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Aprox. 4482 comentarios a partir del 2/5/2007 
Aprox. 3.671.899 caracteres y 16.929 párrafos 
581.085 palabras en 1097 páginas 
 

       1422 comentarios realizados del 24/11/17 al 23/2/16 
      Punto de encuentro de ambos términos en la pág. 156 
 
El día que María Eugenia Vidal tildó de corrupta a la 
Uocra de Bahía Blanca 
Eche una mirada por estas cartas doc Sra Gober-
nadora: 
http://www.hidroensc.com.ar/cartadocmacri.html 
http://www.delriolujan.com.ar/cartadocvidal.html  
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
11 de enero a las 12:27 ·  
 
 
Ciencia vs. función pública 
No conozco un solo científico que haya alertado sobre 
los robos interminables de humedales y del propio 
cauce principal, sumados a los crímenes hidrogeológi-
cos en aprox. 8.000 Has de la planicie intermareal por 
donde alguna vez tuvo el río Luján su salida al estua-
rio. Ni una simple carta documento. Jamás una de-
nuncia judicial. 
Y en adición, siguen mirando las dinámicas ordinarias 
de los cursos de agua en planicies con criterios newto-
nianos, siendo el caso que estos ecosistemas con pen-
dientes de tan solo 4mm/Km son a mirar con criterios 
propios de sistemas termodinámicos naturales. El 
abismo que le espera a la mecánica de fluidos es bien 
imaginable. Las ecologias de los ecosistemas no son 
ciencia, sino sus hermanas opuestas; enlazan lo que la 
ciencia particionó durante 500 años. Las torpezas y los 
errores de criterio de la administración en estos temas 
salta a la vista en estas cartas doc: 
http://www.hidroensc.com.ar/cartadocmacri.htmlhtt
p://www.delriolujan.com.ar/cartadocvidal.html  
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
11 de enero a las 12:11 ·  
 
 
Vidal obliga a 40 mil funcionarios a mostrar su patri-
monio 
Este que sigue es parte de su Patrimonio: Que se pre-
gunte a sí misma si acepta reconocer la ley de Ética 
Pública y su propia muy sana vocación como politólo-
ga y cómo acepta al mismo tiempo tener al frente de la 
Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Te-
rritorial al que fuera presidente de NORDELTA, el 
barrio que inauguró la moda de los crímenes hidroló-
gicos e hidrogeológicos denunciados en SCJPBA por 
causa I 71516 y en 4 demandas adicionales en esta 
misma SCJPBA. Ayer renunció su colega politólogo y 
muy honesto, el Subsec de Asuntos Hídricos Rodrigo 
Silvosa. Conoce muy bien de esta situación a Él y a la 
Gobernadora denunciada por 4 Cartas Documento de 
3.500 caractes c/u. Feliz Navidad a ambos. Atte, Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
23 DEC 2017 | 14:31 
 
Buenos Aires: renunció un funcionario clave en las 
obras por las inundaciones 
A pesar de haber estado siempre muy cerca de enta-
blar relación, su prudencia lo contuvo pues sabía que 
el grueso de la DIPSOH no comulgaba con los enfo-
ques termodinámicos de este burro cruzados a 90º con 
los enfoques mecánicos de los hijos de Newton. Tengo 
sin embargo la sospecha de que si hubo alguien que 
frenó o puso en el congelador un montón de burradas 
fue Rodrigo Silvosa. Politólogo, muy apreciado y no 
menos honesto. Le faltó preparación específica para 
relacionarse con los “técnicos” que tenía abajo y los 
mercaderes en puestos clave que los tenía en la ADA y 
en la DPOUyT.En materia de necedades su jefe inme-
diato los supera a todos. Le deseo suerte. Es una per-
sona sana. Mejor suerte de la que cargan los arroyos y 
ríos merced a negocios y a catecismos troglodíticos. 
Francisco Javier de AmorrortuPD: 30 millones de 
caracteres subidos a la web en temas de hidrología 
urbana y 18 millones en 66 demandas judiciales (47 
solo en SCJPBA) permite imaginar las piedras que 
cargan las alforjas de este burro.  
23 DEC 2017 | 0:53 
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http://www.lanacion.com.ar/2093943-un-precio-
demasiado-alto-para-retener-la-autoridad 
Un precio ¿demasiado alto? O falta incorregible de 
coraje del Jefe de la CABA. Estos casos de violencia 
organizada, que va ligada a la pérdida de poder y al 
acorralamiento de sus jerarcas que van conociendo 
cárceles por 1ª vez en décadas, muestran que no ma-
duraron y vuelven a repetir la historia. La que sí ma-
duró es Patricia Bullrich a quien felicito por su hones-
tidad y capacidad de trabajo, que alimentan su “nec 
temede, nec temere”; ni tímida, ni temeraria. Pura 
entrega a su responsabilidad dándole sentido a un 
coraje que desorienta a los violentos que vienen im-
plorando 40 veces su remoción. Francisco Javier de 
Amorrortu 
 
http://www.lanacion.com.ar/2093994-la-lucha-por-
la-madurez-en-la-argentina  
La “inmadurez” Enrique, en estos casos de violencia 
organizada, va ligada a la pérdida de poder y al aco-
rralamiento de sus jerarcas que van conociendo cárce-
les por 1ª vez en décadas. No maduraron y vuelven a 
repetir la historia. La que sí maduró es Patricia Bull-
rich a quien felicito por su honestidad y capacidad de 
trabajo, que alimentan su “nec temede, nec temere”; ni 
tímida, ni temeraria. Pura entrega a su responsabili-
dad. 
La pobreza que describes está también ligada a la 
ciencia, a la que en los últimos 14 años vengo descu-
briendo en materia mecánica de fluidos sosteniendo 
horrores de criterio fundados en cómodas extrapola-
ciones de la física matemática de Newton aplicados a 
modelos de caja negra para referir de energías inexis-
tentes en planicies extremas. A esa pobreza de crite-
rios cabe hoy mismo verla traducirla en proyectos por 
completo gratuitos, cuando no ruinosos, de obras 
hidráulicas en la DIPSOH provincial y en la SSRHN 
que con holgura superan los US$ 40.000 millones de 
obras que comenzarán a ejecutarse en los próximos 
meses con buena parte del dinero que salió de la re-
forma provisional. 
Si a eso le sumas la “madurez” de la burocracia para 
guardar silencio y permitir activar burradas (ver estas 
4 cartas documento giradas a Ma Eugenia Vidal: 
http://www.delriolujan.com.ar/cartadocvidal.html ), 
ya no sabes qué expresión cabe a este enorme déficit 
cultural e intercultural que nos sostiene y adviertes 
con eficiencias paupérrimas en todos lados donde 
deposites mirada. 
Un abrazo, Francisco, 20/12/17 
 
 
Pongámosle Disney a todo 
Su tarea de cuidados de “compliances”, con larga 
tradición le ha merecido estos avances sobre el resto. 
Tarea que cada día será más compleja y enriquecedo-
ra. Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
17 de diciembre de 2017 a las 11:57  
 
 
Nacemos dos veces y lo ideal es no perder la vida más que 
una 
La muerte, dices, es Vida seca, marchita. 
La muerte es resurrección a la Vida eterna. 
Pasajes por esta tierra los hay de mil maneras. Pero no 
ignores: los que más han padecido, los más desencan-
tados, sufridos, desconsolados, son los que encuentran 
al partir el mayor Capital de Gracias para seguir 
amando a los que amaron. Por ello, si desesperamos 
por ver llegar el día de acabar con la pobreza encon-
traremos al cielo sumido en ella. Feliz cumpleaños, 
Francisco. 2/2/1942 
PD: no te estoy hablando desde un evangelio, sino 
desde el haber padecido a mitad del camino de esta 
Vida algo más que una erupción de muerte, para lue-
go ir encontrando, sintiendo cada día, sus correspon-
dientes prolongadas epifanías. 
17 de diciembre de 2017 a las 10:35 ·  
 
 
Embargaron los bienes del "Madoff argentino" 
Enrique Blackley corre más rápido que Bolt y gambe-
tea mejor que Messi. Merece el balón de oro. El mine-
ral que lo enternece y pone toda su Vida a su servicio. 
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Todos le creen. Es el hijo dilecto de Mercurio, que ya 
desde la cuna gozaba robándole a Apolo sus bueyes. 
Ver aquí sus hazañas para fundar el paraíso Verazul, 
en el que hasta el propio Adolfito Cambiaso le prestó 
su camiseta. Sueños de esperanza fundados arriba 
mismo del cauce principal del río Luján que 60 años 
antes había robado el virtuoso Pachelo, tras taparlo 
con más de 100.000 camiones salidos del destape de 
sus tosqueras. 
Ver estas hazañas por 
http://www.delriolujan.com.ar/verazul.html 
http://www.delriolujan.com.ar/verazul2.html 
http://www.delriolujan.com.ar/verazul3.html 
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 
y causa 73717 en SCJPBA 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte175.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte176.html 
Ya se merece un lugar en Holywood. Báez es un actor 
de cuarta. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
17 de diciembre de 2017 a las 10:25 ·  
 
 
Por qué la turbulencia es uno de los más grandes misterios 
irresueltos de la física 
Para un mecanicista pasar de un sistema laminar a 
uno convectivo es un abismo al que siempre le dio por 
calificar como “turbulento”. Los esquemas simples 
newtonianos siempre fueron los elegidos y a pesar de 
haber pasado ya 117 años del descubrimiento de las 
células convectivas por parte de Bénard en 1900, si-
guen llamando a estos extraordinarios sistemas de 
intercambio vertical y en función de advecciones sus-
citadas por gradientes de ligera menor temperatura (-
0,2º), capaces de hacer viajes de más de 5000 Kms por 
ríos, estuarios, mares y fondos océanos sin perder su 
identidad, memoria y orden extraordinario. 
La turbulencia es la reina en los catecismos newtonia-
nos frente a estos sistemas que los dejan perplejos y 
abismados. 
En lugar de dedicar 4 centavos a intentar generar 
nanodispositivos capaces de hacer seguimientos de 
estas energías en trabajo de campo concreto, se dan a 
escribir estas… Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
16 de diciembre de 2017 a las 16:02 ·  
 
 
Científicos anunciaron un notable descubrimiento basado en 
el café con leche 
Un equipo de la Universidad de Princeton hicieron 
experimentos con distintas bebidas de cafeterías y 
llegaron a una peculiar conclusión    INFOBAE.COM 
En primer lugar, ésto prueba las flaquezas de la 2ª ley 
de la termodinámica; que por cierto, cuando fue enun-
ciada aún no había Henri Bénard hecho su descubri-
miento sobre células convectivas (1900). 
Por ello, hablar de “convección de difusión doble” en 
estas experiencias con el café con leche pone de mani-
fiesto la superficialidad de estas investigaciones que se 
ahorran de mirar por las disociaciones tributarias en 
millones de interfaces estuariales, marinas y oceánicas 
a las que siguen infiriendo con ojo mecánico y/o ter-
modinámico de cajas adiabáticas cerradas, en lugar de 
mirar por termodinámica de sistemas naturales abier-
tos y enlazados en ecologías de ecosistemas hídricos 
en planicies donde las energías gravitacionales son 
sencillamente nulas y las advecciones de sus procesos 
convectivos están regidas por gradientes de ligera 
menor temperatura no mayor a 0,2º. 
Es indudable que mirar por el café con leche no tiene 
las consecuencias de mirar por el abismo que carga la 
ciencia con los ojos clavados en mecanicismos newto-
nianos, que si despertaran querrían … de todos los 
desastres que han generado sus obranzas en las trans-
ferencias de energías entre ecosistemas hídricos ale-
daños 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
13 de diciembre de 2017 ·  
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Autopista del agua: la necesidad de bajar costos revive 
el sueño de un canal navegable 
El delirio mecanicista no tiene fin. Con cero criterio de 
formación de suelos y de las complicadas soluciones 
con que Madre Natura “resolvió” el destino de “cuen-
cas” como las del Salado cuyos problemas agravados 
durante un siglo por las obras de los dilectos hijitos de 
Newton poco merece su calificación como “cuenca” y 
mucho da lugar a entender de esos complicados com-
promisos naturales que quieren resolver con tajos en 
la tierra. La ceguera del subsecretario de RHN no se 
resuelve con la mayor ceguera de los de Delft. 
Si han sido capaces de ignorar durante 117 años que 
las energías que dinamizan las aguas en planicies son 
convectivas y no gravitacionales, es porque cambiar 
sus catecismos simples por otros más complejos les 
provoca pánico. Si en lugar de gastar fortunas en estas 
aberraciones dedicaran el 1% de esos dineros a estu-
diar cómo hacer seguimientos de sistemas convecti-
vos, empezarían a descubrir senderos para descender 
al abismo que hace siglos les espera. 
Gastar un solo peso en obras mentadas “hidráulicas” 
en estas planicies es tirar manteca al cielo. 
La estrategia para tapar ese abismo es poner a un 
joven ingeniero con experiencia “cero” en estos temas 
de cambios de paradigma mecánico por termodinámi-
co de sistemas naturales abiertos y enlazados para 
llenar de planes obsoletos todo el horizonte de enfo-
ques nuevos que esperan hace 117 años que los tomen 
en serio. Newton ya cumplió 375 años. Es hora que lo 
den por muerto. Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
16 DEC 2017 | 15:03 
 
 
Deberían llevar al confesionario la certeza con que han 
estimado el área de búsqueda en función de la data 
emitida alrededor de la señal acústica y calculada su 
localización con recursos newtonianos. Las inferencias 
que se desprenden de estos modelos simples son de 
complacencia universal, pero de ingenuidad sin par. 
El dato más concreto es el que surge de la última co-
municación y su estimable proyección en el rumbo a 
Mar del Plata. Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
5/12 
 
 
Tienen que tratar de generar acreencias que vayan 
uniformando el perfil costanero de manera de favore-
cer en algo la deriva litoral que en nada es beneficiada 
con las curvas que proponen los urbanistas. Así por 
caso trazar una recta entre la salida de Puerto Norte y 
el perfil de la ribera a la altura de la salida del Maldo-
nado. La deriva litoral es fundamental para estimular 
las salidas tributarias de todo tipo.  
Insisten en que esas tributaciones salgan en dirección 
aguas abajo; pero eso no es lo natural. Todas las sali-
das tributarias al estuario, aquí y en la China, salen 
por hipersincronicidad mareal aguas arriba las 24 hs 
del día. Pretender forzar esas salidas para que hagan 
lo contrario porque el ojo mecánico así lo indica es 
propio de los determinismos newtonianos que se 
llevan todo por delante y nunca aprenden a mirar por 
el sentido y funcionalidad de estos procesos que cabe 
mirar por termodinámica de sistemas naturales abier-
tos y enlazados. Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
5/12 
 
Nota de Inés Aguerrondo 
http://www.lanacion.com.ar/2087464-el-
conocimiento-base-de-la-sustentabilidad-de-america-
latina#comunidad   
Inés, cuando hablas de camino disruptivo tal vez te 
quepa imaginar las disrupciones que impone el cono-
cimiento científico fundando conocimiento en parti-
ciones para luego enlazar las partes con todo tipo de 
recursos analógicos amasados en determinismos que 
nada aprecian las complejidades.  
Así por caso, para darte un ejemplo sencillo, la mecá-
nica de fluidos sigue infiriendo que las aguas en pla-
nicies extremas se mueven merced a energías gravita-
cionales, siendo el caso que lo hacen merced a energí-
as convectivas a las que en 117 años no han prestado 
la más mínima atención. 
Esto no lo encara la ciencia, pues encarar seguimientos 
de estas energías es reconocer un abismo de 300 años 
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plagado de aberraciones que nadie apreciaría confe-
sar.  
Esto es tarea para ecología de ecosistemas hídricos, 
que lejos de ser ciencia es su hermana opuesta. La 
primera enlaza; la segunda particiona. Pero 20 años no 
alcanzaron siquiera para advertir estas diferencias. 
La filosofía sigue cultivando miradas holísticas; pero 
aquí se trata de mirar por cada enlace; por cada inter-
fase en particular.  
Aprender a mirar por enlaces en millones de particio-
nes es tarea para algo más de un siglo. Tarea que no 
depende del permiso de las academias o del G 20, sino 
de la vocación particular. 
Si recuperas el sentido primigenio de la voz griega 
“spudeo”, tan mal traducida por Cicerón como “stu-
deo”, tal vez adviertas el camino que siempre está a 
disposición del aprendizaje y de la creación. 
Cuanto más débil la red de atrape del “studeo”, más 
rica la del “spudeo”. 
El tránsito de los sistemas simples a los fenómenos 
complejos es aprendizaje que abarca a todas las eda-
des, a todas las profesiones y a todas las academias. 
Pero en principio de advertencias es tan disruptivo, 
que los ejemplos deberían transferirse de arriba hacia 
abajo. ¿Crees Tú que eso ocurra? Por eso no veo otra 
salida que la siembra particular animada e inspirada 
por los “spudeos”, tan originales como particulares. 
Un saludo cordial, Francisco Javier de Amorrortu 
2/12/2017 

 
Córdoba: afirman que una hidrovía mediterránea 
reduciría seis veces los costos de transporte 
Inferir que una canalización en estas pampas se re-
suelva con aportes de 3 o 4 m3/seg es propio de los 
determinismos simples que imperan en mecánica de 
fluidos desde hace más de 3 siglos. 
Inferir que la ciencia no está dispuesta a mirar por 
sistemas convectivos descubiertos hace 117 años, a 
pesar de ser los únicos que dinamizan las aguas en 
estas planicies, es certeza fácil de imaginar por el 
abismo que abre en las leyes y en las academias new-
tonianas. 
El Paraná en 2100 Kms reconoce 5 cms de pendiente 
promedio por Km. pero sin la energía solar acumula-
da en los esteros y bañados aledaños y transferidos 
por costas blandas y bordes lábiles a las pequeñas y 
grandes sangrías no sacaría un litro de agua al estua-
rio. Hoy saca un promedio de 13.000 m3/seg a más de 
1,3 nudos/h. 
El Amazonas en 6.700 Kms reconoce una pendiente 
promedio de tan solo 2,8 cm/Km. Sin embargo saca 
sus aguas a 4 nudos/hora. 
En los últimos 400 Kms la pendiente desciende a tan 
solo 2mm/Km. 
Toda esta eficiencia y diferencia con el Paraná es mo-
tivada por la cantidad de calorías que acopia cada cm2 
de suelo en los esteros aledaños. Sin energía solar esas 
aguas no se moverían. 
Nuestros ingenieros hidráulicos siguen infiriendo 
flujos laminares donde solo reinan convectivos. Jamás 
entendieron qué es esto. Y mucho menos el tema de 
sus “advecciones”. Seguir con Newton es dormir con 
Él. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
5 DEC 2017 | 2:0 
 
famorrortu 
@carlos_ro @famorrortu · Mi profesión es ésta de la 
que doy fe en 21 años de trabajo y en los más de 30 
millones de caracteres subidos a la web y 18 millones 
en 66 demandas judiciales: 47 en SCJPBA; 5 en CSJN; 9 
en dos JCF y 5 en dos JCAF. Visibles éstas 
porhttp://www.hidroensc.com.ar 
Para estar serruchando la tapa de la tumba de Newton 
es obvio que no formo parte de su cofradía. Si quiere 
ver un poco más entre por 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/videos.html y 
tendrá acceso a más de 130 videos. La ecología de los 
ecosistemas hídricos en plancies extremas no es una 
ciencia, sino su hermana opuesta. La primera mira por 
enlaces en interfaces de sistemas complejos; la segun-
da mira por particiones en modelos simples. No tenga 
miedo de usar los ojos y dejar los manuales laminares 
para los que se precian de tener congelada su alma en 
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un título colgado de un clavo en la pared. Atte, Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
 
famorrortu 
@a_barcia Vea ésto, le va a gustar. Atte, Francisco 
javier de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/carcarana.htm
l  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/carcarana2.ht
ml  
famorrortu 
@pkankel @carlos_ro @famorrortu "Burro del hortela-
no". Vea mi currícula por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar o algo más 
intima por http://www.amoralhuerto.com.ar  
También le cabe ir por los archivos del INCAA y pedir 
por el largometraje de Pablo Nisenson "La mirada del 
colibrí" de cuya crítica aquí tiene algo para reco-
ger http://paisajeprotegido.com.ar/mariabertoni.htm
l 

 
 Revelan graves irregularidades con un plan para 
tratar residuos 
A pesar de estas muestras de corrupción, sus ausen-
cias son menos gravosas que las obras hidráulicas 
proyectadas en el Luján y en el Reconquista por el 
COMILU y el COMIREC. La falta de criterio de la 
mecánica de fluidos para reconocer las energías que 
dinamizan los flujos ordinarios mínimos de ambos 
cursos, sumado a los intereses mercaderes para ganar 
tiempo y seguir con sus crímenes hidrológicos e 
hidrogeológicos, es historia de nunca acabar, aunque 
se coman cruda la honestidad de Heidi. Un saludo 
cordial, Francisco Javier de Amorrortu 
Ver http://www.paisajeprotegido.com.ar/videos.htm
lVer en esa lista de más de 100 videos: los “Correlatos 
a la mirada del colibrí” 
3 DEC 2017 | 15:14  

 
Vidal apunta a ahorrar $ 600 millones con un recorte 
de los cargos políticos 
Se ahorra 600 millones y tira a la basura una cantidad 
similar en las inútiles obras de ensanche del canal 
Santa María que solo sirve para diferir en 4 años la 
atención a las burradas generadas por los emprendi-
mientos inmobiliarios en los bañados del río Luján, 
destrozando todo el sistema deltario ya desde antes de 
la ruta 8 y permitiendo el robo de ¾ partes del ancho 
de salida del curso en los últimos kilómetros antes de 
salir al estuario. Todas las artes de la politilogía y su 
indudable honestidad no le alcanzan para ver la in-
competencia de su ministro Gigante y de todo el plan-
tel de la Dirección de Hidráulica. Todo el plan de 
obras hidráulicas provinciales, incluidas las que dis-
pone el secretario Bereciartúa en Nación son un desas-
tre, que amén de inútiles, son ruinosas. Francisco 
Javier de Amorrortu  
30 NOV 2017 | 14:16  
 
 
“…los instrumentales no funcionan, los estándares 
son bajísimos, las armas resultan obsoletas, los errores 
humanos se incrementan. La sal no sala y el azúcar no 
endulza. A propósito de la desaparición del ARA San 
Juan”… falta mencionar una hipótesis bastante salada: 
las áreas donde se presume localizada  la explosión 
coincide con las islas Pepys, que ya Grandville apun-
taba en su carta de 1787.  No estimo que sea necesario 
sostener que la ausencia de esta información en las 
cartas del SHN se deba a la pobreza presupuestaria. 
Más bien estimo, que los oceanógrafos del CONICET 
que trabajan en SHN están ocupados en mirar por el 
cañón de Mar del Plata u ocupados en impedir que 
algún burro septuagenario ingrese al archivo del SHN 
a buscar datos de mapas históricos.  
Ver estas historietas dulces y saladas por 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/arasanjuan.html  y 
luego preguntarse si esos cerros sumergidos que flore-
cen casi a nivel de superficie, son duros o no tienen 
gusto a nada y por eso después de 230 años no figuran 
en las cartas náuticas a cargo de nuestros ocupados 
“científicos” cuyas baterías cognitivas en materia de 
flujos convectivos aparecen por completo descarga-
das. Atte, Francisco Javier de Amorrortu  
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Nota de Joaquín Morales Solá:  
http://www.lanacion.com.ar/2085780-el-submarino-
los-errores-y-las-consecuencias 
“El submarino se encontraba en el momento del siniestro en 
el límite mismo del talud, donde se abre una cordillera in-
vertida. Las profundidades pasan abruptamente de 200 o 
400 metros a 1000 o 3000 metros. El propio efecto de la 
explosión pudo sacudirlo de tal manera que lo arrojó hacia 
esa barranca infinita en el fondo del mar.  Chocaron con el 
final de todo, abrupto, brutal y cruel, cuando defendían una 
frontera de la Argentina, valiosa e invisible”. 
Agradezco Estimado Joaquín el exagerado perfil que 
pinta de esas áreas del talud y sus vecindades para 
invitarlo a mirar las historias que desde 1787 señalan 
en esas mismas precisas áreas a un buen número de 
cerros ligeramente sumergidos que alguno hace 230 
años dice haber visto y bautizó como Pepys’s Islands. 
Las buscaron por siglos, pero hoy sin salir de casa las 
tenemos al alcance de los ojos en las batimetrías que se 
nos alcanzan por la web sin necesidad de pedir permi-
so a los oceanógrafos del SHN, ni a su almirante a 
cargo, para ir a buscar datos de viejas historias a sus 
archivos.  
 
 
Estimado Joaquín si la hipótesis de haber chocado 
contra uno de esos cerros sumergidos se adapta mejor 
a la realidad sin necesidad de apuntar a lo abrupto de 
un abismo cruel de dos (2) metros de profundidad. 
Parece chiste; pero a mis 76 años no estoy para conso-
lar traumas con chistes. Si, para denunciar esas ausen-
cias en nuestras cartas náuticas que tal vez respondan 
al bajo rendimiento de nuestras baterías cognitivas. 
Para que tenga una idea de hasta dónde nuestra 
“ciencia” se descubre a los ojos de este burro despis-
tada, le comento que hace unos años la Argentina 
aportó US$ 200 millones al proyecto del satélite Aqua-
rius. Otro tanto aportó la NASA y 90 adicionales fue-
ron aportados por Inglaterra, Alemania y Brasil (30 
c/u). 
Ese satélite barrería la superficie de los océanos para 
determinar la salinidad  a 5 - 10 cms de la superficie 
con una resolución 200 veces más alta que la del satéli-
te europeo aplicado a estas tareas. La extensa Vida útil 
esperada de ese artefacto quedó trunca al año y me-
dio. Nadie explicó el por qué de ese fracaso. Pero lo 
más interesante es el despiste que carga la ciencia 
respecto a estas mediciones, que si tuvieran un poqui-
to más crecida conciencia de los sistemas convectivos 
que dinamizan las aguas tributarias que van al mar y 
a los océanos advertirían que estos sistemas guardan 
memoria de sus tránsitos por los fondos de las plata-
formas continentales y de los abismos oceánicos y es 
inútil hacer seguimiento de sus dulzuras mirando en 
las superficies océanicas. 
Con esos US$ 200 millones se hubieran comprado 
baterías para cien submarinos y a lo mejor habría 
sobrado algún centavo para contarnos por qué fracasó 
el Aquarius y por qué siguen tan despistados respecto 
de sistemas convectivos que fueron descubiertos por 
Henri Bénard hace 117 años. 
En este largo siglo nada han hecho para intentar ofi-
ciar seguimientos de estas energías. En la causa FSM 
38.000 en el JCF Nº1 de S.I. a cargo de S. Arroyo Sal-
gado en una adendda inscripta al final de la denuncia 
solicito se destine el 1% de los costos del manteni-
miento anual de la Hidrovía a una investigadora doc-
torada en física de flujos en París, para que se aplique 
a diseñar nano dispositivos capaces de hacer segui-
mientos de estos sistemas convectivos y de sus advec-
ciones en trabajo de campo concreto. 
Si reflexiona 5 minutos en este anecdotario tal vez 
advierta dónde están los abismos. Esa causa es visible 
por http://www.hidroensc.com.ar/incorte195.html  
Por este otro vínculo tendrá acceso al video de un 
breve trailer dedicado a la mecánica de fluidos:  
https://www.youtube.com/watch?v=8Q7CMZOlOYI 
Verá que las baterías que tenemos descargadas no son 
las del submarino. Un saludo muy cordial, Francisco 
Javier de Amorrortu 
 

 
La conmovedora carta de la hija de uno de los 38 des-
aparecidos del ARA Guaraní: "En todos estos años el 
sistema no cambió"  
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¡Qué alma tan bella tienes Querida Stella Maris Rome-
ro! Me has hecho llorar sintiendo Tu dolor y Tu clari-
dad para valorar. Un fuerte abrazo, lleno de respe-
to, Francisco    25 NOV 2017 | 13:39 

 
Nota: Mauricio Macri: "No tenemos que aventu-
rarnos a buscar culpables" 
@tresabiolas Y ver también este comentario a esta 
misma nota, que me han borrado sin entender los 
motivos: 
Es probable Sr Presidente que nunca encuentren al 
submarino. Hay al menos en esta zona un antece-
dente que desde hace 230 años así lo indica. Las is-
las Pepys que figuran en las cartas de Grandville 
de 1787 dan cuenta en esta precisa región de islas 
que al parecer de no pocos historiadores, desapa-
recieron. Y estamos hablando de no menos de una 
docena de áreas superiores a las 10 Has que se 
descubren a profundidades que van de los 2 m a 
los 18 m en inmediata vecindad del talud oceánico. 

X http://www.paisajeprotegido.com.ar/arasanjua
n.html  verá Ud imágenes de esas áreas y sus pro-
fundidades. 
Resulta inconcebible que nadie en la comunidad 
científica hable de estas  emergencias en el perfil 
de la plataforma, que sin duda alguna tienen mo-
tivos para figurar en las cartas náuticas del SHN y 
no figuran. Si áreas de tal envergadura no apare-
cen discernidas por nuestros “científicos”, que le 
iría uno a pedir al Ministro Aguad. ¿Es acaso cul-
pable de que el SHN que depende de la Armada 
esté tan en la luna y nadie haga el más mínimo 
comentario de semejantes desapariciones en las 
cartas náuticas? Es bien comprensible por ello que 
ningún “científico” haya salido a comentar la 
hipótesis de que el ARA San Juan se hubiera lle-
vado por delante uno de esos centenarios islotes 
desaparecidos. 

Si ordena un inventario de las tierras de dominio 
público imprescriptible que han desaparecido en 
las aprox. 45.000 Has de la cuenca baja del río Lu-
ján y pide informes a la comunidad “científica” de 
estas desapariciones, es probable se entere que la 
principal tarea de nuestros científicos en materia 
humedales y en materia santuarios hidrogeológi-
cos es el silencio para jamás denunciar en Justicia 
una sola de estas “desapariciones”, que a qué du-
dar conllevan enfermedades y se cobran Vidas que 
no figuran en ningún inventario. 

Si mira por la Causa CAF 21455 en el JCAF Nº1 
verá que la próxima a desaparecer es la Reina del 
Plata. Y aquí tampoco ningún “científico” dice na-
da. 

El Jefe de la Armada ya ha confesado las muertes 
de los 44 tripulantes. No le alcanzaron las dudas 
para mantenerse en silencio.  Ojalá tengan la suer-
te de descubrir al submarino para aclarar en algo 
unas cuantas desapariciones de responsabilidad 
que hoy es prematuro denunciar. Acompaño sus 
sentimientos de prudencia y su interés en aclarar y 
prevenir “desapariciones”. 

Le saluda con el mayor respeto, Francisco Javier 
de Amorrortu 
24 NOV 2017 | 21:21  

 
Nota: Mauricio Macri: "No tenemos que aventurarnos 
a buscar culpables" 
@tresabiolas Ver esta info del día 22/11 rescatada por 
3sabiolas al día siguiente: 
 http://www.paisajeprotegido.com.ar/arasanjuan.ht
ml 
Atte Francisco Javier de Amorrortu  
 
Nota: Mauricio Macri: "No tenemos que aventurarnos 
a buscar culpables"  Comentario 2 veces borrado 
Es probable Sr Presidente que nunca encuentren al 
submarino. Hay al menos en esta zona un antecedente 
que desde hace 230 años así lo indica. Las islas Pepys 
que figuran en las cartas de Grandville de 1787 dan 
cuenta en esta precisa región de islas que al parecer de 
no pocos historiadores, desaparecieron. Y estamos 
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hablando de no menos de una docena de áreas supe-
riores a las 10 Has que se descubren a profundidades 
que van de los 2 m a los 18 m en inmediata vecindad 
del talud oceánico.  
Por 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/arasanjuan.htm
l  verá Ud imágenes de esas áreas y sus profundida-
des. 
Resulta inconcebible que nadie en la comunidad cien-
tífica hable de estas  emergencias en el perfil de la 
plataforma, que sin duda alguna tienen motivos para 
figurar en las cartas náuticas del SHN y no figuran. Si 
áreas de tal envergadura no aparecen discernidas por 
nuestros “científicos”, que le iría uno a pedir al Minis-
tro Aguad. ¿Es acaso culpable de que el SHN que 
depende de la Armada esté tan en la luna y nadie 
haga el más mínimo comentario de semejantes des-
apariciones en las cartas náuticas? Es bien comprensi-
ble por ello que ningún “científico” haya salido a co-
mentar la hipótesis de que el ARA San Juan se hubiera 
llevado por delante uno de esos centenarios islotes 
desaparecidos. Si ordena un inventario de las tierras 
de dominio público imprescriptible que han desapare-
cido en las aprox. 45.000 Has de la cuenca baja del río 
Luján y pide informes a la comunidad “científica” de 
estas desapariciones, es probable se entere que la prin-
cipal tarea de nuestros científicos en materia humeda-
les y en materia santuarios hidrogeológicos es el silen-
cio para jamás denunciar en Justicia una sola de estas 
“desapariciones”, que a qué dudar conllevan enfer-
medades y se cobran Vidas que no figuran en ningún 
inventario. 
Si mira por la Causa CAF 21455 en el JCAF Nº1 verá 
que la próxima a desaparecer es la Reina del Plata. Y 
aquí tampoco ningún “científico” dice nada. 
El Jefe de la Armada ya ha confesado las muertes de 
los 44 tripulantes. No le alcanzaron las dudas para 
mantenerse en silencio.  Ojalá tengan la suerte de 
descubrir al submarino para aclarar en algo unas 
cuantas desapariciones de responsabilidad que hoy es 
prematuro denunciar. Acompaño sus sentimientos de 
prudencia y su interés en aclarar y prevenir “desapa-
riciones”. 
Le saluda con el mayor respeto, Francisco Javier de 
Amorrortu   24 NOV 2017 | 21:20  
 
Nota: José Luis Espert: "Es una canallada que [Fer-
nando] Iglesias emparente al liberalismo con los mili-
tares" 
Estimado Espert, es prematuro sacar conclusiones 
sobre lo acontecido con el ARA San Juan. Vea 
por http://www.paisajeprotegido.com.ar/arasanjuan.
html  Atte Francisco Javier de Amorrortu 
24 NOV 2017 | 14:38    Me gusta: 2 
 
Nota: Macri analiza salir de la crisis con renuncias y 
más controles 
Estimado Presidente, de todas las hipótesis generadas 
ninguna presta atención a un plano de Granville de 
1787 que muestra en el perfil del talud oceánico pro-
fundidades que dejarían perplejo al más fantasioso: 
dos (2) mts 
Toda esa área por donde hacía rumbo a Mar del Plata 
está plagada de profundidades tan bajas que ni man-
dinga se animaría a surcarlas. 
Curioso es que ni las cartas del SHN, ni las hipótesis 
barajadas hablen de la probabilidad de haberse dado 
un soberano porrazo con uno de esos montes sumer-
gidos. Un saludo cordial que le invita a sostener la 
espera a  mayores clarificaciones, Francisco Javier de 
Amorrortu Ver estos datos 
por http://www.paisajeprotegido.com.ar/arasanjuan.
html 
PD: a seguido de las imágenes va un anecdotario del 
SHN donde trabajan los más prestigiosos oceanógra-
fos. 
24 NOV 2017 | 14:30  
 

 
Nota: Submarino ARA San Juan: Hay tensión entre el 
Ministerio de Defensa y la Armada 
Estimado Pagni, de todas hipótesis generadas ninguna 
presta atención a un plano de Granville de 1787 que 
muestra en el perfil del talud oceánico profundidades 
que dejarían perplejo al más fantasioso: dos (2) mts 
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Toda esa área por donde hacía rumbo a Mar del Plata 
está plagado de profundidades tan bajas que ni man-
dinga se animaría a surcarlas. 
Curioso es que ni las cartas del SHN, ni las hipótesis 
barajadas hablen de la probabilidad de haberse dado 
un soberano porrazo con uno de esos montes sumer-
gidos. Un saludo cordial, Francisco Javier de Amo-
rrortu Ver estos datos 
por http://www.paisajeprotegido.com.ar/arasanjuan.
html 
PD: vea al final del texto el anecdotario del SHN don-
de trabajan los más prestigiosos oceanógrafos. 
24 NOV 2017 | 14:13     Me gusta: 2 
 
Nota: Imágenes y detalles para entender qué pudo 
haber pasado con el submarino desaparecido 
Ver 
por http://www.paisajeprotegido.com.ar/arasanjuan 
el perfil de rocas en el mismo borde del talud, a 2 m de 
profundidad. Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
24 NOV 2017 | 13:59  
 
Comentario borrado:  Distinguido Sr Presidente, antes 
de enojarse espere que se verifique alguna de las hipó-
tesis. Vea por 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/arasanjuan.htm
l   una publicada ayer 22/11 a las 11.20 am.  
Al mismo tiempo y si estuviera a su alcance le ruego 
indique al Ministro Aguad me permitan ingresar al 
archivo del Servicio de Hidrografía Naval al que hace 
3 años me prohibieron concurrir. Inútil fue pedirle a la 
Ministra Garré que me admitiera. Reiteré  la misma 
solicitud al actual Director. Insistí por un amigo per-
sonal del mismo. Hasta insistí por medio de su Minis-
tra de Seguridad a la que considero mi 2ª Hija. Todo 
inútil y propio de la más rancia burocracia. De cual-
quier manera, estos datos que señalo no están en las 
cartas del SHN y no se los robé a nadie.  El simple 
regalo de una Musa: AMV. Atte., Francisco Javier de 
Amorrortu 
23/11  
 
Nota: ¿Qué es una anomalía hidroacústica?: los exper-
tos advirtieron sobre las dudas que dejó el anuncio 
@roberto_davis @famorrortu El fondo de la platafor-
ma es manto sedimentario de los Andes. Pero estas 
emergencias rocosas son parte de otra historia. Si 
chocas con semejante mole de acero a 35 Km/h el 
asunto acaba en un instante. Ese sería el único consue-
lo .-si fuera el caso-. Un saludo muy cordial, Francisco 
23 NOV 2017 | 14:06  
 
Nota:¿Qué es una anomalía hidroacústica?: los exper-
tos advirtieron sobre las dudas que dejó el anuncio 
@roberto_davis @famorrortu Se llevaron Roberto, un 
cerrito por delante. La info de 3 sabiolas completa el 
anuncio que hice ayer a las 11.20 am. UN abrazo, 
Francisco 
23 NOV 2017 | 14:03  
 
Nota: ¿Qué es una anomalía hidroacústica?: los exper-
tos advirtieron sobre las dudas que dejó el anuncio 
@tresabiolas @famorrortu Muchas Gracias Estimado 
Tres Sabuiolas por dar soporte a esta info que subí 
ayer a La Nación a las 11.20. En mis comentarios figu-
ra a las 15.20, pero fue 4 hs antes. Chocar con una de 
estas formaciones rocosas no estaba en los planes de 
nadie.y a esa velocidad el sufrimiento acaba en un 
instante. Ese es el único consuelo. 
 
Todo lo que tenés que conocer para seguir el caso del 
submarino desaparecido 
Al Norte del Golfo de San Jorge, 400 Kms al Este del 
faro Aristizabal en la bahía Bustamante al Norte de 
Comodoro Rivadavia en estas referencias: 44º 59’ 
50.87’’ Sy60º 28’13.74’’ O, la profundidad se descubre 
en tan solo 22 mts. aprox. 30 Kms antes del borde del 
talud oceánico. 
60 Kms al Este ya alcanza los 1000 mts y a 240 Kms ya 
supera los 4000 mts. 
El gráfico que Uds publican  se ahorra estas sorpresas. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
23 NOV 2017 | 14:01  
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Nota: El lugar donde se registró la "anomalía hisdroa-
cústica" que puede pertenecer al submarino desapare-
cido 
@AlGutie @famorrortu Lamento informarle que todos 
chocamos alguna vez en la Vida. Saludo Atte. Francis-
co Javier de Amorrortu 
23 NOV 2017 | 13:57  
 
Nota: El lugar donde se registró la "anomalía hisdroa-
cústica" que puede pertenecer al submarino desapare-
cido 
http://paisajeprotegido.com.ar/arasanjuan.html 
Chocar a 35 Km/hora una mole de acero contra un 
relieve rocoso a 22 mts de profundidad, ¿genera rui-
do?. Atte., Francisco Javier de Amorrortu 
23 NOV 2017 | 8:10  
 
Nota: Una explotación en las baterías, la hipótesis de 
la "anomalía" más temida 
Ver http://paisajeprotegido.com.ar/arasanjuan.html 
Chocar a 35 Kms de velocidad con una mole de acero 
contra un relieve rocoso a 22 mts de profundidad, 
¿genera ruido?. Atte, Francisco Javier de Amorrortu  
23 NOV 2017 | 8:07  
 
Nota:¿Qué es una anomalía hidroacústica?: los exper-
tos advirtieron sobre las dudas que dejó el anuncio 
Ver  http://paisajeprotegido.com.ar/arasanjuan.html 
Chocar a 35 Km/hora una mole de acero contra un 
relieve rocoso a 22 mts de profundidad, ¿genera rui-
do?. Atte., Francisco Javier de Amorrortu 
23 NOV 2017 | 8:11  
 
Nota: Todo lo que tenés que conocer para seguir el 
caso del submarino desaparecido 
Al Norte del Golfo de San Jorge, 400 Kms al Este del 
faro Aristizabal en la bahía Bustamante al Norte de 
Comodoro Rivadavia en estas referencias: 44º 59’ 
50.87’’ Sy60º 28’13.74’’ O, la profundidad se descubre 
en tan solo 22 mts. aprox. 30 Kms antes del borde del 
talud oceánico. 
60 Kms al Este ya alcanza los 1000 mts y a 240 Kms ya 
supera los 4000 mts. 
El gráfico que Uds publican  se ahorra estas sorpresas. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
22 NOV 2017 | 15:20  
Me gusta: 2 

 
Nota: Dudan de la rentabilidad de una "autopista 
navegable" alternativa al Paraná 
Gracias a que no hicieron esa obra en el Bermejo sus 
sedimentos (representan el 72% de los sedimentos que 
llegan al estuario) hacen viajes de 5000 Kms hasta los 
5700 m profundidad. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/viajesedextra.
html  
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
 
Nota: Dudan de la rentabilidad de una "autopista 
navegable" alternativa al Paraná 
Hacer sarcófagos “hidráulicos” acaba con los enlaces 
entre todos los ecosistemas intervinientes y asistentes 
a las dinámicas de los flujos ordinarios en los cursos 
de agua de planicies, que siempre son inferidos sin 
modelización física alguna, con criterios mecánicos, 
siendo el caso que la propia ley Gral del ambiente 
provincial 11723 en su glosario les señala que la voz 
“ecosistema” está referida a sistemas termodinámicos 
naturales y abiertos, cuya principal entrada de energía 
es solar. Jamás miraron por ello y siguen infiriendo 
determinismos propios de la caida de una manzana. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.html  
 
 
Nota: Dudan de la rentabilidad de una "autopista 
navegable" alternativa al Paraná 
Profundizar un río es generar disociaciones. Bastan 
0,2º para disociar aguas en cursos de llanura. Vea los 
desastres generados en el Pilcomayo y compárelos con 
la eficiencia de las aguas del Bermejo para llevar car-
gas fenomenales de sedimentos hasta el más profundo 
océano. Los sedimentos son las baterías solares que 
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permiten estos viajes más allá de las áreas continenta-
les. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pilcomayo2.h
tml  
Respecto al Carcarañá vea los tapones que se descu-
bren a sus flujos a la salida al Paraná. Ver por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/carcarana.htm
l y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/carcarana2ht
ml  
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

 
 

Nota: Dudan de la rentabilidad de una "autopista 
navegable" alternativa al Paraná 
Hacer estudios con criterios determinísticos congela-
dos en el tiempo que maneja la mecánica de fluidos es 
seguir sumando la ruina de las energías que dinami-
zan las aguas de los cursos de llanura. El robo de estas 
energías supera el PBI anual de todas las naciones 
juntas del planeta. Por eso considero sarcófagos a las 
propuestas de la ciencia “hidráulica”. Atte, Francisco 
Javier de Amorrortu 
Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/hidrovia.html  
 
 
Nota: Dudan de la rentabilidad de una "autopista 
navegable" alternativa al Paraná 
Resuelvan los movimientos de suelo que se generaron 
en los últimos 70 años entre La Picasa y Christopher-
sen y verán cómo no es necesario invertir un centavo 
en más canales sarcofágicos. Todas las llamadas áreas 
“endorreicas” en estas pampas chatas han sido gene-
radas por inocentes labriegos. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/lapicasa4.htm
l 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/lapicasa3.htm
l  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/lapicasa2.htm
l 
Atte. Francisco Javier de Amorrortu 

 
 

Nota: Dudan de la rentabilidad de una "autopista 
navegable" alternativa al Paraná 
No sólo en casa se cuecen habas. Las burradas gene-
radas en Europa tienen sobradas explicaciones. Los 
holandeses tienen necesidad de generar suelos y lo 
hacen robando a lo pavo sedimentos de los ríos. Cada 
uno hace lo que mejor le parece. Pero tomarlos de 
ejemplo no debería ser un hecho lineal. En Delft si-
guen infiriendo energías gravitacionales donde solo 
reinan convectivas. Vea las burradas que se descubren 
en el puerto de Brujas 

 
 

Nota: Dudan de la rentabilidad de una "autopista 
navegable" alternativa al Paraná 
@gonzalo2002 ¿No está enterado de las huelgas por el 
dominio de las barcazas paraguayas? 
20 NOV 2017 | 22:30    Me gusta: 1 
 
Nota: Luis Novaresio: “Todo paciente que llega a 
análisis es un paciente que sufre. No soy una excep-
ción. La pregunta es por qué es tan arduo el camino a 
la felicidad” 
Para que no te olvides de Tus raíces y de cómo se 
amasan los Capitales de Gracia que te mantienen 
animado e inspirado. Haces bien en recordarlos, pe-
ro... esas trascendencias de sus inmanencias no facili-
tan el acceso del Amor vincular. Con aprecio, Francis-
co     20 NOV 2017 | 15:45  
 
Nota: "Los pobres son nuestro pasaporte para el paraí-
so", aseguró el Papa 
@gfurlan Qué lastima la última línea de sus conclu-
siones. FJA 
20 NOV 2017 | 15:27  
 
 
Nota: "Los pobres son nuestro pasaporte para el paraí-
so", aseguró el Papa 
No es demasiado complicado valorar el sentido de los 
arquetipos colectivos. Facilita los senderos del pensie-
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ro holístico. Poca o ninguna importancia se da a los 
arquetipos personales a menos que sean particular-
mente vivenciados. En tal caso, casi siempre se advier-
te el valor de sus pobrezas, de sus desconsuelos y de 
sus sacrificios. Y cuando recibimos algo de alguno de 
Ellos nunca olvidamos que el ánimo y la inspiración 
que recibimos viene regalado del Capital de Gracias 
que en sus esfuerzos en este mundo amasaron, para 
hoy desde el Cielo a través del Amor vincular dar 
sentido y utilidad a nuestra Vida, que así es comparti-
da restando al primer pronombre del singular al me-
nos el 50% de su peso. El “uno mismo”, el “yo”, la 
“autocertidumbre” y cosas por el estilo pasan a ser un 
cuento que no cesa de seguir creciendo. Sin embargo, 
quien cada día reconoce el auxilio de uno de estos 
espíritus, reconoce que no solo tienen nombre y ape-
llido vincular, sino que, sin su ayuda el sentido y uti-
lidad de nuestra Vida queda sin guía. Así recordamos 
que el cielo está lleno de arquetipos personales y 
quien tiene la suerte de no verse invitado a invocar a 
arquetipos colectivos es porque se siente sostenido por 
uno de Ellos y siempre recuerda a su pobreza como 
fuente donde amasó sus actuales Gracias. 
El día que no haya pobres, no tendremos oportunidad 
de reconocer el origen de la Gracia de los cielos. En 
reconocimiento y agradecimiento personal a AMV 
20 NOV 2017 | 15:22  
 
 
Nota: Dudan de la rentabilidad de una "autopista 
navegable" alternativa al Paraná 
Todos los efectos “barrera” cortan los enlaces entre 
ecosistemas. En este caso, destruyen las energías con-
vectivas acumuladas hasta la esclusa. El atraso de la 
ciencia para aceptar que la mecánica de fluidos quedó 
varada en el tardío renacimiento es patético. La hidro-
vía tiene un problema a la salida por el ventury que le 
insertaron al arroyo Las Víboras, que representa otra 
fatalidad que cuesta US$ 400 millones anuales de 
mantenimiento por las brutas sedimentaciones que se 
generan a su salida al estuario. Que no sean capaces 
de hacer balance de lo actuado después de 50 años 
habla de un congelamiento de neuronas que solo se 
explica por el abismo que les significa dejar los deter-
minismos newtonianos y comenzar a mirar y entender 
de sistemas termodinámicos, naturales, abiertos y 
enlazados. Ver la causa FSM 38.000 en el JCF Nº1 de 
S.I. visible 
por http://www.hidroensc.com.ar/incorte195.html 
Atte. Francisco Javier de Amorrortu     18/11 

 
 
Nota: Avanza un plan integral para sanear por com-
pleto la cuenca del río Reconquista 
@avamor ¿te parece que tener 30 millones de caracte-
res en la web en estos temas de hidrología urbana con 
21 años de trabajo gratuito para la Comunidad, es 
"negativo"?    17 NOV 2017 | 20:31  
 
Nota: La Picasa: cómo sería la obra de drenaje al Para-
ná que costaría $ 10.000 millones 
@RafaelBertini @famorrortu Mire en los html indica-
dos y verá quiénes lo dicen. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
15 NOV 2017 | 23:51  
  
 
Avanza un plan integral para sanear por completo la 
cuenca del río Reconquista 
Por completo inútil. Este curso no saca el 1% de sus 
flujos ordinarios al Luján. Lo mismo le pasa al Luján 
aunque ahora digan que con el inútil canal Santa ma-
ría lo resolverán. 
Ver http://www.delriolujan.com.ar/canalsantamaria.
html  Los 3 tributarios urbanos del Oeste están igual y 
soberanamente muertos. Ni con 10 bancos mundiales 
resolverán el problema si antes no aprenden a respetar 
las energías que dinamizan a estas aguas, que no son 
gravitacionales, sino convectivas. 
Ver http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid14.h
tml Todo el plan hidráulico de Ma. Eugenia es un 
desastre insuperable. Al Reconquista tienen que ver 
como sacarlo por el canal San Fernando y así acortarle 
11,5 Kms de recorrido. 
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Ver http://www.delriolujan.com.ar/martindelaisla.ht
ml 
http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid13.html   
Atte, Francisco Javier de Amorrortu    17/11  9.00 
 
Analizarán la posibilidad de realizar una "autopista 
navegable" por el Paraná 
Más sarcófagos “hidráulicos” diseñados por la rama 
más atrasada y ruinosa de las ciencias que se resiste a 
mirar por energías convectivas, las únicas que dina-
mizan las aguas en planicies extremas. 
El joven Bereciartúa no es capaz de mirar y reflexionar 
sobre los agujeros negros de la ciencia “hidráulica” y 
todo lo resuelve pateando la pelota para adelante. No 
es capaz de advertir el desastre del planteo hidrodi-
námico que proyectó Halcrow en el Emilio Mitre. 
Ninguna observación acerca de los US$ 400 millones 
anuales que se devora por año esta obra. No es capaz 
de advertir que todos los tributarios urbanos del Oeste 
tienen sus flujos ordinarios soberanamente muertos. 
No es capaz de reflexionar sobre el destino mediterrá-
neo de Buenos Aires velando el cadáver nauseabundo 
de un lodazal de 40 cms de profundidad promedio y 
200 Kms2 enfrente mismo de la gran ciudad durante 
no menos de 200 años. No es capaz de reflexionar 
sobre la bestialidad de cruzar los difusores de los 
emisarios al eje de las dinámicas del estuario. No es 
capaz de advertir la precipitación inmediata de los 4,5 
millones de m3 diarios de efluentes por capa límite 
térmica y adicional capa límite hidroquímica tras 
viajar a 25 m de pofundidad. No tiene la menor idea 
de cuántas décimas de grado bastan para disociar 
sistemas. No tiene la menor idea de cuáles son las 
energías que dinamizan las aguas en planicies extre-
mas de 4mm de pendiente /Km. No tiene la menor 
idea de qué fue lo que provocó el carácter endorreico 
de la Picasa. No tiene la menor sospecha del carácter 
imprescriptible del crimen hidrológico allí generado y 
sin embargo propone que La Nación invierta 10.000 
millones. Todo la bruta inversión en planes “hidráuli-
cos” que dicen dispuestos a encarar, no solo equivale 
a tirar esos recursos, sino a agravar todas las situacio-
nes, como de hecho lo ha venido probando esta mecá-
nica de fluidos durante siglos.. Francisco Javier de 
Amorrortu 
16/11  21.05 
 
Analizarán la posibilidad de realizar una "autopista 
navegable" por el Paraná 
El joven Bereciartúa no es capaz de mirar y reflexionar 
sobre los agujeros negros de la ciencia “hidráulica” y 
todo lo resuelve pateando la pelota para adelante. No 
es capaz de advertir el desastre del planteo hidrodi-
námico que proyectó Halcrow en el Emilio Mitre. 
Ninguna observación acerca de los US$ 400 millones 
anuales que se devora por año esta obra. No es capaz 
de advertir que todos los tributarios urbanos del Oeste 
tienen sus flujos ordinarios soberanamente muertos. 
No es capaz de reflexionar sobre el destino mediterrá-
neo de Buenos Aires velando el cadáver nauseabundo 
de un lodazal de 40 cms de profundidad promedio y 
200 Kms2 enfrente mismo de la gran ciudad durante 
no menos de 200 años. No es capaz de reflexionar 
sobre la bestialidad de cruzar los difusores de los 
emisarios al eje de las dinámicas del estuario. No es 
capaz de advertir la precipitación inmediata de los 4,5 
millones de m3 diarios de efluentes por capa límite 
térmica y adicional capa límite hidroquímica tras 
viajar a 25 m de pofundidad. No tiene la menor idea 
de cuántas décimas de grado bastan para disociar 
sistemas. No tiene la menor idea de cuáles son las 
energías que dinamizan las aguas en planicies extre-
mas de 4mm de pendiente /Km. No tiene la menor 
idea de qué fue lo que provocó el carácter endorreico 
de la Picasa. No tiene la menor sospecha del carácter 
imprescriptible del crimen hidrológico allí generado y 
sin embargo propone que La Nación invierta 10.000 
millones. Todo la bruta inversión en planes “hidráuli-
cos” que dicen dispuestos a encarar, no solo equivale 
a tirar esos recursos, sino a agravar todas las situacio-
nes, como de hecho lo ha venido probando esta mecá-
nica de fluidos durante siglos. 
Poner a un cromagnon de Delft a mirar estos temas es 
estar durmiendo la siesta con los determinismos que 
tanto aprecian estos discípulos de Newton, ciegos, 
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sordos e inconmovibles. La necesidad que tienen los 
holandeses de atrapar sedimentos de sus ríos para 
generar suelos recurriendo a recetas troglodíticas, no 
es demostración de que tengan alguna idea de siste-
mas algo más complejos que los que aplican. No tie-
nen la menor idea de sistemas convectivos. No tienen 
la menor idea de la historia de la formación de los 
suelos pampeanos y a Ellos les va a dar Bereciartúa la 
planificación de nuevas ilusiones, habiendo decenas 
de crímenes hidrológicos e hidrogeológicos por resol-
ver. Jamás ha reflexionado, ni realizado la menor ob-
servación al proyecto de ley de humedales hoy en 
diputados después de 4 años de dar vueltas sin que 
nadie advierta sus elementalidades y carencias. ¿Por 
qué no hacen un listado de las cuestiones criminales 
pendientes antes de seguir generando burradas sobre 
los hombros de Newton? Francisco Javier de Amorror-
tu 
16/11  15.20 
 
Analizarán la posibilidad de realizar una "autopista 
navegable" por el Paraná 
Es probable Estimado Yayo que Ud conozca de ter-
modinámica propia de cajas adiabáticas cerradas. La 
de sistemas naturales abiertos y enlazados no solo 
acaba con los aprecios de la 2ª ley, sino también con el 
concepto de entropía, que vuelve a sus remotos oríge-
nes griegos. Las aguas en planicies con pendientes por 
debajo de 15 cm/Km solo reconocen desplazamientos 
merced a energías convectivas y a gradientes de ligera 
menor temperatura que determinan sus advecciones. 
Estos sistemas son a no dudar algo más complejos que 
los simples enfoques newtonianos y desde hace 117 
están acreditados por los descubrimientos de Henri 
Bénard en Paris. Hace 50 años Prigogine dio un im-
portante crédito a estos sistemas que Él denomina 
disipativos y en mi caso, tras observar viajes de sedi-
mentos de 5000 Kms en sistemas ininterrumpidos 
durante al menos los últimos 10.000 años, la expresión 
“disipativos” no me resulta la más apropiada. Por eso 
los advierto enlazados o entrelazados. Hace 13 años 
que trabajo estas materias y a partir del 2010 en que 
presenté dos trabajos sobre Fenomenología termodi-
námica estuarial en el Primer Congreso Internacional 
de Intgeniería celebrado en la Argentina, no he parado 
de estudiar, editar y publicar esas observaciones, que 
incluyen numerosos videos. Ver esos 2 primeros tra-
bajos por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.html  
Le sugiero vea los 4 html dedicados a la Picasa en este 
mismo sitio. 
Le saluda atte, Francisco Javier de Amorrortu 

 
 
Nota: La Picasa: cómo sería la obra de drenaje al Para-
ná que costaría $ 10.000 millones 
@RafaelBertini @famorrortu Mire en los html indica-
dos y verá quiénes lo dicen. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
15 NOV 2017 | 23:51  
 
 
Nota: La Picasa: cómo sería la obra de drenaje al Para-
ná que costaría $ 10.000 millones 
El planteo del INAes tan mecánico como el de Bere-
ciartúa. Ninguno mira por los alteraciones antrópicas 
celebradas en los últimos 70 años por los campesinos 
que van de La Picasa a Christophersen, exclusivos 
responsables de estas calamidades. El problema es de 
Santa Fé y sólo de Ella. La cuenca alta está relacionada 
a Córdoba, pero los errores son de Santa Fé. Ninguna 
provincia tiene que firmar acuerdos para resolver esta 
cuestión. En todo caso, hacer denuncia de lo que acabo 
de señalar, que está bien expresado en estos:  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/lapicasa4.htm
l 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/lapicasa3.htm
l 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/lapicasa2.htm
l 
Esta documentación fue entregada al Dr Irigaray, 
titular de la Secretaría de Juicios Originarios de la 
CSJN para asistir de conocimiento a la audiencia pú-
blica. Y me fue expresamente agradecida. 
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Allí está planteada la responsabilidad, la solución y el 
centenario despiste que carga la geología pampeana 
respecto a la formación de estos suelos, que infieren 
de origen eólico, cuando de hecho son sedimentos de 
origen fluvial cordillerano, asistidos sus advecciones 
por flujos serranos. 
Ni la geología, ni la hidráulica han entendido el origen 
y función de los cordones litorales y por ello los con-
funden con dunas. 
Reitero la necesidad de mirar por termodinámica de 
sistemas naturales abiertos y dejar en estas planicies a 
Newton descansar en paz. 
La Nación no tiene que poner un centavo en estas 
obras que son responsabilidad exclusiva de Santa Fe y 
sus labriegos generando inocentes crímenes hidrológi-
cos. Tengo 17 millones de caracteres subidos a dos 
Supremas Cortes en temas exclusivos de hidrología 
generados en los últimos 12 años y no trabajo por 
dinero. Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
15 NOV 2017 | 17:44     Me gusta: 9 

 
Nota: La Picasa: cómo sería la obra de drenaje al Para-
ná que costaría $ 10.000 millones 
Aquí tienen un caso similar, mejor explicado: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/guaire.html  
Y al final, un ¿cómo andamos por casa? 
Sin duda, infinitamente peor, pues ninguno de nues-
tros tributarioss urbanos del Oeste saca siquiera el 1% 
de sus flujos ordinarios al estuario: Matanzas, Recon-
quista y Luján. Ahórrense de invertir un centavo en 
obras “hidráulicas” antes de entender estas cuestiones 
desde termodinámica de sistemas naturales abiertos y 
enlazados. La responsable de estos desastres es la 
propia ciencia “hidráulica” que al parecer, tiene pie-
dras en ambos ojos. 
Reitero, no inviertan un centavo en obras “hidráuli-
cas” sin antes ver pasar por el confesionario a los hiji-
tos dilectos de Newton. 
Atte Francisco Javier de Amorrortu 

 
Nota: La Picasa: cómo sería la obra de drenaje al Para-
ná que costaría $ 10.000 millones 
¿Ud cree que un curso de agua que no saca el 1% de 
sus flujos ordinarios al estuario es un manantial del 
paraiso? Sacar las bolsitas de plático no resuelve el 
problema flujos. Solo lo oculta. Lo mismo pasa con el 
Reconquista y con el Luján. Ninguno fluye, salvo en 
eventos máximos. Casi 10 millones de personas viven 
estas cuencas muertas. No quiera imaginar las vícti-
mas silenciosas que se cobran estos sarcófagos de la 
ciencia “hidráulica” infiriendo energías gravitaciona-
les donde solo reinan convectivas. Atte, Francisco 
Javier de Amorrortu 
 
Nota: Una patriota en el cruce de los Andes 
Muchas Gracias Daniel por este maravilloso relato. Un 
abrazo Francisco 

 
Imágenes de un gigantesco mar de basura en el Caribe 
se hace viral en las redes 
@mpyat2 ¿Ud cree que un curso de agua que no saca 
el 1% de sus flujos ordinarios al estuario es un manan-
tial del paraiso? Sacar las bolsitas de plático no resuel-
ve el problema flujos. Solo lo oculta. Lo mismo pasa 
con el Reconquista y con el Luján. Ninguno fluye, 
salvo en eventos máximos. Casi 10 millones de perso-
nas viven en estas cuencas muertas. No quiera imagi-
nar las víctimas silenciosas que se cobran estos sarcó-
fagos de la ciencia “hidráulica” infiriendo energías 
gravitacionales donde solo reinan convectivas. Atte, 
Francisco Javier de Amorrortu 
14 NOV 2017 | 14:19    Me gusta: 3 
 
 
Nota: Imágenes de un gigantesco mar de basura en el 
Caribe se hace viral en las redes 
Aquí tienen un caso similar, mejor explicado:  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/guaire.html 
Y al final, un ¿cómo andamos por casa? 
Sin duda, infinitamente peor, pues ninguno de nues-
tros tributarioss urbanos del Oeste saca siquiera el 1% 
de sus flujos ordinarios al estuario: Matanzas, Recon-
quista y Luján. Ahórrense de invertir un centavo en 
obras “hidráulicas” antes de entender estas cuestiones 
desde termodinámica de sistemas naturales abiertos y 



 17

enlazados. La responsable de estos desastres es la 
propia ciencia “hidráulica” que al parecer, tiene pie-
dras en ambos ojos. 
Reitero, no inviertan un centavo en obras “hidráuli-
cas” sin antes ver pasar por el confesionario a los hiji-
tos dilectos de Newton. 
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
14 NOV 2017 | 14:11     Me gusta: 2 
 
 
Nota: Oscar Ojea, sobre la reforma laboral: "El trabajo 
no es una mercancía" 
La mayor parte de los mortales trabaja por dinero y no 
porque le gusta su trabajo. Hace un millón de 
años, salvo su Mujer y sus Hijos nadie obligaba al 
Hombre a salir a trabajar. Y supongo, que no habiendo 
mucho para elegir, lo hacía a gusto. 
Al inicio de nuestra era cristiana el promedio de Vida 
en Roma no alcanzaba los 27 años. Por esos tiempos, 
el ejemplo de algunos esclavos sigue siendo aleccio-
nador. El espíritu guía a cada Vida y ese espíritu viene 
del Amor vincular. Somos seres cohabitados por espí-
ritus que conocen las leyes del mercado. ¿Por qué no 
dirigir estos discursos episcopales para ayudar a la 
coherencia en los actos de gobierno, a esos espíritus? 
¿Por qué piden todo el tiempo que Papá Estado haga 
milagros? ¿Acaso no es mejor denunciar en Justicia, 
que pedir milagros? ¿Acaso no es mejor denunciar a la 
propia Justicia por su ineficacia, que pedir milagros? 
No escuché nada al respecto. ¿Acaso no es mejor in-
ventar algún sistema nuevo que remplace al del mer-
cado, que seguir quejándose de lo que por hoy es a 
nivel global, lo único que tenemos? Me ayudaría el 
Episcopado a entender esta frase de Confucio: “Tanto 
el que da como el que recibe, dan y reciben con orgu-
llo. En ésto radican los problemas humanos” 
¿Por qué en tiempos de Homero el concepto de cari-
dad apuntaba al saber recibir; en tanto hoy, al saber 
dar? ¿Quiénes eran entonces los que daban? 
El asunto parece más complicado que pedirle al Esta-
do se haga cargo de los medios privados fundidos por 
su falta de espíritu. 
¿Por qué no descubrir los valores de la pobreza? ¿Por 
qué no dar a sospechar dónde y cómo se amasan los 
Capitales de Gracias? 
El día que acaben con la pobreza acabarán con los 
Capitales de Gracia, que si duda, son los únicos que se 
aprecian en el más allá. 
Sin Capitales de Gracia, sí que estaríamos reventados. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
13 NOV 2017 | 17:55  
 
Nota: Laguna La Picasa: el Gobierno planteó ante la 
Corte drenar el agua hacia el Paraná 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/lapicasa4.htm
l 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/lapicasa3.htm
l 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/lapicasa2.htm
l 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
9 NOV 2017 | 3:22  
 
Laura Alonso cree que Vandenbroele podría apuntar 
contra “un financista del sector privado” 
Me borran el comentario sobre Britos, Massa, la sala II 
de la Cámara de San Martín, las causas causas FSM 
65812 , FSM 56398, FSM 9066, FSM 38000 esperando la 
llegada del Mesías. 
Maravilla de empresarios. Maravilla de políticos. 
Maravilla de Justicia. Maravilla de medios de comuni-
cación. Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
14/11  11am 
 
Laura Alonso cree que Vandenbroele podría apuntar 
contra “un financista del sector privado” 
El mismo del emprendimiento inmobiliario de Reme-
ros Beach, (ver audiencia pública: 
http://www.delriolujan.com.ar/audienciaremeros.ht
ml  ), que ayudara con su compra de tierras de domi-
nio público imprescriptible en la margen del Aliviador 
del Reconquista al financiamiento de la campaña del 
santo Massa. 
Todo esto está denunciado en el Juzgado Criminal 
Federal Nº1 de San Isidro en 4 causas que luego la 
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Cámara de San Martín sacó del fuero federal y envió 
al provincial de Tigre donde nuestro santo varón tiene 
su reino. Ver carta doc enviada al Dr Rudy, titular de 
la sala II de la cámara que dispuso este retroceso ma-
ravilloso de la justicia vernácula. 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte216.html  
Ver las causas FSM 65812 , FSM 56398, FSM 9066, FSM 
38000 esperando la llegada del Mesías. 
Maravilla de empresarios. Maravilla de políticos. 
Maravilla de Justicia. Y lo quieren resolver con obras 
“hidráulicas” del gran Newton fabulando energías 
gravitacionales en planicies con pendientes de 
4mm/Km. 
Como verán, la ciencia también hace su gran contribu-
ción a estos desastres de criterio ignorando, para sim-
plificar sus catecismos, energías que mueven todas las 
aguas del planeta. Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

 
 

Nota: Lenta recuperación de la superficie verde que la 
ciudad perdió en los últimos años 
El problema no es el bajo progreso de los espacios 
verdes, sino el prometido progreso de la población de 
Baires de 3 a 5 millones de habitantes. Ni las bicisen-
das, ni el metro bus, ni los espacios verdes compensa-
rán esta locura que está en el alma del que cuida la 
imagen, pero va por los negocios inmobiliarios. Atte, 
Francisco Javier de Amorrortu 
3 NOV 2017 | 12:54     Me gusta: 2 
 
Nota: El desafío de rescatar al país de su involución 
La pobreza en primer lugar porque es desde los capi-
tales de Gracia de la pobreza amasados en estricto y 
radical sufrimiento que los pueblos evolucionan. En 
tanto no se advierta el valor de la pobreza y las deu-
das que tenemos con Ella, el eje de los comportamien-
tos y del Amor estará sin brújula. 
Fíjate Querido Santiago en estas cartas documentos 
enviadas a Macri y a Vidal, originadas en una fuente 
de pobreza que ni imaginas, super específicas, origina-
les a rabiar, persistentes como tampoco imaginas (18 
millones de caracteres solo en Justicia) y sin embargo, 
a pesar de contar hoy con medios de comunicación 
extraordinarios, ni la más mínima respuesta surge de 
un servicio que aquí hace la propia pobreza. Te acerco 
un abrazo y si dispones de un minuto mira estas CD 
por  
http://www.hidroensc.com.ar/cartadocmacri.html  y
  
 http://www.delriolujan.com.ar/cartadocvidal.html 
Francisco Javier de Amorrortu,   1/11/17  10.15 

 
Nota: Un urbanista inquieto propone darle "dos capi-
tales" argentinas a la humanidad 
@zonda7 @famorrortu El propio e incomparable Clo-
rindo Testa cometió errores bien gruesos en el concur-
so para renovar las riberas de San Fernando robando 
al cauce del Luján. 
Fue el último gran atropello a un curso de agua que 
perdió en 120 años por estos robos más de las ¾ partes 
de su ancho. El estuario es el territorio más generoso y 
más gratuito que acompaña a esta ciudad desde su 
mismo nombre. Sin embargo, en la facultad no aplican 
un minuto a estudiar cuáles fueran sus energías. Que 
por cierto, no son gravitacionales, sino solares. No son 
flujos laminares, sino convectivos. Y nadie estudia 
estos temas algo más que medulares. Tarde o tempra-
no conocerán el precio de estos abismos cognitivos. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
28 OCT 2017 | 22:15  
  
Nota: La víspera sin fin de algo peor: Cataluña se 
sumerge en una era oscura e incierta 
A esta expresión de Heráclito “metabalon anapaue-
tai”, traducida como “cambiando, reposa”, le caben 
algunas extensiones tales como “cuando los cambios 
apuntan más allá de lo esperado, aparenta manse-
dumbre, aparenta docilidad”. Aquí están en juego 
cuestiones vinculares y cuestiones de raíces y savias; 
cuestiones de trascendencias y cuestiones de calladas 
inmanencias. Normalmente, los conflictos los plantea 
el vínculo, aunque a primera vista parecieran fueran 
las raíces las que protestan. Si fuera el caso de que la 
expresión fuera de las calladas raíces y savias, ya en-
tonces no imagino retorno. 
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Esta escisión tiene costos elevadísimos …y transfor-
maciones no menos elevadísimas que trascienden lo 
político por todos lados. Ya se darán cuenta de qué se 
trata. 
A la soledad que se instala conviene abrazarla en Ma-
dre Naturaleza, pues compensa en abundancia la 
austeridad y la pobreza que durante no pocos años 
acompaña. Es un cambio que enseña a vivir, naciendo 
de nuevo. Tarde o temprano los pueblos y las criatu-
ras están llamados a estas evoluciones cargadas de ex-
sistencial involución. Las riquezas medulares del “sis-
tere” latino y del “istor” homérico apuntan a íntima 
elevación de esfuerzos. Y no son pocos los prefijos que 
aprecian conjugarse con esta raíz. De todos modos 
aprecio  volver a recordar la ajustadísima expresión de 
Heraclito. Atte, Francisco Javier de Amorrortu  
28 OCT 2017 | 21:40  
 
Nota: Un urbanista inquieto propone darle "dos capi-
tales" argentinas a la humanidad 
Rúben Pesci es el responsable de haber mediado en la 
Legislatura bonaerense para que aprobaran el proyec-
to de Nordelta. Con lo que cobró por esa gestión fun-
dó su FLACAM. De los crímenes hidrologicos e 
hidrogeológicos allí generados y de la sucesión de 
crímenes ecológicos que le siguieron parece no haber-
se dado cuenta. Ver 47 demandas en SCJPBA sobre 
estos temas por http://www.hidroensc.com.ar 
RP es un arquitecto que no tiene la menor formación 
sobre ecología de ecosistemas hídricos en planicies 
extremas, pero aún así se da a diseñar áreas portuarias 
como las de la ciudad de Asunción del Paraguay. El 
ejemplo más parecido de este tipo de “exitosos” profe-
sionales es el tirular de la Fundación Metropolitana, 
Pedro del Piero, que también se dio a urdir un plan 
para las áreas insulares del Tigre sin saber nada de las 
ecologías de estos ecosistemas hídricos. Así es como 
ambos desconocen el porvenir mediterráneo de Bue-
nos Aires velando durante 200 años el cadáver nau-
seabundo de un lodazal de 200 Kms2 enfrente de sus 
narices. Ese será el fin de la reina del Plata y la contra-
cara de sus “éxitos”. Ver por causa CAF21455 en el 
JCAF Nº 12, Sec 23 visible por  
http://www.hidroensc.com.ar/incorte221.html  y  
http://www.hidroensc.com.ar/incorte227.html 
Ver también este texto dedicado especialmente a Rú-
ben Pesci:  http://www.valledesantiago.com.ar/es 
dable descender al hombre concreto.pdf 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu  
28 OCT 2017 | 14:43    Me gusta: 3 
 
Nota: Macri evaluó con Bullrich la evolución que tuvo 
la causa 
Ver http://www.paisajeprotegido.com.ar/maldonad
o.html  
28 OCT 2017 | 14:23  
 
Nota: Mitre y López, cara a cara 
Bella y piadosa pluma. FJA 

 
Gladys González: "Si ganamos, no vamos a avanzar 
con lo que se nos antoje" 
http://www.hidroensc.com.ar/gladysgonzalez.html 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/gladysgonzale
z.html 
16 OCT 2017 | 19:35  
 
Nota: Gladys González: "Si ganamos, no vamos a 
avanzar con lo que se nos antoje" 
2) La soledad y aplicación con que he seguido estos 
senderos están en conocimiento de la Ministra de 
Seguridad de la Nación y del asesor presidencial Joa-
quín Mollá desde hace 33 y 15 años. Nunca he perse-
guido aprecios personales, curriculares o de la índole 
que fueran. Solo servir como Ud lo hace. 
A la Gobernadora Ma. Eugenia Vidal le hube enviado 
4 extensas cartas documento, visibles éstas 
por  http://www.delriolujan.com.ar/cartadocvidal.ht
ml y al propio Sr. Presidente 
por http://www.hidroensc.com.ar/cartadocmacri.ht
ml  sin jamás haber recibido mínima y elemental res-
puesta. A su par, el joven politólogo Rodrigo Silvosa a 
cargo de la Subsecretaría de asuntos hídricos de la 
provincia siempre le acerco cada uno de mis trabajos. 
En tres oportunidades me concedió entrevista y en 



 20

otras tantas fueron éstas suspendidas. Ver 
por http://www.delriolujan.com.ar/silvosa.html  
Considero que es una persona muy prudente y por 
ese motivo carga con muchísimos reclamos de pro-
ductores que le endilgan ser el responsable de frenar 
obras. Si hay alguien que siembra conciencia en esa 
prudencia es éste que suscribe. Si no ha avanzado en 
concretar audiencia es porque intuye que el encuentro 
con la plataforma técnica de la Dirección que comanda 
será tan descalabradora que prefiere por ahora seguir 
valorando el silencio. Pero no dudo que intuye el 
descalabro de infinidad de obras que vienen proyec-
tadas de años anteriores 
Hace muy pocos días en la nota Las frases que augu-
ran, quizá, tiempos más contemporáneos  de Fernán 
Saguier señalando al Sr Presidente decir “Llegó la 
hora de hacer las cosas” hice el siguiente comentario: 
En el área en la que trabajo desde hace 21 años -
hidrología de planicies-, han apretado el acelerador 
para hacer las obras más aberrantes que acabarán con 
el sueño de la reina del plata y con cualquier reforma 
urbanística a espaldas del soporte vital siempre me-
nospreciado: el estuario. Un estuario que en los 200 
Kms2 que median entre el Tigre y Punta Lara, entre el 
Emilio Mitre y las riberas urbanas no supera los 80 
cms de profundidad promedio, con flujos en estado 
catatónico ya en los informes de Halcrow de 1967. La 
nueva obra del emisario de efluentes se ocupará de 
transformar esta región en un infierno. La justicia no 
está en condiciones, ni funcionales, ni cognitivas de 
atender estos problemas. A pesar de las denuncias en 
CSJN y en el JCAF Nº12, por causa 21455/17, ver an-
tecedentes 
por http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios
14.html  
nada es dable esperar de los tiempos que vienen in-
flamados del éxito que da el poder a los mejores in-
tencionados. Solo apretarán el acelerador para los 
peores resultados. La ciencia, la primera responsable 
de todos estos desvaríos sigue durmiendo siestas en 
centenarios catecismos. 
En la misma misión de ser útil a la Nación, le saluda 
atte, Francisco Javier de Amorrortu 
16 OCT 2017 | 19:01  
 
Nota: Gladys González: "Si ganamos, no vamos a 
avanzar con lo que se nos antoje" 
1) Estimada Sra. Gladys González, aprecio su seriedad 
y por ello le acerco estas reflexiones referidas todas 
ellas a temas del agua en planicies extremas. No apun-
to a temas ambientales, sino en exclusiva a su materia 
previa: las dinámicas presentes o ausentes en las 
aguas con compromisos urbanos, de arroyos, ríos o 
del propio estuario; siempre inferidas como gravita-
cionales, siendo el caso que desde hace 117 años esas 
dinámicas fueron apuntadas a energía solar, a flujos 
convectivos. A pesar de las confesiones de ilustres 
mecanicistas como James Lighthill de hace 50 años 
advirtiendo esos errores en la mecánica newtoniana 
de trascendencias inefables, estos catecismos siguen 
sembrando fenomenales calamidades en todo el orbe. 
Vengo solicitando enfocar esta precisa cuestión de 
instrumentar seguimientos de estas energías por vía 
judicial en el JCF de SI a cargo de la Dra Sandra Arro-
yo Salgado a quien mucho aprecio, en una causa ma-
yúscula que apunta a la obra hidráulica más gravosa 
de la historia argentina y que cada año se devora más 
de US$ 400 millones, sin estimar los daños tremendos 
que ocasiona a todo el sistema estuarial, frente delta-
rio central incluído. 
Sin embargo, después de tantos años de luchar cada 
día más acepto que no está la justicia en condiciones 
de mirar estos temas si antes no lo hace la propia cien-
cia. 
He tenido el privilegio de tratar y conocer a quien 
fuera su coach en las sombras en el ACUMAR, el Ing 
Jorge Zalabeite y sin la menor duda le confieso que es 
la más capacitada, trabajadora y honesta persona de 
derecho público que he conocido en mi Vida. Con Él 
mantengo muy ajustada comunicación en razón de 
estar siempre “abarrotado” de trabajo. Conozco sus 
límites y a pesar de la gran confianza que goza del Sr 
Presidente y de la gran formación acumulada a lo 
largo de su extensa Vida no está en condiciones de 
enfrentar el abismo conceptual que acercan estas ma-
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terias expresadas en más de 30 millones de caracteres 
en la web y en más de 18 millones solo en 66 deman-
das judiciales a lo largo de los últimos 12,5 años. 
Siempre entendí la necesidad del actuar más civiliza-
do y por ello siempre procedí por estudio, comunica-
ción pública y denuncia en cuestiones muy específicas 
con foco muy ajustado. Tan ajustado, que si siquiera 
Hombres como Jorge Zalabeite están en condiciones 
de atender. 
Por eso solicito a la Jueza Arroyo Salgado sea la Dra 
Agnes Paterson doctorada en física de flujos en París y 
a cargo de todas las cátedras de hidráulica de la UBA 
y de todos sus equipos de investigación la que tome el 
toro por las astas en esta materia de seguimientos 
específicos, cuyas demoras en ser tratadas solo se 
explican por el abismo que implica para la ciencia el 
tener que enfocarse a mirar esta cuestión puntual: 
instrumentarse para el seguimiento de flujos convecti-
vos, los únicos presentes en los cuerpos de agua en 
planicies extremas. Vuelvo sin embargo a repetir, a 
pesar del mutuo aprecio que me cabe expresar de esta 
Jueza, no está Ella en condiciones de avanzar con esta 
solicitud aunque la causa FSM 38000 la solicite sin más 
remedio. Sigue 
16 OCT 2017 | 18:57  
 
Nota: En Santa Cruz, Aranguren anunció el reinicio de 
las represas Kirchner-Cepernic 
@coty_pagliarani Un río muerto por atarquinamientos 
en sus tramos finales no se recupera jamás. ¿Qué pre-
cio tiene ese crímen? Francisco Javier de Amorrortu  
15 OCT 2017 | 0:19  
 
Nota: En Santa Cruz, Aranguren anunció el reinicio de 
las represas Kirchner-Cepernic 
¡Lindo ejemplo del respeto entre poderes! Sin duda, el 
éxito de los vientos que soplan les invitan a apretar el 
acelerador y pasar de obedientes espectadores en la 
audiencia, a la de prepotentes que se llevan por delan-
te un proceso judicial pendiente! Un río más va cami-
no a la muerte. No estoy hablando de flora y fauna. 
¿Cuántos dólares vale un río? ¿Hicieron alguna vez 
ese cálculo? 
Como tercero en la causa CAF 84260 y habiendo 
hecho la debida apelación a Cámara es lo mínimo que 
me cabe expresar para no pasar por satisfecho de estos 
ejemplos. Ver antecedentes de estas presentaciones 
por http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc11.ht
ml 
y http://www.hidroensc.com.ar/incorte300.html 
Atte., Francisco Javier de Amorrortu 
15 OCT 2017 | 0:14   Me gusta: 4 
 
 
Nota: Las frases que auguran, quizá, tiempos más 
contemporáneos 
Llegó la hora de hacer las cosas, dice el presidente. En 
el área en la que trabajo desde hace 21 años -
hidrología de planicies-, han apretado el acelerador 
para hacer las obras más aberrantes que acabarán con 
el sueño de la reina del plata y con cualquier reforma 
urbanística a espaldas del soporte vital siempre me-
nospreciado: el estuario. Un estuario que en los 200 
Kms2 que median entre el Tigre y Punta lara, entre el 
Emilio Mitre y las riberas urbanas no supera los 80 
cms de profundidad promedio, con flujos en estado 
catatónico ya en los informes de Halcrow de 1967.La 
nueva obra del emisario de efluentes se ocupará de 
transformar esta región en un infierno. La justicia no 
está en condiciones, ni funcionales, ni cognitivas de 
atender estos problemas. A pesar de las denuncias en 
CSJN y en el JCAF Nº12, por causa 21455/17, ver an-
tecedentes por  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios14.h
tml  nada es dable esperar de los tiempos que vienen 
inflamados del éxito que da el poder a los mejores 
intencionados. Solo apretarán el acelerador para los 
peores resultados. La ciencia, la primera responsable 
de todos estos desvaríos sigue durmiendo siestas en 
centenarios catecismos. Los politólogos logran su 
cometido, pero no son Ellos los que resuelven las 
ineptitudes de unos y otros. 
Atte. Francisco Javier de Amorrortu  
14 OCT 2017 | 16:32    Me gusta: 3 
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Nota: Los vecinos de Daireaux y Trenque Lauquen 
buscan una salida al conflicto hídrico 
@cbueno http://www.alestuariodelplata.com.ar/ame
ghino.html 
4 OCT 2017 | 15:36  
 
Nota: Los vecinos de Daireaux y Trenque Lauquen 
buscan una salida al conflicto hídrico 
Estudien geología de formación de suelos pampeanos, 
hidrogeomorfología miocénica, pliocénica, pleistocé-
nica y holocénica, sin olvidar de aplicar criterios pro-
pios de termodinámica de sistemas naturales abiertos 
como ya se los indica el glosario de la ley 11723 para la 
voz ecosistema y no le pidan a Newton más canales en 
planicies extremas. Es mucho más barato ponerse a 
estudiar flujos convectivos que ya fueon descubiertos 
hace 117 años, que seguir insistiendo con flujos lami-
nares fabulados por la ciencia hidráulica por casi 4 
siglos. Pidan a la UBA que vean cómo instrumentarse 
para el seguimiento de estas energías. 
Rodrigo Silvosa no es culpable de cargar con las mil y 
una herejías de la mecánica de fluidos y ya sabe que 
tirar la plata no es la solución. Ni siquiera un placebo. 
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
4 OCT 2017 | 15:33  
 
Nota: Plan para el arroyo Maldonado 
Todos los ríos y arroyos con compromisos urbanos 
están soberanamente muertos. Un río de llanura no es 
traducible por un tubo con agua que imaginan fun-
ciona como vaso comunicante ignorando las inyeccio-
nes conductivas que encienden el proceso convectivo 
en la parte más profunda y fría de la tubería, favore-
ciendo a esas aguas y dejando disociadas y bloquea-
das a las que solo tienen acceso por la fría pared de 
6,90 m de diámetro que asistiría la entrada de aguas 
arriba. 
Toda la mecánica de fluidos en estas planicies está en 
la luna desde Newton a la fecha. El Matanzas Riachue-
lo murió hace 241 años y aún no le extendieron su 
certificado de defunción. No saben por qué murió. En 
los últimos 7 años invirtieron 80 mil millones de pesos 
para terminar confesando Lorenzetti que el famoso 
PISA MR y el ACUMAR eran algo más que un desas-
tre. El Reconquista y el Luján siguen desde hace al 
menos 60 años la misma suerte y creen en esta nota 
que el problema es la limpieza de las miserias que 
cargan. 
El problema es que la ciencia hidráulica no acepta 
mirar por sistemas termodinámicos naturales porque 
sus catecismos se van al abismo e ignorar las energías 
solares que dinamizan estas aguas los tiene espanta-
dos. Hace 117 años que se descubrieron estas energías 
y aún no han desarrollado instrumental alguno para 
hacer seguimientos. Mandan hombres a la luna pero 
no son capaces de desarrollar nanodispositivos para 
estos seguimientos. El terror a tener que aceptar que 
han estado 383 años en la luna los tiene paralizados. 
Francisco Javier de Amorrortu 
2 OCT 2017 | 18:10  
 
Nota: 2049: la madre de todas las distopías 
Los problemas que tendremos en 32 años enfrente de 
nuestros ojos y adentro de nuestras narices en un 
territorio de 200 Kms2 enfrente mismo de esta gran 
ciudad, nos harán sentir cuán mortales somos y cuán-
to nos falta para entender cómo respetar a Natura. El 
problema ya está planteado a nivel catecuménico: la 
confiabilidad de la mecánica de fluidos para seguir 
fabulando extrapolaciones en sus modelaciones en 
cuerpos de agua con pendientes cercanas a nulas. Para 
reconocer las energías que allí se manifiestan es nece-
sario generar nano dispositivos que tengan aptitud 
para seguir flujos convectivos y sus advecciones. 
Cuestión tan puntual, como crucial para imaginar 
cómo empezar a mirar y valorar los destinos medite-
rráneos de la gran ciudad, que ya para entonces no 
será de los buenos aires. 
El guión de película que es dable escribir con estos 
panoramas, supera cualquier fantasía y conflictos con 
la inteligencia artificial. De hecho, vamos a necesitar 
su ayuda. Atte., Francisco Javier de Amorrortu 

 
 

Nota: 2049: la madre de todas las distopías 
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Los problemas que tendremos en 32 años enfrente de 
nuestros ojos y adentro de nuestras narices en un 
territorio de 200 Kms2 enfrente mismo de esta gran 
ciudad, nos harán sentir cuán mortales somos y cuán-
to nos falta para entender cómo respetar a Natura. El 
problema ya está planteado a nivel catecuménico: la 
confiabilidad de la mecánica de fluidos para seguir 
fabulando extrapolaciones en sus modelaciones en 
cuerpos de agua con pendientes cercanas a nulas. Para 
reconocer las energías que allí se manifiestan es nece-
sario generar nano dispositivos que tengan aptitud 
para seguir flujos convectivos y sus advecciones. 
Cuestión tan puntual, como crucial para imaginar 
cómo empezar a mirar y valorar los destinos medite-
rráneos de la gran ciudad, que ya para entonces no 
será de los buenos aires. 
El guión de película que es dable escribir con estos 
panoramas, supera cualquier fantasía y conflictos con 
la inteligencia artificial. De hecho, vamos a necesitar 
su ayuda. Atte., Francisco Javier de Amorrortu 
1 OCT 2017 | 18:25  
 
Nota: Macri amplió su combate contra las "mafias" y 
criticó a empresarios que controlan el comercio exte-
rior 
¿Y qué tal si controlamos a los empresarios que hacen 
usos aberrantes de las riberas de los ríos, de sus cauces 
y sus aguas y de sus acuíferos? 
En el Tigre, Escobar y Pilar batimos récords de críme-
nes hidrológicos e hidrogeológicos. Ver 66 causas de 
hidrología urbana por http://www.hidroensc.com.ar 
Ma Eugenia ha puesto al frente del Ordenamiento 
territorial y uso del suelo al yerno del mayor respon-
sable de estos crímenes. Y al vocero del Papa en la 
vicepresidencia de la Autoridad del agua, siendo el 
caso que también es sobrino del difunto que fuera 
abogado de EIDICO, otra empresa genial en materia 
de crímenes. El Gigante que dirige el MINFRA parece 
no conocer la vergüenza o la conciencia. 
Sr Macri, está rodeado de algunos cuantos ineptos. No 
le van a hacer ningún favor. Le saludo cordialmente, 
Francisco Javier de Amorrortu 
PD: el propio Jorge Zalabeite está acorralado de pro-
blemas que no tiene tiempo ni deseos de analizar. 
¡Pobre Jorge! 
29 SEP 2017 | 16:32     Me gusta: 1 
 
 
Nota: Rompiendo roles: una mujer, al frente de la obra 
para dar cloacas a 5 millones de personas 
Siga sumando sorderas Sr moderador de la Nación. 
Elimine este comentario. Le hará bien a sus Nietos y al 
país, ¡por supuesto! 
Ayer mismo, expresaba lo siguiente respecto de la 
muerte de nuestros ríos con compromisos urbanos, 
incluido nuestro famoso estuario en los 200 Km2 que 
median entre el Tigre y Punta Lara, entre el Emilio 
Mitre y las riberas urbanas, que hoy solo cuenta con 
una profundidad promedio de 80 cm y en los próxi-
mos 50 años lo estará por debajo de los 40 cm.  
Por imagen de alta resolución a Ud y a cualquiera 
interesado en mirar le cabe advertir que ni el Matan-
zas Riachuelo, ni el Reconquista ni el Luján sacan el 
1% de sus caudales ordinarios al cuerpo donde deben 
tributar.  
La capacidad servicial de un río supera cualquier 
imaginario y no hay que ser genio para darse cuenta 
de que hoy 9 millones de personas están en el horno. 
El 1º de los nombrados carga un problemita de 241 
años nunca diagnosticado por la ciencia hidráulica. 
Hablo del CONICET, INA, Bancos mundiales y etcs. 
El 2º y el 3º los cargan desde hace algo más de 60 años 
por abusos de origen urbanístico que nunca fueron 
sincerados. Hay políticos como Sergio Massa que 
siguen viviendo a costillas de vender tierras de domi-
nio público imprescriptible, que al parecer lo tienen 
sin cuidado. Ninguna Corte ni de provincia, ni de 
Nación le prestan atención a las 52 demandas de este 
burro que después de 12,5 años superan los 14 millo-
nes de caracteres solo en SC. Otros 4 millones van a 
cuentas de 13 causas en JCF y JCAF, todas ellas visi-
bles por http://www.hidroensc.com.ar 
Por cierto, el problema hoy excede lo urbanístico. 
Cargar con aguas, suelos y aires de ríos muertos aca-
rrea ofrendas tanto o más caras que las cobradas en las 
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guerras de la independencia. Y estamos hablando de 
algunos cientos de miles. Los Hnos Sommers de la 
Ecoteca de Kiel, Alemania hace 13 años redactaron el 
informe: “ciegos, sordos e inconmovibles” que le pone 
música a estos silenciosos velatorios. 
Ver por 
 http://www.alestuariodelplata.com.ar/boca11.html  
Pero el más fenomenal de estos panoramas -que si Ud 
llega a visualizar se quedará paralizado de asombro-, 
refiere de la necedad superlativa de nuestros hombres 
de ciencia, sin necesidad de entrar a tallar en burocra-
cias y políticas ficcionales y laxas.  
Cualquier prospectivación que haga de los frutos de 
los servicios de vuelcos de efluentes por emisarios de 
los 4,4 millones de m3 diarios que las obras recién 
comenzadas por AySA y el Banco Mundial regalarán a 
la zona del estuario en primer término señalada y que 
ya hace 50 años Halcrow acreditaba con flujos en es-
tado catatónico, lo movilizarán a descubrir y tal vez 
algún día acreditar este fenómeno de nuestra cultura 
global alimentada después de casi 400 años de cómo-
das extrapolaciones de la física matemática newtonia-
na en pampas chatas. Verá qué placer descubrir algo 
nuevo bajo un sol, cuyas funciones precisamente igno-
ran.   Ver  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios14.html  
 
Hoy, otra nota sobre las “smart cities” me movió a 
estos comentarios: Es curioso. Al tiempo de festejar las 
nuevas “smart cities” se dan a crear una barrera de 
“kwecks” mediante el vertido de 4,4 millones de m3 
diarios de efluentes por emisarios a ambos lados del 
canal de acceso cruzadas sus salidas difusoras a las 
dinámicas -ya exhaustas hace 50 años-, de los flujos de 
200 Km2 del frente estuarial de la gran ciudad que 
hoy cuenta allí con tan solo 80 centímetros de profun-
didad promedio y en los próximos 50 años no llegará 
a los 40 cms. Las grandes torres en las riberas de esta 
deliciosa smart city estarán velando en 1ª fila el cada-
ver nauseabundo de un lodazal durante no menos de 
200 años. 
¡Vivan las prospectivas de estos genios!, éstos que 
jamás en sus ricas Vidas estudiaron 1 minuto las di-
námicas de los cuerpos de agua en planicies extremas. 
Larga Vida a estos ciegos emprendedores, sus funcio-
narios apañadores y los campeones sordos e incon-
movibles del CONICET y el INA -de AySA y el Banco 
Mundial ni hablemos-, que no ven más allá de sus 
comodidades newtonianas, de lo que brilla y de los 
dineros que acopian.   Ver por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios14.html 
este destino miserable apuntado a la causa CAF 
21455/17 en el JCAF Nº12 que está esperando la lle-
gada del mesías a la pobre Jueza Marra, que de esto 
entiende un poquito menos que nada. No es su culpa. 
Newton los tiene a todos con su física matemática bien 
apañados para fabular extrapolaciones en planicies 
extremas como les da la gana. Ver esta causa por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte221.html y sigs 
Saluda atte, Francisco Javier de Amorrortu 
 
PD: No dudo que Marcela no tiene la menor idea del 
desastre mundial que está contribuyendo a generar. 
No existe en la historia de las calamidades de nuestra 
ciudad algo comparable. El Riachuelo es un juego de 
niños al de este muerto que están festejando sin pros-
pectivación elemental alguna. 
29 SEP 2017 | 16:04  

 
 

Nota: Rechazan el amparo ambiental y podrían reacti-
varse las obras para construir las represas de Santa 
Cruz 
@claudioI La jueza hizo su trabajo en tiempoo récord. 
Hace muy pocos días tuvo la devolución de la sala I 
de Cámara.      23 SEP 2017 | 23:09  
  
Nota: Rechazan el amparo ambiental y podrían reacti-
varse las obras para construir las represas de Santa 
Cruz  
@casata Tengo 75 años. No tengo celular, ni OSDE y 
hace 21 años trabajo en ecología de ecosistemas hídri-
cos en planicies sin jamás pedir nada personal a cam-
bio ¿Algo más? 
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Ver por youtube amorrortu los 4 videos dedicados a 
estas represas 
23 SEP 2017 | 23:05  
 
Nota: Rechazan el amparo ambiental y podrían reacti-
varse las obras para construir las represas de Santa 
Cruz 
@CerebradorXP @jmar ver 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte229.html 
23 SEP 2017 | 23:03  
 
Nota: Rechazan el amparo ambiental y podrían reacti-
varse las obras para construir las represas de Santa 
Cruz 
@CerebradorXP @jmar Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc11.html 
23 SEP 2017 | 23:01  
 
Nota: Rechazan el amparo ambiental y podrían reacti-
varse las obras para construir las represas de Santa 
Cruz 
La semana que viene habrá novedades. No está muer-
to quien pelea. 
23 SEP 2017 | 22:59  
 
Nota: El editorial de Carlos Pagni: las internas descon-
troladas en la cartera de Seguridad 
Conozco a Patricia desde hace 33 años y se de qué 
calidad está hecha su alma. Francisco Javier de Amo-
rrortu       12 SEP 2017 | 19:17     Me gusta: 3 
 
Nota: En apenas una semana, Buenos Aires pasó de 
tener la mitad a casi toda la provincia inundada  
A esta escala de problemas no hay tajos en la tierra 
que lo resuelvan. Ver por caso la inútil obra que em-
prenderán en el canal San Antonio entre Cordoba y 
Santa Fe por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/carcarana2.html  y 
 http://www.alestuariodelplata.com.ar/carcarana.html 
 
Nota: Apuesta por la infraestructura: las diez obras 
más relevantes 
La obra de los emisarios estuariales del PISA, así como 
están planteadas las salidas difusoras, generará en 50 
años un tapón a las dinámicas de salida de los flujos 
de un área de 200 Km2 enfrente de las narices de la 
gran ciudad que conducirá al velatorio durante no 
menos de 200 años del cadáver nauseabundo de un 
inmenso lodazal de apenas 40 cms de profundidad 
promedio (hoy cuenta con solo 80 cm). La ceguera 
para mirar estos temas que vengo denunciando en 
CSJN, Min de Producción, Min de Medio Ambiente, 
SSAHN y SSPyVNN desde hace 10 años, no tiene 
nombre. 
No existe en la historia de las catástrofes ambientales 
de nuestra Argentina un engendro más descomunal y 
catastrófico. Ver por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios15.html 
La segunda de las obras prometidas, el remozamiento 
del canal San Antonio en Córdoba-Santa Fe ya tiene 
sus ilustradas sus cegueras en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/carcarana.html  y  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/carcarana2.html 
La tercera: respecto a las represas de Santa Cruz toda-
vía no respondieron a las observaciones emitidas en la 
audiencia pública; todavía el Congreso no hizo su 
evaluación y su DIA y todavía no le pasó esta etapa a 
la Jueza Marra del JCAF Nº12, sec 23 que en adición al 
fallo de la CSJN tiene que resolver lo expresado en las 
presentaciones de dos actores y un tercero en las cau-
sas 5258/14 y 84260/15. Ver por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc11.html 
La cuarta: agua limpia. Con todos los cursos de agua 
con compromisos urbanos, grandes y pequeños sobe-
ranamente muertos en sus flujos ordinarios y plantas 
de tratamientos de efluentes que tiran sus resultados a 
estos cursos, inútil prometer agua limpia otra que no 
venga de la nueva boca de captura en el Carabelas y 
Paraná de las Palmas, que a su vez queda expuesta en 
24 hs a cualquier accidente en Atucha. 
Como verán la materia agua ocupa 4 de los 10 más 
importantes lugares y en el caso del primero, vamos 
directo a un infierno para toda la gran ciudad de lo 
que entonces será: la de los peores aires. 
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Sigan adelante con las declamaciones y hagan de “cie-
gos, sordos e inconmovibles” como ya lo destacaran 
hace 13 años en estos precisos términos los Hnos 
Sommers de la Ecoteca de Kiel, Alemania. Declaración 
visible por 
http://www.delriolujan.com.ar/Rio%20de%20la%20Pla-
ta,%20ciegos,%20sordos%20e%20inconmovibles.pdf 
Atte Francisco Javier de Amorrortu      10/9/2017  
10.27 am 
 
 
El Congreso todavía no respondió a las observaciones 
planteadas en la Audiencia. Sin responder a esas ob-
servaciones cualquier evaluación que se haga es tru-
cha. 
Ver observaciones a estas obranzas por causa CAF 
84269/16 visible por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte218.html  
http://www.hidroensc.com.ar/incorte226.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte228.html 
 y por estos videos 
Alf46 https://vimeo.com/219029983  represas 
Alf47  https://vimeo.com/225349499  anticipo au-
diencia represas 
Alf 47 
https://www.youtube.com/watch?v=uZ4tpqorO44  
video audiencia 
Alf48  https://vimeo.com/226211457   convección y 
advección 
Alf49  https://vimeo.com/226199707   atarquina-
mientos 
Una vez que el Congreso responda a las evaluaciones 
queda en condiciones de librar la DIA. (Declaratoria 
de IA). 
Aclaro que de todos los estudios presentados ninguno 
contempla las observaciones de carácter termodinámi-
co, propias ecologías de ecosistemas hídricos en plani-
cies de 7 cms de pendiente/Km, naturales abiertos y 
enlazados.que ha efectuado éste que suscribe. Todos 
los estudios miraron por Newton y por eso no estima-
ron los atarquinamientos en la parte inmediata a Co-
mandante Piedrabuena. 
Una vez completado este proceso legislativo el trámite 
marcha al JCAF Nº!2, Sec 23 que resolverá sobre estos 
temas después de haber respondido a las tres causas 
judiciales que le pesan a estos proyectos. 
Despacito y armoniosamente como decía … 
Saluda atte, Francisco Javier de Amorrortu 
10 SEP 2017 | 15:27  
 
Nota: El bosco, jardín de los sueños: el arte de expan-
dir los sentidos 
A 500 años de la partida de El Bosco tal vez quepa 
recordar que vivía con su mujer en una pequeña co-
munidad llamada “del espíritu santo”. 
Faltaban varios siglos para que Jung reconociera ya 
entrado en años, la patencia en algunos de sus pacien-
tes, de arquetipos “cuasi personales”. Sin duda, más 
allá del primero de los paneles, el Bosco trascendió los 
límites que son propios de los arquetipos colectivos. 
Estos procesos de desestructuración nuclear recono-
cen a medida que van haciendo su camino, este pasaje 
de los arquetipos colectivos a los personales. 
La salida siempre es a través de trabajo poético. No 
necesariamente escribir poesías, o pintar cuadros; sino 
todo lo que se haga con el mayor afecto traduciendo 
ánimos e inspiración que es lo que sobra a estas “cria-
turas en la aurora” al decir de Vicente Aleixandre. El 
último de los paneles reconocido como “el infierno del 
músico”, da testimonio del extenso y no siempre re-
suelto proceso de armonización. 
Si Benito de Spinoza hubiera imaginado al pincel 
como recurso para dar testimonio de estos procesos, 
su expresión: ”Nadie sabe lo que puede la locura, 
nadie lo que puede el cuerpo”, le hubiera hecho buena 
compañía a este tríptico. 
Varios siglos más tarde la pintura se desprende de la 
necesidad de plasmar estos relatos con inclusión de 
arquetipos colectivos. Incluso alcanza el recurso de la 
abstracción para asistir a suscitar lo indecible, sin 
necesidad de citarlo abiertamente. 
En ésto consiste precisamente el sentido más profundo 
del fenómeno estético. Citar estos abismos en directo 
conforma fenómeno estétrico. 
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Hace 37 años, en oportunidad de estar cerrando la 
librería Galatea en Viamonte y Florida tuve la suerte 
de comprar una edición extraordinaria de El Bosco 
que me sumergió en su mundo contemplativo.  Esta 
obra no tiene exageración, ni desperdicios. La intimi-
dad del Bosco para plasmar esta obra es tan superlati-
va, como el sostén afectivo que debió haber recibido 
de su mujer y sus amigos en esa pequña comunidad 
espiritual. Si bien el abismo vivencial era intransferi-
ble con palabras, tuvo la contención afectiva necesaria 
para plasmar con figuración y sin necesidad de gran-
des escalas una obra que estimula y da soporte de 
libertad y confianza a quienes transitan estos procesos 
de armonización, de lo que en algunos planos de 
nuestra cultura se conciben como misterios eucarísti-
cos. 
Estos tránsitos son bien anteriores al cristianismo. Ya 
en el siglo VII a.C. la celebración de los mitos de Eleu-
sis en la antigua Tracia daba cuenta de estos pasajes 
abismales de la condición humana. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
7 SEP 2017 | 18:36      Me gusta: 7 
 
Seguí el vínculo a este video: 
https://www.youtube.com/watch?v=xFpJrNXfvI4 
 
Una entidad del agro alertó "gruesos errores" en una 
obra hídrica para Córdoba y Santa Fe 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/carcarana.html 
Las primeras imágenes van dedicadas a las grandes 
áreas, desde San Francisco al Norte, a Cruz Alta al 
Sur. 
4 Kms al Norte de Cruz Alta se une el canal San Anto-
nio - Ar. Tortugas, con el Caracarañá. Para luego de 
alcanzar San José de la Esquina rumbear al Este. 
Unos aprox. 125 Kms median entre San Francisco y el 
pueblo de Tortugas. Los 22 Kms que siguen son los 
que median al empalme con el Carcarañá. 
Todo el trayecto del canal San Antonio en dirección N-
S atraviesa sin piedad los senos de antiguos cordones 
litorales: con tendencia al Norte de llevar dirección O-
E, que a poco más al Sur van llevando dirección OSO-
ENE. 
La distancia aproximada a los 2 Kms que media entre 
senos prueba que la dinámica de la interfaz fluvial- 
estuarial que dejó huellas en estos suelos, era mucho 
más enérgica que la que descubren los senos entre 
cordones holocénicos, 10 veces menor. 
La torpeza de este canal tan común a los planteos 
mecánicos, funcionaría como colector de flujos de 
estos senos para luego distribuirlos en forma arbitraria 
y más espaciada por canales secundarios que llevan 
parecida dirección. 
La prueba de que no ofrece mayores aptitudes para 
escurrir eventos máximos es la ajustada escala de este 
sarcófago de aprox 150 Kms de largo sin ninguna 
conexión termodinámica con los suelos aledaños. Por 
el contrario, atraviesa e incomunica a todos estos se-
nos que siempre respondieron a Natura, para terminar 
repartiendo aguas en forma arbitraria. 
Por cierto, si algunos vecinos fueran más observado-
res ya irían a plantear reclamos por el robo de estos 
recursos naturales a cambio de prometer resolver 
excesos. Excesos para los que este canal es inútil . 
La pendiente promedio de todo este sistema oscila en 
los 23 cm/Km, planteando así sus naturales disposi-
ciones a marchar con alimentos solares, antes que 
gravitacionales. Por ello, tanto los bordes de transfe-
rencia como la localización de los gradientes de ligera 
menor temperatura en su camino, son determinantes 
de sus aptitudes convectivas y sus apropiadas advec-
ciones. 
Todo el sistema natural fue destruído, para a cambio 
ofrecernos un ejemplo más de sarcófago mecánico del 
ojo troglodítico. 
A seguido de las imágenes de las grandes áreas enfo-
camos los problemas de salida del Carcarañá a su 
cuerpo receptor, mostrando que su régimen ordinario 
de salida de caudales no supera los 5 m3/seg. 
Hacer semejante mamarracho mecánico para encon-
trar este tapón de flujos disociados a la salida, prueba 
que hay unos cuantos funcionarios y técnicos y "cientí-
ficos", ciegos; incapaces de mirar una hora estas imá-
genes de reojo. 
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Luego de este paseo por la salida enfocamos distintos 
tramos del canal, comenzando por el Sur a la altura 
del empalme con el Carcarañá mostrando las debili-
dades del acople por causas múltiples que aparecen 
señaladas en las imágenes. 
22 Kms al Norte de este acople encontramos el cruce 
de la autopista Santa Fe-Córdoba. Lo que sigue al 
Norte regala un amplio muestrario de torpezas. 
Si el presidente viera estas imágenes, es probable que 
le de vergüenza inaugurar el comienzo de estas obras 
y se pregunte si ésta es la forma de festejar cambios e 
inversiones productivas otras que escuchar lamentos, 
alimentar la presión política y ver florecer el macaneo 
a costillas de Newton. 
Atte Francisco Javier de Amorrortu       6/9/2017 
 
 
http://www.lanacion.com.ar/2059701-inundaciones-
la-mitad-del-fondo-hidrico-es-para-zonas-rurales-
segun-un-informe  
La mitad de las obras hídricas que a nivel país están 
en alguna de las siguientes condiciones -en ejecución, 
a iniciar, en proceso licitatorio, en proceso de convenio 
o en estudio- está dirigida, en términos de valor, a 
zonas rurales. Son $ 9123,5 millones sobre un total de 
$ 18.182,4 millones. La otra mitad, $ 9058,9 millones, 
corresponde a obras para áreas urbanas. 
El dato se desprende de un informe de la Subsecreta-
ría de Recursos Hídricos de la Nación, organismo en 
la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda, que conduce Rogelio Frigerio. El informe es 
en base al Fondo de Infraestructura Hídrica o Fondo 
Hídrico, como se lo conoce comúnmente. Se trata del 
fondo que se nutre con una tasa del 4% sobre los com-
bustibles, incluyendo el GNC. 
Si bien en dinero hay una paridad entre obras rurales 
y urbanas, en cantidad son más las urbanas. De un 
total de 79 obras previstas, 56 son urbanas y 23, en 
zonas rurales. 
Según el informe de Recursos Hídricos, en el caso de 
las obras rurales hay doce, por $ 6752 millones, que 
están en ejecución; otras seis, por $ 2223,9 millones, 
están en proceso licitatorio; tres están para iniciarse, 
por $ 96,6 millones, y dos están en estudio, por $ 50,7 
millones. Entre las provincias, Buenos Aires tiene la 
mayor parte, con 14 obras, por $ 6134,7 millones. 
El Fondo Hídrico tiene hoy $ 3297 millones deposita-
dos en un plazo fijo en el Banco Nación. Según desta-
can en la subsecretaría, mientras sigue nutriéndose de 
más fondos, esa plata sólo será para las obras y se 
puso en el plazo fijo para valorizarla. Luego hay otro 
plazo fijo por US$ 140 millones, pero lo maneja el 
Ministerio de Energía para las represas Jorge Cepernic 
y Néstor Kirchner, sobre el río Santa Cruz. 
Creado en 2001 por decreto para atender la problemá-
tica de las inundaciones en las zonas rurales, el Fondo 
Hídrico fue modificado en 2006 por el kirchnerismo 
mediante una ley que ordenó enfocarlo en las zonas 
urbanas. Así comenzaron a perder preponderancia las 
zonas rurales para privilegiarse, por cuestiones electo-
rales, las obras en regiones urbanas, en gran parte del 
conurbano bonaerense. El ex secretario de Obras Pú-
blicas José López, quien el año pasado se hizo conoci-
do intentando ocultar casi 9 millones de dólares en un 
monasterio de General Rodríguez, fue uno de los 
funcionarios que tuvo una relación directa con dece-
nas de municipios que pedían turno para esta clase de 
obras. 
Como otra muestra del cambio en el foco del Fondo 
Hídrico, incluso 16,2 millones de pesos que se deberí-
an haber usado para obras hídricas tuvieron como 
destino, en 2011 y 2012, actividades para un stand en 
Tecnópolis de la subsecretaría del área. 
A partir de diciembre de 2015, el gobierno actual bus-
có "sanear" y reconfigurar el Fondo Hídrico. El punto 
fuerte pasó a estar no tanto en las obras chicas, que en 
el Ejecutivo entienden pueden encarar los mismos 
municipios o incluso las provincias, sino en las obras 
grandes. Esto, igual, no quiere decir que se deje de 
lado la protección para áreas urbanas. 
"El gobierno anterior no se concentraba en obras 
grandes. Cuando se reconfiguró el Fondo Hídrico se 
apuntó a obras grandes interjurisdiccionales. Antes de 
fin de mes comenzaremos obras emblemáticas y pos-
tergadas por décadas, como el tramo IV del Salado o 



 29

el canal San Antonio, además de lanzar la licitación de 
un paquete de 1500 millones de pesos para obras de 
canalización en la provincia de Buenos Aires", dijo 
Pablo Bereciartúa, subsecretario de Recursos Hídricos 
de la Nación. 
Por otra parte, ayer se adjudicaron las obras para el 
canal San Antonio, que incluyen más de 160 kilóme-
tros de saneamiento y beneficiarán al sudeste de Cór-
doba y a Santa Fe. Este mes, según el ministro de 
Agroindustria de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, 
que viene de estimar entre 320 y 470 millones de dóla-
res la pérdida por las inundaciones en la provincia, se 
comenzarán los primeros 27 kilómetros de la etapa IA 
de la cuarta etapa del río Salado. 
 
Radiografía por provincia 
Buenos Aires 
La provincia concentra 14 de las 23 obras rurales por 
un monto de $ 6134,7 millones. En Buenos Aires es 
donde en la actualidad están los mayores excesos 
hídricos que afectan tanto a la agricultura como a la 
ganadería y a la producción de leche. 
Córdoba 
Tiene dos obras que, según la Subsecretaría de Recur-
sos Hídricos, suman 829,3 millones de pesos. Ayer se 
oficializaron las obras para el canal San Antonio, que 
tendrían un impacto sobre 600.000 hectáreas del su-
deste de esa provincia y la vecina Santa Fe. 
Santa Fe 
En el trabajo se consigna una obra por $ 27,1 millones. 
Esta provincia afrontó fuertes inundaciones en su 
zona tambera en los últimos dos años. 
 
Nota: Una entidad del agro alertó "gruesos errores" en 
una obra hídrica para Córdoba y Santa Fe 
Vean esos horrores en este 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/carcarana.html  
7 SEP 2017 | 0:54    Me gusta: 1 
 
Nota: En el gobierno bonaerense creen que continua-
rán las inundaciones, pero dicen que tienen un plan 
para enfrentarlas  
Ver   
http://www.alestuariodelplata.com.ar/carcarana.html 
6 SEP 2017 | 20:16  
 
Nota: Más críticas del massismo contra Bullrich por 
Santiago Maldonado: "Es una impresentable que se 
disfraza con uniformes" 
Uds en cambio se disfrazan con dineros de crímenes 
hidrológicos e hidrogeológicos a lo pavo desde hace 
un cuarto de siglo. 
Ver http://www.hidroensc.com.ar Francisco Javier de 
Amorrortu 
4 SEP 2017 | 17:46  
 
Nota: Proponen "despolitizar" el manejo de las cuen-
cas hídricas 
@Pablorplanacion Me rechaza la respuesta, por eso le 
sugiero mire por los html de la página alestuariodel-
plata.com.ar/planmaestro2.html y por /hidrolinea1, 2 
y 3.html 
3 SEP 2017 | 20:38  
 
Nota: Proponen "despolitizar" el manejo de las cuen-
cas hídricas 
Ver comentarios completos por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/planmaestro2.html  
3 SEP 2017 | 20:34  
 
Nota: Proponen "despolitizar" el manejo de las cuen-
cas hídricas 
@christianpalazzo Su ende es apresurado. No sabe-
mos nada de termodinámica de sistemas naturales. Y 
respecto a la voz “polis” en tiempos de Homero signi-
ficaba “vigía”. Dos siglos más tarde empezó a signifi-
car “ciudad” 
Esta misma licuación está presente, bien contrastada y 
advertida en aquella expresión de Porchia que dice: 
“100 hombres juntos no hacen un Hombre” . 
Le saluda atte, Francisco Javier de Amorrortu 
3 SEP 2017 | 19:45  
 
Nota: Proponen "despolitizar" el manejo de las cuen-
cas hídricas 



 30

@christianpalazzo Estudiar termodinámica de siste-
mas naturales abiertos y enlazados no es dejar todo 
igual. Es empezar a caminar para dejar atrás la física 
matemática de Newton extrapolada a rabiar en estos 
prados con ninguna aplicabilidad de esas sencillas y 
nada gratuitas fabulaciones. 
Respecto de nuestras instituciones: por cada senador 
hay un promedio de 70 empleados. Y ninguno sabe 
nada de estos temas. 
Fíjese cómo será de sencilla esta cuestión de las ficcio-
nes legisladas, que por dar un ejemplo de inutilidad e 
inaplicabilidad manifiesta, al art 2340, inc 4º reforma-
do el original por Borda y ahora por art 235, inc C del 
nuevo CC, nunca en más de medio siglo logró ser 
aplicado. Es el que marca los deslindes entre lo públi-
co y lo privado en materia cauces. 
Si lo aplicaran como decía Borda la mitad de la pro-
vincia pasaría a manos públicas. Si aplicaran como 
dice la nueva reforma, sería bastante peor. 
¿Por qué no mira este simple detalle y de ahí saca 
conclusiones sobre las ficciones  que generan nuestras 
instituciones? 
No hablemos de la Justicia porque es el último sumi-
dero de estas ficciones. 
Al interés general hay que construirlo todos los días 
con aportes personales y no esperar que vengan de 
arriba. Tengo 30 millones de caracteres en la web so-
bre estos temas específicos de hidrología rural y urba-
na. Y en Justicia 18 millones: 14 en 47 causas en 
SCJPBA, 1 en 3 causas en CSJN, 2 en  9 causas en dos 
JCF y otro millón adicional en 4 causas CAF. Trabajo 
gratis desde hace 21 años en estos temas. No le estoy 
sugiriendo nada ajeno a mi quehacer. Vea esas denun-
cias por http://www.hidroensc.com.ar 
Y si quiere sorprenderse vea este 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/mariabertoni.html 
Atte le saluda Francisco Javier de Amorrortu  (75 
años)    3 SEP 2017 | 19:44  
 
Nota: Proponen "despolitizar" el manejo de las cuen-
cas hídricas 
En primer lugar, dudo que los “especialistas” holan-
deses tengan en su conciencia el historial geológico de 
la formación de los suelos pampeanos. De hecho, 
nuestra propia geología está en la luna de Newton 
respecto a este preciso tema. Todas las inferencias de 
sedimentos paranaenses acreditados a la formación de 
estas grandes pampas están erradas de aquí a la Chi-
na. 
Hasta Carcarañá es una cosa. De ahí en más son sedi-
mentos cordilleranos advectados por los ríos 5º y 4º 
serranos. Lo que nuestra geología infiere eólico éste 
que suscribe infiere fluvial. El problema no es despoli-
tizar estos temas, sino cambiar los catecismos newto-
nianos por miradas desde termodinámica de sistemas 
naturales abiertos y enlazados, tal como se los señala 
el glosario de la ley prov. 11723 al referir de la voz 
“ecosistema”. 
Volviendo a los holandeses, el único movimiento 
cognitivo que han hecho en esta dirección es acreditar 
el valor de las costas blandas y no cementadas. Tímido 
paso, que aunque verificado en utilidad aún no han 
encontrado el motivo por el cual resulta funcional. 
Siguen aferrados a Newton. 
Por otra parte, el problema de Ellos es la necesidad de 
crear suelos, de atrapar sedimentos y es así que han 
llenado de ”trampas” sus cursos de agua para atender 
estos requerimientos básicos de sus enfoques elemen-
tales. 
Son un pueblo austero que no tira manteca al techo y 
enfocan sus problemas al costo que sea. Muy primario 
todo lo que hacen; pero muy en serio. No estamos en 
condiciones de copiar esos comportamientos. Hemos 
aprendido en los últimos 100 años a vivir de ficciones. 
Madre Natura es generosa y eso nos ha hecho un poco 
mal criados. Pero si quieren sacar provecho de la “in-
geniosidad” que le atribuyen a este pueblo, aprendan 
a mirar los comportamientos de las aguas someras y 
no tan someras en planicies extremas. 
Hoy cuentan con imagen satelital de alta resolución 
que hace 10 años ni la NASA tenía. Pongan a la CO-
NICET y al INA a trabajar en estos temas y verifiquen 
que sus catecismos newtonianos les impidan mirar 
por las energías solares y no precisamente las que 
apuntan a evapotranspiración, sino aquellas que asis-



 31

ten energías convectivas y sus determinantes advecti-
vos. 
El problema no es político, sino cognitivo. Y no es con 
holandeses que encontrarán algunas claves identifica-
torias. Antes vayan por el Prof Dr Gregori Koff, titular 
del Laboratorio de desastres geológicos de la Acade-
mia de Ciencias de Moscú, el único que conozco que 
tienen pistas mejos enfocadas sobre estos temas. 
Por otra parte, el enfoque de los holandeses de “definir 
el nivel de servicios en tiempos de exceso y sequía (qué 
terrenos se pueden inundar, cada cuánto, qué usos tienen, 
qué tipo de protección) y delimitar zonas de retención per-
manentes o temporarias y protegerlas como tales (en servi-
dumbre o expropiación de áreas destinada)”,prueba que no 
son ficcionistas. 
Lamentablemente en este país la mayoría elige la fic-
ción, aunque sea la de inferir que en planicies de 5 cm 
a 5 mm de pendiente por Km el inefable Newton tiene 
la fórmula de la solución. 
Olvídense de los canales. Aprendan a diseñar cajas 
termodinámicas de costas blandas y bordes lábiles. En 
estos 100 años todo lo que hicieron con recetas de 
Newton multiplicó los desastres. 
Por http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa.ht
ml tienen una serie de 10 html que les informan sobre 
la formación de los suelos pampeanos rescatados con 
criterios termodinámicos. 
Por http://www.paisajeprotegido.com.ar/videos.htm
l tienen un listado de más de 100 videos sobre estos 
temas. Algunos como el Alf48 referidos puntualmente 
a explicar las voces “convexión y advección”. Otros 
como el Alf23 referido a las diferencias entre cajas 
mecánicas y termodinámicas. 
Saludo atte. Francisco Javier de Amorrortu 

 

Nota: La gravedad de las inundaciones 
Seguir enfocados en los temas ambientales sin antes 
tener algo más claro el tema de la ecología de los eco-
sistemas hídricos en planicies extremas, es seguir 
imaginando que la física matemática de Newton es la 
que resolverá el problema, cuando de hecho todas las 
modelaciones y todas las canalizaciones obradas solo 
han complicado y arruinado todos y cada uno de los 
enlaces termodinámicos que cuentan en las adveccio-
nes de estos sistemas convectivos. 
Es obvio, que si Ud Sr Editor jamás en su Vida escu-
chó hablar de estos temas y las propias academias 
siguen durmiendo con Newton, nada nuevo les des-
pertará de la siesta. 
Pero fíjese qué casualidad que el propio glosario de la 
ley provincial Gral del ambiente les esté marcando el 
carácter termodinámico natural y abierto que carga la 
voz “ecosistema” y todos sigan atrás de Newton. 
Hace 50 años que en el más alto nivel académico se 
confesaron estas torpezas, pero siguen refiriendo a 
Delft como si fueran ejemplo de otra cosa que despil-
farro soberano que solo le cabe a la corona holandesa 
o en este ejemplo que sigue, a sus vecinos belgas.  Vea 
el trogloditismo “hidráulico” que carga el fenomenal 
puerto de Zeebrugge por   
http://www.alestuariodelplata.com.ar/puertos10.html 
Si no fuera por la confianza ciega que Ud tiene en la 
ciencia “hidráulica” poco o ningún trabajo le costaría 
advertir que en planicies de 5 cms o 5 mm de pendien-
te por Km, no hay energía gravitacional que valga. 
¿Sabía UD que basta el 0,023 % de la energía solar que 
alcanza la tierra para promover la fotosíntesis que 
llena de verdura nuestros ojos? ¿Sabía Ud que 1000 
veces más, el 23% de esa energía es la que alimenta el 
movimiento de los fluidos, incluidos los de su propio 
cuerpo, y no nos damos cuenta? 
Pregúntele a los chinos desde hace cuántos miles de 
años reconocen al calor del bajo vientre como el sopor-
te principal del sistema hemodinámico. 
EL trogloditismo newtoniano está tan bien instalado, 
que con eso explicamos los $80.000.000.000 que lleva-
mos gastados en tan solo los últimos 7 años en el po-
brecito Riachuelo, sin alcanzar a confesar después de 
241 años (Abril de 1786) que menos del 3% de sus 
flujos ordinarios alcanzan a salir a estuario. 
No se imagina la que le espera a la gran reina del Plata 
en menos de 50 años sin necesidad de hablar de cam-
bio climático. 
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¿No le parece un misterio la comodidad con que la 
ciencia mira estos temas y los comunicadores les si-
guen el juego? 
¿Sabe Ud de la antigüedad y reiteración de las obran-
zas en la cuenca del Salado cuya eficiencia dura lo que 
dura una ilusión? ¿Sabe Ud los desastres que han 
armado y los que seguirán armando con su primario 
ojo mecánico? 
Este es un país amante de las ficciones, que duerme en 
ellas y permite que la ciencia haga lo propio. Para 
desarrollar mirada crítica en estos temas primero tiene 
que sacarse de encima la mochila académica y empe-
zar a abrir los ojos. Hoy cualquiera tiene en su casa 
información que 10 años atrás no tenía la NASA. Dar-
se cuenta es gratir. Solo necesita un poquito del Amor 
de alguna Musa que le despierte al Alba. 
Sugiero mire esta crítica cinematográfi-
ca: http://www.paisajeprotegido.com.ar/mariaberto
ni.html 
Le saluda atte, Francisco Javier de Amorrortu 
2 SEP 2017 | 21:56  
 
Nota: Por un planeta en el que todos puedan vivir 
Ver videos por 
 http://www.paisajeprotegido.com.ar/videos.html  
1 SEP 2017 | 15:59  
 
Nota: Nueva York y Miami, dos de las ciudades con 
mayor riesgo de inundación en EE.UU. 
Tampoco subsistirán los barrios de la planicie inter-
mareal, Nordelta, Puertos del Lago, San Sebastián y 
todos los de EIDICO. Francisco Javier de Amorrortu 
1 SEP 2017 | 15:57      Me gusta: 3 
 
Nota: Represas de Santa Cruz: los ambientalistas ad-
vierten que aún falta que la Corte Suprema resuelva 
un amparo 
Dudo de la seriedad de esos dichos, pues la cámara, 
sala 1 acaba de convalidar a Mariano Aguilar sus re-
clamos de no tener su causa pegada a la Sabsay y 
ponerla a la cola, pues es un año anterior y cautelar, 
cosa que la otra va por conocimiento. 
En adición la jueza tiene que responder a mi petición 
de tercero antes de expedirse con el cierre de estos 
temas. Todavía el Legislativo me parece no se expidió 
en su evaluación que debe enviar al JCAF Nº12 de la 
Dra Marra. Un saludo cordial, Francisco Javier de 
Amorrortu 

 

Acerco en el marco de la causa 439/2013/14/1 y 
refiriendo a la audiencia pública a realizarse ma-
ñana jueves 24 a las 9,30 hs, esta documentación 
que por su extensión resulta apropiado hacerlo 
por este medio. 
Tanto la Dra Arroyo Salgado, como el Dr Ferreccio 
saben quién puso el alimento cognitivo para la de-
cisión del 30/11/2011. 
  
He presentado 14 millones de caracteres en 47 
demandas de hidrología urbana en SCBP y 1 mi-
llón en una docena de presentaciones en CSN. 
Otros 2 millones fueron a cuenta de 9 presentacio-
nes en el JCF Nº1 y 2 de S. Isidro y el de Campana 
Zárate que han quedado demorados esperando la 
resolución de estos reclamos de Ferreccio. 
Todos estos trabajos son visibles por 
http://www.hidroensc.com.ar  
Para hacer más amena la tarea de considerar estos 
temas acerco esta invitación: 
  
El trabajo fílmico de Nisenson, del cual acerco in-
vitación para su estreno en el cine Gaumont en los 
próximos días, conlleva la afectividad necesaria 
para relatar la esquizofrenia que carga la ciencia 
desde hace 500 años partiendo todo en pedacitos y 
asumiendo que las ecologías de los ecosistemas 
entran a su paladar con tan solo aplicar la voz 
“ecosistémica”; la esquizofrenia que carga la justi-
cia refugiada en sus códigos procesales para jamás 
entrar al fondo de las cuestiones, que así sin pudor 
alguno desconoce; y la esquizofrenia que cargan 
los animales políticos tanto de legislatura como del 
ejecutivo, de los que no es necesario hacer comen-
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tarios pues necesitan organizar sus desarrollos en 
función de las grietas esquizofrénicas. 
Aquí  se reconoce aquella expresión de Karl Jung 
señalando a “la esquizofrenia como la única que 
acerca noticias del cuerpo oscuro de ego”  
A su vez, el personaje de esta película resalta el 
aprecio de su propia esquizofrenia, a tal punto que 
elige llamarse burro y decirse asistido por un coli-
brí que cada amanecer le sopla en sus orejas los 
enlaces a los problemas terminales que cargan los 
pequeños y los grandes ríos. 
Tratar durante 5 años con paciencia y afecto estas 
cuestiones de los estudios y luchas durante 20 
años alrededor de los humedales comprometidos 
en nuestra más inmediata cercanía, es el mérito de 
esta iniciativa exclusiva de Pablo Leónidas Nisen-
son.   Por Word adjunto va la invitación. 
 
Aprovecho esta comunicación para acercar noticia 
de los más recientes trabajos: 
En primer lugar, el listado ordenado de más de 
100 videos referidos a estos temas, visible por: 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/videos.html  
 
En segundo lugar, un extenso video de 124 minu-
tos referido a las participaciones más públicas de 
estas denuncias, en particular las referidas a la 
cuenca del río Luján. 
https://www.youtube.com/watch?v=6SdtZQf7cng 
 
Un recordatorio de las observaciones críticas acer-
cadas a Emilio Monzó sobre el proyecto de ley de 
humedales: 
http://www.humedal.com.ar/humedal31.html  
 
Un recordatorio de las observaciones críticas acer-
cadas al titular del Juzgado Federal de Morón res-
pecto de los dos emisarios estuariales, a su vez 
contenidas en la causa CAF 21455 en el JCAF Nº12, 
para que alguien despierte antes de ver ejecutado 
el crímen: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios
14.html   
 
Observaciones a 4 fases críticas que afectan con 
gravedad las dinámicas de salida del Río Negro 
pat-agónico en su interfaz marina, visibles por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/rionegro.html  
y su correlato en video por 
https://www.youtube.com/watch?v=QqD21CRjfSw 
 
Para concluir, un breve video dedicado a resaltar 
los vicios y silencios de las academias científicas 
pesando en estos crímenes hidrológicos e hidro-
geológicos. 
https://www.youtube.com/watch?v=kSOJDY95yXU  
Atte, Francisco Javier de Amorrortu, 
23 de Agosto del 2017 

 
 
Nota: Érica Rivas: “Convivimos con enfermos de po-
der que creen que nuestro cuerpo es de ellos y pueden 
hacer lo que quieran”  
Madre Natura siempre nos hospeda. Ella es fuente del 
brotar y florecer ... sin perder el equilibrio de la Vida 
austera. Un saludo cordial FJA 
21 AGO 2017 | 17:20   Me gusta: 2 
 
Nota: Se necesitan acuerdos para preservar el ambien-
te 
@ICPA2016 Una excusa para seguir cultivando con-
ciencia mediocre. FJA 
21 AGO 2017 | 0:26  
 
Nota: Se necesitan acuerdos para preservar el ambien-
te 
Estimado De Pablo, hay 4 enunciados en un presu-
puesto mínimo por par 2º, art 6º de la Ley Gral del 
Ambiente, que señala que 1º tenemos que mirar por el 
equilibrio de las dinámicas de los sistemas ecológicos; 
en 2º lugar nos indica mirar sus capacidades de carga. 
Recién en el lugar 3º nos invita a mirar por los temas 
generales del ambiente. Y en 4º lugar nos da lugar a 
expresar nuestras elocuencias en materia “sustentabi-
lidades” 
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Advertirá la inviabilidad de alterar ese orden; lo que 
conformaría algo parecido a poner al buey atrás de la 
carreta. 
Advertirá que es la 1ª vez que en legislación aparece 
una norma que no luce carácter antropocéntrico. 
Advertirá también que las historias más cercanas, con 
inclusión de esfuerzos académicos, participación de 
bancos mundiales y tribunales supremos nos han 
dado ejemplo de lo sencillo que resulta violar estos 
presupuestos mínimos y lo inútil de consultar a los 
más grandes expèrtos que imaginan a Madre Natura 
esperando tomemos conciencia de lo que implica 
presumir ser los primeros. 
Veamos el caso del plan integral de saneamiento am-
biental Matanzas Riachuelo, que según declaraciones 
del propio titular de la CSJ lleva invertidos más de 
$80.000 millones en 7 años, sin otros resultados a la 
vista que el tapizado de las riberas con cemento. Las 
aguas siguen inmóviles. No suman 3 m3/s, cuando el 
ordinario alguna vez fue 20 veces mayor. 5 millones 
de ciudadanos y más de 25.000 industrias usando un 
inodoro tapado hace un cuarto de milenio. La propia 
ley que dio lugar a la conformación del ACUMAR no 
dedica una línea a poner al buey delante de la carreta. 
El buey se les murió en Abril de 1786 y aún no alcanzó 
a recibir su certificado de defunción. ¿De qué sirve 
entonces hablar de temas ambientales si antes no mi-
ramos por ecología de ecosistemas específicos? 
Esta es una cuestión tan elemental que no parece ser 
un problema de conocimiento científico (aunque de 
hecho también lo es), sino de conciencia primaria: 
distinguir a un buey y ponerlo atrás de la carreta no 
parece responder a un problema de conocimiento, 
sino de conciencia.¿Dónde encontrar a expertos en 
temas de conciencia, que no hayan quedado enreda-
dos en temas de conocimiento; atrapados en determi-
nismos mecánicos? 
Atte le saluda, Francisco Javier de Amorrortu 
21 AGO 2017 | 0:20  
 
Nota: El país ya no muerde el anzuelo del relato 

Cristina Fernández tiene un mal recuerdo de su 
primera escuela, así como de su primer Padre. Al-
guien la comprendió y le acercó su Capital de Gra-
cias para hacerla actuar de faraona y por esas co-
sas de la Vida oculta que tienen las deudas en este 
país, nosotros la elegimos. 
Esas cosas que tienen las deudas en cualquier país, 
reclamarían introspección en algún lugar lejos de 
la política de turno, de los politólogos y de cual-
quier encuesta. Por cierto, jamás será relato. Pero 
abrirá comprensión. 
Fíjate Querido Héctor lo que va de la voz primige-
nia polis “vigía”, a la que un par de siglos más 
tarde le siguió como “ciudad”. No es sencillo se-
guir las huellas de esa mutación, pero enriquece 
los horizontes y las perspectivas. Un abrazo, Fran-
cisco 
19 AGO 2017 | 14:39  
 

Nota: Un Congreso tan caro como ineficiente 
Fiel reflejo de la calidad de nuestra democracia repre-
sentativa. Una especie de Venezuela al revés. Por 
supuesto, de este desmadre cabe imaginar el nivel de 
calidad de las leyes y el nivel de calidad de la justicia 
que tiene que hacerse cargo de cuestiones inviables. Y 
no estoy refiriendo a cuestiones menudas. 
Por dar un ejemplo, que también explica la antigüe-
dad de estos desmadres y pobrezas extremas de crite-
rio: los arts 2340 y 2577 del Código de Vélez, que lue-
go fuera el 2340 reformado por Borda y a su vez éste 
en su punto 4, mantenido por los que hicieron el pro-
yecto de reforma, pero finalmente  reformado por los 
legisladores: el art 235, inc C, llevando al máximo su 
inconsistencia y así probando que no tienen la menor 
idea de lo que legislan. Y estamos hablando de un 
tema tan crucial como el deslinde público-privado en 
las riberas de cursos de agua. Ver demanda puntual, 
bien específica de inconstitucionalidad en la causa 
CSJ98/2016 
por http://www.hidroensc.com.ar/csj982016.html 
Casi 150 años para aún seguir con este tema en la 
luna. Parvas de jurisprudencia en la luna. Y la preten-
dida ley de humedales sigue este camino. 
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Ver http://www.humedal.com.ar/humedal31.html  4
0 carillas dirigidas a Emilio Monzó que aguardan la 
llegada del mesías a estas instituciones con aguas tan 
estancadas como las del Riachuelo, al que no hay 
presupuesto que le devuelva la Vida perdida en Abril 
de 1786. 
Si pensamos en los millones de toneladas de papel 
impreso hablando de estos temas, ya tenemos para 
hacer autocríticas. También al periodismo le falta 
ganar en especificidad crítica. Ayer sacaron una nota 
endiosando las cátedras de ingeniería portuaria. ¿Tie-
ne idea la periodista que armó la nota de los desastres 
que han armado estas academias? Vea la causa FSM 
38000 en el JCF Nº1 de San Isidro, bien visible 
 por http://www.hidroensc.com.ar/incorte195.html y
 http://www.hidroensc.com.ar/incorte202.html  hast
a el /incorte208.html 
Se lo extraña un poco a Emiliano Galli. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
19 AGO 2017 | 14:11    Me gusta: 2 
 
http://www.lanacion.com.ar/2053774-hugo-mujica-
estuve-7-anos-en-silencio-sin-pronunciar-una-palabra 
famorrortu1  6:50 17/08/2017 
Es curioso que termine poniendo en su boca la palabra 
unidad en forma reiterada 
Resulta enriquecedor que considere al fenómeno esté-
tico como aquel que asiste a suscitar lo indecible. Que 
considere a la iglesia emparentada con lo que llama 
desde lo lejano, con el ex kaleo. De raíces y savias 
guardando silencio para asistir la apertura al Amor 
vincular. 
No advierto desestructuraciones que abran a la tras-
cendencia del dos, del bi-os. Ni de armonización de 
estas desestructuraciones dando lugar a “cohabita-
ción”. Y no precisamente con arquetipo colectivo, sino 
personal. Trascendiendo a la voz personae y a su orí-
genes trágicos; pues en tanto se reconoce armonizado 
no ha lugar la mención “posesión”. 
Los frutos de esa identificación con ese arquetipo 
personal en el marco del Amor vincular se agradecen 
de continuo con trabajo, no solo afectivo, sino original 
y algo más que creativo: servicial.   
En recuerdo a un Querido Amigo: 
http://amoralhuerto.com.ar/amadeo.html 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
 
http://www.conexionbrando.com/2039516-
cientificos-argentinos-adonis-giorgi-experto-en-
humedales 
Francisco Javier de Amorrortu · 
Ver http://www.humedal.com.ar/humedal31.html 
40 carillas entregadas al Dr. Emilio Monzó y a los 
titulares de las 2 comisiones de Diputados: Intereses 
Marítimos y Recursos Naturales que se resisten a 
mirar en términos algo más críticos estos temas, que 
según expresa indicación del orden de los 4 enuncia-
dos en el par 2º, del art 6º de la ley 25675, no empieza 
por mirar biota, sino por el equilibrio de las dinámicas 
de los sistemas ecológicos. Esto es: por los enlaces 
entre ecosistemas hídricos en planicies extremas. Si las 
aguas no se mueven, inútil es querer mirar por los 
temas ambientales. Natura va 1º. Y esta es la 1ª vez 
que una legislación pone al buey adelante de la carre-
ta. Ver anticipos del devenir mediterráneo de Buenos 
Aires velando el cadáver nauseabundo de un lodazal 
durante no menos de 200 años, enfrente mismo de sus 
narices por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios14.h
tml  
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
 
Los puertos, un ámbito para desarrollarse 
17/8/2017 
Tuve oportunidad de recibir información del Ing Gar-
cía hace ya 11 años en el marco de las denuncias pre-
sentadas en el 2006 en la SSPyVNN y visibles por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccion1.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccion2.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccion3.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccion4.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccion5.html 
y así hasta 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccion12.html 
 



 36

Las denuncias elevadas al Secretario de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable, también reconocen similares presenta-
ciones al Ministro de Planificación, al Subsecretario de 
Recursos Hídricos de la Nación y al Subsecretario de Puer-
tos y Vías Navegables y forman parte de un largo listado de 
recientes denuncias cuyas referencias van a continuación: al 
1/10/09 : SO1: 0343949/09; TRI-SO1:0049996/09; SO1: 
0339257/09;  SO1: 0339264/09, Notas 19037 (exp 
3739/09), 19240, 19874 (exp 4424/09) y 20593-US 
SAyDS; SO1: 328765/ 09; Exp: SO1: 0316207/09; SO1: 
0307790/09; S01: 45847/09; SO1: 0301718/08; SO1: 
0279243 del 15/7/09; S01:0388920 del 15/9/08 y NO-
TA DNVN N° 1843/08 y Carta Doc al Sec AyDS 
N° 058018138 
Seis años más tarde conocerían denuncia penal por 
FSM 38000 en el JCF Nº1 de SI visible por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte195.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte202.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte203.html 
al http://www.hidroensc.com.ar/incorte208.html 
 
También tuve oportunidad de conocer al Ing Raúl 
Escalante, en un encuentre informal que contó con la 
presencia del Dr. Codignotto Barnes, eminente físico 
en dinámica costera. 
De ambos me quedó grabada la mirada con anteojeras 
con que pilotean el devenir mediterráneo de Buenos 
Aires. 
Si hay una ciencia que ha cometido los desastres más 
espeluznantes de la historia del estuario del Plata, esa 
en la ciencia hidráulica. En particular la relacionada 
con la ingeniería portuaria. 
Hasta que no entiendan la conceptualización que cabe 
a la voz “ecosistema” apuntada en el glosario de la ley 
prov. 11723 y no desarrollen fenomenologías a partir 
de ecología de ecosistemas hídricos de planicies ex-
tremas con soportes termodinámicos de sistemas na-
turales abiertos y enlazados, estas academias solo 
fundan crimenes hidrológicos como los que nunca 
imaginaron sus amparos newtonianos. 
El devenir mediterráneo de Buenos Aires velando el 
cadaver nauseabundo de un lodazal 100 Kms2 enfren-
te mismo de la gran ciudad durante los próximos 200 
años está a la vuelta de la esquina. Ver estas denuncias 
por causa CAF 21455 en el JCAF Nº12, Sec 23 por este 
http://wwwalestuariodelplata.com.ar/emisarios14.html 
Aquí encontrarán los vínculos a la causa y a dos vi-
deos 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

 
 

Nota: Paraguay: cómo Asunción se convirtió en "ma-
dre" de más de 70 ciudades de Sudamérica hace 480 
años 
Muy flaca toda la nota, aunque esté endulzada con 
Stevia. Se olvidaron del paraíso de Mahoma y del 
censo de 1701 probando que este paraíso era cierto y 
pródigo de Hijos de la tierra. Sin duda, a los vientres 
guaraníes debemos algo más que un agradecimiento.. 
Francisco Javier de Amorrortu 
16 AGO 2017 | 3:59  
 
Nota: Apuntan al modelo industrial vasco 
@joshuaslocum Te copio Joshua este 
 http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios14.html
MIra mi comentario más arriba sobre la JCA 
Un abrazo Francisco 
PD Más de 2 millones de caracteres dedicados a este 
tema puntual. Y no precisamente por dinero. No para 
ser más rico. 
5 AGO 2017 | 18:51  
 
Nota: Apuntan al modelo industrial vasco 
Cuando uno lee los aprecios del primer rector de la 
Universidad de Berlín y Padre de la filología europea, 
Guillermo von Humboldt, a ese pueblo en su obra 
“Reiseskizzen aus Biskaia”, escrito el 1799 y traducido 
por Unamuno un siglo más tarde, se da cuenta de que 
sus características no resultan tan sencillas de copiar. 
Uno de los detalles: el buen funcionamiento de la 
Justicia Contencioso Administrativa. Traten de empe-
zar a imitarlos por aquí y vean hasta dónde llegan. Un 
saludo cordial, Francisco Javier de Amorrortu 
5 AGO 2017 | 18:48     Me gusta: 2 
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Nota: Andrés Nápoli: "La palabra no la tiene el Go-
bierno, sino la Justicia" 
Pero si mira por aquí tal vez descubra Loreley que hay 
algo enfrente de nuestras narices un trillón de veces 
más grave. Si exagero en algo, me lo dice. 
Un saludo cordial, Francisco 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte221.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte222.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte227.html 
3 AGO 2017 | 2:48  

 
 

Nota: Andrés Nápoli: "La palabra no la tiene el Go-
bierno, sino la Justicia" 
Estas son las 3 presentaciones que hoy están en la Sala 
I de la Cámara CAF 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte218.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte226.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte228.html 
3 AGO 2017 | 2:41  
 

 
 
Nota: Andrés Nápoli: "La palabra no la tiene el Go-
bierno, sino la Justicia" 
Aquí le paso Loreley la forma de acceder a 4 videos, 
50 minutos en total sobre estas represas, alertando 
sobre los atarquinamientos extremos en los tramos 
finales antes de salir de a la ría. Escribir “youtube, 
amorrortu” y se accede a ellos. Igualmente por “vi-
meo, amorrortu”. 
Lo que está señalando Andrés es preciso. Peo la prin-
cipal falla no es la de EBISA, sino la de la propia Le-
gislatura violando el art 3º de la ley 23879. 
Lo que dice Aranguren de EBISA es cierto. Marcolini 
es solo un intermediario que acopia y transmite al 
Legislativo los estudios que hicieron un número im-
portante de consultores, antes incluso de que la propia 
EBISA se constituyera. Marcolini no hizo ningún es-
tudio. Solo hizo de mensajero. 
La palabra la tiene la Jueza Marra. Pobre Jueza cargar 
con la ignorancia y con los poderes que aprietan. Con 
ese coctel la Justicia queda en ruinas. 
Sin embargo, tengo confianza de que todavía tenmos 
que luchar. Como tercero en estas causas 5158/14 y 
84260/16 de ambos actores, la ayuda que acerco es 
cognitiva referida al 1º de los 4 enunciados que reco-
noce el par 2º, del art 6º. Y ese primer enunciado seña-
la la obligación de mirar por el equilibrio de las diná-
micas de los sistemas ecológicos. En este caso, la mi-
rada a la dinámica del ecosistema hídrico en la por-
ción que reconoce planicie extrema (pendiente de 7 
cm/Km) 
El 99% de los expositores en la audiencia se refirieron 
a cuestiones de flora y fauna; materias que correspon-
den al 3º de los enunciados. Si el buey que mueve las 
aguas se muere, no hay estudios de ecohidrología que 
valgan. 
Los atarquinamientos extremos que padecerá el río 
Santa Cruz en los últimos  kilómetros antes de salir a 
la ría impedirán la salida de las aguas del Santa Cruz 
al mar. Al menos, ésto sucederá en épocas invernales. 
Hoy hice una presentación adicional en la Sala 1 don-
de está hoy el expediente. Y como dice Andrés, no está 
muerto quien pelea. 
UN saludo cordial, Francisco Javier de Amorrortu 
2 AGO 2017 | 20:15  
 
Nota:Biancuzzo, el directivo de la empresa estatal al 
que acusan de recibir US$ 7,6 millones 
En adición de torpezas, la obra se realizó sin proceso 
ambiental alguno y así fue cómo, el criterio de tener su 
boca de captura en la intersección del Caravelas y el 
Paraná de las Palmas hoy deja a los 11 millones de 
consumidores previstos a menos de 24 hs de cualquier 
accidente que ocurra en Atucha. Esto supera un mi-
llón de veces cualquier coima. 
La misma burrada están haciendo con los dos emisa-
rios del PISA MR. El largo de 12 Kms que el Presiden-
te inauguró la semana pasada tiene su boca difusora 
de salida cruzada a los flujos y allí la inmediata preci-
pitación sedimentaria de los 2 millones de m3 diarios 
de efluentes queda acreditada por la diferencia de 
temperatura que tienen tras viajar a 25 mts de profun-
didad. 
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La distancia con el canal de acceso también generará 
fuertes advecciones que pronunciarán los atarquina-
mientos del cauce. 
Estos temas jamás fueron previstos por el evaluador 
Ing  Jorge Bolt que asumió responsabilidades que 
correspondían a la democracia participativa. No a él. 
El emisario corto de Berazategui por su parte, confor-
ma el más criminal proyecto ideado por un monstruo 
en la Argentina. Instalar las bocas difusoras cruzadas 
a los flujos y en el lugar donde los flujos de salida de 
un área de 100 Kms2 se descubren desde hace más de 
medio siglo en estado catatótico, es la fórmula perfecta 
para acelerar el devenir mediterráneo de Buenos Aires 
y plantearle el velatorio de un lodazal nauseabundo 
durante no menos de 200 años. Ni a Drácula se le 
ocurriría semejante bestialidad.Y toda esta genialidad 
sin el debido Proceso Ambiental. Por eso están denun-
ciados AySA y el Banco Mundial en la causa CAF 
21455 en el JCAF Nº 12, Sec 23. La misma que tiene 
que resolver el tema de la cautelar de las presas de 
Santa Cruz. 
Ver esta denuncia 
por http://www.hidroensc.com.ar/incorte221.html  y
  http://www.hidroensc.com.ar/incorte222.html   
¿Alguien imagina el placer de estar en el piel de la 
Jueza Marra? ¿Qué conocimiento tiene esta noble 
funcionaria para cargar con sus decisiones todo lo que 
por presupuesto mínimo corresponde a la democracia 
participativa resolver en una audiencia pública. ¿Qué 
conocimiento tiene el noble Sr. Presidente para cargar 
con su imaginario mecanicista cuestiones que por 
definiciónes legales (ver glosario ley prov.11723 de la 
voz ecosistea), corresponde mirar por termodinámica 
de sistemas naturales abiertos y enlazados? 
Todas estas burradas quedan tapadas por las cuestio-
nes de las distractivas coimas de Odebrecht. Sres re-
dactares, sugiero que pongan en orden la evaluación 
de las cargas que tienen estas violaciones a los debidos 
Procesos Ambientales y midan mínimamente sus 
consecuencias; que no son decenas de millones de 
dólares, sino incalculables miserias ambientales para 
las que no hay cifras estimables. Atte, Francisco Javier 
de Amorrortu 
1 AGO 2017 | 14:29  

 
Nota: Luis Landriscina: con madera de la buena 
¡Qué viaje tan emocionante atrás de esta Vida tan 
sencilla y tan profunda! Gracias Héctor. 
31 JUL 2017 | 2:25    Me gusta: 3 

 
Nota: Marcos Peña cruzó a Sergio Massa y aseguró 
que sus críticas al kirchnerismo hacen “crujir su con-
fiabilidad” 
Si es cierto lo que Ud dice Sr Jefe de Gabinete, ¿cómo 
es que en los mamarrachos que está haciendo Heidi 
con su ministro Gigante y su nuevo Subsecretario de 
Ordenamiento Territorial Dante Galeazzi, yerno de 
Eduardo Costantini, suman todos los mamarrachos de 
Sergio Massa con los del Banco Macro (Remeros 
Beach) y Achaval (Guarderías Tifón) y los de Venice 
en tierras del dominio público por art 235, inc C del 
Cod Civil y de los Lanusse, O´Reilly (EIDICO, EMDI-
CO), siendo con ellos que cosechó el dinero para fi-
nanciar su acción política de los últimos años? 
Si ponen el ojo en los déficits hidrológicos y los críme-
nes hidrogeológicos apañados por Sergio, verán que 
tienen una gran herramienta para ayudarlo a corregir 
esos déficits, al tiempo de ponerle un límite a sus de-
seos presidenciales, que bien cabe se demoren 8 años 
mientras resuelve los desastres que permitió en Tigre 
estrangulando el río Luján. Allí necesitará Vuestra 
ayuda. Pero a ese déficit hay que descubrirlo y no 
taparlo como hace el Minisro Gigante, del que me cabe 
decir que es inconciente o es criminal. Uds están des-
perdiciando controles elementales, seducidos por la 
presión que les acercan los empresarios inmobiliarios 
de la zona Tigre, Escobar, Pilar y que no dudo hacen 
importantes aportes en dinero, blanco o negro. Pero se 
pierden de hacer bien las cosas y se pierden de poner 
en el molde a Sergio para que haga su tarea. Que ya la 
conoce. Su mano derecha Zamora ya conoce de lo que 
hablo. Pero sin Vuestra ayuda esas transformaciones 
inevitables no son viables. Aprendan a cambiar figuri-
tas y a hacer las cosas como es debido. 
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Hoy Uds son socios en esos mamarrachos, denuncia-
dos en 47 causas de hidrología urbana en SCJPBA y 
visibles por http://www.hidroensc.com.ar 
Saludo atte. Francisco Javier de Amorrortu 
30 JUL 2017 | 2:00     Me gusta: 1 

 
 
Nota: Salvemos las playas que quedan 
Ver el tema playas por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/playas.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/playas2.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/playas3.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/playas4.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/playas5.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/playas6.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/playas7.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/playas8.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/playas9.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/playas10.html 
Sobre las playas uruguayas 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes2.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes3.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes4.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes5.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes6.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes7.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes8.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes9.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes10.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes11.html 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
29 JUL 2017 | 15:25    Me gusta: 1 

 
Nota: Las represas de la vergüenza 
Sugiero mirar 
por http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc11.ht
ml los informes y 4 videos presentados al Congreso y 
al Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 12 
que atiende la causa CAF 84260 que resolverá sobre la 
cautelar que paralizó las obranzas. Atte, Francisco 
Javier de Amorrortu 
29 JUL 2017 | 15:12    Me gusta: 1 

 
Nota: Vidal prevé tener listas para el próximo año 50 
obras contra las inundaciones 
Estimada Gobernadora, su rol en la escena política es 
impecable. Lo dicen las encuestas. En las decisiones en 
materia de seguridad y voluntad para poner a la poli-
cía en orden también se muestra bien dispuesta. La 
lista de cosas buenas no termina aquí. Pero no por ello 
debo silenciar errores de criterio de sus asesores en 
materia “hidráulica” y desvergüenza, que ya no me 
caben dudas Ud es bien corresponsable, si no la más 
responsable. 
Respecto a sus asesores “hidráulicos” que siguen mo-
delando consideraciones y propuestas con criterios 
newtonianos para eventos máximos, sin pensar un 
minuto en los desastres acumulativos que van su-
mando en materia de flujos ordinarios, destrozando 
todo tipo de ecosistemas y enlaces entre ecosistemas. 
En planicies y en flujos ordinarios “no existe la ciencia 
hidráulica.” No solo es verso matemático, sino fatali-
dad pura lo que generan con sus obranzas de parches 
“maestros”. Pedir a una polítologa que desarrolle una 
mirada crítica para estos temas, con la carga de tarea 
que Ud ya cuenta, es imposible. Pedirle a su par polí-
tólogo Rodrigo Silvosa al frente de la Subsecretaría de 
Asuntos hídricos es como tener a un Bergman, que no 
dudo son excelentes personas aunque no dude un 
instante de sus inexperiencias plenas en estos temas, 
es a ojos vista, otra cuestión que suma a las faltas de 
criterio con que imaginan solucionarán cientos de 
temas, en una cartera con 10.000 problemas. 
El Director de proyectos Marcelo Rastelli tiene el sello 
de Newton puesto en la frente y jamás entenderá el 
sentido de lo que aparece definido como “ecosistema” 
en el glosario de la ley Gral del Ambiente provincial. 
Con su ojo mecánico solo está en condiciones de hacer 
desastres que ayuden a Ud y a los pobladores a creer 
que esos desastres que obran son soluciones sensatas 
en términos naturales. Los términos en que Uds mi-
den gestión son políticos. Así dejarán un tendal mul-
tiplicado de desastres que van sumando un siglo sin 
aprender a tratar estos temas en el orden indicado en 
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los 4 enunciados del par 2º, art 6º de la ley Gral del 
Ambiente de la Nación. 
Respecto a la “desvergüenza” que Ud carga por unos 
cuantos motivos que Ud. bien conocerá, las adverten-
cias que hube de girar en forma oportuna por carta 
documento directa a su persona y visibles por 
http://www.delriolujan.com.ar/cartadocvidal.html  
Ver en especial la última del 23/6/17,  ya muestra el 
caradurismo de los empresarios que la “apoyan” para 
tapar sus crímenes hidrológicos e hidrogeológicos de 
un cuarto de siglo sin mea culpas. 
A su antecesora  
 ¡http://www.delriolujan.com.ar/cartadocotros.html
A empresarios “amigos”:  
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian30.html 
http://www.delriolujan.com.ar/consultatio12.html 
A políticos “amigos”   
http://www.delriolujan.com.ar/cloaca.html 
¿Cómo hará su conciencia para salir de estas desver-
güenzas”? es materia que ignoro y hasta no escuchar 
sus razones estoy obligado a denunciarla. 
Francisco Javier de Amorrortu 
27 JUL 2017 | 15:26     Me gusta: 3 

 
Nota:Represas en Santa Cruz: fuertes críticas a las 
obras, el saldo del debate en el Senado 
La etapa a seguir es la evaluación de la audiencia por 
parte del Legislativo. 
El Ejecutivo ya hizo su parte. Esa evaluación pasa a la 
Dra. Marra del JCAF Nº 12, causa CAF 84260 en la Sec 
23. Ella es la que resuelve si corresponde levantar la 
medida cautelar. 
Ver estos temas por 
 http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc11.html
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
22 JUL 2017 | 1:59  
 
Nota: Gabriela Cerruti: “Lo que ha hecho el Gobierno 
es desorganizar la vida de la gente” 
La tarea de los k y su séquito ha sido organizar la 
mentira. Menuda tarea espera a los que sigan. Y no 
serán 4 años. Francisco Javier de Amorrortu  
20 JUL 2017 | 17:01     Me gusta: 11 

 
Nota: Inundados 
Mirar por ecología de ecosistemas hídricos en pampas 
chatas con mecánica de fluidos es lo mismo que echar 
nafta a un incendio. La ecología no es una ciencia, sino 
su hermana opuesta. La primera enlaza lo que la se-
gunda particiona. Y en adición fabula. No hay energí-
as gravitacionales en planicies con pendientes de 1 
cm/km. Solo hay energías convectivas y determinan-
tes advectivos. Hasta que no empiecen a mirar estos 
temas con la alta resolución de las imágenes satelita-
les, solo seguirán haciendo planes para arruinar más 
todo lo que tocan con sus obras y extrapolaciones 
matemáticas. Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

 
Nota: Así es la megaobra que excavará una tunelera a 
12 kilómetros por debajo del Río de la Plata 
@xcentral50x El de 12 Kms no es el primero, sino el 
corto de Berazategui. Llamaron a licitación por este 
corto de 7,5 Kms Atte Francisco Javier de Amorrortu 
20 JUL 2017 | 3:07  
 
