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Al Juzgado Federal de Morón 
 
Tengo 76 años; llevo 22 años mirando y denunciando aberraciones hidrológi-
cas en administración.  En Justicia reconozco 18 años, a contar de la 1ª denun-
cia en la UFI 9 de San Isidro por causa 64205 de un 3/2/2000 y visibles sus 23 
declaratorias por 
http://www.valledesantiago.com.ar/Santiago%20Apendice%209.pdf    
 
Hace 14 años comencé a estudiar ecologías de ecosistemas hídricos en plani-
cies con soportes propios de sistemas termodinámicos naturales, abiertos y 
enlazados, tal como lo funda para la voz “ecosistema” el glosario de la ley 
general del ambiente  provincial 11723, dándome a mirar y considerar los 
equilibrios de las dinámicas de los sistemas ecológicos en el orden inscripto 
en los 4 enunciados del par 2º, art. 6º de la ley general del ambiente 25675. 
 
A partir de estos 2 apoyos fui descubriendo los errores de criterio que duran-
te siglos se fueron multiplicando en las planicies: a) en las inobservancias y 
consecuencias de las roturas de las curvas de los cordones litorales de salidas 
tributarias estuariales y marinas; b) en las obras portuarias instaladas en estas 
bocas de salidas tributarias con profundizaciones que destruyen las advec-
ciones propias del tributario; c) en las rectificaciones de cauces,  canalizacio-
nes, alteos y cementaciones de bordes que disocian a las sangrías mayores y 
menores de los enlaces naturales, que siempre, por costas blandas y bordes 
lábiles permitieron a las energías de los sistemas convectivos y advectivos 
atesoradas en los esteros y bañados aledaños oficiar sus irremplazables trans-
ferencias y ordenados gradientes de ligera menor temperatura y solo así di-
namizar los flujos ordinarios de los ríos de llanura. 
 
Las 2 leyes mencionadas nos regalan el soporte jurídico que da lugar a expre-
sar estos criterios y sus alcances, que trascendieron a lo largo de estos últimos 
13 años en 18 millones de caracteres aplicados a 66 demandas de hidrología e 
hidrogeología urbanas: 47 en SCJPBA, 5 en CSJN, 9 en dos JCF y 5 en dos 
JCAF. Evito apuntar los 6 CA provinciales y los 4 CAyT en CABA. 
 
30 son los millones de caracteres subidos a la web en estos temas específicos; 
con aprox 15.000 imágenes y 130 videos en youtube y vimeo sumando sopor-
tes a estos temas. 
 
Para acercar una noción mínima del abismo que implica considerar flujos or-
dinarios en ecosistemas hídricos de llanura infiriendo energías gravitaciona-
les donde solo reinan convectivas y advectivas, baste señalar que el robo de 
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estas últimas provocadas en los últimos 100 años por intervenciones antrópi-
cas fundadas en determinismos newtonianos representa en términos de co-
sto/calorías una cifra mayor al PBI anual global de todas las naciones del 
planeta.  

Esto nos regala una cifra aproximada al 1014, sin considerar en estas estima-
ciones las millones de muertes silenciosas ofrendadas a Newton en cuencas 
con compromisos urbanos y sin necesidad de darnos a estimar las inversiones 
en interminables obras “hidráulicas” ruinosas, que para el caso considerare-
mos limosnas. 
 
Para ejemplificar la escala de estos aprecios termodinámicos naturales basta 
señalar que un curso como el Amazonas reclama para su salida a 4 nudos/h 
un equivalente de energía superior al 50% de toda la consumida por los 
EEUU. 
 
La fe ciega en determinismos fundados en mecánica de fluidos infiriendo flu-
jos laminares en modelos de caja negra donde solo reinan convectivos y ad-
vectivos a los que solo mentan como turbulentos verticales sin dar más cuen-
ta de ellos, es la principal contribución a los desmadres “hidráulicos”que car-
gan nuestros urbanismos pampeanos, apañando todo tipo de intervenciones 
en cauces y ocupaciones de franjas de conservación de desagües naturales, 
que con creces nuestros códigos y leyes afirman muy por encima de los res-
guardos que se imaginan cubiertos por los publicitados caminos de sirga.   
 
