremos beneficiados por las autoridades 

comunales con 10 minutos de superpresionada exposición. No es mala políti-

ca: inundar de ligerezas la documentación para tapar los abismos de criterio 

que después de más de tres décadas de hacer barbaridades en los acuicludos 

y acuíferos de la llanura intermareal, no hay cátedra de ética ambiental que la 

pueda ocultar.  
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Me pregunto cómo estára el alma de algunos magisters en estos temas y de 

estos proyectos en la llanura intermareal, que en su Vida dedicaron un mísero 

segundo a estudiar flujos superficiales, ni a entender la función protectora 

que regalan los acuicludos. Ver aprecios a flujos en aguas someras en plani-

cies extremas: 4 abstracts de aguas, de 2 Abstracts de urbanismos, dos traba-

jos finales y aprecios de las presentaciones 
 

Mi propia consuegra me confesó en Diciembre, -sin haberle tirado de la len-

gua-, que Pasinato, afamado magister en ética ambiental en el FLACAM , le 

había confesado que recién ahora se daban cuenta de las barbaridades que 

habían hecho (con el Querandinense y los otros que le siguen). Sin embargo, 

siguen con lo mismo. No tienen cura. La virtualidad del dinero les sigue apu-

rando a ellos y a sus clientes jugosa tentación. 20 años para darse cuenta, 

recién ahora lo confiesan, pero váya a saber uno cuándo cambiarán de forma 

de obrar. Mientras tanto dan cátedra. 
 

Tales abismos se desprenden del descomunal despanzurramiento, ya no del 

Querandinense y del Pampeano, sino del propio Puelches; al que para regalar 

sustentabilidad a la indefectible hipereutrofización de los estanques, le inven-

tan un sistema “abierto” y “maduro”, perforando el Puelches hasta los 20 m.  
 

¡Un estanque que recibirá todos los espiches urbanos directamente conectado 

al Puelches, a quien han dejado con su corazón a cielo abierto, luego de sa-

carle los dos mantos protectores que le superponían; entre ellos, el imper-

meable Querandinense. ¿Es posible ser más salvajes habiéndoles anticipado 

con cientos de cartas documentos, 20.000 folios en Administración, Legisla-

ción y Justicia y 600 hipertextos en la web a todos ellos, durante 13 años, 

estas barbaridades!  
 

Ya la causa está en Suprema Corte y Guzmán junto a Di Capua piden mi legi-

timación y agregan que los plazos para reclamar inconstitucionalidad ya es-
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tán vencidos. ¡Cómo es posible que todavía hoy ignoren que las causas am-

bientales no prescriben, ni necesitan los ciudadanos legitimar nada, salvo 

mostrar que tienen alma! Ver mis aprecios a Eduardo Costantini de hace tres 

largos años por  http://www.humedal.com.ar/humedal12.html   

 

VII d . Nicolás García Romero  

El señor que sigue y habla de sistema “maduro” imagino conocerá algo de 

fenómenos termodinámicos para explicarnos cómo esa madurez aporta a 

mayor resiliencia. ¡¡¡¡¡ Pero cómo puede ser tan… de apuntar a “un sistema 

abierto” cuando lo único que han abierto es el mismísimo corazón del Puel-

ches! ¿Le perdonarán sus abuelas esta ilicitud endemoniada? Ver grasiosa 

respuesta del dúo Guzmán-Di Capua a f 6 vta de la contestación de la de-

manda a las Excelencias Ministeriales de la Suprema Corte de Justicia de la 

Provincia, http://www.delriolujan.com.ar/respuestas.html que seguramente 

han inspirado con sus comportamientos estas afirmaciones sobre cómo dar 

sustentabilidad a lo imposible, haciendo lo que no tiene perdón; salvo el del 

dúo Guzmán-Di Capua dispuestos a pasear por tribunales.  

 

Lagunas de García Romero 

F 645 Análisis de factibilidad para la construcción de cuerpos de agua. 30 fo-

lios del Lic Nicolás García Romero muy jugosos. Dice que los lagos son es-

tructuras vivas y por lo tanto evolucionan, respondiendo a las fuerzas in-

herentes a los sistemas naturales; la construcción de lagos creará un ecosis-

tema. Señala que los procesos acelerados de eutrofización y/o intoxicación 

resultan de muy costosa y limitada efectividad. Por ello él propone acabar con 

este problema de raíz. Se mete directamente en el Puelches y santo remedio: 

la propuesta más brutal que ya conoce el exitoso Nordelta aunque nunca le 

pasaron factura por tamaña bestialidad.  
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F 646 Dice que es un sistema abierto que intercambia energía y masa con el 

medio circundante. Lo único que aparece abierto es el cielo por donde entra el 

sol y el fondo despanzurrado en medio del Puelches por donde descubren el 

agujero que abre el sistema violando el santuario hidrogeógico más cercano e 

invalorable, con agua, fresca a 19º en su millonario alojamiento y madura de 

una eternidad. Esa madurez carga frío y como en todo fenómeno termodiná-

mico su dinámica se ralentiza, descubriendo muchísimo menor tendencia a 

hipereutrofización que en las áreas de menor profundidad. Los estanques pro-

fundos están funcionando como células convectivas y por ello intercambian 

masa y energía. Pero váya la bestial gracia de lograrlo metiéndose en el Puel-

ches. La ribera tiene en los primeros 4 m un gradiente de1:4 y luego se va a 

pique con relación 4:1  
 

De aquí saldrán aprox 15 millones de m3 de relleno de los 18,4 que pide el 

proyecto, para igual fracasar por la cantidad de burradas que se ahorran de-

clarar; unas por inconcientes, otras por demasiado concientes de los costos de 

infraestructura hidráulica, que como ya hube expresado ningún resultado al-

canzarán, salvo brindar por el éxito empresario a cualquier costo; costo in-

efable al terminar de sumar. 
 

Cómo será de bestial esta propuesta con garantía sólo "sustentable” porque 

viene del exitoso marketing de Nordelta y del consultor Inglese que aparenta 

estar sentado en cátedra vaticana para declamar con voz impostada sin im-

portar el calibre de sus torpezas; aún no parecen haber tomado ni remota 

conciencia de la salvajada que hicieron con el Puelches, que para contrastarla 

con un simple ejemplo relato cómo, hace 50 años, para hacer una perforación 

de tan sólo 10 centímetros de diámetro en el suelo de la ciudad de Buenos Ai-

res, siete inspecciones (preguntar al Ing Bacchiani de Rotor Pump) de Obras 

Sanitarias de la Nación verificaban los trabajos, cuidando en extremo el sella-

do entre la camisa y la perforación. Aquí no sólo no vendrá nadie, sino que 



 35

todos pondrán en esta audiencia su firma, a menos que antes pongan el grito 

en el cielo y demanden por ello. Y no se trata de un agujerito de 10 centíme-

tros, sino de un crimen de lesa naturalidad en 400 Hectáreas abriendo el 

Puelches, repito, para una salvajada. 
 

Quede bien en claro que esta propuesta no habla de un sistema natural abier-

to, sino de la bestialidad humana abierta a todas las miradas. Los santuarios 

hidrogeológicos que van a comerse crudos, lo más abiertos que estuvieron 

fue del tamaño de un capilar. El Querandinense, ni eso. 
 

F 647 Dice que todos los cuerpos de agua maduran hacia sistemas maduros y 

estables. Errada generalidad “El orden no es una propiedad de las cosas ma-

teriales en sí mismas, sino solo una relación para la mente que lo percibe”. 

Maxwell 
 

El corredor de flujos cálidos del Golfo es muchísimo más inmaduro que las 

aguas oceánicas que lo rodean; y a pesar de ser su flujos convectivos natura-

les internos positivos considerados “turbulentos”, esto es, desorde nados a 

los ojos mecanicistas, no cesa de mover una energía que supera en más de 

cien veces toda la energía consumida por el hombre en el planeta. La noción 

de orden y equilibrio es sólo una fantasía humana que le evita con esas ante-

ojeras quedar en los abismos de Natura deslumbrado.  
 

Y la palabra “estable”es tan frágil, que ya dos décimas de grado de modifica-

ción en las temperaturas de las aguas del Sur patagónico pone en alerta a los 

científicos de la NASA por su trascendencia en meteorología. Nuestras escalas 

para medir aprecios a estabilidad natural, no tienen correlato sino en nuestros 

catecismos medioevales que en mecánica de fluidos lucen sin par. 
 

Si los cuerpos de agua maduraran hacia sistemas estables y maduros, qué 

sentido tendría hablar de cursos de agua sobreajustados y subajustados; de 

vergeles transformados en desiertos; de procesos de hipereutrofización; de 
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desastres geológicos como los calificados para la bahía de Sanborombón por 

el Prof Dr Gregori Koff a cargo del Laboratorio de Desastres Naturales de la 

Academia de Ciencias de Moscú; de la muerte de los corredores costaneros de 

flujos estuariales urbanos; de la muerte de los flujos del Riachuelo hace 224 

años y aún sin certificado de defunción; y los del Aliviador del Reconquista, 

más recientes pero en igual condición.  
 

En EEQQ hablan de humedales. En lugar de mantos con nombre y apellido 

particular: tal el caso del Qurandinense. Las generalidades son el camino de 

entretenimientos para seguir cerrando los ojos a las bestialidades de Nordelta 

perforando santuarios hidrogeológicos a 20 m. Ya es un crimen despedazar el 

Querandinense a tan sólo 2,5 m. Meterse de cabeza en el Puelches no tiene 

nombre. Los pobladores del Tigre cuidaron ambos durante 200 años y hoy 

los liquidan de un plumazo. ¡¿Qué ataque de negocios infernales les atrapó?!  
 

El hombre nunca le acercó a ningún sistema natural estabilidad y madurez en 

el sentido que imagina éste, consagrado el equilibrio. El movimiento perpetuo 

que aportan los sistemas de segunda generación en fenomenología termodi-

námica, no incluye participación de humanos. 
 

Werner, discretísimo, nos previene suficientes veces, aunque con voz casi in-

audible que ni siquiera se animó a descubrir el valor y el nombre del Queran-

dinense, que durante 3.500 años vivió y cumplió su función en paz. Vida y 

función que ahora Consultatio se traga.  
 

La fragilidad de la conciencia de Werner es tal, que hasta propone como cierre 

a sus responsabilidades consultar estos temas con especialistas. Ver esta afir-

mación a f 774. Adviértase que en Werner deposita Consultatio todas sus 

miradas hidrogeológicas. Las opiniones tercerizadas aquí publicadas ¡serán 

gratuitas? Cuando hablen con esos especialistas no se olviden de este horte-

lano; que tal vez por contraste les marque el nivel de esos “especialistas”. 
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F 649 El análisis de información hace suponer que la construcción de los la-

gos generará algunos riesgos ambientales. Menos mal que nos lo advierte, 

aunque no da la pista de la extrema bestialidad hidrogeológica.  
 

GR piensa sólo en las lagunas; si son tróficas o eutróficas y el trabajo que da-

rá su mantenimiento. Del acuicludo y los acuíferos no se hace cargo, porque 

no ha sido llamado para hablar de ellos. De todas maneras, con la simple 

enunciación introductoria ya es suficiente para aplicar los principios de pre-

vención y precaucíon y paralizar de inmediato todo el proyecto. 20 años no 

han pasado en vano. Las barbaridades de Nordelta no serán tan fáciles de 

volver a cometer en Escobar. 
 

Al final del folio en el punto 2 refiere de la posible afectación del acuífero libre 

por exposición directa. Al retirarse las capas protectoras de suelo por sobre el 

nivel del acuífero libre, el agua se hallará expuesta… principio de preven-

ción?!  
 

Seamos un poquito más sinceros Sr GR; diga clarito que se comen el manto 

impermeable que tiene nombre y apellido y cumple una función que Ud muy 

bien debería saber y declarar; y en adición se devoran todo el Pampeano y se 

meten directo en cientos de hectáreas del Puelches. 

Hablar claro es mejor para el alma, aunque no se lo recomiende su bolsillo. 

Ud defiende su bolsillo y aquí estamos para defender el ambiente que tene-

mos que entregar a las generaciones futuras.  

Decía en mi demanda a la Suprema Corte causa I 70751: Abren el sistema 

por abajo, cuando hasta el inc 2 del art 2° de la vieja ley 3487 de fundación 

de pueblos se mostraba prudente en esto del análisis de las napas. Nada se 

respeta hoy, porque si hicieran un análisis de las napas 1° y 2° -y mucho 

más que eso les exigen los arts 39, 40 y 41 de la ley 11723-, reconocerían 

agravios extraordinarios. Y no sólo no analizan, sino que despanzurran acui-
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cludos y acuíferos, en algunos casos como en Nordelta, hasta los 20 metros, 

exponiendo el Puelches a miserias insalvables.  
 

F 650 Reconoce que las aguas servidas de la barranca alta drenan hacia los 

lagos, pero nada dice de la eliminación del manto impermeable que siempre 

protegió de esos drenajes y en cambio da la bendición al despanzurramiento 

del Querandinense. Sin esos despanzurramientos su sueño de lagunas en 

esas llanuras intermareales desaparecería. Con tal de trabajar, hagamos cual-

quier cosa. Eso mismo nos proponen Guzmán-Di Capua en su respuesta a la 

Suprema Corte 
 

F 651 Muestra un dibujo con el acuicludo 
 

F 653 Reconoce el alto riesgo de eutroficación. Reconoce que los nuevos 

cuerpos de agua no poseerán a priori una trama trófica establecida y estable, 

haciendo al sistema muy vulnerable al impacto derivado del entorno. Que su 

resiliencia inicial será mínima por no tener una trama trófica que disperse los 

impactos. 
 

F 654 Reconoce 20 m de profundidad para el área ID1, con buena circula-

ción; ¿por qué no reconoce que se mete en el dulce Puelches al que le roba 

todos sus tesoros, después de adicionalmente devorarse el Querandinense? 

F 664 Reconoce la escasa circulación de agua en las zonas de menor profun-

didad. Propone bombas de circulación; pero nada dice de la bestialidad del 

Puelches 
 

F 666 La limnología no incluye al Puelches 
 

Al resumen del coordinador general del EIA y su presunta evaluación, Inglese 

y Asoc. les recuerdo: No acreditan en ningún lado respetos legales a los man-

tos acuicludos y acuíferos que surgen del inc 2 del art 2° de la vieja ley 3487 

de fundación de pueblos. 
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Los arts 6º, ley 6253, 2º, 3º, inc c y 5º, ley 6254 y 4º del dec regl 11368 

Art 59 de la ley 8912  

arts 2º, 3º y 4º de la ley Prov. 5965  

art 101º del dec 1359 regl de la ley 8912.  

arts 2º y 3º y de los 10 parágrafos del art 5º de la ley 25688 de Presupuestos 

Mínimos sobre el Régimen Ambiental de Aguas  

ley 12257 los sig arts: 5º, 6º, 10º, 14º, 17º, 24º, 29º, 30º, 33º, 34º, 35º, 36º, 

40º, 41º, 42º, 44º, 45º, 46º, 47º, 53º, 55º, 57º, 58º, 72º, 73º, 83º, 84º, 85º, 

86º, 87º, 88º, 89º, 93º, 97º, 98º, 99º, 100º, 101º, 102º, 103º, 104º, 105º, 

106º, y 108º.  

ley 11723 los arts 14º, 18º, 23º, 25º, 27º, 34º, 39º, 40º, 41º, 45º y 46º.  

Ord Mun 727/83, art 4°, punto 2.1.1. y art 14º 

Res 289/08 BO del 15/7/08 Anexos 6 y 7  
 

F 692 Solicitan Aptitud Hidráulica que debe quedar bien en claro, vuelvo a 

repetir, no habilita movimientos de suelo de ninguna naturaleza. Ver Res 

04/04 de la AdA a f 754. 
 

Soliciten también y con URGENCIA, la infinitamente más primordial APTI-

TUD HIDROGEOLOGICA, clara, simple y concluyente. Sin versículos.  

 

VII e . Punto 19 Plan de contingencias. 
 

F 754 a 758 Res 04/04 Prefactibilidad hidráulica y otras normas.  

Firman Naveira y Franco. 
 

F 761 Introducción a hidrogeología que se escribe como geología en el punto 

2. Dice que no debe profundizarse en el Pampeano. Nada dice del Querandi-

nense que se devoran, ni su función como manto impermeable. 
 

F 763 De sistemas acuíferos, (nada de acuicludos). Dice que el Puelches es 

surgente y puede ser un inconveniente muy importante si alguna de las la-
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gunas alcanza dicho acuífero. Sin embargo, en el par 4º dice que tal vez fuera 

necesario realizar pozo a este acuífero, para así levantar el nivel de las lagu-

nas. ¡Genial! Él mismo propone entonces conectarlo 
 

F 768 Sondeos electricos verticales SEV reconocen al Puelches entre 10 y 17 m 
 

F 770 En las dos perforaciones en el Cantón apareció entre los 12 y los 14 m. 

Muestran gráfico con Pampeano de muy poco espesor. 
 