 
Nota:Así es la megaobra que excavará una tunelera a 
12 kilómetros por debajo del Río de la Plata 
Ver la denuncia CAF 21455 en el Juzg Cont Adm Fed 
Nº12 Sec 23, visible 
por http://www.hidroensc.com.ar/incorte221.html y
http://www.hidroensc.com.ar/incorte222.html 
El desastre que generará el primero de los emisarios 
de 7,5 Kms, el corto de Berazategui, dejará al mons-
truito del Riachuelo como una flor en primavera. 
Los 2,2 millones de m3 diarios de efluentes precipita-
rán por capa límite térmica en las mismas salidas de 
las bocas difusoras tras el viaje a 25 m. 
La falta de criterio de AySA no tiene nombre. El Banco 
Mundial le hace compañía en esta demanda, pues 
ambos fraguaron el proceso ambiental que nunca se 
hizo en el marco de los presupuestos mínimos. 
El resultado de esas deposiciones en el lugar de salida 
más crítico de un área de 100 km2 con una profundi-
dad promedio de tan solo 80 centímetros, concluirá en 
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el anticipado devenir mediterráneo de Buenos Aires 
velando el cadaver de un lodazal nauseabundo duran-
te no menos de 200 años. 
No hay en toda la historia argentina una obranza más 
cargada de maldiciones de criterio. Irresponsable 
desearles éxito, a pesar de que el actual titular del 
ACUMAR es una bellísima persona con formación 
sobresaliente y la mayor confianza del presidente. 
¡Qué más querría que ayudarlos! 
Francisco Javier de Amorrortu 
20 JUL 2017 | 3:02     Me gusta: 2 

 
Nota: La parodia presidencial de Donald Trump desa-
fía la política 
No es una casualidad, es una respuesta a la falta de 
atención deeso que apuntas Enrique, al “superyo” 
feudiano. Por mi parte, siempre recuerdo el desfasaje 
que cargó en tiempos clásicos la voz “polis”, vigía en 
tiempos de Homero, para pasar a ser “ciudad” y con 
ello olvidar el rasgo que caracteriza la condición indi-
vidual más humana. 
Hoy los medios de comunicación son los que emiten 
las guías de lo que cabe vigilar, pero ha desaparecido 
el vigía que en intimidad generaba algunos ejemplos y 
capìtales de Gracia. Lo más opuesto es lo que hoy se 
precia como “político” y “política”. 
La misma expresión “superyo” no resulta muy feliz, 
aunque sus contenidos lo sean. El caso es que la figura 
del vigía es muy sufrida y no es sencilla acercarla a la 
del hombre del dibujo con pies de … Un abrazo Fran-
cico 
19 JUL 2017 | 16:11  
 
Nota: Sólo la historia puede curar los males de la me-
moria 
Ni el relato histórico es la Historia, ni tampoco el que 
salva la memoria, sino el Capital de Gracias de los 
muertos que disponen qué hacer con Ella. 
El relato histórico es solo una contracara de muchos 
olvidos. 
El relato histórico nunca señaló que la mujer apunta a 
la existencia, tanto como el hombre hacia el misterio. 
Atte, Francisco Javier de Amorortu 
13 JUL 2017 | 18:05  
 
Nota: Fueros, la consagración de la impunidad 
¿Logrará la Justicia entender su función irremplaza-
ble, con o sin fueros?. Esto que sigue habla, en un 
amplio espectro de colores, de estafadores de circo 
que renuncian a los fueros, pero no renuncian a que la 
Jueza Arroyo Salgado de la Justicia Federal juzgue los 
crímemes hidrológicos e hidrogeológicos cometidos 
en Tigre durante más de un cuarto de siglo en Nordel-
ta; los que siguieron de EIDICO-EMDICO en los ba-
rrios cerrados polderizados del Tigre, Escobar y Pilar 
y los que hoy siguen de CONSULTATIO en Puertos 
del Lago en Escobar, a los que se suman los de 
Schwartz, Urruti, EIRSA y Amarras en Tigre y Esco-
bar. 
A seguir destruyendo y envenenando acuíferos, san-
tuarios de agua dulce millonarios en años, a eso no 
renuncian. A seguir bloqueando con sus polders los 
cauces naturales de los ríos, a eso no renuncian. El 
Luján y el Reconquista no sacan el 1% de sus flujos 
ordinarios al estuario. A seguir haciendo negocios con 
el Estado, a eso no renuncian. El Estado tiene el 23% 
de la acciones de CONSULTATIO. EL Estado Provin-
cial acaba de nombrar al frente de la Subsecretaría de 
Ordenamiento territorial y Uso del Suelo al yerno de 
Costantini. Han puesto al zorro a cuidar a las gallinas. 
De eso, ni Massa ni Margarita dicen media palabra. 
Y no estamos hablando de los fueros de legisladores 
que están más en campaña, que en sus bancas. Esta-
mos hablando del agua que bebemos. Hoy el acuífero 
Puelches de 2,5 millones da años está tan contaminado 
en Escobar y Tigre, que su nivel de nitritos es 5 veces 
mayor del máximo admitido. Superior incluso al de-
gradado standard ruso. Y todo este desastre obrado en 
tan solo un cuarto de siglo. 
Hace 6 meses nombraron a Agustín Sanchez Sorondo 
Vicepresidente de la Autoridad del Agua. Este joven 
es sobrino del vocero del Papa, Marcelo Sánchez So-
rondo que viene a la Argentina a hablarnos de los 
cuidados ambientales. Pero también es sobrino de 
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Ignacio, difunto que fuera abogado de EIDICO. Más 
zorros cuidando gallinas. 
¿Para qué quieren fueros si todo estos crímenes perte-
necen a esa gran Familia que alimenta a los líderes de 
la gran Argentina? 
No estamos hablando de fracking a 1800 Kms. Esta-
mos hablando del agua que involucra a AySA cuyo 
actual titular Inglese, era el jefe de consultores de 
CONSULTATIO. Su silencio cierra perfectamente. El 
holocausto del agua está en marcha, pero Margarita y 
Sergio enfocan a la campaña de sus sueños. Nunca 
Sergio abrió la boca por este tema, pues todos sus 
sostenes financieros vienen de las autorizaciones de 
ocupación de suelos en las márgenes de un asfixiado 
Aliviador y de un asfixiado Luján. El desastre ecológi-
co que reina en estos ecosistemas en materia de diná-
micas de aguas y protección de los mantos acuíferos 
es récord mundial. En ningún lugar del planeta se han 
obrado desastres comparables y lo han hecho en tiem-
po récord. ¿Por qué no renuncian a seguir con estos 
crímenes y piden que los juzgados provinciales de 
Tigre no se hagan cargo de estas causas criminales y 
vuelvan a su lugar de origen? ¿Por qué no miran las 2 
cartas documento enviadas al titular de la Sala 2,  Sec 
Penal 4 de la Cám. Fed. de San Martín, sala II, Sec 
Penal 4 en la Causa n°6950 - FSM 
32009066/2012/1/CA1, Reg. N°: 7433, Dr Rudi, 
por http://www.hidroensc.com.ar/incorte216.html 
¿Acaso el tema de los fueros de 2 políticos es más 
importante que el agua de millones de personas? Los 
fueros pasarán. Los políticos pasarán. Pero los santua-
rios hidrogeológicos de 2,5 millones de años ya 
habrán quedado envenenados por 5000 años.  
8 JUL 2017 | 15:25  
 
Nota: La crisis del agua es la crisis de la vida en el 
planeta  
Hablar de la crisis del agua en la luna tal vez sea una 
novedad, pero esto que sigue habla de estafadores de 
circo que renuncian a los fueros, pero no renuncian a 
que la Jueza Arroyo Salgado de la Justicia Federal 
juzgue los crímemes hidrológicos e hidrogeológicos 
cometidos en Tigre durante más de un cuarto de siglo 
en Nordelta; los que siguieron de EIDICO-EMDICO 
en los barrios cerrados polderizados del Tigre, Esco-
bar y Pilar y los que hoy siguen de CONSULTATIO en 
Puertos del Lago en Escobar, a los que se suman los de 
Schwartz, Urruti, EIRSA y Amarras en Tigre y Esco-
bar. 
A seguir destruyendo y envenenando acuíferos, san-
tuarios de agua dulce millonarios en años, a eso no 
renuncian. A seguir bloqueando con sus polders los 
cauces naturales de los ríos, a eso no renuncian. El 
Luján y el Reconquista no sacan el 1% de sus flujos 
ordinarios al estuario. A seguir haciendo negocios con 
el Estado, a eso no renuncian. El Estado tiene el 23% 
de la acciones de CONSULTATIO. EL Estado Provin-
cial acaba de nombrar al frente de la Subsecretaría de 
Ordenamiento territorial y Uso del Suelo al yerno de 
Costantini. Han puesto al zorro a cuidar a las gallinas. 
De eso, ni Massa ni Margarita dicen media palabra. 
Y no estamos hablando de los fueros de legisladores 
que están más en campaña, que en sus bancas. Esta-
mos hablando del agua que bebemos. Hoy el acuífero 
Puelches de 2,5 millones da años está tan contaminado 
en Escobar y Tigre, que su nivel de nitritos es 5 veces 
mayor del máximo admitido. Superior incluso al de-
gradado standard ruso. Y todo este desastre obrado en 
tan solo un cuarto de siglo. 
Hace 6 meses nombraron a Agustín Sanchez Sorondo 
Vicepresidente de la Autoridad del Agua. Este joven 
es sobrino del vocero del Papa, Marcelo Sánchez So-
rondo que viene a la Argentina a hablarnos de los 
cuidados ambientales. Pero también es sobrino de 
Ignacio, difunto que fuera abogado de EIDICO. Más 
zorros cuidando gallinas. 
¿Para qué quieren fueros si todo estos crímenes perte-
necen a esa gran Familia que alimenta a los líderes de 
la gran Argentina? 
No estamos hablando de fracking a 1800 Kms. Esta-
mos hablando del agua que involucra a AySA cuyo 
actual titular Inglese, era el jefe de consultores de 
CONSULTATIO. Su silencio cierraperfectamente. El 
holocausto del agua está en marcha, pero Margarita y 
Sergio enfocan a la campaña de sus sueños. Nunca 
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Sergio abrió la boca por este tema, pues todos sus 
sostenes financieros vienen de las autorizaciones de 
ocupación de suelos en las márgenes de un asfixiado 
Aliviador y de un asfixiado Luján. El desastre ecológi-
co que reina en estos ecosistemas en materia de diná-
micas de aguas y protección de los mantos acuíferos 
es récord mundial. En ningún lugar del planeta se han 
obrado desastres comparables y lo han hecho en tiem-
po récord. ¿Por qué no renuncian a seguir con estos 
crímenes y piden que los juzgados provinciales de 
Tigre no se hagan cargo de estas causas criminales y 
vuelvan a su lugar de origen? ¿Por qué no miran las 2 
cartas documento enviadas al titular de la Sala 2,  Sec 
Penal 4 de la Cám. Fed. de San Martín, sala II, Sec 
Penal 4 en la Causa n°6950 - FSM 
32009066/2012/1/CA1, Reg. N°: 7433, Dr Rudi, 
por http://www.hidroensc.com.ar/incorte216.html 
8 JUL 2017 | 15:17  
 
Nota: La renuncia a los fueros de Massa complicó al 
macrismo 
Renuncian a los fueros, pero no renuncian a que la 
Jueza Arroyo Salgado de la Justicia Federal juzgue los 
crímemes hidrológicos e hidrogeológicos cometidos 
en Tigre durante más de un cuarto de siglo en Nordel-
ta; los que siguieron de EIDICO-EMDICO en los ba-
rrios cerrados polderizados del Tigre, Escobar y Pilar 
y los que hoy siguen de CONSULTATIO en Puertos 
del Lago en Escobar, a los que se suman los de 
Schwartz, Urruti, EIRSA y Amarras en Tigre y Esco-
bar. 
A seguir destruyendo y envenenando acuíferos, san-
tuarios de agua dulce millonarios en años, a eso no 
renuncian. A seguir bloqueando con sus polders los 
cauces naturales de los ríos, a eso no renuncian. El 
Luján y el Reconquista no sacan el 1% de sus flujos 
ordinarios al estuario. A seguir haciendo negocios con 
el Estado, a eso no renuncian. El Estado tiene el 23% 
de la acciones de CONSULTATIO. EL Estado Provin-
cial acaba de nombrar al frente de la Subsecretaría de 
Ordenamiento territorial y Uso del Suelo al yerno de 
Costantini. Han puesto al zorro a cuidar a las gallinas. 
De eso, ni Massa ni Margarita dicen media palabra. 
Y no estamos hablando de los fueros de legisladores 
que están más en campaña, que en sus bancas. Esta-
mos hablando del agua que bebemos. Hoy el acuífero 
Puelches de 2,5 millones da años está tan contaminado 
en Escobar y Tigre, que su nivel de nitritos es 5 veces 
mayor del máximo admitido. Superior incluso al de-
gradado standard ruso. Y todo este desastre obrado en 
tan solo un cuarto de siglo. 
Hace 6 meses nombraron a Agustín Sanchez Sorondo 
Vicepresidente de la Autoridad del Agua. Este joven 
es sobrino del vocero del Papa, Marcelo Sánchez So-
rondo que viene a la Argentina a hablarnos de los 
cuidados ambientales. Pero también es sobrino de 
Ignacio, difunto que fuera abogado de EIDICO. Más 
zorros cuidando gallinas. 
¿Para qué quieren fueros si todo estos crímenes perte-
necen a esa gran Familia que alimenta a los líderes de 
la gran Argentina? 
No estamos hablando de fracking a 1800 Kms. Esta-
mos hablando del agua que involucra a AySA cuyo 
actual titular Inglese, era el jefe de consultores de 
CONSULTATIO. Su silencio cierra perfectamente. El 
holocausto del agua está en marcha, pero Margarita y 
Sergio enfocan a la campaña de sus sueños. Nunca 
Sergio abrió la boca por este tema, pues todos sus 
sostenes financieros vienen de las autorizaciones de 
ocupación de suelos en las márgenes de un asfixiado 
Aliviador y de un asfixiado Luján. El desastre ecológi-
co que reina en estos ecosistemas en materia de diná-
micas de aguas y protección de los mantos acuíferos 
es récord mundial. En ningún lugar del planeta se han 
obrado desastres comparables y lo han hecho en tiem-
po récord. ¿Por qué no renuncian a seguir con estos 
crímenes y piden que los juzgados provinciales de 
Tigre no se hagan cargo de estas causas criminales y 
vuelvan a su lugar de origen? ¿Por qué no miran las 2 
cartas documento enviadas al titular de la Sala 2,  Sec 
Penal 4 de la Cám. Fed. de San Martín, sala II, Sec 
Penal 4 en la Causa n°6950 - FSM 
32009066/2012/1/CA1, Reg. N°: 7433, Dr Rudi, 
por http://www.hidroensc.com.ar/incorte216.html 
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¿Acaso el tema de los fueros de 2 políticos es más 
importante que el agua de millones de personas? 
8 JUL 2017 | 14:53    Me gusta: 1 

 
Nota: Macri, ante el desafío ecológico 
“Nuestras fuentes de agua” 
Con todos los tributarios urbanos, Matanzas-
Riachuelo, Reconquista y Luján sin sacar siquiera el 
1% de sus flujos ordinarios al estuario. Con el Pilco-
mayo que pierde por año 25 a 30 Km de su curso por 
atarquinamientos extremos fruto del “pensiero” 
hidráulico, Con el Atuel al que le sucedió otro tanto en 
42 Kms de canalización que destruyó todas sus diná-
micas solares; con infinidad de obras aberrantes que 
paso a paso van destruyendo todos los enlaces entre 
humedales tal el caso de La Picasa a la que han dejado 
encerrada con estúpidas obranzas. Ahora van por el 
Santa cruz y sus represas. En los 10 Kms que antece-
den a Capitán Piedrabuena verán por atarquinamien-
tos morir a este río que cumplió funciones extraordi-
narias durante no menos de 10 millones de años. 
¿Cuándo les pasarán factura a los discípulos de New-
ton infiriendo energías gravitacionales donde solo 
reinan convectivas y advectivas solares? 
Atte Francisco Javier de Amorrortu  
7 JUL 2017 | 14:42  
 
Nota: Crédito del BID para saneamiento 
Los 3 aportes que hizo el BID para el saneamiento del 
río Reconquista (Aliviador) en los últimos 25 años, 
terminaron conformando el sarcófago más aberrante 
de la “ciencia” “hidráulica”, que hoy no saca el 1% de 
sus flujos ordinarios al Luján y a través de éste, al 
estuario. Y ahora insiste esta obtusa AySA en hacer 
cloacas y plantas de tratamiento para vertir sus efluen-
tes en ese sarcófago esperpéntico. 
Siguen poniendo cemento en sus riberas. Violan todas 
las leyes al respecto (márgenes libres art 5º, dec 11368, 
regl ley 6253) y siguen mintiendo con los procesos 
ambientales ausentes y el COMIREC dibujado con 3 
funcionarios que ponen la cara y sonríen con inocencia 
comprensible. 
Ver la causa 72832 en SCJPBA 
porhttp://www.hidroensc.com.ar/incorte122.html y 
la 73114 también en SCJPBA 
por http://www.hidroensc.com.ar/incorte138.html 
No solo despilfarran centenares de millones de dóla-
res, sino que siguen sumando desastres al desastre en 
esa cuenca tutankamónica que rinde honores horroro-
sos a la física matemática y a la tumba de Isaac New-
ton en nuestras planicies pampeanas. El actual titular 
de AySA es el consultor responsable de las mayores 
aberraciones hidrogeológicas e hidrológicas en esas 
planicies. Su nivel de inconciencia no tiene nombre. 
La brevedad de esta nota da para sospechar que La 
Nación ya no se traga estos sapos. 
Enviaré copia de esta nota y este comentario a la ofici-
na anticorrupción (MICI) del BID en Washington. Ya 
me conocen. En Septiembre del 2013 y Marzo del 2014 
logré por intermedio de esta oficina liquidar los dos 
tramos de US$ 680 millones cada uno (1360) que habí-
an sido acordados para seguir sumando aberraciones 
en esta cuenca. Ver por 
 http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid2.html a
l /bid15.html 
Entonces era propuesta de Scioli. ¿Ahora de quién es 
esta movida de ciegos? ¿de voluntariosos politólogos 
que no saben para qué lado disparar? ¿de consultores 
de los que mejor ni escuchar hablar, pero que gozan 
del marketing de los conquistadores urbanos respon-
sables de los más aberrantes crímenes hidrológicos 
(art 420 bis CPFM) y estragos hidrogeológicos (art 200 
CPN) en estos mismos pagos? ¿A qué juega el BID en 
esta mesa de inconcientes? 
Ver http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid10.h
tml yhttp://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid12.
html 
A todo esto, el banquero Del Piero, titular de la Fun-
dación Metropolitana nos habla extasiado tras el 
hallazgo de la expresión "transparencia hidráulica" 
Vamos bien. Ya no hay corrupción. Hay cegueras 
completas que con marketing y cenas de gala se arre-
glan. 
Me parece que esta receta no es remedio para estas 
almas, por más créditos del BID que lluevan. Los agu-
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jeros negros en la sinceridad y en la física matemática 
de Newton no se resuelven con el dinero del BID y las 
alabanzas del banquero. 
Va copia al MICI del BID 
Francisco Javier de Amorrortu, 1 de Julio del 2017 
1 JUL 2017 | 17:05  
 
Nota:Federico Braun: “La presión impositiva es inso-
portable en la Argentina” 
¡Qué persona Normal! FJA 

 
Nota: Riachuelo: fuertes críticas al organismo encar-
gado de sanearlo 
@Cantim Hace unos minutos un Estimado Geólogo, 
Dr en Ciencias Naturales, R.S., ya en edad de sentir el 
regreso a las fuentes de la Vida me escribía ésto: 
Nuevamente muchas gracias por sus reflexiones, co-
mo también, por dispensarme su compromiso y cavi-
lar sobre las mías. 
Al leer sus consideraciones, tuve una intuición, un 
insight, es decir, sin uso de la razón (que la más de las 
veces, irrumpe desvirtuando), y fue en relación al 
agua.  
El agua y al decir de DaVinci: "El agua es el vehículo 
de la naturaleza", es el agente de cambio por primacía. 
Y allí aparecieron los ingenieros, que no pueden per-
der sus anteojos mecánicos, haciendo lo que saben: 
poniendo todo el tiempo con sus "obras", torniquetes a 
los procesos termodinámicos. Es lastimoso  observar 
el tiempo que nos demandará instalar otro paradigma 
para entender el devenir natural. 
Si, el agua que con sus carteristas rompe toda con-
gruencia relacionandola con otros compuestos (su alto 
calor especifico, estado liquido a temperatura ambien-
te [en latitudes bajas y medias], menor densidad en 
estado solido,...). 
El agua que fluye da vida (algo que los ingenieros no 
saben, ya que se entusiasman endicando, canalizando, 
entubando, "aliviando", "rectificando", dragando... en 
fin), constituyéndose en el administrador, el factótum, 
el componente más relevante de los fenómenos fisio-
lógicos en el sistema tierra. 
Cabe asimismo, contemplar la sensibilidad del agua, 
cómo actua, como disipa, cómo construye, cómo 
amortigua, cómo saca, cómo lleva, cómo entrega. 
Cómo interactua con los otros tres elementos: cielo, 
tierra, fuego. Está en ellos y puede estar sin ellos. Pue-
de ser sin ellos, puede ser con ellos. 
Que dirán de esto los hidrogeólogos, los ingenieros 
hidráulicos, los climatólogos? Supongo que nada. Los 
filtros mecánicos que poseen seguramente los turba-
rán. 
8 JUL 2017 | 23:18  
 
Nota: Riachuelo: fuertes críticas al organismo encar-
gado de sanearlo 
@sdelfino2 @famorrortu La recuperación de las diná-
micas del Riachuelo es muy compleja y debe empezar 
por remediar la curva del cordón litoral de salida roto. 
Debe aceptar la desaparición del puerto del Dock Sud 
porque sus profundidades crean un bloqueo térmico 
que anula las advecciones. 
Debe incorporar las aguas de enfriamiento de las tur-
binas de la usina térmica del Dock Sud para regular 
las temperaturas de la nueva salida hacia el NO como 
durante milenios la tuvo. 
Esto implica que antes de comenzar a remediar esta 
salida ya tienen que arrancar con las obras del nuevo 
puerto de aguas profundas en Pipinas. 
Y lo que es más complicado, tienen que entender por 
qué se han equivocado durante tantos siglos. Como 
advertirá no es un panorama sencillo de instalar. Pero 
no advierto otra salida que empezar por la salida, 
cognitiva y portuaria. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
8 JUL 2017 | 21:36  
 
Nota: Riachuelo: fuertes críticas al organismo encar-
gado de sanearlo 
@biluis @famorrortu Estimado Biluis, La sentencia de 
Suprema Corte es tan errada como los resultados que 
prohijó. 
Por eso expresaba en mi comentario largo, que ni con 
aprobación celestial saldrían adelante sin antes mirar 
cómo resolver el problema de las dinámicas ordinarias 
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del curso que quedaron 1º condenadas por la rotura 
de la curva del cordón litoral de salida en Abril de 
1786. 2º por las obranzas de ensanche en la boca del 
Riachuelo a fines del siglo XIX que terminó de compli-
car el gradiente térmico determinante de las adveccio-
nes y 3º por la obranzas de canalización de 27 Kms 
entre 1904 y 1936 que terminaron de arruinar toda la 
dinámica de ese curso interior, que ya a la salida tenía 
un tapón de más de un siglo. 
En planicies extremas como es el caso de este río, los 
flujos ordinarios están alimentados por energías con-
vectivas y asistencias advectivas que regala el sol. La 
mecánica de fluidos infiere esas energías como gravi-
tacionales. Cambiar esa cosmovisión es la cuestión. 
Hoy la ciencia hidráulica no solo ha generado aberra-
ciones con todo lo obrado en 120 años, sino que sigue 
ignorando el motivo de sus fracasos.  Att, Francisco 
Javier de Amorrortu 
8 JUL 2017 | 16:23    Me gusta: 4 

 
Nota: Riachuelo: fuertes críticas al organismo encar-
gado de sanearlo 
@biluis @famorrortu La Sra González es una politólo-
ga que no conoce de estos temas. Pero no le falta sen-
tido común y es persona de coraje. Atte le saluda, 
Francisco Javier de Amorrortu 
8 JUL 2017 | 15:54    Me gusta: 2 

 
 
Nota: Riachuelo: fuertes críticas al organismo encar-
gado de sanearlo 
@sdelfino2  Estimado Delfino, ¿Ud no sabe que sin 
recuperar el equilibrio dinámico de las aguas del Ria-
chuelo, no se regala capacidad de carga másica alguna 
y por ende es inútil hacer cloacas y plantas de trata-
miento? Mire por favor el orden de los 4 enunciados 
del par 2º del art 6º de la ley 25675. Presupuesto mí-
nimo que no admite cambios de orden. Poner al buey 
atrás de la carreta no es la solución. Un saludo cordial, 
Francisco Javier de Amorrortu 
8 JUL 2017 | 15:51    Me gusta: 4 

 
Nota: Riachuelo: fuertes críticas al organismo encar-
gado de sanearlo 
González ya ha sido remplazada por el Ing Jorge Za-
labeite. Hombre de gran honestidad, capacidad de 
trabajo y preparación específica en materia limnológi-
ca e hidráulica. Asesor de Alietto Guadagni por mu-
cho tiempo, Secretario de Obras Públicas en la ciudad 
de Buenos Aires en tiempos de Grosso, goza de la 
plena confianza de Macri desde hace muchos años. Un 
accidente insignificante le significó 18 meses de au-
sencia. Hoy vuelve para poner límites a una tarea que 
tal como está enfocada seguirá sin aportar salida a la 
cuestión primera, que mal que nos pese no es la po-
blación que padece, sino el buey muerto hace 241 años 
que alguna vez tiraba de la carreta y sacaba las aguas 
del Matanzas al estuario. 
Hoy el Matanzas no saca a través del Riachuelo el 1% 
de sus flujos ordinarios al estuario. Con estas dinámi-
cas ordinarias muertas es inútil esbozar plan de sa-
neamiento alguno, aunque tenga aprobación celestial. 
No quisiera estar en el pellejo del esforzado Zalabeite, 
que con imaginario mecánico imagina avanzar en la 
cuestión limnológica. 
Estimo que esta semana le estarán llegando dos causas 
que le dan participación de conocimiento: la 21455/17 
del Juzgado CAFederal Nº12, Sec 23 y la 30739/17 del 
JCAF Nº 6, Sec 11. 
Estimo que es la forma más civilizada de ayudar a este 
Querido Amigo. Un saludo cordial, Francisco Javier 
de Amorrortu 
8 JUL 2017 | 15:46    Me gusta: 5 

 
 
Nota: La renuncia a los fueros de Massa complicó al 
macrismo 
@cde clavo @famorrortu ¿Copio y pegue? Me parece 
que vivís en otro planeta. Tengo 30 millones de carac-
teres subidos a la web en estos temas y solo en 
SCJPBA 47 demandas de hidrología urbana. Jamás he 
pedido una cucarda parta mi burro y tengo 75 
años.¿Qué nombre ponerte? 
8 JUL 2017 | 14:58  
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Nota: La Coalición Cívica y Confianza Pública se 
unieron al Pro y el oficialismo tiene mayoría en la 
Legislatura porteña 
Ahora se verán aprobadas las burradas demoradas: 
Distrito Joven, Santa María del Buen Aire de IRSA y 
así en más. Viva la Pepa! Atte, Francisco Javier de 
Amorrortu 
7 JUL 2017 | 3:17    Me gusta: 1 

 
Nota:"La obra del siglo": el ambicioso proyecto que 
podría transformar a todo el campo de Formosa 
Hay que estar locos de remate para comunicar esta 
noticia sin que se les caiga la cara de vergüenza a unos 
cuantos. La diferencia de cota entre Ing Juárez y el río 
Paraguay es más amplia que la del Paraná en sus 2100 
Kms de recorrido. O son locos de atar o estafadores de 
circo. Parecieran fruto de los estertores de un Newton 
que nunca muere en el imaginario mecánico. 
No se de quien será semejante curro, pero no cuesta 
nada verifcar cuánto hay de realidad en una noticia 
con semejante título. Atte, Francisco Javier de Amo-
rrortu 
5 JUL 2017 | 21:15    Me gusta: 1 

 
Nota: Juan José Campanella: "Cristina miente como un 
chico de cuatro años" 
A esa edad, la por entonces pobre Cristina tuvo moti-
vos para empezar a mentir. Sin ese agujero hubiera 
sido otra. Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

 
Nota: Amit Goswami 
La búsqueda de la integridad y servicialidad se desa-
rrolla cada día en lo complejo, con el nombre que sea. 
FJA 
El hombre ideal (Ren) del Maestro Confucio 
Debía tener éxito en desarrollar su vida entre tierra y cielo. 
La nariz bastante cerca de la tierra para distinguir (reduc-
cionismo). Pero no demasiado cerca, pues se arriesga a nada 
ver. Sus actos ganan en precisión y distinción, la estrategia 
resulta posible, y la acción es potente. 
Debía saber elevar la nariz al cielo para unir (holismo). Pero 
teniendo cuidado en tampoco ésto exagerar, pues se arriesga 
a volar a altitudes donde nada de lo humano se distingue, y 
donde la atmósfera es cada vez más incompatible con la 
vida. 
Debía entonces estar apto para decidir con cordura y efi-
ciencia, para así llegar a ser maestro en el mantenimiento de 
la vida. 
A partir de esta solidaridad de la experiencia, se rebosan los 
propios límites de los métodos, las técnicas, los recursos, y 
las artes. 
Es necesario comprender el saber-hacer, pura y simplemente 
como un saber-ser.  Accionar con maestría,  es lo propio de 
quien, entre todos los saberes, sólo retiene el saber que igua-
la el hacer y el ser. 
BENEVOLENCIA Y JUSTICIA 
Respecto a las virtudes del individuo, Confucio sub-
rayaba la benevolencia y la justicia, especialmente la 
primera. La justicia (yi) es el “deber ser” de una situa-
ción. Cada uno en la sociedad tiene ciertas cosas que 
debe hacer y que deben ser hechas por ellas mismas 
porque es moralmente correcto realizarlas. Sin embar-
go, si esas cosas se hacen sólo por otras consideracio-
nes, entonces aun cuando se haga lo que se debe 
hacer, la acción deja de ser justa. En el segundo caso se 
está actuando por “provecho”. Yi (justicia) y li (prove-
cho) son términos diametralmente opuestos. Confucio 
dice. “El hombre superior concibe el yi; el hombre 
pequeño el li.”  
1 JUL 2017 | 18:15  
 
Nota: Crédito del BID para saneamiento 
Ver comentario que no me permiten subir por 
 http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid15.html 
1 JUL 2017 | 16:42  
 
Nota: La chispa de las ideas propias 
Así es Héctor. Se la voy a recomendar a mis Nietos. A 
mi Hijo le encantará. Un abrazo, Francisco 
1 JUL 2017 | 15:21    Me gusta: 1 

 
Nota:Mauricio Macri: "La mayor mafia es donde el 
Estado es cómplice, pero eso se terminó" 
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Erré al escribir el víncu-
lo http://www.hidroensc.com.ar  
29 JUN 2017 | 23:45  
 
Nota:Mauricio Macri: "La mayor mafia es donde el 
Estado es cómplice, pero eso se terminó" 
Ver cómo las academias son refugio para el magisterio 
del silencio que sin duda contribuye a la corrupción 
de unos y otros. El ejemplo tiene que venir de los más 
preparados. Sin embargo, suben al púlpito pero no 
hacen la apuesta donde debieran. 

 
Nota: Dialogar para resolver conflictos 
Me parece Estimado Reboratti que Ud está bastante 
mal informado cuando señala que hace 20 años no 
había un estado de derecho para hacer respetar el 
debido proceso ambiental. La ley 23879 es del 28/9/90 
y no solo es anterior a la reforma del 94, sino, Madre 
de leyes por los compromisos que impone al Ejecutivo 
y al Legislativo que no cesan hoy mismo de violarla a 
pesar del fallo de CSJ del 21/12/16. Que haya sido 
ignorada por el CONICET no me sorprende. Si UD 
quisiera ver hasta dónde un burro tiene hoy los me-
dios a su alcance para estudiar y comunicar su tarea 
sin necesidad de subsidios o retribuciones curricula-
res, le sugiero mire por estos 
 http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc10.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc9.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc8.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc7.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc6.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc5.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc4.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc3.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc2.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc.html 
Apeciaría saber qué presentaciones judiciales ha 
hecho Ud o el CONICET sobre este tema puntual. 
Pues si el Ejecutivo y el Legislativo violan la ley y el 
fallo que conforma igualmente ley, no hay más reme-
dio que ir al tercer poder. No basta con ir a la prensa. 
Este que suscribe ya ha ido como tercero en la causa 
5259/14 al tribunal de origen del fallo por la Ofic de 
Juicios Originarios de la CSJN denunciando las viola-
ciones a la ley y al fallo de los debidos tiempos del 
proceso ambiental. Y al JCAF Nº12 donde está ama-
rrada la causa 84260/16 para el resto de las sustancias 
de la causa hoy en la sala 1ª de la Cámara. 
Le aclaro que me precio de ser el burro del hortelano. 
Esa es mi currícula. Y me da vergüenza el abandono y 
postura de grandes maestros que asumen “los que 
saben”. Vea por http://www.hidroensc.com.ar los 17 
millones de caracteres en tareas judiciales de 13 años 
en temas de hidrología urbana. 15 millones solo en 
SCJPBA y CSJN. Y le reitero: no necesito títulos para 
hacer uso de los servicios judiciales. Ni dinero, pues 
estas demandas carecen de valor otro que el del estu-
dio personal y la defensa de los equilibrios de los 
sistemas ecológicos y de sus capacidades de carga. No 
pido cucardas para mi burro. Le saludo Atte, Francis-
co Javier de Amorrortu 
29 JUN 2017 | 21:39  
 
Nota:Mauricio Macri: "La mayor mafia es donde el 
Estado es cómplice, pero eso se terminó" 
@alberto_fara Me parece que Ud está algo equivocado 
con los precios. No son 4,50, sino 18. Aranguren no es 
tan torpe com Ud parece indicar. Le falta aprender a 
leer y respetar algunas leyes, pero no dudo en su ca-
pacidad de ser un buen funcionario; infinitamente 
mejor que los anteriores. Francisco Javier de Amorror-
tu 
29 JUN 2017 | 21:01  
 
 
Nota: Mauricio Macri: "La mayor mafia es donde el 
Estado es cómplice, pero eso se terminó" 
@Charly1551 @famorrortu trol, trol, trol. 
Tengo 75 años. Hace 20 que trabajo estos temas de 
hidrología urbana. Tengo 15 millones de caracteres en 
SCJPBA y CSJN. Nunca jamás cobré un centavo por 
estos servicios a la Comunidad. Ud si que está despis-
tado. FJA 
29 JUN 2017 | 16:45  
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Nota:Mauricio Macri: "La mayor mafia es donde el 
Estado es cómplice, pero eso se terminó" 
¿Está Ud. seguro Sr Presidente de que ésto se terminó? 
¿O ésto recién empieza? 
carta doc 83087026 8 enviada a M.E. Vidal 
Del Viso, 23/6/2017. Estimada Gobernadora, luego de 
enterarme del nombramiento de Dante Galeazzi al 
frente del área de Ordenamiento Urbano y Territorial 
cumplo en alertarla del escándalo que cargará su 
campaña no bien trascienda a la prensa su noticia. 
Este empresario fue titular del directorio de Nordelta, 
el emprendimiento que disparó hace 25 años los crí-
menes hidrológicos e hidrogeológicos más aberrantes 
y nada gratuitos de que se tenga conciencia en el pla-
neta, solo justificados por la codicia de empresarios 
que hicieron y siguen haciendo oídos sordos a mil 
denuncias. 
Solo en SCJPBA cargan estos barrios cerrados en pla-
nicie intermareal y brazo interdeltario 47 demandas 
de inconstitucionalidad de normas amañadas para 
favorecer sus inconciencias. Todas ellas visibles 
por http://www.hidroensc.com.ar  Pero como a pesar 
de prebendas y marketing  no logran cerrar sus trami-
taciones administrativas provinciales, tal el caso de 
Puertos del lago del suegro de Galeazzi, es que van 
por ellas de la mano del ministro Gigante. 
Tal vez Ud no tenga conciencia de estos crímenes y 
por ello ignore el perú que le costará a su campaña y a 
un instruído Bullrich el cargar con el escándalo que se 
disparará no bien salga a la luz pública este nombra-
miento. El mismo lobbie empresario logró instalar en 
la vicepresidencia de la AdA al joven Agustín Sánchez 
Sorondo, sobrino del vocero papal Marcelo y sobrino 
de Ignacio (+), abogado de EIDICO-EMDICO, compe-
tidores en estos crímenes. El ejemplo que siembran es 
de terror. 
También logró instalar al consultor orquesta de estos 
crímenes José Inglese, nada menos que al frente de 
AySA, que hace un par de meses dispuso el llamado a 
licitación para la obra del nuevo emisario de Beraza-
tegui, que para hacer honor a su vocación por holo-
caustos del agua y de las criaturas que beben y respi-
ran en cuencas que no reconocen el 1% de sus flujos 
ordinarios saliendo al estuario, ahora se dispone a 
consagrar el holocausto del área de 100 Km2 que me-
dia entre el Tigre y el Dock Sud, entre el canal Emilio 
Mitre y las riberas urbanas, que con sus actuales 80 cm 
de profundidad promedio conocerá en menos de 50 
años 40 cms en promedio y ninguna otra dinámica 
que la instalada por reflujos en un inmenso lodazal 
cuyo cadáver velaremos durante no menos de 200 
años. La condena a la gran Reina del Plata llevará su 
firma anexada a la de este irresponsable. Ver 
por http://www.hidroensc.com.ar/incorte221.html  y 
/222.html  extendido este panorama en la causa CAF 
21455/17, JCAF N12, sec 23.   El destino por el que 
avanzan no tiene retorno. 
Considero que estas advertencias no llegarán a su 
conocimiento por este medio antes del martes 27, si es 
que por fortuna la asesoría legal y técnica palpara su 
seriedad. Es probable que ya sea tarde para ayudarla a 
tomar conciencia de la urgencia en silenciar ese nom-
bramiento. Por ello he intentado esta mañana acercar-
le estas alertas por quienes tienen la forma de llegar a 
Ud por vía directa. Con aprecio a su vocación le salu-
do algo más que preocupado, Francisco Javier de 
Amorrortu,  
29 JUN 2017 | 16:38  
 
Nota: El Gobierno tiene en revisión obras de energía 
por $ 100.000 millones 
@oiram40 Prepare su respuesta en Word y luego copie 
y pegue 

 
 
Nota: Las compañías petroleras, ¿seguirán el camino 
de Kodak? 
@atichno En el Riachuelo, el ACUMAR lleva gastados 
más de US$ 5700 millones, más de lo que cuestan estas 
presas y aún no le han devuelto al pobre Riachuelo el 
1% de sus flujos ordinarios tras conocer su muerte en 
Abril de 1786. Mire si la mecánica de fluidos estará en 
la luna; el lugar que Ud llama “seguro”. El Luján y el 
Reconquista adolecen de los mismos niveles de ruinas 
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en sus dinámicas ordinarias. Lo que Ud ve salir por el 
cauce del Luján son aguas paranaenses. 
Mejor borrar la palabra “seguro” de nuestras lexico-
grafías y ponernos a observar y a estudiar. 
25 JUN 2017 | 23:32  
 
Nota: Las compañías petroleras, ¿seguirán el camino 
de Kodak? 
@atichno Ver a un río que ha prestado servicios por 
millones de años, morir por atarquinamientos extre-
mos o dejarlo vivir en paz, merece algunas considera-
ciones. Ver el primer enunciado de los 4 que apunta el 
par 2º. del art 6º de la ey 25675. En la Argentina no se 
respetan los presupuestos mínimos. 
La Rance de 240 MW en Bretaña, Francia, ha estado en 
funcionamiento desde el año 1966. 
25 JUN 2017 | 22:57  
 
 
Nota: Las compañías petroleras, ¿seguirán el camino 
de Kodak? 
Le paso otro meteorito Estimado Campanario. 
Las dinámicas del río Santa Cruz donde los chinos 
presionan para construir las presas y Cristina y Baez 
para cobrar por la expropiación de sus tierras recono-
cen un promedio de flujos de 700 m3/seg. En tanto las 
mareas diarias que se mueven en la ría de salida reco-
nocen 26.000 m3/seg.; el equivalente al doble de las 
energías promedio del nuestro gran Paraná. 
Simultáneamente ignoran la generación de atarqui-
namientos extremos en los últimos 33 Kms antes de 
salir a la ría, para así liquidar a un río que sigue sien-
do estudiado con mecánica de fluidos, cuando en esa 
porción final donde señalo los atarquinamientos ex-
tremos cabe hacerlo con termodinámica de sistemas 
naturales abiertos. 
Adicionalmente parecen ignorar que 27 kms más ade-
lante, en la interfaz marina, tienen la suerte de fundar 
usina mareomotriz con energías fenomenales. 
Tengo la sensación de que entre la miopía mecánica 
de la ciencia, la experiencia de Aranguren y la cadena 
financiera comprometida, estos abismos de energías 
descomunales enfrente de sus narices pasan desaper-
cibidos. Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
25 JUN 2017 | 15:38     Me gusta: 4 

 
Nota: Anuncian obras para el Puerto de Mar del Plata 
Ni la menor idea de los interminables dragados y los 
aun peores robos de playas que genera este engendro 
contra Natura. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/mardelplata5.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/mardelplata4.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/mardelplata3.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/mardelplata2.html 
Creer que el dinero y la buena voluntad resuelven 
estos problemas centenarios del torpe ojo mecánico 
para diseñar puertos, es de ingenuidad extrema. Atte, 
Francisco Javier de Amorrortu  
22 JUN 2017 | 22:04     Me gusta: 2 

 
Nota:En una carta, productores de Santa Fe le piden a 
Macri que atienda el "flagelo hídrico" 
Prioricen la actualización del conocimiento de las 
energías comprometidas en la dinamización de estas 
aguas. Las propuestas desde la mecánica de fluidos 
son tan simples como troglodíticas. NO hay energía 
gravitacional otra que fabulada y así modelada. Todo 
es convectivo y todo depende de las riendas con que 
administren los gradientes térmicos determinantes de 
las advecciones. 
Chino antiguo para los lectores, pero abismo que de-
berán superar si quieren  después de 300 años acercar 
novedades a estas situaciones. 
Francisco Javier de Amorrortu 
21 JUN 2017 | 18:14  
 
Nota: Cuidado con el riesgo nuclear 
Es curioso que este académico no acerque noticias de 
que la toma de agua a la salida del Caravelas y el 
Paraná de las Palmas de la nueva planta de potabiliza-
ción de AySA en Escobar está a menos de 24 hs de 
distancia de lo que tardan los flujos del río en alcanzar 
esta toma que está llamada a asistir servicios a 11 
millones de habitantes. No hay plan B para la even-
tualidad de un accidente. Ni siquiera hay conocimien-
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to del tema por parte de un miembro de la Academia 
de Ciencias del Ambiente. Estamos bien en la luna. 
Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
21 JUN 2017 | 17:57    Me gusta: 1 

 
 
Nota: La labor educativa de Belgrano 
@AquiAndamos Propongo entonces con este prontua-
rio cambiar el nombre del Centro Kultural Kirchner 
cambiarlo por el Manuel Belgrano. Atte, Francisco 
Javier de Amorrortu 
19 JUN 2017 | 17:25  
 
Nota: La labor educativa de Belgrano 
¡Qué belleza ejemplar nuestro Querido Manuel Bel-
grano! Tiene amasado suficiente Capital de Gracias 
como para ser recordado y agradecido por siglos. 
Gracias por esta nota, Francisco 
19 JUN 2017 | 17:17    Me gusta: 2 

 
 
Nota:Santiago Gowland: "La naturaleza cumple un rol 
central en el desarrollo productivo" 
Causa gracia escuchar hablar de la restauración de las 
cuencas. Tarea que lleva de 800 a 5000 años. Hoy el 
principalagente criminal es la propia AySA. Y nadie 
dice una palabra. Nadie hace denuncia, ni en la pren-
sa, ni en la Justicia. Con marketing se arregla todo. Ya 
aparecerá quien hable de infraestructura “azul”. Re-
partirán etiquetas y ya habrán resuelto el problema. 
Con este tipo de sinceridad vamos viento en popa. 
¿tendrá alguna idea este señor de los problemas re-
ales? Saludos cordiales. Francisco Javier de Amorrortu    
18 JUN 2017 | 13:55  
 
 
Nota: El último gesto de un hombre íntegro 
Bello rescate Querido Héctor para el día del Padre. Un 
abrazo, Francisco 

 
 
Nota: Pese a la urbanización, aún es alta la biodiversi-
dad en el delta 
Las islas deltarias están regadas por aguas paranaen-
ses, tan ricas en energías convectivas y tan buscadoras 
de abrirse rumbos al SO y al NE que desde hace alre-
dedor de dos siglos se apropiaron casi por completo 
del cauce del Luján y de la salida de la cuenca del 
Uruguay, a la que van bloqueando con muy superio-
res descargas sedimentarias del Gutiérrez, Bravo y 
Sauce. 
Si a este avatar geológico le sumamos los crímenes 
hidrogeológicos e hidrológicos obrados en planicie 
intermareal y brazos interdeltarios del Reconquista y 
del Luján, no queramos imaginar las características 
endorreicas que cargan estas dos cuencas, que no 
alcanzan a sacar el 1% de sus flujos ordinarios al es-
tuario. La pava del monte, los carpinchos y las coma-
drejas algo deben intuir de nuestras criminales torpe-
zas. A cargo de su regulación política están el COMI-
REC y el COMILÚ, dos payasescas instituciones que 
reparten prometedores chupetines a las poblaciones 
que padecen las muertes silenciosas de las aguas. 
Ningún plan y mucho más grave, ningún conocimien-
to de los soportes termodinámicos de estos ecosiste-
mas hídricos en planicies extremas están en estudio 
por parte del CONICET o del INA. Todos siguen có-
modamente instalados modelando energías gravita-
cionales en planicies de 8 a 4 mm de pendiente por 
kilómetro. Este abismo cognitivo de los equilibrios 
que asisten la dinámicas de estos sistemas ecológicos 
es no solo algo más grave, sino que es el 1º que por 
presupuestos mínimos debemos mirar según el orden 
de los 4 enunciados en el par 2º, del art 6º de la ley 
Gral del Ambiente.  Enunciado que no habla de bípe-
dos implumes, aves, floras y faunas, sino tan solo de 
las dinámicas de las aguas. El primero y único cuerpo 
legal que no sostiene carácter antropocéntrico. Nove-
dad que vale descubrir y apreciar. 
Las aves, las floras y las faunas aparecieron en la crea-
ción de la Vida mucho después que las aguas. La 
muerte de las aguas arrasa con todo; y no hay ACU-
MAR, ni plan maestro, ni fallo de la Corte que nos 
salve. Aprender a mirar por termodinámica de siste-
mas naturales abiertos y enlazados es la primera tarea 
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a desarrollar. En el glosario de la ley prov. general del 
ambiente, en la acepción de la voz “ecosistema” en-
contrarán estas mismas precisiones. La ciencia hidráu-
lica en la consideración de las dinámicas ordinarias de 
estas aguas no tiene nada que hacer. Sencillamente no 
existe. Por haber inferido energías gravitacionales 
donde no las hay, es que hemos cometido todas las 
torpezas criminales que nunca sabremos cuándo 
habrán de terminar 
17 JUN 2017 | 15:14  
 
Nota: Hidrovía: ante el desafío de transformar en 
realidad el potencial 
La cuestión costos y estímulos en la comparación 
Praguay-Argentina es una cosa. Otra muy distinta es 
la cuestión de la profundización de la Hidrovía. Para 
el ojo mecánico es una cuestión simple y directa rela-
cionada con la inversión y su amortización. Para la 
mirada ecológica es mucho más compleja. Los límites, 
que ya se advierten bien superados en el canal Emilio 
Mitrem jamás tuvieron en cuenta el desastre que ar-
maron con la propuesta de Halcrow de calzar un ven-
tury en el arroyo La Víboras robando todos los cauda-
les que fueran necesarios al Paraná de las Palmas 
cuyas dos bocas quedaron tan desinfladas que todos 
sus flujos se transformaron en deriva litoral hacia el 
Norte y sus cargas sedimentarias generando el desa-
rrollo insular de Oyarvide y vecindades. 
Las consecuencias de esos desarrollos para el sostén 
de los corredores de flujos que siempre asistían nues-
tras riberas, quedaron sin observar. En algún momen-
to habrá que hacerlo. La política de pechar con ojo 
mecánico es muy grata a la razón, pero funesta para 
ver un desarrollo del frente deltario que no se trans-
forme en un infierno. De hecho, ya lo es. Solo que 
pocos lo advierten. 
Estos equilibrios dinámicos se miran desde termodi-
námica de sistemas naturales abiertos y enlazados. 
Materia de la que muy pocos alguna vez escucharon. 
Si quieren ver un poco este tema desarrollado a nivel 
judicial sugiero vean la causa FSM 38000 en el Juzga-
do federal Nº 1 en lo criminal de San Isidro, visible 
por  http://www.hidroensc.com.ar/incorte195.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte202.html 
La entrada por el Guazú está supeditada a la apertura 
de la barra del Globo. 
La colaboración argentina para profundizar los aflo-
ramientos precámbricos en el canal Martín García es 
de un desperdicio que no soporta un minuto de análi-
sis. En algún momento habrá que mirar estos temas si 
no quieren seguir amasando desastres ecológicos que 
ya representan cargas de mantenimiento rayanas con 
la locura. Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
17 JUN 2017 | 1:53  
 
 
Nota: Cuarenta y cuatro horas en Amsterdam 

Bellísima nota. Gracias Nora. Francisco 
 

 
Mientras el mundo le teme al cambio climático, 
Holanda ve una oportunidad 
Muy buena nota, destacando la cultura holandesa 
y aplicación generalizada a mirar estos temas. Tie-
nen que fabricar territorio. Y no lo hacen como 
nuestros caníbales EIDICO, EMDICO, CONSUL-
TATIO, Schwartz, Urruti, guiados por el desalma-
do jefe de consultores, hoy presidente de AySA, 
José Inglese, descabezando el santuario Puelches, 
cometiendo los crímenes hidrogeológicos más abe-
rrantes que cualquiera lograría imaginar, pensan-
do y mirando un minuto a lo que están haciendo 
para brillar en sus negocios y favorecer el hambre 
de los políticos de los municipios de Tigre, Esco-
bar y Pilar. 
Por supuesto, no se conforman con estos crímenes. 
Ellos van, al igual que los holandeses por los crí-
menes hidrológicos. Pero con una diferencia, baten 
récords mundiales de ríos y arroyos muertos. So-
beranamente muertos que no sacan el 1% de los 
caudales ordinarios que debieran. Todas las cuen-
cas con compromisos urbanos: Matanzas. Recon-
quista y Luján están MUERTAS. Soberanamente 
MUERTAS. Todo ésto de la mano de un marketing 
en el que la prensa también participa. Y ningún 
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periodista como éste del New York Times abre la 
boca. 
Los errores cometidos por los holandeses tienen 
explicación. Al menos descubrieron hace 20 años 
que las costas blandas tienen “un algo”, que no 
tienen las duras cementadas. Pero todavía no des-
cubrieron “el por qué”. 
Los holandeses fabrican suelos atrapando sedi-
mentos de todos los cursos de agua que pasan por 
su territorio. Esto no lo dice la nota. Tampoco los 
holandeses; aunque tengan la famosa universidad 
hidráulica de Delft dando cátedra  en mecánica de 
fluidos. Los recursos para atrapar sedimentos de 
los ríos son de una elementalidad paleolítica. Pero 
no tienen otra. Necesitan fabricar suelos y al me-
nos no lo hacen como nuestros caníbales empresa-
rios cavando crímenes al santuario Puelches. Tan 
animales no son. Aceptan que estos procesos de 
atrapar sedimentos son de paciencia extrema y su 
cultura lo apropia. Naturalmente, ésto no lo deben 
publicitar; tampoco lo hace este redactor Michael 
Kimmelman; pues robar sedimentos a los ríos es 
robar nutrientes a un mar que comparten con otras 
naciones. Eso es lo que han hecho los chinos con 
sus más de 50.000 presas y a pesar de tener una 
plataforma marina de 1.000.000 Km2, tienen que 
venir a pescar a 20.000 Kms de sus hogares, pues 
han robado todos los nutrientes y no hay pez que 
viva sin nutrientes. En escala mucho menor, eso 
harán con las presas que insisten en construir en el 
Sur; que dicho sea de paso, hoy el ejecutivo está 
violando el art 3º de la ley 23879 a lo pavo, al igual 
que la sentencia de CSJN. No se lamenten después 
de que todo se demore, aunque especulen con lar-
gar el plan que tienen previsto en plena feria judi-
cial. Planes demasiado elementales. 
Reitero mi felicitación por publicar esta nota. Solo 
lamento que tengan que venir de tan lejos estas 
noticias, cuando de hecho este burro no cesa todos 
los días de rebuznar sobre estos temas. 
Aprovecho para invitar el 31 de Agosto venidero 
al estreno en el cine Gaumont de la película de Pa-
blo Nisenson “La mirada del colibrí” que habla de 
estos crímenes hidrológicos e hidrogeológicos en 
la cuenca del Luján. Después se preguntarán cómo 
es que de estos temas puntuales nadie en la prensa 
habla.  Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
16/6/17   10am 
  

• Nota:Río Atuel: le Corte Suprema resolverá el 
conflicto entre La Pampa y Mendoza 
Ver por http://www.alestuariodelplata.com.ar/atuel.html 
15 JUN 2017 | 3:43 

 
 
• Nota: El desafío de hacer un mundo nuevo 

@indio007 “los océanos acumulan la mayor parte del 
calentamiento”,por incumplir con la 2ª ley de la termo-
dinámica. La diferencia de gradientes térmicos en la in-
terfaz agua aire dificulta, cuando no impide, la transfe-
rencia equilibradora que propone la 2ª ley. Pero esa sutil 
diferencia (bastan 0,2º para disociar aguas) es al mismo 
tiempo la vital circunstancia que mantiene activos a los 
sistemas convectivos, presentes no solo en el ciclo 
hidrológico a nivel atmosférico, sino también y particu-
larmente, a nivel del equilibrio de las dinámicas de las 
aguas. 
Nunca la ciencia “hidráulica” hizo incapié en sistemas 
termodinámicos naturales abiertos y enlazados, salvo 
para ponerles nombre y nunca estudiarlos: “flujos tur-
bulentos verticales positivos”. Ahí quedó la cosa. Pero a 
nivel de robo de estas energías en aberraciones obradas 
en planicies extremas a lo largo y ancho del planeta, a la 
cantidad del daño cabe describirla como agujero negro 
de la ciencia      14 JUN 2017 | 16:45  
 

• Nota: El desafío de hacer un mundo nuevo 
famorrortu  
Ver primero el comentario anterior. 
A todo ésto que conforma meollo de en-ferme-
dades Hipócrates recomendaba “caminar”. Mire-
mos entonces a quien camina por Nos, dado que 
parecemos estancados, al igual que las aguas de 
nuestros cursos urbanos, de nuestras políticas y de 
nuestras ciencias. 
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A los temas “ambientales” les cae bien imaginar el 
apacible caminar del buey arrastrando la carreta. 
Sin buey no hay carreta que valga. El buey no en-
tra en la categoría propia de antropocenos. Sin 
embargo es el más olvidado y cuántas veces lo 
descubrimos instalado atrás de la carreta. 
El parágrafo 2º del art 6º de la ley general del am-
biente tiene 4 enunciados, muy simples de enten-
der y muy bien ordenados. Alterar ese orden acaba 
con todos los resultados. Para entender estos bene-
ficios no es necesario resolver el problema recién 
planteado a nivel existencial e insistencial, ni es-
perar que la comunicación obre el milagro. Solo 
basta dedicar un minuto de atención y advertir que 
es la primera vez en nuestra legislación que el te-
ma antropocéntrico queda desplazado y el buey 
instalado en el primer lugar. 
Qué sencillo resulta sacar la amenaza de la era an-
tropocena del centro del escenario. Y no habla de 
aves, flora y faunas, sino tan solo del buey. 
1º mira por el equlibrio de las dinámicas de los 
sistemas ecológicos; 2º mira por sus capacidades 
de carga; 3º en tercer lugar mira por los temas ge-
nerales del ambiente (aves, floras, faunas, inclui-
dos antropófagos); 4º mira por sus discursos mar-
ketineros sobre sustentabilidad. 
Mientras esperamos se resuelva la apertura comu-
nicacional en el intelecto humano, valoremos la 
oportunidad que nos regala la ley ubicando al 
buey delante de la carreta; al respeto a los proce-
sos ambientales adelante de los compromisos fi-
nancieros del ejecutivo; al obrar judicial adelante 
de la mezquindad de sus poderes; al legislativo 
adelante de sus ignorancias, que solo por milagro 
aparece el buey en un lugar privilegiado.    16:04 
14/06/2017 
 

• Nota: El desafío de hacer un mundo nuevo 
Hablan de actividad humana e imagino que refieren de 
su obrar, de su sentir, de su intuir, de su comunicar, de 
su intelegir, de su existir, de su insistir y por qué no, de 
sus vivencias. 
Definir al antropoceno solo en términos de aire viciado, 
cambio climático, cantidad de residuos, obesidad, espe-
cies en riesgo, es solo poner en evidencia tendal de co-
sas, que sin embargo, no alcanzan para invitar al cam-
bio de rumbos. 
El cambio de rumbos reclama no solo concientización 
individual y global, sino también, renovación espiritual 
individual y global, que solo cabe imaginar resolviendo 
antes un viejo problema cultural espiritual: y por decirlo 
de alguna manera breve donde abrevar, los vínculos que 
median entre lo existencial y lo insistencial 
William Butler Yeats hace 100 años señalaba que: El 
intelecto del hombre se ve obligado a elegir / Perfec-
ción de la vida, o de la obra, / Y si toma el segundo de-
be rechazar / Una mansión celestial, rabioso en la os-
curidad. 
Rechazaba la unión de esas dos esferas; que por los si-
glos transcurridos prueba que esta cuestión no es fácil 
de superar, enlazando sus términos. 
Unos años más tarde Virginia Woolf aclaraba: Mientras 
la fama impide y contrae, la oscuridad envuelve a un 
hombre como una niebla; La oscuridad es oscura, am-
plia y libre; La oscuridad deja que la mente tome su 
camino sin obstáculos. Sobre el hombre oscuro se vier-
te la misericordia de la oscuridad. Nadie sabe dónde va 
o viene. Él puede buscar la verdad y hablarle; Sólo él 
es libre; Sólo él es veraz, sólo él está en paz. 
Al parecer de la loba Woolf, la patencia de la oscuridad 
es la mediadora de la libertad responsable y no menos 
trascendente. 
La gran novedad de nuestros días al parecer contados, la 
que acelera las suertes de ver este conflicto alguna vez 
superado, es el aceleramiento e intensificación de la 
comunicación y de sus accesos facilitados por buscado-
res cada vez más sofisticados, que no dudarán en enfo-
car y valorar el perforar las barreras de esta dificultad y 
se animarán a acercar a la voz “vivencia” los contenidos 
extraordinarios que culturas completas han borrado de 
sus lexicografías, precisamente por esta dificultad. 
Si no somos capaces de abrir este abismo media entre la 
condición humana y lo que llamamos o imaginamos di-
vino, abismo que lo relaciona con lo desconocido de su 
propia realidad y las energías del brotar y florecer en su 
Naturaleza más profunda, es mucha la ventaja que con-
cedemos a la verdad restringida tan solo a la dimensión 
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existencial. Psijé está llamada a crecer mucho más allá 
de los manuales de sicología, del papel impreso, de lo 
conocido.  
La tarea de los espíritus que a través del Amor vincular 
se instalan en nuestra alma y con toda clase de celos 
participan providencias a nuestro destinar, siempre en-
cuentra en cada Vida un lugar mucho más cercano que 
el instituído por las “espiritualidades”. 
En esferas íntimas se libra el conflicto que plantea sin 
solución el poeta. Con ojos que miren lo que luce en lo 
oscuro nos contrasta la loba. 
14 JUN 2017 | 16:02  
 
famorrortu02:59 14/06/2017 
@mary_copp Otro negocio del Sr de la gran sonri-
sa con TGLT. Hace 40 años en época del inten-
dente Del Gioppo prohibieron expresamente esas 
obras de altura que ahora permiten. Estuve un año 
haciendo trámites ante el Arq Pastor y Mouyenot, 
Directores de Planeamiento Urbano para que me 
explicaran ese cambio en la zonificación. Ahora la 
opinión de esos dos grandes arquitectos ha sido 
resuelta con una sonrisa del que promete llevar la 
población de la CABA de 3 a 5 millones. Empie-
cen a sonreir. Pregunten ¿por qué no está firmada 
esta nota? No soy un trol. Tengo 75 años y he de-
dicado 20 años a temas de hidrología urbana, sin 
jamás pedir algo a cambio. El 31 de Agosto veni-
dero estrenan en el cine Gaumont la película de 
Pablo Nisenson “La mirada del colibrí” dedicada a 
la defensa que de los humedales del Luján hace 
este burro.La película tiene firma y no tiene res-
tricciones como las que imponen a mis comenta-
rios a esta nota visibles por 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/vega13.html 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu  
 

• Nota:Arroyo Vega: cómo es la obra que dupli-
cará en tres años la capacidad de drenar agua de lluvias 
hacia el Río de la Plata 
famorrortu 02:43 14/06/2017 
@Maese_Renart Esa es la verdad y no esta publi-
cidad que pagamos todos al Sr de la gran sonrisa. 
 
famorrortu 02:37 14/06/2017 
Ver por 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/vega13.html 
el comentario que algún inquisidor de La Nación 
no me pèrmite subir a esta nota. Francisco Javier 
de Amorrortu 

 
famorrortu 02:45 14/06/2017 
@aduloup1 Ver lo que no dejan comentar por 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/vega13.html 
 
famorrortu 02:17 14/06/2017 
¿Por qué borran mi comentario? si solo acerca el 
trabajo judicial concreto de este emisario durante 
3 años. Francisco Javier de Amorrortu 
 
famorrortu 02:47 14/06/2017 
@ggeoghegan No quieras ver lo que no dejan co-
mentar por 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/vega13.html 
 
2 

• Nota:Arroyo Vega: cómo es la obra que dupli-
cará en tres años la capacidad de drenar agua de lluvias 
hacia el Río de la Plata 
@mikel_alberdi Ver los horizontes de esa ilusión por 
 http://www.alestuariodelplata.com.ar/acumar6.html 
14 JUN 2017 | 3:01  
 

• Nota:Arroyo Vega: cómo es la obra que dupli-
cará en tres años la capacidad de drenar agua de lluvias 
hacia el Río de la Plata 
@Maese_Renart Esa es la verdad y no esta publicidad 
que pagamos todos al Sr de la gran sonrisa. 
14 JUN 2017 | 2:43    Me gusta: 2 
 

• Nota:Arroyo Vega: cómo es la obra que dupli-
cará en tres años la capacidad de drenar agua de lluvias 
hacia el Río de la Plata 
¿Por qué no tiene firma esta nota? ¿es publicidad? 
14 JUN 2017 | 2:42     Me gusta: 1 
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• Nota:Arroyo Vega: cómo es la obra que dupli-
cará en tres años la capacidad de drenar agua de lluvias 
hacia el Río de la Plata 

Comentario que La Nación no me permite subir a 
esta nota del 13/6/17 

http://www.lanacion.com.ar/2033202-arroyo-
vega-como-es-la-obra-que-duplicara-en-tres-anos-
la-capacidad-de-drenar-agua-de-lluvias-hacia-el-
rio-de-la-plata 

Ver denuncia al Banco Mundial por este proyecto. 

http://www.arroyomaldonado.com.ar/vega10.ht
mlyhttp://www.arroyomaldonado.com.ar/vega9.
html  

Ver la denuncia en el Juzgado Contencioso Admi-
nitrativo Nº 14, Sec 27 de la CABA por causa C 
16191/2014 por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte151.html 

y http://www.hidroensc.com.ar/incorte197.html 

y su demora por la conexidad con la causa 
45090/2012 en el JCAyT Nº 15, Sec 30, que luego 
pasó Cámara y luego al TSJy luego a la Justicia fe-
deral y pronto espera ser elevada a Corte. Una 
vuelta de más de 5 años. Ver una etapa de esa cau-
sa por  
http://www.hidroensc.com.ar/incorte174.html  

Ver antecedentes del Vega por 

http://www.arroyomaldonado.com.ar/vega7.html 

http://www.arroyomaldonado.com.ar/vega6.html 

http://www.arroyomaldonado.com.ar/vega5.html 

http://www.arroyomaldonado.com.ar/vega4.html 

http://www.arroyomaldonado.com.ar/vega3.html 

http://www.arroyomaldonado.com.ar/vega2.html 

http://www.arroyomaldonado.com.ar/vega.html 

Todo un prometedor festival de logros, que por 
esos mismos éxitos anticipados al emisario del 
Maldonado aún no le han hecho los aforos de cau-
dales prometidos. Este, a pesar de su mucho me-
nor tamaño y muchos mayores problemas de sali-
da le calculan un 50% más de caudal de salida. 
Prometer en política no cuesta nada. Verificar las 
eficiencias ya cuesta un poquito más. La eficiencia 
de la obra del Maldonado en cuenca media y alta 
sigue deficitaria. Basta hablar con los vecinos o con 
los habitantes de la torre que hizo Chain en cuenca 
media. Nunca explicaron el por qué de esas dife-
rencias entre cuenca baja y media. Los modelos 
simples de la mecánica de fluidos son sordos, cie-
gos y mudos a cualquier fracaso. Aclaro que traba-
jo en estos temas desde hace 20 años. Lo hago sin 
pedir devoluciones de ningún tipo y no tengo 
ideología política contraria a este gobierno. Tengo 
75 años. Atte. Francisco Javier de Amorrortu 

 
• Nota: Cuando Thoreau me dio una mano 

Video del intercambio a seguido de la Premiere en el úl-
timo Festival del Cine de Mar del Plata, de la película 
de Pablo Nisenson “La mirada del colibrí”, que se es-
trenará el 31 de agosto venidero en el cine Gaumont. 
https://www.youtube.com/watch?v=BF90gSCQe20 
10 JUN 2017 | 16:39  
 

• Nota: Cuando Thoreau me dio una mano 
Do not be too moral. You may cheat yourself out of 
much of life. So aim above morality. Be not simply 
good; be good for something. 
 10 JUN 2017 | 22:52  
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• Nota: Cuando Thoreau me dio una mano 
@1estebanuranga Gracias Esteban por expresar su fas-
tidio respecto a lo que Ud siente como descortesía, la de 
festejar a estos personajes que no siguieron la civilizada 
senda gregaria por donde las existencias florecen y fes-
tejan la Vida cuidando las estructuras de sus compromi-
sos afectivos, sociales y laborales. 
Desde que el mundo es mundo tenemos noticia de no 
pocas Vidas que por cuestiones afectivas han padecido 
distintos grados y tipos de desestructuración que no so-
lo quedan de muchas formas escindidos, sino que en 
adición cargan como único consuelo y guía, el sostener 
“vivencias”. 
Palabrita tan incómoda, que me recuerda su fastidio. 
Culturas enteras como la anglosajona y la francesa la 
han borrado de sus lexicografías. ¡Fíjese hasta dónde le 
dan la razón! 
Los primeros la traducen como “living experience”, 
siendo el caso que el transporte de esas “vivencias” no 
es hacia afuera, hacia un “ex”, sino hacia un “in”, hacia 
un “em”, como el caso de la voz griega empeiria, que 
bien mal traducida por transporte “exterior” en los usos 
que surgen de la voz “empírico”, referían en tiempos de 
Homero a un estricto transporte (peiro) “interior”. 
Los franceses fueron más lejos; ni siquiera le conceden 
su carácter de presente flotante, sino que lo traducen 
con un participio pasado: experience “vecue”. 
No hay ex - sistencialismo que soporte su presencia.   
Recuerdo que el morfema indoeuropeo *–st refiere de 
lo que se eleva. Así las voces latinas “sistere” y la 
homérica “istor” refieren de lo que se eleva con esfuer-
zo. 
Pero es obvio, que hablar de esfuerzos hacia adentro no 
cae simpático y hasta luce descortés como Ud. bien lo 
señala. 
Por eso estas criaturas –que suman algunos centenares 
de millones en sus diversas íntimas manifestaciones- 
guardan silencio durante muchos años, cuando no, dé-
cadas, cuando no, eterno silencio. 
La única salida natural a estas situaciones es a través del 
camino poético. Que no consiste en escribir poesías, si-
no en hacer, en esa particular soledad en que han que-
dado sus Vidas, todo lo que sea dable obrar, con el ma-
yor afecto: hacer su chabola, hacer su mobiliario, cuidar 
su jardín y así en más arrancando desde cero. 
La utilidad de esas expresiones que trascienden los si-
glos por misterio divino, reconoce consonancias con 
esos centenares de millones de personas que de alguna 
forma cargan disimuladas “vivencias”. 
Las desestructuraciones nucleares suelen tener un pasa-
je “místico” que hace visible esa desestructuración ya 
no solo en sus campos afectivos, sino en su propia iden-
tidad, en sus propias raíces y savias. Pasajes que duran 
no menos de 3 años en armonizarse, si tiene la suerte de 
escapar a tratamientos y cae en isla de Natura. Y así, a 
poco se van abriendo a trabajo “poético”, a trabajo que-
rido, a trabajo afectivo. 
El volver al mundo civilizado y alcanzar comunicación 
a nivel gregario, hoy, merced a los progresos extraordi-
narios en la comunicación, les permite después de un 
tránsito no menor a los 20 años, volver a recuperar su 
expresión y ser útiles a la sociedad, no solo en un senti-
do espiritual, sino en un sentido ecológico. Quedan re-
ligados a su especie con una profundidad de mirada tan 
particular de Natura, que nadie entiende de dónde sacan 
esa información. 
Imagino que no resulta sencillo, ni tal vez viable, acer-
car cortesía a estas situaciones. Pero al menos, sospecho 
que el contraste entre lo normal y lo extraordinario asis-
te la calidad del sostén de nuestras “vivencias”; 
o de mínima disculpa de estas inasibles “experiencias”, 
si fuera el caso de no entender lo que en alemán es tam-
bien diferenciado y traducido como “Erlebnis”. 
Que lo “extraordinario” reclama particular soledad, no 
le quepan dudas. 
Estas criaturas son muy fáciles de ser amados; no así de 
ser soportados. 
Un saludo muy cordial, de un vasco del paleolítico a 
otro de la civilización occidental, que tal vez a poco, al-
gún día, se vaya abriendo a comprensiones más comple-
jas de estas Vidas que quedaron escindidas. Francisco 
10 JUN 2017 | 19:06  
 
 

• Nota: Cuando Thoreau me dio una mano 
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"Afrontar únicamente los hechos esenciales de la vida, 
y ver si podía aprender lo que ella había de enseñarme 
y no sucediera que, estando próximo a morir, descu-
briera que no había vivido". 
¡Qué genial este rescate y este vínculo Tuyo con éste 
que cortaba el pasto en la casa de Emerson y sin duda 
reconoció y tomó conciencia de las energías que se 
ocultan en Natura! Gracias Querido Héctor por este res-
cate. 
PD: Te paso a comentario seguido, un video que habla 
de las aves que nos sostienen en esas energías. Un cáli-
do abrazo, Francisco 
10 JUN 2017 | 16:38    Me gusta: 2 
 
 

• Nota: Avanza la protección de áreas marinas 
El atrape de sedimentos que provocarán las represas de 
Santa Cruz, no solo robará los nutrientes que siempre 
alcanzaron la plataforma marina, sino que la destruc-
ción completa de los sistemas convectivos y a la salida 
del vertedero, la inversión del gradiente térmico deter-
minante de sus advecciones, concluirá en atarquina-
mientos extremos en los 25 Kms anteriores a la salida a 
la ría (frigorífico) con pendientes de tan solo 7 cm/Km. 
En unos pocos años el Santa Cruz a la altura de la isla 
Pavón se cruzará con un simple par de botas. 
Van a proteger los mares y sus recursos y se asocian 
con las finanzas chinas que tras construir más de 50.000 
presas dejó sin nutrientes el millón de Km2 de su propia 
plataforma marina y hoy tienen que venir a pescar a 
20.000 kms de sus hogares, a los mares argentinos. 
¡Qué estrategia siniestra es la de resolver todo con mar-
keting como el de las noticias que acerca esta nota! La 
culpa no es de Laura. Laura solo da la noticia de que la 
Fundación Flora y Fauna y la APN son parte del anzue-
lo. Del robo descomunal de diatomeas de todas las pla-
yas del litoral bonaerense desde hace un siglo con ten-
dencia furiosa creciente, ni la menor noticia. ¿En qué 
planeta viven? ¿De qué sirve esa ley si los ojos están 
cerrados? Ver a comentario seguido un link a un video 
sobre este tema puntual. Atte, Francisco Javier de Amo-
rrortu 
10 JUN 2017 | 16:05    Me gusta: 2 
 
 

• Nota: El Puerto de Buenos Aires vive sus horas 
más inciertas 
Excelente abordaje a enfoques críticos y no a marketing 
de jugadores de rugby. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
9 JUN 2017 | 21:22    Me gusta: 1 
 
 

• Nota: Antorcha 
De acuerdo. El nivel de preparación para tratar temas 
específicos es de paupérrimo a nulo. 
Con la Justicia pasa lo mismo. Con el Ejecutivo, lo 
mismo. Repartamos bonos Antorchas, intransferibles, 
no negociables. Que estén atados a sus resultados y que 
el balance esté a cargo de un tribunal celestial. No dudo 
que eso ya está funcionando en los karmas que se van 
instalando.Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
9 JUN 2017 | 16:01     Me gusta: 5 
 
 

• Nota: El Puerto de Buenos Aires vive sus horas 
más inciertas 
@carlos_nati Ver causa fsm 38000 en el Juzg federal en 
lo criminal Nº 1 de San Isidro por los robos de energías 
generados en el ventury diseñado hace 50 años por Hal-
crow para el Emilio Mitre, cuyo mantenimiento ya su-
pera el nivel de dolores de cabe-
za http://www.hidroensc.com.ar/incorte195.html y 
 http://www.hidroensc.com.ar/incorte202.html  
Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
8 JUN 2017 | 22:42  
 
 

• Nota: El Puerto de Buenos Aires vive sus horas 
más inciertas 
@azuidwijk Querido Don Antonio, sabe cuánto aprecio 
su larga vocación de servicio y no imagina cuánto me 
gustaría acompañar su ilusión de que este PBA siga su 
tradición. Pero desde el momento que advertí cuáles son 
las energías que mueven las aguas y los sedimentos, se 
acabaron las ilusiones de acompañarlo. Eso fue hace 
muchos años antes de conocernos. Ya valoraba su se-
riedad. Pero aquí ya no hay margen para seguir cerran-
do los ojos al desastre que cargan estasaguas del estua-
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rio. El devenir mediterráneo de Buenos Aires está a la 
vuelta de la esquina… y no lo vemos.Solo el cuerpo de 
ingenieros del Ejército de los EEUU tiene la sobrada 
prepotencia para seguir haciendo las burradas que hicie-
ron en el Mississippi y siguen haciendo. Sus compatrio-
tas de Delft tienen fundada su tradición en la necesidad 
de generar suelos atrapando como sea sedimentos. Su 
Amor propio y tesón reman contra la corriente de los 
sistemas termodinámicos naturales abiertos. Recién 
después de cien años de esfuerzos reconocieron el valor 
de las costas blandas. Pero aún no saben por qué estas 
son mejores que las cementadas. NO solo el puerto de 
Buenos Aires está condenado a muerte o a condenar la 
muerte de la ciudad con un devenir mediterráneo in-
imaginable en ventilaciones; sino que la propia cien-
cia“hidráulica” estásosteniéndose con los pelos en el 
abismo termodinámico que no saben cómo empezar a 
mirar. Nuestro afecto seguirá latiendo fuerte y es pro-
bable que un día por ser el más viejo me ayude a termi-
nar de cocinar esta novedad. 
UN fuerte abrazo, Francisco 
8 JUN 2017 | 22:37     Me gusta: 2 
 
 

• Nota: El Puerto de Buenos Aires vive sus horas 
más inciertas 
Hay que ser muy ignorante de la realidad de este puerto 
en su contexto ecológico para afanarse en ser su dueño. 
Ni regalado lo tomaría si las facturas de los desequili-
brios en las dinámicas de los ecosistemas que sobrevi-
ven en el área tuvieran que ser pagadas por este dueño. 
No resistiría un bimestre su ilusión de seguir sostenien-
do este decrépito engendro contra Natura en medio de 
la gran metrópolis que busca expandirse invadiendo las 
riberas estuariales. Ver el proyecto Distrito Joven, O el 
Santa María del Buen Aire de IRSA. Ninguno de estos 
proyectos responde a criterios propios de ecologías de 
ecosistemas hídricos en planicies extremas. No saben lo 
que es esta materia, Todo lo infieren con criterio mecá-
nico en planicies con pendientes de 4 mm/Km. Hay que 
estar en la luna para seguir hablando de “hidráulica” 
donde toda la energía es convectiva. Este desfasaje 
cognitivo de órdago no se resuelve con un HRL, ni con 
un INA que no abre la boca por no darse de narices con 
los mil intereses en juego. Da lo mismo quien lo sea. El 
perfil del futuro de este puerto es algo más que sinies-
tro. Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
8 JUN 2017 | 22:19     Me gusta: 2 
 
 

• Nota: Cifras que certifican el desgaste 
¡Por fin una nota que sincera la realidad del PBA, aún 
cuando nada dice esta nota, de la aberraciónen términos 
de ecología de ecosistemas hídricos en planicies extre-
mas, de tener calzado con forceps un puerto de aguas 
profundas en medio de un lodazal de menos de 80 cms 
de profundidad promedio en los 100 Kms2 que median 
entre el Dock Sud y el frente deltario, entre el Emilio 
Mitre y las riberas urbanas. El mantenimiento de las mi-
serables profundidades de estas aguas con flujos en es-
tado catatónico ya en los relevamientos del estuario de 
Halcrow de 1967, permiten festejar esta noticia, de que 
a pesar de tantos cacareados futuros promisorios, la 
providencia le baja el pulgar para evitar o al menos de-
morar unas décadas el devenir mediterráneo de Buenos 
Aires que nos encontrará velando el cadaver nausea-
bundo de un lodazal enfrente mismo de nuestras narices 
durante no menos de 200 años. 
Los millonarios  que vivan en las torres de Puerto Ma-
dero serán los primeros agraciados en recibir sus per-
fumes. 
Vuelvo a repetir ¡Qué afortunados de escuchar estas no-
ticias del declinamiento del Puerto!, anticipando a todos 
aquellos que sueñan con hacer ampliaciones la necesi-
dad de reparar en los debidos procesos ambientales. Allí 
se terminarán de enterar del desastre que significa para 
toda la gran ciudad pasarle la factura de su manteni-
miento a estas áreas del estuario inmediato que ya no 
resisten ni por milagro.  Solo la ignorancia y el atrope-
llo de los amantes del scrum es capaz de seguir impul-
sando su atropellado mantenimiento. Atte, Francisco 
Javier de Amorrortu 
PD: vuelvan a rebobinar el proyecto del nuevo puerto 
de aguas profundas. En Pipinas ya tienen para crear un 
buen fondeadero sin necesidad construir un metro de 
escollera de salida. Ver http://www.puertoalflora.com.ar 
8 JUN 2017 | 22:01  
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• Nota:Nuevos ríos: otras sorpresas que trajo el 
cambio climático en la Argentina 
Pongo en duda que no haya habido acividad fluvial en 
los últimos 8000 años.. 
Y por otra parte, festejo el nacimiento de nuevos cursos 
de agua, llenos de Vida como al parecer relatan; dis-
puestos a permanecer. 
Eso es lo que vendría bien en las vecindades de nuestra 
megalópolis donde los tres grandes cursos: Matanzas, 
Reconquista y Luján no alcanzan a sacar el 1% de sus 
caudales ordinarios al estuario. 
El primero, por todas las aberraciones “hidráulicas”que 
le cargaron desde 1786. El segundo, por las ciegas ocu-
paciones que hicieron de sus riberas, seguidas por el 
Aliviador “hidráulico” que le inventaron que solo sirve 
para eventos máximos, pero en flujos ordinarios no sa-
ca, reitero, el 1% de lo que debiera 
Y el tercero, porque su cauce está totalmente ocupado 
por las aguas que bajan del Paraná, con mucho más ri-
quezas convectivas que ningunean el paso a las del Lu-
ján que tampoco saca el 1% de sus flujos ordinarios al 
estuario. 
10 millones de personas intentando ventilar sus miserias 
a tres cursos de agua soberanamente MUERTOS. Re-
cuerdo que el Matanzas ya se ha cobrado más víctimas 
silenciosas que todos los caídos en las guerras de la In-
dependencia. 
Inútil que al ACUMAR se gaste en promesas o que ase-
sores holandeses quieran ayudar. La cultura, los climas 
y los problemas que ellos buscan remediar son bien dis-
tintos a los nuestros. Ellos buscan acopiar sedimentos 
para formar suelos con recursos, que pesar de troglodí-
ticos “hidráulicos”, con Amor propio llevan adelante sin 
importar lo que cueste. Pero no son modelos a copiar. 
Están en el pasado de la mecánica de fluidos y el futuro 
inmediato de la termodinámica de sistemas naturales 
abiertos ya está golpendo a todas las puertas. 
Vuelvo a reiterar: ¡Bienvenidos los nuevos ríos! La Vi-
da vuelve a brotar. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
 
 

• Nota: Diez claves para encontrarle la vuelta 
a la economía circular 
El modelo circular. Se habla de círculo como si 
fuera una deidad que nos atrapa y así nos damos a 
holístico embeleso. El propio prefijo que califica al 
peri-odismo ya reconoce ese tránsito circular. 
Quien más partido saca es el marketing con crema 
pastelera rellenando “profit-erolis”. 
Frases como: "El Estado puede y debe definir las reglas 
de juego que faciliten la migración hacia una economía 
circular y que penalicen la linealidad en los procesos 
productivos" resulta tan adaptador en el estado de 
enredos que vivimos, como la mirada crítica del 
paseo de la mascota. 
Entre ayer y hoy han sacado 5 notas sobre este 
empalagoso transitar que hoy nos indican los 10 
estados de la Gracia. 

Tengo la impresión de que en aquellos tiempos en 
que había un abogado del diablo trabajando en el 
diario, estas anomias que algún forista llama “ver-
sos”,  no prosperaban. Atte, Francisco Javier de 
Amorrortu        5 JUN 2017 | 22:25  
 
 

• Nota: Diez claves para encontrarle la vuelta 
a la economía circular 
@El_vikingo EIDICO, al igual que CONSULTA-
TIO y su Nordelta y Puertos del Lago tapan todo 
con marketing; pero sus crímenes hidrológicos e 
hidrogeológicos de órdago no tienen parangón en 
otro rincón del planeta que se diga civilizado. 
Ver  los más de 17 millones de caracteres subidos 
en denuncias a SCJPBA y a los Juzgados federales 
de San Isidro y Campana durante los últimos 10 
años y adviertan cómo el marketig de la economía 
circular también alcanza a los ámbitos judiciales. 
Ver todos estas causas completas 
por http://www.hidroensc.com.ar 
Si lo quieren ver en videos entren por: youtube, 
amorrortu. En este canal encontrarán más de 70 
videos. Otro tanto se alcanza por vimeo. 
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Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
5 JUN 2017 | 19:27  
 
 

• Nota: Diez claves para encontrarle la vuelta 
a la economía circular 
El destino final de nuestros residuos es en el suelo 
o en el agua. En el suelo no hay prácticamente re-
cursos de dispersión, otros que lixiviados que van 
a los acuíferos y emitiendo gases durante décadas 
como en el caso del CEAMSE. 
En el agua encontrarían más recursos de disper-
sión, pero para ello tienen que haber sincerado las 
dinámicas de los cursos de agua urbanos y del es-
tuario que imaginan conocer. Si conocieran la rea-
lidad de los flujos ordinarios de los primeros, limi-
tados al 1% de lo que alguna vez fueron, quedarí-
an espantados y aceptarían que las ruedas de ca-
rreta ambiental están rotas y el buey que alguna 
vez la arrastraba, está muerto. Soberanamente 
MUERTO. 

Respecto a las aguas del estuario, esperable recep-
tor final de todas miserias, los flujos en los inme-
diatos 100 Km2 que median entre el frente deltario 
y el Dock Sud, entre las riberas urbanas y el canal 
Emilio Mitre (divisoria de aguas y sus dinámicas), 
ya hace 50 años la consultora Halcrow descubría a 
estas dinámicas en estado catatónico. 

La salida de todo este sector está localizado entre 
la costa de Berazategui y el canal de acceso. Allí 
mismo piensan instalar las bocas difusoras del 
nuevo emisario que sacará 2,2 millones de m3 dia-
rios de efluentes; que por viajar a 25 m de profun-
didad antes de aflorar,  acreditará temperaturas en 
sus vuelcos altamente disociados, no solo en tér-
minos hidroquímicos, sino térmicos. Esto se tradu-
cirá en precipitación inmediata en la zona de sali-
da más crítica de todo este ecosistema estuarial 
cargado de compromisos urbanos. 

Esa salida de los difusores debiera estar del otro 
lado del canal de acceso, alineado con los refula-
dos que se obraron en el canal Emilio Mitre duran-
te décadas. 

Estas iniciativas ponen de manifiesto que el cono-
cimiento que tienen de las dinámicas de estos 100 
Kms2 es por completo nula y ninguna prospectiva 
han hecho del devenir mediterráneo de Buenos 
Aires velando el cadáver de un lodazal nausea-
bundo enfrente de sus narices durante no menos 
de 200 años. 

Hoy reconoce una profundidad promedio de 80 
cms. En 50 años no superará los 40 centímetros y el 
círculo de las necedades que campean en estos 
prados será perfecto. 

Ya sabemos que el marketing es capaz de concen-
trar la mirada en un botón y así ayudarnos a cui-
dar ese botón. Imaginen entonces cómo pedirle a 
ese marketing que mire por estos botones de nues-
tros cursos de agua con compromisos urbanos y 
del cuerpo estuarial receptor a los que nadie al pa-
recer mira. La prueba de ello la acerca el ACU-
MAR cerrando los ojos al hecho de que las aguas 
del Riachuelo no fluyen desde Abril de 1786 y to-
dos en silencio respecto a este tema puntual: el 
buey que mueve las aguas bien muerto. 

Hablar de economía circular cuando llevan gasta-
dos en 6 años más de $ 80.000 millones y este buey 
sigue muerto, es estar haciendo dibujitos en el in-
fierno. 

No miren los temas de la carreta ambiental. Miren 
los de la Naturaleza primero. 

Este orden está muy bien expresado en los 4 enun-
ciados del par 2º, del art 6º de la ley Gral del Am-
biente. Inútil alterarlo y poner la carreta primero. 
Las torpezas no son circulares; son cuadradas. At-
te, Francisco Javier de Amorrortu 
5 JUN 2017 | 19:13  
 
 

• Nota: Una sociedad de espaldasa la ley 
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@Monsehor Gracias Monsehor. Esta semana EBI-
SA sacará a relucir sus estudios y el Ejecutivo pa-
sará a Legislatura el tema. Pero ya habrán violado 
al art 3º de la ley 23879 y al fallo del 26/12/16 cau-
sa csj5258/14. 
Le aviso al Editor para que esté atento. Veremos si 
es anómico o simple espectador. Un saludo cor-
dial, Francisco      4 JUN 2017 | 22:29  
 
 
http://www.lanacion.com.ar/2029984-no-es-una-moda-
es-un-verdadero-cambio-de-modelo  
¡Impresionante la cantidad de vaselina que 
tiene este discurso "sustentable"  circular 
encendiendo cirios al marketing y sin hacer 
jamás foco en especificidades críticas. Solo 
en generalidades! ¡Qué optimismo! 

Francisco Javier de Amorrortu 

 
 
 

• Nota: Una sociedad de espaldasa la ley 
¡¿Abogamos!? Me parece Sr Editor que erró el 
término. No cierra el círculo virtuoso al que hoy 
han dedicado un par de notas. 
Y sumando a la transparencia de las aguas “cám-
bricas”cabe acotar que respecto a leyes sin regla-
mentar hay una muy especial, la 25688, ley am-
biental de aguas que espera desde hace 10 años su 
reglamentación. El problema es que en sus arts 2º 
y 3º lucen inconstitucionalidades elementales. 

Al parecer hay algunos problemsa en la calidad de 
los asesores legislativos  o en los intereses en juego 
en las economías “circulares” que hacen inevitable 
las sinceras anomias de la ciudadanía. 

Ya verá Ud cómo en los próximos días tendremos 
otro ejemplo de cómo se viola la ley y hasta fallos 
recientes y bien precisos de la CSJN. Cuando esta 
semana se anuncien los  EIA de las represas de 
Santa Cruz verá Ud cómo se habrán violado los 
180 días días con que al menos debían contar las 
comisiones del Legislativo para evaluar esos in-
formes y convocar a audiencia pública. Los 180 dí-
as mínimos quedaron reducidos a 30 días. Y todo 
ésto enfrente mismo de las narices de todo el 
mundo. Entiendo que Macri y Aranguren tengan 
motivos para violar el art 3º de la ley 23879, pero 
también entienda que no es con encuestas como 
avanzamos en responsabilidad. Solo nos entera-
mos cómo hace la política para gobernar en un pa-
ís anómico. 

Si quiere hacer un aporte a las aguas cámbricas y a 
esta cuestión que le estoy anticipando, ya tiene la  
información puntual básica: violación de una ley y 
de un fallo de CSJN sobre el particular.  Atte, 
Francisco Javier de Amorrortu 
4 JUN 2017 | 17:40      Me gusta: 2 
 
 

• Nota:Management 2020: negocios que 
tienen, en su esencia, el objetivo de cuidar el pla-
neta 
reducir, reusar y reciclar 
Reducir una planicie intermareal, un brazo inter-
deltario y un curso de agua a un simple y mecáni-
co canal “aliviador” con la “ayuda” del Banco 
Mundial y del BID. 
Reusar los mantos sedimentarios depositados en 
los últimos 2 millones de años para fundar suelos 
“urbanos” a costa  de descabezar santuarios 
hidrogeológicos de igual antigüedad, para, de pa-
so, cometer todos los crímenes hidrológicos  que a 
nadie se le ocurriría cómo imaginar sin Reciclar los 
marketings que hagan de los discursos sobre “sus-
tentabilidad” el manjar de los dioses de la econo-
mía circular. 
Los curros también aman los efectos toroidales. 
Por supuesto, hasta a un hombre con apellido “del 
 Río” le cabe la suerte de sumarse a la economía 
“circular”.  A lo mejor algún día prueba suerte de 
mirar los homenajes que les rendimos a nuestros 
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Riachuelo, Reconquista, Luján que hoy no sacan el 
1% de sus flujos ordinarios al estuario; canal Emi-
lio Mitre haciendo desastres en todo el sistema 
deltario central; emisarios de millones de m3 de 
efluentes  bloqueando con sus *kweks” las salidas 
de las aguas en estado catatónico de los 100 Kms2 
a los que ventila la gran ciudad y hoy no superan 
los 80 cm de profundidad promedio; manteni-
miento de los puertos del Dock Sud y Baires cuyos 
dragados suman a estas mismas miserias. ACU-
MAR que ya no sabe para dónde disparar, CSJN 
que tampoco sabe cómo evitar confesiones extre-
mas de la inutilidad de su actuar. 
La única a cargo de poner la cara en estos temas es 
la Querida Laura Rocha. ¿Por qué no le dan una 
mano y le amplian el margen de libertad para opi-
nar, de manera que el toroide de la opinión públi-
ca institucional tenga algo de la transparencia de 
las aguas cámbricas que hoy festeja La Nación. Un 
saludo cordial, Francisco Javier de Amorrortu 
4 JUN 2017 | 16:59  
 

• Nota: La explosión del Cámbrico, la era en 
la que se hizo la "luz" 
@joshuaslocum Atenti Caro Joshua que pienso 
como Böhmer. Hoy tengo 47 demandas en 
SCJPBA, 5 en CSJN, 9 en juzg federales en lo cri-
minal, 4 en juzg federales en lo contencioso super-
ando los 17 millones de caracteres y algunas de 
más de 10 años de antigüedad y no espero nada de 
ellas. Solo sembrar conciencia. Sabes que no traba-
jo por dinero. Solo para sentirme útil, aprendiendo 
y devolviendo a mis 75 años algo a la Comunidad 
que me soportó todos estos años. Y a estas inten-
ciones sumo más de 30 millones de caracteres en 
no menos de 20 páginas web aplicadas en su gran 
mayoría a temas muy específicos de hidrología 
urbana. 
Si no tuviera ese marco de libertad para expandir 
mis observaciones, reflexiones y ediciones, tampo-
co cosecharía lo elemental para fundar demandas 
judiciales, que son parte de un proceso cultural 
llamado a cambios y estímulos que bien exceden el 
lex 100. Mis expedientes completos están en mi 
propia página web y no necesitas contraseñas, ni 
certificados para verlos: www.hidroensc.com.ar 
La mirada a las aguas  desde imagen satelital hoy 
te permite eliminar el reflejo especular del que mi-
ra desde el suelo y estimar batimetrías oceánicas y 
de plataforma; y seguir viajes de sedimentos a 
5000 Kms de sus origenes en los montes del Baritú 
hasta los 5400 m de profundidad en el abismo 
oceánico. Hoy no necesitas ir a Yale, ni a un mo-
nasterio para sumar catecismos  y currículas. En 
TU casa tienes todo. Y si no lo tienes, es porque 
has cerrado la ventana a las Musas.  Y la única 
forma de agradecerles es trabajando para Ellas. 
Ellas son las que se ocuparán de la Justicia y de 
tantas miserias cognitivas, de las que la propia 
ciencia es responsable por comodidades académi-
cas. Tú crees que las burradas que se han hecho en 
todas las cuencas afectadas con compromisos ur-
banos responden a la falta de Justicia. En primer 
lugar responden al silencio de la ciencia, perpleja 
frente a mecanicismos que ya no hay forma de de-
fender. 

Las transparencias cámbricas también alcanzan a 
las academias. Y no es la Justicia la que se tiene 
que ocupar, aunque todos vayan a golpear a sus 
puertas. 

Vamos a ella para probar comportamiento civili-
zado cuando denunciamos, pero es inviable que 
ella atienda lo que la ciencia desatiende. 

Ayer, estimulado por una nota de Héctor Guyot 
sobre las palabras y las cosas subí un resumen de 
10 años de comentarios como éste que te alcanzo 
ahora mismo, con un fuerte abrazo, Francisco 

http://www.paisajeprotegido.com.ar/comentario
sLN.html 
4 JUN 2017 | 16:21  
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• Nota: El divorcio virtual de las palabras y 
las cosas 
@mecha_baucis @chibo66 Chibo es la nota cariño-
sa que rescata de su hermano menor, que así lo 
llamaba cuando superaba los primeros monosíla-
bos.       4 JUN 2017 | 19:25 
  
 

• Nota: El divorcio virtual de las palabras y 
las cosas 
@muchisantres @famorrortu @soniagv Será por 
eso Estimada Sonia que los chinos congelaron el 
desarrollo de su habla en el monosílabo, sin pre-
ocuparse de los centenares de homofonemas que 
se generaban, así facilitando advertir lo que va del 
balbuceo sincero o marketinero, a la expresión 
medular. De aquí las complicaciones que acarrea 
el traducir textos profundos. 
Cubrieron ese vacío con el fenomenal desarrollo 
de sus cuerpos ideográficos. 

¡Vaya paradoja: congelaron el desarrollo del habla 
y trascendieron límites abismales en lo que cabe 
concebir como escritura! 
4 JUN 2017 | 19:04  
 
 

• Nota: El divorcio virtual de las palabras y 
las cosas 
@soniagv Había un tiempo Estimada Sonia, en que 
no teníamos lenguaje; solo habla. Primero monosi-
lábica, luego onomatopéyica y por fin, estructura-
da con soportes analógicos que paso a paso iban 
sumando complejidad. De esos tránsitos quedan 
huellas que conforman ontologías del habla y 
ayudan a reflexionar sobre el lenguaje y a sentir el 
peso inmemorial de las palabras. Soportes aún 
más primarios que aquel Unterwegs zur Sprache 
del viejo picapiedras que visitaba a Heráclito, 
Parménides y a tantos otros que nunca olvidare-
mos y cómo, al igual que Virgilio, apreciaba sacar 
con el espíritu el fuego oculto en el alma de las 
piedras. Y respecto a la preocupación de Héctor, 
hay divorcios y desestructuraciones que suelen 
acercar, aunque dolidas, inesperadas ventilaciones 
al alma. Atte, Francisco 
 
 

• Nota: El divorcio virtual de las palabras y 
las cosas 
@Frankfurt @famorrortu Gracias por sus aprecios 
Estimado Frankfurt. Olvidé comentarle a Héctor, 
que a pesar de mis 75 años no tuve inconveniente 
en subir a este tren audiovisual y así es como hoy 
tengo más de 120 videos subidos a youtube, amo-
rrortu y a vimeo, amorrortu 
Sin duda, es maravilloso contar con estos espacios 
que regalan saltos comparables a los que habrán 
sentido los monjes dedicados a caligrafiar manus-
critos, cuando vieron aparecer los primeros libros 
impresos. Un abrazo, Francisco        
3 JUN 2017 | 17:10      Me gusta: 3 
 
 

• Nota: El divorcio virtual de las palabras y 
las cosas 
He tenido Héctor la suerte de contar con Uds, con 
estos espacios de interacción que conforman los 
comentarios a Vuestras notas, donde sin duda ve-
mos a unos y a otros liberar sus humores sin con-
trol. Pero te confieso, que no por ello me he senti-
do restringido en mi seriedad, ni tentado a seguir 
esos tránsitos. 
Ayer estaba editando el Word y PDF de mis pri-
meros 4270 comentarios, fruto de 10 años de inter-
acción con estos espacios que La Nación nos brin-
da para que, entre otras cosas, apreciemos Vuestra 
generosidad y ejercitemos nuestra libertad. Eso 
dará frutos aunque los trols se ufanen del valor de 
su presión. También Ellos aprenderán, desde su 
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Amor propio, a valorar y mejorar su expresión. 
Todo llega.    Un fuerte abrazo, Francisco 

Ver http://www.paisajeprotegido.com.ar/coment
ariosLN.html 
3 JUN 2017 | 15:17      Me gusta: 3 
 
 

• Nota: Jaime Durán Barba: "Macri es un 
líder de la nueva época" 
Sus respuestas concretas, enlazadas y directas des-
estructuran al círculo rojo; enriquecen e invitan a 
reflexionar. El balance de sus enfoques es muy po-
sitivo al descubrir un horizonte bastante más rico 
que el presente que nos entretiene. Entiendo que 
no resulte simpático para la clase política. Pero 
¡váya que es útil sentir la expresión de un Hombre 
que exhibe claridad y originalidad nada frecuen-
tes! Ojalá se multiplicaran los de su especie. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
 

 
• Nota: Impulsan obras de emergencia y 

estructurales 
El plan maestro de la cuenca del Salado es otra ilu-
sión de los fabricantes de ataúdes para estos eco-
sistemas de planicies extremas que nunca miraron 
en el glosario de la ley Gral del Ambiente provin-
cial, la 11723, el significado de la palabra “ecosis-
tema”. Son eternos discípulos de Newton que 
creen que las aguas “escurren” en lugar de “con-
vectar y advectar”. A los lectores les ocurre lo 
mismo. Es mucho más sencillo entender la pro-
puesta de un ojo mecánico de varios milenios, que 
darse a estudiar criterios fenomenológicos de 50 
años que nunca pasaron por sus sueños. 
La cuestión es que HOY, la propia ley les señala 
que un ecosistema es un sistema termodinámico 
natural abierto, cuya principal entrada de energía 
es solar. Esto lo dice la propia ley. ¿Por qué no de-
rogan esta ley? 
El plan maestro de la cuenca del Salado es una su-
cesión de ataúdes que nada tienen de lo propio de 
un sistema termodinámico natural, abierto y “en-
lazado” por gradientes de ligera menor tempera-
tura, determinantes de sus “advecciones” (despla-
zamientos horizontales). 
Como esta historia es larga, le ofrezco mirarla 
por http://www.alestuariodelplata.com.ar/salado
2.html 
Y referidos a las protecciones a los cascos urbanos 
también aprecio oportuno mirar estos textos sobre 
todas las violaciones e imprudencias obradas que 
siguen suman-
do: http://www.alestuariodelplata.com.ar/hidroli
nea.html 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu  
2 JUN 2017 | 18:41  
 

• Nota:Uno de cada dos bonaerenses puede 
sufrir inundaciones en el mediano plazo 
@utongo Estimado Utongo, ¿UD sabía que tres 
gobiernos sucesivos ocultaron durante 8 años los 
mapas de riesgo de la ciudad de Buenos Aires 
obrados por tres consultoradas lideradas por Hal-
crow y financiadas por el Banco Mundial? ¿Ud to-
davía cree que es cuestión de partidos políticos es-
ta cuestión de las aguas? Le sugiero vea por aquí: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/inundabai
res.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/inundabai
res2.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/inundabai
res3.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/inundabai
res4.html 
A esta altura me parece que no es cuestión de 
maldades, sino de despistes cognitivos de la pro-
pia ciencia, de algo más de 3 siglos. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
2 JUN 2017 | 18:16  
 

• Nota: Uno de cada dos bonaerenses puede 
sufrir inundaciones en el mediano plazo 
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famorrortu 
En estas pampas chatas “NO” hay obras “hidráu-
licas” estructurales que resuelvan los trogloditis-
mos  obrados por el “pensiero” “hidráulico” ex-
trapòlado a todos los niveles de opinión: académi-
cos y populares. Esto sin contar con las aberracio-
nes de los terraplenes de las rutas fragmentando 
enlaces naturales que después se quieren resolver 
con alcantarillas, que tampoco van al fondo de la 
cuestión. 
Esas aguas estancadas, someras y no tan someras, 
necesitan de las energías que las muevan. Y esas 
energías no son gravitacionales como infiere la 
“hidráulica”, pues en planicies con pendientes de 
unos pocos milímetros por kilómetro es inútil en-
cenderle velas a Newton.  
Hasta que no adviertan que las energías que las 
mueven son “CONVECTIVAS”, fruto de los inter-
cambios verticales de las energías del sol (calorías) 
acumuladas en los suelos húmedos, que sin llegar 
a ser esteros o bañados conforman formidables ca-
jas adiabáticas naturales abiertas; 
 Que a su vez, apropiadamente “ENLAZADAS” 
por gradientes de ligera “MENOR” temperatura, 
obran el adicional proceso de “ADVECTAR” (des-
plazar en horizontal) esas extendidas aguas, esos 
extendidos ecosistemas. 
La escala y delicadeza de estos procesos es impen-
sable a un ojo mecánico, que solo piensa en “escu-
rrimientos”, que no pasan de ser torpes “curros” 
frutos de acumulamientos mal paridos, reitero, 
por interminable sucesión de inocentes o de abe-
rrantes intervenciones “hidráulicas”, cuando no de 
rutas o zanjas  obradas por ciegos ventajeros que 
buscan aislarse del problema.  
La solución pasa en primer término, por los pro-
pios agricultores evitando modificar los perfiles de 
los suelos más húmedos o encharcados, pues son 
ellos el punto más sensible de los enlaces que lle-
van las riendas de esas transferencias de energías 
y materias (agua). 
Abandonar el esquema simple de los escurrimien-
tos “mecánicos”, para empezar a intuir estos pro-
cesos termodinámicos naturales abiertos y enlaza-
dos, tal vez lleve un par de siglos. De hecho, las 
academias llevan 3 siglos encendiendo velas a 
Newton con estos temas en planicies extremas. 
Cambiar catecismos es tanto o más complicado 
que cambiar fanatismos. 
Pero hasta que el INA, el INTA, el CONICET, Ro-
manazzi, Silvosa y todos los que opinan, no ad-
viertan la cantidad de calorías que atesoran los 
suelos -que ya Odum hace medio siglo valoraba-, 
y no entiendan que esas calorías son las únicas 
energías que cuentan en todos los equilibrios de 
las dinámicas de estas pampas chatas; 
y que en adición, amén de impedir aislarlas con al-
teos o terraplenes, tienen que mantener el orden 
natural de los gradientes térmicos, pues si hacen 
una zanja introducen un gradiente superior a las 
0,2º que disocia las marchas. 
Las riendas de estos desplazamientos son esos 
gradientes de ligera menor temperatura cuya im-
portancia jamás advirtieron y mucho menos, cui-
daron. 
Reitero, no es cuestión hacer obras en otras estruc-
turas que las observacionales, fenomenológicas y 
por llamarlas de alguna manera, cerebrales. 
La imagen satelital es la que cambia toda esta his-
toria catecuménica. 
La ecología de estos ecosistemas hídricos en plani-
cies, incluidas las estuariales, es la que termina de 
descubrir las torpezas de las fragmentaciones de la 
ciencia y sus ingenuas fabulaciones en modelacio-
nes de variables mecánicas. 
Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
 
 

• Nota:La historia del "Albañil de Dios", el 
sacerdote argentino que ayudó a miles de pobres 
en Madagascar 
@Algarve Así es. ¡Qué ejemplo! NO hay adjetivo 
que le alcance. Un fuerte abrazo, Francisco 
1 JUN 2017 | 14:59  
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• Nota:Advierten que el cambio climático 
agravará más las inundaciones en el país 
@hercorando Recuerdo en esa década de los 90 a 
los propietarios de las 2,5 millones de hectáreas de 
áreas endorreicas de la provincia de Buenos Aires 
pidiendo planes maestros (mejor no hablar aquí de 
esos planes). Al mismo tiempo que esas salían, 
otras 10 millones de hectáreas habitualmente secas 
entraban en producciónMuy atinados sus comen-
tarios Estimado Hercorando, sobre los grandes ci-
clos, que por sus escalas en la flecha del tiempo 
pasan sin los contrastes que permitirían sentir o 
hacer comparaciones a los circunstanciados morta-
les. De cualquier manera, siempre los padecimien-
tos enseñan algo. Por el contrario, de las fortunas 
dilapidadas en obras “hidráulicas” ruinosas, por 
no decir aberrantes, no aprendemos nada. Pedi-
mos más. El “pensiero” mecánico no tiene cura. En 
planicies con pendientesde milímetros por kilóme-
tro las aguas no escurren; solo convectan y advec-
tan. 
Dejar los catecismos newtonianos para enfrentar 
estos cambios y mirar por energías solares para 
entenderlos y en algo aprovecharlos, es tarea que 
no aprecian las academias por la cantidad de leyes 
que se caen del altar. Tal, la 2ª de la termodinámi-
ca. El cambio de paradigma es más complicado 
que el climático. Atte, Francisco Javier de Amo-
rrortu      1 JUN 2017 | 0:30    Me gusta: 2 
 

• Nota: Desidia por la naturaleza 
@peter963 Sin embargo, ayer mismo decía que su 
gobierno era el que más espacios verdes había 
creado. En otros contextos expresivos también se 
le conoce su intención de llevar la población de la 
CABA de 3 a 5 millones de habitantes. Sin duda, 
su expresión acerca regalos para todos los gustos. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
31 MAY 2017 | 20:14  
 

• Nota: Sin leyes no hay patria ni libertad 
Sin leyes sensatas no hay legalidad que subsista. Y 
no estoy hablando de leyes de escribanías legisla-
tivas, sino del art 2340, inc 4º modificado por Bor-
da y ahora empeorado por el 235, inc C del nuevo 
Código Civil. A Ud. Estimado Dr Villafuerte Ruz-
zo que vive a orillas del Paraná no le ha de resultar 
novedosa esta consideración, cuyas trascendencias 
hoy lucen en todas lados. Inundados y todos cla-
mando obras al cielo. Atte, Francisco Javier de 
Amorrortu  
31 MAY 2017 | 20:08  
 
 

• Nota:Advierten que el cambio climático 
agravará más las inundaciones en el país 
@indio007 Respecto al punto 2 y aunque tampoco 
opino como él, Czernuzenko dice exactamente lo 
contrario. FJA      31 MAY 2017 | 19:56  
 

 
• Nota:Advierten que el cambio climático 

agravará más las inundaciones en el país 
@horacioone Hace 100 años Ameghino no estaba 
enterado de los descubrimientos de Henri Bénard 
respecto de las energías convectivas. De todas ma-
neras, era bastante más sensato que los proyectis-
tas de planes maestros actuales.. 
Los humedales son reservorios. Ameghino propo-
nía ampliarlos. Este burro propone respetarlos y 
enlazarlos con mirada a sus gradientes térmicos., 
para que su fluir, sus advecciones, estimulen ob-
servaciones que entren por esferas bien distintas 
de las mecanicistas. Atte Francisco Javier de Amo-
rrortu       31 MAY 2017 | 19:55  
 
 

• Nota:Advierten que el cambio climático 
agravará más las inundaciones en el país 
"Siempre digo que mientras las obras de conten-
ción no estén nos vamos a seguir inundando. Sin 
embargo, después de la obra también nos vamos a 
seguir inundando”. 
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¿De qué obras de contención está hablando Vicen-
te Barros? Estimo que antes de seguir sumando 
“obras”, vale sumar conocimientos más específicos 
de las energías presentes en las aguas de estas pla-
nicies extremas, que si siguen infiriéndolas gravi-
tacionales, seguiremos en el horno. 
A excepción de eventos extremos en tanto llueve, 
las aguas no escurren, solo convectan y advectan. 
Las riendas de estos procesos están en manos de 
gradientes térmicos de ligera menor temperatura. 
Aprender a valorar y respetar los enlaces entre in-
significantes humedales es clave para aprender a 
bordar cuidados de los desagües naturales. La in-
fraestructura obrada en caminos supera cualquier 
ceguera. Las canalizaciones con ojo mecánico son 
las recetas simples que siempre elegimos para 
imaginar solución a estos problemas. 
Madre Natura no enseña, ni aplica este tipo de re-
cursos en planicies extremas. Si dejan a Newton 
descansar en paz y observan cómo obra la energía 
solar servicios en estos ecosistemas, empezarán a 
proyectar cuidados, anteriores a cualquier obra. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
 
 

• Nota: Desidia por la naturaleza 
Decía Walt Whitman que hoy cumpliría 198 años: 
Después de haber agotado lo que hay en el mundo de los 
negocios, la política, la convivencia y todo lo que sigue a 
éstos, habremos descubierto que ninguno de ellos final-
mente satisface o supera al desgaste permanente, ¿Aca-
so hay algo que permanece? La naturaleza. Solo ella 
permanece.      31 MAY 2017 | 15:56  
 
 

• Nota: Desidia por la naturaleza 
“Las lluvias ponen al desnudo la crisis de la in-
fraestructura del país”. 
No hay infraestructura que valga para este nivel 
de lluvias. 
Infraestructuras obradas con ojo mecánico, inte-
rrumpiendo desagües naturales de escalas ordina-
rias. Imaginemos entonces, éstas inabordables. 
Por otro lado, siguen pensando en humedales, 
como si fueran los del Iberá los que cabe descubrir, 
valorar y proteger. Sin duda, hay decenas de miles 
de pequeños humedales en estas pampas chatas 
que piden se les rescate de las asfixias que los 
mismos productores generaron para aprovechar 
todos los rincones de sus propiedades, sin cono-
cimiento de que esos suelos cargados de humeda-
des conforman los vitales enlaces de la larga cade-
na que los guía a las sangrías mayores. 
La delicadeza de estas geografías es incompatible 
con el ojo mecánico “hidráulico”, que modela “es-
currimientos” con criterios gravitacionales en pla-
nicies con pendientes de unos pocos mílímetros 
por kilómetro, siendo el caso que ya es hora de mi-
rar con criterios termodinámicos de sistemas natu-
rales abiertos y enlazados por gradientes de ligera 
menor temperatura que ofician de riendas de estos 
desagües, de sus “advecciones”. 
 Las ruinas que han sembrado las obras “hidráuli-
cas” en estas pampas, no tienen nombre ni cálculo. 
Es lo que hay. Así lo dice la ciencia. 
Sin embargo, desde hace unas pocas décadas, la 
ecología de los ecosistemas hídricos en planicies 
no opina como la “ciencia”, no actúa como ella 
particionando todo y sacando conclusiones frag-
mentadas. Mira por enlaces. Solo por enlaces. Por 
eso, en materia de conocimiento, a nivel epistemo-
lógico, es hermana muy diversa, por no decir 
opuesta, que sigue caminos que nunca respetó ni 
valoró la ciencia, pues son de una complejidad que 
nunca resultan  los elegidos frente a los modelos 
simples de la  ciencia hidráulica, de una mecánica 
de fluidos ajena a energías solares, a energías con-
vectivas y a delicados gradientes térmicos. 
Ver estas cuestiones esbozadas a nivel legislativo 
en http://www.humedal.com.ar/humedal31.html 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
31 MAY 2017 | 15:47  
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• Nota:La AGN detectó irregularidades en la 
construcción de la planta Las Palmas 
Es curioso que Uds no den noticias del acueducto 
para tomar el agua desde la salida del Carabelas y 
el Paraná de las Palmas. El problema no es cuánto 
robaron, sino dónde ubicaron esa toma. Cualquier 
accidente que ocurra en Atucha, en menos de 24 hs 
los flujos paranaeneses ya estarán entrando en la 
planta potabilizadora que dará de beber a 11 mi-
llones de personas. 
Otra obra que había ganado Odebrecht era la del 
emisario de Berazategui, para el que ahora están 
llamando a licitación. El mismo problema tenemos 
aquí: la ubicación y dirección de salida de las bo-
cas difusoras. El crimen hidrológico que van a ge-
nerar las sedimentaciones de 2,2 millones de m3 
de efluentes diarios provocará el cierre de un área 
de 100 Km2 vecinos inmediatos a la gran ciudad, 
cuyos flujos ya en 1967 se encontraban en estado 
catatónico. El actual titular de Aysa es el consultor 
más irresponsable que conozco. Ver la causa caf 
21455 en el jcaf Nº12, sec 23 visible 
por http://www.hidroensc.com.ar/incorte221.ht
ml 
Vuelvo a repetir, el principal problema no es lo 
que roban, sino cómo lo diseñan y lo hacen. Por 
supuesto, en ambos casos se comieron todos los 
procedimientos ambientales que por presupuestos 
mínimos cabían a estas obras. 
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
27 MAY 2017 | 13:31    Me gusta: 3 
 
 

• Nota:Anish Kapoor: "El espacio público ha 
perdido sus significados emotivos" 
¿Es simbólico que este artista de la India esté como 
flotando arriba del inmundo arroyo Medrano? 
¿Por qué no hacen un parque de la memoria a las 
víctimas del Riachuelo que en estos dos últimos 
siglos se ha devorado en silencio más víctimas que 
las generadas en las guerras de la independencia? 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
26 MAY 2017 | 17:48  
 
 

• Nota: Con tono de campaña, Vidal anunció 
obras para prevenir inundaciones 
No se hagan ilusiones. Aunque inviertan 30.000 
millones de dólares, si antes no cambian el cate-
cismo “hidráulico” por uno termodinámico de sis-
temas naturales abiertos y enlazados,lo único que 
lograrán es seguir arruinando la Vida de estos eco-
sistemas que nunca entendieron cómo funcionan. 
El problema no es político, financiero, ideológico o 
de falta de voluntad para hacer obras, sino cogni-
tivo, que por ello están bloqueados después de 100 
años de fracasar con catecismos “hidráulicos. 
En planicies de unos pocos centímetros de pen-
diente por kilómetro, no hay “hidráulica” que pase 
un examen. No es gravitacional, sino convectivo el 
proceso que dinamiza estas aguas. Atte, Francico 
Javier de Amorrortu    23 MAY 2017 | 17:24  
 
 

• Nota: Derivan más de $1000 millones de 
Aysa para beneficiar a Odebrecht 
@alberto_carlos2 @famorrortu @JuanLabiaguerre 
No es una idea Estimado Alberto Carlos, es una 
vivencia y como tal de dificil transferencia. No por 
ello la callo. Siento que el peronismo es respuesta 
inconciente a esas deudas fundacionales. Los capi-
tales de gracias amasados por esos pueblos masa-
crados son los que están moviendo como títeres a 
nuestros políticos, empresarios y a no pocas expre-
siones culturales. 
La expresión “capital de Gracias” no es de uso co-
rriente ni de simple traducción. Solo el Amor de-
vela sus identidades y siempre en forma de arque-
tipos “personales”, no colectivos. Por ello no es 
necesario ponerse de rodillas, ni clamar al cielo, ni 
pedir nada. Solo valorar y actuar en forma conse-
cuente con esos aprecios de los sacrificios ignora-
dos u olvidados que a cada uno viene bien a opor-
tuna edad recordar. 
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Me gustaría dar ejemplos concretos de seres muy 
afortunados que llevan adelante su fortuna sin la 
mínima noción del orígen de sus suertes. Tal el ca-
so de un descendiente de ranqueles, muy conocido 
y no menos afortunado. Sus comportamientos no 
parecen estar en línea con la dimensión de esos sa-
crificios  originarios de esos capitales. No parecie-
ran sus respuestas las más apropiadas devolucio-
nes a esos infortunios; que si estuvieran concientes 
facilitarían una crecida devolución amorosa. Estas 
cuestiones están presentes en cada Vida. Algunos 
lo llaman Karma, otros le ponen otros nombres. 
Pero es cuestión personal y bien interior que que-
da reflejada en nuestros comportamientos si tene-
mos alguna mayor noticia de Ellos. No son res-
puestas desde ideologías, sino desde conciencia de 
esos sacrificios y desconsuelos que nunca parecen 
terminar de recibir su crédito y agradecimientos 
en devoluciones de hecho, no de palabra.Gracias 
por su consideración. Le saludo con mi mayor res-
peto, Francisco      21 MAY 2017 | 19:54  
 
 

• Nota: Derivan más de $1000 millones de 
Aysa para beneficiar a Odebrecht 
@JuanLabiaguerre Estimado Labiaguerre, era in-
evitable que el desorden anterior se interrumpiera. 
Pero de ese desorden no se sale analizando ideo-
logías. En caso de querer ir más profundo mire-
mos por la deudas internas de tiempos fundacio-
nales. Ese descuento de varios miles de millones 
de dólares que Macri le acaba de conceder al Para-
guay, va en línea con esas deudas que ni siquiera 
reconocen los aportes que los vientres guaraníes y 
lomos bolivianos hicieron a nuestras fundaciones. 
Dirimir estos desórdenes con soportes primarios 
ideológicos, es inviable aunque invierta 1000 años 
es intentarlo. 
La cultura instalada reclama aportes de los 3 pode-
res. A nivel legislativo Emilio Monzó ya es un 
buen ejemplo. A nivel administración hay varios 
buenos ejemplos, aunque los resultados se demo-
ren y sigan siendo muy deficitarios. 
A nivel justicia es donde advierto los mayores en-
tuertos muy arraigados. 
Basta que cualquiera de estas tres patas sea un po-
co corta, para que todo exija atender con mucho 
esfuerzo un equilibrio algo más que inestable. Pero 
le reitero, cambiar comportamientos muy desor-
denados y generalizados no es trabajo para ideó-
logos, sino sacrificio como dulce oficio vocacional 
para muchos. Atte, Francisco Javier de Amorrortu   
21 MAY 2017 | 15:30  
 
 

• Nota: Derivan más de $1000 millones de 
Aysa para beneficiar a Odebrecht 
@SirHenry Las noticias que estoy acercando más 
abajo, son de ahora. FJA      21 MAY 2017 | 15:02  
 
 

• Nota: Derivan más de $1000 millones de 
Aysa para beneficiar a Odebrecht 
Esta última denuncia en mi comentario anterior, 
que oportunamente se había adjudicado también a 
Odebrecht y cuyo llamado a licitación ahora de-
nuncio y presento por justicia federal contenciosa 
en la causa caf 21455/17en el JCAF Nº 12, Sec 23, 
va referida a la ubicación y dirección de salida de 
los difusores del nuevo emisario de Berazategui, 
que dará como resultado no solo el adelantamien-
to del devenir mediterráneo de Buenos Aires, sino 
el velatorio del cadáver nauseabundo de un enor-
me lodazal de 100 Km2 durante no menos de 200 
años enfrente mismo de la gran ciudad. Y los que 
vivan en las altas torres de Puerto Madero serán 
los primeros en advertir esos humores del estuario 
transformado en inmundo lodazal. La causa Ma-
tanzas Riachuelo será un porotito al lado de este 
caos provocado por ciegos quer desconocen por 
completo las dinámicas exhaustas de estas áreas 
del estuario. Repito los vínculos de mi comentario 
anterior. 
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http://www.hidroensc.com.ar/incorte221.html  y 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte222.html 
Allí están también los de dos videos sobre este te-
ma de la ubicación de salida del emisario. Aquí el 
problema no es el lava jato, sino lo contrario. Será 
inútil intentar lavarse la cara sin asco, e incluso 
respirar. Si alguien considera que exagero, le invi-
to a mirar el detalle de esas denuncias completas y 
de esos videos. Atte, Francisco Javier de Amorror-
tu   21 MAY 2017 | 14:59  
 
 

• Nota: Derivan más de $1000 millones de 
Aysa para beneficiar a Odebrecht 
Aclaro que ese acueducto está llamado a brindar 
servicios a 11 millones de personas y ese riesgo los 
afectará a todos en directo. Francisco Javier de 
Amorrortu 
 
 

• Nota: Derivan más de $1000 millones de 
Aysa para beneficiar a Odebrecht 
Lo que este informe no menciona es que la toma 
del acueducto está a la salida del Carabelas y el 
Paraná de las Palmas y por ello a menos de 24 
horas de cualquier accidente que ocurra en las 
usinas nucleares de Atucha. Ese es el tiempo que 
demoran los flujos del Paraná en alcanzar esa to-
ma que debió haber sido instalada en el Barca 
Grande y no allí. No solo saltaron los procedi-
mientos administrativos, sino también los proce-
sos ambientales, pues debieron convocar a audien-
cia pública y presentar los Estudios de Impacto 
Ambiental antes de encarar la obra y antes incluso 
de avanzar con etapas de los procedimientos ad-
ministrativos. El actual titular de AySA es el res-
ponsable de una situación similar en el llamado a 
licitación para la construcción del nuevo emisario 
de Berazategui sin antes haber resuelto en la forma 
debida el Proceso Ambiental que por presupuestos 
mínimos está obligado a cumplir. Esta violación 
reconoce demanda en el JCAF Nº 12, Sec 23, visible 
en toda su exten-
sión por http://www.hidroensc.com.ar/incorte22
1.html yhttp://www.hidroensc.com.ar/incorte222
.html 
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
21 MAY 2017 | 13:33     Me gusta: 2 
 
 

• Nota: Una estampida de transparencia 
...ser más caro, también da lugar a ser más queri-
do. FJA  20 MAY 2017 | 17:39  
 
 

• Nota:El emperador japonés se sorprendió 
con el número de pobres en la Argentina 
"No entienden; nadie entiende". Sí que entienden. 
Francisco Javier de Amorrortu 
20 MAY 2017 | 17:26  
 
 

• Nota: La sabiduría de prepararse para el 
buen morir 
@Emmy4u Hasta más allá del siglo X los que iban 
a partir no solo se enteraban, sino que organizaban 
una fiesta de despedida. Eran tiempos donde el 
“sistere” latino o el “istor” homérico no estaban 
capturados en exclusiva por el prefijo “ex”. Atte, 
Francisco     20 MAY 2017 | 16:23  
 
 

• Nota: La sabiduría de prepararse para el 
buen morir 
Es curioso que en este texto no haya una sola línea 
de las relaciones que se tejen entre “muertos” y vi-
vos. Siempre digo que esos que partieron están 
más cerca nuestro, que la distancia que separa la 
punta de la nariz de nuestro rostro y que sin Ellas 
y Ellos, nuestros ánimos e inspiración no tendrían 
origen, ni destino. 
¿De dónde la figura de los arquetipos personales? 
¿Acaso hay problemas si de vez en cuando los 
identificamos y en nuestros actos y con nuestros 
actos les agradecemos? La Vida tiene una conti-
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nuidad maravillosa, consuelos para los que sufrie-
ron y herencias para los que amaron. Atte, Fran-
cisco Javier de Amorrortu  
20 MAY 2017 | 16:16  
 
 

• Nota:Roberto Murchison. "El sector por-
tuario ha tenido altos y bajos, pero no diría que es 
oscuro" 
Ya que Murchison menciona a alguien que hoy 
parece estar de moda, veamos cómo otro amante 
del rugby, especialista en diseños de instalaciones 
portuarias, el Ing. Juan Larrague dice exactamente 
lo contrario que había dicho 3 años antes en su 
propia nota a La Nación 
 http://www.lanacion.com.ar/1701844-
capacidad-y-eficiencia  
Decía Juan Alberto Larrague hace 3 años 
Un primer objetivo evidente de la definición sería 
la de emplazar los puertos en posiciones ventajo-
sas respecto al resto de la cadena de transporte. 
Para que un puerto sea eficiente se tiene que acce-
der en forma adecuada por tierra y por agua, lo-
grando conectividad con el resto del sistema. 
Además, debe poseer unlayout (disposición, dia-
gramación) conveniente para lograr la máxima 
productividad y aprovechamiento de los equipos. 
Y también, de ser posible, concentrar el mayor 
número de puestos de atraque en una única línea 
de frente. 
No hubo una sola acción por parte del Estado, du-
rante los últimos 15 años, para tratar de coordinar 
o planificar, un sistema portuario y de transporte 
más eficiente. 
De hecho, el acceso náutico principal tiene muy 
pocas mejoras desde el comienzo de la concesión 
de dragado hace ya 18 años. 
Por la ubicación de puerto terminal de los puertos 
de la región, el problema del calado, de por sí crí-
tico, lo es menos que en otras regiones. Sin embar-
go la maniobra, para los grandes buques de 340 
metros de eslora, que están llegando a Buenos Ai-
res y Exolgan es extremadamente compleja y peli-
grosa. 
Los accesos terrestres son aún más dificultosos, en 
especial para Buenos Aires, rodeado por la gran 
metrópoli, además de la Villa 31 y otros asenta-
mientos, que prácticamente imposibilitan el acceso 
ferroviario, y entorpecen el acceso vial, causando 
gran congestión en el tráfico y en la actividad dia-
ria de la ciudad. 
El ferrocarril, fundamental para abaratar costos 
del transporte, sólo tiene acceso adecuado a Ter-
minal Zárate (y a Exolgan sólo por el Sur), que la-
mentablemente tiene restricciones físicas y legales 
en la vía náutica. 
En síntesis, tenemos un sistema poco seguro, con 
deficientes accesos náuticos y viales, y 
con layouts inadecuados, especialmente en las ter-
minales de Buenos Aires; sin embargo, gracias a la 
precaria evolución de nuestra economía, con capa-
cidad de transferencia excedente. 
Quizá sea la hora de aprovechar la oportunidad 
que da este margen de capacidad instalada, para 
desarrollar los accesos náuticos, privilegiar en la 
planificación los emplazamientos con mejor locali-
zación, desafectar localizaciones de baja producti-
vidad y alto impacto ambiental y estimular desde 
el Estado la inversión privada hacia los proyectos 
que generan desarrollo eficiente y sostenido. 
18 MAY 2017 | 19:54  
 
 

• Nota:Roberto Murchison. "El sector por-
tuario ha tenido altos y bajos, pero no diría que es 
oscuro" 
En la mayoría de las respuestas y de las cuestiones 
medulares, ni oscuro, ni claro. Gris. Así, al menos 
luce sensato y no deja de aclarar que el debate del 
destino de este puerto está aún por darse. Francis-
co Javier de Amorrortu 
18 MAY 2017 | 17:47  
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• Nota: Puerto de Buenos Aires: un traspaso 
signado por la ambigüedad 
“Que todos se queden tranquilos”. Frase bien pro-
pia de político de turno que de ecología de ecosis-
temas nunca escuchó hablar en su Vida y no sos-
pecha que el devenir mediterráneo de Buenos Ai-
res no solo le pasará a este puerto por encima, sino 
a la propia gran urbe de 14 millones de habitantes 
que estará velando el cadáver nauseabundo de un 
lodazal durante no menos de 200 años. 
Si hace 100 años hubieran amasado de la mano de 
Henrí Bénard algún criterio de las energías presen-
tes en estos pagos de planicies extremas, ya hace 
100 años que habrían clausurado este puerto y el 
del Dock Sud. 
La ceguera con que actúais os conserva inumputa-
bles. 
Siguen obligados a sonreir donde deberían estar 
aplicados a estudiar las consecuencias de seguir 
con esta centralización insostenible desde cual-
quier prospectivación enhebrada con ecología de 
ecosistemas. El costo de esta ceguera no está en 
Vuestros planes, pero supera lo indecible. No es 
una cuestión de cortos o largos plazos, sino de 
aberraciones insostenibles. Y al igual que otras 
tantas obras, ningún respeto por los procesos am-
bientales está presente en Vuestros planes de nue-
vo puerto y de acreencias. Bien propio de atrope-
lladores ejercitados para el scrum. No estoy 
hablando de flora y fauna, sino de la sobrevida 
primaria de la gran ciudad. Francisco Javier de 
Amorrortu      18 MAY 2017 | 17:34  
 
 

• Nota:Macá tobiano: una pequeña ave en 
riesgo por las represas del río Santa Cruz 
@Eusebioantolin @famorrortu ¿Y Ud cree en lo 
que dice? ¿Por qué no se pone en sus pellejos y mi-
ra por lo que no dicen? ¿Ud cree que en política 
cabe decir la verdad? ¿o poner curitas? ¿Qué apor-
te de criterio hace Ud a esta cuestión de las presas 
de Santa Cruz que la faraona egipcia dejó atadas 
con cadenas financieras? ¿Qué le impide a Ud. 
hacer aportes de criterio en lugar de limitarse a 
juzgar entuertos que al parecer bien poco conoce 
de ellos?     Francisco Javier de Amorrortu 
18 MAY 2017 | 15:42 
  
 

• Nota:Macá tobiano: una pequeña ave en 
riesgo por las represas del río Santa Cruz 
@Eusebioantolin @famorrortu ¿Ud cree Estimado 
Eusebio que Macri con todos los problemas que 
tiene está en condiciones de mirar por estos te-
mas?¿O Aranguren? Ellos tienen su propios pro-
blemas que no son las flores, las aves y la fauna. 
Mucho menos los sedimentos que dejarán en la 
porción de salida que cabe llamar estuario, más 
atarquinada que el desierto del Sahara. La ría de 
entrada no se verá tan afectada, pues tiene pro-
fundidad y fuerte actividad mareal. Pero el robo 
de nutrientes en las zonas de la interfaz marina y 
de plataforma se quedarán sin nada. Los peces y 
los pescadores tendrán que ir a otro tributario a 
buscar comida. 
No le parece que el CONICET tendría que abrir el 
pico y estudiar estas materias específicas con crite-
rios termodinámicos como se los señala el glosario 
de la ley Gral del Ambiente prov. en la voz “eco-
sistema”. Sin embargo… ellos siguen con los cate-
cismos de Newton, bien simples y con créditos 
centenarios, a pesar de aberraciones por todos la-
dos. La Ing Cristina Goyenechea, responsable de la 
Consultora Serman es un encanto, pero no saca los 
pies del catecismo ni por casualidad, ni por espan-
to.     Saludo cordial, Francisco  
 

• Nota: Macá tobiano: una pequeña ave en 
riesgo por las represas del río Santa Cruz 
Esta nota de Casesse tiene todo el encanto de una 
puesta en escena para moderar los desencantos 
que se ven venir en la audiencia pública. 
La actualización de los EIA de Serman parece ropa 
de la cenicienta recién sacada del lavarropas. 
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Ver esta amenaza de comportamiento angelical, 
que para ser coherentes deberían haber aplicado 
en el famoso mamarracho del plan maestro del río 
Luján, en donde quedaron tapados de observacio-
nes críticas en demandas en SCPBA, en páginas 
web bien específicas y en videos  comparables de 
oportunos vuelos en situaciones críticas. Después 
de más de un año no recibí la más mínima res-
puesta. Aquí proponen inundar de atenciones. 
Ahora parece que hubieran tomado una clase de 
urgencia para fabricar escenarios de dulzura con el 
fabricante de disfraces más de piedra que conozco: 
el actual titular de AySA. 
3) Respuesta a inquietudes En caso de que la inquietud 
se trate de una duda o consulta de información con res-
pecto a cualquier componente del proyecto, la misma 
deberá ser atendida y respondida en un lapso no mayor 
a 10 días consecutivos. Sea que la inquietud, reclamo o 
queja haya sido considerada apropiada o rechazada, el 
reclamante deberá ser debidamente notificado. En cual-
quier caso la información que se brinde debe ser perti-
nente, relevante y entendible de acuerdo a las caracterís-
ticas socioculturales de quién consulta. Éste último debe 
dejar una constancia de haber sido informado y de satis-
fecho su consulta, la misma será archivará junto con la 
inquietud. En caso de que la inquietud se trate de una 
queja o reclamo con respecto a cualquier componente del 
proyecto y haya sido considerada como apropiada, la 
UTE deberá ponerse en contacto con el reclamante en 
un lapso dado por el nivel de urgencia: a) Inquietud 
Urgente: Deberá ponerse en contacto inmediatamente 
con el reclamante y brindar una solución en un tiempo 
acorde a la urgencia. b) Inquietud regular: Deberá po-
nerse en contacto en un lapso no mayor a 10 días conse-
cutivos para avanzar en la búsqueda de una solución. 
La solución puede ser propuesta por la UTE, por el re-
clamante, por una negociación conjunta o si es perti-
nente por un tercero (i.e. técnico específico). Es reco-
mendable utilizar para estas resoluciones los mecanis-
mos y espacios constituidos como formales a partir del 
Proyecto. Así como comunicar y participar a los orga-
nismos locales pertinentes. A modo de ejemplo, la solu-
ción puede implicar la implementación de medidas de 
mitigación, la modificación y/o abandono de tareas o ac-
tividades del proyecto hasta la compensación justa por 
bienes dañados o perdidos. Implementada la solución, el 
reclamante deberá dejar una constancia de conformidad 
y cierre del reclamo; la misma será archivada junto con 
la inquietud. 
Está claro que tienen que pasar la prueba de la au-
diencia, que al parecer está en manos de la CSJN. 
Veremos qué cumplen de todos estos versos. 
Lo que no tengo dudas, es que todos los capítulos 
sobre sedimentación fueron apurados por las ob-
servaciones reiteradas por este burro a lo largo de 
4 años. 
De cualquier manera, siguen sin entender nada del 
tema. Siguen clavados en el ojo mecánico y hasta 
parece que tiemblan cuando escriben la palabra 
“térmico”. Ni con estimulantes escriben “termodi-
námico de sistemas naturales abiertos y enlazados. 
Creen que con referir de Manning y de la erosión 
ya prueban su delicadeza. Ni la menor idea  de lo 
que representan los sistemas convectivos y de có-
mo se alimentan y de cómo se destruyen. Atte, 
Francisco Javier de Amorrortu 
18 MAY 2017 | 1:52  
 
 

• Nota: Macá tobiano: una pequeña ave en 
riesgo por las represas del río Santa Cruz 
La resistencia del kirchnerismo se extiende al sec-
tor empresario 
¿El Sr Ferreyra sabe algo de transportes sedimen-
tarios? ¿La consultora de moda Serman que elabo-
ró los Estudios de Impacto Ambiental que no pa-
saron por el debido Proceso Ambiental, sabe algo 
de termodinámica de transportes sedimentarios? 
¿Cómo hizo para estimar la Vida útil de las presas 
sin apreciar estos temas? ¿No vieron el tapón se-
dimentario de 100 Km2 en la boca de salida del 
Santa Cruz al mar? ¿A dónde creen que irán esos 
sedimentos? ¿Qué sentido tiene apurar el trámite 
de la obra ahorrándose estos criterios? 
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Sobre transportes de sedimentos tengo muchos 
videos subidos a este canal de youtube: 
Por las grandes variaciones estivales al Santa Cruz 
le pasará algo bastante peor. Y no estoy hablando 
de los glaciares y la flora y fauna, sino simplemen-
te de la Vida útil de la presa y la destrucción del 
ecosistema de flujos, aguas arriba y aguas abajo. 
Francisco Javier de Amorrortu 
17 MAY 2017 | 22:28    Me gusta: 3  

 
 
• Nota: Macá tobiano: una pequeña ave en 

riesgo por las represas del río Santa Cruz 
18.000 caracteres subidos a LN en 30 meses. 
1º . del 19/8/2013 
La increíble licitación de dos represas en Santa 
Cruz, camino del escándalo 
Estos comportamientos no solo deben conocer 
demandas penales, sino originarias a CSJN por in-
constitucionalidades varias. Otro de los temas a 
considerar y del que no se habla, es la sedimenta-
ción prevista en esas presas, determinante de su 
vida útil. Y también determinante de la pobreza de 
las dinámicas del curso de agua una vez superada 
la represa. Los sedimentos son parte dinamizadora 
de esas aguas. Criterios que en mecánica de flui-
dos nunca fueron tomados en cuenta pues perte-
necen a termodinámica de sistemas naturales olár-
quicos abiertos de los que la ciencia no sabe cómo 
apreciar en modelización. Aceptemos que la Sra 
faraona va a hacer, de aquí al final del período de 
cordura que le queda, exhibición de todo tipo de 
chifladuras. No olvidar que ya tiene la pirámide 
invertida apoyada sobre su cabeza y ese síndrome 
cada día resultará más expuesto a una junta médi-
ca. Ferreyra parece poco informado de las obras 
del espíritu. Sólo los chinos se salvarán. Francisco 
Javier de Amorrortu     19.08.2013 
 
2º del 22/8/13 
Explicaciones que confirman el escándalo de la li-
citación 
Lo primero que cabría para hacer cuentas es la 
hidrología de flujos ordinarios mínimos del río 
Santa Cruz a lo largo del año. Es probable que sea 
una fantasía de las tantas que en materia de hidro-
logía se conocen en Argentina. Otro de los temas 
importantísimos es el transporte de sedimentos, 
del cual hasta ahora no he oído una palabra. Rela-
cionado con esta materia está la temperatura del 
agua, características de los sedimentos, energía so-
lar, áreas aledañas al curso de agua para transferir 
esas energías a la sangría mayor. Una cantidad de 
materias super específicas de las que no imagino a 
Ferreyra, Zannini y demás amigos haber escucha-
do en su Vida una palabra. De ellos depende la vi-
da útil de la represa. Llegados este fin de era K es 
probable que los mamarrachos se expresen por to-
dos lados. Ya de Vido pidió dejar su cargo hace ra-
to y su capacidad de trabajo debe haber llegado al 
límite de ni siquiera tener contrapesos de sentido 
común. Prudencia cero. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
 
3º del 19/7/2014 
China financiará las obras de las represas Kirchner 
y Cepernic en Santa Cruz 
Esa obra no reconoce la ley particular de la que 
habla la ley Gral del Ambiente en su art 12º, que 
debería aportar los Indicadores Ecosistémicos y 
Ambientales Críticos que a su vez dan la pista par 
elaborar los Estudios de impacto ambiental. Tam-
poco reconoce audiencia pública y mucho menos 
estudios de transporte de sedimentos. Hay áreas, 
aguas arriba de las proyectadas presas que reco-
nocen muy baja pendiente de suelos y por ello allí 
las energías gravitacionales no son las que cuentan 
en el transporte de sedimentos, sino las energías 
convectivas. Estas quedan atrapadas en la presa y 
al mismo tiempo también lo hacen los sedimentos, 
afectando la Vida útil de la presa. Encarar una 
obra de esta envergadura sin estos estudios y sin 
el debido Proceso Ambiental es parte del festival 
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de atropellos de la gestión De Vido. En estos te-
mas, mirar por el flujo de materias y energías suele 
ser más importante que el flujo de dinero. En tér-
minos comparativos esta será la presa que genera-
rá la energía hidroeléctrica más cara entre todos 
los proyectos que había para considerar. Es proba-
ble que si los chinos advierten estas falencias de 
criterio y de respetos legales, demoren un poco 
esos flujos y la obra ya en el nuevo gobierno quede 
para el olvido. Francisco Javier de Amorrortu 
17 MAY 2017 | 22:23    Me gusta: 2 
 

 
4º del 15/8/2014 
Santa Cruz: ¿obras inútiles y nuevos negociados? 
Ambos proyectos están instalados en el corredor 
sedimentario de flujos glaciares que durante los 
últimos 10 millones de años generara la más ex-
tensa porción de la plataforma continental argen-
tina..Y aún así, con estos antecedentes no se ha 
hecho estudio alguno de la sedimentación que re-
conocerán las presas. De ello depende su vida útil. 
Aguas arriba de la primera presa hay zonas de 
muy poca pendiente que reconoce meandros en 
los que las aguas cargan energías convectivas. Es-
tas tienen mucha capacidad de transporte sedi-
mentario y la presa interrumpirá esas energías, 
que no se recuperan. El régimen de flujos reconoce 
grandes diferencias estivales y estas obras intro-
ducirán variantes fenomenales en términos de eco-
logía en estos ecosistema. Esto es, en los enlaces de 
los ecosistemas que intervienen. El ojo mecánico es 
rápido para proyectar sarcófagos "hidráulicos". 
Francisco Javier de Amorrortu 
 
5º del 17/11/14 
Energía que duele: impacto ambiental de las re-
presas sobre el Santa Cruz 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc2.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc3.html 
Tras haber sido gestoras de una de las más exten-
sas plataformas continentales del planeta, hoy es-
tas rías patagónicas están, la mayoría agónicas, 
unas pocas vivas. 
Su energía vital está constituida por los sedimen-
tos que cargan sus aguas y la cantidad de energía 
solar acumulada en ellos. Una vez llegados al 
Atlántico, son esos sedimentos y esas energías las 
que organizan extraordinarios desplazamientos de 
los que nunca la mecánica de fluidos ha hablado. 
Por cierto, esos fenomenales transportes se hicie-
ron en períodos donde la Patagonia lucía tempera-
turas y correspondientes deshielos a pleno. Hoy la 
energía solar que alimenta estos procesos es mo-
derada y muy sencillo resulta eliminarla. Basta con 
cruzarle un embalse en el camino. Los sistemas 
convectivas reconocen procesos de intercambios 
de energía verticales, asistidos en sus desplaza-
mientos horizontales por un gradiente térmico de 
ligera menor temperatura (menos de dos décimas 
de grado) que determinan su advección. Estos sis-
temas hacen largos caminos en los mares y en los 
océanos conservando la memoria de sus tránsitos 
en los fondos por donde marchan “rebotando” 
(burda expresión). Por esa razón el satélite Aqua-
rius no los detecta. 
En su momento, antes de publicar estos html cu-
yos vínculos aquí acerco, consulté con Jorge Os-
valdo Codignotto Barnes, prestigioso geólogo, es-
pecialista en dinámica costera y muy conocedor de 
estas costas patagónicas, sobre si habían estudios 
de transportes sedimentarios para este curso de 
agua. Y me señaló que desconocía los hubiera. 
Merced a imagen satelital y laboratorio digital sa-
qué algunas aproximaciones a estas preguntas. 
También advertí importantes áreas meandrosas 
que son las que revelan las faltas de pendientes y 
la oportunidad que alcanzan allí las aguas y sus 
sedimentos, de cargar energías convectivas.  Todo 
esto desaparecerá y esos sedimentos quedarán re-
llenando la presa, cuya vital útil dudo haya sido 
estimada con seriedad alguna; pues si no hay es-
tudios de transportes de  sedimentos y de energías 
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solares que vengan transferidas por las baterías 
convectivas acumuladas en los suelos aledaños a 
las grandes sangrías, es inviable creer en el valor 
de las estimaciones que se hayan hecho. Que por 
otra parte, como la mecánica de fluidos nunca es-
cuchó en un cuarto de milenio hablar de ecosiste-
mas como sistemas termodinámicos naturales 
abiertos (así los define el glosario de la ley prov. 
11723), es inútil pretender que los oferentes o los 
solicitantes hayan estimado la importancia de esta 
cuestión. Por cierto, la poquito o mucha energía 
convectiva que alcancen las aguas, desaparece por 
completo al intercalar turbinas y vertederos. 
Para el simple lector, estas imágenes son demasia-
do complejas y apreciará mejor los enfoques me-
cánicos. Sin embargo, después de una década de 
mirar procesos convectivos en aguas someras, en 
planicies extremas, en estuarios, en plataformas 
continentales y en abismos oceánicos, ya este bu-
rro no tiene marcha atrás. 
Tampoco tendrán marcha atrás las burradas que 
hagan con estas represas consagratorias de la divi-
nidad de un simple mortal. Con toda cordialidad, 
Francisco Javier de Amorrortu   
PD: por cierto, los presupuestos constitucionales 
mínimos que solicitan el desarrollo previo del de-
bido Proceso Ambiental, se lo han comido crudo 
por completo. Cualquier ONG que pida un ampa-
ro, lo debería lograr en el término de una semana.   
17 MAY 2017 | 22:23    Me gusta: 1 
 
 
6º del 17/11/2015 
Construir represas sin importar el ambiente 
Respecto del costo de este proyecto en función de 
sus rindes la estimación de Alietto Guadagni lo 
señala cuatro veces mayor al de otros proyectos de 
generación hidráulica. 
Respecto de las carencias de la evaluación de im-
pacto ambiental, cabe en adición señalar que se 
comieron 4 etapas previas a esta evaluación: 
1º. la formulación de la ley particular que les exige 
el art 12º de la ley Gral del Ambiente para evitar 
que los estucios de impacto ambiental sean meros 
cantos de sirena. 
2º. la formulación de los mismos 
3º. el llamado a audiencia pública 
4º. las respuestas a las observaciones presentadas 
en la misma, aunque esta no sostenga carácter vin-
culante. 
Por fin en 5º lugar cabe la evaluación y en 6º la de-
claratoria de impacto ambiental (DIA). Ninguno 
de estas etapas del proceso ambiental fue atendido 
en su más mínima expresión. Todo un logro de la 
“justicia legítima”. 
Aprecian a estos provechos energéticos hidroelec-
tricos como “renovables”, pero callan su condición 
ultrainvasiva. Que en este caso, apunto a ecosis-
temas que durante 10 millones de años se ocupa-
ron de trasladar incalculables cargas sedimentarias 
que hoy conforman la región super extendida de 
nuestra plataforma continental y una de las más 
importantes del planeta. 
Esas energías serán liquidadas de un plumazo sin 
consideración alguna, por estos genios de la me-
cánica de fluidos que jamás en sus Vidas escucha-
ron hablar de los enlaces termodinámicos que asis-
ten los vínculos entre ecosistemas convectivos. 
A este río Santa Cruz hube dedicado tres hipertex-
tos: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc2.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc3.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc.html 
El lago está en cota 180 m/s.n.m. Pero la mayor 
parte de los más importantes meandros está en el 
tramo que al quedar cubierto por las aguas repre-
sadas redundará en una completa pérdida de 
energías convectivas y por ende: en menor diná-
mica del curso y en mayor precipitación sedimen-
taria dentro de la misma presa, de la que no con-
tamos con la mínima estimación de su tiempo de 
Vida considerando el carácter termodinámico que 
merecen los transportes sediementarios 
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La interrupción de las energías convectivas acu-
muladas en este sistema represado determina su 
pérdida. Por ende, también aguas abajo de Condor 
Cliff, la suspensión sedimentaria encontrará todas 
las facilidades para quedar atrapada en la segunda 
presa. No es de sorprender que ninguna conside-
ración de esta materia aparezca publicada; esqui-
vando toda referencia a flujos convectivos. 
Dice Roberto Hilson Foot: El Santa Cruz tiene una 
media de 700 a 800 m3/seg con máximos en la 
primavera y verano de algo mas de 2000 m3/seg y 
mínimas en invierno de 200-300 m3/seg. 2 
(convectiva)mas que laminar,siendo unas 25 veces 
menos caudaloso que el Río de la Plata, teniendo 
fuertes oscilaciones estacionales en la cantidad de 
agua que fluye por su canal. 
La comparación con el Río de la Plata es propicia 
para ignorar las diferencias primordiales que les 
caben a ambos en materia de energías gravitacio-
nales y solares, flujos convectivos, baterías convec-
tivas y temperaturas en ambos sistemas 
Con criterio de ojo mecánico sigue expresando 
Hilson Foot: Recordemos que un río transporta 
sedimentos de cuatro maneras: 
1. Como carga disuelta, transportando componen-
tes solubles del suelo, que en este caso es mínimo 
por el origen glaciario de las aguas. 
2. Carga suspendida, una nube visible de sedimen-
tos que dan al agua un ligero color verde lechoso 
al transportar sedimentos de origen glaciar. 
3. Por tracción, o carga de fondo que en este caso 
son arenas mas gruesas y cantos rodados. 
4. Saltación, lo cual no es muy significativa salvo 
en momentos de grandes crecidas 
Olvida mencionar los traslados propios de los sis-
temas convectivos; así como, la función que cum-
plen los sedimentos para alimentar las energías del 
proceso 
El fenomenal transporte sedimentario de estas 
cuencas patagónicas a la plataforma continental en 
tiempos idos, prueba la energía de corredores de 
agua dulce y poderosas cargas sedimentarias que 
ningún obstáculo encontraban en traslados, per-
fectamente disociados de las vecinas aguas mari-
nas; tal cual lo siguen haciendo en regiones donde 
el sol aporta enormes energías. 
Al haber disminuído tan sustancialmente la carga 
de sedimentos transportados desde estas cuencas a 
la plataforma marina, no parece tan sencillo mos-
trar estos abismos de la razón enfrentados a los 
singulares destinos convectivos. 
La mayor ignorancia relativa muestran los discí-
pulos de Newton después de 3 siglos respecto de 
los sistemas convectivos presentes en las sangrías 
mayores, en los suelos aledaños, en sus enlaces 
por bordes lábiles, en las memorias de fondo, res-
guardos disociativos y recursos acumulativos. 
Todo un universo nunca visto a pesar de ser el sol 
responsable de que el 23% de toda la energía que 
alcanza a nuestra esfera -10.000 veces mayor de 
todo lo que consume el hombre en el planeta-, 
tenga como destino hacer funcionar la maquinaria 
de las distintas corrientes fluidas. 
Toda la verdura del planeta generada por fotosín-
tesis tan sólo usa el 0,023% de esa energía y los 
mecanicistas siguiendo a Newton en sus fantasías 
gravitacionales ignoran energías 1000 veces mayo-
res. No parece ser éste un problema epistemológi-
co, sino catecuménico de fanatismo en estado pu-
ro.  Francisco Javier de Amorrortu 
17 MAY 2017 | 22:24     
 
 

• Nota: Vidal anunció un plan de obras via-
les: “En los próximos ocho años la provincia va a 
poner en condiciones sus rutas” 
No olviden de decuplicar la cantidad de alcantari-
llas. FJA     16 MAY 2017 | 19:55  
 
 

• Nota: Cloacas 
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La mayor cantidad de propuestas alrededor de 
hacer cloacas ignoran que sus resultados son peo-
res que si nada hicieran. Por más plantas de trata-
miento que instalen, si los cursos de agua adonde 
vuelcan esos efluentes están soberanamente muer-
tos, es mejor que cada uno siga con su cámara sép-
tica y su pozo negro. Ni el Reconquista, ni el Lu-
ján, ni el Matanzas tienen aptitud para recibir esos 
efluentes. Sus flujos ordinarios mínimos no repre-
sentan el 1% de lo que debieran. Que las autorida-
des estén en la luna es comprensible, pero que la 
ciencia, CONICET, UBA, INA, callen estas aberra-
ciones no tiene explicación. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
15 MAY 2017 | 22:04    Me gusta: 2 
 

 
 
• Macri relanza el Mercado Central, que 

copiará al de Barcelona 
@jaime21 Exacto. En lugar de mejorar los 
asesoramientos, preguntemos a Wiki. 
13-5-2017 | 18:30 

 
• Macri relanza el Mercado Central, que 

copiará al de Barcelona 
¿Por qué no empiezan por respetar las leyes? 
¿Por qué se comen crudo el art 5º del dec 
11368/61, reglamentario de la ley 6253, que indi-
ca restricciones mínimas de 100 m a cada lado de 
los desagües naturales? ¿Será porque esa canali-
zación del Riachuelo, que solo contribuyó a 
arruinar sus dinámicas naturales, no es un desa-
güe natural? 
¿Por qué no empiezan por entender cómo se di-
namizan naturalmente las aguas en planicies ex-
tremas antes de seguir haciendo obras y soñando 
con barcazas en cursos de agua soberanamente 
muertos? 

¿Cuándo dejarán de usar el ojo mecánico para 
empezar a mirar con criterios termodinámicos, 
naturales, abiertos y enlazados? 

Los aires, suelos y aguas del Matanzas Riachuelo 
ya se cobraron en 241 años más víctimas que en 
todas las guerras de la independencia. ¿Justo allí 
van a desarrollar la idea de un nuevo mercado? 
¿Será que el noble Cabrera piensa en Farma City 
para contribuir a resolver estos problemas?      
13-5-2017 | 18:26 

 
 

• Por las inundaciones, confirman obras 
para General Villegas 
@plumadespiadada @libertas Ha dado Ud en la 
tecla Estimado Pluma. Si mira por el Código de 
Borda ya tiene para arruinar cualquier plan 
maestro diseñado con ojo mecánico. Si el que 
propusieron en el 2000 iba a costar US$ 1800 mi-
llones, en enredos judiciales iba a costar 5000 mi-
llones. 
Si mira por el art 235, inc C del nuevo Código 
Civil, ya advertirá que los legisladores que apro-
baron la modificación del art 2340, inc 4º, ahora 
por una demarcación de línea de ribera de cre-
ciente máxima ordinaria, lo hicieron pensando 
en Marte. 

Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
13-5-2017 | 18:4 

 
• Por las inundaciones, confirman obras 

para General Villegas 
@plumadespiadada El día que comprendan que 
en planicies extremas las aguas no escurren, sino 
que "convectan y advectan" , tal vez empiecen a 
entender por qué fracasaron. El meollo del pro-
blemas está en los modelos simples mecánicos 
con que insisten. Vean por fenómenos termodi-
námicos naturales, abiertos y enlazados, Amasen 
con criterios algo más complejos sus ineludibles 
fenomenologías y empiecen a comprender por 
qué se equivocaron en estos reiterados planes 
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maestros. Atte, Francisco Javier de Amorrortu    
13-5-2017 | 17:54 

 
• Por las inundaciones, confirman obras 

para General Villegas 
@Le_Petit_Caporal Estimado Le Petit, antes del 
master plan hay que sugerir una master escuela 
en cuestiones termodinámicas naturales. Vea es-
tos html sobre la ley de humedales que no termi-
na de dar vueltas: 
http://www.humedal.com.ar/humedal31.html 
Este texto le fue acercado a Emilio Monzó para 
facilitar la comprensión de enredos. 

Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
13-5-2017 | 17:45 

 
• Por las inundaciones, confirman obras 

para General Villegas 
@MBAA14 Estimado MBAA,. con criterios me-
cánicos nuestro imaginario es capaz de llegar a la 
luna. Pero para resolver estos problemas en 
pampas chatas es mejor ponerse a estudiar ter-
modinámica de sistemas naturales abiertos y en-
lazados. Le sugiero lea en el glosario de la ley 
Gral del ambiente provincial el sentido que le ad-
judican a la voz "ecosistema". Atte, Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
PD: le sugiero averigüe qué opinión tienen en el 
gobierno norteamericano de las barabasadas 
obradas por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
de los EEUU en el Mississippi. 
13-5-2017 | 17:41 

 
• Por las inundaciones, confirman obras 

para General Villegas 
@UwoTongo @mirtu_mas ¿Imagina Ud Estima-
do Uwo que con 14 millones de caracteres en 47 
demandas de hidrología urbana en SCJPBA no 
alcanza?  
Recuerdo haber solicitado audiencia dos veces 
en la Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica 
provincial, y tras ser confirmadas, otras tantas 
veces se desestimaron.  
.De todas maneras, comunicación con Ellos me 
sobra. El tema es cómo lograr que un joven poli-
tólogo incorpore la formación que le hace falta 
para entender en estas áreas, más allá de su bon-
dad para interactuar. Atte, Francisco Javier de 
Amorrortu     13-5-2017 | 17:36 
 
 

• Por las inundaciones, confirman obras 
para General Villegas 
@ellusais @UwoTongo @mirtu_mas No imagina 
Ud Estimado Illusais lo que es ese plan de empe-
radores mecánicos. Atte Francisco Javier de 
Amorrortu      13-5-2017 | 17:27 
 
 

• Por las inundaciones, confirman obras 
para General Villegas 
Las obras del Salado respondieron siempre a cri-
terios “mecánicos”. Por eso siempre fracasaron. 
Hasta que no entiendan que las energías que di-
namizan las aguas en planicies extremas son de 
carácter termodinámico, natural, abiertas y enla-
zadas, todo lo que hagan será poner curitas en 
una herida que no cicatriza. 
El diseño de esas obranzas tiene que mirar por 
los gradientes de ligera menor temperatura (me-
nores a 0,2º) que determinan las advecciones. Y 
no se trata de hacer canalizaciones, sino de veri-
ficar en toda la interminable cadena de suelos 
húmedos (humedales), esa conformación de los 
gradientes. 