Este es el panorama que acerca este actor que acompaña sus expresiones con 
ricas imágenes, para facilitar acceso a novedades que siempre resultan de 
complicada digestión para quienes nunca han escuchado hablar de ellas si tan 
solo recurriera a las palabras  
 
Digestión que así nos mueve a comprender las dificultades del primer juzga-
do que hospedara esta denuncia en particular sobre los problemas de carga la 
salida del Riachuelo y las del Procurador de la CABA que las recibiera con la 
visible sorpresa que ya quedara acreditada en la captura del video de la au-
diencia convocada por el Dr Trionfetti, Juez a cargo del CAFyT Nº 15 de la 
CABA, en demorada respuesta a la solicitud de atender las cuestiones plan-
teadas como de puro derecho.  
 
En comprensión a estas naturales dificultades advierto oportuno resumir 
aprecios de los variados hospedajes recibidos en sedes judiciales, comenzan-
do por las 47 causas de inconstitucionalidad de códigos, leyes, decretos y re-
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glamentaciones las más diversas, que en SCJPBA tocaron durante 12 años es-
tos temas. La mayoría de ellas están pendientes.  
 
En la última de estas presentaciones: causa 74719/2017, visible por  
http://www.hidroensc.com.ar/incorte224.html  demandamos por las regre-
sividades inconstitucionales que trasuntan de la diseccionadora y reduccio-
nista pretoriana jurisprudencia del máximo Tribunal cargada al inc 1º del art 
161 de CP impidiendo juzgar causas relacionadas con ecologías de ecosiste-
mas como originarias propias de este ámbito 

El pleonasmo de lo inviable:  

En el ámbito de cualquier ecología de ecosistemas no cabe siquiera imaginar 
la situación de ver escindido lo general de lo particular. Por ello, los virtuo-
sismos cartesianos, por más que registren siglos de desarrollos en la concien-
cia del homo sapiens, no tienen lugar alguno en las ecologías de los ecosiste-
mas. De aquí, que confundir ciencia con ecología de ecosistemas en salva-
guarda del viejo orden “lógico” con que se edificaron la razón y la ciencia, sea 
la forma más simple de birlar sinceramientos al progreso del conocimiento.  

A los temas “generales” del ambiente –abstractos, concretos, particulares, 
públicos o como quieran imaginarlos y señalarlos, les concedieron tan solo el 
tercer lugar en el orden de privilegios de los 4 enunciados del par 2º, art 6º, 
ley 25675 respecto del orden con que tenemos que apreciar reconocimientos 
específicos. Es la primera vez que al antropocentrismo le reducen privilegios.  

Estos aprecios reitero, no están planteados en largos textos filosóficos, sino en 
estrecha y ajustada indicación de un presupuesto mínimo que apunta el pri-
mer lugar al aprecio del sostén de los equilibrios de las dinámicas de los sis-
temas ecológicos; el segundo lugar lo apunta a sus capacidades de carga; el 
tercero a las generalidades ambientales, incluida la banda ancha de sus abs-
tracciones y el cuarto a las sustentabilidades discursivas con que una y otra 
vez anteponemos renacentismos. 

Han sido muchos los años vividos en comunión con estas dificultades, siendo 
en estas demandas los Asesores Generales de Gobierno los encargados de ta-
llar devoluciones. En todos los casos, debo agradecer la paciencia y el respeto 
con que fui tratado.  
 
A la generosidad de la Secretaría de Juicios Originarios de SCJPBA que en 
Marzo del 2005 me solicitó ayuda para entender en una pequeña causa de 
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hidrología urbana debo lo avanzado desde entonces en estos intercambios 
que así habilitaron sembrar estas semillas de conciencia alrededor de estas 
preguntas:  ¿a dónde va el buey? ¿a dónde la carreta ambiental? ¿a dónde la 
mecánica de fluidos en planicies extremas? ¿a qué la termodinámica de sis-
temas naturales para entender y estudiar interfaces de intercambios de ener-
gías entre sangrías mayores y menores con respecto a humedales ribereños y 
de cursos mayores y menores en manifestaciones deltarias y tributaciones es-
tuariales?  
 
La seriedad con que fui tratado permitió forjar estos largos tránsitos, que 5 
años más tarde ya dieron lugar a presentaciones de causas de hidrología en 
CSJN. 
 
Respecto a ellas debo marcar las diferencias de las causas D 179/2010 y D 
473/2012 respecto de las otras que siempre con elementales recursos procesa-
les conocieron rechazos de las quejas provenientes de los rechazos provincia-
les.  
 
Sin embargo, más allá de los rechazos, estas dos primeras –la 2ª con carácter 
de recurso in extremis-, marcan el rumbo y la antigüedad que suman en con-
ciencia judicial las causas de los emisarios estuariales por las que hoy sigo 
bregando en el JCAF N º 12, también con pedido de traslado a este Juzgado 
Federal de Morón. 
 