F 771 Vuelven a insistir sobre los límites a la profundidad de las lagunas 
 

F 773 Espesor del Pampeano: entre 10 a 17 m. En general no pasa de 13 m 
 

F 774 Señala que no se debería pensar en más de 11 a 13 m porque podría 

romperse el techo del Puelches. Para poner límites a sus corresponsabilidades, 

advirtiendo muy bien a dónde se apunta,  

Werner dice que conviene tratar este tema con especialistas. Esto lo dice el 

propio consultor de hidrogeología de Consultatio ¡Salud! Ya demasiado gene-

roso fue de acercarse hasta el borde del abismo de esta inefable bestialidad. 

Del Querandinense y su función irremplazable, ni pío.  
 

F 790 Variaciones laterales del Puelches 
 

Sean útiles estas Breves observaciones a los EIA de Consultatio presenta-

das en SCJPBA a la causa 70751 un 20 de Junio del 2010, el día anterior a 

la audiencia pública, para constatar que:  

 

la doctrina de la abstracción no tiene ojos para ver el desvío de 

foco de la Res 234/10 otorgando impunidad criminal a obranzas 

que consagran estragos hidrogeológicos en cientos de hectáreas. 
 

Que mientras estas incoherencias extremas dilucidamos, el AGG parece estar 

clavado en la importancia de la adjetivación procesal. Su acotación a f 33 vta 

de que “vale la pena señalar que el presunto derecho de incidencia colecti-
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va no fue invocado”, me hace sentir que si bien aún no cabía valoracion de 

lo fundado en la pretensión procesal, las 15 veces que refiero de “crímenes 

hidrogeológicos”, los más aberrantes de toda la provincia no habrán escapado 

a su percepción.  

 

¿Acaso estos crímenes en miles de hectáreas despanzurrando al mismísimo co-

razón del Puelches merecen esa observación tan extraordinaria en inefable 

formalidad que sólo busca demorar el acceso al fondo de la cuestión sobre es-

tragos de lesa humanidad y lesa naturalidad?   
 

Este escrito viene publicado en http://www.hidroensc.com.ar/incorte69.html  
 

Los anticipos de esta presentación, fueron subidos a la web el mismo día del 

sobrevuelo por http://www.delriolujan.com.ar/eidico2.html  y 

http://www.delriolujan.com.ar/consultatio10.html 
 

Tras el aprecio inmediato del intendente Sergio Massa y del Presidente del 

Concejo Deliberante Dr. Julio César Zamora, hube de resumir adicionales opi-

niones por http://www.delriolujan.com.ar/cloaca2.html  

 

VIII . Planteo del caso federal 
 

Para el hipotético caso de que V.S.  no hicieran lugar a la acción que se inter-

pone, hago saber que plantearé el caso federal, de conformidad con lo esta-

blecido por los Art. 28, 31, 41, 75 inc. 22 entre otros, de la Constit. Nacional, 

en un todo de conformidad con lo previsto por los Art. 14 y 15 de la Ley 

Nac. nº 48.   Solicito a V.S.  un pronunciamiento expreso sobre la cuestión 

planteada. 

 

IX . Planteo del caso ante la Comisión Interamericana  
 



 42

También formulo esta salvedad para el supuesto que no se declare la incons-

titucionalidad de esta Resolución 234/10 de la Autoridad del Agua de la Pro-

vincia de Buenos Aires en cuestión. 

 

De no hacerlo, quedaría confirmada la voluntad de continuar encubriendo es-

tos crímenes hidrogeológicos, los más aberrantes de toda la provincia hacia 

un santuario hidrogeológico con extendidos compromisos federales, violen-

tando la cláusula de progresividad reconocida en el tratado descripto, y la 

constitución nacional en cuanto otorga a sus habitantes el derecho a gozar de 

un ambiente sano, y a preservarlo; porque ese derecho, adquirido a uso y go-

ce y disfrute de un bien reservado por la naturaleza y para la naturaleza, ex-

cede el marco de la esfera de voluntad de quienes legislan. No pueden privar 

tanto al ambiente como a los que han sido destacados para mantenerlo y pre-

servarlo, de ese derecho. La colisión jurídica es patente, gravosa e ilegal y de 

ahí que la justicia internacional también esté involucrada. 
  

Por ello, a todo evento hago saber que plantearé el conflicto normativo a la 

COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (Ley 23054) 

 

Al respecto hago saber que el Tribunal Interamericano ha establecido  que “el 

control de convencionalidad que por la magistratura local debe ejercerse de 

oficio”. (Caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú- Sentencia sobre 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 24 de noviembre 

de 2006 Serie C Nº 158 párrafo 128) dijo: 

“Los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitu-

cionalidad sino también de convencionalidad ex officio entre las normas in-

ternas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus res-

pectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes”. 

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

A V.S.  en reconocimiento del esfuerzo que implica hospedar estas causas. 

A mi Querida Musa Alflora Montiel por todo el conocimiento revelado y áni-

mo necesario para conceptualizar y asumir así, nuestra conciente responsabi-

lidad. 

 

XI . Petitorio 

Solicito a V.S.  que tras declarar la nulidad de esta Resolución 234/10 de la 

AdA, impongan clausura de todas estas obranzas criminales que las imáge-

nes muestran; urgiendo al respeto mínimo de los presupuestos mínimos del 

art 4º, ley 25675, que a todos sus Principios  en esta causa vemos estallar.  
 

Solicito también a V.S.  reconocer la conexidad de estas 3 causas en SCJPBA: 

I 70751, I 71516 e I 71520 
 

Desconozco si será Justicia, pero haya aprecio para seguir luchando por ella. 

 

 

Cap. 4º . Aportes expresados en el JFC Nº2 de S.I., 

también en el JFC de Campana-Zárate y en SCJPBA  

BALANCE CRITICO de la Res 234 al 15/9/16 
 

I . Objeto 

Acercar el balance de las actuaciones de la AdA tras 6 años de ver la luz esta 

Res 234/10, de la mano de la respuesta oficial que la Dra. María Florecia Pa-

chamé, abogada de la Fiscalía de Estado, inscripta al T XLV, F 295 del CALP, 

acerca a Proconsumer en respuesta a solictud de información presentada el 
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11/2/15 por exp 2436-9827/2015, reconociendo que el Depto de Inspección 

y Control no ha efectuado clausura alguna en todos estos años (ver Fs 114). 

  

II . De los informes recibidos por Proconsumer, tan solo 

12 Expedientes de barrios del Tigre, Escobar y Pilar 

A Fs 42 reconoce al exp 2436-1888/2004 del barrio Lagos del Norte en Don 

Torcuato, Tigre, con fecha de inicio 22/5/13, en trámite. 

A Fs 44 al exp 2436-11663/2008, Barrio Náutico Marinas Maschwitz, Esco-

bar, fecha de inicio 31/5/11, en trámite. 

A Fs 47, Barrio Las Brisas, Pilar, fecha de inicio 15/11/13, estado reservado. 

A Fs 48, exp 2436-25145/2011, Barrio San Francisco, Benavidez, Tigre, fe-

cha de inicio 22/12/2011, Reservado. 

Exp 2436-2521/2013, Capitalinas Costa del Tigre, fecha de inicio 24/9/13, 

Reservado. 

A Fs 49, exp 2435-19332/2010, barrio Santa Catalina (EIDICO), Benavidez, 

Tigre, fecha de inicio 18/6/10, Reservado. 

A Fs 53, exp 2436-22864/2011, barrio Pilará (Clodinet), Pilar, fecha de ini-

cio 7/6/11, Reservado 

A Fs 56, exp 2436-2684/2013, Martindale, Derqui, Pilar, fecha de inicio 

15/10/13, en trámite. 

Exp 2436-3357/13, Highland Pak, Del Viso, fecha de inicio 14/11/13, en 

trámite 

Exp 2436.3542/13, Barranca Sta María, Pacheco, Tigre, fecha de inicio 

5/12/13, en trámite. 

A Fs 57, exp 2436-3874/13, Golfer’s, Pilar, fecha inicio 8/1/14, en trámite. 

Exp 2436-13683/08, Medal, Pilar, fecha iniccio 14/7/14, en trámite. 
 

Y solo 2 aprobaciones en todo Tigre, Escobar y Pilar 
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A Fs 64, 64 vta, 65 y 65 vta, por Res 711 del 14/9/11 aprueban el proyecto 

de las cavas de Puertos del Lago en Escobar. 

A Fs 80, 81, 82, 83, 84 y 85 por Res 035 del 1/2/13 aprueban el proyecto 

de las cavas de El Naudir, Escobar. 

A Fs 107 listan solo a 12 barrios que han concluido sus trámites, pero aquí 

no figura Puertos del Lago. Solo El Naudir. Este es el resultado al 14/4/16 de 

la Res 234. 

A Fs 108 y 109 listan a solo 35 barrios en toda la provincia, que han presen-

tado documentación referida a esta Res 234/10. Y de ellos, solo 8 pertenecen 

a los municipios de Tigre, Pilar y Escobar. 

Fs 111 y 111 vta., nota por exp 5100-20281/16 de Fiscalía de Est a la AdA 

Fs 112 y 112 vta, cédula de notificación del JCA Nº1 de La Plata a Fiscalía 

Fs 113  Providencia 685 del 26/7/16 de la AdA en respuesta al exp 2436-

9827/15 de Proconsumer 

A Fs 114 confirmación del Depto de Inspección y control al Jefe del Depto de 

Preservación y mejoramiento del Recurso Hídrico, de que no se han efectuado 

clausuras en emprendimientos urbanísticos por infracción a la Res 234/10, o 

por incumplimiento del plan fijado para su autorización. 

Acerco fotocopias de estas referencias que reitero de este exp 2436-9827/15. 

¿Qué balance acercamos, si a esta maravilla resolutoria apuntada a uno de 

tantos controles que caben a los procesos ambientales, le sumamos los nau-

fragios de los procesos administrativos y el caradurismo por los que hoy la 

municipalidad de Pilar solicita al juez Servín del JCA Nº1 de San Isidro por 

causa 38276 la derogación del decreto 1069/13, por el que Scioli anuló el 

dec 1727/02 que transfería a los municipios el otorgamiento de las Convali-

daciones Técnicas Finales de los barrios cerrados?! 

 

En este breve balance vemos, que las irresponsabilidades en los peajes de la 

AdA, del OPDS y de las municipalidades, se fueron sumando a lo largo de dos 
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décadas y hoy lucen en estas calamitosas ejemplaridades, de las que nadie 

habla porque quedaría sin voz y se rendiría exhausto. 

 

III . Pequeño ultra elemental balance administrativo 

A los fines tributarios ARBA identificó un total de 816 barrios barrios y clu-

bes, según relevamiento de Enero de 2013, de un listado que nunca más fue 

actualizado. 

Por dar un ejemplo: en ese listado no figuran EL CASAL, EL CANTON, SAN 

MATIAS, SAN SEBASTIAN y la mayoria de los de EIDICO (Por eso hoy los de 

EIDICO se ufanan de tener hombre puesto en la AdA). Todos expedientes de 

más de 8 años. Fácil es estimar que esos 816 hoy deben superar el millar. 

La DPOUyT (Dirección Prov de Ordenamiento Urbano y Territorial) que fun-

ciona en el MINFRA, pero cuya cabeza, la Subsecret. de Urbanismo fue tras-

ladada por Ma. Cristina Alvarez Rodríguez a su órbita en el Min. de Gobierno, 

lleva el registro de las URBANIZACIONES CERRADAS. AL MES DE JULIO DE 

2015 SOLAMENTE SE HABIAN INSCRIPTO CON FACTIBILIDAD 277. 

Si de esas factibilidades otorgadas hubiera tan siquiera una sola que soporte 

control con solo un ojo abierto y el otro cerrado, me dejarían bizco y bien 

sorprendido. 

En ese registro aparece PILAR con 77 urbanizaciones y en el informe que 

hoy proporciona el Municipio de Pilar respecto de barrios instalados los hace 

ascender a 238; de los cuales 144 tienen un número de expte iniciado, pero 

no cuentan ni siquiera con prefactibilidad.  

El Verazul de los fondos de la esperanza de Blacksley, cuenta con 2 deman-

das de inconstitucionalidad en SCJPBA: Causa 73641 en SCJPBA Demanda 
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por la inconstitucionalidad de la retrucha Res. 84/14 del OPDS, aprobada el 

20 de Marzo del 2014 y Causa  73717 Demanda por la inconstitucionali-

dad de la retrucha Aptitud Hidráulica firmada por Daniel Coroli de la AdA, so-

licitada por exp 2436-25916/12 para el proyecto del barrio Verazul de la fir-

ma Grileon S.A., aprobada el 6 de Agosto de 2013, visibles por PDFs adjun-

tos en el DVD o por la página http://www.hidroensc.com.ar  

 Se comieron el cauce principal entero del Luján y ya tiene las retruchas  

bendiciones de la AdA y del OPDS. Hoy en la AdA solo reconocen un exp.  nº 

2436 - 25808/2012 - DISPONIBILIDAD DE PROVISION DE AGUA - VERA-

ZUL , Pilar, en el Departamento de Evaluación. Toda una maravilla a la que 

el propio ministro Arlía en oportunidad de visitar el área le fue cruzado un 

camión en su camino para impedir que entrara al área de obranzas sobre el 

mismo cauce principal del Luján, allí robado por completo. 

Respecto de Blaksley dice Santiago O’Donnell: Después de los arreglos de 

Hope Funds con el Gobierno de la Ciudad, incuyendo la renovación express 

de la concesión de Buenos Aires Design a un precio de no creer, después de 

las promociones de Hope Funds del Gobierno de la Ciudad a través de me-

gaeventos como la carrera entre Usain Bolt y el Metrobus, después de las in-

versiones en empresas Pro, incluyendo la de Tinelli; después de los negocios 

con Boca a través de Andrés Ibarra, la ruta Pro de los Panama Papers se pier-

de en medio de una constelación de personajes VIP del deporte y la farándula, 

clubes de campo, tango shows y bares temáticos de fama internacional. 

El 23/5/16 el diario La Nación da cuenta que la Jueza Arroyo Salgado decidió 

indagarlo apoyada en las investigaciones de la Administración Federal de In-

gresos Públicos (AFIP) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lava-

do de Activos (Procelac), que detectaron movimientos inconsistentes. 
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Así, por ejemplo, la AFIP detectó que Hope Funds habría recibido fondos de 

personas que en los registros oficiales aparecen sin capacidad patrimonial pa-

ra justificar esas inversiones y en otros casos no habían reportado esas inver-

siones en sus declaraciones juradas tributarias. De hecho, según los sabue-

sos, sólo tres de sus 531 clientes analizados estaban en regla. 

La última noticia recibida es el cambio de titularidad del emprendimiento Ve-

razul. Ya no es más Grileon. Sin embargo, la nueva titular figura con el mis-

mo domicilio de la anterior en el estudio del Dr Máximo Petracchi. 

Así las cosas, ¿cuántas temporadas invertirán los fiscales en seguir estas ju-

gadas de malcriados que sugieren nombres de confianza, amantes de santo-

rales, como funcionarios a cargo de áreas tan sugestivas como las cabezas de 

la AdA y de la Infraestructura Hidráulica Tutancamónica? 

Con su buen nombre y honor y su capacidad de gestión y liderazgo habrán 

de hacer borrón y cuenta nueva y mirar para adelante. ¿Acaso se animarían 

a mirar de reojo cualquiera de estas causas? ¿Acaso en estos 9 meses han sa-

cado a relucir alguno de estos trapitos sucios? ¿Acaso es esperable que pon-

gan sus narices en entuertos de EIDICO_EMDICO_CONSULTATIO_Blaksley? 

¿Acaso invita este país de vivos para ser tan ingenuos? ¿Acaso alguien ha 

escuchado hablar en algún lado de “crímenes hidrogeológicos”? ¿Tendrá no-

ticias el CONICET de estos crímenes obrados a lo largo de 25 años? ¿Cabrá 

confiar en sus “peritos” estando tan desenterados o calladitos durante 25 

años? ¿Cabrá denunciar este silencio de radio? 

Veamos en qué situación tan paradojal nos encontramos, teniendo que de-

nunciar a la cabeza de la ciencia y a su silencio. Pero si no hacemos cargos a 

los más inteligentes que ahora son llamados a peritar estas denuncias, luego 

los tendremos que bendecir como inteligentes santos inocentes.  
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Al parecer, la “inteligencia” es uno de los males que envilece a este país. 

Es de imaginar, que en los municipios de Tigre y Escobar, los porcentajes de 

registros de procesos administrativos deficitarios sean parecidos o incluso bien 

peores al no contar con los convocantes "diálogos hídricos" que impulsa Pilar 

Las truchadas en materia de procesos ambientales y procesos administrativos 

dan para una buena película de terror para entretener avestruces y prologar 

modelos matemáticos de calidad acreditada por nuestros CONICETs en estas 

pampas chatas. 

En estos contextos ¿a qué sorprenderse que los ríos estén soberanamente 

muertos; nuestros acuíferos estragados a más no poder y nadie diga media 

palabra de ellos, o mienta sin piedad, o quiera hacer borrón y cuenta nueva? 

 

IV . Mirada crítica a la Res 711 de CONSULTATIO 

 Dicen sus considerandos que fue otorgado el certificado de prefactibilidad de 

aptitud hidráulica el 8/7/09 por exp 2436-13399/08. 