Hace 383 años que la ciencia “hidráulica” está en 
la luna. A la 2ª ley de la termodinámica le ocurre 
otro tanto.  Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
13-5-2017 | 17:23    Votación: 2 

 
• Amenaza de Trump al ex director del 

FBI 
BENEVOLENCIA Y JUSTICIA 
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Respecto a las virtudes del individuo, Confucio 
subrayaba la benevolencia y la justicia, especial-
mente la primera. La justicia (yi) es el “deber ser” 
de una situación. Cada uno en la sociedad tiene 
ciertas cosas que debe hacer y que deben ser 
hechas por ellas mismas porque es moralmente 
correcto realizarlas. Sin embargo, si esas cosas se 
hacen sólo por otras consideraciones, entonces 
aun cuando se haga lo que se debe hacer, la ac-
ción deja de ser justa. En el segundo caso se está 
actuando por “provecho”. Yi (justicia) y li (pro-
vecho) son términos diametralmente opuestos. 
Confucio dice. “El hombre superior concibe el yi; 
el hombre pequeño el li.”  
13-5-2017 | 17:12 

 
• Acassuso, Berazategui y Ensenada son 

los puntos más contaminados de la costa del 
Río de la Plata 
La planta de tratamiento de Berazategui es solo 
para reducir el tamaño del *kwek. Pero lo más 
grave es la ubicación y dirección de salida del 
nuevo emisario de Berazategui que reconoce 
llamado a licitación para su obranza y su opor-
tuna correspondiente denuncia en la justicia fe-
deral por causa CAF 021455 en el JCAF Nº12 , 
Sec Nº 23, visible por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte221.html 
Y  http://www.hidroensc.com.ar/incorte222.html 
Allí también aparecen linkeados dos videos so-
bre el tema. 

Las consecuencias de las sedimentaciones inevi-
tables de los 2,2 millones de m3 diarios de 
efluentes justo en la salida de un área de 100 
Km2 enfrente mismo de la gran ciudad con flujos 
en estado catatónico ya verificados en tal condi-
ción por la consultora Halcrow en 1967, permite 
prospectivar el tapón a esos moribundos flujos y 
el acelerado devenir mediterráneo de Buenos Ai-
res velando el cadáver nauseabundo de un loda-
zal durante no menos de 200 años. 

Esto ya no será Perú Beach, sino mandinga city. 
¡A comprar torres frente al estuario y festejar los 
perfumes que no se demorarán en subir! 

El criterio de AySA en esta obranza y el de los 
propios responsables municipales, provinciales y 
de la CABA parece instalado en un limbo que 
comparten Frigerio y todo su equipo. De Berg-
man mejor ni hablar. Será el último en enterarse. 
Aquí tienes Laura un temita que te dará placer 
mirar y ayudar a divulgar. 

Respecto a los informes sobre el estado de las 
aguas en estas regiones del estuario te recomien-
do el “Balance de nutrientes del Río de la Plata 
interior” de Jaime, Menéndez y Natale del INA, 
1997, que incluso recoge datos de las campañas 
del Dr. Prof Rolando Quirós de 1983 y 1985 mos-
trando niveles de fosfatos a 1.500 m de la costa 
sanisidrense, 10 veces más altos que a la salida 
del Riachuelo. Un abrazo, Francisco  
11-5-2017 | 1:47 

 
• Qué hacer con los anticuados puertos 

latinoamericanos 
Hay algún ejemplo más patético de la carga de 
externalidades sobre el medio ambien-
te, camiones, ferrocarriles e infraestructura con-
gestionados que los que muestra el puerto de 
Buenos Aires y el del Dock Sud. 
Hace 15 días anunciaban desde la AGP la per-
manencia del puerto por los próximos 50 años y 
este mismo funcionario le hacía decir a un con-
sultor en temas de diseño portuario, exactamente 
lo contrario de lo que éste conferenciaba 4 años 
antes. 
El nivel de desvergüenza de falta de criterios su-
pera lo imaginable. Redacten notas críticas y al-
guna vez por favor dejen el marketing.  Emiliano 
Galli era mucho más serio. Francisco Javier de 
Amorrortu  
11-5-2017 | 17:2 
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• Cuidar el medio ambiente en el puerto 

Jamás, en ningún lugar del planeta, han conside-
rado la afectación que generan los diseños por-
tuarios con criterios mecánicos a las dinámicas 
de las derivas litorales, responsables principales 
de todas las salidas tributarias estuariales. 
Esta noticia es solo marketing para tapar las abe-
rraciones que los puertos generan al primer 
enunciado de los 4 que conforman el par 2º, del 
art 6º de la Ley Gral del Ambiente. 

Los puertos de Buenos Aires y del Dock Sud, ge-
neran en este sentido, las aberraciones más ex-
traordinarias. Su insustentabilidad supera cual-
quier imaginario. Francisco Javier de Amorrortu 
11-5-2017 | 16:52 

 
• El Gobierno dio luz verde a las represas 

sobre el río Santa Cruz 
Siguen sin entender el par 2º, del art 6º de la ley 
Gral del Ambiente que apunta orden preciso e 
irreversible a 4 enunciados: … “(1º) garantizar la 
dinámica de los sistemas ecológicos,  (2º) mantener su 
capacidad de carga (3º) y, en general, asegurar la pre-
servación ambiental (4º) y el desarrollo sustentable”. 
Invertir o ignorar ese orden equivale a poner el 
buey atrás de la carreta. 
El atarquinamiento que sobrevendrá aguas deba-
jo de las presas e incluso en la segunda presa, 
conformará la muerte del buey solar que mueve 
las aguas del río Santa Cruz, que no solo se ocu-
pa de mover las aguas, sino de alcanzar nutrien-
tes al mar austral y a sus comensales. 
La ceguera mecanicista de los que evalúan estos 
proyectos energéticos jamás entendieron que los 
flujos ordinarios de estas aguas reclaman respe-
tos de las áreas de absorción de le energía solar 
que por costas blandas y bordes lábiles va de 
contínuo transferida a las sangrías mayores y 
menores y es la responsable de la dinámica de 
estas aguas y del transporte sedimentario. 
Olvídense de considerar que las presas son gene-
radoras de energías limpias. Miren por termodi-
námica de sistemas naturales abiertos y enlaza-
dos y dejen a los discípulos de Newton seguir 
con los ojos cerrados. Ya los abrirán. 
Las 50.000 presas hidroeléctricas obradas en 
China son las responsables de que sus habitantes 
tengan que venir a capturar pescados en nues-
tros mares australes. El mar de la China no recibe 
nutrientes por los infernales atarquinamientos 
generados y alimentar a su pueblo les obliga a 
buscar alimento a 25.000 Km de sus hogares.El 
problema no es la flora, aves y fauna, sino algo 
bastante más grave y primario. Reitero, ver ese 
orden de los 4 enunciados. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
10-5-2017 | 19:24   Votación: 2 

 
• General Villegas se movilizará hoy a la 

ruta por la inundación 
En algún momento cabe que se pongan a estu-
diar estos problemas con soportes más complejos 
que los extrapolados de la caída de la manzana. 
Tal vez comiencen a sospechar que no se trata de 
hacer “canales”, sino de enlazar humedales que 
fueron en buena medida “desaparecidos” por las 
obranzas agrarias. En planicies de estas caracte-
rísticas imaginar que la “ciencia hidráulica” les 
dará una mano es soñar despiertos. Hasta que no 
miren por sistemas termodinámicos naturales 
abiertos y enlazados seguirán soñando despier-
tos. Sugiero que lean con cuidado la acepción 
que en el glosario de la ley prov. 11723 se le 
asigna a la voz “ecosistema”. Luego de que ad-
viertan que la cosa no es tan simple como la 
imaginan los discípulos de Newton, sugiero ob-
serven con cuidado el orden de los 4 enunciados 
del par 2º, del art 6º de la ley Gral del Ambiente 
25675. Verán que antes de mirar por los temas 
ambientales es necesario mirar por los equili-
brios de las dinámicas de los sistemas ecológicos. 
Esto es: poner al buey adelante de la carreta. In-
útil hacer presión sin antes reflexionar sobre es-
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tos temas. Atte, Francisco Javier de Amorrortu  
8-5-2017 | 1:5 

 
• Ordenamiento territorial: planificar el 

uso del suelo en todo el país 
@liconfer @famorrortu Muchas Gracias a Ud. 
Liconfer por sus aprecios.  Un saludo cordial, 
Francisco 
8-5-2017 | 17:13 

 
• Acassuso: parte de su costa, una de las 

más contaminadas del Río de la Plata 
@lponts Ver Balance de nutrientes en el Río de la 
Plata interior de Jaime, Menendez y Natale del 
INA. Atte. FJA    8-5-2017 | 16:3 
 

 
• Ordenamiento territorial: planificar el 

uso del suelo en todo el país 
@jobuona No hay planificación territorial y uso 
del suelo que resista nuestros y costumbres A la 
8912 la han bastardeado con el decretito 27/98 
para terminar haciendo burradas sin término. 
Pregunten quién fue su inspirador. Atte, Francis-
co Javier de Amorrortu 
8-5-2017 | 15:35 

 
• Ordenamiento territorial: planificar el 

uso del suelo en todo el país 
@liconfer @Mario2134 @MBAA14 
"El disparate de haber rectificado el Riachuelo". 
Así es. Le agradezco el ejemplo, Saludo cordial, 
Francisco     8-5-2017 | 15:31 

 
• Ordenamiento territorial: planificar el 

uso del suelo en todo el país 
@MBAA14 Los desastres obrados en el Missis-
sippi por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de 
los EEUU, no son para celebrar, sino para salir 
corriendo. La pata de gallo de su salida al Golfo 
es un gigantesco ejemplo de hasta dónde es ca-
paz la mecánica de fluidos de llevar sus extre-
mos. Atte, Francisco Javier de Amorortu 
8-5-2017 | 15:29 

 
• Ordenamiento territorial: planificar el 

uso del suelo en todo el país 
@gboado Los ingenieros “hidráulicos” siguen en 
el paleolítico de los modelos simples. 
En planicies extremas no hay “hidráulica” que 
exista. Todo es convectivo y a mirar por termo-
dinámica de sistemas naturales abiertos y enla-
zados, un poco más complejos. Atte., Francisco 
Javier de Amorrortu 

8-5-2017 | 15:3 
 

 
• Ordenamiento territorial: planificar el 

uso del suelo en todo el país 
@Mario2134 En tiempos de Ameghino no se 
habían descubierto los sistemas convectivos, que 
aún hoy, 117 años después seguimos ignorando. 
Empiecen a mirar por los enlaces termodinámi-
cos entre humedales que las tareas agrarias vi-
nieron destruyendo. Atte., Francisco Javier de 
Amorrortu 
8-5-2017 | 14:59 

 
• Ordenamiento territorial: planificar el 

uso del suelo en todo el país 
El nivel de generalidades de esta nota supera ré-
cords olímpicos. 
Sugiero echar un vistazo a lo que sigue para 
comprobar a qué refiero. 

Atte., Francisco Javier de Amorrortu 

http://humedal.com.ar/humedal31.html 
http://humedal.com.ar/humedal30.html 
http://humedal.com.ar/humedal29.html 
8-5-2017 | 14:42    Votación: 2 

 
• Acassuso: parte de su costa, una de las 

más contaminadas del Río de la Plata 
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La solución de la polución en el rincón estuarial 
de San Isidro hasta bien más allá de los 1500 m 
de las riberas urbanas es bien complejo y de-
manda una intervención de devolución de cauce 
robado al Luján no menor a las ¾ partes de su 
ancho actual, que por distintas razones habría 
que llevar a 5/4 partes. 
En adición hay que impedir que los flujos del sis-
tema paranaense entren a este cauce. En adición 
hay que reponer el canal natural costanero per-
dido hace más de 100 años. En adición hay que 
reponer la deriva litoral. Materia que con ojo me-
cánico no es de abordar. 

A partir de estas intervenciones hay que dar 
prioridad  las salidas de todos y cada uno de los 
tributarios urbanos del Oeste: Tigre, Reconquis-
ta, Aliviador,  Basualdo, Las Tunas Darraguerira, 
Claro, Garín, Escobar y el propio Luján que no 
alcanza a sacar el 1% de sus flujos ordinarios al 
estuario. 

Estas intervenciones son tan importantes en sus 
escalas (no menos de 80 millones de m3 de dra-
gados solo el ensanche), que derivan en otro tipo 
de provechos, inmobiliario, recreativo, balneario, 
aeroportuario y algo más que en esta brevedad 
aprecio no comentar. 

Esto ya le fue planteado en tranquila reunión a 
Julio César Zamora, que sabe que para avanzar 
con estos sueños hay que tener atados unos 
cuantos acuerdos con el gobierno nacional y las 
legislturas provincial y nacional. 

Ningún parche resolverá nada, pues estos pro-
blemas están entrelazados por varios lados. 
 http://www.delriolujan.com.ar/ensanche6.html 
http://www.delriolujan.com.ar/ensanche10.html 
http://www.delriolujan.com.ar/ensanche15.html 
Hay no menos de media docena de causas en 
SCJPBA alrededor de estos temas. 

Hasta que Sergio Massa no muerda el anzuelo y 
negocie y se ocupe de bordar los varios acuerdos 
para poner estas remediaciones y novedades en 
marcha, es inútil pedirle a Posee que resuelva 
nada. La escala lo supera por todos lados. 

Suponiendo un milagro en materia de acuerdos, 
hay para no menos de 8 años de trabajo intenso 
para empezar a ver cambios a los problemas que 
comenta la nota de Laura, que por cierto exceden 
a los surfistas suicidas que se remojan en esas 
aguas. 

Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
7-5-2017 | 23:55  Votación: 2 

 
• Acassuso: parte de su costa, una de las 

más contaminadas del Río de la Plata 
En el balance de nutrientes del Río de la Plata in-
terior de Jaime, Menendez y Natale, visible sus 
consideraciones críticas por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/fondo3b.html  
ya hace 20 años atrás historiaban de los estudios 
que el Dr Profesor Rolando Quirós 15 años antes 
había hecho de las aguas sanisidrenses 15 años 
antes, esto es en 1983.A 1.500 m de la costa de 
San Isidro había encontrado 10 veces más fosfa-
tos que a la salida del Riachuelo. Han pasado 34 
años y pareciera que esto es una novedad. 
Acerca noticias del joven Jerónimo Valle, oriun-
do de San Isidro y miembro del Grupo de inves-
tigación en Ecología de Humedales de la UBA, 
excelente persona que ha estado en mi hogar y 
trabaja de asesor del biólogo Javier Corcuera en 
la municipalidad de Pilar en la Secretaría de Me-
dio Ambiente. A su vez, Corcuera fue titular de 
Fundación Vida Silvestre y Titular de la Agencia 
Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. 
Sin embargo, se han dedicado en el último año a 
desarrollar unos “diálogos hídricos” que superan 
en materia trucha a todo lo que nadie alcanzaría 
a imaginar. El primero de esos trabajos terminó 
con un acuerdo con el barrio cerrado Pilará cu-
yos crímenes hidrológicos e hidrogeológicos de 
órdago vienen siendo ilustrados y denunciados 
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sin término. Ver 
http://www.delriolujan.com.ar/pilara13.html 
Laura, en Tu nota del 20 Octubre 2016, visible 
por,  http://www.lanacion.com.ar/1948565-
empiezan-obras-en-un-country-de-pilar-para-
mitigar-inundaciones#lf-
content=175534691:5953660276   dabas cuenta de 
estos “diálogos hídricos” y recibías mis alertas 
de las truchadas que alllí se gestaban para en-
dulzar estos crímenes que no prescriben. 
Sin con personas de la excelencia que te mento 
tenemos estos gestos que exceden cualquier tipo 
de benevolencia conocida, ¡te imaginas los que es 
dable esperar en la costa de San Isidro! Estoy 
convencido de que Tú, ni Jeronónimo lo imagi-
nan. 
Un abrazo, Francisco  
7-5-2017 | 12:1  Votación: 5 

 
• Mauricio Macri traerá de China acuer-

dos por US$ 12.500 millones para financiar dos 
centrales nucleares 
Cualquier accidente en ese centro de múltiples 
usinas nucleares pone en riesgo mortal a los 11 
millones de consumidores del agua que generará 
la nueva planta de potabilización de AySA en 
Escobar, cuya toma de agua está a menos de 24 
hs de los flujos que bajan de Atucha, en la salida 
del Caravelas. 
Aberración comparable del genio que fecunda en 
AySA, es la de la ubicación y dirección de salida 
de los difusores del nuevo emisario de Berazate-
gui para salida de 2, 2 millones de m3 diarios de 
efluentes, que a pesar de contar hoy con denun-
cia federal en el JCAF Nº12, Sec 23  por causa 
CAF 21455/2017, visible por  
http://www.hidroensc.com.ar/incorte221.html y 
 http://www.hidroensc.com.ar/incorte222.html  
y dos videos allí linkeados, denunciando a AySA 
y al Banco Mundial por disfrazar ambos un de-
bido proceso ambiental inexistente, corre el ries-
go de las demoras judiciales que de oficio debe-
rían actuar contando hoy en la CSJN con una Se-
cretaría especial en cuestiones ambientales, tra-
tándose de un tema que conduce en directo a la 
conformación acelerada de un inmenso lodazal 
en las narices mismas de la gran ciudad, cuyo 
cadáver nauseabundo estaremos velando duran-
te no menos de 200 años. Inútil echarle la culpa 
al irresponsable de De Vido o a Odebrecht. 
El CONICET, la UBA, el INA velan por catecis-
mos mecánicos donde solo reinan cuestiones 
termodinámicas y cierran sus sentidos a lo fe-
nomenal de las sedimentaciones que precipitarán 
en esas áreas vitales para la sobrevida de la sali-
da de los flujos ribereños de la gran ciudad. La 
escala del desastre que van a generar no pasa en 
lo más mínimo por sus conciencias. 

Tomar decisiones en cuestiones de tanta impor-
tancia reclama la participación no solo de las au-
toridades, sino de la comunidad aplicada al co-
nocimiento. 

Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
6-5-2017 | 17:21 

 
• La llave para superar la grieta 

Querido Héctor, la degeneración de valores en la 
Justicia es la cuestión a resolver. Eso llevará al 
menos, unas décadas con viento a favor. La so-
brecargada vejez burocrática espera que las nue-
vas tecnologías le resuelvan una parte de la cues-
tión. A excepción del cambio de rumbo, no esti-
mo que éstas y otras cuestiones pendientes se re-
suelvan a la brevedad. 
Es un tiempo largo que nos enseña a actuar y a 
cultivar la paciencia sin quedarnos de brazos 
cruzados. 

De mil formas hoy tenemos oportunidad de  ex-
presamos. Estas difieren de las perspectivas de 
corto plazo que se cultivan desde los medios; 
que si bien atemperan el humor de la sociedad 
no saben dónde encontrar ejemplos que ilumi-
nen su adversidad. Ejemplos al fin, que cada uno 
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tiene que descubrir en la forma de expresarse; en 
cada tarea que se disponga a realizar con mínima 
libertad y responsabilidad. Tarea inagotable en la 
que siempre tendremos que aprender a traducir 
lo que es propio de nuestra edad. 

La comunicación hace que estos tiempos sean 
mucho más complejos y no menos enriquecedo-
res de un obligado porvenir. 

Son muy pocos los que miran para adelante y 
prospectivan los destinos que nos caben, por se-
guir inercias de usos adormecidos en esquemas 
mecánicos, siendo la propia ciencia la que carga 
cuotas de responsabilidad, cuidando catecismos 
como si fueran la misión principal a velar. La ob-
servación está por encima de ellos y hoy sin em-
bargo, nuestros sentidos esán pendientes de esos 
catecismos. 

El porvenir entra por los sentidos. La atención a 
los fenómenos modela los catecismos. 

Aunque querramos echarnos a dormir, ese repo-
so obligado con los ojos cerrados nos mostrará el 
camino de la tarea individual. 

La conexión servicial viene asociada a  la exten-
sión de las redes comunicacionales. Matraz don-
de se borda la ineludible complejidad de estas 
sociedades. 

Mentir será cada día más complejo, aunque al 
parecer, por un largo tiempo serán actores que 
gozarán de las primeras planas. 

En esta complejidad hay una guía interior perso-
nal que se alimenta del vínculo del Amor, lu-
ciendo y animando cada Vida y cada día resol-
viendo infinidad de cuestiones. 

Para poner en escala nuestra realidad con la de 
estas complejidades, el camino de la sinceridad 
interior es el de una gran flor, que siempre habrá 
que cultivar.    Un abrazo, Francisco 
6-5-2017 | 16:23   Votación: 2 

 
• Ricardo Gil Lavedra criticó a Martín 

Lousteau: "Hay un capricho de querer llevar un 
proyecto individual" 
ML, un indudable top ten. Y por su desarrollo 
culto y equilibrado, entre los 3 primeros. FJA 
6-5-2017 | 4:35    Votación: 3  

 

 
• Macri firmó con Cartes el fin de la dis-

puta por Yacyretá 
Durante muchos siglos y desde el mismo princi-
pio fundacional,los vientres guaranías y los lo-
mos bolivianos sacando recursos del Potosí, 
aportaron como nadie al sostén de esta pobre co-
lonia.Nuestra identidad está sostenida en raíces 
comunes que allí nacieron. Demorar estos reco-
nocimientos no es un camino agraciado. Agra-
dezco este gesto de Mauricio Macri. Atte., Fran-
cisco Javier de Amorrortu  
5-5-2017 | 23:9 
 
 

• Mario Vargas Llosa y Jorge Edwards, en 
defensa de las letras 
Ya sea por emociones propias o regaladas, o por 
los medios con que las vemos fluir, enlazar regis-
tros de palabra, voz e imagen ya es sorpresa que 
a todos alcanza con sencillez inesperada. La pro-
fundidad de esos registros enlazados es ilimita-
da.  Atte., Francisco Javier de Amorrortu 
5-5-2017 | 16:5 
 
 

• Alan Pauls: "Lo genial de Capote es 
cómo convierte lo real en otra cosa" 
Espero Alan, que a Tu don de buen observador 
siempre le lleguen cosas que no esperas. Ya sean 
por las emociones propias o regaladas, o por los 
medios con que las vemos fluir. Enlazar registros 
de palabra, voz e imagen ya es sorpresa que a 
todos alcanza con sencillez inesperada. La pro-
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fundidad de esos registros enlazados es ilimita-
da. Un abrazo, Francisco 
5-5-2017 | 15:51 

 
• Mario Vargas Llosa y Jorge Edwards, en 

defensa de las letras 
Las “vivencias” son los principales soportes para 
un día impulsar testimonios de crecida originali-
dad. Esos testimonios están llamados a alcanzar 
la imagen, de la mano del vivenciador original o 
de un autor que rescata su versión escrita. 
El acceso a edición de imagen y filmación es re-
curso que escapó a las manos de Vargas Llosa y 
de Edwards en su tiempo. Si tuvieran unos años 
menos disfrutarían de esos medios en directo. 
Les sobra magia para deleitarse y deleitar. Las 
profundidades que son dables alcanzar con am-
bos recursos, no es de imaginar se hayan agotado 
o conozcamos sus límites. Atte., Francisco Javier 
de Amorrortu     5-5-2017 | 2:46 
 

•      Vecinos de las 15 comunas opinan 
sobre las futuras reglas para construir en la 
ciudad 
@pomodorokampo En 1979, tras sacar Del 
Gioppo la villa que estaba en el bajo Belgrano, 
sacaron una modificación de Código que impe-
día los edificios multifamiliares y establecía limi-
taciones de altura fundadas en la cercanía del ae-
roparque. Recuerdo dos tramitaciones en Pla-
neamiento ante los Arqs Pastor y Mouyenot por 
un proyecto de 16 plantas justo anterior a esta re-
forma, que fue denegado. TGLT viene con todo. 
Abre todas las puertas en donde sea. El Tiro fe-
deral está en su boca. En Tigre logró que la Cá-
mara federal de apelaciones en lo criminal elimi-
nara la clausura que le había puesto la jueza 
Sandra Arroyo Salgado a su Venice en suelos ro-
bados 100 años antes al propio cauce del río Lu-
ján, que hoy solo reconoce la tres cuartas partes 
del ancho natural. Recordemos que estos críme-
nes hidrológicos no prescriben. Sin embargo, pa-
rece que a la Justicia también le gustan estos ne-
gocios inmobiliarios. Ver 
por http://www.delriolujan.com.ar/venice.html 
Comparar ciudades sin comparar las limitacio-
nes de los ecosistemas de suelo y agua que hos-
pedan estos sueños, es propio de irresponsables 
que solo saben contar dinero. Francisco Javier de 
Amorrortu 
28-4-2017 | 22:17 
 

•      Vecinos de las 15 comunas opinan 
sobre las futuras reglas para construir en la 
ciudad 
En 200 años la ciudad pasó de tener sus límites 
en la Ensenada de Barragán al SE, el río Las Con-
chas (Reconquista) al NO y la isla Martín García 
al Este. 

Las aguas del estuario reconocían un canal natu-
ral costanero de no menos de 3 m de profundi-
dad promedio. Todo este inmenso panorama te-
rritorial quedó reducido al cerco de la Gral Paz, 
sin franjas de expansión imaginable que no sea 
en las alturas y en la liquidación de espacios 
verdes (Tiro Federal, etc) 

Al mismo tiempo, HRL no oculta su deseo de 
llevar la población de 3 a 5 millones. Su hermano 
Augusto teje las relaciones.  

Las redes de servicios de cloaca y luz siguen su-
mando canas verdes. El tráfico quedará resuelto 
el día que los autos vuelen. Todo quedará resuel-
to con el espacio aéreo. 

El espacio estuarial reconoce situación terminal. 
El promedio de profundidad de los 80 Kms2 que 
median entre el Dock Sud y el frente deltario, en-
tre el canal Emilio Mitre y las riberas urbanas no 
supera los 80 cms. En menos de 50 años la reina 
del Plata estará velando el cadáver nauseabundo 
de un inmenso lodazal enfrente de sus narices 
durante no menos de 200 años. 
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Hace 4 años tienen la ley de humedales dando 
vueltas en legislatura. En 4 años no han logrado 
identificar lo que es un humedal. Su artículo 2º se 
ha escrito y rescrito sin concretar ni sincerar 
identificación que refiera de una ecología de eco-
sistemas. En ese marco de aprecios apuran reco-
nocimientos a los esteros del Iberá, pero callan al 
segundo humedal más grande del país: la por-
ción del estuario que media entre el frente delta-
rio y la Barra del Indio en la línea de cruce de 
Punta Piedras a Montevideo con una profundi-
dad promedio bien por debajo de los 3 m. 

Miran por lo que está en la luna, pero callan lo 
que está enfrente de nuestras narices.  

Cierran los ojos al encierro termodinámico que 
carga la cuenca del Riachuelo, muerta en sus flu-
jos ordinarios de salida, soberanamente muerta 
desde Abril de 1786. La causa 45090/12 en el 
JCAyT de la CABA espera desde hace 15 meses 
ser tratada por el TSJ. Involucra su remediación 
original de salida en los terrenos de la ex ciudad 
deportiva en los que hoy IRSA quiere construir 
su Santa María del Buen Aire. La Justicia ciega y 
muda.  Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/irsa5.html  

El año pasado el PRO silenció su proyecto del 
2015 sobre el “Distrito Joven” y mandó al frente 
al grupo SUMA de Lousteau con el mismo pro-
yecto en el 2016. No quieren mostrar la hilacha 
de las 500 Has que proponen rellenar en las 
aguas ribereñas. Saben que para correr los lími-
tes de la ciudad tienen que tener la aprobación 
de la Legislatura de la Nación. Se hacen los bu-
rros y le pasan la pelota al grupo de Lousteau. 
Muy elemental muchachos. Ver 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/distritojo
ven.html  

Prospectiven el devenir mediterráneo de Buenos 
Aires y díganme cómo evitar salir corriendo. 

Las ventilaciones nauseabundas del lodazal irán 
en directo a las paradisíacas torres. Sigan feste-
jando la gula inmobiliaria y la ignorancia que 
bien cabe mentarla pura necedad. Redacten la 
ley particular que les exige el art 12 de la ley 
25675 e incluyan en ella los Indicadores Ecosis-
témicos Críticos que eviten que los Estudios de 
Impacto Ambiental que presentarán en la Au-
diencia Pública sean meros cantos de sirena. 

HRL, eres tan mortal como cualquier mortal y el 
karma de cargarás y cargarán los que te sigan, te 
hará mucho más pesada la carga aunque tus bol-
sillos estallen. Deja de disfrazar Tus sueños. 
Desnúdalos.  

Francisco Javier de Amorrortu 

PD: Vuelen el puerto de Buenos Aires y el del 
Dock Sud cuyos mantenimientos son parte del 
cancer que se devora las dinámicas de las aguas 
estuariales que más penan y apliquen mirada a 
proyectar el Puerto de aguas profundas y al des-
peje de las petroquímicas del Dock Sud. No hay 
justificación para demorar esas decisiones aun-
que no tengan un centavo. La providencia les 
cierra las puertas pues están mirando por fuera 
del interés general. Eso lo sabe Vuestra alma. 

 
• Del Bafici a la Feria del Libro, un políti-

co de carrera en plan de artista 
pensamiento delicado y profundo. FJA 
27-4-2017 | 13:35 

 
Pablo Saraví: un violín que esperó 70 años 

¡Qué maravilla esa espera! FJA 
24-4-2017 | 17:25 

 
Hay velocidades muy distintas en la autopista de la     
disrupción 

Edward Wilson describe el desacople en las dis-
tintas dinámicas empresarias, que por el contra-
rio hay una a la que todos se acoplan sin discu-
sión: todas aceptan ir tras lucros materiales, eje 
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primario de todas las comuniones y balances de 
gestión que van más allá de los fanatismos y re-
ligiones. Ese principal problema de la humani-
dad, el de la falta de acoples, no es de hoy, sino 
de siempre. Resume Wilson los desacoples seña-
lando que tenemos mentes paleolíticas, institu-
ciones medievales y tecnología de los dioses. 

Si aún no nos hemos dado cuenta de que bastan 
0,2º para disociar aguas, cómo no calificar de pa-
leolíticas y medievales nuestras relaciones, ya no 
empresariales, sino particulares. 
Ya sabemos que no es la tecnología la que re-
suelve los enlaces personales, sino algo más pro-
fundo. Que si la tecnología dice venir de los dio-
ses, a qué ruborizarnos si decimos que del capital 
de gracias de los que pasaron y sembraron, viene 
sostenido el Amor de los acoples a los montes y a 
los mares. 
Las grandes disrrupciones, las desestructuracio-
nes nucleares, acercan novedades-aunque todo 
hayan perdido-, tanto a la cuestión de los lucros, 
como al respeto a la delicadeza y complejidad de 
los acoples. El balance final excede lo empresa-
rial. Enfocar el balance personal mediante la res-
piración y la meditación parecería ser invitación 
a enriquecer los contenidos y metas de los lucros. 
La ayuda de los llamados dioses lares siempre 
acercó desde antiguas pobrezas, novedades, sos-
tenida dinámica, profunda y renovada naturali-
dad. Atte, Francisco Javier de Amorrortu  
23-4-2017 | 22:25     Votación: 1 
 

 
      Productores de Córdoba y Santa Fe cuestionan 
una obra hídrica 

@SoledadAramendi El ministro del Interior es 
buena persona, pero en sus negocios inmobilia-
rios en Alto Pecan prueba que no le preocupa 
arruinar estos ecosistemas pues su ignorancia del 
tema es completa. Es bueno, pero ciego en estos 
temas. Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
PD: Bereciartúa, a cargo de la SSRHN tiene una 
rica currícula mecánica y sería abismal pedirle 
que mire por otro catecismo 
22-4-2017 | 17:28 
 

 
      Productores de Córdoba y Santa Fe cuestionan 
una obra hídrica  
      @davidhinchliff Valora el regalo del google 
earth          22-4-2017 | 17:23 
 

 
Productores de Córdoba y Santa Fe cuestionan 
una obra hídrica  
@estanislaovander @famorrortu  
 Estimado Estanislao, el sistema del Carcarañá es 
el límite de las influencia del sistema paranaense 
en estos pagos. Lo que sigue al Sur en hidrogeo-
morfología histórica desde el tardío Mioceno al 
Pleistoceno se debe a sedimentaciones muy com-
plicadas entre el Río IV determinando advecciones 
para los flujos del Río V que habían quedado libe-
rados de los mismos compromisos con los flujos 
cordilleranos. 
La resolución de esas cuencas en tiempos holo-
cenos queda aún a la vista en los cordones litora-
les (que son inferidos como dunas por nuestra 
geología) y en los senos entre cordones donde se 
descubren esos rosarios de lagunas. 

La fragilidad y complejidad de esas resoluciones 
hace muy dificil estimar la claridad de las “cuen-
cas”. Pero no hay otra alternativa que afinar la 
mirada y estimar cuál es hoy la dirección de las 
salidas. Pero siempre entendidas desde este for-
mato termodinámico. El mismo que durante 2,5 
millones de años se hizo cargo de fundar, al me-
nos, los últimos 700 m de mantos sedimentarios. 
Que vuelvo a repetir, están en el borde mismo de 
la influencia de los flujos paranaenses y serranos. 

Ya a la altura de La Picasa hay que descontar la 
influencia de los paranaenses para sumar los 
cordilleranos. 
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El tema es fascinante y la imagen satelital hoy 
permite a millones de personas desarrollar mira-
da que hubiera sido la envidia de Newton y le 
hubiera ahorrado unos cuantos capítulos de su 
física matemática basados en la manzana, para 
dedicarlos al sol. De hecho, no se le escapó este 
tema de las convecciones atmosféricas, -sí el de 
las convecciones en las dinámicas horizontales 
de las aguas-, pero ya estaba muy comprometido 
su prestigio con la trascendencia de su obra co-
mo para complicarla con estas novedades bas-
tante más complejas de desarrollar a niveles fe-
nomenológicos con los recursos de imagen de 
hace 350 años. 

No es problema enviar aguas río abajo. El tema 
es enviarlas con la suficiente energía convectiva 
y suficiente temperatura para que ese gradiente 
y esas energía sigan aportando y haciendo cami-
no. 

Esa suficiente energía y esa suficiente temperatu-
ra son la materia prima a considerar en cualquier 
estudio de cajas termodinámicas naturales abier-
tas para fundar los enlaces en el extendido rosa-
rio de humedales. 

A los humedales siempre se los ha entendido y 
valorado por sus aves, su flora y fauna. Ya es 
hora que los valoren por sus aportes iremplaza-
bles a las dinámicas horizontales de las aguas. 
(primero de los 4 enunciados del par 2º, art 6º, 
ley 25675) 

El Paraná reconoce en 2100 Kms tan solo 5 cm de 
pendiente promedio. Al llegar a Rosario des-
ciende a 1,5 cm/Km. Al llegar a la Vuelta de 
Obligado desciende a 7,7 mm/Km y al llegar a 
Lima solo 4 mm/Km 

De allí a Punta Piedras tan solo 4 mm/km en 220 
Kms. 

Todo es convectivo. No hay un solo mm3 de 
aguas que responda a los flujos laminares con 
que son modeladas estas situaciones. 

El Paraná sin sus humedales laterales no se mo-
vería un centímetro. 

Esto no lo sabe Rogelio Frigerio que a más de 
Ministro del Interior y a cargo de decidir la suer-
te de estas obras, se dedica a altear riberas en sus 
Altos del Pecán para fundar negocios inmobilia-
rios que van en detrimento directo de las transfe-
rencias de estas energías. 

Es hora de aceptar que hemos abusado del pen-
samiento analógico y de los modelos simples 
frente a los complejos con todo tipo de nada gra-
tuitas extrapolaciones. 

Las ruinas que la mecánica de fluidos ha despa-
rramado en robo de estas energías de los cursos 
de agua del planeta en planicies y en tributacio-
nes estuariales superan el PBI anual de todas las 
naciones del planeta juntas. 
22-4-2017 | 17:17 

  
       La bendición del viejo indio 

Te das cuenta Querido Héctor, la memoria afec-
tiva privilegiada que tenés cómo sigue Tus pasos 
en estas tareas. Dicen que 30 años es el tiempo de 
la reconciliación. Pero Tú no pareces necesitar 
reconciliar otra cosa que agradecer lo vivido. Un 
fuerte abrazo, Francisco  
22-4-2017 | 15:43    Votación: 8 

 
La Picasa volvió a cubrir la ruta 7 y no para de cre-
cer 

@romaperta @famorrortu @charli_gd Las obas 
que se hacen Estimado Romaperta son diseñadas 
con ojo mecánico y están condenadas a arruinar 
todo. Mejor que no las hagan y se pongan a es-
tudiar sistemas complejos y dejen la manzanita 
de Newton en paz. Atte, Francisco Javier de 
Amorrortu 22-4-2017 | 2:7    Votación: 1 
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La Picasa volvió a cubrir la ruta 7 y no para de cre-
cer 

@ricardocivalero @famorrortu Recién en la nota 
de lo productores que piden las obras del canal 
San Antonio que empalma las aguas del arroyo 
Tortugas con el Carcarañá, les subí este comenta-
rio que tal vez le ayude: 
Esos extensos humedales que van desde Camilo 
Aldao hasta Cruz Alta y luego empalman con los 
del Carcarañá en las vecindades de San José de la 
Esquina, son vitales, fundamentales e irrempla-
zables piezas del rompecabezas termodinámico 
que dinamiza todas esas aguas. 

Salvo en eventos máximos las aguas se mueven 
merced al sol capturado en esos humedales y 
transformado en energías convectivas, que a su 
vez se desplazan horizontalmente en función de 
un gradiente de ligera menor temperatura que 
determina sus “advecciones”. Las aguas en estas 
planices no escurren, sino que: advectan Y eso 
está determinado por ese gradiente que no debe 
superar las 0,2º. 

Por eso, ésto no se resuelve con canales tallados 
con ojo mecánico, sino con enlaces de espejos de 
agua o humedales, evitando profundizaciones 
que conllevan inversión de ese gradiente. 

Tienen que aprender a generar cajas temodiná-
micas y no canales mecánicos. 

Los bordes no tienen que estar alteados pues eso 
interrumpe la transferencia de estas energías 
convectivas que se ofician por costas blandas y 
bordes lábiles. 

Madre Natura oficia estos sistemas sin necesidad 
de ayuda del hombre. 

El agricultor se ocupa de violar esos bordes de 
transferencia y luego las direcciones de hidráuli-
ca terminan de cocinar el muerto. 

Algún día tienen que acepar que el 23 % de la 
energía solar que alcanza la tierra viene aplicada 
al movimiento de los fluidos. 

Sin duda, mucho más fácil es exprimir la manza-
nita de Newton; pero ese modelo simple que 
siempre elegimos frente al complejo de estos sis-
temas termodinámicos naturales abiertos son los 
que han venido multiplicando Vuestras encerro-
nas. Pedirle a los mecanicistas que hagan canales 
diseñados con ojo “mecánico” solo sirve para ti-
rar dinero y atrancar más el funcionamiento de 
estos sistemas fundados en enlaces de humeda-
les, en cuidados de los gradientes térmicos y en 
respeto de las costas blandas y los bordes lábiles. 

Dejen a Newton descansar en paz y empiecen a 
estudiar los favores solares a los que nunca pres-
taron la más mínima atención. 

Los ingenieros hidráulicos son los últimos en 
poner atención en estos temas, pues para ellos es 
un abismo dejar su catecismo sin aceptar todas 
las burradas que hicieron a lo largo de la Vida 
para … 

No necesitan diploma para ponerse a estudiar.  
22-4-2017 | 2:3    Votación: 1 
 

 
• Productores de Córdoba y Santa Fe cues-

tionan una obra hídrica 
@motoresyequipos Ameghino decía que era me-
jor conservar el agua dulce en casa y no dar de 
beber a las merluzas. Lo que no decía, pues re-
cién en el año 1900 Henr Benard descubre las 
energías convectivas, es que lo que se trata aquí 
es de enhebrar esos humedales, charquitos de 
agua, lagunitas, y cuanto más extendidas mejor, 
pues es necesario sumar calor aguas arriba, para 
que ese gradiente térmico del que hablo comen-
tarios arriba, favorezca las advecciones. 
Saludos cordiles, Francisco Javier de Amorrortu 

PD: no esperen a que aparezca la ley de humeda-
les. Empiecen a descubrir sus utilidades para di-
namizar las aguas  
21-4-2017 | 1:56   Votación: 3 
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      Productores de Córdoba y Santa Fe cuestionan 
una obra hídrica 

Esos extensos humedales que van desde Camilo 
Aldao hasta Cruz Alta y luego empalman con los 
del Carcarañá en las vecindades de San José de la 
Esquina, son vitales, fundamentales e irrempla-
zables piezas del rompecabezas termodinámico 
que dinamiza todas esas aguas. 
Salvo en eventos máximos las aguas se mueven 
merced al sol capturado en esos humedales y 
transformado en energías convectivas, que a su 
vez se desplazan horizontalmente en función de 
un gradiente de ligera menor temperatura que 
determina sus “advecciones”. Las aguas en estas 
planices no escurren, sino que: advectan Y eso 
está determinado por ese gradiente que no debe 
superar las 0,2º. 

Por eso, ésto no se resuelve con canales tallados 
con ojo mecánico, sino con enlaces de espejos de 
agua o humedales, evitando profundizaciones 
que conllevan inversión de ese gradiente. 

Tienen que aprender a generar cajas temodiná-
micas y no canales mecánicos. 

Los bordes no tienen que estar alteados pues eso 
interrumpe la transferencia de estas energías 
convectivas que se ofician por costas blandas y 
bordes lábiles. 

Madre Natura oficia estos sistemas sin necesidad 
de ayuda del hombre. 

El agricultor se ocupa de violar esos bordes de 
transferencia y luego las direcciones de hidráuli-
ca terminan de cocinar el muerto. 

Algún día tienen que acepar que el 23 % de la 
energía solar que alcanza la tierra viene aplicada 
al movimiento de los fluidos. 

Sin duda, mucho más fácil es exprimir la manza-
nita de Newton; pero ese modelo simple que 
siempre elegimos frente al complejo de estos sis-
temas termodinámicos naturales abiertos son los 
que han venido multiplicando Vuestras encerro-
nas. Pedirle a los mecanicistas que hagan canales 
diseñados con ojo “mecánico” solo sirve para ti-
rar dinero y atrancar más el funcionamiento de 
estos sistemas fundados en enlaces de humeda-
les, en cuidados de los gradientes térmicos y en 
respeto de las costas blandas y los bordes lábiles. 

Dejen a Newton descansar en paz y empiecen a 
estudiar los favores solares a los que nunca pres-
taron la más mínima atención. 

Los ingenieros hidráulicos son los últimos en 
poner atención en estos temas, pues para ellos es 
un abismo dejar su catecismo sin aceptar todas 
las burradas que hicieron a lo largo de la Vida 
para … 

No necesitan diploma para ponerse a estudiar. 

Atte, Francisco Javier de Amorrortu  
21-4-2017 | 1:47    Votación: 3 

 
      Los humedales, barreras contra las inundacio-
nes, están amenazados 

@indio007 Es un tema que no me interesa. me 
parece que tenemos problemas mucho mayores a 
menos distancia de lo que media entre la punta 
de la nariz y nuestro rostro. Ate. Francisco Javier 
de Amorrortu 
21-4-2017 | 20:31 
 

 
La Picasa volvió a cubrir la ruta 7 y no para de cre-
cer 

@charli_gd @famorrortu Caro Charli, soy un vie-
jo muy aburrido y me entretengo con este tipo de 
música solar. Si te interesa el tema empezá por 
Henri Bénard (Paris 1900, flujos convectivos) y 
tras verificar que soy un burro que solo repito lo 
que veo, entrá por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.html  
Tal vez te ayude a acortar camino. Y si te animás 
a ver cómo se formaron los suelos pampeanos 
que nuestros geólogos infieren de sedimentos 
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paranaenses, fijate como este burro los infiere 
cordilleranos. El que me pasa la data es un coli-
brí que sopla en mis orejas cuando duermo. No 
se si a Solari le pasa lo mismo. Nunca le pregun-
té. 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa.html 
 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa2.html 
 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa3.html 
 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa4.html 
 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa5.html 
 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa6.html 
 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa7.html 
 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa8.html 
 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa9.html 
 
Un saludo cordial, Francisco 
Por youtube, amorrortu  y  vimeo, amorrortu te-
nés accso a más de 100 videos sobre estos temas 
de fenomenología termodinámica estuarial e 
hidrologías urbanas 
21-4-2017 | 20:24    Votación: 1 
 
 

   Un informe alerta que los humedales están en 
peligro 

Hoy, el “equilibrio de las dinámicas de los siste-
mas ecológicos” de ecosistemas de humedales 
depende en forma irremplazable de la energía 
“convectiva”. 
Clave de su identificación 
Ella es la única cosa común a todos los ecosiste-
mas de humedales. Ella es la clave de su identifi-
cación; la única que los define con rigor, breve-
dad y precisión y al mismo tiempo, la única que 
no se menciona en ningún lado. 
¡Váya paradoja la de este bien difuso! Tan difuso 
que desde Newton a la fecha nadie la menciona, 
a pesar de haber sido identificada por Henri Bé-
nard en Paris, ya en el año 1900. 
Reiteramos y a no olvidar: estamos hablando de 
energías que caracterizan y son comunes a todo 
tipo de humedales y por ello las apuntamos co-
mo fuente de identificación; mucho más precisa 
que mentar simplemente agua o hacer inventario 
de sus localizaciones. 
Mentar agua sin energía específica es lo que ha 
hecho la ciencia hidráulica toda la vida, por infe-
rir que no hay otra que interese a sus manejos, 
que la “gravitacional”. 
Por ello es tan importante aprovechar esta parti-
cular circunstancia, de que por primera vez se le 
acredita por presupuesto mínimo al buey (pri-
mer enunciado en el par 2º del art 6º, ley 25675), 
el derecho de estar delante de la carreta; ésto es: 
de considerar primordiales los equilibrios de las 
dinámicas de los sistemas ecológicos, dejando en 
segundo lugar a sus capacidades de carga y re-
cién en tercer lugar a los temas generales del 
ambiente y por fin en 4º lugar a sus declamadas 
sustentabilidades. 
Cabe entonces la necesidad de machacar en este 
orden, pues es la primera vez que en legislación 
algo luce por delante de cosmovisión antropo-
céntrica. 
Y para no olvidar de qué estamos hablando de 
un buey que vive del sol, le alcanzamos nombre: 
Heliodoro. 
Para que no parezca esta mención y adjudicación 
solar como abuso interpretativo, del glosario de 
la ley provincial 11723 recibimos esta adverten-
cia crucial y paradigmática que ya nunca más ig-
noraremos, aunque a los discípulos de Newton 
se les abran las puertas cognitivas del infierno: 
“Ecosistema”: Sistema relativamente estable en el 
tiempo y termodinámicamente abierto en cuanto a la 
entrada y salida de sustancias y energía. Este sistema 
tiene una entrada (energía solar, elementos minerales 
de las rocas, atmósfera y aguas subterráneas) y una 
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salida de energía y sustancias biogénicas hacia la at-
mósfera (calor, oxígeno, ácido carbónico y otros ga-
ses), la litósfera (compuesta por humos, minerales, ro-
cas sedimentarias) y la hidrósfera (sustancias disuel-
tas en las aguas superficiales, ríos y otros cuerpos de 
aguas). 
Advirtamos que esta definición hace incapié en 
las entradas y salidas de energías y no en las en-
tradas y salidas de aguas. Esto es: mira cómo esa 
materia conocida como agua, aprecia en plani-
cies extremas recibir la caricia de la energía solar, 
para traducir en memoriosa y larga escala de 
movimiento sus intimísimas respuestas molecu-
lares. De no recibir esas energías y verlas ingre-
sar con gradientes térmicos apropiados para de-
terminar sus advecciones (desplazamientos hori-
zontales), quedan esas aguas inmóviles y en adi-
ción, disociadas. 
Definir con precisión lo que los identifica 
Por motivos obvios la ciencia no ha hecho aporte 
alguno, ni aquí, ni en Ramsar, para identificar los 
ecosistemas que comparten energías irremplaza-
bles y comunes a todos los ecosistemas que caen 
bajo la voz genérica de “humedales”. 
Si tenemos que definir eso que los identifica, lo 
será en la forma más breve de enunciar: aquella 
energía -en este caso: solar-, que se atesora en 
suelos húmedos (que ni siquiera necesitan estar 
cubiertos por una película de agua) y por costas 
blandas y bordes lábiles va de continuo transfe-
rida en la forma de energías convectivas a aguas 
y sedimentos en todo tipo de sangrías -pequeñas, 
medianas y grandes-, merced a un gradiente de 
ligera menor temperatura determinante de sus 
advecciones. 
Esto es lo que identifica y define lo que es un 
“humedal” desde soporte de criterio en ecología 
de ecosistemas; no en ciencia, su hermana opues-
ta. 
Desde soporte en ciencia biológica, mecánica de 
fluidos, economía, etc, será flora, aves y fauna, 
flujos laminares modelados en caja negra y re-
cursos naturales para múltiples aplicaciones. 
Por ello, si queremos definir lo que es un hume-
dal, tenemos antes que identificar la mirada con 
que nos aplicamos: si la científica que creció en 
base a particiones, determinismos y abstraccio-
nes, o la de ecología de ecosistemas hídricos en 
planicies extremas que asigna el mayor valor a 
mirar por las uniones. 
Para ello cabe mirar por el orden de los enuncia-
dos en el par 2º del art 6º de la ley 25675, que nos 
asigna derecho a un orden y a transitar por una 
vereda que nos parece bien más actualizada, cer-
tera y sincera. 
http://www.humedal.com.ar/humedal31.html 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
21-4-2017 | 14:50 

 
 

      Los humedales, barreras contra las inundacio-
nes, están amenazados 

@indio007 No confundir el informe del que Ud 
habla con la presentación por Secretaría Privada 
al Dr. Emilio Monzó. en el vínculo que sigue a su 
comentario 
Nunca hablo de cambio climático, aunque siem-
pre hablo de energías convectivas, no gravitacio-
nales. No de la manzana de Newton, ni de la 2ª 
ley de la termodinámica, sino de termodinámica 
de sistemas naturales abiertos y enlazados, don-
de el concepto de entropía vuelve a sus orígenes 
milenarios, el reverso de lo que hoy se entiende 
en termodinámica de cajas adiabáticas cerradas. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
21-4-2017 | 14:41 
 

 
      Los humedales, barreras contra las inundacio-
nes, están amenazados 

http://www.humedal.com.ar/humedal31.html 
Desarrollar definición de las formas particulares 
que van a morir englobadas en la voz “hume-
dal”, implica advertir los compromisos ecológi-
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cos vitales e irremplazables entre ecosistemas 
hídricos en planicies, para acercar ese “algo más 
preciso” que alcance a superar la generalidad de 
lo ya expresado en la ley 25688 y lo difuminado 
en la voz “humedal”. 
En los proyectos debatidos en estos 4 años, la 
única constante en las dos vertientes del art 2º 
fue el uso de la englobadora voz “humedal”. La 
más joven voz en nuestras lexicografías. La que 
jamás acercó la emparentada carga semántica y 
primogenituras etimológicas que nos regalan vo-
ces como estuario, estero, estío, estuante, estiaje, 
mucho más atinentes al ojo termodinámico, que 
al mecánico que hasta el presente caracterizó a 
estas miradas a los “humedales”. 
La voz “estuario” apunta a lo que se quema, a lo que 
se calienta, a lo que se prende fuego. Así lo señala la 
raíz indoeuropea: *aidh, quemar. Voces emparenta-
das a "estuario": estiaje: caudal mínimo de un río, es-
tero o laguna; estuante: encendido, excesivamente ca-
liente. De aquí también: estío y estero. 
En todas ellas, presente vemos al agua y al fuego; 
ejes conductores de cualquier mirada a ecología 
de ecosistemas hídricos en planicies extremas y 
por ende, a termodinámica de sistemas naturales 
abiertos y enlazados. 
¿Quieren hacer un inventario de humedales? La 
caridad empiece por casa; aquí mismo donde se 
amontonan y lamentan millones de personas, y 
no de aves. 
Los 100 Km2 que median entre el frente deltario 
y el Dock Sud, el canal Emilio Mitre y las riberas 
urbanas hoy reconocen una profundidad pro-
medio de tan solo 80 cm. Desde la Barra del In-
dio aguas arriba, ésto también es un formidable 
humedal; en estado muchísimo más crítico que 
un humedal como los esteros del Iberá. Sus flujos 
hace ya 50 años lucían en el informe de Halcrow 
en estado catatónico. 
En los próximos 40 años no habrá forma de evi-
tar caer en la cuenta de que estaremos velando el 
cadáver nauseabundo de un lodazal durante no 
menos de 200 años. 
Sin embargo, el costo de tener a la ciudad de 
Buenos Aires estacionada frente al desconoci-
miento olímpico del crítico estado de las energías 
de estas márgenes del estuario, no parece haber 
alcanzado la conciencia, ni de la ciencia, ni de los 
grandes empresarios inmobiliarios, ni del go-
bierno de HRL que promete llevar la población 
de la Reina del Plata de 3 a 5 millones de habi-
tantes. 
El problema no serán los crónicos déficits en ser-
vicios, sino este humedal enfrente mismo de una 
Reina del Plata cuyo devenir mediterráneo nadie 
aprecia prospectivar. ¿Por qué será que aprecia-
mos hablar de humedales en la luna? 
Sugiero seguir leyendo por este vínculo el texto 
completo del trabajo presentado al Presidente de 
la Cámara de Diputados Emilio Monzó que tra-
tará esta cuestión en los meses venideros. 
Pero vuelvo a repetir lo cientos de veces señala-
do en estos 4 años de traspasos legislativos. De 
nada sirve hacer un inventario interminable de 
“humedales” si antes no definen con mayor cla-
ridad cómo se identifican los humedales y cuáles 
sus funciones irremplazables en la asistencia a 
las dinámicas horizontales de los ríos y los estua-
rios en función de sus enlaces. 
http://www.humedal.com.ar/humedal31.html 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

Ver estos oficios concretos sobre humedales en 
estado catatónico 

Denuncia a AySA y al Banco Mundial por causa 
caf 21455 en el JCAF Nº12 por la salida de difu-
sores del emisario de Berazategui en la zona más 
crítica de este “humedal” al que llamamos “es-
tuario del plata”, el 2º en tamaño en toda la Ar-
gentina, pero por lejos, el que se descubre en el 
estado más alarmante: 

http://www.hidroensc.com.ar/incorte221.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte222.html 
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Carta documento al Presidente Macri sobre estos 
temas 

http://www.hidroensc.com.ar/cartadocmacri.html 
Denuncia al Comité de Ética del CAF, Banco de 
Desarrrollo de América Latina sobre los aberran-
tes manejos públicos y privados en los humeda-
les del Luján. 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte198.html 

21-4-2017 | 14:30 
 

 
      El puerto de Buenos Aires confirma su domici-
lio por los próximos 50 años 

Las sociedades que esperan su felicidad de la mano de 
sus gobiernos, esperan una cosa que es contraria a la 
naturaleza. Juan Bautista Alberdi. 

Pasaron exactamente 358 días del anuncio presi-
dencial para escuchar decir de un jugador de 
rugby que nunca en su Vida soñó estar dirigien-
do la Administración General de Puertos, ni 
haber estudiado los compromisos que tiene un 
puerto, no solo con las urbes y sus gentes, sino 
con las ecologías de los ecosistemas donde se 
implantan, que ya tenemos plan para llamar a li-
citación en cuestión de días. 

Hoy mismo no sabría pasar un examen de pri-
mer grado con respecto a los compromisos eco-
lógicos de esas reformas, ni con respecto a los 
procesos que por presupuestos mínimos le caben 
respetar a Él y a cualquier otro. 

¿Quién está perdido? ¿el que dio el mensaje del 
nuevo puerto de aguas profundas el 27/4/2016 o 
éste que lo niega de plano por 50 años? 

Es obvio que se está quedando sin fusibles y al 
igual que con el ACUMAR tendrá que pasar esta 
esfera también a la Presidencia, pues tampoco el 
de la bicicleta está preparado para estas lides y 
mucho menos para avanzar con criterios que 
muestren el paño y longitud de la tela con que 
vestirá los medulares compromisos que están in-
volucrados en el peor lugar imaginable de todo 
el estuario. 

A su vez, del lado de la SSPyVNN, el capitán 
Jorge Metz le hace decir a otro amante del rugby, 
especialista en diseños de instalaciones portua-
rias, exactamente lo contrario que éste Larrague 
había dicho 3 años antes. 

Con semejante panorama estamos convencidos 
de que este plan gozará de todos los créditos pa-
ra calentar los ánimos y esta cuestión de los des-
tinos aberrantes del puerto de Buenos Aires y en 
particular el del Dock Sud irán adelante en direc-
ción al infierno de otro Riachuelo 100 veces peor. 

En adición de despistes, estos jugadores de rug-
by no saben que en la cancha de estos engendros 
mandan presupuestos mínimos por ley 25675, 
que sostienen prelación sobre un tendal de otras 
leyes. Y en esos presupuestos mínimos, como en 
cualquier cancha hay un orden para jugar la pe-
lota y este orden está bien clarito indicado en los 
4 enunciados del par 2º, del art 6º de esta ley 
25675, indicándonos que 1º tenemos que mirar 
por el equilibrio de las dinámicas de los sistemas 
ecológicos; en 2º lugar tenemos que mirar por su 
capacidad de carga –no de los buques, sino de 
estos ecosistemas-; recién en tercer lugar se nos 
permite tomar la pelota y jugar con los temas ge-
nerales del ambiente: puertos, comercio, cargas 
demás enseres e intereses políticos y privados; 
para dejar en 4º lugar a los siempre dichosos dis-
cursos sobre sustentabilidades.  

Imaginar que ya está la pelota en el centro de la 
cancha para salir a jugar licitaciones y contratos 
cuando aún no dieron el más pequeño de los pa-
sos, ésto es: apuntar los Indicadores Ecosistémi-
cos Críticos (IECs) con los cuales van a dibujar 
los EsIA para que esos Estudios no sean meros 
cantos de sirena (art 12º, ley 25675), es indicador 
claro que estos rugbiers no saben en qué cancha 
juegan y creen que se llevarán todo por delante. 
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L’esprit d’equipe no resolverá este vacío cogniti-
vo, al parecer generalizado.  

Muy poco sincero sería si les deseara suerte. Solo 
disculpo en Vuestra ignorancia las burradas que 
están dispuestos a ejecutar, pero eso no los salva-
rá de encontrar la cancha algo más que embarra-
da y destrozada por Vuestras propias torpezas. 
Que ya alguien se los recordará.  

El fundar un puerto nuevo para la Nación en 
cercanía de las redes que durante siglos sostuvie-
ron al actual, es tan elemental como apreciar que 
hay redes terminales como es el caso del puerto 
del Dock Sud a la salida del Riachuelo que impi-
de a los flujos del pobre Matanzas salir al estua-
rio por el bruto gradiente térmico que se opone a 
sus advecciones. Los $ 80.000 millones que ya 
gastaron al santo cohete en el mentado PISA MR 
que el propio ACUMAR después de 4 años con-
fesaba no saber cómo su pasivo identificar, ya es 
indicador de que las cuentas que hacen para de-
cidir que todo siga igual, no son reales aunque 
Dujovne se empeñe en no gastar. 

La realidad del ecosistema Riachuelo, la del eco-
sistema vertidos de petroquímicas, la del ecosis-
tema Emilio Mitre, la del ecosistema riberas ur-
banas estuariales, la del ecosistema deriva litoral, 
la del ecosistema salidas de los emisarios, la del 
ecosistema de todas las salidas de espiches urba-
nos, la del ecosistema peninsular de refulados, la 
del ecosistema del avance del frente deltario con 
flujos en estado catatónico asfixxxiando (triple x) 
a toda la gran ciudad y en particular a las cuen-
cas encerradas del Reconquista y el Luján, no es-
tán en los cálculos de Dujovne, pero se lo come-
rán crudo sin que nada cambie y el despilfarro 
en urgencias atadas sea universal.  

Las decisiones del puerto están atadas, como mí-
nimo, a todo esto. 

Mejor que le expliquen por qué es más barato 
gastar en prevenir que en curar y si quiere pasar-
se una temporadita haciendo Procesos Ambien-
tales, que los aprecie, pues sin duda son más 
económicos que hacer burradas como las licita-
ciones de las presas de Santa Cruz que ya no sa-
ben cómo dar marcha atrás. 

Pero en algún momento tiene el Sr. Presidente 
que consultar a sus Musas para que le indiquen 
cómo enfocar estos temas de compromisos cru-
zados por 20 lados. El problema es cognitivo. No 
es financiero, ni político. Y en eso Dujovne puede 
estar tranquilo. No cuesta dinero; cuesta haber 
amasado una visión bien amplia y enlazada de 
estos temas –que a eso apunta la voz “ecología”- 
y estar dispuesto a sostenerlos en un debate fron-
tal con un luchador específico en el ring por tur-
no y no por merchandising. Es mejor sostener 
esa lucha en un ring donde al menos se aprenda 
algo, que no en vía judicial donde solo se apren-
de a ver el alma estacionada una larga tempora-
da en un garage. 

Atte les saluda, Francisco Javier de Amorrortu 

       20-4-2017 | 1:29 
 

La Picasa volvió a cubrir la ruta 7 y no para de cre-
cer 
La matriz dinámica hace un millón de años atrás, sin 
duda era hacia el NE, hacia Christophersen y de ello 
dan prueba las alineaciones de los espejos de agua 
conformados en los senos entre cordones litorales. 
Así también salían hacia el NO los flujos del Luján 
por la Vuelta del Hinojo y los del Reconquista tam-
bién hacia el NO. Pero luego cabe estudiar cómo 
fueron resolviéndose los cambios de rumbo. Y en 
este caso lo fueron para acoplarse a la mal llamada 
cuenca del Salado. Esta mal llamada cuenca es fruto 
de la propina que Madre Natura le dejó al Río V por 
oficiar con sus aguas los gradientes térmicos deter-
minantes de las advecciones de los flujos cordillera-
nos y de ello quedan esas huellas de las alineaciones 
de las lagunas y de los cordones litorales que tantas 
veces nuestros geólogos confunden con dunas. 
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El ojo mecánico lleva siglos infiriendo energías gra-
vitacionales en planicies que solo conocen energías 
convectivas. 
Esa propina no reconoce espacios para quejas; solo 
pide miradas atentas a situaciones que todos saben 
muy complejas, aunque por el momento siguen 
infiriendo soportes mecánicos y no termodinámicos. 
Algún día despestarán y despertarán. 
La salida que advierto es con rumbo Este pasando al 
Sur de San Gregorio y no por medio de canales, sino 
enlazando con la mayor delicadeza y sin mayores 
profundizaciones todos los suelos que alguna vez 
fueron humedales. 
En este sitio    
http://www.alestuariodelplata.com.ar/lapicasa.html
 tienen las indicaciones.  
Atte, Francisco Javier de Amorrortu  
20-4-2017 | 22:34    Votación: 3 
 

 
       El cambio en dos años 

Ver resumen de estas notas del 20/4/17 sobre el 
puerto, con recordatorio de lo dicho por Macri el 
27/4/16 
http://www.puertoalflora.com.ar/ayuda3.html  
20-4-2017 | 21:13  

 
      Gonzalo Mórtola. "El contrato con Rotterdam 
no nos cuesta nada" 

Ver resumen de estas notas del 20/4/17 sobre el 
puerto, con recordatorio de lo dicho por Macri el 
27/4/16 

http://www.puertoalflora.com.ar/ayuda3.html  

20-4-2017 | 21:12 
 

• El puerto de Buenos Aires confirma su 
domicilio por los próximos 50 años 
@carlos_nati El puerto de Punta Médanos 
proyectado por Petroni tiene kilómetros de 
escollera que se adentra en el mar y provocarían 
un desastre en la deriva litoral de esas costas que 
ya penan terroríficas miserias. 
Hay que aprender a diseñar sin piedras. Hay que 
mirar por termodinámica, no por mecánica de 
fluidos. Esa es la novedad, Y vale no solo por 
puertos mucho más sencillos de construir, sino 
también de mantener; al tiempo de no generar 
los daños que provocan los puertos con diseños 
propios del ojo mecánico. 

Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
20-4-2017 | 20:20 

 
      El puerto de Buenos Aires confirma su domici-
lio por los próximos 50 años 

Una de las presentaciones más esperadas en el Foro 
Internacional de Transporte (ITF) fue el Caso Puerto 
de Buenos Aires y su futuro a corto y largo plazo, a 
cargo de Juan Larrague. Sin embargo, por sus pro-
pios comentarios a La Nación de hace 3 
años, http://www.lanacion.com.ar/1701844-
capacidad-y-eficiencia parece haberse dado 
vuelta su tortilla. Ver también en el comentario 
subido a esta nota de 
hoy: http://www.lanacion.com.ar/2013406-el-
cambio-en-dos-anos 
Otro que da vuelta tortillas es el propio Jorge 
Metz, subsecretario de Puertos y Vías Navega-
bles, quien remarcó que "la expansión del puerto 
a otros lugares no está en la agenda ni en el corto 
ni en el largo plazo. 

Amén de dar vueltas las tortillas parece que tiene 
mala memoria o estima que los burros y los coli-
bríes no la tienen. Ver estas notas de La Nación. 
En particular la última. 

Una reunión con Dietrich, Metz y Deleersnyder 
terminó a los gritos 21/9/16 
Pensar el puerto de Buenos Aires  19/8/16 
Y un día Macri habló de los puertos para los 
próximos 50 años  27/4/16 
Como esta historia de dar vuelta tortillas luce 
aquí interminable, considero oportuno acercarles 
este vínculo a un puerto de aguas profundas que 
no reclama un solo metro de escolleras de pie-
dras por estar diseñado con criterios termodiná-
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micos, no mecánicos. 
http://www.puertoalflora.com.ar/ayuda3.html 
En 10 minutos lo tendrán en la web. 
Agradezco al diario La Nación que contribuya a 
conservar nuestras memorias. 
Un saludo muy cordial, Francisco Javier de 
Amorrortu      20-4-2017 | 20:13 
 

 
      El cambio en dos años 

El cambio de opinión en 3 años. El amor al rugby 
continúa, pero a la sinceridad interior... 

Decía Juan Alberto Larrague hace 3 años 
Un primer objetivo evidente de la definición se-
ría la de emplazar los puertos en posiciones ven-
tajosas respecto al resto de la cadena de transpor-
te. Para que un puerto sea eficiente se tiene que 
acceder en forma adecuada por tierra y por agua, 
logrando conectividad con el resto del sistema. 
Además, debe poseer unlayout (disposición, dia-
gramación) conveniente para lograr la máxima 
productividad y aprovechamiento de los equi-
pos. Y también, de ser posible, concentrar el ma-
yor número de puestos de atraque en una única 
línea de frente. 
No hubo una sola acción por parte del Estado, 
durante los últimos 15 años, para tratar de coor-
dinar o planificar, un sistema portuario y de 
transporte más eficiente. 
De hecho, el acceso náutico principal tiene muy 
pocas mejoras desde el comienzo de la concesión 
de dragado hace ya 18 años. 
Por la ubicación de puerto terminal de los puer-
tos de la región, el problema del calado, de por sí 
crítico, lo es menos que en otras regiones. Sin 
embargo la maniobra, para los grandes buques 
de 340 metros de eslora, que están llegando a 
Buenos Aires y Exolgan es extremadamente 
compleja y peligrosa. 
Los accesos terrestres son aún más dificultosos, 
en especial para Buenos Aires, rodeado por la 
gran metrópoli, además de la Villa 31 y otros 
asentamientos, que prácticamente imposibilitan 
el acceso ferroviario, y entorpecen el acceso vial, 
causando gran congestión en el tráfico y en la 
actividad diaria de la ciudad. 
El ferrocarril, fundamental para abaratar costos 
del transporte, sólo tiene acceso adecuado a 
Terminal Zárate (y a Exolgan sólo por el Sur), 
que lamentablemente tiene restricciones físicas y 
legales en la vía náutica. 
En síntesis, tenemos un sistema poco seguro, con 
deficientes accesos náuticos y viales, y 
con layouts inadecuados, especialmente en las 
terminales de Buenos Aires; sin embargo, gracias 
a la precaria evolución de nuestra economía, con 
capacidad de transferencia excedente. 
Quizá sea la hora de aprovechar la oportunidad 
que da este margen de capacidad instalada, para 
desarrollar los accesos náuticos, privilegiar en la 
planificación los emplazamientos con mejor loca-
lización, desafectar localizaciones de baja pro-
ductividad y alto impacto ambiental y estimular 
desde el Estado la inversión privada hacia los 
proyectos que generan desarrollo eficiente y sos-
tenido. 
Las acciones concretas para apuntalar la vuelta al 
crecimiento sostenido del comercio de nuestro 
país son motivo de la próxima nota. 
 
Las sociedades que esperan su felicidad de la mano de 
sus gobiernos, esperan una cosa que es contraria a la 
naturaleza. Juan Bautista Alberdi. 
20-4-2017 | 19:45 
 

 
      Gonzalo Mórtola. "El contrato con Rotterdam 
no nos cuesta nada" 

El cariño de los holandeses es muy apreciado y 
su experiencia en “forceps hidráulicos” también. 
Pero el caso es que para esas intervenciones del 
hombre en Madre Natura se necesitan el amor 
propio holandés y los dineros de los Orange. 
El único progreso en los últimos 20 años en cos-
movisión de las energías que intervienen en es-
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tos proyectos es su descubrimiento del valor de 
las costas “blandas” sobre las duras. Pero de ahí 
no pasaron. Aferrados al ojo mecánico todavía 
no se animan a mirar por el termodinámico. 
Siendo que el 23% de la energía solar que llega a 
la Tierra va aplicado al movimiento de los flui-
dos, ¿cómo es que todavía no acertaron a sospe-
char la cantidad de fabulaciones que durante si-
glos infirieron respecto de energías gravitaciona-
les? Sacar el pie del plato y mirar por las energías 
convectivas es un abismo que al parecer nadie se 
anima a descender. Ya intuyen que se morirían 
de espanto de ver todas las aberraciones obradas 
y el costo infernal aplicado a ellas, sin contar con 
el de las ruinas en los ecosistemas  hídricos afec-
tados. 
Pedirle a Delft que mire por termodinámica de 
sistemas naturales abiertos y enlazados es lo 
mismo que pedirle al Vaticano que mire por Ma-
homa o por Prigogine. 
EL caso es que Mórtola tendrá que cargar con los 
procesos judiciales que no quiere ni mencionar. 
Dragar y correr el Puerto es materia que reclama 
respetos a Procesos Ambientales que comienzan 
por articular los contenidos de una ley particular 
(art12, ley 25675) con los indicadores ecosistémi-
cos críticos (IECs) que eviten que los Estudios de 
Impacto Ambiental sean meros cantos de sirena. 
Luego cabe el desarrollo y presentación de esos 
estudios (EsIA). Luego cabe el llamado a audien-
cia pública por autoridad competente que no es 
la AGP. Luego cabe, aunque no sean vinculantes, 
responder a las observaciones allí planteadas. 
Luego cabe a la autoridad competente formalizar 
la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) para 
recién entonces dar los pasos correspondientes a 
los procesos administrativos. Han pasado 6 me-
ses haciendo exactamente al revés. Por eso no se 
sorprenda que tenga que hacerse cargo del revés 
de la trama, que no será precisamente por vía de 
estos comentarios. Anticipos le sean alcanzados 
por vía de estos textos referidos a la causa CAF 
021455/2017 en el JCAF Nº12 visible 
por http://www.hidroensc.com.ar/incorte221.ht
ml   e /incorte222.html 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
PD: hace ya un año, en oportunidad de anunciar 
Macri la creación del Puerto de Aguas profundas 
en Punta Indio tomé contacto con ellos y desde 
entonces, a través de Florencia Casaux Alsina re-
ciben todos los indicadores de cómo mirar por 
afuera del scrum, temas que aunque no les agra-
den, también son de su competencia. No les cabe 
decir que no están enterados.  
20-4-2017 | 19:23 
 

 
La tormenta que se abate sobre el transporte navie-
ro 

¿A cuántos años luz de distancia están Metz y 
Mórtola que aseguran que el puerto de Buenos 
Aires no se moverá en los próximos 50 años? 
¿A cuántos procesos de conocimiento se tendrán 
que acoger en los fueros contenciosos y ambien-
tales federales? 
¡Qué manera de hacerse ilusiones con la política 
de empujar como en una cancha de rugby! 
No tienen ni idea de que el destino mediterráneo 
de Buenos Aires no está a la vuelta de la esquina. 
Ya está aquí.  Ver la causa CAF 021455/2017 en 
el JCAF Nº12 visible por  
http://www.hidroensc.com.ar/incorte221.html   
e /incorte222.html 
El maquillaje que le aporte la corona holandesa 
no es gratuito. Ya mismo le tendrían que estar 
preguntando cómo evitar que la gran reina del 
plata sea la cloaca lodazal más aberrante del pla-
neta, a la cual tendrán que velar durante un cuar-
to de milenio, como ya lo están haciendo con el 
difunto Riachuelo (+Abril de 1786). 
Vean si con la etiqueta de "Cambiemos" son ca-
paces de enfocar estos problemas. Por el momen-
to solo hay una gran reculada con el ACUMAR, 
ahora en órbita de Presidencia. ¿Tendrán que ir a 
esa órbita también la AGP y la SSPyVNN? Con 
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la etiqueta Orange desde ya no alcanza, ni aun-
que Máxima nos adore. 
No existen soluciones hidráulicas ni aunque a la 
universidad de Delft la venga a dirigir como rec-
tor el propio Newton y todo el dinero de la coro-
na vaya a estos estudios. 
El costo de las soluciones propuestas por Delft 
sólo lo soporta esta corona. Pero el de zafar de 
nuestro horripilante destino mediterráneo, ni con 
mil coronas Orange y otras tantas Delfts. 
Ni Metz, ni Mórtola tienen en su almohada de 
urgencias estos problemas. Pero creer que lo que 
está en la mente de ambos  es lo que está en la 
mente de los burros de carga colibríes que estu-
dian estos problemas, es estar bien en otro plane-
ta. 
Estos problemas están, solo que al parecer, a la 
vista de unos pocos que hace unas décadas mi-
ran por estos problemas. Este informe de Olaf 
Merk, aunque no hable de nuestro inmundo lo-
dazal, lo pone en escala. 
Llamar a licitaciones y firmar contratos es parte 
de esta historia de los que están en la cancha con 
la pelota en las manos. Quienes están activos en 
ese juego no están prospectivando los problemas 
del devenir mediterráneo de Buenos Aires y el 
humedal lodazal de 40 cms que nos espera en 
menos de 50 años. Atte, Francisco Javier de 
Amorrortu 
20-4-2017 | 17:8 
 

 
      Matanza-Riachuelo, un caso muy complejo 

Estos biólogos parecen desconocer que las diná-
micas de los flujos ordinarios del Riachuelo mu-
rieron en Abril de 1786 tras romperse la curva 
del cordón litoral de salida y habilitar el ingreso 
directo de energías mareales, que no solo frenan 
la salidas, sino que precipitan sedimentos en la 
boca por capa límite térmica, adicionalmente 
agravada por la profundidad dragada para el 
puerto del Dock Sud. Solo hay intercambio de 
aguas mareales que entran y salen, pero de flujos 
propios no sale el 1% de lo que debieran. Por eso 
tomaron la decisión de sacar en lo posible todo 
por emisario y enviarlo a 7 y 12 Kms en el estua-
rio. 
Hoy el principal responsable de polución es la 
propia AySA S.A: por los vertidos de efluentes 
de sus plantas de tratamiento que no tienen la 
menor opción a devenir nutrientes por ausencia 
de flujos ordinarios. 

La propuesta de ubicación y dirección de salida 
de los difusores del emisario de Berazategui aca-
ba hoy de conocer su denuncia en el fuero fede-
ral. La irresponsabilidad por la ausencia del de-
bido proceso ambiental y la ausencia de criterios 
de Indicadores Ecosistémicos Críticos (art 12, ley 
25675) para evitar que lo EsIA sean meros cantos 
de sirena y la precipitación de 2,2 millones de m3 
diarios de efluentes en las áreas más críticas del 
estuario sean anticipos del devenir mediterráneo 
de Buenos Aires, que en 50 años la encontrarán 
velando durante no menos de 200 años el cadá-
ver nauseabundo de un inmenso lodazal. Enton-
ces se darán cuenta de la escala del problema de 
este inmenso humedal endiosado como “estuario 
del Plata”. 

Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

Ver http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisa
rios11.html  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios
12.html  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios
13.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte221.html  
http://www.hidroensc.com.ar/incorte222.html   
17-4-2017 | 19:47     Votación: 1 

 
      Multan a Odebrecht por no cumplir un contrato 

Sigan así!   Vean por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios11.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios12.ht
ml 
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http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios13.ht
ml 
las burradas que hace 11 años denuncio y están a 
punto de concretar. 

No quieran imaginar las tan solo 24 hs que de-
morará cualquier accidente en Atucha para me-
terse en la nueva toma de agua en el Paraná de 
las Palmas y Carabelas. 11 millones de consumi-
dores colgados de los criterios de estos diseños 
de AySA, la empresa que más polución aporta a 
nuestros cursos de agua. Lidera con sus vertidos 
de plantas de tratamientos en cursos de agua so-
beranamente muertos, la polución más aberrante 
que no es dable concebir. 

No quieran imaginar los antecedentes de su ac-
tual titular. Todos los crímenes hidrológicos (art 
420bis del CPFRM) e hidrogeológicos (art 200 
CPN) en el brazo interdeltario del Luján (Pilar) y 
en la planicie intermareal que le sigue (Escobar-
Tigre), llevan la firma de su consultora. 

López fue. Este sigue estando, mientras los ríos 
siguen con su calvario. 

Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
16-4-2017 | 16:45     Votación: 1 

 
• El norte bonaerense, en jaque por el 

desborde de ríos y lluvias 
@VC2215 La famosa obra del Salado es el mo-
numento a la esclerosis múltiple del cerebro me-
cánico. No es que se perdieron los planos. Se 
perdieron Ellos. La ausencia del sol en sus cálcu-
los los dejó ciegos.  Recuerde que el 23 % de la 
energía solar que alcanza la tierra viene aplicada 
al movimiento de los fluidos. Ignorar ésto con-
duce a todo tipo de desvarios, aunque el ojo me-
cánico se sienta convencido de lo que proyectan 
sus modelos. Atte, Francisco Javier de Amorror-
tu     15-4-2017 | 21:7 
 

 
• El norte bonaerense, en jaque por el 

desborde de ríos y lluvias 
@sarmientitto @famorrortu Así es Sarmientito. 
Ameghino tenía más visión entonces que los que 
urdieron el plan maestro del Salado 100 años 
después. 
Tan inútil como los anteriores. Pero el caso es 
que recién hace 50 años comenzaron a conocerse 
las flaquezas de la mecánica de fluidos. Y por 
ello, si tuvieran interés en sacar las aguas y no 
conservarlas en reservorios, tal el caso de La PI-
casa, la solución pasa por enlazar humedales en 
función de su capacidad para convectar (calorías 
acopiadas) y sus determinantes  para advectar 
(gradiente de ligera menor temperatura). Estas 
miradas son sin duda más complejas que las me-
cánicas que nos regala la manzanita, que con su 
caída nos tiene a todos encantados. Pero en pla-
nicies de pendientes milimétricas no hay otra 
energía gravitacional que la fabulada o la que 
genera la lluvia en tanto cae. Esos comentarios 
de hace un par de días 
porhttp://www.alestuariodelplata.com.ar/inund
aciones.html le van a gustar. Son amables des-
pertadores. Un saludo cordial, Francisco Javier 
de Amorrortu     15-4-2017 | 20:59 
 

 
       El norte bonaerense, en jaque por el desborde 
de ríos y lluvias 

@hemano @famorrortu Muchas Gracias Herma-
no por sus aprecios, Francisco 
15-4-2017 | 19:15 
 

 
       El norte bonaerense, en jaque por el desborde 
de ríos y lluvias 

@sarmientitto @famorrortu Hay un problema 
cognitivo elemental que también incluye al Ban-
co Mundial. Bergman no es el que está hoy con 
estas cuestiones. A nivel federal es la SSRHN y el 
ministerio del Interior (Bereciartúa-Frigerio). A 
nivel provincial (Rastelli-Silvosa, Ma Eugenia). 
Tanto Rastelli como Bereciartúa están capacita-
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dos para entender de estos temas. Pero su cate-
cismo "hidráulico" les juega en contra. 
En planicies extremas no hay "hidráulica", sino 
termodinámica de sistemas naturales abiertos y 
enlazados. Chino antiguo para ellos y para la 
mayoría que elije los modelos simples frente a 
los complejos. Vea ese html, Le va a gustar el in-
tercambio sobre estos temas. Un saludo cordial, 
Francisco Javier de Amorrortu 

15-4-2017 | 19:13 
 

 
       El norte bonaerense, en jaque por el desborde 
de ríos y lluvias 

@hemano La primera obra a ejecutar es en el co-
nocimiento. La segunda en el respeto a las leyes. 
Ver art 5º del dec 11368/61, regl de la 6253/60. 
Ver los caminos a 20 m al Norte y a 10 m al Sur 
del arroyo, violando los 100 m de la franja de 
conservación de los desagües naturales. 
Eliminen las compuertas y respeten leyes de 57 
años. Saludos cordiales, Francisco Javier de 
Amorrortu 
15-4-2017 | 17:10    Votación: 1 

 
       El norte bonaerense, en jaque por el desborde 
de ríos y lluvias 

Ver por 
 http://www.alestuariodelplata.com.ar/inundaci
ones.html  
15-4-2017 | 17:5 
 

 
      Buenos Aires: más de mil evacuados en Salto 
por inundaciones 

Acerca de la lluvia 
¿Por qué es la lluvia sensualmente agradable para el 
hombre? 
Porque es un fenómeno tal que confina a un segundo 
plano todas las presencias estables, todos los inmue-
bles de los paisajes. 
Los gratifica haciéndolos desaparecer un poco, con 
cierta modestia. 
Todas las cosas son pacientes de la lluvia. Confinadas 
por ella al estado paciente. 
La lluvia no respeta nada; aunque tampoco suele alte-
rar seriamente nada. Es un golpe del destino sin gran 
importancia, y sin embargo, bastante saludable. 
Bastante comparable al olvido; 
o a la memoria (en lo que ésta tiene de imperfecto). 
Les saca a las cosas toda ilusión; 
en resumidas cuentas, les enseña a vivir... 
Al hombre le parece, que la lluvia lo venga. 
Es que tiene la costumbre, de padecer tantas otras re-
jas o pantallas. 
Francis Ponge, 1927 
14-4-2017 | 22:18 
 

 
      Buenos Aires: más de mil evacuados en Salto 
por inundaciones 

De un maill recién recibido de un vecino de Luján 
Hola Francisco, 

Quería contarte que si bien estamos lejos de la 
solución para evitar inundaciones.... Nuestra si-
tuación está algo mejor que años anteriores. 

La lluvia de estos últimos dos días dejó: 

En Luján: 107 mm. 

En Mercedes: 100 mm. 

Y en Suipacha: 136 mm. 

Con estos milímetros caídos, tendríamos que 
hablar de una nueva inundación en Luján... Pero 
gracias a que seguimos tus sugerencias, elimi-
namos las compuertas y hoy la crecida fue de 
2,78 metros, y ya está empezando a bajar. 

Demás está decir que también safamos porque 
dejó de llover. 

Sin dudas, sin las compuertas estamos mejor... 
Queda mucho por hacer, pero ya dimos un paso 
importante. 

Un abrazo.... Y eternamente agradecido..  Jorge 
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14-4-2017 | 22:8 
 

 
      Buenos Aires: más de mil evacuados en Salto 
por inundaciones 

La solución es sencilla, por no decir sencillísima. 
Epieza por cumplir con el dec 11368/61, regla-
mentario de la ley 6253/60, que en su art. 5º se-
ñala la obligación de no ocupar los primeros 100 
m de cada márgen del arroyo, ni caminos,  ni 
hacer terraplenes, ni movimiento de suelos, otros 
que respetar los perfiles naturales. Si en 57 años 
no entendieron ésto, es porque hubo huelga de 
maestros. No pidan ayuda. Vayan a la escuela y 
con el ejemplo ayuden a sus Hijos a cumplir las 
leyes. 

Del lado Norte el camino pasa a 20 m. Del lado 
Sur a 10 m. Se comieron toda la zona de conser-
vación de los desagües naturales. Si no respetan 
las leyes humanas, cómo quieren que Madre Na-
tura no les de un tirón de orejas. 

Para salir del paso lo primero que les cabe es vo-
lar las compuertas del dichoso balneario. Luján 
ya lo hizo y eso les permitió hoy tener 2,78 m  y 
no los 5 m del año pasado. 

De igual manera que se hizo en las riberas del 
Luján, volar todas las arboledas en los primeros 
25 m de las riberas. 

Con eso empiezan a zafar. 

De cualquier manera, el ordenamiento urbano 
tiene que cambiar y empezar por respetar las le-
yes que ya medio siglo atrás les indicaban cómo 
plantear un asentamiento urbano. 

No pidan milagros y ayuden a que Ma. Eugenia 
tenga un fin de semana con sus Hijos y no tenga 
junto con Silvosa que ir a repartir aspirinas. Vue-
len las compuertas.  Un saludo cordial, Francisco 
Javier de Amorortu 

PD: vean estas otras respuestas a situaciones si-
milares: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/inundaci
ones.html   
14-4-2017 | 21:54    Votación: 1 

 
       Giulio Tononi: "Para nosotros, dormir es como 
comer o tener sexo; la cuestión es: ¿se parece más a 
comer o a tener sexo?" 

Tener la suerte de identificar la fuente, el ombli-
go de los sueños, no es común. Pero sucede. En 
tal caso no cabe hablar de con-ciencia, sino con-
Musa.     Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
13-4-2017 | 18:29 
 

 
      Inundaciones, la mayor amenaza para la Argen-
tina 

@Monsehor Disculpe si discrepo Querido Mose-
hor. Soy un burro. Magister es mi Musa Alflora 
Montiel Vivero, a quien por sus esfuerzos en Vi-
da jamás guardaría en un tintero. Solo agradezco 
trabajando, sin nunca dejar de identificar a esta 
fuente. Un saludo muy cordial, Francisco 
13-4-2017 | 17:59    Votación: 1 
 

 
      Inundaciones, la mayor amenaza para la Argen-
tina 

@goyiusa @Socratis @famorrortu 
Así es, Y si encima le sumamos los horrores de la 
mecánica de fluidos haciendo modelaciones de 
caja negra en planicies extremas, no quiera ima-
ginar lo que sale de ese coctel. Atte, Francisco Ja-
vier de Amorrortu 

 

      Inundaciones, la mayor amenaza para la Argen-
tina 

@goyiusa @famorrortu Respecto a las ciudades, 
cabe que las Direcciones de planeamiento urbano 
sepan leer el art 235 inc c del nuevo Código Civil 
y en prov de Buenos Aires el art 59 de la ley 8912 
de uso del suelo. 



 105

Al asentamiento de La Madrid en Tucumán, ni a 
mandinga se le hubiera ocurrido peor chifladura. 
Eso no se arregla con dinero, sino sincerando el 
alfabeto. Atte, Francisco Javier de Amorrortu  
12-4-2017 | 20:15    Votación: 2 

 
      Inundaciones, la mayor amenaza para la Argen-
tina 

@goyiusa @famorrortu La cuenca del Bermejo 
Estimado Goyiusa es una maravilla. 
Ver http://www.alestuariodelplata.com.ar/berm
ejo2.html 
Con la del Pilcomayo, nuestra ciencia hidráulica 
ha generado aberraciones de tal magnitud con 
sus canalizaciones, que hoy pierde por atarqui-
namientos más de 25 Kms anuales de recorridos. 
Ver http://www.alestuariodelplata.com.ar/pilco
mayo2.html  
Las energías del bermejo son tan extraordinarias 
que sus sedimentos representan el 72 % de todo 
lo que alcanza al estuario. Y de allí siguen para 
completar un viaje extraordinario de más de 
5000 Kms hasta el más profundo océano. Y todo 
gracias a los sedimentos cargados de energía so-
lar. 
Ver http://www.alestuariodelplata.com.ar/viajes
edextra.html 
Todo un maestro es este Heliodoro Bermejo. 

Un saludo cordial, Francisco Javier de Amorror-
tu     12-4-2017 | 20:9    Votación: 2 

 
• Inundaciones, la mayor amenaza para la 

Argentina 
@goyiusa Disculpe Estimado Goyiusa, al Pilco-
mayo lo destrozaron. El que sigue igual es el 
Bermejo. Menos mal que no lo canalizaron. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pilcomay
o2.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/bermejo2.
html 
Un saludo cordial, Francisco Javier de Amorror-
tu    12-4-2017 | 20:1    Votación: 1 

 
• Inundaciones, la mayor amenaza para la 

Argentina 
@jbaroff @lopezernesto88 Ver este tema 
por http://www.alestuariodelplata.com.ar/perga
mino.html 
Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
12-4-2017 | 18:17   Votación: 1 

 
      Inundaciones, la mayor amenaza para la Argen-
tina 

@indiluz @famorrortu Estimado Indiluz, nunca 
he hablado de cambio climático. Me parece que 
tenemos problemas bastante más cercanos que 
mirar. Entre ellos, el conflicto de las particiones 
científicas y sus compartimentos estancos, que 
no se resuelven con usos y abusos de las palabras 
sistemico y ecosistémico, sino con observaciones 
y expresiones bien ilustradas; empezando por 
imágenes, no por palabras. Las más de 15.000 
imágenes y el ánimo con que trabajo es el indi-
cador de mi tarea. Aprendo cada día y sigo valo-
rando los sueños que me guían, más que las res-
puestas o el silencio de la ciencia 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
12-4-2017 | 18:9    Votación: 3 

 
      Inundaciones, la mayor amenaza para la Argen-
tina 

@fernandoaftalion La demolición de los canales 
clandestinos depende de la AdA. En el piso 1º se 
encuentra la auditoría de la Res 229 de Felipe So-
lá que se ocupa de estos temas. La vicepresiden-
cia está atendida por el joven sobrino de Marcelo 
Sánchez Sorondo, vocero del Papa. Una maravi-
lla lo que entiende de temas de ecología de eco-
sistemas de negocios inmobiliarios en planicies 
extremas. 
El Ing Marcelo Rastelli ascendido a Director Téc-
nico de la DIPSOH es una persona honesta, aun-



 106

que como mecanicista seguirá con las mismas re-
cetas en la inmensidad de un territorio grande 
como Francia y con planicies que volverían loco 
a Newton. No está para pedir disculpas. Está pa-
ra atención siquiátrica, dicho con todo aprecio y 
simpatía. 

Hace 18 años, el  querido Ing. Valdés, por enton-
ces decano de los ingenieros hidráulicos de la Di-
rección de Hidráulica, me comentaba, en mara-
tónica reunión de 7 horas a solas, que ésta Direc-
ción estaba muerta desde hacia algo más de una 
década. 

El entierro había sido festejado con un plan 
maestro cuyo anteproyecto a cargo de Halcrow 
costó menos de lo que el cachet de un futbolista 
de 2ª división, al que siguió un codigo de aguas 
imperial que terminó creando el trono dorado 
para HPAmicarelli. Solá le cortó de cuajo las pa-
tas del sillón, pero Duhalde lo salvó y lo puso al 
frente de la SSRHN. De los comportamientos de 
este funcionario dan cuenta algunas decenas de 
causas de hidrología urbana en SCJPBA. Las 
inundaciones más graves no son las del agua, si-
no los jugos de la manzana en nuestra materia 
gris.  Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
12-4-2017 | 17:52     Votación: 3 

 
• Inundaciones, la mayor amenaza para la 

Argentina 
@indiluz @famorrortu Estimado Indiluz: tengo 
un problema en particular con la ciencia, que 
desde su raíz indoeuropea *skei, escindir, cortar, 
to scint, science, confronta con toda y cualquier 
ecología de ecosistemas. Esta no es una ciencia, 
sino su hermana opuesta. Y voy por ella, no por 
ciencia. 
Por ello, si lo dice la ciencia, salgo corriendo. El 
uso y abuso de las palabras sistémico y ecosisté-
mico es prueba de que se gastan en semiologías, 
no en observaciones y expresiones concretas y 
particularizadas de los enlaces y transferencias 
de energía y materia entre ecosistemas.  

En el proyecto de ley de humedales aprobado 
por el Senado repìten 21 veces la palabra sistémi-
co y 19 veces la palabra ecosistémico, pero ni una 
sola línea, ni media palabra a observacioones 
concretas que permitan identificar los enlaces en-
tre ecosistemas de humedales aledaños. Supongo 
que los asesores son hombre de ciencia. Mire qué 
fiesta: pasar 4 años redactando al derecho y al 
revés el art 2º de esta ley. Atte, Francisco Javier 
de Amorrortu    12-4-2017 | 17:14    Votación: 2 

 
• Inundaciones, la mayor amenaza para la 

Argentina 
@indiluz He plantado más de 1000 árboles y 
cuido un jardín muy antiguo desde hace 37 años. 
Si la solución fueran los árboles en lugar de afi-
nar conocimiento, empezaría por ellos. ¿Le mo-
lesta si le pregunto cuántos plantó Ud? 
¿Sabe UD algo del desastre que armaron los es-
tímulos a la forestación en las zonas deltarias 
centrales? Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
12-4-2017 | 17:4   Votación: 2 

 
      Inundaciones, la mayor amenaza para la Argen-
tina 

@jbaroff No es problema de dinero, sino de co-
nocimiento. El trogloditismo "hidráulico" no en-
contrará jamás en planicies extremas remedio. 
Pídale a un ingeniero hidráulico que le explique 
lo que señala el glosario de la ley Gral del Am-
biente provincial respecto de la voz "ecosistema". 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu  
12-4-2017 | 16:58    Votación: 4 

 
      Inundaciones, la mayor amenaza para la Argen-
tina 

@JavierIndignado ¡Buen viaje Javier! Un abrazo, 
Francisco    12-4-2017 | 16:54    Votación: 2 
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      Inundaciones, la mayor amenaza para la Argen-
tina 

@Socratis @gonzalo_garcia22 En esto si cabía 
previsión con mecánica de fluidos. Atte FJA 
12-4-2017 | 16:52    Votación: 1 

 
      Inundaciones, la mayor amenaza para la Argen-
tina 

@jjuanjo @famorrortu Estimado Juanjo, el hom-
bre es una criatura más de las tantas bendecidas 
por la creación. Pero presume de los elementos 
que emergen de su naturaleza. Entre ellos, el co-
nocimiento y aprecio de los modelos simples 
frente a los complejos. Así nos va. El problema 
no empieza por las teorías, sino por abrir los ojos 
cuando somos golpeados por algún fenómeno. 
Ese es el principio del conocimiento. Luego sigue 
la conceptualización fenomenológica, para la que 
hoy contamos con recursos que hubieran hecho 
de la huerta donde Newton pasó 5 años con su 
abuela, una fiesta. Atte, Francisco Javier de Amo-
rrortu    12-4-2017 | 16:50    Votación: 1 

 
      Inundaciones, la mayor amenaza para la Argen-
tina 

@Socratis @famorrortu Solo disponemos de hiji-
tos dilectos de Newton saboreando manzanitas. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
12-4-2017 | 16:45    Votación: 1 

 
• Inundaciones, la mayor amenaza para la 

Argentina 
@JVarela2008 ¿Ud sabía Estimado Varela que en 
2100 Km el Paraná solo reconoce 100 m de des-
nivel; ésto es: 4,8 cm/km de pendiente? ¿Cómo 
haría para llevar la cota de 100 a 200 m? 
Mente mecánica la del Dr Pérez Estimado Varela. 

Le saluda Atte, Francisco Javier de Amorrortu  
12-4-2017 | 16:43 
Votación: 3 

 
      Inundaciones, la mayor amenaza para la Argen-
tina 

@indiluz @famorrortu Empezar por respetar los 
presupuestos mínimos de la ley Gral del Am-
biente que en su par 2º, art 6º señala el orden de 4 
enunciados que jamás son respetados y por ello 
siempre vemos al buey atrás de la carreta. 
Apreciar en el glosario de la ley prov del am-
biente, la 11723 el significado de la voz ecosiste-
ma y su remisión a sistemas termodinámicos na-
turales abiertos. 

Si Ud imagina que el problema es el ñudo, le 
aclaro que estamos frente a un abismo: mecánica 
de fluidos y sus modelos simples  aterrorizada 
de descender al abismo de los modelos comple-
jos de los sistemas termodinámicos naturales 
abiertos. Para ello, no hay que adelantarse a pro-
poner modelaciones matemáticas, sino abrir un 
tiempo los ojos con esos regalos inesperados que 
son las imágenes satelitales que hubieran dejado 
a Newton encandilado. Atte, Francisco Javier de 
Amorrortu 

PD: Le aclaro que tengo más de 30 millones de 
caracteres en la web sobre estos temas. Es un 
ñudo algo más complicado que lo que Ud infiere. 
Solo en SCJPBA más de 45 demandas con no 
menos de 13 millones de caracteres. 20 años de 
trabajo y nunca he pedido una cucarda para mi 
burro.      12-4-2017 | 16:37    Votación: 2 

 
      El drama de las inundaciones 

Mezclar áreas con pendientes con áreas sin ellas, 
es armar una linda ensalada rusa. 

De igual manera, imaginar que la mecánica de 
fluidos alcanza a aplicar remedios sanos con su 
física matemática, tanto a las primeras como a las 
segundas, es seguir estimulando el infierno que 
desde hace 383 años nos tiene atrapados miran-
do los modelos simples de la manzanita que a 
todos tiene encantados. Lea por favor Sr Editor 
en el glosario de la ley prov 11723 el significado 
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de la voz ecosistema y trate de descubrir qué lu-
gar hay allí para esta manzanita. Atte, Francisco 
Javier de Amorrortu  
12-4-2017 | 16:20    Votación: 1 

 
      Inundaciones, la mayor amenaza para la Argen-
tina 

Es obvio que un politólogo a cargo de la SS de 
recursos hídricos provinciales va a priorizar las 
ciudades. Pero en 15 meses de gestión nunca tu-
vo tiempo de responder uno solo del centenar de 
mails que le acerqué, incluidos videos a su pro-
pia oficina. No está preparado para entender de 
estos temas, sino desde la política y por ello pone 
al enunciado 3º del par 2º del art 6º de la ley 
25675, en el lugar del 1º. Así llegaremos a verlo 
siempre subido a un helicóptero repartiendo 
consuelos, pero sin aprender nada concreto que 
tenga que ver con incorporar conocimiento, que 
no solo a Él, sino a todos sus colaboradores en la 
DIPSOH les falta desde su fundación, atrapados 
como han quedado en estas planicies extremas, 
con las recetas de Newton. Justo allí fue a aterri-
zar un politólogo. Aparte de repartir aspirinas, 
no le cabe otra tarea. Atte, Francisco Javier de 
Amorrortu 
12-4-2017 | 16:10    Votación: 5 

 
      Inundaciones, la mayor amenaza para la Argen-
tina 

@ernestosn @famorrortu La solución empieza 
por leer en el glosario de la ley prov. 11723 el 
significado de la voz "ecosistema" Allí aclara con 
brevedad y todas las letras necesarias, que un 
ecosistema es un sistema "termodinámico" natu-
ral y abierto; con una salida de energía en la 
hidroesfera: los sedimentos. Olvídense en plani-
cies de 1 cm de pendiente por Km, de pensar en 
términos mecánicos, en términos de la manzanita 
de Newton. Vayan por Henri Bénard, vayan por 
Prigogine. 
La solución sigue, respetando el orden de los 4 
enunciados en el par 2º, del art 6º de la ley Gral 
del Ambiente (presupuesto mínimo), que indica 
que 1º tenemos que mirar por el equilibrio de las 
dinámicas de los sistemas ecológicos; en 2º lugar 
por su capacidad de carga y tan solo en 3º lugar 
mirar por los temas generales del ambiente y sus 
siempre declamadas sustentabilidades (4º lugar). 
Siempre ponemos al 3º en el lugar del 1º y así 
siempre descubrimos al buey atrás de la carreta. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
12-4-2017 | 16:2    Votación: 2 

 
      Inundaciones, la mayor amenaza para la Argen-
tina 

@indiluz NI reforestación que nunca hubo en es-
tas pampas deprimidas, ni infraestructura hídri-
ca con los modelos simples de los criterios mecá-
nicos que han llenado de obras inútiles, amén de 
ruinosas y fundido a la provincia. Atte, Francisco 
Javier de Amorrortu  
12-4-2017 | 15:53   Votación: 3 

 
      Inundaciones, la mayor amenaza para la Argen-
tina 

@Socratis Antes de hacer obras tenemos que en-
tender cómo funcionan estos ecosistemas hídri-
cos en planicies extremas. Atte, Francisco Javier 
de Amorrortu   12-4-2017 | 15:47   Votación: 1 

 
      Inundaciones, la mayor amenaza para la Argen-
tina 

@jjuanjo La mente mecánica solo ve canales y 
nunca la acción solar. Averigüe a qué aplica el 
23% de la energía solar que llega a la tierra. Los 
modelos simples son la causa del despiste uni-
versal en estas materias. Por supuesto, todo el 
mundo las entiende, aunque Natura se alimente 
del sol para mover sus fluidos. 
La manzanita de Newton ha superado en costo 
de ruinas a estos ecosistemas hídricos en plani-
cies, al PBI anual global de todas las naciones 
juntas del planeta. 
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Siga disfrutando de los modelos simples y de es-
ta manzanita. Un saludo cordial, Francisco Javier 
de Amorrortu    12-4-2017 | 15:45    Votación: 1 

 
      Inundaciones, la mayor amenaza para la Argen-
tina 

Antes que monitorear ríos tenemos que monito-
rear el costo inefable de los catecismos mecánicos 
infiriendo que en planicies extremas el agua se 
mueve por pendientes. Hasta los 30 cms/km la 
energía gravitacional está presente. De los 30 a 
los 10 cm/Km ya es un mix de gravitacional y 
convectiva y por debajo de estas pendientes todo 
es convectivo, solar. 
El 0,023 % de la energía solar que llega a la tierra 
viene aplicada a la fotosíntesis que llena nuestros 
ojos de verdura. 1000 veces más, el 23% es lo que 
aplica Natura al movimiento de los fluidos. Y no 
nos damos cuenta. 

Hace 4 años que están dando vueltas en el Con-
greso para decidir la suerte de la ley de humeda-
les y aún no tienen claro cómo definir en el art 2º 
sus identificaciones. Algo pasa en nuestras aca-
demias. 

Sin tener en claro cuál es el rol determinante de 
los humedales para mantener el equilibrio de las 
dinámicas de los sistemas ecológicos en nuestras 
planicies extremas, ningún plan nacional del 
agua, ningún banco mundial, ningún politólogo, 
ninguna alcantarilla resolverá estos problemas 
que hoy dicen afectar a 800.000 Has, aunque de-
bo recordar que solo la provincia de Buenos Ai-
res reconoce 2,5 millones de Has de áreas endo-
rreicas. 

El plan maestro del Salado es una obra siniestra 
de los hijitos de Newton que siguen pensando en 
términos de pendiente. Ya fueron aprendiendo 
algo en un siglo de despilfarros para generar, al 
decir del Dr. Prof Gregori Koff, "desastres geoló-
gicos". 

Las obranzas de canalizaciones siguen exhibien-
do formatos hidrodinámicos en lugar de termo-
dinámicos. Hasta que no les entre en la cabeza 
que tienen que mirar por generar situaciones que 
habiliten la acumulación ordenada de calor y es-
ta acumulación venga disponiendo el gradiente 
de ligera menor temperatura para determinar las 
advecciones, será tan inútil como siempre lo ha 
sido crear reservorios que no estén conectados en 
función de esta creación de gradientes. Gradien-
tes del orden de 0,2º 

En planicies, las aguas no escurren; solo advec-
tan y convectan. Y ese advectar está determinado 
por el gradiente de ligera menor temperatura. Y 
ese convectar lo está por la cantidad de energía 
solar que a través de humedales alcancen a ser 
transferidos por costas blandas y bordes lábiles a 
las sangrías mayores y menores. Olvídense de 
Newton y empiecen a mirar a Heliodoro, el buey 
solar que mueve las aguas. Atte, Francisco Javier 
de Amorrortu 

PD: esto no es lo peor que nos puede pasar. Lo 
peor es camino directo al infierno de la gran ciu-
dad: el tapón sedimentario que crearán con las 
salidas difusoras del nuevo emisario de Beraza-
tegui y sus 2,2 millones de m3 diarios de efluen-
tes, justo en la salida de la zona más crítica del 
estuario. En 50 años Buenos Aires estará velando 
el cadáver nauseabundo de un lodazal de 100 
Km2 justo enfrente de sus narices, durante no 
menos de 200 años. Y esto se lo debemos a los 
técnicos del Banco Mundial y a los de AySA que 
compiten con modelos caja negra y etiquetas de 
expertos para una devenir de terror.. Ver 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios11.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios12.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios13.ht
ml 
y dos videos allí linqueados  
12-4-2017 | 15:36    Votación: 2 
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• Productores sumergidos: el incontenible 

avance de la laguna La Picasa 
@PepeCartonero Por completo errado. Pero el 
nivel de pendientes no es para aplicar mirada y 
resolver con herramientas propias de mecánica 
de fluidos, sino termodinámicas de sistemas na-
turales abiertos y enlazados. Saludo cordial, 
Francisco     8-4-2017 | 1:58    Votación: 3 

 
       Productores sumergidos: el incontenible avan-
ce de la laguna La Picasa 

@juanito_navarro @jbaroff @RebeldeAntiKK El 
costo de las propuestas y puestas en acción de 
los holandeses es capaz de querer competir con 
el hermano sol. Seguir ese camino es para reyes 
con mucho amor propio, amén de dinero y una 
particular tozudez para seguir los catecismos de 
Newton. Al menos en la última década dieron un 
paso adelante en materia termodinámica: ya 
aceptan que mucho mejor que las costas duras 
son las naturales y blandas. Todavía no saben 
por qué. pero al menos empezaron a acertar con 
una herramienta que no cuesta un centavo. Ir a 
Delft sale mucho más caro que quedarse en casa 
estudiando  termodinámica de sistemas natura-
les abiertos. Hay que tener los ojos abiertos y es-
perar que alguna Musa ilumine sus sueños. Ellas 
lo tienen  más claro que los holandeses y el pro-
pio Newton. Y no es necesario que hayan sido en 
Vida mujeres de gran cultura, sino sufridas y 
desconsoladas, pues así se amasan los capitales 
de Gracia. Newton las tuvo, Tesla también, aun-
que nunca hayan comunicado la identidad de 
esas fuentes. En los 5 años que Newton perma-
neció en la huerta con su abuela mientras pasaba 
la peste bubónica arrasando Europa, ese joven 
desarrolló su física matemática sin otra ayuda 
que la interior. Y entonces no había google earth. 
Saludos cordiales, Francisco    8-4-2017 | 1:52 
 

 
      Productores sumergidos: el incontenible avance 
de la laguna La Picasa 

@juanito_navarro @famorrortu @claudiorosas D
ió en el clavo Estimado Juan. Ese es el problema 
y por ello, por esos enfoques acaparadores sin 
quedan sin el pan y sin la torta. 
La torta es ese 23 % de la energía solar que al-
canza la tierra y mueve los fluidos. Con 1000 ve-
ces menos, tan solo el 0,023 % el sol nos regala a 
través de la fotosíntesis toda la verdura que entra 
a nuestros ojos. Mire lo que nos perdemos pen-
sando en términos gravitacionales, cuando ya es 
hora de mirar los favores irremplazables del sol. 
Ni con mil canales resolverán el problema de La 
PIcasa. 1º tienen que entender el tema del valor 
irremplazable de los humedales para oficiar estas 
delicadísimas transferencias de energía, y sedi-
mentos guardando esas energías para transfor-
mar estas dinámicas en viajes extraordinarios 
hasta el más profundo océano. Los sedimentos 
del Bermejo hacen viajes de 5000 Kms hasta pro-
fundidades superiores a los 5000 m. 

Esto jamás fue inferido por modelos matemáticos 
o discípulos de Newton; pero con un par de ojos 
se logra ver.. 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/viajesede
xtra.html 
Saludos cordiales, Francisco    8-4-2017 | 1:35 

 
      Productores sumergidos: el incontenible avance 
de la laguna La Picasa 

@ivanwoinarowski @juanito_navarro @rosarino
delsur Estimado Ivan, le diría que el problema es 
la herencia de Newton metida en todos lados. In-
cluso donde no debiera. Pero su física matemáti-
ca resuelve tantos problemas como,los que crea 
su simplicidad y el fanatismo de sus catecúme-
nos. Papá Estado no tiene la menor culpa de es-
tos abismos cognitivos. Saludos cordiales, Fran-
cisco    8-4-2017 | 1:23 
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      Productores sumergidos: el incontenible avance 
de la laguna La Picasa 

@nelsoncga1978 En todos lados donde el hom-
bre no metió cuchara. Un ejemplo: los esteros del 
Iberá, Un humedal que aún doblando en superfi-
cie al estuario del Plata, tiene sus dinámicas de 
entrada y de salidas perfectamente sanas. 
No es el caso de nuestro estuario del Plata con 
un área de más de 11.000 Km2 mediados entre el 
delta y la barra del Indio con profundidades 
promedio inferiores a los 3 m y que ya reconoce 
desde hace más de 50 años en el sector compren-
dido entre el Emilio MItre y las riberas urbanas, 
entre el frente deltario y el Dock Sud, flujos en 
estado catatónico fruto de nuestras intervencio-
nes a lo largo de un siglo. Ahora con la salida del 
emisario de Berazategui va a quedar la salida de 
esas áreas por completo tapada. Entonces se van 
a enterar lo que representa cortar los enlaces 
termodinámicos que dan sentido a la expresión 
ecología de ecosistemas. Saludos cordiales, Fran-
cisco    8-4-2017 | 1:19 

 
      Productores sumergidos: el incontenible avance 
de la laguna La Picasa 

@juanito_navarro @famorrortu Tiene Ud razón. 
Cometí un error de ti-
peo.http://www.alestuariodelplata.com.ar/lapic
asa.html  
8-4-2017 | 1:9 

 
      Productores sumergidos: el incontenible avance 
de la laguna La Picasa 

@juanito_navarro @famorrortu @claudiorosas L
a respuesta no es por ancho de canal, sino por 
superficie de humedales, de manera de fundar 
en sus encadenamientos el gradiente de ligera 
menor temperatura que determine sus adveccio-
nes. Saludos, Francisco    8-4-2017 | 1:7     

 
      Productores sumergidos: el incontenible avance 
de la laguna La Picasa 

@claudiorosas Por hidrogeomorfología miocéni-
ca, pleistocénica y holocénica reconocen la mis-
ma cadena entre los variados ecosistemas que los 
enlaza desde tiempos inmemoriales. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa2.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa3.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa4.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa5.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa6.html 
lhttp://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa7.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa8.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa9.h
tml 
Un saludo cordial, Francisco 
8-4-2017 | 23:26  Votación: 1 

 
      Productores sumergidos: el incontenible avance 
de la laguna La Picasa 

@juanito_navarro @claudiorosas El Amazonas 
tiene 2,8 cms/Km de pendiente promedio en 
6700 Kms. En los últimos 400 Kms esa pendiente 
desciende a 2mm/km y sin embargo saca las 
aguas a7,5Km/h,  3 veces más velocidad que el 
Paraná que le dobla en pendiente (5 cm/Km en 
2100 Km). La diferencia está en las 865 calorías 
que acumula cada cm2  al día en los entornos de 
Manaos y por costas blandas y bordes lábiles 
transfiere de continuo a las sangrías mayores y 
menores. Algún día tienen que empezar a mirar 
los efectos del sol sobre los sedimentos y las 
aguas. Un saludo cordial, Francisco 
8-4-2017 | 23:16    Votación: 3 

 
      Productores sumergidos: el incontenible avance 
de la laguna La Picasa 

@yoelciudadano @famorrortu Primo hermano.  
8-4-2017 | 23:5 

 
      Productores sumergidos: el incontenible avance 
de la laguna La Picasa 

@Nilius2 El origen de estas aguas en serrano de 
San Luis. Y su destino natural  es lo que llaman 
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la cuenca del Salado. No es una cuestión política, 
sino geológica. 
Saludo atte. Francisco Javier de Amorrortu 
8-4-2017 | 20:50 

 
      Productores sumergidos: el incontenible avance 
de la laguna La Picasa 

@jbaroff @MagnificentEddie Buenos Aires tiene 
otros problemas. El magnífico HRL quiere llevar 
su población de 3 a 5 millones. Otra que la PIca-
sa. Ni siquiera imagina el destino mediterráneo 
de Buenos Aires velando el cadáver nauseabun-
do de un lodazal durante no menos de 200 años. 
Los negocios inmobiliarios lo tienen deslumbra-
do. Todos los servicios de cloacas, escurrimientos 
y energía de 100 años colapsados. Ahora buscan 
soluciones enviando 4 millones de efluentes dia-
rios al estuario. No saben lo que les espera al 
plan nacional del agua. 
Verhttp://www.alestuariodelplata.com.ar/emisa
rios11.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios
12.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios
13.html 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
8-4-2017 | 20:48 

 
      Productores sumergidos: el incontenible avance 
de la laguna La Picasa 

En esta semana he subido 2 comentarios sobre el 
tema. 
Aclaro que el Ing Marcelo Rastelli a quien conoz-
co de muchos años, es una persona honesta, 
aunque mecanicista al fin. Es fiel catecúmeno de 
Isaac Newton y en estas planicies mejor buscar 
ayuda en estudiar cómo es que el 23% de la 
energía solar que llega a la tierra va aplicado al 
movimiento de los fluidos. Materia que la mecá-
nica de fluidos sigue sin estudiar por el abismo 
que descubren los sistemas termodinámicos na-
turales abiertos y enlazados a una ciencia que no 
sabe cómo enfrentar 383 años de estar en otro 
planeta. 
En el primer comentario , visible por 
http://www.alestuariodelplata.com.at/lapicasa.html 
y con grandes imágenes de la propuesta de sali-
da con recursos termodinámicos fundados en la 
recuperación de humedales de aguas someras y 
temporales, señalaba: 
La primera alternativa que advierto es la salida 
al Este pasando al Sur de San Gregorio hasta al-
canzar La Pantanosa a 41 Km. De allí ir a Teodo-
lina con los recursos naturales y antrópicos ya 
existentes al sistema del nacimiento del arroyo 
Salado en Gral Arenales. 
La Provincia de Buenos Aires no tiene ningún 
soporte geológico e hidrológico razonable para 
impedir esa transferencia natural de energías 
convectivas. 
Resalto el término “energías convectivas”, por-
que esta alternativa no es a fundar con ojo mecá-
nico, sino termodinámico de sistemas naturales 
abiertos y enlazados. 
Si el sistema del Salado tiene problemas centena-
rios, es porque siempre han intervenido con ca-
nalizaciones que arruinaban las transferencias de 
energías convectivas de las zonas húmedas a las 
sangrías mayores y menores por costas blandas y 
bordes lábiles y en adición alterando, cuando no 
invirtiendo el gradiente de ligera menor tempe-
ratura determinante de las advecciones y los en-
laces entre estos ecosistemas. 
Energías y cordones que la geología infiere como du-
nas eólicas 
El sistema del Salado, antes que imaginarlo como 
una cuenca, cabe advertirlo como la complicada 
propina que le dejaron los flujos cordilleranos 
formadores de los suelos pampeanos desde el 
Carcarañá al Sur, para agradecer las advecciones 
al NNE de sus tributaciones en interminables se-
cuencias de cordones litorales, formalizadas por 
las estimuladoras energías, aguas y sedimentos 
de los ríos Quinto y Cuarto fundantes para los 
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anteriores, del atrayente gradiente de ligera me-
nor temperatura durante los últimos 2,5 millones 
de años. 
Ambos servidores conocieron delicadisimas 
"complicaciones", que gracias al ojo mecánico y a 
su intérprete "la Hidráulica" terminaron en fe-
nomenales encerronas de las que hace siglos no 
saben cómo escapar. 
En 2º comentario, titulado: Enfoques, bien más 
complejos y contrastados a los regalados por el cate-
cismo mecánico a la geología y sedimentolo-
gía, señalaba: 
Todos estos sistemas hídricos en planicies y en 
particular los comprometidos con los ríos V y IV, 
reconocen encierros milenarios expresados en in-
finidad de pequeñas y no tan pequeñas lagunas, 
que siempre guardaron largas cadenas de apre-
cios de unas a otras mediante humedales de 
agua somera o incluso temporaria que activaban 
los enlaces en oportunidad de crecidas suaves o 
mayores. 
Toda esa delicada cadena de orfebrería termodi-
námica fue destruída por los inocentes movi-
mientos de suelos aplicados a tareas agrarias. 
El tema de los canales clandestinos es de escala 
micro que afecta a los lindantes; pero enfocar en 
ésto la solución no conduce a nada que se tra-
duzca en visión algo más clara del problema. 
La laguna La Picasa es un claro ejemplo de estas 
situaciones, a las que la mecánica de fluidos tiene 
por completo negada su mirada desde termodi-
námica de sistemas naturales abiertos y enlaza-
dos. 
El que el proyecto de ley de humedales lleve 4 
años de idas y vueltas alrededor del art 2º, es 
prueba palpable del desconcierto que tiene la 
ciencia hidráulica en planicies infiriendo energí-
as gravitacionales inexistentes en flujos ordina-
rios e incluso en eventos máximos una vez que 
cesa la precipitación. 
El problema no es político, ni administrativo, ni 
siquiera técnico, sino científico. 
El cambio de paradigma mecánico por termodi-
námico es un abismo que nadie se anima a des-
cender y a transitar. 
Aclaro que esta cuenca del Río V no tiene perfiles 
propios, sino muy comprometidos en un pasado 
lejano con flujos cordilleranos. Lo mismo ocurre 
con la mentada cuenca del Salado, a la que que 
tampoco le cae cómoda la expresión "cuenca" por 
los interminables compromisos cordilleranos que 
asistió durante no menos de 2,5 millones de años 
prestando servicios determinantes para fundar 
las advecciones de los primeros. 
El Río V y el Salado están alineados en los mis-
mos compromisos; tienen el mismo origen y es 
inútil querer encontrarle parentescos al Norte, 
como las propuestas que he escuchado de buscar 
salida a La Picasa por la cuenca del Carcarañá. 
Con los recursos de imagen satelital hoy es muy 
sencillo evaluar estos enrredos. 
La solución no es por medio de canales, sino por 
medio de recuperación de humedales de enlace. 
Los canales no se prestan para servicios termo-
dinámicos. Los humedales si. Un saludo cordial, 
Francisco Javier de Amorrortu 
8-4-2017 | 20:35   Votación: 2 

 
      La crisis de siempre, pero muy distinta 

Ma Eugenia es uno de esos hallazgos que no fi-
gura en ningún guión. Que viva muchos años. 
Un abrazo, Francisco 
8-4-2017 | 20:14     Votación: 2 

 
      Rodolfo Angenscheidt: "Antes, la comida para-
guaya no llegaba a los restaurantes" 
¡Qué hermosa persona y qué deuda fundacional 
tenemos con los vientres guaraníes! Francisco Javier 
de Amorrortu 

 
 
      Ideas para una ecología integral en la visión de 
Francisco 
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@reyjombe Ver qué relación hay entre Marcelo, su 
primo el fallecido Ignacio, abogado de EIDICO, 
ahora su sobrino Agustín, joven de 31 años vicepre-
sidente de la Autoridad del Agua provincial y desde 
hace no menos de 15 años enlazados con ecología de 
ecosistemas de negocios inmobiliarios en todos los 
crímenes hidrológicos (art 420 bis del CPFM)  y es-
tragos hidrogeológicos (art 200 CPN) en planicie 
intermareal y brazo interdeltario del Luján en los 
municipios de Pilar, Escobar y Tigre. 
A la encíclica cabe advertirla como ecosistema pri-
mario. Pero sus enlaces para fundar ecología de 
ecosistemas todavía no reconoce los enlaces mínimos 
concretos, salvo los de una indudable buena volun-
tad para entender que todo en Natura está de alguna 
o de muchas formas enlazado. 
La cuestión no se resuelve con el uso de la voz "sis-
témica o ecosistémica" como hace de continuo la 
ciencia, sino desarrollando expresión de las miradas 
específicas a cada uno de esos enlaces. 
Regodearse con el uso de la voz ecologíco y/o eco-
sistémico, es parte del abismo que tiene enfrente 
mismo la ciencia que durante 500 años se dedicó a 
estudiar particiones en compartimentos estancos. 
Atada a la raíz indoeuropea *skei, escindir, cortar, to 
scint, le va a costar sincerar estas cuestiones. 
El abrir un capítulo de "ciencia ecosistémica" no 
aporta otra cosa que el reconocimiento del valor de 
mirar por los enlaces. Pero si no miramos en concre-
to por ellos y en especial, por cada uno de ellos, de 
nada sirve el uso y abuso de las voces ecológico y 
ecosistémico.   Un fuerte abrazo a Gustavo, Francisco    
7-4-2017 | 1:11 
 

 
     Córdoba: reclaman el cierre de canales clandes-
tinos en los campos 
Todos estos sistemas hídricos en planicies y en parti-
cular los comprometidos con los ríos V y IV, recono-
cen encierros milenarios expresados en infinidad de 
pequeñas y no tan pequeñas lagunas, que siempre 
guardaron largas cadenas de aprecios de unas a 
otras mediante humedales de agua somera o incluso 
temporaria que activaban los enlaces en oportunidad 
de crecidas suaves o mayores. 
Toda esa delicada cadena de orfebrería termodiná-
mica fue destruída por los inocentes movimientos de 
suelos aplicados a tareas agrarias. 
El tema de los canales clandestinos es de escala mi-
cro que afecta a los lindantes; pero enfocar en ésto la 
solución no conduce a nada que se traduzca en vi-
sión algo más clara del problema. 
La laguna La Picasa es un claro ejemplo de estas 
situaciones, a las que la mecánica de fluidos tiene 
por completo negada su mirada desde termodinámi-
ca de sistemas naturales abiertos y enlazados. 
El que el proyecto de ley de humedales lleve 4 años 
de idas y vueltas alrededor del art 2º, es prueba 
palpable del desconcierto que tiene la ciencia hidráu-
lica en planicies infiriendo energías gravitacionales 
inexistentes en flujos ordinarios e incluso en eventos 
máximos una vez que cesa la precipitación. 
El problema no es político, ni administrativo, ni 
siquiera técnico, sino científico. 
El cambio de paradigma mecánico por termodiná-
mico es un abismo que nadie se anima a descender y 
a transitar. Francisco Javier de Amorrortu 
PD: aclaro que esta cuenca del Río V no tiene perfiles 
propios, sino muy comprometidos en un pasado 
lejano con flujos cordilleranos. Lo mismo ocurre con 
la mentada cuenca del Salado, a la que que tampoco 
le cae cómoda la expresión "cuenca" por los intermi-
nables compromisos cordilleranos que asistió duran-
te no menos de 2,5 millones de años prestando servi-
cios determinantes para fundar las advecciones de 
los primeros. 
El Río V y el Salado están alineados en los mismos 
compromisos; tienen el mismo origen y es inútil 
querer encontrarle parentescos al Norte, como las 
propuestas que he escuchado de buscar salida a La 
PIcasa por la cuenca del Carcarañá. 
Con los recursos de imagen satelital hoy es muy 
sencillo evaluar estos enrredos. 
La solución no es por medio de canales, sino por 
medio de recuperación de humedales de enlace. Los 
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canales no se prestan para servicios termodinámicos. 
Los humedales si. Un saludo cordial, Francisco Ja-
vier de Amorrortu    7-4-2017 | 0:40 
 

 
       La Madrid: bajo el agua, entre la bronca y la 
desolación 
Las promesas de obras para solucionar el problema 
son incumplibles. No importa quien gobierne. La 
responsabilidad es de ordenamiento urbano que 
permitió en ese lugar imposible asentar viviendas, 
otras que no fueran palafíticas. Francisco Javier de 
Amorrortu   7-4-2017 | 16:21 
 

 
      Juan Manzur dijo que no recibió los $290 mi-
llones del gobierno de Cristina Kirchner para pre-
venir inundaciones@nachoelcat Lo vengo diciendo 
desde hace 20 años en no menos de 30 millones de 
caracteres, sin contar con las 45 demandas en 
SCJPBA y 5 en CSJN y 9 en 2 tribunales federales en 
lo criminal con otros tantos 17 millones de caracte-
res. FJA    6-4-2017 | 4:9 
 

 
     Juan Manzur dijo que no recibió los $290 millo-
nes del gobierno de Cristina Kirchner para preve-
nir inundaciones 
Al problema de La Madrid al igual que el de Grane-
ro no lo arreglan con 290.000 millones de dólares. 
López será un corrupto. Manzur un pariente, pero la 
insustentabilidad de esos asentamientos humanos 
imposibles por otra vía que no sea palafítica, son 
responsabilidad de las áreas de planeamiento que 
los autorizaron. El creer que la ciencia hidráulica 
todo lo puede es el error más primario y reiterado 
que veo en todos lados. 
El dinero despilfarrado en obras "hidráulicas" no 
solo inútiles, sino aberrantes, también tiene respon-
sables que no son precisamente políticos, sino cientí-
ficos y de grandes consultores que jamás pagan las 
facturas de sus desaciertos y no pocas veces enga-
ños. 
Entre ellos apunto al titular de AySA que acaba de 
llamar a licitación para el emisario de Berasategui, 
en el marco de soportes mecánicos que nada tienen 
que ver con lo que viajará al estuario y las disocia-
ciones térmicas e hidroquímicas de órdago que ja-
más fueron modelizadas con las variables que co-
rresponden a los soportes termodinámicos de estos 
ecosistemas. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios12.html   
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios11.html  
Francisco Javier de Amorrortu    6-4-2017 | 4:6 
 

 
Los porteños originales: vivían a orillas del Ria-
chuelo en el siglo 
XIII@De_Santa_Fe @famorrortu Si la info es com-
plicada, no quieras imaginar lo complicada que es la 
situación que tenemos enfrente de nuestros ojos y 
nadie en el CONICET, ni en el INA, ni en el SSRHN 
aprecian mirar, porque sus catecismos tropiezan con 
los errores de 3 siglos fabulando las energías de la 
manzanita, en flujos ordinarios en planicies extremas 
con simplificaciones mecánicas. Saludos cordiales 
Francisco    5-4-2017 | 21:41 
 

 
La solidaridad, el sello distintivo en las horas críti-
cas de La MadridLa localización de La Madrid y de 
Granero son insustentables por donde se lo mire. 
Haber autorizado esas fundaciones es cuestión que 
no tiene solución. Inútil echarle la culpa al gobierno 
de turno. Inútil pedirle a la ciencia hidráulica mila-
gros. Inútil imaginar que ésto se resuelve con obras 
de puentes, canales, terraplenes o lo que sea. Apren-
den a sincerar estas cuestiones que exceden a la 
política y hasta a la propia ciencia "hidráulica". 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu    5-4-2017 | 19:1 
 

 
Los porteños originales: vivían a orillas del Ria-
chuelo en el siglo XIII3500 años atrás el mar Que-
randinense llevaba las aguas a 5 m por encima del 
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nivel actual, sin considerar que en estratigrafías 
deltarias en estas zonas del planeta se aprecian se-
dimentaciones del orden del metro cada 500 
años.Esto indicaría que esos suelos estaban entonces 
7 m por debajo del nivel actual, al que hay que su-
marle esos otros 5 m de altura adicional del mar. 
500 años atrás ya era otra la situación del nivel del 
mar, parecida a la actual. 
Sin embargo la costa bonaerense seguía reconocien-
do la sucesiva formación de cordones litorales, que 
aún hoy aparecen en términos edafológicos discer-
nibles en las imágenes satelitales y tal vez, los senos 
y crestas de esos cordones holocénicos sean confun-
didos con pampa ondulada. Evito usar la voz “al-
bardón” de uso local y mal discernidora de procesos 
termodinámicos. 
La secuencia se separación entre cordones es del 
orden de los 150 a 180 m. 
Aclaro que la mecánica de fluidos sigue infiriendo a 
estas formaciones como originados por una ola obli-
cua. Por termodinámica de sistemas naturales abier-
tos, no hay ola que valga, sino deposición por capa 
límite térmica de sedimentos de flujos tributarios 
acoplados a la deriva litoral. 
Estas situaciones eran comunes a los pueblos chaña-
timbues, querandies, guaraníes, en todo el litoral 
estuarial que 700 años atrás llegaba bien más allá al 
Norte de Zárate. El río Luján salía por deriva litoral 
a la altura de la Vuelta del Hinojo. El Reconquista lo 
hacía también hacia el NO por los bajos de Mildberg. 
Reconocer estos temas de fenomenología termodi-
námica estuarial permitiría al menos, reconocer las 
dinámicas de esas Vidas y de esos suelos transfor-
mados de continuo por las dinámicas ordinarias y 
constantes de esas aguas. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
PD: Ver http://www.alestuariodelplata.com.ar 

http://www.delriolujan.com.ar 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar 
http://www.muertesdelaliviador.com.ar 
http://www.hidroensc.com.ar 
En ellos alcanzarán a advertir lo poco que hemos 
aprendido a respetar las aguas y el lodazal nau-
seabundo al que estamos llamados a velar por un 
par de siglos. 
Ver en especial estos dos recientes reclamos: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios
11.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios
12.html 

5-4-2017 | 16:14     Votación: 10 
 
 

La Justicia sospecha de un encuentro de José López 
con AySA y empresarios 
Con lo aplicado a estos negociados, la toma de agua 
de la nueva planta potabilizadora en el eje de salida 
del Carabelas y el Paraná de las Palmas, hubieran 
tenido los fondos necesarios para llevarla hasta el 
Barca Grande y salir del mortal riesgo de que cual-
quier accidente en Atucha irradie en menos de 24 hs 
sus pestes a 11 millones de consumidores. 
Aysa es una cueva de irresponsables con etiqueta de 
expertos y eso lo prueba el informe de 1000 caracte-
res del Ing Vélez  señalando que la decisión de ubi-
car las salidas emisarias de Berasategui y del Ria-
chuelo fueron fundadas por un modelo "especial" y 
las definiciones del experto Nº1 mundial en estos 
temas que ninguna experiencia concreta tenía en 
áreas de comparable complejidad. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios11.
html  
La forma de ahorrarse los debidos procesos nos 
descubre el nivel de engreimiento de estos "xpertos 
para tratar cuestiones de trascendencia infernal 
Francisco Javier de Amorrortu   1-4-2017 | 15:31 
 
 
Barrick: tras el nuevo incidente, la explotación de 
Veladero quedó en <i>stand by</i>@indio007 Ya 
he dicho unas cuantas veces que las ciencias  adole-
cen de su visión por compartimentos estancos. Si 
miran por ecología de ecosistemas hídricos y por la 
flecha del tiempo tienen para revisar unos cuantos 
catecismos. La ecología de ecosistemas no es una 
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ciencia, sino su hermana opuesta.   Francisco Javier 
de Amorrortu 31-3-2017 | 14:55 
 

 
Barrick: tras el nuevo incidente, la explotación de 
Veladero quedó en <i>stand by</i>@rmikulan Así 
es; todo se arregla con marketing y maquillajes se-
miológicos. Francisco Javier de Amorrortu   31-3-
2017 | 14:44 
 

 
Barrick: tras el nuevo incidente, la explotación de 
Veladero quedó en <i>stand by</i>@rmikulan Le 
estoy diciendo que montañas enteras se trasladan a 
centenares y miles de kilómetros de distancia en 
viajes extraordinarios hasta las mayores profundi-
dades marinas y Ud señala que no llega a las napas!  
Si quiere interesarse por el Riachuelo o el Reconquis-
ta aquí tiene para entretener-
se http://www.muertesdelriachuelo.com.ar  y 
 http://www.muertesdelaliviador.com.ar   
Pídale al indio que le muestre sus tareas de defensa 
del bien común.  
Pregúntele a Scioli quién le cortó de cuajo los dos 
tramos del préstamo del BID de US$680 millones en 
Sept/2013 y Marzo/2014 o pregunte directamente a 
la ofic anticorrupción del BID en Washington por 
Victoria Aurora Márquez Mees.  
Francisco Javier de Amorrortu    31-3-2017 | 14:41 
 

 
Barrick: tras el nuevo incidente, la explotación de 
Veladero quedó en <i>stand by</i> Para tener una 
idea de la trascendencia de los viajes extraordinarios 
de las aguas y sedimentos cordilleranos, en los 10 
hipertextos que siguen a este 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa.html 
expreso cómo más del 90% de la formación de los 
suelos pampeanos de la provincia de Buenos Aires 
desde el sistema del Río V al Sur generados en los 
últimos 2,5 millones de años en aprox 700 m de es-
pesor, desde 34º 50’ S 65º 10’ O hasta 700 Kms al 
Este, tienen esos orígenes. A la larga, los envenena-
mientos de esos suelos y esas aguas llegan infinita-
mente más lejos que el imaginario de este indio y del 
gobernador Gioja de San Juan. 
Las estimaciones que regala nuestra geología de que 
estos suelos fueran de orígenes paranaenses es por 
completo errada. Los aportes sedimentarios de la 
cuenca paranaense llegan hasta el sistema del Carca-
rañá. 
Y el 72% de los aportes sedimentarios que bajan hoy 
mismo por el Paraná son colectados por el río Para-
guay de fuentes del lejano Oeste. 
La mecánica de fluidos tiene un abismo por delante 
en materia de termodinámica de sistemas naturales 
abiertos que cambian todo el panorama de la geolo-
gía, sedimentología y dinámica costera. Francisco 
Javier de Amorrortu    31-3-2017 | 14:27 
 

 
Barrick: tras el nuevo incidente, la explotación de 
Veladero quedó en <i>stand by</i>@indio007  En 
primer lugar, tras haber dedicado 20 años a temas de 
hidrogeología e hidrología y con 75 años, sin jamás 
haber pedido nada personal, ni curriculares y siem-
pre firmar con nombre y apellido, lo suyo es roña de 
un indio sin plumas y sin nombre que nada tiene 
que ver con los pueblos originarios. 
La post data no solo no es una tontería, sino una 
denuncia criminal que ya fue expresada con caracter 
in extremis en CSJN causa D 473/12. 
El envenenamiento de los mantos acuíferos afecta a 
distancias 10 veces mayores a los km que Ud señala. 
Pregúntele al Ing. Bacchiani, titular de Rotorpump, 
con experiencia centenaria en el tema, o al Dr Jorge 
Santa Cruz del INA, si ésto es una tontería o lo suyo 
una grosería. Francisco Javier de Amorrortu 
PD: acostúmbrese cuando insulta a poner la cara de 
sus antecedentes en defensa del bien común y su 
nombre.   31-3-2017 | 14:3    Votación: 3 

 
 

Barrick: tras el nuevo incidente, la explotación de 
Veladero quedó en <i>stand by</i> 
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@indio007  Más raro aún que cumplan con 
el artículo 264 del Código de Minería. 
¿por quién compadecerse: por el ministro, por los 
pobladores y tantas criaturas que beben esas aguas, 
por Micheli que amenaza a gritos por trabajo? 
Más que raro, complicado timonear la nave. Atte, 
Francisco Javier de Amorrortu 
PD: En el marco del Plan Nacional del Agua acaban 
de llamar a licitación la semana pasada para la 
construcción del emisario de Beradategui. El punto 
de salida y la dirección del eje del sistema de 
difusores conducirá por sedimentaciones inevitables 
por capa límite térmica a un bloqueo terminal de las 
dinámicas del estuario en el área de salida de los 100 
Km2 con 0,80 m de profundidad promedio que 
median entre el Emilio Mitre y las riberas urbanas, el 
frente deltario y el Dock Sud. 
Sin trabajo de campo alguno y con las advertencias 
de los Ings Federico y Giménez del CAI, de que 
estimar las experiencias de Roberts y Jacobs no eran 
apropiadas por tratarse de cuerpos receptores de 
muy distintas energías y profundidades, sin embar-
go el equipo Bereciartúa-Frigerio decide ir adelante 
con esta locura algo más que criminal. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios10.
html y docenas de hipertextos sobre este preciso 
tema a lo largo de una década de advertencias ad-
ministrativas y judiciales en CSJN, todas conducen-
tes a sordos, ciegos y mudos. Esto no es raro. Es 
nuestra cultura. FJA 
 
 
Riachuelo: habrá más control industrial 
Aunque Gladys González se congracie con mandin-
ga y logre que éste transforme todos los efluentes en 
aguas benditas, el problema seguirá pendiente de 
que los pajaritos no defequen en sus aguas. El Ria-
chuelo murió en sus flujos en Abril de 1786 y ésto no 
se resuelve con cataplasmas ambientales, sino con 
cambio de catacismos mecánicos por termodinámi-
cos de sistemas naturales abiertos y enlazados que 
permitan entender cuáles fueron las causas de la 
tragedia ecológica hace 241 años y cuáles serían las 
formas de intentar devolver vida a sus flujos ordina-
rios. 
Amén del problema cognitivo básico, los problemas 
de la capacidad de carga del estuario, tanto para 
recibir tributarios que buscan remediación a sus 
salidas, como para recibir dragados de manteni-
miento de los puertos del Dock Sud y de Buenos 
Aires, es materia que obliga a poner fecha al traslado 
de ambos a un nuevo puerto de aguas profundas a 
fundar en el eje de cruce del estuario a la altura de 
Punta Piedras. Allí mismo deberán trasladar todas 
las petroquímicas del Dock Sud. 
El abismo térmico que plantean las profundidades 
del puerto del Dock Sud al pobre Riachuelo, hacen 
inviable pensar en hacer funcionar esa salida, aún 
cuando recupere su orientación de salida original 
hacia el NO. 
El Plan Nacional del Agua que prevee 2 emisarios al 
estuario para sacar 4 millones de m3 de efluentes 
diarios, es tal cual está planteado en sus salidas y la 
dirección de la traza de los difusores, la piedra de 
toque para terminar de conformar el desastre que 
convertirá a a Buenos Aires en la cloaca más grande 
del planeta. 
Si no incluyen un escenario más amplio y complejo 
para tratar estos temas, cada una de las soluciones 
propuestas es menos que miserable, aunque resulte 
sencilla de digerir al ojo mecánico. Inútil desearle 
otra suerte que el deseo que los peores sueños los 
despierten. Francisco Javier de Amorrortu 
PD: empiecen por valorar y respetar el orden para 
mirar estos temas que por presupuestos mínimos 
está planteado en los 4 enunciados del par 2º, del art 
6º de la ley Gral del Ambiente.    30-3-2017 | 21:32 
 

 
Núñez: preocupación por la llegada de un comple-
jo de edificios 
El plan delirante y concreto de HRL es llevar la CA-
BA de 3 a 5 millones de habitantes. 
Entre los piquetes y HRL ¿con quién se quedan? Se 
quedarán con los dos. ¿cuál es el más fácil de frenar? 
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Francisco Javier de Amorrortu    27-3-2017 | 17:54 
 

 
Los conflictos que se ocultan detrás de Baradel 
Gracias a Baradel hoy descubrimos las agallas de 
Heidi. Muy bien por Ella. Francisco Javier de Amo-
rrortu   26-3-2017 | 17:6     Votación: 7 

 
 

Dura advertencia del Papa sobre el bloque: "Corre 
el riesgo de involución y de morir" 
Del origen de los caminos 
Dicen que la tristeza es constitutiva del alma; pero 
no dicen que la pobreza es constitutiva de capitales 
de Gracias. 
¿Acaso más allá de los slogans políticos, hay capita-
lismo que florezca sin Ella? 
Si los que más tienen se afanan por tener más de lo 
que tienen, ¿qué otra cosa los impulsa que no fuera 
trascendencia de pobreza? 
¿Acaso hay futuro sin Ella? ¿No es más sencillo ad-
vertir y consentir los frutos incomparables que de-
vienen por sus capitales de Gracias, de Ella? 
Reconocer y agradecer esos capitales me resulta 
propio de energía que nunca se alcanzó con herme-
néutica. 
Alcanzar  a sentir y valorar lo que trasciende de Ella 
es la fuente primigenia que da sentido ubicador y 
orientador a la voz “caridad”, para que el amar 
humano no se imagine sin par.    25-3-2017 | 19:32 
 

 
Muestran sus dientes los anticuerpos del sistema 
Destino tenemos Querido Héctor. Ocurre que no lo 
conocemos. Transcurrimos en plazos cada vez más 
cortos que ponen en evidencia el pobre conocimien-
to con que tomamos decisiones. El “pìenso, luego 
existo” difuminado en su máxima expresión. La 
abstracción y los recursos analógicos ahorrándose 
calar en observación de los enlaces solares. Y no 
hablo del sol, sino de tantas energías atesoradas en 
los suelos desde tiempos inmemoriales. Un abrazo, 
Francisco    25-3-2017 | 13:56 
 

 
Lo sagrado en un mundo seglar 
Recorriendo el sendero del misterio, que sin duda, 
siempre se descubre abismal y nos deja en completa 
soledad perplejos, vamos descendiendo para allí 
morar una larga temporada, ya no acompañados de 
arquetipos colectivos, sino personales. 
Este proceso es largo y tan arquetípico, como trans-
formador. A pesar de intuirlo, ninguna hermenéuti-
ca llegó a iluminarlo. ¡Y váya que lo intentó! 
Cada día nos sorprendió la fuente del capital de 
Gracias de la pobreza en sus mayores ejemplos.       
25-3-2017 | 13:37 
 

 
Yvon Chouinard: "Le dije a Macri que las represas 
de Santa Cruz son un desastre" 
@teilhard_chardin Los chinos han construido más 
de 50.000 represas. Los norteamericanos más de 
40.000. Pero ni unos ni otros han tomado conciencia 
de qué tipo de energías están presentes en la dina-
mización de los cursos de agua en planicies. La cien-
cia "hidráulica" sigue en un eclipse de luna de 383 
años, ignorando la energía solar. Las presas no solo 
interrumpen los accesos de nutrientes al mar, sino 
que eliminan todos los recursos convectivos hasta 
allí acumulados por las aguas e invierten el gradien-
te térmico de salida, con lo cual arruinan las dinámi-
cas aguas abajo. 
La presa de Salto Grande es un ejemplo de estas 
aberraciones mecánicas. El robo de energías convec-
tivas es tan elevado, que en la última inundación del 
2015, con una crecida de 16,80 m, el río Uruguay 
aguas abajo de la presa se decía con "aguas estacio-
narias". 
La pérdida de sedimentos es tan importante que las 
aguas marchan a tres veces menos velocidad que las 
del sistema paranaense. 
Recordemos que los sedimentos cumplen la misión 
de atesorar esas energías para hacer viables sus lar-
gos viajes hasta las profundidades oceánicas. 
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Un río sin sedimentos es un río muerto. Eso es lo que 
está generando el encierro de los 400.000 Kms2 de la 
cuenca del río Uruguay, que a la altura de Nueva 
Palmira hoy solo reconoce un estrecho paso de 200 
m de ancho. 
Volviendo a la China: sus 50.000 presas han dejado 
sin alimento al Mar de la China y es por ello que 
tienen que hacer 25.000 Kms para pescar en nuestros 
mares. 
El problema está en la manzana de Newton por creer 
que todo depende de la gravedad y en flujos ordina-
rios en planicies, eso es un cuento chino.  
El 23% de la energía solar que alcanza la tierra va 
aplicado al movimiento de los fluidos. Y no nos 
damos cuenta.    Atte, Francisco Javier de Amorrortu   
23-3-2017 | 13:18    Votación: 2 

 
 
Marcos Peña: "Nos tenemos que exigir más veloci-
dad en todas las áreas del Gobierno para resolver 
problemas" 
@susanaef43 @famorrortu Por estos motivos: 
La comunicación de la decisión de profundizar el 
canal Martín García no contempla el año que llevará la 
clausura para dinamitar esos dos pies en la placa pre-
cámbrica de 2.200 millones de años. 
Ese paso nunca competirá con el del canal Buenos 
Aires que hace décadas quedara abandonado a la 
altura de la Barra del Globo en su antiguo enlace con 
el Martín García. 
Los corredores de flujos que asisten al Buenos Aires 
son incomparables a éste. 
En cartas de 1906 el Buenos Aires descubre profundi-
dades naturales de 70 pies. 
La disociación térmica en el encuentro de ambos es lo 
que origina la precipitación en la Barra del Globo y 
por ello el mantenimiento es obligado. 
Todo el sistema de la Hidrovía está en crisis algo más 
que terminal, y ésto, sin tomar en cuenta los desastres 
que ha generado en el frente deltario central. 
En 50 años nunca hicieron balance de esta obra dise-
ñada por la consultora británica Halcrow y sus horro-
res hidrodinámicos con que fue proyectada, a un costo 
termodinámico que hoy los tiene locos sumando dra-
gas a una tarea interminable en la más cara y no me-
nos aberrante de las obras hidráulicas de la República. 
Los límites ecológicos del ecosistema Paraná de las 
Palmas fueron violados desde el primer día con el 
sistema “ventury” planteado por Halcrow para robar 
flujos a las salidas naturales y canalizarlas por un 
Emilio Mitre con inversión del gradiente térmico de-
terminante de las advecciones y de la bruta precipita-
ción que carga la obra. 
Nunca la mecánica de fluidos entendió esas limitacio-
nes. Por eso, estas decisiones erradas no son atribui-
bles a la ciencia política, sino en exclusiva a la ciencia 
“hidráulica”, que en planicies extremas tiene motivos 
para desaparecer del mapa por los troglodíticos horro-
res cometidos a lo largo y ancho del planeta. 
Que las cargas tengan que salir por el Guazú no me 
cabe la menor duda; pero no por el Martín García, 
sino por el Buenos Aires. 
Los uruguayos tienen problemas no menores con la 
salida del sistema del río Uruguay a partir de Nueva 
Palmira. Problemas de otra envergadura, con avatares 
geológicos incluidos, que no es necesario en estas 
instancias,  de mezclar con los problemas de la Hidro-
vía. 
Ver causa FSM 38.000 en el Juzg. Fed. Nº1 en lo Cri-
minal de San Isidro por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte195.html y 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte202.html al 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte208.html 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu   22-3-2017 | 0:29 
 

 
Anuncian obras en vías navegables en el relanza-
miento de las relaciones con Uruguay 
La comunicación de la decisión de profundizar el 
canal Martín García no contempla el año que llevará 
la clausura para dinamitar esos dos pies en la placa 
precámbrica de 2.200 millones de años. 
Ese paso nunca competirá con el del canal Buenos 
Aires que hace décadas quedara abandonado a la 
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altura de la Barra del Globo en su antiguo enlace con 
el Martín García. 
Los corredores de flujos que asisten al Buenos Aires 
son incomparables a éste. 
En cartas de 1906 el Buenos Aires descubre profun-
didades naturales de 70 pies. 
La disociación térmica en el encuentro de ambos es 
lo que origina la precipitación en la Barra del Globo 
y por ello el mantenimiento es obligado. 
Todo el sistema de la Hidrovía está en crisis algo 
más que terminal, y ésto, sin tomar en cuenta los 
desastres que ha generado en el frente deltario cen-
tral. 
En 50 años nunca hicieron balance de esta obra dise-
ñada por la consultora británica Halcrow y sus 
horrores hidrodinámicos con que fue proyectada, a 
un costo termodinámico que hoy los tiene locos 
sumando dragas a una tarea interminable en la más 
cara y no menos aberrante de las obras hidráulicas 
de la República. 
Los límites ecológicos del ecosistema Paraná de las 
Palmas fueron violados desde el primer día con el 
sistema “ventury” planteado por Halcrow para ro-
bar flujos a las salidas naturales y canalizarlas por 
un Emilio Mitre con inversión del gradiente térmico 
determinante de las advecciones y de la bruta 
precipitación que carga la obra. 
Nunca la mecánica de fluidos entendió esas limita-
ciones. Por eso, estas decisiones erradas no son atri-
buibles a la ciencia política, sino en exclusiva a la 
ciencia “hidráulica”, que en planicies extremas tiene 
motivos para desaparecer del mapa por los troglodí-
ticos horrores cometidos a lo largo y ancho del pla-
neta. 
Que las cargas tengan que salir por el Guazú no me 
cabe la menor duda; pero no por el Martín García, 
sino por el Buenos Aires. 
Los uruguayos tienen problemas no menores con la 
salida del sistema del río Uruguay a partir de Nueva 
Palmira. Problemas de otra envergadura, con avata-
res geológicos incluidos, que no es necesario en estas 
instancias,  de mezclar con los problemas de la 
Hidrovía. 
Ver causa FSM 38.000 en el Juzg. Fed. Nº1 en lo Crimi-
nal de San Isidro por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte195.html y 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte202.html al 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte208.html 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu    22-3-2017 | 14:36 
 

 
Marcos Peña: "Nos tenemos que exigir más veloci-
dad en todas las áreas del Gobierno para resolver 
problemas" 
"Vísteme despacio que estoy apurado" decía Napo-
león. 
Las burradas de los politólogos son NADA alrede-
dor de las burradas de la ciencia. 
Si nuestros escolares son más del 50% burros ya 
tenemos para entender por qué nuestros científicos 
en materia de ecología de ecosistemas hídricos en 
planicies extremas son el 100% burros. El acuerdo 
firmado con la ROU para profundizar el canal Mar-
tín García es una torpeza que solo en este marco de 
burros se entiende. Atte, Francisco Javier de Amo-
rrortu    22-3-2017 | 13:20 
 

 
Inés Aguerrondo: "Como están, la escuela pública y 
la privada van a seguir fracasando" 
@khamaralzaman @famorrortu Sin embargo, delei-
tarlo no es lo que busco, sino invitarlo a abrir los 
sentidos. Entre por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar  o 
por http://www.delriolujan.com.ar o 
por http://www.hidroensc.com.ar donde encontrará 
17 millones de caracteres en causas judiciales (45 en 
SCJPBA) y si quisiera recibir ayuda para abrir los 
ojos sin necesidad de hacer lecturas, le invito a 
http://www.paisajeprotegido.com.ar 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu     19-3-2017 | 
14:44 
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Inés Aguerrondo: "Como están, la escuela pública y 
la privada van a seguir fracasando" 
@plpopet  Ha dado Ud. en el clavo y también Inés. 
Si alcanzara tan solo a sospechar los horrores de 
criterio amasados en la comodidad de los simples 
modelos mecánicos, tal vez empezaría a sospechar 
que en planicies de tan solo 4 mm/Km no es la me-
cánica de fluidos la que invita a observar las energí-
as que están presentes en cuerpos de agua somera, 
no tan somera, salidas tributarias y estuariales al 
mar. El 0, 023% de la energía solar que llega a la 
tierra alcanza para llenar nuestros ojos de verdura 
merced a la fotosíntesis. 1000 veces más, el 23% es lo 
que se aplica de esa energía solar para movilizar 
fluidos. Y no nos damos cuenta porque la física ma-
temática de Newton nos ha instalado en un sillón a 
dormir la siesta. Hace 50 años Progogine ya nos 
alertó de estas cegueras. Hace 117 Henri Bénard hizo 
su aporte con los sistemas convectivos. 
¿Imagina Ud el abismo que les espera a los que des-
pierten de esa siesta? 
Los compartimentos estancos de los que habla Inés 
son los de la ciencia. 
De no tener la suerte de mirar por ecología de ecosis-
temas y de tener a Madre Natura mostrándonos con 
imagen satelital detalles que hace 10 años ni la NA-
SA reconocía, seguiríamos creyendo que la ciencia es 
la clave que abre los sentidos, cuando de hecho, no 
pocas veces los cierra. 
La clave está en los sentidos, incluídos los sueños 
que nos guían, para mirar por los enlaces de energí-
as y materias en las transformaciones sin pérdida 
que paso a paso van reconociendo las ecologías entre 
ecosistemas. 
Observaciones que a falta de ellas la ciencia se rego-
dea multiplicando el uso de la voz “ecosistémico”. 
21 veces aparece en el proyecto de ley de humedales 
aprobado en Senadores y ni una sola línea apuntada 
de observaciones concretas. 
Esos abismos que abren y sorprenden los sentidos 
eran a los que apuntaba la voz “entropía” en sus 
orígenes griegos. Exactamente lo contrario es lo que 
terminó expresando la termodinámica de cajas adia-
báticas cerradas. 
Hoy estamos en condiciones de mirar por termodi-
námica de sistemas naturales abiertos y enlazados y 
volver a sorprendernos del milagro del genio griego. 
El plano de criterios desde donde se expresa y que 
nos regaló Inés en 25 minutos, es para dejar alelados 
a unos cuantos. Tómese su tiempo y observe el 
ejemplo de esta Señora que está a mitad de camino 
entre los 70 y los 80 y descarte la idea de que es gui-
tarrera. ¿Le parece que el carácter y serena garra con 
que se expresa es de pampas chatas? 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu    19-3-2017 | 
1:19 
 

 
Inés Aguerrondo: "Como están, la escuela pública y 
la privada van a seguir fracasando" 
@MM_Magno A pesar de ese orden que Ud. señala, 
el Nacional Buenos Aires vuela más alto. Atte, Fran-
cisco Javier de Amorrortu    18-3-2017 | 19:25 
 
 
Inés Aguerrondo: "Como están, la escuela pública y 
la privada van a seguir fracasando" 
@Cocotte Así es. Merece algo más que una segunda 
vuelta. Para descender al abismo que señala Inés ya 
sería bueno que la contrataran para tener un espacio 
quincenal en La Nación. Esta Señora es oro en polvo. 
Y está viva, lúcida y tiene trayectoria incomparable. 
Francisco Javier de Amorrortu   18-3-2017 | 15:53 
 

 
Inés Aguerrondo: "Como están, la escuela pública y 
la privada van a seguir fracasando" 
Querida Inés, han pasado más de 40 años desde que 
ya eras bien calificada en Tu tarea y sigues apren-
diendo. No te has jubilado; vives Tu jubileo. Entre el 
spudeo homérico y el studeo ciceroniano encuentras 
claves que te permiten fluir y mirar más lejos que lo 
estatuido por la ciencia, con los compartimentos 
estancos, con la física matemática de Newton, con 
los modelos simples, con el abuso de la palabra “sis-
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témico” sin traducir en observaciones concretas. Eres 
aguerrida y calas hondo. Un beso agradecido por 
aquella ayuda que dio sus frutos en mis Hijos y 
sigue dando frutos en mis Nietos, Francisco Javier 
de Amorrortu    18-3-2017 | 15:32    Votación: 2 

 
 

Cuando dejamos de ser hijos 
¡Acaso Tú crees Querido Héctor que no tienes pudor 
en la expresión de Tus sentimientos? 
Un abrazo a ambos, Francisco   18-3-2017 | 14:43 
 

 
Historias que nos ayudan a vivir 
Atrás de estos ejemplos Nora, suelen haber atesora-
dos maravillosos Capitales de Gracia amasados por 
Vidas anteriores en dificultades inimaginables. Atte, 
Francisco Javier de Amorrortu    17-3-2017 | 20:14    
Votación: 2 
 

 
Arte y reciclado para luchar contra la contamina-
ción del Riachuelo 
@fabian999 Los holandeses siguen construyendo el 
monumento al trogloditismo “hidráulico”. Los mo-
numentales esfuerzos que hacen son para dejar per-
plejo a cualquiera que siga encandilado con la senci-
llez del ojo mecánico. 
Después de algo más de un siglo han llegado en 
Delft a señalar que “mejor una costa blanda que una 
dura (cementada)”. Pero todavía no explicaron por 
qué ésto es así. Están en el borde del abismo termo-
dinámico que les espera con los brazos abiertos para 
consolarlos de todas las burradas que hicieron a 
costos y esfuerzos inefables. Sin duda, ejemplares. 
Sin bombas, ni Newton, ni holandeses, ni artilugios 
mecánicos, los sedimentos del Bermejo hacen viajes 
de 5.000 Kms hasta el más profundo océano (5.700 m 
de profundidad). 
Su propuesta de solución ya fue ejecutada en Seúl. 
Aquí tiene sus resultados: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/esbozos.html 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu    17-3-2017 | 
16:30 
 

 
Arte y reciclado para luchar contra la contamina-
ción del Riachuelo 
@omarhess Qué lástima que no estuvo Ud Estimado 
Hess en la audiencia pública celebrada en Diciembre 
dol 2016 en CSJN. Allí el Dr Lorenzetti señaló que 
los 80.000.000 millones de pesos consumidos por el 
ACUMAR habían sido un inútil y monumental des-
pilfarro. Hubiera sido la oportunidad para comuni-
car su comprensión del tema. Atte, Francisco Javier 
de Amorrortu    17-3-2017 | 16:12 
 

 
Arte y reciclado para luchar contra la contamina-
ción del Riachuelo 
Una década para ver llegar la tunelera que obrará las 
cloacas de una de las márgenes. La planta de “trata-
miento”, solo es para sacar trapos que no obstruyan 
las salidas por las doce bocas difusoras del emisario 
de 12 Kms de largo. 
Este emisario verterá 4.000.000 m3 diarios de efluen-
tes a una zona del estuario que en los 100 Kms2 
previos (del Dock Sud al frente deltario y del Emilio 
Mitre a las riberas urbanas) ya reconoce sus flujos en 
estado catatónico y profundidad promedio que no 
supera los 80 centímetros. 
El emisario cruzará el canal de acceso a 25 m de 
profundidad. Esto determinará que sus vertidos se 
manifiesten muy disociados en términos térmicos de 
los del entorno de las bocas difusoras. Esto generará 
inmediata precipitación sedimentaria, amén de inte-
rrupción de los sistemas convectivos de los flujos ya 
en estado catatónico que por allí convectan. El tapón 
que allí generarán no tiene nombre. Los problemas 
terminales del Riachuelo serán frente a éstos, solo un 
botón de muestra. 
Esta propuesta así planteada es el gatillo para acele-
rar el devenir mediterráneo de Buenos Aires velando 
durante no menos de 200 años el cadaver nausea-
bundo de un lodazal. Si no miran por ecología de 
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ecosistemas hídricos en planicies extremas, es inútil 
todo lo que proyecten con el ojo mecánico de una 
ciencia “hidráulica” que infiere energías gravitacio-
nales inexistentes, donde solo reinan convectivas. 
De esta luna newtoniana no se baja con créditos del 
Banco Mundial. 1000 bancos mundiales no ayudarán 
a los científicos a cruzar el abismo que les espera 
cuando abran mirada a sistemas termodinámicos 
naturales abiertos. 
Por otra parte, aunque logren que todas las miserias 
generadas en la cuenca salgan disparadas adonde 
sea por medios “mecánicos”, no lograrán que las 
aguas del Riachuelo fluyan al estuario. El tapón 
termodinámico que afecta la salida del Riachuelo 
reconoce 231 de antigüedad (Abril de 1786). 
Si las aguas no fluyen, aunque prohiban a los pajari-
tos hacer uso de estas aguas, 
la cuenca sostendrá su condición insustentable. 
La ciencia vive desde sus orígenes en compartimen-
tos estancos. La ecología de los ecosistemas está para 
darle una mano. Pero insisten en fagocitarla como si 
fuera una rama más de la ciencia que ahora se dice 
“sistémica”. 
Con semiologías no basta para enfrentar y descender 
a estos abismos. 
Traigan ”niños” de Clever-land. Esos les ayudarán a 
entender estos temas. 
Un cálido saludo para Ti Querida Laura y para Sole-
dad. Francisco Javier de Amorrortu 
17-3-2017 | 16:7 
 

 
El país que sueña el peronismo 
A qué dudar que 1000 Fernando Iglesias no alcanza-
rían a enumerar los vicios y mamarrachos del pero-
nismo. El no poner en duda estas razones tal vez nos 
permita ahondar en el origen de estas miserias que 
nunca mueren. Y sostengo desde hace años la sospe-
cha de que se trata de una monumental deuda inter-
na, tanto con los pueblos originarios que fueron por 
distintas “razones” masacrados, imaginando así 
eliminarlos; como con pueblos paraguayos, bolivia-
nos y descendientes de esclavos que pusieron mu-
chas sacrificadas Vidas y espaldas para fundar lo 
que hoy llamamos Patria. Basta hacer historia mi-
rando estos temas para advertir su dimensión y su 
silencio. 
Esos sacrificios, esas pobrezas, esos desconsuelos 
conformaron Capitales de Gracia. De los que por 
cierto, sus herederos no alcanzan a tener plena con-
ciencia, aunque en sus comportamientos afloren 
ánimos para cobrarse de cualquier forma esas deu-
das. De sus traducciones, sobran muestras. 
Pagar esas deudas no es tarea sencilla. Pero construir 
mínimo relato histórico de ellas es la forma de acer-
car a nuestra existencia, conciencia de ellas. 
El tomar conciencia cambia los humores, habilita 
comprensiones y un día agradecimientos expresados 
en tareas. En esas tareas un día advertimos las pre-
sencias de esos Capitales de Gracia. Este proceso es 
estrictamente personal. 
Francisco Javier de Amorrortu    17-3-2017 | 15:19    
Votación: 2 

 
 
Último show del verano 
El sol no solo calienta nuestros cuerpos y asiste la 
fotosíntesis que llena nuestros ojos de verdura. 1000 
veces más energía solar es la que va aplicada al mo-
vimiento de los fluidos y no nos damos cuenta. Se-
guimos infiriendo que los cursos agua en planicies 
se mueven con energía gravitacional. Seguimos 
hablando de ciencia “hidráulica”, cuando de hecho, 
esta palabra luce por completo falsa si no reciben los 
sedimentos y las aguas el auxilio solar.   Francisco 
Javier de Amorrortu    16-3-2017 | 16:2 
 

 
 
Las imágenes del escultor de Brochero miran sin 
ojos 
¡Qué inspirada visión de la ceguera!    FJA    16-3-
2017 | 15:36 
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El Gobierno canceló el proyecto del polo audiovi-
sual de la isla Demarchi 
La reposición de la salida del Riachuelo hacia el NO 
para acoplarse a una deriva litoral de contínuo mal-
tratada, es fundamental para el acople de los flujos 
de salida del Riachuelo, que desde que se rompió la 
curva del cordón de salida en Abril de 1786, quedó 
interrumpido. 
Lo que llaman isla De Marchi es la parte de ese cor-
dón litoral que quedó aislado al romperse la curva 
de salida que estoy señalando. 
Esa curva hay que reponerla para que los flujos ma-
reales no entren en directo a la boca del Riachuelo, 
generando precipitación sedimentaria y frenos a los 
flujos en descenso. 
Cuestiones que no son a tratar con criterios “hidráu-
licos”, con mecánica de fluidos, sino con termodi-
námica de sistemas naturales abiertos y enlazados. 
Ver esta cuestión en la causa 45090/2012 que obra en 
el JCAyT Nº15 de la CABA y hoy esperando la lle-
gada del mesías en el TSJ, que a qué dudar la pateará 
a la CSJN donde tampoco sabrán qué hacer con ella. 
Ver por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte174.html 
y http://www.hidroensc.com.ar/incorte80.html 
Tarde o temprano advertirán que la mal llamada 
“isla” no es para hacer negocios, sino para aplicar a 
la recomposición de los flujos de salida del Riachue-
lo. 
Por haber ignorado esta cuestión es que el generoso 
PISA MR concluyó en su agotamiento judicial tras 
haber despilfarrado 80.000 millones de pesos. 
El problema no es político, ni financiero, ni burocrá-
tico, sino de una ciencia enfrentando el abismo que 
le plantean las ecologías de ecosistemas hídricos en 
planicies extremas. El mismo abismo termodinámico 
paradigmático que les plantea la laguna La Picasa, el 
mismo abismo que les plantea el despilfarro en el 
sostén aberrante del canal Emilio Mitre, la misma 
parálisis que les impide avanzar con el elemental 
análisis del puerto de aguas profundas. 
Para confesar estos dilemas la ciencia no tiene otro 
camino que morir y resuscitar. Será la última en 
hacerlo. Es bastante más sencillo hacerle entender 
ésto a un niño. Francisco Javier de Amorrortu    16-3-
2017 | 15:26    Votación: 5 

 
 

Seamos justos: Trump no es el único culpable 
Muy instructivo análisis. Agradecido. Francisco 
Javier de Amorrortu    16-3-2017 | 14:36 
 

 
La globalización no tiene la culpa 
Muy valiosos y equilibrados aprecios Juan. Un abra-
zo Francisco    15-3-2017 | 13:8 
 

 
Escándalo en Itatí: acusan al intendente de partici-
par del tráfico de marihuana 
¡Bravo Patricia!     Francisco Javier de Amorrortu 
15-3-2017 | 12:41     Votación: 2 

 
 

No seamos cómplices de la catástrofe ambiental 
@pilunos @reyjombe Una vez que te acercas a cota 
100 m en las cercanías de la Picasa, hablar de 
“hidráulica” es parte de las confusiones en que está 
embarrada la ciencia. 
La “hidráulica” nunca contempló energías convecti-
vas: las únicas que dinamizan las aguas en planicies 
con pendientes de 1 cm/Km 
El 23% de la energía solar que alcanza la tierra va 
aplicada al movimiento de los fluidos y sin embargo, 
ninguna modelación contempla estas energías. 
Respecto a las represas, los chinos han construído 
más de 50.000. Hoy sus ríos carecen de nutrientes, 
pues todo queda atrapado en las presas. Por eso en 
el Mar de la China no se pesca y tienen que hacerlo a 
25.000 Kms en nuestros mares australes. Ese robo de 
nutrientes es lo que ocurrirá con las presas de Santa 
Cruz.     14-3-2017 | 0:30 
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La Picasa: sin acuerdo tras una reunión entre los 
gobernadores Vidal, Schiaretti y Lifschitz 
@Bagofoke Hay un par de trabajos sobre Fenomeno-
logía termodinámica estuarial presentdos al Primer 
Congreso Internacional de Ingeniería celebrado en 
Argentina en Octubre del 2010, subidos a 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.html 
Hay 45 demandas de hidrología urbana en SCJPBA 
tocando una y otra vez estos temas. El primero en 
advertirlo fue Henri Bénard en Paris en el 1900. En la 
década del 70 ya se logró fotografiarlos. Pero el 
cambio de paradigma mecánico por termodinámico 
ntural es abismal para la ciencia y ese paso nadie 
sabe cuánto demorará en instalarse. A estos flujos los 
mecanicistas al menos los reconocen como turbulen-
tos verticales, pero el ponerles un nombre no repre-
senta demasiado. En nuestras planicies extremas son 
las únicas energías presentes después de terminada 
la lluvia. Un saludo cordial, Francisco 
14-3-2017 | 22:41 
 

 
La Picasa: sin acuerdo tras una reunión entre los 
gobernadores Vidal, Schiaretti y Lifschitz 
La primera alternativa que advierto es la salida al 
Este pasando al Sur de San Gregorio hasta alcanzar 
La Pantanosa a 41 Km. De allí ir a Teodolina con los 
recursos naturales y antrópicos ya existentes al sis-
tema del nacimiento del arroyo Salado en Gral Are-
nales. 
La Provincia de Buenos Aires no tiene ningún sopor-
te geológico e hidrológico razonable para impedir 
esa transferencia natural de energías convectivas. 
Resalto el término “energías convectivas”, porque 
esta alternativa no es a fundar con ojo mecánico, sino 
termodinámico de sistemas naturales abiertos  y 
enlazados. 
Un somero esbozo de esta alternativa va por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/lapicasa.html 
Atte. Franisco Javier de Amorrortu 
14-3-2017 | 19:27     Votación: 2 

 
 

No seamos cómplices de la catástrofe ambiental 
Tal vez si ajustamos el foco a pequeños botones de 
muestra, a situaciones más concretas y cercanas, 
sintamos el deseo de poner alguna mayor atención 
en estos temas. Ver por caso este html que relata los 
crímenes hidrológicos e hidrogeológicos en la cuen-
ca baja del río Luján, de los que ni el CONICET, ni el 
Instituto Nacional del Agua, ni la Universidad de 
Buenos Aires, ni la Suprema Corte de la Provincia de 
Buenos Aires a pesar de tener en su conciencia 45 
demandas de hidrología urbana sobre esta misma 
zona específica, ni la Corte Suprema de Nación que 
le hace compañía contando 26 líneas para sacarse 
causas de encima y a qué hablar de las Autoridades 
del Agua y Secretarías de ambiente provinciales 
(OPDS) y ministerios nacionales de Medio Ambien-
te. Ver 
http://www.delriolujan.com.ar/vinculacion2.html 
Al final del hipertexto encontrarán el vínculo a dos 
videos muy recientes que les dejarán los ojos y los 
oidos y algo más en el alma que los sentidos llenos. 
No está ausente ni el vocero del Papa y sus parien-
tes. 
La organización del silencio para tapar estos críme-
nes concretos, empieza por el abismo de la ciencia 
cargando con una mecánica de fluidos que se ahorra 
en planicies extremas de mirar por sistemas termo-
dinámicos naturales, energías convectivas que, salvo 
eventos extremos, nada tienen de gravitacionales. 
Este despiste centenario de la ciencia está reflejado 
en el traspaso de la institución tripartita  a cargo del 
defenestrado Plan Integral de Saneamiento Ambien-
tal Matanzas Riachuelo (PISA MR), que después de 8 
años y más de 80.000 millones de pesos aplicados a 
tareas tan inútiles como las reflejadas por el Dr Lo-
renzetti en la audiencia pública del 1/12/16, pasó 
del Ministerio de Medio Ambiente a la órbita de la 
Presidencia donde terminará de hundirse en el ma-
yor silencio. 
Ver carta documento a Macri sobre este tema pun-
tual: 
http://www.hidroensc.com.ar/cartadocmacri.html 
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Si paso a paso vamos ajustando la tuerca de estos 
temas para referir de sistemas menos atmosféricos y 
algo más hídricos que las sequías sirias, tal vez algún 
día encaremos trabajos prácticos, hoy evaporados en 
expresiones subliminales. 
Francisco Javier de Amorrortu    14-3-2017 | 14:41     
Votación: 2 

 
 

Carlos Pagni: "La obsesión, para mí, es un método" 
Comprendo que un profesor de Historia escriba con 
mayúscula esta esfera del conocimiento. Pero siento 
que la Historia con mayúscula es la de la elevación 
de los esfuerzos. Al menos, eso es lo que está implí-
cito y explícito en las voces homéricas y latinas istor 
y sistere. Voz esta última a la que solo hay que agre-
garle una docena de prefijos para avertir su intermi-
nable riqueza. 