Las primacías de las adjetivaciones procesales justificando las desatenciones a 
las reiteradas advertencias en esta larga saga de denuncias en ecología de 
ecosistemas hídricos en planicies, hoy están llamadas a cargar con el crimen 
hidrológico más apabullante de la historia del urbanismo argentino.  
 
Esta saga en particular dedicada al plan de saneamiento del MR reconoce 
aportes de no menos de un millón de caracteres reiterados a lo largo de 11,5 
años en administración y justicia. Sin embargo, la desmesura que instalan es-
tas adjetivaciones procesales demuelen cualquier atención de oportuna valo-
ración 
 
Las disociaciones que imponen todo tipo de adjetivaciones procesales para 
eludir mirada, sin importar la gravedad de las sustancias a juzgar, ajena a la 
tarea judicial de toda conexión responsable que invite al progreso de ecologí-
as políticas, contribuyendo a trabar también el progreso de las ecologías legis-
lativas 
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A pesar de preocupaciones reiteradas, en medio de estas trabas las Excelen-
cias Ministeriales no conciben que a los recaudos que oportunos se tomaron 
se les haya escapado advertir la trascendencia de los abismos que vienen 
siendo alertados desde la década del 60 en mecánica newtoniana, sin nunca 
haberse enterado de las disculpas públicas que Sir James Lighthill, antecesor 
de Stephen Hawking en la cátedra de matemáticas de Cambridge, hace más 
de 30 años confesara.  

Presidente en el momento en que hacía esta declaración, de la International 
Union of Theoretical and Applied Mechanics, nos señala: “Aquí debo parar-
me y hablar en nombre de la gran fraternidad de los que practican la mecáni-
ca. Somos muy concientes hoy de que el entusiasmo que alimentaban nues-
tros predecesores por el éxito maravilloso de la mecánica newtoniana les ha 
llevado a generalizaciones en el dominio de la predicción, que ahora sabemos 
que son falsas” 

“Queremos colectivamente presentar nuestras excusas por haber inducido a 
error al público cultivado recogiendo, a propósito del determinismo de los 
sistemas que satisfacen las leyes newtonianas del movimiento, ideas que se 
han revelado después de 1960, como incorrectas” 

Opinando sobre esta confesión el premio nobel Ilya Prigogine señala: “Es raro, que 
los especialistas de una teoría reconozcan que durante tres siglos se han equi-
vocado en cuanto a la inclinación y significación de su teoría!   Y ciertamente, 
la renovación que conoce desde hace algunas décadas la dinámica es un 
acontecimiento único en la historia de la ciencia” 

Alrededor de las penurias y fracasos de la ley 26168, del PISA MR y del pro-
pio fallo fueron el 6/3/2017 dos videos editados anticipando las nebulosas de 
criterio que eran inviables imaginar disipables en una audiencia pública co-
mo la del 14/3/2018 con formato de agenda inalterable.  
 
Ambas ediciones conoceron la sorpresa de ver a esos videos en youtube blo-
queados no bien publicados. Por ello, apreciando tan oportunas valoraciones 
de censura previa a contenidos ecológicos con centenarias trascendencias 
ambientales, consideré apropiado acercar a cada uno de los ministros estos 
videos en forma directa por Secretarías Privadas. El mensaje de esos videos 
subidos a You Tube estaba dirigido a las Excelencias Ministeriales. Alguien 
quiso evitarlo. Tras esa entrega directa, quien impuso esta censura previa de-
cidió levantarla. 
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El primero de los videos  no reconoce imágenes para así facilitar atención al 
marco adjetivo actoral. En el segundo, las imágenes ayudan a disipar las nie-
blas que introducen los enunciados de procesos naturales nunca imaginados. 

https://www.youtube.com/watch?v=yNZHVk6DyOE   

https://www.youtube.com/watch?v=Eq_SaBjw35Q&t=11s   

A seguido y en previsión a los alcances de estas advertencias hube de editar 
un adicional video para ser considerado tras la audiencia. Tal vez, por mucho 
más breve fue el más visto. https://www.youtube.com/watch?v=hLo7d-
3Rzhg   

Una semana más tarde en oportunidad de celebrarse en Brasilia el día mun-
dial del agua con las presencias del Dr Lorenzetti y del ministro Bergman, vio 
la luz un tercer video registrando los balances infernales que carga el segun-
do humedal más grande de la Argentina. Al igual que los anteriores, fue edi-
tado sin acompañar imágenes: 

https://www.youtube.com/watch?v=30C7kLBvmhk   

y con imágenes: https://www.youtube.com/watch?v=89jce35fvdI   

Cabe señalar, que en la agenda de ambos ministros nunca habría de aparecer 
expresado el conflicto congénito que cargan nuestros antropocentrismos –no 
importa cuán ilustrados-, con respecto al orden que por presupuestos míni-
mos viene apuntado en los 4 enunciados del par 2º, art 6º de la ley 25675. 