Si en cota aprox. a 1,4 m -aún más baja que las que exhiben las márgenes 

del Luján en medio de la planicie intermareal y pendientes del orden de los 4 

mm/Km-, damos aptitud de suelo, la pregunta sería ¿dónde no lo darían? 

Aún recuerdo, que en 1983, en mi parcela en cota 23 m, la más alta entre 

Matheu y San Isidro, sin recibir servidumbres de aguas de ningún vecino, es-

tuve 6 meses bregando para lograr esa aptitud. 

En esos mismos considerandos señalan que por Disp 4525/10 le fue otorga-

da la Declaratoria de Impacto Ambiental por parte del OPDS. Allí recuerdo a 



 50

Federico Bordelois a cargo junto a Federico Jarsún de la Dirección de Evalua-

ciones, señalando que 12 m era el “promedio” de profundidad de las lagunas.  

El Puelches según los informes del hidrogeólogo Werner estaba entre los 11 y 

los 14 m. El encargado del mantenimiento de las lagunas García Romero se-

ñalaba en los propios EIA, que en un par de ellas sería necesario superar los 

20 m. ¿Qué faltaba para confesar entonces que estaban metiéndose de cabe-

za en el santuario Puelches? ¿Acaso las imágenes no lo muestran con cruda 

evidencia? ¿Cómo harán Agustín Sanchez Sorondo y Rodrigo Silvosa, aún 

descendiendo de los altares de la inocencia, del buen nombre, del liderazgo y 

de la inteligencia, para hacer borrón y cuenta nueva? ¿No saben que reme-

diar estos crímenes lleva de 800 a 5000 años? 

Por exp 2436-13.324/08 le otorgan a Puertos del Lago el Certificado de Ca-

pacidad Hidráulica del cuerpo de agua para el vuelco de 785 m3/h de líquidos 

cloacales. 

El 23/9/16 denunciamos en la causa FSM 65812 el desvergonzado nombra-

miento de Agustín Sánchez Sorondo en la Vice presidencia de la AdA. Ver por 

http://www.hidroensc.com.ar/incorte210.html    e   /incorte211.html  

De la siempre verseada carga másica 

Cuando gestionaron este certificado AySA prometía chupar 900.000 m3 

diarios de aguas del Luján a la altura del Dique Luján; allí mismo donde las 

imágenes muestran que los aportes del río Luján a su propio cauce más allá 

del canal Arias no se advierten superiores a 0,2 m3/s 

Y aún más grave: ¿Cómo haría AySA para que los 785 m3/h; ésto es: 2.200 

l/s o 0,22 m3/s de efluentes, queden dispersados en el tramo de 2 Km donde 

ella misma se ocupará de succionar a lo bestia? Imaginemos lo que pasará en 
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horario de reflujos. A no olvidar que estos cursitos de agua en planicies ex-

tremas con 0,04 m de pendiente por Km, se mueven en estado de somno-

liencia vegetativa; y por supuesto, las mareas tienen una fuerza de empuje 

muy superior a los flujos en descenso.  

La proporción del 4% estimada para la relación de los efluentes vertidos y 

los flujos mínimos del zanjón de Villanueva es tan errada, que su realidad es 

al menos, 25 veces superior. 

Advertidos por fuertes cartas documento por este que suscribe, AySA decidió 

cambiar el rumbo del proyecto y avanzar con la segunda opción que era to-

mar el agua del Paraná de las Palmas a la altura de la salida del Carabelas, 

por entonces demorado por falta de recursos que luego fueron aprobados. 

Se salvaron de matar a 11 millones de personas. Pero aún asi, ¿cómo harán 

para fabular una carga másica que no supere el 4% de la relación con un Lu-

ján que hoy acerca flujos miserables por esa zona y ellos mismos imaginan 

se harán más miserables cuando funcione el canal Santa María. En ese caso, 

el único fluido que correrá por el Luján serán esos 785 m3/h de *kweks. 

Así de sencillas son las incalificables argumentaciones de estas cabinas de 

peaje para aprobar estos engendros criminales. 

En el Art 3º de la Res 234/10 se señala: g) Memoria descriptiva, cómputo, 

presupuesto y memoria técnica conteniendo como mínimo: 

* Cálculo hidráulico, origen líquido de alimentación, afluente/efluente, plu-

viométrica, evaporación, vertederos, regulación de nivel. 

* Estudio de la profundidad del agua según destino. 

h) Estudio hidrogeológico completo de la zona de implantación de la laguna. 
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Si hubieran hecho estos estudios ya estarían todos presos. 

En el art 3º de la resolución señala que no exime a los profesionales de su 

responsabilidad legal ante daños ocasionados por defectos de proyecto o de 

cálculo, de los cuales serán los únicos responsables. 

¡Lindo lavado de manos y traseros los firmantes de esta res 711/11!: Darío 

González Ceininck, Silvia María Eva Gottero, Gustavo Alfedo González y 

Héctor Hugo Domínguez. 

¿Acaso si hubieran estado ciegos y sordos lograrían justificar la aprobación 

de la proyección de estos crímenes? 

Es curioso, que en otros expedientes resolutorios den noticias del volumen de 

excavación y de las áreas correspondientes, permitiendo así estimar el pro-

medio de las profundidades; tal el caso de la Res 430/12 que acusa extrac-

ciones por 160.000 m3; o de la res 389/12 que acusa 364.000 m3 de ex-

tracciones; o el de la res 376/12 que acusa 155.000 m3; o la res 101/13 que 

acusa 116.000 m3; o la 202/12 con 326.000 m3. 

Puertos del Lago acusaba en la audiencia pública excavaría 18.000.000 m3 

y todos tan frescos pasando a terceros la factura de los “eventuales defectos 

de proyecto o de cálculo”? 

¿Acaso no habían visto en los EIA las declaraciones del responsable del in-

forme de hidrología Werner o los del encargado del mantenimiento de las la-

gunas de Nordelta García Romero, señalando que que en al menos dos luga-

res irían hasta los 20 m, bien más allá del techo del Puleches. 

¿De quién será la culpa si ellos ya confesaban los crímenes y estos funciona-

rios ya se los aprobaban? ¿Cómo resolver este lugar de nadie? 
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Las salvajadas hidrogeológicas de Puertos del Lago, El Cantón, Amarras de 

Escobar, El nuevo Cazador, El Naudir y El Cazal en el municipio de Escobar; 

las de San Sebastián de EMDICO  y Pilará de Ruete Aguirre en Pilar; y la de 

todos los barrios de EIDICO, URRUTI, SCHWARTZ, Albanueva y Nordelta en 

Tigre, son récord de cinismo criminal en todo el planeta. Y todos usando estos 

papeles resolutorios como simple y vulgar papel higiénico. Llamar cabinas de 

peaje a estas AdAs y OPDSs resulta encubridor de lo que ninguna cabina de 

peaje con un milímetro cúbico de alma haría. 

El centenar de imágenes de alta resolución publicadas en decenas de html en 

las páginas de /delriolujan.com.ar y /hidroensc.com.ar conforman la prueba 

documental más contundente que acaba con todas las dudas de estos juicios. 

A qué dudar que estas causas son recontra federales. Basta mirar hasta dón-

de se extiende el santuario Puelches. Y por otra parte, ¿cabe alguna duda de 

que la justicia provincial está enterada de estas aberraciones desde hace al 

menos 80 meses? 

Veamos la causa 71520 en SCJPBA en la que fue solicitada la inconstitucio-

nalidad de la Disp 4525/10 del OPDS referida a la DIA de Puertos del Lago, y 

de su recurso extraordinario federal seguir sumando criterios. 

 

V . De la sentencia de procesamiento del 15/9/16 

A fs 14 de esta reciente resolución de la Sec Nº2 del Juzgado Nº 1 recojo las 

declaraciones de Hugo Schwartz señalando que: todas las dragas que con-

trató Colony no dragan más de 8 metros de profundidad desde el nivel del 

agua y el agua tiene una altura promedio de entre 1.5 y 2 metros, por lo 

que en el mejor de los caso y tomando la marea más baja de las habituales, 

jamás podría haber dragado más de 6.5 metros. 
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Y por ocultar los crímenes hidrogeológicos también cometidos por esta Fami-

lia vengo a confirmar la soberana mentira de este emprendedor, pues la draga 

Goizeko de Arturo Arrebillaga draga a más de 20 m de profundidad y fue una 

de las que más trabajó en esas burradas que hoy permitirían atracar allí al 

acorazado Missouri. 
 

En adición, Hugo Schwartz se ahorra de señalar que en su emprendimiento 

Isla del Este superaron con creces la tapa de los sesos del Puelches. Y que ese 

emprendimiento no contó con proceso ambiental, ni administrativo, ni certifi-

cados que le absuelvan de estos crímenes hidrogeológicos. 
 

Vengo a resaltar la honestidad de Enrique Ferreccio Altube  y a descartar la 

veracidad de los 400 millones apuntados por Hugo Schwartz. La perseveran-

cia vocacional de Enrique Ferreccio merece que exprese ésto. 
  

Decir que los suelos del Colony Park no corresponden a un humedal es … 

En razón de la extensa sentencia y de la necesidad de cerrar este escrito, 

abrevio lo que queda por observar y denunciar. 

 

 

Cap. 5º . Inconstitucionalidad de la DIA 4525/10 

INTERPONE Y FUNDA RECURSO FEDERAL EXTRAORDINARIO 

I . Objeto: interponer y fundar recurso 

Interponer en tiempo y forma legales y en un todo de conformidad con lo 

apuntado por el art 14 de la ley Nº 48 y fundar este Recurso Extraordinario 

Federal tras ser notificado el 21/4/15 de la Res 150, folio 284 del 8 de Abril 

del 2015, por resultar contraria a la cláusula ambiental contenida en los artí-
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culos 41, 43 y 75, inc 22 de la CN y 28, 31, 168 de la C.P. y arts 240 y 241 

del nuevo CC; por sustentar el fallo en afirmaciones dogmáticas montada en 

doctrina de caprichosas abstracciones cartesianas y cargada al art 161 CP, 

por completo ajena e incapaz de descubrir correlatos ecológicos y por ende, 

razonabilidad y responsabilidad para con Natura, en esta galaxia o en cual-

quiera otra y en adición,  sin prestar atención a los agravios de trascendencia 

Federal y Convencional que transpira esta Disp 4525/10 del OPDS… 

expresando el Asesor General de Gobierno deducidas excepciones de incom-

petencia y falta de legitimación activa. Funda la primera de la excepciones 

en que lo que el actor ataca por esta vía no resulta ser una norma regla-

mentaria de carácter impersonal y abstracta sino un "típico acto adminis-

trativo de alcance individual que, por ser tal, solo podría ser cuestionado 

por ante el fuero contencioso administrativo" (fs. 83). 

Las Exc. Min. añaden que sin necesidad de examinar la otra excepción in-

terpuesta por la demandada ni el fondo de la cuestión, esta Corte advierte 

que, de manera manifiesta, la normativa impugnada carece de la operati-

vidad abstracta requerida por la norma ritual para ser objeto de impugna-

ción mediante la acción declarativa de inconstitucionalidad, en tanto fue 

dictada para una situación particular y concreta, y cuyos efectos jurídicos 

sólo alcanzan de modo directo e individual a la interesada 

II . Fundo recurso 

La doctrina cargada al art 161 CP y aludida en los rechazos, abstrae y disocia 

lo particular de sus compromisos vitales con lo general; lazo fundante del con-

cepto “ecológico” merced a vínculos y gradientes termodinámicos naturales y 

abiertos, que de a uno en uno fundan el tránsito obligado e irremplazable de lo 

particular a lo general, cuya abstracción doctrinal no es razonable, ni gratuita 

cuando se trata de juzgar violaciones a presupuestos mínimos arts 2º, inc e y 
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6º, par 2º, ley 25675, referidos a los equilibrios de las dinámicas de los siste-

mas ecológicos. Ver en alta resolución el descomunal panorama generado alre-

dedor de Puertos del Lago e imaginar a quién le cargarán la factura de estos 

crímenes, que así los tipifica el art 420 bis del Código Penal Federal mejicano: 

http://www.paisajeprotegido.com.ar/confesiones40.html y  

http://www.paisajeprotegido.com.ar/confesiones41.html 

Insistiendo en demandar por la inconstitucionalidad de la Declaración de Im-

pacto Ambiental que por Disp 4525 del 10 /12/10 y Anexo 1 el OPDS otor-

gara a Consultatio para Puertos del Lago con la firma de los responsables téc-

nicos de evaluaciones, Federico Jarsún y Federico Bordelois por resultar con-

traria a la cláusula ambiental contenida tanto en los artículos 41 y 43 de la 

CN, como en los art 28, 31 y 168 de la C.P. y por sustentar el fallo en afir-

maciones dogmáticas sin prestar atención a los agravios de trascendencia Fe-

deral, Convencional e Internacional que transpira esa Disp 4525/10 del OPDS 

Estos rechazos reconocen antecedentes de superlativas conexidades que ale-

jan su alegato doctrinario de abstracción; materia a la que ya he dedicado 

aprecios y que en esta oportunidad extenderé a partir de muy calificadas re-

flexiones que hace 70 años así nos prevenían de este “modo de asumir al 

mismo tiempo lo fragmentario y la necesidad de falsificación de la unidad”.  

La distinción del ser respecto del ente parece aquí basarse y consistir en que 

se prescinde («abstrae») de todas las particularidades del ente para con-

servar así lo más universal como lo «más abstracto» (lo más substraído). 

Esta doctrina en todo caso nos aleja de querer explicar con el más gratuito 

de todos los medios de pensamiento, la abstracción, lo más esencial de todo 

lo que hay que pensar y experimentar”. Martín Heidegger, Nietzsche II, 1961 

Los antecedentes fácticos de superlativas conexidades en estos territorios 

aplicados a desarrollos urbanos insustentables e insostenibles por los agra-
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vios ecológicos y legales que cargan en superficie y crímenes hidrogeológicos 

aberrantes en el santuario Puelches, no aprecian este alegato doctrinario de 

abstracción  

¿Cómo cargar esta doctrina al art 161 CP para sostener su cerrazón?, frente a 

una ecología de ecosistemas termodinámicos naturales abiertos que nunca al-

canzaría a considerar nada que no esté enlazado en interminable y obligado 

menú de transiciones; y por ende, cualquier concepto escindente de lo general 

y lo particular resulta congelante y enajenado en caprichosa y absurda mio-

pía cartesiana 

El pensar incapaz de "demorarse" en sus objetos "disuelve" los problemas en 

el paradigma tecno científico calculador, dice Heidegger.  Esa incapacidad de 

demorarse quedó resuelta en hidráulica pampeana con extrapolación mate-

mática, cerrando los ojos y buscando apoyo en abstracción y razón.  

Sólo así se explica que hayan estado un cuarto de milenio modelando diná-

mica de flujos en aguas someras y cauces con pendientes de 8 mm/Km, ex-

trapolando energía gravitacional en modelos de caja negra, ejerciendo domi-

nio sobre el ente sin antes acariciar las fenomenales interrelaciones de materia 

y energía. 

Todos los tributarios urbanos del Oeste, desde el Matanzas al Reconquista, sin 

excepción se descubren muertos. Devolución que están dando al hombre tuerto 

En la abstracción, la razón imaginativa no busca una conciliación o sínte-

sis de  la multiplicidad y la dispersión, sino un modo de asumir al mismo 

tiempo lo fragmentario y la necesidad de falsificación de la unidad. De allí 

que no exista camino que vaya desde lo fragmentario a la unidad, dice Hei-

degger. 
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No sólo falsifican la unidad, también falsifican la generalidad; Para ello bastan 

extrapolaciones. Si las “generalidades” son mucho más entendibles desde sus 

orígenes particulares, cuál es entonces el sentido de aferrarse a una doctrina 

que no permite conectar lo general con lo particular; si de hecho ella conoce 

sus formas y malformaciones por las presiones que recibe desde lo particular. 

Si las generalizaciones normativas derraman laxitud y falta de precisión de 

límites de arbitrios y competencias ligadas, es debido a que no han sabido re-

correr el camino que conduce de lo particular a lo general y viceversa. 

Amén de estas obviedades axiológicas que atraviesan cláusulas constitucio-

nales y hechos que ninguna esencia general de deidad abstracta trasuntan, 

estos planteos doctrinarios que con tanta sencillez son analogizados en mate-

ria civil, no lo son en materia ambiental; y mucho menos en donde corren 

aguas interjurisdiccionales comprometidas con el art 2º, ley 20645, Tratado 

Int. Río de la Plata, cuyas energías robadas prueban sus miserias hasta donde 

nunca con sus simplicismos logró la ciencia hidráulica develar, ignorando las 

energías solares. 