La historia a la que refiere Pagni es la del relato de 
los esfuerzos. Pero nunca deberíamos confundir el 
relato con los esfuerzos. La mayor parte de los es-
fuerzos no conocen relato alguno. Y en ellos está 
amasada la mayor riqueza: la de los Capitales de 
Gracia; la de aquellos que nunca superaron la po-
breza y el desconsuelo. Desentrañar esas fuentes 
es la parte más rica que espera el momento opor-
tuno y la tensión de las tramas para develarse. Con 
mucho aprecio a ambos, Francisco Javier de Amo-
rrortu     12-3-2017 | 21:17 

 
 
Pueblos fantasma: la Argentina que desaparece 
En el largo comentario que hiciera hace un par de 
horas se deslizó un error en un vínculo. No es 
confesiones40.html, sino 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/confesiones42.
html 
En sus orígenes homéricos , la palabra “polis” refería 
de un “vigía”. Un par de siglos más tarde ya refería 
de la “ciudad”. 
El espíritu de la ciudad nace del Capital de Gracias 
de los vigías. En Vizcaya aún se conservan más de 
800 ermitas de estos vigías. Guillermo von Hum-
boldt en sus Esbozos de un viaje a Vizcaya señala 
que cada una de ellas era una República y en ellas se 
celebraba la vida comunitaria en todos los aspectos 
que bien trascendían a lo religioso. 
Me tocó en suerte patenciar después de 600 años este 
llamado del vigía de los terruños de mis abuelos y 
de esas huellas acerco este recuer-
do:http://www.amoralhuerto.com.ar/El Eremita.pdf 
Sin ejemplos personales no hay energía que los rem-
place, por más que la sociología y las politologías 
imaginen innecesarias estas raíces. 
Francisco Javier de Amorrortu   12-3-2017 | 19:21 
 
 

 
Pueblos fantasma: la Argentina que desaparece 
Un botón de muestra 
El concepto de Patrimonio reclama el ejemplo de los 
esfuerzos privados. 
Para ello, la Ley Prov. 12704. en su Art 5º, par 4º, 
señala: en área de dominio privado, se deberá establecer 
un plan de manejo consensuado a fin de proteger el am-
biente según los fines previstos. ¿Alguien cree que con 
estos 134 caracteres basta para promover estos ejem-
plos? 
Los 159 caracteres y espacios de la reglamentación 
también se precian ajustados, pero coincidentes en 
cuanto a la necesidad de consensuar: Par 3º del pun-
to 5.3 del anexo único del dec 2314/11: En el caso de 
áreas de dominio total o parcialmente privado deberán 
implementarse los mecanismos necesarios a efectos del 
consenso previsto en la Ley Nº 12.704. 
Pilar, a 50 Kms de la gran ciudad, acaba de generar 
un cargo nuevo: la Dirección de Patrimonio, hoy a 
cargo de una ingeniera, que a su vez depende del 
Secretario de Medio Ambiente. 
En materia de atención a trámites que solicitan estos 
encuadres desde la esfera privada, este municipio 
reconoce un solo trámite en su reciente historia: el 
492/09, cuyos contenidos son visibles por 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/confesiones27.
html 
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http://www.paisajeprotegido.com.ar/confesiones28.
html 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/confesiones38.
html 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/confesiones39.
html 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/confesiones40.
html 
Sus memorias rurales desde 1685 a la fecha son visi-
bles por 
http://www.amoralhuerto.com.ar/mrural.html y 2. 3
. 4. 5. . . . 
 conduciendo a ciudades invisibles 
Sin embargo, este expediente de 9 años no ha tenido 
en esta nueva Dirección de Patrimonio de Pilar un 
solo intercambio de criterio con el solicitante. 
Al superior, Javier Corcuera, titular de la Secretaría 
de Medio Ambiente le fue solicitada  hace 14 meses 
audiencia y a través de una amiga común me señaló 
que le tuviera paciencia. 
El interés en cuidar Patrimonios es tan oscuro, como 
clara la intención de Horacio Rodríguez Larreta de 
llevar la población de la C.A.B.A. de 3 a 5 millones 
de habitantes. 
Testimonios de quien ha dedicado la mitad de sus 75 
años a este patrimonio. 
Francisco Javier de Amorrortu 
 
PD: el autor de esta nota conoce este predio 
Para considerar los reiterados reclamos del solicitan-
te fuimos despejando escollos burocráticos que per-
mitieron, tras realizar dos inspecciones muy apre-
ciadas del predio, valorar la antigüedad que recono-
ce su ocupación desde 1685 hasta 1936 por parte de 
la Familia de la Cruz y lo obrado con espíritu poético 
durante 37 años por el solicitante; 
12-3-2017 | 15:25    Votación: 3 

 
 
El imperio de las formas 
¡Cuántos milenios se han esforzado en sus culturas 
esos pueblos, cuánto para encontrar alimento! Pero 
fíjate Querido Héctor en su tremenda laboriosidad: 
han construído más de 50.000 presas hidráulicas y 
tanto es el sedimento atrapado en ellas, que al Mar 
de la China ya no llegan nutrientes. Sus rios están 
muertos. Tienen que venir a pescar a 25.000 Kms de 
distancia. Como ya no saben qué más destruir vie-
nen ahora a construir nuestras presas en el río Santa 
Cruz para que también este curso de agua termine 
muerto. Tanto han sufrido que no tienen ojos para 
advertir el origen y el destino de la energía y los 
nutrientes. 
Si toda esa disciplina para servir el te se aplicara a 
abrir los ojos a Madre Natura, te imaginas lo que 
lograría esa 4ª parte de la población mundial. Espe-
remos que el despertar al que están lanzados esté 
bien iluminado de los capitales de Gracia que tienen 
amasados.   Un abrazo, Francisco   7-3-2017 | 21:4 
 

 
La lección de los críticos de Trump 
Ojalá hubiéramos tenido aquí los mismos reflejos ,... 
Un abrazo, Francisco 
4-3-2017 | 12:50   Votación: 2 

 
 

Trump, un toque de kirchnerismo en el sistema 
norteamericano 
Es una presencia demasiado fresca Querido Enrique, 
como para a ir a buscar explicaciones en los cimien-
tos que están fallando en soportarnos. Las particio-
nes y sostenes analógicos con que se construyó la 
ciencia, son parte de los modelos simples con que 
alimentamos bienestar y felicidad desde el Renaci-
miento. 
Con independencia de los desequilibrios que gene-
ran estos primarios retrocesos a los que al parecer 
nadie está exento, sospecho que ya iremos forjando 
encuadres en energías vinculantes más complejas, 
merced a los que cohabitan las almas y los cuerpos e 
iluminan la flecha de los tiempos. 
Si esa flecha no estuviera en cada vigía en movi-
miento, entonces sí nos sobrecogería el desconcierto. 
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Un abrazo, Francisco    2-3-2017 | 21:43 
 

 
Afirman que este año se reanudarán las obras de 
las represas del Sur 
@pilunos Salto Grande roba a tal punto las energías 
convectivas y los sedimentos allí atrapados, que por 
eso la velocidad de sus aguas es 3 veces menor que 
las del Paraná. El año pasado cuando se inundó 
Concordia con 16,80 m sobre el nivel normal, las 
noticias señalaban que las aguas estaban en estado 
"estacionario". ¡17 m por arriba y estacionarias! Más 
claro, échele agua. 
Durante siglos creyeron que era un recurso limpio. 
Hoy con criterios termodinámicos descubrimos que 
es de los más ruinosos Atte, Francisco Javier de 
Amorrortu. 
1-3-2017 | 22:17 
 

 
Casas flotantes: una opción para habitar humeda-
les sin arrasar con ellos 
Hace una semana presenté al Dr Emilio Monzó un 
informe crítico sobre el proyecto de ley de humeda-
les aprobado en Senadores el 28/11/16 y girado a 
Diputados como CD 405/18. 
Aquí es visible ese infor-
me: http://www.humedal.com.ar/humedal31.html  
Con aprecios a Patricia y Anibal, saluda atte, Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
28-2-2017 | 14:7     Votación: 2 

 
 

Afirman que este año se reanudarán las obras de 
las represas del Sur 
Si un recurso mecánico para generar energía se roba 
energía que nunca fue  por la consultora Serman 
considerada en sus informes ambientales, cabe seña-
larlo y es así que como toda presa, su Vida útil de-
pende de los sedimentos que quedan atrapados en 
ella. 
Tras consultar con el Dr Jorge Codignotto Barnes, 
prestigioso catedrático de dinámica costera con mu-
cha experiencia en las costas australes, me señaló 
que no reconocía estudios de sedimentación del río 
Santa Cruz. Lo agendado de esa búsqueda de infor-
mación está editado en estos hipertextos 
 http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc2.html 
 http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc3.html 
Siempre han considerado a los embalses como recur-
so para generar energías limpias. Han estado erra-
dos durante 3 siglos.  
Los sedimentos son el principal recurso que tienen 
los ríos de llanura para sostener el equilibrio de sus 
dinámicos, pues ellos atesoran la energía solar que 
da sostén a los sistemas convectivos; únicos  a cargo 
de los los flujos ordinarios de los ríos de llanura, 
cuyas dinámicas siempre se infirieron fruto de ener-
gías gravitacionales. Craso error. 
Los embalses no solo atrapan esos vitales sedimen-
tos, sino que destruyen las energías convectivas 
hasta allí acumuladas. Y por fin, entregan sus aguas 
con el gradiente térmico inverso al que determina las 
advecciones de estos sistemas. 
Una ruina completa del ecosistema que siempre ha 
sido bendecido por la ciencia, que elige el ojo mecá-
nico por su simpleza. 
Los sistemas termodinámicos naturales abiertos son 
algo más complejos y ya es hora de mirar por ellos. 
Un saludo cordial, Francisco Javier de Amorrortu 
28-2-2017 | 13:58    Votación: 2 

 
 

La vida es una obra abierta 
¡Qué belleza de relato Héctor! Un abrazo Francisco 
20-2-2017 | 13:44 
 

 
Los puentes de la memoria 
Espero que este sea solo el comienzo de sacar a luz el 
silencio de las savias. Un abrazo, Francisco   20-2-
2017 | 13:31 
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La aventura de construir una casa flotante 
Este Sr Olthuis no tiene la menor idea de los pro-
blemas que cargan los 100 Km2 del estuario inme-
diatos a nuestras riberas urbanas. Francisco Javier de 
Amorrortu 

 
 
Luis Novaresio: “El gobierno no debe ser una pa-
santía de aprendizaje” 
La Vida es una pasantía de aprendizaje, ya sea en 
gobierno, legislatura, justicia o en casa. 
Cuanto más experiencia, más se aprende.   17-2-2017 
| 19:47     Votación: 7 

 
 

El Banco Mundial aprobaría nuevos créditos para 
la Argentina por US$ 1435 millones 
Antes de gastar un peso en el Matanzas-Riachuelo 
lleven a Newton y sus discípulos al confesiona-
rio.Llevan 230 años sin advertir el problema genera-
do en Abril de 1786. Con 100 bancos mundiales no 
resolverán ese problema. Vea Estimado Dujovne la 
causa 45090/12 en el JCAyT Nº15 de la CABA, hoy 
en el TSJ y rumbo a CSJN visible 
por http://www.hidroensc.com.ar/incorte174.html 
De nada sirve invertir en cementos y en 100 emisa-
rios si antes no resuelven el problema de la muerte 
de los flujos ordinarios. 
Invierta el 0,1% de esos US890 millones en resolver 
esta madeja cognitiva. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu    17-2-2017 | 
15:46 
 

 
Isla Demarchi: frustrado final para una obra egip-
cia 
Lo que es no tener idea del espantoso destino medi-
terráneo que a Buenos Aires le espera, velando el 
cadáver nauseabundo de un lodazal durante no 
menos de 200 años. Hagan muchas torres en las 
riberas. No saben las fragancias que les esperan. Hoy 
el área de 100 Km2 que media entre el Dock Sud y el 
frente estuarial y el Emilio Mitre y la costa urbana 
reconoce un promedio de tan solo 80 centímetros de 
profundidad. En 40 años serán 40 cms y ya empeza-
rán a darse cuenta. Siga el INA y la mecánica de 
fluidos en la luna. Francisco Javier de Amorrortu    
17-2-2017 | 12:56 
 

 
El traspaso del puerto de Buenos Aires recala en la 
agenda 
La ruina que acerca el puerto de Buenos Aires y el 
del Dock Sud a los ecosistemas tributarios estuaria-
les urbanos y al propio estuario tienen un solo re-
medio: la desaparición de ambos puertos. Hace 50 
años deberían haber comenzado con el nuevo puerto 
de aguas profundas. Fue una suerte que no lo hicie-
ran, porque la mecánica de fluidos sigue hasta hoy 
cargando sus espeluznantes obsolescencias. Si no 
identifican a los ecosistemas como termodinámicos 
naturales abiertos, seguirán generando ruinas en 
todas las interfaces húmedas del planeta. Francisco 
Javier de Amorrortu 
17-2-2017 | 12:49 
 
 
Reclamos. El tránsito desplazó a la basura del tope 
del ranking 
Para resolver estos problemas nada mejor que llevar 
la población de la CABA de 3 a 5 millones como 
propone HRL, para que IRSA y TGLT nos ayuden a 
planificar y a resolver cómo poner límites a estos 
escenarios. Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
10-2-2017 | 13:14 
 

 
La burbuja Trump: un líder que desafía la realidad 
The President is merely the most important among a 
large number of public servants. He should be sup-
ported or opposed exactly to the degree which is 
warranted by his good conduct or bad conduct, his 
efficiency or inefficiency in rendering loyal, able, 
and disinterested service to the Nation as a whole. 
Therefore it is absolutely necessary that there should 
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be full liberty to tell the truth about his acts, and this 
means that it is exactly necessary to blame him when 
he does wrong as to praise him when he does right. 
Any other attitude in an American citizen is both 
base and servile. To announce that there must be no 
criticism of the President, or that we are to stand by 
the President, right or wrong, is not only unpatriotic 
and servile, but is morally treasonable to the Ameri-
can public. Nothing but the truth should be spoken 
about him or any one else. But it is even more im-
portant to tell the truth, pleasant or unpleasant, 
about him than about any one else. -Theodore Roo-
sevelt, 26th US President (1858-1919)  
7-2-2017 | 15:4    Votación: 2 

 
 

Agustina Quiles: la maldición del éxito 
@Sebastian_NYC  Diste en el clavo Sebastián. Me 
llevó 75 años. 

Un abrazo, Francisco   5-2-2017 | 0:35 
 

 
Agustina Quiles: la maldición del éxito 
@Alonso1 Aquí tienes unos textos de hace casi dos 
décadas 
http://www.amoralhuerto.com.ar/EVS_31.htm 
Saludos cordiales, Francisco    5-2-2017 | 0:33 
 

 
Agustina Quiles: la maldición del éxito 
@alfredo11 @famorrortu Aquí tienes 4 html sobre 
Odell Pasi 
http://www.amoralhuerto.com.ar/or1.html  
Un abrazo Francisco   5-2-2017 | 0:32 
 

 
Agustina Quiles: la maldición del éxito 
@Bonhome @famorrortu Aquí tienes uno sobre este 
burro. Saludos cordiales, Francisco 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/berger.html 
5-2-2017 | 0:31 
 

 
Agustina Quiles: la maldición del éxito 
Patentizar, con radical brevedad y austeridad. Sin 
concesiones a moda alguna y sin expresar nada que 
no salga de sus tripas. Asistir a suscitar lo indecible, 
eso es lo que conforma el fenómeno estético. Para 
ello la abstracción regala todos los elementos. Es de 
las pocas mujeres que reconozco no siguen los pasos 
del hombre. Odell Passi es la primera que conocí. A 
críticos como Rafael Squirru no le resultó fácil darle 
la bendición, pero finalmente salto el cerco y se la 
regaló con creces. Bienvenida Agustina Quiles a esta 
fenomenal fusión con la materia y su energía. Felici-
to al jurado. Francisco Javier de Amorrortu    5-2-
2017 | 15:18     Votación: 2 

 
 

Alarma en el río Reconquista: en tres años, aumen-
taron 53% los asentamientos a lo largo de la cuenca 
Decir "¿Cómo va a ser una utopía sanear un río?" es 
ofender a las utopías. Es no tener idea de los despis-
tes centenarios que carga la mecánica de fluidos , 
infiriendo energías gravitacionales en flujos ordina-
rios, donde solo reinan energías convectivas. Es no 
tener la menor idea de los abusos oficiales y priva-
dos en la ocupación espeluznante de los márgenes 
de una cuenca en los últimos 60 años. Hoy todo el 
curso está con sus aguas plagadas de muerte sin 
salida al estuario, otra que la dibujada por un fabu-
lado Aliviador, el más mentiroso engendro de la 
esperpéntica "Ciencia Hidráulica". Rodrigo Silvosa 
es un encanto de persona al igual que Ma Eugenia 
VIdal, pero nulos de toda nulidad para entender de 
ecología de ecosistemas hídricos en planicies extre-
mas. La DIPSOH que lidera Silvosa es el monumen-
to a la inutilidad crónica desde hace no menos de 4 
décadas. Francisco Javier de Amorrortu Ver 
http;//www.muertesdelaliviador.com.ar  y causas 
72832 y 73114 en SCPBA visibles 
por http://www.hidroensc.com.ar  
3-2-2017 | 14:28 
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Cómo hizo Medellín para urbanizar las villas y ser 
un modelo para la región 
Decir que "aquí en el Reconquista hay áreas que se 
podrían urbanizar" es no tener la menor idea de los 
abusos oficiales y privados en la ocupación 
espeluznante de los márgenes de una cuenca en los 
últimos 60 años. Hoy todo el curso está con sus 
aguas plagadas de muerte sin salida al estuario, otra 
que la dibujada por un fabulado Aliviador, el más 
mentiroso engendro de la esperpéntica "Ciencia 
Hidráulica". Francisco Javier de Amorrortu Ver 
http://www.muertesdelaliviador.com.ar  
3-2-2017 | 14:16 
 

 
Tomás Abraham: mi vida como discutidor 
Tal vez quepa Querido Héctor , pensar si lo que este 
relato confirmaría, toca a su personalidad, antes que 
a su identidad. Un abrazo, Francisco 
30-1-2017 | 13:34 
 

 
Los olvidos de la memoria 
Estimada Carolina, el Dr. Corach viene hace años 
echando luz sobre estos temas, en términos 
cuantitativos. Aún así, y por dar un ejemplo no 
excluyente de otros, las deudas que tenemos con 
Bolivia y Paraguay sobre los aportes que hicieron en 
tiempos fundacionales, no parecen ser tomados en 
cuenta en nuestros destinos. Siento que algunos 
comportamientos que descubren muchos políticos y 
figuras exitosas, están relacionados con el 
desconocimiento del capital de Gracias amasado en 
sufrimientos, del que ellos hacen uso sin saber de 
sus orígenes. Si bien los temas de la identidad nunca aparecen 
favorecidos frente a los de la personalidad, en inti-
midad es dable cultivar conciencia de esas viejas 
deudas y en algún momento de la Vida expresar 
agradecimiento. El Amor vincular suele regalar estas 
oportunidades. Un abrazo, Francisco    30-1-2017 | 
13:21 

 
 

El drama de las inundaciones 
Siga creyendo Sr Editor que el problema es la falta 
de infraestructura y no la falta elemental de conoci-
miento de las energías que dinamizan las aguas en 
llanura. Así logrará multiplicar los despilfarros y las 
ruinas. La responsable primera de estos déficits de 
criterio es la ciencia hidráulica. Si prohiben el uso de 
esta palabra cuando se aplican a mirar por el equili-
brio de las dinámicas de los sistemas ecológicos 
(par2, art 6, ley 25675), tal vez reconozcan que la 
palabra ecosistema en el glosario de la ley prov 
11723 ya les advierte de que la mirada es por termo-
dinámica. 
Infinitamente más grave que lo que llaman canaliza-
ciones clandestinas (para las que la AdA cuenta con 
la auditoría creada por res 229/10), son los terraple-
nes de las rutas con puentecitos miserables que nada 
tienen que ver con la escala de estas situaciones. 
La provincia de Buenos Aires reconoce 2.5 millones 
de Has de áreas endorreicas. Cuando éstas salen de 
producción otras 10 millones de Has en áreas con 
recursos pobres en agua, entran en producción. 
Si quiere advertir cómo se formaron los suelos pam-
peanos desde el Carcarañá al Sur, vea 
por http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa.ht
ml y 9 html siguientes. 
Aquí también advertirá los errores garrafales que 
carga la geología infiriendo sedimentos eólicos y 
mar paranaense.    Un saludo cordial, Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
28-1-2017 | 14:41    Votación: 2 

 
 

Auditar las represas del Sur costará más de $ 100 
millones 
Aún recuerdo el desastre del temporal de agua en La 
Plata y la pronta confesión de Romanazzi, titular de 
la cátedra de hidrología, señalando su corresponsa-
bilidad en la falta de conciencia con que se habían 
preparado para eventos incluso bien menores. 
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Un alumno de primer año de su cátedra ya estaba en 
condiciones de advertir los déficits escandalosos que 
cargaba el sistema de conductos y colectores pluvia-
les del sistema de los arroyos Pérez y Regimientos, 
responsables de la mayor cantidad de víctimas. 
Sin embargo, la dimensión de ese estar en la luna 
durante 100 años nunca fue confesado. Pedían la 
categorización de la ciudad como Patrimonio mun-
dial, pero no eran capaces de advertir que una tube-
ría de 3 m de diámetro no cubría eventos de recu-
rrencia de 2 años. 
Con estos antecedentes ahora piden a la UNLP audi-
tar una obra cuyos primeros déficits no son mecáni-
cos, sino termodinámicos. Los procesos de sedimen-
tación en cursos de llanura y las energías presentes 
en ellos no se estudian desde mecánica de fluidos, 
sino desde termodinámica de sistemas naturales 
abiertos. 
Con ese dinero cabe que se apliquen a desarrollar 
modelización física de estos sistemas convectivos y 
dejen a los discípulos de Newton seguir sus confor-
tables vacaciones cognitivas. 
El primer problema de las presas no es mecánico, 
sino de sedimentación en ella y destrucción de todas 
sus energías convectivas lo que conducirá a un atar-
quinamiento extremo. 
Nuestro Querido presidente también es mecanicista 
y no dudo que estas advertencias le parecerán escri-
tas en chino. Lo saludo atte, Francisco Javier de 
Amorrortu 
28-1-2017 | 14:19 
 

 
Una ley de marina mercante sí, pero consensuada 
Sin duda Don Antonio, sus opiniones son algo más 
que criteriosas. Pero me sigue sorprendioendo que 
un área como ésta de comercio exterior haya queda-
do tan abandonada tras la desaparición de Emiliano 
Galli. Le acerco un fuerte abrazo, Francisco 
27-1-2017 | 23:20 
 

 
Auditar las represas del Sur costará más de $ 100 
millones 
Siguen poniendo al buey atrás de la carreta. Y esta 
elemental torpeza no la resuelven 100 universidades 
juntas, con presupuesto alguno. Están dando vueltas 
para ganar tiempo y esperar la llegada del mesías de 
un futuro gobierno que sepa cómo desarmar este 
enrredo contractual. 
Si le explican a los chinos, que las energías de las 
presas de llanura no son limpias, sino ruinosas para 
las energías convectivas y los sedimentos que que-
dan atrapadas en la presa, tal vez sean Ellos los que 
se decidan a mirar por ambos temas, pues el país con 
más presas del planeta. 
La ruina que han generado estos criterios newtonia-
nos en ese país en materia der atarquinamientos y 
robo de energías convectivas -las únicas que mueven 
las aguas de cursos en llanura-, debe superar por lo 
obrado y arruinado en el último siglo, varias veces 
su propio PBI. SI advierten la cantidad de calorías 
que absorben cada cm2 de suelos en los los humeda-
les adyacentes a estos cursos de agua, que por costas 
blandas y bordes lábiles van esas energías transferi-
das como sistemas convectivos a las sangrías mayo-
res y menores, para luego en las presas quedar por 
completo destruídas.  
El transporte sedimentario depende en exclusiva de 
estas energías convectivas. Y hasta tanto la ciencia 
hidráulica no las incluya en sus presupuestos, es 
inútil darle un céntimo para aplicar a auditorías. 
Por eso insisto en que están poniendo al buey atrás 
de la carreta y entender ésto no reclama la llegada de 
ningún mesías. Solo reclama poner a los discípulos 
de Newton en el banquillo de los acusados por la 
interminable cantidad de ruinas que han generado 
en todas las planicies del planeta, extrapolando 
energías gravitacionales inexistentes. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu   27-1-2017 | 
22:59 
 

 
¿Y si Vaca Muerta nos convierte en Arabia? 
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¿Acaso quieres decir que con la reflexión generamos 
con nuestra Vida mejores usos y servicios? Arar con 
bi-os no es lo mismo que con árabes. Un saludo 
cordial, Francisco 
22-1-2017 | 16:11 
 

 
Rogelio Frigerio: "Este año la obra pública va a ser 
mi prioridad, va a explotar" 
Ten cuidado cuando uses la palabra "hidráulica". No 
la hay en los planetas de la ciencia, al menos en pla-
nicies extremas, una más mentirosa. Atte, Francisco 
Javier de Amorrortu  22-1-2017 | 16:1 
 

 
Un barrio, en el medio de la polémica por la obra 
@jcasti2 Estimado Casti, en cursos de agua en plani-
cies extremas y más aún, cargados de compromisos 
urbanos, habría que prohibir el uso de la palabra 
"hidráulica". No existen aquí, en flujos ordinarios, 
mentar energías gravitacionales, sino convectivas. Y 
eso no se mira por mecánica de fluidos, sino por 
termodinámica de sistemas naturales abiertos. El día 
que estos temas enfoquemos con la mayor atención, 
empezaremos a ver todos los desastres que debemos 
a los inefables, todopoderosos y dilectos hijitos de 
Isaac Newton. Un saludo cordial, Francisco 
PD: por supuesto, no es necesaria esta conversión 
para empezar a cumplir la justicia su rol, bien des-
vergonzado en el caso de Venice. 
22-1-2017 | 15:54 
 

 
El increíble "cementerio de barcos" de Inglaterra 
donde se hundieron 1000 embarcaciones 
Anoche me fui a dormir tras subir a las apuradas 
este  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/goodwind.html 
Este mañana enriquecí las conclusiones. 
Un saludo cordial, Francisco   22-1-2017 | 15:18 
 

 
El increíble "cementerio de barcos" de Inglaterra 
donde se hundieron 1000 embarcaciones 
@MenosNecedad @TomasEspora MIrá por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/goodwind.ht
ml 
Saludos, Francisco Javier de Amorrortu   22-1-2017 | 
3:20 
 

 
El increíble "cementerio de barcos" de Inglaterra 
donde se hundieron 1000 embarcaciones 
Ver los despistes de la mecánica de fluidos en los 
criterios que acerca esta nota, 
por http://www.alestuariodelplata.com.ar/goodwin
d.html 
Francisco Javier de Amorrortu 
PD: No es Goodwin, sino Goodwind Sands, Arenas 
del Buen  Viento         Votación: 4 
 
 
Tablero de control: el trío que supervisa la gestión 
gana más poder 

@reyjombe @famorrortu Muchas Gracias a Ud 
por sus aprecios. Francisco    21-1-2017 | 15:4 
 
Tablero de control: el trío que supervisa la ges-
tión gana más poder 
Tridentes y escarbadientes 
En estos días de despidos se habló mucho del tri-
dente, la herramienta con un solo mango para 
jugar en equipo. Sin duda, es mucho mejor 
herramienta para juntar yuyos, que con un solo 
pinche. 

Todavía no tenemos el software cuántico que nos 
permita entrelazar unos y ceros sin despreciar a 
estos últimos. Y es obvio, que a cambio de estas 
carencias el pensamiento analógico pretenda lle-
var las riendas de un equilibrio cada día más 
original y complejo, que solo guarda en los fon-
dos sedimentarios la memoria de sus inefables 
tránsitos. 
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Esa humana necesidad de tener las cosas claras 
debe sin embargo a diario, usar escarbadientes 
en lugar de tridentes, para sacar del plato aceitu-
nas malolientes como las del ACUMAR-PISA 
MR-80.000 millones (6/1/2017) Luego viene el 
problema de qué hacer con el escarbadientes; a 
dónde eliminarlo? ¿Ponérselo en la mano a una 
honesta y bella mujer de carácter alcanza? ¿Deja 
de ser escarbadientes? 

Supongo, que en la cabeza del presidente de una 
nación llena de entreveros –por no llamar enton-
gamientos cuantiosos de varios lustros, el uso de 
escarbadientes es permanente y poca cuenta da 
“el equipo” de sus usos y descartes permanentes. 

Se acerca el festejo del día de los “humedales” 
(2/2), y es de imaginar que alguna aceituna para 
picar ya nos ofrecerá el presidente. 

Bergman se sacó el fardo de encima poniendo 
todas "sus esperanzas" (conocimiento específico 
nunca lo cultivó), en la labor de los senadores, 
que cual labriegos, mercaderes y jurisconsultores 
van secando las humedades serviciales del 20% 
del suelo de esta nación sin necesidad de enten-
der absolutamente nada de sus servicios ecológi-
cos; de sus vitales intercambios.  

No estoy hablando de las virtudes de estos eco-
sistemas, sino de los "enlaces" serviciales entre 
ecosistemas vecinos. Tal el caso, por dar un 
ejemplo, de los ríos y los esteros. Ambos son 
considerados en la categoría "humedales". Pero 
nunca he escuchado hablar a científico alguno, 
de la irremplazable relación servicial que media 
entre los esteros y los rios de llanura. 

Por ello es improbable que el presidente en su 
discurso celebratorio del día de los humedales 
haga incapié en este aspecto que solo viene susci-
tado en las esferas de conocimiento de las "eco-
logías de los ecosistemas"; en las esferas de los 
enlaces; en las esferas de los que en Natura jue-
gan en equipo. 

Espero que algún día el Sr. Presidente deje de 
usar escarbadientes para atender estas cuestiones 
que hoy no pasan de meras resbaladizas malo-
lientes aceitunas y vea cómo implementar un tri-
dente que le permita, ya no solo mirar por el Ma-
tanzas-Riachuelo, sino por el prometido puerto 
de aguas profundas del que nunca más dio noti-
cia alguna; por el balance inexistente después de 
50 años, de los desastres generados por la obran-
za del canal Emilio Mitre y los dispendios ré-
cords para cualquier obra “hidráulica” y cómo 
poner estos temas en la agenda de algún equipo 
que no ponga el mango del tridente en manos de 
un “terminator” serial de humedales. 

Si en su próximo discurso refiriera de estos tres 
escarbadientes, ya le acercaría otros para pinchar 
aceitunas tan malolientes como estas: COMIREC, 
COMILU y ley de humedales rumbo a diputados 
con preparación “cero” en estos temas; 

tan específicos, que la primera mención que de-
bería hacer esa ley en su artículo 1º sería prohibir 
el uso de la palabra “hidráulica” en todo su tex-
to. 

Así de sencilla es la paradoja cognitiva que espe-
ra, con ayuda de algún tridente develemos; soli-
citando por favor no mezclar las epistemologías 
que hoy asisten a la ciencia, con las que asisten 
las ecologías de los ecosistemas. 

Ver http://www.humedal.com.ar/humedal27.ht
ml  
Atte Francisco Javier de Amorrortu 

21-1-2017 | 14:42      Votación: 2 
 
 
Con reformas, reanudan un proyecto inmobi-
liario en Tigre 
@fred55cav Si llamás progreso a la desvergüenza 
judicial, a la viveza criolla y al marketing simpá-
tico con que te querés relacionar con este burro 
cabeza dura, allá Tú. Pero las burradas que feste-
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jás con Tu cuidada simpatía ya me descubren de 
qué lado estás. No tengo la menor duda de que 
vamos arrastrando la carreta de las ecologías de 
los ecosistemas en la dirección que cabe a una 
conciencia servicial. No tengo la menor duda y 
por eso trabajo los 7 días e la semana sin pedir 
jamás algo a cambio personal. Eso Tú no lo haz 
hecho y no sabes por ello lo que es progresar. Tu 
solo piensas en negocios. Tu alma está hecha pa-
ra ellos. Pero no me invites a compartir Tus crite-
rios de progreso, pues no iré contigo a ningún 
lado. 
Francisco Javier de Amorrortu.      PD: Mira 
 http://www.paisajeprotegido.com.ar/patriciapi
ntos.html      Y en especial este  
http://www.paisajeprotegido.com.ar/berger.html 
Algo quedará en Tu alma 
21-1-2017 | 12:46     Votación: 1 
 
 
Un barrio, en el medio de la polémica por la 
obra 
Ver las cartas documento enviadas al Dr Da-
niel Rudi y al fallo de la Cám. Fed. de San Mar-
tín, sala II, Sec Penal 4 en Causa n°6950 , ambas 
visibles por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte216.html  y 
las ilustraciones de 1800 pixeles mostrando las 
áreas robadas directamente al cauce del Luján 
donde aquí argumentan si es industrial o resi-
dencial, ignorando o pretendiendo ignorar que 
estos crímenes hidrológicos son imprescriptibles 
y no importa si ya pasó un siglo para ser juzga-
dos. 
Ver http://www.delriolujan.com.ar/venice.html 
El problema no es si son ricos o pobres los allí 
instalados. El problema es que al río Luján a su 
salida al estuario le han robado tres cuartas par-
tes de su ancho (3/4) y hay media docena de tri-
butarios urbanos del Oeste que en vano intentan 
sacar sus aguas al estuario. Aguas arriba viven 4 
millones de personas y ese atrancamiento termi-
nal de flujos no lo resuelve el BID ni el Banco 
Mundial, sino una justicia activa que salga del 
lodazal de las abulias y desvergüenzas con que 
siempre aparece revestida. Ver comentarios en la 
otra nota. Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
21-1-2017 | 12:33       Votación: 2 
 
 
Con reformas, reanudan un proyecto inmobi-
liario en Tigre 
@CapitanMalbec @famorrortu Un poco confuso 
si no tienes 20 años de trabajo aplicado a estas 
materias específicas e imaginas que con simples 
comentarios graciosos subidos a La Nación re-
suelves estos atropellos. 45 demandas de hidro-
logía urbana en SCJPBA, 5 en CSJN, 9 en dos tri-
bunales federales en lo criminal sumando más de 
17 millones de caracteres y en la web más de 30 
millones aplicados a estos temas, habla de una 
vocación que no se conforma con interacciones 
graciosas y cancheras.¿Lo tienes claro? Y si hay 
algo confuso es usar un nombre de vino en lugar 
del propio. Si el daño existe haz algo más que un 
comentario gracioso. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
21-1-2017 | 12:16    Votación: 4 
 
 
Con reformas, reanudan un proyecto inmobi-
liario en Tigre 
No solo nunca se cumplió con la convocatoriaa 
audiencia pública por parte de la autoridad pro-
vincial (OPDS) o la legislatura provincial, tal cual 
lo solicita el par 8 del anexo II de la ley 11723 y 
arts 3º y 4º de la Res 29/09 del OPDS y por ley 
13569 de audiencias públicas y por ende la decla-
ratoria de impacto ambiental (DIA) ahora emiti-
da carece por completo de valor y es ilegal por 
donde se la mire, sino que lo másbrutal y ele-
mental es pretender ignorar que todo Venice está 
ocupando parte de las ¾ partes del ancho del 
cauce robado al río Luján. Ver por  
http://www.delriolujan.com.ar/venice.html  
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Robo que comenzara a gestarse hace más de 100 
años, pero cuya imprescriptibilidad penal no co-
noce otros límites que la desvergüenza de las au-
toridades municipales y provinciales fundando 
atropellos de inconstitucionalidad sin límites, a 
la que se suma la desvergüenza de la Cámara 
Federal de San Martín, sala II, Sec Penal 4 en la 
Causa n°6950, a cuyo titular el Juez Daniel Rudy 
hube de enviarle oportunamente las Cartas do-
cumento Nº 66239999 5 y 66239998 1, visibles por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte216.html  . 
No tiene Sergio Massa otros recursos para finan-
ciar su campaña presidencial. Por eso atropella 
con lo más elemental. Haberse devorado las tres 
cuartas partes del ancho de la salida estuarial de 
un río donde media docena de cursos de agua 
con compromisos urbanos de órdago (4 millo-
nes) imaginan sin éxito alguno tributar sus aguas 
y destacar el diario La Nación que el problema 
fueran los 1.100 millones de TGLT, es estar pro-
piamente en la luna. TGLT supo siempre que es-
taba pisando suelos de dominio público natural 
robados al curso de agua. No estoy hablando de 
robo de riberas, sino del propio cauce. La canti-
dad de información pública que hay sobre estos 
temas super específicos permite expresar que la 
“ignorancia” que exhibe esta nota no es casual. 
Pero vuelvo a repetir para proteger a los incautos 
inversionistas: estos crímenes hidrológicos son 
imprescriptibles y no hay marketing que los ta-
pe. Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
21-1-2017 | 12:7        Votación: 5 
 
 
El Puerto de Montevideo crece con cautela y a 
la espera de decisiones del gobierno uruguayo 
@yopiensoque @famorrortu Por los años que 
han pasado erré la info sobre las plantaciones de 
la Borregard. Eran bastante más al Sur. FJA 
20-1-2017 | 21:56 
 
 
El Puerto de Montevideo crece con cautela y a 
la espera de decisiones del gobierno uruguayo 
@yopiensoque @famorrortu  Estimado pensa-
dor, en primer lugar aprecio expresarle que mi 
Madre era uruguaya y fui engendrado en Mon-
tevideo donde oficiaron el casamiento.  No dude 
que aprecio mucho a esas tierras y a ese pueblo. 
Es indudable que cada uno hace lo mejor que es-
tá a su alcance y en ese sentido nosotros somos –
los de la ribera occidental-, los que damos los 
peores ejemplos. No recuerdo haber dejado sin 
defender la planta de Botnia en las decenas de 
oportunidades que lo he hecho. 
Desconozco la legislación uruguaya como para 
opinar sobre la serena disposición a poner una y 
otra vez el buey atrás de la carreta. Por eso su 
expresión: “la constante ecológica” no es más pa-
ra este burro que un escape al orden de los enun-
ciados que en nuestro pais tenemos (y siempre 
olvidamos) para mirar estos temas, que así inten-
tan recordarnos que el buey va delante de la ca-
rreta. Ver éstos en el par 2º, art 6º de la ley Gral 
del Ambiente. 
El ejemplo de Finlandia, más allá de que cual-
quier comparación con Ellos es inapropiada pues 
sus sacrificios y el precio que ya han pagado por 
envenenar los mares –ya no los lagos- no tene 
precio. Hace décadas que Ellos buscan producir 
afuera sus chips y pastas. De hecho, hace 50 años 
la Borregard tenía en las cercanías de San Pablo 
360.000 Has de plantaciones de eucaliptus, pro-
cesaban los chips en barcos factoría en el cruce 
atlántico y fabricaban el papel en Escandinavia. 
Luego Brasil prohibió esas explotaciones de 
chips y solo quedaron firmas como la Champion 
Cellulose que se ocupaba de todo el proceso has-
ta el excelente papel final. En 1972 logré para la 
empresa de mi Padre la representación de esa 
firma en Argentina. Tengo buenos recuerdos de 
esa época, de Jorge Sanguinetti, a quien imagino 
Ud ya conoce. 
El “equilibrio” final del que Ud habla es la parte 
más vidriosa de su exposición. 



 138

Sin duda, que lo que aquí están considerando 
son los costos del traslado de los leños. Pero si 
tuvieran conocimiento de sistemas naturales 
termodinámicos abiertos y miraran los 80 kms de 
flujos terminales del Río Negro con criterios en 
flujos convectivos, quedarían balbuceando. Y si 
miraran por el avatar geológico que carga la sa-
lida del sistema del río Uruguay frente a las pre-
siones del sistema paranaense, ya estarían 
clamando al cielo argentino para que miren esa 
cuestión. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/uruguay5
.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/uruguay3
.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/botnia.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/montesde
lplata.html 
Si alcanza a advertir esa encerrona, tal vez ad-
vierta que el problema va a ser el tener que llevar 
con barcazas o camiones la producción a Monte-
video. 

La localización del puerto de Montes del Plata es 
envidiable. 

Le acerco mi cordial saludo, Francisco Javier de 
Amorrortu  

 
Buenos Aires, casa tomada 
Aquí tiene para entretenerse: 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/irsa5.html 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

 

http://www.lanacion.com.ar/1977408-sin-pies-ni-
cabeza  ¿Acaso comparable a esta expresión?: 
Cuando la cuestión abarca a todo el país, y la lucha debe 
librarse principalmente en segunda y tercera línea, y la 
fuerza de la personalidad no puede hacerse tan fácilmen-
te sentir, entonces todas las probabilidades están en el 
hombre que es intrínsecamente el más tortuoso y medio-
cre - el hombre que puede dispersar más fácilmente la 
noción de que su mente es un vacío virtual. La Presi-
dencia tiende, año tras año, a acudir a esos hombres. A 
medida que se perfecciona la democracia, la oficina de 
gobierno representa cada vez más el alma interior del 
pueblo. Nos movemos hacia un ideal sublime. En algún 
día grande y glorioso, la gente sencilla de la tierra al-
canzará por fin el deseo de su corazón, y la Casa Blanca 
estará adornada por un idiota. H.L. Mencken, writer, 
editor, and critic (1880-1956) 
Ayer con Schinkman, Inés Capdevila me sorpren-
dió. Presencia, carácter, color. Felicitaciones. Atte, 
Francisco Javier de Amorrortu 
 
 
El homenaje a Nisman renovó las críticas al 
kirchnerismo y valoró la reapertura de la causa 
La justicia no será servida hasta que los que no 
estén afectados estén tan indignados como los 
que están. Benjamin Franklin 
19-1-2017 | 14:45    Votación: 5 
 
 
El Puerto de Montevideo crece con cautela y a 
la espera de decisiones del gobierno uruguayo 
Respecto de la nota de A. Vicchi sobre la OMC 
ya cerrada a comentarios. 
Las cuestiones comerciales y las sonrisas que hay 
que predisponer para ello no deberían dejar fue-
ra de la agenda cuestiones vitales como el desti-
no mediterráneo de Buenos Aires, los límites 
ecológicos del Emilio Mitre, los desopilantes cos-
tos de su mantenimiento, la radical inviabilidad 
ecológica del puerto de Buenos Aires y el del 
Dock Sud, que solo es necesario ser ciego para no 
darse cuenta y por ende, la necesidad de reparar 
en el canal Buenos Aires, la entrada por el Guazú 
y el anunciado puerto de aguas profundas en 
cercanías de Punta Piedras (26/4/2016), del cual 
no hubo más noticias. Se lo extraña a Emiliano 
Galli. Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
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19-1-2017 | 14:25 
 
 
El Puerto de Montevideo crece con cautela y a 
la espera de decisiones del gobierno uruguayo 
La nueva planta de UPM sobre el Río Negro me-
rece aprecios a las aguas de este río desprovisto 
de sedimentos, que por ello marcha a menor ve-
locidad de los que tienen mayor carga. Los últi-
mos 80 Kms son de estrictos flujos convectivos y 
por ello es muy crítica esta cuestión relacionada 
directamente con la dispersión. Van a complicar 
un área interior sin otro balance que alejarse de 
los vecinos. Pésima decisión. 
A la altura de Punta Chaparro la cuestión mejo-
raría bastante porque allí operan  flujos para-
naenses importantes que multiplican la disper-
sión. 

Recordar que los flujos del Uruguay son mucho 
más lentos que éstos, amén de estar esta cuenca 
condenada a un avatar geológico de encierros, 
que dará que hablar. Hasta ahora nadie parece 
invitado a tocar el tema. 

Un problema no menor son las cercanías con 
Nueva Palmira y los vientos predominantes del 
Norte que van directo a ella. 

Por todo ello no dudaría en marchar en directo a 
3 Km al SO de Puertos del Plata. Allí ya tienen 
para hacer balances concretos respecto a ventila-
ciones, dispersiones y accesos a aguas profundas. 
Dirán que la estrategia no es amontonar, pe-
ro…si me dan a elegir no lo dudaría un instante. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu     19-1-2017 
| 14:7 
 

 
Daniel Chain deja la Secretaría de Obras Públi-
cas del Ministerio del Interior 
@Julto55 Si seguís con Newton en planicies ex-
tremas tal vez te lleve 1000 años entender por 
qué no terminan con los fracasos. Francisco 
18-1-2017 | 22:4 
 
 
Daniel Chain deja la Secretaría de Obras Públi-
cas del Ministerio del Interior 
@alejan2000 Esa "gran obra" que costó casi 3 ve-
ces más que lo aprobado en la licitación, nunca 
fue aforada en sus rindes y nunca alcanzaron a 
generar la más mínima explicación por la dife-
rencia de rindes de cuenca baja a media. La del 
Vega va por peor camino. Pero el marketing si-
gue siendo el que marca estos destinos. Un salu-
do cordial, Francisco Javier de Amorrortu     18-
1-2017 | 21:56 
 
 
Daniel Chain deja la Secretaría de Obras Públi-
cas del Ministerio del Interior 
@usuario_dr_epf @famorrortu Es mi hermano 
Horacio. Este burro tiene alforjas propias. Un sa-
ludo cordial, Francisco 
18-1-2017 | 21:16    Votación: 2 
 
 
Daniel Chain deja la Secretaría de Obras Públi-
cas del Ministerio del Interior 
Aplaudo la salida de Chain y aún más aplaudiría 
si volasen Sábato y el inefable Inglese. Pero el ca-
so es que el Frigerio que quedaría a cargo de la 
bola de cristal es un “terminator” serial de 
humedales que pareciera contar con bendición 
papal y del propio Newton, a cuya descendencia 
debemos todos los trogloditismos obrados en 
nuestras pampas chatas. 
Todo el plan maestro redactado por la consultora 
Serman reconoce aprecios de sus fabulaciones y 
torpezas criminales en la causa 74024 en SCJPBA 
visibles 
por http://www.hidroensc.com.ar/incorte180.ht
ml 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte181.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte182.html 
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http://www.hidroensc.com.ar/incorte183.html 
amén de numerosos videos visibles por “youtu-
be, amorrortu” mostrando los reiterados vuelos 
sobre las áreas de los mayores crímenes hidroló-
gicos e hidrogeológicos nuna vistos ni denuncia-
dos por nuestras instituciones científicas y auto-
tidades gubernamentales a lo largo de 25 años. Si 
hay alguien que va por más. ese es nuestro mi-
nistro a cargo de estos planes. 

Faltan unos poquitos días para volver a celebrar 
el día de los humedales. Veremos con qué dis-
curso nos actualizan su vocación de servicio. 

Los presupuestos mínimos hablan de interjuris-
diccionalidad de los ríos, pero poca o ninguna 
percepción ha trascendido respecto de la interju-
risdiccionalidad de los humedales, pues al ser 
tratados como ecosistemas locales, poco o nada 
parece trascender de la cuestión medular que 
vincula a la mayoría de los humedales con los rí-
os. 
Para avanzar en esta dirección veamos lo que 
ocurre si, respetando los aprecios que nos regala 
el glosario de la ley 11723, comenzamos a tomar 
nota de que la voz “ecosistema” viene allí apun-
tada a un sistema termodinámico natural abierto 
cuya principal energía de entrada es “solar”. 
Imagino que a nadie se le ocurrirá plantear un 
problema interjurisdiccional solar.   
Pero si esa energía es la que reconoce el más alto 
grado de presencia y efervescencia en el brotar y 
florecer de lo que ocurre en un humedal, muy 
poca imaginación necesitamos para advertir que 
los lazos energéticos que unen a los humedales 
con las emergentes y fluyentes sangrías menores 
y mayores aledañas,  son los que conforman la 
más vital naturaleza de los arroyos y los ríos en 
su fluir ordenario. ¿No lo sabían?. Ya es hora de 
enterarse. 
¿Se necesita mucha imaginación para darse cuen-
ta que las aguas en planicies extremas no se 
mueven merced a pendientes, sino a energías 
convectivas? El no estar enterados de ello no es 
debido a la falta de imaginación, sino a los inter-
eses instrumentales de los catecúmenos de Isaac 
Newton, a los intereses inmobiliarios de nuestros 
developers, a los intereses de nuestros agriculto-
res y a todo el espectro político, legislativo, judi-
cial y administrativo que después de 45 años si-
guen sin advertir que el equilibrio de las dinámi-
cas de los sistemas ecológicos reclamado por 
presupuestos mínimos impide hacer la vista 
gorda a la relación que media entre los humeda-
les y los ríos merced a los recursos convectivos 
(solares). Los primeros, transfiriendo las energías 
que dinamizan en los segundos sus flujos ordi-
narios. 
Desde el discurso de Macri del 2/2/16 al 
1/12/16 pasaron 10 meses renegando por inter-
eses; que unos por mucho y otros por poco, nin-
guno hizo incapié en la elemental relación vital e 
irremplazable que media entre los humedales y 
los ríos. ¿Quieren ríos sin asistencia de humeda-
les? Ya los tienen: Riachuelo, Reconquista, buena 
parte del Luján a su salida. ¿Tienen alguna idea 
lo que costará devolver dinámica a esos ríos? Ya 
los $80.000 millones rifados por el ACUMAR les 
acerca una pista. ¿Creen que ésto pasa por el ac-
ceso a las riberas, camino de sirga, ley de hume-
dales, acumares o históricos fallos judiciales? 
Aunque expulsen a todos los demonios y todos 
se conviertan en ángeles, si no miran por los 
aportes que el sol través de los humedales hace a 
las dinámicas de los flujos ordinarios de los cur-
sos de agua, de éstas y de cualquier otra planicie 
del planeta, seguirán dilapidando tiempo y for-
tunas para seguir tan ciegos como hace 380 años, 
matando ríos. 
Entender a los humedales como ecosistemas de 
flora y fauna, evapotranspiración e infiltración y 
no depositar observación alguna en los vínculos 
ecológicos que median en materia energética en-
tre los humedales y los ríos, es seguir privile-
giando fanatismos de uno u otro lado. 
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Nadie querrá ver morir a un río. Confío que eso 
está claro. Solo queda poner al sol en medio de 
esta cuestión y dejar a la manzana de Newton 
que se pudra un tiempo y así fabricar la sidra 
que emborrache a sus discípulos y les alivie el 
mal trago en este abismo cognitivo que tarde o 
temprano tendrán que cruzar. 
18-1-2017 | 21:11     Votación: 1 
 
 
Santa Fe: estiman que hay 4 millones de hectá-
reas anegadas y pérdidas por US$ 1100 millones 
Si no existiese la especie humana sobre la tierra y 
no hubiesen terraplenes oficiando caminos, las 
aguas de Córdoba llegarían con más facilidad a 
suelos santafesinos. Inútil pensar en términos 
gravitacionales. En estos suelos las energías que 
dinamizan las aguas son solares, dando lugar a 
sistemas convectivos que se desplazan en direc-
ción adonde perciben un ligero gradiente de me-
nor temperatura. Lo único que ha hecho la cien-
cia hidráulica en estos territorios es tener a todos 
despistados; empezando por ellos mismos. 
Inútil poner un centavo en obras antes de ganar 
en conocimiento específico. 

Francisco Javier de Amorrortu Ver  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa.html  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa2.html  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa3.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa4.html  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa5.html  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa6.html  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa7.html  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa8.html  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa9.html  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/salado2.html   
17-1-2017 | 1:30 
 
 
Designan en la Acumar a la interventora del 
SOMU 
@de_cerebrador Estimado, no tienen ninguna 
alternativa otra que fracasar. Tenga piedad con 
Ellos. Póngase a estudiar termodinámica de sis-
tema naturales abiertos y empezará a entender 
algo del problema que los tiene atrapados. Que 
no es político, ni ideológico, ni financiero, ni de 
mala voluntad, sino del manual de física mate-
mática equivocado de aquí a la China, donde 
también han generado desastres incomparables 
que ahora insisten en exportar a Santa Cruz.   At-
te, Francisco Javier de Amorrortu  
13-1-2017 | 15:38    Votación: 1 
 
 
Designan en la Acumar a la interventora del 
SOMU 
Afortunado Dujovne que no tendrá que poner 
un centavo en este ACUMAR, que tras confesar 
en Febrero del 2012 que no saber cómo identifi-
car el pasivo del PISA MR, en la audiencia del 1º 
Diciembre en la Corte recibió la condena de Lo-
renzetti por haber gastado más de 80.000 millo-
nes de pesos (US$5200 millones) y no haber 
cumplido el 20 % de lo ordenado. El rostro ange-
lical de Gladys Suárez tiene con qué resolver las 
limpiezas que caben, aunque no alcancen para 
intuir siquiera el abismo cognitivo confesado por 
San Acumar, meollo de toda esta historia de 230 
años, con un buey soberanamente remuerto y 
una carreta llena de víctimas de los hijitos de 
Isaac Newton. 
Ver http://www.alestuariodelplata.com.ar/acum
ar5.html  Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
13-1-2017 | 15:30 
 
 
Dujovne recibe a Buryaile para definir la ayuda 
a las provincias afectadas por los incendios y 
las inundaciones 
Cada anegamiento urbano reclama una mirada 
mucho más atenta que la regalada por la mecáni-
ca de fluidos. Y ese plus se alcanza por mirada a 
sistemas termodinámicos naturales abiertos; que 
a su vez reconoce por mirada satelital a edafolo-
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gías, criterios para evaluar las torpezas obradas 
por los mismos pobladores con las guías de la 
DIPSOH y sin ellas. 
En el caso de la ciudad de Pergamino, la trans-
formación de las avenidas naturales de inunda-
ción que reconocen anchos no menores de 600 m 
aguas arriba de la ciudad, se ven transformados 
en los 50 m máximos que reconoce el pasaje ur-
bano y lo que sigue aguas abajo hasta Arrecifes 
(20 m de cauce profundizado y 15 m en cada ri-
bera alteada). Esa interpretación de una caja me-
cánica o hidrodinámica para hacer las veces de 
una caja termodinámica, es la responsable de es-
tos reiteradísimos fracasos. NO menos de 3000 
Has han sido robadas al sistema natural en am-
bas márgenes del arroyo Pergamino, para usos 
agrícolas en lo que va de Pergamino a Arrecifes. 
Pero estos robos son lo mismo que nada si los 
comparamos con el robo que la mecánica de 
fluidos hace al conocimiento de los sistemas ter-
modinámicos naturales abiertos, base primaria 
de las relaciones ecologicas que caben a estos 
ecosistemas. 

Si no empiezan a pulir criterios propios de eco-
logías de ecosistemas hídricos en planicies, es 
inútil que sigan invirtiendo dineros en obras con 
criterios propios del ojo mecánico. Ver es-
tehttp://www.alestuariodelplata.com.ar/pergam
ino.html 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

9-1-2017 | 17:57 
 
 
Bajar costos, la nueva obsesión de Macri 
¿Irónico, que en éstas o en cualquier entraña 
haya un acuariano?   9-1-2017 | 14:39 
 
 
En el corazón de la montaña, un refugiopara el 
poeta 
Esas montañas las encuentras a a cualquier altu-
ra, siempre que las transformes en pequeñas is-
las. La energía del brotar y el florecer siempre es-
tá presente en Madre Natura. 

9-1-2017 | 14:18     Votación: 1 
 
 
La vuelta a Boedo y la insistencia en el dispara-
te 
Están locos de remate. Creen a ojos cerrados que 
su pasión por el destino de la pelotita es compa-
rable al destino de una ciudad. Que ya HRL, 
también él con su pasión inmobiliaria, quiere lle-
var su población actual de 3, a 5 millones. Me pa-
rece que están ofendiendo a la locura. Francisco 
Javier de Amorrortu. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/irsa5.html  
8-1-2017 | 17:7    Votación: 2 
 
 
Sueños de sal: la científica que va tras una uto-
pía energética 
¡Qué coherencia! FJA 

 
Bergman perdió el control del Riachuelo 
Debido a que el comentario recién subido no 
aparece en la "participación" de mi perfil, ofrezco 
verlo 
por http://www.alestuariodelplata.com.ar/acum
ar5.html  Atte, Francisco Javier de Amorrortu  
6-1-2017 | 19:12 
 
Bergman perdió el control del Riachuelo 
Debido a que este comentario nunca apareció referido en 
“participación” de mi perfil, decidí enviar el mismo, por 
carta documento 804786902 al superior de Gladys Gon-
zález: 
Del Viso, 6/1/2016. Acerco al Sr. Presidente estas 
opiniones referidas al nuevo status del ACUMAR.  
Acredito 20 años de trabajo en estudio de cursos 
de agua de planicies y 13 años mirándolos por 
termodinámica de sistemas naturales abiertos. 
Cuando una organización se muestra durante tan-
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tos años tan enmarañada y sus balances se descu-
bren a cuál más inútiles, de qué sirve festejar un 
fallo judicial y una ley 26168 que nunca entendie-
ron la elemental importancia de respetar el orden 
de los 4 enunciados en el par 2º del art 6º de la ley 
Gral del Ambiente. Pusieron al tercer enunciado 
en el primer lugar y así les fue. ¿En qué milenio 
van a entender que poner la carreta adelante del 
buey solo sirve para alimentar nuestro estúpido 
antropocentrismo? ¿De qué sirve decir “mi pro-
blema es el primero”, si las aguas del Riachuelo no 
se mueven? ¿De qué sirve alimentar a un CONI-
CET, si aún después de 230 años no ha dicho una 
sola palabra de los motivos por los que el Riachue-
lo dejó de fluir en Abril de 1786?  

¿Acaso creen que con los emisarios resuelven este 
problema de los flujos muertos? Los emisarios son 
importantes; pero con 100 emisarios no resuelven 
el 1º de los problemas. Primero está la cuestión de 
entender por qué murieron los flujos y cómo esti-
man devolverles sus dinámicas naturales. Para ello 
tienen que mirar por la ventana de los sistemas 
termodinámicos naturales abiertos y mandar a to-
dos los mecanicistas hidráulicos a Siberia de vaca-
ciones, incluídos sedimentólogos y físicos en di-
námica costera. Es probable que el frío les invite a 
mirar por los efectos del sol sobre las aguas. En 
ecosistemas hídricos en planicies extremas, salvo 
en los eventos máximos, nada se mueve por ener-
gía gravitacional. Con la millonésima parte de las 
fortunas que se ha devorado el ACUMAR ya cabía 
haber puesto a un simple burro a estudiar estos 
temas. Es de imaginar que Ud. con esta medida 
toma el toro por las astas. Pero sin conocimiento 
específico y bien enfocado a mirar este tema de los 
equilibrios de las dinámicas de estos sistemas eco-
lógicos, inútil es que organice un directorio antes 
de entender, Ud. mismo, esta cuestión del enfoque 
básico. 

Enfocar ese orden que los propios presupuestos 
mínimos le regalan, le permite sacarse al menos 
por un tiempo de encima, todo el fardo de los te-
mas ambientales a los que no dudo en calificar in-
fernales, pero aún así, no son los primeros a consi-
derar. Entender ese orden no es cerrar los ojos, si-
no abrirlos para organizar los pasos de una tarea, 
que a nivel de epistemologías luce mucho más que 
infernal. 
 
Su formación como ingeniero es mecánica: y con 
ojo mecánico será inútil que quiera tomar el toro 
por las astas. Se quedará con los cuernos de un 
buey muerto y no avanzará un milímetro, ya no en 
obras, sino en conocimiento. 
El problema es cognitivo, y me ahorro los adver-
bios. Le sugiero mire la causa 45090/2012 radicada 
en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 15 
de la CABA, desde hace once meses esperando 
que jueces del TSJ, que entienden menos que NA-
DA de estos temas, se la saquen de encima para 
patearla a CSJN donde tampoco saben qué hacer 
con ellas. 
¿Acaso hay alguna necesidad de probar que el 
problema es cognitivo, de escala mundial y terrorí-
ficamente elemental? ¿Por qué no le propone a su 
delegada mirar la película del burro y el colibrí de 
Pablo Nisenson?  En 80 minutos advertirá cómo 
un simple colibrí entiende algo más que Newton 
de estos temas. Ver la causa 45090/2012 por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte174.html  . 
Ver videos por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/acumar5.h
tml  
Atte, Francisco Javier de Amorrortu.  
 
 
Newton desafiado 
A este desafío Héctor, se suman otros más com-
plejos que el salir volando de una rampa. Y es el 
de sacudir catecismos newtonianos que durante 
siglos presumieron que la aplicación de modelos 
matemáticos permite inferir la existencia de 
energías gravitacionales haciéndose cargo de di-
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namizar los flujos ordinarios de cursos de agua 
en planicies extremas de tan solo 4 mm de pen-
diente por kilómetro. Nunca las modelizaron en 
laboratorio; sin embargo, nunca han dejado de 
modelarlas en fabulaciones, extrapolaciones y 
tantas variadas suertes de analogías, que al pare-
cer les alcanzan para seguir ignorando las ener-
gías del sol sobre las aguas. 
No quieras imaginar la escala de los desastres 
que a esa genial física matemática debemos, por 
haber ignorado sistemas termodinámicos natura-
les abiertos y las correspondientes ecologías de 
estos ecosistemas hídricos en planicies extremas. 

Un abrazo, Francisco 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.html 
5-1-2017 | 15:2 
 
 
Seis breves historias de árboles 
@joshuaslocum Aquí tienes Joshua las fotos del 
rostro de esa escultura 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/Garay.html 
un abrazo, Francisco 
4-1-2017 | 20:57 
 

Seis breves historias de árboles 
http://www.amoralhuerto.com.ar 
http://www.paisajeprotegido.com.ar 
un abrazo, Francisco     4-1-2017 | 15:13 
 

Un ministerio para el ambiente 
No hay cerrazón ideológica comparable a los de-
terminismos de la ciencia, tapándose los ojos pa-
ra esquivar tomar conciencia de las energías in-
volucradas en sistemas termodinámicos natura-
les abiertos. Este dilema no es político, guberna-
mental, legislativo o judicial; sino de los hijitos 
de Newton. Francisco Javier de Amorrortu 
2-1-2017 | 18:42 
 
Un ministerio para el ambiente 
La forma de progresar no es poniéndole a Berg-
man o a quien fuera la gorra de almirante, sino, 
resolviendo la esquizofrenia de la ciencia frente 
al abismo que la separa de la ecología de los eco-
sistemas; responsable primario de la vejación 
que hacen del orden de los 4 enunciados en el 
par 2º del art 6º de la ley Gral del Ambiente. Si 
no miran por el buey es inútil que quieran mirar 
por los que van en la carreta.  Pretender mirar las 
dos cosas al mismo tiempo es solo una forma de 
tapar el desconocimiento olímpico que tienen de 
la primera materia a mirar: el equilibrio de las 
dinámicas de los sistemas ecológicos. 

Estos temas no se resuelven en un ministerio, se-
cretaría o subsecretaría, sino en el más alto e ín-
timo plano personal, pues las academias no 
hacen otra cosa que blindar sus catecismos y de-
terminismos científicos. Falta mucho para ver el 
sol brillar en sistemas termodinámicos naturales 
abiertos. Francisco Javier de Amorrortu 

http://www.paisajeprotegido.com.ar/edgarmori
n.html         2-1-2017 | 15:45    Votación: 3 
 
 
Entre el desastre y la negligencia humana 
Tuvieron 100 años para hacer un estudio de 
hidrología mínimo que planteara los brutos défi-
cits que cargaban los túneles de los Ar. Pérez y 
Regimientos. El reconocimiento de esos déficits 
ya está planteado en la obra de desvió de estos 
túneles que pasan de los 3 m originales a los 7 m 
de diámetro actuales. Como esa obra es cara y 
compleja, es probable esté demorada. Francisco 
Javier de Amorrortu 
Ver http://www.hidroensc.com.ar/tolosa6.html 
y anteriores 
2-1-2017 | 15:29 
 
 
Un fuerte temporal de lluvia y viento afectó Ra-
faela y Santa Fe     Ver 
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http://www.alestuariodelplata.com.ar/pergamin
o.html    Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
2-1-2017 | 15:23 
 
 
Un conflicto que puede alterar el mapa del po-
der 
Le sugiero Estimado Pagni mirar por este 
: http://www.alestuariodelplata.com.ar/irsa5.ht
ml respecto del fracaso del paso por Legislatura 
del proyecto de Sta María del Buen Aire. Es algo 
más complejo. Y el propio SUMA está también 
involucrado en el proyecto Distrito Joven que 
también se aplazó su tratamiento en Legislatura. 
Y no fue precisamente por un cortocircuito entre 
Peña y Lousteau. Ya le habían pasado el paquete 
a SUMA, del proyecto original del PRO del 2015, 
para que ellos fueran al frente con ese mamarra-
chito. 
Los sueños de HRL de llevar la población de la 
CABA de 3 a 5 millones lo tienen un poco loqui-
to. Un saludo cordial, Francisco Javier de Amo-
rrortu 
2-1-2017 | 15:10    Votación: 1 

 
Inundaciones en La Plata: terminaron sólo un 
tercio de las obras prometidas 
Olvidé mencionar al art 235, inc C del nuevo CC, 
al art 59 ley 8912, al 18 del Código de Aguas 
Prov y al decreto 11368/61, regl de la ley 6253. 

FJ de Amorrortu     2-1-2017 | 14:48 
 

 
Inundaciones en La Plata: terminaron sólo un 
tercio de las obras prometidas 
La responsabilidad primaria de la falta de crite-
rios para prevenir lo sucedido en La Plata es de 
la propia ciencia hidráulica, que en este caso in-
cluye al propio Dir de la cátedra de hidrología de 
la UNLP que fue el primero en salir a confesar su 
responsabilidad. Pero el problema lo excede en 
términos catecuménicos en términos inefables. 

Duhalde y su alfil en la Dir. de Hidráulica HP 
Amicarelli ya en 1999 estaban informados del dé-
ficit, no sólo del Gato, sino en especial del Perez 
y Regimientos, afluentes del 1º. Es en las cercaní-
as que siguen a la entrada de los deficitarios en-
tubamientos donde se produjeron el 90 % de las 
muertes. Ver 
por http://www.hidroensc.com.ar/tolosa3.html 
Al igual que la mayoría, pensé en los tremendos 
déficits del Gato (aún me resulta un misterio có-
mo no hubo sólo allí un centenar de víctimas). 
Pero si éstos no están ocultos en el estuario, el 
problema se manifestó con mayor crudeza en los 
arroyos Perez y Regimientos. 
Por eso la propuesta que tiene la DIPSyOH es 
desviar estas cuencas hacia el NO, ignorando to-
dos los perfiles naturales del suelo. A esto lle-
gamos cuando se ignora la hidrología en benefi-
cio de los mercaderes de suelo y la ingeniería ci-
vil a su servicio, que siempre ignoran aquellas 
leyes que cuentan con soportes de hidrología y 
deciden dónde dejar libres los paleocauces.  
El comentario de Bruera de que hay que empezar 
por Ensenada es un cuento chino que alguien le 
habrá puesto en el oído y que intentaremos des-
tapar. 

El perfil del área donde aparecen localizados 
más del 85% de los cuerpos de las víctimas reco-
noce cota de 7,5 a 10 m. La diferencia con la cota 
de Ensenada regala alturas para ver en ellas bo-
yando el arca de Noé. Y amén de la diferencia 
bruta de cotas, también se nos regala la inmensa 
planicie aluvial capaz de absorber cien lluvias 
como las de 2/4/13 y así evitar que alcancen la 
cota donde se dieron las víctimas. Por esto resul-
ta muy sencillo sugerirle a Bruera que se olvide 
de Ensenada. 

En segundo lugar dice Bruera que hay que redi-
mensionar al Gato (a partir de la calle 13 hasta el 
cruce del FFCC Roca). Sin duda cabe empezar 
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por cumplir con el Código Civil arts 2340 y 2577 
y devolver al dominio público todas las parcelas 
ocupadas con obras permanentes. Eso no es 
hacer obra de ingeniería, sino jurídica. Tarea que 
una vez cumplida dará buen ejemplo a unos 
cuantos, pobres y ricos.  
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

Ver http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.html 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa2.html 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa3.html 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa4.html 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa5.html 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa6.html 
2-1-2017 | 14:46 
 
 
El país de los horizontes cercanos. La Argentina 
y el largo plazo 
La nota repasa territorios de responsabilidad, pe-
ro ni por asomo esfoca el rol del pensamiento in-
dividual en la tarea de prospectivar. Para esto no 
se necesitan subsidios, ni currículas, ni preben-
das,ni facilidades otras que querer prospectivar 
lo que anda mal, haciendo foco, el más preciso, 
en cada situación. 
Me ha tocado en suerte estar desde hace 20 años 
mirando por los equilibrios de las dinámicas na-
turales de los ríos de planicies extremas, con na-
tural inclusión del estuario que recoge todos sus 
problemas. Estas miradas regalan disparadores a 
todo tipo de situaciones. El 99% de las cuales tie-
nen que ver con temas ambientales y sólo el 1% 
con temas del equilibrio de las dinámicas de es-
tos ecosistemas hídricos; que en planicies extre-
mas se ven asistidos desde una mirada a termo-
dinámica de sistemas naturales abiertos y enla-
zados; pues eso es lo que implica una mirada 
ecológica. 

¿Acaso necesito tener otras guías que mis sue-
ños? Acaso necesito que me subsidien para dedi-
car mi Vida a ésto y desde esta vocación sembrar 
conocimiento que apura su intención servicial 
precisamente por darse a prospectivar situacio-
nes, no menos graves que espeluznantes.   

Hoy tenemos todos los recursos para estudiar y 
comunicar sin salir de casa, ni esperar que al-
guien venga a buscarnos. Cuanto más tranquilo 
trabajo, más agradezco a mis Musas, más apren-
do y solo con más trabajo agradezco. 

¿Qué favor le pediría al CONICET, sino revisar 
sus catecismos mecánicos y no olvidar de hacer 
balance de los desastres obrados en obras tan in-
útiles como ruinosas en las que nunca vi un solo 
paso por confesionario. 

Solo recuerdo en esta oportunidad, una en la 
conferencia de cierre del Primer Congreso Inter-
nacional de Ingeniería celebrado en 2010, donde 
Gustavo Villa Uría, titular por entonces del 
ACUMAR confiesa que aún después de 100 años 
no sabían por qué las obras de rectificación de 27 
Kms del Riachuelo no habían dados resultado y 
por el contrario, todo había empeorado. 

¿Qué culpa tiene la política de estos  fracasos so-
lo endilgables a la ciencia? 

¿por qué no empiezan a hacerse cargo de sus fra-
casos y de la nula prospectivación de esos fraca-
sos y del nauseabuno destino adonde conducen? 

¿Qué tiene que ver la política con esta falta de 
aplicación a valorar semejantes confesiones y 
hacerce cargo de mirar con atención particular 
estas situaciones? 

Me gustaría conocer en estos temas epecíficos un 
solo trabajo de cualquier investigador del INA 
y/o del CONICET que se habuiera hecho cargo 
de esta confesión y hubiera aplicado su tiempo 
para prospectivar los destinos de esos fracasos 
de tantas formas velados. 

Hablar de generalidades en temas de carencias 
de miradas a largo plazo no se resuelve con de-
claraciones floreadas; sino haciendo incapié en 
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situaciones concretas que muestren un déficit 
concreto de cuestiones a prospectivar. 

Como estas tareas son muy arduas, mejor enca-
rarlas desde la libertad, animosidad e inspiración 
personal. Cuanto menos ayuda pidan afuera, 
más ayuda espiritual recibirán. Y no serán arque-
tipos colectivos los que aporten  esas ayudas, si-
no bien perssonales. 

Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

31-12-2016 | 19:54 
 
 
Luego de las inundaciones en el norte bonae-
rense, asisten a los evacuados 
Ver la inutilidad de las obras propuestas y la in-
terminable cantidad de violaciones a las ocupa-
ciones de las riberas y las leyes que refieren de 
sus dominialidades públicas naturales. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pergamin
o.html  
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

29-12-2016 | 20:38 
 
 
Inundaciones: alertan por represas abandona-
das en 1904 que agravan el problema en el norte 
bonaerense 
@ruteando Tan brillante con el infierno de me-
cánica de fluidos en planicies; destruyendo cajas 
naturales termodinámicas para imaginar rem-
plazables por cajas mecánicas. A eso debemos los 
inefables desastres obrados por esta ciencia en 
los últimos 150 años. El "pensiero mecánico" tie-
ne que cambiar de catecismo en estas pampas, 
por uno de sistemas termodinámicos naturales 
abiertos.   Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
28-12-2016 | 3:28 
 
 
Inundaciones: alertan por represas abandona-
das en 1904 que agravan el problema en el norte 
bonaerense 
Los delirios de la ingeniería hidráulica para 
obrar fantasias en planicies, supera la imagina-
ción de cualquier otro trogloditismo mecánico. 

Por eso las obras propuestas para el plan 
"hidráulico" de Ma. Eugenia VIdal mejor pasen 
por consulta siquiátrica. A NIcolás Dujovne le va 
a venir bien mirar cada uno de esos proyectos 
agendados con las guías de los fabuladores me-
cánicos de la consultora Serman 

Inviertan esos dineros en obras con soportes de 
criterio algo más complejos. Que no tengan que 
ver con la palabra "ciencia hidráulica", sino con 
ecología de ecosistemas hídricos en planicies. 
Que no es una ciencia, sino su hermana opuesta 

28-12-2016 | 3:23    Votación: 2 
 
 
El norte bonaerense, otra vez bajo el agua 
El arroyo Pergamino reconoce 25 inundaciones 
de alto impacto. Tres de ellas de muy alto impac-
to 1995, 1939 y 1984. Reconoce un par de estu-
dios de hidrología de reciente data, con prome-
dios de picos de más de 1000 m3/s a lo largo de 
15 hs en recurrencia 25 años. 

A pesar de contar con buenas pendientes pro-
medio por encima de los 40 cm x Km, el arroyo 
ha venido siendo “cajoneado” con trabajos de 
profundización de cauce y alteos en sus márge-
nes que en promedio no superan los 50 mts de 
ancho total: arroyo + márgenes. 
Los puentes urbanos reconocen 20 m de ancho. 
A 10 Kms aguas abajo empiezan a mostrar su 
presencia las inevitables arboledas que crecieron 
en esos suelos sueltos fruto de las famosas “lim-
piezas de lecho” con que siempre fueron atendi-
dos los reclamos. Si no las limpian, estamos en 
problemas. 
10 kms aguas arriba vemos la avenida de inun-
dación de este arroyo expresarse en términos 
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edafológicos en anchos no menores a los 600 mts. 
¿No les dice nada a unos y otros? 
La mirada de los ingenieros hidráulicos nunca se 
va a sacar la ilusión de resolver estos problemas 
haiendo obras. Entre ellas, la propuesta de un 
par de presas de llanura para demorar los picos 
máximos. 
Cuánto más sencillo sería respetar las leyes; entre 
ellas la 6253/60 que exige 100 m mínimos de ca-
da lado de cuencas por encima de las 4500 Has 
en las parcelas menores a 10 Has. El art 59 de la 
ley 8912 arrasa con medio Pergamino. El art 235 
inc C del nuevo Código Civil, otro tanto. ¿A qué 
jugamos entonces? ¿A estimar que Newton y su 
física matemática después de 383 años sigan 
haciendo desastres milagrosos con sus modela-
ciones en hidrología pampeana, ya ondulada, ya 
deprimida. Sin criterio alguno de ecología de 
ecosistemas hídricos en planicies, la ciencia 
hidráulica es la madre del borrego. 
La angurria urbana y agropecuaria para encajo-
nar este río y pedir luego a los dilectos hijitos de 
Newton soluciones mecánicas tiene un precio 
que está bien a la vista.  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pergamin
o.html 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
PD: por Areco van estos html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areco4.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areco3.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areco2.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areco.htm
l 
28-12-2016 | 3:7   Votación: 2 
 
 
Cada 14 días muere un idioma 
El habla reconoce tantos caminos en su construc-
ción hacia el lenguaje, que cada uno de esos len-
guajes perdidos es pérdida de unos de esos sen-
deros que han irrigado culturas, generando los 
grandes ríos donde convergen y se expresan 
nuestras emociones. 
Pero cuánto más pobre serían nuestras expresio-
nes si cada gota de esos afluentes no estuviera 
presente en nuestro inconciente. 

No son pocos los pensadores que recurren a la 
lingüística histórica para enriquecer su tarea; 
aunque muy pocos al parecer, los que valoran el 
rescate de los avatares de estas lenguas. 

A la traducción gráfica de esas voces les cabe 
haber ejercitado una de las artes más antiguas y 
profundas de la creación humana. 

Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

27-12-2016 | 22:20    Votación: 2 
 
 
Exaltar al equipo para concentrar la decisión 
@carlos_gross ¡Viste su personalidad? ¿te parece 
propia de lamebolas? FJA 
27-12-2016 | 19:24 
 
 
Exaltar al equipo para concentrar la decisión 
¡Qué acierto el de Chain! Espero que sigan con 
Sábato e Inglese. De terror. 

Si quiere pasarle info a su Amigo Nicolás, dígale 
que este burro se ofrece a explicarle con puntual 
especificidad todas las obras "hidráulicas" que 
jamás deben hacer y ya están agendadas en las 
obras que Ma. Eugenia se propone realizar. Y 
cuáles son las que a cambio, son elementales 
hacer. Con lo que se ahorran en el ACUMAR y 
en esas obras, se realiza el nuevo puerto de 
aguas profundas en Pipinas y preparan el trasla-
do de todo el Dock Sud. Con esas economías se 
compra Macri una escarapela. 30 millones de ca-
racteres subidos a la web en temas de hidrología 
urbana referida a tarea de 20 años, prueban que 
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este burro trabaja como un enano y no pide cu-
cardas. 

Si alguna vez quiere escuchar cómo "agarrar" a 
Sergio M y ponerlo a trabajar sin molestar, no 
tiene más que avisarme. Francisco. (Los Guyot 
me conocen) 

27-12-2016 | 19:20 
 
 
El ojo del pastor 
¡Qué belleza! ¡Cuánto nos enseña la Naturaleza y 
cuánto ejemplo el que la venera! 

Bellísimo Héctor y ¡cuán pocas palabras necesi-
taste!. Un fuerte abrazo Francisco 

27-12-2016 | 15:38    Votación: 1 
 
 
El Ministerio de Defensa desplegó un operati-
vo de las Fuerzas Armadas para colaborar en las 
zonas inundadas 
El arroyo Pergamino reconoce 25 inundaciones 
de alto impacto. Tres de ellas de muy alto impac-
to 1995, 1939 y 1984. Reconoce un par de estu-
dios de hidrología de reciente data, con prome-
dios de picos de más de 1000 m3/s a lo largo de 
15 hs en recurrencia 25 años. 
A pesar de contar con buenas pendientes pro-
medio por encima de los 40 cm x Km, el arroyo 
ha venido siendo “cajoneado” con trabajos de 
profundización de cauce y alteos en sus márge-
nes que en promedio no superan los 50 mts de 
ancho total: arroyo + márgenes. 

Los puentes urbanos reconocen 20 m de ancho. 
A 10 Kms aguas abajo empiezan a mostrar su 
presencia las inevitables arboledas que crecieron 
en esos suelos sueltos fruto de las famosas “lim-
piezas de lecho” con que siempre fueron atendi-
dos los reclamos. Si no las limpian, estamos en 
problemas. 

10 kms aguas arriba vemos la avenida de inun-
dación de este arroyo expresarseen términos eda-
fológicos en anchos no menores a los 600 mts. 
¿No les dice nada a unos y otros? 

La mirada de los ingenieros hidráulicos nunca se 
va a sacar la ilusión de resolver estos problemas 
haciendo obras. Entre ellas, la propuesta de un 
par de presas de llanura para demorar los picos 
máximos. 

Cuánto más sencillo sería respetar las leyes; entre 
ellas la 6253/60 que exige 100 m mínimos de ca-
da lado de cuencas por encima de las 4500 Has 
en las parcelas menores a 10 Has. El art 59 de la 
ley 8912 arrasa con medio Pergamino. El art 235 
inc C del nuevo Código Civil, otro tanto. ¿A qué 
jugamos entonces? ¿A estimar que Newton y su 
física matemática después de 383 años sigan 
haciendo desastres milagrosos con sus modela-
ciones en hidrología pampeana, ya ondulada, ya 
deprimida. Sin criterio alguno de ecología de 
ecosistemas hídricos en planicies, la ciencia 
hidráulica es la madre del borrego. 

La angurria urbana y agropecuaria para encajo-
nar este río y pedir luego a los dilectos hijitos de 
Newton soluciones mecánicas tiene un precio 
que está bien a la vista. 

Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

PD: por Areco van estos html 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/areco4.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areco3.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areco2.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areco.htm
l 
27-12-2016 | 1:35    Votación: 4 
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La Argentina denunció que Brasil también con-
tamina el río Uruguay y exige una reparación 
inmediata 
@soylectorln2 Sigue la mente mecánica a full. 
¿De qué sirve un tajito a la salida de una cuenca 
de más de 400.000 Km2? El Sr Vazón no tiene 
culpas, simplemente está en la luna. Francisco   
26-12-2016 | 22:4 
 
 
Hay 200 evacuados en Pergamino por las inun-
daciones 
@1424mbo Uno de los estudios de hidrología con 
más alta resolución fue el que hizo el Instituto 
Nacional del Agua para esta cuenca. Ahora ten-
drán oportunidad de enriquecerlo. Atte Francis-
co Javier de Amorrortu 
26-12-2016 | 19:33 
 
 
Golpe de timón: cambios para sacar del letargo 
al ente que debe limpiar el Riachuelo 
@holarafael Nada que ver esa comparación entre 
estos 2 cursos de agua Estimado Rafael 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/tamesis.h
tml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/tamesis2.
html 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

26-12-2016 | 15:41 
 
 
Golpe de timón: cambios para sacar del letargo 
al ente que debe limpiar el Riachuelo 
Aún no han llegado a la conclusión de que sin 
lograr el pobre Riachuelo recuperar sus flujos y 
tener dinámicas apropiadas para disperar las mi-
serias de 5 millones de personas, es suicida hacer 
planes de viviendas en la región. Los aires, los 
suelos y las aguas de esta cuenca son garantía de 
muerte lenta para cualquier tipo de criatura. 
Tres cosas elementales les cabe poner en agenda: 
1º devolver la salida natural hacia al NO, pasan-
do por las tierras que hoy son aspiración de IR-
SA y su Sta María del Buen Aire. Este punto está 
en la agenda judicial desde hace 4 años en la 
causa 45090/12 en el JCAyT Nº15 de la CABA, y 
desde hace un año a la espera de la llegada del 
mesías en el TSJ de la CABA, para de allí pasar a 
CSJN. 

2º, volar el puerto del Dock Sud y todas las pe-
troquímicas. Con el tapón térmico que plantea 
este puerto es inviable imaginar la recuperación 
de los flujos del Riachuelo. Por cierto, más com-
plejo que obrar esta propuesta es lograr que de-
jen de mirar con ojo mecánico lo que tienen que 
mirar por termodinámico de sistemas naturales 
abiertos y enlazados. Un sencillito problema 
cognitivo que no cuesta más de 10 centavos y un 
poquito de ojos abiertos para dejar de mirar cate-
cismos newtonianos y animarse a mirar por el 
glosario de la ley prov. 11723 el significado asig-
nado a la palabra “ecosistema”. Verán que allí 
nuestro amado Newton no hace acto de presen-
cia. 

Todo este traslado cabe realizarlo a las no menos 
de 5000 Has apropiadas para puerto de aguas 
profundas en Pipinas. 
Ver http://www.puertoalflora.com.ar y proyecto 
previo http://www.pppns.com.ar 
Matarían varios pájaros de un tiro y Macri em-
pezaría a dar vía a su sueño enunciado en Febre-
ro del 2016, aunque no sea precisamente en Pun-
ta Indio. 

3º. Sincerar las cuentas y los balances. En Febrero 
del 2012 el ACUMAR  reconocía haber invertido 
en el 2011 $ 7200 millones (un 80% más que todo 
el presupuesto del poder judicial de la Nación 
para ese año 2011); al tiemepo de confesar que 
aún no sabían cómo identificar el “pasivo” del 
dichoso PISA MR. 

No les bastó con esta confesión que supera a las 
de San Agustín. Menos mal que ahora ya dejan 
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de tirar dinero a la basura mirando el punto 3º 
de los 4 enunciados del par 2º del art 6º de la ley 
Gral del Ambiente, y de los 1300 milones proyec-
tados solo dicen haber involucrado el 20%. Aho-
rro fenomenal. 

Sin invertir esos 10 centavos en conocimiento de 
sistemas termodinámicos naturales abiertos y de 
mirar por el punto 1º de esos 4 enunciados, ahó-
rrense de invertir un centavo. 

No tengo ninguna duda que la desorientación 
cognitiva trasciende en política. Por eso me aho-
rro de hacer foco en política, pues sería seguir 
empezando por el revés. Supongo que ya se 
habrán sacado de encima la gloria del declamado 
fallo de la CSJN. Solo falta que a cara descubierta 
empiecen en el Cuerpo colegiado a sincerar sus 
rabiosos escepticismos nunca confesados. Pón-
ganse a estudiar termodinámica de sistemas na-
turales antes de seguir con planes gravitaciona-
les, incluidos políticos y judiciales. Los libros no 
muerden.    Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

http://www.muertesdelriachuelo.com.ar 
PD: el emisario de 11 (12,5) Kms a realizar por 
Odebrecht y la ayuda del Banco Mundial tam-
bién reconoce un problemita que fue expresado 
en la causa D 473/2012 en CSJN por “recurso in 
extremis”, con su esperable resultado. Ver por 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr4.html 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr6.html 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr8.html 
26-12-2016 | 15:31      Votación: 4 
 
 
Golpe de timón: cambios para sacar del letargo 
al ente que debe limpiar el Riachuelo 
@pilunos ¡Por favor! FJA 
26-12-2016 | 15:31 
 
 
La Argentina denunció que Brasil también con-
tamina el río Uruguay y exige una reparación 
inmediata 
¿En qué siglo empezará el Sr Vazón a mirar por 
el orden que indica por presupuestos mínimos 
los 4 enunciados del par 2º del art 6º de la ley 
Gral del Ambiente? 1º mirar por el equilibrio de 
la dinámica de los sistemas ecológicos, 2º mirar 
por su capacidad de carga o capacidad servicial. 
3º, recién tercer lugar mirar por los temas genera-
les del ambiente y por fin en 4º lugar darse a los 
siempre declamados discursos sobre sustentabi-
lidades. 
Si sigue este orden verá cuánto se aclaran sus 
panoramas, aunque todos sus planes queden pa-
tas para arriba. 

¿En qué siglo dejará de mirar el Sr Vazón con su 
ojo mecánico y se alertará del termodinámico de 
sistemas naturales abiertos que caben a estas 
cuencas? 

¿En qué siglo se alertará el Sr Vazón del avatar 
geológico que mueve al sistema paranaense a as-
fixiar al río Uruguay, con máxima expresión a  la 
altura de Nueva Palmira? 

¿En qué siglo se alertará el Sr Vazón de la presa 
de Salto Grande es responsable de todo el robo 
de energías convectivas, las únicas que mueven 
las aguas de este río? Salvo en eventos extremos 
no hay energías gravitacionales en este curso de 
agua Sr Vazón, aunque todos estén juramenta-
dos con Isaac Newton. 

¿No sabía Ud Sr Vazón que el río Uruguay fluye 
3 veces más lento que el Paraná y esto es debido 
a esos robos y a ese encierro? 

¿Imagina Sr Vazón que eso lo va a resolver con 
dragados? 

¿Por qué no empieza Sr Vazón a invertir 40 cen-
tavos y un poco de materia gris en conocimien-
to? 
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¿No advierte Sr Vazón que todo los problemas 
de contaminación devendrán en directa polución 
a medida que estos flujos vayan sumando pérdi-
das de energías convectivas? 

Lea por favor Sr Vazón en el glosario de la ley 
prov 11723 el significado de la palabra “ecosis-
tema” y cuáles son las fuentes de energía. Verá 
que Newton reina por soberana ausencia. 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/uruguay5
.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/uruguay3
.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/uruguay2
.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/uruguay.html 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

26-12-2016 | 14:39    Votación: 2 
 
 
Suspendió la Corte las obras de las represas en 
Santa Cruz 
@JuandelSur2 La distancia que media entre Atu-
cha y la boca de captura del nuevo emisario 
construido por Edebrecht a la salida del Carabe-
las para abastecer de agua a la planta de AySA 
en Escobar que acercará servicios de agua pota-
ble a 11 millones de habitantes, está a tan solo 20 
horas de viaje por el Paraná de las Palmas. Mejor 
que nunca pase nada. Pero muy estratégica no ha 
sido esa decisión de poner la boca de captura allí 
y no en el Barca Grande. Francisco Javier de 
Amorrortu      23-12-2016 | 2:18 
 
 
Suspendió la Corte las obras de las represas en 
Santa Cruz 
El día que empiecen a mirar por energías convec-
tivas tendrán algo para ofrecer a los chinos, que 
siendo los mayores constructores de presas del 
planeta todavía no advirtieron los desastres en 
atarquinamientos que ellas provocan por robos 
definitivos de estas energías. 
Los US$ 1200 millones de castigo por suspender 
los contratos tal vez se traduzcan en un premio si 
alcanzan a hacerles entender el precio que tiene y 
seguirá teniendo este agujero negro de la ciencia 
“hidráulica”. 

El costo de los robos de estas energías en los cur-
sos de llanura del planeta superan los PBI anua-
les de todos los paises juntos de la Tierra. El país 
que más carga a sus espaldas estos costos es pre-
cisamente China. No imagino a nadie más inte-
resado en aprender de estos temas que los chi-
nos. Vender conocimiento no es mi oficio. 

Pero a este país que amenaza con multas tal vez 
le interese un canje gratuito.  Tal vez esa sorpresa 
de mirar estos regalos les ponga en otra sintonía. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu      

23-12-2016 | 2:10 
 

 
Suspendió la Corte las obras de las represas en 
Santa Cruz 
@eduardo_cabrera @famorrortu @cacho_galan  
Estimado Cabrera, Henri Bénard los descubre en 
su laboratorio en Paris en 1900. Ya Newton los 
había advertido a nivel atmosférico, pero no 
avanzó con ellos porque ponía en riesgo todo el 
prestigio cosechado. En la década del 70 se al-
canza a fotografiar el sistema de prismas hexa-
gonales por donde se manifiesta esa circulación 
vertical. Pero a nivel de ecología de ecosistemas 
hídricos en planicies extremas, en estuarios, ma-
res y océanos, el único burro que conozco que to-
ca estos temas es éste que suscribe. En el 2010 
presenté dos trabajos sobre Fenomenología ter-
modinámica estuarial en el Primer Congreso In-
ternacional de Ingeniería celebrado en Buenos 
Aires y me dieron los diplomas correspondien-
tes. Esos trabajos están publicados en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml  
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De cualquier manera fueron un hueso difícil de 
roer por parte del Comiité de evaluación de tra-
bajos, presidido por Juan Carlos Giménez, que 
fuera presidente del Colegio de Ingenieros y cu-
yos aprecios están editados en /convec.html 

En los años que siguieron esos aprecios de los 
enlaces de los tributarios en las salidas estuaria-
les fueron creciendo en seguimientos de estos 
sistemas por los corredores de flujos estuariales, 
ya de derivas litorales, ya de derivas de cruce 
por plataforma y de ingreso a los conos de sedi-
mentación en el talud oceánico; para un año más 
tarde seguir sus viajes hasta superar los 5000 m 
de profundidad. 

Estos sistemas tienen la virtud de "guardar" 
memoria de sus tránsitos en los fondos. Por ello 
el satélite Acuarius (hoy ya fuera de servicio) 
nunca los reconoció  en los registros de 
salinización que recogía de los primeros 10 cen-
tímetros de la superficie. Solo afloran como 
"bloomings" promediando el invierno y hasta 
fines de la primavera cuando disminuyen las 
diferencias de temperatura en la columna de 
agua, mostrando las grandes emergencias de 
nutrientes depositados en los fondos. 

En los bordes de los conos de sedimentación es 
muy sencillo advertir ese colchón de memoria. El 
tema da para largo y tengo muchos trabajos que 
refieren de ellos. Si le interesa el tema encontrará 
la forma de conectarse y le iré dando estímulos 
para elaborar sus propias advertencias. Un salu-
do cordial, Francisco 

PD: la Dra Agnes Paterson, doctorada en física 
de flujos en París y bien conocida por sus res-
ponsabilidades en la UBA, fue una de las prime-
ras que mostró su interés en estas materias un 
18/2/2012. Pero sacar los pies del plato no es de 
aprecio de las academias. Por eso, en la causa 
FSM 38000 en el JFC Nº1 de San Isidro estoy pi-
diendo una suma importante de dinero (el 1% de 
lo invertido cada año en el Canal Emilio MItre) 
para comenzar a modelizar en los ámbitos veci-
nos de ese ventury creado por Halcrow, este tipo 
de energías. En laboratorio eso resulta inviable 
por el momento. Bastan dos décimas de grado 
para disociar estos sistemas que reconocen esca-
las formidables. 

23-12-2016 | 1:47 
 
 
El Conicet, el organismo estatal que está en el 
centro de las discusiones 
@Libbra @famorrortu ¿Entiendes la diferencia 
que media entre ciencia y ecología de ecosiste-
mas? ¿o solo duermes con Tu cabecita apoyada 
en "la ciencia"? Francisco      23-12-2016 | 1:2 
 
 
Luego de 21 años, se volverá a construir un 
puerto en la Argentina 
@liconfer @marken Olvidan el de Ibicuy que 
estuvo en construcción más de 15 años y cuando 
por fin se terminó, a los 15 días ya había desapa-
recido tragado por sus mal obrados pilotes. 
Había costado decenas de veces lo proyectado. 
Francisco Javier de Amorrortu    22-12-2016 | 
23:55    Votación: 1 
 
 
Suspendió la Corte las obras de las represas en 
Santa Cruz 
@williebrennan ¡¡¡Menos mal que al Bermejo no 
lo tocaron!!! 
Vea los desastres que nuestros ingenieros 
hidráulicos hicieron en el Pilcomayo que cada 
año pierde 25 a 30 Kms de su recorrido de salida, 
por los atarquinamientos debidos a los robos de 
energías convectivas provocados por las canali-
zaciones que nunca se aplicaron a sus cuidados y 
provechos. Francisco Javier de Amorrortu        
Ver   
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http://www.alestuariodelplata.com.ar/pilcomay
o2.html        22-12-2016 | 18:15      Votación: 1 

 
 
Suspendió la Corte las obras de las represas en 
Santa Cruz 
@sacapunta Estimado Sacapunta, el problema de 
la sedimentación en los cauces de los ríos (atar-
quinamientos), es debido al robo de las energías 
convectivas que general las presas. Como estas 
energías son olímpicamente ignoradas por "la 
ciencia hidráulica", es indudable que los enfo-
ques seguirán tan errados como desde hace 383 
años en que Isaac Newton les regaló su física ma-
temática y con ella sus cómodas instalaciones 
gravitacionales que no les invitan a ver otro tipo 
de energías. El "buen funcionamiento" que Ud 
atribuye a la presa amortiguando inundaciones, 
no contempla estos perjuicios de los atarquina-
mientos generados por estos robos de energías 
convectivas de los que hoy Ud mismo nos acerca 
sus noticias. El día que comiencen a mirar por es-
tas energías solares acumuladas en esteros y ba-
ñados aledaños a las grandes y pequeñas sangrí-
as, que vienen transferidas por costas blandas y 
bordes lábiles, advertirá cuáles son 
las únicas energías que movilizan los flujos 
ordinarios de nuestros ríos de llanura y 
empezará a tejer miradas algo más complejas 
para enfocar estos problemas. Atte, Francisco 
Javier de Amorrortu    22-12-2016 | 18:11 
 
 
Suspendió la Corte las obras de las represas en 
Santa Cruz 
@CarlosRatzel ¿motivos superfluos? 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc2.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc3.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc4.html 
Siga con su superficialidad o extienda sus crite-
rios. Francisco Javier de Amorrortu 

22-12-2016 | 17:54 
 
 
Suspendió la Corte las obras de las represas en 
Santa Cruz 
@Richardrar El plan energético pensado hace 50 
años goza del mismo soporte de criterios mecá-
nicos de 383 años que les regaló Isaac Newton. 
¿Acaso creen que es la Biblia? En planicies ex-
tremas y en flujos ordinarios, fabular energías 
gravitacionales con esta biblia es la ruina  que en 
los últimos 150 años ha sumado desastres que 
superan a los PBI mundiales anuales actuales. Si 
le parece exagerado empiece a sacar la cuenta de 
lo que significa robar energías convectivas. 
 Aprovechen que ahora pasarán unos años con 
los cinturones ajustados para hacer autocrítica de 
los roles que la física matemática ha tenido en es-
tas fabulaciones sin modelización física, otras 
que con respaldos extrapolados  y sin el más mí-
nimo reconocimiento de la clase de energías im-
plícitas en planicies sosteniendo equilibrios di-
námicos. Francisco Javier de Amorrortu      22-12-
2016 | 17:48 
 
 
Suspendió la Corte las obras de las represas en 
Santa Cruz 
@hanseatico No soy ambientalista. Solo soy un 
burro que mira desde hace 13 años por ecología 
de ecosistemas hídricos en planicies extremas y 
solo en SCJPBA, CSJN y 2 Juzgados federales en 
lo criminal tengo 17 millones de caracteres. En la 
web más de 30 millones. No veo otra forma de 
frenar las aberraciones de "la ciencia hidráulica" 
¿Tiene Ud otra receta mejor y más civilizada? o 
¿cree a ojos cerrados en todo lo que dice esta 
ciencia? 
Francisco Javier de Amorrortu 

22-12-2016 | 17:35    Votación: 1 
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Suspendió la Corte las obras de las represas en 
Santa Cruz 
@ndaharley @Sheathmoderator2 Faltó la ley 
particular (art12º de la ley 25675) para evitar pre-
cisamente que con Indicadores Ecológicos Críti-
cos estos "estudios de imapacto de Serman" no 
fueron torpes y meros cantos de sirena. Serman 
jamás miró por ecología de ecosistemas hídricos 
en planicies extremas. Jamás miró por los moti-
vos de los atarquinamientos. No tiene una sola 
línea que explique los desastres del Pilcomayo 
donde "la ciencia Hidráulica" ha dejado las más 
espeluznantes huellas de sus miserias cognitivas. 
Jamás miró por energias convectivas. Ni idea 
tienen en esta consultora de qué tratan estas ma-
terias. Solo son parte del lobby del gobierno de 
turno y de las aberraciones de la ciencia en pla-
nicies extremas, de todos los turnos de Newton a 
la fecha. Francisco Javier de Amorrortu    22-12-
2016 | 17:31 
 
 
Suspendió la Corte las obras de las represas en 
Santa Cruz 
@miragebleu @jam400 Mecanismos de partici-
pación ciudadana también son las denuncias pe-
nales y de inconstitucionalidad de sus planes 
maestros que carga esta consultora. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
PD: mire por favor por el orden de los 4 enun-
ciados en el par 2º del art 6º de la ley 25675 y ve-
rá que hay cosas mucho más elementales y bien 
primarias para considerar en estos planes, bien 
anteriores incluso a la audiencia pública. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 

22-12-2016 | 17:23    Votación: 2 
 
 
Suspendió la Corte las obras de las represas en 
Santa Cruz 
@Richardrar @spcristal Si algo cabe en este en-
tuerto denunciar es la participación de esta irres-
ponsable consultora; que por ello comentarios más 
abajo tiene Ud el vínculo a sus denuncias penales 
y de inconstitucionalidad de sus desvergonzados 
planes "maestros" para seguir alimentando la rui-
na de ecosistemas de planicies extremas, donde la 
ciencia "hidráulica" es algo más que recontra tuer-
ta. Sigan con la física matemática fabulando ener-
gías gravitacionales y ahórrense de mirar por con-
vectivas. En matera de ecología de ecosistemas 
hídricos en planicies extremas, tanto "la ciencia", 
como esta consultora y sus pares, están algo más 
que en la luna.   Francisco Javier de Amorrortu     
22-12-2016 | 17:18      Votación: 1 
 
 
Suspendió la Corte las obras de las represas en 
Santa Cruz 
@Richardrar @OskarPangare La "prestigiosa" 
consultora es lo más chanta que he conocido en 
los últimos años. El "plan maestro del río Areco" 
y a qué hablar el del río Luján, (ver causa I74024 
en SCJPBA y visible por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte180.html al 
/incorte184.html) y a qué hablar el del propuesto 
ensanche del canal Santa María son tan aberran-
tes que reconocen denuncias penales en el JFC 
Nº1 de SI que bien exceden estas breves líneas. 
Ver causa FSM 54291/16,  La ausencia completa 
de estudios de sedimentación en lo que Ud llama 
"estudio medioambiental", es otra prueba de que 
jamás miraron por otras energías que gravitacio-
nales; siendo el caso, que en esta cuenca del río 
Sta Cruz priman las convectivas. El atarquina-
miento que provocarían estas presas aguas abajo 
de ellas, jamás fue estimado por esta consultora 
que Ud llama prestigiosa y en el río Luján probó 
su desvergüenza. Francisco Javier de Amorrortu    
22-12-2016 | 17:11     Votación: 3 
 
 
Suspendió la Corte las obras de las represas en 
Santa Cruz 
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@cacho_galan Estudie Estimado Cacho el robo 
de energías convectivas que genera toda presa de 
llanura. Salto Grande en el río Uruguay es res-
ponsable de la enorme pérdida de velocidad de 
esta enorme cuenca, que en adición carga con un 
avatar geológico del sistema paranaense que lle-
va a sus brazos Sauce, Gutiérrez y Bravo a cerrar 
día a día el estrecho paso a la altura de Nueva 
Palmira. 
El abismo que carga la ciencia hidráulica esti-
mando en flujos ordinarios en planicies extre-
mas, energías gravitacionales donde sólo reinan 
convectivas a las que exorciza llamándolas tur-
bulentas verticales, no es de imaginar en costos y 
ruinas. Atte, Francisco Javier de Amorrortu     22-
12-2016 | 16:53 
 

Después de 14 meses de misterio, las "sanado-
ras" cordobesas aparecieron en San Isidro 
@QuaQua Así es. Carismas de adivinación y 
curación son reconocidos en todas las culturas, 
aunque la ciencia no tenga la menor noticia de 
cómo se hospedan estos fenómenos en algunas 
criaturas. Por cierto, el tema de la identificación 
de las fuentes de estos procesos la mayor parte 
de las veces queda referido a arquetipos colecti-
vos y muy pocas veces a arquetipos personales. 
Las manifestaciones de estas dos personas prue-
ban su dimensión espiritual.  No cobran; no se 
sostienen con marketing alguno; no tienen aspi-
ración curricular. Ni siquiera salían de sus casas. 
Al parecer, se equivocaron saliendo. De todas 
formas, les acerco mis aprecios. Francisco Javier 
de Amorrortu     22-12-2016 | 16:42     Votación: 4 
 
En el Gobierno fueron de la sorpresa al alivio y 
las críticas a la CEO 
Olvidados balances de costos.  

Hace diez meses Macri anunció sin que nadie lo 
presionara, el propósito de construir un nuevo 
puerto de aguas profundas en Punta Indio. 
Nadie más se ocupó del tema, que por comenta-
rios que me llegaron era idea de Franco Macri y 
de Román. 

Tener línea de bandera o no tenerla, no es una 
cuestión de Vida o muerte. De hecho, en Aerolí-
neas se han cometido todos los errores imagina-
bles y todavía sigue viva; incluída la cuestión de 
la necesidad de existencia, que en los próximos 
meses se verá sometida a nuevas pruebas. Al 
menos aquí hay movilidad. Pero en la cuestión 
“puertos”, lo único que se mueve es la depura-
ción de infinidad de cuestiones logísticas de cor-
to plazo, donde sin duda se advierte movilidad. 

Pero ¿acaso con hablar de las flotas, los partici-
pantes y la eficiencia interna que rodea a los 
puertos abrimos alguna ventana a los enfoques 
de largo plazo que hace cien años ya deberíamos 
haber empezado a plantear? 

Si no lo hemos hecho no es por una cuestión po-
lítica o administrativa; sino por una cuestión 
científica: la ruina de criterios en que sobrevive 
la mecánica de fluidos en ecosistemas hídricos en 
planicies extremas, con trascendencias que cu-
bren las áreas más ricas del país; llámese Salado, 
Río 5º, 4º y 3º, sin olvidar al Paraná y al Uruguay, 
que no es para resolver con cambios de funciona-
rios. ¡A qué hablar de los desbarajustes de órda-
go en las planicies intermareales y brazos inter-
deltarios que intentan resolver con cambios de 
competencias de juzgados! Sergio Massa al frente 
de esta cuestión. Aquí hay para darle ayuda que 
lo tendría ocupado no menos de una docena de 
años. 
Inútil echarle la culpa de esta falta de mirada a 
Dietrich, a Mórtola, a Morelli, director de proyec-
tos de la SSPyVNN o al propio Franco Macri, 
que sin duda sabe mirar más lejos que el resto. 

El “costo” que tiene tener un puerto del Dock 
Sud aún no ha pasado por el filtro de los criterios 
más elementales de contabilidad. 
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Ni siquiera con las fortunas aplicadas al ACU-
MAR y al dichoso y alabado PISA MR (ya por fin 
pasado a degüello), han logrado abrir una ven-
tanita a la trascendencia infernal de este puerto 
(no hablemos de sus petroquímicas), para darse 
cuenta de que ni con cien ACUMARES (sin nece-
sidad de hablar de Bergman) y todas las bendi-
ciones del Banco Mundial y del BID y todos los 
PISAs MR que resuciten de la misma tumba de 
Newton, lograrán dar viabilidad a la resolución 
de uno solo de los mil infiernos que se cocinan a 
fuego fuerte en esa región en las mismas narices 
de la gran metrópoli. 

Por cierto, no le pregunten a Dietrich cuántos 
minutos le dedicó en su Vida a las “trascenden-
cias y costos” de ese puerto. ¿Acaso decir que es 
mil veces más infernal en materia “costos” que el 
tema Aerolíneas resulta exagerado? 

Si alguien cree eso, le sugiero que comience a 
hacer las cuentas que nunca “la ciencia” y por 
cierto, tampoco el CONICET, ni el INA jamás 
hicieron. 

Invito a quienquiera a hacer esa lista de trascen-
dencias infernales que descubre a “la ciencia” 
como Madre de todos estos borregos. Me inclu-
yo, pero rebelde a seguir con los mismos cuen-
tos. 

Puse el ejemplo del puerto del Dock Sud, pero 
cabe también poner en la sartén al de Buenos Ai-
res y a qué hablar a los desastres de criterio con 
que se hubo obrado el canal Emilio Mitre, al que 
después de 50 años aún la consutora Halcrow no 
ha visto con placer hacer un balance de los resul-
tados de lo obrado. Tampoco “la ciencia”, ni su 
CONICET. 

Solo este burro se ha dado un poco a rebuznar 
estas materias en el JFC Nº1 de S.I. en la causa 
penal FSM 38000 visible por  
http://www.hidroensc.com.ar/incorte195.html  y
  
http://www.hidroensc.com.ar/incorte203.html 
al http://www.hidroensc.com.ar/incorte208.html 
Espero que este sacrificio de Isela sirva para que 
Isaac Newton levante vuelo de su tumba y nos 
cuente cómo modelizar flujos convectivos en 
planicies extremas, para dejar atrás los desastres 
con que seguimos diseñando puertos y obras 
hidráulicas en planicies en el planeta. Sus costos 
superan la imaginación de la ciencia planetaria, 
(ya no la nuestra). Atte, Francisco Javier de Amo-
rrortu     22-12-2016 | 14:16     Votación: 3 

 
 
El Conicet, el organismo estatal que está en el 
centro de las discusiones 
El enfoque “costos” siempre está referido a la 
capacidad que se tiene para mirar.  
El enfoque a Aerolíneas no parece ser uno de los 
más complejos. La trascendencia en los ecosiste-
mas que abarca es incomparablemente más limi-
tada que en el tema “puertos”, por dar un ejem-
plo. 
Hace diez meses Macri anunció sin que nadie lo 
presionara, el propósito de construir un nuevo 
puerto de aguas profundas en Punta Indio. 

Nadie más se ocupó del tema, que por comenta-
rios que me llegaron era idea de Franco Macri y 
de Román. 

Tener línea de bandera o no tenerla, no es una 
cuestión de Vida o muerte. De hecho, en Aerolí-
neas se han cometido todos los errores imagina-
bles y todavía sigue viva; incluída la cuestión de 
la necesidad de existencia, que en los próximos 
meses se verá sometida a nuevas pruebas. Al 
menos aquí hay movilidad. Pero en la cuestión 
“puertos”, lo único que se mueve es la depura-
ción de infinidad de cuestiones logísticas de cor-
to plazo, donde sin duda se advierte movilidad. 

Pero ¿acaso con hablar de las flotas, los partici-
pantes y la eficiencia interna que rodea a los 
puertos abrimos alguna ventana a los enfoques 
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de largo plazo que hace cien años ya deberíamos 
haber empezado a plantear? 

Si no lo hemos hecho no es por una cuestión po-
lítica o administrativa; sino por una cuestión 
científica: la ruina de criterios en que sobrevive 
la mecánica de fluidos en ecosistemas hídricos en 
planicies extremas, con trascendencias que cu-
bren las áreas más ricas del país; llámese Salado, 
Río 5º, 4º y 3º, sin olvidar al Paraná y al Uruguay, 
que no es para resolver con cambios de funciona-
rios. ¡A qué hablar de los desbarajustes de órda-
go en las planicies intermareales y brazos inter-
deltarios que intentan resolver con cambios de 
competencias de juzgados! Sergio Massa al frente 
de esta cuestión. Aquí hay para darle ayuda que 
lo tendría ocupado no menos de una docena de 
años. 
Inútil echarle la culpa de esta falta de mirada a 
Dietrich, a Mórtola, a Morelli, director de proyec-
tos de la SSPyVNN o al propio Franco Macri, 
que sin duda sabe mirar más lejos que el resto. 

El “costo” que tiene tener un puerto del Dock 
Sud aún no ha pasado por el filtro de los criterios 
más elementales de contabilidad. 

Ni siquiera con las fortunas aplicadas al ACU-
MAR y al dichoso  y alabado PISA MR (ya por 
fin pasado a degüello), han logrado abrir una 
ventanita a la trascendencia infernal de este 
puerto (no hablemos de sus petroquímicas), para 
darse cuenta de que ni con cien ACUMARES (sin 
necesidad de hablar de Bergman) y todas las 
bendiciones del Banco Mundial y del BID y to-
dos los PISAs MR que resuciten de la misma 
tumba de Newton, lograrán dar viabilidad a la 
resolución de uno solo de los mil infiernos que se 
cocinan a fuego fuerte en esa región en las mis-
mas narices de la gran metrópoli. 

Por cierto, no le pregunten a Dietrich cuántos 
minutos le dedicó en su Vida a las “trascenden-
cias y costos” de ese puerto. ¿Acaso decir que es 
mil veces más infernal en materia “costos” que el 
tema Aerolíneas resulta exagerado? 

Si alguien cree eso, le sugiero que comience a 
hacer las cuentas que nunca “la ciencia” y por 
cierto, tampoco el CONICET, ni el INA jamás 
hicieron. 

Invito a quienquiera a hacer esa lista de trascen-
dencias infernales que descubre a “la ciencia” 
como Madre de todos estos borregos. Me inclu-
yo, pero rebelde a seguir con los mismos cuen-
tos. 

Puse el ejemplo del puerto del Dock Sud, pero 
cabe también poner en la sartén al de Buenos Ai-
res y a qué hablar a los desastres de criterio con 
que se hubo obrado el canal Emilio Mitre, al que 
después de 50 años aún la consutora Halcrow no 
ha visto con placer hacer un balance de los resul-
tados de lo obrado. Tampoco “la ciencia”, ni su 
CONICET. 

Solo este burro se ha dado un poco a rebuznar 
estas materias en el JFC Nº1 de S.I. en la causa 
penal FSM 38000 visible 
porhttp://www.hidroensc.com.ar/incorte195.ht
ml  y  
http://www.hidroensc.com.ar/incorte203.html 
al http://www.hidroensc.com.ar/incorte208.html 
Espero que este sacrificio de Isela sirva para que 
Isaac Newton levante vuelo de su tumba y nos 
cuente cómo modelizar flujos convectivos en 
planicies extremas, para dejar atrás los desastres 
con que seguimos diseñando puertos y obras 
hidráulicas en planicies en el planeta. Sus costos 
superan la imaginación de la ciencia planetaria, 
(ya no la nuestra). Atte, Francisco Javier de Amo-
rrortu 

 
El dilema de Sergio Massa 
Mirar el firmamento desde una nube lo coloca a 
Ud fuera de toda crítica; pero si baja a tierra y 
empieza a reconocer los agujeros negros que fue 
dejando Sergio en su territorio para ir forjando 



 159

los soportes de sus campañas, tal vez advierta 
que prestándole ayuda para resolverlos lo ten-
dría ocupado una docena de años. Tarea que no 
dudo lo haría muy feliz y le daría ese tiempo 
precioso para madurar esas transformaciones 
personales que Ud ensalza. Atte, Francisco Javier 
de Amorrortu     19-12-2016 | 15:22  
 
 
Amit Goswami: "Si aprendemos a usar el in-
consciente, lograremos activar más nuestro 
potencial" 
@florvol @famorrortu Por favor florvol, no me 
llame científico con pronombre alguno. En dos 
juzgados federales penales estoy denunciando en 
5 causas y en primer término al CONICET. Si 
hay alguien irresponsable en el área que me ocu-
pa es la ciencia. ¿le gusta esta respuesta? ¿Cómo 
me llamará ahora? ¿pseudo burro?. Le confieso 
que no dudo en elegir esta última. Se la hago un 
poco más larga con alguien que se ha dedicado a 
criticar epistemologías sin término: Edgar Morin. 
Hace 13 años que trabajo en ecología de ecosis-
temas hídricos en planicies extremas  con sopor-
tes termodinámicos naturales abiertos. Y lo que 
jamás haría es confundir ecología de ecosistemas 
con ciencia. Considero a la primera su hermana 
opuesta. Si su experiencia en estos temas le al-
canza para calificar o descalificar burros como el 
que suscribe este comentario a sus 75 años, tóme-
le el gusto a este que sigue que supera los 95 y es 
un mosquetero en estos temas. Entreténgase un 
ratito con Edgar y lo felicito si no le quedan ras-
guños en el alma. 
"Dos consecuencias capitales se desprenden, 
entonces, de la idea de sistema abierto: la 
primera es que las leyes de organización de lo 
viviente no son de equilibrio; sino de 
desequilibrio, retomado o compensado, 
de dinamismo estabilizado.  Vamos a preparar el terreno para esas ideas.  
La segunda consecuencia, quizá más importante 
aún, es que la inteligibilidad del sistema debe 
encontrarse no solamente en el sistema mismo, 
sino también en su relación con el ambiente, y 
esa relación no es una simple dependencia, sino 
que es constitutiva del sistema 
 Metodológicamente se vuelve difícil estudiar 
sistemas abiertos como entidades radicalmente 
aislables. Teórica y empíricamente, el concepto 
de sistema abierto abre la puerta a una teoría de 
la evolución, que no puede provenir más que de 
interacciones entre sistema y eco-sistema y que, 
en sus lazos organizacionales más notables, pue-
de ser concebido como un desborde del sistema 
en un meta-sistema. La puerta está, de allí en 
más, abierta hacia una Teoría de Sistemas auto-
eco-organizadores, por cierto abiertos ellos mis-
mos (porque lejos de escapar a la apertura, la 
evolución hacia la complejidad la acrecienta), es 
decir, de sistemas vivientes 
 Es extraordinario que una idea tan fundamental 
como la de sistema abierto haya emergido tardía 
y localmente (lo que muestra a qué punto lo más 
difícil de percibir es la evidencia"     18-12-2016 | 
1:40 
 
 
Amit Goswami: "Si aprendemos a usar el in-
cons ciente, lograremos activar más nuestro po-
tencial" 
@jedinet2016 @famorrortu Su observación me 
resulta tan coincidente con lo que siento de este 
gladiador dialéctico, que no solo aprecio su co-
mentario, sino que recuerdo haber expresado eso 
mismo al finalizar ese video "pathos" subido a 
vimeo y a you tube.. Un gusto haber conocido su 
opinión. Francisco 
18-12-2016 | 1:18 
 
La felicidad a la vuelta de la esquina 
La patenciación Querido Héctor, por un momen-
to supera el misterio que espera detrás de las es-
quinas. Un abrazo, Francisco     17-12-2016 | 15:2 
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Amit Goswami: "Si aprendemos a usar el in-
consciente, lograremos activar más nuestro 
potencial" 
Se denomina complejo a la unión de dos o más 
cosas. 
Edgar MORIN dice: El hombre sapiens es el ser 
organizador que transforma el alea en organiza-
ción, el desorden en orden, el ruido en informa-
ción. El hombre es demens en el sentido en que 
está existencialmente atravesado por pulsiones, 
por deseos, delirios, éxtasis, fervores, adoracio-
nes, espasmos, ambiciones, esperanzas que tien-
den al infinito. El término sapiens/demens no 
sólo significa relación inestable, complementaria, 
concurrente y antagonista entre sensatez (regula-
ción) y locura (desajuste): significa que hay sen-
satez en la locura y locura en la sensatez. (1999) 

Mientras en un sistema racional lo fundamental 
es la apertura dialógica a lo real, aunque esto úl-
timo contradiga la coherencia del sistema, en un 
sistema racionalizador se aprisiona lo real bajo la 
idea, bajo la coherencia lógica del sistema, 
haciendo ver sólo lo que el sistema muestra y no 
otra cosa. 

Para MORIN, el hombre y la mujer modernos 
son seres tan mitológicos como los arcaicos, sólo 
que nuestros mitos funcionan de manera subte-
rránea bajo la lógica de nuestros sistemas racio-
nales de ideas. Las grandes ideologías, como los 
mitos, tienen una potencia expansiva, un poder 
de instrumentalización tan enorme que es difícil 
ser consciente de estar sometido a ellos y darse 
cuenta de que las ideologías, aparentemente lai-
cas, son las sucesoras de los dioses. 

No hay más terreno firme. La «materia» no es 
más la realidad masiva elemental y simple a la 
cual se pudiera reducir la physis. El espacio y 
el tiempo no son más entidades absolutas e in-
dependientes. No hay más, no solamente una ba-
se empírica simple, sino tampoco una base lógica 
simple (nociones claras y distintas, realidad no 
ambivalente, no contradictoria, estrictamente de-
terminada) que pueda constituir el sustrato físi-
co. 
De allí una consecuencia capital: lo simple (las 
categorías de la Física clásica que constituyen el 
modelo de toda ciencia) no es más el fundamen-
to de todas las cosas, sino un pasaje, un momen-
to entre dos complejidades    17-12-2016 | 3:56     
Votación: 3 
 
 
Roberto Andò: "El poder está siempre vincula-
do a un secreto" 
Al menos aparece obvio que la redención pide 
algo más que confesiones y que el que pide con-
fesión está sintiéndose algo más que solo. Esa si-
tuación es bien interesante, pues suele ser antici-
po de un encuentro con alguien que ya pasó por 
este mundo y ofrece ayudas que demoran algu-
nas décadas en contarse. Rica nota. Atte, Francis-
co  17-12-2016  3:34 

 
Amit Goswami: "Si aprendemos a usar el in-
consciente, lograremos activar más nuestro po-
tencial" 
Palabras como potencial, oneness, conciencia, 
subjetividad siguen afirmando la preeminencia 
de la criatura, modelando de mil formas su “rea-
lidad”. 
Una y otra vez aparece en el discurso la palabra 
medio ambiente para contrastar esta “realidad” 
con la de Madre Natura. 

Si bien aparece una o dos veces la palabra “ar-
quetipo”, ninguna referencia acerca a la escala de 
esos arquetipos y a cómo se relacionan ellos con 
nosotros. Sabemos cómo nos relacionamos noso-
tros con ellos y sabemos de escalas colectivas que 
ayudan a conformar meollos de indudable valor 
en las culturas. 

Pero ninguna mención se hace de arqutipos per-
sonales y las múltiples formas que tienen Ellos 
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para relacionarse con nosotros, en términos que 
sin duda exceden por mucho tiempo la suerte de 
devenir ex.periencias. Esto es, de ser comunica-
das al exterior. La patenciación de esas relaciones 
cabe señalarlas en el marco de las “vivencias”. 
Palabrita que excede a tanto los límites acepta-
bles de cualquier existencialismo, que ha sido 
eliminada de lexicografías tan ricas como la fran-
cesa y la anglosajona. 

Todo este pequeño viraje discursivo respecto de 
lo escuchado en la exposición de  Amit Goswa-
mi, apunta con la mayor brevedad que cabe a es-
tos espacios de interacción a celebrar, ya no el 
oneness o cualquier otro formato de holismo, si-
no el bi-os, el dos. 

Si queremos avanzar en este proceso cuántico, 
debemos bajar un cambio y apuntar a todas las 
manifestaciones que hacen rica la noción de eco-
logía de ecosistemas, en función de la atracción y 
la fecundidad que los enlaces entre dos generan. 

Se dirá que esa atracción es de matriz olística (en 
otro momento discutimos la ausencia de la h), 
pero ya el hecho de apurar esa noción del one-
ness complica la fecundidad del enlace. 

La misma noción de sujeto-objeto no resulta de-
masiado rica para fundar este bi-os, pues el se-
gund aparece muy descargado de la mentada 
“espiritualidad”. Hay relaciones entre dos bas-
tante más ricas que la de estos cartesianismos. Y 
esas riquezas vienen participadas por los “lo-
goi”, candelas que iluminan el altar homérico, 
hace 2800 años: el corazón del hombre. 

Ya no alcanza con la creatividad, ni siquiera 
aquella regalada como fenómeno eurístico (de-
jamos para otra oportunidad la ausencia de la h). 

El abismo que abre la patencia de los logoi es la 
que permite trascender la noción de sujeto-
objeto, la noción de espiritualidad a la que esta-
mos acostumbrados a escuchar y de muchas 
formas a integrar. 

Pero como esa patenciación no depende de noso-
tros, sino de arquetipos personales, hasta que 
esos arquetipos personales no abran estos planos 
del transporte “interior” y hasta que esas imagi-
nables desestructuraciones nucleares no alcancen 
merced a esos arquetipos personales su lenta 
armonización, ese enlace “cuántico” que aquí es-
cuchamos seguirá siendo en el marco de la rela-
ción sujeto-objeto -aunque sin duda, bastante 
más crítica-, por todos conocida. 

Por eso sugiero Estimada Nora, dar cabida no so-
lo a las palabras potencialidad, oneness, concien-
cia y subjetividad, sino también a la palabra pa-
tenciación. 

Palabrita que acepta algunos abismos que en es-
tos avances de la cuántica sin duda empiezan a 
aflorar, pero están bien lejos de poner a los ar-
quetipos personales y a la “Füsis” como fuente 
del brotar y florecer, por delante de los antropo-
centrismos, incluídos los cuánticos. 

Le paso por comentario aparte un enlace a un 
brevísimo encuentro virtual con Edgar Morin, 
resaltando al final de se encuentro el valor de la 
voz “patenciación”. 

Lo hago aparte, pues la inclusión de videos 
siempre termina complicando la visualización 
del comentario. 

De todas maneras, considerando que la cuestión 
medio ambiental aparece como tabla salvadora 
para recordar nuestra verdadera dimensión, le 
acerco este vínculo a una cuestión que estimo le 
va a interesar pues nos están queriendo vender 
la idea de DUBAI en la costanera Sur, sin la me-
nor noción de las energías que se mueven en 
aguas estuariales y sin jamás haber prospectiva-
do el devenir mediterráneo de Buenos Aires, que 
no considero una cuestión menor, sino por el 
contrario, algo bastante … ya se enterará. 
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Hay un par de comentarios en la apertura y en el 
cierre de este html, que Amit llamaría “espiritua-
les”; y tal vez el llamado del director de planea-
miento urbano de la CABA que recibí a los 20 
minutos de subir ese html, le confirmen esa cali-
ficación. 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/irsa5.html 
Un saludo cordial, Francisco     17-12-2016 | 2:44 

 
En funciones 
¡Qué lindos comentarios a esta imagen Héctor! 

15-12-2016 | 16:27  Votación: 3 

 
Las ganancias del Frente Reciclador 
Gracias Fernando Iglesias por su perseverancia y 
tesón. Un fuerte abrazo, Francisco 

15-12-2016 | 16:15    Votación: 9 
 
Enrique Blaksley: ascenso y crisis del financista 
que manejaba la plata de los inversores VIP 
@TeDoyKeso  Comparar las pendientes japone-
sas, incluídas las de su plataforma continental, 
con las del estuario del Plata y las llanuras pam-
peanas es ser ese corcho que propones para 
amedrentar. Dedica Tu tiempo a instruirte. FJA 
14-12-2016 | 16:16     Votación: 1 
 
Enrique Blaksley: ascenso y crisis del financista 
que manejaba la plata de los inversores VIP 
@bairesbaires @TeDoyKeso No conozco ningún 
Javier Amorrortu y te agradecería que uses Tu 
nombre en lugar de intentar parecerte al de este 
burro que firma como Francisdo Javier de Amo-
rrortu 
14-12-2016 | 16:10 
 
Enrique Blaksley: ascenso y crisis del financista 
que manejaba la plata de los inversores VIP 
@mariana_siles @famorrortu Hace algo más de 
60 años, el desaparecido Pachelo tuvo la feliz 
idea de tapar con 100.000 camiones el cauce prin-
cipal del río Luján en Villa Rosa, fruto del desta-
pe de sus 44 Has de tosqueras. Bestialidades 
comparables a ésta las realizaron 50 años más 
tarde los empresarios Hurtado Vicuña-Lanusse-
O'Reilly apoyando el barrio San sebastián en Ze-
laya, justo en medio de lo que continuaba a ese 
cauce principal robado. Por eso mismo este ba-
rrio está condenado a las imprescriptibilidades 
del caso. Otro tanto hicieron los miembros de la 
Familia Completa aguas abajo de la AU 9 empe-
zando por el Padre Vinicio en el 2003 y luego 
continuada por sus dos Hijos. Otro tanto había 
realizado Estanislao Kokourek en los mismos 
tiempos de Pachelo, desviando lo que quedaba 
del cauce principal del Luján para meter en me-
dio su Club Náutico Escobar. Todas estas genia-
lidades quisieron ser remediadas con el invento 
contra Natura del bendito canal Santa María que 
ahora Ma Eugenia y Silvosa se proponen am-
pliar. Todas estas tonterías, por no llamarlas crí-
menes hidrológicos como corresponde, son fruto 
de gruesas falencias epistemológicas que le han 
permitido a la ciencia seguir acreditando cono-
cimientos fundados en particiones. 
Si miras por ecología de ecosistemas hídricos en 
planicies extremas fundadas en termodinámica 
de sistemas naturales abiertos, empezarás a des-
cubrir otras realidades. 

Los robos a los que refiero están acreditados en 
las imágenes de los vínculos que he alcanzado y 
en no menos de una decena de causas en 
SCJPBA y 8 en dos tribunales federales en lo 
criminal. 

Tienes no menos de un millón de caracteres sub-
idos a la web apuntando a este tema específico. 
Repetirlo aquí sería un poco largo 

En youtube y vimeo tienes no menos de 50 vi-
deos sobre estos temas de hidrologia urbana. Es-
cribe vimeo o youtube, amorrortu y te saltan 
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ambos canales de noticias. Un saludo cordial, 
Francisco 

14-12-2016 | 16:2 
 
Enrique Blaksley: ascenso y crisis del financista 
que manejaba la plata de los inversores VIP 
@TeDoyKeso @famorrortu Cause tiene que ver 
con causar, no con cauce. Pavadas son tus expre-
siones que se ahorran de mirar por los vínculos 
que te aclaran la cuestión. Francisco.  
PD: preguntale a MP, el abogado de Blacksley 
por qué me vino a ver dos veces. Preguntá por 
qué Grileon cambió de nombre y ahora se llama 
Nexos, a pesar de figurar en el mismo domicilio. 
¿No te suena a truchada? ¿para quién trabajás? 

14-12-2016 | 15:46 
 
Una maestra argentina, entre los 50 mejores do-
centes del mundo 
¡Qué maravilla de ejemplo! ¡Qué emoción!, ¡Qué 
transferencia de energías entre Cata y Silvana! 
Eso es la energía del bi-os. Bravísimo por ambas. 
Un beso, Francisco     14-12-2016 | 15:23     Vota-
ción: 3 

 
Pasteras: tras un cruce, la Argentina y Uruguay 
acordaron más controles 
El problema de las pasteras es menos que nada, 
al lado del avatar geológico que desde el sistema 
paranaense presiona sobre la salida de la cuenca 
del río Uruguay al estuario. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/uruguay5
.html  
En adición de problemas carga con las vicisitu-
des de Salto Grande que le roba todas las energí-
as convectivas acumuladas en aguas de cuenca 
media y superior. Ver  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/uruguay3
.html  
Como la mecánica de fluidos no entiende qué ti-
po de energías son éstas, ni siquiera están ente-
rados del problema. El entretenimiento de la po-
lítica les mantiene en la luna. Y no es una cues-
tión de honestidad, sino de ecología de ecosiste-
mas hídricos en planicies extremas, que tampoco 
es ciencia, sino su hermana opuesta y comple-
mentaria. Tanto el CONICET, como el INA tie-
nen el problema y no lo miran. Sigan así cuidan-
do sus catecismos mecánicos e ignorando los 
termodinámicos de sistemas naturales abiertos. 
hasta que no saquen a Newton a dar un paseo 
por el sol, seguirán en la ... Atte, Francisco Javier 
de Amorrortu 

14-12-2016 | 14:32      Votación: 4 
 
Enrique Blaksley: ascenso y crisis del financista 
que manejaba la plata de los inversores VIP 
El problema de Verazul no es la línea de ribera, 
sino que está proyectado arriba mismo del cauce 
principal del río Luján robado por Pachelo hace 
algo más de 60 años. Mira por aquí Francisco y 
ganarás en calidad de información. 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte175.html 
y http://www.delriolujan.com.ar/verazul3.html 
 Esos robos son tan elementales como impres-
criptibles. Saludos cordiales, Francisco Javier de 
Amorrortu  
PD: no soy ambientalista y no trabajo por dinero. 
Hace 20 años que estoy en estos temas y tengo 30 
millones de caracteres subidos a la web en temas 
de hidrología urbana. La ecología de los ecosis-
temas es materia algo más complicada que la vi-
sión que te acerca la ciencia y sus benditas parti-
ciones. Algún día esas epistemologías pasarán 
por tribunales. 

14-12-2016 | 14:16     Votación: 1 
 
Sueños 
Sin lugar a dudas. No haber aún valorado la 
identificación del ombligo de los sueños y darse 
a estas novedades, habla de que en materia espi-
ritual nos falta recorrer un largo camino íntimo. 
Un abrazo Francisco 



 164

13-12-2016 | 14:22      Votación: 2 
 
Martín Lousteau no descarta competir en las in-
ternas de Cambiemos en 2017 y cuestionó a Ro-
dríguez Larreta 
Si dice que se quiere diferenciar por qué envía 
SUMA a Legislatura el mismo mamarracho de 
proyecto de Distrito Joven que el año anterior 
había enviado Cambiemos a ser tratado este jue-
ves venidero. Ver videos por youtube y vimeo 
sobre este proyecto que fue alertado a todos los 
miembros de las comisiones legislativas intervi-
nientes, al igual que el proyecto Santa María del 
Buen Aire de IRSA en la ex ciudad deportiva, en 
el mismo lugar donde está prevista la remedia-
ción de la salida del Riachuelo. Deuda de 230 
años. Ver causa 45090/2012 en el JCAyT Nº15 de 
la CABA, hoy en el TSJ. 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte174.html  
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

13-12-2016 | 14:5 
 
Ríos que crean conciencia en los jóvenes 
Los caminos de los ríos hasta el día de hoy no 
nos han llevado a comprender los problemas de 
los ríos. Los caminos de la ciencia no nos han lle-
vado a comprender los problemas de la ciencia. 
Las epistemologías de la ciencia se ocupan de 
que nada contradica suscaminos específicos. Que 
con huellas de casi 4 siglos solo hace medio siglo 
vienen siendo denunciadas por esquivar su mi-
rada a sistemas termodinámicos naturales y 
abiertos, que dejan a la mecánica de fluidos en 
algo más complicado que un limbo. Si no empie-
zan a mirar por las energías de los flujos ordina-
rios de los ríos de llanura, de nada les servirá mi-
rar por sus caminos. Atte Francisco Javier de 
Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar 
http://www.delriolujan.com.ar 
http://www.paisajeprotegido.com.ar 
http://www.hidroensc.com.ar   
12-12-2016 | 19:38 
 
Josefina Ludmer: la crítica que formó a una ge-
neración de escritores y lectores argentinos 
@Alonso1 Comparto su opinión, Francisco 
11-12-2016 | 14:39    Votación: 1 
 
No puede construirse una biblioteca con e-
books 
Mi abuelo Sebastián ya era tipógrafo, impresor y 
editor en la calle Jardines 3 de Bilbao en 1892. 
Cuando su bisnieto Sebastián fue a visitar el lu-
gar en 1991, esa casa había sido demolida el año 
anterior. Los libros todavía resisten el paso del 
tiempo. Y mucho más resisten los aprecios a la 
edición, con los extraordinarios recursos con que 
ahora vemos facilitada hasta la tarea de su dis-
tribución. Me llena de agradecimiento haber 
heredado ese Amor y cada vez que termino una 
tarea me acuerdo de Él. Más de 30 millones de 
caracteres subidos a la web, con inclusión de más 
de 100 videos sobre temas muy específicos me 
mueven a expresar ese agradecimiento, ya no a 
los bits, sino a mi Querido Abuelo. 

Un saludo cordial, Francisco 

10-12-2016 | 22:8       Votación: 2 
 
El Presidente y el repentino paso del templo 
del budismo zen al territorio del macho alfa 
Averigüe Macri dónde tiene Sergio Massa sus 
puntos flacos y ayúdelo a resolver esos proble-
mas. Así se lo sacará de encima y lo tendrá bien 
ocupado. Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

10-12-2016 | 15:48      Votación: 2 
 
Acefalía y crisis en el ente que debe sanear el 
Riachuelo 
De los 4 bueyes solares que la ciencia hidráulica, al 
igual que Hermes, se ha robado y devorado sin que le 
hayan pasado jamás factura: el Pilcomayo, el Riachue-
lo, el Reconquista y el Luján. 
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El 1º conforma un caso único en el planeta.  Ca-
nalizaciones, una tras otra y a cual más criminal, 
se ocuparon de sentenciar a muerte uno de los 
cursos de agua que por su carga sedimentaria, 
más recursos tenía para fluir. Con caudales ré-
cord de 3.500 m3/s, mínimos de 80 m3/s y 80 
millones de toneladas de cargas sedimentarias en 
unos pocos meses al año, descubre, tanto su sin-
gularidad, como la ignorancia y crímenes de los 
que lo imaginan administrar con criterio mecáni-
co. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pilcomay
o2.html 
El 2º conforma la ceguera más antigua: 230 años 
sin haber todavía firmado su certificado de de-
función. Rectificación de aprox 3,5 Kms y ensan-
che de su boca de salida obrada en la segunda 
mitad del siglo XIX y rectificación de 27 Kms 
obrada entre 1904 y 1936 para terminar de con-
denar cualquier acceso a energías convectivas 
que encontrara este curso para fluir. Lo que han 
invertido en planes y prometido en ilusiones me-
cánicas, no tiene nombre. Insisten con un nuevo 
PISA MR que no cambia en una milésima la ce-
guera del anterior. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/tropiezos
2.html  
El 3º lo conforma el Reconquista, que al igual que 
su brazo adicional de salida, el Tigre, fueron 
desbordadas sus márgenes con ocupaciones de 
todo tipo en tiempos en que el art 2340, inc 4º, 
del CC, el art 5º del dec 11368/61, regl de la ley 
6253 y el art 59, ley 8912 estaban vigentes.  Pro-
poniendo para buscar remediaciones la salida 
por el Aliviador. Una canalización de 7 Kms de 
ancho parejo en aprox 70 m, que no guarda nin-
gún aprecio termodinámico y por tanto no deja 
de ser un simple sarcófago más, de los tantos con 
que la ciencia hidráulica se ha ocupado de feste-
jar su ceguera varias veces centenaria. 

Si es por buscar salidas canalizadas, hacia el NE, 
desde el final de la pista del aeropuerto de San 
Fernando al canal San Fernando tienen 2200 m 
de distancia. ¿Qué sentido tenía hacer esta volte-
reta hacia el NO? ¿Acaso toda esta fantasía era 
imaginable sin el soporte de nuestros “científi-
cos”? ¿Acaso alguna vez abrieron la boca en la 
Justicia para calificar o descalificar estos engen-
dros? 
http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid2.html  
El 4º lo conforma el río Luján cuyo cauce en los 
últimos 8 Kms fue robado en no menos de las ¾ 
partes de su ancho en el transcurso de los últi-
mos 125 años. Los robos adicionales de su cauce 
completo a la altura del CUBE-Club Náutico Es-
cobar tuvo lugar hace aprox 50 años. La mayor 
parte de los robos de al menos la mitad de sus 
planicies de inundación a lo largo de 60 Kms tu-
vieron lugar en los últimos 25 años. 

Ver http://www.hidroensc.com.ar/incorte203.html  
al  http://www.hidroensc.com.ar/incorte208.html 
Estos 4 ejemplos cargados en la mochila de las 
aberraciones de la ciencia hidáulica que jamás, 
desde que tengo uso de razón abrió denuncia al-
guna en Justicia, me hacen sentir que debo de-
nunciarla en la figura del CONICET por partíci-
pe necesaria de estos reiterados crímenes hidro-
lógicos, e hidrogeológicos inconcebibles.  No 
menos de 10 millones de personas condenadas a 
vivir en inmensas cloacas, que si hicieran un in-
ventario de las enfermedades que allí se cultivan, 
saldrían todos disparando. Y creen que el pro-
blema son las inundaciones. Estas, al menos, 
limpian de vez en cuando. 

Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

7-12-2016 | 19:46 
 
Iniesta: la insoportable levedad del ser 
¡Qué nota!!! 

7-12-2016 | 17:52     Votación: 1 
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El zen y el arte de vivir el presente 
Ariel, ¡leiron, leiron!  

Francisco     7-12-2016 | 17:45 

 
Acefalía y crisis en el ente que debe sanear el 
Riachuelo 
La mirada básica de los problemas del Matanzas-
Riachuelo solo difiere de los del Reconquista en 
su antigüedad. El primero reconoce 230 años; el 
segundo algo más de 100. Ninguno de ellos ha 
sido aún reconocido. Ni siquiera por el diario La 
Nación que ya lleva más de 145 años hablando 
de estos temas. 
Ya en 1871 hablaban de polución extrema; de re-
ino de bacterias anaerobias en lo que ya entonces 
resultaba impropio llamar “aguas” 
141 años después, en Febrero del 2011 ACUMAR 
sacaba a relucir dos hechos de escala inusual y 
trascendencia al parecer, poco recordada: 1º) la 
confesión de que no alcanzaban a identificar el 
“pasivo” del famoso PISA MR. Confesión que les 
acreditaba un lugar más alto que el de San Agus-
tín en el santoral. 2º) Ese año 2011 habían gasta-
do $7200 millones. Un 80% más que los $4088 del 
presupuesto del Poder Judicial de la Nación. 
A esta altura, mientras la torre de Pisa amenaza 
caerse, nuestro PISA MR se ha caído 20 veces y 
aún así nada aprendemos. 
Los errores no están en María Julia, ni en Berg-
man, ni en la CSJN, ni en el ACUMAR, ni en el 
COMIREC, ni en el COMILU, sino: 1º) en la cien-
cia; 2º) en confundir ecología de ecosistemas con 
ciencia y 3º) en no respetar el orden de los 4 
enunciados del par 2º, del art 6º de la ley Gral del 
Ambiente, que les permitiría comenzar a apre-
ciar el punto 2º, para quedar a un paso de descu-
brir el agujero tricentenario del 1º. 
Si no ponen en el patíbulo de los condenados a la 
mecánica de fluidos por inferir como ciegos, 
energías inexistentes en los flujos ordinarios de 
nuestros cursos de agua en planicies extremas, 
todos que los que vienen detrás de esta pìrámide 
cognitiva que los tiene alelados, seguirán tan en 
la luna como hace 230 años. 
Pero lo más grave no es lo que se ha cocinado en 
estos 230 años en el Riachuelo. Esperen 60 años y 
verán el infierno en los 100 Kms2 que median en-
tre el Dock Sud, el frente deltario, el canal Emilio 
Mitre y las riberas urbanas, que nunca jamás han 
sospechado. Les deseo suerte muchachos. Sigan 
descansando en la física matemática de Newton 
y pidiendo peritos al CONICET. 
Sigan tomando decisiones sin prospectivar el de-
venir mediterráneo de Buenos Aires y sin inver-
tir un centavo en ver cómo modelizar flujos pro-
pios de sistemas convectivos. Sigan ignorando la 
traducción que el glosario de la ley prov. 11723 
les regala en la voz “ecosistema”. Sigan ponien-
do a las criaturas adelante de Madre Natura.  Si-
gan ignorando el orden específico, inútil de elu-
dir, de esos 4 enunciados. 
A nivel judicial, amén del PISA MR caído por 
disposición del juez federal Rodríguez, hay una 
causa 45090/12 presentada hace 4 años en el 
JCAyT Nº15 de la CABA, que hace un año espera 
la llegada del mesías en el TSJ de la CABA. 
Ver por  
http://www.hidroensc.com.ar/incorte174.html 
Esta causa está destinada a morir en CSJN. En 
ella planteo la responsabilidad primaria y exclu-
siva de la ciudad de Buenos Aires, (no del 
ACUMAR), en las remediaciones ecológicas del 
ecosistema de flujos ordinarios del Riachuelo. 
Ligado a estos temas está la desaparición del 
puerto del Dock Sud como alternativa ineludible 
y mucho más económica que seguir con cual-
quier PISA MR que se quiera imaginar viable, 
dándose de lleno a estudiar la creación del puer-
to de aguas profundas en Pipinas, con el traslado 
adicional de todas las plantas petroquímicas. 
Ver http://www.puertoalflora.com.ar 
El tratamiento del Reconquista y del Luján está 
ligado a un avatar geológico que afecta a salida 
del sistema paranaense, tanto o más pesado que 
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las visicitudes antrópicas -con particular inclu-
sión del canal Emilio Mitre que ya conoce de-
nuncia penal por causa FSM 38000 en el JFC Nº1 
de San Isidro-. Ver por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte195.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte202.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte203.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte204.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte205.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte206.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte207.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte208.html 
Saludo atte, Francisco Javier de Amorrortu 
7-12-2016 | 15:43 
 
Bergman, acorralado tras el papelón ante la Jus-
ticia 
Echarle la culpa a Bergman o a Torti o a María 
Julia, solo resulta útil para señalar la ingenuidad 
de unos y otros que siguen confiando en la me-
cánica de fluidos y en los antropocentrismos que 
les mueven a incumplir con el orden enunciado 
en el par 2º del art 6º de la ley Gral del Ambiente. 
Si no miran en primer lugar por el equlibrio de 
las dinámicas de los sistemas ecológicos nunca 
llegarán a ningún lado. Por esta vía llegarán a 
advertir la ineludible necesidad de poner a la 
ciencia contra las cuerdas. Ella es la más ciega 
entre todas las cegueras que reinan en esta causa. 
Inútil cambiar de gestor. Inútil cambiar de PISA 
MR. Inútil nombrar un Defensor del Pueblo si 
antes no empiezan a mirar sistemas hídricos en 
planicies extremas con criterios termodinámicos 
naturales abiertos. Les deseo suerte mientras sigo 
machacando en el mismo clavo. No se peleen en-
tre Uds. No sirve de nada. 

Francisco Javier de Amorrortu Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/tropiezos.html        
1-12-2016 | 13:53   Votación: 1 
 
 
#SOS Riachuelo 
@Krecalcitrante @famorrortu ¡Viva Newton y 
también su abuela, que lo hospedó en su huerta 
y sin duda lo inspiró! Pero resultó que llegado a 
viejo se enteró de los sistemas convectivos (at-
mosféricos) y evitó poner en riesgo el prestigio 
amasado con su física matemática que hoy todos 
veneran. Sigan fieles al maestro y sigan dur-
miendo la siesta. Atte, Francisco Javier de Amo-
rrortu       1-12-2016 | 13:36 
 
 
#SOS Riachuelo 
@Caglioetro Da lo mismo si forrás con oro el 
fondo y las riberas y en adición lo pulís con di-
amante, los flujos ordinarios del Riachuelo se-
guirán sin recuperar sus dinámicas naturales. 
Por otro lado, la bomba de tiempo la tienen en el 
frente estuarial de 100 Kms 2 que media entre el 
Dock Sud, el frente estuarial, el Emilio Mitre y la 
ribera urbana. Alli hoy tienen 80 cm de profun-
didad promedio. En 60 años tendrán 40 cm y es-
tarán velando el cadáver nauseabundo de un lo-
dazal durante no menos de 200 años. La falta de 
prospectiva de estos temas es la prueba de que 
tanto el CONiCET como el INA están durmiendo 
la siesta y por ello son los que mando al frente en 
las últimas 5 denuncias en el Juzgado Federal en 
lo criminal Nº1 de San Isidro. Ver estas denun-
cias por http://www.hidroensc.com.ar Atte, 
Francisco Javier de Amorrortu       1-12-2016 | 
13:32 
 
 
#SOS Riachuelo 
@Caglioetro @scortony El Luján ya no aporta 
sus aguas al estuario. Tampoco lo hacen los tri-
butarios urbanos del oeste. Un avatar geológico 
provocó que el sistema paranaense ocupara con 
sus flujos el cauce del Luján y desde hace más de 
100 años estos del Oeste no sacan el 5% de sus 
aguas al estuario. El mismo avatar está pesando 
en la salida del sistema del río Uruguay. La geo-
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logía sigue desconociendo estos problemas, con 
inclusión de las afloraciones precámbricas en el 
Delta inferior. Si miran por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar  encontra-
rán extensiones a estas noticias. Atte, Francisco 
Javier de Amorrortu      1-12-2016 | 13:22 
 
 
#SOS Riachuelo 
Como resultado de la elevación de Buenos Aires 
a capital virreinal en 1776 y la sanción del Re-
glamento de Libre Comercio en 1778, esta ciudad 
se convirtió en la cara atlántica del imperio espa-
ñol en América del Sur y con ello creció la im-
portancia del tráfico comercial captado por su 
puerto, que así puso a prueba la capacidad del 
pobrecito Riachuelo de los navíos para hacer de 
fondeadero de estas crecidas exigencias comer-
ciales.  

Y así fue que en Abril de 1786 estalló. La presen-
cia de tantas naves en su fondeadero provocó la 
rotura del cordón litoral de salida que reconocen 
todos los tributarios estuariales de aquí y de 
cualquier otro rincón del planeta. 