El Dr Lorenzetti regaló en Brasilia una anécdota de Ibsen, quien tampoco en 
su época dejó en claro que el buey debe ir siempre delante de la carreta si se 
quiere generar alguna ayuda para comenzar a resolver en Natura los proble-
mas.  

Por su parte el ministro Bergman urgió en su discurso en Brasilia sobre la ne-
cesidad de legislar la tipificación de crímenes a los sistemas acuáticos, siendo 
el caso, que respecto a los estragos hidrogeológicos descomunales obrados en 
la planicie intermareal y brazos interdeltarios del río Luján tiene de sobra con 
la tipificación apuntada en el art 200 del CPN para denunciarlos; y respecto a 
los crímenes hidrológicos obrados allí mismo y a los comenzados a gestionar 
en las obras de los emisarios estuariales del plan MR les cabe con sobras la ti-
pificación del art 420 bis del Código Penal Federal de República de Méjico al 
que con carácter supra constitucional estamos ligados y ninguna dificultad 
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tendría con su reconocimiento en denunciarlos. Ver este video dedicado al ti-
tular de Medio Ambiente: 

 https://www.youtube.com/watch?v=kAoWlZW3L1U 

Respecto de las 5 causas presentadas en los Juzgados Criminales Federales Nº 
1 y 2 de San Isidro, todas ellas fueron muy bien hospedadas durante no me-
nos de 3 años por la Jueza Sandra Arroyo Salgado; pero solo sobrevivió al fa-
llo de la Cámara Federal de San Martín declarando la competencia provincial, 
la causa FSM 38000 apuntada a los crímenes hidrológicos desencadenados 
por la obra del canal Emilio Mitre, por el ventury de salida al estuario proyec-
tado por Halcrow hace 50 años y jamás evaluados, ni denunciados las ciegas 
e interminables reiteraciones de habilitación de sus estragos.  
Ver por http://www.hidroensc.com.ar/incorte195.html y sig. 
 
Las 4 causas que fueron por la Cámara derivadas al fuero provincial recono-
cían correlatos similares en el JCF de Campana. También ellas fueron deriva-
das a fiscalías provinciales. 
 
Debo agradecer a la Jueza Arroyo Salgado su valentía y el trabajo de sus se-
cretarios para escalas de tareas agotadoras, habiéndoles en forma oportun 
advertido sobre la necesidad de dar pasos a medida de sus fuerzas.  Siempre 
me hicieron sentir apreciado y nunca se escudaron en recursos procesales pa-
ra esquivar de estudiar y atender lo demandado.  
Ver testimonios http://www.hidroensc.com.ar/incorte186.html    
http://www.hidroensc.com.ar/incorte196.html  
 
No así el Juez de Campana con secretarios mucho menos preparados para li-
diar con estas causas. Causas que reclaman renovación de epistemologías pa-
ra abrir oportuno acceso a conocimientos que implican cambios tan inapre-
ciables en la valoración de las ecologías de los ecosistemas, que resultan 
abismales para una ciencia que las presume hijas de ella, en lugar de aceptar-
las como hermanas complementarias opuestas.  

En el fuero contencioso administrativo federal la primera fue la CCF 
4817/2014 en el JCAF Nº 4 referida al proyecto de la obra del canal Magdale-
na que luego quedara abandonada. Fue seguida por la CAF 84260/2016 refe-
rida a las represas en el río Santa Cruz en el JCAF Nº 2, Sec 24 para ser deses-
timada con elementales recursos procesales. Ver  
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http://www.hidroensc.com.ar/incorte226.html    
http://www.hidroensc.com.ar/incorte229.html   
http://www.hidroensc.com.ar/incorte300.html     

No obstante, estos videos testimoniales fueron muy apreciados en la audien-
cia pública celebrada en Enero/2018 en el Senado.  