Que tanto niegan la competencia Federal por los compromisos que se identifi-

can en el art 2º, ley 20645 del Tratado Internacional del Río de la Plata y pòr 

ende reconocen las irremplazables energías convectivas que deberían asistir a 

los flujos del río Luján y a sus tributarios del Oeste a salir al estuario, y hoy to-

dos ellos en estado visiblemente catatónico;  

como olvidan los aprecios debidos al control de convencionalidad, en especial, 

el soporte del art 420 bis del Código Penal Federal mejicano tipificando la 

afrenta a estos humedales que en las 1400 Has de Puertos del Lago fueron re-

sueltos incluso sin mirar por el art 2340, inc 4º del CC; sin mirar por los arts 

240 y 241 del nuevo CC, sin cumplir con el art 59, ley 8912; sin cumplir con 
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el art 101 del dec 1549/83; sin cumplir con el art 2º de la ley 6254; sin cum-

plir con los arts 3º, 4º, 5º, par a), b), c), f), g), h), i), 6º, 7º, a), b) y c) de la ley 

25688, sin mirar por las tipificaciones penales del art 200 del CPPN y sin mi-

rar, reitero, por el art 420 bis del Código Penal Federal mejicano que así lo ex-

presa: 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, manglares, lagunas, esteros o pantanos. 

Y por ello, si fuéramos por denuncia penal la caratulación sería “s/ fraudes 

reiterados, daños y atropellos al equilibrio de las dinámicas de los sistemas 

ecológicos”. Ver las causas 9066 en el Juzgado Federal en lo criminal Nº 1 de 

San Isidro y FSM 65812 en el Juzgado Federal en lo criminal Nº 2 de S.I. 

http://www.hidroensc.com.ar/incorte154.html 

http://www.hidroensc.com.ar/incorte155.html 

http://www.hidroensc.com.ar/incorte156.html 

http://www.hidroensc.com.ar/incorte157.html 

http://www.hidroensc.com.ar/jf9066nota.html 

http://www.hidroensc.com.ar/jf9066nota2.html 

http://www.hidroensc.com.ar/incorte88.html 

Este último vínculo reconoce dos cartas documento dirigidas al Fiscal Federal 

Nº1 de San Isidro, Fabián Céliz, quien tras recibirlas renunció a la causa. 

Ver proyecto de Ley particular de criterios hidrológicos sobre ecología aplicada 

a formatear compromisos en líneas de ribera, respecto de los arts. 2340, inc 

4º, 2572 y 2577 del C.C.; y de los arts. 2º de la ley 6253 y 59 de la ley 

8912. A los marcos preventivos y a los dominiales. A los esteros y bañados 

integrados.  Ver por http://www.paisajeprotegido.com.ar/leyparticular21.html  
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III . Faltas constitucionales imprescriptibles pendientes 

Aquí la inconstitucionalidad de esta Disp 4525/10 del OPDS y de los usos y 

costumbres que la urdieron apunta en primer grado a la materia y energía de 

estos bañados de la planicie intermareal asistiendo compromisos dinámicos 

irremplazables para ayudar a todos los tributarios urbanos grandes y peque-

ños del Oeste, a salir a través del super angostado Luján al estuario.  

Si repasamos los conceptos del amparo de San Sebastián en la causa N°2451 

en el Trib. en lo criminal Nº 5 de San Isidro, caratulada: "ASOCIACION CIVIL 

EN DEFENSA DE LA CALIDAD DE VIDA C/ EIDICO S.A. S/ AMPARO" (ver 

por anexo) advertiremos que esta localización de Puertos del lago es aún bien 

más compleja.  Y en ambos casos el Comité de cuenca falló por silencio com-

pleto en su tarea de asesorar al OPDS en responsabilidad que por art 6º le ca-

be con carácter “vinculante”. 

La lista de violaciones y aberraciones es tan extensa, que pocas veces encon-

traríamos una situación tan contrastante para patentizar con un "típico acto 

administrativo de alcance individual, cuyos efectos jurídicos sólo alcanzan 

de modo directo e individual a la interesada”. 

La trascendencia federal que la eliminación de bañados genera en el robo de 

las energías convectivas determinante de la muerte de las dinámicas horizon-

tales de todos los tributarios urbanos que desde el Oeste concurren al Luján sin 

suerte en sus enlaces; suma sus calamidades al descalabro hidrogeológico cri-

minal e hidrológico monumental, que desde el Tigre al Dock Sur ya permite 

prospectivar la transición asfixiante en el devenir mediterráneo de  Buenos Ai-

res. Ver http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.html   

Los agravios en el Proceso Administrativo y en el ambiental sumaron viola-

ciones a los arts 41, 43 y 75, inc 22 de la CN y art 28, 31 y 168 de la CP; a 



 61

los arts. 2340 inc 4º, 2569, 2572, 2577, 2579, 2634, 2638, 2642, 2644, 

2648 y 2653 del CC; a los arts 240 y 241 del nuevo CC; a los arts. 2º inc , b, 

d, e, g y k; 4º; 6º, par 2º, 8º, par 1, 2, 3; 10º, inc a, b, c, d y e; 11 a 13 y art 

19 a 21, ley nac 25675; a los arts 3º, 4º, 5º, par a), b), c), f), g), h), i), 6º, 

7º, a), b) y c) de la ley nac 25688; a los art 5, 6, 8, 10 al 23, 39 inc a, b y 

f; art 45, 46 y definición de la voz ecosistema por glosario por anexo de la 

ley prov 11723;  al art 59, ley 8912; a los arts. 2º, 3º, 4º y 5º del dec 

11368/61;  a los arts 4º, 5º y 6º, ley 6253; al art 101, dec 1359 y 1549, 

regl. de la ley 8912; a la ley 13569 y al art 3º, ley 9533/80.  

 

Las faltas del Proceso Ambiental quedaron grabadas en la ausencia de la ley 

particular, art 12º, ley 25675, que les obliga a reconocer los Indicadores Eco-

sistémicos y Ambientales Críticos para evitar que los Estudios de Impacto 

Ambiental sean meros cantos de sirena. 

También quedaron grabadas en la convocatoria municipal de la audiencia 

pública, que por ley 13569 correspondía al OPDS. 

 

También quedaron grabados en el atropello del dec 2741/10 del Gobernador 

aprobando las ordenanzas municipales de un plan estratégico de uso del sue-

lo que nunca contó con Proceso Ambiental alguno, ni aprobación de la 

DPOUyTP. Ver por http://www.hidroensc.com.ar/incorte15.html la demanda 

de inconstitucionalidad de este decreto 2741/10 

 

También quedaron grabados en el macaneo y contradicciones que surgen de 

los dichos de los asesores de Consultatio reflejados en los EIA que presenta-

ron. Ver por http://www.delriolujan.com.ar/consultatio1.html   

http://www.delriolujan.com.ar/consultatio4.html  . 

http://www.delriolujan.com.ar/consultatio5.html  y 

http://www.delriolujan.com.ar/consultatio6.html  
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http://www.hidroensc.com.ar/incorte6.html  

http://www.hidroensc.com.ar/incorte7.html  

http://www.hidroensc.com.ar/incorte8.html  

http://www.hidroensc.com.ar/incorte9.html  

http://www.hidroensc.com.ar/incorte70.html  

 

IV . Axiologías 

Trata el control de legalidad un triple aspecto: el normativo, el fáctico y el 

axiológico que al decir de Juan Francisco Linares integran el fundamento o 

razón suficiente al que deben encuadrarse todos los actos emanados de los 

poderes públicos y que constituyen su razón normativa o de esencia, su ra-

zón fáctica o de existencia y su razón de verdad o justicia. 

La normativa ignoró el desorden imperante en el Proceso Ambiental que: 

1º). nunca reconoció la existencia de la ley particular que reclama el art 12º 

de la ley 25675 para desde ella fundar los Indicadores Ecosistémicos y Am-

bientales Críticos (IECs y IACs) que dieran soporte crítico a los Estudios de 

Impacto Ambiental (EIA) y no fueran éstos, meros cantos de sirena. 

2º). Nunca reconoció la ausencia de la audiencia pública que en el marco de 

la ley 13569 debía ser convocada por el ejecutivo provincial, pues así lo con-

firman los art 10º, ley 11723, Anexo II, Punto I, inc 8º, ley 11723 y Res 

29/09, arts 2º, 3º y 4º del OPDS y por todo ello, reitero, le correspondía. 

Por lo que la audiencia convocada por el municipio de Escobar queda invali-

dada. Este ni siquiera contaba con una dirección de planeamiento con soporte 

técnico que le permitiera ser aceptada en el marco del Dec 1727/02 que dele-

gaba responsabilidades técnicas y administrativas en los municipios. 
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Las propias Ordenanzas del HCD de Escobar Nº 4729/09 y 4812/10 fundan-

do el Plan Estratégico de Escobar nunca conocieron proceso Ambiental algu-

no y aún menos, aprobación alguna por parte de la Dirección Provincial de 

Ordenamiento Urbano y Territorial, por entonces en la órbita del MINFRA, 

que era quien debía -tras superar el Proceso Ambiental (inexistente)-, apro-

bar estos cambios en los usos del suelo 

Solo conocieron el dec 2741/10 firmado por Scioli llevándose por delante  las 

cláusulas constitucionales que por art 41 y 43 CN y 28, 31 y 168 CP, y pre-

supuestos mínimos advierten todas estas ausencias e irregularidades. Por 

ello, le sobrevino demanda de inconstitucionalidad. Ver causa I 70751 en 

SCJPBA  por http://www.hidroensc.com.ar/incorte15.html  

3º). Nunca reconoció que toda la planicie intermareal, sin excepciones, está 

muy por debajo de la línea de ribera de creciente media ordinaria y por ello el 

art 2340, inc 4º del CC, determina la  imprescriptibilidad dominial pública de 

estos suelos de bañados interminables, en cota que, a excepción de los cor-

dones litorales, en promedio apenas supera el metro sobre el nivel del mar. 

A las pujas dominiales públicas exhibidas en la causa B 50865 en SCJPBA, se 

sumaron los privados en suelos que nunca debieron ser transferidas a manos 

privadas; que para altear sus bordes y rellenar sus bañados se sumergieron 

en crímenes hidrogeológicos denunciados cientos de veces en no menos de 

25 causas de hidrología urbana. http://www.hidroensc.com.ar/incorte20.html  

4º). Nunca reconocieron ni en Justicia ni en Administración esos crímenes 

hidrogeológicos, los más extensos generados en la provincia; a pesar de tipi-

ficados por art 200 del CPPN y por Art 420 bis del CPF de Méjico. 

5ª). Nunca reconocieron la muralla china de 9 Kms de largo, que de OSO a 

ENE conformaban los 3 barrios apareados de El Cantón, Puertos del Lago y 
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ahora otro que se le suma más allá del Luján y del arroyo Leber, hasta el Ca-

nal Arias. Muralla completa de polders que dejan a los eventos máximos del 

Luján del orden de los 1500 m3/seg en el olvido y a las energías convectivas 

de 2000 Has, sin transferir; por completo aisladas de sus serviciales destinos. 

El Comité de cuenca falló por silencio completo en su tarea de asesorar al 

OPDS en responsabilidad que por art 6º le cabe con carácter “vinculante”. 

Violaciones de cláusulas ambientales constitucionales de todo tipo y color, de 

dominialidades públicas imprescriptibles y criterios hidrológicos e hidrogeoló-

gicos aberrantes, de los que este actor durante 10 años dió cuenta en no me-

nos de 25 de sus 42 demandas en SCJPBA sobre estas materias específicas de 

hidrología urbana y agravios procedimentales a presupuestos mínimos que 

ya señalaremos, constituyentes axiológicos que patentizan el absurdo de una 

sentencia que tampoco consideró el control de convencionalidad solicitado y 

por ello aquí, en este recurso extraordinario federal volvemos a recordar. 

Descuidando todos los límites al ejercicio de los derechos individuales sobre 

los de incidencia colectiva que, tras liquidar los equilibrios de las dinámicas 

de los sistemas ecológicos (arts 2º, inc e y 6º, par 2º, ley 25675) terminaron 

abismando las cláusulas que hoy acercan los arts 240 y 241 del nuevo C.C. 

Estos agravios exceden el nivel de intereses de incidencia colectiva; porque si 

ninguna criatura estuviera en el planeta, esos bañados igual estarían siendo 

reclamados por imperiosa necesidad de Natura. A eso refiere Ana I. Malvárez 

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 permi-

ten los humedales se formarán recurrentemente en la misma región a lo largo 

de decenas de millones de años, lo que es de gran importancia evolutiva 
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Ignoraba por entonces Malvárez la asistencia termodinámica que prestaron 

siempre las aguas someras y los suelos húmedos aledaños a las sangrías ma-

yores y menores, que cual cajas adiabáticas naturales abiertas siempre acumu-

laron y transfirieron por costas blandas y bordes lábiles, su calor expresado 

como trabajo; recurso propio de energías convectivas. Ver esta función de los 

“ecosistemas” reconocida y muy bien definida en el glosario de la ley 11723. 

Tras violentar entonces los arts 2340 inc 4º, 2572, 2577, 2579, 2651, 2642 

y 2634, 2638, 2644 y 2648 del CC y 240 y 241 del nuevo CC con los debi-

dos soportes de hidrología y procedimentales debidos a presupuestos míni-

mos: arts 2º, inc e y 6º, par 2º, 4º, 8º al 13º y 16º al 21º de la ley 25675, fá-

cil es advertir los agravios que cargan esos suelos y las riberas super bastar-

deadas del río Luján, probando en imágenes que por DVD anexo lo acreditan, 

que los interminables robos que con sarcófagos hacen de estas energías son 

corresponsables de las salidas frustradas de los tributarios urbanos del Oeste 

que en vano intentan sacar sus flujos ordinarios al estuario a través del Luján 

 

V . Irresponsables 

a).-por no aplicar criterios hidrológicos para mirar por las líneas de ribera en 

planicies extremas, ni mirar al Código Civil y advertir que estos bañados del 

Luján pertenecen al dominio público y no al privado. Por 2ª vez en 414 años 

vuelven a ser reclamadas. Ahora con el agravante del punto que sigue.  
 

b).- Por aceptar la comisión de crímenes hidrogeológicos sin hacer la más 

mínima observación crítica al respecto, otra que mentar una profundidad 

“promedio” y una Res 234/10 de AdA ya señalada su inconstitucionalidad 

por causa I 71516 y su desvergüenza no venga siquiera sugerida en la DIA; 
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 c).- Por ocultar la profundidad que proponen alcanzar en esos estanques 

haciendo simple y escueta referencia a un promedio de 12 m., cuando a f 

654 del EIA ya señalan disponerse alcanzar los 20 m; ver imágenes por DVD 

 

d).- por aceptar informes hidrológicos plagados de ausencias, errores y con-

tradicciones respecto de las aptitudes de esta planicie intermareal;  
 

e).- por acercar hidrologías del arroyo Escobar (zanjón Villanueva), sin mí-

nima capacidad crítica para plantear sus déficits infernales de salida al Luján;  
 

f).- por incompleta e imprecisa caracterización de los sedimentos que siguie-

ron a la última ingresión marina cubriendo toda la planicie intermareal; false-

dad en la superficie que cubrieron los cordones litorales en la formación de 

los suelos de la parcela; incompleta denominación de los mismos; ignorancia 

de su función medular; y crudísimas mentiras sobre la capacidad de absorción 

de los senos entre cordones litorales cuyas génesis jamás advirtieron.  
 

g) por aceptar con extraordinaria laxitud la muralla kilométrica de polders de 

OSO a ENE, desde las barrancas hasta el canal Arias, sin mínimo criterio de 

los compromisos dinámicos elementales que carga la planicie intermareal;  
 

h).- sin mentar en lo más mínimo los Indicadores Ecosistémicos y Ambienta-

les Críticos que caben a estas ocupaciones de la planicie intermareal y sus 

atropellos comiéndose crudos los art 2579, 2651 y 2634 del Código Civil;  
 

i).-por faltas al proceso ambiental al no haber dado cumplimiento al art 18 de 

la ley 11723 y al 9º de la ley 13569, que exigen dar respuesta a las observa-

ciones planteadas en la Audiencia Pública antes de evaluar y dictar la DIA,  

dejando constancia de sus consideraciones en las evaluaciones y en ella;  
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j).- por convocar la audiencia pública quien no tenía arbitrios para ello, e im-

pedir presentar escritos en el acto mismo de la audiencia, que por ello hube 

de presentar mis observaciones el día anterior en la propia Excma SCJPBA en 

la causa 70751; entregando en la audiencia noticia verbal y escrita de sus 

vínculos a la web impresos en breves esquelas a más de 100 concurrentes; 

 

k) por violación al art 59, ley 8912 que obliga la cesión gratuita al Fisco de 

todas estas áreas, toda vez que propongan cambiar su destino rural a urbano; 
  

l) por violación del art 2º de la ley 6254, que ya en 1960 prohibía parcela-

mientos menores a una (1) Ha en estos suelos por debajo de la cota de los 

3,75 m IGM, para de este modo impedir el cambio de destino rural a urbano 
  

m).- por violación  al art 101 de los dec 1359/78 y 1549/83 prohibiendo 

“saneamientos” en suelos anegables y seguir soñando “saneamientos” como 

aquellos que proponía la inefable “Ley de desagües” de 1910; fruto del no 

menos inefable pensiero “hidráulico” en planicies de pendiente 4 mm por Km  
 

n).- por aceptar que la franja sobre el Luján cedida al Fisco parezca apta para 

cargar los terraplenes que hoy reconoce esa franja, que amén de cargar con 

anegamientos permanentes impide la transferencia de energías convectivas 

de los bañados aledaños que también se ocupan de destruir. 
 

o).- por apuntar a la protección de un bosque nativo, cuando esas exóticas 

brotaron en los suelos sueltos de esos terraplenes y nada tienen de nativos;  
 

p).- por pretender fundar un camino de sirga cuando los tiempos no apuntan 

a los bueyes para arrastrar navíos, y sí en cambio a los recaudos para la con-

servación de los desagües naturales conservando sus perfiles naturales. 
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q).-por admitir el vuelco adicional de efluentes en el zanjón Villanueva, sin 

estudios de carga másica y sin reconocer que sus aguas están en estado cata-

tónico por retener las energías convectivos en sarcófagos pretendidamente 

“hidráulicos”. Problemas que no se solucionan ensanchando la zanja;   
  

r).-por no analizar en términos críticos la Res 234/10 de la AdA, cuya de-

manda de inconstitucionalidad por causa I 71516 la reconoce plagada de ar-

bitrios técnicos y legales imposibles, falsedades, ausencias criminales de crite-

rio hidrogeológico que caben al máximo órgano de control ambiental en una 

materia, que en adición escapa a los parámetros propios de las resoluciones 

hidráulicas; pues aquí, en estas planicies extremas de tan sólo 4 mm de pen-

diente no hay energía gravitacional en condiciones de ser modelizada y mu-

cho menos modelada en términos matemáticos y por ende, cualquier ciencia 

y técnica hidráulica cargan déficits extremos de pobreza de criterios que des-

dibuja y alerta del bunker donde vivieron a costilla de fabulación matemática; 
  

s).- por concurrir a la constitución de una DIA calcada de los EIA sin hacerles 

la más mínima observación salvo la que sigue a f 1312 vta; 
 

t).- que por ello sean corresponsables de todos los daños ambientales que ge-

neren las obranzas, habiendo sido  previamente advertidos en esta demanda. 
 

u).-y les caiga el peso de todas las desconsideraciones a los siguientes artícu-

los, empezando por el 902 del CC. Cuanto mayor sea el deber de obrar con 

prudencia y con pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación 

que resulte de las consecuencias posibles de los hechos; debieron controlar 

con mucho mayor prudencia y resolver u orientar con atinado criterio antes 

de firmar estas autorizaciones ambientales que así concurren a estragos cri-

minales en los santuarios hidrogeológicos del dulce Puelches.  
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v).- Que el código de delitos ambientales que ellos mismos propusieron en 

Legislatura sea bien severo con estos funcionarios que con tanta laxitud 

aprueban proyectos que, fundadas sus obranzas en expresos crímenes hidro-

geológicos, dan soporte primario a un tendal de irresponsabilidades. 
 