Sin embargo, tanto aquí como en cualquiera de 
esos otros rincones del planeta siguen descono-
ciendo el servicio vital e irremplazable que acer-
can estos cordones para evitar el ingreso de las 
energías mareales en directo al cauce interior, in-
finitamente más consistentes que las pobrecitas 
energías de las aguas en descenso de un cursito 
que reconoce en sus últimos kilómetros menos 
de 1 cm de pendiente por kilómetro.  

Estudiar las energías que estos flujos en descenso 
con criterios mecánicos, es darse a fabular sin 
otro criterio que elevar loas a la física matemática 
de Newton, cerrando los ojos a todo lo que hoy 
la imagen satelital acerca de lo que ocurre en 
esas interfaces. 

Como estos usos y costumbres de la ciencia 
“hidráulica” no resultan sencillos de contradecir, 
no he encontrado otro camino que denunciar ju-
dicialmente estas vicisitudes padecidas por el 
Riachuelo hace 230 años, a la espera que este te-
ma sea cargado en directo a las espaldas de esta 
ciencia y así dejar en paz al ACUMAR, que ya en 
Febrero del 2012 confesó no saber cómo identifi-
car el pasivo del Plan Integral de Saneamiento 
Ambiental Matanzas Riachuelo (PISA MR). 

Como esta confesión que supera a las de san 
Agustín no alcanzó a patentizar el descomunal 
desconcierto que cargaba y sigue cargando el re-
ciente nuevo PISA MR propuesto por el Cuerpo 
Colegiado de ONGs de la causa Mendoza, hube 
ya en el 2012 planteado en el JCAyT Nº15 de la 
CABA por demanda 45090/12, la necesidad de 
reponer esa protección natural, que es la única 
solución que advierto para los problemas que 
carga esa interfaz de salida. 

Hoy y desde hace caso un año esa demanda está 
esperando la llegada del mesías en el tribunal 
Superior de Justicia de la CABA, que no dudo no 
sabrán qué hacer con ella, pues los peritos que 
asistirán a sus excelencias, serán los calificados 
hijitos dilectos de Isaac Newton. 

Si a la ilusoria María Julia Alsogaray le llegó la 
hora de pagar la cuenta, me gustaría estimar 
cuándo le llegará su hora a la ciencia, que sigue 
mirando con criterios mecánicos lo que la propia 
ley prov 11723 le señala en su glosario -ver “eco-
sistemas”-, mirar con ojos termodinámicos. 

Y al periodismo en general y a la propia Justicia 
comprometida con estas causas, cuándo les lle-
gará la hora de respetar el orden de los 4 enun-
ciados en el par 2º del art 6º de la ley Gral del 
Ambiente. 

Como sigan mirando los temas del ambiente en 
primer lugar e ignoren las indicaciones de mirar 
primero por el equilibrio de las dinámicas de los 
ecosistemas, seguirán en la luna de miel de los 
catecúmenos de Newton, a los que a esta altura 
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de la historia de las muertes del Riachuelo, no 
hay otros más irresponsables a los que apuntar.  

Por completo inútil seguir enfrascados en los te-
mas ambientales si antes no resuelven cómo lo-
grar que esas aguas recuperen sus dinámicas or-
dinarias. Francisco Javier de Amorrortu . Ver 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar/tropiez
os.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/tropiezos.
html       1-12-2016 | 2:39    Votación: 2 
 
 
La Gran Máquina de Hacer Flanes 
Sin embargo Estimado Ariel , qué bellas imáge-
nes nos regaló antes de recalar en el incendio. 
Agradecido de sus recuerdos, Francisco 

1-12-2016 | 1:29     Votación: 1 
 
Ponen en marcha obras en la cuenca del Salado 
por $ 1680 millones 
@edu_thom Siga creyendo Estimado, en cajas 
mecánicas y no termodinámicas. Atte. Francisco 
Javier de Amorrortu      30-11-2016 | 20:32 
 
 
Ponen en marcha obras en la cuenca del Salado 
por $ 1680 millones 
@albertogallo Es curioso que estén dispuestos 
por tanta alegría alrededor de planes mecánicos 
en planicie extremas, tan inútiles como acredita-
dos por la física matemática de Newton, de in-
vertir 250.000 pesos por cada hectárea que dicen 
van a sanear. Viva la alegría. Francisco Javier de 
Amorrortu 
PD: la superficie provincial de áreas endorreicas 
es de 2.500.000 de Hectáreas y ya hace 10 años el 
titular del laboratorio de desastres geológicos de 
la Academia de Ciencias de Moscú, Prof Dr 
Greogori Koff les señaló el error de pretender es-
currir esas aguas. Ellos ya habían cometido ese 
error en las planicies ucranianas. Macri y Bere-
ciartúa con el ojo mecánico del Plan Maestro lo 
van a resolver. Sigan soñando con Newton y ol-
vídense de mirar por lo que a la voz "ecosistema" 
le apunta el glosario de la ley prov 11723       30-
11-2016 | 20:28 

 
 
Más calor en la ciudad: subió 1 grado la 
temperatura media desde 1960 
@fotos222 ...y más habitantes. Por eso nuestro je-
fe de gobierno propone llevar la población de 3 a 
5 millones. Ver la propueta del "distrito joven" 
que presentara Cambiemos en el 2015 en la legis-
latura y ahora le pasaron al grupo SUMA que se 
asocia en el 2016 para estos negocios tan genero-
sos. Vamos bien. Francisco Javier de Amorrortu 
30-11-2016 | 20:11    Votación: 1 
 
 
Más calor en la ciudad: subió 1 grado la 
temperatura media desde 1960 
¿Conocerán Macchiavelli y Camilloni el plan de 
Rodríguez Larreta de llevar la población de Bue-
nos Aires de 3 a 5 millones. ¿habrán estimado 
cuánto subirá la temperatura de los nervios de 
los ciudadanos, peatones o vehiculizados? Los 
servicios de cloacas y las redes eléctri-
cas seguirán los mismos de hace un siglo. Los 
trazados de las calles seguirán las pautas colonia-
les. ¡Viva la política! Todo sea por los negocios 
inmobiliarios. Bienvenidos los discursos marke-
tineros. Francisco Javier de Amorrortu 
30-11-2016 | 20:6     Votación: 1 
 
Buenos Aires, candidata a un premio a la lucha 
contra el calentamiento 
El plan de Rodríguez Larreta es llevar la pobla-
ción de Buenos Aires de 3 a 5 millones. ¿habrán 
estimado cuánto subirá la temperatura de los 
nervios de los ciudadanos, peatones o vehiculi-
zados? Los servicios de cloacas y las redes eléc-
tricas seguirán los mismos de hace un siglo. Los 
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trazados de las calles seguirán las pautas colonia-
les. ¡Viva la política! Todo sea por los negocios 
inmobiliarios. Francisco Javier de Amorrortu 
30-11-2016 | 20:4 

 
#SOS Riachuelo 
Hoy me acercó Antonio Brailowsky el informe 
del Cuerpo Colegiado de las ONGs asociadas a 
la causa Mendoza y le acerqué estas respuestas 
sobre la inutilidad de todos los "ordenése" para 
seguir con la mismas torpezas antropocéntricas 
ciegas: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/tropiezos.html
  
30-11-2016 | 19:56 
 
 
Una orden 
Siempre buscaremos el orden Querido Héctor. Y 
para ello crearemos sistemas cada vez más com-
plejos, que lo descubran donde siempre imagi-
namos desorden. Prigogine hace 50 años nos 
viene regalando ejemplos. Un abrazo, Francisco 

29-11-2016 | 15:2 

 
 
Un vacío que afecta a la ciudad 
Querido Luis, me alegra ver volar Tu pluma y 
por ello me gustaría que depositaras por unas 
horas o días Tu mirada en el estuario del Plata, 
que tienen tanta o mayor antigüedad que las 
ventanas de Harrods y luce una importancia algo 
más vital aunque siempre hayamos dado las es-
paldas al río. En 60 años Tus Nietos tendrán 
frente a sus narices el cadáver nauseabundo de 
un lodazal al que estarán velando no menos de 
200 años. 100 Km2 hoy con una profundidad 
promedio de 80 cms, tendrán entonces 40 cms. 

¿Es necesario que te diga cómo sigue esta histo-
ria? Un abrazo, Francisco      17-11-2016 | 15:10 

 
 
Cambió el mundo, y luego ganó Trump 
Parados sobre un mundo Querido Héctor que 
aún no se aplicó a considerar las lecciones que 
nos regala Madre Natura en sus lazos ecológicos 
repartiendo todo tipo de energías. 

El antropocentrismo sostiene desde hace siglos 
ricas cegueras; y si bien va tomando conciencia 
de ellas, aún no descubrió que en extraordinaria 
organización las funciones ecológicas en Madre 
Natura descubren a una increíblemente callada 
Maestra. Mirando por Ella nos nutrimos de so-
briedad y hacemos mejor uso de nuestras Vidas. 
UN abrazo, Francisco     12-11-2016 | 15:45   

 
La naturaleza y el hombre 
No dude Sr Editor que el tema alteo de rutas sin 
alcantarillas es lo primero que hay que atender, 
antes incluso de poner a la geología frente al 
abismo de la ecología de ecosistemas termodi-
námicos. En planicies extremas olvídense de la 
mecánica de fluidos. Vive en el paleolítico. En 
materia cognitiva estamos en cero. Por cierto, 
bien rescatable es Ameghino. 

A las obras del Salado les faltó el formato 
termodinámico. Sigue siendo una caja mecánica. 
Y los desastres obrados hace cien años en las 
salidas en Samborombón siguen siendo sin ser 
entendidas. Hace 10 años el Prof Dr Gregori Koff 
del Laboratorio de desastres geológicos de la 
Academia de Ciencias de Moscú les señaló que 
allí se había generado un desastre. Nadie 
entendió nada. Nadie sabe cuánto costará el 
cambio de paradigma mecánico por 
termodinámico de sistemas naturales abiertos y 
enlazados, pero allí está el meollo de la cuestión 
y el abismo que la ciencia algún día tendrá que 
cruzar. Morir y resucitar. Atte., Francisco Javier 
de Amorrortu 11-11-2016 | 12:36    Votación: 1 
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Empieza en Colegiales una obra rechazada por 
vecinos 
Rodríguez Larreta proyecta el crecimiento de 
Buenos Aires de 3 a 5 millones de habitantes. El 
problema es algo más que esta plaza. Miran por 
los negocios inmobiliarios, pero no por las redes 
de servicios colapsadas desde hace 50 años. Es-
tán ciegos. Sus ambiciones los descubren más 
torpes que Trump, aunque sus modales sean me-
jores. Con marketing imaginan resolver estas 
ambiciones. Y lo van logrando. Pero no quieran 
prospectivar esta Buenos Aires con esos embele-
sos. Si la Justicia no empieza  a dar una mano, es-
tamos en el horno. Francisco Javier de Amorror-
tu  9-11-2016 | 13:13    Votación: 1 

 

Inundaciones sin fin: un fenómeno que se repi-
te y afecta la campaña agrícola 
@mennajose @famorrortu Si Ud Estimado José 
imagina que un cambio de paradigma mecánico 
de 383 años se resuelve en un comentario de La 
Nación, va un poco rápido. 
Pero entre por  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.html 
y empiece a tirar de esas hebras. Después vaya a 
este mismo sitio a los 10 html /pampa.html y 
hasta el /pampa10.html y encontrará algunas 
pistas en castellano. En inglés lo tiene por 
/convenglish.html 
Un saludo cordial, Francisco 

5-11-2016 | 16:29 
 
Inundaciones sin fin: un fenómeno que se repi-
te y afecta la campaña agrícola 
Esto no se soluciona con obras. Hacer obras en 
estas pampas sin antes ajustar las clavijas de la 
geología y ver al paradigma termodinámico de 
sistemas naturales abiertos instalado en concien-
cia. Con criterios mecánicos la ciencia hidráulica 
solo ayuda a despilfarrar recursos y a complicar 
las cosas. Ponerse a estudiar sistemas convecti-
vos, determinantes advectivos (gradientes térmi-
cos), es el primer capítulo de este elemental hori-
zonte cognitivo que les empezará a descubrir la 
complejidad del problema pampeano. Pidan mi-
lagros, pero pónganse a estudiar. Generen bue-
nos bancos de imágenes de alta resolución y re-
escriban la geología de estas pampas, que de pa-
ranaenses, al Sur del Carcarañá solo tienen des-
pistes propios de mecánica de fluidos. No repi-
tan lo que la ciencia dice. Hoy tienen recursos 
que no tuvo jamás la geología y lo tienen en sus 
monitores al alcance de sus manos.Los enlaces 
entre ecosistemas no son ciencia; sino su herma-
na opuesta: a eso se denomina ecología de ecosis-
temas. Si no aprenden a mirar por esos enlaces 
termodinámicos jamás entenderán cómo empe-
zar a atender estos problemas. Empiecen por mi-
rar en el glosario de la ley prov. 11723 el signifi-
cado de la palabra "ecosistema" y vean qué ener-
gía allí se menta. Olvídense de Newton y empie-
cen a considerar las energías del sol dinamizan-
do toda la Vida del planeta. No solo iluminándo-
lo. Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

5-11-2016 | 14:0    Votación: 1 
 

Productores de Córdoba amenazan con juicios 
por la falta de obras para las inundaciones 
El Carcarañá y el río Tercero reconocen el des-
linde de los sedimentos paranaenses y los serra-
nos del río 4º y 5º que sirvieron con sus gradien-
tes térmicos de generadores de las advecciones 
de los sistemas convectivos de los flujos cordille-
ranos y sus fenomenales deposiciones sedimen-
tarias por interminable sucesión de cordones li-
torales.  

Los compromisos que atendió durante un par de 
millones de años el último de los mencionados 
determinó los avatares geológicos que conoció el 
Salado, que no son fruto de una cuenca propia, 
sino la propina de cambio que recibió el río 
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Quinto por sus servicios a las advecciones de los 
flujos cordilleranos. 

La complejidad de las relaciones entre estos eco-
sistemas no es para cargársela a Pablo Bereciar-
túa; ni siquiera a la geología que todavía desco-
noce los procesos de sistemas termodinámicos 
naturales abiertos y enlazados.  

Algo de estas complejidades aparece editado en 
esta serie de hipertextos: 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa2.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa3.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa4.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa5.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa6.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa7.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa8.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa9.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa10.html 
Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
5-11-2016 | 2:18 
 
Exceso de fe 
Bella la imagen que has elegido Querido Héctor, 
que sin embargo no incluye a los tantos que fo-
tografían nuestras Vidas desde arriba y se ocu-
pan de hacer caer a los frutos maduros. Un abra-
zo Francisco 

1-11-2016 | 20:55    Votación: 2 
 
El desprecio profano por Heidegger y Lacan 
Aquel comentario de Sócrates señalando que pa-
ra entender a Heráclito era necesario ser buzo y 
del oráculo, habla de los abismos que carga la 
condición humana en vivencias que suelen tar-
dar décadas en alumbrar como humanas expe-
riencias. Tanto Heidegger como Lacan visualiza-
ron los bordes de estos abismos y con todo tipo 
de recursos reflexivos, que sin duda jamás me-
nospreciarían la poesía, se dieron a mirar estas 
manifestaciones del logos, luz que luce en los 
abismos al decir de Juan, o de los logoi, candelas 
que lucen en el altar homérico, el corazón del 
Hombre. Gracias Santiago por ventilar estas po-
brezas que siempre amenazaron acreditadas 
existenciales certezas. Francisco 
1-11-2016 | 20:50   Votación: 2 
 
La añoranza de vivir en el mundo material 
@tatuviejo ¡Qué bueno! Con 14 años menos es-
pero seguir sus senderos. FJA 
29-10-2016 | 17:50    Votación: 4 

 
La añoranza de vivir en el mundo material 
Querido Héctor, las heridas vienen solas y la lec-
ción del tajo en la caña de azucar también. Al-
guien administra esas cuestiones y no precisa-
mente los mortales. La mirada a las pantallas es-
pejadas de 28'' con resoluciones de 40 cm x pixel 
te permiten ver lo que a Humboldt, Darwin, 
Leonardo, Newton y Parménides hubiera dejado 
encandilados y les hubiera ahorrado enormes sa-
crificios. Sacrificios que de todas formas nos des-
cubren, como Tú bien dices, una cantidad de va-
lores entrañables. Cambia la dimensión de la 
pantalla de 5'' por una de 28'' y tal vez entiendas 
por qué la fenomenología quedó arrinconada 
frente a tantas abstracciones de la ciencia. Hoy 
tienes en  Tu casa visiones de las aguas y las tie-
rras que ni la NASA hace 10 años tenía. Hoy te 
subes al Beagle sin necesidad de alejarte de Tu 
cueva. Un abrazo, Francisco PD: por cierto, no 
tengo celular, ni se lo que es eso que llamas 
smartphone. Estoy un poquito más viejo que Tú 
y comparto Tus aprecios sobre el tiempo. 

 

Temporal en Uruguay: hay treinta casas arrasa-
das por el mar 
Inconciencia total la de casas construidas a 10 y 
20 mts del mar, FJA 

29-10-2016 | 3:17    Votación: 6 
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En General Villegas, ya son récord las lluvias 
de octubre 
Las penurias en las vecindades del río Quinto 
son fruto de los servicios que las aguas de estas 
serranías prestaron a los flujos cordilleranos que 
encontraban el gradiente térmico apropiado para 
estimular sus rumbos en amplia curva hacia el 
Norte. Así se fueron formando los suelos pam-
peanos que hasta el día de hoy la geología atri-
buye a sedimentos paranaenses. 
Tanto la geología, como la sedimentología y la 
hidráulica operan con catecismos gravitacionales 
infiriendo en planicies extremas energías, que 
más allá de sus modelos matemáticos de caja ne-
gra, jamás existieron. 

Cambiar el paradigma mecánico por uno termo-
dinámico de sistemas naturales abiertos y enla-
zados, tal vez demore un millón de años. 

Pero no encuentro necesario esperar que crucen 
ese abismo cognitivo para expresar lo que veo. 

Por eso insisto en señalar a los suelos pampeanos 
hasta las áreas vecinas al río Carcarañá, como de 
origen cordillerano. Y solo al Norte del Carcara-
ñá, paranaenses. 

La geología habla de una cuenca del río Salado. 
El río Salado nunca reconoció una cuenca, sino 
un millón de compromisos con los encuentros de 
los flujos cordilleranos y las aguas atractoras del 
río Quinto, debiendo estas aguas  encontradas 
tantear por rumbos determinados por gradientes 
térmicos muy complejos. Que en el pleistoceno 
superior lo hacían por la salida con apoyo en el 
cordón de Villa Gesell, luego por el sistema del 
Tuyú y finalmente por las cercanías del río Sam-
borombón (que tiene otros orígenes). 

El río Cuarto cumplía el mismo rol respecto a las 
aguas serranas de áreas al Norte del río Quinto. 

Hasta que no entiendan cuáles son las energías 
presentes en los ecosistemas hídricos de estas 
áreas y cuáles fueron los compromisos por mi-
llones de años entre ellos (ecología de ecosiste-
mas), seguirán errando en entendimiento de 
cuestiones muy complejas para imaginar resol-
ver con canalizaciones mecánicas. 

Ver ilustrados estos temas por 
http://www.alestuariodelplata.com.at/pampa.html a 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa10.html        
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
26-10-2016 | 18:28    Votación: 1 
 
Mar del Plata busca dar señales de previsibili-
dad 
Al robo de arenas de las playas bonaerenses no 
es ajeno este puerto bobo. Han estado ciegos 100 
años e insisten en seguir cerrando los ojos. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 

25-10-2016 | 19:41 
 
El Tiro Federal se quedaría en Núñez, en tierras 
ociosas ganadas al río 
@zittozitto Póngase contento. El sonriente jefe de 
la ciudad quiere llevar la población de Baires de 
3 a 5 millones. 
21-10-2016 | 23:42 
 
Elisa Carrió impugnó la designación de un juez 
al que vinculó con Daniel Angelici Gracias Elisa 
por Tu tarea. Francisco     21-10-2016 | 19:33    
Votación: 3 
 
El Tiro Federal se quedaría en Núñez, en tierras 
ociosas ganadas al río 
@fedeCARP2015 Qué poca info que tiene Ud Es-
timado Señor. El pretérito que Ud usa no resuel-
ve su imprescriptibilidad. Atte, Francisco Javier 
de Amorrortu 
21-10-2016 | 14:17    Votación: 1 
 
El Tiro Federal se quedaría en Núñez, en tierras 
ociosas ganadas al río 
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Hay un proyecto llamado Distrito Joven, exp 
2464-J-15, hoy en la comisión de medio ambiente 
de la legislatura que busca cambiarle la cara a la 
Costanera Norte abarcando la zona que va del 
límite con Vicente López al muello de pescado-
res. La primera pregunta que me surge es si im-
plica (de algún modo, cualquiera sea éste) altera-
ción del borde (de la CABA), pues en tal caso, le 
guste o no a la Ciudad y a su Constitución, ello 
requiere una Ley Nacional (ninguna jurisdicción 
puede modificar por si sus límites). Hay que ver 
si la Legislatura CABA tiene claro este concepto 
liminar. La PBA reivindica para si toda isla que 
se forme en el Río de la Plata, etc. 
Por otra parte, cambiar el borde establecido obli-
ga a consulta (y obtención de consenso) con la 
Comisión Binacional Administradora del Río de 
la Plata, lo cual no es sencillo de lograr. 

Respecto de la salida del Medrano al estuario no 
debe haber lugar más putrefacto en el planeta. 
Ofrezcan esas tierras a mandiga y sale disparan-
do. Aire, suelo y aguas allí está todo recontra 
podrido. Que instalen allí a la quinta de Olivos. 

Muy inteligente la propuesta de éstos que quie-
ren llevar la población de la CABA de 3 a 5 mi-
llones. Y en lugar de empezar por actualizar 
cloacas y redes de todo tipo de servicios que na-
die duda están desde hace 80 años congeladas, se 
dedican a buscar negocios para los Weil, Caputo, 
IRSA, Costantini, Britos y Cía. En 4 años termi-
nan su mandato, dejan los mejores suelos públi-
cos privatizados y un enredo de cuestiones lega-
les que bien se ocupa nuestra justicia de nunca 
resolver. ¿Por qué no se dan una vueltita por el 
confesionario? No es necesario ir a Roma. Atte, 
Francisco Javier de Amorrortu 

21-10-2016 | 14:8    Votación: 10 

 
Empiezan obras en un country de Pilar para 
mitigar inundaciones 
Ver http://www.delriolujan.com.ar/pilara12.html  
 20-10-2016 | 22:11     Votación: 1 
 
Empiezan obras en un country de Pilar para 
mitigar inundaciones 
@Anandi @soytres El municipio no toma ningu-
na medida. Solo hace marketing y encubre crí-
menes hidrológicos e hidrogeológicos impres-
criptibles. Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
ver 
http://www.delriolujan.com.ar/pilara12.html     
 20-10-2016 | 17:46     Votación: 1 
 
Empiezan obras en un country de Pilar para 
mitigar inundaciones 
@eag619 @arqdanielgiganti MIrá estas 3 cartas 
documento a Ma Eugenia VIdal  
http://www.delriolujan.com.ar/cartadocvidal.html 
un saludo cordial Francisco Javier de Amorrortu 

20-10-2016 | 17:43     Votación: 2 
 
Empiezan obras en un country de Pilar para 
mitigar inundaciones 
@pmpodhorzer @Eshtasis @famorrortu No fu-
mo, ni bebo y tengo 74 años. No vivo en country. 
20-10-2016 | 16:40     Votación: 2 
 
Empiezan obras en un country de Pilar para 
mitigar inundaciones 
@Eshtasis @famorrortu Mi Abuelo Sebastián ya 
era Editor e Impresor en la calle Jardines 3 de 
Bilbao en 1892. ¿Te sorprende que después de 
124 años siga su senda comunicacional y no ten-
ga impedimentos es pirituales ni comerciales pa-
ra tener 20 páginas web super específicas? Te 
vuelvo a repetir: usa Tu nombre. Eso no es ego, 
sino responsabilidad. 
20-10-2016 | 16:31     Votación: 1 
 
Empiezan obras en un country de Pilar para 
mitigar inundaciones 
@Eshtasis @famorrortu 30 millones de caracate-
res subidos a la web en temas de hidrología ur-
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bana e hidrogeología, con 14 millones solo en 
SCJPBA y siempre señalándome como el "burro 
del hortelano", dejan en claro quién es el payaso. 
Empezarás a usar Tu nombre cuando dejes de 
hacerte el payaso. Francisco Javier de Amorroru 
20-10-2016 | 16:26     Votación: 1 
 
Empiezan obras en un country de Pilar para 
mitigar inundaciones 
Que te tengas que ocupar Querida Laura de la 
“chantada” más caradura de este marketing de 
payasos que han sumado crímenes hidrológicos 
e hidrogeológicos de órdago en los últimos 25 
años en Tigre,12 años en Pilar y 8 años en Esco-
bar, no es para que pongas Tu firma por manda-
to comercial. 
Así fomentarás el aluvión de torpezas que tam-
bién a la ciudad de Buenos Aires le proponen 
generar, con recursos marketineros que no se te 
deberían escapar. 

Pero para no irnos por las ramas te paso a infor-
mar todo lo que tengo denunciado, no solo en 
administración, sino en justicia; que hasta no 
volver a la justicia federal en lo criminal de San 
Isidro seguirá siendo un farsa mamarrachesca 
para seguir prohijando crímenes. Massa tiene 
que financiar su campaña presidencial desde un 
municipio y para ello multiplica sus alianzas con 
todos los que levantan hoy torres de ensueño en 
lugares robados directamente al cauce principal 
del Luján. Así de sencillo. No más complicado 
que ésto. Fíjate en la página  
http://www.hidroensc.com.ar las 45 demandas 
de hidrología urbana subidas a SCJPBA en estos 
10 años. O las cartas documento giradas al presi-
dente de la cámara federal de San Martín por un 
fallo que lucirá en su alma por unas cuantas ge-
neraciones: 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte216.html 
Y la apelación que le siguió por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte218.html 
Pero hacer foco más preciso en Pilar vayamos a 
Pilará. Fíjate en 
http://www.delriolujan.com.ar/pilara11.html  
 Aquí ya tienes el último resumen que subí a una 
nota de infoban: La desfachatez de Díaz Alberdi 
y la ingenuidad de Javier Corcuera se reflejan en 
estas actuaciones. Hace dos meses solicité a su 
secretaria Sabrina una entrevista con Corcuera. 
Nunca me contestaron. Ayer escuchaba al minis-
tro de educación de la provincia repitiéndole a 
Fandino que ellos atienden y escuchan todo lo 
que se les comunica. Aquí tienes un ejemplo de 
que mienten en forma descarada. Fíjate cómo se-
rán de mentirosos que hasta tuve que denunciar 
penalmente a Ma. Eugenia Vidal, que no dudo es 
un angel, por la sordera del Subsecretario de In-
fraestructura Hidráulica Silvosa y su Ministro 
Cenzón, desbordados por falta de experiencia y 
tapados de urgencias. Fíjate en las 3 cartas do-
cumento que envié a Ma Eugenia Vidal por 
http://www.delriolujan.com.ar/cartadocvidal.html 
Hace 20 años que trabajo estos temas con la mu-
nicipalidad. Lo que hacen es marketing comuni-
cacional para tapar todas las burradas de Pilará 
junto al Municipio, cuyos crímenes hidrológicos 
e hidrogeológicos guardan eterna imprescriptibi-
lidad. 
Ese reservorio del que hablan es una cava crimi-
nal trucha que crearon para sacar tosca para el 
barrio y ahora la quieren hacer pasar como obra 
integral de un plan de salvadores de los barrios 
que anegaron al modificar los perfiles de sus te-
rrenos. 
No tapes estos crímenes con marketing comuni-
cacional. Antes de fomentar con Tu firma estos 
escapismos estudia este caso en particular. Aquí 
tienes información sobrada y compilada. Y sigue 
una lista de 20 hipertextos, 10 de los cuales son 
judiciales. 
En este último vínculo también tienes  acceso al 
comentario subido el 13/3/2016 a Tu nota 
 http://www.lanacion.com.ar/1879273-impulsan-
obras-en-countries-de-pilar-para-mitigar-
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inundaciones#lf_comment=476395488  en don-
de te expreso que: esa cava criminal de Pilará 
que ahora quieren bautizar como reservorio era 
un humedal milenario en años que estos atrope-
lladores inmobiliarios se devoraron a pesar de 
todas las advertencias que les llovieron en la au-
diencia pública y en los juzgados. Saben como 
comprar abogados y jueces corruptibles; pero es-
tos crímenes y sus remediaciones son impres-
criptibles. 
En las lluvias de Agosto del 2015 hice tres vuelos 
en 10 día para filmar esos crímenes y en uno de 
ellos aparece la cava criminal de Pilará por com-
pleto desbordada. Laguna que no sirve para na-
da. Solo para tapar el crímen de liquidación de 
un humedal seguido por cava criminal descabe-
zando el santuario Puelches. Crímen que reitero: 
no prescribe y hasta lo hace a Corcuera cómplice 
de encubrimiento, pues a esta altura ya no le ca-
be decir que “no sabía”. Avísale, tal vez a Ti te 
oiga. 
Por http://www.delriolujan.com.ar/Pilara.pdf ti
enes acceso a un documento PDF de 299 págs 
que terminé de compilar, editar, imprimir y en-
cuadernar para ser presentado de inmediato en 
el Juzgado en lo Civil N°3 de San Isidro, el 19 de 
Marzo del 2009, 
Espero Querida Laura que no te sigan gastando 
con estos auxilios nada gratuitos a crímenes de 
guante blanco que ningún favor le hacen a la 
Comunidad, aunque La Nación reciba los benefi-
cios de los avisos inmobiliarios. Un abrazo, Fran-
cisco 
20-10-2016 | 16:1     Votación: 9 
 
Dylan, aquel que sabe velar el secreto 
Nunca te ví tan feliz como en esta nota Querido 
Héctor. Una maravilla sentirte así. Un abrazo, 
Francisco 

15-10-2016 | 17:35 
 
Dylan, aquel que sabe velar el secreto 
@RubenLG Si hay un lugar del cuerpo que 
guarda los más hondos secretos del alma, esos 
son los pies. Tal vez un día la podología nos re-
vele esos secretos y se haga merecedora al Nobel. 
UN saludo cordial, Francisco 
15-10-2016 | 17:32 
 
¡Mamma mia! 
Querida Nora Bar, esta nota supera a todas las 
que recuerdo, en sencillez, en fidelidad, en reco-
rridos. Muchas Gracias por estos aprecios, que 
nunca serán suficientes. Un abrazo, Francisco 

14-10-2016 | 15:6     Votación: 3 
 
Ignacio Stegmann: "La agenda es la disminu-
ción de la pobreza a través de la generación de 
empleo" 
¡¡¡¿A veces?!!! Muchachos, empiecen por sincerar 
sus discursos y háganlos un poquito más pro-
fundos. Todos sabemos que los problemas no 
son sencillos. Pero estos aportes... 

Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

14-10-2016 | 2:42     Votación: 1 
 
Saber pedir y saber dar 
Otra opinión más sobre un tema que no es tan 
sencillo de evaluar. Confucio decía que tanto el 
que da como el que recibe, dan y reciben con or-
gullo. Y al parecer ésto conlleva algunos proble-
mas no poco graves. Atte, Francisco 

13-10-2016 | 22:17 
 
Michetti recibió una donación de un empresa-
rio ligado a López 
Eduardo Ramón es universal. El Coti Nosiglia 
queda chiquito a su lado. En el fondo es bueno; 
pero en los pasillos es dueño. Trata de hacer las 
cosas bien, aunque los procedimientos lo hagan 
célebre. Un saludo cordial, Francisco 

12-10-2016 | 17:41 
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Rumores sobre la renuncia del ministro Cenzón 
¿Por qué no le preguntan a Jorge Zalabeite para 
integrar esa mesa chica que sugiero? Le sobra 
experiencia y es bien conocido de Uds, aunque 
los jóvenes lo hayan ninguneado. Atte, Francisco 
Javier de Amorrortu     12-10-2016 | 17:36 
 
Las academias se ocupan del planeta 
La falta de intervención de las academias en las 
denuncias concretas de hechos aberrantes descu-
bre que están más preocupadas por cuidar sus 
catecismos y sus comodidades, que poner algo 
de pasión en ecología de ecosistemas, que no es 
lo mismo que mirar por temas generales del am-
biente. Abrir agenda a estos últimos es subirse a 
una nube gaseosa para seguir enfriando el alma. 
Los crímenes hidrológicos e hidrogeológicos co-
metidos en nuestros cursos de agua  y ecosiste-
mas aledaños en planicies extremas, padecen esa 
tibieza de alma. Rescaten los arts 2º, inc E y 6º, 
par 2º de la ley Gral del ambiente y vean qué res-
catan de los 4 enunciados de ese par 2º. Ya con 
eso tiene para perfilar una agenda bastante más 
ajustada y seria. Francisco Javier de Amorrortu 

12-10-2016 | 15:15 
 
Rumores sobre la renuncia del ministro Cenzón 
No voy a poner en duda su honestidad y entre-
ga. Pero para manejar ese ministerio hay que te-
ner colaboradores con más experiencia y tener 
una mesa crítica que abra sus orejas. Arlía no era 
mala persona, solo un poco cascarrabias, Pero 
muy entregado al trabajo. Igual que Batakis. Na-
da que ver con su jefe. Un saludo cordial, Fran-
cisco Javier de Amorrortu 

12-10-2016 | 14:52 
 
Ante el desafío de fijar prioridades 
Querido Don Antonio, si nuestra Nación tuviera 
Hombres de su experiencia, honestidad y labo-
riosidad que se preocuparan de estos temas y se 
comunicaran como Ud lo hace ya bien pasados 
los 80 años, otro sería el cantar. Con 10 años me-
nos y enfocado con mucho más rigor en algunos 
de estos temas específicos, advierto que la aper-
tura comunicacional de las actuales autoridades 
se descubre algo más que discreta y con expe-
riencia cero en demasiados temas. No les va a re-
sultar sencillo superar estos límites cognitivos y 
anímicos. Tampoco observo demasiada inspira-
ción. La cantidad de problemas que tienen entre 
manos y la cantidad de gente preparada para 
atenderlos es algo más que deficitaria. No tengo 
idea cómo resolverán estos déficits. Pero si no 
profundizan la comunicación seria y profunda 
quedarán varados en las mismas aguas cenago-
sas de los gobiernos anteriores, Los problemas 
que analizo tienen de 25 a 50 años y solo los he 
visto agravarse a niveles criminales. Ver 
http://www.hidroensc.com.ar  Un fuerte abrazo, 
Francisco 
11-10-2016 | 16:5 
 
Malena Galmarini: "Es más fácil dialogar con 
Vidal que con Macri" 
@HerbStalk Lo visible es irrisorry Estimado 
Herb. Un saludo cordial, FJA 
8-10-2016 | 16:10 
 
Malena Galmarini: "Es más fácil dialogar con 
Vidal que con Macri" 
@sergio_forti Sin duda, describir a una mujer 
que no conoció a su Padre biológico y que fue 
muy pobre, merece aprecios singulares. FJA 
8-10-2016 | 16:6 
 
Cristina Bajo: "Hay un mundo paralelo, muchas 
cosas que no vemos" 
Bien Cristina! Sentirse cohabitado, no es lo mis-
mo que sentirse poseído. Logos, luz que luce en 
los abismos. Un saludo muy cordial, Francisco 

8-10-2016 | 15:53     Votación: 6 
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Malena Galmarini: "Es más fácil dialogar con 
Vidal que con Macri" 
@testoymirando @famorrortu La disputas entre 
hombre y mujer tienen al menos 300 millones de 
años de antigüedad. Según un estudio genético, 
la mujer no procede de "la costilla de Adán", sino 
que es el cromosoma masculino Y el que procede 
del femenino X, en un largo proceso de separa-
ción de los sexos que duró al menos ese lapso de 
tiempo. 
 
La investigación, realizada por científicos de la 
Universidad de Chicago y del Instituto White-
head de EEUU, ha descubierto que hubo cuatro 
fases en la evolución de los genes que provoca-
ron el cambio en los cromosomas X e Y, y que és-
te se produjo 100 millones de años antes de lo 
que se creía. 
 
El estudio, del que se hace eco la prestigiosa re-
vista "Science", rastrea en la evolución genética 
humana, pero sus conclusiones confirman la 
peor de las pesadillas del machismo moderno. 
 
Bruce Lahn, de la Universidad de Chicago y Da-
vid Page, del Instituto Whitehead, explican en 
Science que la diferenciación de los sexos se fra-
guó en un largo proceso de 300 millones de años 
y fue provocada por un gen, denominado SRY 
(gen determinante de la región sexual), que evo-
lucionó dentro del cromosoma femenino. 
 
La mutación se produjo mucho antes de la apari-
ción del género humano, cuando los cromoso-
mas eran aún primitivos y se denominaban "au-
tosomas", pero las consecuencias han llevado a la 
irreconciliable separación actual de los sexos. 
Hombres y mujeres tienen 46 cromosomas y 44 
de ellos son iguales, pero en la mujer hay dos 
cromosomas XX, mientras que en el hombre son 
XY. 
 
"Ningún otro par de cromosomas es tan próximo 
y a la vez tan diverso", explican los autores de la 
investigación, que destacan el hecho de que X e 
Y comparten, incluso, 19 genes, pero el resultado 
es tan marcadamente distinto que ha conferido al 
hombre y a la mujer un distinto papel biológico 
y, en muchos caso, también un distinto papel so-
cial. 
 
Las cuatro fases de evolución están muy marca-
das. La primera se produjo entre 240 y 320 mi-
llones de años atrás, cuando los antepasados de 
los mamíferos se separaron de los pájaros. La úl-
tima hace apenas 30 millones de años, cuando 
nuestros antepasados se distanciaron de los 
antepasados de los lemures. 
8-10-2016 | 15:35 
 
Malena Galmarini: "Es más fácil dialogar con 
Vidal que con Macri" 
@testoymirando @famorrortu Pues entonces 
haga memoria de los orígenes de la palabra 
"idea". Un saludo cordial, FJA 
8-10-2016 | 14:57 
 
Malena Galmarini: "Es más fácil dialogar con 
Vidal que con Macri" 
@patriotaposta Si no miras lo que va del Amor al 
misterio ... Y si lo miras, los signos de interroga-
ción se transformarán en signos de admiración. 
Un saludo cordial FJA 
8-10-2016 | 14:54 
 
Malena Galmarini: "Es más fácil dialogar con 
Vidal que con Macri" 
El cromosoma de la mujer es anterior al del 
hombre en 240 millones de años. 
Es obvio que Eva no nació de una costilla de 
Adán. Y también resulta obvio que la mujer tiene 
algo especial, tanto más superior que el hombre, 
que siempre ha pasado por menos para ocultar 
esa dimensión, que al parecer no resulta sencillo 
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de advertir, pero tampoco, de ocultar. En todos 
los órdenes la mujer muestra ser superior. Es 
más delicada, más aplicada, más intuitiva, más 
seductora; a tanto más, que no pocos y durante 
milenios las llamaron brujas. 

Esa dimensión extraordinaria las abre a la exis-
tencia con un Amor que nada tiene que ver con 
la contrapartida del hombre mirando hacia el 
misterio. 

El día que equiparen a la mujer y al hombre nin-
guna mujer querrá cargar con un hombre y nin-
gún hombre logrará cargar con una mujer. 

Hoy el 50% de las mujeres en EEUU no quieren 
tener hombres a su cargo. Solo quieren tener un 
hijo, pero no un marido. No lo necesitan. 

Cuando Galmarini pide la nivelación de géneros, 
no sabe lo que se pierde, aunque imagine saber 
lo que gana. También es obvio que ese Amor y 
ese misterio no se resuelven en 1000 caracteres. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

8-10-2016 | 14:46 
 
Malena Galmarini: "Es más fácil dialogar con 
Vidal que con Macri" 
@j_valencia  Massa es quien es porque tiene el 
Amor de Malena. FJA 
8-10-2016 | 14:41 
 
Vidal debe informar sobre obras hidráulicas 
La obra más importante es la de la nueva ruta de 
los arroyos Pérez y Regimiento. 

Estos dos arroyos fueron los responsables de más 
del 80% de las muertes. 

Luego el Gato tenía un importante tapón en el 
cruce bajo las vías de Tolosa que ya ha quedado 
resuelto, al igual que el despeje de los habitantes 
en sus márgenes. Pero, reitero, no fue aquí donde 
se verificaron los peores hechos, sino en los ante-
riores arroyos. 

Las insuficiencias de los entubamientos de 3 m 
de diámetro de ambos arroyos ya eran conocidas 
desde hace décadas por la Dirección de Hidráu-
lica. Pero fue necesario un evento algo más que 
extraordinario de recurrencia por encima de los 
300 años para que la modorra saltara por el aire. 
De cualquier manera, cabe aclarar que el país no 
está en condiciones de hacer obras que resistan 
recurrencias por encima de los 25 años. La reali-
dad de los ´deficits hidráulicos  no es imaginable 
ni por la misma ciencia, que sigue modelando 
flujos en planicies extremas con criterios newto-
nianos, cuando de hecho, en planicies de 4 mm 
de pendiente por Km, esas extrapolaciones 
de  energías gravitacionales resultan fabulación 
pura.  El abismo que tiene por delante la mecáni-
ca de fluidos para aceptar el rol de las energías 
convectivas no tiene todavía agendado ningún 
encuentro con la siquiatría. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
PD: Luciano Pugliese ya conoce algo de estos lí-
mites cognitivos y mucho más, de los adminis-
trativos. 
6-10-2016 | 20:27 
 
Andrea Wulf: "Humboldt fue el padre funda-
dor del ambientalismo" 
Su hermano Guillermo también es otro ser extra-
ordinario; primer rector de la Universidad de 
Berlín y al al que se considera Padre de la filolo-
gía europea. 

5-10-2016 | 21:25      Votación: 3 
 
La conciencia olvidada 
Olvidada, deformada, velada, negada, errada. 
Todos estos calificativos le caben a la conciencia 
que la ciencia tiene de la energía que mueve los 
cursos de aguas en planicies extremas. Y así lle-
gamos a cumplir 230 años con las aguas del Ma-
tanzas-Riachuelo con sus dinámicas muertas. Las 
del Reconquista reconocen comparables parálisis 
por más de 60 años. En ambas cuencas viven cer-
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ca de 10 millones de personas, que parecen no 
darse cuenta de la muerte en cámara lenta por 
las aguas, el aire y los suelos donde vi-
ven.¿Caben comparaciones de conciencia con las 
7 víctimas de su relato, Estimada Claudia? Atte, 
Francisco Javier de Amorrortu     29-9-2016 | 20:9    
Votación: 1 

 
Un desequilibrio hídrico pone en emergencia a 
Villa Mercedes, en San Luis 
El río V reconoce en Mercedes y hasta aprox. la 
laguna Margarita, pendientes sobradas como pa-
ra guardar respetos en sus márgenes en ciclos de 
grandes escurrentías. Las fuertes erosiones en 
sus márgenes se advierten por todos lados. Y eso 
no solo es natural, sino también beneficioso para 
generar sedimentos que luego en áreas de bajas 
pendientes y muy pobres energías gravitaciona-
les, vendrán remplazadas por las convectivas 
que en parte van cargadas en los mismos sedi-
mentos que las aguas vehiculizan. 
Pretender evitar esas erosiones con forestaciones 
no solo es inútil, sino ruinoso para las respuestas 
naturales de estos ecosistemas; que como acabo 
de expresar ya reconoce compromisos ecológicos 
con los ecosistemas de planicies extremas que 
encontramos 200 Kms aguas abajo, en donde la 
carga sedimentaria juega un rol dinamizador 
muy importante. 

Hasta que la ciencia deje de mirar con ojos me-
cánicos lo que cabe mirar por termodinámica de 
sistemas naturales abiertos y enlazados, es bueno 
que gasten el dinero en aprender y no en darse a 
obras funestas. Dejar de lado los catecismos new-
tonianos les llevará bastante más esfuerzo que 
seguir insistiendo en hacer canales. Por cierto, en 
paralelo va el respeto a las pocas leyes que car-
gan criterios de hidrología; ya urbana, ya rural. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
28-9-2016 | 21:12 

 
Sánchez Sorondo: "Hoy el mundo no crea desa-
rrollo, sino más pobreza" 
Y la denuncia penal por  
http://www.hidroensc.com.ar/incorte210.html 
Su sobrino es una maravilla de lobista justamen-
te en estos precisos temas de Madre Natura. 

Lea el final de esta denuncia y se enterará. Un sa-
ludo cordial, Francisco Javier de Amorrortu 

24-9-2016 | 20:53 
 
Sánchez Sorondo: "Hoy el mundo no crea desa-
rrollo, sino más pobreza" 
Ver también por 
 http://www.hidroensc.com.ar/incorte211.html  
24-9-2016 | 20:26 
 
Sánchez Sorondo: "Hoy el mundo no crea desa-
rrollo, sino más pobreza" 
Sigue sin subir mi comentario, que ya está en FB 
y en Google.    Francisco Javier de Amorrortu 

24-9-2016 | 20:24 
 
Kris Tompkins: "Douglas le diría a Macri que 
tiene que pensar en su responsabilidad al des-
arrollar energía renovable" 
@Montejurra Decir que Ud. está loco es ofender 
a la locura. Aunque tal vez el problema sea su 
falta de información. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
24-9-2016 | 17:21    Votación: 4 
 
Kris Tompkins: "Douglas le diría a Macri que 
tiene que pensar en su responsabilidad al des-
arrollar energía renovable" 
¡Qué belleza de Mujer! 

24-9-2016 | 17:17     Votación: 11 
 
La caligrafía y el polvo del olvido 
La mirada a la vivencia, a la experiencia, al ca-
mino del habla hacia el lenguaje, al relato, a la le-
tra, al pensamiento analógico, a la palabra y fi-
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nalmente a la imagen, descubre los territorios 
que fueron ampliando los límites de la reflexión. 
Todos ellos son testigos del cultivo de esos trán-
sitos, que siguen operando, hoy empeñados en 
enlazar los bits cuánticos. FJA 
23-9-2016 | 23:35    Votación: 1 
 
Viveza criolla, oportunidad y el desafío de 
cambiar el paradigma 
Siguen pensando en la pelotita,en el momento 
presente como juego de oportunidades. Pero 
ningún enfoque veo a las aberraciones de tener 
este puerto fondeado y fondeando crímenes 
hidrológicos a lo pavo. Se les está llenando de 
barro la cancha y siguen pensando en la pelotita. 
Por qué no se van a dormir y ven si al menos en 
sueños ven los problemas que acarrea este puer-
to  y la inviabilidad ecológica de seguir haciendo 
apuestas en estas instalaciones. ¿Qué pasó Mór-
tola con los anuncios del nuevo puerto de aguas 
profundas que hizo Macri el 25/4/16? Nunca 
más se habló. ¿Acaso estaba errado planteando 
esa necesidad? Vea 
por http://www.pppns.com.ar/ y por 
http://www.puertoalflora.com.ar estos temas 
que importan más que el inmediato presente al 
cual parece están todos enfocados. Francisco Ja-
vier de Amorrortu      21-9-2016 | 15:10 
 
Una reunión con Dietrich, Metz y Deleersnyder 
terminó a los gritos 
@azuidwijk Maravilloso ejemplo de trabajo y 
honestidad el suyo, Querido Don Antonio. ¡Qué 
bueno que salgan a relucir estos escandaletes, 
para que al menos no sientan que estos proble-
mas se resuelven con bastones de mando flacos 
en conocimiento e imaginando que basta con 
hacer borrón y cuenta nueva! Espero que lo 
aprovechen un poco más. 
Aquí le acerco el vínculo a la denuncia  penal por 
los mamarrachos del Emilio Mitre, de todo color 
y esca-
la: http://www.hidroensc.com.ar/incorte195.htm
l 
Un abrazo, Francisco 

21-9-2016 | 14:53 
 
Vecinos piden que se permita navegar enel Ria-
chuelo 
Se elaborará un mapa de riesgo y se hará una evalua-
ción de la carga contaminante que puede procesar el 
río. 
Antes de empezar a mirar por carga másica, has-
ta un ciego sabe que este curso sin flujos otros 
que mareales interactuando en los 3 primeros 
Kms de la salida, está muerto desde hace 230 
años. 
Si no miran por ecología de ecosistemas hídricos 
en planicies extremas con foco termodinámico de 
sistemas naturales abiertos y enlazados, seguirán 
en la luna parados en determinismos mecánicos. 
Hay un orden para mirar estos temas y ese está 
expresado en los 4 indicadores del par 2º, del art 
6º de la ley Gral del Ambiente. Atte., Francisco 
Javier de Amorrortu 
17-9-2016 | 13:56    Votación: 2 
 
Las represas del Sur necesitaban cambios 
@liconfer @famorrortu Bastante más cerca 
Estimado Liconfer, tiene Ud un ejemplo de 
muerte de un río por atarquinamiento extremo, 
tras haber destruído todos los enlaces que por 
costas blandas y bordes lábiles transferian de 
continuo sus energías convectivas a las sangrías 
mayores y menores. Canalizaron, alteando los 
bordes, liquidaron esas delicadas interfaces y el 
Pilcomayo murió. Cada año pierde 35 Km dando 
prueba del dolor de su muerte, y no nos damos 
cuenta! Un saludo cordial, Francisco 
15-9-2016 | 2:41 
 
Las represas del Sur necesitaban cambios 
@RubenLG Tan profesional, como mecanicista. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 



 182

14-9-2016 | 19:18 
 
Las represas del Sur necesitaban cambios 
Como buen ingeniero Estimado Aranguren, ja-
más pasó por sus oídos la noción de flujos con-
vectivos y los atributos que tienen para el trans-
porte sedimentario. No solo estos se depositarán 
en la presa, sino que el robo de estas energías por 
parte de esta presa provocará que la sedimenta-
ción aguas abajo de ella sea funesta. Las garantí-
as que Ud da sobre que no afectarán a las áreas 
de salida están tan alejadas de la realidad como 
su falta de conocimiento. No saber no es un pe-
cado. Ser vasco cabeza dura tampoco. Y enterar-
se del valor que tienen estas energías en el equi-
librio de las dinámicas de los sistemas ecológicos 
relacionados con ecosistemas hídricos en plani-
cies extremas, tal vez le descubra que lo destruí-
do de sus valores en los ultimos 100 años por 
causa de este tipo de obras y canalizaciones sar-
cofágicas, supera el PBI anual de todas las nacio-
nes de la tierra juntos. Algo así como 10 a la 14. 
Por eso, tal vez le interesen algún día estas mate-
rias; que no refieren de cuestiones ambientales, 
sino de ecología de ecosistemas. Materias obli-
gadas, previas a las anteriores. Un saludo cor-
dial, Francisco Javier de Amorrortu 

14-9-2016 | 19:16      Votación: 1 

 
Para salir de la melancolía: escribir 
1º . La tristeza es constitutiva del alma 

2º . ¿Tienes un monstruo? Escríbelo y será acabar 
con él 

Esto es más viejo que los manuales de autoayuda 

En otras circunstancias Einstein diría: ¿Tienes al-
go para decir? Dilo de frente y deja la elegancia 
para el sastre. O también... en otras circunstan-
cias: Si está escrito ¿a qué leerlo siquiera una sola 
vez? 

En otras circunstancias Confucio diría que antes 
de los 80 años no vale la pena escribir nada. 

De todo ésto resumo que la tristeza es cosa valio-
sa. Y mis respetos a Ella. 

13-9-2016 | 3:34     Votación: 5 

 
Deportistas argentinos se unen por un reclamo 
del remo y el canotaje para sanear el Recon-
quista 
Esta causa 71908 en SCJPBA, la que le subí a 
Massa cuando refuló barros en la pista de remos 
tal vez les resulte interesante. 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte59.html 
 
Deportistas argentinos se unen por un reclamo 
del remo y el canotaje para sanear el Recon-
quista 
La sarta de imprecisiones  respecto del origen de 
los flujos que el autor de la nota atribuye a mise-
rias que bajan por el río Luján, marcan el nivel de 
sus conocimientos. Respecto de por qué está allí 
la pista de remo y no en la presa Francisco Rog-
gero, encuentra la respuesta en el maquillaje que 
le pusieron a la obra de este "aliviador" trucho, 
para no cargar con las responsabilidades de los 
abandonos que hizo el municipio de sus permi-
siones en la ocupación de suelos en las riberas 
del Reconquista y el Tigre, Todo este desastre es 
fruto de la conjunción de la cultura de esos pro-
pietarios y de esos intendentes.Ver una propues-
ta mecánica, por completo ajena a mi modo de 
ver estos problemas, pero complaciente del ojo 
tutancamónico que impera desde hace siglos en 
la hidráulica de llanu-
ra: http://www.delriolujan.com.ar/venice.html 
 y un largo historial sobre este engendro contra 
Natura por 
http://www.muertesdelaliviador.com.ar 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

12-9-2016 | 16:10     Votación: 3 
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Proyectan construir un nuevo puente entre la 
Argentina y Uruguay 
@Salamina2 @famorrortu En 50 años ya lo verán 
hasta los ciegos. Y en 100 años ya será escándalo 
para la geología ciega que solo mira con ojo me-
cánico las dinámicas de las aguas.. Si Tu crees Sa-
lamina que esto se resolverá naturalmente pro-
fundizando, te comento que enfrente de las nari-
ces de este problema aflora la placa cristalina de 
2200 millones de años y que ya el canal Martín 
García para profundizarlo 1 pie estiman estar di-
namitando un año y obvio, tener cerrado el ca-
nal. Siga la ciencia durmiendo la siesta. 
Un saludo cordial, Francisco Javier de Amorror-
tu     11-9-2016 | 15:20 

 
Proyectan construir un nuevo puente entre la 
Argentina y Uruguay 
Los 40 Kms que median entre el Ibicuycito y 
Ceibas conforman un crímen hidrológico que no 
tiene nombre. 
Los 40 Kms que median entre el Puente sobre el 
Guazú y un punto de cruce ligeramente al Sur de 
Punta Chaparro para no arruinar sus playas, de-
berá considerar al menos dos cuestiones ligadas 
al avatar geológico que va generando la encerro-
na de toda la cuenca del río Uruguay a la que ya 
cabe prospectivar su condición endorreica por 
los fuertes avances del sistema paranaense, en 
particular, los flujos del Gutiérrez y el Bravo, con 
mucho más energía convectiva y carga sedimen-
taria que han provocado, que hoy el paso de los 
flujos propios del sistema del río Uruguay con 
sus más de 400.000 Km2 de cuenca no tengan 
más que un estrecho paso de 200 m frente a 
Nueva Palmira. 

Esas dos primeras mínimas medidas a conside-
rar conisten en el desvío de los flujos del Gutie-
rrez y el Bravo por el Sauce; y el refulado de no 
menos de 1500 m de acreencias deltarias en las 
boca del Gutiérrez, Bravo y Sauce, en una linea a 
trazar desde la boca del Desaguadero al Norte 
del Gutiérrez, hasta el arroyo Carpincha al Sur 
del Sauce, eliminando la isla que está al Este del 
mismo. 

No soy persona de proponer frenos a avatares 
naturales. Pero en este caso me gustaría pedir 
ayuda a ver si a alguien se le ocurre algo mejor 
tras estudiar y prospectivar esta encerrona que 
por registros cartográficos luce inevitable y con-
cluirá en una ruina de alcances incalculables. 

El tema del puente es de la dimensión de un gra-
nito de harina en relación a ésto que señalo. Ya 
hube planteado la matriz de estas observaciones 
en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/uruguay3
.html  Advertido de esta obra de cruce, volveré a 
detenerme en ella. Atte, Francisco Javier de 
Amorrortu 
11-9-2016 | 5:13     Votación: 3 
 
Las represas de Cambiemos 
@JLBA01 Tal vez conozca al Dr Jorge Codignotto 
Barnes, muy apreciado geólogo  y titular de cá-
tedra en dinámica costera, con muy ricas mira-
das a las costas patagónicas. Tiene 74 años, igual 
que este burro. Al primero que consulté sobre si 
habían generado estudios de transporte sedi-
mentario fue a Él. Y me dijo no conocer de nin-
guno. ¿Se imagina a los muchachos de la lobista 
consultora Serman redactando los estudios de 
impacto ambiental? ¿Cree de verdad que ésto es 
plantear el "retorno a la Naturaleza" o 
simplemente tratar todos los días de aprender 
algo de Ella? 
El abismo más grave a transitar no es el de Elec-
troingeniería, sino el de los discípulos de New-
ton. Y los planteos de Prigogine tienen más o 
menos la misma antigüedad que Ud señala, pero 
mirando por temas de otra profundidad. Un sa-
ludo cordial, Francisco 

10-9-2016 | 1:58 
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Las represas de Cambiemos 
@JLBA01 Estimado JLBA, la hidráulica nunca 
consideró a los flujos convectivos más allá de 
consideraciones semiológicas como turbulentos 
verticales. Asi estimaba exorcizarlos. Por mi par-
te y viendo las aberraciones que han generado 
las modelaciones de flujos "laminares" en cajas 
negras, también hago lo propio con la voz 
"hidráulica" en planicies extremas.La mento co-
mo "tutancamónica" por las virtudes que ha pro-
bado de generar sarcófagos con aguas momifica-
das. Tal el caso de las dos rectificaciones de curso 
del Riachuelo; luego la del Aliviador del Recon-
quista y ahora el ensanche por completo inútil 
que se disponen a obrar en el canal Santa María 
para imaginarle una salida contra Natura a Luján 
hacia el NNE. 
Al parecer todo comienza por ponerle nombre a 
unos y a otros, pero de hecho, todas las denun-
cias penales en tribunales federales las vengo 
apuntando en directo al CONICET, para ver si al 
menos en una oralidad judicial empezamos a 
debatir estos entuertos, fuera de la jaulita de 
marfil en que han estado repartiéndose aprecios 
los discípulos de Newton. 

Advertirá que el problema no lo planteo como 
político, ambiental o técnico; sino anterior a estas 
miradas, que como bien lo establece el par 2º del 
art 6º de la ley Gral del Ambiente 1º tenemos que 
mirar por el equilibrio de las dinámicas de los 
sistemas ecológicos. en 2º lugar por su capacidad 
de carga, por su capacidad servicial. en 3º lugar 
por los temas generales del ambiente y en 4º lu-
gar por los dichosos discursos de la sustentabili-
dad. 

Siendo tantas las facetas para considerar y estan-
do ya un poco viejo, no me queda más remedio 
que mirar por lo 1º. 

Respecto del río Santa Cruz hace un par de años 
subí 4 html con imágenes de buena resolución. 
 http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc2.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc3.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc4.html 
Un saludo cordial, Francisco    10-9-2016 | 1:42 

 
Los verdaderos lugares sagrados (II) 
La raíz de la voz "sagrado" Querido Héctor con-
juga con todas las voces que nacen de la dulzura. 
Un abrazo Francisco     10-9-2016 | 15:50     Vota-
ción: 2 

 
Las represas de Cambiemos 
@Honoriooooo La energía hidroeléctrica es la 
responsable del robo de las energías convectivas. 
Y éstas son las responsables del transporte sedi-
mentario, al tiempo de ser las únicas energías 
que dinamizan las aguas de los ríos en planicies 
extremas. El robo de energías convectivas en la 
presa de Salto Grande es en gran medida res-
ponsable de la fenomenal pérdida de velocidad 
que reconocen los flujos en la porción que sigue 
a la presa. Parece favorecer a las criaturas, pero 
términa arruinando las dinámicas de los ríos de 
llanura. Saludo Atte, Francisco Javier de Amo-
rrortu     10-9-2016 | 15:42 
 
Las represas de Cambiemos 
@JLBA01 Cambie Ud todo lo que le parezca me-
jor y a pesar de ello no evitará robar todos los 
flujos convectivos, únicos responsables del 
transporte de sedimentos, que por ello las aguas 
sin esas energías depositarán todo en la misma 
presa y en el cauce que sigue. 
Ese río Santa Cruz es responsable de fenomena-
les transportes sedimentarios formadores de 
nuestra plataforma continental. Estas presas fue-
ron resueltas sin el más mínimo estudio de 
transporte sedimentario. Estos temas son propios 
de sistemas termodinámicos naturales abiertos y 
por ello escapan a la mirada de los mecanicistas. 
Esto no es ser ambientalista, sino criterioso. 
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Un saludo cordial, Francisco Javier de Amorror-
tu 

PD: el artículo me pareció impecable. 

10-9-2016 | 15:37    Votación: 1 
 
Riachuelo: está peor que hace un siglo y sanear-
lo llevará 40 años 
@joshuaslocum Mamma mía, caro vasco! 
8-9-2016 | 18:46     Votación: 2 
 
Acumar, un ente con marcha lenta 
ACUMAR ya se ganó un lugar en el santoral 
cuando en Febrero del 2012 confiesa no saber 
cómo identificar el “pasivo” del plan integral de 
saneamiento ambiental Matanzas Riachuelo (PI-
SA MR). Ese año anterior habían gastado 7200 
millones de pesos. 
Pedirle peras al olmo no es culpa de ACUMAR, 
sino de Newton, que les hizo creer a sus disípu-
los que las aguas de los ríos en planicies extre-
mas se mueven con la misma energía  que pro-
vocaba la caída de la famosa manzana. 

Por eso sus extrapolaciones de energías gravita-
cionales en modelos de caja negra han consagra-
do a la ciencia hidráulica como la ciencia tutan-
kamónica, dedicada a diseñar sarcófagos que así 
inmortalizan la muerte de los ríos. Pero repito, 
ACUMAR ya tiene su lugar en el santoral. Ni 
San Agustín fue tan sincero. Los 4 ejes con que 
plantean el nuevo PISA MR sigue con el mismo 
catecismo, al que le suma la ceguera de no mirar 
por el orden de los 4 indicadores del par 2º, del 
art 6º de la ley 25675. Francisco Javier de Amo-
rrortu     8-9-2016 | 14:29     Votación: 2 

 
Riachuelo: está peor que hace un siglo y sanear-
lo llevará 40 años 
Cuando Torti dice que es un trabajo de hormiga, 
nos emociona, pero el primer trabajo pendiente 
es de conocimiento y su falta de conocimiento no 
nos emociona, ni nos entristece, ni nos enfurece, 
simplemente nos mueve a denunciarlo por faltar 
a la CN, en sus arts 41 y 43, al CC en su arts 240 y 
241 y a la ley 25675 en sus arts 2º, inc E y los 4 
indicadores del par 2º, del art 6º. La indicacióna 
mirar en primer término por el equilibrio de las 
dinámicas de los sistemas ecológicos está fuera 
de la agenda de todos. Y por ello estos proble-
mas no tienen un horizonte de 40 años, sino ili-
mitado. 
El primer problema a mirar y a resolver es la 
muerte de los flujos provocada por la rotura de 
la curva del cordón litoral de salida tributaria al 
estuario hace 230 años en Abril de 1786. 

La pretensión de mirar por carga másica es nula 
de toda nulidad. No hay carga másica que valga 
en un río con su dinámica natural muerta. No 
hay proceso de oxigenación que valga si las 
aguas no se mueven. 

La comparación con el Támesis es una prueba de 
ignorancia mayúscula. El Támesis no solo reco-
noce un mix de energías convectivas y gravita-
cionales, sino que tiene extensas áreas de costas 
blandas a su salida para oficiar las transferencias 
de las primeras. Las escalas de sus caudales es 
cierta y no nula como la del Riachuelo; y sus an-
chos no aceptan la más mínima comparación. 

El cuerpo tributario que los recibe aún menos. 
Esas aguas conocen a su salida profundidades de 
30 m, en tanto en Riachuelo conoce un área de 
100 Km2 con profundidad promedio de 80 cms. 

La fuerte deriva litoral estimulada por las aguas 
de los intercambiadores de calor de la central 
térmica hacen que las 24 horas diarias de hiper-
sincronicidad mareal de esta deriva funcionen a 
pleno. 

Sincera al menos Torti que el problema está peor 
que hace 100 años y que la contaminación difusa 
es de terror, aunque él no usa esta palabra. 
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El problema cultural de los que no se quieren 
mudar porque su muerte es lenta y no se dan 
cuenta y el problema de los vuelcos de efluentes 
de todo tipo, con control o sin control, están en-
cadenados a un cuerpo de agua que no ofrece 
ninguna alternativa de solución, ni a 40, ni a 4000 
años, sencillamente porque el buey solar que 
mueve las aguas está muerto. Y de esta materia, 
ni Torti, ni ningún ingeniero hidráulico, ni geó-
logo, ni sedimentólogo, ni físico en dinámica cos-
tera dicen una sola palabra, porque nunca en sus 
vidas asumieron que en planicies extremas la 
ciencia hidráulica no existe y que todas las 
proyecciones de física matemática que generan 
para fundar ilusiones son propias de un pensiero 
tutankamónico. Diseñan sarcófagos que celebran 
la muerte de un río al que ni siquiera le 
extienden certificado de defunción, porque 
estiman que el sarcófago que le han construído lo 
inmortaliza. El Riachuelo es inmortal aunque 
haya muerto cien mil veces. Me ahorro ir a la 
audiencia pública, porque prefiero hacer estas 
declaraciones en la justicia. De hecho, la causa 
45090/12 en el JCAyT Nº15 de la CABA, hoy en 
el TSJ, habla puntualmente de esta salida 
frustrada hace 230 años y sigue esperando la 
llegada del mesías. Sin duda que es mucho más 
específica que un speech de 3 minutos en audien-
cia no vinculante. En los no menos de 10 años que nos conocemos 
Querida Laura, nunca has querido meter las na-
rices en este tema de las energías convectivas, las 
únicas que mueven las aguas de los cuerpos de 
agua en planicies extremas. Eres inteligente, por 
arriba del promedio. Tienes una libertad por 
arriba del promedio, pero aún te resistes a sacar 
los pies del plato del catecismo mecánico, a pesar 
de que el glosario de la ley prov. 11723 ya te de-
fine la voz “ecosistema” como sistema termodi-
námico, natural y abierto. Tienes como todo el 
mundo horror a dejar de elegir el sistema simple 
por el complejo. Un abrazo, Francisco 

Ver http://www.muertesdelriachuelo.com.ar  
http://www.alestuariodelplata.com.ar  
http://www.hidroensc.com.ar 
8-9-2016 | 14:0     Votación: 2 
 
La empresa que ganó el concurso sin contar con 
los buques ofertados 
Y el puerto metanero de Escobar se hizo sin me-
diar proceso ambiental alguno. Por eso se ganó 
la denuncia penal en el juzgado federal de Cam-
pana ¿Sabía Ud que estos puertos están prohibi-
dos en aguas interiores y que si llega a haber un 
accidente van a ser tapa de todos los diarios del 
mundo? ¿Qué le parece más importante Estima-
do Galli? ¿Sabe Ud por qué necesitan tantos re-
molcadores? 

La diferencia de temperatura del agua del Para-
ná empleada en el proceso de gasificación pro-
voca al volver al cauce un fuerte proceso convec-
tivo determinate de flujos que marchan hacia el 
centro del río en busca del gradiente térmico que 
le permita a ese ecosistema forzado, integrarse al 
resto.  

Para contrarestrar ese vector que separa ambas 
naves del muelle, les colocan 4 remolcadores a 
90º  empujando las naves hacia la costa. Es pro-
bable que ésto haya sido un detalle que escapó al 
diseño por falta de conocimiento de cómo se 
comportan este tipo de energías; pero el hecho 
concreto es que al menos 4 remolcadores van 
aplicados a esta tarea. 

¿Sabe Ud por qué cambiaron al barco regasifica-
dor? Cuentan las malas lenguas que fue por un 
incendio en la sala de máquinas. ¿Quiere Ud en-
terarse lo que implica tener un puerto de estos 
metido en estas áreas y no en mar abierto. Le in-
vito a leer lo que sigue. 

Para trasladar el gas en estado líquido del barco 
metanero (transportador del líquido desde su 
origen), al barco regasificador, (donde se realiza 
la conversión del metano desde su estado líquido 



 187

al estado gaseoso), se requiere que los buques se 
coloquen de forma paralela, es decir, uno al lado 
del otro, acoderados (en términos náuticos) 

El transporte del barco metanero al barco regasi-
ficador se hace a través de mangueras. El movi-
miento de GNL (Gas Natural Licuado) se efectúa 
a temperaturas de 160 grados bajo cero bajo es-
trictas condiciones de seguridad que en este caso 
no están garantizadas, ni mucho menos regla-
mentadas. Entre los más serios peligros se en-
cuentra el derrame de Metano líquido sobre el 
agua debido a la rotura de una manguera. De-
ntro del barco está a una temperatura de menos 
160 grados Celsius, pero al derramarse y ponerse 
en contacto con el agua a 20 º C aprox., hierve y 
se evapora. 

Una vez que existe esta columna de vapor puede 
encenderse de manera espontánea, pues no nece-
sita casi nada para que suceda, formándose lo 
que da en llamarse "fuego de pileta", equivalente 
a arrojar nafta sobre el agua al tiempo de encen-
derla. Las propiedades de este gas metano licua-
do, debido a que se encuentra 600 veces concen-
trado en estado líquido, en caso de accidente el 
fuego es tan intenso que cocina todo en kilóme-
tros a la redonda y resulta imposible de apagar, 
expandiéndose con muchísima más intensidad y 
rapidez que los incendios de petróleo o gasolina. 

La legislación de 1977 de California sobre el GNL 
requiere una zona de seguridad de 6,5 km (4 mi-
llas) alrededor de las terminales de GNL. Un de-
rrame de GNL involucra una zona de peligro con 
los consiguientes incendios, explosiones, asfixias 
por gas, y/o quemaduras criogénicas. 

La liberación de GNL en parte lo devuelve a su 
estado gaseoso, creando una nube de vapor que, 
si se inflama, provocaría un incendio que involu-
craría una región de alrededor de 8 kilómetros 
de una terminal de GNL o de un buque cisterna 
en tránsito.  

En 2004, un accidente de GNL en una instalación 
de Bechtel en Skikda, Argelia mató a 28 personas 
e hirió a docenas más. Ese accidente destrozó las 
ventanas de más de 8 kilómetros de distancia. En 
1944, en un accidente de GNL en Cleveland, 
Ohio murieron 131 personas y se destruyeron 79 
casas. 

"Si cerca de 11 millones de litros de GNL se de-
rraman en el agua de un buque cisterna de GNL, 
los vapores inflamables desprendidos pueden 
viajar hasta 5 kilómetros." Profesor Jerry Havens, 
16 de agosto 2005 Portland (Oregón). La historia 
sigue. Un saludo cordial, Francisco Javier de 
Amorrortu   6-9-2016 | 1:7     Votación: 2 

 
La obras en la Cuenca del Salado, con asistencia 
de Holanda 
@susanaleiva46 Es otro Salado Susana, el que 
pasa por San Fé. Vea esos problemas por 
 http://www.alestuariodelplata.com.ar/santafe.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/santafe2.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/santafe3.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/santafe4.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/santafe5.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/santafe6.html 
un saludo cordial Francisco 

4-9-2016 | 23:9     Votación: 2 
 
La obras en la Cuenca del Salado, con asistencia 
de Holanda 
“En Holanda, en lugar de rectificar o de intentar 
contener el agua de los ríos, como sucede por 
ejemplo con el Salado, se decidió devolverles el 
espacio que se les había quitado”. 
Silvosa agregó: "En lugar de seguir canalizando 
y drenando hacia el mar, el objetivo es devolver 
al río a su cauce natural, que vuelva a ocupar su 
espacio, respetar humedales que pueden absor-
ber naturalmente los excesos" 
Por fin escucho algo coherente. Bien Silvosa. 
Todavía les falta a los holandeses mirar estas di-
námicas de los flujoss ordinarios en planicies ex-
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tremas con soportes termodinámicos y no gravi-
tacionales. Ellos han llegado a entender el valor 
de las costas blandas, pero aún no el de las ener-
gías convectivas. Este cambio de paradigma es 
un abismo para cualquier mecanicista. Por eso se 
comprende que lleven más de 3 siglos en la luna. 
Algún día atravesán ese abismo. Pero vuelvo a 
repetir: bien Silvosa! 
Hace 3 días le subía este 
 http://www.delriolujan.com.ar/silvosa.html 
Hoy me da una alegría. Francisco Javier de Amo-
rrortu   4-9-2016 | 15:44     Votación: 5 
 
 
Un Estado tan obeso como insostenible 
@deathson_IVXLCQ @1estebanuranga Tal vez 
tengas que explicarle a Esteban .que da su nom-
bre-, el origen de Tu violencia, de Tu cultura y 
facilismo para entender con qué herramientas se 
generan recursos y cómo se intercambian esos 
recursos en una Nación. Es algo más complejo 
que decir es mío a los gritos. Francisco Javier de 
Amorrortu que te puso un voto positivo en un 
comentario posterior. Es probable que el ejercicio 
en este espacio te acerque comprensión de nues-
tros límites.  3-9-2016 | 18:21 
 
Los verdaderos lugares sagrados 
Con ese mismo aprecio te recuerda mi memoria 
junto a Tu esposa y Tus Hijas  en estos prados 
Querido Héctor. Y si no han pasado 20, al menos 
ya pasaron 15. Un abrazo, Francisco 

3-9-2016 | 18:4 
 
Malena Galmarini: "Veo a la gente con tristeza" 
La tristeza es constitutiva del alma y a la política 
de este país, que al decir de una ministro de la 
CSJN se dedicaba a sumar mentiras, no le hará 
mal mejorar la calidad de su alma. Mirar las 
cloacas que se han generado con los tributarios 
urbanos del Oeste que en vano intentan salir al 
estuario a través del Luján, da lugar a situaciones 
que no parecen constitutivas de alma alguna. 
Sergio sabe de qué hablo. Atte. Francisco Javier 
de Amorrortu   3-9-2016 | 15:52 

 
Los impactantes mapas del agua que hemos 
hecho desaparecer del planeta (y que la natura-
leza se empeña en recuperar) 
La ciencia se resiste a dejar de anteponer recur-
sos analógicos para tratar de ganar sensibilidad, 
para ser más críticos con ciertas evidencias. 
Con la cantidad de ríos muertos que tenemos en-
frente de nuestras narices ya tendríamos motivos 
sobrados para empezar a abrir un poco más los 
ojos. Sin embargo, siguen modelando flujos la-
minares en planicies extremas con pendientes de 
4 a 8 mm x Km y ningún aprecio los mueve a mi-
rar sistemas convectivos, a los que simplemente 
mencionan como turbulentos verticales; como si 
con ponerles nombre dejaran algo resuelto. 

Jamás en planicies extremas avanzaron en mode-
lización de unos, ni de otros. Jamás rescataron 
las evidencias que la imagen satelital hoy regala 
para mirar 

los fenómenos que se registran en las salidas tri-
butarias. 

Lo que han hecho en los últimos 25 años en la 
cuenca baja del Pilcomayo no tiene nombre. Es 
un caso de destrucción por atarquinamiento úni-
co en el planeta. Siguen ninguneando el valor de 
las energías convectivas para el transporte sedi-
mentario. Siguen ninguneando las evidencias de 
que los ríos con mayor carga sedimentaria se 
mueven a mayor velocidad que los que se reco-
nocen apareados con menor carga. Tal el caso del 
Negro y el Solimoes. Tal el caso del Parana y el 
Paraguay que transporta los sedimentos del 
Bermejo. Tal los del Uruguay mirando los flujos 
del Negro y los de sus vecinos Gutiérrez y Bravo. 

Hay indicios por todos lados de que los flujos 
laminares en estas planicies han sido siempre fa-
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bulados. Sin embargo, la mecánica de fluidos 
descansa en catecismos, que solo le alcanzan la 
paz a los modeladores. En los próximos 50 años 
veremos grandes cambios. Los robos causados a 
las energías convectivas de los cursos de agua en 
planicies extremas en los últimos 150 años por 
rectificaciones,  canalizaciones y alteos en bordes 
lábiles y costas blandas, supera, por arriesgar 
una cifra mínima, el PBI anual de todas las na-
ciones de la tierra juntos. Algo así como un 10 a 
la 14. No estamos hablando de costos ambienta-
les. Solo el de las energías robadas al equilibrio 
de las dinámicas de estos sistemas ecológicos en 
planicies extremas. 

La mirada por energías convectivas cambia la 
historia de la sedimentología, de la geología, de 
la dinámica costera y de la ciencia hidráulica en 
términos que no resultan fáciles de imaginar sin 
plantear un abismo.  Atte, Francisco Javier de 
Amorrortu    2-9-2016 | 2:46 

 

El fallo de la Corte olvida a las futuras 
generaciones 
Tu reflexión Juan es un buen aporte para estimu-
lar las de ellos. Un abrazo Francisco  

1-9-2016 | 15:13     Votación: 5 
 
La utilización populista de los pueblos origina-
rios 
@jorgenac Lista de Censos(entre paréntesis figura 
el lugar donde se encuentran archivados) 
1537 = Se funda Asunción con 170 hombres.  
1555 = Con el primer empadronamiento de indi-
os se inscribieron 100.000 (DGEEC) 
1570 = Poblaban Asunción 300 vecinos, casi to-
dos encomenderos y más de 2.000 hijos de espa-
ñoles, más de 400.000 indios en la comarca de 
Asunción. (DGEEC) Censo realizado por Juan 
López 
1575 = Había 5000 mestizos en Asunción, de los 
cuales 3.000 tenían más de 18 años de edad. 
(DGEEC) Por P. Martín Gonzáles 
1579 = Había 2.500 mujeres solteras. (DGEEC) 
Realizado por tesorero Montalvo. 
1597 = Había 200 vecinos españoles y 2.000 mu-
jeres en Asunción. (DGEEC) Realizado por teso-
rero Montalvo. 
1609 = Había 200 vecinos y 6.000 indios pacíficos. 
(DGEEC) Cartas anuales 
1611 = Había 800.000 indios infieles en la comar-
ca de Asunción. (DGEEC) Por P. Diego de To-
rres. 
1615 = Padrón realizado por orden de Hernan-
darias (Archivo Nacional de Asunción, Sección 
Nueva Encuadernación, Volumen 186) 
1615 = censo de Asunción, 342 habitantes (reali-
zado por Juan López de Velazco, Archivo de la 
Nación, Asunción) 
1622 = Padrón realizado por el Alcalde Gral. 
Juan Resquín. Archivo Nacional de Asunción 
1650 = Había 400 vecinos en Asunción, 10 muje-
res por cada hombre. (DGEEC) Por P- Ruiz de 
Montoya 
Los censos de 1579, 1597 y 1650 nos descubren 
una cantidad de mujeres en Asunción extraordi-
naria. Algo así como el paraíso de Mahoma para 
unos, o el territorio de las Amazonas para otras. 
Mucho antes de la guerra de la triple alianza es-
tos datos nos vienen a confirmar aspectos étnicos 
(por llamarlos de alguna manera) y "ethos" (usos 
y costumbres) acorde a ellos, que mujeres y 
hombres paraguayos tal vez, algún día en ellos 
aprecien discernir. 
A los argentinos nos toca reconocer que los "hijos 
de la tierra" que fundaron Santa Fé y Buenos Ai-
res salieron de esos vientres. 
Así como, de las espaldas protosiberianas boli-
vianas, los 800.000 ducados (20 veces lo que 
había costado la formidable expedición de Men-
doza), que Ortiz de Zárate, tío de Juan de Garay 
y dueño de una de las cinco vetas de plata del 
Potosí, aplicara a esas fundaciones, con inclusión 
de Santa Cruz de la Sierra. 
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Antiguas deudas externas que no imagino figu-
ren acreditadas en algún balance. 
Si a esto sumamos que 400.000 eran los negros en 
lista de disponibilidades para reclutar que San 
Martín tenía en 1816; cuando uno lee los argu-
mentos de pureza racial para oponer a la tesis de 
García Hamilton, algo parece que en el alma fun-
ciona a contramano. 
Sarmiento, en su obra de la vejez, "Conflicto y ar-
monía de las razas en América", recordará también 
la epopeya negra en nuestra tierra. Por otro lado, 
no es necesario esforzarse para imaginar a un 
importante general en esos montes y llanuras 
elevadas de Yapeyú, a mil kilómetros de su casa 
ocupado váya uno saber en qué tareas, quedar 
atravesado en los ojos de una hija de la tierra con 
una mirada como esta. 
Ver  http://www.lanacion.com.ar/1437435-el-
indio-san-martin 
. . . Eros se nutre de la reunión de la riqueza y la 
pobreza, abriendo hospedajes espirituales in-
imaginables. Nariz aguileña podía haber here-
dado de sus abuelos paternos. El apodo de "el 
negro" bien le cabría de estas ramas melanésicas, 
su pelo lacio, de ramas protomalayas, su altura, 
de las sufridas africanas, cuyos capitales de Gra-
cia, al parecer, jamás intuiremos. Sentido, grati-
tud y honor van por el leño. 
21-8-2016 | 22:38 
 
La utilización populista de los pueblos origina-
rios 
@jorgenac La primera corriente migratoria lle-
gada al Paraguay unos 8.000 años atrás es la aus-
traloide o melanésica; y a su vez esta, salida de 
Africa Oriental hace unos 150.000 años a través 
del Indico. Las civilizaciones del Pacífico (y del 
Indico, ya que la Isla Madagascar tiene muchas 
relaciones culturales con las de Australia y 
Oceanía) poseen una antigüedad venerable. 
El término procedente del griego melas, "negro", 
y nesos, "islas", en alusión a la piel oscura de sus 
habitantes. Físicamente, su estructura craneal era 
dolicocéfala (de cráneo muy oval o más largo 
que ancho); la pigmentación de su piel era bron-
ceada, y su estatura era de la alta a la baja. 5.500 
años después, ya en tiempos de la conquista, 
aparecen representados como Guayakíes y Kain-
ganges - Gés. 
La segunda corriente migratoria llegada a estas 
tierras sería la protosiberiana instalada en el Pa-
raguay Occidental. Físicamente, su estructura 
craneana era dolicocefaloide, la pigmentación de 
su piel era oliva claro y su estatura era baja. 
Hacia unos 4000 años atrás ingresan los primeros 
grupos tribales de raza protomalaya - mongoloi-
de polinésica. Llegados a América necesariamen-
te por el Pacífico, sea bordeando las Aleutianas, 
sea por las islas de la Polinesia hasta la región 
panameña según unos, hasta la peruana según 
otros, esta tercera corriente migratoria baja desde 
el Alto Paraná siguiendo los cursos de los ríos 
Paraguay, Paraná y Uruguay. 
El núcleo original de estos Tupí-Guaraníes pre-
históricos aparecía instalado en los llanos de Co-
lombia y Venezuela, pero tuvo que emigrar a 
causa de una catástrofe natural en los bosques 
tropicales. Recién entonces, hacía unos 2.500 
años atrás se consolidan en el Paraguay Oriental 
dos grandes contingentes del tipo "avá" amazó-
nico, conocidos luego como Guaraníes históricos, 
también de cultura neolítica y repetimos, racial-
mente protomalayos, de estatura baja, braquicé-
falos (de cráneo humano casi redondo) y tez 
amarilla como los anteriores. Común es hoy a 
todos ellos es la lengua guaraní, cuya matriz es el 
arawak, de fuente elemental protomalaya. 
Estos Avá-Guaraníes prehistóricos fueron ocu-
pando las tierras del Paraguay Oriental, actual 
Estado de Paraná y Estado de Río Grande del 
Sur del Brasil, asentándose en las tierras más ap-
tas para abrir nuevos rozados para sus cultivos. 
Entre las poblaciones periféricas y los Guaraníes 
se dio frecuente mestizamiento, mezclándose los 
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tipos raciales australoide-melanésico y protoma-
layo-amazónico. 
Hace cuatro siglos se sumó el europeo, cuyo 
compuesto genético caucásico, aparece tan com-
plejo como los anteriores, y en cuya definición 
siguen jugando también razones ideológicas. 
Los últimos en llegar fueron los esclavos de la 
raza negra que a través del Atlántico y a partir 
de 1517 comenzaron a poblar América. Para su 
comercio eran elegidos los mejores; y a ellos pro-
bablemente debamos la estatura creciente de los 
anteriores 
Estas consideraciones biológicas refieren de la 
parte tangible que también se advierte en los 
aportes étnicos; pero nada dicen de los capitales 
de Gracia que estos sufridos esclavos aportaron a 
sus fusiones en los nuevos pueblos. 
Entre los siglos XV y XVII, los mayores exporta-
dores de esclavos fueron los portugueses, que los 
traían desde el Congo, lugar próspero al que 
habían llegado en 1483, y convencido a sus auto-
ridades, de someterse a la protección de la coro-
na portuguesa y aceptar el cristianismo. Muy 
pronto el reino comenzó a languidecer, explota-
do por estos extranjeros, que usaron esa zona 
como fuente de esclavos. A partir del siglo XVII 
los ingleses, franceses y holandeses ocuparon el 
primer lugar en el comercio esclavista. 
Luego de la Guerra de Sucesión Española (1701-
1713) los ingleses, a través de la British South Sea 
Company lograron monopolizar el comercio de 
esclavos, que se abrió a todas las naciones en 
1789. El número de esclavos que llegaron a Amé-
rica se estima en 14.000.000. 
En 1534 se otorga el primer permiso especial pa-
ra importar esclavos. Llegaron de Angola, Con-
go, Africa Occidental, Brasil y fueron parte de 
ellos trasladados a Chile, Perú, Paraguay y a 
provincias argentinas. 
No existiendo en ningún aspecto el concepto de 
pureza, estos grupos se mezclaron entre sí: aus-
traloides-melanésicos, siberianos, polinésicos 
amazónicos, blancos y sufridos negros; y de ahí 
provienen todos los descendientes de este pue-
blo, fundidos hoy entre nosotros. 
21-8-2016 | 22:36    Votación: 1 
 
La utilización populista de los pueblos origina-
rios 
Los abusos de unos y otros gozan de todo tipo 
de explicaciones. Unas nobles, otras elementales, 
otras aberrantes. El resumen que sigue al paso de 
Bering es desopilante. Por dar un ejemplo: nues-
tros vecinos paraguayos reconocen alta propor-
ción de orígenes melanésicos, protomalayosy sin 
duda, esclavos atravesados por el Atlántico: nin-
guno de Ellos pasó por Bering y los Capitales de 
Gracias amasados en desconsuelos superan al de 
varios bancos mundiales. 
Para tratar estos temas mejor bajarse del caballo 
y subirse a un burro. No sea el antídoto K la so-
lución para asistir a los abismos transculturales y 
transespirituales. Si quiere el Sr Editor darse una 
vueltita, vaya por el hijo del vientre de Rosa 
Guarú. Piense en los abismos de esa Madre, de 
ese Padre, de ese Hijo y de esa Nación. Verá que 
ni la mirada K ni la celebración de un tedeum 
acarician solución. Verá que la mirada a los orí-
genes y esfuerzos, es parte del elemental respeto 
que abre a fecundidades que hoy por distintas 
cegueras no entran en el campo de visión. Atte, 
Francisco Javier de Amorrortu 

21-8-2016 | 17:29 

 
Santiago Lange, experto en vientos 
¡Qué bello homenaje Héctor y qué priviilegio te-
ner esos recuerdos primeros de esa Vida tan 
hermosa y no menos sacrificada y ejemplar! Un 
abrazo a ambos, Francisco 

20-8-2016 | 17:19     Votación: 2 
 
Qué nos pasa que la muerte de sirios no genera 
tanta empatía como la de un golden retriever 
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@Justiniano_I Parece que se te trabó la máquina 
de escribir con la última frase que ya he visto re-
petida con tu firma de emperador. FJA 
19-8-2016 | 18:54 
 
Una silenciosa acusación a los adultos 
Nunca te he visto Querido Enrique, tan brutal en 
Tu pluma. Maravilla, que le pone a ese ojo del 
que hablas, el más viejo arte de algunas letras. 
Eres sentido ex-istencial; pero tienes con qué 
alimentar a ese ojo en Tí activo, piadoso y pro-
fundo, aún cambiando los prefijos.  Un abrazo 
Francisco   19-8-2016 | 18:41    Votación: 2 

 
Unos románticos empedernidos 
Bella, bella nota. Tan bella como los dardos pun-
zantes de PBLonnquist. Un abrazo a ambos, 
Francisco Javier de Amorrortu 

19-8-2016 | 18:23 
 
Pensar el puerto de Buenos Aires 
@ecopartido Y hasta los burros como éste Fran-
cisco que suscribe. Lo cual prueba que estamos 
en el horno. Atte, Francisco 
19-8-2016 | 18:17 

 
Pensar el puerto de Buenos Aires 
@agustinelli ¿Anticiparse al futuro? Estimado 
Agustinelli, el futuro ya nos pasó por encima 
hace 230 años en el caso del Riachuelo y no me-
nos de 60 en el caso del Reconquista. 
La mecánica de fluidos en planicies extremas es-
tá en la luna desde hace 383 años. Ese es el pro-
blema que le pone piedras al futuro y del que 
por cierto, nadie habla. 

Un saludo cordial, Francisco Javier de Amorror-
tu 

19-8-2016 | 18:13 
 
Pensar el puerto de Buenos Aires 
@Lapicito @sanjav2003 El nuevo puerto de 
aguas profundas no solo es necesario por el tema 
grandes buques, sino por el obligado traslado de 
todas las instalaciones de plantas petroquímicas 
del Dock Sud, que impiden por completo empe-
zar a mirar los problemas de salida de los flujos 
del Riachuelo. Que no son a mirar con ojo mecá-
nico, sino termodinámico de sistemas naturales 
abiertos y enlazados. 
Al SE del cordón pleistocénico de Pipinas tiene el 
lugar ideal para este nuevo puerto y no menos 
de 5000 Has de suelos cementados para fundar 
todo tipo de muelles e instalaciones. Mire este 
tema por  http://www.puertoalflora.com.ar y 
por  http://www.pppns.com.ar el anteproyecto 
previo que me descubrió 3 importantes proble-
mas. Un saludo cordial, Francisco Javier de 
Amorrortu 
19-8-2016 | 18:9 
 
Pensar el puerto de Buenos Aires 
@csmontagna Tiene una escollera de piedras de 
6 Kms y arrasa con la deriva litoral que ya está 
dislocada robando a lo pavo la arenas de las pla-
yas.. Mire por éste en Pipinas que no tiene una 
sola piedra. http://www.puertoalflora.com.ar  
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

19-8-2016 | 17:56 
 

Pensar el puerto de Buenos Aires 
@marcelodeboca @famorrortu No Marcelo. No 
es un problema de pesos, es un abismo instalado 
en la ciencia. Vea por 
 http://www.hidroensc.com.ar/incorte202.html 
un saludo cordial, Francisco 

19-8-2016 | 17:50 
 

Pensar el puerto de Buenos Aires 
Elemental Watson. Pero habrá que investigar qué 
piedras tienen en sus ojos nuestros gobernantes y 
legisladores, que todavía no parecen haber en-
tendido, qué es lo que con precisión señalan los 
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arts 2º, inc E y los 4 indicadores del par 2º del art 
6º de la ley Gral del Ambiente, en materia de 
respetos a los equilibrios de las dinámicas de los 
sistemas ecológicos; que aún teniendo desde 
hace 230 años cursos de agua soberanamente 
MUERTOS como el Matanzas y no menos de 60 
el Reconquista, no advierten que el destino medi-
terráneo de Buenos Aires los encontrará velando 
el  cadáver nauseabundo de un lodazal durante 
no menos de 200 años. Si exagero en algo por fa-
vor me lo indiquen. 

La salida del puerto de La Plata es tan aberrante 
para estos equilibrios de los flujos ribereños, co-
mo los de aguas arriba. Pero como de eso nadie 
habla, todos siguen mirando indicadores de co-
mercio. 

El canal Emilio Mitre ya conoce sus límites eco-
lógicos y por ello con 5 dragas no dan abasto. 
Ver denuncia fsm38000 en el Juzgado federal en 
lo Criminal Nº1 de San Isidro 
por http://www.hidroensc.com.ar/incorte195.ht
ml  y 
 http://www.hidroensc.com.ar/incorte202.html 
A la propuesta del Ing Macri de un puerto de 
aguas profundas en Punta Indio hube respondi-
do con dos anteproyectos. El 1º con 76 html me 
sirvió para ver los problemas y el 2º, con solo 1, 
para verlos resueltos: 

http://www.pppns.com.ar/pipinas4.html   y 
 http://www.puertoalflora.com.ar  
Es obvio que la mecánica de fluidos en planicies 
extremas está en la luna y que habrá que desper-
tarla con justicia cinematográfica. Un saludo 
cordial, Francisco Javier de Amorrortu 

19-8-2016 | 16:25     Votación: 1 
 
San Martín, el hombre que miraba más lejos 
@Marco50 @lecania  Y Tú Marco tendrás la tuya. 
Diego de Alvear y Ponce de León arriba a Bue-
nos Aires en 1774. 4 años después nace José de 
San Martín. En su ascendiente carrera militar lle-
ga a general. Contrae matrimonio (1781) con la 
joven porteña María Josefa Balbastro, con la que 
tuvo nueve hijos. 
Años antes, al parecer según crónicas de diferen-
tes autores entre los que está su nieta, habría te-
nido otro hijo natural, fruto de una relación con 
una indígena guaraní llamada Rosa Guarú, y que 
sería adoptado por la familia del gobernador de 
Yapeyú (Argentina) Juan de San Martín, tratán-
dose del que en un futuro llegaría a ser el liber-
tador  José de San Martín. 
Este controvertido asunto fue declarado de inte-
rés en Argentina por la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación, según resolución del 4 
de octubre de 2006. 
Entre las labores desarrolladas en esta etapa de 
su vida, destaca su participación en la delimita-
ción de la frontera entre los territorios portugue-
ses y españoles. Carlos III ordenó que, para rea-
lizar esta tarea, debía dividirse la frontera a de-
limitar en cinco tramos para su estudio. A Diego 
de Alvear le correspondió una de estas divisio-
nes a estudiar, en concreto la de zona de los rí-
os Paraná y Paraguay. Allí paso 18 años (1782-
1800) levantando planos topográficos, haciendo 
estudios botánicos y elaborando informes sobre 
los indios tupís y guaranís. 
De regreso a España, el 5/10/1804 pierde en 
combate naval toda su Familia a excepción de su 
primogénicto.  19-8-2016 | 3:33 

 
San Martín, el hombre que miraba más lejos 
@Marco50 @lecania  Y Tú Marco tendrás la tuya. 
Diego de Alvear y Ponce de León vivió durante 
casi treinta años en este nuevo virreinato. En su 
ascendiente carrera militar llega a general. Con-
trae matrimonio (1781) con la joven porteña Ma-
ría Josefa Balbastro, con la que tuvo nueve hijos. 
Años antes, al parecer según crónicas de diferen-
tes autores entre los que está su nieta, habría te-
nido otro hijo natural, fruto de una relación con 
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una indígena guaraní llamada Rosa Guarú, y que 
sería adoptado por la familia del gobernador de 
Yapeyú (Argentina) Juan de San Martín, tratán-
dose del que en un futuro llegaría a ser el liber-
tador José de San Martín.5 
Este controvertido asunto fue declarado de inte-
rés en Argentina por la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación, según resolución del 4 
de octubre de 2006.6 
Entre las labores desarrolladas en esta etapa de 
su vida, destaca su participación en la delimita-
ción de la frontera entre los territorios portugue-
ses y españoles. Carlos III ordenó que, para rea-
lizar esta tarea, debía dividirse la frontera a de-
limitar en cinco tramos para su estudio. A Diego 
de Alvear le correspondió una de estas divisio-
nes a estudiar, en concreto la de zona de los rí-
os Paraná y Paraguay. Allí paso 18 años (1782-
1800) levantando planos topográficos, haciendo 
estudios botánicos y elaborando informes sobre 
los indios tupís y guaranís. 
De regreso a España,el 5/10/1804 pierde en 
combate naval toda su Familia a excepción de su 
primogénito. 

19-8-2016 | 3:21 
 
San Martín, el hombre que miraba más lejos 
@joshuaslocum @famorrortu @Cochis1962 
Aprecio mucho Joshua Tu observación puntual 
de jefes o poderosos "en" el Estado. Considero al 
Estado muy por encima de cualquier entidad in-
dividual. 

Por eso la acepción común de jefe "del" Estado la 
digiero mal. 

Entiendo al Estado como una entidad espiritual 
colectiva que se ocupa de forjar padres de familia 
y de los otros. Un abrazo, Francisco 

18-8-2016 | 23:13 
 
San Martín, el hombre que miraba más lejos 
@Marco50 @lecania Refiero a Diego de Alvear. 
FJA 
18-8-2016 | 23:3 
 
San Martín, el hombre que miraba más lejos 
@lecania Estimado Lecanía, tal vez su memoria 
le jugó una mala pasada. Fue Alvear, que por en-
tonces estaba haciendo tareas de demarcación en 
aquellos pagos guaraníes. Al pobre le salió cara 
la aventura. Un saludo cordial, Francisco Javier 
de Amorrortu 
17-8-2016 | 18:24     Votación: 1 
 
San Martín, el hombre que miraba más lejos 
@joshuaslocum @Cochis1962 Tal vez Querido 
Joshua tenga ver con la maternidad. Hace unos 
12 años atrás expresaba lo siguiente: 
Cuando hablamos de LA PATRIA, también de-
cimos LA MADRE PATRIA; y también por una 
simple cuestión de autoestima podríamos decir: 
EL PADRE MATRIA, EL PADRE MARTIR o EL 
PADRE MARTIRIZA, y tántas cosas más por el 
estilo, que naturalmente por más que parezca y 
sea el juego indisoluble del hombre y su mujer, 
descubren en la palabra PATRIA, el clamor de 
todos los clamores, el anhelo de todos los an-
helos, de todos los tiempos y géneros sentidos. 

Es un núcleo de afectividad, de identidad tan 
formidable, que si no fuera natural, innato, difí-
cilmente podría eso que llamamos a veces limi-
tadamente "cultura", nutrirlo en situaciones defi-
citarias. 

Paradojal, el sentimiento PATRIO, como todos 
los más profundos sentimientos, se agiganta en 
las condiciones más deficitarias. 

Esto señala que adentro nuestro está la raíz PA-
TRIA; y que esa raíz está viva suscitando nues-
tras elecciones, nuestra sinceridad, nuestra pru-
dencia, nuestras valoraciones, nuestros esfuer-
zos, y sin duda nuestra permanencia. 
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La permanencia no es mera tozudez. La perma-
nencia es aquella instancia que más facilita la 
identificación de nuestros afectos; 

y es freno a "ismos" e ideologías, que por cierto 
también movilizan, pero siempre a lejanías. 

Existir implica lejanía; tanto como persistir, resis-
tir, consistir, insistir, asistir, "cercanía"; y en to-
dos ellos el hombre y la mujer sus esfuerzos ele-
van; y esa elevación, eso sí es "historia". Un fuer-
te abrazo, Francisco 

17-8-2016 | 18:18    Votación: 1 
 
San Martín, el hombre que miraba más lejos 
Mirar más lejos tiene al menos dos senderos: mi-
rar para adelante y mirar para atrás. Sospecho 
que San Martín cargó toda su Vida con un aguje-
ro, el de su Madre biológica. Y también sospecho 
que por ese agujero fluía el Capital de Gracias de 
los sufridos vientres guaraníes que prodigaron 
Hijos de la Tierra fundadores. Los instantes pro-
fundos del mar del Amar que tenemos por de-
lante, nunca serán tan abismales como los de los 
orígenes. 
Y si las fronteras transculturales reclaman mucho 
Amor humano para franquearlas, a las transespi-
rituales solo las resuelven los milagros. 

Muy bella y estimulante su nota Alaniz.  Un sa-
ludo cordial, Francisco Javier de Amorrortu 

17-8-2016 | 18:0     Votación: 4 
 
Datos esperanzadores sobre el Riachuelo 
Mientras la ciencia siga en la luna fabulando 
energías gravitacionales en cursos de agua en 
planicies extremas, en lugar de convectivas (sola-
res) las únicas que asisten los flujos ordinarios en 
planicies extremas, todas las propuestas ambien-
tales –por más originales y bien atendidas que 
sean-, son letra muerta. 
El nuevo PISA MR que están gestando es más de 
lo mismo. Las 4 premisas que lo estructuran son 
ambientales, hablan de la carreta y no del buey 
que se les murió hace 230 años y al parecer toda-
vía no se dieron cuenta. Si respetaran el orden 
que por presupuestos mínimos cabe aplicar para 
legislar y administrar estas cuestiones, adverti-
rán que tanto el art 2º, inc E, como los 4 puntos 
que surgen del par 2º del art 6º de la ley 25675, 
indican con meridiana claridad: 1º la necesidad 
de mirar por el equilibrio de las dinámicas de los 
sistemas ecológicos (éste que aquí señalamos so-
beranamente MUERTO); 2º la necesidad de mi-
rar por su capacidad de carga, su servicialidad 
(que al estar muerto no tiene ninguna; ni para 
agua sucia, ni para agua de santuario); 3º recién 
en este lugar mirar por los temas generales del 
ambiente (la carreta y todas sus miserias, inclui-
das las culturales); y tan solo en 4º lugar mirar 
por los dichosos discursos sobre sustentabilidad 
(que con nuestra acreditada capacidad para men-
tir y prometer milagros imposibles, siempre se-
rán cantos de sirena). 
Comiencen entendiendo el sentido de ese orden 
impreso en presupuestos mínimos; luego respé-
tenlos y así tal vez salgan del encierro. 

El primero y principal problema en la búsqueda 
de una solución, no es hoy político, ni siquiera 
cultural, es sencillamente abismal y científico. 
Les deseo suerte si alcanzan a poner las narices 
en estos presupuestos mínimos. Francisco Javier 
de Amorrortu   14-8-2016 | 18:27 

 
La goleta olvidada: fanáticos de la navegación 
luchan por recuperar una nave de 1912 
Sin duda, un tesoro holandés que espera nuestro 
aprecio. Gracias por subir esta nota y sus imáge-
nes. Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

12-8-2016 | 16:35     Votación: 6 
 
Hace tres días el mundo está en default am-
biental 
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Indicadores de ecosistemas destruídos sobran, en 
nuestro caso, desde hace más de dos siglos. Tal el 
caso del Riachuelo que dejó de fluir hace exac-
tamente 230 años y aún no hubo nadie que con-
fesara tal crímen. De hecho, tanto lo niegan que 
quieren resolver el problema ambiental sin antes 
mirar por el buey que tira de la carreta. Si el buey 
está muerto, si las aguas no se mueven, es inútil 
hacer planes de saneamiento ambiental. Primero 
tienes que mirar por el equilibrio de las dinámi-
cas de los sistemas ecológicos. En segundo lugar 
mirar por su servicialidad, por su capacidad de 
carga y recién en tercer lugar mirar por los temas 
generales del ambiente y sus siempre declama-
das sutentabilidades. Esto es lo que señala pun-
tualmente el art 6º, par 2º de la Ley General del 
Ambiente. Inútil poner la carreta adelante del 
buey. Inútil ignorar o ningunear su muerte. In-
útil hablar de indicadoresglobales. La caridad 
empieza por casa. Si sumamos los habitantes de 
esta cuenca a los del Reconquista, ya tenemos 10 
millones de criaturas, ricos y pobres, sobrevi-
viendo en condiciones de suelo con cargas de ex-
trema polución. 
Hoy, la más grande cloaca activa que con cegue-
ra extrema se empeña en crecer, es la del muni-
cipio de Tigre.  Imaginan que con torres de lujo y 
grandes marketings resuelven el problema.  Las 
alertas que allí cuentan van por los juzgados fe-
derales de San Isidro y Campana-Zárate y son 
visibles por 

http://www.hidroensc.com.ar/incorte200.html   
http://www.hidroensc.com.ar/incorte201.html   
http://www.hidroensc.com.ar/incorte195.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte202.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte188.html   
http://www.hidroensc.com.ar/incorte189.html   
http://www.hidroensc.com.ar/incorte190.html   
http://www.hidroensc.com.ar/incorte193.html   
http://www.hidroensc.com.ar/incorte194.html 
Amén de 45 demandas de hidrología urbana en 
SCJPBA, todas ellas visibles por este sitio web. 

Nunca se generó un solo estudio de impacto am-
biental respetando el art 12º de la ley Gral del 
Ambiente que indica la necesidad de formular 
una ley particular para cada situación que de-
bamos remediar, en donde queden expresados 
los Indicadores Ecológicos y Ambientales Críti-
cos (IECs y IACs) que eviten que esos estudios 
sean meros cantos de sirena como siempre lo 
son. 

La falta de seriedad completa de nuestra cultura 
está instalada en todos lados. Por ello, pedir 
ayuda a la Justicia es pedir peras al olmo.  Sin 
embargo, no hay otro remedio civilizado que el 
estudio, la comunicación y estos reclamos. 

Francisco Javier de Amorrortu 

11-8-2016 | 18:32     Votación: 10 
 
 
Bergman condicionó las obras en Santa Cruz 
@lachecha ¿Acaso los presupuestos mínimos de 
la ley 25675 no están por encima de las legisla-
ciones provinciales? A cualquier ciudadano de 
cualquier provincia le cabe alertar, denunciar y 
demandar por lo que se ha violado de ellos. 
¿Qué ley particular (art 12º) fue generada para 
dar lugar a estos proyectos? ¿Que cuidado del 
equilibrio de las dinámicas de los sistemas eco-
lógicos (arts 2º, inc E y 6º, par 2º) vino expresado 
en los EIA de la consultora Serman siguiendo los 
cantos de sirena que se dejaban escuchar por la 
ausencia de Indicadores ecológicos y ambientales 
críticos (IECs y IACs) que jamás aparecieron ex-
presados  en esa ley particular que nunca existió? 
Un saludo cordial, Francisco Javier de Amorror-
tu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc2.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc3.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc4.html 
10-8-2016 | 14:56 
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Bergman condicionó las obras en Santa Cruz 
El robo de energías convectivas que provocan las 
presas nunca fue considerado. Ellas son las úni-
cas que hoy se ocupan del transporte sedimenta-
rio. Nunca la consultora Serman hizo estudio de 
transporte y deposición sedimentaria. Por lo tan-
to, cualquier estimación de la Vida útil de la pre-
sa es predicción en el aire. Y lo que es aún más 
importante, de la deposición en el cauce que si-
gue a las presas por robo de esas energías, tam-
poco acerca el más mínimo detalle.  

La formidable plataforma submarina austral fue 
generada por estas vías. Esas han sido por millo-
nes de años sus principales funciones, aunque 
muy pocos las aprecien. Sedimentos que no al-
canzan al mar, terminan generando cuencas en-
dorreicas. Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

10-8-2016 | 14:41 
 
Palabras premonitorias del almirante Storni 
Ver por 
 http://www.hidroensc.com.ar/incorte195.html 
y http://www.hidroensc.com.ar/incorte202.html 
los problemas críticos que tienen esa "plataforma 
sumergida" y en especial, "la mecánica de flui-
dos". Atte Francisco Javier de Amorrortu 
9-8-2016 | 12:39 
 
Un viaje épico en lenguaje de señas por Mon-
golia 
Por aquí encontrarán una forma entrañable de 
viajar a estas latitudes. Atte, Francisco Javier de 
Amorrortu 

http://www.amoralhuerto.com.ar/or1.html  
7-8-2016 | 15:12 
 
 
Las críticas de Carrió molestaron al Gobierno 
"Carrio dice cualquier cosa. No entiende de esto. 
Hacer las cosas de nuevo no garantiza que no te lo 
frenen igual en la Justicia" 
El “Carrió no entiende de esto” tal vez refiera de 
que Elisa no entra en el juego de los ignorantes 
que creen que por tener títulos de politólogos 
conocen de las reglas que obligan a mirar por los 
enlaces de los sistemas de gobierno, de legisla-
ción y de justicia de cara a la sociedad, a la que 
unos y otros imaginan servir instalados en la for-
taleza de un organizado bunker. 
Para entender estas cuestiones de los enlaces en-
tre sistemas vale apuntar a los presupuestos mí-
nimos de la ley Gral del Ambiente que en sus 
arts 2º, inc E y en especial en el 6º, par 2º, descri-
be muy bien el orden a mirar que cabe entre las 
distintas esferas que componen nuestra realidad. 
Y ese orden siempre empieza por Madre Natura. 
Estos dicen: 
Art 2º, inc E, ley 25675: Mantener el equilibrio y di-
námica de los sistemas ecológicos; 
Art 6º, par 2º, ley 25675: En su contenido, (1º) debe 
prever las condiciones necesarias para garantizar la 
dinámica de los sistemas ecológicos, (2º) mantener su 
capacidad de carga, (3º) y en general, asegurar la pre-
servación ambiental y (4º) el desarrollo sustentable 
Antes incluso de mirar por el ambiente político, 
el punto 2º de este par 2º del art 6º nos indica que 
tenemos que mirar por la capacidad de carga. 
¿Qué es lo que no entendemos de Elisa Carrió 
cuando les dice que tienen que tener mejores 
Asesores Generales de Gobierno, que no sean ca-
lificados como buenos porque nunca les marcan 
a su mandatario los vínculos legales que tiene 
que apreciar y respetar. para que todos los enla-
ces entre gobierno, legislatura y justicia sean 
ejemplares. 
¿Quieren mejor Justicia? aprendan a valorar es-
tos enlaces. 
Gobernar es manejar el timón. Y ningún timón 
aprecia maniobras bruscas que vea tripulantes 
salir arrojados por la borda. 
¿Quieren inversiones? Den el ejemplo y así 
combatirán la corrupción. 
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Sin dar ejemplos no tendrán las inversiones que 
necesitan. 
Hay un orden para mirar y comenzar a remediar. 
Y esos 4 items del par 2º del art 6º de la ley 25675 
son muy clarificadores y bien anteriores a los que 
hablan de la audiencias públicas. A Aranguren le 
encantará memorizarlos. El es un Hombre que 
no cesa de aprender. Ese es su lucro. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
5-8-2016 | 15:58 
 
Vidal anunció un ambicioso plan de obra pú-
blica que irá más allá del fin de su mandato 
Las obras “hidráulicas” son invisibles porque la 
ciencia hidráulica en planicies extremas está en 
la misma luna. Hablar de “planes maestros” an-
tes de revisar el paradigma gravitacional es se-
guir arruinando ecosistemas. 
El arroyo El Gato tiene que seguir a cielo descu-
bierto. Entubarlo no mejora el equilibrio de sus 
dinámicas: por el contrario las empeora. El art 5º 
del dec 11368/61, regl de la ley 6253 es para 
cumplir y así olvidarse de los entubados. 

Empiecen el plan maestro cumpliendo las pocas 
leyes que cargan criterios de hidrología. Empie-
cen a entubar la ignorancia de la ciencia y la co-
rrupción que alimenta. 
Ver http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.html y 
sig. 
Los criterios de la ciencia hidráulica en planicies 
extremas solo resultan útiles para multiplicar 
sarcófagos. Ver la denuncia girada al CAF por el 
préstamo otorgado para estos planes maestros 
errados de aquí a la China:  
http://www.hidroensc.com.ar/incorte198.html  y 
las denuncias penales presentadas en el juzgado 
federal de Campana por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte200.html  
y http://www.hidroensc.com.ar/incorte201.html 
4-8-2016 | 20:18 
 
Julio Hipólito Olivera: maestro y guía de eco-
nomistas, enseñaba hasta con el silencio 
¡Qué belleza de recuerdos y aprecios a un Hom-
bre con semejante desarrollo interior y perfil! 
Gracias De Pablo. FJA     28-7-2016 | 15:34     Vo-
tación: 2 

 
Sin un control independiente, ¿quién protege a 
los ciudadanos? 
Hace 10 días que estoy tratando de renovar do-
minios de internet por el sistema de "trámites a 
distancia" del Miinisterio de Planificación que 
ahora exige la clave fiscal para su gestión. Avan-
cé hasta un punto donde me piden confirmar los 
datos y de ahí no avanzo más. Estuve tres horas 
al teléfono para ser atendido y logre por fin muy 
buena comunicación. Reconocieron que el pro-
blema era de ellos y que en unas horas lo resol-
verían. Pasaron 7 días y el problema sigue igual. 
El chat aparece tan atascado como el servicio te-
lefónico. Tengo el número del ticket de la aten-
ción anterior, pero no hay forma de encontrar un 
camino de reclamo de tiempos razonables. 

Aquí el problema no sería averiguar qué uso 
hacen de mis datos, sino permitir que mis datos 
hagan efectivo el sistema de trámites a distancia 
implementado por el ministerio de planificación. 

Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

 
 
Riachuelo: científicos argentinos crearon un 
sistema para sanearlo 
Las ciudades de Concordia, Entre Ríos con sus 
120.000 habitantes y la vecina de Salto (ROU) con 
sus 105.000 habitantes en el río Uruguay, necesi-
tan que la presa de Salto Grande en época de se-
quia erogue un mínimo de 400 m3/seg para su 
provisión de agua potable. 
Si el Riachuelo saca 3m3/seg solo en horario de 
marea en bajante, esta cuenca con una población 
de 5.000.000 de habitantes está en el horno. 
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El tema de la falta de flujos no se resuelve con 
depuradores, oxigenadores, ni cárcel para los 
que vuelcan sus vertidos, humanos o industria-
les. 

Si no empiezan a mirar por el buey, es inútil po-
nerle flores a la carreta. 

La escala del problema es monumental y la 
muerte del buey ya cumplió 230 años. 

Miren por el orden que señalan los presupuestos 
mínimos arts 2º, inc E y 6º, par 2º, de la ley Gral 
del Ambiente. 1º mirar por el equlibrio de las di-
námicas de los sistemas ecológicos, 2º mirar por 
su servicialidad (capacidad de carga) en este caso 
NULA; 3º mirar por lo que siempre ponemos en 
primer lugar: la carreta. 

Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

25-7-2016 | 17:52     Votación: 5 
 
Riachuelo: científicos argentinos crearon un 
sistema para sanearlo 
@realargentino @famorrortu Eso es lo señalado 
por el entonces titular de la Dirección General de 
Gestión de la Ribera de la CABA, el matemático 
Gullermo Parker, que sin duda, también me re-
sulta algo más que exagerado. Pero aquí tienes la 
fuente de donde sale este indicador. Atte, Fran-
cisco Javier de Amorrortu  25-7-2016 | 17:0 

 
Riachuelo: científicos argentinos crearon un 
sistema para sanearlo 
@alterumnonlaeder El río vio morir sus dinámi-
cas en Abril de 1786, al romperse la curva del 
cordón litoral de salida. Ver causa 45090/2012 en 
el JCAyT Nº15, sec N30 de la CABA, hoy en el 
TSJ, visible porhttp://www.hidroensc.com.ar  
Este problema reconoce 230 años; pero tal vez la 
raíz del peronismo reconozca unos 480 años y 
sea relativo a cuestiones de aprecios de asimila-
ción y transculturización. Atte, Francisco Javier 
de Amorrortu 

25-7-2016 | 16:57     Votación: 1 
 
Riachuelo: científicos argentinos crearon un 
sistema para sanearlo 
Presupuestos mínimos de la ley General del 
Ambiente: Art 2º, inc E, ley 25675:Mantener el 
equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos; 
Art 6º, par 2º, ley 25675: En su contenido, (1º) debe 
prever las condiciones necesarias para garantizar la 
dinámica de los sistemas ecológicos, (2º) mantener su 
capacidad de carga, (3º) y en general, asegurar la pre-
servación ambiental y (4º) el desarrollo sustentable 
El primero de los puntos apunta al equilibrio de 
las dinámicas de los sistemas ecológicos. 

El segundo de los puntos apunta a su dimensión 
servicial, a su capacidad de carga. Solo en tercer 
lugar aparecen los temas generales del ambiente, 
incluídos los usos, costumbres, que estimo inclu-
yen los criterios que dan soporte a la dominiali-
dad. El cuarto punto es el relativo a los discursos 
sobre la sustentabilidad, que si sacamos el mar-
keting nos devuelven al primero. 

La planta en el arroyo del Rey era para tratar 
10.000 litros de agua por hora. 
Esto es 10 m3/hora. Y la escala de la solución 
pasa por mover 50 a 100m3/segundo.  Esto es: 
entre 18.000 y 36.000 veces más. 
Recordemos que solo las turbinas de enfriamien-
to de la usina térmica arroja a la salida del Ria-
chuelo 200 m3/seg 
Y lo más ausente de estos análisis es el hecho de 
que el Riachuelo saca menos de  3m3/seg y solo 
lo hace con marea en bajante. 
La falta de información sobre la dinámica del río 
es escalofriante. Materia que luce en adición aún 
más desconcertante tratándose del primero de 
los puntos del orden que la ley nos indica para 
comenzar a mirar. Atte, Francisco Javier de 
Amorrortu 
 Ver http://www.muertesdelriachuelo.com.ar 
25-7-2016 | 16:50      Votación: 6 
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La duda entre limpiar o dejar de contaminar 
“En 2012 un grupo de científicos de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, que 
desde 1998 analiza de manera sistemática el río, indi-
có que si se pudiera cambiar todo el líquido contami-
nado por uno absolutamente puro, en el lapso de una 
semana la contaminación volvería a ser la misma”. 
Antes de que este grupo nos acercara esta opi-
nión, varias veces  te comenté Querida Laura que 
aunque sacaras toda esta agua repodrida y la 
cambiaras por una traída del santuario de Lour-
des, tampoco resolverías la cuestión. 
El problema no es cambiarla, bendecirla, oxige-
narla o limpiarla, sino verla mover, verla recupe-
rar el equilibrio de sus dinámicas naturales per-
didas en Abril de 1786. 230 años de la muerte del 
Riachuelo y todavía seguimos dando vuelta con 
estos temas. 
¿por qué no miran por los presupuestos mínimos 
arts 2º, inc E y los 4 indicadores del orden a mi-
rar estos temas que nos regala el art 6º, par 2º de 
esta misma ley 25675. 
Art 2º, inc E, ley 25675: Mantener el equilibrio y di-
námica de los sistemas ecológicos; 
Art 6º, par 2º, ley 25675: En su contenido, (1º) debe 
prever las condiciones necesarias para garantizar la 
dinámica de los sistemas ecológicos, (2º) mantener su 
capacidad de carga, (3º) y en general, asegurar la pre-
servación ambiental y (4º) el desarrollo sustentable 
Lo sorprendente de este orden es que antepone 
las cuestiones inherentes a la Naturaleza, con 
particular mirada a sus soportes termodinámi-
cos, a la propia mirada y eterna primacía de los 
titulares del orden antropocéntrico. 

¿Cómo habríamos de dejar de lado semejante 
novedad! … ¿sólo para seguir a Marienhoff, a 
Justiniano o a quien fuera? 

Primera cuestión: ¿por qué apuntamos a los “so-
portes termodinámicos”? 

Esto lo hacemos porque cuando tenemos que ir 
por ajustes semiológicos, el glosario de la 11723, 
ley general del ambiente provincial, nos sale al 
cruce y a la voz “ecosistema” le asigna esa condi-
ción primordial e inolvidable, mal que les pese a 
los “mecanicistas”: 

ECOSISTEMA: Sistema relativamente estable en el 
tiempo y termodinámicamente abierto en cuanto a la 
entrada y salida de sustancias y energía. Este sistema 
tiene una entrada (energía solar, elementos minerales 
de las rocas, atmósfera y aguas subterráneas) y una 
salida de energía y sustancias biogénicas hacia la at-
mósfera (calor, oxígeno, ácido carbónico y otros ga-
ses), la litósfera (compuesta por humos, minerales, ro-
cas sedimentarias) y la hidrósfera (sustancias disuel-
tas en las aguas superficiales, ríos y otros cuerpos de 
aguas). 
El primero de los puntos que nos impone este 
par 2º, del art 6º es entonces mirar 1º por el equi-
librio de las dinámicas de los sistemas ecológi-
cos. 

En la causa 45090/2012 del JCAyT Nº 15, sec Nº 
30 de la CABA, hoy en el TSJ tienes planteada es-
ta cuestión que te cabe mirar por 
http://www.hidroensc.com.ar 
Un abrazo Francisco  

25-7-2016 | 16:28     Votación: 3 
 
La Argentina evalúa pedir explicaciones a Uru-
guay por otra planta de celulosa 
@mathias_green Tienen que pedir perdón de 
hacer política estando tan ciegos. 
21-7-2016 | 14:5      Votación: 2 
 
La Argentina evalúa pedir explicaciones a Uru-
guay por otra planta de celulosa 
@mathias_green Todos los flujos que bajan por 
la costa bonaerense al llegar a Punta Piedras se 
encuentran con un corredor de flujos, que mar-
chando al doble de velocidad lleva todas nues-
tras miserias a cruzar la boca del estuario por la 
barra del Indio y del frente marítimo para acer-
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carse a Montevideo y luego ir recorriendo toda la 
costa uruguaya hasta llegar a la altura del Chuy 
donde convecta externamente a 90º para luego 
llevar la carga sedimentaria al cono de sedimen-
tación oceánica bien lejos de nuestra narices, no 
sin antes, repito, pasearlas por las costas uru-
guayas. 
¿escucharon nuestros políticos hablar alguna vez 
de estos temas?  Francisco Javier de Amorrortu 
Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/viajesede
xtra.html 
21-7-2016 | 14:2      Votación: 3 
 
 
La Argentina evalúa pedir explicaciones a Uru-
guay por otra planta de celulosa 
Están locos de remate. ¿Cuidar a su población? 
¿Por qué no controlan entonces un poquito los 
estándares de las fábricas argentinas ? o aún 
más: los estándares de las aguas del Matanzas y 
del Reconquista donde vive el doble de la pobla-
ción de todo el Uruguay. Vuelvo a repetir: hay 
que estar locos de remate para meterse en estos 
temas sin antes mirar las inefables situaciones 
que carga la cuenca del río Uruguay con el encie-
rro que en los últimos 150 años han venido gene-
rando los avances deltarios de los ríos Gutiérrez, 
Sauce y Bravo, que hoy dejan para la salida de 
las aguas de esa cuenca de más de 400.000 Km2 
un corredorcito de apenas 200 m frente a Nueva 
Palmira. Si respetaran en detalle los arts 2º, inc E 
y 6º, par 2º de la ley Gral del Ambiente verían 
que el equilibrio de las dinámicas de esos siste-
mas ecológicos está colgado de la horca y nadie 
dice nada. Ni el CONICET, ni el INA, ni nadie. 
Amén de locos hay que estar ciegos. Y sin duda 
lo están. Francisco Javier de Amorrortu Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/uruguay3
.html 
21-7-2016 | 13:53     Votación: 4 
 
Felipe Solá: "Hay una especie de cacería contra 
Cristina Kirchner" 
¡¡¿Mala noticia??!! mirar por las burradas de 
quien fuera niña pobre y su capital de Gracias lo 
transformó en presidencia de chorros con sober-
bia. Erró el camino del per asper ad aster y su fue 
a la ... En la cárcel volverá a encontrar el camino 
y la paz que no conocerá fuera de ella. Francisco 
Javier de Amorrortu 

20-7-2016 | 15:3 
 
La CAF aprobó créditos por US$ 619 millones 
Ver la denuncia al CAF y a Prat Gay por la 
corrupción que rodea al Plan Integral del río 
Luján visible por  
http://www.hidroensc.com.ar/incorte198.html 
Francisco Javier de Amorrortu 

20-7-2016 | 14:49 
 
Aprueban créditos para infraestructura por US$ 
619 millones 
Las presentaciones por causa FSM 65812 en el 
Juzgado Federal en lo Criminal Nº 1 de San Isi-
dro a cargo de la Jueza Sandra Arroyo Salgado 
son visibles por: 
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/incorte173.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte188.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte189.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte190.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte191.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte192.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte193.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte194.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte194bis.html 
Los aportes a la causa 9066 en el mismo juzgado: 

http://www.hidroensc.com.ar/jf9066nota.html 
http://www.hidroensc.com.ar/jf9066nota2.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte186.html 
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http://www.hidroensc.com.ar/incorte187.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte196.html 
A todo ésto, el Subsecretario de Asuntos Hídri-
cos de la Provincia de Buenos Aires y cabeza de 
la DIPSOH, el politólogo Rodrigo Silvosa al cual 
el Ministro Cenzón giraba las advertencias que le 
llegaban de la Secretaría Privada de la Goberna-
dora Vidal, que por mi propio celo personal 
acercaba copia  a su oficina, en dos oportunida-
des me dio fecha y hora de entrevista y en las 
dos oportunidades fueron a última hora sacadas 
de agenda. 

Le propuse entonces por mail directo a su oficina 
verlo en cercanías de su vivienda en el barrio de 
Belgrano el día y a la hora que quisiera. Nunca 
me contestó  

Otro tanto hice con el Secretario de Medio Am-
biente del Municipio de Pilar, el biólogo Javier 
Corcuera, que se ha dado a hacer de carpetbag-
ger con el sugestivo lema de “Diálogos hídricos” 
con los principales generadores de estos críme-
nes hidrológicos e hidrogeológicos. Hace más de 
seis meses solicité entrevista a su secretaria pri-
vada Sabrina y a pesar de que el propio Inten-
dente Ducoté le ordenó que me concediera esa 
entrevista, aún no he sido informado de su inte-
rés en escuchar fastidios a su propuesta política. 

Este es el panorama que el Ministro Prat Gay a 
cargo de la presidencia del CAF, y las autorida-
des que lo respaldan desde arriba, deben conocer 
para que no crean que todo ésto es una maravi-
lla. Estimo que cabe suponer lo contrario. 

Francisco Javier de Amorrortu 

PD: La lista de videos sobre estos temas la paso a 
comentario seguido, pues suelen ser bloqueados. 

El que diga que tengo un interés personal en lu-
crar con estos esfuerzos que el 7/11/2016 cum-
plirán 20 años ininterrumpidos, que por favor 
me lo señale. 

20-7-2016 | 4:57 
 
Por qué el puerto de Santa Fe es un enclave vi-
tal para la hidrovía 
Ver los problemas hidrológicos y ecológicos que 
carga la ciudad de Santa Fe y la necesidad de un 
nuevo puerto aquí señalado:  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/santafe4.
html 
Otros 5 html acompañan esta presentación. 

Atte Francisco Javier de Amorrortu 

19-7-2016 | 17:0 
 
Barranqueras, el puerto que se desarrolla junto 
al Belgrano Cargas 
Ver http://www.alestuariodelplata.com.ar/barra
nqueras.html 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

19-7-2016 | 16:45 
 
La agenda federal de los puertos públicos 
El encuentro que congregará a gremios, opera-
dores portuarios, líneas navieras, prestadores de 
servicios, autoridades nacionales y puertos pú-
blicos, tendrá un formato innovador que permita 
conceptualizar con precisión las distintas pro-
blemáticas y proponer soluciones. 

La intención es inevitable, pero sabemos que ese 
formato solo se presta a “carpetbaggers”. 
El que mucho abarca poco aprieta. Y fácil es 
comprender que Dietrich no es culpable de esta 
situación. Que pida entonces ayuda a sus Musas 
para que iluminen cada enlace de éstos que muy 
bien describe Emiliano Galli en su nota. 
Los desastres que cargan esos enlaces son galác-
ticos y los carpetbaggers se ocuparán de llevarlo 
a un agujero negro. Inútil desearles suerte.  Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
PD: Al autor parece que ya se lo comió el agujero 
negro. Su nombre desapareció. 
19-7-2016 | 14:41 
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La Argentina necesita puertos con un mayor 
perfil de negocios 
Impecable. Francisco   19-7-2016 | 14:24 

 
La escandalosa Legislatura bonaerense 
Si al menos hubieran justificado su tarea en leyes 
con sustancia y no meros enunciados que solo 
atendían urgencias políticas como las referidas a 
los anegamientos en Luján y desastres ecológicos 
en el Reconquista o lavados de trasero como las 
referidas a la unificación de comites de cuenca en 
un COMILU que cuidaba los negocios de Wado, 
o una ley 14343 sobre Regulación de identificación 
de los pasivos ambientales destinada a licuar las faltas 
de los funcionarios del OPDS y de la AdA. 
La incapacidad para profundizar en estos temas es in-
soslayable. Ver estas inconstitucionalidades en las 
demandas en SCJPBA ley 14343 por causa 71857 vi-
sible por 
 http://www.hidroensc.com.ar/incorte52.html, 
ley 14710 por causa 73748 visible por  
http://www.hidroensc.com.ar/incorte177.html y 
ley 12653 por causa 73114 visible por  
http://www.hidroensc.com.ar/incorte146.html 
Es tan grave y generalizada la pésima capacidad 
de los legisladores para mirar estos problemas y 
elegir a sus asesores, que no imagino cómo cam-
biar a esta cultura con inyecciones de dinero. An-
tes haría lo contrario: los dejaría sumergidos en 
pobreza para ver si así afloran vocaciones. Si 
quieres matar a una vocación, inyéctale dinero. 
Francisco Javier de Amorrortu  

17-7-2016 | 16:30   Votación: 6 
 
Nine, exquisito del dibujo 
Extraordinario creador, que imagino se ocupará 
de hacer trascender los valores de su obra. FJA 

17-7-2016 | 16:2      Votación: 1 
 
Perdido en medio del camino (II) 
@joshuaslocum @famorrortu Querido Joshua, 
me fui a dormir y no bien cerré los ojos me dí 
cuenta del error. Tengo una bruta memoria, pero 
ya veo que no alcanza para guardar memoria de 
tantos registros a los que en 35 años nunca más 
volví Era stolos y no scopos lo que refería del 
prepararse para un largo viaje. El aprecio es de 
Chantraine, pero el error es de este burro. Te pi-
do disculpas. Hace 35 años quemé 3000 libros y 
nunca más volví a leer uno solo. Por supuesto 
me volví loco. Pero mi memoria se tomó ven-
ganza y creció como no imaginas. Pero aún así 
no alcanza para evitar estos  tropiezos. 
Menos mal que mi almohada me dió oportuni-
dad de hacer esta confesión. Te acerco un abrazo 
y que tengas buen descanso. que a pesar de vie-
jos todavía nos falta recorrer una parte del cami-
no. Francisco 

17-7-2016 | 3:42  Votación: 1 
 
Perdido en medio del camino (II) 
@joshuaslocum @famorrortu Caro Joshua, Pie-
rre Chantraine es el culpable de esos aprecios 
etimológicos. Skep o spec, junto con wor y derk 
son las tres raíces indoeuropeas presentes en las 
referencias griegas al ver. 
El caso es que mucho antes de que la voz obispo 
tuviera los reconocimientos que hoy carga, ya la 
más antigua filología de Occidente guardaba 
aprecios a estos viajes, que sin duda el Odiseo y 
Joshua Slocum conocieron. Un abrazo, Francisco, 
con las debidas Gracias a Héctor. 

16-7-2016 | 22:53  Votación: 1 
 
La sorpresiva renuncia de Jorge Asís a la mesa 
de Animales Sueltos 
Confundir el ágora de Atenas con una cámara 
séptica, tan necesaria para procesar detritus y 
querer reducir el tiempo del proceso digestivo, 
no es la solución para el aburrimiento. Estos pro-
cesos son vitales para el correcto funcionamiento 
de los pozos negros. Tratar efluentes lleva su 
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tiempo. Abreviarlo conduce a inutilizar los servi-
cios del pozo. Entender el rol de las bacterias 
anaerobias es tan necesario como algún día fun-
dar cloacas eficientes para la política y la cultura 
que mucho tienen que aprender y valorar de 
esos detritus. Hay deudas internas y externas de 
varios siglos, cuyos aprecios permitirían ahorrar-
se descomposturas. Contabilizar esas deudas tal 
vez cure su aburrimiento. Un saludo cordial, 
Francisco Javier de Amorrortu      16-7-2016 | 
18:11     Votación: 1 

 
Perdido en medio del camino (II) 
El prepararse para un largo viaje era ya recono-
cido en griego homérico con la voz “scopos”. Pe-
ro el caso es que ese viaje no está escrito en nues-
tra conciencia, sino en ese “se hace camino al an-
dar”, en esos territorios que solo las vocaciones 
descubren, con no poco azar.  
Terminado el periplo cabe la voz “episcopos”. 
Tal vez por eso Confucio decía que antes de los 
80 no valía la pena escribir nada y Einstein su-
maba apuesta observando que “si está escrito, a 
qué leerlo siquiera una sola vez. Aún cuando 
ninguno de los dos cumpliera con sus dichos, 
ambos señalaban el valor de la contención y cul-
tivo de la atención. 

¿Te imaginas Querido Héctor cuántas formas 
aprecia el relato tan necesario, de inagotable in-
timidad, de inesperada extimidad? 

¿Qué va del “peri-odew” al “epi-s-odew”?, es la 
pregunta cuyas respuestas vienen del alma de Tu 
pluma y de los comparten las suyas con genero-
sidad 

Gracias al diario La Nación por regalarnos estos 
espacios de interacción, que ayudan tanto a enri-
quecer la expresión, más allá de los límites que 
reconoce el fárrago de información. Esta actitud 
del diario es sensible respuesta a la nota de 
Waisberg del 11/7. 

16-7-2016 | 14:18     Votación: 10 
 
Jorge Fernández Díaz: "Marcelo Tinelli pasó 
una década haciéndose el gil con dos presiden-
tes que perseguían y provocaban todo tipo de 
desastres" 
No tengo duda que me ha hecho reir y tal vez 
por eso no sabría cómo juzgarlo. De hecho, en los 
comentarios sobran juicios. Intentaré dar una 
opinión que ha sido la que me ha mantenido sin 
juzgar su rol en la comunicación, en la cultura, 
en la educación; que como a todo conductor algo 
de ésto le cupo en todos estos años. Pero en ver-
dad, lo que me ha mantenido más reservado fue 
la estimación de que Marcello desciende de ran-
queles. A medida que va envejeciendo lo veo 
más parecido a los rostros sufridos, ojerosos y 
llenos de lágrimas que cargan los descendientes 
de estos pueblos tan … 
De esos padecimientos y desconsuelos cabe ima-
ginar fortunas en capitales de Gracia, que al pa-
recer no son sencillos de administrar por morta-
les, que ni la más remota idea suelen tener de 
dónde les viene esa Gracia, que no es precisa-
mente la de hacer reir. 

Por estimarlo cargado de estos aprecios espiri-
tuales, me ahorro juzgarlo, que con lo dicho por 
el astur, ya me parece alcanza para ayudarlo en 
algún momento reflexionar. Tal vez estos html 
que refieren de estos temas también le ayuden a 
volar más alto y sobre todo, a elevar la memoria 
de estos sufridísimos pueblos  para que con ma-
yor conciencia valoremos la pobreza y todo lo 
que de Ella recibimos. De la pobreza hay mucho 
más para aprender que de la riqueza. El dinero 
suele promover daños que jamás hablarían bien 
de la pobreza de donde todos provenimos. Un 
cálido saludo a los dos, Francisco 

http://www.amoralhuerto.com.ar/or5.html 
http://www.amoralhuerto.com.ar/or6.html 
http://www.amoralhuerto.com.ar/or7.htm 
http://www.amoralhuerto.com.ar/or8.html 
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14-7-2016 | 20:23    Votación: 1 
 
Acosados por el exceso de información 
En su visita a la Argentina -si mal no recuerdo en 
1998-, Umberto Ecco comentó que había formado 
dos equipos interdisciplinarios que estaban abo-
cados a encontrar una respuesta a este fárrago de 
información que la nota comenta. 
Al año siguiente salió publicada a doble página 
central en el diario Clarín la respuesta de esos 
equipos en esta breve expresión de Ecco: “Irse a 
una isla desierta, rodeado de Naturaleza, sin un 
solo libro”. 
Ecco no logró cumplir con su consejo. La deses-
tructuración nuclear que implica la propuesta, 
sin duda lo asustó.  Sin embargo, éste que sus-
cribe, 17 años antes, había dado precisamente ese 
paso. Salvé mi Vida y sumé unas cuantas viven-
cias y experiencias de por medio. Atte, Francisco 
Javier de Amorrortu   
11-7-2016 | 15:26   Votación: 3 
 
Riachuelo: en ocho años sólo se mudó al 20% 
de la población afectada por la contaminación 
Si son “varios los expertos” que dicen que los 
vuelcos permitidos en el curso del río superan la 
capacidad que el agua tiene de procesarlos, esta-
rían confirmando que la ciencia está en otra ga-
laxia. El Riachuelo perdió la capacidad para pro-
cesar vertidos hace 230 años cuando sus energías 
en descenso quedaron definitivamente bloquea-
das por las energías mareales en ascenso que en-
traban en directo tras romperse la curva del cor-
dón litoral de salida en Abril de 1786. 
La ciencia hidráulica ha tenido 230 años para es-
tudiar este evento y no lo ha hecho porque sus 
catecismos mecánicos no traducen el lenguaje 
termodinámico que exhiben los cursos de agua 
en planicies extremas y mucho menos advierten 
los fenomenales enlaces termodinámicos de sus 
salidas tributarias estuariales. 
Decir que no se cumple el fallo de la CSJN o que 
no se controlan  a las industrias, o que no se reti-
ran a las areneras, o que no se reacomodan  a los 
vecinos, o que no alcanza el dinero, o que el 
ACUMAR es un desastre, o que no hacen casca-
ditas para oxigenar el agua, o que no se hace un 
ordenamiento territorial, o que no se nombra a 
un nuevo defensor oficial, o que no se hacen su-
ficientes auditorías de lo que sea, es seguir en 
otra galaxia. Todos, unos y otros, acompañando 
el despiste 3 veces centenario de la ciencia 
hidráulica, madre prostituyente de todo tipo de 
comportamientos  que ella después resuelve con 
nuevos sarcófagos “hidráulicos”. 
No existe ciencia hidráulica que valga más de 1 
centavo en planicies extremas. En flujos ordina-
rios de cursos de agua que reconocen pendientes 
de 4 a 7 mm/Km no hay energía gravitacional 
que permita inferir la validez del soporte físico 
matemático para la modelación de este tipo de 
infiernos en planicies extremas. 
Hasta que no lleven a esta madre prostituyente a 
declarar cómo hace para no ver que las canaliza-
ciones obradas  hace 130 años en los primeros 4 
Kms del Riachuelo y los 27 Kms de rectificacio-
nes adicionales que se concluyeron en 1936 y 
arruinaron adicionalmente los flujos ya muertos 
del Riachuelo, inútil será seguir gastando papel y 
tinta para hablar de los dramas del Riachuelo. Ya 
es hora que comiencen a mirar por esta madre 
prostituyente: la ciencia hidráulica en planicies 
extremas, ocupando un lugar que corresponde a 
termodinámica de sistemas naturales abiertos y 
enlazados por delicados gradientes. No es la 
ciencia la que mirará por estos desenlaces, sino la 
ecología de los ecosistemas; que no es una cien-
cia, sino su hermana opuesta, pues no particiona 
como la primera, sino que solo mira por los gra-
dientes de enlace. En cimientos semiológicos, el 
conocimiento tiene raíces en el indoeuropeo 
*gno. De aquí: to know, conocer, gr. gigno, gno-
sis, etc. La raíz de la ciencia está fundada en el 
indoeuropeo *skei, cortar, to scint, escindir, gr. 
esjatos, esquizo. La ciencia será una forma de co-
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nocimiento, pero el conocimiento no está limita-
do a la ciencia. En este caso en particular de las 
miradas a los flujos ordinarios de los cursos de 
agua en planicies extremas, la ciencia, vuelvo a 
repetir, es la madre que ha prostituído todos los 
comportamientos. Ella ha visto todas las barba-
ridades que el hombre ha cometido invadiendo 
bañados y cementando riberas. Pero ella ha man-
tenido siempre su silencio y su calma pues todo 
estima se resuelve con nuevos tajos en la tierra; 
ahora sumergidos como cloacas, como emisarios 
para mandar al estuario 4 millones de m3 diarios 
de efluentes a un estuario que ya está en estado 
catatónico. Ninguna ciencia ha prospectivado el 
devenir mediterráneo de Buenos Aires, que está 
más cerca que lo que tenemos la punta de la na-
riz de nuestro rostro. En ese devenir, la causa 
MR es más pequeña que un poroto. Si conside-
ran que exagero pregunten al Ing Gustavo Villa 
Uría, ex titular del ACUMAR, por qué confesó 
que las obras de rectificación del Riachuelo no 
solo no habían dado el resultado esperado, sino 
que habían arruinado más el ecosistema. Esa 
confesión la hizo pública en la conferencia de 
cierre del Primer Congreso Internacional de In-
geniería celebrado en el 2010 en La Rural. Su ge-
nerosa confesión incluía el no saber por qué 
habían resultado inútiles y gravosas esas obras. 
En lugar de premiarlo por su sinceridad, lo saca-
ron del cargo. Esa misma confesión la hizo el 
ACUMAR en Febrero del 2012 cuando señaló no 
saber cómo identificar el “pasivo” del Plan Inte-
gral de Saneamiento Matanzas Riachuelo (PISA 
MR). 
En lugar de apreciar estas  confesiones que dejan 
a las de San Agustín del tamaño de un poroto, 
siguen insistiendo en mirar por la carreta y si-
guen sin extender certificado de defunción al 
buey muerto hace 230 años. 
Esa ceguera vuelvo a repetir, es fruto de una 
ciencia hidráulica, ciega en sus cómodos cate-
cismos mecánicos y disfrutando de su jaulita de 
marfil con todo su ejército de catecúmenos cré-
dulos como ciegos. Reclamar el cumplimiento 
del fallo de la CSN y soñar en el nuevo plan, es 
por completo inútil con esta mecánica madre 
prostituyente de todos los interminables críme-
nes hidrológicos consumados en todos los cursos 
de agua de planicies extremas del planeta. En al-
gún momento tendrán que procurar mirar a es-
tas cegueras aunque no lo haga la ciencia. La del 
Riachuelo lleva 230 años y no 8 años; y ésto no se 
resuelve sin antes mirar el orden que apuntan los 
presupuestos mínimos arts 2º, inc E y 6º, par 2º, 
de la ley Gral del Ambiente. Allí tienen la síntesis 
de dónde empezar a mirar estos problemas. 
Francisco Javier de Amorrortu 
8-7-2016 | 16:51     Votación: 1 
 
Ordenan frenar la construcción de dos barrios 
cerrados en Tigre 
Querida Laura: con correlatos a la sentencia del 1º de 
Julio en la causa 32009066 en el JFP Nº1 de San Isi-
dro hube esta misma mañana sumado estos aprecios: 
“En las denuncias presentadas al Dr Pablo Flores en 
la causa FSM 65812 que luego fuera trasladada a la 
Secretaría del Dr Schillizzi,  hace 15 meses expresaba: 
Ruego a VS ordenar la paralización de ese proyecto de 
las guarderías náuticas “Tifón”, en las áreas señala-
das en el párrafo siguiente, comprometiendo áreas im-
prescindibles para esas remediaciones, inevitables y 
prioritarias. 
Estas son las coordenadas de su punto extremo de sa-
lida al Luján: 34º 23' 35.40'' S ...  58º 37' 11.02'' O, 
para conformar a partir de ese punto el círculo con ra-
dio de 210 m cuya curvatura será la determinante del 
cauce de encuentro con el Luján; prolongación de la 
franja de conservación dec 11368/61, reglamentario de 
la ley 6253, de 100 m inexcusables mínimos, para 
atender los compromisos especiales que reclama la re-
mediación de la salida tributaria. 
Los respetos a la franja de conservación que fue-
ran violados por Marinas Golf en las riberas in-
mediatas opuestas a éste de las guarderías náuti-
cas Tifón obliga a  solicitar a V.S. se preserve un 
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ancho mínimo de 300 m para la boca de salida 
del Aliviador del Reconquista al Luján. 
Que no solo siempre fueron humedales de do-
minio público natural y por ende no aplicables a 
constituir dominios privados, sino que en este 
caso en particular aquí se juega la más elemental 
de las remediaciones del Aliviador que deberá 
comenzar por la reparación de su salida. 
A un sarcófago de 70 m de ancho uniforme por 
20 Kms de largo no vale aplicarle un centavo de 
aprecios ambientales sin antes acercarle aprecios 
al equilibrio de las dinámicas de los sistemas 
ecológicos y por ende, a cada uno de los enlaces 
entre los ecosistemas involucrados –en este caso 
el  del enlace entre el Luján y el Aliviador-, co-
menzando por la propia salida del Aliviador a la 
que hay que fundarle una caja con aptitudes 
termodinámicas, sustancialmente más ancha a su 
salida, que la que luce 20 kms aguas arriba. 
Por estos motivos, me cabe señalar que la opor-
tuna advertencia que fuera oficiada en la denun-
cia efectuada hace 15 meses, hoy ya aparece de-
preciada por la armadura del primer galpón de 
este proyecto Tifón. 
De poco sirve  paralizar proyectos de barrios 
proyectados sobre humedales, si se excluyen otro 
tipo de emprendimientos, que aún sin ser habi-
tacionales provocan los mismos daños e impiden 
imprescriptibles remediaciones. Y en este caso en 
particular, afectando el área a remediar de la sa-
lida misma del Aliviador al Luján planteado 
hace ya 8 años. 
Cumplo por lo tanto con la obligación de reiterar 
esa denuncia y la solicitud de paralizar las obras 
de esas guarderías Tifón, pues ya no se trata solo 
de proteger un humedal, sino de preservar el 
punto más crítico de toda la remediación de la 
cuenca. No es menos que eso lo que debo señalar 
y nuevamente denunciar. Esta nota presentada a 
V.S. aparece editada y publicada con imágenes 
de soporte apropiadas, por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte196.html 
Un abrazo, Francisco  
6-7-2016 | 19:10     Votación: 8 
 
Cómo mejorar su control 
¿Qué recomendaría Ud. Estimado Vecslir en ma-
teria de dragados en el Emilio Mitre? 

Aquí tiene un balance de lo actuado en 50 años y 
denunciado en Juzgado Federal. Ver por  
http://www.hidroensc.com.ar/incorte195.html  
Atte., Francisco Javier de Amorrortu 
5-7-2016 | 13:8  Votación: 1 
 
Messi quizá nos haya hecho un favor 
A punto de caramelo Tu expresión Querido Héc-
tor. Tan hermosa como la de Johana Fuks, la 
maestra de Viale. Un abrazo a ambos, Francisco  

2-7-2016 | 18:54     Votación: 2 
 
La mansión donde vive López es de un contra-
tista del Estado 
Qué lindo ver aparecer a Eduardo después de 
tantos años de dar clases maestras. Compartió 
mucho años atrás en Los Robles del Monarca,Km 
48 ruta 8, vecindad con otro experto : el Coti No-
siglia. Pronto ya era asesor del jefe de Gabinete el 
Flaco Bauzá. A los que se cruzaban en su camino 
les señalaba que iba en jet a Olivos. Testaferro 
del grupo Menem-Bauzá no quiero imaginar la 
cantidad de cuevas que ha conocido. Amigo de 
Daniel Hadad hasta que éste, que le oficiaba de 
testaferro de radio 10, le birló el negocio y desde 
entonces dejaron la amistad de lado a pesar de 
vivir en el mismo barrio Mailing. El juicio se lo 
llevó adelante el Dr Jorge Saurí. 
Secretario de gobierno y hacienda del municipio 
de Pilar en época del intendente Bivort (bancado 
por Eduardo), renunció debido a la denuncia que 
le presenté en la Ofic Anticorrupción. Sin em-
bargo, por aquellos tiempos arregló todos los 
papeles de su emprendimiento la Lomada del Pi-
lar, Convalidación Técnica Final incluída, sin si-
quiera haber completado la inscripción en Geo-
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desia de los planos de unificación , subdivisión y 
mensura. Por supuesto, el entonces vice jefe de 
gobierno provincial a cargo de la secretaría de 
asuntos municipales e institucionales, Julio Artu-
ro Pángaro, luego senador, y su segundo Mario 
Tuegols fueron advertidos de no firmar esas CTF 
por ausencia de trámites elementales, (incluídas 
falta de EIA y Audiencia Pública), por sendas 
cartas documento visibles por 
http://www.valledesantiago.com.ar/Santiago_A
pendice_3_ne.pdf entre la larga docena en don-
de está involucrado el virtuoso Eduardo, el messi 
de los emprendedores de estas pampas chatas 
para gambetear formalidades. Ver páginas 5, 35, 
37, 39, 43, 45, 47, 52, 61, 71, 77, 80, 86, 118, 139, 
146, 187 (índice). 
Tan virtuoso, que llegado el cambio de gobierno 
municipal al asumir Bivort, alguna mano amiga 
hace desaparecer más de 2000 expedientes de la 
Secretaría de Obras Públicas. Amenazado por el 
entonces director de asuntos legales del munici-
pio Lindoso, de denunciarme si no hacía la de-
nuncia penal correspondiente por estar enterado 
de estas desapariciones, marché hacia la UFI 9 de 
San isidro un 3/2/2000 y allí redacté 23 declara-
torias penales de la causa  64205 que aparecen 
publicadas en 
http://www.valledesantiago.com.ar/Santiago 
Apendice 9.pdf y en varias de ellas aparece in-
volucrado el virtuoso Eduardo. 
La última de esas documentaciones es la apela-
ción al Fiscal de Cámara, el no menos virtuoso 
Julio Alberto Novo, hoy defenestrado de cargo, 
que sacó la causa del tacho de basura adonde 
después de un año y medio de trabajo el enton-
ces Fiscal Mario Kohan había enviado mis de-
nuncias. Novo, tal vez dando muestras de algu-
na vergüenza la sacó de allí y la mandó al archi-
vo. 

Pero lo más gracioso fue que en tanto aguardaba 
la respuesta de Fiscalía de Cámara a esa apela-
ción, Eduardo invita a uno de mis Hijos a cenar 
al Sheraton de Pilar y estando ya sentados apare-
ce Julio A. Novo a quien Eduardo presenta al 
que ya estaba sentado, como Hijo de aquel que 
Vos tenés el expediente sobre Tu escritorio. Una 
forma elegante de indicarle al denunciante con 
qué galanterías se resolvían estas cuestiones en la 
justicia. 

Termina Bivort su mandato y sube Zúccaro, 
también costeado por Eduardo. Tan entusiasma-
do de cómo seguían prosperando sus negocios 
que ya entonces se animó a que le crearan un 
cargo especial.: director de la UEPE, Unidad Eje-
cutora de Proyectos Especiales, que se haría car-
go de determinar los destinos parcelarios sin ne-
cesidad del aval previo del Concejo deliberante. 
El principal empresario inmobiliario de la región 
estaba ahora al frente de las calificaciones de sue-
lo. ¿Hay alguna forma de ser más original y co-
dicioso? Por supuesto, recibieron la noticia de 
que esas tareas eran inconstitucionales y Eduar-
do las siguió por otro lado. Ahora prohijando a 
José Manuel Molina, hermano político de Zúcca-
ro, luego senador y luego titular del OPDS, (se-
cretaría de medio ambiente provincial). Desde 
allí seguiría dirigiendo la cabina de peajes. 

Hasta el propio Alberto Fernández les conoció 
cuando fue por su negocio del Downtown Pilar 
en el Km 50, que luego terminó con el despido de 
los 4 funcionarios más importantes debajo de 
Zúccaro  y que merecieron un reportaje de 10 
páginas en la revista Play Boy de Agosto del 
2008 (32), redactada por Mariano Melamed, por 
entonces redactor de Clarín y luego jefe de pren-
sa de Francisco de Narváez, titulada Escándalo 
de alta suciedad. Allí aparece Eduardo muy con-
tento, aunque las líneas que siguieron estimo le 
restaron alegría. 

Como advertirán, todo queda en familia. Santili 
y su ex mujer vivían en el barrio cerrado de 
Eduardo. El edificio del casino de Puerto Madero 
lo hizo Eduardo. 1.200.000 m2 de oficinas le di-
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señó el estudio Tonconogy para Eduardo en 
Puerto Madero. El 90% de la obra pública de Pi-
lar en época de Zúccaro la hacía Eduardo. Hasta 
los manejos sucios de papeles para embarrarle la 
cancha a otro genio de los negocios se los organi-
zaba Eduardo con ayuda de Molina, ex del 
OPDS que seguía moviendo allí los piolines. En 
un momento estaban pidiendo desde la SCJPBA 
 para las causas 73641 y 73717 

la declaratoria de impacto ambiental de Verazul 
y desde el OPDS le contestaban que había des-
aparecido. Al mismo tiempo le advertía a esta 
Corte que ese expediente había caído a mis ma-
nos a 120 Kms de distancia pidiéndome un abo-
gado amigo de Eduardo y de este burro, que les 
señalara los puntos flacos del proyecto Verazul 
para hacerle un regalo al inefable Blacksley, se-
ductor de todo tipo de farándulas 

La comodidad con que se manejó Eduardo en el 
último cuarto de siglo lo convierte en el más lú-
cido de todos los nosiglias imaginables. 

En el 2001 estuvo a punto de mudarse a España. 
Al parecer pronto los vientos volverían a serle 
favorables. Es un tipo simpatiquísimo, rapidísi-
mo  y prototipo de la cultura que gobierna todos 
estos temas de uso del suelo, sin entrar a tallar en 
los temas corrupción que es la tierra fértil que 
necesitan estos empresarios. 

Siempre dijo que el dinero provenía de su sue-
gro. Tal vez si refería al capital de gracias fuera 
cierto. No imagino otro igual y tan interesante. 
Un saludo cordial, Francisco Javier de Amorror-
tu     2-7-2016 | 18:17       Votación: 5 

 
Metz: un paladín de la refracción para quien el 
cambio es continuidad 
Se debería venir un repaso de lo actuado en ma-
teria de vías navegables y de sostén de puertos, 
que al menos en materia de ecología de ecosis-
temas han generado estragos en el frente delta-
rio, en las vías navegables en general y no solo 
en la hidrovía en particular y en las riberas es-
tuariales desde el Tigre hasta Atalaya, que amén 
de nunca contabilizados suman costos y daños 
inefables. 
Por ello estimo, que de una u otra forma tendrán 
que poner algún día al buey delante de la carre-
ta. Esto quiere decir que si los locales no contri-
buyen a entender estos problemas, inventariar-
los, estimar sus costos y remediaciones, inútil es 
esperar que el problema comience a resolverse 
mirando por la nacionalidad de los ocupantes de 
la carreta. 

Recuerdo que por presupuestos mínimos arts 2º, 
inc E y 6º, par 2º de la ley general del ambiente, 
1º hay que mirar por el equilibrio de las dinámi-
cas de los sistemas ecológicos y tan solo en 2º lu-
gar por los temas ambientales en general, políti-
cos, comerciales, logísticos o como quieran lla-
mar. 

Los desastres y los costos que en estos 49 años 
han generado las permanentes obranzas en la 
hidrovía, sumado a la desastrosa elección del lu-
gar de salida y los recursos hidrodinámicos que 
dan arranque al sistema del Emilio Mitre por el 
arroyo Las Víboras, ya permiten estimar que se 
ha tratado de la obra “hidráulica” más costosa de 
la historia de la Argentina. Y esto lo expreso 
aclarando que no sumo un centavo de los costos 
inefables que tiene en los daños ruinosos a todo 
el sistema fluvial que desde el canal natural cos-
tanero estuarial hasta las dos bocas abandonadas 
del Paraná de las Palmas y el tapón en la boca 
del Miní, son los responsables del desarrollo de 
una deriva litoral que a cualquiera que haya se-
guido el proceso de desarrollos del frente delta-
rio central le deja los ojos blancos y le anticipa 
que el devenir mediterráneo de Buenos Aires no 
será una fiesta, sino la contemplación de un 
hediondo lodazal al cual estaremos velando du-
rante al menos 200 años. 
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Si miran por estos temas tal vez adviertan que ya 
poco importan cuántan patas le quedan a esta 
mesa que está a cargo de la SSPyVNN. 

Al Emilio Mitre lo tienen que replantear en tér-
minos termodinámicos y no simplemente mecá-
nicos con las 12 boyitas que hacen seguimientos 
en la traza. 

A los Pozos del Barca Grande le tienen que aco-
plar las 2 salidas abandonadas del Paraná de las 
Palmas y la del Miní tras sacar la obstrucción en 
su boca, para de inmediato asistir su cruce por el 
banco de las Palmas y de la Playa Honda como 
único recurso para frenar la descomunal deriva 
litoral que terminará de consagrar en el frente 
deltario desde el Gutiérrez hasta el Luján, un ta-
pón de todo el sistema fluvial que dejará en el in-
fierno a toda la megalópolis y a todas las áreas 
rurales al Norte que cada vez más demoras ten-
drán en ver descender inundaciones. 

Al Emilio Mitre entonces le cabe comenzar a 
plantear sus límites ecológicos. No es solo cues-
tión de dinero y fuerza bruta para dragar. Es al-
go bastante más serio y complicado que esto. Al 
Barca Grande lo tienen que empezar a considerar 
y al abandono del canal Buenos Aires entre los 
km 62 y 75 lo tienen que encarar refulando al 
ONO. Martín García tienen en sus 30 pies al cero 
los límites que impone la placa cristalina. Resol-
ver esa cuestión les llevará un año por cada 2 
pies que quieran dinamitar. Al canal Buenos Ai-
res tendrán que ir a pedir ayuda mientras el Mar-
tín García esté cerrado. Si hoy van a Montevideo 
es porque estas cuestiones no están encaradas 
con la debida seriedad. De hecho, la hidrovía no 
tiene un órgano de control. Nunca se hizo balan-
ce de los errores y mucho menos de las remedia-
ciones. Nunca una audiencia pública para tratar 
estas cuestiones locales y no las de Asunción y 
Barranqueras. Nunca un Plan Maestro que cono-
ca filtros de criterio termodinámicos y no sim-
plemente mecánicos. Nunca un reconocimiento 
de los que aporta la voz ecosistema y sus rela-
ciones en ecología de ecosistemas. Estos proble-
mas pesan todo el tiempo en la Vida de este es-
tuario y este frente deltario y en ello, aunque no 
nos demos cuenta, nos va la sustentabilidad de 
nuestra megalópolis que hoy ya cuenta con 9 mi-
llones de personas ventilando sus miserias a dos 
cuencas con los inexistentes flujos de sus aguas 
muertas. 

La logística de los camiones de olvidos en el ol-
vido tiene sus consecuencias. 