Ver por 

 https://www.youtube.com/watch?v=U41e5VE8zWM&t=399s 

https://www.youtube.com/watch?v=U3MLmthaLL4&t=15s 

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

https://www.youtube.com/watch?v=xSQcd5-2siY   

A ésta siguió la CAF 21455/2017 en el mismo JCAF Nº 12, Sec 23,  apuntando 
a la dirección de salida de los difusores de los emisarios estuariales, visibles 
estas actuaciones por  http://www.hidroensc.com.ar/incorte221.html   
http://www.hidroensc.com.ar/incorte222.html   
http://www.hidroensc.com.ar/incorte227.html   
http://www.hidroensc.com.ar/incorte230.html    
http://www.hidroensc.com.ar/incorte231.html    
http://www.hidroensc.com.ar/incorte232.html   
http://www.hidroensc.com.ar/incorte236.html   
http://www.hidroensc.com.ar/incorte235.html     

Esta causa ya cuenta con pedido de ambas partes para ser trasladada a este 
mismo Juzgado Federal de Morón, para así completar los dos puntos clave a 
enfocar en la causa Mendoza: los de la recuperación de los flujos ordinarios 
del Matanzas Riachuelo y los de la decisión de sacar los efluentes al estuario 
por vía emisarios. Ambas causas, son elementales y vitales para avanzar en la 
causa Mendoza, aunque en ambas pesan ajustes no menos elementales en 
criterios. 

Uno de esos puntos clave que acabo de señalar lo sostiene esta causa CAF 
30739, que tras ser derivada por el TSJ de la CABA a la Justicia Federal hoy 
reconoce su traslado a  este Juzgado de Morón. 
 
De todo este panorama de comprensibles complicados hospedajes judiciales 
considero oportuno destacar dos ejemplos: el del decano de los ministros del 
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TSJ de la CABA Dr José Casás al dar su respuesta en la causa 13070/2016, ex 
45090/2012, hoy CAF 30739/2017, haciendo foco en la cuestión medular del 
primer enunciado del par 2º, art 6º, ley 25675 en la que nadie aprecia detener-
se, concluyendo en brevedad con la estimación de su probable rumbo a este 
Juzgado de Morón. 
 
Pero el más destacado fue el de su par, la Dra Inés Weinberg de Rocca, cuyo 
testimonio, si bien erró el lugar medular de una coma, fue por mucho el más 
acabado esfuerzo de intentar analizar y responder a esta causa, dejando hue-
llas de laboriosidad, cultura, inteligencia y consistencia moral poco frecuen-
tes. En estos ámbitos de nuestra Justicia fue el más hermoso testimonio que 
jamás imaginé conocería. 
 
La lista de denuncias debería incluir las reiteradas al BID desde el 2013 al 
2018, las reiteradas a la CAF  en este 2018 y las reiteradas al Banco Mundial 
desde el 2016. También ahorro comentarios sobre los más de 18.000 folios de 
denuncias administrativas a lo largo de 22 años. De todas maneras, toda esta 
documentación aparece enhebrada, ordenada y publicada en un tejido de 
más de 1500 hipertextos subidos a estas páginas: 
   
http://www.hidroensc.com.ar   
http://www.alestuariodelplata.com.ar  
http://www.delriolujan.com.ar  
http://www.paisajeprotegido.com.ar  
http://www.valledesantiago.com.ar  
http://www.lineaderibera.com.ar    
http://www.humedal.com.ar  
http://www.arroyomaldonado.com.ar  
 
Desde este bagaje cognitivo específico, desde la flecha del tiempo y desde el 
balance de lo actuado sencillo resulta comprender la común actitud de apun-
tar recursos adjetivos procesales para sacarse estas cargas de encima. Y señalo 
“cargas” en lugar de “causas” pues todas reclaman particulares esfuerzos pa-
ra acceder a conocimientos que la propia ciencia en primer lugar, aferrada a 
modelos simples no aprecia cargar. 
 
Por estos motivos fundo en esta primera causa que arriba al Juzgado Federal 
de Morón la solicitud de declarar la cuestión como de puro derecho a ser re-
suelta de conformidad a las constancias existentes en autos, con inclusión ex-
presa de estos videos que por DVD anexo para asistir esta síntesis: 
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Extrapolan en modelos matemáticos flujos laminares en pendientes de 
4mm/Km jamás modelizadas en laboratorio alguno del planeta. Ignoran al 
buey solar y le anteponen la carreta ambiental. Privilegian todo tipo de barre-
ras adjetivas procesales a las cuestiones ambientales … que a su vez se ante-
ponen al orden que privilegia las ecologías de los ecosistemas ¿Hay otra sali-
da que señalar que las ciencias jurídicas y mecánicas están ciegas? 
 
Francisco Javier de Amorrortu, 11/4/2018  
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