W).- Respecto de los art 2340, inc 4º, 2572, 2577, 2579, 2642 y 2634 del 

Código Civil y los 240 y 241 del nuevo CC y el peso que adquieren sus indi-

caciones merced a hidrología, solicito en forma muy especial por ser la se-

gunda vez en 380 años que este proceso de traspasos indebidos de dominios 

se hace efectivo, que V.S. ordene revisar las dominialidades constituídas en 

estas planicies intermareales y disponga cómo devolver estos bienes difusos 

al dominio público del Estado, comenzando por estas tierras de Consultatio;  
 

X), Y) y Z). En definitiva, por haber ignorado en todas sus coordenadas, el 

sentido del orden de los factores que señalan los arts 2º, inc e y 6º, par 2º de 

presupuestos mínimos formulados por la Ley Gral del Ambiente 25675. 

 

 

VI . Adicionales soportes de criterio para mirar estas materias 

Ver los presupuestos mínimos de la ley Gral del Ambiente, en especial los arts 

4º, 8º al 13º y 18º al 21; los arts 897, 899, 903, 904, 917, 923, 928, 929, 

931, 932, 933, 934, 935, 941, 942 y 943 del CC y amén de los arriba men-

cionados: 2638, 2644, 2648 y 2651 del Código Civil; que debiendo solicitar 

APTITUD HIDROGEOLOGICA, infinitamente específica y provocadora, cabe 

que en adición se les recuerden todas las leyes que se devoran en estas mate-

rias: inc 2 del art 2° de la vieja ley 3487 de fundación de pueblos. Los arts 6º 

de la ley 6253, 2º, 3º, inc c y 5º de la ley 6254 y 4º del dec regl 11368. El 

art 59 de la ley 8912. Los arts 2º, 3º y 4º de la ley Prov. 5965. El art 101º 

del dec 1359 regl de la ley 8912. Los arts 2º y 3º y los 10 parágrafos del art 
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5º de la ley 25688 de Presupuestos Mínimos sobre el Régimen Ambiental de 

Aguas. De la ley 12257 los sig arts: 5º, 6º, 10º, 14º, 17º, 24º, 29º, 30º, 33º, 

34º, 35º, 36º, 40º, 41º, 42º, 44º, 45º, 46º, 47º, 53º, 55º, 57º, 58º, 72º, 73º, 

83º, 84º, 85º, 86º, 87º, 88º, 89º, 93º, 97º, 98º, 99º, 100º, 101º, 102º, 103º, 

104º, 105º, 106º, y 108º. De la ley 11723 los arts 14º, 18º, 23º, 25º, 27º, 

34º, 39º, 40º, 41º, 45º y 46º. De la Ord Mun 727/83, art 4°, punto 2.1.1. y 

art 14º de la Res 289/08 BO del 15/7/08 Anexos 6 y 7; para contribuir con 

mirada responsable a ellos, reitero, a evitar la comisión de gravísimos e irre-

parables crímenes hidrogeológicos que ya les fueron alertados en las observa-

ciones a los EIA presentados en la causa I 70751 el día anterior a la audien-

cia; siendo anunciados públicamente en la audienca pública de sus vínculos 

informativos completos en la web; 
 

que el mismo puntual tenor de observaciones le había sido cursado por Carta 

documento 084991280 del 22.1.10 a José Molina, titular del OPDS. Ver por 

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

que el mismo puntual tenor de observaciones le había sido reiterado por Carta 

documento Nº 16704773 a Molina y Bordelois del OPDS el 28/2/11. Ver por 

http://www.delriolujan.com.ar/cartadocopds2.html  

 

que estas extensas cartas documento contrastan por la fuerza y especificidad 

de sus contenidos con los cantos de sirena que ellos calcan de un EIA con li-

gereza propia de una simple cabina de peaje.  
 

Contrastan estas expresiones, vuelvo a repetir, con el clima de aguas lacuna-

res que exhibe la DIA de Jarsún y Bordelois, calcando las expresiones de la 

claque de sirenas consultores de Consultatio S.A.; ahora con participación en 

su directorio de un representante del Estado por el 26,62 % de acciones sus-

criptas por el ANSES en esta empresa. 
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Ser el Estado, Juez y parte en estos negocios, redobla la responsabilidad y ce-

lo de los vigías que actúan en el control de sus propuestas; pues el Estado pa-

sa ahora a ser comitente directo de estas ofensas; en particular, de los críme-

nes hidrogeológicos que ninguna excusa tienen para ignorar las mil y una 

advertencias, cursadas y reiteradas estas materias por carta documento y pu-

blicadas urbi et orbi sus demandas, invitando a exhibir otros comportamientos.  

El tendal de advertencias administrativas y judiciales es insoslayable. 
 

Los calcos temáticos en Escobar, Tigre y Pilar en las causas de EIDICO y Con-

sultatio, facilitan esa insoslayabilidad. Siempre los mismos temas; estrechan-

do paso a paso los límites de las mismas ligerezas, luciendo en asentamientos 

humanos imposibles, crímenes hidrogeológicos tan irreparables como reitera-

dos; y desastres hidrológicos nunca calificados por una ciencia hidráulica 

verduga irresponsable por inaudita incapacidad conceptual elemental; obran-

do miserables sarcófagos y congelando las dinámicas de salida de todas las 

cuencas tributarias del Oeste  al Luján, con terribles compromisos urbanos. 

 

VII . Legitimación activa 

A las excepciones de incompetencia y falta de legitimación activa plantea-

das por el AGG hube de responder con 183.000 caracteres que son visibles 

por  http://www.hidroensc.com.ar/incorte40.html  

La propia causa I 71520 goza de una extensión poco común: 

http://www.hidroensc.com.ar/incorte22.html y 

http://www.hidroensc.com.ar/incorte23.html  

Aquí abrevio. Los bienes difusos han quedado ninguneados. Todo pretende 

pasar por los intereses directos del hombre; al punto de jamás haber deposi-

tado la propia “ciencia” ecológica mirada alguna a los enlaces de materia y 
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energía que hacen que Natura viva sosteniendo movimiento perpetuo: la 

primera de sus esencias y madre de todo tipo de axiologías; incluídas las jurí-

dicas, que así lo expresan Morello y Lorenzetti. 

Morello, en VISION PROCESAL DE CUESTIONES AMBIENTALES, EDIT. RU-

BINZAL  2004 Pag 99, señala. "resulta novedoso el texto de la ley (artt 41 

CN y 28 CPBA)  por el concepto de defensa de bienes colectivos, que se ca-

racteriza por indivisibilidad de beneficios: el uso comun, el uso sustentable 

y el status normativo" 

Aquí se habla de la protección de la identidad colectiva; de la lesion a un bien 

público destinado a un uso común, que afecta o interesa a la comunidad". En 

idéntico sentido lo hace LORENZETTI en “RESPONSABILIDAD COLECTIVA, 

GRUPOS Y BIENES COLECTIVOS”, LL, 1996 tomo D, pág.1058 y la protec-

ción jurídica del ambiente. 

Suma este plan de saneamiento todas las violaciones imaginables al debido 

Proceso Ambiental. Desde el poner la carreta antes de los bueyes llevándose 

por delante los presupuestos constitucionales mínimos reflejados en los arts 

2º, inc e y 6º, par 2º de la ley 25675 que señalan la necesidad de mirar 1º 

por el equilibrio de la dinámica de los sistemas ecológicos y tan solo en 2º lu-

gar por los temas generales del ambiente y sus sustentabilidades, obviamente 

fundadas en la comprensión y cuidado del primero; 

hasta la ausencia de los Indicadores Ecosistémicos y Ambientales Críticos 

(IECs y IACs), que vienen sustanciados por la ley particular que les exige el 

art 12º de la ley 25675 para desde allí fundar el carácter de los Estudios de 

Impacto Ambiental y evitar sean meros cantos de sirena; 
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hasta una audiencia pública que jamás fue convocada en el marco de la ley 

13569 mediante la cual la provincia dispone los aspectos que hacen a su 

cumplimiento. Los municipios no tienen arbitrios para incumplir esta ley. 

"Vosotros no impediréis al río correr, porque es un bien común a todos, sin 

ser propiedad de nadie”. Cicerón 

"Son comunes a toda criatura el aire, el agua de la lluvia, de la mar y su ri-

bera.""Los ríos, puertos y caminos públicos son comunes, aun a los que son 

de tierra extraña. En los ríos navegables y en sus riberas no se puede hacer 

edificio que embarace el uso común; y el así hecho o que se hiciera, que se 

derribe, pues la común utilidad no se ha de posponer a la particu-

lar."Alfonso el Sabio 

"Las líneas de ribera son reflejo de "la Vida de las Aguas"; que penan y mue-

ren por los que dicen ser sus dueños y robando su imprescindible libertad se 

afincan sin conocimiento de su Vida en ellas". Alflora Montiel Vivero 

"Cientos de miles de años hemos pasado gozando de la Vida reflejada en las 

riberas, pero en tan sólo un cuarto de milenio hemos construído en planicies 

extremas los más aberrantes sarcófagos fluviales que aún hoy la ciencia 

hidráulica no alcanza a imaginar. 

Ya no se trata de un simple problema de dominialidad; o de prevenciones; 

sino de la muerte del recurso natural". FJA 

  

VIII . Errores, mentiras y cantos de sirena en EIAs y DIA 

Siguen desde la pág 8 a la 53 del escrito de la demanda, 45 páginas con so-

brada axiología para nutrir esta demanda de inconstitucionalidad; en soportes 
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legales y técnicos; trascendencias en crímenes hidrogeológicos y descalabros 

hidrológicos; ambos, de magnitud descomunal y aquí comprimidos al minimo 
 

a).- El dominio público de los bañados linderos a vía navegable 
es la primera grave inconstitucionalidad que aprecio destacar sobre los domi-

nios privados fundados en los antiguos y actuales bañados del Luján confor-

mados en planicie intermareal; que se descubren, tanto en los entornos del 

desaparecido arroyo Comevacas y la reserva de Otamendi, antigua traza de 

salida del Luján por la Vuelta del Hinojo al Paraná y parte integral de la pla-

nicie de expansión del primero; como en las inmediatas y no menos extensas 

áreas de expansión que alcanzan las aguas del Luján actual, cada vez que las 

consecuencias de una lluvia de recurrencia bien menor a 5 años se manifiesta 

en ellas. En el 2014 se anegó 8 veces el casco de la propia Luján en cota 8 m 
 

No estamos apuntando a la línea de las más altas aguas del art 2577 del CC 

para considerar a estos suelos como parte de los lechos de esta vía navega-

ble, sino a una mucho menor, art 2340, inc 4º, de creciente media ordinaria. 
 

Recordemos que la hidrología urbana se apoya en recurrencias mínimas de 

100 a 500 años. Y la rural, según el art 18, ley 12257/98 en una línea de 

creciente media ordinaria a determinar con recurrencias de tan sólo 5 años. 
 

Recordemos también, que el concepto “maximum flumen” de Justiniano que 

imperaba en el Lacio, desarrolla hidrogeomorfologías bien distintas de estas 

propias del Luján; originalmente fundidos sus márgenes naturales con las 

frágiles cotas y lábiles bordes de los bañados que siempre le acompañaron.  
 

“Terrazas inferiores” como menta Asprea a f 542 del EIA de Consultatio tal 

vez sean las del Lacio; pero no éstas semisumergidas en recepciones y emer-
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gencias inferiores; de cota convalesciente aún en su memoria como reciente 

fondo de estuario, de identidad inapelable como bañado; que ya no es “estero”.  
 

A menos que Asprea esté mentando las terrazas del infierno, sospecho que 

aplicar esta palabra en estos superdeficitarios deficitarios  humedales que se 

reconocen en sus 2 más pesadas dimensiones como “receptores y dadores”; 

sin virtud como “transportadores” por otra vía primaria que no sea el cielo.  
 

A ese calificado déficit “transportador”, que por ello le cabe su nombre de ba-

ñado y no el de estero, reitero, le debemos sumar las críticas adicionales 

atenciones que impone la torpe morfología que hoy exhiben los terraplenes 

de la franja cedida por Consultatio, apilados sobre la franja de conservación 

de los desagües naturales, bloqueando toda transferencia convectiva; para  

mostrarse todo el año sus márgenes continentales anegadas, exhibiendo a los 

terraplenes como un extraño cordón insular, aborto ajeno de Natura. 
 

Estas mismas sospechosas lexicografías de suelos altaneras nos acerca el pá-

rrafo final del folio 1306 y 1306 vta de la DIA del OPDS titulando “cordones 

y terrenos altos en 530 + 77 Has. (cordones de conchillas* e intercordo-

nes*), cuando las altimetrías satelitales indican en el seno más al Oeste pega-

do al Cantón, lugares donde la cota señala 0,37 m IGM. Si esto no es mentir 

con las palabras con que TITULAN, que juzguen ellos como mejor llamarlas. 
 

 

Breve addenda 

Cordones de conchillas* e intercordones*. Ambas caracterizaciones son 

laxas y la segunda, en apariencia dinámica, es falsa. Los cordones no son in-

ter-; sino paralelos.  En todo caso el inter- es el seno. Pero si es el seno, no es 

el cordón. Los cordones conforman la espina vertebral de la dinámica a).-de 

las derivas litorales, b).-del resguardo de las playas y c).-de la eficiencia de 
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las salidas tributarias, d) del 99% del orden de la sedimentación. El apoyo 

termodinámico primario de esas energías está en el seno. Los cordones litora-

les son sus espaldares laterales; parte del sistema de baterías –más allá de se-

dimentos-, manifiestas en energías convectivas internas naturales positivas. 

 

No es este el lugar para extenderme en estos temas; pero sí para apuntar las 

ligerezas lexicográficas que reconocen parentescos con la voz “interfluvial”, 

que infinidad veces he visto aplicada a situaciones bien complejas, que exce-

diendo a la mecánica de fluidos, así parecen en el discurso quedar saldadas. 

 

Ligerezas lexicográficas que acredito menos a mentira que a ignorancia. E in-

cluyo en estas ignorancia a los más prestigiosos sedimentólogos; que no es 

debida a falta de preparación  u honestidad; sino a catecismos heredados.  

 

Cuando estas cosmovisiones de los enlaces termodinámicos entre ecosistemas 

prenda en sus almas, la sedimentología tendrá oportunidad de escribir unas 

cuantas nuevas páginas. Antes tendrá que cruzar abismos. 

 

*La inevitable repetición de muchas citas que descubre este trabajo es debi-

da a los cambios de ángulo –ya de geología, sedimentología, hidrología, 

hidrogeología, hidrogeomorfología histórica, etc, que por más excluyente que 

intente aparecer su campo de mirada, no logra evitar ser incluyente y reiterada. 
 