Como verá Estimado Galli, los problemas que 
tienen Metz y tal vez no ve, son dscomunales y 
superan cualquier comparación con los que Ud 
enuncia y ellos deciden en materia logística. Pero 
si mira por esos presupuestos mínimos verá cuál 
es el orden y la dimensión de los problemas al 
que siempre responden con silencio. Vuelvo a 
repetir, no estoy anteponiendo temas ambienta-
les, sino estragos criminales a ecosistemas hídri-
cos en planicies extremas con costos que superan 
cualquier imaginario. En los próximos 30 años 
hasta los ciegos se habrán dado cuenta cuál es el 
orden para mirar estas materias. Atte, Francisco 
Javier de Amorrortu 

28-6-2016 | 16:51      Votación: 1 
 
Salvar el río: contra las represas, ambientalistas 
se unen por el Santa Cruz 
Hacer un embalse sin su correspondiente estudio 
de sedimentación es estar pasadito de vueltas. 
Nuestra plataforma austral, una de las más ex-
tensas del planeta es fruto de estos cursos y de 
esos formidables arados de la tierra que son los 
glaciares. No solo va en juego la vida útil de las 
presas, sino el régimen de sus flujos que recono-
ce en muchos tramos el soporte de energías con-
vectivas. Estas son las primeras que desaparecen 
cuendo se instala una presa. 
La presa de Salto Grande en el río Uruguay le 
quitó al río estas energías  y así sumó a la pérdi-
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da de velocidad de sus flujos que marchan a 3 
veces menos velocidad que los del Paraná con 
pendientes comparables. 

Los flujos estacionarios que conoció Concordia 
este año durante semanas, con crecidas que su-
peraban los 15 m, son la respuesta a estos robos. 

Un río tiene motivos para vivir tanto o más va-
liosos que los de las criaturas que buscan sacar 
provechos. 

¿Por qué en lugar de preguntarle a las criaturas 
no le preguntan al río dónde, por qué  y cuáles 
son sus servicios y provechos? 

No estoy hablando de flora, fauna y paisajes, si-
no de algo más concreto. 

Los arts 2º, inc E y 6º, par 2º de la ley General del 
Ambiente apuntan precisamente a ésto: 1º mirar 
por el equilibrio de las dinámuicas de los siste-
mas ecológicos y tan solo en 2º lugar mirar por 
los temas generales del ambiente y sus siempre 
declamadas sustentabilidades. 

Cumplir con estos presupuestos mínimos es 
cumplir con los arts 240 y 241 del nuevo Código 
Civil y con el art 43 de la CN. 

Cumplir con la ley y recordar la necesidad de sus 
respetos, no es ser fanático. 

La consultora Serman que hiciera los Estudios de 
Impacto Ambiental se ha dedicado en los últi-
mos tiempos a preparar informes a medida de 
sus contratantes. Vuelvo a repetir, estudios de 
transporte sedimentario y de sedimentación no 
se conocen. 

Atte, Francisco Javier de Amorrortu  

Ver http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc2.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc3.html  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc4.html  
26-6-2016 | 0:16     Votación: 5 
 
La voz de mi padre, una vez más 
Nunca he visto Querido Héctor un mar de emo-
ciones festejadas como estas que has despertado 
en estos comentarios. Menudo regalo nos ha 
hecho Tu Padre. Un abrazo a ambos, Francisco 

26-6-2016 | 2:46     Votación: 3 
 
Trágica sequía en el Río Pilcomayo 
@mariano01010101 Míralo por aquí:  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pilcomay
o.html 
25-6-2016 | 16:13     Votación: 1 
 
Trágica sequía en el Río Pilcomayo 
@Cero_Cero_Siete Míralo por aquí: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pilcomay
o.html 
25-6-2016 | 16:13 
 
Trágica sequía en el Río Pilcomayo 
@s_beatriz Míralo por aquí:  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pilcomay
o.html 
25-6-2016 | 16:12     Votación: 1 
 
 
Trágica sequía en el Río Pilcomayo 
Ver los desastres obrados por la ciencia hidráuli-
ca en esta cuenca. Son el ejemplo del troglodi-
tismo de la mecánica de fluidos, de los que por 
milagros el Bermejo se viene salvando. Ver este 
informe: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pilcomay
o.html 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu  

25-6-2016 | 16:10  Votación: 4 

 
La voz de mi padre, una vez más 
¡Qué belleza Querido Héctor de Padre has tenido 
y sigues teniendo! Un fuerte abrazo a ambos, 
Francisco 
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25-6-2016 | 15:58      Votación: 5 
 
 
La Ciudad consiguió fondos para ampliar el 
drenaje del Vega 
Este proyecto fue denunciado en la causa 
16191/14 en el JCA Nº 14, sec 27 de la CABA  vi-
sible por 
 http://www.hidroensc.com.ar/incorte151.html  
quedó enganchado con las causas 45090/12 y 
45232/12 en trámite en JCA Nº15, sec 30 de la 
CABA, estando hoy el 45090/12 y desde el 
20/2/16 en el Tribunal Superior de Justicia. 
No es prudente, ni justo, que a las defensas de 
los intereses de la Comunidad se las postergue 
en sus oportunas atenciones para dar paso a es-
tas obras. En el Objeto de la demanda comienzo 
señalando:  

"Tras advertir violados los principios de con-
gruencia, prevención, progresividad, responsabi-
lidad y sustentabilidad que apunta el art 4º, ley 
25675 y ver desaparecidos todos los cursos de 
agua que cumplían sus funciones en los antiguos 
paleocauces de la C.A.B.A. y ver extrapoladas 
propuestas de soluciones mecánicas siempre de-
ficitarias, que se ahorran toda consideración de 
escalas propias de hidrología urbana, toda mo-
delización y aforos de rendimiento en las obras 
de la vecina cuenca del Maldonado terminadas, 
demandamos por la imprescriptibilidad de las 
violaciones de los ecosistemas naturales, por la 
desaparición de los arroyos y por la insustenta-
bilidad de la obra del túnel del arroyo Ve-
ga, fruto de una centenaria ciega y desenfrenada 
cultura ingenieril, que aún no se ha detenido a 
mirar la particular especificidad y originalidad 
en nada antropocéntrica, de los presupuestos 
mínimos plasmados en los arts 2º, inc e y 6º, ley 
25675; 
apuntando a la necesidad de considerar: 1º el 
equilibrio de la dinámica de los sistemas ecológi-
cos–, que nos alertan de la desaparición de los 
arroyos; y tan sólo en 2º lugar los temas ambien-
tales e insustentabilidades, en particular las de 
estas obras del túnel del arroyo Vega, con apre-
cios alejados 90 años de recurrencias propias de 
hidrología urbana; que una vez más -también en 
esta demanda sostenemos-, son deudoras de 
aprecios a sistemas termodinámicos naturales y 
abiertos; hoy restringidos a dos variables mecá-
nicas: presión atmosférica e hidrostática.  
el texto, que reitero, es visible por el vínculo 
arriba señalado. Atte, Francisco Javier de Amo-
rrortu     23-6-2016 | 16:7 

 
Metz refrenda el estilo Tettamanti: hacer políti-
ca sin consensos 
Aquí va Estimado Galli un regalito para Metz 

http://www.delriolujan.com.ar/ensanche20.html 
21-6-2016 | 1:13 
 
Amancio Williams: "La ciudad debe devolverle 
al hombre lo que le quitó: la luz y el aire, el es-
pacio y el tiempo" 
La reflexión crítica sobre el urbanismo es funda-
mental. Y eso incluye la reflexión crítica sobre la 
ciencia, la política, la legislatura, la administra-
ción y la justicia. ¿Desde cuándo la reflexión crí-
tica de una de ellas se resolvería sin mirar por es-
tas obligadas parentelas? Veamos por caso el de-
seo de AW de fundar un aeropuerto en una isla 
en el estuario.¿Acaso en la Facultad de arquitec-
tura han enseñado una hora siquiera de flujos es-
tuariales o tomado conciencia del devenir medi-
terráneo de Buenos Aires? ¿Acaso la ciencia ha 
superado su mirada mecánica para estudiar flu-
jos en planicies extremas? ¿Acaso la justicia ha 
acertado en postergar la mirada al equilibrio de 
las dinámicas de los sistemas ecológicos para 
darse a aprobar un plan integral de saneamiento 
ambiental (PISA MR) sin considerar en ningún 
lado la muerte de los flujos del Riachuelo que ya 
llevan 230 años en ese estado? ¿Acaso la legisla-
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tura no es responsable de haber enunciado una 
ley para organizar esa tarea sin aplicar una sola 
línea al buey que mueve las aguas y poner la ca-
rreta ambiental adelante del buey soberanamente 
muerto? De la administración, ni hablemos.Cabe 
que nos equivoquemos. Pero sin reflexión crítica 
no hay economía, ni buenas intenciones que al-
cancen. Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

20-6-2016 | 16:1 
 
Maurice Closs: "De Vido era el ministro, pero 
todo pasaba por José López" 
¿Así que ni De Vido, ni Abel Fatala sabián nada? 
Tampoco los jueces parecen saber cuál es su tra-
bajo. ¡Qué fenómeno! 

Atte, Francisco Javier de Amorrortu    18-6-2016 
| 20:5     Votación: 3 

 
Riachuelo: estiman que recién en 2023 estará 
saneado 
Erré al escribir el tiempo que lleva el Riachuelo 
viendo sus flujos muertos. Son 230 años y no 30. 
FJA 

15-6-2016 | 20:13      Votación: 1 
 
Riachuelo: estiman que recién en 2023 estará 
saneado 
Inimaginable estar más en la luna. Siguen po-
niendo a la carreta adelante del buey y aún no 
reconocieron que el buey está muerto desde hace 
30 años. 
Siguen desconociendo el orden de los factores a 
mirar que por presupuestos mínimos arts 2º, inc 
e y 6º, par 2º de la ley Gral del Ambiente les indi-
can que 1º tienen que mirar por el equilibrio de 
las dinámicas de los sistemas ecológicos y tan so-
lo en 2º lugar mirar por los temas generales del 
ambiente y sus siempre declamadas sustentabi-
lidades. 1º mirar por el buey que mueve las 
aguas y después por los lamentos de los que van 
en la carreta. 

Es la primera vez en la legislación argentina que 
los antropocentrismos quedan relegados al se-
gundo lugar. Pero al parecer a nadie le interesa 
festejar esta novedad. Siguen los bípedos im-
plumes siendo los primeros. 

Aunque impidan a los pajaritos defecar en esta 
agua, si las aguas no se mueven es inútil todo lo 
que hagan; cámaras hiperbáricas incluidas. 

Si todos los que están a cargo de esta tarea, in-
cluídos los ministros de la S Corte y las universi-
dades, aún no recalaron en estos presupuestos 
mínimos es porque nunca prestaron importancia 
al hecho de que las aguas no se mueven. 

Si no reconocen o al menos ponen en duda, las 
capacidades que tiene la ciencia hidráulica –
primera y grandísima responsable de todos estos 
dislates-, de que la mecánica de fluidos en plani-
cies extremas está instalada en el infierno de las 
más cómodas y laxas elecciones, y no empiezan a 
mirar por la traducción que en el glosario de la 
ley provincial 11723 se le regala a la voz “ecosis-
tema”, como sistema termodinámico natural y 
abierto, seguirán en la luna otros 300 años. 

El conocimiento no es una ciencia. La ecología de 
los ecosistemas no es una ciencia, sino su herma-
na opuesta. La primera enlaza, en tanto esta úl-
tima particiona. La ciencia es tan solo una forma 
de conocimiento y en este caso de los ríos de lla-
nura, el más abyecto. Si Bergman y Torti creen 
que ésto se resuelve para el 2023, no tengo la 
menor duda que están bien en la luna.  Francisco 
Javier de Amorrortu 

15-6-2016 | 16:38      Votación: 1 
 
500 años después de muerto, El Bosco sigue 
provocando debates 
@athair @famorrortu Estimado Athair, hoy, dos 
de mis Hijos festejaron este comentario y por ello 
aproveché para prolongarlos con ésto que sigue: 
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En realidad eso fue hace 37 años, cuando en 
oportunidad de estar cerrando la librería Galatea 
en Viamonte y Florida tuve la suerte de comprar 
una edición extraordinaria de El Bosco que me 
sumergió en su mundo contemplativo. Estos 
tránsitos son bien anteriores al cristianismo. Ya 
en el siglo VII a.C. la celebración de los mitos de 
Eleusis en la antigua Tracia daba cuenta de estos 
pasajes abismales de la condición humana. Tam-
bién allí lucía la figura del cordero degollado. La 
desmitificación de estas vivencias dió lugar a la 
tragedia que ya en el siglo III aC reconocía su 
propio territorio ex-sistencial, con todas las difi-
cultades que estas pérdidas de discreción impli-
can. En su obra “El origen de la tragedia” 
Nietzsche no alcanza a develar el misterio, sino a 
descubrir la tragedia que patenciaban esas cria-
turas que cubiertas con una máscara exponían su 
situación en público. A esa máscara, en griego 
“prosopón”, Ciceron traduce como “persona”. 
Los ladrillos de Babel haciendo su obra. 
La misma cultura se ocupa de borrar las huellas 
y en este caso dejó como saldo el teatro. 
Estos misterios son tan antiguos como el Hombre 
del paleolítico y han tenido siempre la forma de 
lucir ocultos. Lo que llaman locura es el logos, la 
luz que según Juan, luce en los abismos. Y según 
los logoi, las luces que lucen en el altar homérico. 
Y este altar: el corazón del Hombre. Atte, Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
10-6-2016 | 15:8     Votación: 1 
 
500 años después de muerto, El Bosco sigue 
provocando debates 
@Patricia1968 SI miras el resto de la obra del El 
Bosco reconocerás a un Hombre tierno, delicado 
y piadoso. Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
10-6-2016 | 14:48 
 
500 años después de muerto, El Bosco sigue 
provocando debates 
@federico_cura Estimado Federico, esa obra es la 
celebración de un misterio repetido en la historia 
del Hombre desde tiempos paleolíticos. Es algo 
más que un viaje extraordinario. Y como todo 
viaje instala el deseo de narrarlo. El tránsito de 
hacerlo con alguna discreción conforma el meo-
llo del fenómeno estético. "asistir a suscitar lo in-
decible, sin citarlo abiertamente". De lo contrario 
sería fenómeno estétrico. En nuestros tiempos ya 
vino la abstracción en auxilio. Atte, Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
10-6-2016 | 14:46     Votación: 1 
 
500 años después de muerto, El Bosco sigue 
provocando debates 
@gaalpi  Nada que ver. Ningún hongo. Atte, 
Francisco Javier de Amorrortu 
10-6-2016 | 14:38     Votación: 2 
 
500 años después de muerto, El Bosco sigue 
provocando debates 
Vivía con su mujer en una pequeña comunidad 
llamada “del espíritu santo”. 
Faltaban varios siglos para que Jung reconociera 
ya entrado en años, la patencia en algunos de sus 
pacientes, de arquetipos “cuasi personales”. Sin 
duda, más allá del primero de los paneles, el 
Bosco trascendió los límites que son propios de 
los arquetipos colectivos. 

Estos procesos de desestructuración nuclear re-
conocen a medida que van haciendo su camino, 
este pasaje de los arquetipos colectivos a los per-
sonales. 

La salida siempre es a través de trabajo poético. 
No necesariamente escribir poesías, o pintar 
cuadros; sino todo lo que se haga con el mayor 
afecto traduciendo ánimos e inspiración que es lo 
que sobra a estas “criaturas en la aurora” al decir 
de Vicente Aleixandre. El último de los paneles 
reconocido como “el infierno del músico”, da tes-
timonio del extenso y no siempre resuelto proce-
so de armonización. 
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Si Benito de Spinoza hubiera imaginado al pincel 
como recurso para dar testimonio de estos pro-
cesos, su expresión: ”Nadie sabe lo que puede la 
locura, nadie lo que puede el cuerpo”, le hubiera 
hecho buena compañía a este tríptico. 

Varios siglos más tarde la pintura se desprende 
de la necesidad de plasmar estos relatos con in-
clusión de arquetipos colectivos. Incluso alcanza 
el recurso de la abstracción para asistir a suscitar 
lo indecible, sin necesidad de citarlo abiertamen-
te. 

En ésto consiste precisamente el sentido más 
profundo del fenómeno estético. Citar estos 
abismos en directo conforma fenómeno estétrico. 

Estuve hace 35 años haciendo durante un año 
lecturas de esta obra, y no tiene exageración, ni 
desperdicios. La intimidad del Bosco para plas-
mar esta obra es tan superlativa, como el sostén 
afectivo que debió haber recibido de su mujer y 
sus amigos en esa pequña comunidad espiritual. 
Si bien el abismo vivencial era intransferible con 
palabras, tuvo la contención afectiva necesaria 
para plasmar con figuración y sin necesidad de 
grandes escalas una obra que estimula y da so-
porte de libertad y confianza a quienes transitan 
estos procesos de armonización, de lo que en al-
gunos planos de nuestra cultura se conciben co-
mo misterios eucarísticos. Atte, Francisco Javier 
de Amorrortu 
9-6-2016 | 1:54  Votación: 12 

 
Ante la parálisis, reestructuran el ente que debe 
limpiar el Riachuelo 
Todas estascuestiones administrativas no apor-
tan NADA al orden con que debemos mirar los 
problemas del equilibrio de las dinámicas de los 
sistemas ecológicos, que por presupuestos mí-
nimos arts 2º, inc E y 6º, par 2º de la ley Gral del 
Ambiente señalan 1º mirar al buey que tira de la 
carreta y tan solo en 2º lugar mirar por los temas 
generales del ambiente y sus siempre declama-
das sustentabilidades. 
Hoy están hablando de quién manda; de cuándo 
sacan la villa, de cuándo  lo descontaminan, de 
cuándo lo ponen en una cámara hiperbárica, de 
cuándo hacen el colector y todo esto no tiene na-
da que ver con el orden  dispuesto en esos pre-
supuestos mínimos. 

Si el buey está muerto, inútil mirar por la carreta 

Si después de 6 años aún no han dedicado una 
sola línea a mirar por los flujos muertos del Ria-
chuelo, ni a historiar cuándo se produjo esa 
muerte (Abril de 1786), ni a entender cómo suce-
dió y mucho menos a entender cómo se repara, 
todo lo que hagan por dirigir esta embarcación a 
la deriva que es el ACUMAR, será alimento para 
las almas piojosas en la sentina de esa embarca-
ción a la deriva. 

Frente a la confesión de Febrero del 2012 seña-
lando que no sabían cómo identificar el pasivo 
de PISA MR, nada nuevo, ni más revelador de la 
extrema  escandalosa pobreza cognitiva ha suce-
dido. 

La decisión del juez federal de Morón va en línea 
con esa confesión y en los 9 meses que han pasa-
do no he leído una sola línea de criterio que 
apunte y que respete a estos presupuestos míni-
mos, ni a cubrir es abismo cognitivo en ecología 
de estos ecosistemas hídricos en planicies extre-
mas con presiones urbanas. Nada espero de Tor-
ti, ni de Bergman, ni de Chain, que jamás han 
aplicado un minuto de sus Vidas a estos temas 
específicos. Resulta más económico pagarles el 
doble de sueldo y que se queden durmiendo la 
siesta en sus casas. El problema no es quién diri-
ge, ni cuánto cobra, sino qué preparación tiene 
para entender y respetar esos 2 presupuestos 
mínimos que por primera vez en la historia ar-
gentina pone al antropocentrismo un escalón de-
bajo de Madre Natura. 
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El meollo del problema no es administrativo, ni 
legal, ni siquiera técnico: es científico. La mecáni-
ca de fluidos en planicies extremas está en la lu-
na desde hace más de 3 siglos. Y ese abismo no 
se resuelve con más ciencia, sino con más ecolo-
gía de ecosistemas. 

La ecología de ecosistemas no es una ciencia; si-
no su hermana opuesta. Ella une lo que su her-
mana particiona. Empiecen por entender los en-
laces de energía y los gradientes térmicos e 
hidroquímicos con que los ecosistemas vecinos 
mutuamente se alimentan. 

Pongan al directorio del ACUMAR a dieta a co-
mer solo estos alimentos y que se olviden por 
una larga temporada del resto de los problemas, 
aunque los ocupantes de la carreta se deshagan 
en lamentos. 

http://www.muertesdelriachuelo.com.ar 
9-6-2016 | 16:42 
 
Día Mundial del Medio Ambiente 
Hay un par de presupuestos mínimos locales, 
arts 2º, inc E y 6º, par 2º, de la ley Gral del Am-
biente, que por primera vez bajan al antropocen-
trismo de lugar, señalando que 1º tenemos que 
mirar por el equilibrio de las dinámicas de sis-
temas ecológicos y tan solo en 2º lugar mirar por 
los temas generales del ambiente y sus siempre 
declamadas sustentabilidades. 

Enfocar estas cuestiones tan puntuales ya les re-
corta la lengua a esas declamadas sustentabili-
dades. 

En un país caracterizado por sus grandes plani-
cies, el tema de las inundaciones pareciera tener 
alguna mayor relevancia; suficiente para poner 
en duda los criterios con que la ciencia desde 
hace siglos actúa mirando con su ojo mecánico 
cuestiones que ya es hora de empezar a mirar 
con ojos termodinámicos. Así se los indica el glo-
sario de la ley prov. 11723 con respecto a la voz 
ecosistema. Sin embargo, la ciencia sigue clavada 
en abstracciones matemáticas modelando ener-
gías gravitacionales en planicies con pendientes 
menores a 1 cm/Km. 

Las flores que tenemos que cuidar son las que 
pocas veces florecen en nuestra sinceridad inter-
ior por no poner en riesgo catecismos y comodi-
dades acopladas.  Francisco Javier de Amorrortu 

4-6-2016 | 15:14  Votación: 1 
 
Nueva etapa de dragado 
Algún día se darán cuenta lo que es diseñar 
puertos con criterios mecánicos y no termodiná-
micos. El costo del robo de las arenas de las pla-
yas de Necochea no está en Vuestros presupues-
tos. Algún día, cuando entiendan un poquito 
más de sistemas termodinámicos naturales, 
abiertos y enlazados, se darán cuenta que han es-
tado con estas canalizaciones y estas escolleras, 
viviendo en el paleolítico a un costo que, repito, 
jamás ha pasado por Vuestros presupuestos. No 
es Jan de Nul el que les va abrir los ojos. No es su 
negocio que uds empiecen a mirar estos temas. 
Francisco Javier de Amorrortu  

 
 
La evolución de simple muelle a actores territo-
riales 
¿A qué dudar que la mirada satelital descubre 
todas estas pobrezas? Y una mirada a ecología de 
ecosistemas hídricos en planicies extremas se las 
terminaría de calificar. La hidrovía tiene límites 
ecológicos. Ya las sedimentaciones parecieran es-
tar advirtiendo estas cuestiones, que sin duda 
falta comprobar. Hay otras alternativas y no po-
cas, que no imagino en ese Plan Maestro. El eje 
de cruce bioceánico se instala bien más al Sur del 
Puerto de Buenos Aires.Un saludo cordial con 
un abrazo a Don Antonio, Francisco Javier de 
Amorrortu 

31-5-2016 | 16:13 
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Un informe que revela cuánto le cuesta a un 
buque exportar soja 
Insólito, pero cierto, Gracias por estas precisiones 
Galli. Si salieran de la Vuelta de las Limas saldrí-
an con la carga completa. FJA 

31-5-2016 | 15:54 
 

Animales muertos, toneladas de basura, 
infecciones y olores: así está hoy el 
Reconquista, el río más contaminado que el 
Riachuelo @salvadorfern Sin duda que es así Estimado 
Salvador. Pero en este caso puntual hay un pro-
blema con la mecánica de fluidos en planicies ex-
tremas que está en la luna desde hace 3 siglos. 
Un saludo cordial Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid2.html  
30-5-2016 | 18:18     Votación: 2 
 
Animales muertos, toneladas de basura, 
infecciones y olores: así está hoy el 
Reconquista, el río más contaminado que el 
Riachuelo La especulación es perfectamente correcta, pero si te 
quedas allí solo habrás fundado una superstición. Si la 
pruebas habrás dado comienzo a una ciencia.Hal 
Clement, autor de ciencia ficción. 
Otro riesgo no menor si no extiendes Tu mirada a los 
entornos del sistema que estudias. Aislar un ecosiste-
ma conduce a errores más graves que fundar supersti-
ción. Por eso la ciencia, que ha hecho esto toda la Vi-
da, es la hermana opuesta de la ecología de los ecosis-
temas. Respuesta a Hal del burro que suscribe lo 
que sigue.Un ecosistema es una caja termodiná-
mica, natural, abierta y enlazada.La expresión 
caja natural suena simple y comprensible; pero si 
está abierta y pretende calificar como termodi-
námica, ya estamos en problemas.A este proble-
ma lo resuelve el sol y lo arruina la ciencia por 
no advertir que las energías solares trascienden a 
toda la Vida en la medida de la interminabilidad 
de sus enlaces.Enlaces que se expresan dentro de 
muy ajustados gradientes. Y es aquí donde vuel-
ve a fracasar la ciencia. La segunda ley de la ter-
modinámica se ahorra de hablar de gradientes y 
es aquí donde se pudre todo.En cajas adiabáticas 
cerradas no hay problemas de gradientes. Con 
fuerza bruta se arregla todo. Pero no es así como 
funciona Natura.Al Aliviador del Reconquista lo 
diseñaron como un tubo abierto, que merced a 
pendiente ve correr el agua.Pero el caso es, que 
el Aliviador no tiene pendiente que le permita 
probar que su energía es gravitacio-
nal. Modelicen este aserto y verán qué costo 
hemos pagado y seguimos pagando por extrapo-
lar fantasías, catecismos, modelos matemáticos o 
como quieran llamarlos, en lugar de decidirnos a 
acreditar este simple, aunque terrible reconoci-
miento. Hemos fabulado en planicies extremas 
durando siglos estas energías, cabalgando en 
analogías mecánico newtonianas que nos acredi-
taban estas supersticiones y nos ahorraban mo-
delizaciones concretas algo más que complica-
das. ¿Alguien imagina lo que es traducir con 
modelización física el valor de las energías gravi-
tacionales presentes en un plano de 7 mm/Km 
de pendiente? Para resolver este dilema todos se 
apoyan en el prestigio del maravilloso Newton y 
le cargan las facturas a su cuenta. La especula-
ción analógica de los flujos en planos laminares 
para imaginar salida a estos problemas de mode-
lización, es más complicada de desterrar que una 
simple superstición. Decirle a un ingeniero 
hidráulico que su ciencia está en la luna es ofen-
derlo. Por eso no queda más remedio que avan-
zar por estos medios algo más complejos de pun-
tualizar dónde está la fabulación y el despiste. En 
este caso, en la propia  física matemática de 
Newton ahorrándoles esfuerzos de modeliza-
ción, sin respuesta a la vista de nadie que haya 
enfrentado este abismo concreto, de la falta de 
modelización concreta y no menos rigurosa des-
pués de arruinado ecosistemas de planicies ex-
tremas con costos siderales.Decir que esos costos 
superan al PBI anual de todos los países juntos 
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de la Tierra, es ningunear el problema. En ese in-
tento de modelización, infinitamente más eco-
nómico, aunque algo más que compleja la simple 
intención de encararla,  concluiría este secreto 
guardado en la conciencia cómoda de los que se 
guarecen con títulos académicos en la mecánica 
de fluidos.Todos de acuerdo en buscar ese refu-
gio y Newton ya está muerto para decirles que 
no le sigan pasando más facturas. La solución 
pasa por seguir pidiendo dinero para multiplicar 
estas tonterías que superan cualquier carnice-
ría.Tener 4.700.000 personas y 12.000 industrias 
usando al Aliviador de cloaca, es algo más que 
una carnicería; es algo más que una violación de 
criatura. Es violación de Madre Natura y de to-
dos los millones de hijos que viven apoyados en 
este vientre putrefacto que no hay adjetivo que 
describa.Cuando me acerqué al COMIREC hace 
unos 3,5 años descubrí que esta poderosa institu-
ción con grandes titulares que se figuraban pre-
sidiéndola, estaba conformada por tan solo 3 
personas: Mara Anselmi, su secretario Meyrelles 
y un técnico de nombre Ariel. Mara es arquitecta, 
una encantadora persona que se pasa todo el día 
mandando tweets. De esta forma trasciende el 
gran COMIREC. Oscar Meyrelles es otro encanto 
de persona. Ama la música. A Ariel no tuve el 
gusto de conocerlo. Si alguien cree que estoy iro-
nizando, nada más alejado de ello. Estas dos per-
sonas son un encanto. El caso es que no parecen 
muy enterados de estos problemas que plan-
teo.Solo recuerdo, que en oportunidad de ente-
rarme de que había salido aprobado el crédito 
del BID de US$ 680 millones para Septiembre del 
2013 y también el segundo tramo por el mismo 
monto para Marzo del 2014 y tras ver cómo ve-
nía la mano con un guante evaluatorio extranjero 
al proceso que marca la ley 25675, me conecté 
con las dos oficinas anticorrupción de BID en 
Washington y muy poco esfuerzo me llevó de-
rribar esos US$ 1360 millones para este Aliviador 
que hasta su propio nombre le acusa de mentiro-
so. Si creen que exagero en algo pregúntenle a la 
Dra Victoria Aurora Márquez Mees a cargo de 
una de esas oficinas: el MICI en Washington.En 
el 2015 salieron Arlía y Batakis, dos muy buenos 
funcionarios a buscar un poquito de esa ayuda 
que se había caído y lograron US$ 230 millones. 
Pero como era para seguir tapizando con cemen-
to el sarcófago, seguí advirtiendo que seguían 
con el mismo cuento, que no son Ellos los culpa-
bles de creérselo.Todas estas movidas de los po-
bladores de la cuenca no llevan a ningún lado, si 
no empiezan Ellos a patear los traseros de la 
ciencia y pedirles por favor o sin favor alguno, 
que se pongan a mirar por cajas termodinámicas 
naturales abiertas y enlazadas y no por un sarcó-
fago de fabuladas pretensiones “hidráulicas” de 
20 Kms de largo con 70 m de ancho parejo. Allí 
jamás se manifestará el gradiente térmico para 
que las aguas fluyan.Si las aguas no fluyen, es 
inútil tapizar con oro toda la cuenca.Hace tiempo 
vengo advirtiendo que el meollo por donde debe 
comenzar el problema está en la salida al Luján y 
en el propio Luján. Si miran por 
 http://www.hidroensc.com.ar/incorte194.html v
erán de qué estoy hablando. Es una simple carta 
documento dirigida a las autoridades del Tigre y 
al Juzgado Federal de Arroyo Salgado, causa 
FSM 65812, apuntando a negocios de suelo en 
esa salida, que tarde o temprano tendrá que ser 
resuelta. No se la pierdan.La historia es mucho 
más larga y de ello dan cuenta esta docena de 
hipertextos: 
http://www.delriolujan.com.ar/ensanche 
2.html y 14 html siguientes. Llevo 20 años traba-
jando en solitario y sin embargo, es fascinante el 
desastre que han armado. Tal vez por ello, nunca 
he perdido el entusiasmo para mirar estas mate-
rias.Me detengo aquí porque ya me resulta im-
probable que el moderador acepte este largo co-
mentario. Si fuera rechazado lo dividiré en par-
tes. Un saludo cordial, Francisco Javier de Amo-
rrortu 
30-5-2016 | 15:0    Votación: 4 
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"Hace falta desarrollar más el tren y las hidro-
vías" 
Muy lindo proponer hidrovías desde el taller 
mecánico. Francisco Javier de Amorrortu 

29-5-2016 | 17:44 
 
Sergio Bergman y un obstáculo complejo 
Es bien probable que los efluentes de la ciudad 
de Gualeguaychú sean más problema que los de 
la pastera. Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

26-5-2016 | 19:17    Votación: 3 
 
Bellucci comienza a despedirse del Museo de 
Arte Decorativo 
Un Hombre de transparencia y cordialidad ex-
cepcionales. Francisco Javier de Amorrortu.  

26-5-2016 | 19:6    Votación: 1 
 
Tareas de calado en Quequén 
Ver por 
 http://www.alestuariodelplata.com.ar/necochea
.html  la fuerte convección externa provocada 
por la escollera y el canal del puerto de Quequén 
robándose a lo pavo la arena de las playas. Fran-
cisco Javier de Amorrortu. Ver 
http://www.puertoalflora.com.ar  
26-5-2016 | 18:54    Votación: 1 
 
Victoria Donda: "La gestión de Vidal me parece 
muy mala" 
Victoria, aquí tienes entonces una oportunidad 
de ayudar. Ma Eugenia es muy buena como per-
sona. Te costará poco acercarte a ayudar. Un 
abrazo, Francisco 

20-5-2016 | 1:11     Votación: 1 
 
Adjudicaron una megaobra para evitar inunda-
ciones por el arroyo Vega 
@jlpicardo @famorrortu @lkjh34li ¿Conoces a 
alguien con Alzeimer que trabaje como este bu-
rro y descalifique por vía judicial? Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
18-5-2016 | 20:58 
 
Adjudicaron una megaobra para evitar inunda-
ciones por el arroyo Vega 
@jlpicardo Pues mira por  
http://www.arroyomaldonado.com.ar/vega7.ht
m y llama verseros a estos vecinos que también 
viven allí. Francisco Javier de Amorrortu 
18-5-2016 | 20:54 
 
Adjudicaron una megaobra para evitar inunda-
ciones por el arroyo Vega 
@lkjh34li @famorrortu Lo que Tú digas, dilecto 
hijito de Newton me tiene sin cuidado. Y tampo-
co necesito que digas lo que dices que este burro 
dice. Les pongo a Tus fieles seguidores al tanto 
de mis más de mil hipertextos sobre temas de 
hidrología urbana, con cercanos 20 años de tra-
bajo y más de 20.000 hs de trabajo a cuestas. Re-
flejados estos trabajos, no en este espacio que La 
Nación nos regala y agradezco, sino en 45 de-
mandas de hidrología urbana en SCJPBA con 
más de 13 millones de caracteres dedicados a 
ellas. Trabajo gratis los 7 días de la semana y a 
mis 74 años no te tengo que pedir permiso a Tí 
para servir a mi Patria. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar 
http://www.delriolujan.com.ar 
http://www.hidroensc.com.ar 
http://www.paisajeprotegido,com.ar 
http://www.valledesantiago.com.ar 
http://www.muertesdelaliviador.com.ar  

http://www.muertesdelriachuelo.com.ar 
http://www.arroyomaldonado.com.ar  
http://www.derivalitoral.com.ar 
http://www.humedal.com.ar 
http://www.memoriarural.com.ar 
http://www.tramaforense.com.ar 
http://www.pppns.com.ar 
http://www.puertoalflora.com.ar 
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Francisco Javier de Amorrortu   

18-5-2016 | 15:30     Votación: 2 
 
Adjudicaron una megaobra para evitar inunda-
ciones por el arroyo Vega 
@jlpicardo Estimo haber sido bien claro cuando 
señalo que los beneficios que carga la cuenca baja 
se tradujeron en perjuicios para los de cuenca 
media y baja. 
Y también estimo ser bastante claro cuando estos 
planteos los hago en la Justicia. Ver esa causa 
C16191/14 esperando la llegada del mesías. 

Y también estimo ser bastante claro cuando seña-
lo que pregunten a los vecinos de cuenca media. 
Pregunten a los propietarios de la torre que 
Chain construyó por esos pagos hasta donde lle-
gó el agua en sus cocheras en PB. Las claque de 
aplaudidores solo sirven para eso. Jamás van por 
planteos judiciales concretos. 

Y también estimo ser bastante claro cuando seña-
lo que tienen biensucio el trasero y por eso nunca 
aforaron esos rindes, ni explicaron por qué tuvie-
ron los mapas de riesgo financiados por el Banco 
Mundial y realizados por 3 consultoras lideradas 
por Halcrow guardados por 8 años. No trabajo 
de payaso para nadie. Solo sirvo a mi comunidad 
sin distinciones políticas. Nunca he pedido re-
tornos, ni cucardas pàra mi burro. Atte, Francis-
co Javier de Amorrortu  18-5-2016 | 15:17  Vota-
ción: 2 

 
El cuento chino de las represas sobre el río San-
ta Cruz, claves americanas 
La consultora Serman que hizo el Estudio de im-
pacto ambiental no miró por ecología de ecosis-
temas, no miró por el robo de energías convecti-
vas que generarán las presas y por ende, en nada 
estimó ni la Vida útil de las presas por sedimen-
tación en ellas, ni la sedimentación aguas abajo 
provocada por esos robos. Afectación de un ex-
tremo al otro de la cuenca sin el más mínimo es-
tudio de sedimentación y sin el más mínimo so-
porte de criterio termodinámico para mirar eco-
sistemas, tal cual se los indica el glosario de la 
ley prov 11723 respecto de la voz ecosistema. 

Ver  http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc2.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc3.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc4.html 
 
Los errores, mentiras y ocultamientos de críme-
nes hidrológicos e hidrogeológicos que carga el 
Plan maestro del río Luján elaborado por esta 
misma consultora, prueban su disposición a co-
merse crudas todo tipo de burradas. Ver estos 
temas en la página 
http://www.delriolujan.com.ar/serman3.html y 
sig y denucnia de inconstitucionalidad del PMRL 
por causa 74024 en SCJPBA por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte180.html  a 
/incorte184.html  
Atte, Francisco Javier de Amorrortu  

18-5-2016 | 15:6     Votación: 6 
 
Adjudicaron una megaobra para evitar inunda-
ciones por el arroyo Vega 
Espero que este sea el último aliento de la mecá-
nica de fluidos para seguir regalando ilusiones a 
sus cultores, siempre alentados por la presión 
que ejercen los titulares de suelos . Esta obra en 
el Vega comienzan diciendo costará US$ 330 mi-
llones. Veremos en qué termina. 
La obra del Maldonado que fue ganada por Cal-
caterra por US$ 190 millones, terminó costando 
más de 500 y todavía le faltan construir 31 kiló-
metros de conductos de drenaje secundario y 
terciario. 
Prometían sacar 65 m3/s, pero por las dudas se 
hyan equivocado, después de 2 años aún no han 
hecho un aforo de sus rindes. Nunca hablaron y 
mucho menos explicaron las diferencias de efi-
ciencia que surgen de su cuenca baja y de las 
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cuencas nedia y alta. A la mecánica de fluidos le 
cuesta entender que en planicies extremas los 
fluidos no se mueven por energías gravitaciona-
les, sino termodinámicas. Y las diferencias y 
complejidad de estimación que introducen  los 
sumideros de cuenca baja respecto de la oferte 
que cabe  a los flujos de cuenca media y alta tan 
solo por el diámetro  del conducto donde  en-
cuentran un paredón térmico de aguas frías, ja-
más ha sido pensado y mucho menos resuelto. 
Respecto de las salidas al estuario, aún no han 
advertido la función que cumple la deriva litoral 
y ni siquiera aprendieron a respectar su hiper 
sincronicidad mareal. La salida del sistema que 
baja desde Villa Adelina con salida por la calle 
Paraná, construido por  Cartellone, prueba esos 
despistes. 
Por cierto, el abandono que carga el área estua-
rial frente a la gran ciudad en materia de pros-
pectivas, permite entender el por qué las estima-
ciones de Vida útil de estos recursos mecánicos 
reinan por ausencia. 
No es arriesgado estimar que demoren 50 años 
en estimar sus límites. Ya para entonces estarán 
inventando un nuevo plan. 
Pero ninguno que contemple despejar los 
paleocauces. Los titulares de suelos siempre 
seguirán extorsionando a la mecánica de fluidos 
para que les prometa lo imposible. Y los políticos 
de turno aplaudiendo estos despistes. 
Pregunten a los habitantes de la cuenca media 
del Maldonado qué opinan sobre estas solucio-
nes. 
Sobre los mapas de riesgo ocultos por 8 años ver 
este 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/vega5.html 
Sobre compromisos tributarios de salida con la 
deriva litoral ver 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/vega4.html 
Sobre esta propuesta del Vega ver 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/vega3.html 
Sobre las salidas del Vega ver 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/vega2.html 
Sobre la Audiencia Pública del Vega ver 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/vega7.html 
Introducción al Vega ver  
http://www.arroyomaldonado.com.ar/vega.html 
Ver esta demanda por Causa 16191/14 en el JCA 
Nº 14 de la CABA que ha quedado esperando la 
llegada del Mesías de la otra causa 45090/12 en 
el JCA Nº 15 que está haciendo fila para entrar al 
TSJ 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/vega8.html 
La tortuga casanella sonríe en todos los ámbitos 
de la justicia para las avestruces. 
Ya está integrada a nuestra cultura. Atte, Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
18-5-2016 | 14:43       Votación: 3 
 
Vecinos y expertos ponen reparos la construc-
ción de la autopista ribereña 
@LadrilloFizz123 @ProfChapatin Reserva de 
refulados de un puerto que hace décadas tendría 
que haber buscado su remplazo para no tener 
que disfrazar sus aportes a la destrucción del 
ecosistema de deriva litoral del cual dependen 
todas las salidas tributarias. La palabra "ecológi-
ca" habla de los enlaces entre ecosistemas a la 
que nada aporta el marketing que se hace de ella. 
 Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
15-5-2016 | 13:58 
 
Vecinos y expertos ponen reparos la construc-
ción de la autopista ribereña 
@diamanteenbruto @lafraslafra ¿Que no puede 
desaparecer? En 40 años lo tendrán claro. Atte, 
Francisco Javier de Amorrortu 
15-5-2016 | 13:50 
 
Vecinos y expertos ponen reparos la construc-
ción de la autopista ribereña 
Lo que no es viable para el ecosistema estuarial 
ribereño es el puerto de Buenos Aires y el del 
Dock Sud. En 40 años ya tendrán las narices ta-
padas del nauseabundo lodazal de 100 Km2 que 
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le espera a la gran ciudad. Lo estarán velando 
por no menos de 200 años. La falta de prospecti-
vas del sostenido deterioro del área que media 
entre el Dock Sur y el frente deltario, y entre el 
Emilio Mitre y la costa urbana habla de un urba-
nismo viviendo en la luna, que jamás estudió sis-
temas de flujos convectivos y sigue apoyado en 
consultorías de modelaciones de flujos laminares 
inexistentes en el estuario. ¿Le pasarán la factura 
a Newton? El problema no es la autopista, sino 
estos dos puertos. Incluyo al de La Plata. MIran-
do este devenir mediterráneo es probable que 
despierten a bien veladas y no menos esperpén-
ticas realidades.Atte, Francisco Javier de Amo-
rrortu  15-5-2016 | 13:47     Votación: 2 

 
Quién es Mary Lou Jensen, la "superingeniera" 
que deja Facebook para "curar con tecnología" 
Siempre ha sido mirando adentro que hemos sa-
cado afuera algo nuevo. 

Un día descubrimos que ese adentro reconoce 
manos que bordan desde una esfera espiritual 
que pocas veces reconocen e identifican "los ce-
rebros". Querer atrapar espíritus con resonancias 
magnéticas es muy gracioso. Algo le regalarán. 
Pero aclaro lo elemental: los espíritus de los que 
hablo son la base de lo personal y vienen de la 
Gracia del Amor vincular. Cualquiera que apre-
cie estos vínculos tiene esos imanes. 

La creatividad viene de esas fuentes que por 
abismos exceden lo que regala el concepto de yo 
y de  mismidad, con cerebro incluido.  Atte, 
Francisco Javier de Amorrortu     9-5-2016 | 23:0     
Votación: 2 

 
Ratifican fuertes cambios en las represas del 
Sur 
El problema ambiental no es el primero que los 
presupuestos mínimos nos piden mirar, valorar 
y respetar, sino el ecológico. Recordar los arts 2º, 
inc e y 6º, par 2º de la ley Gral del ambiente. El 
primer cuerpo legal que deja al antropocentris-
mo en 2º lugar. Esos arts señalan que 1º tenemos 
que mirar por el equilibrio de las dinámicas de 
los sistemas ecológicos y tan solo en 2º lugar mi-
rar por los temas generales del ambiente y sus 
siempre declamadas sustentabilidades, que de-
penden del 1º que dejamos en el tintero. 

El principal problema ecológico que advierto en 
esta y en todas las represas de llanura –que 
aguas arriba de la primera presa prueban los 
meandros del río estas pendientes cercanas a las 
miserias-, se devoran por completo las energías 
convectivas; las únicas a cargo de transportar se-
dimentos. 

Cuando eso ocurre, no solo la vida de la presa 
queda condenada a corta vida, sino que aguas 
abajo se trasladan esas miserias. Con ello arrui-
nan toda la cuenca. 

Esto no lo ha observado la consultora Serman en 
ningún momento, pues como buenos mecanicis-
tas jamás miraron por otras energías que no fue-
ran gravitacionales. Toda la mecánica de fluidos 
carga desde hace 380 años estas miopías. Por ello 
las ruinas que han generado estas cosmovisiones 
“hidráulicas” en los ecosistemas hídricos de lla-
nuras del planeta, supera cualquier límite del 
imaginario  aplicado a hacer balances de los eco-
sistemas en ruinas. 

Ni Aranguren, ni Guelar, ni los chinos escapan a 
estos estanques cognitivos. 

Lo que está claro es que sin estudios de sedimen-
tación es de irresponsabilidad inocultable avan-
zar con estos planes. Y vuelvo a repetir: no se tra-
ta de mirar por el ambiente que siempre nos tie-
ne en la carreta cultural bien incluídos cuando 
buscamos medir nuestros provechos directos. 

Algún día comiencen a mirar solo por los equili-
brios de las dinámicas de los ecosistemas y verán 
cuánto provecho traerá a la propia ciencia. 
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La ecología de los ecosistemas no es una ciencia. 
Es su hermana opuesta. Ella mira por los enlaces 
que la ciencia por medio milenio se ocupó de 
particionar. Y vuelvo a repetir: la ecología de los 
ecosistemas no es una ciencia. 

Este es un problema a plantear en el meollo 
concepcional de la ciencia, por cierto, bien 
anterior a estas presas. Atte, Francisco Javier de 
Amorrortu       7-5-2016 | 17:16    Votación: 1 
 
Santa Fe se pone al frente del desarrollo hidro-
viario 
El plan maestro tiene que ir a la escuela para 
aprender primero cuál es el límite de dragados 
que carga cada ecosistema. De lo contrario, todo 
será a costo de fuerza bruta, sin colaboración de 
Madre Natura. 

Sin adecuada incorporación de calor a las sangrí-
as mayores todo deviene en bruta sedimenta-
ción. 

Hasta ahora han marchado de la mano de la me-
cánica de fludos. Así les va. Miren por flujos 
convectivos. Miren por sistemas termodinámicos 
naturales y abiertos. El glosario de la ley 11723 se 
los está diciendo.  Francisco Javier de Amorrortu 
ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/puertos7.html 

4-5-2016 | 17:41 
 
Miguel Lifschitz: "La relación con Macri es 
buena, pero necesitamos respuestas concretas 
frente a las inundaciones" 
La ciudad de Santa Fe está construída en el peor 
lugar imaginable y eso no lo va a arreglar Macri, 
ni el que le siga. El terraplén de la ruta Rosario-
Victoria es el monumento al trogloditismo 
hidráulico destruyendo todos los sistemas con-
vectivos y eso tampoco lo va a resolver Macri. 

Los terraplenes que están levantando a seguido 
de ella y hasta los del propio Rogelio Frigerio en 
Paranacito, son los aportes que Uds permiten sin 
conciencia alguna de la parálisis que crean en es-
tos ecosistemas, que después demoran el doble 
en ver bajar las aguas. 

Póngale nombre y apellido a estas burradas y de 
esa forma aliviará la tarea del presidente, que no 
es hacer milagros. Francisco Javier de Amorrortu 

4-5-2016 | 3:40     Votación: 2 
 
Apuesta Vidal a poner fin a las inundaciones 
en la provincia 
@nora_barrionuevo Estimada Nora, no se haga 
ilusiones. En planicies extremas fracasan todos 
por igual. No es la técnica; es la ciencia dormida 
en la comodidad de la física matemática de New-
ton fabulando energías gravitacionales donde so-
lo reinan convectivas. Esto no lo va a resolver 
Cambiemos. Ni tampoco estimo que Roma tenga 
la solución. Un saludo cordial, Francisco 
28-4-2016 | 17:4 

 
Apuesta Vidal a poner fin a las inundaciones 
en la provincia 
@reyjombe Lo breve, si bueno, dos veces bueno. 
Impecable su comentario Estimado Reyjombe. 
Lo de los reservorios para tapar las burradas del 
barrio de Wado de Pedro en "los altos de Merce-
des", no tiene nombre. Atte Francisco Javier de 
Amorrortu 
28-4-2016 | 17:0      Votación: 2 
 
Apuesta Vidal a poner fin a las inundaciones 
en la provincia 
Es impensable que personas que nunca en su Vi-
da aplicaron 5 minutos a estudiar estos temas 
sean responsables de otra actitud que sumar 
simpatías. En Areco, tanto el intendente como la 
consultora Serman probaron ser algo más que 
irresponsables. Ver  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areco3.ht
ml y /areco4.html 
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En el Salado llevan 20 años probando que siguen 
en la luna de miel de los sueños del emperador 
Amicarelli y que de hidrogeomorfología históri-
ca para en algo intuir los endemoniados proble-
mas de esa complejísima planicie que a duras 
penas le calza el mote de cuenca, no tienen la 
menor idea. Creer en la DIPSOH es su obligada 
consecuencia y así proyectan sin el más mínimo 
filtro de criterio el plan de salvación. ¿cuándo 
habrán de reconocer que no tienen la menor idea 
de la calidad de los colaboradores con que cuen-
tan para atender cuestiones específicas otras que 
de politología?   
A excepción de amurallar ciudades, todo lo que 
hagan en el Salado es seguir avanzando a ciegas. 
Para ello, ningún aliado más funesto que la me-
cánica de fluidos fabulando energías gravitacio-
nales en planicies extremas. Ni con 10 Halcrows 
darán en la tecla. 
De la cuenca Matanzas Riachuelo, ni hablemos. 
El que un juez federal de Morón haya dado de 
baja el famoso PISA MR lo dice todo. Han forra-
do con oro las riberas y los flujos siguen tan 
muertos como hace 230 años. ¿Son ciegos que si-
guen insistiendo en mirar por la carreta y no por 
el buey muerto? 
Tendrán buena voluntad y algunas cosas más, 
pero si no amasan conocimiento específico en 
cada uno de estos temas y descubren los nom-
bres de cada responsable, todo es empujar viento 
soplando con la boca. No tienen antecedentes de 
estudios y observaciones críticas de nada. Solo el 
engañoso privilegio de vivir en una jaulita de 
marfil. 
No se trata de mostrar títulos académicos, sino 
trabajos críticos concretos, apropiadamente ilus-
trados para dar sustento a estas promesas lanza-
das al viento. 
De la cuenca del Luján no merece que me ex-
tienda en estos comentarios. Ya lo hago en los 
más de 13,5 millones de caracteres en 45 deman-
das de hidrología urbana en SCJPBA  reiterando 
una y otra vez la corresponsabilidad criminal de 
los directores de la AdA, la DIPSOH y el OPDS. 
Los mismos que hoy hacen de consejeros en es-
tos planes. Incluyo en estas irresponsabilidades a 
la consultora Serman, soberana veladora de toda 
clase y cantidad de crímenes hidrológicos e 
hidrogeológicos que espantarían hasta a un de-
monio. 
Este es el meollo del nivel de los anuncios, que 
bien excluyen a los abismales tapones de los sis-
temas paranaenses obrados en todo tipo de te-
rraplenes, desde los de la ruta Rosario-Victoria 
hasta los de los negocios de Rogelio Frigerio en 
las inmediaciones de Paranacito. Sin olvidar las 
aberraciones de los barrios cerrados en los muni-
cipios de Pilar, Escobar, y Tigre, sobre los que 
siempre reina el silencio. 
Sin enfocar con mínima seriedad estos proble-
mas, es inútil que hagan planes de inversión en 
obras. Si creen en el valor de la comunicación, 
comiencen a dar ejemplo en ediciones de temas 
específicos concretos. El llegar al poder los dis-
pone a silenciar especificidades para dedicarse a 
los maquillajes. Eso no es cambiar. 
Hoy todavía sonríen. En algún momento tendrán 
que ponerse a trabajar en serio en algo más espe-
cífico que la política del menudeo. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 28-4-2016 | 16:55      Vota-
ción: 4 
 
Y un día Macri habló de los puertos para los 
próximos 50 años 
@juapedropalacios @sirious Mira por aquí en 
qué quedó el sueño del puerto deportivo de Ata-
laya: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/atalaya.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/atalaya2.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/atalaya3.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/atalaya4.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/atalaya5.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/atalaya6.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/atalaya7.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/atalaya8.html 
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Un saludo cordial, Francisco Javier de Amorror-
tu 
28-4-2016 | 2:24     Votación: 1 
 
Y un día Macri habló de los puertos para los 
próximos 50 años 
@Okavango  Gracias Okavango. En un rato esta-
ré subiendo algunos cruces de estos comentarios 
por  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/puertos4.html 
 y mañana lo haré con soporte de imagen por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/puertos5.html 
Un abazo, Francisco 
28-4-2016 | 2:0 
 
Y un día Macri habló de los puertos para los 
próximos 50 años 
Resumen de mis comentarios: 

El 15 de Agosto del 2009 advierto la existencia de 
un corredor de flujos del que nadie nunca había 
dado cuenta y por eso lo bauticé corredor Alflo-
ra. Un sistema que sube por Samborombón al 
doble de velocidad de los flujos que recorren la 
costa bonaerense a 1,4 nudos/h. y  se lleva todos 
los sistemas de corredores del estuario puestos 
en su mochila en un viaje que termina a 4000 
Kms de distancia y a 5.700 m de profundidad. La 
energía de ese sistema se lleva territorio bonae-
rense a mordiscones. Es un sistema con energía 
de caracteríscas excepcionales. Unico en todo el 
estuario 
Esto surge de imagen satelital y referencias que 
nos acerca el propio perfil de fondo de la Barra 
del Indio, el previo codillo y la fortísima convec-
ción externa, reitero, que luce a pleno en Punta 
Piedras. 
Esta convección ya reconoce antecedentes de en-
tre 30.000 y 100.000 años. Y fruto de ello un cor-
dón que en lugar de operar como cordón litoral 
lo hacía ya entonces como cordón de cruce. 
Se trata de una formación tan antigua como muy 
calificada por sus fondos de conchillas. El propó-
sito de entrar a tallar estos comentarios surgió de 
la nota de E. Galli, que hoy mismo me movió a 
visitar la AGP para tratar de averiguar de dónde 
salía esta propuesta, qué consistencia tenía y 
ofrecer la colaboración de este obsevador que 
nunca pidió nada a cambio. Tomaron mis datos 
con gentileza y dijeron que me llamarían. 
En mi opinión que la propuesta funcione depen-
de de la muy precisa localización y dirección del 
canal de salida. Que no es en Punta Indio, sino 
en Punta Piedras. Siendo el caso que es muy im-
portante verificar la presencia de ese antiguo 
cordón de cruce y oficiar dos pequeñas obranzas 
con draga de corte refulados a tierra, a ambos la-
dos de esa antigua formación, con salida de 
arranque muy precisa en la costa bonaerense 
acertando con imagen satelital el punto más neu-
tro entre los dos sistemas que allí concurren: el 
que sube por Samborombón y que el baja por la 
costa bonaerense. 
Acertar esa localización y dirección nos acerca al 
ajuste más orientador que reclama este proyecto, 
que prácticamente empieza y termina de validar 
la propuesta haciendo esos dragados de ensayo 
con cuidados del perfil transversal algo más ricos 
que los que regala el ojo mecánico. Si después de 
un mes se verifica el mantenimiento de lo obra-
do, pues entonces ya hemos dado en la tecla para 
animarnos a pulir el proyecto del puerto. Sin este 
ensayo previo, hacer anuncios es gastar viento. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
27-4-2016 | 1:47 
 
Y un día Macri habló de los puertos para los 
próximos 50 años 
@JoseIzaguirre @famorrortu @lbandeo  Estima-
do José Izaguirre, tengo 74 años, hijo de un por-
teño y una montevideana. Engendrado allí y por 
ello, según los chinos, sería uruguayo. 
He navegado el estuario desde 1954. Pero 4 años 
antes ya lo hacía en Mar del Plata. En velero he 
recorrido la costa desde Florianópolis hasta la 
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barra de San Juan y desde hace 20 años me ven-
go dedicando a estudiar flujos en planicies ex-
tremas y salidas tributarias estuariales. No preci-
samente con criterios propios de mecánica de 
fluídos, sino por termodinámica de sistemas na-
turales abiertos. 
Así lo señala el glosario de la ley prov del am-
biente 11723.cuando refiere de la voz ecosistema. 
En estas planicies no hay nada de flujos lamina-
res, Todo es convectivo. Por supuesto, compren-
do que para Ud siendo la primera vez en escu-
char hablar de estos temas con estos enfoques, no 
sabe con qué clase de fabulador se encuentra. Por 
eso siempre ahorro esfuerzos y me presento co-
mo el burro del hortelano. Así nadie imaginará 
que me estoy dando corte de ser algo más que un 
burro, que va adelante para que nadie se espan-
te. 
Tengo epítetos más fuertes para los que insisten 
en que me confiese algo más que eso. Lo dejaré 
para otra oportunidad. 
Lamento que Ud crea que soy mentiroso cuando 
señalo que ese navío en el Delta Dock de Lima y 
fotografiado por este burro con hermosa luz cre-
puscular fuera otra cosa que un Panamax de 215 
m de eslora y 63.000 Tons. 
¿Conoce Ud al Ig Naval Juan Héctor Domato 
Aizpurúa? Él es el creador de ese puerto. Tam-
bién el de Brazo Largo para buques de 120.000 
Tons y 240 m de eslora. Tiene obras titánicas ma-
yores en Puerto Madryn, que superaron 3 veces 
en duración a las anteriores construídas por Te-
chint. Es un campeón en responsabilidad y cora-
je. Su ancestro paterno Martín Domato fue en 
tiempo anterior a Rosas prefecto a cargo de 5 
hombres para cuidar las riberas desde San Fer-
nando hasta San Pedro. Está registrado por la 
Lloyd para sacar de varaduas a grandes 
embarcaciones. Ha ganado las más importantes 
regatas del planeta. Su ancestro materno es 
Benito de Aizpurúa, piloto del almirante 
Oyarbide que nos regaló en 1867 una carta 
náutica con batimetrías de todas las singladuras 
de la flota en el estuario. Una carta maravillosa. 
El Padre de Benito es Zacarias de Aizpurúa, que 
estudió en la escuela de náutica fundada por 
Manuel Belgrano. Su enorme carta de la 
Ensenada de Barragán junto a Antonio Till es 
otro testimonio del árbol de la Vida que reconoce 
las raíces y las savias de este Hombre. Él me 
invitó a conocer el puerto del Delta Dock cuando 
recién comenzaba a operar. Estuve 36 hs y tuve 
oportunidad de disfrutar, tomar conocimiento y 
fotografiar ésto que señalo en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/puertos.h
tml Conozco a Héctor y a toda su Familia desde hace 
54 años 
Si Ud cree que esto es teoría, no imagino forma 
más patente de señalarle que ésto es así, sin fan-
tasía o teoría alguna. 
Respecto del canal de Panamá, justo hoy mismo 
está viajando al canal el sobrino mayor de Patri-
cia Bullrich, contratado por una empresa mejica-
na, a su vez contratada por el gobierno de Pana-
má para filmar la publicidad de la inauguración 
de la ampliación del canal. Un director de cáma-
ra de lujo. 
Por eso también apliqué alguna mirada a mirar 
por los problemas de convección externa en la 
salida al Pacífico. No hay río ni salida tributaria 
que no me interese estudiar. 
Por eso descubro el 15 de Agosto del 2009 un 
corredor de flujos que nadie nunca había dado 
cuenta y por eso lo bauticé corredor Alflora. Un 
sistema que sube por Samborombón al doble de 
velocidad de los flujos que recorren la costa bo-
naerense a 1,4 nudos/h. Y no solo se lleva todos 
los sistemas de corredores del estuario puestos 
en su mochila en un viaje que termina a 4000 
Kms de distancia y a 5.700 m de profundidad. A 
energía de ese sistema se lleva territorio bonae-
rense a mordiscones. Es un sistema con energía 
de caracteríscas excepcionales. Ünico en todo el 
estuario 
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Esto no surge de teoría alguna, sino de imagen 
satelital y referencias que nos acerca el propio 
perfil de fondo de la Barra del Indio, el previo 
codillo y la fortísima convección externa que luce 
a pleno en Punta Piedras. 
Esta convección ya reconoce antecedentes de en-
tre 30.000 y 100.000 años. Y fruto de ello un cor-
dón que en lugar de operar como cordón litoral 
lo hacía ya entonces como cordón de cruce. 
Se trata de una formación tan antigua como muy 
calificada por sus fondos de conchillas. El propó-
sito de entrar a tallar estos comentarios surgió de 
la nota de E. Galli, que hoy mismo me movió a 
visitar la AGP para tratar de averiguar de dónde 
salía esta propuesta, qué consistencia tenía y 
ofrecer la colaboración de este burro que nunca 
pidió nada a cambio. Tomaron mis datos con 
gentileza y dijeron que me llamarían. 
Que la propuesta funcione depende de la muy 
precisa localización y dirección del canal de sali-
da. Que no es en Punta Indio, sino en Punta Pie-
dras. Siendo el caso que es muy importante veri-
ficar la presencia de ese antiguo cordón de cruce 
y oficiar dos pequeños dragados a ambos lados 
de esa antigua formación, con salida de arranque 
muy precisa en la costa bonaerense acertando 
con imagen satelital el punto más neutro entre 
los dos sistemas que allí concurren: el que sube 
por Samborombón y que el baja por la costa 
bonaerense. 
Acertar esa localización y dirección nos acerca al 
ajuste más orientador que reclama este proyecto, 
que prácticamente empieza y termina de validar 
la propuesta, haciendo esos dragados de ensayo 
con cuidados del perfil transversal algo más ricos 
que los que regala el ojo mecánico. Si después de 
un mes se verifica el mantenimiento de lo obra-
do, pues entonces ya hemos dado en la tecla para 
animarnos a pulir el proyecto del puerto. Sin este 
ensayo previo, hacer anuncios es gastar viento. 
Lo que proponían del canal Magdalena era una 
locura que mereció demanda por causa CCF 
4817/4. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/canalmag
dalena.html  y 3 html sig. 
Seguramente Ud conoce a Don Antonio Zuid-
wijk, ex gerente general de Murchison por largos 
años. Pregúntele por este burro y así me facilita 
abreviar comentarios de los antecedentes que me 
caben para acreditar mi condición de burro. Un 
saludo cordial, Francisco  
27-4-2016 | 0:26 
 
Volver al mundo en materia ambiental 
¡Qué manera de gastar viento en palabras Queri-
do Sergio Bergman! Un saludo cordial, Francisco 
Javier de Amorrortu    27-4-2016 | 22:5 

 
Y un día Macri habló de los puertos para los 
próximos 50 años 
@robertojuanhuber Estimado Huber. Si a Macri 
o a cualquier otro político le ofrecen hacer un 
puerto de pasajeros sobre el Emilio Mitre y uno 
de cargas y petroquímicas en Punta Indio y libe-
ran al pobre Riachuelo de la tortura de tener un 
paredón térmico en su boca por dragados a 12  m 
en un curso de agua que no alcanza  promedio 
de 2 m en su salida, tal vez aprecie mirar estos 
problemas en términos termodinámicos y no 
simplemente mecánicos. Jamás resolverán la 
muerte de los flujos de salida del Riachuelo si an-
tes no vuela el puerto del Dock Sud. 
Sacar el puerto de Baires, el del Dock Sur y el 
aeropuerto que bien la cabe estar al NE del 
Emilio MItre, equivale devolverle a la CABA 
unas 300 Has de las mejores tierras. ¿Se resistiría 
algún vecino a sacarse de encima toda la pa-
rafernalia que rodea al Puerto?. UN saludo 
cordial, Francisco Javier de Amorrortu 

26-4-2016 | 1:57 
 
Y un día Macri habló de los puertos para los 
próximos 50 años 
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@claudio_ar @juantxi Estimado Claudio, Patri-
cia empezó a militar a los 14 años. Y en su me-
moria genética están Juan Martín de Pueyrredón, 
Cosme Argerich, Pedro Luro, José Hernández y 
tantos otros que hicieron algo por esta Patria y ti-
ran de la carreta donde Ella con esfuerzos nada 
envidiables viaja. Me gustaría conocer a alguien 
que quisiera estar en su pellejo. Cuando fue Se-
cretaria de política criminal y establecimientos 
carcelarios en tiempos en que se fundó la oficina 
anticorrupción con José Massoni al frente (entre-
rriano de lujo), hubo una rebelión en el presidio 
de Azul con un preso muerto.Patricia se metió 
solita a dar el pésame a sus compañeros. Poco 
tiempo después le entregaron una réplica del sa-
ble curvo de San Martín. 
Así como la ve. chiquitita, honesta y super labu-
radora. Un saludo cordial, Francisco Javier de 
Amorrortu    26-4-2016 | 1:46 

 
Y un día Macri habló de los puertos para los 
próximos 50 años 
@JoseIzaguirre @juandefl ¿Por qué no hace una 
visita Estimado Juan al puerto que está al lado 
mismo del puente de Brazo Largo en su amada 
provincia de Entre Ríos? Pregunte la bruta pro-
fundidad que hay allí. Montevideo no alcanza 
esa profundidad. El problema está en el canal 
Martín García que nuestra querida faraona no 
quería considerar. Veremos si en adición, algún 
día estudian los problemas que tiene el río Uru-
guay a su salida enfrente mismo de Nueva Pal-
mira con los sedimentos y energías del Gutiérrez, 
Sauce, Bravo y Guazú, que tarde o temprano 
tendrán que mirar por ellos. Vea 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/uruguay3
.html  
Un saludo cordial, Francisco Javier de Amorror-
tu   26-4-2016 | 1:32     Votación: 2 

 
Y un día Macri habló de los puertos para los 
próximos 50 años 
@JoseIzaguirre @lbandeo Me parece Estimado 
Vasco que está Ud un poquito equivocado. Vea 
porhttp://www.alestuariodelplata.com.ar/puerto
s.html las imágenes de un Panamax de 63.000 
Tons y 215 m de eslora cargando sus bodegas a 
razón de 1200 Ton/h, con pesada incluída y con 
solo dos personas controlando la tarea: Puerto 
Delta Dock en LIma (hoy rentado en parte a la 
china Noble) obrado por otro descendiente de 
vascos Héctor Domato Aizpurúa, asociado a 
otros dos vascos. También hicieron el que está al 
lado del puente de Brazo Largo, para barcos de 
120.000 Ton y 240 m de eslora, con acceso ferro-
viario incluído para la soja paraguaya. 
Respecto de los dragados de mantenimiento que 
Ud infiere con razones no explicadas, este burro 
vasco le explica precisamente lo contrario: allí, en 
razón de la formidable convección externa que se 
lleva la costa a pedazos a 4000 Kms de distancia 
y a 5.700 m de profundidad, solo tienen que evi-
tar que los canales de ingreso se crucen a las di-
námicas del sector, que reconocen direcciones 
algo conocidas por unos pocos que miran esas 
áreas desde hace algo más de un lustro. 

Pregúntele al muy amable y experimentado Don 
Antonio Zuidwijk si tiene ganas de contarle la 
experiencia que hicieron de hacer un canal atra-
vesando esas energías y lo que pasó. Una cosa es 
acompañarlas. Otra cruzarla. Eso es lo que pro-
ponían con el canal Magdalena. Espero que estas 
respuestas le ayuden a ser crítico con estas mate-
rias, en donde siempre triunfa la fuerza bruta 
arruinando varios ecosistemas. Un saludo cor-
dial, Francisco Javier de Amorrortu  

26-4-2016 | 1:22     Votación: 2 
 
Y un día Macri habló de los puertos para los 
próximos 50 años 
@luis_carlos__ Preséntele al público en general 
Estimado Luis Carlos. Hoy la web le ofrece ser-
vicios gratuitos de distribución de información. 
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Por mi parte, no advierto cuál sería la ventaja. 
Alguna vez, hace algunos cientos de miles de 
años es probable hayan estado unidos  por el sis-
tema de los hoy llamados esteros del Iberá. 
Pero hay un desnivel superior a un par de me-
tros que no lo hace viable en términos mecánicos. 
En términos termodinámicos es bastante más de-
licado y complejo. Un saludo cordial, Francisco 
Javier de Amorrortu 

26-4-2016 | 0:54 
 

Y un día Macri habló de los puertos para los 
próximos 50 años 
@e_sierra ¿Ud cree Estimado Sierra que el Esta-
do que conocemos tiene capacidad para hacer el 
10% de lo que hicieron los privados en materia 
puertos? Ni siquiera son capaces de proyectar lo 
que se viene. La oficina de proyectos de la 
SSPyVN es para ... Del devenir mediterráneo de 
Baires ni la menor noticia. Atte, Francisco Javier 
de Amorrortu 
26-4-2016 | 0:46     Votación: 1 
 
La Corte Suprema le pide al Estado detalles so-
bre las represas en Santa Cruz 
La consultora Serman que realizó los EIA es tan 
propensa a favorecer crímenes hidrológicos co-
mo a ocultar los ya cometidos, con inclusión de 
los hidrogeológicos. Tal el caso del mentado plan 
maestro del río Luján. Por ello este último tiene 
demanda de inconstitucionalidad por causa 
74024 en SCJPBA visible 
por http://www.hidroensc.com.ar  
Los EIA de las presas de Sta Cruz se llevaron 
adelante sin el soporte de la ley particular que 
por art 12 les exige la ley Gral del Ambiente, pa-
ra que éstos no sean meros cantos de sirena. 

El punto principal al cual hago objeción es la ca-
rencia de estudios de transporte sedimentario y 
precipitación, en la presa y después de ella, mo-
dificando el equilibrio de las dinámicas del río. 
De un río que en términos de aportes sedimenta-
rios fe gran aportante de la plataforma continen-
tal marina. Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

26-4-2016 | 21:0     Votación: 2 
 
Y un día Macri habló de los puertos para los 
próximos 50 años 
@yehuin Estimado Yehuin, lo que es determi-
nante para seleccionar la localización de un puer-
to responde a los arts 2º, inc E y 6º, par 2º de la 
ley Gral del Ambiente, que indica la obligación 
de mirar en primer lugar por el equilibrio de las 
dinámicas de los sistemas ecológicos allí involu-
crados. En este caso, la deriva litoral que se 
transforma en deriva de cruce al encontrarse con 
la deriva litoral que sube por la bahía al doble de 
velocidad. Esto es determinante para que las 
obras de dragado se ahorren mantenimientos. 
Ese es el meollo de la elección. Atte, Francisco 
Javier de Amorrortu 
26-4-2016 | 20:45    Votación: 12 
 
Y un día Macri habló de los puertos para los 
próximos 50 años 
@jubiladocesar Amén de eliminar los puertos de 
Buenos Aires y del Dock Sur  es para sacar las 
plantas petroquímicas y refinerías del Dock Sur y 
de Campana que por emisario oculto mandan 
pestes al estuario. La convección externa en Pun-
ta Piedras se lleva todo a 4000 Kms de distancia 
y a 5.700 m de profundidad. Atte, Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
26-4-2016 | 19:32 
 
Y un día Macri habló de los puertos para los 
próximos 50 años 
@FROIZ2003 @famorrortu Tal vez Estimado 
Froiz le interese ver esta documentación y así 
considerar el por qué de mi propuesta en Punta 
Piedras donde ya existía hace 30.000 años un sis-
tema de salida por deriva de cruce, fenomenal. 
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http://www.alestuariodelplata.com.ar/puntapie
dras.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/puntame
danos.html  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/puntarasa
.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/puntarasa
2.html  
Las visiones mecánicas que Ud propone son las 
que desarrolló el Cuerpo de Ingenieros del ejérci-
to de los EEUU en el Mississippi con resultados 
espeluznantes. 
Meterse a tallar con el Salado es lo mismo que 
hacerlo con demonios  Vea en 
 http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa7.
html las mutaciones en el Holoceno. 
Y hacerlo con criterios mecánicos en lugar de 
termodinámicos ya es estar poniéndose dema-
siado cómodo para mirar procesos complejos. Le 
sugiero vea la acepción que a la palabra ecosis-
tema dan en el glosario de la ley 11723. Un salu-
do cordial, Francisco Javier de Amorrortu 
26-4-2016 | 18:59     Votación: 1 
 
Y un día Macri habló de los puertos para los 
próximos 50 años 
@lbandeo @famorrortu MI primer enfoque a la 
convección externa en Punta Piedras es del 
22/5/2010 y visible por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convexter
na.html 
Luego cuando hice la demanda por el canal 
Magdalena visible en 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte149.html v
olví sobre el tema, que también está planteado en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/canalmag
dalena.html y 3 html sig. También está presente 
en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/frentehali
no7.html y en los hipertextos que ahora le copio 
a Froiz aquí abajo. Un saludo cordial, Francisco 
Javier de Amorrortu 
26-4-2016 | 18:4     Votación: 1 
 
Y un día Macri habló de los puertos para los 
próximos 50 años 
@sirious @juapedropalacios El puerto de La Pla-
ta estimado Sirious tendrá todas las ventajas que 
Ud señala. Lo que Ud no señala son las barbari-
dades oficiadas en el ecosistema litoral para que 
este puerto diga sostener esas ventajas. Tanto el 
de Buenos Airs, como el del Dock Sud y este de 
La Plata están llamados a desaparecer. No son 
viables en términos de ecología de ecosistemas, 
por la destrucción que provocan en los equili-
brios de las dinámicas de los flujos en uno y otro 
lado de esas interfaces de salidas tributarias es-
tauriales. La desatención de esos compromisos 
tiene consecuencias interminables de narrar en 
este breve espacio, pero le cabe verlas ampliadas 
enhttp://www.alestuariodelplata.com.ar Atte, 
Francisco Javier de Amorrortu 
26-4-2016 | 16:37      Votación: 2 
 
Y un día Macri habló de los puertos para los 
próximos 50 años 
@juapedropalacios Mucho antes Estimado Pala-
cios, hacia fines de la década de 1870 este curso 
del Atalaya o Buriñigo oficiaba de puerto del sa-
ladero de los Hnos Podestá. Ver por 
 http://www.alestuariodelplata.com.ar/atalaya3.
html .Un saludo cordial, Francisco Javier de 
Amorrortu 
26-4-2016 | 16:29     Votación: 1 
 
Y un día Macri habló de los puertos para los 
próximos 50 años 
@miguelkovacevich  Estimado Miguel, los puer-
tos del Paraná son otro tema, cuya faceta más crí-
tica está en la visión mecánica que aplican a los 
sostenes de la Hidrovía. No solo tendrán que mi-
rar los dragados por los perfiles transversales 
que acercan eficiencia a los sistemas convectivos 
de los cuales depende el transporte sedimenta-
rio, sino que tendrán que mirar por nuevas vías 
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de ingreso para no superar los límites termodi-
námicos que reconocen escalas aún ignoradas 
por los mecanicistas que ofician dragados. Entre 
otras cosas, tienen que destapar la boca del MIní 
que ha generado una deriva litoral imponente 
hacia Oyarbide; al igual que las decisiones toma-
das hace 100 y hace 50 años respecto de la elec-
ción de dragar la salida Sur del Paraná de las 
Palmas y abandonar la salida Norte; para luego 
abandonar la Sur y darse a obrar la del Emilio 
Mitre. El frente deltario está probando que está 
en manos de nadie y que las sedimentaciones es-
tán creando un tapón a los sistemas que bajan 
del Norte, que superan todo lo imaginable. Estas 
inundaciones en Santa Fé, Entre Ríos y Corrien-
tes sufren estos cambios en el frente estuarial y 
deltario. Y ésto no está relacionado con el largo 
plazo, sino con la mirada mecánica que la ciencia 
siempre tuvo para los flujos, que jamás fueron 
laminares como son hoy y desde hace 300 años 
modelados, sino convectivos. Materia por com-
pleto ajena a la mecánica de fluidos. Un saludo 
cordial, Francisco Javier de Amorrortu 
26-4-2016 | 16:22      Votación: 3 
 
Y un día Macri habló de los puertos para los 
próximos 50 años 
Me alegro que piensen en Punta Indio. Deberían 
aclarar que es más precisamente en Punta Pie-
dras y que la ubicación de la boca de entrada es 
de precisión extrema. No deberá contar con esco-
llera externa alguna y deberá ser considerada en 
función de las imágenes satelitales de la convec-
ción externa afectada por dos sistemas de flujos: 
el que baja por la costa bonaerense y el que sube 
con mucho más fuerza por Samborombón. Me 
sorprendería conocer al que reconoció las com-
plejidades termodinámicas de esta elección. Un 
saludo cordial, Francisco Javier de Amorrortu 

26-4-2016 | 16:5      Votación: 8 
 
Riachuelo: cambio en el ente que lo debe lim-
piar 
El problema no son los nombres, sino lo que es-
tán mirando y cómo lo están mirando. Si no em-
piezan por respetar el orden de los factores indi-
cados expresamente en los presupuestos míni-
mos por arts 2º, inc E y 6º, par 2º de la ley 25675, 
1º mirar por los equilibrios de las dinámicas de 
los sistemas ecológicos y tan solo en 2º lugar mi-
rar por los temas generales del ambiente y sus 
siempre declamadas sustentabilidades, seguirán 
fracasando. 

Y si aplicados a mirar flujos reverendamente 
MUERTOS desde hace 230 años, no lo hacen con 
criterios "termodinámicos, como lo señala el glo-
sario de la ley 11723 en la voz ecosistemas, segui-
rán adicionalmente fracasando. 

Busquen y elijan a quien reconozca que tendrá 
que enfrentar estos abismos y no a quien prome-
ta financiamientos y obras para seguir forrando 
con oro las riberas del Riachuelo. MIrar por la 
basura no es mirar por los flujos. Con basura o 
sin basura, los flujos seguirán muertos. Atte, 
Francisco Javier de Amorrortu    
26-4-2016 | 15:44 
Votación: 1 

 
Mauricio Macri, sobre las inundaciones en el 
Litoral: "Son muchos años que no se hicieron 
obras" 
@Lalorc ¿Que no hay discusión posible? Mirá 
porhttp://www.arroyomaldonado.com.ar  
Preguntale a Chain por qué se le inundó la plan-
ta baja de la torre que él construyó en cuenca 
media. 

Saludos cordiales, Francisco Javier de Amorrortu 

24-4-2016 | 14:16 
 
Mauricio Macri, sobre las inundaciones en el 
Litoral: "Son muchos años que no se hicieron 
obras" 
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Tenemos un buen equipo para estudiar los des-
agotes y problemas hídricos del país", dijo Macri. 

No tienes Estimado Mauricio ningún equipo pa-
ra estudiar estas materias y Tú mismo estás tan 
despistado como todos y cada uno de los hijitos 
de Newton. 
En planicies extremas las aguas no desagotan, no 
escurren; solo convectan. Y es probable que nun-
ca jamás haya pasado esta palabra y sus impli-
cancias por Tu intelecto. 
Los problemas hídricos de nuestras planicies ex-
tremas no son para mirar con mecánica de flu-
dios como te enseñaron en la Facultad; sino con 
criterios propios de termodinámica de sistemas 
naturales abiertos. 
Te vuelvo a repetir: no solo no tienes ningún 
equipo, sino que aún más: todos los que te ro-
dean están tan despistados como Tú. Inútil que 
los busques en Harvard. Tal vez Gregori Koff a 
cargo del Laboratorio de desastres geológicos de 
la Academia de Ciencias de Moscú te acerque al-
guna sospecha de lo que ocurre con la visión me-
cánica tapando con sus simplicidades la visión 
solar. 
Si miras la imagen satelital que acerca el diario 
advertirás todo el tapón termodinámico que en-
cuentra ese océano para salir al estuario. Y el 
propio estuario está en condiciones que jamás 
imaginaste. El que no alcancen 4 dragas para ali-
gerar al Emilio Mitre de descargas sedimentarias 
ya te da cuenta de que no solo la mecánica de 
fluidos está en la luna, sino que todo lo que si-
guen obrando con mirada mecánica deviene en 
crisis. El Emilio Mitre también necesita ser con-
siderado en función de límites termodinámicos. 
Materia que jamás entró en la cabeza de Jan de 
Nul y mucho menos en la cabeza de sus socios 
radicales. 
Una cosa es que no repitas ésto que te señalo; y 
otra es que hagas como los avestruces. Habla con 
Agnes Patterson, a cargo de todas las cátedras de 
hidráulica de la UBA y doctorada en física de 
flujos en París. Ella al menos te advertirá de por 
qué está la ciencia hidráulica en la luna. Pero no 
te hagas ilusiones de equipo alguno. No existe tal 
equipo. Un salido cordial, Francisco Javier de 
Amorrortu 
23-4-2016 | 19:10     Votación: 3 
 
El abogado que sabe demasiado y calla 
Lástima que los funcionarios judiciales Querido 
Héctor, están hechos de la misma ... Un abrazo, 
Francisco   
23-4-2016 | 15:28     Votación: 8 
 
Un nuevo satélite científico argentino aprobó 
su último examen con honores 
Sería interesante Estimada Nora averiguar el por 
qué de la prematura muerte del satélite Aqua-
rius, proyecto en donde intervino la Argentina 
con US$ 200 millones. Atte, Francisco Javier de 
Amorrortu 

 
César Pelli: "Los countries son malsanos, divi-
den a la población" 
La nota regala opiniones de un extraordinario 
arquitecto, con algunos conceptos muy sanos y 
otros algo más que polémicos. Hay lugar en el 
planeta para todos los gustos. Y el crecimiento de 
las ciudades merece algunas reflexiones que ex-
ceden los simplicismos que regalan estos cálidos 
encuentros. Por cierto, estoy de acuerdo en que 
la mezcla es buena. La historia de Atenas, la úni-
ca ciudad que en la antigüedad sobrevivió a in-
vasiones, reconoce esa fortaleza. El caso es que 
las providencias de escalas de una ciudad de 
10.000 habitantes como aquella de la antigua 
Atenas, no resulta extrapolable a las metrópolis 
actuales. En mi caso particular, a pesar de haber 
sido durante 37 años bicho de ciudad, hoy, des-
pués de vivir los siguientes 37 en una parcela ru-
ral, no sobreviviría una semana en la ciudad 
aunque me regalen un duplex en una torre de 
Pelli 
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Hoy necesito escalas pequeñas, austeras y con 
mucho verde. Para muchos, hoy aprecio que el 
tema empieza por el verde. Atte, Francisco Javier 
de Amorrortu 

22-4-2016 | 4:47       Votación: 12 
 
Las inundaciones desnudan la falta de políticas 
públicas 
¡qué afortunados hemos sido de no haber inver-
tido en planes hídricos en planicies extremas en 
todos estos años! Hasta tanto la ciencia hidráuli-
ca no distinga energías gravitacionales, de con-
vectivas, al menos en planicies extremas como 
las nuestras, todo lo que inviertan en sarcófagos 
pretendidamente "hidráulicos" lo único que acer-
ca es la ruina de esos ecosistemas. Jamás han 
modelizado flujos en planicies de 1 cm de pen-
diente por Kilómetro. Todo lo infieren de extra-
polaciones de energías gravitacionales en mode-
los de caja negra. Ese verso de 300 años ya pro-
vocó desastres que superan cualquier cálculo.Lo 
obrado por el cuerpo del Ejército de los EEUU en 
el Mississippi es patético. Despabilar mecanicis-
tas llevará algún tiempo. Gasten el 1% de lo que 
previan gastar en obras, en estudiar flujos ordi-
narios en planicies extremas y verifiquen qué 
clase de energías son las que allí cuentan. Averi-
güen por qué el 23% de la energía solar que al-
canza la tierra va destinado a asistir el movi-
miento de fluídos; incluídos los de nuestro pro-
pio cuerpo. Francisco Javier de Amorrortu 

22-4-2016 | 4:16 
 
¿Hasta dónde queremos cambiar? 
La respuesta Enrique está instalada en los oríge-
nes de los que fundaron la Nación y los proble-
mas de transculturización que padecieron y si-
guen padeciendo. Eso lleva milenios resolver. 
Los progresos se regalan merced a capitales de 
Gracia fundados en sufrimiento. Su reciclado 
suele mostrar niveles muy bajos de calidad. Este 
proceso de cambios elementales también recono-
ce el empuje de imparable globalización ponien-
do límites a los excesos. 
Ponernos en sintonía con el espíritu que llevan 
estos cambios implica festejar estos tiempos y los 
que siguen haciendo cada uno su aporte perso-
nal. El trabajar en ese aporte abre comprensión 
de las dificultades y sus antigüedades, y al mis-
mo tiempo es sostén de la calidad del desarrollo 
personal. Abiertos a mirar por Natura nos facilita 
esta tarea. Un abrazo, Francisco   20-4-2016 | 16:7 

 
Clarens armó una red offshore para comprar 
propiedades en Miami 
Clarens es un descendiente directo de aquel 
Hermes mitológico que ya al nacer y antes de sa-
lir de la cuna robaba y hasta se comía los bueyes 
de Apolo. Su simpatía es cautivante. Ha estafado 
a medio mundo y sigue sonriente. Merece un lu-
gar en el Olimpo. La calificación de viveza criolla 
no es para él. El merece mucho más. Nació así; 
destinado a estafar una y otra vez. Es fiel a su 
marca de origen. Di Gianni lo acompaña desde 
hace más de 30 años. Ambos, viejos vecinos de 
Highland Park donde el primero dejó innumera-
bles recuerdos. Atte, Francisco Javier de Amo-
rrortu       20-4-2016 | 14:49     Votación: 3 
¿Por qué ya no acostumbramos tener sexo con 
más de una persona al mismo tiempo? 
¡Qué pobreza de criterios carga la ciencia para in-
ferir estos procesos! Merece volver al paleolítico 
de los sinceramientos internos.  Francisco Javier 
de Amorrortu 
17-4-2016 | 17:45    Votación: 1 
 
Cambiemos hacia una Argentina sustentable 
El principio precautorio es el más ilusorio. Y los 
Estudios de impacto Ambiental no pasan de ser 
meros cantos de sirena a los que nunca el cum-
plimiento en enunciar la ley particular que exige 
el art 12 de la ley Gral del Ambiente, pone lími-
tes. 
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Ni siquiera diferencian entre el buey y la carreta, a 
pesar de que por primera vez contamos con un par 
de presupuestos mínimos (art 2º, inc e y 6º, par 2º, 
ley 25675) que señalan que 1º tenemos que mirar 
por el equilibrio de las dinámicas de los sistemas 
ecológicos y tan solo en 2º lugar por los temas ge-
nerales del ambiente y sus siempre declamadas 
sustentabilidades. Por primera vez el antropocen-
trismo declara resignar primacías. Solo falta ver 
cuándo lo entienden y lo respetan. Por el momen-
to, su editorial es un poco más del mismo verso. 
 Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
 15-4-2016 | 18:54 
 
Lanzan un ambicioso plan de obra pública para 
aliviar el ajuste 
@amarianob1 @famorrortu Muchas Gracias por 
sus aprecios, Francisco 
13-4-2016 | 1:1 
 
Lanzan un ambicioso plan de obra pública para 
aliviar el ajuste 
@serena_garcia @famorrortu  Vea Estimada Se-
rena estos mismos panoramas en extendidos 
comentarios en estos dos vínculos: 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte190.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte192.html 
Y sus correlatos judiciales penales en 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte188.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte189.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte191.html 
Un saludo cordial, Francisco 
13-4-2016 | 19:12   Votación: 1 
 
El Niño cuesta trabajo y plata 
Ya que acerca Estimado Galli el ejemplo del ca-
nal de Panamá aprovecho para señalarle, que así 
como en la salida al Pacífico de este canal extra-
ordinariamente ejecutado en términos mecáni-
cos, luce el troglodítico desconocimiento de la 
ciencia hidráulica para inferir los viajes de los 
sedimentos y las energías que en condiciones 
normales los transportan –que no son gravita-
cionales, sino convectivas-, y por ello la feroz 
convección externa en esa salida; así también en 
nuestra mucho más complicada salida estuarial 
por el Emilio Mitre nos hemos dado y nos se-
guimos dando el lujo de hacer todo tipo de bu-
rradas, para incluso tapar algunos infortunios. 
Tal el caso de la draga de corte con que Jan de 
Nul atendía el contrato firmado en 1967, que 
hace aprox una década fue enviada para hacer 
una changa a Centroamérica y se les quemó para 
nunca más volver a refular con draga de corte (a 
excepción hace unos años y por un par de sema-
nas con la flamante y extraordinaria Batuta), sino 
con dragas de arrastre que por entonces fueron 
aportadas por el Estado Nacional. 

El caso es que los vuelcos de estos barros al Sur 
del Km 26 tienen un costo en la sobrevida del 
pobrecito estuario, que nadie quiere imaginar. El 
descalabro mundial que tienen en sus narices en 
un área de no menos de 100 Km2 con una pro-
fundidad promedio que no supera los 0,80 m, es 
trillones de veces más grave que los problemas 
del Emilio Mitre. La diferencia es que las urgen-
cias del canal reconocen todo tipo de alertas me-
cánicas. Ninguna en cambio va a a inferir las vi-
cisitudes que ya carga el destino mediterráneo de 
Buenos Aires por esta aplicación a mirar por las 
cuestiones del corto plazo y dejar en el olvido las 
otras cuya gravedad, reitero,  Ud. no alcanza a 
imaginar. 
Durante años Hidovía vino realizando batimetrí-
as de las zonas donde se arrojaban esos barros y 
tengo constancias de haberlas solicitado y haber 
recibido solo una vez respuesta que los estimu-
laba a apreciar estos seguimientos, que al menos 
alguien se interesaba por ellos. Un desencuentro 
con dos físicos en dinámica costera que por 
entonces trabajaban en el Servicio de Hidrografía 
me obligó a dejarlos seguir con sus cegueras 
académicas en sus cajitas de marfil y cultivar mis 
propios senderos en estas materias de las que no 
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menos de 30 millones de caracteres subidos a la 
web cuentan. 
Hoy su nota nos señala que esos 2 pozos están a 
punto de saturarse. Pida Ud batimetrías de esas 
áreas antes de comenzar allí los vuelcos y pro-
yecte sus consecuencias en el estado catatónico 
que ya entonces exhibían los flujos ribereños de 
toda la gran metrópli. Que no es solo el Emilio 
Mitre lo que cuenta en la mirada integral que 
debería tener la SSPyVNN. 

No extiendo la escala de esas consecuencias por-
que no es este el espacio para fecundar la siem-
bra de estas semillas de conciencia. 

Pero de todas maneras insisto en señalar que los 
sedimentos no son arrastrados por los imagina-
rios flujos laminares con que siempre fueron 
modelados estos corredores de flujo que cuentan 
con una docena de boyas para estimar en térmi-
nos mecánicos sus energías. Hasta que no miren 
por energías convectivas y adviertan que solo 
ellas tienen la virtud de transportar sedimentos, 
seguirán padeciendo, amén de las consecuencias 
de la recurrentes bajantes, del desconocimiento 
de por qué sedimentan, siendo el caso de que no 
hay fenomenología mecánica que lo explique en 
modelización. La Dra Agnes Patterson a cargo de 
todas las cátedras de Hidráulica de la UBA y de 
todos sus equipos de investigación está algo más 
alertada, aunque no menos abismada por meter 
las narices en estas fenomenologías que por el 
momento es la única ventana para mirar estas 
materias. 

Comenzar a entender de sistemas termodinámi-
cos naturales abiertos les permitirá salir de las 
cavernas del paleolítico en que vive refugiada la 
ciencia hidráulica, cargando consecuencias que 
nadie quiere ver, ni imaginar por dónde empie-
zan. Las miradas no son simples, sino algo 
complejas. Pero en esa complejidad irán 
bordando las delicadezas con que tienen que ser 
obradas esas canalizaciones, 

Festejo con alegría que Ud no imagina la devolu-
ción de la draga de corte a estas tareas. Pero la-
mento que no tengan enhebrada en el alma una 
mirada al devenir mediterráneo de Buenos Aires 
y la importancia estratégica fundamental que ca-
be a esas tareas. Hoy a pesar de que la noticia es 
algo más que bienvenida, no tengo dudas que 
seguirán actuando como ciegos a los que espero 
ayude la Divina Providencia 

Un saludo cordial, Francisco Javier de Amorror-
tu 

13-4-2016 | 17:4 
 
Lanzan un ambicioso plan de obra pública para 
aliviar el ajuste 
“Macri presentó asimismo obras hidráulicas co-
mo la ampliación del cauce del río Luján y la ca-
nalización del río Salado, para prevenir inunda-
ciones”. 

Respecto de la ampliación del cauce del río Lu-
ján, la propuesta de la consultora Serman está 
plagada de torpezas, ocultamientos, errores y 
mentiras con corresponsabilidades hidrológicas e 
hidrogeológicas criminales. No es el cauce infe-
rior el que hay que ampliar, sino devolver los 
cauces principales y los auxiliares o superiores 
robados entre la AU8 y hasta más allá de la AU9 
cuya remediación es imprescriptible a pesar de 
que Serman no hable de esos robos; y dejarse de 
macanear con el sarcófago de Sta María, solo útil 
para distraer la atención de las ocupaciones del 
cauce auxiliar del Luján aguas abajo por parte de 
barrios cerrados que crecen como plaga ocupan-
do suelos de dominialidad pública imprescripti-
ble y multiplicando crímenes hidrológicos e 
hidrogeológicos denunciados en 45 causas en 
SCJPBA y en el Juzg Fed en lo criminal Nº1 de 
San Isidro en las causas FSM65812 y 9066. Ver 
por http://www.hidroensc.com.ar 
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La incapacidad –por no decir: la irresponsabili-
dad-, de la DIPSOH (muerta hace 40 años), de la 
AdA, del OPDS, del CIOUT y la Dirección de 
Urbanismo que pasara a la órbita del Ministerio 
de Gobierno, para esbozar con alguna rescatable 
seriedad las miradas y cuidados que los cursos 
de agua provinciales con compromisos urbanos 
necesitan, están a años luz de merecer promesas 
de sensatas inversiones. Las que conocemos solo 
servirán para demorar las correcciones y empeo-
rar las situaciones. No es por el dinero y las 
promesas por donde empieza la conversión. 
Respecto de las obras del Salado no hay infierno 
más complicado para la ciencia hidráulica que 
este extenso sistema de llanura que ha venido re-
conociendo a lo largo de un siglo  todas las for-
mas de prepotencia mecánica con que su estre-
cho imaginario actúa. 
Tan torpe, que he llegado a descubrir una obran-
za -entre tantas malparidas-, que tiene la virtud 
de mostrar direcciones opuestas de flujos en un 
mismo cauce. Una torpeza como no imagino otra 
igual en el planeta. Pero botón de muestra al fin 
de las torpezas de los catecúmenos de estas cien-
cias que se han pasado 3 siglos extrapolando 
energías gravitacionales, donde solo reinan con-
vectivas, para generar los más estrafalarios da-
ños a estos ecosistemas hídricos en planicies ex-
tremas. 
Gaste Sr. Macri dos minutos de su tiempo en ve-
rificar estos dichos y ahórrese de invertir un peso 
en planes hídricos en Provincia de Buenos Aires 
hasta limpiar estas cuevas del trogloditismo me-
cánico que todavía no se anima a mirar por sus 
abismos cognitivos. 
La politología no es la herramienta para sincerar 
estos abismos. 
Un saludo cordial, Francisco Javier de Amorror-
tu 
13-4-2016 | 16:5     Votación: 3 
 
Sur de mi sur 
A pesar de alma solitaria has tenido una conten-
ción afectiva visible e invisible formidable que 
hoy te invita a rememorar estos senderos sin ne-
cesidad de detenerte en ningún abismo. Un sa-
ludo cordial, Francisco 
13-4-2016 | 15:14 
 
Suspenden obras en cinco barrios privados de 
Escobar 
@sanjuacapistrano @famorrortu @tripode_lecto
r @Esteban64 La Convención Interamericana no 
es con Uganda Estimado Capistrano. Y le re-
cuerdo el carácter supra constitucional, que no 
depende de su opinión a favor o en contra. Atte, 
Francisco Javier de Amorrortu 
12-4-2016 | 2:7 
 
Suspenden obras en cinco barrios privados de 
Escobar 
@sanjuacapistrano @Chirola @ciudadanomas Y 
la dominialidad pública es imprescriptible. MIrá 
qué casualidad. Chocan dos derechos y uno es 
de interés general. Atte Francisco Javier de Amo-
rrortu 
12-4-2016 | 2:2 
 
Suspenden obras en cinco barrios privados de 
Escobar 
@sanjuacapistrano @famorrortu @tripode_lecto
r @Esteban64 ¿Ignora Ud el carácter supraconsti-
tucional que tiene ese art 420 bis del CPFM? ¿No 
escuchó hablar Ud de la Convención Interameri-
cana de Derechos Humanos? Enterarse es mejor 
que estar en la luna. Atte, Francisco Jvier de 
Amorrortu 
11-4-2016 | 1:57 
 
Suspenden obras en cinco barrios privados de 
Escobar 
@jcasti2 Al final el pdf lo subí a este 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte191.html 
11-4-2016 | 1:19     Votación: 1 
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Suspenden obras en cinco barrios privados de 
Escobar 
@tripode_lector @famorrortu @lorena_gill @Aca
ToyHoy Vuelvo a repetir Sr Juan Ramón 
Santamarina: Lo más sencillo para Eduardo 
Costantini que tiene que disparar de estos 
crímenes cuyas causas no prescriben, es poner 
dinero. Con monedas deja a todos contentos. 
Monedas que Ud no imagina. Pero como ésto es 
solo la punta del espinel, es importante que los 
actores judiciales, legislativos, municipales y 
provinciales tengan ganas de sincerar con alguna 
discreción estos enrredos para que todos 
aprecien las soluciones que se les vayan 
proponiendo. Esas propuestas van por vía 
privada o por vía judicial. Me da lo mismo. No 
tengo que pedir permiso para comunicar en for-
ma pública o privada lo que vengo estudiando 
desde hace años. Que la primera mirada a estos temas no pasa por 
el ambiente, sino por los ecosistemas hídricos de 
planicies extremas. No pasa por la simpatía o 
empatía con la gente. No es la gente la que estu-
dia y ayuda a resolver estos problememas, sino 
los que los padecen. No soy ambientalista como 
Ud me llama. Jamás uso esa palabra. La carreta 
está llena de ladrones y malheridos. Escapa a mis 
energías mirar por ellos. Miro por el buey que 
mueve las aguas. 

Y es aquí donde imagino la conveniencia de te-
ner encuentros con cada uno de estos sectores 
para que vayan armonizando las inevitables re-
mediaciones que todavía caben rescatar perjudi-
cando a la menor cantidad de incautos que parti-
ciparon en los fideicomisos de estos aventureros. 

Si no lo hacemos en el Juzgado, será en su ante-
sala digital que les permita a los interesados ir 
metiendo las narices en esta búsqueda de solu-
ciones que permitan reponer al menos el 50% del 
cauce auxiliar robado al Luján desde el CUBE 
hasta el Zanjón Villanueva. 

Del CUBE hacia el Norte son otros a los que cabe 
meter las barbas en remojo. Y de Puertos del La-
go para abajo ya Zamora me ha escuchado con 
bastante atención. Por ahora está midiendo los 
tiempos y movimientos. Pero escuchó 150 minu-
tos con atención y me pareció muy sorprendido. 

De la boca del estuario hacia el Dock Sud son 
otras las propuestas y no menos imprescindibles. 

De la AU8 a la AU9 son otras y otros los 
involucrados. De la AU8 aguas arriba son otros. 
Meter a todos en la misma bolsa no favorece la 
claridad de estos entendimientos mínimos. 

A pesar de que Ud me llama desaforado, me 
considero bastante más centrado que todos los 
que han llevado las cosas a estos extremos. 

Por ahora, la única forma de llevar las ovejas al 
redil es meterles presión como la que Ud advier-
te. Pero si Ud lee las observaciones que hice al 
dictamen del Fiscal federal en la causa FSM 
65812 advertirá que no me falta sentido común, 
ni cuidado a todos los que aprecio. Que van des-
de Eduardo Costantini, hasta la Jueza Arroyo 
Salgado, pasando por Massa, Sujarchuk y Duco-
té. 

A todos les falta hacer el esfuerzo final para po-
nerse en materia. Como eso implica una actitud 
de mucha sinceridad interior, es necesario que 
ésto se vaya descubriendo de a uno en uno con 
los responsables directos. Nada sin Nosotras di-
rían mis Queridas Musas. Nada sin Ellos. Un sa-
ludo cordial, Francisco  
11-4-2016 | 0:32     Votación: 2 
 
Suspenden obras en cinco barrios privados de 
Escobar 
@joeysasa Sujarchuk no tiene un peso partido al 
medio. Averigüen qué presupuesto reconoce este 
municipio y después opinen. Atte, Francisco Ja-
vier de Amorrortu. 
11-4-2016 | 23:57 
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Suspenden obras en cinco barrios privados de 
Escobar 
@tripode_lector @lorena_gill @AcaToyHoy Sigu
e engañando a los comentaristas Sr Juan Ramón 
Santamarina. La provincia no aceptó ninguno de 
estos proyectos. Y a nivel municipal Escobar 
nuncatuvo autorización para firmar Convalida-
ciones Técnicas Finales. Por lo tanto, todo lo que 
Ud valora de su “empatía” con la gente, es sim-
ple maquillaje que permite presumir para quién 
trabaja. 
Sujarchuk dice que la medida obedece a una 
resolución provincial que “rechazó los planes de 
sector” presentados por los desarrolladores. “En 
virtud de esta disposición, que data del segundo 
semestre año pasado y de la que el Municipio es 
autoridad de aplicación,  lo que hicimos es pedir-
les a los desarrolladores que cumplimenten to-
das las observaciones que la Provincia les hizo y 
se abstengan hasta tanto de avanzar con las 
obras”. 
Lo que Ud., ni la provincia, ni el municipio di-
cen, es que aquí hay crímenes hidrológicos e 
hidrogeológicos que no prescriben, denunciados 
en la Fiscalía federal y en el Juzgado federal en lo 
criminal Nº1 de San Isidro y de los cuales Ud no 
quiere ni escuchar hablar, ni que se comente. Y a 
los que así informan se ocupa de descalificar co-
mo “desaforados”. Flor de irresponsable es su 
“simpática” actitud. 
Francisco Javier de Amorrortu  11-4-2016 | 22:42  
Votación: 1 
 
Suspenden obras en cinco barrios privados de 
Escobar 
@tripode_lector @famorrortu @Esteban64 Fanáti
co es Ud del papel pintado Sr Juan Ramón San-
tamarina. Y el papel pintado por el que Ud opina 
no pasa de ser un vulgar analgésico frente a estos 
crímenes. 
No creo en nada. Y hasta confieso ser ateo por la 
Gracia de Dios, sin ironía alguna. Por lo tanto 
tampoco estimo ser fanático. No tengo motivos 
para serlo 

Solo hago este trabajo porque me anima y a mis 
74 años me hace sentir útil. Jamás he pedido na-
da y Ud es un soberano mal aprendido, pues no 
creo en su Familia haya ejemplares de alma tan 
presumida, por no decir otra cosa. 

Le copio esta despedida que Tucídides le hace a 
Pericles en el día de su partida, para que vea si 
ésto que hago es ser fanático o propio de un 
simple ciudadano responsable. 

Amamos la belleza, con sencillez. 
Y el saber, sin relajación. 
Nos servimos de la riqueza, más como oportunidad 
para la acción, que como pretexto para la vanagloria. 
Y entre nosotros, no es para nadie un motivo de ver-
güenza reconocer su pobreza, sino que lo es más bién 
no hacer nada por evitarla. 
Las mismas personas pueden dedicar a la vez su aten-
ción a sus asuntos particulares y a los públicos. 
Y gentes que se dedican a diferentes actividades, tie-
nen suficiente criterio respecto a los asuntos públicos. 
Somos, en efecto, los únicos que a quienes no toman 
parte en estos asuntos los consideramos, no un des-
preocupado, sino un inútil. 
Y nosotros en persona, cuando menos, damos nuestro 
juicio sobre los asuntos, o los estudiamos puntual-
mente; porque en nuestra opinión, no son las palabras 
las que significan un perjuicio para la acción. 
Somos los únicos, además, que prestamos nuestra 
ayuda confiadamente, no tanto por efectuar un cálculo 
de la conveniencia, como por la confianza que nace de 
la libertad. 
Francisco Javier de Amorrortu 
11-4-2016 | 22:12 
 
Suspenden obras en cinco barrios privados de 
Escobar 
@tripode_lector @famorrortu @Esteban64 Y este 
burro habla de la que ya está promulgada tipifi-
cando estos crímenes que los Ud Sr Juan Ramón 
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Santamarina no quiere ni hablar. Por algo será 
diría mi abuela. Francisco Javier de Amorrortu  
11-4-2016 | 21:52 
 
Suspenden obras en cinco barrios privados de 
Escobar 
@tripode_lector Sr Santamarina. Ud se dedica a 
engañar al prójimo y a llamar desaforado a quien 
trabaja desde hace 20 años en ésto. Ud dice que 
está todo aprobado y Sujarchuk dice: "En todos, 
absolutamente todos los pasos, han transgredido 
las ordenanzas y las leyes provinciales”.  Fran-
cisco Javier de Amorrortu    11-4-2016 | 21:49 
 
Suspenden obras en cinco barrios privados de 
Escobar 
@tripode_lector @Esteban64 No hay una ley de 
humedales Sr Santamarina. Hay un art 420 bis 
del Código Penal federal de la república de Méji-
co que con carácter supraconstitucional por la 
Convención Interamericana de Derecho Huma-
nos tipifica estos crímenes hidrológicos y otro art 
200 de nuestro CPN que tipifica los estragos 
hidrogeológicos de las cavas obradas para gene-
rar rellenos descabezando al santuario Puelches. 
Si quiere conocer un documento completo de es-
tos crímenes bájese este pdf “fsm65812crimenes” 
que por sus 21 MB le demorará un rato en bajar. 
Y estese sentado para no caerse de traste. En el 
Capítulo V de este  
http://www.hidroensc.com.ar/incorte191.html  
verá lo que nunca quiso ver. Francisco Javier de 
Amorrortu   11-4-2016 | 21:44 
 
Suspenden obras en cinco barrios privados de 
Escobar 
@tripode_lector @famorrortu Bien desaforado y 
soberano presumido es Ud Sr Santamarina que 
se da a juzgar sin conocer en nada los pormeno-
res de estos crímenes hidrológicos e hidrogeoló-
gicos de los que Ud no quiere enterarse, a pesar 
de estar denunciados en las causas FSM 65812 y 
9066 en el Juzgado federal en lo criminal Nº1 de 
San Isidro. 
Vea los últimos pormenores de estas causas y 
vaya a declarar sus dichos y colaboraciones pú-
blicas al Juzgado 

http://www.hidroensc.com.ar/incorte188.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte189.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte190.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte191.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte192.html 
Francisco Javier de Amorrortu 

11-4-2016 | 21:35 
 
Suspenden obras en cinco barrios privados de 
Escobar 
@tripode_lector @famorrortu @d_luzuriaga2007
 ¿Falta de respeto? Me parece que a Ud le sobra 
apellido y por eso se da a descalificar a quien 
hace 11 años fuera invitado a colaborar en una 
pequeña causa de hidrología urbana, la B 67491 
en SCJPBA. 
A las 48 hs de presentada mi legitimación para 
actuar como 3º en esa litis ya estaba siendo auto-
rizado y llamado a concurrir en el término de 150 
minutos a la primera de las audiencias en el sa-
lón de verano de la SC. Desde entonces no he pa-
rado de colaborar en sembrar semillas de con-
ciencia que al parecer en su tierra no germinan. 

Cuando fallece mi Padre a los 93,5 años, al día 
siguiente y ya desde el más allá me despierta y 
señala: “Francisco Vos no sabés el aprecio que 
gozás en SC” Tenér que ser muy agradecido. Te-
nés que estar siempre bien atildado. Ser puntual 
y cosas por el estilo que cualquier Padre diría a 
su Hijo. No me habló de nietos, ni de Hijos ni de 
mi Madre. Solo me puntualizó ésto que le seña-
lo.¿A quién hacerle caso? ¿A un presumido como 
Ud que sin duda jamás actuaría como lo hace es-
te vasco, sin jamás pedir una cucarda para su bu-
rro? 
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Pregúntele a sus ancestros quién está en sus ca-
bales. Francisco Javier de Amorrortu 

11-4-2016 | 21:25 
 
Suspenden obras en cinco barrios privados de 
Escobar 
@tripode_lector @ale_alejo ¿Cumplido con to-
do? Mira por aquí: 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte188.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte189.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte190.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte191.html  
http://www.hidroensc.com.ar/incorte192.html  
11-4-2016 | 21:10 
 
Suspenden obras en cinco barrios privados de 
Escobar 
@rosario_junco ¡¿Adecuadas al planeamiento?! 
No están adecuadas a las calificaciones penales 
que les anticipan las tipificaciones de sus críme-
nes. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu  11-4-2016 | 
21:6 

Suspenden obras en cinco barrios privados de 
Escobar 
@Ringtail Los que vendieron por fideicomiso 
son los otros. Costantini puso la plata. Atte, 
Francisco Javier de Amorrortu    11-4-2016 | 21:1 
 
Suspenden obras en cinco barrios privados de 
Escobar 
@tripode_lector @noelia_cas Todavía les falta 
vender los $12.000 en acciones de Consultatio 
para completar la huída, Atte, Francisco Javier 
de Amorrortu 
11-4-2016 | 21:0 
 
Suspenden obras en cinco barrios privados de 
Escobar 
@d_luzuriaga2007 Estimado Luzuriaga, Costan-
tini compró el 1990 al grupo DyOPSA y Super-
cemento el 50% del proyecto que se había co-
menzado a plantear 25 años antes y se hizo cargo 
de su adminsitración. Lo primero que hizo fue 
buscar un gestor para que le aprobaran por Le-
gislatura provincial este proyecto criminal en lo 
hidrológico e hidrogeológico. Encontró a Rubén 
Pesci que le hizo ese favor. Luego éste fundó el 
FLACAM y desde allí comenzó a dar cátedra en 
ética ambiental del que salieron magisters como 
Marcos Passinatto, que terminó cosiendo con 
puntada profesional muchos de estos crímenes 
que aparecen denunciados en las causas FSM 
65812 y 9066 en el Juzg Fed, en lo criminal Nº1 
de S.I., Sec 2º y correspondientes demandas en 
SCJPBA por causas 70751 y 71520. 
Solá fue responsable del dec  607/4 aprobando 
un proyecto para Sol del Pilar (luego San Sebas-
tián), que en su art 1º se lavaba las manos de los 
errores técnicos que tuviera el proyecto.. Y no so-
lo tuvo errores criminales, sino que fue cambiado 
por otro proyecto que no tenía nada que ver con 
el anterior y estaba a cargo de nuevos titulares 
de llevarlo adelante EMDICO (un alias de EIDI-
CO) en lugar de José Ignacio Hurtado Vicuña, 
que ya había cometido todos los errores y atrope-
llos imaginables en sus trámites y denunciado 
por éste que suscribe en todas estas causas en 
SCJPBA: 71614, 71615, 71616, 71617, 71618, 71619, 
71521, 72406. 

A éstas hay que sumarles la causa 71516 en 
SCJPBA por inconstitucionalidad de la Resolu-
ción 234/10 de AdA sobre "lagunas" criminales 
que al caradurismo de los funcionarios de la 
AdA se les pasaron por alto sus criminalidades 
por estragos hidrogeológicos tipificados por art 
200 del CPN. 
Si a ésto le sumamos el carácter supraconstitu-
cional que desde la Convención Interamericana 
de Derechos Humanos le cabe al art 420 bis del 
Código Penal Federal de la Rep. de Méjico tipifi-
cando los crímenes oficiados sobre los humeda-
les de la planicie intermareal y sus brazos inter-
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deltarios, pues entonces ya tenemos un panora-
ma un poquito más sincero que éste que hoy nos 
regala el noble diario La Nación, tratando de 
limpiar con ligerezas propias de un Sujarchuk, 
los patios traseros de estos emprendimientos 
criminales –generosos avisadores del diario-, que 
con todas estas calificaciones lucen en el Juzgado 
Fed, citado. 
Para imaginar otro poquito más la dimensión de 
Sujarchuk en estos entuertos advirtamos que el 
último presupuesto anual del municipio de Es-
cobar fue de tan solo 700 millones de pesos. Mi-
seria espantosa es poco decir. 
Paralelamente a esta miseria advertimos que 
hace algo más de 40 días Eduardo Costantini 
anunciaba su intención de desprenderse de unos 
US$ 850 millones de acciones de CONSULTA-
TIO. Ya se había desprendido del 23% y se lo 
había enchufado a la ANSESS para de esa forma 
tener el Estado metido en sus crímenes y aspirar 
a los imaginables resguardos judiciales. El 73% le 
seguía perteneciendo. Otro 4% estaba en manos 
de una familia X. 
Sin duda, Eduardo tiene buen olfato para intuir 
cuándo debe escapar de sus negocios y buscar 
mejores prados. Pero el dictamen del Fiscal Fe-
deral Domínguez, del cual el diario La Nación no 
hace comentarios, vino a apurar las cosas al soli-
citar al Juzg fed. en lo criminal de San Isidro que 
interviene en la causa Ferreccio, qu la Jueza 
Arroyo Salgado paralizara todos estos desarro-
llos inmobiliarios. 
Lo de Sujarchuk es una consecuencia de estos 
cambios de viento en los “negocios” que ahora 
ven tipificaciones penales luciendo en sus hori-
zontes y buscan con maquillajes periodísticos y 
administrativos mostrar que la iniciativa de 
“arreglar” pasa por ellos. Los más de 12.000 mi-
llones de pesos en acciones que Costantini busca 
que cambien de manos permiten imaginar la 
buena disposición para llegar a comprar y usar 
los mejores maquillajes.. 
La película va a ser en pantalla gigante y serán 
estos maquillajes los que borden su atracción. 
Trate La Nación de no quedar embarrado con es-
tas cremas. 
Un saludo cordial, Francisco Javier de Amorror-
tu 
PD: para no repetir todas las respuestas que du-
rante una semana vine subiendo al primer diario 
que sacó a relucir estas iniciativas de Sujarchuk –
siempre ocultando sus facetas criminales- sugie-
ro ver es-
tehttp://www.hidroensc.com.ar/incorte190.htm
l y sus antecedentes puntuales a estos barrios -
con la excepción de El Cantón y con las añadidu-
ras de Amarras de Escobar y de El nuevo Cazal 
que Sujarchuk no menciona-, denunciados 15 dí-
as antes en el Juzg. Fed. en la causa FSM 65812 y 
visibles estas denuncias completas 
por http://www.hidroensc.com.ar/incorte188.ht
ml 
 . 
 http://www.hidroensc.com.ar/incorte189.html 
y http://www.hidroensc.com.ar/incorte191.htm
l 
Agradezco al diario La Nación verificar estos di-
chos para así completar su informe y ayudar a 
prevenir la compra de lotes o acciones por parte 
de personas que jamás imaginaron esta forma de 
hacer negocios.  
11-4-2016 | 18:6 
 
Suspenden obras en cinco barrios privados de 
Escobar 
Sugiero ver los comentarios que no cesan de in-
crementarse a una nota similar publicada por el 
Diario de Escobar la semana pasada y que apare-
ce compilada en este 
 http://www.hidroensc.com.ar/incorte190.html  
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

11-4-2016 | 15:20 
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Definir el precio de la incapacidad y otros di-
lemas 
Hace 20 años que estoy tratando de estimar la 
indemnización que cabe a unos cuantos jóvenes 
amigos holocénicos de apellidos Arroyos y Ríos, 
que han quedado por nuestros atropellos antro-
pocéntricos tan maltrechos que no alcanzan a 
mover la sangre que pasa por sus venas. 
Todo lo que hacen los abogados intervinientes y 
los jueces federales y hasta los ministros de la 
CSJ apunta a beneficiar a parientes apellidados 
Bípedos Implumes que no distinguen a los titula-
res de estos acidentes que deben ser indemniza-
dos, porque al parecer de unos y otros, éstos no 
hablan. 

Mi pregunta a Uds que son expertos en indem-
nizaciones es: 

¿Es dable ignorar durante 130 años que una de 
estas víctimas está tan muerta en sus flujos ordi-
narios, que hacer mención al “equilibrio de las 
dinámicas de los sistemas ecológicos” como lo 
señalan dos presupuestos mínimos por arts 2º. 
Inc e y 6º, par 2º, ley 25675, suena a ironía burlo-
na? 

La pregunta se completaría en su trascendencia 
si añadimos: 

¿De qué sirve indemnizar con trillones de pesos 
a los parientes Bípedos Implumes –que sin la 
menor duda sufren las consecuencias de tener un 
pariente inválido con el 100% de sus capacidades 
henodinámicas perdidas-,  si no distinguimos en-
tre el incapacitado y sus parientes? ¿Por quién 
mirarían Uds 1º? 

Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

10-4-2016 | 14:59 
 
Riachuelo: quieren que siga vedado navegar su 
cauce 
@chasewik @pomelo27 Los flujos del Riachuelo 
murieron en Abril de 1786. Hace justo 130 años. 
Y aún no hemos mencionado y en nada estudia-
do este pequeño detalle. El problema no es polí-
tico, financiero o judicial, sino cognitivo. 
9-4-2016 | 21:51     Votación: 1 
 
Riachuelo: quieren que siga vedado navegar su 
cauce 
@jorge_reye_m Da lo mismo cambiar toda esa 
agua podrida por agua de santuario. Si no fluye 
y sale al estuario está condenada a podrirse, sin 
importar la cultura de los que se sirven del curso. 
Mire esos 2 presupuestos mínimos apuntados 3 
comentarios arriba. No habla de contaminación o 
polución, sino de los equilibrios de las dinámicas 
de los sistemas ecológicos. 
9-4-2016 | 21:49     Votación: 3 
 
Riachuelo: quieren que siga vedado navegar su 
cauce 
El primer problema a mirar no es quién lo ensu-
cia, o quién lo navega, o quién se muere en sus 
entornos, sino por qué sus aguas no se mueven. 
Mucho más grave que no poder navegar es se-
guir fondeado en inconstitucionalidades antro-
pocéntricas que les impiden recordar que los arts 
2º, inc e y 6º, par 2º de la ley Gral del Ambiente 
les ordenan mirar 1º por el equilibrio de las di-
námicas de los sistemas ecológicos y tan solo en 
2º lugar mirar por los temas generales del am-
biente y sus siempre declamadas sustentabilida-
des.  

Si los flujos del Riachuelo están muertos, de qué 
sirve forrar el camino de sirga con oro o cambiar 
el agua podrida por otra de santuario celestial. 
Las que tienen que navegar son las aguas, no los 
botes. 

Y estando muertos desde hace justo 130 años y 
tras haber reconocido hace 4 años no alcanzar el 
ACUMAR a reconocer el pasivo del PISA MR, 
los que tienen que ir a revisar los flujos de sus 
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neuronas son los que opinan en esta nota. Esto 
ya no es testarudez, sino ceguera. 

Es comprensible que los dilectos hijos de New-
ton no quieran abandonar sus catecismos gravi-
tacionales, pero Uds no han jurado fidelidad a 
esos fósiles de las razones cartesianas. Ya es hora 
de despertar y advertir qué diferencia hay entre 
un sarcófago pretendidamente “hidráulico” en 
planicies con pendientes de 4 mm/Km y un cur-
so de agua con caja termodinámica. 

Los anchos de salida de una caja termodinámica 
aumentan no menos de 30 veces respecto del an-
cho en la parte superior de la cuenca media don-
de aún es dable reconocer energías gravitaciona-
les. 

Los perfiles transversales reconocen costas blan-
das y bordes lábiles en ángulos bien menores a 
30º, pues por allí se les transfieren las energías 
convectivas que mueven sus aguas. Más allá de 
estas interfaces es necesario reconocer esteros 
y/o bañados a cargo de acumular esa energía so-
lar y no los caminos de sirga alteados y cemen-
tados que financia el BID y el Bco Muncial. 

Y lo más importante: las aguas quedan disocia-
das con diferencias de temperatura de tan solo 
0,2º y los sistemas convectivos así pierden su ad-
vección llamada a concursar servicios en grandes 
escalas.. 

Tener un puerto de Dock Sud con profundidades 
de más de 10 m a la salida, respecto del 1,5 m de 
promedio con profundidades máximas de 3 m en 
lo que sigue aguas arriba, es garantizar un pare-
dón térmico que frena todas las aguas y deposita 
en esa boca todos los sedimentos. Por eso el 
puerto del Dock Sud es lo primero que tiene que 
desaparecer. Ese puerto no respeta en nada la es-
cala de compromisos dinámicos del pobre Ria-
chuelito. 

Tratar de entender ésto es mucho más original y 
fiel a los mandatos de ese par de presupuestos 
mínimos arriba mencionados, que seguir espe-
rando frutos de los elementales planes maestros 
de los plomeros “hidráulicos”, a los que cambiar 
de paradigma mecánico por otro termodinámico 
de sistemas naturales abiertos les costará la Vida. 
No es menos grave que esto. 

Sigan Uds fondeados en Newton y vayan a pe-
dirle a Él que los ilumine. 

Uds son muy cómodos. Quieren entender lo que 
sea, pero sin esfuerzo por mirar y aprender algo 
nuevo. Sigan así. No irán a ningún lado aunque 
les llueva dnero del cielo.       Francisco Javier de 
Amorrortu 

9-4-2016 | 21:41     Votación: 4 
 
Urbanistas y expertos en transporte mostraron 
cautela ante el anuncio 
El único comentario al desplazamiento del puer-
to lo acerca Pedro del Piero. El puerto tiene que 
volar, al igual que el Dock Sud pues sus refula-
dos ya son escándalo en los ecosistemas que car-
gan con ellos. Entre ellos el de la deriva litoral, 
de la que los mecanicistas siguen ignorando sus 
soportes termodinámicos. 

Puerto y aeropuerto tienen que volar y de ambos 
se rescatan 300 Has que bien merecen ser esti-
madas en este proyecto, Atte, Francisco Javier de 
Amorrortu 

6-4-2016 | 16:6     Votación: 4 
 
El Frente Renovador pide que Macri "use la ca-
dena nacional" para explicar su vínculo con una 
sociedad offshore 
Aviso a la Querida Gobernadora Vidal. 
Nuestro Querido Sergio Massa sigue haciendo 
negocios con Remeros Beach (Britos) y guarderí-
as Tifón (Achaval) que, a qué sospechar habrán 
engrosado los fondos de campaña, en la boca del 
Aliviador del Reconquista donde se muestra el 
infernal tapón terminal. Ver denuncia penal FSM 
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65812. Negocios que tarde o temprano tendrán 
que ser destruídos pues las remediaciones de es-
te inútil aliviador nunca prescribirán. Por ello, 
todo el “nuevo” préstamo del BID en lo que hace 
a la adicional afectación de caminos en las ribe-
ras, va destinada a sumar miseria. 

Al anuncio provincial del inicio de las obras en el 
aliviador del Reconquista con esos 230 millones del 
BID acerco estos14 hipertextos dedicados a estos 
préstamos para seguir calificando los 
despilfarros en el 2º sarcófago más inútil de la 
gran metrópoli. El 1º, el del Riachuelo. 
Ver aquí las denuncias a las dos oficinas antico-
rrupción del BID que lograron voltear los dos 
tramos de US$ 680 millones (1360 en total) que se 
adjudicarían en Septiembre del 2014 y Marzo del 
2015. Fracaso de la gestión que meses más tarde 
los movió a intentar por estos 230 que ahora di-
cen aplicar al mismo plan, que terminará de con-
sagrar un poco más la celebración de la reveren-
da momia que no cesan de rigidizar en el sarcó-
fago “aliviador”, tan lleno de apabullantes recur-
sos mecánicos para moderar las inundaciones, 
como estrafalario destructor de todo el ecosiste-
ma de flujos ordinarios que así transforman a es-
ta horripilante momia en el más asqueroso curso 
recontra muerto de la región. Todo este plan que 
busca dar mínimas esperanzas a los vecinos, 
consiste en maquillar con cemento las riberas pa-
ra que todos vean mejor al muerto. Un simple re-
curso político que dura lo que dura la ilusión de 
una obra, que como todas las obras financiadas 
por el BID en este aliviador, no han servido sino 
para arruinar un poco más este pretendido eco-
sistema artificial muestra del trogloditismo 
hidráulico infiriendo energías gravitacionales en 
planicies con pendientes menores a los 8 
mm/Km e ignorando los desarrollos propios de 
una caja termodinámica que descubren anchos 
crecientes de hasta 40 veces entre cuenca media y 
su salida deltaria. Los 70 m de ancho promedio 
que tiene este aliviador en todo su desarrollo lo 
descubren como un fideo algo más que malolien-
te cocinándose en agua podrida que jamás ten-
drá aptitudes para ver mover sus aguas aunque 
forren con oro el sarcófago y sus riberas. 

Las advertencias que siguen conocen, amén de 
las denuncias en Washington, dos demandas de 
inconstitucionalidad del plan en sus soportes en 
leyes y decretos en las causas 72832 y 73114 en 
SCJPBA y adicional denuncia penal. 

14 html que abrevio en estas 3 vinculaciones: 

http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid.ht
ml 
http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid7.ht
ml aquí va el vínculo al video 
http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid14.h
tml 
causas 72832 y 73114 en SCJPBA visibles ambas 
en sus últimas presentaciones por 
 http://www.hidroensc.com.ar/incorte132.html  
y  http://www.hidroensc.com.ar/incorte146.html 
y causa penal FSM 65812 en el JFC Nº1 de SI, vi-
sible por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte154.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte173.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte188.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte189.html 
Si la caridad empieza por casa bueno es que 
nuestro Querido Sergio Massa mire por ella. Un 
saludo cordial, Francisco Javier de Amorrortu 

4-4-2016 | 17:54 
 
Carlo Rovelli. "Ignorar la ciencia es abandonar 
toda posibilidad de evitar desastres" 
Estimado Rovelli, soy un burro que no entiende 
cómo la mecánica de fluidos sigue considerando 
que las dinámicas que asisten los flujos ordina-
rios de los cursos de agua en planicies extremas 
son gravitacionales. Sospecho que la materia es 
bastante más simple que la que Ud estudia y sin 
embargo no encontré a nadie que cuestione estas 
inferencias. Le acerco un par de resúmenes que 
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en total rondan las 2800 palabras. 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/fuentes.ht
ml 
yhttp://www.paisajeprotegido.com.ar/alma.htm
l 
Un saludo cordial, Francisco Javier de Amorror-
tu 

3-4-2016 | 1:5 
 
Federico Storani: "Esto no fue una fatalidad, no 
fue un accidente" 
El Vinculación, que nunca tuvo más de 3 m de 
profundidad, fue dragado para generar rellenos 
para el Colony Park con el visto bueno de la 
SSPyVNN y del INA hasta rondar en algunos 
sectores los 20 m. Una columna de agua con las 
diferencias de temperatura que presenta en se-
mejante desnivel se lleva los cuerpos al fondo si-
guiendo la atracción de las fuertes energías con-
vectivas que allí imperan. Eso mismo ocurrió en 
la laguna del campus de la USAL en Pilar, que 
había sido cavada a gran profundidad para ge-
nerar rellenos. El día que la inauguraron un jo-
ven se zambulló y el sistema convectivo se lo de-
voró. Desde entonces está prohibido bañarse en 
esas aguas. Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
3-4-2016 | 22:43      Votación: 14 
 
Tragedia en el Delta: dramática búsqueda de 
un hijo de Storani 
Buena aplicación al trabajo en esta triste nota. So-
lo le faltó el perfil transversal batimétrico para 
mostrar los crímenes hidrológicos cometidos por 
los Hnos Schwartz dragando al Vinculación para 
generar los rellenos en su Colony Park y dejando 
a este Vinculación en condiciones de fondear al 
acorazado Missouri. 

En adición, todo el sistema de tributarios urba-
nos del Oeste con pretendida salida estuarial a 
través del río Luján está colapsada desde hace 
unas cuantas décadas por aberraciones sumadas 
por los distintos intendentes aceptando el angos-
tamiento del cauce que hoy luce tan solo la cuar-
ta parte de lo que era hace 120 años. Frente al 
CNSI el ancho del Luján era hace 60 años de 580 
m. Hoy en de 220 m. Aguas arriba la relación es 
aún mayor. Los comportamientos criminales lu-
cen en Natura y en humanidad. Hay trabajo cul-
tural, judicial y ejemplar para varios siglos. Atte. 
Francisco Javier de Amorrortu  

2-4-2016 | 15:3     Votación: 8 
 
Cerró sus puertas la terminal Tecplata 
@Cignani  Estimado Cignani, aprecio su tono 
 para estimular comunicación. 
Por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/deriva.ht
ml  
a http://www.alestuariodelplata.com.ar/deriva14.ht
ml 
tendrá imágenes de la deriva litoral a la que ven-
go siguiendo con imagen satelital, pues las boyas 
derivantes o correntógrafos como Ud los llama, 
son inapropiadas para seguir sistemas convecti-
vos, verticales turbulentos como los llaman los 
mecanicistas. Vea por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/frentehalino.h
tml a 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/frentehali
no8.html 
También por  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convexterna.ht
ml  y por esta serie:  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/corredores.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec1.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convenglish.h
tml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/ecolevels.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/wiwwee.html 
Por http://www.alestuariodelplata.com.ar/canal
magdalena.html a 
 http://www.alestuariodelplata.com.ar/canalma
gdalena4.html tiene Ud mis aprecios al canal 
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Magdalena, que por supuesto advierto funesto 
en su mantenimiento justo en la salida de donde 
propongo la salida del puerto de Pipinas. Una 
cosa es atravesar el fenomenal corredor de flujos 
que sube por Samborombón y otra acompañarlo 
en paralelo. Ya se hicieron pruebas secretas con 
una gran draga y lo obrado desapareció en pocas 
semanas. Son muy pocos los enterados. 
De todas maneras, para evitar esas obranzas subí 
demanda por causa CCF4817/14, caratulada “DE 
AMORRORTU, FRANCISCO JAVIER c/ MI-
NISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, 
SEC DE ASUNTOS POLITICOS”, Juzgado Nº4, 
Sec Nº 7 del Fuero Contencioso Administrativo 
Federal, visible por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte149.html 
Respecto del puerto deportivo de Atalaya tiene 
Ud esta otra serie: 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/atalaya.ht
ml ahttp://www.alestuariodelplata.com.ar/atala
ya8.html 
 y su demanda en SCJPBA por causa I 73147 en 
SCJPBA visible por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte141.html 
Sobre el área de Pipinas tiene Ud este 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/puntapie
dras.html 
Las observaciones de las convecciones externas 
en un punto particular de Pipinas, son extraor-
dinarias. Y eso es lo que mueve a sugerir obrar la 
salida del puerto de aguas profundas en ese lu-
gar. 

Al final de este 
 http://www.alestuariodelplata.com.ar/canalma
gdalena4.html 
Tiene Ud un gráfico en 1800 píxeles de los cana-
les de ingreso y de la boya. 

Son esbozos a los que apliqué  algún tiempo 
cuando advertí la locura que proponían desde la 
SSPyVNN en el canal Magdalena. 

Le costará algún trabajo aceptar un lenguaje 
aplicado a sistemas termodinámicos que es de 
imaginar nunca habrá escuchado. Pero no tengo 
otro camino que precisar estos términos bien por 
fuera de los catecismos newtonianos. 

Le saludo cordialmente, Francisco Javier de 
Amorrortu     30-3-2016 | 20:27 
 
Cerró sus puertas la terminal Tecplata 
@IngenieroJ @famorrortu   Estimado Ingeniero, 
no se si habla en serio respecto de la pesca en ese 
sector, salvo que quiera envenenar a incautos. 
Hace más de 12 años que estudio estos temas 
desde termodinámica de sistemas naturales 
abiertos y no desde mecánica de fluidos. Las 
energías presentes en el estuario son todas con-
vectivas. No hay una gota de agua que responda 
a flujos laminares. Y sin embargo, los discípulos 
de Newton siguen modelando variables newto-
nianas. Así les va. De fracaso en fracaso. 
Las comparaciones apuntan a estos temas y no a 
las presiones que carga uno y otro. 
 Desde el plano de Zacarías de Aizpurúa (Padre 
de Benito y gran cartógrafo del estuario) y Anto-
nio Till de 1834 hasta las historias de ese puerto 
de Ensenada de parte de Francisco de Oliden en 
años anteriores y los del arroyo Buriñigo (Atala-
ya) a partir de 1872 en las inmediaciones, verá 
que a estas riberas  le vengo prestando bastante 
más atención que la que Ud señala con voz de 
mando algo prepotente para hablar con un burro 
de 74 años. Centenares de imágenes satelitales de 
la deriva litoral de esas áreas publicadas en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar le adverti-
rán de por qué opino. 
30 millones de caracteres sobre hidrología urba-
na en una docena de páginas web de clara espe-
cificidad. 13,5 millones de caracteres en en 45 
demandas demandas de hidrología urbana en 
SCJPBA. Y jamás he pedido una cucarda para mi 
burro. 
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Interiorícese de estos temas, baje su tono y mués-
treme por favor sus trabajos. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
30-3-2016 | 20:26 
 
Cerró sus puertas la terminal Tecplata 
En el estuario interior, sobre la costa urbana no 
debería haber un solo puerto con canales de in-
greso de más de 3 m de profundidad. Y ésto no 
va a cuenta del interés logístico, sino de elemen-
tales consideraciones de ecología de ecosistemas 
de salidas tributarias estuariales todas 
soberanamente MUERTAS. Me alegro que el 
puerto de La Plata haya fracasado. Dragar esa 
salida es seguir poniendo palos a la deriva 
litoral, que siguen interpretando en términos 
mecánicos, bien alejados de toda consideración 
termodinámica y de los servicios que presta a las 
salidas tributarias. 
Las profundidades del puerto del Dock Sud a la 
salida del pobre Riachuelo conforman un tapón 
termodinámico que hace inviable toda salida de 
flujos. No hay ACUMAR, ni PISA MR que valga, 
si antes no empiezan a mirar por estas cuestio-
nes. 

El Dock Sud y todas las instalaciones petroquí-
micas tienen que volar a PIPINAS. Allí tienen un 
lugar puntual donde la convecxión externa luce 
extraordinaria y no necesitan pensar en escolle-
ras , ni en mantenimiento de canales. Allí les ca-
be generar un área no menor a 5000 Has y pro-
yectar un puerto de aguas profundas, con trasla-
do de las petroquímicas incluídas y boya en 
Rouen. 

El puerto de Buenos Aires tiene que quedar re-
ducido a cabotaje. Los contenedores al Paraná de 
las Palmas. 

Seguir pensando en puertos sin antes mirar por 
ecología de ecosistemas estuariales e hídricos en 
plancies extremas, es estar algo más que tuertos. 

La logística va en segundo lugar. Miren por los 
arts 2º, inc e y 6º, par 2º, ley 25675 y valoren y 
respeten cuando sueñen con puertos 

Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

30-3-2016 | 14:5      Votación: 7 
 
Soberanía y recursos, ejes del fallo de la ONU 
sobre la extensión territorial 
@joshuaslocum @famorrortu @JoseGim Querid
o Joshua, no dudo en Tu valor y en el de esos sa-
crificados marinos que te asistieron, ni en los mi-
llones de horas dedicadas a desentrañar los lla-
mados del mar. Solo comento que hace 20 años 
no había otros medios que subir a la barca y 
sondear. Ahora ese trabajo ya está hecho y publi-
cado para que cualquiera saque provecho. Metes 
zoom en google earth, apoyas el puntero del 
mousse y vas leyendo las profundidades. Estu-
dias los sistemas convectivos, que son los únicos 
que advierto dispuestos al transporte de sedi-
mentos, miras las rugosidades del fondo oceáni-
co y vas infiriendo el tránsito de esos sistemas 
que van registrando su memoria en los fondos 
que transitan. Así he seguido las pistas de los se-
dimentos del Bermejo a lo largo de 5000 Km has-
ta los 5700 m de profundidad. Y ésto que te rela-
to, sin salir de mi chabola y solo en sueños sub-
irme a la barca de mi Querida Musa Alflora que 
me dice cada mañana dónde tengo que mirar. 
He seguido con alguna cercanía los trabajos de 
los investigadores que estudiaron el cañón de 
Mar del Plata y advierto su falta de criterios ter-
modinámicos para estudiar estas cuestiones, que 
a pesar de estar subidos a barcos de la Armada 
no alcanzan a otros soportes que mecánicos y así 
infieren que los sedimentos de la costa bonaeren-
se van a ese cañón. En el mejor de los casos, solo 
los del río Negro y Colorado. 

Las imágenes satelitales y los soportes termodi-
námicos que en el propio mar diferencian los co-
rredores termohalinos de los corredores dulces a 
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cargo de grandes transportes sedimentarios, pa-
recen ser ajenos a sus miradas. Algún día desper-
tarán a mirar por ellos. El satélite Aquarius, no 
solo se descompuso mucho antes de lo previsto, 
sino que nunca miró por ellos pues solo media 
salinización en los primeros 5 a 10 cms de la su-
perficie; y estos sistemas marchan con apoyo en 
los fondos. 

Como advertirás Querido Joshua, el tema es algo 
más que fascinante, pero tienes que tener alguna 
Musa que cada mañana te despierte. 

Te acerco un abrazo siempre agradecido de Tu 
aprecio, Francisco 

30-3-2016 | 13:36     Votación: 2 
 
Soberanía y recursos, ejes del fallo de la ONU 
sobre la extensión territorial 
@JoseGim @famorrortu ¿cómo habría de tener 
idea Estimado José si no lo aclaran en términos 
concretos? ¿Dónde está publicado? Internet es 
gratis. Lo que afirmo y vuelvo a afirmar es que 
para hacer ese plano de batimetrías con esa reso-
lución no necesitan más de 100 hs de trabajo. Lle-
vo 20 años de trabajo con más de 30 millones de 
caracteres en la web en estos temas y si Ud 
quiere justificar sus 20 años de trabajo para esa 
tarea, me ahorro de calificarlo. 
He preguntado en forma oportuna al más re-
nombrado catedrático en dinámica costera con 
particular conocimiento de las riberas australes 
respecto a estudios de sedimentación de las 
cuencas hidrográficas australes y me señaló que 
no había ningún estudio sobre el tema. 

Me gustaría conocer cuáles son los que Ud cuen-
ta. Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

29-3-2016 | 1:31     Votación: 1 
 
Soberanía y recursos, ejes del fallo de la ONU 
sobre la extensión territorial 
"Hay riquezas allí que ni siquiera todavía cono-
cemos", admitió el vicecanciller Foradori. Tan 
elemental como decir que hay riquezas aquí que 
tampoco conocemos. 
La COPLA dice haber pasado 20 años para hacer 
esta presentación. Un poco mucho. Todo el perfil 
submarino de esa zona con errores menores a 10 
m se hace en poco más de 100 hs de trabajo do-
miciliario, sin pedir ayuda a nadie. Sólo con in-
ternet. 
Es de imaginar que la estimación de pertenencias 
está fundadas en el hecho de que esos sedimen-
tos de plataforma fueron originados en los últi-
mos 10 millones de años con origen en los glacia-
res cordilleranos. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc.htm
l  
. http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc2.ht
ml  . http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc
3.html  .  
Si el destino de esos sedimentos hoy habilita a 
hacer estas reclamaciones, por qué no miran por 
los actuales sedimentos del río Santa Cruz que 
van a quedar impedidos de salir a la plataforma 
continental para seguir haciendo ese lento traba-
jo millonario en años, debido al robo de las ener-
gías convectivas que provocará la construcción 
de las dos represas por los chinos. 

Es gracioso: por un lado le hunden un pesquero 
y por el otro les piden que construyan presas que 
frenan los sedimentos. 

Con esa lógica de que sedimentaciones de 10 mi-
llones de años nos hacen titulares de esos fondos 
marinos, deberían ser más respetuosos con los 
sedimentos de los ríos. Y empezar a entender 
que esas riquezas “que están aquí y todavía no 
conocemos” se mueven merced a energías con-
vectivas y no gravitacionales como la ciencia lo 
viene infiriendo desde Newton a la fecha. 

¿De qué nos sirve pedir soberanías si todavía no 
sabemos cuidar lo que al parecer es la base de 
nuestros fundamentos? 
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La misma cuestión pesa respecto de los humeda-
les. Hablan de ellos pero nada dicen de cuál es su 
rol en el sostén de las dinámicas que mueven los 
ríos de llanura. Todavía no reconocen la diferen-
cia entre “escurrir” y “convectar”, entre “erosio-
nar” y “transportar”, pero hablan de soberanía y 
de 20 años de estudio. 

Me parece que este problema no lo va a resolver 
la Justicia, ni la ONU, sino los que cargando pe-
dacitos de conocimiento infieren y extrapolan 
energías que no son tales. Hacerse cargo de este 
abismo es lo mismo que conocer el infierno. Y los 
comprendo; pero no hay otro camino que el de la 
ecología de los ecosistemas que los llevará de las 
narices a reconocer las falsedades que la ciencia 
ha inferido en las interfaces de sus particiones. 

Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

29-3-2016 | 17:35      Votación: 5 
 
El delta del Paraná aporta beneficios por US$ 
3000 millones anuales 
@carlos_cadoppi Me alegro que esté enterado y 
que siga luchando. Le acerco un abrazo, Francis-
co 
28-3-2016 | 2:16 
 
El delta del Paraná aporta beneficios por US$ 
3000 millones anuales 
@hector_landolfi Estimado Landolfi, los flujos 
del río Uruguay no afectan en nada a las islas 
deltarias. Marchan pegaditos a la costa uruguaya 
y a la altura de Nueva Palmira reciben una ence-
rrona del Gutierrez, del Paraná Bravo y del Sau-
ce con mucho más energía convectiva y alta car-
ga de sedimentos. Todas esas aguas salen por el 
canal Martín García y solo afectan a las orillas 
uruguayas. 
El río Uruguay por las mucho menores áreas de 
humedales que le acompañan es un río con muy 
baja energía. No así el Paraná. Ver estos temas en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/uruguay3
.html  y un video allí linkeado. Las imágenes sa-
telitales muestran la clara disociación de las 
aguas de los territorios argentinos y uruguayos. 
Si estas cuestiones se hubieran mirado con la de-
bida atención, todo el conflicto se hubiera esfu-
mado. 

Respecto de la morfología de las islas que Ud 
describe deprimidas en el centro, eso es fruto de 
obranzas refulando en el perímetro. No hay nada 
natural en eso. 

Le acerco un saludo cordial, Francisco Javier de 
Amorrortu 

28-3-2016 | 2:12         Votación: 1 
 
¿A dónde va el enorme árbol que "nada" por el 
Mar Negro? 
Estimar que han liquidado no menos del 90% de 
sus raíces para hacer esta extracción, es poco. Los 
liriodendrum Tulipífera son árboles muy sensi-
bles a la falta de humedad. 

Me sorprende la altura estimada en 40 m. Es un 
ejemplar fuera de serie. No pasa por mi cabeza 
que tenga sobrevida. Atte, Francisco Javier de 
Amorrortu 

27-3-2016 | 17:26     Votación: 2 
 
El delta del Paraná aporta beneficios por US$ 
3000 millones anuales 
@indio007 Estimado Indio. el proyecto aprobado 
por el Senado en el 2013 es perfecto para que 
nunca se cumpla nada de lo allí perseguido. Hoy 
mismo están los equipos de Bergman en des-
acuerdo sobre cómo redactar se proyecto prome-
tido por Macri el 2/2/16 en la Reserva Natural 
de PIlar. Y me parece muy bien que así sea, pues 
es mejor sincerar estos problemas de enfoques 
legislativos y sinceramientos prácticos, antes de 
avanzar en las comisiones legislativas con legis-
ladores y asesores que muy poco conocen de la 
ecología de estos ecosistemas y su importancia 
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irremplazable con la energía de sus vecinos: los 
ríos de llanura. 
Hace una semana que mis comentarios aparecen 
con un cartelito amarillo que dice "pendiente" y 
luego nunca aparecen en mi perfil.  

Intentaré subir un comentario a este responde 
para ver si me lo aceptan o me lo sacan porque al 
parecer estoy molestando a alguien. Un saludo 
cordial Francisco Javier de Amorrortu. 

Los desastres obrados por la ciencia “hidráulica” 
en planicies extremas en los últimos 150 años 
destruyendo la dinámica de sus ríos superan el 
PBI anual de todas las naciones de la tierra jun-
tos. Y sin embargo, nadie ha hablado en 150 años 
de cuál es la importancia irremplazable de los 
humedales para asistir estas dinámicas. 
¿cuál es el “dos”al que están ligados los humeda-
les y sin los cuales ese par dependiente de las 
atesoradas energías solares allí acumuladas, no 
viviría ni movería un centímetro sus aguas? La 
respuesta: los ríos de llanura. 
¿Y cómo es que en 40 años el Laboratorio de 
humedales que funciona en el 4º piso del pabe-
llón Nº2 de la Facultad de Ciencias Exactas y Na-
turales de la UBA en Núñez, nunca mencionó es-
ta fenomenal e inescindible relación entre los 
humedales y los ríos?. 
Reitero para que quede bien claro. No hay río de 
llanura que alcance a sostener la Vida de sus flu-
jos ordinarios mínimos sin el auxilio inmediato 
de los esteros y bañados aledaños, que por costas 
blandas y bordes lábiles les transfieren sus ener-
gías convectivas. 
Si el 23% de la energía solar que alcanza la tierra 
va aplicada al movimiento de los flujos, ¿cómo es 
que nunca estudiaron esta vital relación de los 
humedales y los ríos?; ¿cómo es que se tragaron 
el sapo de energías gravitacionales en planicies 
de 2 a 8 mm/Km para eludir el conocimiento, 
aunque fuera más complejo, de las energías con-
vectivas? 
¿De qué sirve estudiar las cosas de a “una” y no 
de a “dos”? No existen ríos de llanura sin los 
humedales aledaños transfiriéndoles sus energí-
as convectivas. Ni siquiera después de 115 años 
de descubiertas por Benard las han reconocido. 
¿De qué sirve estudiar biología de a “una criatu-
ra” y no de a “dos”, de a pares, como la misma 
palabra “bi-os” lo indica? 
¿De qué sirve hacer un inventario de humedales 
sin antes advertir la gravedad de no advertir la 
ciencia sus compromisos convectivos con las di-
námicas de los ríos de llanura? 
¿De qué ceguera excluyente se alimentó la cien-
cia mecánica durante 4 siglos, particionando, 
proyectando y extrapolando en planicies extre-
mas sus analogías gravitacionales? 
¿De qué sirven los modelos de caja negra en pla-
nicies extremas para estudiar flujos, si antes no 
preguntamos qué clase de energías están interac-
tuando en ellas? 
¿Acaso la lógica y alguna razonabilidad que se 
desprenda de ella se animarían a demostrar algo 
más que la simple cuadratura de esas cajas ne-
gras? 
¿De qué sirve estimar que la ecología de los 
ecosistemas fuera una ciencia?, si ella se aplica a 
lo contrario: a unir lo que la ciencia particiona. 
¿De qué serviría hoy juntar ciencia y ecología. ¿a 
qué dudar que con su sencillo paladar la 1ª se 
devorará a la 2ª recién nacida y demasiado tierna 
para descubrir su personalidad? 
¿Para qué  juntarlas sin antes haber aprendido y 
entendido bien sus diferencias? El bit cuántico no 
se toma las cosas a la ligera, ni se ata a analogías, 
catecismos mecánicos y epistemologías científi-
cas. 
El alma del conocimiento puja en matriz feno-
menal,  anterior a cualquier ciencia. Y si fuera el 
caso que nuestra alma durante estos 4 siglos 
hubiera quedado enceguecida por el reflejo espe-
cular de las aguas, ya es hora de despertarla con 
imagen satelital mostrando a nuestros ríos de 
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llanura con compromisos urbanos soberanamen-
te MUERTOS. 
La descomunal gravedad de los tapones en las 
salidas tributarias superan en olímpica compleji-
dad los alcances que plantearon durante siglos 
las epifanías mecánicas. 
Si los primeros diálogos directos entre el hombre 
y lo que brota del alma se dan después de morir, 
renaciendo en balbuceos, ya es hora de mirar por 
los “sacrificos” de los ríos.  
¿Cómo harán Bergman, el ACUMAR, las univer-
sidades y los actores que suman en la causa MR 
para presentar en Abril al juez federal de Morón 
un plan que mire por los alimentos robados al 
buey y deje de mirar en exclusiva como lo han 
hecho hasta hoy, por los clamores de los que 
ocupan la carreta pidiendo más artes a los plo-
meros “hidráulicos”? 
Repito: mirar a ese “dos”: el buey y sus alimen-
tos. 
Hasta no ponerse de acuerdo en ¿cuáles fueran 
esos alimentos robados?, prohiban a la ciencia 
seguir vendiendo cuentos que solo sirven a plo-
meros y banqueros que financian sarcófagos de-
terminantes de la momificación de las dinámicas 
ordinarias inexistentes de estos cursos de agua 
negra como el asfalto dando fe de ceguera in-
comparable. 
Proyectemos la sombra de estos desconciertos 
arriba mismo de la tumba de Newton y pregun-
temos si después de 4 siglos y con todos los re-
cursos de observación que hoy nos asisten, acep-
taría visitas en su alma, de catecúmenos plome-
ros tan rematadamente ciegos. 
¿De qué sirve pasarle este fardo a jueces y a fun-
cionarios? ¿correrían ellos el velo de los desastres 
que generaron estos centenarios desaciertos?. 
¿Qué perito sin el cuadrado ojo mecánico ha mi-
rado alguna vez por ellos? 
¿Por qué no piden a la ciencia hidráulica probar 
en modelización física lo que durante siglos en 
planicies extremas dieron por cierto? 
Al mismo tiempo pregúnten ¿cuál es el impedi-
mento de estimarlas convectivas?. 
¿Cuál es la diferencia entre escurrir y convectar?. 
¿Cuáles las diferencias tras cotejar los criterios 
mecánicos y termodinámicos en consideración a 
los escándalos en las salidas tributarias?. 
¿Con qué recursos energéticos hacen los sedi-
mentos sus viajes extraordinarios hasta el más 
profundo océano?. 
¿Hasta dónde estimó la sedimentología que al-
canzan a viajar los sedimentos del Bermejo? 
¿Qué función cumplen los sedimentos en las di-
námicas de las aguas? 
Cabe en algún momento valorar y respetar el or-
den para mirar apuntado en los presupuestos 
mínimos por Arts 2º, inc e y 6º, par 2º, de la ley 
Gral del Ambiente y comparar la qualis de estas 
preguntas con las que alguna vez sostuvieron la 
estructuración y aceptación del PISA MR 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
 
 
El delta del Paraná aporta beneficios por US$ 
3000 millones anuales 
@carlos_cadoppi No solo eso Estimado Carlos, 
un importante ministro del actual gobierno está 
implicado en los terraplenamientos en los barrios 
de chacras de Alto Pecan en Entre Ríos y al 
tiempo que el editor de La Nación habla de las 
convención de RAMSAR y los humedales de En-
tre Ríos, parece desconocer esos vínculos. Atte, 
Francisco Javier de Amorrortu    27-3-2016 | 
14:59 
 
Por orden del Gobierno, YPF se niega a mostrar 
el polémico contrato con Chevron 
No se trata en primer lugar de una cuestión de 
dominios públicos o privados; sino de ineludible 
y básico nivel de aprecios forjando conciencia 
ecológica de los ecosistemas afectados. La ley 
Gral del ambiente señala en sus arts 2º, inc e y 6º, 
par 2º, que 1º tenemos que mirar por el equilibrio 
de las dinámicas de los sistemas ecológicos y tan 
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solo en 2º lugar por los temas generales del am-
bientey sus sustentabilidades, que siempre res-
ponden a tramas culturales, entre las que se 
cuentan las dominiales. 
Esto es materia de reflexión anterior a la demo-
cracia misma. Es la prueba de que aceptamos 
que el buey va adelante de la carreta si queremos 
progresar en integridad. No hay destino si po-
nemos al buey atrás. 

Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

17-3-2016 | 1:6 
 
Impulsan obras en countries de Pilar para miti-
gar inundaciones 
@gabelloe0 @goyiusa Falso argumento Estimado 
Gabello. Bajan a 30 m para cruzar una serie de 
obstáculos, pero luego vuelven a subir. La prue-
ba de que esos túneles del Maldonado fueron un 
costoso fracaso es que no solo costaron dos veces 
y media lo presupuestado, sino que nunca gasta-
ron un centavo en aforar sus rindes. Todo se re-
solvió con marketing comunicacional. 
Pregunte en cuenca media y alta como  a ellos se 
les agravaron los problemas. Pregunte a los pro-
pietarios de la torre que construyó el ministro 
Chain hasta dónde les llegó el agua a los autos 
que estaban estacionados en planta baja. 

Ver estos temas por 
 http://www.arroyomaldonado.com.ar  
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 

14-3-2016 | 1:6      Votación: 2 
 
Impulsan obras en countries de Pilar para miti-
gar inundaciones 
@reyjombe Esa cava criminal que ahora quieren 
llamar "reservorio" fue iniciada hace diez años y 
no ha parado de crecer. El reciente dictamen del 
Fiscal federal Fernando Domínguez pidiendo a 
Arroyo Salgado la paralización y remediación de 
todas las bestialidades obradas en estos últimos 
25 años por los barrios cerrados en brazos inter-
deltarios y planicies intermareal, les ha puesto a 
todos las barbas en remojo y ya empienzan a 
aparecer lavados de traseros en marketng comu-
nicacional. Pero esa cava ya existe desde hace 
tiempo y de nada sirvió para paliar las inunda-
ciones. 1400m3/s no se resuelven con reservo-
rios, sino respetando las leyes que prohiben eli-
minar humedales, crímenes tipificados por art 
420 bis del Código Penal federal de Méjico que 
por el caracter supra constitucional de los trata-
dos de la CIADH tiene peso bien específico en 
estos pagos pilarenses. 
Esa cava criminal que ahora quieren bautizar 
como reservorio era un humedal milenario en 
años que estos atropelladores inmobiliarios se 
devoraron a pesar de todas las advertencias que 
les llovieron en la audiencia pública y en los juz-
gados. Saben como comprar abogados y jueces 
corruptibles; pero estos crímenes y sus remedia-
ciones son imprescriptibles. Atte le saluda Fran-
cisco Javier de Amorrortu 

13-3-2016 | 16:58      Votación: 5 
 
Impulsan obras en countries de Pilar para miti-
gar inundaciones 
@hhzorrilla Estimado Zorrilla, En solo dos esta-
dos Oklahoma y Missouri ya hace 20 años se 
habían construído más de 200.000 estanques para 
la pesca familiar de 1/4 a 20 Has Y los informes 
de Pond's management eran muy interesantes. 
Pero muy distinto y bien criminal es el caso de 
Pilará. Si borran mis comentarios subidos a esta 
nota, igual los tiene subidos a este html por 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/pilara.html 
Atte Francisco Javier de Amorrortu 

13-3-2016 | 16:40        Votación: 3 
 
Impulsan obras en countries de Pilar para miti-
gar inundaciones 
Laura, la semana pasada subí a la web estos co-
mentarios a una nota de infoban: 
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La desfachatez de Díaz Alberdi y la ingenuidad 
de Javier Corcuera se reflejan en estas actuacio-
nes. Hace dos meses solicité a su secretaria Sa-
brina una entrevista con Corcuera. Nunca me 
contestaron. Hace 19,5 años que trabajo estos te-
mas con la municipalidad. Lo que hacen es mar-
keting comunicacional para tapar todas las bu-
rradas de Pilará junto al Municipio, cuyos críme-
nes hidrológicos e hidrogeológicos guardan 
eterna imprescriptibilidad. 
Ese reservorio del que hablan es una cava crimi-
nal trucha que crearon para sacar tosca para el 
barrio y ahora la quieren hacer pasar como obra 
integral de un plan de salvadores de los barrios 
que anegaron al modificar los perfiles de sus te-
rrenos. Estos crímenes no se tapan con marketing 
comunicacionales. 
Antes de fomentar estos escapismos estudien es-
te caso en particular. Aquí tienen información 
sobrada y compilada. 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.delriolujan.com.ar/Pilara.pdf  
compilación de 300 págs 
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 
http://www.delriolujan.com.ar/pilara7.html 
http://www.delriolujan.com.ar/pilara8.html 
http://www.delriolujan.com.ar/pilara9.html 
Judicialización 
http://www.delriolujan.com.ar/causapilara1.html 
y 9 html siguientes hasta 
http://www.delriolujan.com.ar/causapilara10.html 
13-3-2016 | 15:55      Votación: 4 
 
Atrapados en la selva discursiva de la mentira 
@kirkor  
https://www.youtube.com/watch?v=UteG4bDjdPw 
atte Francisco Javier de Amorrortu 

10-3-2016 | 14:22 
 
Atrapados en la selva discursiva de la mentira 
Para muestra basta un pequeño botón: 

La reunión estuvo encabezada por el Secretario 
de Medio Ambiente, Javier Corcuera, y el CEO 
de Pilará, Adolfo Díaz Alberdi, quienes estuvie-
ron acompañados por ingenieros hidráulicos. 
Ellos comenzaron a trabajar con la información 
del country y la que el municipio dispone y están 
preparando un informe sobre los niveles de 
inundación que se esperan para los próximos 
años y sus consecuencias sobre el ambiente. 
Además, los participantes se comprometieron a 
presentar propuestas y soluciones a temas pun-
tuales como la creación de reservorios, que son 
grandes espacios donde se almacena el agua de 
lluvia, un tarea que ya viene realizando este em-
prendimiento con el fin de mitigar los desbordes 
del agua. 

Allí también se acordaron medidas para medir el 
nivel de inundación tanto dentro como fuera del 
country para poder activar el Sistema de Alerta 
Temprana del Municipio cuando los barrios ale-
daños así lo requieran. 

 Díaz Alberdi, en representación de Pilará, desta-
có el valor de este tipo de diálogos: "El municipio 
de Pilar nos ofrece participar basándose en la 
ciencia y no solamente en la política". 
Por su parte, Corcuera agregó: “Buscamos que 
los emprendimientos urbanísticos tomen un pa-
pel activo en el trabajo de absorción del agua pa-
ra mejorar la calidad de vida de muchos vecinos 
y ayudar así a cerrar la brecha social”. 
 (InfoBAN) Publicada el  09/03/2016 | 09:50 

http://www.infoban.com.ar/despachos.asp?cod_
des=69698&ID_Seccion=2 
La desfachatez de Díaz Alberdi y la ingenuidad 
de Javier Corcuera se reflejan en estas actuacio-
nes. Hace dos meses solicité a su secretaria Sa-
brina una entrevista con Corcuera. Nunca me 
contestaron. Hace 19,5 años que trabajo estos te-
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mas con la municipalidad. Lo que hacen es mar-
keting comunicacional para tapar todas las bu-
rradas de Pilará junto al Municipio, cuyos críme-
nes hidrológicos e hidrogeológicos guardan 
eterna imprescriptibilidad. 