Balance de superficies con equivalencias sedimentarias y cotas que cai-

gan en la esfera crítica de la dominialidad. Las necesidades que la fundan: 

desde el hombre y desde Natura; mirando por esferas culturales y naturales. 

 

 No son 77 + 530 las hectáreas afectadas por la presencia de cordones, sino 

la totalidad de las 1400 Has de Consultatio. La totalidad son soberanos ba-
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ñados del navegable Luján al que ellos mismos así identifican cuando piden 

su camino de sirga. Con lluvias de recurrencias bien menores a 5 años se ge-

neran desbandes kilométricos, claros determinantes de ser parte del lecho. 
 

Este enfoque, administrado por hidrología, surge del propio código de los 

propietarios, piedra medular de nuestros aprecios culturales. Sin embargo, es 

desde el soporte del recurso natural donde esta pertenencia a los bienes difu-

sos de Natura hace sentir su pesar y la obligación a reiterar después de 414 

años de idas y vueltas, consideración una vez más de sus derechos; siendo 

que ella es quien nos ampara, la única que no carga ninguna obligación y a 

la que Heráclito nos recuerda en su dinámica y florecer, como Füsis amante y 

encriptada.     Algo más que mecánica de fluidos se reclama para seguir al 

efesio en el camino a los terruños donde sinceridad y respeto tienen morada. 

 

b).- Hidrogeología en planicie intermareal sopesando extraordi-

narios crímenes hidrogeológicos 

La DIA de Ciudad del Lago dice a f 1305 vta.: La zona se caracteriza por 

muy baja pendiente del terreno natural dando lugar a una serie de bañados 

  

Más allá de mentar generalidades entreveradas y algunas bien desvergonza-

das, los “estudios hidrogeológicos y de suelos específicos realizados para ad-

mitir la construcción de lagunas”, jamás fueron realizados en 20 años. Es-

tudios que Jarsún y Bordelois jamás conocieron, ni analizaron, para a cambio 

concluir que apuntando a un encubridor “promedio” de 12 m las cuestiones 

hidrológicas criminales quedaban zanjadas por la solemnidad de sus miradas. 
 

Veamos qué vecindades en colador reconocerá el apestoso zanjón Villanueva 

y sus aguas estancadas, con maquillaje de 300 millones de pesos o sin él: 

mientras Bordelois dice que el promedio de profundidad de las lagunas pro-

yectadas es de 12 m; el consultor en hidrogeología Werner descubre el techo 
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del Puelches entre los 10 a 14 mts en la mayor parte del predio y García 

Romero remata a f 654 de los EIA reconociendo estragos a 20 m de pro-

fundidad para el área ID1 y así meterse de cabeza en el corazón del Puelches  

 

A Folio 763 De sistemas acuíferos, (borra la existencia del acuicludo Que-

randinense que por su condición impermeable es la primera protección del 

Puelche y también la primera que desaparece). Dice que el Puelches es sur-

gente y puede ser un inconveniente muy importante si alguna de las lagu-

nas alcanza dicho acuífero. Sin embargo, en el par 4º dice que “tal vez fuera 

necesario realizar pozo a este acuífero, para así levantar el nivel de las la-

gunas”. Confiesan así, sin tapujos el descabezamiento del Puelches. 

 

Esta es la forma especial con que aprueban Jarsún y Bordelois estos agujeros 

criminales, para también ellos concurrir a este crimen hidrogeológico supues-

tamente inadvertido a pesar de la larga decena de cartas documento alertan-

do estas barbaridades. Ver por http://www.delriolujan.com.ar/cartagob6.html  
 

En el EIA de Consultatio el consultor en hidrogeología Werner a f 250 reco-

noce la presencia del Puelches a 16 mts. Luego lo hace a 10 m y a 13 m. 

A f 251 dice que el Pampeano es el más castigado. Olvida decir que al Que-

randinense no lo olvidan, sino que lo devoran crudo, sin siquiera mencionarlo 

 

c).- Ocultamiento de la profundidad 

Son Jarsún y Bordelois los que hacen un paquete simplificador de esta mate-

ria, a pesar de descubrirla de máxima importancia, para limitarse a apuntar 

un promedio de 12 m y luego cargar las tintas en un “preservando y ga-

rantizando de forma especial” a f 1305 vta. 
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Si Ud arrancó desde la luz verde de cero y llegó  a la otra esquina a 120 

Km/h, decir que iba a un promedio de 60 Km es una cruel mentira. Pues eso 

es lo que han expresado estos dos señores: no una piadosa, sino, una cruel. 

 

d). informes de hidrologia de la llanura intermareal plagados de 

errores y contradicciones, fácticas, legales y convencionales 

1ª ausencia: Falta de caracterización de lo que significa un bañado y su con-

trapartida dinámica: un estero. 

2ª ausencia: falta de caracterización de lo que significa un cordón litoral en 

las dinámicas de salidas tributarias, que por ello los mentan incompletos o 

con nombres de fantasía, como cordones sin más o cordones internos? 

3ª ausencia: la de por qué no se manifiestan sus perfiles en las 800 Has que 

dicen no ser suelos propios de cordones; puesto que a estos suelos los alcan-

zó la misma dinámica deposicional. Errores emparentados con la mentira. 

4ª ausencia: la del control de convencionalidad que también a ellos les cabía, 

para reconocer en el art 420 bis del CPF mejicano, tipificados estos crímenes. 
 

Recortadas observaciones a los EIA, muy extendidas en el escrito 

F 541 el consultor Asprea, Director Nacional en la SAyDSN dice: que se de-

ben prever inundaciones por sudestadas o lluvias, pero con un rápido es-

currimiento del líquido, vagabundeando con galana laxitud. Dice que las 

bajas pendientes favorecen la infiltración y la recarga de los acuíferos. ¿les 

queda otra mentira menos miserable?! Recordemos que el informe de Werner 

dice que el Puelches es surgente en estas latitudes y nadie dice que al im-

permeable Querandinense que lo protegía, se lo han comido crudo.  
 

F 542 Acepta que la “terraza” inferior es área de descarga. ¡Entonces cómo 

es que tiene tan notables aptitudes de absorción determinantes de rápidos 

escurrimientos! 0,37 m IGM en tierras de Consultatio, en el seno al lado de El 
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Cantón. Este señor se quiere adueñar de todos los MIENTES. Por otra parte, 

llamar “terraza” a una llanura intermareal es querer zafar como lo hace en el 

punto 1.10 describiendo al área como “llanuras continentales” en lugar de 

darle, repito, su nombre propio real: “intermareal” y ano de salida, repito, de 

la 4ª cuenca más grande del planeta. 3.176.000 Km2  
 

F 543 Dice que el plano tiene dominio de avenamiento lacunar con cursos 

definidos muy escasos que dan lugar a deficiencias de drenaje. Lo contrario 

del comentario a pag. 541. Tampoco es lacunar, sino intermareal plagado de 

cordones litorales que lo prueban en todas las escalas de cosmovisión F 544 

  

Dice que antiguamente la fisonomía de esta llanura eran los pastizales 

pampásicos. ¡Si hace no más de 300 años atrás todo esto era el mismo fon-

do del borde estuarial que ahora se corrió al Tigre! Ver estas hidrogeomorfo-

logías http://www.humedal.com.ar/humedal10.html   Así sigue hasta f 547. 

 F 567 Habla de la remoción del suelo cuando están hablando de despanzu-

rramientos con dragas a 20 m de profundidad. ¡Bajo el nivel del mar! F 573   

Los soportes de criterio del OPDS para definir los compromisos hidrológicos 

de esta planicie intermareal de tan sólo 4 mm de pendiente por Km se resu-

men en el f 1315 vta señalando que la mayor parte del predio se desarrolla 

entre cotas 0,80 y 1,80 m IGM. Vale recordar que los aportes sedimentarios 

están en el orden del metro cada 500 años. En el seno tenemos 40 cms. 
  

También señalando que los estudios “hidráulicos”??? realizados??? ase-

guran que el emprendimiento no producirá efectos negativos aguas arriba o 

abajo del mismo. Esos supuestos estudios hidráulicos que nunca veremos 

pues jamás han sido modelizados, merecen el bien ganado primer premio de 

los MIENTES. Hidrología cuantitativa en planicie intermareal, otra que no sea 

la grotesca de los excesos, es tarea para super extrapoladores matemáticos 

con delirium tremens que jamás se mostraron capaces de definir las diferen-
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cias dinámicas entre bañados y esteros. Y aún menos las termodinámicas 

propias de sistemas naturales abiertos. 

 

Si alguien –incluyendo a Newton-, dice que en planicie de tan sólo 4 mm por 

Km hay energía gravitacional capaz de ser modelizada y modelada con me-

cánica de fluidos, pues que diga su nombre y lo hacemos rey.  

 
 

e).- aceptación de informes hidrológicos de la cuenca del arroyo Es-

cobar sin mínima capacidad crítica para mirar sus problemas de salida al 

Luján a través de un Zanjón donde Consultatio volcará sus efluentes  
 

A f 1315 repite lo de la elevada contaminación del Zanjón Villanueva ex-

presado a f 1305 vta. Reiteran pero no señalan que el Zanjón es un sistema 

muerto de toda dinámica natural y por ello la miserable condición de sus lí-

quidos, que así seguirá siendo aunque inviertan los 300 millones prometidos 

en él. Mentar la ley 5965 como lo hacen es sólo para mentir un poco más. 

No imagino una ley más bastardeada que la 5965. A cualquier prostituta la 

tratan mejor. La falta de sinceridad para mentar leyes es… 
 

f).- De la incompleta e imprecisa caracterización de los sedimentos 

que siguieron a la última ingresión marina cubriendo toda la planicie in-

termareal; falsedad en la superficie que alcanzaron los cordones litorales en 

la formación de los suelos de la parcela; incompleta denominación de los 

mismos; ignorancia de su función medular; y crudísimas mentiras sobre la 

capacidad de absorción de los senos entre cordones 

 

A f 1310: Saneamiento de cursos de cruces en etapas primarias para mejo-

rar el escurrimiento y evitar inundaciones aguas arriba del predio. 
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En esta porción de los bañados del Luján en la planicie intermareal, no hay 

cursos de agua otros que las salidas del Larena, del Zelaya y del Escobar. 

Hoy tampoco sus flujos ordinarios alcanzan las riberas del Luján. Los sarcó-

fagos hidráulicos o “zanjones” no son cursos de agua, sino torturas del agua. 
  

Estos bañados repito, no cuentan para fluir con los recursos convectivos in-

ternos naturales positivos propios de los esteros. Como la palabra "bañado" lo 

indica, todo queda bañado de agua. El bloqueo de esas salidas desesperando 

por unirse al Luján, es olímpico. Será por eso que la AdA propone resolverlo 

entregándolo al paraíso de promesas mercaderes. Los únicos que proponen la 

fórmula para olvidar el problema con fideicomisos de ignorantes, son ellos.  
 

La ciencia hidráulica todavía no sabe, a más de mentiras, qué hacer con ellos.  
 

En la práctica, el Luján, el Reconquista, el Escobar, el Garín, el Claro, el Da-

rragueira-Las Tunas sacan menos del 5% de sus aguas al estuario. Esto con-

firma el carácter endorreico que afecta a estas cuencas y a sus aguas muertas 
 

Todo el sistema de tributarios del Oeste está muerto y seguirá muerto por más 

préstamos que les haga el BID o el Banco Mundial, con fraudes o sin ellos. 

Ver al respecto la denuncia FSM 65812 en el J.F. en lo criminal Nº 2 de San 

Isidro por http://www.hidroensc.com.ar/incorte154.html  al /incorte157.html  
 

Todo este territorio carga las penas de estos tributarios, que al avanzar el 

frente urbano sobre el natural deltario perdieron sus recursos naturales de sa-

lida. Al Luján le tocó en suerte ocupar el antiguo corredor de flujos costaneros 

estuariales. Por eso él carga hoy todas las presiones tributarias. A los demás 

no les quedó sino la miseria de una situación que hasta hace un siglo y me-

dio se resolvía en los bañados del Luján, cargándose de energías solares..  
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Ahora, robadas estas irremplazables áreas por nuestros golosos mercaderes, 

sus serviles consultores y nuestros ciegos funcionarios bendecidos por Cas-

sagne, ya nada queda, sino repartir todas las formas imaginables de miserias. 

 

Llamar con nuestro nivel de inconciencias a este desconcierto “fragilidad”, es 

solo un vulgar intento de poner nombre a un desastre de escala sin nombre. 

 

Si al Matanzas Riachuelo nadie aprecia firmarle su certificado de defunción 

después de 229 años de muerto; y al Reconquista le hemos puesto más de 

US$2500 millones en los últimos 60 años para igual seguir muerto, ¿qué ce-

rebro y ojos hay que tener para no darse cuenta que todos estos tributarios 

del Luján y el propio Luján cargan desde hace décadas la misma suerte. 

Ver causa 73429 por http://www.hidroensc.com.ar/incorte161.html 

 

Esta suerte hubiera sido imposible verla hoy consagrada hasta el hartazgo, 

sin la inconciente asistencia de la ciencia hidráulica tejiendo fantasías analó-

gicas en sus modelaciones matemáticas, para nunca dejar de insistir con ex-

trapolaciones gravitacionales donde las pendientes son por completo nulas. 
  
Desde fenomenología termodinámica de aguas someras en planicies extremas 

logramos introducirnos en estas materias que a la ciencia hidráulica le signifi-

can sobrevolar abismos de criterio que los tienen mudos y paralizados.  

 

IX . Planteo del caso ante la Comisión Interamericana 

Formulo esta salvedad para el supuesto que no se consideren estas inconsti-

tucionalidades normativas y resolutivas en sus seriedades medulares. Inva-

sión de cauces y riberas destruyendo humedales que reconocen soportes de 

hidrología para no olvidar sus imprescriptibles dominialidades públicas y sus 
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tipificaciones penales convencionales, a las que accedemos por derecho al 

mejor derecho.  
 

Este que nos regala el tan preciso Art 420 bis del Código Penal Federal de la 

República de Méjico al que estamos ligados por los tratados de la CADH 

cuando tipifica: 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, dese-

que o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos. 

 

Todos los jueces de los paises firmantes son en primer lugar jueces de la con-

vención, pues esos derechos están por encima de nuestras propias leyes. 

La desatención de estos conflictos nos obliga a plantear reclamo ante la CO-

MISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (Ley 23054) 

 

X . Agradecimientos 

A mis Queridas Musas Alflora Montiel Vivero y Estela Livinsgton, a quienes 

desde hace 30 años toda animosidad e inspiración debo 

XI . Documental 

Centenares de folios de la documental del EIA de Consultatio, al igual que to-

das las observaciones críticas del mismo, junto a decenas de imágenes 

fotográficas nunca menores a los 20x30 cm fueron presentadas hace más de 

60 meses y obran en la causa I 70751 en esta Excma SCJPBA. 

 

Sin embargo, siendo los sitios sugeridos en la web los más prestos y útiles 

accesos a la mejor calidad documental y a sus enlaces vinculares, estimo in-

necesario seguir sumando al fárrago de material que implican estas causas; 

todas ellas, cada vez más concatenadas. 
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El 18 /2/12 en oportunidad de venir Agnes Paterson, doctorada en física de 

flujos en París a visitarnos a nuestro terruño en Del Viso, lo hizo acompañada 

de un ingeniero especialista en imagen satelital, pues ambos querían saber 

cómo me las arreglaba para generar el formidable banco de imágenes que 

despierta mis sentidos.  

 

Recuerdo a VE que Agnes Paterson es la directora de todas las cátedras de 

hidráulica de la UBA y a cargo de todos los equipos de investigación. Visi-

tarme fue de su exclusiva iniciativa. Nada sabía de Ella. Y la conexión por la 

que Ella dispuso su visita fue merced a la web. 

 

La Acordada 3/15 de la CSJN disponiendo a partir del 1/5/2015 la digitaliza-

ción de las presentaciones en los tribunales nacionales, nos encuentran en lí-

nea con los más de 30 millones de caracteres subidos a la web sobre estos 

temas puntuales de hidrología urbana.  

 

Que en adición, a estas materias se les reclama la mayor calidad de imagen. 

En este caso: satelital de alta resolución: aprox 50 cms por pixel. Advertirán 

VE qué privilegio gozar de esta calidad de información sensorial para sacudir 

catecismos y refugios abstractos. 

 

Nuestro capítulo de pruebas está conformado por todos los vínculos que apa-

recen resaltados en el escrito con su correlato identitario y su servicialidad. A 

ellos sumamos los anexos. Sus copias y cuantiosa información van por DVD 

 

X . Anexos impresos que se suman a la info por DVD 

Anexo 1 . Copia de la Res 150, f 284 del 8/4/15, notificada el 21/4/15 

Anexo II . Gratuidad de las actuaciones 
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Anexo III . Textos de los soportes de constitucionalidad 

Anexo IV . Antecedentes del actor 

 

XI . Se advierta 

1 . Se adviertan las inconsistencias hidrológicas sobre las que están fundados 

los dominios privados en la planicie intermareal 
 

2 . Se advierta la comisión de crímenes hidrogeológicos en la mayoría de los 

estanques cavados en la planicie intermareal para generar rellenos. 
 