Ese reservorio del que hablan es una cava crimi-
nal trucha que crearon para sacar tosca para el 
barrio y ahora la quieren hacer pasar como obra 
integral de un plan de salvadores de los barrios 
que anegaron al modificar los perfiles de sus te-
rrenos. Estos crímenes no se tapan con marketing 
comunicacionales. 

Antes de fomentar estos escapismos estudien es-
te caso en particular. Aquí tienen información 
sobrada y compilada. Atte, Francisco Javier de 
Amorrortu 

http://www.delriolujan.com.ar/Pilara.pdf  
compilación de 300 págs 
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 
http://www.delriolujan.com.ar/pilara7.html 
http://www.delriolujan.com.ar/pilara8.html 
http://www.delriolujan.com.ar/pilara9.html 
Judicialización 

http://www.delriolujan.com.ar/causapilara1.html 
y 9 html siguientes hasta 

http://www.delriolujan.com.ar/causapilara10.html 
10-3-2016 | 14:19 
 
En Villa Paranacito, el agro padece las 
inundaciones 
Es curioso que el presidente Macri anuncie el 
2/2/2016 una ley de humedales que debía salir 
el 9/2 y en el equipo del ministro Bergman no 
hay razonable acuerdo al respecto, ni tampoco se 
hace eco del html a Él dirigido por 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar/boca14.html 
Tampoco se comenta que en esta zona de 
humedales, Alto Pecan, negocio desarrollado por 
la unión de tres empresas con amplia experiencia 
en levantar ultra condenados terraplenes: DIAD-
SA, Forestal Río Uruguay S.A. y FARO, tiene al 
parecer participación un importante Ministro.  
Sería bueno que se recordara el art 420 bis del 
Código Penal Federal de la República de Méjico, 
que con carácter supra constitucional nos regala 
la tipificación penal de estos crímenes. 
Si la caridad y los buenos ejemplos empiezan por 
casa, ya es hora que el reciente editorial de La 
Nación referido a los humedales de Entre Ríos, 
enriquezca sus dichos y que el Ministro Bergman 
también enriquezca sus equipos y acerque noti-
cias de comunicación horizontal. Atte, Francisco 
Javier de Amorrortu 
10-3-2016 | 14:15 
 
Los retos impostergables 
No entiendo a qué aparece la foto con el cartel 
del río Bermejo. Si se refiere a canalizar este río, 
prepárese para recibir unas cuantas pateaduras 
de este burro. Ver  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/bermejo.html 
y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/bermejo2.html 
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
8-3-2016 | 13:39 
 
Villa Paranacito: el pueblo que vive sumergido 
Es curioso que el presidente Macri anuncie el 
2/2/2016 una ley de humedales que debía salir 
el 9/2 y en el equipo del ministro Bergman no 
hay razonable acuerdo al respecto, ni tampoco se 
hace eco del html a Él dirigido por 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar/boca14.html
 Tampoco se comenta que en esta zona de 
humedales, Alto Pecan, negocio desarrollado por 
la unión de tres empresas con amplia experiencia 
en levantar ultra condenados terraplenes: DIAD-
SA, Forestal Río Uruguay S.A. y FARO, tiene al 
parecer participación un importante Ministro.  
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Sería bueno que se recordara el art 420 bis del 
Código Penal Federal de la República de Méjico, 
que con carácter supra constitucional nos regala 
la tipificación penal de estos crímenes. 
Si la caridad y los buenos ejemplos empiezan por 
casa, ya es hora que el reciente editorial de La 
Nación referido a los humedales de Entre Ríos, 
enriquezca sus dichos y que el Ministro Bergman 
también enriquezca sus equipos y acerque noti-
cias de comunicación horizontal. Atte, Francisco 
Javier de Amorrortu 
8-3-2016 | 13:25    Votación: 4 
 
El crítico como artista: adiós al hombre que 
hizo de lo moderno su patria 
@dg2013 @famorrortu El cariño que tengo a este 
Hombre es inolvidable. Discúlpeme si parece 
que exagero. Estas estelas de aprecio vienen hoy 
del soplo de su espíritu en nuestra alma. Prime-
ras resonancias de aquel "heredaras, heredarás 
tan solo aquello que hayas amado" de Pound. Un 
abrazo a ambos, Francisco     6-3-2016 | 16:48     
Votación: 2 
 
El crítico como artista: adiós al hombre que 
hizo de lo moderno su patria 
@dg2013 Clara memoria tenía Rafael de sus an-
cestralidades corsas y sus sufridos cimientos. 
Nunca lo vi presumir de ser mejor que el burro 
del hortelano. Era un Amor de persona y lo se-
guirá siendo en nuestra memoria. Un abrazo, 
Francisco 
6-3-2016 | 16:34      Votación: 4 
 
El crítico como artista: adiós al hombre que 
hizo de lo moderno su patria 
Era un Hombre de esos que hacían estallar la di-
ferencia entre lo que valen 100 hombres juntos y 
un Hombre. Sin embargo, a pesar de su fenome-
nal personalidad, era cercano, sencillo, super 
respetuoso y no menos espontáneo. Recuerdo 
expresiones tales como “para ver con ojos admi-
rados “ o “¡qué yunta!” o “la hora del desperta-
dor” sin nunca perder su frescura, su seriedad, 
su profundidad. Era un placer y seguirá siendo 
un placer recordar a este poeta de la mirada que 
acompañó a los artistas de al menos dos genera-
ciones cuyas palabras eran siempre las más 
aguardadas. Un alma de película. que resulta ca-
si inimaginable encontrar un guión y un director 
para filmar el abrazo enorme que mereces Que-
rido Rafael. 
Tu admirador,  Francisco 

6-3-2016 | 14:32      Votación: 5 
 
Macri quiere achicar dos emblemáticas centra-
les eléctricas del kirchnerismo 
@liberalis Estimado Liberalis, si te preocupas de 
aprovechar la energía de ese río para Tus 
necesidades, por qué no miras primero las 
necesidades del río de conservar vivas sus 
energías para que la enorme masa sedimentaria 
que siempre transportó mediante esas energías 
convectivas, no se roben con las intercalaciones 
de las presas. Tú no eres culpable de ser fiel a los catecismos 
newtonianos, pero ya parece ser hora de que 
empieces a mirar por catecismos solares. Estos 
ecosistemas responden a sistemas termodinámi-
cos naturales abiertos y enlazados y la mecánica 
de fluidos jamás miró estas cuestiones en estos 
términos. En el cambio de catecismo les va la Vi-
da y unos cuantos simplicismos con ellos. Las 
consecuencias las pagan los equilibrios de las di-
námicas de los sistemas ecológicos, que por pre-
supuestos mínimos, arts 2º, inc E y 6º, par 2º, ley 
25675, ya es hora que valores y saques provecho 
de esas nuevas aberturas para mirar estos temas 
y ojalá los valores tanto o más que Tus apeteci-
dos provechos. 

No pongas al buey atrás de la carreta. 

Piensa en el Amazonas, que saca 140.000 m3/s y 
no Tus preciados 600 m3/s y a nadie se le ocu-
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rrió pensar en Tus términos. Atte Francisco Ja-
vier de Amorrortu 

5-3-2016 | 17:41 
 
Macri quiere achicar dos emblemáticas centra-
les eléctricas del kirchnerismo 
El conocimiento que tienen Aranguren y Frigerio 
de la cuestión de los sedimentos y la Vida de los 
flujos del Santa Cruz, aguas arriba y aguas abajo 
de la presa, es igual a cero. El mismo cero que le 
cabe a la consultora Serman que redactó los EIA. 
Los cantos de sirena siguen atrapando ingenuos. 
Atte. Francisco Javier de Amorrortu 

5-3-2016 | 17:24 
 
El futuro exige una nueva matriz de transporte 
La mirada a los problemas de corto y mediano 
plazo no resuelve la falta de prospectivas en las 
áreas estuariales y la ligereza al hablar de susten-
tabilidad. 
Entender de logística, no resuelve la falta com-
pleta de criterios elementales de ecología de eco-
sistemas hídricos en planicies extremas. Todo lo 
obrado en los últimos 150 años es obra de ciegos 
mecánicos; los mismos que siguen campeando 
hoy en estos prados. A la palabrita “dragar” la 
tienen que pasar por un filtro termodinámico. 
Hasta que no entiendan ésto, todo seguirá gene-
rando “soluciones” sarcofágicas. Atte. Francisco 
Javier de Amorrortu 

1-3-2016 | 14:26 
 
Buscan crear un gabinete nacional de cambio 
climático 
Respecto al gabinetito de crisis para mirar por 
los EIA de las represas del Santa Cruz aquí acer-
co  10 comentarios sobre los sedimentos del río, 
las presas, EIA Serman y demás atropellos en 
18.000 caracteres subidos a La Nación en 30 me-
ses. Atte. Francisco Javier de Amorrortu 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc4.html  
24-2-2016 | 19:53 
 
El contrato de las represas en Santa Cruz 
10 comentarios sobre los sedimentos del río San-
ta Cruz, las presas, EIA Serman y demás atrope-
llos en 
18.000 caracteres subidos a La Nación en 30 me-
ses. Atte. Francisco Javier de Amorrortu 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc4.html  
24-2-2016 | 19:41     Votación: 1 
 
Buscan crear un gabinete nacional de cambio 
climático 
@rhph702 En tanto cambia nuestra cultura, parte 
de esa tarea es reconocer y sacar provecho de los 
sistemas naturales de dispersión. Algo más com-
plicado es marcarle a la ciencia los abismos que 
carga su ojo mecánico respecto a los sistemas 
hídricos en planicies extremas. Y mucho más 
complicado es recordarle a unos y otros, el orden 
que nos señalan los presupuestos mínimos por 
arts 2º, inc E y 6º, par 2º de la ley 25675 para mi-
rar estos temas que siempre ponen al buey atrás 
de la carreta. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
24-2-2016 | 17:57 
 
Buscan crear un gabinete nacional de cambio 
climático 
@JavierIndignado Compartimos parecidos sen-
timientos Estimado Javier. Este nombre quiere 
decir "casa nueva" 
Ayer mismo le subía a la nota de Laura estos 
comentarios: 

La renuncia de las cabezas del ACUMAR lucen 
oportunas. La entidad tripartita no necesita di-
rectores, otros que no vengan delegados por el 
jefe Bergman, que tendrá que asumir las respon-
sabilidades del caso. Y el propio asesor letrado 
de su confianza es el primero que tiene que po-
ner en orden el desajuste que todo el PISA MR y 
la propia ley 26168 cargan de origen. Mal de to-
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dos los males. Inevitable, pero error al fin, que 
tendrán que corregir si quieren ver otros resulta-
dos. 
Ese primer error es no entender lo que señalan 
los arts 2º, inc E y 6º, par 2º de la ley de presu-
puestos mínimos 25675, cuando señala que 1º te-
nemos que mirar por el equilibrio de la dinámica 
de los sistemas ecológicos y tan solo en 2º lugar 
mirar por los temas generales del ambiente y sus 
declamadas sustentabilidades. Siempre han 
hecho al revés y nunca hubo un solo funcionario 
que alertara de ese error. 
Lo primero que tiene que hacer el asesor legal es 
verificar la importancia de ordenar esta cuestión 
y si está convencido de su importancia avanzar 
en esa dirección. 
 Para ello tendrá que ver si hay un solo funciona-
rio entre los 1000 empleados en el ACUMAR que 
entienda algo de ecología de ecosistemas hídri-
cos en planicies extremas bajo presión urbana. Si 
no encuentra a nadie, que lo busque por donde 
sea. Pero ahórrese de nombrar directores o lo 
que fuere, sin antes encontrar a esa persona que 
les ayude a enfocar esta cuestión: ¿por qué no se 
mueven las aguas del Riachuelo? ¿Cuándo cono-
ció la muerte de sus flujos? Y ¿cuáles serían las 
propuestas para recuperar algo de sus dinámicas 
naturales?. 
Prepare un pequeño comité de crisis para bom-
bardear al candidato a formular esas propuestas 
y concéntrese en esta primaria cuestión. Que no 
es política, ni social, ni ideológica, sino cognitiva 
con una pesada carga de catecumenismo newto-
niano encima. 
Estos planteos les alertarán para mejor enfocar la 
nueva propuesta de plan solicitado por el juez 
federal de Morón. Como corresponde a un burro 
que siempre va adelante, ofrezco mis servicios 
para en intimidad bombardear a los integrantes 
de ese comité de crisis y debatir estas cuestiones 
con media docena de personas que se expresen a 
la vez a través de un moderador/a. 
Saludo Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
24-2-2016 | 17:33 
 
Buscan crear un gabinete nacional de cambio 
climático 
Me parece que al jefe Bergman le falta tomar 
conciencia del tiempo que lleva ascender al mon-
te en estas materias. Que ya tiene la agenda de 
compromisos repleta de urgencias, y el principal 
problema parece todavía no haberlo advertido. 
El principal problema es la ciencia, que con eso 
de partir todo en pedacitos y luego unirlo con 
modelación matemática se ahorra de mirar por 
los enlaces de materia y energía conformantes de 
esa materia prima que llamamos “ecología de 
ecosistemas”. Una reflexión sobre lo que va de 
las ciencias a las ensias, biensias y coensias, le 
permitirá ver qué abismos median en su tarea y 
cuán lejos está de alcanzar a descifrar los temas 
referidos a cambio climático, sin antes resolver 
estas diferencias. 
Diferencias que se hacen super explícitas, cuando 
invertimos el orden de los factores a considerar, 
que por presupuestos mínimos los arts 2º, inc E y 
6º, par 2º de la ley 25675 nos indican la obliga-
ción a mirar 1º por el equlibrio de la dinámica de 
los sistemas ecológicos y tan solo en 2º lugar por 
los temas generales del ambiente y sus siempre 
declamadas sustentabilidades. 

Estos obligados cantos de sirena ya están lucien-
do en el frontispicio de su ministerio y a pesar de 
ellos tendrá que poner estos conceptos en orden 
si quiere avanzar en algo concreto. Ocultar al 
buey y forrar con oro la carreta solo sirve para 
fabricar sarcófagos. 

Al tiempo que Macri prometía el 2/2/2016 el en-
vío inmediato de un proyecto de ley de humeda-
les hoy bien bloqueado y con justificadas razo-
nes, la respuesta parece ser pedirle que abra otro 
gabinete. Y de hecho necesitará varios: uno para 
estudiar la relación que los humedales guardan 
con las dinámicas de los ríos en planicies extre-
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mas; otro para estudiar las remediaciones de los 
brazos interdeltarios y planicies intermareales 
ocupadas por obras hidrogeológicas e hidrológi-
cas criminales de barrios cerrados esquizofréni-
cos, que le darán buenas cartas para poner a su 
aliado Massa en caja; otro para estudiar los 
transportes sedimentarios en el río Santa Cruz y 
sus consecuencias, que jamás fueron estudiados 
por la irresponsable consultora Serman dedicada 
a hacer lobby con los empresarios y gobiernos de 
turno y hoy reclaman mirada crítica de urgencia 
(ver hoy mismo el editorial del La Nación); otro 
para estudiar el destino mediterráneo de Buenos 
Aires que tiene límites  de trascendencia feno-
menal, mucho más concretos y abordables que 
los del cambio climático; otro para ver qué res-
puesta dan al nuevo PISA MR que les solicita el 
juez federal de Morón y que, con la mirada que 
hoy sostienen no será otra cosa que puro e inútil 
verso; otra para ver dónde trasladar el Dock Sud 
y las plantas petroquímicas que no toleran un 
minuto de análisis; otro para ver qué hacer con el 
sarcófago del Aliviador del Reconquista que 
tampoco soporta un minuto de análisis. Análisis 
que tienen que ver con el orden de esos puntos 
señalados líneas arriba y que no solo es inútil ig-
norar o violar, sino que ponen cualquier tipo de 
sinceridad que se quiera exhibir, bien patas para 
arriba. 

Empezar de abajo, paso a paso, con pequeños 
gabinetitos de crisis que primero enfoquen cómo 
mirar estos temas antes decidir qué hacer o cómo 
hacer, es la tarea inmediata que no reclama pe-
dirle hoy a Macri un minuto de su atención. 

Ya llegará la hora de hablar con Él, pero bien le-
jos está por el momento esa hora.  Atte. Francisco 
Javier de Amorrortu 

Videos sobre estos temas 
https://www.youtube.com/watch?v=vRW--5sNEmg 
audiencia https://vimeo.com/127666688 
https://www.youtube.com/watch?v=85TvxIsc3pw 
24-2-2016 | 17:26       Votación: 2 
 
Jorge Elustondo: "no hay acefalía en el área de 
puertos" 
Estimado Galli, Respecto al puerto de Quequén, 
sus instalaciones deberían actualizarse para car-
gar no menos de 2.000 Ton/h. El de Mar del Pla-
ta, mejor olvidarse. Aquí tiene un video sobre los 
conflictos que genera este puerto en el robo de 
playas.  
https://www.youtube.com/watch?v=jwMgmNfsFZI 
 Otro tanto y por razones muchísimo más graves, 
el Dock Sud es por completo insustentable; por 
donde se lo mire; ya sea por ecología del ecosis-
tema MR o por el ojo ambiental. Sin embargo, de 
este estos temas de tapar el sol con las manos 
nadie habla. 
El Puerto de Buenos Aires tiene factura bastante 
parecida y sus 220 Has son bocado para fines 
bastante más apetecidos. 
Ya es hora de mirar por un puerto de pasajeros 
en el eje del Emilio Mitre y uno de cargas que no 
necesite del inviable proyecto del canal Magda-
lena. Ver causa CCF4817/14, Juzg CAF Nº4 º, Sec 
7 ª por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte149.html  y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/canalmag
dalena.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/canalmag
dalena2.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/canalmag
dalena3.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/canalmag
dalena4.html 
 y por el contrario, saque provecho de la fuerte 
convección externa que se manifiesta en Pipinas. 
Allí deberían trasladar, no solo el puerto del 
Dock Sud, sino todas las instalaciones petroquí-
micas. 
El transporte de petróleo debería tener una boya 
en Rouen. 
Algún día debería sumar a su equipo a quienes 
miren por las interfaces agua suelo con algún cri-



 259

terio en ecología de ecosistemas, que les invite a 
dejar atrás al ojo mecánico con que siempre han 
decidido las proyecciones portuarias. Atte. Fran-
cisco Javier de Amorrortu     24-2-2016 | 15:19 
 
Renunció el director del organismo que debe 
limpiar el Riachuelo 
Anoche a última hora subí este comentario que 
ahora repito: 

La renuncia de las cabezas del ACUMAR lucen 
oportunas. La entidad tripartita no necesita di-
rectores, otros que no vengan delegados por el 
jefe Bergman, que tendrá que asumir las respon-
sabilidades del caso. Y el propio asesor letrado 
de su confianza es el primero que tiene que po-
ner en orden el desajuste que todo el PISA MR y 
la propia ley 26168 cargan de origen. Mal de to-
dos los males. Inevitable, pero error al fin, que 
tendrán que corregir si quieren ver otros resulta-
dos. 
Ese primer error es no entender lo que señalan 
los arts 2º, inc E y 6º, par 2º de la ley de presu-
puestos mínimos 25675, cuando señala que 1º te-
nemos que mirar por el equilibrio de la dinámica 
de los sistemas ecológicos y tan solo en 2º lugar 
mirar por los temas generales del ambiente y sus 
declamadas sustentabilidades. Siempre han 
hecho al revés y nunca hubo un solo funcionario 
que alertara de ese error. 
Lo primero que tiene que hacer el asesor legal es 
verificar la importancia de ordenar esta cuestión 
y si está convencido de su importancia avanzar 
en esa dirección. 
 Para ello tendrá que ver si hay un solo funciona-
rio entre los 1000 empleados en el ACUMAR que 
entienda algo de ecología de ecosistemas hídri-
cos en planicies extremas bajo presión urbana. Si 
no encuentra a nadie, que lo busque por donde 
sea. Pero ahórrese de nombrar directores o lo 
que fuere, sin antes encontrar a esa persona que 
les ayude a enfocar esta cuestión: ¿por qué no se 
mueven las aguas del Riachuelo? ¿Cuándo cono-
ció la muerte de sus flujos? Y ¿cuáles serían las 
propuestas para recuperar algo de sus dinámicas 
naturales?. 
Prepare un pequeño comité de crisis para 
bombardear al candidato a formular esas 
propuestas y concéntrese en esta primaria 
cuestión. Que no es política, ni social, ni 
ideológica, sino cognitiva con una pesada carga 
de catecumenismo newtoniano encima. 
Estos planteos les alertarán para mejor enfocar la 
nueva propuesta de plan solicitado por el juez 
federal de Morón. Como corresponde a un burro 
que siempre va adelante, ofrezco mis servicios 
para en intimidad bombardear a los integrantes 
de ese comité de crisis y debatir estas cuestiones 
con media docena de personas que se expresen a 
la vez a través de un moderador/a. Saludo Atte. 
Francisco Javier de Amorrortu 
PD: aclaro a los bien pensados, que los burros no 
cobran por sus servicios. 

23-2-2016 | 15:38    Votación: 3 
 
 
 
Aprox. 3000 comentarios registrados a partir del 
2/5/2007 
Aprox. 2.5000.000 caracteres y 12.000 párrafos 
 
Geoffroy1966     1:47 23/02/2016 
Che Amorrortu: vos queres cobrar no? 
 
Riachuelo: la interna del Pro paraliza la Acumar y 
genera la primera renuncia de la gestión 
@Geoffroy1966  Querido Geoffroy, tengo 74 años, 
hice 33 años de aportes  y aún no solicité mi jubila-
ción.  
Cuando dejé de hacer estos aportes comencé con 
los aportes a estas causas, por los que tampoco co-
bro. 
53 años trabajando sin pedir devolución a cambio, 
otra que vivir en sociedad y sentirme útil y agra-
decido. Tengo más de 30 millones de caracteres 



 260

sobre estos temas bien específicos subidos a la web 
y 45 demandas de hidrología urbana en SCJPBA 
con más de 13,5 millones de caracteres. Jamás he 
pedido nada. Ni siquiera una cucarda para mi bu-
rro. Un saludo cordial,  
Francisco Javier de Amorrortu       23-2-2016 | 2:43 
 
 
Riachuelo: la interna del Pro paraliza la Acumar y 
genera la primera renuncia de la gestión 
La renuncia de las cabezas del ACUMAR lucen 
oportunas. La entidad tripartita no necesita direc-
tores, otros que no vengan delegados por el jefe 
Bergman, que tendrá que asumir las responsabili-
dades del caso. Y el propio asesor letrado de su 
confianza es el primero que tiene que poner en or-
den el desajuste que todo el PISA MR y la propia 
ley 26168 cargan de origen. Mal de todos los ma-
les. Inevitable, pero error al fin, que tendrán que 
corregir si quieren ver otros resultados. 
Ese primer error es no entender lo que señalan los 
arts 2º, inc E y 6º, par 2º de la ley de presupuestos 
mínimos 25675, cuando señala que 1º tenemos que 
mirar por el equilibrio de la dinámica de los siste-
mas ecológicos y tan solo en 2º lugar mirar por los 
temas generales del ambiente y sus declamadas 
sustentabilidades. Siempre han hecho al revés y 
nunca hubo un solo funcionario que alertara de 
ese error. 
Lo primero que tiene que hacer el asesor legal es 
verificar la importancia de ordenar esta cuestión y 
si está convencido de su importancia avanzar en 
esa dirección.  
Para ello tendrá que ver si hay un solo funcionario 
entre los 1000 empleados en el ACUMAR que en-
tienda algo de ecología de ecosistemas hídricos en 
planicies extremas bajo presión urbana. Si no en-
cuentra a nadie, que lo busque por donde sea. Pero 
ahórrese de nombrar directores o lo que fuere, sin 
antes encontrar a esa persona que les ayude a en-
focar esta cuestión: ¿por qué no se mueven las 
aguas del Riachuelo? ¿Cuándo conoció la muerte 
de sus flujos? Y ¿cuáles serían las propuestas para 
recuperar algo de sus dinámicas naturales?. 
Prepare un pequeño comité de crisis para bom-
bardear al candidato a formular esas propuestas y 
concéntrese en esta primaria cuestión. Que no es 
política, ni social, ni ideológica, sino cognitiva con 
una pesada carga de catecumenismo newtoniano 
encima. 
Estos planteos les alertarán para mejor enfocar la 
nueva propuesta de plan solicitado por el juez fe-
deral de Morón. Como corresponde a un burro 
que siempre va adelante, ofrezco mis servicios pa-
ra en intimidad bombardear a los integrantes de 
ese comité de crisis y debatir estas cuestiones con 
media docena de personas que se expresen a la 
vez a través de un moderador/a.  
Saludo Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
23-2-2016 | 1:0         Votación: 1 
 
 
El amor, una enfermedad incurable 
Respuesta a Marlaw, que solicita definiciones del 
Amor sin caer en tautologías; 
@marlaw85  Lope de Vega en "Varios efectos del 
Amor" nos indica ésto: 
 
Desmayarse, atreverse, estar furioso,  
áspero, tierno, liberal, esquivo,  
alentado, moral, difunto, vivo,  
leal, traidor, cobarde, animoso,  
 
No hallar, fuera del bien, centro y reposo;  
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,  
enojado, valiente, fugitivo,  
satisfecho, ofendido, receloso,  
 
Huir el rostro al claro desengaño,  
beber veneno por licor suave,  
olvidar el provecho, amar el daño;  
 
Creer que un cielo en un infierno cabe,  
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dar a la vida y el alma un desengaño;  
esto es amor, quien lo probó lo sabe. 
 
19-2-2016 | 22:33 
 
 
El amor, una enfermedad incurable Y si faltaba 
condimento, aquí mismo nos lo acercan a los sen-
tidos, probando que el espíritu también participa 
del concierto en estos medios, impulsando la pa-
sión que ya sabrá Él a dónde conduce y cómo con-
dice con la creación. Nuestra idea de la evolución 
es otra cosa, que no limita su acción, aunque com-
plica esa cosa. ¿Será ese 4% del cromagnon la res-
puesta a esa pasión? La aplicación a mirar esta 
cuestión no parece menor y las respuestas estallan 
como las que dio el rosario del Papa. El fuego del 
espíritu todo lo suscita, todo lo inspira, todo lo in-
flama. El camino de la pasión a la compasión es 
largo; y tanto el cromagnon como el sapiens lo han 
recorrido.  
http://www.lanacion.com.ar/1872515-benjamin-
vicuna-y-la-china-suarez-apasionados  
19-2-2016 | 16:32 
 
 
El amor, una enfermedad incurable 
Aquí mismo hay una nota muy oportuna:  
http://www.lanacion.com.ar/1872218-alberto-
loizaga-las-actitudes-de-una-persona-ayudan-
mucho-mas-que-los-remedios  
19-2-2016 | 16:2 
 
 
El amor, una enfermedad incurable 
¿Hay acaso algún lugar para el espíritu en el Max 
Planck o en la ciencia?, pues si no lo tienen adver-
tido, ¿acaso nos quedaríamos sin su decisiva parti-
cipación en esos vínculos?. ¿Acaso algún día crea-
rán un microscopio para analizar vivencias? Aque-
lla expresión "nada sin Tí, nada sin Nosotros" de 
un viejo amigo del alma ya partido, me recuerda 
esta cuestión y me da a sospechar que esos espíri-
tus de los que la ciencia no habla son los grandes 
responsables, tanto de nuestra evolución, como de 
esa otra materia -que sin olvidar los ricos procesos 
del fuego oculto en el alma de la piedra-, llama-
mos pasión y merced a ella: destino. Y bien claro -
aunque no menos oscuro-, en amores y con amo-
res incluídos. Sin la menor duda, estas hebras de 
comunión remontan bien más allá del paleolítico. 
Y el sapiens y el menos sapiens, merced al espíritu, 
siempre se dieron la mano. Un saludo cordial, 
Francisco Javier de Amorrortu  
19-2-2016 | 15:46 
 
 
Delta del Paraná, humedal protegido 
La expresión “humedales” se reconoce tan abarca-
dora e indefinida, como la cuarta parte del país; y 
así, bien útil para ser violada una y otra vez. Repe-
tir la definición de Ramsar no facilita ajustar la es-
cala y las precisiones. Seguimos olvidando que 
hablar de ambiente humedal, sin hablar de energía 
humedal y sus compromisos serviciales con los 
ecosistemas vecinos que de ellos en exclusiva de-
penden; y así, seguimos poniendo al buey atrás de 
la carreta. Los humedales son bueyes tractores y 
no meros idílicos ambientes. 
Nadie parece haberse ocupado de considerar por 
qué seguimos eludiendo respetar el orden de los 
factores a mirar . El primero de los temas a consi-
derar en sus abismos críticos es el mentar al agua 
sin hacer mención a sus energías específicas. A 
cómo las recibe, las acumula y las transfiere. Pues 
de aquí devienen sus compromisos ecológicos, 
bien anteriores a los ambientales. Materia y ener-
gía van unidas; o en términos de ecología de eco-
sistemas no son NADA. Es inútil reglamentar le-
yes de Regímenes especiales de aguas a secas, por 
más que sean aptas para beber. De hecho, si así lo 
fueran no necesitaríamos ninguna ley. Las leyes se 
hacen cuando ya todo está perdido. 
Así entonces, para ajustar escalas y avanzar en 
precisiones, antes de legislar sobre los ambientes 
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humedales, sus usos, sus fines, sus bellezas y sus 
titularidades, antes de hablar de cuestiones antró-
picas y ambiente debemos mirar por su constitu-
ción pre-ambiental, puesto que así nos lo indican 
los arts 2º, inc E y 6º, par 2º de la ley 25675; mire-
mos 1º por el buey y 2º por la carreta; miremos 1º 
por la energía y 2º por la materia cuando hayamos 
entendido cómo se enlaza con la primera y cómo 
trasciende irremplazable a la Vida de esos ecosis-
temas vecinos en planicies extremas llamados ríos, 
"reos" de los humedales. 
Generar leyes de presupuestos mínimos con cono-
cimientos mínimos es algo más que regresivo. La 
mirada a los usos, a los fines y a las titularidades, 
no resuelve la necesidad de enfocar primero la 
energía presente y sus transferencias a los ecosis-
temas vecinos. 
Debemos tomar conciencia de lo que es anterior al 
ambiente y a ésto nos movemos y machacamos 
por la cantidad de bueyes muertos que nos ro-
dean. Los ríos de planicie necesitan de los esteros 
y los bañados como sostén irremplazable, el más 
elemental de sus Vidas. 
Hablar de humedales y la intimidad de sus ombli-
gos es estimular la pirotecnia, aunque todos los 
ambientalistas y los biólogos queden encantados. 
El inventario de humedales no servirá de nada, ni 
conducirá a nada. No preparará a nuestros legis-
ladores a estudiar estos temas harto más complejos 
que las generalidades enfocadas y tampoco prepa-
rará al Ministerio de Medio Ambiente, repito, a 
formular el nuevo PISA MR mirando 1º al buey. 
Seguirán forrando con oro la carreta y nada habrá 
cambiado. 
Recuerdo el art 420 bis del Código Penal Federal 
de la República de Méjico, que reconocemos con 
carácter supra constitucional por el Tratado Inter-
americano de Derechos Humanos y tipifica como 
criminal la afectación de un humedal en estos tér-
minos: 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 re-
llene humedales, manglares, lagunas, esteros o 
pantanos). 
Con semejante recurso para actuar ¡y nunca nadie 
lo menciona! ¿para qué quieren la ley de humeda-
les? ¿para ponerla en un florero? 
Vuelvo a repetir lo expresado en los textos de este 
video: 
 https://www.youtube.com/watch?v=vRW--5sNEmg 
si estamos obligados a atravesar las advecciones 
de un humedal (en tanto, visibles éstas en imagen 
satelital), sólo lo haremos con columnas; aceptan-
do terraplenes o rellenos solo cuando marchen en 
paralelo a esas advecciones. 
Si se trata de remediar un curso de agua como el 
Luján, al que en sus tramos de salida finales al es-
tuario le hemos robado 3/4 partes de su ancho, al 
tiempo de cargar con todas las salidas de los tribu-
tarios urbanos del Oeste soberanamente MUER-
TOS, apliquen algo de estos criterios. 
Si se trata de remediar un curso de agua como el 
Aliviador del Reconquista, no pidan ayuda al BID; 
pidan ayuda al cielo y pónganse a estudiar estos 
misterios de la ciencia y la ceguera de sus particio-
nes; que no se resuelven con miradas a los usos, 
finalidades y titularidades del ombligo. 
Francisco Javier de Amorrortu 
Ver 
http://www.humedal.com.ar/humedal25.html 
http://www.humedal.com.ar/humedal26.html 
18-2-2016 | 14:7    Votación: 2 
 
Para que no vuelva a llover sobre mojado 
@websfantasma El ejemplo no es válido, porque 
los accesos de aguas pluviales no están previstos 
en el sistema. Si lo estuvieran, otro sería el cantar. 
FJA     15-2-2016 | 19:44 
 
 
Para que no vuelva a llover sobre mojado 
¿Acaso era necesario que murieran casi 60 perso-
nas en el medio del casco urbano de la Plata por 
los super deficitarios entubados de los arroyos Pé-
rez y Regimientos? ¿Acaso era necesario ser hidró-
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logo para saber que esos 3 m de diámetro no satis-
facían a eventos de 5 años de recurrencia? ¿Acaso 
era necesario haber cursado tan solo el primer año 
de la carrera para saber que esos entubados eran 
super deficitarios? ¿Acaso en la DIPSOH no lo sa-
bían desde al menos 30 años? ¿Acaso divagar so-
bre cisnes negros le saca las responsabilidades de 
encima? ¿Acaso ver las burradas que está haciendo 
OCSA al lado de la autopista y no denunciarlas se 
resuelve dando cátedra? ¿Acaso en la facultad es-
tudian un minuto cómo ayudar a redactar y hacer 
cumplir leyes particulares bien específicas? ¿Acaso 
tiene alguna idea del nivel de corrupción que ro-
dea a estos temas del agua desde la DIPSOH, la 
AdA y el OPDS?  
Si tiene ganas de enterarse mire por estas 45 de-
mandas de hidrología urbana en 
SCJPBA http://www.hidroensc.com.ar   y pre-
gunte ¿por qué la hidrología urbana se ocupa solo 
de las alcantarillas? y no mira por las interfaces 
suelo-agua y rural-urbanas. También le sugiero 
preguntarse cómo ha sido que han modelado 
energías gravitacionales en planicies extremas du-
rante tres siglos, al tiempo de ignorar que el 23 % 
de la energía solar que llega a la tierra es la que se 
ocupa de movilizar los fluídos; incluídos los de 
nuestro cuerpo.  
Le sugiero que lea en el glosario de la ley 11723 la 
definición de la voz ecosistema y de ella pregun-
tarse qué está haciendo la mecánica de fluídos en 
planicies extremas que no sea darse a proponer 
sarcófagos que terminan de arruinar todos estos 
ecosistemas. Pregúntese cómo es dable imaginar 
que la mecánica de fluídos no haya ayudado al 
ACUMAR a responder a la confesión extrema de 
Febrero del 2012 señalando que no sabía cómo 
identificar el pasivo del Plan Integral de sanea-
miento Matanzas Riachuelo. Y ese pasivo era un 
muerto que en Abril cumple 240 años. La ciencia 
hidráulica en planicies extremas está más muerta 
que Tutankamon. Por eso se dan una y otra vez a 
proponer sarcófagos. 
Haberle puesto a la nueva subsecretaría que está 
por encima de la DIPSOH el nombre de SSec de 
Infraestructura Hidráulica, prueba que los siste-
mas termodinámicos naturales abiertos y enlaza-
dos no están en el campo de visión, ni de las aca-
demias, ni de la Administración. Así les va y así 
les seguirá yendo. Es algo más que inútil desearles 
suerte. Francisco Javier de Amorrortu Ver algunos 
ejemplos de los despistes técnico-legales 
https://www.youtube.com/watch?v=vRW--5sNEmg  
y las corrrupciones académicas y administrativas, 
que después de 100 años están bien unidas por la 
falta de sinceridad y de coraje para enfrentar estos 
desastres algo más que cognitivos, que solo caben 
en almas agujereadas. 
https://www.youtube.com/watch?v=u80Gj7ahgC8 
https://www.youtube.com/watch?v=7pDFkANjuaY 
15-2-2016 | 16:46 
 
 
La meta de una economía circular 
Esos vínculos y los delicados gradientes de sus en-
laces son los que dan sentido a la expresión "eco-
logía de ecosistemas" que Madre Natura nos ense-
ña cada día. Para seguir esos pasos basta tener los 
ojos abiertos y observar esas transferencias de 
energías entre ecosistemas vecinos.  Hay que acep-
tar que debemos de dejar de tomar decisiones con 
determinismos mecánicos y empezar a mirar de 
nuevo cada día con recursos que antes jamás tu-
vimos. Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
15-2-2016 | 16:7 
 
 
El hombre del arco iris 
Ninguna duda tengas bella criatura que escribes 
estas líneas, de lo que expresas en la ultima línea. 
Un fuerte abrazo a esa Vida que permanece como 
raíz en Uds, Francisco  
13-2-2016 | 17:9 
 
 
La inflación, el fuego que nunca se apaga 
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¿Decidido? o midiendo todo el tiempo el peso del 
entramado de tantas cuestiones; entre ellas, nues-
tra cultura. Con un equipo de brillantes jóvenes y 
bastante prudentes. Habrá que esperar unos meses 
para ver si logran armonizar presiones y exhibir 
méritos propios. La falta de preparación técnica 
concreta para abordar problemas en subsecretarías 
provinciales, por ahora se resuelve viajando en 
helicóptero de un lado al otro, para ver de apagar 
fuegos de reclamos y sin la más mínima prepara-
ción para otros abordajes que no sean políticos, 
prometer obras, que al menos, en la esfera de las 
aguas en planicies extremas que me ocupa, es in-
útil y hasta ruinoso cumplirlas.. Ese déficit de pro-
fesionales capacitados no se resolverá en los 
próximos meses. Francisco Javier de Amorrortu 
13-2-2016 | 16:54 
 
 
La omnipresencia de la política asfixia a la Justicia 
Abismos expuestos que median entre dos pala-
bras: etos y ética, que siempre reconocerán las dis-
tancias que mueven a la integridad. 
De la presión que ejerce el ejecutivo en este poder 
judicial para hacer de él un simple polder, tene-
mos el ejemplo de los 33 años que gobernó el pe-
ronismo en Jujuy. Bastó su cambio de color para 
que ese polder en 40 días volara por los aires. 
Francisco Javier de Amorrortu  
13-2-2016 | 16:24  Votación: 2 
 
 
Para un fiscal, los DNU son legales, no legítimos 
Muy ricas reflexiones, poco frecuentes en los dic-
támenes que se solazan fugándose en abstraccio-
nes. Este al menos, deja algunas huellas de su al-
ma. Felicito a Federico Delgado por su expresión, 
incluída la heterodoxa que le da color. Atte. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
13-2-2016 | 16:1 
 
 
Humedales: el proyecto de ley oficial se conocerá 
esta semana 
@moretus El proyecto aprobado en el 2013 por el 
Senado es lo más ilusorio e inaplicable que a nadie 
más que a un legislador caído de la luna se le ocu-
rriría proyectar. Francisco Javier de Amorrortu 
11-2-2016 | 2:59 
 
 
Humedales: el proyecto de ley oficial se conocerá 
esta semana 
@AnaZuccarelli Estimada Ana, Hoy mismo, en la 
recién creada UCEPO en torno de la DIPSOH en el 
MINFRA provincial, están gestionando un crédito 
para aplicar al ensanche del canal Santa María, el 
más inútil sarcófago con salida al NNE, para 
hacernos creer que las aguas saldrán en esa direc-
ción y no hacia SSE donde están instalados todos 
los barrios cerrados polderizados. Primero genera-
ron estos crímenes hidrológicos y ahora pusieron a 
una consultora encubridora de crímenes hidroló-
gicos e hidrogeológicos, para fabular un plan 
maestro del río Luján que ya conoce por causa 
74024 en SCJPBA su demanda de inconsttuciona-
lidad. Ver  
http://www.hidroensc.com.ar/incorte180.html y 
sig, Este es el listado de videos alrededor de ese 
aberrante PMRL hecho a medida de estos engen-
dros criminales. 
https://www.youtube.com/watch?v=hS-jnKWodaY 
https://www.youtube.com/watch?v=u80Gj7ahgC8 
https://www.youtube.com/watch?v=7pDFkANjuaY 
https://www.youtube.com/watch?v=brvsWKsXfVg 
https://www.youtube.com/watch?v=g8DDenL8QdA 
https://www.youtube.com/watch?v=9-Kf4Z1QZw4 
https://www.youtube.com/watch?v=YeD4OcX-YR0 
https://www.youtube.com/watch?v=OTmSNSwh-Hk 
https://www.youtube.com/watch?v=vRW--5sNEmg 
Un saludo cordial, Francisco Javier de Amorrortu 
11-2-2016 | 2:54 
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Humedales: el proyecto de ley oficial se conocerá 
esta semana 
Por completo relacionadas a esta pretendida ley de 
humedales aquí tienes Laura subido este video 
alf31vi  https://vimeo.com/154726367 1,6 Mbps y 
https://www.youtube.com/watch?v=vRW--
5sNEmg   2,2 Mbps 
que toca los temas de líneas de ribera: de lazos 
ecológicos, de compromisos rurales y de compro-
misos urbanos, entramados con las inaplicabilida-
des del art 235 inc c en todas sus versiones presen-
tes y pasadas 2340, inc 4º (Borda) y 2340 (Vélez 
Sarsfield), alertando las más gruesas diletancias 
y delirancias del proyecto de ley de humedales 
aprobado por el Congreso en el 2013 
Los textos del video y las observaciones crudas al 
proyecto aprobado por Senado van por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte184.html 
Las ampliaciones de la demanda 74024 en SCJPBA 
van por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte183.html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte182.html 
un abrazo, Francisco     11-2-2016 | 1:45 
 
 
Fuerte apuesta marplatense para reposicionar el 
puerto 
La dinámica de la fuerte deriva litoral transfor-
mándose allí en deriva de plataforma y robando 
todas las arenas de las playas bonaerenses, suma-
do al permanente dragado que deberán sostener 
para el ingreso, ya ha hecho e este puerto el más 
inútil, dañino y costoso de toda la provincia. Eso 
no lo resolverán estas navieras, ni político alguno. 
Francisco Javier de Amorrortu.  Ver 
https://www.youtube.com/watch?v=jwMgmNfsFZI 
9-2-2016 | 14:55 
 
 
El Gobierno promovió un debate sobre transpa-
rencia 
Estimado Adrián Pérez, recién caigo en la cuenta 
de que al art 235, inc c del nuevo CC lo han modi-
ficado en los términos "medio"  ordinario por 
"máximo" ordinario. ¿tendría Ud en tiempo peren-
torio algún alcance a averiguar dónde y quién dis-
puso este cambio? La cuestión excede lo semántico 
y lo semiótico. Va mucho más allá de las palabras. 
Un abrazo Francisco Javier de Amorrortu 
6-2-2016 | 14:9 
 
 
Impulsarán una ley para proteger los humedales 
Video de observaciones a los puentes no mencio-
nados en el plan maestro del río Luján y al sistema 
deltario robado: 
https://www.youtube.com/watch?v=OTmSNSwh-Hk 
Si han sido capaces de robarse en el brazo interdel-
tario entre la AU8 y la AU9 el cauce principal del 
Luján y todo su sistema deltario y aguas abajo en 
el tramo final de salida estuarial se devoraron 3/4 
partes del ancho del cauce, ¿qué estiman que pasa-
rá con esta nueva ley? No respetan el art 235, inc C 
del Código Civil  que es 100 veces más concreto 
que cualquier ley de humedales ¿y van a respetar 
esta nueva ley? ¿Tiene acaso Cambiemos la varita 
mágica para cambiar nuestra cultura con una ley? 
Sería fenomenal. Sería como lograr ser menos 
mentirosos porque hay una ley que lo prohibe. 
Genial. Fabricar leyes para atender más mentiras 
de nuestra cultura, es sumar corrupción. Cumplan 
las leyes existentes, en este caso el art 235, inc C 
del Código Civil y entonces veremos cuán sinceros 
somos. Francisco Javier de Amorrortu 
4-2-2016 | 3:13 
 
 
Impulsarán una ley para proteger los humedales 
Ayer,  Macri anunció en la Reserva Natural de la 
localidad bonaerense de Pilar una nueva ley para 
proteger los humedales que "ocupan casi un cuar-
to del territorio de Argentina". 
El art 235, inc C de Código Civil es mucho más 
que una ley de humedales. El correspondiente art 
2340, inc 4º de Borda y el anterior de Velez Sarfield 
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junto al 2577, siempre fueron más que sobrados y 
harto suficientes para proteger humedales. 
Pero son las capas más altas de la sociedad las que 
las pasan por alto desde hace más de 100 años. 
Precisamente en la Prov de Buenos Aires ya en 
1909 una ley 3148  impulsaba estas aberraciones 
que violaban imprescriptibles dominialidades na-
turales públicas y las transferían a manos priva-
das. Impugnada esta ley por causa 71521 en 
SCJPBA -ver por http://www.hidroensc.com.ar -, 
nuestra cultura y nuestros negocios son los que 
imperan para que estas impugnaciones estén dor-
midas y el código sea una y otra vez violado. 
¿Acaso una nueva ley de humedales hecha por 
Cambiemos o por el Vaticano cambiará nuestros 
usos y costumbres? No seamos tan ingenuos. Fes-
tejar el día de los humedales con promesas es lo 
que hace este burro con su trabajo desde hace casi 
20 años. Ver exp 2400-1904/96 en el MINFRA 
Francisco Javier de Amorrortu Ver 
 https://www.youtube.com/watch?v=YeD4OcX-YR0 
3-2-2016 | 16:48 
 
 
Demolerán los balnearios de Pinamar para hacer-
los más ecológicos 
Más allá de que están muy bien estas medidas, to-
davía no tienen la menor idea a qué se debe la ero-
sión de las playas. Francisco Javier de Amorrortu 
https://www.youtube.com/watch?v=jwMgmNfsFZI 
 
3-2-2016 | 16:34    Votación: 2 
 
 
El Delta del Paraná, un humedal protegido 
Con la cultura que tenemos no respetaremos nin-
guna ley de humedales. El art 235, inc C del nuevo 
Código Civil es mucho más específica de la condi-
ción dominial pública que cualquier ley de hume-
dales que quieran instalar. Si no cambia el respeto 
a las leyes es inútil seguir sacando más leyes. De-
masiadas leyes que dan vueltas alrededor de lo 
mismo, hablan de corrupción. Y ese problema está 
instalado en las más altas capas de la sociedad. Ver 
estos videos sobre el reciente plan maestro del río 
Luján hecho a medida para esas corrupciones. 
Francisco Javier de Amorrortu 
https://www.youtube.com/watch?v=YeD4OcX-YR0 
https://www.youtube.com/watch?v=9-Kf4Z1QZw4 
3-2-2016 | 2:1 
 
 
El delta del Paraná ya integra el listado de hume-
dales protegidos del planeta 
@reyjombe @famorrortu Mañana estoy subiendo a 
youtube el 8º video de observaciones al PMRL con 
mis propuestas de remediación. En ese video enfo-
co lo que va desde los puentes de los FFCC San 
Martín y Urquiza antes de la AU8, hasta la AU9. 
Allí verá Estimado Reyjombe estas respuestas bien 
precisadas. Escriba en el buscador: youtube, fran-
cisco javier de amorrortu y llegará al canal con 40 
videos sobre estos temas bien específicos. El últi-
mo lo verá mañana a la noche  Un abrazo Francis-
co     2-2-2016 | 22:16 
 
 
El delta del Paraná ya integra el listado de hume-
dales protegidos del planeta 
@MauroJB @famorrortu Muchas Gracias Mauro 
por sus aprecios. Todo se construye paso a paso. 
Uno de esos pasos es la declaración de zona prote-
gida en el marco de la ley 10907 de los bañados 
que siguen a la AU9 en dirección hacia el SE hasta 
el CUBE-Club Náutico Escobar. Tarea a realizar 
por Legislatura provincial. Hablen con Stella Ma-
ris Alló que fuera Jefa de asesores de Mariotto y es 
persona de mucha calidad humana, para que 
avance con esta propuesta en el propio seno del 
FPV. 
Son unas 2500 Has. Mañana espero subir el 8º vi-
deo sobre este PMRL a youtube. Por allí verá esas 
parcelas y sus datos catastrales. Un abrazo Fran-
cisco     2-2-2016 | 22:11       Votación: 1 
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El delta del Paraná ya integra el listado de hume-
dales protegidos del planeta 
“que los argentinos empecemos a ver a la cuenca 
como lo que es: una proveedora de servicios am-
bientales”. 
Sin embargo, Querida Laura es necesario recordar 
que antes que los servicios ambientales, los hume-
dales acercan desde su condición aledaña  a los rí-
os grandes y pequeños las energías solares que 
asisten el equlibrio de las dinámicas de estos eco-
sistemas en planicies extremas. No te olvides que 
el Paraná reconoce tan solo 5 cms de pendiente 
promedio en 2100 Kms. Ya en Rosario esa pen-
diente baja a 3 cms/Km. En la vuelta de Obligado 
baja a 1,5 cm/Km y en Atucha tan solo 4 mm/Km. 
Muy contrariamente a lo que siempre suponemos, 
estos ríos no se mueven por pendientes en los fon-
dos. No es energía gravitacional, sino convectiva 
la que mueve estas aguas. Y por ello, reconocemos 
el valor de los presupuestos mínimos arts 2º, inc e 
y 6º, par 2º de la ley Gral del Ambiente, que seña-
lan que 1º tenemos que mirar por el equilibrio de 
las dinámicas de los ecosistemas y tan solo en 2º 
lugar mirar por los temas generales del ambiente y 
sus siempre declamadas sustentabilidades. 
La hidrovía tiene límites ecológicos. Los terraple-
nes que se construyen en los esteros del Paraná 
para sacar provecho de esos humedales, destruyen 
las costas blandas y bordes lábiles por donde se 
transfieren esas energías.  Hay un importante mi-
nistro de la Nación que está construyendo terra-
plenes en los esteros del Paraná en las vecindades 
de Ceibas. Es importante que tome conciencia de 
ello. Los humedales del río Luján han sido ocupa-
dos todos por completo. Solo queda un área de 
aprox 2500 Has que es necesario alcance protec-
ción específica en el marco de la ley prov.10907. 
Sujarchuk hace oídos sordos a toda esta propuesta 
y los intereses en juego nadie sabe cómo pararlos. 
En la SCJPBA ya tengo presentadas 45 demandas 
de hidrología urbana con más de 13 millones de 
caracteres relacionadas con estos temas. Te paso 
este vínculo a la ampliación de la demanda de in-
constitucionalidad del Plan Maestro del río Luján 
hecho por una consultora que trabaja para ellos. 
Un abrazo, Francisco 
https://www.youtube.com/watch?v=YeD4OcX-YR0 
2-2-2016 | 13:57     Votación: 5 
 
 
Macri armó una “mesa política” para anticipar cri-
sis y evitar errores 
Algún día encontrarán el sendero para mejorar la 
comunicación un trillón de veces; que no es ma-
quillaje, ni marketing, ni manejo de los medios; si-
no interacción muchísimo más lúcida y no menos 
sincera. Este proceso lleva algo más que tiempo. 
No hay otra forma de remplazar a la política. Con 
aprecio de Vuestra misión, Francisco Javier de 
Amorrortu     31-1-2016 | 15:4 
 
 
Historia de una pasión turbulenta 
Me trae el recuerdo de aquel manuscrito hallado 
por unos jesuitas que ponía en boca de una Venus 
latina esta expresión: "Amad, amad también ma-
ñana". Atte. Francisco     30-1-2016 | 14:54 
 
 
Sorprenden a Juliana Awada en un supermercado 
en el Barrio Chino 
Un pequeño ejemplo que vale por mil discursos. 
Felicitaciones. FJA 
29-1-2016 | 15:32     Votación: 5 
 
Por las inundaciones que causó "El Niño", decreta-
ron la emergencia hídrica en siete provincias 
Estos documentos no hablan de niños, sino de abe-
rraciones generadas en el uso de las planicies de 
inundación, violando dominialidades públicas, 
robando cauces y mintiendo en demoradas consul-
torías. Francisco Javier de Amorrortu 
 Suplemento al análisis de los gráficos del diagnós-
tico hidrológico 
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https://www.youtube.com/watch?v=9-Kf4Z1QZw4 
soportes documentales a la ampliación de la de-
manda 74024  
https://www.youtube.com/watch?v=YeD4OcX-YR0 
29-1-2016 | 14:35 
 

 
Cómo son las más de 400.000 hectáreas que los 
Tompkins le quieren regalar a Chile 
Maravilla de ejemplo. FJA 
28-1-2016 | 3:21    Votación: 4 

 
Durán Barba: “Macri es democrático, pero tiene 
una personalidad muy recia” 
Sin duda, un hombre clave. Muy bien equilibrado. 
Francisco Javier de Amorrortu 
23-1-2016 | 14:54 
 

 
En el horno: la temperatura de la Tierra en 2015 
fue la más alta jamás registrada 
El título de "jamás registrada" es un error de quien 
no conoce los tiempos del planeta. FJA 
20-1-2016 | 23:31     Votación: 5 

 
Un fiscal cercano a Cristina Kirchner investiga a 
Macri por irregularidades en su patrimonio 
Aún tengo memoria de los 20 pares de zapatos 
que Cristina compró a un famoso zapatero francés 
a razón de US$ 7000 dólares cada par y La Nacíon 
puso en su tapa  esos zapatos rojos al lado mismo 
de las chancletas que lucía Angela Merkel. Al fis-
cal no le costará trabajó encontrar esa prueba y ve-
rificar que esos bienes hayan sido declarados: US$ 
140.000 dólares en zapatos. Francisco Javier de 
Amorrortu    20-1-2016 | 16:40    Votación: 7 

 
Todos los hombres del ministro Dietrich, en el área 
de puertos 
Esta claro que Mórtola se pondrá a trabajar con 
gusto en la habilidad que ha demostrado y Metz 
hará lo propio como piloto que ha conducido na-
ves barriendo sus fondos los barros del estuario. 
Pero esto no acerca la más mínima sospecha de 
que alguien dedicará su atención a mirar por el 
largo plazo. Si el puerto y la ciudad se dan la es-
palda, es por hace un siglo que no son amigables. 
Y pareciera que aún no se han dado cuenta. Los in-
tereses de unos pocos, manejan el tema. ¿Serán 
ellos los que digan que los puertos de Buenos Ai-
res y el del Dock Sud tienen que partir y si hubie-
ran puesto sus ojos en cuestiones de ecología de 
ecosistemas hace 100 años lo tendrían que haber 
hecho? 
Por cierto, no serán ellos. Tampoco me parece lo 
será Mórtola. Y el cariño que imagino guarda Metz 
por sus habilidades para lustrar los fondos de las 
naves, tampoco parece invitación a que deje de 
gozar de los canales de entrada al puerto de Bue-
nos Aires por los que debe tener un cariño inolvi-
dable. En lo inmediato, todo brillante. Pero segui-
mos dando la espalda, no solo a la gran ciudad, si-
no al futuro que nos espera dentro de 50 años go-
zando de un lodazal nauseabundo de aprox 100 
Kms2 y 0, 40 m de profundidad promedio, cuyo 
cadaver frente a nuestras narices velaremos al me-
nos unos 200 años. 
La voz “río”, acerca en las griegas reo, reos, fluir, 
flujos (de aquí la voz “reología”), los correlatos 
más importantes que reconoce nuestra imagina-
ción; a excepción de aquellos que fluyen como por 
milagro en las planicies extremas. Los ríos, salvo 
los deltarios, reconocen una sola dirección de flu-
jos. 
La voz “estuario” apunta a lo que se quema, a lo 
que se calienta, a lo que se prende fuego. Así lo 
señala la raíz indoeuropea: *aidh, quemar. Voces 
emparentadas a "estuario": estiaje: caudal mínimo 
de un río, estero o laguna; estuante: encendido, ex-
cesivamente caliente. De aquí también: estío y es-
tero 
El estuario del Plata es una gran caja termodiná-
mica que todos miran con simples ojos mecánicos, 
sociales y curriculares. Esto no alcanza para mirar 
para delante. Solo para ver crecer problemas de 
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escalas inauditas a los cuales también damos la 
espalda. Así como el puerto y la ciudad; así el 
puerto del Dock Sud y el río MR; asi el puerto y el 
estuario. Así el peor futuro. Un saludo cordial, 
 Francisco Javier de Amorrortu 
19-1-2016 | 13:51     Votación: 1 

 
Inundaciones: Córdoba pedirá ayuda a la Nación 
Mencionan a Idiazabal. Toda esa zona al Norte de 
Río Cuarto no solo es riquísima, sino que cuenta 
con buenas pendientes. Eso no significa que sea 
poco compleja; sobre todo en materia legal. Y no 
conozco universidad, ni comunidad culta que 
haya enfocado con la debida atención estos pro-
blemas. Que siempre buscan relacionarse con in-
terjurisdiccionalidades, pero poco hacen para en-
focar con mucho mayor atención estos temas en 
sus especificidades locales, técnicas y “legales”. 
Pedirle a La Nación que ayude en estas situaciones 
es reconocer qué poco, cuán poco conocen los pro-
blemas que la Nación carga en situaciones mucho 
más graves. 
Es necesario que haya vocaciones más aplicadas a 
mirar estos temas y aceptar que las grandes obras 
son siempre fruto de una larga sucesión de erro-
res, que lo primero que prueban es la mirada sim-
ple con que hemos mirado a estas cuestiones. 
Cada región de la Nación tiene particularidades 
que es necesario mirar con mucho cuidado. Pedirle 
a la Nación que se ocupe de eso, es no tener idea 
de las escalas de los problemas y cómo se reparte 
la torta de las responsabilidades. Esa región es 
muy rica y debiera ser capaz de organizarse y 
aprender bastante más sobre el tema. 
Por dar un ejemplo de cómo las generalidades no 
sirven, recuerdo el caso del Dr Borda haciendo re-
forma del art 2340, inc 4º del viejo CC. Sacó expe-
riencia de las energías de los flujos del río Cuarto 
en su paso por sus tierras solariegas de San Barto-
lo, para introducir el criterio de flujos ordinarios 
medios y hacerlo extensivo a toda la Nación. 
Si resucitara, se vuelve a morir de espanto del des-
piste que carga esa generalidad. 
Esta tarea reflexiva no es a cargo de la Nación o 
del imperio otomano. Es cargo de cada persona 
responsable que quiere hacer algo por su pequeña 
región. 
La universidad. Tenemos por caso la UNLP que 
no fue capaz en 100 años de advertir que los con-
ductos de los Ar. Pérez y Regimientos estaban su-
per mal estimados. Y fue necesario que murieran 
más de 50 personas para mirar esta cuestión, de la 
cual aún hoy día muy poco o nada hablaron. To-
dos los males los cargaron al Ar Gato. Y si de los 
anteriores poco o nada hablaron, es solo porque da 
vergüenza el nivel de criterios simples y mecáni-
cos con que opera la ciencia hidráulica. 
Pedirle a la Nación que arregle estos problemas, es 
pedir milagros. Cada uno tiene que poner un po-
quito más. Y empezar por la observación; no por 
las obras. Y seguir con la comunicación; no con los 
pedidos de créditos. 
Hoy un simple hortelano tiene sin salir de su casa 
mucho más información de suelos que la que tenía 
la mejor universidad de la República hace 10 años. 
Y en las universidades todavía tienen que sacarse 
de encima el peso de unos cuantos catecismos me-
cánicos que lejos están de cruzar los abismos ter-
modinámicos con que se deben mirar estas cues-
tiones en plancies extremas. Bien más complicadas 
que las del río Cuarto. Si prestan atención a los 
sueños del amanecer y dedican unos años a mirar 
estos temas de cada región, es probable que al me-
nos la comprensión alcance a florecer. Un saludo 
cordial, Francisco Javier de Amorrortu 
19-1-2016 | 12:39 
 
 
La inundación anega a Córdoba y Santa Fe por fal-
ta de obras 
Hoy tienen en Google earth suficientes recursos 
para estudiar estos temas antes de pedir ayuda a 
un Papá Estado más desinformado que Uds. La 
primera contribución al entendimiento profundo 
de estos temas la tienen que cultivar Uds. El tema 
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no es sencillo, pero sí, apasionante. Un saludo cor-
dial, Francisco Javier de Amorrortu 
18-1-2016 | 13:47    Votación: 1 
 
De la grieta se sale por arriba 
@cholom @famorrortu Estimado Cholom. ¿Ud 
cree que Patricia con 18 años, cuando salía de sala 
de torturas en Coordinación Federal, estaba pen-
sando en Mirtha o en los jubilados? ¿Qué cree que 
pensaba en los más de 8 años de exilio? ¿Acaso 
pensaba en el premio cuando en dos oportunida-
des fue elegida como la legisladora más trabajado-
ra del Congreso? ¿Acaso pensaba en el premio 
cuando, como Secretaria de Asuntos criminales y 
política penitenciaria entró sola al recinto de los 
presos sublevados que estaban velando a un com-
pañero muerto? 
Cercana a los 40 años de actividad política, para 
heredar algo de sus cimientos tuvo que recorrer 
todo el espectro de aciertos y desaciertos que per-
miten algún día terminar de reconocer la calidad 
de cada arco iris. Valoro su honestidad y entrega 
al trabajo. 
Cuando paso frente a la tumba de Cosme Arge-
rich, de José Hernández, de Pedro Luro, de Juan 
Martín de Pueyrredón, alguien desde esas tumbas 
me acerca una sonrisa. No soy Patricia y no tengo 
por qué ocultar el valor que descubren esas Vidas 
llenas de aciertos y desaciertos. Acredito su entre-
ga vital, como la acreditan cada día los que luchan 
por el pan de sus Familias. Acredito también, que 
los muertos que más sufrieron son los que más 
animan e inspiran en las vocaciones personales. 
¿Cree Ud que los que amasaron esos Capitales de 
Gracia van por una jubilación o porque lo diga 
Mirtha? Le saludo atte, Francisco Javier de Amo-
rrortu     16-1-2016 | 21:32 
 
 
Tensión en mares de Asia 
Si el 1% de ese dinero se aplicara a reconocer las 
energías que se mueven y se desprenden natural-
mente de los mares, multiplicarían un millón de 
veces las riquezas que persiguen en amenazas y 
disputas. Francisco Javier de Amorrortu 
16-1-2016 | 17:6 
 

 
De la grieta se sale por arriba 
@cholom Estimado Cholom, lo único que oculta 
Patricia Bullrich son los impresionantes cimientos 
patrióticos que la sostienen y por los que deja la 
Vida. Trabajando como pocos en la Legislatura, 
ahora mire Ud la tarea que le encomiendan a esta 
pequeña Abuela. Francisco Javier de Amorrortu 
16-1-2016 | 16:43     Votación: 1 

 
De la grieta se sale por arriba 
Todos querríamos Héctor, saber de la cantidad de 
escombros y de sus historias, pero eso implica de-
dicar un tiempo infernal, que de todas formas, a 
cada paso que des, te vas a enterar. Al timonel no 
le cabe mirar ni un segundo para atrás, sino para 
saber cuánto se va alejando de ese pasado confron-
tador. 
El efecto frontón está instalado en una buena can-
tidad de almas, que tal vez encuentren la provi-
dencia “personal”, siempre redentora y no menos 
sufrida, de salir por debajo de esa grieta, que no 
por arriba como marca la colectiva. Te recuerdo 
aquella frase de Porchia que señalaba que 100 
hombres no hacían un hombre. Un abrazo, Fran-
cisco     16-1-2016 | 16:35     Votación: 0 
 
Cientos de personas se bañan en el Río de la Plata, 
pese a la prohibición@ReHarta Qué casualidad 
Querida Ahijada! Un beso y cariños a toda la Fa-
milia, Francisco 
16-1-2016 | 16:9     Votación: 1 
 
 
Cientos de personas se bañan en el Río de la Plata, 
pese a la prohibición 
La polución que reina en todas las aguas ribereñas 
es debida a la muerte de la dinámica del canal na-
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tural costanero por los problemas que carga desde 
hace más de un siglo la salida del Luján que no ce-
sa de agravarse, lo que provoca el desbande la de-
riva litoral que pasa de un ancho normal de 150 a 
180 m, a más de 3 Kms. 
Para corregir ésto es necesario un plan integral que 
considere la recuperación de energías del canal 
costanero mediante la reorientación de los flujos 
del San Antonio y la reposición de una línea de ri-
bera virtual que deje a salvo a la deriva litoral de 
tropezar con todos los firuletes que la arquitectura 
ha sembrado en la ribera. Estas tareas implican 
dragados y cuidados perfilados desde el frente 
deltario hasta más allá del Dock Sud. 
Por cierto, resulta inviable pensar en “aguas bal-
nearias” en estas riberas urbanas en los próximos 
100 años. Bañarse en esas aguas es de inconciencia 
extrema. 
El único lugar para generar un área balnearia de 
no menos de 15 Kms de longitud es del otro lado 
del Emilio Mitre. Allí caben estrategias para recibir 
las extraordinarias aguas del Barca Grande y cam-
biar la historia de los maltratos que el urbanismo -
por nula atención a las ecologías de estos ecosis-
temas-, le ha regalado al estuario y sin dudas, a 
toda la ciudad. Francisco Javier de Amorrortu . 
Ver propuestas por: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areasnuev
as.html y por 
https://www.youtube.com/watch?v=h_bdAHfIl8o 
https://youtube.com/watch?v=UgPTybGfTeE 
16-1-2016 | 16:6 
Votación: 3 
 
 
Un fotógrafo sorprende a una familia de canguros 
en una dolorosa situaciónHablando de fotografía, 
vean ésto 
https://www.youtube.com/watch?v=dTSVhav1c7Y 
13-1-2016 | 17:55 
 
 
La policía impidió el ingreso de Martín Sabbatella 
a la ex Afsca 
¿Recordará Sabatella el fallo de CSJN ordenando 
la reposición del Procurador de Santa Cruz 
Eduardo Sosa que sus líderes desobedecieron por 
años? FJA 
12-1-2016 | 19:51    Votación: 1-2 
 
 
"Massa cogobierna la provincia de Buenos Aires", 
acusó un intendente kirchnerista 
¿Qué discusión política tuvo el plan instrumenta-
do por la consultora Serman para imaginar resol-
ver los desastres de las inundaciones de Areco sin 
el debido Proceso Ambiental sin respeto de los 
presupuestos mínimos ley 25675? Francisco Javier 
de Amorrortu . Ver 
https://www.youtube.com/watch?v=60ajsjsgFk4 
12-1-2016 | 15:8 
 
 
Operadores que saltan una grieta que ayudaron a 
profundizar  
Ya no es solo Cristina, Boudou o Tettamanti Esti-
mado Galli, sino el soberano desconocimiento de 
cómo funcionan los ecosistemas hídricos en plani-
cies extremas, que tampoco lo resolverá Dietrich 
por más nobles intenciones que tenga, si no abre 
una ventanita para mirar estos temas. Esa disp 
1108/13 estaba complementada con el llamado a 
licitación para la traza del canal de Magdalena por 
Res 600/14 de la SAPMIyT firmada por Di Rocco 
que de tema flujos, al igual que sus colaboradores, 
entiende lo mismo que nada. El mismo día que sa-
lió la noticia subo el comentario a este diario de 
que esa obra era inútil porque sería devorada en 
una semana por un corredor de flujos de cruce que 
al parecer ni el INA reconoce. Ese mismo día un 
viejo conocido de Uds, muy excelente persona, me 
escribe por vía privada pidiéndome un encuentro. 
Quería saber de dónde había sacado esa informa-
ción que había sido guardada en un cajón bajo 7 
llaves. En el encuentro ambos cruzamos informa-
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ción: este hombre, bien mayor, me comenta que 
entre gallos y media noche habían hecho una ex-
periencia con una gran draga para obrar un tramo 
de prueba en esa zona que advierto algo más que 
complicada. Y a las pocas semanas todo había des-
aparecido. Los enterados de esta experiencia jura-
mentaron guardar silencio y por ello este hombre 
quería saber quién había roto el secreto. No había 
ningún secreto. El 15 de Agosto del 2009 descubro 
ese corredor de flujos del que aún nadie ha habla-
do a pesar de los 6 años que han pasado. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/frentehali
no7.html 
Lo que pone en evidencia ésto, es la dimensión de 
la ignorancia que cargan los que firman e imagi-
nan administrar estos temas con nulas adverten-
cias de sus consecuencias. Ver por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte149.html   
la causa CCF4817 demandando por la inconstitu-
cionalidad de esa Res 600/14 del Minist. de Trans-
porte. 
Saludo muy Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
12-1-2016 | 14:57    Votación: 2 
 
 
El dilema del tamañoLo que no acerca al imagina-
rio esta nota es, entre otras cosas, que por el sutil 
tapón de barros de las dragas de arrastre volcados 
al Sur del Km 26 desde mucho antes de que se les 
quemara la draga de corte de Jan de Nul en la 
changa que fuera a hacer a Centroamérica, todo el 
sector de aprox 80 a 100 Km2 que media entre el 
Emilio Mitre y la ribera urbana y entre el Dock Sur 
y el frente deltario reconocía flujos en estado cata-
tónico y una profundidad promedio que hoy no 
supera los 80 cms. Cuando en 50 años tengamos 40 
cms ya estaremos velando el cadaver de un loda-
zal nauseabundo frente a la gran ciudad durante 
no menos de 200 años. La miopía que surge de una 
falta de mirada integral a los límites que cargan los 
ecosistemas tributarios y estuariales es el principal 
peligro que cargan no solo nuestros espantosos 
puertos de Dock Sud y Buenos Aires, sino también 
los habitantes de esta gran urbe. El solo hecho de 
que no haga el más mínimo comentario de las 
nuevas áreas que caben evaluar para fundar los 
nuevos puertos donde armonizar todas estas si-
tuaciones que con creces exceden a la eslora y ca-
lado de las embarcaciones, reafirma esa miopía, 
que no se resuelve cumpliendo con obligaciones 
primarias en estos puertos desparramando mise-
rias ecológicas descomunales de las que nadie 
habla. No estoy hablando del ambiente en general, 
sino de ceguera completa en particular, en materia 
de ecología de ecosistemas tributarios y estuaria-
les. Reitero, no estoy hablando de la carreta, sino 
del buey que debería ocuparse de moverla. De 
ecosistemas hídricos propios de planicies extremas 
cuyas dinámicas se descubren en estado catatónico 
y de los que depende el destino de la gran ciu-
dad. Francisco Javier de Amorrortu. Ver 
https://www.youtube.com/watch?v=aieVIEaS5Gk 
https://www.youtube.com/watch?v=h_bdAHfIl8o 
https://youtube.com/watch?v=UgPTybGfTeE 
12-1-2016 | 14:18 
 
 
Ministerio oficializado 
Ninguna de las tres áreas del ministerio de trans-
porte tiene la más mínima preparación para eva-
luar los desastres que en materia de ecología de 
ecosistemas tributarios y estuariales cargan puer-
tos como el de Dock Sud y Buenos Aires. Ni para 
prospectivar sus consecuencias, ni para proyectar 
solución, ni para diseñar sus traslados. Francisco 
Javier de Amorrortu 
12-1-2016 | 13:31 
 
 
Beatriz Sarlo: "Macri me resulta aburrido, mortal" 
@Monsehor Muchas Gracias Monsehor por ayu-
darnos a acompañar a Beatriz, que no sabemos si 
está de duelo o ...tratando de dar una vuelta a la 
tuerca. Un abrazo Francisco 
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8-1-2016 | 11:36 
 
 
Beatriz Sarlo: "Macri me resulta aburrido, mortal" 
Querida Beatriz, Tú no eres aburrida, pero sería 
bueno advirtieras que la corrupción en el pero-
nismo es la materia gris que la historia de esta Na-
ción nos devuelve de tantos sufrimientos a pue-
blos originarios que nunca parece terminaremos 
de redimir. Tengo la sospecha de que hay formas 
de redimir faltas, más sinceras, más prolijas, más 
ejemplares, aunque no resulten tan entretenidas 
como la política del “no puede haber sin larvas 
mariposas”. ¿Te imaginas lo que es gobernar ro-
deado de decenas de miles de ñoquis o larvas? ¿Te 
imaginas lo que es limpiar el rancho debatiendo 
con ellos? Si te quieres entretener, ¿por qué no te 
pones un ratito en el pellejo de Ellos? ¿por qué no 
festejas que al peronismo le toque su cuarto de 
hora de descanso y te das a ver si de alguno de 
tantos gusanos nace alguna mariposa? Para ello no 
es necesario estar en política. Las redenciones sue-
len tener un perfil bien bajo y no por ello, menos 
poético. Un saludo cordial, Francisco Javier de 
Amorrortu 
PD: ¿te acuerdas cuando señalaste que si Macri y 
Massa se juntaban no los paraba nadie? Aunque te 
aburras, olfato no te falta. Un cariño grande, Fran-
cisco 
8-1-2016 | 11:25    Votación: 2 
 
 
Paraná: el pico de la crecida podría llegar en las 
próximas 48 o 72 horas 
@El_rama Los acróbatas, de vena en vena, de rama 
en rama, de llama en llama. Oliverio Girondo. In-
móvil dure el Alba.  
Estaría bueno que Macri haga su trabajo y espere 
que deje de llover. En Clorinda anuncian lluvia 
todos los días hasta el domingo inclusive. Si con 
viajar resuelve algo, que lo haga. Pero me parece 
que hoy su tarea principal es terminar de organi-
zar sus equipos y limpiar un poco el rancho. Un 
saludo cordial, Francisco Javier de Amorrortu 
5-1-2016 | 21:42 
 
 
El Gobierno apuesta a avanzar con su agenda, pe-
se al costo político 
@999otrebor Para las tensiones que carga y la pre-
sión con que actúa debería tener 30 días de vaca-
ciones por día de trabajo. Veremos cuánto aguanta 
su salud a este ritmo de trabajo. Francisco Javier 
de Amorrortu  
2-1-2016 | 12:35    Votación: 1 
 
 
Concordia, entre el agua y la solidaridad 
Sobre avatares geológicos que desde 3 brazos del 
Paraná presionan sobre la muy ajustada salida del 
río Uruguay al estuario, que ya muestra su muy 
deficitaria dinámica aguas abajo de Salto Grande 
Francisco Javier de Amorrortu 
https://www.youtube.com/watch?v=cXwdT6_x664  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/uruguay3.html 
 2-1-2016 | 12:23    Votación: 2 
 
 
Comentario al Editorial del 2/1/16  Seguir igno-
rando la presencia y las funciones elementales y 
primordiales del sol en los sedimentos y en las 
aguas que los transportan, es vivir en Marte o aún 
más lejos. La mecánica de fluidos es cosa de plo-
meros que nada tiene que ver con la historia y la 
Vida de este planeta. Abstracciones cartesianas 
haciendo uso y abuso del pensamiento analógico, 
para simplificar las cosas y mentirse a sí mismos. 

No es observación, sino fabulación a secas; sin ca-
lor, ni agua. El agua y el calor tienen miles de mi-
llones de años haciéndose compañía en este plane-
ta. Es inviable hacer geología sin mirar por ambos. 
Siempre interactuando. Los sedimentos son sus 
cronistas. 
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Y por favor sedimentólogos, cuando infieran de 
las erodona macroides la vigencia de climas más 
cálidos, no olviden que los senos entre cordones 
emergidos son lugares donde estos moluscos, al 
igual que los niños pequeños disfrutan de las 
aguas someras y super cálidas que recogen esos 
senos. 

Y cuando infieran que las acreencias territoriales 
fruto de cordones litorales, también hablan del 
descenso del mar, ahórrense estas inferencias. No 
es necesario que el mar descienda para que los 
bordes continentales vean bordar esas acreencias. 

Por supuesto, si descubren que todo el holoceno 
está dando testimonio de estos moluscos y de aquí 
deducen climas mucho más cálidos, cómo no de-
ducir que con semejantes climas no fuera todo más 
árido y el löss fuera eólico. Pues han imaginado 
Venus gracias a estas erodona macroides y a la 
mecánica de fluidos imaginando generación de 
cordones merced a la dichosa ola oblicua. Vean es-
te video y miren por la dirección de la ola oblicua: 
https://www.youtube.com/watch?v=qQKFjA41fH0 

Mientras las erodona macroides disfrutaban en los 
charquitos de los senos entre cordones litorales 
emergidos, los tributarios seguían haciendo su 
trabajo sin necesidad de imaginar esa radicaliza-
ción del clima que la geología pampeana ha ima-
ginado por décadas. 

Los suelos pampeanos no responden a löss eólico, 
sino a löss fluvial. Los abismos conceptuales que 
cargan la mecánica de fluídos, la sedimentología y 
la dinámica costera surgen de mentar hidrologías 
sin considerar ecologías de ecosistemas en plani-
cies extremas con elementales funciones termodi-
námicas naturales y abiertas, recordando que los 
sedimentos -y no las economías cartesianas-, son 
sus invalorables cronistas. 

Un testimonio de ello, los viajes extraordinarios de 
5000 kms de los sedimentos del Bermejo hasta los 
5700 m de profundidad merced a sistemas convec-
tivos de aguas dulces disociados de las aguas sa-
ladas. Transportes y deposiciones que nada sostie-
nen de aportes mecánicos de ola oblicua. 
Recordemos que un cuarto de milenio después de 
Newton la geología todavía seguía pensando que 
la tierra tenía 6000 años de antigüedad: 4000 del 
relato bíblico + los 2000 que siguieron a Cristo. 
A fines del siglo XIX Kelvin estimó merced a pro-
fundos cálculos matemáticos que se remontaban a 
20 millones de años. En 1907, un joven neocelan-
dés (Rutherford) descubrió que superaba los 200 
millones y hoy ya van buscando los 6000 millones. 
Todo este cambio de cosmovisión en apenas un si-
glo. Si la iglesia está atrasada, a qué hablar de la 
ciencia que acepta a la mecánica de fluidos sin 
hacer mención al calor. Cuando de hecho, desde 
hace 4.000 millones de años el agua y el fuego vie-
nen dando testimonio de sus fenomenales interac-
ciones. Mejor entonces asustarse que seguir cre-
yendo en catecismos.  
 
La que les espera a los del ACUMAR en la formu-
lación del nuevo PISA MR ahora que tienen todo 
en uno y siguen sin descubrir al muerto que tienen 
frente a sus narices desde hace un cuarto de mile-
nio. 
 
Respecto de la falta de estudios de sedimentación 
en la cuenca del río Santa Cruz, ya he expresado 
varias veces ese déficit conginitivo que carga el lo-
bista estudio de Serman, autor de los EIA, que no 
solo acortará la Vida útil de la presa, sino que 
arruinará todas las energías convectivas, aguas 
arriba y aguas debajo de la presa. 
 
¡Qué suerte no estar metido en política y sin sub-
sidios, ni padrinos lograr cada día observar, traba-
jar y aprender un poquito más!  
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Sobre la compromisos de integridad que están más 
presentes en la ecología de los ecosistemas, que en 
la ciencia, sugiero ver este video: 
https://www.youtube.com/watch?v=85TvxIsc3pw 
Gracias La Nación por permitirnos estas interac-
ciones. Saludo Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
2/1/2016 
 
La resistencia del kirchnerismo se extiende al sec-
tor empresario 
¿El Sr Ferreyra sabe algo de transportes sedimen-
tarios? ¿La consultora de moda Serman que elabo-
ró los Estudios de Impacto Ambiental que no pa-
saron por el debido Proceso Ambiental, sabe algo 
de termodinámica de transportes sedimentarios? 
¿Cómo hizo para estimar la Vida útil de las presas 
sin apreciar estos temas? ¿No vieron el tapón se-
dimentario de 100 Km2 en la boca de salida del 
Santa Cruz al mar? ¿A dónde creen que irán esos 
sedimentos? ¿Qué sentido tiene apurar el trámite 
de la obra ahorrándose estos criterios? 
Francisco Javier de Amorrortu 
Sobre transportes de sedimentos tengo muchos 
videos subidos a este canal de youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCLBYdCz
ALHXAQKv8rt8-Iow 
Ayer subí éste que habla de las lentitudes del río 
Uruguay provocadas en buena medida por el robo 
de energías convectivas que genera la presa de Sal-
to Grande. Ver por 
https://www.youtube.com/watch?v=cXwdT6_x664 
Por las grandes variaciones estivales al Santa Cruz 
le pasará algo bastante peor. Y no estoy hablando 
de los glaciares y la flora y fauna, sino simplemen-
te de la Vida útil de la presa y la destrucción del 
ecosistema de flujos, aguas arriba y aguas abajo. 
1-1-2016 | 16:25 
Votación: 4 
 
 
Alejarse del río, el plan para atenuar los efectos del 
agua 
@jubiladocesar @famorrortu Estimado César, estar 
a 14 m de altura sobre el nivel del agua regala a 
cualquier mortal la esperanza de estar a salvo de 
cualquier crecida. Esto no es populismo, ni co-
rrupción, sino sentido común fortalecido por ver 
frente a sus ojos a una formidable caja hidrodiná-
mica, que luego la realidad prueba que no alcanza 
por sus extremas carencias en el espectro termodi-
námico. 
Sentido común al que la ciencia hidráulica no 
ayuda en nada, pues también ella está errada mo-
delando flujos con criterios gravitacionales en fon-
dos con pendientes bien menores a 1 cm/Km e ig-
norando que allí solo priman los sistemas convec-
tivos. 
Si entras al 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/uruguay3.html  
y prestas atención a las imágenes, tal vez comien-
ces a comprender que ésto nada tiene que ver con 
el populismo, sino con las simplificaciones que a 
los científicos les regala la física matemática de 
Newton, para extrapolar en modelos de caja negra 
energías inexistentes en planicies extremas. Este 
video te ayudará a comprender un poco más estos 
temas. Un saludo cordial, Francisco 
https://www.youtu.be/L7wePoOYKZI 
31-12-2015 | 13:15 
 
 
Alejarse del río, el plan para atenuar los efectos del 
agua 
Observaciones a los comportamientos estaciona-
rios  
La cuenca superior del río Uruguay reconoce muy 
buenas pendientes. No así la cuenca media y mu-
cho menos la cuenca que sigue a la represa de Sal-
to Grande, con pendientes bien menores a 1 
cm/Km. 
Si en adición recordamos que cualquier tipo de 
presa interrumpe de plano cualquier sistema con-
vectivo que hubiera hecho acopio de tales energías 
en aguas superiores; al tiempo que también recor-
damos que las aguas que salen de la presa lo hacen 
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con temperaturas menores a las de las aguas cal-
das con las que a poco se van reconociendo dis-
ociadas;  
de aquí cabe recordar que bien pronto se esfuman 
los impulsos de la caída y sobreviene la calma 
propia de un sistema convectivo destruído; y en 
adición, con aguas térmicamente disociadas que 
marchan con el gradiente inverso propio al de los 
sistemas convectivos. Estos que reconocen advec-
ción en función de un gradiente térmico de ligera 
menor temperatura, y aquí, reitero, se da la situa-
ción contraria: sale más fría de la presa que las 
aguas que encuentra río abajo.  
La desorganización del sistema luce a lo largo de 
los primeros 100 Kms que siguen a la presa. Por 
ello, hasta Colón, a pesar de las fenomenales ero-
gaciones de la presa en eventos máximos, todo se 
reconoce “estacionario”.  
Por fin, 10 Kms antes de Colón comienzan las 
aguas a recibir energías convectivas de las riberas 
a la altura del río Queguay y de allí en más y por 
los siguientes 120 Kms lo encuentran recuperando 
energías convectivas.  
A partir de Fray Bentos reconoce 80 Kms de apor-
tes convectivos casi exclusivos de la ribera argen-
tina. Para terminar encontrándose a la atura de 
Nueva Palmira con el tapón de cierre del antiguo 
estuario generado por los avances del sistema Pa-
raná, ríos Gutiérrez, Bravo, Sauce y Guazú. 
Beneficiados éstos con sus grandes cargas sedi-
mentarias y reflejos éstas de las ricas energías con-
vectivas que los transportan. Nada tiene el pobre-
cito Uruguay que hacer con semejantes diferencias 
energéticas, salvo ajustar su famélico esqueleto 
convectivo a circular pegatito a la ribera uruguaya 
en un corredor que apenas supera los 200 m de an-
cho. 
Ver a semejante cuenca apretada contra la pared 
sin que nadie diga una palabra de estos avatares 
geológicos, ya indica la hora de prospectivar el 
avance de sus consecuencias.  
Esas prospectivas primarias caben en el estrecho 
paso que sigue a Nueva Palmira y en el paso final 
de Martín García. Estos dos lugares son puntos de 
observación claves para cualquier estudio de 
hidrología termodinámica de esta cuenca. 
Que reitero, no son de admirar con ojo mecánico, 
sino termodinámico de sistemas naturales abiertos 
y enlazados.Ver más por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/uruguay3.html 
Francisco Javier de Amorrortu 
31-12-2015 | 12:43    Votación: 3 
 
El ciberactivismo ambiental, clave en Pa-
rís@edelweiss1 @famorrortu Muchas Gracias Edel-
weiss por sus aprecios. Trabajo los 7 días de la 
semana hasta las 24 pm estas materias. Y de aquí 
que tenga 45 demandas de hidrología urbana en 
SCJPBA. Ver porhttp://www.hidroensc.com.ar  
Recién acabo de subir este trabajo sobre las lenti-
tudes estacionarias que reconoce el río Uruguay a 
pesar de las extraordinarias erogaciones de la pre-
sa de Salto Grande. Un saludo cordial, Francisco 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/uruguay3.
html 
31-12-2015 | 3:47     Votación: 1 
 
 
El ciberactivismo ambiental, clave en París 
El ecosistema del río Santa Cruz quedará destruí-
do sin más vueltas que ver la presa cargada de se-
dimentos en mucho menos tiempo del que esti-
man amortización; y a su vez todos los flujos se 
moverán con más lentitud por causa del robo de 
energías convectivas que genera ésta y cualquier 
represa. Lo que no es grave en cursos con pendien-
tes apropiadas, aquí lo será. Ya en la boca atlántica 
se verifica un tapón sedimentario de aprox 100 
Km2, probando la alta carga sedimentaria que este 
curso de agua transporta. Sin energías convectivas 
estos sedimentos no alcanzan al mar. La consulto-
ra Serman que realizó los Estudios de impacto 
ambiental no tiene el más mínimo criterio para 
evaluar procesos de sedimentación, otros que gra-
vitacionales. Y los sedimentos no viajan con tales 
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energías, sino solares. Estos procesos son propios 
de sistemas termodinámicos naturales abiertos y 
enlazados.  Esa ausencia de conocimientos, amén 
de gruesos irresponsables ocultamientos de crí-
menes hidrológicos e hidrogeológicos en la cuenca 
del Luján, son los que hoy carga el presumido plan 
maestro de la cuenca del Luján de esta misma con-
sultora de moda, con demanda de inconstituciona-
lidad en SCJPBA visible por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte180.html. 
Francisco Javier de Amorrortu 
30-12-2015 | 14:47    Votación: 1 
 
 
De terminal de cruceros a sede de la Dirección de 
Tránsito municipal 
La corrupción es de varios siglos y está en el pési-
mo conocimiento que se tiene de la función de la 
deriva litoral. Ese puerto no solo es inviable, sino 
que arruinó todas las playas de la costa bonaeren-
se al degenerar la deriva litoral en deriva de plata-
forma. Ver  
https://www.youtube.com/watch?v=jwMgmNfsFZI 
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
29-12-2015 | 13:47     Votación: 2 
 
 
Un muro protege el sur de ConcordiaA la vista no 
hay por el momento otra solución que pensar en 
reforzar murallas. FJA 
29-12-2015 | 13:26     
 
 
Macri prometió obras para mitigar las inundacio-
nes 
@quizsh @famorrortu El problema Estimado 
quizsh existe, pero es conveniente enfocarlo por 
fuera del catecismo newtoniano; lo cual no es sen-
cillo para la mecánica de fluidos, cuyas soluciones 
siempre agravan el problema. Un saludo cordial, 
Francisco 
29-12-2015 | 13:7    Votación: 1 
 
 
Macri prometió obras para mitigar las inundacio-
nes 
@raarchuby Estimado raarchuby, el Maldonado no 
es un río, sino un tubo con agua. Los ríos tienen 
sus secretos, que no solo lucen, sino que se enri-
quecen con la energía solar. Un saludo cordial, 
Francisco 
29-12-2015 | 3:40    Votación: 1 
 
 
Macri prometió obras para mitigar las inundacio-
nes 
Querido Mauri, aprecio Tu deseo de ayudar y re-
solver. pero te costará primero entender un poqui-
to lo que le ocurre a este río. Por un par de horas 
estuve viendo el caso del río Uruguay. Y lo prime-
ro que salta es la gran diferencia de recusos con-
vectivos con que cuenta; muy por debajo de los 
que reconoce el Paraná en infinidad de esteros que 
le acompañan. 
Así todo el sistema se mueve con más lentitud que 
el Paraná. Y si a eso le sumas la represa de Salto 
Grande liquidando todos los acopios de energías 
convectivas que el Uruguay había sumado aguas 
arriba, el resultado es un río de aguas lentas. 
Cuando Salto Grande recibe mucha agua no tiene 
más remedio que dejar pasar. Pero te vuelvo a re-
petir: habiendo liquidado esta presa las reservas 
de energías convectivas, todo lo que sigue aguas 
abajo –con grandes o pequeños caudales-, es con 
aguas desposeídas de esas energías que ya antes 
de que se construyera la presa eran de menor car-
ga convectiva que las del Paraná. 
Este concepto de mirar por la clase de energías 
presentes en las aguas jamás se consideró en mo-
delo matemático alguno. Allí todo es gravitacional. 
Por supuesto, cuando modelaron la presa, jamás 
pensaron en el robo que hacían al sistema de estas 
ya escasas energías en el Uruguay. 
La pendiente desde Salto Grande al estuario pare-
ce ser menor a la del Paraná (Necesito más tiempo 
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para mirar estos detalles). Pero aún así, en ambos 
casos, todo el sistema se mueve merced a energías 
convectivas (no gravitacionales. Con pendientes 
promedio de 1 centímetro por Km no hay energía 
gravitacional que valga. Sin embargo, todo lo mo-
delado (estuve viendo varios trabajos), van por 
Newton. 
El Uruguay tiene caja sobrada para movilizar 
grandes caudales. Pero las aguas no tienen la vir-
tualidad para sacar provecho de esa caja “hidrodi-
námica”, que poca o ninguna virtud “termodiná-
mica” en sus márgenes le acompaña. 
Tener el ojo ejercitado para seguir estos análisis, 
con la adicional brevedad con que hago este repa-
so, es algo más que improbable alguien me siga. 
Un abrazo Francisco 
29-12-2015 | 3:24 
 
 
Bajo la lluvia, se inauguró el puente Garzón 
Las salidas por deriva litoral de estas lagunas son 
delicadísimas. Y no depende solo de la boca de sa-
lida; que ésta ya la tiene complicada porque quedó 
invertida, debido a problemas que desde las esco-
rrentías de las urbanizaciones directas al mar a 
través de las playas, hoy la descubren mal parida. 
Ver estos html sobre la salida de Garzón 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes
4.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes
5.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes
7.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes
8.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes
9.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes
10.html 
Ver las salidas de las calles de la urbanización Las 
garzas generando convección externa y fuga de 
arenas a lo pavo: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes.html 
El puente es afortunado porque no concentra 
grandes áreas de sombras, siempre responsables 
de sedimentaciones bajo ellas. Pero a las playas 
tendrán que devolverles el seno entre cordones li-
torales emergidos que eviten las descargas directas 
al mar, si no quieren verlas desaparecer en pocos 
años. Un saludo cordial a EC, Francisco Javier de 
Amorrortu    23-12-2015 | 18:48 
 
 
Buscan crear el mayor parque nacional del país 
@tomas_thibaud Y aún más bello, el Paraná salva-
je filmado por Michel Lichtenstein y vocalización 
de Norma Aleandro por 
https://www.youtube.com/watch?v=5nqdwaaxRUw 
Saludos Francisco 
23-12-2015 | 18:22     Votación: 1 
 
 
Buscan crear el mayor parque nacional del país 
La función principal de los esteros no es la flora y 
fauna o el ecoturimo, sino lo que por presupuestos 
mínimos quedó establecido: arts 2º, inc e y 6º par 
2º ley 25675: 1º mirar por el equlibrio de la dinámi-
ca de los sistemas ecológicos, en este caso ecosis-
temas hídricos de planicies extremas y tan solo en 
2º lugar los referidos a los temas generales del am-
biente y sus declamadas sustentabilidades. 
Recordemos que la voz ecosistema aparece tipifi-
cada en el glosario de la ley prov. 11723 como sis-
tema termodinámico natural abierto y enlazado. 
Todos los esteros que acompañan al Bermejo, al 
Paraguay, al Paraná y a cuanto curso de agua se 
mueve en el planeta en planicies extremas. cum-
plen la función de acumuladores de energías con-
vectivas, cajas adiabáticas naturales y abiertas, que 
por costas blandas y bordes lábiles acercan esas 
energías solares a las sangrías mayores y menores. 
El destrozo de estos ecosistemas que el Cuerpo de 
Ingenieros de Ejército de EEUU ha llevado adelan-
te en el Mississippi a lo largo de 100 años es el me-
jor modelo donde aprender de las burradas de la 
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ciencia hidráulica. El Paraná reconoce en 2100 Kms 
pendientes de tan solo 5 cm/Km. Al llegar a Rosa-
ro desciende a 1,5 cm/KM. Al llegar a la Vuelta de 
Obligado baja a 7,5 mm/KM y al llegar a Lima se 
instala en 4 mm/Km. Y así hasta Punta Piedras. 
Allí no hay energía gravitacional. Allí, a la ciencia 
hidráulica le cabe mirar por otros catecismos que 
no newtonianos. Los bienes difusos no son de Es-
tado, aunque el Estado presuma cuidarlos. Los 
bienes difusos son de Madre Natura, que en este 
caso los necesita para mantener viva y saludable la 
dinámica de nuestros ríos de llanura. ¡Vivan las es-
tabilidades millonarias en años de los esteros! 
¡Otros tantos Vivas para el inolvidable Douglas 
Tomkins! Un abrazo Loreley por esta nota, Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
23-12-2015 | 18:10     Votación: 6 
 
 
El Gobierno anunció un crédito del BID por 5 mil 
millones de dólares para los próximos cuatro 
añosLos dos tramos de US$680 millones que ya el 
BID les había confirmado para Sept/2013 y Mar-
zo/2014 (1360 en total) se cayeron por la denuncia 
que hice a las dos oficinas anticorrupción del BID 
referidas a los problemas que carga ese río, cuya 
remediación nada tiene que ver con lo que propo-
nían para esos dineros. 
En http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid7.html
 está esa info. También en este video: 
https://www.youtu.be/AwymMEvIuSs   
y en este otro:  
https://www.youtube.com/watch?v=iVHq0Ia_o2o 
Espero que sean más inteligentes y cuidadosos pa-
ra cumplir con los deseos de mejorar infraestruc-
turas. El ojo mecánico suele ser muy torpe. A los 
ríos de planicies extremas cabe mirarlos con crite-
rios termodinámicos. Y lo que han hecho en el 
Aliviador con los créditos del BID en estas dos úl-
timas dos décadas es el monumento al troglodi-
tismo mecánico. Han construído un sarcófago con 
pretensiones hidráulicas, que tiene su boca tapada 
y no mueve sus aguas. Ver también las dos de-
mandas de inconstitucionalidad en SCJPBA que 
cargan estos planes: 
causa 72832 visible por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte132.html  y 
causa 73114 visible por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte146,html  
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
18-12-2015 | 23:41     Votación: 3 
 
 
Expectativa por el Riachuelo: se reorganiza el ente 
para sanearlo 
Ver comentarios a esta nota por 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/interlocutor.htm
l  Ver también video: 
https://vimeo.com/127666688 mostrando la cara 
de asombro del Juez Trionfetti a cargo del JCA 
Nº15 de la CABA en la causa 45090/2012 Atte, 
Francisco Javier de Amorrortu 
17-12-2015 | 15:26 
 
 
Expectativa por el Riachuelo: se reorganiza el ente 
para sanearlo 
@jomikulas @famorrortu Estimado Jomikulas, si 
no entiende que los flujos del Riachuelo murieron 
en Abril de 1786 y aún no le han firmado su certi-
ficado de defunción, a qué sorprenderse que el 
control de vertidos con la cultura que tenemos y el 
déficit abismal de criterio que carga en sus cate-
cismos la ciencia hidráulica, resulten inútiles por 
donde se lo mire. ¿Por qué cree que se proponen 
dos emisarios para sacarlos a 12,5 Km de las ribe-
ras del estuario? Porque las aguas están MUER-
TAS y es inútil mirar quien orina arriba de un 
MUERTO metido en un sarcófago pretendidamen-
te "hidráulico". Vea esta audiencia ceebrada por el 
Juez Trionfetti del JCA Nº15 de la CABA en la cau-
sa 45090/2012. Vea la sorpresa del propio 
Juez:  https://vimeo.com/127666688 
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Un saludo muy cordial, Francisco Javier de Amo-
rrortu     17-12-2015 | 15:19 
 
 
Expectativa por el Riachuelo: se reorganiza el ente 
para sanearlo 
Siguen sin identificar al interlocutor que falta. Y 
esa falta ya está presente en los propios enuncia-
dos de la ley 26168 que se olvidó de mencionarlo: 
el presupuestos mínimo que surge de los arts 2º, 
inc e y 6º, par 2º de la ley Gral del Ambiente que 
señala que 1º tenemos que mirar por el equilibrio 
de las dinámicas de los sistemas ecológicos (en es-
te caso, el de los ecosistemas hídricos en planicies 
extremas bajo presión urbana); y tan solo en 2º lu-
gar mirar por los temas generales del ambiente y 
sus siempre declamadas sustentabilidades. 
Entre esas declamaciones figuran las de Daniel 
Chain, responsable del libro “la Buenos Aires de-
seable”, dando rienda suelta a sus delirios. Con es-
tos antecedentes ya estamos en el horno. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/baires2060.htm
l 
Este faltazo del interlocutor principal se debe a un 
déficit medular y tricentenario de criterio de la 
propia ciencia, que no sabe cómo lidiar con sus 
acordes físico matemático fabulando falsetes en 
modelos de caja negra alrededor de energías gravi-
tacionales en planicies con pendientes de tan solo 
4 mm/Km. 
Esta confesión fue hecha por el propio y muy 
honesto ingeniero Gustavo Villa Uría, que estando 
en el 2010 a cargo de la titularidad del ACUMAR, 
en la conferencia de cierre del Primer Congreso In-
ternacional de Ingeniería celebrado en la Argenti-
na y remplazando de apuro al Ing López, titular 
de la SSRHN que debía dar esa conferencia, confe-
só para sorpresa de todos que las obranzas de rec-
tificación del Riachuelo a lo largo de 27 Kms reali-
zadas en la primera mitad del siglo XX, habían si-
do ruinosas para la dinámica del pobrecito Ria-
chuelo -que ahora quieren resolver con cascaditas-. 
Villa Uría sin embargo, no atinó a explicar a qué se 
debió esa pérdida. Y esa falta de explicación está 
enraizada en el propio corazón de la ciencia, que 
yendo por el camino de las simplicidades nunca se 
animó a mirar por fenomenologías termodinámi-
cas estuariales. Ese fue el título de los dos trabajos 
presentados por éste que suscribe, a ese congreso. 
Han pasado 5 años y en lugar de premiar a un 
hombre honesto como Villa Uría, le piden la re-
nuncia (hoy en el área de proyectos especiales de 
la SSRHN) y ponen al delirante de Chain que con 
sus galas de arquitectura presume embelesar a los 
políticos con sus fiorituras. Recordemos que AySA 
está a cargo de las principales descargas polutan-
tes en el Riachuelo. Ya ésto fue denunciado opor-
tunamente por la propia Laura Rocha. Meter a 
AySA en el ACUMAR es mentirse a sí mismo. Po-
bre Bergman. 
Para encarar el nuevo ACUMAR tienen 1º que en-
carar el nuevo PISA MR. Que no debería llamarse 
así, sino PISE (Plan Integral de Saneamiento Eco-
lógico). No hay saneamiento ambiental sin un pre-
vio acertar a visualizar el fallo ecológico en las di-
námicas de este ecosistema MUERTO en Abril de 
1786, al que aún le deben su certificado de defun-
ción. 
Y esta ausencia de criterio, aunque no resulte sim-
pático decirlo, ni escucharlo, es de todos los acto-
res: empezando por Isaac Newton y siguiendo por 
sus discípulos en mecánicas de fluidos. A millones 
de kilómetros de distancia en materia de criterio 
para hacer foco en estos abismos de criterio apare-
ce la legislatura con su ley 26168, la CSJN con su 
fallo, el ACUMAR que ya hubo confesado en Fe-
brero del 2012 no saber cómo identificar el pasivo 
del PISA MR; y ya en otro planeta, Chain y sus de-
lirios llenos de encantos políticos. 
Antes de cerrar este brevísimo panorama de des-
pistes de órdago, vuelvo a repetir los que ya hube 
expresado en la causa D473/2012, recurso in ex-
tremis en CSJN, respecto de la ausencia del proce-
so ambiental para calificar la realización de los dos 
emisarios, que sin duda necesarios, uno de ellos, el 
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más corto, creará un problema monstruoso. Ver 
por 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr6.html   
Ver video sobre estos déficits de criterio de la cien-
cia, que al menos para ella, resultan abismales. Por 
eso será la última en cruzar esos abismos. Ver vi-
deo: De los suelos que habitamos sin conciencia de 
sus compromisos naturales: 
https://www.youtube.com/watch?v=aieVIEaS5Gk 
Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
17-12-2015 | 14:48 
  
 
Federico Andahazi: te cuento mi fracaso 
Muy valiosas conclusiones. Lo felicito por haber 
llegado a ellas, tan joven. Tener al abuelo Merlín 
en las raíces de su alma, no es poca cosa. Un salu-
do muy cordial, Francisco Javier de Amorrortu 
16-12-2015 | 18:30   Votación: 2 
 
 
De pelotas cuadradas y la necesidad de volver al 
juego 
Estimado Galli, pretender jugar este partido con 
las canchas troglodíticas del puerto de Buenos Ai-
res y del Dock Sud, ya habla de que las variables 
que están en juego son tuertas. 
El Paraná todavía tiene bastante para dar: ya sea 
por el Paraná de las Palmas, por el Barca Grande o 
por el Guazú. A todos hay que reconocerles sus 
límites ecológicos; materia de la que los diseñado-
res de puertos muestran estar bien en la luna de 
Isaac Newton. Los ecosistemas hídricos, según la 
ley prov 11723 (glosario), no son mecánicos, sino 
termodinámicos de sistemas naturales abiertos y 
enlazados. Este problema no es político, sino cien-
tífico. No hay laboratorio en el planeta en condi-
ciones de modelar energías gravitacionales en pla-
nicies con pendientes de tan solo 4 mm/Km. 
Todo lo fabulado en mecánica de fluidos en mode-
los de caja negra es responsable de la ruina de eco-
sistemas a un costo en materia de robo de energías 
convectivas que no dudo en estimar supera el PBI 
anual de todos los países juntos de la Tierra. Cada 
cm2 de esteros aledaños al Amazonas acopia unas 
850 cal/día y son ellos, los que por costas blandas 
y bordes lábiles acercan esas energías a un curso 
de agua, que a pesar de tener la mitad de pendien-
te promedio de nuestro Paraná, saca sus aguas a 3 
veces más velocidad. En sus últimos 900 Kms esa 
pendiente no supera los 2 mm/Km. Estas alerta-
doras contrastantes referencias ni siquiera necesi-
tan de imagen remota. Sus abismales diferencias 
no son poca cosa y deberían sobrar para sacar el 
parche en ojo de los mecanicistas. 
Pasando a otro capítulo de termodinámica de estos 
ecosistemas: sus aguas se disocian con tan solo 2 
décimas de grado. Imagínese el bruto paredón 
térmico que ofrece el puerto del Dock Sud a los 
pobrecitos flujos en descenso del Riachuelo que 
pierde 8 cm de profundidad por año en su boca. 
¿Sabe Ud cuántos miles de millones se devoró el 
PISA MR en forrar con oro las riberas?, para ter-
minar el juez federal de Morón disponiendo su 
agotamiento. 
Estos temas no son ajenos a las estrategias portua-
rias. Son su misma médula. Si no advierten que el 
buey solar es el que mueve las aguas en nuestras 
planicies extremas, estuarios y mares incluídos, de 
nada servirá hacer planes sin antes enterarse cómo 
lo hace. 
Ud sabe muy bien que el puerto de Mar del Plata 
es un mamarracho criminal para los ecosistemas 
de playas bonaerenses, amén de ser inútil como 
puerto para embarcaciones de más de 6 m de cala-
do. El de Quequén tiene estos mismos problemas, 
pero menores. Entre éstos y los del Paraná hay un 
lugar muy particular por la dinámica de cruce es-
tuarial que se verifica a partir de Punta Piedras, 
que se traduce en una convección externa que hace 
viable la instalación de un puerto en los alrededo-
res de Pipinas, sin necesidad de escollera de en-
trada alguna. Allí cabe tener el puerto de aguas 
profundas que el país merece y 5000 Has de áreas 
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para el traslado de las petroquímicas del Dock Sud 
y de Campana, que ya es imperioso sacar de allí. 
Estos temas son infinitamente más importantes 
que todos los que Ud alcanzaría a enumerar refe-
ridos a la preparación que nos cabe para atender 
comercio internacional. Diferirlos no tiene perdón. 
Hacer logística eludiendo estos temas de inestima-
ble gravedad, vuelvo a repetir, es estar tuerto. At-
te, Francisco Javier de Amorrortu 
16-12-2015 | 18:10 
 
 
Massa, sobre la designación de jueces: "Los nom-
bres son impecables, pero la forma me pareció 
horrible" 
@lem123ar @famorrortu Al respecto este video te 
acerca algunas respuestas sobre estos comporta-
mientos: 
https://www.youtube.com/watch?v=SUQWCxdiNJs   
un saludo cordial, Francisco 
15-12-2015 | 21:31 
 
 
Massa, sobre la designación de jueces: "Los nom-
bres son impecables, pero la forma me pareció 
horrible" 
Y no te parece mucho más serio Querido Sergio 
empezar por casa y anular el decreto que Julio le 
firmo a Britos para lo de Remeros Beach; o lo de 
guarderías Tifón en el peor lugar imaginable para 
cualquier elemental saneamiento del Aliviador del 
Reconquista, ambos con denuncia penal en la cau-
sa FSM 65812 hoy trasladada a la Sec Nº 2 del Juzg 
Fed en lo criminal Nº 1 de San Isidro. 
De Tus historias con los Lanusse –O’Reilly, mejor 
ni hablemos. 
Tú cres que las legislaturas están para estos bollos 
y Mauricio tiene que enfriar el motor para dedi-
carse a lidiar con Ellos. Ya tendrá oportunidad de 
hacerlo. 
Por el momento, me parece que lo mejor es que 
cada uno sincere sus propios comportamientos de 
cara al pueblo, sin mirar tanto al vecino en aprie-
tos; que para suerte Tuya le han tocado a Mauricio 
y no a Ti. Aprovecha estos buenos momentos con 
Mauricio para ver de empezar a plantear cómo 
remediar las bestialidades de la cuenca baja y de 
salida del Luján al estuario. Allí están esperando 
Tus laureles. Y te imagino muy feliz con ellos. Un 
fuerte abrazo, Francisco 
15-12-2015 | 17:34   Votación: 5 
 
 
Una batalla por los futuros del pasado 
Muy buena nota Oviedo. Le agradezco. Francisco 
Javier de Amorrortu 
14-12-2015 | 18:22 
 
 
Nueva autoridad ambiental 
@miguel_ciliberto Más allá de redundancias, hasta 
que no entiendan cuál es el orden de los factores 
que señalan los presupuestos mínimos  arts 2º, inc 
e y 6º par 2º de la ley 25675, que señalan que 1º te-
nemos que mirar por los equilibrios de las dinámi-
cas de los ecosistemas y tan solo en 2º lugar por los 
temas generales del ambiente y sus dichosas siem-
pre declamadas sustentabilidades, seguiremos po-
niendo la carreta ambiental adelante del buey. Y 
en el caso del Riachuelo el buey se murió en Abril 
de 1786. Aunque hoy vean a todas las estrellas del 
cielo alineadas para favorecer la acción del ACU-
MAR y así presentar un nuevo PISA MR que el 
juez federal de Morón dispuso al anterior agotado, 
seguirán forrando con oro el ambiente y el sarcó-
fago de las aguas del Riachuelo seguirá con el 
muerto como hace un cuarto de milenio.  Francisco 
Javier de Amorrortu 
Ver audiencia de la causa 45090 en el JCA, Nº 15 
de la CABA sobre las causas de esta muerte y los 
responsables de esta remediación: 
https://vimeo.com/127666688 
14-12-2015 | 16:46 
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Nueva autoridad ambiental 
@PauldelaCroix @famorrortu ¿el sistema? Vea por 
favor más arriba Estimado Paul este mismo co-
mentario que aquí le copio. 
Estimado Editor 
Al no lograr subir mi comentario a Vuestro edito-
rial, lo hago por aquí: 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/editorial.html   
Hace años que sostengo desentendimientos con el 
rabino Berman. Primero fue en la casa de una ami-
ga en común donde por no entender mis pregun-
tas me tuve que retirar. Al parecer hablamos idio-
mas irreconciliables. 
Antes y durante, fueron los aprecios que le subía a 
su página dominical, siempre elogiosos, pero al-
gunos, en términos tan críticos que al parecer de 
su moderador excedían el manto blanco con que 
imaginaba cubrir las espaldas de su mentor. Solo 
dejaba en pié los que aparecían llenos de bendi-
ciones y nada críticos. 
Ahora lo vamos a ver en acción concreta en esferas 
públicas donde va a tener que lidiar con demo-
nios. Y es probable que me incluya entre ellos. 
Sin embargo estimo tener bastante más edad y vi-
vencias aplicadas a estos temas, con soportes espi-
rituales de los que también doy cuenta, para que 
también entienda por qué me precio de ser ateo 
por la Gracia de Dios. Y en ésto no va ironía algu-
na. Si aprecia este entuerto véalo por aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=mLd55tGtMa0 
14-12-2015 | 16:36 
 
 
Nueva autoridad ambiental 
Estimado Editor 
Al no lograr subir mi comentario a Vuestro edito-
rial, lo hago por aquí: 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/editorial.html  
Hace años que sostengo desentendimientos con el 
rabino Berman. Primero fue en la casa de una ami-
ga en común donde por no entender mis pregun-
tas me tuve que retirar. Al parecer hablamos idio-
mas irreconciliables. 
Antes y durante, fueron los aprecios que le subía a 
su página dominical, siempre elogiosos, pero al-
gunos, en términos tan críticos que al parecer de 
su moderador excedían el manto blanco con que 
imaginaba cubrir las espaldas de su mentor. Solo 
dejaba en pié los que aparecían llenos de bendi-
ciones y nada críticos. 
Ahora lo vamos a ver en acción concreta en esferas 
públicas donde va a tener que lidiar con demo-
nios. Y es probable que me incluya entre ellos. 
Sin embargo estimo tener bastante más edad y vi-
vencias aplicadas a estos temas, con soportes espi-
rituales de los que también doy cuenta, para que 
también entienda por qué me precio de ser ateo 
por la Gracia de Dios. Y en ésto no va ironía algu-
na. Si aprecia este entuerto véalo por aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=mLd55tGtMa0 
14-12-2015 | 16:29 
 
 
Nueva autoridad ambiental 
Hoy intenté varias veces subir un comentario y no 
hubo forma de lograrlo. ¿Qué está pasando con los 
oídos de Bergman ? 
14-12-2015 | 16:10 
 
 
La bronca de Pichetto: un enojo que asombró a to-
dos 
@Dotormatute @famorrortu Muchas Gracias a su 
Padre por su honestidad para hacer esa confesión 
que habla de un abismo en los catecismos newto-
nianos y en sus discípulos que no saben cómo em-
pezar a abrir los ojos para cruzarlo. Los datos los 
saco desde hace 20 años de los sueños que se 
hacen vigilia al amanecer y así me conducen a mi 
trabajo: mirar por las ecologías de los ecosistemas 
hídricos en planicies extremas. Si entra 
por https://www.youtube.com/channel/UCLBY
dCzALHXAQKv8rt8-Iow 
tendrá 30 videos sobre hidrología urbana que tal 
vez despierten algo más que curiosidad. 
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Aquí le acerco uno muy chiquitito: 
https://www.youtube.com/watch?v=85TvxIsc3pw  
Un saludo muy cordial, Francisco 
14-12-2015 | 15:0     Votación: 3 
 
 
La bronca de Pichetto: un enojo que asombró a to-
dos 
@nlopez26 @famorrortu Me quiere decir por favor 
qué quiere decir con ese "eh". Un saludo cordial, 
Francisco 
14-12-2015 | 14:54 
 
 
Douglas Tompkins: un bicho raro de los negocios 
Una estrella sin par. Francisco Javier de Amorrortu 
14-12-2015 | 14:10    Votación: 16 
 
La bronca de Pichetto: un enojo que asombró a to-
dos 
Doy crédito al Amor entre Sergio y Mauricio. No 
les doy un centavo de crédito a los que imaginan 
que sanearán el Riachuelo tan solo por estar ali-
neadas las estrellas. Mientras sigan alineando a la 
ciencia hidráulica y a papa Newton con los equili-
brios de las dinámicas de los sistemas ecológicos 
(arts 2º, inc e y 6º, par 2º, ley 25675) en planicies ex-
tremas, seguirán comiendo sapos. Ver recurso in 
extremis presentado en CSJN sobre estos temas 
por 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html  y 
demanda 45090/12 en el JCA Nº15 , CABA camino 
al TSJ y esta audiencia filmada por el Juez Trion-
fetti:  https://vimeo.com/127666688  Atte. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
14-12-2015 | 13:55    Votación: 2 
 
 
Despidieron a Tompkins en una ceremonia íntima 
Bella Vida. Bella Amante Viuda, que pronto te 
sientas por Douglas cohabitada. Un fuerte abrazo 
a ambos, Francisco 
13-12-2015 | 12:48    Votación: 2 
 
 
Un instante entre dos épocas 
@donjulioa @famorrortu Muy Estimado Don ju-
lioa, su respuesta es un ejemplo de honestidad, 
que me conmueve y mucho le agradezco. Un muy 
cordial saludo, Francisco  
12-12-2015 | 23:23 
 
 
Un instante entre dos épocas 
@sorbellocarlos @famorrortu @hdedomenici Ese 
material Estimado Carlos está subido en la pági-
na http://ww.hidroensc.com.ar  
A las propuestas legislativas para la cuenca del 
Luján (+de 20) se entra por 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/leyparticul
ar0.html  
A los videos (28) de hidrología urbana 
por https://www.youtube.com/channel/UCLBY
dCzALHXAQKv8rt8-Iow 
En el MINFRA y en la SCJPBA soy bien conocido. 
Si me necesitan saben como encontrarme. Tal vez 
por trabajar gratis los 7 días de la semana, soy de 
desconfiar. Un saludo cordial, Francisco 
11-12-2015 | 0:57 
 
 
Un instante entre dos épocas 
@donjulioa @famorrortu Supongo Don Julio que 
estamos hablando de las responsabilidades perso-
nales. 
Si una persona no tuvo otra educación que la 
ejemplar recibida de Padres, muy, pero muy po-
bres y nunca tuvo acceso a educación pública al-
guna, ni a luz eléctrica, ni a agua potable, ni si-
quiera conoció a sus Padres que la dieron a un ma-
trimonio mayor que no tenía Hijos y en la primera 
enfermedad grave que tuvo se fue relativamente 
joven de este mundo, es probable que nos cueste 
imaginar acceso a alguna noción de Verdad y a al-
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gún nivel apreciado de inteligencia de esa que sue-
le ser apreciada en este mundo. 
Pero fíjese qué curioso, dos meses después de mo-
rir comienza a descubrir su inteligencia y acceso a 
un nivel de verdad que pone en un abismo a la fí-
sica matemática de Newton en todo lo que trata 
modelaciones matemáticas de dinámicas de cuer-
pos de agua en planicies extremas fundadas en 
energías gravitacionales, que Ella se ocupa de se-
ñalar convectivas. 
Lo primero que se me ocurre imaginar es que esa 
persona fue algo más que honesta en Vida. Me 
costaría pensar en su inteligencia y acceso a los 
temas de la verdad, otros que vivenciales propios 
de sus marcos de subsistencia. 
Sin embargo, hoy le agradezco a esa persona, todo 
el ánimo y la inspiración que regalo en mis tareas. 
Más de 13 millones subidos a 44 demandas de 
hirología urbana en SCJPBA y más de 30 millones 
de caracteres subidos a la web en estos temas. 
Si Ud mira por la respuesta que los bancos dan a 
las nuevas autoridades del Banco Central en re-
chazo a su disposición a no hacerse cargo de los 
dólares futuros, advertirá que en ellos habría su-
puestamente mucha más verdad e inteligencia que 
la que reconocen las personas en promedio, aun-
que estuvieran desde el medioevo participando en 
orgías de dinero con el poder de turno, sin que ja-
más se les cruzara por sus mentes brillantes la pa-
labra honestidad, sinceridad interior o el buen 
nombre de sus ricas o pobres descendencias. 
¿Dónde buscaría Ud la verdad y la inteligencia? 
¿En donde éstos y no pocos jueces la buscan, o en 
el Capital de Gracias amasado con inestimable e 
inestimado esfuerzo, sin especulación ni conoci-
miento de trascendencia alguna por la primera Vi-
da que le comento? 
Si aprecia estimar de qué Vida, de qué inteligencia 
y de qué Verdad se trata, ayer acabo de subirle un 
par de testimonios de agradecimiento. Un saludo 
muy cordial, Francisco Javier de Amorrortu 
alf19  https://www.youtube.com/watch?v=mLd5
5tGtMa0 
alf20  https://www.youtube.com/watch?v=uTfS
NR_s0fY 
11-12-2015 | 23:10     Votación: 1 
 
 
Fuerte rechazo de los bancos ante la posibilidad de 
que el Banco Central no pague las obligaciones del 
dólar futuro 
Participaban de una orgía y no se dieron cuenta. 
Hace unos días Vanoli les pidió que se despren-
dieran de una parte de los dólares y prefirieron in-
cumplir e ir por juicio. Eso mismo tendrían que 
haber hecho cuando hasta un ciego advertía el te-
rrorismo de estado que generaba el Bco Central. 
Vuelvo a repetir: ¿cómo es que no se dieron cuen-
ta? Macri dice que va por la verdad. Preparénse 
muchachos. No hay nadie más malcriado que Uds. 
Es inevitable, si hay que ir por la verdad Uds son 
los primeros que tienen que presentarse al confe-
sionario.  Creer que la honestidad no tiene cabida 
en vuestras burbujas de dinero permite inferir que 
la verdad nunca tendrá asideros sino en los más 
desposeídos. Y está claro que Uds prefieren que 
esta bomba les explote a Ellos. Lean la nota de En-
rique Valiente Noailles sobre la verdad y la hones-
tidad y súbanle algún comentario explicándole 
cómo se vive el mundo desde esa jaulita de marfil 
que es el mundo financiero. Saludos cordiales, 
Francisco Javier de Amorrortu 
11-12-2015 | 20:18     Votación: 5 
 
 
Un instante entre dos épocas 
@hdedomenici @famorrortu Estimado Dominici, 
en ecología de ecosistemas nada debería separarse 
de nada. Pero el pensamiento analógico y las abs-
tracciones que le siguieron en el desarrollo de las 
ciencias se ocuparon de cortar todo en pedacitos. 
Tengo 13 millones de caracteres subidos a SCJPBA 
sobre un tema muy específico: hidrología urbana 
en planicies extremas. aplicados a 44 demandas a 
lo largo de más de una década y otra anterior de 
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preparación previa. Más de 15.000 hs de trabajo. 
Nunca he pedido nada. Es más bien una devolu-
ción por la Gracia de haber vivido en sociedad. Pe-
ro me doy cuenta, que las excelencias ministeriales 
están lejos de aplicarse a estas cuestiones. Tal vez 
les resulten muy extrañas. O tal vez tengan mucho 
trabajo. La cuestión es que este tema toca la ver-
dad en demasiados sentidos, que no es necesario 
aquí me extienda. Pero de alguna forma los com-
prendo. Tal vez en su lugar y con sus niveles de 
conocimientos, haría lo mismo. Que busquemos la 
verdad y la presentemos de la mejor forma que 
nos sea dado expresar es una cosa; exigirla a los 
demás es otra. De la verdad íntima no es necesario 
esperar consenso. De la honestidad tampoco. De la 
sinceridad interior, ángel de la guarda de por me-
dio, depende todo. Un saludo cordial, Francisco 
11-12-2015 | 19:32 
 
 
Un instante entre dos épocas 
Me conformo con la honestidad Enrique. Es más 
íntima. La verdad suele ser más disociadora. La 
sinceridad interior ya es otra cosa. Bien dices res-
pecto de la impaciencia de los votantes de Macri. 
También de las mafias. Pero si se elevan sobre su 
propia sinceridad interior, la de cada uno y así flo-
rece la honestidad, el espíritu que acompaña a los 
pueblos y a las personas, nos dará a todos una 
mano para progresar en armonías. Un abrazo 
Francisco 
11-12-2015 | 16:36    Votación: 9 
 
 
Falleció el ecologista Douglas Tompkins tras sufrir 
un accidente en kayak 
@sig_henneke Estimado Henneke, en aprecio al 
sostén espiritual de ecologías, a sedimentos y vi-
das ejemplares le acerco este video, un saludo muy 
cordial, Francisco Javier de Amorrortu 
https://www.youtube.com/watch?v=mLd55tGt
Ma0 
10-12-2015 | 21:4 
 
 
Un apasionado filántropo medioambiental 
@Independ Estimado Independ, en aprecio al sos-
tén espiritual de ecologías, a sedimentos y vidas 
ejemplares le acerco este video, un saludo muy 
cordial, Francisco Javier de Amorrortu 
https://www.youtube.com/watch?v=mLd55tGt
Ma0 10-12-2015 | 20:58 
 
 
Despedirán mañana los restos de Tompkins 
@EduardoEsposito Estimado Espósito, en aprecio 
al sostén espiritual de ecologías, a sedimentos y 
vidas ejemplares le acerco este video, un saludo 
muy cordial, Francisco Javier de Amorrortu 
https://www.youtube.com/watch?v=mLd55tGt
Ma0 
10-12-2015 | 20:54 
 
 
Un apasionado filántropo medioambiental 
Muy difícil encontrar un alma tan coherente, apa-
sionada y de entrega tan bien enfocada que nunca 
de dejó de ser afortunada. Aquel´"heredarás, 
heredarás tan solo aquello que hayas amado ", en 
esta Vida ejemplar se cumplirá a la vista de mu-
chos. Un cariño muy grande a su Familia. Francis-
co Javier de Amorrortu 
9-12-2015 | 13:29    Votación: 1 
 
 
Falleció el ecologista Douglas Tompkins tras sufrir 
un accidente en kayak 
@osvaldopacheco @chueco2105 Porque tenía una 
integridad que no pareces en condiciones siquiera 
de sospecharla. Francisco Javier de Amorrortu. 
Ver http://www.delriolujan.com.ar/humedal17.h
tml   9-12-2015 | 1:0    Votación: 1 
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Falleció el ecologista Douglas Tompkins tras sufrir 
un accidente en kayak 
¡Qué tristeza la pérdida de esta Vida ejemplar! Es-
pero que desde el cielo nos ayude. Francisco Javier 
de Amorrortu 
8-12-2015 | 0:54    Votación: 3 
 
 
Robert Ballard: “El próximo conflicto de la especie 
no será político,ni económico, ni religioso. Será 
ecológico” 
Este hombre no exagera en nada. Más bien se que-
da corto. La abortada misión del satélite Aquarius 
estudiando el nivel de sal en la superficie de los 
océanos estuvo mal planteada desde el comienzo. 
Los transportes de sedimentos continentales se 
expresan en sistemas convectivos de aguas dulces 
que marchan disociadas de las saladas. Pero esos 
viajes los hacen rebotando en los fondos donde 
guardan la memoria de sus tránsitos. De nada sir-
ve pretender seguirlos desde la superficie. Los se-
dimentos del Bermejo hacen viajes de hasta 5000 
Km y hasta los 5700 m de profundidad. Nunca la 
oceanografía se aplicó a mirar por sistemas con-
vectivos y a estimar la función deacumuladores de 
energía solar que cumplen los sedimentos en estos 
ecosistemas fluviales, estuariales, marinos y oceá-
nicos.. Estas observaciones también ayudan a 
comprender el valor de los esteros aledaños a los 
cursos de agua para dinamizar las aguas en plani-
cies extremas. Energías que la mecánica de fluidos 
siempre consideró con recursos newtonianos fabu-
lados, pues hasta hoy lesresultó inviable modeli-
zar estas energías en planicies de tan solo 2 a 4 mm 
de pendiente por Km. Es un abismo el que la cien-
cia tiene por delante. Y es la ecología de estos eco-
sistemas la que tendrá que rescatarla de sus acre-
ditados catecismos. Es impensable estimar cuándo 
eso ocurrirá. Y no es una batalla como dice Ba-
llard, es un abismo a cruzar; no con la razón, sino, 
primero con los sentidos. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/viajesedex
tra.html 
8-12-2015 | 0:50    Votación: 1 
 
 
Gestión portuaria: el desafío que se viene 
El desafío es tener más criterio sobre ecología de 
ecosistemas y así enterarse del por qué de los pro-
blemas de dragados que Ud mismo señala sin 
arriesgar a dar noticia de la más mínima causa. El 
puerto de Buenos Aires es puro desquicio ecológi-
co y por completo innecesario, salvo para defender 
intereses particulares. El del Dock Sud aún peor. Si 
da un vistazo a los arts 2º, inc e y 6º, par 2º de la 
ley 25675 se va a enterar cuáles son los primeros 
factores a mirar y advertirá que trastocar esos ór-
denes altera el producto. De nada sirve hablar de 
agilizar si el buey sigue atado atrás de la carreta. 
Francisco Javier de Amorrortu 
8-12-2015 | 23:41 
 
 
Cristina Kirchner dijo que Macri le "exigió" con un 
"elevado tono de voz" que el traspaso sea en la Ca-
sa Rosada 
Qué bueno sería un fallo de la CSJN declarando 
ilegal la elección de Alicia Kirchner como gober-
nadora de Sta Cruz por votación indirecta. Más 
que un grito sería un abismo de impotencia. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
7-12-2015 | 4:7    Votación: 3 
 
Basura: en cinco años colapsarán los rellenos sani-
tarios y no hay un plan 
Así como el PISA MR indica volcar 4 millones de 
m3 diarios de efluentes via emisario a 12,5 Km en 
el estuario más allá del canal de acceso; así tam-
bién cabe imaginar la deposición de RSU. En el eje 
de esos vuelcos ya se expresa una área peninsu-
lar,fruto de los refulados del Emilio Mitre, que ba-
rrida por dos grandes sistemas de dispersión: Pa-
raná de las Palmas y Barca Grande, permite ima-
ginar la generación de nutrientes y su envío a 4000 
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Kms de distancia. Ese eje recién encuentra la deri-
va de cruce estuarial a la altura de la Barra del In-
dio. Por ello es dable extenderlo hasta 140 Kms. y 
depositar RSU durante 100 años. Francisco Javier 
de Amorrortu. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/viajesedex
tra.html  
6-12-2015 | 21:11 
 
 
Un impostergable salto de calidad en infraestruc-
tura 
Estimado Bereciartua, a “la distribución espacial y 
temporal de recursos hídricos asimétrica y sujeta 
al cambio climático” que Ud señala, hay que su-
marle las anteojeras con que la huidrología urba-
na, aquí y en todos los países del mundo, concen-
tran mirada por las alcantarillas y no por las inter-
faces rural-urbanas, que así dejan liberadas para 
los atropelladores mercaderes. 
Por la escala de estos abandonos, el problema no 
es político, sino científico. Nada le impide a la 
ciencia advertir que es mucho más importante 
prevenir, que recurrir a alcantarillas de oro como 
las del Maldonado. Respecto de las cuales, tan po-
co sinceros han sido, que nunca aforaron los cau-
dales de una obra que se dijo costaría 190 y luego 
superó los 500 millones de dólares. ¿no había dine-
ro para estos aforos o es otra cosa lo que falta? 
¿Por qué estuvo demorada por tres gobiernos su-
cesivos la comunicación pública de los mapas de 
riesgo de la ciudad de Buenos Aires que habían 
sido elaborados por la consultora Halcrow lide-
rando a 3 consultoras con soportes financiados por 
el Bco Mundial? Fue en la conferencia organizada 
por la Fundación Ciudad en la propia sede del 
CAI donde saltó a la luz esta desvergüenza y na-
die de la institución que Ud acompaña abrió la bo-
ca. Esto ya no es político, ni científico, ni cuestión 
de elegantes discreciones,  sino algo más grave que 
es dable traducir en cierta falta de libertad respon-
sable en el alma de cada uno de Uds.. 
Yendo a “los déficits de infraestructura urbana” 
que Ud señala en materia de saneamiento, los más 
graves son, reitero,  los debidos a este desvío nada 
responsable de la mirada de la ciencia respecto de 
la hidrología urbana. Y vuelvo a repetir: de la 
ciencia planetaria y no solo la criolla. Aunque con 
las fenomenales planicies extremas que nos rodean 
por todos lados, deberíamos estar en los primeros 
lugares para comenzar a prestar atención a estos 
sinceramientos demorados por siglos. 
Si espera que el cuerpo de ingenieros de los EEUU 
sea quien nos alcance la solución, estamos listos 
para ser entonces los mejores clientes del BID y del 
Bco Mundial. 
Le sugiero mirar en el glosario de la ley prov. 
11723 la concepción nada mecánica que le asignan 
a la voz ecosistema. Tal vez le quepa preguntar 
cuán preparada está la física matemática para 
hacerse cargo de estas inferencias legisladas y cuál 
es la dimensión de los abismos generados en la 
destrucción de sistemas convectivos en planicies 
extremas generados por la ciencia hidráulica. 
Elija la unidad monetaria más valiosa y póngale 14 
ceros. Comience a mirar por la exageración. Tal 
vez descubra el regalo de los beneficios sumados 
de los simplicismos newtonianos. Estos problemas 
no son políticos. Tocan el meollo concepcional de 
la ciencia que se entretiene en particionar y a la 
que el meollo concepcional de las ecologías de los 
ecosistemas, me gustaría imaginar, debieran resca-
tar. Un saludo cordial, Francisco Javier de Amo-
rrortu 
6-12-2015 | 15:41 
Votación: 1 
 
 
El fin de la política emocional 
Pancho, ojala haya suficientes ángeles para hacer 
limpieza sin perder la calma; y haya suficiente 
calma como para ver florecer estrategias. Una par-
te del equipo se va a tener que abrir como una flor 
y mirar bien antes de anunciar grandes planes sin 
antes considerar lo primordial de los enlaces, cuá-
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les sus funciones integradoras y remediadoras. 
 Para eso se necesita mucha calma en intensa dedi-
cación. En estos años, la mirada de largo plazo es-
tuvo concentrada en un mediocre componedor de 
intereses, que no eran ni emocionales, ni más es-
tratégicos que una lata de bizcochos. Un abrazo, 
Francisco     6-12-2015 | 1:36         Votación: 1 
 
 
Ocho años de extravío y fanatismo 
@marnoso33 @famorrortu Estoy Estimado Marno-
so, tan de acuerdo con que Ud piensa eso, que no 
veo motivos para que Ud se moleste porque pien-
so diferente. 
No imagino la Vida de este pueblo, ni la de ningún 
otro, sin auxilios espirituales concretos en nuestras 
existencias y en nuestras insistencias. Nuestra 
propia historicidad tiene cimientos milenarios que 
todas las culturas reconocen como energía espiri-
tual, con algún grado de identidad. No veo que 
esa quita a nuestro soberbio antropocentrismo sea 
el mayor de nuestros problemas. Un saludo cor-
dial, Francisco 73 
5-12-2015 | 18:30 
 
 
Ocho años de extravío y fanatismo 
Héctor, la  bipolaridad que le atribuyen es solo un 
nombre de fantasía para calificar un agujero negro 
que le viene de la cuna y que no solo nunca se 
animó a explorar, sino que se dejó llevar para que 
brotara de allí toda su profunda inseguridad trans-
formada en iracundia. No hay poder, ni custodios 
que le tapen ese agujero negro. En un momento 
me ilusioné de que estaba a punto de conocer des-
estructuración nuclear que la transformaría en ni-
ña y luego se armonizaría en soledad en isla de 
Natura. Estaba tan atada a partidarios y a sus 
compromisos, que no tuvo esa suerte de conocer 
redención de cargas que nadie querría llevar. La 
pregunta que nos cabe es por qué y para qué lec-
ción el espíritu que escribe el destino de los pue-
blos nos acercó este gobierno de iras y vueltas que 
pide e imagino ofrece, armonización, activa sere-
nidad y alguna clase de limpieza, a todos. Un 
abrazo, Francisco 
5-12-2015 | 16:51     Votación: 1 
 
 
Dietrich hizo foco en la transparencia de la obra 
pública 
No hay forajidos de la escala de Odebrecht, pero 
los hay de escala y cantidad que alcanzan para de-
vorarse a cualquier administración. La integridad 
es una figura que no tiene marketing en ninguna 
existencia, pero vale más que los tesoros de Ode-
brecht y es acreedora de inteligencia que va mu-
cho más allá de la analógica. Espero Estimado Die-
trich que tenga la serenidad para intelegir las 
obras con criterios que vayan un poco más allá de 
los que regala el ojo mecánico. Un cordial saludo, 
Francisco Javier de Amorrortu 
5-12-2015 | 16:15    Votación: 1 
 
 
Un acuerdo clave con el Frente Renovador 
Muy bien Ma Eugenia y Sergio por trabajar juntos 
y confiarse. Ese es el camino. Hay trabajo para un 
ejército de buenas expresiones y de las mejores es-
cobas. Un abrazo, Francisco 
5-12-2015 | 16:4 
 
 
Guillermo Dietrich duda sobre una de las áreas del 
Ministerio de Transpor-
te@tonbar @famorrortu @NestorCorrea El proble-
ma Estimado Ing Correa es la porción de placa del 
precámbrico que va desde Martín Chico a la isla. 
Tallar allí la profundización del canal es la tarea 
más dura a considerar. Allí está el límite que hoy 
carga el Guazú.  
Sin duda que la propuesta del Barca Grande afecta 
la declaración de reserva ictícola internacional. Pe-
ro como le comentaba en forma abreviada, la pro-
longación de los pozos del Barca Grande es vital 



 290

para barrer la cara NE del área peninsular que tar-
de o temprano comenzará a aflorar de los refula-
dos del  
Emilio Mitre durante 35 años. Esa área peninsular 
reclamará de los dos grandes agentes de disper-
sión: el Paraná de las Palmas y el Barca Grande. 
Tenga Ud. en cuenta que en ese eje van a descar-
gar los 4 millones de m3 diarios de efluentes, que 
al viajar por emisarios a más de 25 m de profundi-
dad no habrán bocas dispersoras que eviten la 
precipitación inmediata por capa límite térmica e 
hidroquímica. Bastan dos décimas de grado para 
fundar estas disociaciones y aquí superarán los 
dos grados. La sedimentación allí será fenomenal 
y hay que lograr que se extienda en forma ordena-
da. Del emisario de Berasategui ya cabe sacar al-
gunas lecciones. 
No aprecio extenderme en este breve espacio de 
interlocución a la importancia que asigno a esta 
área peninsular para prolongar la Vida útil del 
área estuarial frente a la gran ciudad, pero allí vi-
sualizo uno de los ejes integradores de las reme-
diaciones y previsiones que estas áreas merecen.  
El primer tema, el de rescatar los pozos del Barca 
Grande -que también cuentan con 8 m de profun-
didad-, está ligado a la importancia de que esos 
flujos vengan a nuestras costas y no a las urugua-
yas como desde hace más de 100 años se viene 
dando por las dos salidas que quedaron perdidas 
del Paraná de las Palmas y el barco hundido a la 
salida del Miní que terminó generando un tapón 
en la boca gravísimo, responsables todas estas si-
tuaciones de una deriva litoral que nunca se mani-
festó con tanta fuerza en el frente deltario central y 
de aquí las expansiones insulares que en 40 años 
pasaron de 250 a más de 4000 Has alrededor de 
Oyarbide. 
La atención que hay que poner en ese frente no la 
quiera Ud imaginar. Un cordial saludo, Francisco 
Javier de Amorrortu 
4-12-2015 | 16:28 
 
 
Los nombres que suenan cerca de Dietrich 
Cuando hablan de transporte de mercaderías por 
agua deben incluir la de nuestras miserias destro-
zando los ecosistemas tributarios, sus enlaces de 
salida y las aguas vecinas del propio estuario cu-
yas dinámicas se encuentran desde hace más de 
medio siglo en estado catatónico. Administrar 
puertos es muy sencillo si se dejan de lado las más 
elementales variables ecológicas. ¿Quién se ocupa-
rá de estos temas, anteriores incluso a los temas 
generales del ambiente? Con los intereses creados 
alguien le prestará atención a Bergman? Dividir es 
la solución. Enlazar, la complicación. Por eso las 
observaciones desde ecología de ecosistemas tie-
nen tan poca divulgación. Así nos va. Seguiremos 
poniendo la mugre bajo la alfombra y la ciencia, 
madre de todas las particiones, seguirá de fiesta. 
Ella es la responsable de estos atrasos en sinceri-
dad. Modela en cajas negras para no mirar. Elige 
la mecánica simple y elude la termodinámica 
compleja de sistemas naturales abiertos. Deforma 
el sentido primigenio de la voz entropía y acepta 
para cubrir ese robo multiplicar semiologías en re-
verso:entropía “negativa”, negantropía, sintropía. 
Fabula flujos laminares donde solo reinan convec-
tivos. 
Nadie prospectiva el devenir mediterráneo de 
Buenos Aires velando el cadáver nauseabundo de 
un lodazal durante 200 años. Y mucho menos la 
SSPyVNN. Ni qué hablar la UCR a cargo del TIRP 
que no ha invertido un centavo en materia gris en 
casi 40 años; ni su brazo armado EMEPA en repo-
ner la draga de corte de Hidrovía perdida; pero a 
cambio se da a construir sus torres al lado del 
Yacht Club. 
El propio PISA MR con respaldo de la CSJN que ni 
siquiera advierte que estos emisarios eludieron el 
proceso ambiental más elemental, a pesar que el 
propio CAI advirtió la falta completa de experien-
cia en estos temas, se propone volcar 4 millones de 
m3 diarios de efluentes por emisarios y sacarlos ¡a 
ambos lados! del canal de acceso. ¿Cuál es la razón 
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para que ese transporte de miserias no sea parte de 
la responsabilidad del ministerio de transporte? 
¿Acaso no supera al transporte de granos? Si se 
trata de seguir el camino de las analogías simples 
y no el de las ecologías de ecosistemas algo más 
complejas, ya tienen el modelo de las meditaciones 
cartesianas y la física matemática de Newton con 
la que la ciencia patea para adelante todas sus ce-
gueras en estos temas de los equilibrios de las di-
námicas de los sistemas ecológicos de cuerpos de 
agua en planicies extremas. Presupuestos míni-
mos: Arts 2º, inc e y 6º, par 2º, ley 25675. ¿Metz, 
Vecslir, Borrelli, Álvarez, alguna vez escucharon 
hablar de estos temas del transporte por agua de 
nuestras miserias? ¿Serán ellos los que aborden es-
tos temas? ¿Por qué no crean al menos una peque-
ñita, insignificante SSSEEHPE, sub, sub, sub secre-
taría de ecologías de ecosistemas hídricos en pla-
nicies extremas? y la aplican a las varias depen-
dencias que insisten con cegueras en administrar 
miserias. También a Bergman le ayudaría a discer-
nir el lugar del buey y el de la carreta. Francisco 
Javier de Amorrortu 
4-12-2015 | 15:42     Votación: 1 
 
 
Guillermo Dietrich duda sobre una de las áreas del 
Ministerio de Transporte 
@NestorCorrea @famorrortu @NestorCorrea @fam
orrortu Sin duda que aprecio Ing Correa su forma-
ción. El caso es que aquí todo parece funcionar sin 
enlaces de criterio. Por prestar más atención a los 
temas de ecología de ecosistemas hídricos en pla-
nicies extremas, que no son a mirar con criterios 
propios de mecánica de fluidos, sino desde termo-
dinámica de sistemas naturales abiertos, he puesto 
más atención en prospectivar las dinámicas en las 
áreas estuariales inmediatas a la gran ciudad que 
ya están muy comprometidas con vuelcos de dra-
gados al Sur del Km 26 del canal de acceso, que en 
los compromisos que caben al transporte. 
Una rápida mirada a la importancia y al desarrollo 
de la Hidrovía me lleva a estimar que pronto se al-
canzará a visualizar la necesidad de reforzar la en-
trada por el Barca Grande, que a su vez cumpliría 
una función muy importante al NE de los refula-
dos del Emilio Mitre donde advierto un área pe-
ninsular cuya presencia concreta ligeramente su-
mergida permite estimar unos cuantos provechos 
que no es en esta brevedad que aprecio señalarlos. 
La situación del Dock Sud y del Puerto de Buenos 
Aires es terminal. Solo los intereses creados sostie-
nen esos engendros. Pero el caso es que no hay un 
área donde se desarrollen estudios sobre estos te-
mas que son bien anteriores a las cuestiones del 
transporte. Y muy críticas, porque la experiencia 
de la mecánica de fluidos, desde Newton a Delft, 
no la advierto aplicable a nuestros cuerpos de 
agua que en los 80 a 100 Kms 2 que median frente 
a la gran ciudad hoy no superan los 0,80 m de 
promedio y sus flujos ya se mostraban en los estu-
dios de Halcrow de 1967 en estado catatónico. 
No imagino sencillo para un mecanicista que 
siempre ha modelado flujos laminares tener que 
aceptar que en este estuario toda su dinámica es 
fruto de flujos convectivos y no es merced a crite-
rios gravitacionales que profundizaremos en sus 
cuidados. Este cambio de paradigma que tarde o 
temprano cabe comenzar a considerar, es bastante 
más complicado que el problema que hoy Dietrich 
tiene entre sus manos. 
La estela de más de 40 Kms que regalan las bocas 
difusoras del emisario que desde la década del 60 
acerca desde Campana sus pestes al estuario, to-
davía no ha sido ni siquiera divulgada. Las pestes 
que por deriva litoral suben desde el Dock Sud 
hasta las bocas de captura de la planta San Martín 
nunca fueron apreciadas por el Ing Petroni del que 
no pongo en duda su honestidad. Las plumas que 
suben a la planta Belgrano desde la salida del emi-
sario de Berasategui tampoco son comentadas 
aunque el satélite las muestra bien comprometi-
das. Los 4 millones de m3 de efluentes que esti-
man volcar a 12,5 Km de las riberas reclaman una 
mirada integral a lo que sigue a estas propuestas. 
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Todo ésto -y abrevio porque la temática es inter-
minable-,  lo advierto tanto o más importante que 
los temas del transporte, al que no dudo en consi-
derar mucho más sencillo de estudiar y adminis-
trar. 
El tema que me gustaría imaginar es saber quién 
se ocupa de los temas que tienen que ver con la 
ecología de estos ecosistemas hídricos en planicies 
extremas y con cursos de agua que reconocen en 
sus últimos 100 Kms antes de salir al estuario, 
pendientes que no superan los 4 mm/Km. 
Seguir fabulando energías gravitacionales como 
desde Newton a la fecha se ha venido insistiendo 
con el ejemplo sostenido del cuerpo de ingenieros 
de los EEUU en el Mississippi, no me resulta el 
sustento aplicable  a nuestros charcos de agua, cu-
ya área crítica recién empìeza a resolverse a la al-
tura de la Barra del Indio. Ojalá estos problemas 
de los enlaces entre ecosistemas de salidas tributa-
rias, deriva litoral por sobrados motivos despista-
da,  canal natural de flujos costaneros desapareci-
do y áreas peninsulares fruto de extendidos refu-
lados marcando los límites de una poco imaginada 
cerrazón, fueran solo fantasía de este observador. 
Pero me temo que en algún momento no muy le-
jano comenzarán a advertir que el problema de los 
compromisos dinámicos entre estos ecosistemas 
que se deberían ocupar de transportar nuestras 
abultadas miserias, hablan de una carga sedimen-
taria que mal transportada por disociaciones tér-
micas e hidroquímicas llenará de zozobra a la gran 
ciudad. 
Es necesario fortalecer las dinámicas de estas áreas 
estuariales para que alcancen el eje de cruce estua-
rial de la Barra del Indio. Allí sí hay formidables 
energías. Estas materias son bien anteriores a los 
temas generales del ambiente y por cierto, del 
transporte de mercaderías. Y éste orden no surge 
de mis personales preocupaciones, sino de los arts 
2º, inc e y 6º par 2º de la ley Gral del Ambiente, 
puntualizando que 1º tenemos que mirar por el 
equilibrio de las dinámicas de los sistemas ecoló-
gicos y tan solo en 2º lugar por los temas generales 
del ambiente y sus declamadas sustentabilidades. 
Poner al buey que mueve las aguas atrás de la ca-
rreta ambiental es lo que han hecho con el PISA 
MR que por ello, después de forrar con oro las ri-
beras del Riachuelo ahora el juez federal de Morón 
les señala que ese plan se ha agotado. El orden de 
los factores altera el producto; y las tentaciones de 
seguir las simplificaciones mecánicas son el primer 
abismo a superar. Para empezar a enfocar estas 
cuestiones sugiero mirar por la afortunada traduc-
ción que el glosario de la ley prov. 11723 regala a 
la voz ecosistema. Una vez más agradezco Ing Co-
rrea su disposición interlocutora en estos ámbitos 
donde reina la soledad. Le acerco un cordial salu-
do, Francisco Javier de Amorrortu  
4-12-2015 | 3:39     Votación: 1 
 
Guillermo Dietrich duda sobre una de las áreas del 
Ministerio de Transporte 
La SSPyVNN siempre debió estar en la misma ór-
bita técnica de la SSRHN que cuenta con un sólido 
plantel de profesionales, a la que también está li-
gado el INA Instituto Nacional del Agua. En la 
SSPyVNN solo hay un par de funcionarios con al-
gún criterio: el Ing Morelli a cargo de proyectos y 
el Ing Federico Ponce de León a cargo de los com-
promisos medioambientales de la Hidrovía. Pero 
aún así, muy por debajo del nivel mínimo que me-
rece esta repartición que conoce abandonos de sus 
responsabilidades, por dar un ejemplo: en la de-
marcación de líneas de ribera, de casi 4 décadas. 
La decisión de obrar el canal de Magdalena es otra 
prueba de ignorancias extremas. 
El desastre irreversible del Puerto de Mar del Plata 
también les acredita su falta de criterio y de carác-
ter para después de 100 años empezar a decidir 
qué hacer con ese engendro conntra Natura. El tra-
tado del Río de la Plata en manos de radicales 
(EMEPA) es otro foco de inanición. Con ese nivel 
de criterios técnicos e incapacidad para prospecti-
var el destino mediterráneo de Buenos Aires por el 
estado del área estuarial que media entre el Emilio 
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Mitre y la costa urbana, terminaremos pronto ve-
lando el cadáver nauseabundo de un lodazal du-
rante los próximos 200 años. El Dock Sud y el 
Puerto de Buenos Aires tienen que volar de sus ac-
tuales localizaciones. Las áreas petroquímicas y 
puerto de aguas profundas deben ir al área de Pi-
pinas donde se dan todas las condiciones para 
crear un puerto que no tenga problemas y ruinas 
con dragados. Las cargas generales y cereales cabe 
se sigan fortaleciendo en el Paraná. Ya es hora que 
empiecen a mirar por los límites del tráfico en el 
Paraná de las Palmas. Cabe que busquen otra vía 
de ingreso por el Barca Grande y resuelvan el cru-
ce del canal Martín García entre Martín Chico y la 
isla, para abrir el futuro de la gran vía que es el Pa-
raná Guazú. Hay mucho para prospectivar y no 
hay nadie en esa SSPyVNN que tenga espíritu pa-
ra hacerlo. Tampoco el Ministerio de Transporte 
ofrece garantía de equipos para ocuparse de estos 
temas. La Res. 600/14 de la SECRETARIA DE 
ASUNTOS POLITICOS del Ministerio del Interior 
y Transporte, firmada por Eduardo Di Rocco es 
una prueba de plena ignorancia para disponer 
esos planes. Con dos dedos de frente jamás habría 
firmado esa resolución. 
Vuelvo a repetir: acerquen esta SSPyVN a la 
SSRHN. De nada sirve tener puertos y vías nave-
gables mal fundadas. Antes de pensar cómo ad-
ministrar un puerto hay que apreciar cómo y dón-
de fundarlo. Francisco Javier de Amorrortu. Ver 
antecedentes 
por http://www.alestuariodelplata.com.ar 
3-12-2015 | 0:20 
Votación: 4 
 
 
La energía que la Argentina ha liberado 
La vigilia por excelencia es esa que sigue a los 
sueños del amanecer Querido Enrique y está rega-
da de imágenes. Dejemos que llegue ese amanecer 
y no llegue nunca el día en que las palabras rem-
placen la fecundidad que inspiran las flores. Que 
llenen la Casa Rosada de flores. Un fuerte abrazo 
Francisco 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/julieta.html 
2-12-2015 | 17:25 
Votación: 2 
 
 
Arthur Miller: "Marilyn fue la prueba de que la 
sexualidad y la seriedad no podían convivir en 
una persona" 
Sin desperdicios. Agradezco esta nota, FJA 
27-11-2015 | 15:36    Votación: 5 
 
 
Catálogo mínimo de picardías humanas 
También las hay Estimada Nora en relación a cré-
ditos académicos a los que la palabra picardía les 
queda chica. Fabular energías gravitacionales en 
modelaciones que jamás contaron con soporte de 
modelización física alguna, tal el caso de los flujos 
ordinarios mínimos de nuestros cursos de agua en 
planicies extremas, que al igual que los flujos es-
tuariales son concebidos como laminares -cuando 
de hecho son convectivos-, es anécdota de algo 
más de 380 años que merecería tal vez alguna nota 
tan entretenida como ésta de la cocina.  
Fíjese qué curiosa es la disposición del juez federal 
de Morón decidiendo que, tras forrar con oro las 
riberas después de 6 años el Plan Integral de Sa-
neamiento Ambiental Matanzas Riachuelo estaba 
agotado. Daba 6 meses de plazo para presentar 
uno nuevo. 
¿Serán los discípulos de Newton los que algún in-
esperado día nos digan por qué no se mueven las 
aguas del pobre Riachuelo? ¿será algún miembro 
de Academia de la Historia el que nos explique 
por qué las aguas dejaron de fluir en Abril de 
1786? ¿Será el presidente de la Cámara de senado-
res el que proponga tratar la médula de ecología 
de ecosistemas hídricos en planicies extremas que 
a la ley 26168 le faltó considerar en al menos una 
breve frase? ¿Será la nueva administración la que 
nos diga por qué el buey está atrás de la carreta? 
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¿Será que nos falta picardía o entretenimiento para 
mirar las ruinas de estas exitosas y acreditadas fá-
bulas de la mecánica de fluidos?  
Un cordial saludo de Francisco Javier de Amorror-
tu 
27-11-2015 | 14:25     Votación: 3 
 
 
Los puertos y el transporte están vinculados, pero 
no son lo mismo 
Estimado Galli, un puerto deja de ser una entidad 
estática cuando se advierten los desastres que pro-
vocan sus intercalaciones a la salida de todo tipo 
de ecosistemas: fluviales, estuariales, insulares y 
marinos. 
Coincido con Ud que si el país arranca de nuevo, 
pronto se verán los déficits. 
El canal Martín García aún tiene un gran obstáculo 
físico para resolver: las emergencias del precám-
brico que van de Martín Chico a Martín García y 
que luego se continúan hasta la ribera Norte del 
Barca Grande. Resuelto ese problema, la capacidad 
del Guazú es incomparable respecto al Paraná de 
las Palmas. 
El Dock Sud tiene los días contados, al igual que el 
Puerto de Buenos Aires. Los flujos en estado cata-
tónico de la ribera estuarial, sumados a los flujos 
del Riachuelo, muertos en Abril de 1786, solo es-
peran que la ciencia hidráulica abra los ojos a sis-
temas termodinámicos naturales abiertos y deje de 
fabular energías gravitacionales como responsa-
bles de las dinámicas de los cursos de agua en pla-
nicies extremas y olas oblicuas como responsables 
de la deriva litoral. 
El Riachuelo pierde 8 cm de profundidad por año 
y los barros dragados que vuelcan en el estuario 
responden a políticas “criminales” que no apre-
cian prospectivar los cercanos destinos mediterrá-
neos de Buenos Aires velando el cadaver de un lo-
dazal nauseabundo durante no menos de 200 
años. 
La orden del juez federal de Morón de dar por 
concluído el PISA MR y otorgar 6 meses para pre-
sentar un nuevo plan, habla del encierro “cogniti-
vo” que cargan esas áreas y esos planes. 
Las petroquímicas y el puerto tienen en las cerca-
nías de Pipinas un área de no menos 5000 Has dis-
ponible para gestionar allí sus instalaciones y la de 
un nuevo puerto de aguas profundas. La reunión 
en las cercanías de Punta Piedras de dos sistemas 
de deriva litoral que a partir de allí se transforman 
en deriva de cruce estuarial con el doble de la ve-
locidad de los fujos que bajan por la costa bonae-
rense, permiten fundar un puerto interior sin el 
menor soporte de escolleras para su ingreso y con 
garantías plenas de sostén de profundidad en su 
boca de salida. 
Precisamente lo opuesto al proyectado canal de 
Magdalena que iba a necesitar dragados perma-
nentes. Ver demanda CCF 4817/14 por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte149.html  y  
soportes técnicos por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/canalmag
dalena.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/canalmag
dalena2.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/canalmag
dalena3.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/canalmag
dalena4.html 
La falta de criterio para mirar las energías presen-
tes en el estuario no son de imaginar. Modelan flu-
jos laminares donde solo se manifiestan flujos 
convectivos. Y a éstos, que dan por nombre “tur-
bulentos verticales”, jamás han procurado su mo-
delización física. Merced a estas simplificaciones 
en los modus operandi de la mecánica de fluidos 
logran diferir y velar los problemas que cargan rí-
os, puertos y canales de navegación, que solicitan 
algo más que dinero para dragados. Eso que Ud 
llama “cerebro”; y a lo que agregaría la solicitud: 
no acerquen un cerebro mecánico, sino termodi-
námico de sistemas naturales abiertos apropiado a 
ecosistemas de planicies extremas. 
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Si las boyas derivantes no guardan aprecios de la 
columna de agua, los sistemas convectivos las elu-
den, pues ellos marchan rebotando con memoria 
grabada en los fondos. La imagen satelital es hoy 
la principal herramienta para comenzar a mirar es-
tos temas. 
Un saludo cordial, Francisco Javier de Amorrortu 
24-11-2015 | 21:32 
 
 
Un alquimista de la belleza 
No hay forma de exagerar el aporte de Thays. Y 
aunque es harina de otro costal siempre lamento la 
desaparición de los paleocauces y los respetos a las 
márgenes de los arroyos que terminaron todos en-
sarcofagados. Muchas Gracias Loreley por estos 
aprecios al francés iluminado y enamorado. Fran-
cisco 
19-11-2015 | 13:34     Votación: 1 
 
 
Construir represas sin importar el ambiente 
@fran124 La consultora Serman jamás ha aplicado 
mirada a las energías solares que cargan los sedi-
mentos y cómo las conservan y transfieren al vehí-
culo que los lleva al mar. El río Santa Cruz tiene 
probada la descomunal tarea realizada en los úl-
timos 10 millones de años en la extendida plata-
forma continental que ha contribuido a forjar. El 
ojo mecánico es ciego para considerar los procesos 
convectivos. No es con soportes en flujos lamina-
res que se estudian estos intercambios entre el sol, 
los sedimentos y el agua. Ni siquiera fueron capa-
ces de acreditar los mucho más elementales crite-
rios de hidrología urbana para estudiar los pro-
blemas de Areco. Hace dos meses hube solicitado 
por carta documento al ministro Arlía al exp 2400-
1904/96, alc 25, la copia del estudio realizado por 
Serman para la cuenca del Luján. También la hube 
solicitado por SCJPBA por causa 73717. Aún sigo 
esperando. Los estudios de impacto ambiental or-
denados por organismos públicos, son públicos y 
no privados. Serman debería publicarlos sin espe-
rar que se lo ordenen. 
Las estimaciones de la vida útil de estos dos en-
gendros depende de la calidad de estos criterios 
que jamás la mecánica de fluidos ha cultiva-
do.Francisco Javier de Amorrortu 
18-11-2015 | 3:6    Votación: 1 
 
 
Construir represas sin importar el ambiente 
@flacas ¿Las leyes también son retrógradas? 
Respecto de las carencias de la evaluación de im-
pacto ambiental, cabe en adición señalar que se 
comieron 4 etapas previas a esta evaluación: 
1º. la formulación de la ley particular que les exige 
el art 12º de la ley Gral del Ambiente para evitar 
que los estudios de impacto ambiental sean meros 
cantos de sirena. 
2º. la formulación de los mismos 
3º. el llamado a audiencia pública 
4º. las respuestas a las observaciones presentadas 
en la misma, aunque esta no sostenga carácter vin-
culante. 
Por fin en 5º lugar cabe la evaluación y en 6º la de-
claratoria de impacto ambiental (DIA). Ninguno 
de estas etapas del proceso ambiental fue atendido 
en su más mínima expresión. Todo un logro de la 
“justicia legítima”. 
Francisco Javier de Amorrortu  17-11-2015 | 19:28 
Votación: 2 
 
 
Construir represas sin importar el ambiente 
@pilunos @famorrortu Si tenés pocas ganas de leer 
te paso estos dos canales con más de 50 videos so-
bre estos temas y decime por favor a quién estoy 
repitiendo como loro. Saludos cordiales, Francisco 
https://vimeo.com/channels/972439/videos  
https://www.youtube.com/channel/UCLBYdCz
ALHXAQKv8rt8-Iow 
17-11-2015 | 19:17     Votación: 1 
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Construir represas sin importar el ambiente 
@pilunos @famorrortu En primer lugar firmo mis 
expresiones con nombre y apellido, que no es Tu 
caso. En segundo lugar tengo más de 30 millones 
de caracteres subidos a la web en temas de hidro-
logía. En tercer lugar, 13 millones de esos 30 están 
subidos a demandas en Suprema Corte de Justicia 
de la Provincia de Buenos Aires. 
Si te quedan dudas de quién son las incongruen-
cias llamá a la Suprema Corte y preguntá si son in-
congruencias esas 44 demandas. Mirá esas "incon-
gruencias" por http://www.hidroensc.com.ar y 
aprendé a dar la cara. Saludos cordiales de Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
17-11-2015 | 19:13     Votación: 2 
 
 
Construir represas sin importar el ambiente 
Respecto del costo de este proyecto en función de 
sus rindes la estimación de Alietto Guadagni lo 
señala cuatro veces mayor al de otros proyectos de 
generación hidráulica. 
Respecto de las carencias de la evaluación de im-
pacto ambiental, cabe en adición señalar que se 
comieron 4 etapas previas a esta evaluación: 
1º. la formulación de la ley particular que les exige 
el art 12º de la ley Gral del Ambiente para evitar 
que los estucios de impacto ambiental sean meros 
cantos de sirena. 
2º. la formulación de los mismos 
3º. el llamado a audiencia pública 
4º. las respuestas a las observaciones presentadas 
en la misma, aunque esta no sostenga carácter vin-
culante. 
Por fin en 5º lugar cabe la evaluación y en 6º la de-
claratoria de impacto ambiental (DIA). Ninguno 
de estas etapas del proceso ambiental fue atendido 
en su más mínima expresión. Todo un logro de la 
“justicia legítima”. 
Aprecian a estos provechos energéticos hidroelec-
tricos como “renovables”, pero callan su condición 
ultrainvasiva. Que en este caso, apunto a ecosis-
temas que durante 10 millones de años se ocupa-
ron de trasladar incalculables cargas sedimentarias 
que hoy conforman la región super extendida de 
nuestra plataforma continental y una de las más 
importantes del planeta. 
Esas energías serán liquidadas de un plumazo sin 
consideración alguna, por estos genios de la me-
cánica de fluidos que jamás en sus Vidas escucha-
ron hablar de los enlaces termodinámicos que asis-
ten los vínculos entre ecosistemas convectivos. 
A este río Santa Cruz hube dedicado tres hipertex-
tos: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc2.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc3.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc.html 
El lago está en cota 180 m/s.n.m. Pero la mayor 
parte de los más importantes meandros está en el 
tramo que al quedar cubierto por las aguas repre-
sadas redundará en una completa pérdida de 
energías convectivas y por ende: en menor diná-
mica del curso y en mayor precipitación sedimen-
taria dentro de la misma presa, de la que no con-
tamos con la mínima estimación de su tiempo de 
Vida considerando el carácter termodinámico que 
merecen los transportes sediementarios 
La interrupción de las energías convectivas acu-
muladas en este sistema represado determina su 
pérdida. Por ende, también aguas abajo de Condor 
Cliff, la suspensión sedimentaria encontrará todas 
las facilidades para quedar atrapada en la segunda 
presa. No es de sorprender que ninguna conside-
ración de esta materia aparezca publicada; esqui-
vando toda referencia a flujos convectivos. 
Dice Roberto Hilson Foot: El Santa Cruz tiene una 
media de 700 a 800 m3/seg con máximos en la 
primavera y verano de algo mas de 2000 m3/seg y 
mínimas en invierno de 200-300 m3/seg. 2 
(convectiva)mas que laminar,siendo unas 25 veces 
menos caudaloso que el Río de la Plata, teniendo 
fuertes oscilaciones estacionales en la cantidad de 
agua que fluye por su canal. 
La comparación con el Río de la Plata es propicia 
para ignorar las diferencias primordiales que les 
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caben a ambos en materia de energías gravitacio-
nales y solares, flujos convectivos, baterías convec-
tivas y temperaturas en ambos sistemas 
Con criterio de ojo mecánico sigue expresando 
Hilson Foot: Recordemos que un río transporta 
sedimentos de cuatro maneras: 
1. Como carga disuelta, transportando componen-
tes solubles del suelo, que en este caso es mínimo 
por el origen glaciario de las aguas. 
2. Carga suspendida, una nube visible de sedimen-
tos que dan al agua un ligero color verde lechoso 
al transportar sedimentos de origen glaciar. 
3. Por tracción, o carga de fondo que en este caso 
son arenas mas gruesas y cantos rodados. 
4. Saltación, lo cual no es muy significativa salvo 
en momentos de grandes crecidas 
Olvida mencionar los traslados propios de los sis-
temas convectivos; así como, la función que cum-
plen los sedimentos para alimentar las energías del 
proceso 
El fenomenal transporte sedimentario de estas 
cuencas patagónicas a la plataforma continental en 
tiempos idos, prueba la energía de corredores de 
agua dulce y poderosas cargas sedimentarias que 
ningún obstáculo encontraban en traslados, per-
fectamente disociados de las vecinas aguas mari-
nas; tal cual lo siguen haciendo en regiones donde 
el sol aporta enormes energías. 
Al haber disminuído tan sustancialmente la carga 
de sedimentos transportados desde estas cuencas a 
la plataforma marina, no parece tan sencillo mos-
trar estos abismos de la razón enfrentados a los 
singulares destinos convectivos. 
La mayor ignorancia relativa muestran los discí-
pulos de Newton después de 3 siglos respecto de 
los sistemas convectivos presentes en las sangrías 
mayores, en los suelos aledaños, en sus enlaces 
por bordes lábiles, en las memorias de fondo, res-
guardos disociativos y recursos acumulativos. 
Todo un universo nunca visto a pesar de ser el sol 
responsable de que el 23% de toda la energía que 
alcanza a nuestra esfera -10.000 veces mayor de 
todo lo que consume el hombre en el planeta-, 
tenga como destino hacer funcionar la maquinaria 
de las distintas corrientes fluidas. 
Toda la verdura del planeta generada por fotosín-
tesis tan sólo usa el 0,023% de esa energía y los 
mecanicistas siguiendo a Newton en sus fantasías 
gravitacionales ignoran energías 1000 veces mayo-
res. No parece ser éste un problema epistemológi-
co, sino catecuménico de fanatismo en estado pu-
ro. 
Francisco Javier de Amorrortu 
17-11-2015 | 15:31    Votación: 4 
 
 
Manu Buffara: la cocinera brasilera de la que 
hablará todo el mundo 
¡Qué bien se expresa el alma en esta nota! Felicita-
ciones, Francisco 
12-11-2015 | 15:45 
 
 
Advierten que el fallo alteraría el modelo de las 
empresas públicas 
Acaso desconocen que en temas ambientales no 
caben límites a la comunicación. El fin de los mos-
tradores de plomo hace al buen nombre de una 
Nación. Francisco Javier de Amorrortu. Ver  
https://www.youtube.com/watch?v=UteG4bDjd
Pw 
11-11-2015 | 17:13 
Votación: 1 
 
 
Crítico informe de la Auditoría General de la Na-
ción a la política ambiental del Gobierno 
Sobran leyes. Basta de seguir multiplicando leyes 
que solo destacan el nivel de corrupción de un pa-
ís. En materia hídrica y de humedales en particu-
lar, miren por el art 235, inc del CC y diferencien 
hidrología rural de hidrología urbana. 
Y si insisten en más leyes, empiecen por una que 
prohiba seguir extrapolando fabulaciones de ener-
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gías gravitacionales en flujos ordinarios en plani-
cies extremas. 
Este abandono que señala el AGN comienza por la 
propia ciencia que sigue por completo desaplicada 
en materia de ecología de ecosistemas. Toda la 
técnica aplicada a labrar informes de impacto am-
biental es propio de ligerezas antropocéntricas de-
dicadas a servir intereses y prestar nula atención al 
equilibrio del soporte dinámico de los ecosistemas 
donde presionan. 
Y en este sentido, es la visión de la ciencia apoya-
da en ejes mecánicos, la responsable de la persis-
tencia en esta maquinación de ligerezas. 
Nunca se les ha cruzado en el camino a sus mento-
res la necesidad de mirar por la calidad y los espe-
cíficos intercambios de energía entre ecosistemas; 
y éstos, apreciados desde sus compromisos ter-
modinámicos naturales. 
La interjurisdiccionalidad que menta el Dr Des-
pouy tiene que descender a estos territorios con-
cretos, pues de lo contrario, la propia justicia no 
estará nunca en condiciones de juzgar estos temas; 
que repito, si no hacen foco en lo que el propio 
glosario de la ley prov. 11723 les señala respecto 
de la voz “ecosistema”, jamás estarán en condicio-
nes de alcanzar sus servicios a la Comunidad. 
En resumen: no es el Gobierno; es la Justicia y la 
Legislatura que marchan a la par; y todas ellas 
atadas a la ineficiencia de los catecismos mecáni-
cos con que la ciencia opera desde hace 383 años. 
Ella es la mula que arrastra toda la corrupción. 
Francisco Javier de Amorrortu 
Observaciones sobre la ciencia, ver por 
 https://www.youtube.com/watch?v=85TvxIsc3p
w 
Observaciones sobre la justicia, ver por 
https://www.youtube.com/watch?v=UteG4bDjd
Pw 
11-11-2015 | 14:6 
Votación: 1 
 
En 2100 podría quedar bajo el agua el 19% de la 
población metropolitana 
No necesitas hablar de cambio climático, ni que 
aumente la temperatura una décima de grado para 
prospectivar el destino mediterráneo de Buenos 
Aires velando el cadáver de un lodazal durante 
200 años Querida Laura. Un abrazo Francisco 
Alf3p2yt https://www.youtu.be/h_bdAHfIl8o 
Alf3p3yt  https://youtu.be/UgPTybGfTeE 
10-11-2015 | 14:34   Votación: 1 
 
 
Presentan una denuncia penal contra el subsecre-
tario de Puertos 
No espere demasiado de la justicia Estimado Galli. 
No está en condiciones de cargar con la parva de 
funcionarios corruptos que reconoce la adminis-
tración y mucho menos cargar con las insuficien-
cias técnicas y legales que exhiben casos como el 
llamado a licitación para la construcción del canal 
Magdalena que también conoce demanda en la 
causa CCF4817/14, visible por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte149.html 
Son materias demasiado específicas para que las 
atiendan en la justicia y por ello ya la Fiscal se 
ocupa de demorarla con pretextos procesales que 
no guardan relación alguna con la importancia del 
atropello al equilibrio de las dinámicas de los sis-
temas ecológicos presentes en la zona. 
Verhttp://www.alestuariodelplata.com.ar/canal
magdalena.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/canalmag
dalena2.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/canalmag
dalena3.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/canalmag
dalena4.html 
Si quiere ver otro caso similar mire este 
http://www.delriolujan.com.ar/preguntas3.html 
Allí aparece el escenario preparado para el Dr José 
Beni, titular de la Dirección de Vías navegables pa-
ra que de muestra de sus habilidades en el Juzga-
do Federal en lo criminal Nº1 de San Isidro. 