3 . Se advierta el ocultamiento de la profundidad real de los estanques, ba-

sándose en el ardid de mentar promedios. 
 

4 . Se adviertan las ausencias, errores, contradicciones y en particular las fal-

sedades que cargan los informes hidrogeológicos, hidrológicos, hidráulicos, 

edafológicos, forestales y de consultoría legal  en los EIA y en la DIA calcada 

de los anteriores. 
 

5 .  Se advierta la incapacidad crítica para opinar sobre los problemas de sali-

da del arroyo Escobar al Luján; ya sea por la mentirosa zona que llaman de 

fuerte meandrificación, como por el inútil zanjón cuyos flujos ya reconocen 

en estado catatónico, no siendo esta situación dependiente del ancho del zanjón; 

6 . Se advierta la restricción de 15 m establecida en las márgenes del mismo, 

por completo arbitraria  desde el punto de vista legal y técnico, siendo el caso 

que si fuera de 1000 m tampoco alcanzaría a resolver situaciones que ya 10 

Kms aguas arriba con mucho mayor pendiente y en cota 5 m más alta, la 

banda de anegamiento alcanzó el 31/5/85 a superar los 2000 m de ancho. 
 

7 .  Se advierta la incompleta e imprecisa caracterización de los sedimentos 

que siguieron a la última ingresión marina cubriendo toda la planicie interma-

real; falsedad en la superficie que alcanzaron los cordones litorales en la for-
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mación de los suelos de la parcela; incompleta denominación de los mismos; 

ignorancia de su función medular; y crudísimas mentiras sobre la capacidad 

de absorción de los senos entre cordones. Torpe falsedad en las altimetrías 

declaradas publicamente por el Arq Fernando Robirosa en oportunidad de la 

audiencia pública a comprobar en el audio de la misma. 
 

8 .  Se advierta la extrema laxitud con que se imagina válida la aprobación de 

la muralla de polders sin el más mínimo criterio de hidrología cualitativa, ni 

cuantitativa de sus compromisos con la realidad de los bañados ya saturados 

de miserias en la dinámica horizontal y prácticamente nula infiltración;  
 

9 .  Se advierta la nula oposición de criterio, o Indicador Ambiental Crítico de 

las ocupaciones de la planicie de inundación, cavando lechos, estragando 

acuicludos y acuíferos, desviando aguas a los vecinos y comiéndose crudos 

los art 2340, inc 4º, 2572, 2577, 2579, 2634, 2639 y 2651 del Código Civil;  
 

10 .  Se adviertan las faltas al proceso ambiental al no haber dado cumpli-

miento al art 18 de la ley 11723 y al 9º de la ley 13569, que exigen dar res-

puesta a las observaciones planteadas en la Audiencia Pública antes de eva-

luar y dictar la DIA; dejando constancia en las evaluaciones y en ella;  

 

11 . Se advierta la violación del art 59, ley 8912 de cesiones obligadas al Fis-

co toda vez que se propongan mudar el destino rural a urbano aquellos sue-

los que se descubren por debajo de la línea de creciente máxima. 

 

12 .  Se advierta la violación del art 2º ley 6254 prohibiendo hace 55 años 

parcelamientos menores a una (1) Ha en suelos por debajo de la cota de los 

3,75 m IGM, para de este modo impedir el cambio de destino rural a urbano 
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13 .  Se advierta la violación  del art 101 de los dec 1359/78 y 1549/83 

prohibiendo “saneamientos” en suelos anegables;  
 

14 .  Se advierta que la franja sobre el Luján cedida al Fisco carga terraplenes 

que al tiempo de bloquear la transferencia de energías convectivas, generan 

anegamientos permanentes y desvian aguas a vecinos. 
 

15 .  Se advierta la pretensión de apuntar a la protección de un mal llamado 

bosque nativo, cuando esas exóticas son fruto de los suelos sueltos de esos 

terraplenes y nada tienen de nativos;  
 

16 .  Se advierta la pretensión de fundar un camino de sirga sobre esos terra-

plenes, cuando los tiempos no apuntan a los bueyes para arrastrar navíos, y 

sí en cambio a los recaudos para la conservación de los desagües naturales 

conservando el perfil de sus suelos marginales hasta una distancia mínima de 

100 mts; que estos ya los han perdido, pero dables de presta recomposición.  
  

17 .  Se advierta la admisión de vuelcos adicionales de efluentes en un zan-

jón Villanueva que no reconoce estudios de carga másica; aún reconociendo 

que sus aguas están en estado catatónico.  
 

18 .  Se advierta la ausencia de análisis crítico de la Res 234/10 de la AdA 

plagada de arbitrios técnicos y legales imposibles, falsedades, ausencias cri-

minales de criterio hidrogeológico que caben al máximo órgano de control 

ambiental en una materia, que en adición escapa a los parámetros propios de 

las resoluciones hidráulicas; pues aquí, en estas planicies extremas de tan só-

lo 4 mm de pendiente no hay energía gravitacional y por ende, ciencia y téc-

nicas hidráulicas cargan déficits extremos de pobreza de criterios; 
  

19 .  Se advierta la constitución de una DIA calcada de los EIA, sin hacerles 

la más mínima observación salvo la que sigue a f 1312 vta que dice: "los da-
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tos consignados en la documentación presentada por la firma, la que posee 

carácter de Declaración Jurada, por lo que, comprobada su falsedad u omi-

sión de alguno de los mismos, los firmantes se harán pasibles de las san-

ciones penales, administrativas y/o civiles que correspondan . . . ". Por la 

originalidad y sinceridad de este puntual aporte, les quepan a estos dos fir-

mantes, sanciones ejemplares. 
 

20 .  Se advierta la corresponsabilidad de estos funcionarios técnicos firman-

tes de esta DIA en todos los daños ambientales que generen las obranzas de 

estos proyectos. 
 

21 .  Se les advierta el peso de todas las desconsideraciones a los ya mencio-

nados artículos del C.C., empezando por el 902; probada su concurrencia a 

los estragos criminales en los santuarios hidrogeológicos del dulce Puelches 
 

22 .  Se les advierta de la necesidad de que el código de delitos ambientales 

que ellos mismos proponen presentar en legislatura conozca su debido Proce-

so Ambiental para sincerar intenciones. 
 

23 .  Se advierta de la entidad de los art 2340, inc 4º, 2572, 2577, 2579, 

2651, 2642 y 2634 del Código Civil y el peso que merced a hidrología y ane-

gamientos trimestrales permanentes confirman sus estimaciones, para orde-

nar revisar las dominialidades constituídas en estas planicies intermareales, 

para devolver estos bienes difusos al dominio público del Estado; comenzan-

do por estas tierras de Consultatio. 

24 . Se advierta que el Comité de cuenca falló por silencio completo en su ta-

rea de asesorar al OPDS, en responsabilidad que por art 6º le cabía con carác-

ter “vinculante”. 
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25 .  Advierta V.S. a las autoridades de su responsabilidad en el deber de in-

formar sobre el estado del ambiente, para que a través de los organismos 

competentes elabore el informe anual sobre la situación ambiental de la pla-

nicie intermareal, siendo que aquí se han cometido y se proponen seguir co-

metiendo los más aberrantes crímenes hidrogeológicos, al tiempo de seguir 

concurriendo a los mayores descalabros hidrológicos. Ley 25675 . ART 18 

 

XII . Petitorio 

Se tenga por presentado en tiempo y forma recurso extraordinario federal del 

rechazo de la demanda por excepción de incompetencia y falta de legitima-

ción activa tras ser notificado el 21/4/15 de la Res 150, folio 284 del 8 de 

Abril del 2015, por resultar contraria a la cláusula ambiental contenida en los 

artículos 41, 43 y 75, inc 22 de la CN y 28, 31 y 168 de la C.P. y por susten-

tar el fallo en afirmaciones dogmáticas montada en doctrina de abstracciones 

y cargada al art 161 CP, por completo ajena e incapaz de descubrir correlatos 

ecológicos y por ende, razonabilidad y responsabilidad para con Natura, en 

esta galaxia o en cualquiera otra y en adición,  sin prestar atención a los 

agravios de trascendencia Convencional (CADH art 420 bis CPFM) y Federal 

e Internacional (TIRP art 2º, ley 20645) que descubre la Disp 4525/10, de un 

OPDS que nunca logró conformar un solo Proceso Ambiental en regla. 

Por lo expresado y urgido tras reconocer el fallo de la causa I 50865 en 

SCJPBA, causas J.C.A. obrantes en la Sec. 4ª de la CSJN, P-3171/2014 y P-

3199/2014, "PROVINCIA DE BUENOS AIRES c/ MUNICIP. DE SAN FER-

NANDO", que en 31 años no diera lugar a sospechar los compromisos ecoló-

gicos gravísimos que las rencillas dominiales públicas  se ocuparon de velar 

para descuidar los límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los de 

incidencia colectiva, sin importar que el cauce del Luján fuera devorado; 



 91

que tras liquidar los equilibrios de las dinámicas de los sistemas ecológicos y 

destrozar los santuarios hidrogeológicos dejan al costado los arts 240 y 241 

del nuevo Código Civil con el resultado consagrado de ver a todos los tributa-

rios urbanos del Oeste con salida al Luján con sus dinámicas soberanamente 

muertas, incluídas las aguas del propio Luján, que con su cauce 4 veces an-

gostado y en adición frenadas por las que bajan del Paraná de las Palmas 

clama por apoyo federal y convencional;  

que por estar este curso de agua comprometido por art 2º de la ley 20645 en 

el Tratado Internacional del Río de la Plata, resultan estas materias de estricta 

competencia Federal; y por reconocer en el art 420 bis del Código Penal Fede-

ral de la República de Méjico la tipificación penal que cabe a quienes alteen, 

rellenen, aislen o sequen humedales, también les cabe mirada convencional. 

La expresa solicitud de ambos recursos: federal y convencional, fue siempre 

sostenida. 

Por todo ello solicito de V.S.:  

1º. Se tenga por presentado en tiempo y forma este recurso extraordinario fe-

deral por sustentar el fallo en afirmaciones dogmáticas y no prestar atención 

a los agravios de trascendencia Federal, Convencional (CADH art 420 bis 

CPFM) e Internacional (TIRP art 2º, ley 20645) que descubre esta DIA de 

trascendencia al parecer insospechada para quienes la firmaron envuelta en 

una larga lista de agravios constitucionales, federales y convencionales.  

2º. con plena disociación de esencias, facticidades y axiologías orquestando 

incumplimientos de cláusulas ambientales constitucionales y disposiciones 

legales vigentes llamadas al cumplimiento de los Procesos Ambientales indi-

cados por presupuestos mínimos y  en adición a discernir destinos de dominio 

público imprescriptibles comprometidos con derechos de incidencia colectiva, 
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por ello insisto en solicitar a VS declare la nulidad de la DIA de la firma Con-

sultatio S.A. para su emprendimiento Puertos del Lago, generada por Disp. 

4525 del 10 /12/10 y Anexo 1 del OPDS 

3º. Declarada la inconstitucionalidad se disponga iniciar como ejecución de 

sentencia la remediación del ecosistema ordenando en primer lugar la remo-

ción de todos los polders o terraplenes que interfieren con los enlaces y gra-

dientes termodinámicos actuantes en la planicie intermareal 

4º.  y para resaltar la virtuosa responsabilidad de los agentes intervinientes, soli-

cito a VS: 

a) .  Exijan al OPDS el fiel cumplimiento de todos y cada uno de los procesos 

Ambientales en juego en la planicie intermareal;  
 

b) . alcanzando previo inventario de todas las ausencias de estos procesos 

acumuladas en los barrios de Consultatio, EIDICO, Urruti y Schwartz en los 

municipios de Pilar, Escobar y Tigre. 
 

c) . alcanzando similar inventario de todos los planes “estratégicos” munici-

pales sobre estas áreas de la planicie intermareal desde Campana hasta el 

frente estuarial, que adolecen de ausencias completas de Proceso Ambiental. 

 

 d) . Aperciban V.S. al Sr. Gobernador para que se abstenga de decretar la va-

lidez de planes “estratégicos”, tal como lo hiciera con el de Escobar a fines del 

2010, hasta tanto no cuenten con los debidos procesos ambientales respeta-

dos en forma prolija y completa. 
 

e) . Aperciban  V.S. al Sr Asesor Gral de Gobierno y al Fiscal de Estado por la 

irresponsable visación  del Plan Estratégico de Escobar que recibiera confir-

mación por dec 2741 del Gobernador, promulgado el 22/12/10 y publicado el 
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25/01/2011 BO Nº 26521 (SUPLEMENTO) Ubicación: C34 H39, a pesar de 

no contar con la más mínima expresión de Proceso Ambiental alguno. 
 

Aprecien V.S. enfocar esta situación zonal puntual que multiplica el estrangu-

lamiento aberrante y superlativo del río Luján y sus compromisos federales e 

internacionales, donde estos esfuerzos en alertas de criterio en 10 años  y 42 

demandas en estos temas de inconstitucionalidad superespecíficos, no han 

cesado de bregar por elemental responsabilidad 
 

Desconozco si será Justicia, pero haya aprecio para seguir bregando por Natura 

 

 

Cap. 6º . Remediaciones 

Así como el robo de los cauces del Luján reconoce imprescriptibilidades, así 

entonces remediamos volviendo a despejar esos cauces y volcando esos mo-

vimientos de suelo en las cavas inmediatas de donde salieron: tal el caso de 

los 100.000 camiones que aplicó Pachelo para tapar el cauce a la altura de 

Villa Rosa en lo que hoy son los predios del incalificable proyecto Verazul. 

 

Así también el de las cavas, que habiéndose aplicado a elevar suelos en la 

inmediata vecindad, muy fácil resulta devolverlos a ellas. 

 

Llegará el día que las lágrimas serán inundación en las almas de unos y no 

tan pocos, que con entusiasmo y poca reflexión se dieron a estos … 

 

Recuerdo el caso de Rúben Pesci, que hace un cuarto de siglo le oficiara a 

Costantini la aprobación del proyecto de Nordelta en Legislatura provincial. 

Con las retribuciones creó esa institución que llamó FLACAM y de la que sa-

lieron grandes magisters en ética ambiental. Uno de ellos le comentó a mi 
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consuegra lo tarde que habían reconocido sus errores. El Hijo de Pesci es geó-

logo. Ya tienen con qué ir a la búsqueda de la verdad y mirar por lo que alie-

na y en silencio mata suelos, aire y aguas; y por ende: sus habitantes. 
 

Acerco a V.S. para darle apoyo en el alma, el testimonio por DVD de un Hom-

bre que dedicó 4 años de su Vida a seguir los pasos de un burro. 

Tal vez el primer paso, de lo que resta hacer brotar de Vuestra alma. 

 

Cap. 6º . Petitorio 

Para ahorrarse V.S. en un principio tener que mirar el fárrago de prueba do-

cumental que acerco por Anexo, sugiero mirar el testimonio del DVD adjunto. 

Considerar si estoy vivo por sentirme libre y útil. 

Considerar si mis Queridas Musas han probado ser coherentes y serviciales. 

Considerar si heredaremos tan solo aquello que hemos amado. 

 

Solicito ser considerado parte querellante en esta causa y extender este petito-

rio en oportunidad de ser convocado a declarar, anticipando que reconozco al 

CONICET, por sus conocimientos y sus silencios durante 25 años, como la 

institución donde mirar por grandes encubridores de estos crímenes. 

 

  
 

Francisco Javier de Amorrortu 

 

 

 

 

Ignacio Sancho Arabehety 

CALP, T 40  F 240 
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Anexo de pruebas documentales 

Lista de videos que acercan soporte a estas denuncias 

Alf0yt https://www.youtube.com/watch?v=85TvxIsc3pw 
Alf1p1yt https://www.youtube.com/watch?v=3dy-nhJHlOI 
Alf1p2yt https://www.youtube.com/watch?v=3d9TB3iWP-g 
Alf2p1yt https://www.youtube.com/watch?v=_byVG5Msxuw 
Alf2p2yt https://www.youtube.com/watch?v=J5argRVEsqI 
Alf3p1yt https://www.youtube.com/watch?v=0kNWqixnVaU 
Alf3p2yt https://www.youtube.com/watch?v=h_bdAHfIl8o 
Alf3p3yt https://youtube.com/watch?v=UgPTybGfTeE 
Alf4bid https://www.youtube.com/watch?v=MsQqHltDI7I 
https://www.youtube.com/watch?v=AwymMEvIuSs 
Alf5yt https://www.youtube.com/watch?v=SyDj463mlUM 
Alf6yt https://www.youtube.com/watch?v=L7wePoOYKZI 
Alf7yt https://www.youtube.com/watch?v=60ajsjsgFk4 
Alf8yt https://youtube.com/watch?v=upwjX1r7tHg 
Alf9.Vuelo 1 https://youtube.com/watch?v=dV4s0SrcrD0 
Alf10.Vuelo 2 https://youtube.com/watch?v=GXGSOTBYNVA 
Alf11.Vuelo 3p1 https://youtube.com/watch?v=FGt-ZTwddog 
Alf11.Vuelo 3p2 https://youtube.com/watch?v=-eV7buC-C7w 
Alf12yt https://www.youtube.com/watch?v=pfO_Ba_HgPM 
Alf13yt https://youtube.com/watch?v=ojD6Q9-NCbU 
alf14yt https://www.youtube.com/watch?v=aieVIEaS5Gk 
alf15yt https://www.youtube.com/watch?v=vtxPzAcXgus 
alf15yt en inglés https://www.youtube.com/watch?v=UteG4bDjdPw 
alf16yt https://www.youtube.com/watch?v=8D17vZAll7I 
alf17 https://www.youtube.com/watch?v=2f74TuXGwAAPilar 
alf18 https://www.youtube.com/watch?v=jwMgmNfsFZI 
alf 19 https://www.youtube.com/watch?v=mLd55tGtMa0 
alf20 https://www.youtube.com/watch?v=uTfSNR_s0fY 
alf21 https://www.youtube.com/watch?v=qQKFjA41fH0 
alf 22 https://www.youtube.com/watch?v=SUQWCxdiNJs 
alf23 https://www.youtube.com/watch?v=iVHq0Ia_o2o 
alf24 https://www.youtube.com/watch?v=cXwdT6_x664 
alf25 https://www.youtube.com/watch?v=hS-jnKWodaY 
alf26 https://www.youtube.com/watch?v=u80Gj7ahgC8 
alf26bis https://www.youtube.com/watch?v=7pDFkANjuaY 
alf27 https://www.youtube.com/watch?v=brvsWKsXfVg 
alf28 https://www.youtube.com/watch?v=g8DDenL8QdA 
alf28bis https://www.youtube.com/watch?v=9-Kf4Z1QZw4 
alf29 https://www.youtube.com/watch?v=YeD4OcX-YR0 
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alf30 https://www.youtube.com/watch?v=OTmSNSwh-Hk 
alf31yt https://www.youtube.com/watch?v=vRW--5sNEmg 
alf32 https://www.youtube.com/watch?v=ACiheRi7EGY 
alf33 https://www.youtube.com/watch?v=NijNe5ne-uE 
alf33bis https://www.youtube.com/watch?v=Nb4F6nXqgaQ 
alf33bis2 https://www.youtube.com/watch?v=PeDYXJ1lSbs 
alf34 https://www.youtube.com/watch?v=GdZQe5Wuf7I 
alf35 https://www.youtube.com/watch?v=LzaJ-Wvc9zg 
alf 37 https://www.youtube.com/watch?v=LENaurM5NwU 
alf38 https://www.youtube.com/watch?v=T8Hc-d1n6wQ 
Audiencia https://www.youtube.com/watch?v=f1Tfozl1u2M 
Alf39 https://www.youtube.com/watch?v=ZmhZdhj9LVw 
Alf40 yt https://www.youtube.com/watch?=kAoWIZW3L1U 
 

Listado de denunciados y sus correspondientes pruebas 
documentales, en orden al descenso del río. 
 
A los estragos hidrogeológicos e hidrológicos en la cuenca baja del río Luján, 
a partir de donde se inicia su sistema deltario, que a pesar de casi desapareci-
do, aún conserva huellas de su concreta presencia. Estas comienzan a 
manifestarse en importantes bañados ---antiguos esteros-, a la altura de 
Estancias del Pilar y inmediato vecino Zeta. P&D (Zorraquín) 
 
Estancias del Pilar, Zeta, Proyectos y Desarrollos (Zorraquín) 
http://www.delriolujan.com.ar/serman4.html 
http://www.delriolujan.com.ar/serman5.html 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/leyparticular30.html 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/leyparticular31.html 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/leyparticular33.html 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/leyparticular35.html 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/leyparticular36.html 
13.27 a 14.29 de https:// youtube.com/watch?v=dV4s0SrcrD0 
https://www.youtube.com/watch?v=LzaJ-Wvc9zg vuelo 2002 
 
Pilará 
http://www.delriolujan.com.ar/pilara1.html 
http://www.delriolujan.com.ar/pilara2.html 
http://www.delriolujan.com.ar/pilara3.html 
http://www.delriolujan.com.ar/pilara4.html 
http://www.delriolujan.com.ar/pilara5.html 
http://www.delriolujan.com.ar/pilara6.html 
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http://www.delriolujan.com.ar/pilara7.html 
http://www.delriolujan.com.ar/pilara8.html 
http://www.delriolujan.com.ar/pilara9.html 
http://www.delriolujan.com.ar/pilara10.html 
http://www.delriolujan.com.ar/pilara11.html 
http://www.delriolujan.com.ar/atropellos.html 
http://www.delriolujan.com.ar/atropellos2.html 
http://www.delriolujan.com.ar/atropellos3.html 
http://www.delriolujan.com.ar/atropellos4.html 
 
Causa judicial 66975/07 Juzg CyC Nº3 SI 
http://www.delriolujan.com.ar/causapilara1.html 
http://www.delriolujan.com.ar/causapilara2.html 
http://www.delriolujan.com.ar/causapilara3.html 
http://www.delriolujan.com.ar/causapilara4.html 
http://www.delriolujan.com.ar/causapilara5.html 
http://www.delriolujan.com.ar/causapilara6.html 
http://www.delriolujan.com.ar/causapilara7.html 
http://www.delriolujan.com.ar/causapilara8.html 
http://www.delriolujan.com.ar/causapilara9.html 
https://www.youtube.com/watch?v=LzaJ-Wvc9zg vuelo 2002 
 
La Cañada 
http://www.delriolujan.com.ar/lacanada.html 
http://www.delriolujan.com.ar/lacanada2.html 
https://www.youtube.com/watch?v=LzaJ-Wvc9zg vuelo 2002 
 
Carmel 
http://www.delriolujan.com.ar/carmel.html 
http://www.delriolujan.com.ar/colinacarmel.html 
http://www.delriolujan.com.ar/caucerobado4.html 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/leyparticular34.html 
http://www.delriolujan.com.ar/caucerobado4.html 
10.47 a 12.20 de https:// youtube.com/watch?v=dV4s0SrcrD0 
https:// youtube.com/watch?v=GXGSOTBYNVA 
https://www.youtube.com/watch?v=LzaJ-Wvc9zg vuelo 2002 
 
Verazul 
http://www.delriolujan.com.ar/verazul.html 
http://www.delriolujan.com.ar/verazul2.html 
http://www.delriolujan.com.ar/verazul3.html 
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http://www.paisajeprotegido.com.ar/leyparticular36.html 
http://www.delriolujan.com.ar/caucerobado.html 
9.40 a 10.40 https:// youtube.com/watch?v=dV4s0SrcrD0 
9.15 a 15.15 https:// youtube.com/watch?v=GXGSOTBYNVA 
https://youtube.com/watch?v=FGt-ZTwddog 
https:// youtube.com/watch?v=-eV7buC-C7w 
https://www. youtube.com/watch?v=pfO_Ba_HgPM 
https:// youtube.com/watch?v=ojD6Q9-NCbU 
https://www.youtube.com/watch?v=aieVIEaS5Gk 
https://www.youtube.com/watch?v=2f74TuXGwAA 
https://www.youtube.com/watch?v=SUQWCxdiNJs 
https://www.youtube.com/watch?v=LzaJ-Wvc9zg vuelo 2002 
 
Y sus correlatos judiciales por causa 73641 en SCJPBA 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte159.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte160.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte161.html 
 
causa 73717 en SCJPBA 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte175.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte176.html 
 
Causa 71521 en SCJPBA 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte21.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte28.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte46.html 
 
Causa 71516 en SCJPBA 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte20.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte36.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte37.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte38.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte69.html 
 
San Sebastián 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian1.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian2.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian3.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian4.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian5.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian6.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian7.html 
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http://www.delriolujan.com.ar/sebastian8.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian9.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian10.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian11.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian12.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian13.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian14.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian15.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian16.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian17.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian18.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian19.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian20.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian21.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian22.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian23.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian24.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian25.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian26.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian27.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian28.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian29.html 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/leyparticular36.html 
http://www.delriolujan.com.ar/caucerobado.html 
http://www.delriolujan.com.ar/caucerobado2.html 
http://www.delriolujan.com.ar/caucerobado3.html 
http://www.delriolujan.com.ar/caucerobado4.html 
http://www.delriolujan.com.ar/caucerobado5.html 
http://www.delriolujan.com.ar/caucerobado6.html 
http://www.delriolujan.com.ar/eidico2.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sustentable3.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sustentable4.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sustentable5.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sustentable6.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sustentable7.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sustentable9.html 
7.13 a 9.35 https:// youtube.com/watch?v=dV4s0SrcrD0 
0.15 a 9.15 https:// youtube.com/watch?v=GXGSOTBYNVA 
https://youtube.com/watch?v=FGt-ZTwddog 
https:// youtube.com/watch?v=-eV7buC-C7w 
https://www. youtube.com/watch?v=pfO_Ba_HgPM 
https:// youtube.com/watch?v=ojD6Q9-NCbU 
https://www.youtube.com/watch?v=aieVIEaS5Gk 
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https://www.youtube.com/watch?v=2f74TuXGwAA 
https://www.youtube.com/watch?v=SUQWCxdiNJs 
https://www.youtube.com/watch?v=LzaJ-Wvc9zg vuelo 2002 
https://www.youtube.com/watch?=kAoWIZW3L1U 
 
Judiciales. Causa 70751 en SCJPBA 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte10.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte11.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte70.html 
 
Causa 71615 en SCJPBA 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte29.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte43.html 
 
Causa 71616 en SCJPBA 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte43.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte44.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte170.html 
 
Causa 71617 en SCJPBA 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte33.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte45.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte124.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte162.html 
 
Causa 71618 en SCJPBA 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte32.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte48.html 
 
Causa 71619 en SCJPBA 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte31.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte49.html 
 
Causa 72406 en SCJPBA 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte91.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte165.html 
 
Causa 71521 en SCJPBA 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte21.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte28.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte46.html 
 
Causa 71516 en SCJPBA 



 101

http://www.hidroensc.com.ar/incorte20.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte36.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte37.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte38.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte69.html 
 
Terraplenes y tapones en puentes Hnos Completa 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/leyparticular36.html 
http://www.delriolujan.com.ar/caucerobado2.html 
http://www.delriolujan.com.ar/caucerobado3.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte189.html 
15.15 https:// youtube.com/watch?v=GXGSOTBYNVA 
26.35 a 28.25 https:// youtube.com/watch?v=-eV7buC-C7w 
3.45 a 12.45 https://www. youtube.com/watch?v=pfO_Ba_HgPM 
https:// youtube.com/watch?v=ojD6Q9-NCbU 
https://www.youtube.com/watch?v=aieVIEaS5Gk 
https://www.youtube.com/watch?v=LENaurM5NwU remed 4º 
 
C.U.B.E. --- Náutico Escobar 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte193.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte191.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte190.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte189.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte188.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte192.html 
https://www.youtube.com/watch?v=LENaurM5NwU remed 4ª 
https://www.youtube.com/watch?v=GdZQe5Wuf7I remed 3ª 
https:// youtube.com/watch?v=GXGSOTBYNVA 
https:// youtube.com/watch?v=-eV7buC-C7w 
https://www. youtube.com/watch?v=pfO_Ba_HgPM 
https:// youtube.com/watch?v=ojD6Q9-NCbU 
https://www.youtube.com/watch?v=aieVIEaS5Gk 
 
El Cazal 
http://www.delriolujan.com.ar/cazal1.html 
http://www.delriolujan.com.ar/cazal2.html 
http://www.delriolujan.com.ar/humedalescobar2.html 
http://www.delriolujan.com.ar/cazal4.html 
http://www.delriolujan.com.ar/cazal5.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte193.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte191.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte190.html 
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http://www.hidroensc.com.ar/incorte189.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte188.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte192.html 
https://www.youtube.com/watch?v=GdZQe5Wuf7I remed 3ª 
https://www.youtube.com/watch?v=LENaurM5NwU remed 4ª 
 
El Naudir, El nuevo Cazador, Amarras de Escobar 
Idem al anterior. 
 
El Cantón 
http://www.delriolujan.com.ar/canton.html 
http://www.delriolujan.com.ar/zanjon.html 
http://www.delriolujan.com.ar/zanjon2.html 
http://www.delriolujan.com.ar/zanjon3.html 
4.52 a 6.05 https:// youtube.com/watch?v=dV4s0SrcrD0 
 
Puertos del Lago 
http://www.delriolujan.com.ar/consultatio1.html 
http://www.delriolujan.com.ar/consultatio2.html 
http://www.delriolujan.com.ar/consultatio3.html 
http://www.delriolujan.com.ar/consultatio4.html 
http://www.delriolujan.com.ar/consultatio5.html 
http://www.delriolujan.com.ar/consultatio6.html 
http://www.delriolujan.com.ar/consultatio7.html 
http://www.delriolujan.com.ar/consultatio8.html 
http://www.delriolujan.com.ar/consultatio9.html 
http://www.delriolujan.com.ar/consultatio10.html 
http://www.delriolujan.com.ar/consultatio11.html 
http://www.delriolujan.com.ar/consultatio12.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte193.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte191.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte190.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte189.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte188.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte192.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sustentable3.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sustentable4.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sustentable5.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sustentable6.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sustentable7.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sustentable9.html 
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6 a 7.04 https:// youtube.com/watch?v=dV4s0SrcrD0 
https://www.youtube.com/watch?v=GdZQe5Wuf7I remed 3ª 
https:// youtube.com/watch?v=GXGSOTBYNVA 
https:// youtube.com/watch?v=-eV7buC-C7w 
https://www. youtube.com/watch?v=pfO_Ba_HgPM 
https:// youtube.com/watch?v=ojD6Q9-NCbU 
https://www.youtube.com/watch?v=aieVIEaS5Gk 
https://www.youtube.com/watch?=kAoWIZW3L1U 
 
Judiciales Causa 70751 en SCJPBA 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte2.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte3.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte4.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte5.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte6.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte7.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte8.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte9.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte10.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte11.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte12.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte13.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte14.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte15.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte16.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte18.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte70.html 
 
Causa 71520 en SCJPBA 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte22.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte23.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte40.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte41.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte71.html 
 
Causa 71521 en SCJPBA 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte21.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte28.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte46.html 
 
Causa 71516 en SCJPBA 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte20.html 
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http://www.hidroensc.com.ar/incorte36.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte37.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte38.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte69.html 
 

Nuevo Escobar 

Ver imágenes por http://www.delriolujan.com.ar/nuevoescobar.html 

http://www.delriolujan.com.ar/sustentable3.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sustentable4.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sustentable5.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sustentable6.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sustentable7.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sustentable9.html 
4 a 7.04 https:// youtube.com/watch?v=dV4s0SrcrD0 
 

Propuestas de remediaciones en cuenca baja 
 
http://www.delriolujan.com.ar/ensanche.html 
http://www.delriolujan.com.ar/ensanche2.html 
http://www.delriolujan.com.ar/ensanche3.html 
http://www.delriolujan.com.ar/ensanche4.html 
http://www.delriolujan.com.ar/ensanche5.html 
http://www.delriolujan.com.ar/ensanche6.html 
http://www.delriolujan.com.ar/ensanche7.html 
http://www.delriolujan.com.ar/ensanche8.html 
http://www.delriolujan.com.ar/ensanche8.html 
http://www.delriolujan.com.ar/ensanche10.html 
http://www.delriolujan.com.ar/ensanche11.html 
http://www.delriolujan.com.ar/ensanche12.html 
http://www.delriolujan.com.ar/ensanche13.html 
http://www.delriolujan.com.ar/ensanche14.html 
http://www.delriolujan.com.ar/ensanche15.html 
http://www.delriolujan.com.ar/ensanche16.html 
http://www.delriolujan.com.ar/ensanche17.html 
http://www.delriolujan.com.ar/ensanche18.html 
http://www.delriolujan.com.ar/ensanche19.html 
http://www.delriolujan.com.ar/ensanche20.html 
 
Sobre paisaje protegido y legislación particular (art 12º) 
http://www.paisajeprotegido.com.ar 
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28 proyectos de leyes particulares redactados por este actor para el tratamien-
tode remediaciones en cuenca media y baja del Luján fueron el 15/8/2014 a 
estudio en la asesoría de la Presidencia del Senado provincial y son desde en-
tonces visibles por http://www.paisajeprotegido.com.ar/leyparticular0.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/introito.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular1.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular2.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular3.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular4.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular5.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular6.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular7.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular8.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular9.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular10.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular11.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular12.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular13.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular14.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular15.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular16.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular17.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular18.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular19.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular20.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular21.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular22.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular23.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular24.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular25.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular26.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular27.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular28.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular29.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular30.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular31.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular32.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular33.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular34.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular35.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular36.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular37.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular38.html 
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http://paisajeprotegido.com.ar/leyparticular39.html 
http://paisajeprotegido.com.ar/mercedes.html 
 
Sobre Humedales 
http://www.humedal.com.ar 26 hipertextos 
 
Sobre línea de ribera 
http://www.lineaderibera.com.ar 78 hipertextos 
 
Sobre Memoria Rural 
http://www.memoriarural.com.ar 140 hipertextos 
 