 299

Si quiere ver algo del “bluff” que Ud comentaba 
en una nota reciente sobre el puerto de Mar del 
Plata, vea este video.  
https://www.youtube.com/watch?v=jwMgmNfs
FZIY en este  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/mardelpla
ta5.html 
De cualquier manera, las denuncias hay que hacer-
las. Algún día la justicia estará en condiciones de 
tratar estas cuestiones en tiempos prudenciales. 
Un saludo cordial, Francisco Javier de Amorrortu 
10-11-2015 | 14:19  
Acercarse a Massa: riesgo para Scioli y dilema pa-
ra Macri 
Estimo que el planteo del dilema Vidal-Massa es 
muy lineal Estimado Pagni. La Vida suele ser más 
creativa en las actuales providencias que no des-
cubren a ninguno de ellos pasado en ideologías. 
Si en el recambio aportan su mayor integridad, 
hay frutos para repartir y dejar felices a todos. El 
territorio que rodea la casa de Massa tiene com-
promisos fenomenales en ecología de ecosistemas 
que nadie imagina. Aplicarse a trabajar en esos 
compromisos le darán a Sergio toda la tarea que 
necesita para sentirse más que feliz. 
Sentirnos útiles es nuestro destino. Están dadas 
todas las condiciones políticas para que tanto la 
CABA, como la provincia, como el territorio que 
rodea la casa de Massa, ofrezcan a cada uno  la 
oportunidad para enfocar sus vocaciones y sacar 
provecho de las innumerables interjurisdiccionali-
dades que desde el punto de vista ecológico ahora 
se verán en forma muy especial favorecidas. 
Es impensable imaginar que desaprovechen esta 
oportunidad de hacer más sanos y funcionales los 
territorios donde viven. Toda esta perspectiva 
surge de una materia que en desgracia los une a 
todos: los tributarios urbanos del Oeste todos ellos 
muertos en sus dinámicas y los suspiros de un es-
tuario con 80 cms de profundidad promedio frente 
a la gran ciudad, van a iluminar el camino mos-
trándoles el valor y oportunidad de interactuar, 
sin ninguna confrontación, pues hay muchísimo 
para repartir y aportar valor a sus vocaciones, que 
bien incluye ésta de arreglar la casa. Un breve an-
ticipo le acerco de estos temas, tanto o más vitales 
y presentes que los horizontes políticos de un ma-
ñana, que por unos cuantos meses no serán de nin-
guno de Ellos, prioridad. 
http://tramaforense.com.ar/cambiemos.html 
Espero que estos nuevos tiempos, también alivien 
su mirada Estimado Pagni a tantas especulaciones 
políticas que el último ejercicio de gobierno dejó 
sembradas en nuestra comunicación. Un saludo 
muy cordial, Francisco Javier de Amorrortu 
9-11-2015 | 15:40 
 
 
Lorenzetti, contra las promesas incumplibles 
Estimado Dr. Lorenzetti, esperemos que la resig-
nación de la continuidad del PISA MR por parte 
del juez federal de Morón después de 6 años de fo-
rrar con oro las riberas del Riachuelo, sea recono-
cimiento de que al menos han fallado en el respeto 
elemental a los presupuestos mínimos apuntados 
en los arts 2º, inc e y 6º, par 2º de la ley 25675; y 
que tanto la ley 26168 como el fallo de la Corte car-
garon con promesas incumplibles, poniendo al 
buey detrás de la carreta y ni siquiera nombrarlo; 
encarando planes ambientales sin antes asegurar 
que las aguas se movieran; ésto es: que el equili-
brio de las dinámicas de los sistemas ecológicos 
allí comprometidos fuera la primera cuestión a mi-
rar y jamás a ignorar. 
Les fue advertido en el recurso “in extremis” causa 
473/12 visible por 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html  y  
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr6.html  y 
no le prestaron atención. 
Así les fue y así les seguirá yendo si no advierten 
que el orden de los factores que señalan esos dos 
artículos no es de invertir, pues todo deviene in-
cumplible. Veremos si no vuelven a cometer el 
mismo error. 
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Ese error está impreso en la ley 26168. Por allí de-
ben empezar a corregir lo incumplible. El antropo-
centrismo tiene que ceder lugar al buey que mue-
ve las aguas y dejar las urgencias ambientales para 
cuando hayan logrado recuperar los gradientes de 
enlaces termodinámicos e hidroquímicos en el 
ecosistema flujos de salida, cordón litoral y deriva 
litoral, sin los cuales ningún plan funcionará. Atte. 
lo saluda, Francisco Javier de Amorrortu 
Ver por https://vimeo.com/127666688 la audien-
cia convocada por el titular del JCA Nº15 de la 
CABA en torno a este preciso tema 
5-11-2015 | 14:7 
 
 
Julio Garro: "María Eugenia Vidal está obsesiona-
da con que se terminen las obras hídricas" 
Por el momento, sólo hay que aceptar entubar lo 
que ya está comprometido con el casco urbano an-
tiguo más denso. Tal el caso del desvío de los 
arroyos Pérez y Regimientos para los cuales se está 
realizando un desvío de aprox 7 m de diámetro. Es 
una obra muy importante que lleva su tiempo. El 
Gato hace de colector y debe ir a cielo abierto con 
los respetos que marca el art 5º del dec 11368/61, 
regl de la ley 6253. Los que legislaron tienen que 
mirar cómo dar ejemplo de sus respetos. Francisco 
Javier de Amorrortu  
4-11-2015 | 14:44 
 
 
Felipe Solá: "A los peronistas nos cuesta mucho 
votar a Macri" 
El progreso del espíritu Estimado Felipe siempre 
se verifica apreciando el valor de los opuestos y su 
complementaridad. Mauricio va a necesitar de su 
ancla, más que la del propio Sergio. Es Ud una 
persona muy respetada. Multiplicará su experien-
cia. Ya encontrará el camino para sentirse útil y no 
usado. Un abrazo Francisco 
29-10-2015 | 0:5 
 
Para Malena Galmarini el gobernador es "hipócri-
ta" 
Bien Malena. Tu Amor luce bien en Sergio. Fran-
cisco 
29-10-2015 | 13:57 
 
 
El sciolismo se prepara para dar batalla contra el 
núcleo leal de la Presidenta 
La falta de ingenio de Daniel no tiene competido-
res a la vista. Y todavía la amenaza de los latigazos 
de ingenio de Anibal subsisten. A los dos les fue 
pésimo. ¿Con cuál se quedaría?   FJA 
29-10-2015 | 13:39 
 
 
La emotiva foto de Eugenia Tobal con el Papa 
Francisco, en la tapa de un diario italiano 
Si tienes paciencia para ver este pequeño video, al 
final tendrás Querida Eugenia, un regalo que me 
has hecho. Un fuerte abrazo, Francisco 
https://www.youtube.com/watch?v=85TvxIsc3p
w 23-10-2015 | 10:55 
 
 
La emotiva foto de Eugenia Tobal con el Papa 
Francisco, en la tapa de un diario italiano 
@clotaW @famorrortu Gracias por Tus aprecios, 
Francisco 
22-10-2015 | 15:56 
 
 
La emotiva foto de Eugenia Tobal con el Papa 
Francisco, en la tapa de un diario italiano 
¿Sabías Eugenia de las antiguas raíces de los Tobal 
en nuestra patria? En los archivos bautismales de 
la Catedral figuran los nacimientos de Ramón José 
(1771), Juan Pablo (1773) y Manuel de la Ascensión 
(1775), Hijos de Francisco Tobal y de Josefa Casa-
balles. Es de imaginar que algún capital de Gracias 
amasaron en su tiempo para que Tú seas bien re-
cordada. Un abrazo, Francisco Javier de Amorror-
tu 
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22-10-2015 | 15:20    Votación: 1 
 
 
Lorenzetti, sobre el Código Civil 
Estimado Dr Lorenzetti, el art 235 inc c señala en 
forma muy clara los deslindes del dominio público 
del privado. Sin embargo, Ud sabe muy bien que 
estos deslindes públicos que en realidad pertene-
cen a estos bienes difusos llamados ríos, en nues-
tras planicies extremas provinciales se violan en 
forma tan escandalosa, que no solo se devoran es-
tos límites, sino que incluso se devoran cauces 
principales completos como los del río Luján. Eso 
es lo que ha sucedido con el curso principal del río 
Luján en los últimos 60 años. Lo hicieron desapa-
recer para hacer valer como tal, a otro con la mitad 
del ancho situado al Oeste y así apoderarse de to-
da el área deltaria que este curso de agua desarro-
lla en esta planicie extrema con pendientes de tan 
solo 7,5 Kms por Km. 
Imagino que Ud estará de acuerdo que de nada 
vale tener un Código Civil nuevo si la Justicia si-
gue siendo la Vieja. 
Por ello aprecio Vuestra decisión de abrir un tri-
bunal especial para tratar los temas ambientales al 
frente del cual pusieron al bondadoso Dr Cafferat-
ta al que aprecio desde hace 10 años. Sin embargo, 
tal vez le interese Ud averiguar por qué siguen 
contando las dichosas 26 líneas de la acordada 
4/2007, que por cierto he tratado de respetar a ra-
jatablas y sin embargo parece que he fallado. Las 
vuelvo a contar y parece que sigo fallando. Debo 
tener un problema en los ojos. Pero aún así estimo 
que los recursos de queja planteados en los exp 
3081 y 3082/2015 en CSJN rechazados el 25/8/15, 
refieren puntualmente de estos robos de cauces 
principales y todas las áreas aledañas que sin la 
menor duda pertenecen al dominio público im-
prescriptible. 
Descartar la atención de semejantes causas por es-
ta cuestión de las líneas a pesar de fallos que acla-
ran que este rigor no cabe aplicar en causas am-
bientales, es prueba de que la Justicia es Vieja y 
Malformadora y Perversa. 
Debido al cierre del Palacio para tratar estas cau-
sas ambientales a las que vengo dedicando sin in-
terés personal alguno 15 años en Justicia y 19 en 
Administración con más de 30 millones da caracte-
res subidos a la web en temas de hidrología urba-
na y más de 13 millones de caracteres en 44 causas 
de hidrología urbana en cursos de agua en plani-
cies extremas, solo en SCJPBA   ver 
por http://www.hidroensc.com.ar , me veo obli-
gado a volver a la plaza del mercado para tensar 
las tramas forenses que en Vuestro Palacio no 
aprecian atender. Vea esta desatención precisa que 
no ha señalado en su despacho la dimensión de la 
falta a esa acordada 4, reflejada en este 
http://www.tramaforense.com.ar/trama3.html 
Allí tendrá acceso a todos los pdf de los expedien-
tes que mento para verificar la entidad de la falta. 
Le acerco este video con subtítulos en inglés refe-
rido puntualmente a este cierre de las puertas del 
Palacio. 
https://www.youtube.com/watch?v=UteG4bDjdPw 
Con todo respeto y aprecio por el nuevo Código 
Civil y por su tarea, le saluda Francisco Javier de 
Amorrortu 
PD: permanezco a la espera de que abran las puer-
tas del Palacio a estas causas específicas de hidro-
logía urbana en planicies extremas, de las que es 
bien visible en la causa Matanzas-Riachuelo todo 
lo que Uds padecen la falta de conocimiento espe-
cífico y la falta de atención concreta a los presu-
puestos mínimos expresados en los arts 2º, inc e y 
6º, par 2º de la ley 25675, bien referidos al orden de 
los factores a mirar para asegurarse que el buey es-
té colocado delante de la carreta. Eso mismo es lo 
que no ha considerado la ley 26168 y el fallo de la 
causa Mendoza que le ha seguido. Por eso han fra-
casado y de aquí lo expresado por el juez federal 
de Morón la semana pasada. Si no abren el debate 
a estos temas, seguirán fracasando, mal que le pese 
al Código Civil y a los presupuestos mínimos. Por 
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ésto aprecio estos espacios que pertenecen al lugar 
donde nacieron las tramas forenses. 
21-10-2015 | 15:14 
 
 
Riachuelo: la Justicia ordenó que se haga un nuevo 
plan de limpieza 
@joshuaslocum @_gorosterrazu Buena cita Joshua. 
Un abrazo, Francisco     19-10-2015 | 1:19 
 
 
Riachuelo: la Justicia ordenó que se haga un nuevo 
plan de limpieza 
@nacho_cacui Solo en el 2011 gastaron $7400 mi-
llones. Un 80% más que el presupuesto del Poder 
Judicial de ese mismo año. Para terminar el 
ACUMAR confesando que no sabía cómo identifi-
car el "pasivo" de ese famoso Plan Integral de Sa-
neamiento Ambiental Matanzas Riachuelo (PISA 
MR). Con esa confesión de extrema sinceridad se 
han ganado un lugar en el santoral. 
Un saludo cordial, Francisco Javier de Amorrortu 
19-10-2015 | 1:18 
 
 
Riachuelo: la Justicia ordenó que se haga un nuevo 
plan de limpieza 
@jcasti2 Estimado jcasti, la CSJN, ahora con un tri-
bunal ambiental especial, tampoco se descubre 
preparada para cuestiones más acotadas de hidro-
logía urbana. Vea este video sobre dos causas 3081 
y 3082/2015 en CSJN 
https://www.youtube.com/watch?v=UteG4bDjd
Pw 
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
19-10-2015 | 1:14 
 
 
Riachuelo: la Justicia ordenó que se haga un nuevo 
plan de limpieza 
@_gorosterrazu @joshuaslocum Estimado Goros-
terrazu, si Ud imagina comparables los casos Tá-
mesis y Riachuelo le sugiero de un paseo 
porhttp://www.alestuariodelplata.com.ar/tamesi
s.html yhttp://www.alestuariodelplata.com.ar/ta
mesis2.html 
Un saludo cordial a ambos, Francisco 
:5     Votación: 1 
 
Riachuelo: la Justicia ordenó que se haga un nuevo 
plan de limpieza 
Si el fallo dice que la meta es avanzar con la lim-
pieza del Riachuelo, este Juez al igual que los ante-
riores está poniendo al buey atrás de la carreta. 
Los presupuestos mínimos tienen un orden al que 
es inútil oponerse o intentar revertir aunque lo di-
ga el Vaticano. Y resulta inevitable repetir una vez 
más que tanto el art 2º, inc e, como el 6º, par 2º de 
la ley 25675 señalan que 1º tenemos que mirar por 
el equilibrio en la dinámica de los sistemas ecoló-
gicos y tan solo en 2º lugar mirar por los temas ge-
nerales del ambiente y sus sustentabilidades, entre 
los cuales se cuenta la famosa limpieza. ¿Es tan di-
fícil entender ésto? 
Para hacerlo más simple y lo entiendan los niños, 
le he puesto nombre a ese buey para así mejor re-
cordarlo: Heliodoro. Nombre que se explica apro-
piado cuando damos cuenta de que los flujos or-
dinarios mínimos de los cuales dependen todas las 
limpiezas que se quieran imaginar en planicies ex-
tremas, no se expresan en función de energías gra-
vitacionales, sino solares acumuladas en los este-
ros y bañados aledaños cual formidables baterías 
convectivas; y transferidas de continuo por costas 
blandas y bordes lábiles a las pequeñas y grandes 
sangrías. 
Mal que le pese al Sr Juez tener que aprender algo 
nuevo a sus años, es mejor que lo intente si no 
quiere volver a repetir interminables fracasos. 
El problema sin duda es cognitivo  y doctrinal. No 
solo por venir fracasando una y otra vez desde 
1871, sino por no aplicar un minuto de reflexión a 
estimar cómo fue dable sostener durante 383 años 
que en planicies extremas con pendientes de tan 
solo 4 mm/Km, cabe extrapolar energías gravita-
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cionales en fabulaciones matemáticas en modelos 
de caja negra, sin advertir que siguen haciendo 
cuentas en la misma luna. 
Hace 229 años murieron sus flujos en descenso al 
romperse la curva del cordón litoral de salida tri-
butaria al estuario, permitiendo el ingreso directo 
de las energías mareales por esa amplia boca nue-
va; que no solo generaron por capa límite térmica 
un desordenado formidable tapón sedimentario en 
su boca, sino que impidieron que los débiles pul-
sos del Riachuelo lograran cruzar esa eventración 
antes inexistente en el intestino delgado del pobre-
cito Riachuelo -la barrera de flujos encontrados en 
la Vuelta de Rocha-, donde quedó grabado el des-
encuentro y el duelo. 
A qué pedir a quien sea que resuelva la limpieza 
sin antes entender cómo mirar estas cuestiones y 
lograr que las aguas se muevan. Solo entran y sa-
len las energías mareales. Nada más. ¿Qué esperan 
para aplicar ese minuto de reflexión sobre este te-
ma puntual, el más específico de toda esta historia 
que se acerca al cuarto de milenio? 
¿Qué esperan para reflexionar sobre el orden pre-
ciso que indican esos dos arts 2º y 6º de presupues-
tos mínimos? 
Esos dos artículos les marcan el nivel mínimo de 
aprecios cognitivos que tienen que asumir los que 
quieren meter las narices en la cuestión. Si no sa-
ben cómo dar ese paso, pues que no lo den. Pero 
no pretendan que todos se queden esperando el 
milagro de ver despertar a Heliodoro sin hacer el 
esfuerzo para tratar de entender estas materias. Es 
más sencillo explicarle ésto a un niño, que intentar 
hacerlo con los vecinos de la Boca; que habiendo 
padecido durante dos siglos estos abismos de 
Newton claman al cielo que otros más ciegos que 
ellos hagan más planes mecánicos y dicten más fa-
llos mesiánicos. 
Tal vez antes de aplicar ese minuto de reflexión 
haya que aplicar otro minuto a imaginar el abismo 
cognitivo que tiene la ciencia hidráulica después 
de haber cargado con los facilismos doctrinarios 
mecánicos durante casi 4 siglos, para no tirarse con 
las manos atadas de cabeza al río. Pedirle ayuda a 
cualquiera de éstos es ir a compartir el mismo 
abismo, que así les hace creer que con ese crédito 
disuelven o postergan un día más ese baño en el 
abismo. 
Ver este video de la audiencia celebrada en el JCA 
Nº 15 de la CABA en la causa 45090/2012. Causa 
que espera la respuesta al recurso extraordinario 
para su pase al TSJ: https://vimeo.com/127666688 
Ver también éste dedicado a Heliodoro: 
 https://vimeo.com/141808488 
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
19-10-2015 | 0:57 
 
 
Las aventuras de la intrépida Judy 
¡qué belleza! Muchas Gracias Verónica. Francisco 
15-10-2015 | 15:54 
 
 
Scioli también hace culto de un relato desconecta-
do de la realidad 
Es todo así. Es como comerse un flan con el envol-
torio de plástico incluído. Ese envoltorio es toda su 
osamenta. No espere otra cosa que ajustes en se-
miótica y semiologías bastardas con que visten a 
ese envoltorio. Y espere al final de fiestas para ver 
la cantidad de resoluciones aberrantes que firma-
rán el último día los que parten a un cargo más 
elevado. Si Ud imaginó otra cosa, el que se equi-
vocó fue Ud. Francisco Javier de Amorrortu 
PD: Y vea cómo la Justicia acompaña:  
https://www.youtube.com/watch?v=vtxPzAcXg
us 14-10-2015 | 14:46 
 
 
El Delta del Paraná fue un desierto hace 10.000 
años 
@Figueroa1938 Según José Luis Cavallotto, un 
muy honesto estratígrafo deltario, los depósitos de 
löss fluvial en estas zonas deltarias son del orden 
de 1 m cada 500 años. Haga Ud la cuenta de lo que 
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ha cambiado el nivel de esos suelos y hasta dónde 
llegaban las energías mareales. 
En los tiempos más duros de la (UGM o LGM) úl-
tima glaciación máxima, las aguas descendieron 
más de 150 m y las plataformas continentales que-
daron al descubierto hasta casi el borde del talud 
océanico. Antes, hubo tiempos en que la comuni-
cación por agua con el Caribe era dable por el in-
terior del continente merced al llamado brazo de 
Tetis. Como verá hay para pintar todo tipo de pa-
noramas. Pero el tema de mirar con ojo mecánico o 
con ojo termodinámico de sistemas naturales 
abiertos es la cuestión básica que nos espera tallar. 
Un saludo cordial, Francisco Javier de Amorrortu 
7-10-2015 | 2:13 
Votación: 3 
 
 
El Delta del Paraná fue un desierto hace 10.000 
años 
@el_lubolo Hay uno o varios problemas adiciona-
les Estimado Lubolo. Uno de ellos es el estar muy 
mal definido en nuestra pampa húmeda el perfil 
de los aportes de lo que llaman el mar paranaense 
y el que aprecio en llamar mar pampeano fruto de 
aguas cordilleranas. 
Esto es debido a los diferentes criterios inferidos 
de löss eólico y de löss fluvial. Y en el caso de este 
último, a la nula apreciación que la sedimentología 
tiene de las energías convectivas y las salidas tri-
butarias generadoras de los cordones litorales de 
los que están formados los últimos 700 m de los 
mantos sedimentarios de más de las 3/4 partes del 
territorio provincial. Errarle a ésto es una cuestión 
gruesa, aunque nadie la vea.  
Los recursos del Bermejo, cuentan no solo en tér-
minos de carga sedimentaria, sino en función de la 
energía solar que aprecian y mueven las aguas. 
Los sedimentos del Bermejo hacen viajes de 5000 
Km hasta los 5700 m de profundidad.  Ver estos 
temas x 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/viajesedex
tra.htmlLa suerte del Bermejo es que todavía no lo 
tocaron nuestros ingenieros hidráulicos. Lo con-
trario le ha sucedido al Pilcomayo donde han 
obrado desastres de prepotencia propia del ojo 
mecánico. 
Un saludo cordial, Francico Javier de Amorrortu 
7-10-2015 | 2:3  Votación: 3 
 
El Delta del Paraná fue un desierto hace 10.000 
años 
Querida Laura, Martín Iriondo y Daniela Kröhling 
son dos investigadores muy serios y de mucho 
prestigio que hace décadas vienen trabajando estas 
materias. No es mi caso. Tú bien sabes que soy un 
burro. Pero no por ello dejo de disentir con la mi-
rada al löss eólico con el que cargan las tintas. La 
sedimentología y por ende, la geología, tienen un 
problema con el löss fluvial al que siguen infirien-
do fruto de energías gravitacionales y no convecti-
vas. Esto cambia toda la historia. Y el cambio de 
paradigma mecánico por uno termodinámico de 
sistemas naturales abiertos, es para destruir toda 
la tarea de una Vida. Que por eso los comprendo y 
les acredito la enorme seriedad de sus vocaciones. 
Pero … soy un burro y no se cómo dejar de rebuz-
nar estas otras realidades que merced a imagen sa-
telital dan vuelta toda la historia. Si miras por es-
tos html me ahorrarás trabajo en este comentario: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa2.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa3.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa4.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa5.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa6.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa7.html 
Si bien los cambios climáticos merecen aprecios en 
sus muy diferentes escalas, este tema de mirar por 
ecología de ecosistemas termodinámicos tiene tras-
cendencia cognitiva infinitamente mayor. 
Respecto de los que comentan de la fertilidad no 
muy remota del Sahara, recuerdo que durante la 
última glaciación máxima todos los pueblos euro-
peos con excepción de vascos y lapones, migraron 
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al entonces fértil Sahara. El primer pueblo en vol-
ver a Europa lo hace en el año 8000 a través de 
Cerdeña. Las huellas de esos aislamientos de más 
de 25.000 años en vascos y lapones está grabada en 
su paquete genético. Los estudios de Ornella Se-
mino (Pavía) y Luigi Lucca Cavalli Sforza (Stan-
ford) publicados en Science, Nov 2000, te acercan 
estas noticias. 
Un abrazo Francisco 
6-10-2015 | 1:45 
Votación: 3 
 
 
Una década de deserción jurídica 
Estimado Gargarella  
¿vamos dejando atrás ... o vamos dejando adelan-
te?  
El único motivo para que las puertas del foro no se 
abran, están adentro del alma de cada uno de los 
que ejerce la profesión, ya sea como juez o como 
simple abogado. Pero también de cada ciudadano. 
El foro es la dimensión más antigua y acreditada 
del espíritu público favoreciendo el desarrollo de 
nuestros comportamientos y de nuestras institu-
ciones  
Sospecho que sobran instrumentos para perforar 
los vicios espantosos cobijados debajo de las largas 
faldas de la señora "doctrina" procesal, de los mos-
tradores de plomo y de los escalafones curricula-
res; 
y que si no lo han hecho en estas últimas décadas 
de "democracia" es por el natural irresponsable 
sentido de la libertad que prohijan los destapes an-
tes de madurar en sus propios caldos, que por 
abrumadora mayoría de enviciados hoy dejarían al 
entretenido foro desierto. 
Cuatro recursos de queja en CSJN me fueron sis-
temáticamente rechazados por la misma causa. 
Descienden de SCJPBA donde acumulo 44 causas 
de hidrología urbana, y vengo aplicando 10 años 
de trabajo sin interés personal alguno otro que la 
defensa de bienes difusos de la comunidad: la di-
námica de los ríos de planicies extremas y la pre-
servación de los mantos que cubren los acuíferos -
ver esta trama 
por http://www.hidroensc.com.ar y bien patenti-
zado por esta carta doc: 
http://www.delriolujan.com.ar/cartadocdevido.h
tml o por este video referido a la causa 45090/2012 
en el JCA Nº15 de la CABA, aguardando su paso 
al TSJ: https://vimeo.com/127666688 
Lo curioso, es que el rechazo de los recursos siem-
pre viene fundado en el incumplimiento de los 
arts 1º, 4º y 7º de la acordada 4/2007 que refiere de 
procedimientos gráficos que deben ajustar las pre-
sentaciones.  
Tengo 73 años y corren por mis venas 123 años de 
espíritu editor e impresor que ya mi abuelo Sebas-
tián cultivaba en la calle Jardines 3 de Bilbao en 
1892. 
Tengo 18 páginas web. y dos canales de videos con 
contenidos densos y propios y no quiero imaginar 
qué filtro de criterio aplican para rechazar trabajos 
de una década de tramitaciones por falencias en 
las presentaciones, que ni siquiera reciben cons-
tancia alguna de sus faltas, de manera de corregir 
y no volver a repetir el mismo error. Solo indican 
que se han incumplido esos artículos de la Acor-
dada 4, sin más. 
Por cierto que si alguna vez en el primer escrito 
acepté haber impreso 27 líneas en una de las pági-
nas, entendiendo que en otra había subido 25, ya 
nunca más adopté ese principio de compensacio-
nes. 
Que estas restricciones son humillantes y desbor-
dan de estupor el simple imaginar qué es lo que 
oculta bajo sus largas faldas la señora "doctrina" 
procesal, es inevitable que lo diga, porque no soy 
parte del club y porque la trama forense es, al fin y 
al cabo, la materia prima de que está constituído la 
esfera pública llamada a fecundar todo tipo de 
trascendencias. 
Está acreditado en Fallos 326:1512 y sus citas, que 
en causas ambientales no caben excesos rituales; 
sin embargo … 
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Y si hay un foro que está abierto de par en par a la 
comunicación pública, es éste de las causas am-
bientales. Por eso debo agradecer estos rechazos, 
pues me han dado motivos para abrir una nueva 
página web: www.tramaforense.com.ar cuya pri-
mera nota será este mismo comentario. 
Toda mi energía viene del NO. Por eso trabajo co-
mo un burro. Es mi felicidad trabajar. Si me hubie-
ran dicho que SI una sola vez, habría quedado de 
brazos caídos. Necesito que me pongan enfrente 
de las narices este tipo de zanahorias; y así mar-
cho. Cuanto más imposible, mejor. 
Amores imposibles, nunca matan y nunca mueren. 
Y no es de Sabina, sino de vivencia y experiencia 
propia; que por ello me sostienen, a falta de una, 
dos Queridas Musas.  
A las 50 causas de hidrología urbana depositadas 
en SCJPBA y en tribunales federales y de la CABA, 
les cabe el mismo destino: su archivo. 
Más de 13 millones de caracteres subidos a 
SCJPBA. Más de 30 millones de caracteres subidos 
a la web en estos mismos temas. Todo conforman-
do gracias a estas preciosas herramientas de com-
nicación que hubieran sido el deleite de mi abuelo, 
un foro testimonial incomparable, que dejarán las 
largas faldas de la señora “doctrina” procesal co-
mo si le hubieran atacado las polillas. 
Lo único que necesito para mantener las puertas 
del foro abiertas es que me digan que NO. Y por 
cierto, cuanto más espantosas las respuestas, me-
jor. 
Los últimos 2 rechazos son los de las causas 3081 y 
3082 /2015 atendidas en el nuevo tribunal de cau-
sas ambientales a cuyo cargo está el Dr Néstor Caf-
feratta a quien mucho aprecio desde hace 10 años 
por su corrección y su bondad, y sin embargo ... 
Fui 3 veces en los últimos dos meses a su oficina 
en el 4º piso de CSJN a entregar DVDs testimonia-
les. Muy bien atendido por Joaquín Arbizu, Gon-
zalo Cliffton Godney y por Victoria a quién pedí 
me indicara cuáles habían sido los errores cometi-
dos respecto a esa acordada 4/2007. No lo sabía. 
Pedí hablar con Cafferatta, no estaba. Tienen mi te-
léfono y mail particular. ¿Espero que me llaman o 
que me notifiquen? 
El domicilio electrónico de mi abogado patroci-
nante fue gestionado hace más de 3 meses atrás. 
Sin embargo, reconociendo estas causas la firma 
de los ministros del 25/8, aparecen en la mesa de 
entradas virtual como notificadas por vía electró-
nica, pero de hecho nunca recibí tales notificacio-
nes y muho menos la constancia de los errores grá-
ficos formales que váya uno a saber de qué tratan 
sus trascendencias medulares.  
Me impiden presentar recurso de revocatoria para 
así dejar al menos aclarado un poco esta historia 
de esfuerzos, que tienen que ver nada menos que 
con el robo de cauces principales del río Luján y 
del arroyo Pinazo. Escucharon bien: EL ROBO 
COMPLETO DEL CAUCE PRINCIPAL DEL RIO 
LUJÁN.  
Imagino que así la trascendencia de la Acordada 
4/2007 queda bien enhebrada a vicios tan peque-
ños como los piojos que con demasiada facilidad 
suelen entrar al alma. 
Part of the warp and weft, the action and reaction, 
of our souls  
¿Qué favor le hago al Dr Cafferatta ocultando es-
tas …? 
¿Qué favor le hago al Dr Lorenzetti amante de las 
causas ambientales? 
¿Qué favor le hago a mi Comunidad para la que 
trabajo gratis desde hace 19 años en estos precisos 
temas de ecología de ecosistemas hídricos en pla-
nicies extremas, si cierro la puerta de la trama fo-
rense atrás de estos fracasos que dan sabor a nues-
tros alimentos espirituales? Esos que a cierta edad 
ya sabemos, porque los sentimos, que son los úni-
cos que nos mantienen activos.  
Atte. Francisco Javier de Amorrortu, 2/10/15 
Ver en esta nueva página web:  
http://www.tramaforense.com.ar  
2-10-2015 | 16:54 
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La inmortalidad según Henrietta Lacks 
Bellísimo rescate de la inmortalidad. Muy agrade-
cido por esta nota. Francisco 
2-10-2015 | 13:3     Votación: 1 
 
 
Falta la revolución del conocimiento 
No es por ver el fruto que el fruto llegará, sino por 
la responsabilidad cotidiana de arar la tierra, plan-
tar la semilla y cuidar que esos brotes no se se-
quen, no se quemen, no se ahoguen. Así es. 
25-9-2015 | 15:58     Votación: 4 
 
 
¿Cuál es el límite para que Buenos Aires no colap-
se por la sudestada? 
El 5 y 6 de Junio de 1805 la sudestada alcanzó los 
5,24 m . A cualquiera le cabe imaginar lo que eso 
generaría. Está dentro de los parámetros propios 
de la hidrología urbana tomar este dato como par-
te de nuestra realidad. Que por cierto, nadie toma 
en cuenta. Francisco Javier de Amorrortu 
23-9-2015 | 23:31    Votación: 1 
 
 
Usurpaciones y abandono, la peor cara del puerto 
de San Isidro 
La demanda 72949 en SCJPBA visible por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte72.html dic
e así: 
Mirar por los respetos de los arts 41 de la CN y 28º 
de la CP; arts 2577, 2340 inc 3º, 2572, 2579, 2651, 
2642 y 2634, 2638, 2644 y 2648 del Código Civil con 
los debidos soportes de hidrología y demandar 
por la inconstitucionalidad de la ley 12831, en su 
art. 1º, fundamentos y puntos 1º, 2º y 3º del acuer-
do 
No es dable planificar, proyectar y ejecutar nada 
en materia de desarrollo urbano, sin un previo or-
denamiendo ambiental. Crear una sociedad mixta 
para darse a estas propuestas sin antes haber in-
ventariado los bienes de dominio público y formu-
lado la ley especial que solicita el art 12º de la ley 
25675 para determinar la presentación de un estu-
dio de impacto ambiental, cuyos requerimientos 
estarán detallados en ley particular …, a lo que 
agrego: y así fundar los INDICADORES AM-
BIENTALES CRÍTICOS que consideren, calibren y 
ajusten el ordenamiento ambiental del espacio te-
rritorial de este proyecto y sus compromisos am-
bientales interjurisdiccionales. 
La demanda 72048 en SCJPBA visible 
porhttp://www.hidroensc.com.ar/incorte73.html 
dice demandar por las inconstitucionalidades del 
DECRETO-LEY 9347/79 del8/6/79; y de los de-
cretos previos Nº 4852/76, 4916/76, 1980/77, 
2847/77 y 750/78 por ella convalidados. Hoy esta 
demanda reconoce recurso extraordinario federal 
visible por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte169.html 
El zafarrancho lo hicieron las propias autoridades 
municipales cuando avanzaron con la formación 
de una sociedad mixta. Vivezas criollas de larga 
data. Ahora pagan el abandono de los dominios 
del arroyo Sarandí que lo hicieron desaparecer ba-
jo la forma de un puerto y luego lo que todo el 
mundo conoce de estas administraciones de cultu-
ra limitada que siempre bajan sus promedios. 
Acercar noticias específicas tal vez escape al uni-
verso peri-odístico, pero también aquí se bajan los 
promedios. Francisco Javier de Amorrortu    23-9-
2015 | 16:57 
 
 
Mejoró la limpieza en el cauce del Riachuelo 
@a_alberti2004 @famorrortu Y los legisladores 
hablan por las leyes. Váya la novedad. Y lo que Tú 
pareces no querer entender, a pesar de estar en dos 
presupuestos mínimos bien clarito, es que el buey 
va adelante de la carreta. Arts 2º, inc E y 6º par, 2º 
de la ley Gral del Ambiente. Estos señalan que 1º 
tienes que mirar por el equilibrio de las dinámicas 
de los sistemas ecológicos y tan solo en 2º lugar 
mirar por los temas generales del ambiente y sus 
declamadas sustentabilidades. 
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El sistema ecologico refiere de los gradientes tér-
micos e hidroquímicos que permiten enlazar las 
energías entre ecosistemas termodinámicos abier-
tos y naturales. 
La definición de la voz "ecosistema" está expresa-
da en estos precisos términos en el glosario de la 
ley Gral del Ambiente de la Prov. de Buenos Aires. 
Y si crees que es un divague de este burro para 
que Tú no entiendas nada de lo que habla, ve allí y 
confírmalo o niégalo. 
En planicies extremas con pendientes de 5 
mm/Km. es fabulación pura pretender aplicar 
modelaciones matemáticas fundadas en energías 
gravitacionales. 
Te mienten en la cara y les crees porque tienen cu-
rrícula de doctores. Así les va. A Tí y a Ellos. 
En Febrero del 2012, tras haber invertido 7400 mi-
llones de pesos en el año 2011 -un 80% más que el 
presupuesto del poder Judicial de la Nación, el 
ACUMAR confiesa no saber cómo identificar el 
"pasivo" del PISA MR. 
No entiendes a este burro. ¿pero acaso entiendes a 
San ACUMAR haciendo confesiones que ni San 
Agustín haría? 
Los flujos del Riachuelo murieron en Abril de 1786 
y después de 229 años todavía siguen sin firmar el 
certificado de defunción. 
Te vuelvo a recordar el orden de los factores que 
señalan esos 2 presupuestos mínimos para que 
veas de poner al buey adelante de la carreta y no 
te hagas ilusiones con la emblemática sentencia, 
que ya los ministros no saben cómo salir del encie-
rro en que está metida dichosa causa. 
Necesitarás algo más que la lectura básica de esos 
presupuestos mínimos y ese glosario para enten-
der lo que sigue. 
Si no eres cabeza dura y te esmeras en entender lo 
que dicen esas brevísimas líneas de ambas leyes, 
es probable que te quedes en el camino o en char-
las de café. Un saludo cordial, Francisco 
22-9-2015 | 2:21 
 
 
Mejoró la limpieza en el cauce del Riachuelo 
@a_alberti2004 @famorrortu Intenta Tú no dirigir-
te a  este burro en ese tono porque me gusta bas-
tante menos y no tengo edad para tolerarte. Mis 
escritos a Tí y a cualquiera que le interesa el tema 
son los mismos que presento en Suprema Corte y 
nunca ningún Ministro me ha dicho que no me di-
rigiera a Ellos en estos términos que a Tí te fasti-
dian. 
¿Lo tienes claro? No te dirijas a este burro en esos 
términos. FJA    21-9-2015 | 23:28 
 
 
Mejoró la limpieza en el cauce del Riachuelo 
@a_alberti2004 @famorrortu Pues mira  Estimado 
Amigo, tengo bien en claro la dificultad para co-
municar un cambio de paradigma de 383 años; pe-
ro no me resulta negativo insistir en lo que miro, 
estudio y conceptualizo con rigor suficiente como 
para subir 44 demandas de hidrología urbana a 
SCJPBA y sentirme apreciado, aún cuando nunca 
haya esperado sentencias favorables. Son semillas 
de conciencia que algún día germinarán. 
No es lo mismo comunicar una noticia periodísti-
ca, que una que refiere de un cambio de paradig-
ma científico.  
Si imaginas que por reunirme con Uds lograría-
mos algo, lo desestimo. Me he reunido con Andrés 
Nápoli y no he logrado en aparienia nada. He pre-
sentado en CSJN un recurso in extremis y tampoco 
he logrado nada. Sin embargo, sigo luchando.  
¿Te parece que eso es negativo? Me parece que es-
tás apurando el proceso abismal, que no en espe-
cial a Uds o a la Corte un día les alcanzará, sino a 
la propia ciencia hidráulica. Es a ella a la que le va 
a costar morir y resucitar. Nada menos que eso. 
El 18 de Febrero del 2012 me vino a ver al medio 
del campo la Directora de todas las cátedras de 
Hidráulica de la UBA, y a cargo de todos los equi-
pos de investigación. Doctorada en Física de Flujos 
en París vino acompañada de un ingeniero espe-
cialista en imagen satelital que quería saber cómo 
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lograba generar mis bancos de imágenes y quién 
me guiaba. 
Después de 3 hs se fueron con los los blancos. 
Me agradecieron la tarea que vengo realizando y 
por cierto, comprendieron el abismo que tienen 
que cruzar para cambiar el ojo mecánico por uno 
termodinámico de sistemas naturales abiertos y 
enlazados. 
Bastante complicado y sin embargo tuve la sorpre-
sa de que se interesaran por estos trabajos sin ne-
cesidad de irlos a visitar. Trabajo los 7 días de la 
semana hasta la meianoche. Y nunca he pedido 
nada. ¿Te parece poco? 
Los abismos que presienten los de la ribera de en-
frente no me son ajenos. Los aprecio y váya que 
los comprendo. 
¿pero qué culpa tengo, si una Musa a la que siem-
pre nombro y agradezco, todos los días me dice 
por dónde mirar y la sigo sin chistar? 
Si me dijera que tengo que hablar contigo saldría 
corriendo a hacerlo. Pero hasta ahora no me lo ha 
dicho. 
Por eso no es cuestión de perder la paciencia; pero 
tampoco dejar de insistir enriqueciendo cada día la 
expresión y las ilustraciones. 
Fíjate qué curioso, mi abuelo ya era en 1892 editor 
e impresor en la calle Jardines 3 de Bilbao. Toda la 
Vida nos hemos dedicado a la comunicación. Al-
gún burro tenía que salir de esta Familia. Y ese es 
éste que suscribe Tu comentario. Tengo una HIja 
que es la responsable para Latinoamérica de la 
comunicación interna y externa de la empresa de 
comunicación más grande del planeta.  ¿Te imagi-
nas lo que es para esa Hija tener que cargar con es-
te Padre que no para de rebuznar? 
Te acerco un fraternal abrazo, Francisco  
21-9-2015 | 20:3 
 
 
Mejoró la limpieza en el cauce del Riachuelo 
@a_alberti2004 Lo emblemático Estimado Alberti 
es la ceguera de la mecánica de fluidos estimando 
que los flujos ordinarios mínimos de los cursos de 
agua de planicies extremas con pendiente de 4 
mm/Km se mueven por energía gravitacional y 
siguen sin mirar por las energías convectivas. 
El abismo a transitar en este cambio de paradigma 
es fácil de imaginar Por eso comprendo que sigan 
nadando en la nada emblemática sentencia, que 
dejará a todos asfixiados de aspirar ilusiones new-
tonianas. Mejor recurrir a la imagen satelital que 
habla con infinita más claridad que la dichosa sen-
tencia, que ya los ministros no saben cómo ... Un 
saludo cordial, Francisco 
PD: Vea una situación similar y aún peor, plantea-
da en el Aliviador del Reconquista: 
Muertes del Aliviador del Reconquista 
https://www.youtube.com/watch?v=AwymMEv
IuSs   
20-9-2015 | 15:56 
 
 
Mejoró la limpieza en el cauce del Riachuelo 
Con esto, lo que prueban es que los cursos de agua 
son utilizados po nuestra cultura como tachos de 
basura.  Que en este caso particular tiene flujos 
muertos desde Abril de 1786 cuando se produjo la 
rotura del cordón litoral de salida permitiendo el 
ingreso en directo de las energías mareales que 
superan con creces las que alguna vez mostró el 
pobrecito Riachuelo en sus descensos.  Ver este vi-
deo: https://vimeo.com/127666688 
Si no respetan la ley 25675 de presupuestos míni-
mos, arts 2º, inc e y 6º, par 2º, que indican que 1º 
tenemos que mirar por el equilibrio de la dinámica 
de los sistemas ecológicos y tan solo en 2º lugar 
por los problemas del ambiente y sus declamadas 
sustentabilidades -tal el caso de esta nota-, segui-
remos poniendo al buey detrás de la carreta. La ley 
26168 y el PISA MR han cometido ese error y no 
advierto ningún movimiento, ni político, ni judi-
cial, ni legislativo, ni científico, para poner al buey 
en el lugar que le cabe. Sigan así y en 3.000 años ya 
tendrá el Riachuelo un sarcófago más forrado en 
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oro que el del propio Tutankamón. Un saludo cor-
dial, Francisco Javier de Amorrortu 
PD: Ver también estas prospectivas sobre el deve-
nir mediterráneo de Buenos Aires 
Alf3p1yt  https://www.youtu.be/0kNWqixnVaU 
Alf3p2yt https://www.youtu.be/h_bdAHfIl8o 
Alf3p3yt  https://youtu.be/UgPTybGfTeE 
Este último vínculo refiere de las consideraciones 
que caben a la salida del Riachuelo. 
20-9-2015 | 15:42 
 
 
Daños colaterales en la vida de una lectora 
@firulais2015 @famorrortu No Firulais. Nunca me 
dio por ese lado. Me excedí un poco con lingúística 
histórica Dormía muy poco. Algo parecido le su-
cedió a Ferdinand de Saussure; pero él no llegó a 
quemar libros. Tampoco era esa mi intención. De 
hecho, ya había hablado con Moyano, el Director 
de la blibioteca del Colegio Máximo para donarlos. 
Pero mi ex mujer y su sicóloga querían que los 
vendiera. El más valioso era un ejemplar del 
Guignes, diccionario Chino, latín, francés, cu-
ya edición e impresión había sido dispuesta por 
Napoleón. Solo en el tallado de los 10.000 ideo-
gramas trabajaron 27 años. Hay un ejemplar en la 
Biblioteca Nacional de Francia, otro en la Univer-
sidad Católica de Santiago de Chile y otro en la de 
San Diego, California.Los 18 tomos de la Histora 
de Grecia de George Groote que había pertenecido 
al principal crítico de Nietzsche en habla hispana y 
del que se conserva una colección similar en el Te-
soro de la Biblioteca Nacional que había pertene-
cido a Amancio Alcorta.. La lista es larga y tengo 
buena memoria, pero no me parece le aporte de-
masiado al tema de la soledad por el que teme Lo-
reley.  
Al cortar el cordón umbilical con la información 
que venía del mundo exterior quedó abierto en 
forma impensada el de la información interior. 
Que sin duda todos tenemos; pero bastante blo-
queado por el anterior. Ese es el tema que me pa-
rece interesante considerar. Si quieres enterarte un 
poco más de cómo siguió esa historia, te acerco es-
tos dos breves videos. Un saludio cordial, Francis-
co.  https://vimeo.com/124910602  y 
 https://vimeo.com/125638471 
10-9-2015 | 1:10 
Votación: 1 
 
 
Daños colaterales en la vida de una lectora 
¡Qué linda intimidad descubres una vez más Que-
rida Loreley!, que me da motivos para confesarte, 
que no por idiotez, sino por locura extrema hube 
de quemar 3000 libros y ya nunca más en 37 años 
volver a leer uno. 
Pero también me da motivos para comentarte, que 
no quedé solo, ni mucho menos. Quedé cohabita-
do por Musas perfectamente identificadas que ca-
da amanecer me despiertan con sus sueños. 
Comprendí que esa locura había sido dispuesta 
por Ellas, para que dejara de mirar por fuera de las 
que bordaban en el matraz 
Ayer por casualidad subí un video cuyos primeros 
7 minutos te darán una pista de la antigüedad mi-
lenaria de estas locuras. Siempre apreciando Tu 
particular sensibilidad para profundizar y desde 
allí expresarte en lo que miras, te acerca un abrazo 
Francisco 
https://vimeo.com/138654239 
10-9-2015 | 14:2      Votación: 2 
 
 
Resuelven el misterio del origen de los vascos, una 
de las poblaciones más enigmáticas de Europa 
Los trabajos de Ornella Semino (Pavía) y Luigi Lu-
ca Cavalli Sforza (Stanford) publicados por la re-
vista Science en Nov/2001 me parecen bastante 
más serios en cuanto a sus inferencias. Lo reflejado 
en el 89% que reconocen de un Padre del paleolíti-
co, habla de un aislamiento de algo más que unos 
miles de años. Esta nota no está firmada y tal vez 
por ello se da a afirmaciones tales como: “Esto sig-
nifica…” y “afirma que descienden…” y hasta el 
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“parece haber resuelto el misterio…” traducido en 
un “resuelven el misterio”. Parece una nota de en-
tretenimiento. Francisco Javier de Amorrortu 
8-9-2015 | 1:53 
Votación: 2 
 
 
Las inundaciones y la protección de los humedales 
@mariodibona @cwilliams Poraycantabagaray: 
 vuelo1 . https://vimeo.com/137244239 
vuelo2  .  https://vimeo.com/137953668  Ya está 
el vuelo 3 en camino a Vimeo 
Un saludo cordial Francisco Javier de Amorrortu 
5-9-2015 | 4:37      Votación: 1 
 
 
Las inundaciones y la protección de los humedales 
¿1000 leyes de humedales redactadas por los más 
nobles legisladores del planeta, alcanzarian los ta-
lones del art 235, inc c del nuevo Código Civil y su 
línea de ribera de creciente media ordinaria a fun-
dar con soportes en eventos de recurrencias míni-
mas de 5 años (Art 18 del Código de aguas prov.)? 
No se infarten si descubren lo que está escrito allí. 
Busquen alguna explicación antes de estallar. Algo 
encontrarán. Un saludo cordial, Francisco Javier 
de Amorrortu   5-9-2015 | 4:33 
 
 
Riachuelo: los vecinos deberán pagar parte del jui-
cio por saneamiento contra las empresas 
@adroar @famorrortu Acabo de entrar a cada uno 
de estos vínculos sobre los entornos de Pipinas y 
no encuentro dificultad. De todas maneras, estaré 
alerta. Tengo más de 1000 html sobre estos temas, 
con más de 30 millones de caracteres y aprecio 
mucho las relaciones con mi servidor de págs web 
que en estos 10 años de trabajo, siempre me alcan-
zó el mejor servicio. un abrazo Francisco 
PD: A pesar de trabajar para la Comunidad sin 
jamás pedir algo a cambio, en las oficinas públicas 
de la provincia mis textos figuran en el index de 
textos prohibidos.      29-8-2015 | 20:46 
 
 
Riachuelo: los vecinos deberán pagar parte del jui-
cio por saneamiento contra las empresas 
@adroar @famorrortu  Aquí está la respuesta 
 Adroar, empezando por la Causa CCF 4817/14 
visible por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte149.html 
y sus soportes extendidos por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/canalmag
dalena.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/canalmag
dalena2.htm 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/canalmag
dalena3.htm 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/canalmag
dalena4.htm 
29-8-2015 | 20:34 
 
 
Riachuelo: los vecinos deberán pagar parte del jui-
cio por saneamiento contra las empresas 
@adroar @famorrortu Muchas Gracias Adroar por 
enterarme de esos errores que nunca imaginé, 
pues nunca he delegado en nadie la edición de mis 
tareas. Muy extraño lo que me cuenta. Pero ya lo 
averiguaré. 
Ahora mismo en estos links que le acerco sobre 
Pipinas me enteraré. Otro abrazo Francisco 
29-8-2015 | 20:33 
 
 
Riachuelo: los vecinos deberán pagar parte del jui-
cio por saneamiento contra las empresas 
@tiagiz Ese mundo al revés permite ver muchas 
cosas en extremo interesantes. Un saludo cordial, 
Francisco 
29-8-2015 | 15:29     Votación: 2 
 
 
Riachuelo: los vecinos deberán pagar parte del jui-
cio por saneamiento contra las empresas 
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@DrCagatintas Está Ud Estimado Dr dando en el 
clavo. Ese lugar es al lado mismo del antiguo cor-
don de salida litoral de Pipinas de aprox 35.000 
años. Allí se manifiesta el único sector del estuario 
con una fortísima convección externa que permite 
zona portuaria incluída, sin necesidad alguna de 
escolleras. La capacidad de dispersión de los eco-
sistemas que allí actúan lleva los sedimentos a más 
de 4000 Kms de distancia a profundidades de has-
ta 5.700 m. 
La velocidad duplica a la de los flujos bonaerenses 
en imaginado descenso. 
La responsabilidad de ordenar el territorio es del 
Estado. Y si ya el Estado se había pronunciado en 
1871 sobre la existencia del extendido y descontro-
lado reino de bacterias anaerobias en el Riachuelo, 
también es responsable de la instalación de las pe-
troquímicas y otras pestes que le siguieron. Pre-
tender que arrojen agua bendita es algo más que 
ingenuo. Tan ingenuo como escuchar el Dr Zaffa-
roni en audiencia pública al abogado de Shell decir 
que ellos no contaminaban, sin siquiera observarle 
que la palabra mínima era rabiosa polución.  
Si no bajan las aguas y vemos a la palomita acercar 
laureles termodinámicos naturales a estas cuestio-
nes, es inútil hacerse ilusiones de que la Justicia 
tenga la verdad de los meollos de estos problemas 
en sus manos. Un saludo cordial, Francisco Javier 
de Amorrortu 
 
29-8-2015 | 15:27 
Votación: 2 
 
 
Riachuelo: los vecinos deberán pagar parte del jui-
cio por saneamiento contra las empresas 
@anonimo36 @famorrortu Me parece que Ud se 
está pasando de la raya Estimado Anónimo, in-
ventando una Familia que no es la de este burro. 
Le recuerdo la frase de Cantinflas frente a un 
agravio: "NI siquiera lo olvidaré". 
29-8-2015 | 15:12 
 
 
Riachuelo: los vecinos deberán pagar parte del jui-
cio por saneamiento contra las empresas 
@abcd12345 @adroar Sin duda estimado Adroar, 
el Dr Trionfetti dejó abiertas con este testimonio 
unas puertas inmensas. Que a pesar que la Cámara 
rechazó la demanda, ya no tiene nada que la de-
tenga para llegar a la CSJN. Un par de días des-
pués de la Audiencia les comentó a sus alumnos 
de postgrado lo que había vivenciado. No  logró 
contener su emoción. También Él merece ser re-
cordado. Otro abrazo Francisco 
29-8-2015 | 15:8     Votación: 2 
 
 
Riachuelo: los vecinos deberán pagar parte del jui-
cio por saneamiento contra las empresas 
@adroar Muy Estimado Adroar, no se cuál es su 
identidad, pero si cuáles las cualidades de su alma. 
Este burro es un viejito que de doctor no tiene más 
que la almohada de sus sueños y un par de Musas 
que le guían desde hace 20 años en las miradas a 
estos temas de hidrología urbana en planicies ex-
tremas.. Le agradezco sus aprecios que lo descu-
bren algo más que rápido y lúcido para señalar lo 
que señala, cuando de hecho llevo 11 años tratan-
do de explicar estas fenomenologías termodinámi-
cas de salidas estuariales y es Ud la 3ª persona que 
se anima en público a expresarlo. No es poca cosa 
y no tengo otra forma de agradecerle a Ud y a mis 
Queridas Musas, que seguir trabajando. Un abrazo 
Francisco 
29-8-2015 | 15:4      Votación: 2 
 
 
Riachuelo: los vecinos deberán pagar parte del jui-
cio por saneamiento contra las empresas 
@anonimo36 @famorrortu Y eso tiene que ver Es-
timado Anónimo, con que es inútil gastar pólvora 
en hacer juicios ambientales, si antes no miramos 
por los crímenes a los ecosistemas. Si antes no mi-
ramos al buey que está muerto hace 229 años y 
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aún no le hemos firmado su certificado de defun-
ción. 
Si Ud tiene el inodoro tapado es inútil que le haga 
juicios a los que hacen uso de él. Su tarea no es ir 
por ellos; sino primero preocuparse por destapar 
el inodoro que quedó tapado en su misma salida el 
día que se rompió la curva del cordón litoral de sa-
lida al estuario. Que nunca fue directa como lo es 
hoy, pues así descubre el ingreso irrestricto de las 
energías mareales en directo, calificando la ruina 
de toda la región.  
Esa muerte provocada por excesos de embarcacio-
nes fondeadas en el curso interior del Riachuelo y 
que ya lleva 229 años sin que le prestemos la más 
mínima atención porque la ciencia hidráulica es 
ciega y prepotente para atender estos delicados en-
laces termodinámicos de salidas estuariales, per-
mite que estos fallos tengan un soporte de 
razonabilidad. 
Si Ud es responsable de destapar el inodoro y no 
lo hace, es inútil que quiera buscar responsables en 
los que hacen uso del inodoro. Esos presupuestos 
mínimos señalados así se lo recuerdan. 
Hay un orden para encarar estas cuestiones. Y las 
primeras no son las ambientales, sino las ecológi-
cas. Tengo la sospecha que Ud no entiende cuál es 
la diferencia. Ante el agravio que representa la 
violación de esos puntuales presupuestos míni-
mos, le diría lo que alguna vez dijo Cantinflas: "Ni 
siquiera lo voy a ignorar". Atte. Francisco Javier de 
Amorrortu 
PD: tiene Ud un sitio especialmente dedicado a 
narrar esa muerte del ecosistema del Riachue-
lo: http://www.muertesdelriachuelo.com.ar 
y tiene Ud una causa in extremis en CSJN, la D 
473/12 alertando a los ministros sobre esta precisa 
cuestión que afecta de raíz la constitucionalidad de 
la ley 26168/06. Vea esas presentaciones 
por http://www.hidroensc.com.ar 
29-8-2015 | 14:21     Votación: 1 
 
 
Riachuelo: los vecinos deberán pagar parte del jui-
cio por saneamiento contra las empresas 
Si ponen la carreta ambiental adelante del buey 
que alguna vez hace 229 años movía las aguas, no 
esperen otra cosa que estos fallos que encuentran a 
unos y otros bien desorientados por no entender el 
sentido de los presupuestos mínimos expresados 
por arts 2º, inc e y 6º, par 2º, recalcando que 1º te-
nemos que mirar por los equilibrios de las dinámi-
cas de los sistemas ecológicos y tan solo en 2º lugar 
por los temas generales del ambiente y sus decla-
madas sustentabilidades. 
Si las aguas no se mueven es inútil hacerle juicio a 
nadie. No es cuestión de poder económico, sino de 
entendederas que creen que los lamentos de la po-
blación van a resucitar al buey que movía las 
aguas hasta que en Abril de 1786 la curva del cor-
dón litoral de salida se rompió. 
Es mucho más sencillo mirar esta cuestión, aunque 
nunca hayamos escuchado hablar de ella, que es-
perar milagros de ver moverse a una carreta llena 
de reclamos. 
Ver este video:  https://vimeo.com/127666688 de 
la audiencia celebrada en el JCA Nº 15 de la CABA 
dispuesto por el Dr Trionfetti en la causa 
45090/12, ahora en camino al TSJ de la CABA. 
Es muy ilustrativo de la perplejidad que se genera 
al enfocar estos temas que Tú Querida Laura, ni el 
Querido Andrés, nunca han querido enfocar. Ten-
go la sospecha que se tienen que poner a estudiar 
lo que expresa la voz “ecosistema” celebrada en el 
glosario de la ley prov. 11723.  Un abrazo Francis-
co  
29-8-2015 | 12:58       Votación: 1 
 
 
El irresistible encanto de los misterios sin respues-
ta 
@isidroco @famorrortu Pues vea Ud Estimado  
Isidroco que nunca imaginé que con palabras 
“complicadas” era dable desestmar el valor de la 
2ª ley, que por cierto Ud lo ha bien advertido. 
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La termodinámica de cajas adiabáticas cerradas 
nada tiene que ver con la de sistemas naturales 
abiertos y enlazados. Por eso mismo, el propio 
concepto de entropìa conoce los mismos despistes. 
La segunda ley de la termodinámica insiste en que 
la entropía de un sistema cerrado debería maximi-
zarse. Los sistemas vivos, sin embargo, son la antí-
tesis de esta ley, exhibiendo maravillosos niveles 
de orden creados a partir de un “des-orden” o “di-
fícil orden”, riquísimo en flujos e intercambios 
energéticos y materiales, cuya complejidad bien 
excede nuestros marcos conceptuales. 
La fenomenología termodinámica acerca soportes 
deductivos, aún no modelizables, a partir del en-
cuentro de dos o más “sistemas”; observando 
comportamientos que aparentan mantenerse a 
cierta distancia del equilibrio por causa de algún 
gradiente. 
Acerco la raíz indoeuropea *trep- volver, girar; en 
sánscrito, trápate cambiar de sitio; en grie-
go entropia, cantidad que se mantiene constante 
en un cuerpo tras sus diferentes transformacio-
nes, como expresión que apunta al movimiento 
perpetuo en brazos de Natura reinando por do-
quier e imposible desde modelo aislado considerar 
viable. Lea, si le interesa el tema, los dos trabajos 
presentados al Primer Congreso Internacional de 
Ingeniería, Argentina 2010, del que me constan 
dos diplomas, le acercarán mayor información: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml  
Un saludo cordial, Francisco Javier de Amorrortu   
28-8-2015 | 19:26 
 
 
El irresistible encanto de los misterios sin respues-
ta 
Un misterio tan atrapante como estos que Ud 
cuenta Estimada Nora, pero con la particularidad 
que apunta al sostén durante casi 4 siglos de la fal-
ta completa de imaginación de nuestra ciencia 
hidráulica para extrapolar energías gravitacionales 
en modelos de caja negra en planicies extremas. 
Que para no ir muy lejos, aquí mismo, entre Cam-
pana y Tigre exhiben pendientes de 4mm/Km. Y 
entre entre la Reserva Natural de Pilar y la AU 9, 
el fondo del cauce del río Luján sólo descubre 7,5 
mm/Km. 
Y al tiempo de sostener estas fabulaciones con el 
consenso de todas las ciencias exactas y naturales 
hermanas, se dan a ignorar la participación que la 
energía solar aporta al movimiento de los fluidos. 
En el caso de los campos anegados solo conciben 
los procesos de evapotranspiración; pero ignoran 
los convectivos a nivel superficial -muy distintos a 
las convecciones atmosféricas-,  que ya fueron des-
cubiertos por Henri Bénard en Paris en el año 
1900. 
Se imagina Ud los costos de bloquear las transfe-
rencias de esas energías provocados por las obran-
zas contra Natura sembradas en toda la faz del 
planeta por las cómodas fabulaciones de los discí-
pulos de Newton con su bendito catecismo. Esti-
mar que superan el PBI anual sumado de todas las 
naciones del planeta, tal vez parezca una exagera-
ción, pero no es lo que este burro imagina. Un mis-
terio cómo un burro habla de estos temas y en tan-
to envían hombres a la luna, siguen estimando que 
las aguas bajan al mar por pendientes nulas. Un 
misterio cómo la imagen de la caída de la manzana 
se fociliza al punto de hacer abstracción de la ac-
ción del sol en las dinámicas de las aguas someras 
y no tan someras en planicies extremas, en salidas 
estuariales, en plataformas continentales y en 
abismos oceánicos; siendo el caso, que un solo co-
rredor como el de la corriente cálida del Golfo re-
conoce 100 veces más energía que la que consume 
el hombre en el planeta.  
Sobre estos temas hube presentado un par de tra-
bajos sobre Fenomenología Termodinámica Estua-
rial al Primer Congreso Internacional de Ingeniería 
Argentina 2010, visible por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml Y sobre ejemplos prácticos de las resultantes 
de la aplicación de criterios gravitacionales en la 



 315

aprobación de barrios cerrados en los fondos de 
los grandes cauces, tiene Ud este video:  
 https://vimeo.com/137244239 
Un misterio el por qué de ésto no se habla. 
Un saludo cordial, Francisco Javier de Amorrortu 
28-8-2015 | 14:54 
 
 
Imágenes de la lluvia 
Otra versión de las lluvias es la que acerco aquí: 
https://vimeo.com/137244239  
26-8-2015 | 12:49 
 
 
Imágenes de la lluvia 
Acerca de la lluvia 
¿Por qué es la lluvia sensualmente agradable para 
el hombre? 
Porque es un fenómeno tal que confina a un se-
gundo plano todas las presencias estables, todos 
los inmuebles de los paisajes. 
Los gratifica haciéndolos desaparecer un poco, con 
cierta modestia. 
Todas las cosas son pacientes de la lluvia. Confi-
nadas por ella al estado paciente. 
La lluvia no respeta nada; aunque tampoco suele 
alterar seriamente nada. Es un golpe del destino 
sin gran importancia, y sin embargo, bastante sa-
ludable. 
Bastante comparable al olvido;  
o a la memoria (en lo que ésta tiene de imperfecto). 
Les saca a las cosas toda ilusión;  
en resumidas cuentas, les enseña a vivir... 
Al hombre le parece, que la lluvia lo venga. 
Es que tiene la costumbre, de padecer tantas otras 
rejas o pantallas. 
Francis Ponge, 1927 
26-8-2015 | 12:42      Votación: 2 
 
 
El oficialismo apura la ley cerrojo de venta de ac-
ciones estatales Está muy bueno que el Estado 
conserve esas acciones y las responsabilidades que 
se desprenden de su participación en los directo-
rios. Tal el caso de CONSULTATIO que ha plaga-
do de bestiales crímenes hidrológicos e hidrogeo-
lógicos la planicie inermareal con Nordelta y Puer-
tos del Lago, cuyas remediaciones, tarde o tem-
prano habra que encarar. Ahí se verán todos los 
Poncios Pilatos. Si a la Piccolltti la llevan a juicio 
oral y público por el mal ejemplo que dio con acti-
tudes personales elementales, estas burradas la de-
jan del tamaño de microbio. Es obvio que los dia-
rios no se abren a estas noticias pues atentan co-
ntra sus avisadores inmobiliarios. Pero, para quie-
nes quieran ver de qué hablo tienen este video en 
acción: https://vimeo.com/137009420 
El Estado tiene más del 20 % de las acciones de 
CONSULTATIO y es al mismo tiempo el que dice 
hacerse cargo de las inundaciones. Complicado ser 
juez y parte. ¡Avanti! queridos legisladores. Voten 
por un art 235, inc del nuevo CC y no sepan en ab-
soluto lo que indican esas expresiones que apun-
tan a los deslindes de lo público y lo privado. Y 
mucho menos, cómo hacerlas respetar. 
Una Nación de burros que aman las declamacio-
nes en sus legislaciones. Atte. Francisco Javier de 
Amorrortu     25-8-2015 | 14:5 
 
 
Ecologistas piden la urgente aprobación de una ley 
para disminuir las inundaciones en Buenos Aires 
Respecto de las aberraciones que obran nuestros 
grandes emprendedores inmobiliarios, aquí tienen 
un video capturado el día 16/8/2015 en la cuenca 
baja del Luján con buena resolución de imagen: 
 https://vimeo.com/137009420  
25-8-2015 | 2:48 
 
 
Ecologistas piden la urgente aprobación de una ley 
para disminuir las inundaciones en Buenos Aires 
Es muy simple estimar el provecho de pautar un 
concepto de hidrología que encuentre respaldo en 
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el art 235, inc c del nuevo CC (art 2340, inc 4º del 
viejo CC) 
En ellos se dice que el deslinde lo público y lo pri-
vado está referido a una línea de ribera de crecien-
te media ordinaria. (criterio fundado por Borda). 
A su vez, el Código de Aguas de la Prov de Bs As 
señala que esa línea surge de la referencia a even-
tos de recurrencia mínima de 5 años. 
Para hacerlo bien sencillo y nadie se asuste, hagan 
referencia a una línea de creciente mínima ordina-
ria con apoyo en eventos de tan sólo un año. Aní-
mense Sres Diputados. En dos líneas tienen toda la 
ley. Y se ahorran declamaciones. Si han aprobado 
el art 235, inc c del nuevo código, ¿qué les impedi-
ría aprobar una filiación enanita? 
Un saludo cordial Francisco Javier de Amorrortu 
25-8-2015 | 2:45      Votación: 1 
 
 
Unas 160.000 hectáreas de campos bajo el agua por 
la crecida del Salado 
@chubici @agustinelli @famorrortu Averiguarlo no 
me parece una tarea difícil. Hay que ir a la Subse-
cretaría de Recursos Hídricos de la Nación y pe-
dirlos. 
23-8-2015 | 17:12 
 
 
Unas 160.000 hectáreas de campos bajo el agua por 
la crecida del Salado 
@agustinelli @famorrortu No caro Agustinelli. La 
Justicia solo acompaña en silencio y de alguna 
forma hace sentir aprecio al que siembra semillas 
de conciencia. Un abrazo Francisco 
23-8-2015 | 17:10 
 
 
Unas 160.000 hectáreas de campos bajo el agua por 
la crecida del Salado 
@agustinelli @famorrortu   Vea Caro Agustinelli 
porhttp://www.hidroensc.com.ar/incorte141.htm
l la causa 73147 en SCJPBA sobre el puerto depor-
tivo de Atalaya costeado con dinero del Fondo 
Hídrico por disposición presidencial. Y el recurso 
extraordinario federal de esta causa para marchar 
a CSJN 
por http://www.hidroensc.com.ar/incorte167.ht
ml 
Como advertirá, la propia Justicia parece atada de 
pies y manos. 
Un abrazo Francisco 
23-8-2015 | 15:42     Votación: 2 
 
 
Unas 160.000 hectáreas de campos bajo el agua por 
la crecida del Salado 
@rceballospaz por avión a 100 mts de altura por 
aquí: https://vimeo.com/137009420 
23-8-2015 | 15:12      Votación: 2 
 
 
Unas 160.000 hectáreas de campos bajo el agua por 
la crecida del Salado 
Pues si son solo 160.000 tienen suerte. La povincia 
cuenta con 2.500.000 Has de áreas endorreicas. Es-
to es, planicies en donde el agua busca de entrar 
en lugar de salir. Eso no tiene remedio. Es natural. 
Sacar agua de áreas endorreicas en una aberración 
que ya el Prof Dr Gregori Koff, titular del Labora-
torio de Desastres Geológicos de la Academia de 
Ciencias de Moscú dejó en claro cuando vino a la 
Argentina a presentar el proyecto del Aliviador 
del Sala-
do. Ver http://www.alestuariodelplata.com.ar/pl
anmaestro.html 
Ellos habían cometido ese error en las planicies 
ucranianas y no lo volverían a repetir aquí aunque 
1000 productores rurales clamaran al cie-
lo. Milagros pídanlos al cielo. No al manco con 
1000 brazos mediáticos de Villa La Ñata. 
Es obvio, que antes de prestar atención a estos 
reclamos rurales de tiempos inmemoriales 
(recordar a Ameghino), tienen que prestar 
atención a las hidrologías urbanas. 
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Y si quieren verificar la estrafalaria incapacidad de 
la AdA, la DIPSOH y el motonauta de Villa La Ña-
ta para con su propia cuna de afectos inmobiliarios 
en EIDICO y CONSULTATIO miren este video de 
la reciente inundación de la cuenca del Luján lu-
ciendo a pleno, 10 días después de la primera gran 
lluvia:    https://vimeo.com/137009420 
Si no es capaz de cuidar su casa, cómo se les ocu-
rre pedirle milagros a cientos de kilómetros de 
donde atiende sus negocios. Amurallen las ciuda-
des como lo hizo Santa Fe y agradezcan que al 
menos todavía se conciban los polders. 
Francisco Javier de Amorrortu 
23-8-2015 | 15:11     Votación: 4 
 
 
Comités de cuencas que están lejos de cumplir con 
su rol 
Ver este video sobre temas de hidrología urbana 
en la cuenca del Luján mostrando la reciente inun-
dación:   https://vimeo.com/137009420  
22-8-2015 | 21:40 
 
 
Contra las inundaciones, obras y tecnología 
@jorgehoraciora Poray cantaba Garay Estimado 
Jorge. Mire Ud este video y vea cómo sin un po-
quito de mayor integridad se resuelven estos pro-
blemas. Un saludo cordial Francisco 
https://vimeo.com/137009420  
22-8-2015 | 21:37 
 
 
La obra sin finque se podría haber hecho dos veces 
@ddggee Y mirá cómo esta la cuenca baja del Lu-
ján por este otro.  https://vimeo.com/137009420  
un saludo cordial, Francisco 
22-8-2015 | 21:33     Votación: 1 
 
 
La obra sin finque se podría haber hecho dos veces 
@pepe_2015 @famorrortu @MM_piensa Si mira es-
te video Estimado Pepe tal vez descubra a que 
apunta mi trabajo de 20 
años. https://vimeo.com/137009420 
Un saludo cordial, Francisco 
22-8-2015 | 21:29 
 
 
La obra sin finque se podría haber hecho dos veces 
@MM_piensa @famorrortu Hace aprox unos 
30.000 años Estimada María, el Salado pasaba por 
Lezama en dirección a Castelli para salir por Villa 
Gesell. Fíjese las peripecias en cambios de rumbo 
que tiene que hacer para encontrar su salida, En 
adición, en los últimos 3000 años se formaron las 
barreras de arena en el perfil atlántico lo que dejó 
aún más encerrados a estos flujos. Desde Lezama 
al mar hay 45 mm de pendiente por Km.Los cana-
les obrados no hacen magia, pero crean la ilusión. 
El saneamiento (sin enfoques termodinámicos), a 
mi modo de ver pasa por cavar reservorios con pa-
las de arrastre y con ese suelo altear una parte del 
campo.Ya sus antepasados conocieron estas pade-
cimientos. Pensando en Ellos encontrará el ánimo 
para resistir. Un saludo cordial, Francisco       22-8-
2015 | 21:25 
 
 
La obra sin finque se podría haber hecho dos veces 
@MM_piensa @famorrortu Estimado MM, agra-
dezco sus aprecios. El caso es que 20 años de tra-
bajo no resultan fácil de resumir en dos palabras, 
cuando de hecho, solo en la web tengo subidos 
más de 30 millones de caracteres sobre estos preci-
sos temas. En VIMEO hay unas 10 hs de videos 
muy específicos. Este que señalo es muy, muy di-
dáctico. Y no se trata de comunicar para que todos 
participen en el esfuerzo de integrar conocimiento. 
Sabemos que eso es tarea de pocos y vamos a la 
pesca de ellos para que con estos maravillosos 
medios de comunicación se acerquen e interactúen 
en las varias esferas que pesan en estas cuestiones. 
Que no son solo referidas a los abismos que carga 
la ciencia hidráulica, sino también a los alelamien-
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tos que carga la Justicia y a la desorientación que 
cargan las legislaturas nacionales y provinciales. 
Ayer un conocido intendente me preguntaba si no 
me sentía frustado de trabajar en solitario, de 
hablar y no tener respuesta. El ánimo que cargo es 
mayúsculo. Todos los días sueño con estas mate-
rias y así me guío e inspiro. Cada día más advierto 
el abismo que pesa en ciencia hidráulica y ni si-
quiera imaginan cómo transitar. 
Hace 3 años, un 18/2/2012 me vino a visitar una 
estrella de la ciencia hidráulica doctorada en París 
en física de flujos. Se fue con los ojos blancos. Una 
maravilla de persona, de humildad y comporta-
miento incomparables. Siempre pienso en la sole-
dad que carga tras haber mordido el anzuelo que 
vino a buscar y no saber cómo dar el primer paso 
sin que se le venga el mundo abajo. Toda mi com-
prensión no alcanza para estar realmente en su pe-
llejo. Algún milagro necesitamos para que en lugar 
de aplicar US$ 200 millones al Aquarius apliquen 
el 1% a buscar cómo modelizar flujos convectivos 
en aguas someras en planicies extremas y a seguir 
sistemas convectivos en áreas estuariales y plata-
formas continentales. El tema es fascinante. En al-
gún momento prenderá. Un saludo cordial, Fran-
cisco 
22-8-2015 | 18:58      Votación: 5 
 
 
Comités de cuencas que están lejos de cumplir con 
su rol 
Las insustentabilidades técnicas y legales que car-
gan estas materias de hidrología rural ya fueon 
planteadas hace 10 años por éste que suscribe en la 
Fiscalía de Estado y en el MINFRA. Ver 
porhttp://www.valledesantiago.com.ar/Santiago 
Apendice 17.pdf 
La ley de unificación de comités de cuenca del río 
Luján ya aparece impugnada en la causa 73748 en 
SCJPBA. 
La orfandad de los comités de cuenca es responsa-
bilidad de cada uno de ellos. Estos temas no se re-
suelven en charlas de café y el estudio de los em-
brollos infernales entre pretensiones y factibilida-
des solo lo imagino escalable con una dedicación 
full time, que al parecer nadie tiene vocación para 
sobrellevar. Seguirán así aunque llueva o no llue-
va. Las sequías, ya lo advirtió Ameghino son mu-
cho peores. Y no es necesario echarle la culpa al 
cambio climático. No aporta otra cosa que patear 
la pelota para adelante. 
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
22-8-2015 | 18:26 
 
 
Contra las inundaciones, obras y tecnología 
@agustinelli @famorrortu Van pasando los años 
Querido Agustinelli y parece que vamos com-
prendiendo algunas complicaciones que nunca lo-
gramos tomar en cuenta. Pasito a pasito las iremos 
advirtiendo. Un abrazo Francisco 
22-8-2015 | 17:2 
 
 
Contra las inundaciones, obras y tecnología 
@jobuona Obvio es Estimado Jobuona que falta 
planificación de uso y ocupación de los suelos bo-
naerenses. Pero no menos obvio es el embrollo le-
gal y técnico, amén del jurisprudencial, doctrinario 
y administrativo que tiene a unos despavoridos y 
a otros violando leyes a lo pavo. 44 demandas de 
hidrología en SCJPBA y 20 años de trabajo gratuito 
en estas precisas materias visibles por 
http://www.hidroensc.com.ar ojalá se resolvieran 
con charlas entre amigos. Un saludo cordial, Fran-
cisco     22-8-2015 | 17:0 
 
 
La obra sin finque se podría haber hecho dos veces 
Comparar el Salado con el Missisippi es lo mismo 
que comparar un arroyito de mala muerte con uno 
de los ríos más importantes del planeta. Ignorar 
las burradas olímpicas que ha realizado el Cuerpo 
de Ingenieros de los EEUU en esa cuenca en los úl-
timos 100 años es otra cuestión a considerar. Igno-
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rar las peripecias que ha sufrido el mar pampeano 
(mal llamado paranaense) y los cambios de desti-
no del Salado es otra de las cuestiones a conside-
rar. 
Ignorar las complicaciones que han sumado las 
obranzas del último siglo merced a catecismos 
hidráulicos que fabulan energías energías gravita-
cionales donde solo reinan convectivas, es sin em-
bargo, el mayor depósito de errores garrafales. 
Ignorar la pobreza extrema de cerebros que carga 
la AdA es otra materia a señalar. 
De la desestructuración nuclear de la DIPSOH tras 
el paso de HPAmicarelli y su creación del preten-
cioso y paquidérmico ORAB (hoy remplazado por 
la AdA), que terminó durmiendo la siesta en las 
vías del declamado progreso y del pomposo códi-
go de aguas. 
Que nunca supo cómo administrar el art 18 de 
demarcación de línea de ribera de creciente media 
ordinaria, sencillamente porque son imposibles de 
superar los abismos dominiales que plantea y aún 
más los abismos cognitivos que carga sobre los 
fantasiosos modeladores matemáticos que siguen 
confiados en un Newton que al final cuidó más su 
prestigio que las observaciones sobre energías 
convectivas hasta hoy imviables de modelización 
física. 
Tan inviables como las que asumen de las energías 
gravitacionales por vía extrapolación en modelos 
de caja negra. 
Estas materias no parecen demasiado propicias 
para entretener a los lectores de un diario y tal por 
por ello abrimos al anecdotario que acerca Carlos 
Brown. Al que me cabe acordar cosas peores. 
Las pretensiones de regulación de esta cuenca y de 
cualquir otra cuenca por parte de una DIPSOH es 
la mayor fantasía que cabe a esta cuestión. Nunca 
han regulado nada y en la condición actual de 
desestructuración nuclear que cargan, mucho me-
nos. 
Los embrollos, ya no fácticos, sino intelectuales, 
que cargan en cuenca media son para llevar a 
Hollywood. Y los descalabros geológicos obrados 
en las salidas a Samborombón ya fueon señalados 
por Gregori Koff que sabe un poquito más de ter-
modinámica de sistemas naturales abiertos que es-
tos catecúmenos de Newton. 
Ver comentario subido a la nota de Bereciartua. 
Por cierto, confundir hidrología urbana con hidro-
logía rural sigue siendo la principal prueba de la 
pobreza intelectiva que prima en estas cuestiones, 
ya académicas, ya técnicas, ya administrativas, ya 
políticas, ya judiciales, doctrinales y jurispruden-
ciales. En esa confusión que los tiene alelados des-
de hace más de 15 años, lo más apropiado es que 
sigan demorados hasta que la sedimentología y la 
hidráulica superen el abismo termodinámico de 
estos ecosistemas que no se animan a cruzar, para 
algún día verlos en la búsqueda de cómo modeli-
zar. 
De los US$200 millones aplicados por el gobierno 
argentino  al satélite Aquarius que ya por una falla 
dejó de funcionar, cabe hacer un balance de las uti-
lidades que regalaron esos estudios de salinización 
superficial de los oceános. Es hora que comiencen 
a practicar la caridad en casa estudiando flujos 
convectivos en aguas someras y no tan someras en 
planicies extremas, sin formar cauce. Que por cier-
to, no son a despreciar como lo indica la bastarda 
reglamentación del código de aguas, que fuera 
impugnada en SCJPBA en las causas  69518, 69519 
y 69520. Ver por http://www.hidroensc.com.ar y 
porhttp://www.alestuariodelplata.com.ar/planm
aestro.html 
Y un detalle muy curioso por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/salado.ht
ml 
Respecto a los despistes en materia legislativa res-
pecto a línea de ribera sugiero ver este vi-
deo: https://vimeo.com/126978075 
Un saludo cordial Francisco Javier de Amorrortu  
22-8-2015 | 16:48      Votación: 3 
 
 
Contra las inundaciones, obras y tecnología 
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La primera inversión Estimado Pablo es pasar por 
algún confesionario y verificar qué energías se es-
timan en los modelos de caja negra con que han 
sido bendecidas las obranzas en los antiguos sue-
los del mar pampeano, mal llamado mar para-
naense. 
Estimar el ciclo vertical de evapotranspiración 
ahorrándose de estimar los desplazamientos hori-
zontales merced a energías convectivas en aguas 
someras y no tan someras sin formación de cauce, 
es el primer paso a considerar desde bancos de 
imagen que aprecien estas fenomenologías. 
Puesto que la ciencia nunca ha modelizado en la-
boratorio el desplazamiento en horizontal merced 
a un gradiente térmico de ligera menor temperatu-
ra (menos de 0,2º), de estas energías descubiertas 
por Henrí Bénard en Paris en el año 1900, ya es 
hora que comiencen a sospechar de su importancia 
y así eviten legislar y proyectar obras en estas 
pampas deprimidas como lo han venido haciendo 
en los últimos 100 años. 
Con criterios más cultivados del valor de las cajas 
adiabáticas naturales abiertas y enlazadas, tal vez 
la ciencia hidráulica -abismo mediante-, logre re-
nacer fascinada. Por cierto, incluyo a la sedimento-
logía. 
Un pequeño dato que dudo haya llegado a sus oí-
dos. En oportunidad de venir a la Argentina el Dr 
Gregori Koff, director del Laboratorio de desastres 
geológicos de la Academia de Ciencias de Moscú 
para presentar el proyecto del Aliviador del Sala-
do, hizo un par de comentarios. En el 1º señaló que 
era un error muy grave pretender escurrir áreas 
endorreicas. Ellos ya había cometido ese error en 
las planicies urcranianas y por eso lo señalaba. Y el 
2º, por completo inesperado, era que las salidas de 
las canalizaciones de estas pampas a la bahía de 
Samborombón habían generado allí un verdadero 
desastre geológico. 
Siempre agradecí estos comentarios que me llega-
ron de la boca de un ingeniero que había acompa-
ñado a Koff por estos prados, porque me ponían 
en evidencia que no era este que suscribe el único 
burro que estimaba esos problemas creados por la 
ciencia hidráulica en todas las salidas tributarias. 
Tanto para bastardear las naturales, como seguir 
diseñando aberraciones en las artificiales. 
Sobre estos temas de las salidas tributarias presen-
té al Primer Congreso Internacional de Ingeniería 
Argentina 2010 celebrado en la Rural dos trabajos 
de Fenomenología Termodinámica Estuarial de los 
que me constan sus diplomas firmados. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml 
Sobre la formación de los suelos provinciales des-
de el final del Mioceno a la fecha, tiene Ud 7 html 
por  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa.ht
ml 
Tal vez por su juventud encuentre el ánimo para 
pensar en dedicar alguna atención a estas materias 
antes de seguir obrando con catecismos gravita-
cionales, que al menos en planicies extremas, han 
llenado de ruinas el planeta. 
Estimo que tal vez compartamos la noción de que 
cuando salen de producción las 2,5 millones de 
Has de áreas endorreicas, otras 10 millones entran 
en producción. 
Y que la pretensión de avanzar con planes maes-
tros sin antes dilucidar los abismos que median en 
los arts 2340, inc 4º de viejo CC y el 235, inc c del 
nuevo CC, respecto de los deslindes públicos y 
privados en estas precisas planicies extremas, es 
materia pendiente de los mayores recaudos para 
evitar que los costos legales de estos planes supe-
ran 5 veces los de las obranzas. 
Recuerdo que el plan Halcrow costó bastante me-
nos que el cachet de Mirta Legrand o el pase de un 
jugador mediocre de basket. 
Recuerdo los 200 millones de dólares que invirtió 
la Argentina en el satélite Aquarius para estudiar 
los niveles de sal en la superficie de los océanos 
que luego de 2 años, el mes pasado dejó de fun-
cionar por un desperfecto técnico, siendo el caso 
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que me parece que el foco tiene que estar puesto 
en las aguas dulces y no en las saladas. 
Recuerdo que los sistemas convectivos hacen via-
jes de miles de kilómetros rebotando por los fon-
dos y alejados de las superficies. Y también re-
cuierdo que las aguas dulces y saladas de estos sis-
temas marchan disociadas. 
Invertir en estos temas que abren abismos a la 
ciencia hidráulica y  a la sedimentología, me pare-
ce es el primer paso a dar antes de seguir generan-
do sarcófagos pretendidamente “hidráulicos”. 
Empezar por pampas que han quedado chatas en 
el conocimiento, tal vez sea la primera área donde 
valga la pena el intento de escurrir seguridades 
académicas. 
Con aprecio a su persona le saluda atte, Francisco 
Javier de Amorrortu 
22-8-2015 | 13:58       Votación: 1 
 
 
 
Héroes de la Guerra del Paraguay 
Valoro y agradezco el espíritu de reconcialiación. 
Valoro y agradezco lo que me toca vivir de una 
mujer paraguaya regalándome el ánimo y la inspi-
ración para mirar por las aguas de nuestras cuen-
cas comunes. Un saludo cordial Francisco Javier 
de Amorrortu 
Ver estos videos: parte 
1: https://vimeo.com/131666236 y parte2: 
 https://vimeo.com/132530056 
17-8-2015 | 13:8     Votación: 2 
 
 
Daniel Barenboim: “Hay mucha gente, incluso 
grandes artistas, que no piensa, pero la reflexión es 
la base del hecho musical” 
Excelente reportaje. sacando a luz su capacidad de 
reflexión. Aprovechen para sacar a luz los conte-
nidos que brotan de la palabra Eroica; para re-
flexionar sobre lo admirable que fluye de Eros. Y 
respecto del uno mismo, estimo probable que el 
maestro ya haya experimentado algo del dos; del 
Tú buberiano. Un saludo cordial a ambos. Francis-
co  
17-8-2015 | 12:52        Votación: 1 
 
 
Daniel Scioli: "Hubo una intensidad de lluvias sin 
precedentes en los últimos 100 años" 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/daniel.html 
Aquí está resumido el aserto de Daniel. Un saludo 
cordial, Francisco 
PD: Prospectivas del devenir mediterráneo de 
Buenos Aires (largometraje 2 hs) 
Parte 1 . https://vimeo.com/128309601 
Parte 2 . https://vimeo.com/128893433 
Parte 3 . https://vimeo.com/129588955 
16-8-2015 | 22:5 
 
 
Daniel Scioli: "Hubo una intensidad de lluvias sin 
precedentes en los últimos 100 años" 
Causas en SCJPBA y en CSJN 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte10.html 
 causa 70751 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte11.html  ca
usa 70751 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte28.html  ca
usa 71516 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte27.html 
 causa 71614 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte29.html  ca
usa 71615 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte30.html  ca
usa 71616 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte170.html  c
ausa 71616 a CSJN 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte32.html  ca
usa 71617 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte125.html  c
ausa 71617 en CSJN 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte71.html  ca
usa 71520 
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http://www.hidroensc.com.ar/incorte164.html  c
ausa 71520 a CSJN 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte31.html  ca
usa 71619 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte50.html  ca
usa 71808 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte71.html  ca
usa 72406 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte165.html  c
ausa 72406 a CSJN 
te sugiero mirar por estos audios:  
http://www.paisajeprotegido.com.ar/dicha.html 
y este video: https://vimeo.com/126978075 
Verás que la política no es, ni por lejos, la primera 
responsable de estos desquicios; sino la propia 
ciencia. 
Por lo de La Plata no te pierdas esta respuesta a 
Romanazzi. Todos cultivando las hierbas semioló-
gicas del educado macaneo: 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/romanazzi.
html 
Sobre los fraudes del BID en el préstamo para el 
Reconquista aquí tenés este otro video: Muertes 
del Aliviador del Reconquista 
https://www.youtube.com/watch?v=AwymMEv
IuSs 
te sugiero mirar por estos audios: 
 http://www.paisajeprotegido.com.ar/dicha.html 
y este video: https://vimeo.com/126978075 
Verás que la política no es, ni por lejos, la primera 
responsable de estos desquicios; sino la propia 
ciencia. Te robaron el primer lugar, pero Vos sos el 
segundo por lejos. No tenés competencia; solo se-
guidores, que te ayudan a poner el hombro para 
que Vos hagas negocios con Tus amigos mercade-
res. 
El plan Serman otra pelota pateada para adelante 
con soporte matemático fabuloso. 
Si mirás esas 44 causas en SCJPBA verás cuántas 
veces apareces reflejado como actor de primera. 
Pedile a Mariotto que saque a debatir la ley de 
humedales. Ya le pasé data para que sea suavecita: 
en lugar de una línea de ribera de creciente media 
ordinaria, proponé una de ribera de creciente mí-
nima ordinaria. En lugar de recurrencias minimas 
de 5 años, sugerí una de 1 año. Bien suavecito y 
con soporte del Papá CC que te pide 5 veces más 
recaudos. Animate! Poné a Tus asistentes 
más  lumbreras a reflexionar.  Verás que no es 
ningún chiste el que te propongo. Solo saltarán al-
gunas perdices que estuvieron anidando más de 
50 años. 
Un abrazo y que sigas disfrutando de la fiesta de 
semiologías y semióticas encarnadas, que en Tu 
rostro lucen soberanas. Saludos a Ivonne que pa-
rece Tu Musa inspiradora. Y también a su sobrino 
Federico que no se deja tentar por limosnas tenta-
doras. Bravo por todos Uds. La Argentina los ne-
cesita. Francisco 
16-8-2015 | 21:10    Votación: 2 
 
 
Daniel Scioli: "Hubo una intensidad de lluvias sin 
precedentes en los últimos 100 años" 
Cómo se nota Querido motonauta que no te co-
bran por macanear. 
La del 31/5/85 fue de 308 mm en 24 hs contra los 
primeros 120 de ésta. 
Pero Tus responsabilidades en los crímenes hidro-
lógicos e hidrogeológicos en el brazo interdeltario 
y la planicie intermareal del Luján ya lleva cose-
chadas 44 demandas en SCJPBA. Que las tenés vi-
sibles por http://www.hidroensc.com.ar 
Sobre esos crímenes hidrogeológicos tenés este 
largometraje:.  parte 
1:  https://vimeo.com/130260355   
y parte 2:  https://vimeo.com/131243103 
Antecedentes de 20 años de tarea específica de 
hidrología urbana, pisando Tus talones y los 
Duhalde, te regalan aquí las muestras respecto a 
uno solo de estos barrios y sus crímenes hidrológi-
cos e hidrogeológicos denunciados. El querido San 
Sebastián de Tu Querido José Molina, titular del 
OPDS, de sus secuaces Federico Jarsún y Federico 
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Bordelois, sobrino de Ivonne, a la que le hace som-
bra con sus firmas evaluatorias 
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 
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 
Sigue. Francisco Javier de Amorrortu 
16-8-2015 | 21:9    Votación: 1 
 
 
El gobierno provincial no puso en marcha una 
obra hídrica para sanear el Luján 
@monmaa La ley 25675 de presupuestos mínimos 
en sus arts 2º, inc c y 6º, par 2º indica cuál es ese 
orden: 1º mirar por el equlibrio de las dinámicas 
de los ecosistemas ecológicos. 2º mirar por los te-
mas generales del ambiente y su sustentabilidad y 
3º mirar por los dominios. Lo que indica la ley no 
es mudar ni dejar de mudar. No acerco respuestas 
mágicas, ni políticas, ni simpáticas, sino legales. Si 
no empiezan por respetar las pocas leyes que re-
claman soportes de criterio de hidrología urbana, 
es inútil pasar por lindo.    Un saludo cordial, 
Francisco 
16-8-2015 | 18:53      Votación: 1 
 
 
El gobierno provincial no puso en marcha una 
obra hídrica para sanear el Luján 
Por causa 71743 en SCJPBA ya fue hace 5 años 
demandada la inconstitucionalidad de esa Disp 
495/10 del MINFRA. Ver por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte/134.html  
El único motivo de este estudio era patear la pelo-
ta para adelante y así permitir a los amigos del 
motonauta que siguieran cometiendo crímenes 
hidrológicos e hidrogeológicos. Ver las 44 deman-
das de hidrología urbana en SCJPBA por ese mis-
mo sitio. Ver también el Estudio del INA del 2007 
costeado por el Estado Italiano, de más calidad 
que el que proponen. 
En planicies extremas a partir de la Reserva natu-
ral de Pilar todas las modelaciones que hagan son 
fabulación pura. No existen energías gravitaciona-
les en planicies de 8 a 4 mm/Km de pendiente, 
salvo en el momento de caer la lluvia. Todo es 
energía convectiva y eso se genera en los esteros y 
humedales aledaños a las sangrías, que por ello 
deben ser respetados las costas blandas y los bor-
des lábiles que ofician las transferencias y de aquí 
el valor de los deslindes señalados en el art 235, 
inc c del nuevo CC. 
Ver estos videos:  https://vimeo.com/126978075 
Sobre los Crímenes hidrogeológicos en planicie in-
termareal. parte 1  https://vimeo.com/130260355   
parte 2  https://vimeo.com/131243103 
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
16-8-2015 | 12:3        Votación: 4 
 
 
El Luján salpica la campaña electoral 
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Mire Pagni cómo me quieren ayudar a comunicar 
sencillo y en silencio. El dibujo de un niño por 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/romanazzi.
html 
15-8-2015 | 20:16 
 
 
Daniel Scioli atacó a Mauricio Macri por las inun-
daciones: "Pido espíritu de colaboración, no espe-
culación" 
Mirá Daniel cómo me quieren ayudar a comunicar 
sencillo y en silencio. El dibujo de un niño por 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/romanazzi.
html 
15-8-2015 | 20:13 
 
 
La inundación expuso la verdadera brecha 
Si te interesa el tema  Querido Héctor más allá de 
los entreveros políticos  y los eternos legados del 
peronismo, que en este caso son bastante menos 
eternos que los de la ciencia hidráulica infiriendo 
energías gravitacionales en planicies extremas e 
ignorando las convectivas después de 383 años, te 
sugiero mirar por estos audios:  
http://www.paisajeprotegido.com.ar/dicha.html 
y este video: https://vimeo.com/126978075 
Verás que la política no es, ni por lejos, la primera 
responsable de estos desquicios; sino la propia 
ciencia. 
Aún así, aquí  tienes algunos antecedentes de tarea 
específica de hidrología urbana, respecto de estos 
barrios que son Vuestros avisadores y sus críme-
nes hidrológicos e hidrogeológicos denunciados y 
demandados en 44 causas de hidrología urbana en 
SCJPBA. Ver por http://www.hidroensc.com.ar  
Daniel  es un poroto que come con ellos y de algu-
na buena forma, con Uds también.  Un abrazo, 
Francisco .      15-8-2015 | 19:38 
 
 
El Luján salpica la campaña electoral 
Si le interesa el tema Estimado Pagni más allá de 
los entreveros políticos, le sugiero mirar por estos 
audios: 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/dicha.html 
y este video: https://vimeo.com/126978075 
Verá que la política no es, ni por lejos, la primera 
responsable de estos desquicios; sino la propia 
ciencia hidráulica que en planicies extremas hace 
agua por todos lados desde hace 383 años. 
Aún así, aquí  tiene algunos antecedentes de tarea 
específica de hidrología urbana, respecto de estos 
barrios que son Vuestros avisadores y sus críme-
nes hidrológicos e hidrogeológicos denunciados y 
demandados en 44 causas de hidrología urbana en 
SCJPBA. Ver por http://www.hidroensc.com.ar  
Daniel es un poroto que come con ellos. Un abra-
zo, Francisco Javier de Amorrortu 
15-8-2015 | 19:28      Votación: 1 
 
 
Inundaciones inexplicablemente reiteradas 
Vea Sr Editor cómo nos las explica el Hidrólogo 
Romanazzi 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/romanazzi.
html  
14-8-2015 | 4:45 
 
 
No se puede postergar una gestión responsable 
Ver http://www.paisajeprotegido.com.ar/roman
azzi.html 
14-8-2015 | 4:1 
 
 
No se puede postergar una gestión responsable 
El autor es titular de la cátedra de hidrología de la 
UNLP, pero sospecho que si le solicitáramos re-
dactara en una carilla A4 con 30 líneas los cuerpos 
legales nacionales y provinciales que reconocen la 
necesidad de soportes de criterio de hidrología ur-
bana y el orden con que él estima actuaría (si do-
minial, ambiental o ecológico), nos llevaríamos 
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una sorpresa de ver cuán desligada está la técnica, 
de la legislación. 
Esta misma solicitud les haría a las consultoras 
cuando se presentan a comprar los pliegos de una 
licitación. Les regalaría los pliegos en función de 
esta misma solicitud a cumplir en el mismo acto 
de retirar los pliegos. Con ello tendríamos alguna 
pequeña mayor garantía de que no propondrán 
obras que solo sirvan para tapar crímenes hidroló-
gicos y así empezaríamos a descubrir todas las bu-
rradas que se han propuesto para seguir tapando 
estos crímenes que al parecer ellos nunca vieron. 
Al hidrólogo que firma la nota nunca lo vi hablar 
de estos temas tan específicos que no deberían es-
tar ausentes en el marco de sus saberes y compe-
tencias. Ya cuando ocurrió el desastre de La Plata 
fue el primero en salir a confesar lo imperdonable, 
pero sin explicar por qué a los alumnos de primer 
año de su materia no se les invitó nunca a descu-
brir los horrorosos déficits que cargaban los entu-
bados de los Ar Regimientos y Pérez. En 100 años 
nunca se dieron cuenta.  
Para sospechar de esos déficits no era necesario la 
patente de hidrólogo. Bastaba con tener deseos de 
mirar, estudiar y opinar de estos temas. A esos 
alumnos les hubiera encantado meterse en esos 
tubos de 3 m de diámetro e imaginar esa lluvia. 
Sin embargo, ni ellos, ni Romanazzi hablaron de 
estos entubados que fueron responsables de más 
del 80% de los muertos. Todo fue cargado al Ar 
Gato.  
Aún hoy no reconozco haber leído noticias de la 
obra que están haciendo para resolver esos déficits 
puntuales. Si no lo hicieron es porque da vergüen-
za que eso haya sucedido y en la Facultad nunca 
hablaran en 100 años de ellos. Tuvieron que espe-
rar que hablaran los muertos. 
Los hidrólogos tienen que informar sobre las vio-
laciones y no solo proponer sarcófagos como solu-
ciones. 
Por otra parte tengo la impresión que después de 
casi 4 siglos es hora que nos digan cómo modelan 
energías gravitacionales en planicies extremas con 
pendientes de 4 a 8 mm/Km, en lugar de convec-
tivas. Y no estoy hablando de convecciones atmos-
féricas. 
Sugiero escuchar este reportaje 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/pablovarela
.html  
Sugiero también ver es-
tos videos: https://vimeo.com/126978075 y 
https://www.youtube.com/watch?v=AwymMEv
IuSs 
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
14-8-2015 | 3:33 
 
 
 
En medio de la inundación y la bronca, la oposi-
ción le ganó al intendente kirchnerista de San An-
tonio de Areco 
@surava @famorrortu @fjcaldera Hace un tiermpo 
estudié las formaciones de suelos desprendidas 
del mar pampeano desde fines del mioceno hasta 
nuestros días. Hice esos trabajos visibles por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa.ht
ml  /pampa2,  /pampa3, pampa4 y /pampa5.html 
Allí advertirá Estimado Surava qué complicados 
compromisos dinámicos cargan esas zonas de las 
encadenadas. La propia sedimentología todavía no 
ha acertado a descubrir las fenomenales transfe-
rencias de löss fluvial, que siguen estimando eóli-
co. Aunque Armendariz hubiera estado iluminado 
por Einstein, con los soportes que regala la sedi-
mentología, cualquier decisión era parte de una lo-
tería. Más allá de las trascendencias ambientales, 
una mirada por la ecología de esos ecosistemas es 
fascinante. Más de 3/4 partes del suelo bonaerense 
responde a estas dinámicas.    Un saludo cordial, 
Francisco 
12-8-2015 | 22:22 
 
 
Entre la esperanza y el cinismo 
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Estos escenarios a los que refieres con Tu habitual 
generosidad Querido Enrique están en manos de 
la semiología más utilitaria, que por ahora es la 
única que muestra fecundidad en estos temas elec-
torales. Los propios candidatos caen atrapados y 
luego ya no saben cómo escapar a parecer dibuji-
tos animados. El que le hayan puesto todas las fi-
chas a Durán Barba ya habla de esta enfermedad. 
Me gusta más un Solá enojado que uno sonriente. 
Y siempre recuerdo aquello frase suya: lo cortés no 
quita lo caliente. 
Será tal vez que por ser un viejo cascarrabia no 
aprecio rendirme a imágenes dibujadas en un es-
pejo. Un abrazo Francisco     12-8-2015 | 20:3    Vo-
tación: 1 
 
 
"Jódanse", así rechazó Felipe Solá un acuerdo con 
el macrismo 
Estimo que sería coherente pedirle a Durán Barba 
permiso para negociar. Porque hasta ahora fue él 
el que manejó los piolines. 
Plantarse con ese falta de carácter a un hombre 
como Solá es ser algo más que ingenuos. Solá ya 
probó lo que vale. Vidal todavía no probó nada. 
Lo único que tenemos de Ella es la imagen que le 
han construído. Solá es mucho más que una ima-
gen. Estimo que Uds creen que con ese 32% llegan 
lejos. Estimo que llegan hasta ahí. DB debe saber 
cómo sigue esta historia. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
12-8-2015 | 19:38 
 
 
En medio de la inundación y la bronca, la oposi-
ción le ganó al intendente kirchnerista de San An-
tonio de Areco 
@e_palacios2008 @famorrortu Estimada 
E_Palacios, en esta oportunidad voy a referirime 
solo a Delft  Hace unos 30 años se empezó a reco-
nocer el valor que tenían las costas blandas y ésto 
fue a cargo de Ronald Waterman. Sin embargo pa-
saron estos 30 años y quedaron allí fondeados. 
Nunca lograron salir de la mecánica de fluidos. 
Nunca mirar por sistemas termodinámicos natura-
les abiertos y enlazados. Las costas blandas son 
medulares en la interfaz para transferir enegías 
convectivas acopiadas en los esteros y bañados 
aledaños. Esos que por arts 2340, inc 4º del viejo 
CC y art 235, inc c del nuevo, refieren de una línea 
de ribera de creciente media ordinaria; que luego 
el código de aguas prov  establece cabe determinar 
en referencia a eventos de recurrencia 5 años mí-
nimos. 
Con estos soportes de criterio ya presentes en 
nuestras leyes -aunque jamás respetados y mucho 
menos valorados-, Delft quedaría . . . Un saludo 
cordial, Francisco        12-8-2015 | 19:26 
 
 
En medio de la inundación y la bronca, la oposi-
ción le ganó al intendente kirchnerista de San An-
tonio de Areco 
@surava @fjcaldera Ver por 
http://www.valledesantiago.com.ar/Santiago 
Apendice 17.pdf  obranzas en 9 de Julio similares a 
las que Ud narra denunciadas en Subsecretaría de 
Obras Públicas por exp. 2400-3285/03; en Autori-
dad del Agua por exp. 2436-911/04 y en Fiscalía 
de Estado por exp 5100-15317/03. 
Sin embargo, si no diferenciamos hidrología rural 
de hidrología urbana no llegamos adonde es nece-
sario llegar. Las leyes y los parámetros que caben a 
unos y otras son bien diferentes. Un saludo cordial 
Francisco Javier de Amorrortu      12-8-2015 | 19:18 
 
 
En medio de la inundación y la bronca, la oposi-
ción le ganó al intendente kirchnerista de San An-
tonio de Areco 
@e_palacios2008 A pachocook. Estimado Pacho, 
llevo 20 años mirando y bregando por estos temas 
específicos sin jamás haber pedido una cucarda 
para mi burro. Tiene Ud para ver 13 millones de 
dedos transformados en notas de carácter en 44 
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demandas de hidrología urbana en SCJPBA; y más 
de 30 millones de dedos en una docena de páginas 
web sobre estos mismos temas. Los primeros 13 
 los tiene visibles 
por http://www.hidroensc.com.ar y considero 
que es la forma más civilizada a mi alcance para 
expresar ayuda. Y los segundos 30 los tiene por 
una decena de páginas web entre las cuales le ca-
ben noticias de Areco 
por http://www.alestuariodelplata.com.ar/areco4
.html   /areco3, /areco2 y /areco.html  También 
por http://www.delriolujan.com.ar encontrará 
trabajo y alguna reflexión.      Atte le saluda Fran-
cisco 
12-8-2015 | 16:45 
 
 
En medio de la inundación y la bronca, la oposi-
ción le ganó al intendente kirchnerista de San An-
tonio de Areco 
@fjcaldera @famorrortu @sicomoros  Estimado 
Caldera,ya le respondí ésto mismo en un comenta-
rio más arriba. Los cursos de agua en planicies ex-
tremas no fluyen por energía gravitacional, sino 
convectiva. Y la ciencia hidráulica lo único que ha 
hecho es arruinar con sus obranzas todos estos 
ecosistemas para enconsetarlos en sarcófagos que 
luego ver paralizados sus flujos ordinarios míni-
mos por falta de accesos a las transferencias de 
energías convectivas que siempre se propician por 
costas blandas y bordes lábiles. 
Lo primero que tienen que hacer los consultores 
hidráulicos es probar que conocen y respetan las 
leyes que cargan criterios de hidrología. Cuando 
llaman a licitación, en lugar de pagar por el pliego, 
tendrían que dejar ese testimonio. Porque de lo 
contrario, lo único que hacen es tapar crímenes 
hidrogeológicos e hidrológicos. Ver por 
http://www.hidroensc.com.ar 44 demandas de 
hidrología urbana subidas a SCJPBA 
Cruzar el abismo que se abre a cualquier catecú-
meno de Newton para mirar por ese 23 % de la 
energía solar que llega a la tierra y se ocupa de 
movilizar fluidos es el desafío que le queda a la 
ciencia. Hasta que la ciencia no corrija estos para-
digmas, echarle la culpa a los políticos no sirve de 
nada. El que viene atrás comete los mismos erro-
res. El problema es cognitivo y reitero, abismal pa-
ra la mecánica de fluidos. 
Todo el mundo cree que los humedales son depó-
sitos de sedimentos; cuando de hecho son libera-
dores de sedimentos cargados de energías solares 
que hacen viajes extraordinarios de miles de kiló-
metros hasta el profundo océano. 
La sedimentología también carga con las mismas 
anteojeras mecánicas que le impiden mirar por sis-
temas termodinámicos naturales abiertos. La pro-
pia ley 11723 lo tiene bien aclarado en su glosario 
cuando refiere de la voz ecosistema. 
Seguir extendiéndome aquí no tiene mayor senti-
do cuando tengo más de 30 millones de caracteres 
subidos a la web sobre estos mismos precisos te-
mas. Vea si le parece ete par de trabajos presenta-
dos al primer congreso internacional de  ingeniería 
celebrado en la Argentina en el 2010: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml 
Respecto del puente monono y todo lo que le sigue 
están a años luz de quedar a cubiertos de pautas 
propias de hidrología urbana, Si no cumplen con 
las pocas leyes que cargan criterios de hidrología y 
en adición confunden hidrología rural con urbana, 
pues entonces sigan viviendo de ilusiones. 
Le saluda atte Francisco Javier de Amorrortu 
12-8-2015 | 16:25 
 
 
En medio de la inundación y la bronca, la oposi-
ción le ganó al intendente kirchnerista de San An-
tonio de Areco 
@fjcaldera Estimado Caldera, estoy de acuerdo con 
Ud en la primera parte, pero por completo en des-
acuerdo en la segunda. Los cursos de agua en pla-
nicies extremas no fluyen por energía gravitacio-
nal, sino convectiva. Y la ciencia hidráulica lo úni-
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co que ha hecho es arruinar con sus obranzas to-
dos estos ecosistemas para enconsetarlos en sarcó-
fagos que luego ver paralizados sus flujos ordina-
rios mínimos por falta de accesos a las transferen-
cias de energías convectivas que siempre se propi-
cian por costas blandas y bordes lábiles. 
Lo primero que tienen que hacer los consultores 
hidráulicos es probar que conocen y respetan las 
leyes que cargan criterios de hidrología. Cuando 
llaman a licitación, en lugar de pagar por el pliego, 
tendrían que dejar ese testimonio. Porque de lo 
contrario, lo único que hacen es tapar crímenes 
hidrogeológicos e hidrológicos. Ver por  
http://www.hidroensc.com.ar  44 demandas de 
hidrología urbana subidas a SCJPBA 
Cruzar el abismo que se abre a cualquier catecú-
meno de Newton para mirar por ese 23 % de la 
energía solar que llega a la tierra y se ocupa de 
movilizar fluidos, es el desafío que le queda a la 
ciencia. Hasta que la ciencia no corrija estos para-
digmas, echarle la culpa a los políticos no sirve de 
nada. El que viene atrás comete los mismos erro-
res. El problema es cognitivo y reitero, abismal pa-
ra la mecánica de fluidos. 
Todo el mundo cree que los humedales son depó-
sitos de sedimentos; cuando de hecho son libera-
dores de sedimentos cargados de energías solares 
que hacen viajes extraordinarios de miles de kiló-
metros hasta el profundo océano. 
La sedimentología también carga con las mismas 
anteojeras mecánicas que le impiden mirar por sis-
temas termodinámicos naturales abiertos. La pro-
pia ley 11723 lo tiene bien aclarado en su glosario 
cuando refiere de la voz ecosistema. 
Seguir extendiéndome aquí no tiene mayor senti-
do cuando tengo más de 30 millones de caracteres 
subidos a la web sobre estos mismos precisos te-
mas. Vea si le parece ete par de trabajos presenta-
dos al primer congreso internacional de  ingeniería 
celebrado en la Argentina en el 2010: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml Le saluda atte Frncisco Javier de Amorrortu 
12-8-2015 | 16:19 
 
 
En medio de la inundación y la bronca, la oposi-
ción le ganó al intendente kirchnerista de San An-
tonio de Areco 
@e_palacios2008 Estimada E_Palacios. Estos pro-
blemas vienen de décadas atrás. Es impensable 
que un político, aunque sea una maravilla, acierte 
a descubrir la maraña de enrredos que la propia 
ciencia hidráulica ha venido tejiendo, no solo en 
estos prados de Areco, sino a lo largo y ancho del 
planeta en planicies extremas. Luis Lupini y Du-
rañona jamás sospecharon la dimensión ecológica 
que cargan estos temas. Siempre fueron por temas 
dominiales y hoy por los ambientales. pero los te-
mas refredios a los equilibrios de las dionámicas 
de los sistemas ecológicos son anteriores. Si Ud no 
alcanza a mirar por ellos en primer lugar, todo lo 
que haga será inútil. Un saludo cordial, Francisco 
Javier de Amorrortu 
Le sugiero vea este  
http://www.paisajeprotegido.com.ar/pablovarela
.html 
12-8-2015 | 15:7 
 
 
En medio de la inundación y la bronca, la oposi-
ción le ganó al intendente kirchnerista de San An-
tonio de Areco 
@sicomoros @famorrortu Estimado Sicomoros. Si 
Ud tuviera presente los perfiles transversales y 
longitudinales de ese sector que cruza por el me-
dio de la ciudad, tal vez advertiría que esa solu-
ción que Ud propone sería una fiesta para Ode-
brecht o alguna otra empresa dedicada a hacer 
sarcófagos hidráulicos. Incluso en probable que re-
sulte más económico pasar el rió por un entubado 
sumergido, dado que en ese sector hay pendiente 
muy apropiada para llevar adelante esos planteos 
ingenieriles. 
Por eso insisto en la necesidad de que los consul-
tores aprendan primero de las leyes que rigen en 
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el país y luego hagan volar las fantasías que quie-
ran. 
Le sugiero mire este par de presupuestos mínimos 
por arts 2º, inc e y 6º, par, 2º, ley 25675 y advierta 
cuál es el orden que indican respetar. La ingeniería 
no debe presumirse por encima de las leyes. En 
todo caso, vayan primero por actualización de le-
yes y luego hagan lo que quieran. Un saludo cor-
dial, Francisco       12-8-2015 | 4:42   Votación: 1 
 
 
En medio de la inundación y la bronca, la oposi-
ción le ganó al intendente kirchnerista de San An-
tonio de Areco @admbienesraices Estimado adm. 
Si no valoran y respetan las muy poquitas leyes 
que cargan compromisos de hidrología urbana, no 
hay plan maestro que valga. Le acerco estos víncu-
los: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/invitacion.
html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/ribera.htm
l 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/ribera2.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/ribera3.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/ribera4.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/ribera5.ht
ml 
Y estas respuestas en el congreso sobre legislación 
de aguas en Jáuregui el 15/8/2014, a Luis Lupini, 
hombre orquesta de Areco sobre los compromisos 
del municipio con las ribe-
ras: https://vimeo.com/129046075 
Ver también éste, muy didáctico, que acerca corre-
latos técnicos y legales sobre línea de ribera en 
planicies extremas: https://vimeo.com/126978075 
Ver estos 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areco4.ht
ml y anteriores /areco3, /areco 2 y /areco.html 
Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
12-8-2015 | 4:27     Votación: 2 
 
 
En medio de la inundación y la bronca, la oposi-
ción le ganó al intendente kirchnerista de San An-
tonio de Areco 
Saquen el puente viejo. Saquen las compuertas. 
Saquen las cascaditas, Saquen la isla. Ensanchen 
los primeros puentes y pásenle factura a la consul-
tora Serman por formular propuestas por comple-
to ajenas a hidrología urbana. Antes de elegir con-
sultoras busquen a una que conozca de leyes, para 
que sus propuestas no se resuelvan con infantiles 
planteos ingenieriles mecánicos, sino que hagan 
incapié en la necesidad de respetar las pocas leyes 
que cargan compromisos con criterios hidrológi-
cos. 
De lo contrario seguirán haciendo sarcófagos "pre-
tendidamente "hidráulicos" a la medida de los bol-
sillos provinciales. 
Y recuerden que la fundación de cota de arranque 
de obra permanente es responsabilidad primaria 
municipal y no provincial. Así lo señalan las leyes 
6253 y 6254.  
Estas decisiones que señalo en primer término no 
habrá intendente que las quiera asumir por el co-
sto político que tienen. Esto es responsabilidad de 
todos los pobladores. Cultiven a fondo este tema y 
decidan Uds. No esperen del lado político otra co-
sa que promesas de soluciones mágicas. Esos ca-
chivaches en el medio del curso en el medio del 
casco urbano son suicidas. Hagan ese parque de 
diversiones 5 Kms aguas abajo. No pidan mila-
gros.  
Ver las respuestas en el congreso sobre legislación 
de aguas en Jáuregui el 15/8/2014, acercadas a 
Luis Lupini, hombre orquesta de Areco sobre los 
compromisos del municipio con las ribe-
ras: https://vimeo.com/129046075 
Ver también éste, muy didáctico, que acerca corre-
latos técnicos y legales sobre línea de ribera en 
planicies extremas: https://vimeo.com/126978075 
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Ver estos 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areco4.ht
ml y anteriores /areco3, /areco 2 y /areco.html 
Francisco Javier de Amorrortu 
12-8-2015 | 4:18    Votación: 1 
 
El Código, producto académico 
Estimado Dr. Lorenzetti, le acerco esta breve opi-
nión: la plena inviabilidad de enlazar los compro-
misos ecológicos (arts 2º, inc e y 6º, par 2º, ley 
25675), ambientales y dominiales que se despren-
den del art 235, inc c (correlato del anterior 2340, 
inc 4º), que nunca despertaron sospecha de sus 
abismos a nadie, en 47 años. Incluyo al Dr. Gui-
llermo J. Cano a quien mucho valoro por sus es-
fuerzos. 
Este aserto al menos importa dos cosas: 
1º. que nunca han enfocado por hidrología lo que 
señalaría una línea de ribera de creciente media 
ordinaria referida en forma bien concreta a esas 
inmensas planicies extremas que abundan en 
nuestras pampas; 
2º. que la más mínima sospecha se despertó jamás 
entre los ”expertos” que han mirado durante 47 
años el art 2340, inc 4º para verlo hoy reflejado en 
el art 235, inc c, de que la ciencia hidráulica duran-
te casi 4 siglos hubiera sostenido en estado de ala-
da inconciencia catecuménica, la convicción de 
que los cursos de agua en planicies extremas sos-
tienen la expresión de sus flujos ordinarios míni-
mos en función de energías gravitacionales. 
Fruto de esa convicción el haberse ahorrado mode-
lizaciones para pasar en directo a desarrollar mo-
delos de caja negra extrapolando fabulaciones de 
tales energías.  
Estos dos pequeños detalles, cuyas inconciencias -
por no llamarlas horrores-, permiten respecto de 
los últimos 150 años estimar costos en Natura de 
robos vitales de energías convectivas que superan 
con holgura el PBI anual de todos los países de la 
tierra juntos; 
son los mismos que explicarían el por qué de la 
inutilidad de forrar con oro el cauce y las riberas 
del rectificado Riachuelo (ver PISA MR) o del Ali-
viador del Reconquista, con padecimientos más 
recientes, pero no menores. 
Ningún esfuerzo cuesta sumar a este panorama los 
desmadres ambientales por las inundaciones. 
Que no comienzan por falta de obranzas, sino por 
este abismo cognitivo que carga la mecánica de 
fluidos desde hace casi 4 siglos; 
al que sumamos este alelamiento cognitivo que se 
desprende del art 2340. inc 4º. 
Alelamiento traducido en la siembra y el contagio 
del incumplimiento por varias décadas de unas 
pocas leyes que cargan criterios obligados de 
hidrología. 
La distinción que hiciera Borda en el art 2340, inc 
4º, respecto del art 2577. debería haber dado lugar 
al obligado ingreso de criterios de hidrología. 
Sin embargo, se ahorraron ese esfuerzo para su-
mar doctrina y jurisprudencia de las que Marien-
hoff ha dado reiterada cuenta; brillante por su 
simpleza para zanjar abismos, sin reconocer nada 
de ellos. 
El abismo cognitivo de la ciencia hidráulica infi-
riendo en planicies extremas energías gravitacio-
nales donde solo reinan convectivas y el abismo 
cognitivo de la doctrina y jurisprudencia imagi-
nando entender de estas materias que cargan los 
arts 2340, inc 4º y 235, inc, superan la escala de los 
Himalayas. 
Al silencio que rodea a estos abismos no le hará 
mella este comentario , que no obstante, por respe-
to a sus esfuerzos aprecio expresar. 
Algunos ajustados antencedentes logrará Ud res-
catar por estos vínculos: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/ribera.htm
l 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/ribera2.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/ribera3.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/ribera4.ht
ml 
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http://www.alestuariodelplata.com.ar/ribera5.ht
mlCon la mayor consideración lo saluda Francisco 
Javier de Amorrortu 
11-8-2015 | 3:48     Votación: 1 
 
 
Atribuyen a la falta de obras hídricas la causa de 
las inundaciones 
Pasemos a las irresponsabilidades de la ciencia 
aferrada a sus catecismos mecánicos. 
El acontecer de los ecosistemas hídricos en esas 
planicies no son a considerar con criterios de me-
cánica de fluidos, sino termodinámica propia de 
sistemas naturales abiertos. La voz ecosistema ha 
sido así definida en el glosario de la ley prov 11723 
y no es capricho del que suscribe. 
Los oficios de la ciencia hidráulica extrapolando 
energías gravitacionales en planicies con pendien-
tes de 4 mm/Km, no solo son fabulación pura, si-
no que el resumen de todas sus propuestas la des-
cubre con la utilidad propia de una ciencia verdu-
ga. 
Nunca ha modelizado flujos en planicies extremas. 
Sin embargo se imagina por encima de cualquier 
ecología de ecosistemas modelando flujos lamina-
res donde solo reinan convectivos. Si hay algo que 
se da de bruces con la voz ecología es la voz cien-
cia. La primera enlaza. La segunda particiona. Pre-
tender que la ciencia hidráulica resuelva estos 
problemas en planicies extremas es peor que pe-
dirle ayuda a mandinga. 
Pasemos a los titulares de dominio en la adminis-
tración pública. Sus particulares disposiciones a 
hacer negocios los descubren en la AdA, la DIP-
SOH y el OPDS operando en ellas como simples 
cabinas de peajes. Los peores son siempre los ele-
gidos por el gobernador. La parva de cartas do-
cumento y de demandas en SCJPBA visibles 
por http://www.hidroensc.com.ar  dan cuenta de 
ello. 
No menos de 1000 html con 30 millones de carac-
teres subidos a la web en temas de hidrología ur-
bana, con no menos de 13 millones de caracteres 
subidos a 44 demandas en SCJPBA en los últimos 
10 años. 
Pasemos ahora a la legislatura provincial. No ha 
habido ley que tuviera que ver con compromisos 
con estos ecosistemas que no haya sido impugna-
da en SCJPBA. Tal vez por ello recibí invitación en 
Febrero del 2014, para que colaborara con el equi-
po de asesores de Presidencia del Senado. Ver es-
tas colaboraciones en  
http://www.paisajeprotegido.com.ar/leyparticul
ar0.html 
Pasemos ahora a las responsabilidades municipa-
les. Tanto la ley 6253, como la 6254 establecen que 
la competencia primaria para fundar cota de 
arranque de obra permanente, es municipal. Jamás 
han sido respetadas estas competencias, ni por 
parte de los municipios, ni por parte de la provin-
cia. Ver la cara del hombre orquesta del municipio 
de Areco en oportunidad de escuchar estas adver-
tencias en el congreso sobre legislación de aguas 
celebrado en Jáuregui el 
15/8/2014.  https://vimeo.com/129046075 
La misma consultora que propuso las inútiles 
obras de Areco fue la elegida para el plan maestro 
del río Luján. Cinco años ya han pasado desde el 
llamado a licitación. Y todavía falta un año para 
que conozcamos el informe de los verdugos 
hidráulicos haciendo propuestas de obritas a la 
medida de la gobernación y jamás computando re-
currencias con criterios propios de hidrología ur-
bana. Con estas simple demora ya los amigos em-
prendedores de los crímenes hidrogeológicos e 
hidrológicos en planicie intermareal y brazos in-
terdeltarios se han ganado media docena de años 
de fiestas, que no es de imaginar se alteren por la 
confesión de un cínico o de cien necios. 
Antes de cerrar estos comentarios miramos al si-
lencio y al despiste de la Justicia, comprensible si 
evaluamos el de la propia ciencia y el de los pro-
pios expertos que han propuesto la reciente refor-
ma del Código Civil. 
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Hay un art 235, inc c, que reproduce al art 2340, 
inc 4º del anterior y señala que los deslindes de los 
dominios públicos rspecto de los privados se defi-
nen en función de una línea de ribera de creciente 
media ordinaria. 
Hace más de medio siglo Borda hizo esta reforma 
respecto de lo que hoy conserva el art 2577. Y en 
medio siglo no advirtieron lo que los propios am-
bientalistas que claman por las riberas y los 
humedales tampoco advirtieron. 
Es algo así como una montaña que está frente a 
nuestros ojos y no vemos. 
Lo dejo sin expresar para ver quién la descubre 
primero. 
Si se cansan de dar vueltas y no encuentran la res-
puesta vayan por esta saga de hipertextos: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/ribera.htm
l 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/ribera2.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/ribera3.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/ribera4.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/ribera5.ht
ml 
Atte Francisco Javier de AmorrortuVer estos textos 
x 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/mariajose.h
tml 
9-8-2015 | 23:8 
 
 
Atribuyen a la falta de obras hídricas la causa de 
las inundaciones 
Estimada María José Lucesole, son tantos los irres-
ponsables que participaron y siguen participando 
de estos desquicios, que bien merece les dedique-
mos un pequeñito capítulo a cada uno de ellos. 
Empecemos por Uds. que sobrados motivos tienen 
para no informar, para no investigar y para des-
viar los focos de responsabilidad. La confesión de 
Scioli de que los barrios cerrados asentados en las 
planicies intermareales y brazos interdeltarios han 
contribuído más que nadie a estos desquicios, ya 
regala un ultra cínico adelanto. 
Que conoce sus comienzos 45 años atrás en los ba-
jos de Mildberg con DYOPSA, luego Supercemen-
to para terminar en los 90 con el emprendedor de 
Nordelta y hoy continuador en Puertos del Lago, 
generando suelos merced a crímenes hidrogeoló-
gicos, sumados a los hidrológicos por cavar hasta 
descabezar el Puelches y por ocupar humedales 
con tipificación penal acreditada por art 420 bis del 
Código Penal Federal de la República de Méjico, 
que por carácter convencional aquí resulta norma 
aplicable de oficio, con carácter supraconstitucio-
nal en extremo fácil de entender, aunque al pare-
cer, no de respetar. 
No hace falta un ingeniero hidráulico para respe-
tar estas leyes. Solo hace falta cultura y sinceridad 
para advertir, denunciar y demandar por los de-
sastres que ocasionan. 
¿Cómo se explica que Uds no hayan hecho en casi 
medio siglo la más mínima observación sobre es-
tos temas y ahora sea el gran irresponsable Scioli 
el que venga a desasnarnos? 
La lista de apabullantes cartas documento dirigi-
das a este gobernador que todas las semanas se 
pasea en vecindad a estas aberraciones, por 
http://www.delriolujan.com.ar  dan cuenta de 
ello. 
Uds jamás editaron una sola línea que refiriera a 
estos crímenes que están a la vista de todos. Es ob-
vio que Uds cuidan el negocio de la publicidad 
con estos emprendedores. Pero también es obvio, 
que la información que regalan en estos temas es, 
amén de paupérrima, ya no necedad, sino un cíni-
co aporte a desvíos y todo tipo de ligerezas para 
no ver estos reiterados crímenes. 
¿Acaso el ingeniero hidráulico y el diputado que 
figuran en esta nota han reflexionado siquiera un 
minuto a lo largo de sus Vidas sobre las indicacio-
nes precisas que acercan los presupuestos míni-
mos por arts 2º, inc e y 6º, par 2º de la ley 25675  
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respecto  del orden de los factores a mirar en estos 
sistemas hídricos inscriptos en planicies extremas 
donde la ciencia hidráulica siempre ofició de ver-
duga? 
Jamás han hecho Uds incapié en estos puntos cla-
ve. Cuidar que el diario se venda no debería im-
pedirles incorporar a Vuestras conciencias este or-
den legal: mirar primero por el equilibrio de las 
dinámicas de los sistemas ecológicos y tan solo en 
segundo lugar mirar por los temas generales del 
ambiente y sus declamadas “sustentabilidades”. 
Respetar este orden equivale a poner al buey de-
lante de la carreta. Uds contribuyen a lo contrario 
y por ello Vuestra información aporta ruido, adul-
tera la educación y así obstaculiza  cualquier sana 
noción de  progreso. 
Francisco Javier de Amorrortu (sigo) 
9-8-2015 | 23:8 
 
 
Calles anegadas y evacuadas en los alrededores de 
La Plata 
Ver este video del funcionario Lupini, hombre or-
questa de Areco https://vimeo.com/129046075  
recibiendo noticias de las burradas oficiadas por el 
municipio y las propuestas paupérrimas de la 
Consultora Serman, ya dos veces probadas en sus 
errores de recurrencias  que caben a hidrología ur-
bana visibles 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areco4.ht
ml   . 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areco3.ht
ml   . 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areco2.ht
ml yhttp://www.alestuariodelplata.com.ar/areco.
html Torpes mecanicistas que se niegan a apren-
der y respetar las leyes. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
6-8-2015 | 19:52        Votación: 1 
 
 
Esclavos en altamar 
Alma grande para sobrevolar estos abismos, sin 
terminar abismada morando en ellos. 
6-8-2015 | 19:36 
 
 
Trepando el árbol del conocimiento 
Experimenté esos efectos durante algo más de un 
cuarto de siglo. Vi cómo cuerpo y alma son una 
misma cosa. Y hasta sentí cómo alguien concreto 
en el alma nos acompaña y piensa por nosotros. Ya 
con los años tuve que "bajar de los árboles" porque 
mi espalda no daba para más. Valoro esos años. 
Agradecido porque haya tocado estos temas. Un 
saludo cordial. Francisco        2-8-2015 | 15:51 
 
 
Una noche en el Impenetrable, entre estrellas y ya-
carés 
Me sigue sorprendiendo Estimada Loreley su vo-
cación para explorar los límites de la emoción te-
rritorial. Desde aquel reportaje a Kovadloff sobre 
los pueblos del interior, a exposiciones de arte de 
vanguardia, a esta visita al Impenetrable para re-
conocer el propio desamparo judicial que regalan 
sus tutores, coronada por el enterramiento en un 
meandro adormecido del Bermejo que hablan de 
entusiasmo haciendo su trabajo. 
Una periodista todo terreno que siempre va direc-
to a buscar los bordes lábiles de las riberas emcio-
nales y nos hace gozar. Materia que en otras ma-
nos no supera el plano periodal Ud la consagra 
episoidal. Qué privilegio contar con una pluma y 
un alma así y una redacción que la valora y al pa-
recer la estimula a hacer esfuerzos que no cual-
quiera asumiría. Las líneas de ribera están siempre 
comprometidas con cuestiones dominiales. Ud 
tiene una libertad y una claridad en su alma que le 
permite superar esas rigideces. Y hasta tiene la cla-
ridad para no quedar atrapada en mil reclamos y 
va por uno. En todo ésto está presente esa luz para 
acariciar lo impenetrable. Muy agradecido como 
siempre. Francisco 
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27-7-2015 | 14:35 
 
 
La intimidad de un piano a cuatro manos 
@gobeling @famorrortu "Por gracias de las leyes 
naturales/ se elevan hasta el cielo/ cuando logran 
tener los ideales/ la dicha de arrastrarse por sue-
lo". 
Quien escribió ésto hoy tendría 198 años. El que te 
escribe tiene 73. ¿Cuántos tienes Tú? Un saludo 
cordial, Francisco      16-7-2015 | 0:10 
 
 
La intimidad de un piano a cuatro manos 
@gobeling Inés, Tú no comprendes todavía el ser 
de muchas cosas, ¿cómo quieres tener en Tu al-
quería, si matas los gusanos, mariposas? Ramón 
de Campoamor      16-7-2015 | 23:18 
 
 
La intimidad de un piano a cuatro manos 
Maravilloso árbol, extraordinario frutos, testimo-
nio único el que regala este video. ¡¿cómo agrade-
cer?! Francisco         6-7-2015 | 22:57 
 
 
Puerto secundario 
Estimado Molinari 
Antes de pasar a comentar su nota le acerco este 
comentario en respuesta a un jubilado en la nota 
de Laura Rocha del 13/7/2015, visible por 
http://www.lanacion.com.ar/1809870-piden-a-la-
corte-que-reactive-el-plan-de-saneamiento-del-
riachuelo#lf_comment=344937189 
 
 
jubiladocesar 21:52 13/07/2015 
Todo verso y pseudoplanificación.... pero hace ya 
mas de 40 años que ningun funcionario tiene los 
huevos suficientes para firmar la disposicion final 
de refulado del dragado del Riachuelo... Hasta que 
no se drague hasta la profundidad que tenia en el 
1800, cualquier acción es puro verso... 
 
famorrortu 00:50 14/07/2015 
@jubiladocesar Estimado jubilado. Un río no es un 
puerto; sino un río Y un cursito de poca monta 
como el Riachuelo no tiene la menor opción de 
devenir puerto de las dimensiones que hay carga. 
Ni diez veces menos. Ni profundidades mayores 
de tres metros, Ni salida abierta al ingreso de las 
energías mareales.  
Para disociar aguas bastan dos décimas de grado. 
¿Se imagina qué disociación de órdago se da con el 
ingreso de las más frías aguas mareales y con las 
profundidades para los buques de carga? El Ria-
chuelo hoy pierde 8 cms de profundidad por año 
debido a estas disociaciones en la misma boca. Y el 
refular a lo pavo genera problemas infinitamente 
mayores en un estuario que ya reconoce en sus ri-
beras, flujos en estado catatónico. 
El día que comprendan estos límites que la ecolo-
gía de estos ecosistemas invita a reconocer, 
habremos al menos empezado a identificar el "pa-
sivo" del PISA MR que el propio ACUMAR confe-
só en Febrero del 2012 no conocer. 
Si Ud quiere mirar por alguna propuesta para en-
focar estos temas, lo primero que se me ocurre es 
prospectivar el destino mediterráneo de Buenos 
Aires. Para ello le sugiero mire estos tres videos. El 
último es el que apunta al Riachuelo: 
https://vimeo.com/128309601 . https://vimeo.co
m/128893433 . y  https://vimeo.com/129588955 
Verá que hay problemas en la cercanía mucho más 
graves que los que ya plantea el Riachuelo. 
Un saludo cordial Francisco 
 
Paso a su nota Estimado Molinari 
La intercalación de la respuesta anterior es solo 
para ahorrar repeticiones; las que caben a las eco-
logías propias a estos ecosistemas. En donde, a pe-
sar de todo lo que se habla de flujos laminares, no 
hay un solo mm3 de ellos. Son todos convectivos. 
Aterrizar a estos ecosistemas así definidos por el 
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glosario de la ley prov 11723, es lo mismo que caer 
desde la luna sin paracaídas.  
Lo que Ud señala del Pontón Recalada es obvio. 
Pero lo que se ahorran de comentar es la inviabili-
dad de seguir con los aberrantes puertos del Dock 
Sud y de Buenos Aires. Materias que me temo son 
mucho más graves y no menos obvias, aún para 
los ciegos. 
Por eso le sugiero mirar por un nuevo puerto in-
terior en Pipinas. Sin escollera exterior de entrada 
alguna. Allí no necesitará escolleras. Solo ubicar 
con precisión el punto neutro de las convecciones 
externas entre los encuentros del sistema de flujos 
que baja por la costa bonaerense y el que sube por 
la bahía de Samborombón. 
Ya es hora que los diseñadores de puertos se pon-
gan al día con los temas de deriva litoral con so-
portes termodinámicos y se olviden de los mecáni-
cos (ola oblicua, etc).  
Dock Sud tiene que desaparecer. Y cuanto antes, 
mejor.  
En Rouen le cabe fundar recaladas y boyas para 
los transportes líquidos. Siempre mirando de cru-
zar en ángulos, los más sutiles, el sistema de co-
rredores Alflora. 
Como estimo que todas estas líneas le parecerán 
gratuitas y propias de un extraterrestre,, le dejo 
sintetizada en brevedad extrema estos planteos. Ya 
nos encontraremos en las demandas judiciales en 
tiempo oportuno y seré más preciso. Trate de me-
morizar el orden de los factores que imponen los 
arts 2º, inc e y 6º, par de la ley 25675. Son tan útiles 
como elementales y siempre alterados para poner 
el buey atrás de la carreta.  
Vea la demanda CCF4817/14, caratulada “DE 
AMORRORTU, FRANCISCO JAVIER c/ MINIS-
TERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, SEC DE 
ASUNTOS POLITICOS”, Juzgado Nº4, Sec Nº 7 
del Fuero Contencioso Administrativo Federal 
por  
http://www.hidroensc.com.ar/incorte149.html re
ferida al canal Magdalena.  
Un saludo cordial, Francisco Javier de Amorrortu, 
15/7/15 
Por http://www.alestuariodelplata.com.ar/canal
magdalena4.html verá ésta y las respuestas alcan-
zadas a la nota de De Vincenzi         15-7-2015 | 
21:47 
 
 
Canales de navegación 
Estimado De Vincenzi 
Ver la causa CCF4817/14, caratulada “DE AMO-
RRORTU, FRANCISCO JAVIER c/ MINISTERIO 
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, SEC DE 
ASUNTOS POLITICOS”, Juzgado Nº4, Sec Nº 7 
del Fuero Contencioso Administrativo Fede-
ral por aquí alcanzará Ud las explicaciones del da-
ño que hace esta propuesta al ecosistema de deriva 
de cruce que lleva todos nuestros flujos, sedimen-
tos y miserias hacia el cono de sedimentación fren-
te al Chuy. 
Ese corredor descubierto el 15/8/2009 por éste 
que suscribe y bautizado corredor Alflora, lleva 
flujos que suben de la bahía de Samborombón al 
doble de la velocidad que llevan los flujos bonae-
renses en sus imaginados descensos hacia el mar. 
Los asocia en un ramillete de sistemas disociados 
y apareados en función de sus gradientes térmicos 
e hidroquímicos (salinidad) y completa un viaje, 
que para el caso de los sedimentos del Bermejo re-
presentan no menos de 5.000 Km de recorridos 
hasta los 5.700 m de profundidad en el profundo 
océano. Ver por  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/viajesedex
tra.html 
Una persona bien mayor y bien conocida por Uds 
me confesó hace aprox un año atrás que una im-
portante draga había hecho en secreto un ensayo 
de dragar en esa área de cruce de este sistema que 
le menciono. En 15 días había desaparecido todo el 
trabajo. 
Por eso le sugiero que ponga en dudas lo que digo, 
pero también lo que Ud supone. Una solera de 200 
m no alcanzará para navegar con flujos cruzados a 
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2,4 nudos. Para verificar ésto que señalo tal vez sea 
más conveniente preguntarle al Prof Dr Gregori 
Koff, Presidente del Laboratorio de Desastres Geo-
lógicos de la Academia de Ciencias de Moscú que 
una década atrás vino a la Argentina a presentar el 
proyecto del Aliviador del Salado en el marco del 
plan maestro provincial. El fue el primero en ad-
vertir de la existencia de este sistema nacido en las 
aberrantes salidas diseñadas con ojo mecánico, de 
los antiguos canales a la bahía. Por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/frentehali
no8.html alcanzará más información. 
Es curioso que un burro como este que suscribe 
hable y demande en Justicia por estos temas y 
quienes debieran hacerlo parecen disfrutar de las 
comodidades de los modelos newtonianos. Siendo 
el caso, que la propia ley prov 11723 en su glosario 
ya les indica que las miradas a la voz “ecosistema” 
involucran a sistemas termodinámicos abiertos, 
naturales y por cierto, enlazados por gradientes 
muy delicados que el ojo mecánico no tiene en su 
agenda dispuesto contemplar. Así se ahorran de 
poner un pie en el abismo que de todas formas les 
espera. 
Un saludo cordial Francisco Javier de Amorrortu 
P.D.: Le acerco un par de videos sobre estos 
compromisos técnicos y legales 
https://vimeo.com/126978075   .  .  
https://vimeo.com/129588955  
Y no olvide recordar que los sistemas convectivos 
marchan registrando sus memorias en los fondos 
que transita y no en superficie. Por eso las lecturas 
de las boyas que no miran por la columna de agua 
y las propias del satélite Aquarius no dan noticias 
de estos procesos.      15-7-2015 | 20:0 
 
 
Un rondó para detener el tiempo 
@ReHarta @leveledheaded  
Fenomenal cómo transformas con seriedad Ahija-
da Querida Tu expresión en aliento, en armonía. 
Eres transmisora de ánimos y eso ya es obra ma-
yor. Y hacerlo en un espacio público como éste, ni 
te cuento. Eres algo más que un acompañante te-
rapéutico. Te diría que eres un Ángel. Un beso 
Francisco 
15-7-2015 | 15:36 
 
 
Un rondó para detener el tiempo 
Ya ve Estimada Diana, que su sensibilidad y su 
pluma son amabilísimos disparadores de espíritus. 
Muy agradecido, Francisco 
14-7-2015 | 16:10   Votación: 3 
 
 
Un rondó para detener el tiempo 
Recién le acabo de escribir a Guyot: 
14-7-2015 | 16:5       Votación: 3 
 
 
Un rondó para detener el tiempo 
@ReHarta @famorrortu Te recuerdo, pero nunca 
imaginé que eras Tú. Un beso con abrazo fuerte y 
cariños a Tus preciosos Padres. Francisco 
14-7-2015 | 15:39      Votación: 1 
 
 
Un rondó para detener el tiempo 
@ReHarta @famorrortu Gracias Querida. Y váya 
que me has sorprendido! Un beso Grande. Fran-
cisco 
14-7-2015 | 15:34        Votación: 1 
 
 
Un rondó para detener el tiempo 
Bellísima película sobre la Vida del maestro de 
JFRameau. Y respecto de lo sonoro, al igual que de 
todos los sentidos, no tenemos idea -como dice 
Spinoza-, lo que puede el cuerpo. El otro día co-
mentaba en una nota -si mal no recuerdo-, de 
HGuyot, que en estos últimos 37 años de mi Vida 
he estado más acompañado de difuntos que de vi-
vos. Y ésto, no en la mente, sino en el propio cuer-
po; sensibles en el cuerpo. Y bien más cercanos 
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que lo que tengo la punta de la nariz de mi propio 
rostro. Tan entrañables, que no sé cómo viviría si 
dejara de sentirlos. Un abrazo Francisco     14-7-
2015 | 15:29     Votación: 3 
 
 
Un rondó para detener el tiempo 
Sensible, bella, cierta. Un abrazo Francisco  
14-7-2015 | 15:27     Votación: 2 
 
 
Piden a la Corte que reactive el plan de sanea-
miento del Riachuelo 
@jubiladocesar Estimado jubilado. Un río no es un 
puerto; sino un río Y un cursito de poca monta 
como el Riachuelo no tiene la menor opción de 
devenir puerto de las dimensiones que hay carga. 
Ni diez veces menos. Ni profundidades mayores 
de tres metros, Ni salida abierta al ingreso de las 
energías mareales.  
Para disociar aguas bastan dos décimas de grado. 
¿Se imagina qué disociación de órdago se da con el 
ingreso de las más frías aguas mareales y con las 
profundidades para los buques de carga? El Ria-
chuelo hoy pierde 8 cms de profundidad por año 
debido a estas disociaciones en la misma boca. Y el 
refular a lo pavo genera problemas infinitamente 
mayores en un estuario que ya reconoce en sus ri-
beras, flujos en estado catatónico. 
El día que comprendan estos límites que la ecolo-
gía de estos ecosistemas invita a reconocer, 
habremos al menos empezado a identificar el "pa-
sivo" del PISA MR que el propio ACUMAR confe-
só en Febrero del 2012 no conocer. 
Si Ud quiere mirar por alguna propuesta para en-
focar estos temas, lo primero que se me ocurre es 
prospectivar el destino mediterráneo de Buenos 
Aires. Para ello le sugiero mire estos tres videos. El 
último es el que apunta al Riachuelo:  
https://vimeo.com/128309601 . https://vimeo.co
m/128893433  .  https://vimeo.com/129588955 
Verá que hay problemas en la cercanía mucho más 
graves que los que ya plantea el Riachuelo. 
Un saludo cordial Francisco     13-7-2015 | 0:50 
 
 
Piden a la Corte que reactive el plan de sanea-
miento del Riachuelo 
@doacuyo Muchas Gracias Deacuyo por su res-
puesta, que sin duda es por completo cierta, aun-
que... el tema que planteo es el orden de plantear 
los problemas. Mirarlos cabe hacerlo en cualquier 
orden. pero llegados al punto del reclamo los pre-
supuestos mínimos (arts 2º, inc e y 6º, par 2º, ley 
25675) nos imponen un orden elemental: 1º mirar 
por los equilibrios de las dinámicas de los sistemas 
ecológicos y tan sólo en 2º lugar mirar por los te-
mas generales del ambiente y sus sustentabilida-
des. 
Y para terminar de enfocar este orden y no darle a 
la palabra ecosistema un banquete de semiologías 
al gusto de todos, también la ley nos impone una 
preciosa definición. Ver por glosario de la ley 
 prov. 11723 donde plantea a ecosistema como sis-
tema termodinámico abierto y natural, cuya prin-
cipal entrada es solar ... (olvidarse de termodiná-
mica de cajas adiabáticas cerradas y apuntar a ge-
neralidades olarquicas, sin precisar cada uno de 
los enlaces y gradientes ) 
Si las aguas no se mueven es inutil inyectarle oxi-
geno o directamente cambiarlas por otras traidas 
de un santuario celestial. 
La nota dice que hay márgenes de sustentabilidad 
y eso es tan falso como propio de quien no ha se-
guido el proceso ambiental de cerca. La primera 
etapa del proceso se ilusionaron con ello; pero lue-
go advirtieron que era inviable hacer estudios de 
carga másica en un curso de aguas sin flujos. Por 
eso se resolvió la construcción de los dos emi-
sarios. Estos salieron aprobados sin ninguna clase 
de proceso ambiental. Solo hubo una evaluación 
firmada por Jorge Bolt, muy honesta pero tan insu-
ficiente desde el punto de vista cognitivo, como 
desde el procesal, que por ello fue impugnada en 
CSJN. 
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El problema del orden de los factores es equivalen-
te al: ¿dónde ponemos al buey: si adelante o atrás 
de la carreta?. 
El videíto que le propuse a cachito2109 le va a dar 
la pauta del asombro de escuchar hablar del "pasi-
vo" que carga el PISA MR. Que no es mecánico, si-
no termodinámico. Y ese problema es mortal para 
la ciencia hidráulica que siempre se preció de mo-
delar con soportes gravitacionales.  Aceptar este 
cambio de paradigma mecánico por uno termodi-
námico natural, abierto y enlazado, es para matar-
se. Es reconocer que al menos en planicies extre-
mas han hecho horrores 
Antes de pedirle que miren por estos cambios hay 
que evitar se desesperen. No es menos sencillo, ni 
menos patético que ésto.  Un saludo cordial Fran-
cisco 
PD: Agradezco a mi Querida Laura Rocha que se 
haya ocupado de que todos los comentarios que 
fueron sucesivamente eliminados, hayan vuelto a 
su lugar. Un beso grande. Francico     13-7-2015 | 
0:35 
 
 
Piden a la Corte que reactive el plan de sanea-
miento del Riachuelo 
Ver todos los comentarios que en esta nota me han 
borrado por 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/laura.html 
Algo anda mal en el espíritu del diario. Un saludo 
cordial Francisco Javier de Amorrortu 
13-7-2015 | 19:1 
 
 
Piden a la Corte que reactive el plan de sanea-
miento del Riachuelo 
@jorgehigos Le sugiero Estimado Jorge que vea 
porhttp://www.hidroensc.com.ar/incorte157.htm
l la causa FSM65812 en el JF en lo criminal Nº 1 de 
San Isidro, Sec Nº 5 la denuncia de fraude contra el 
BID y los ministros Batakis y Arlía. También le su-
giero ver este video acercado a la oficina antico-
rrupción del BID en Washington: Muertes del Ali-
viador del Reconquista 
https://www.youtube.com/watch?v=AwymMEv
IuSs 
un saludo cordial, Francisco      13-7-2015 | 18:36 
 
 
Piden a la Corte que reactive el plan de sanea-
miento del Riachuelo 
@cachito2109 El error de la CSJN fue no valorar el 
orden de los factores que los presupuestos míni-
mos por arts 2º, inc e y 6º, par 2º de la ley 25675 
nos indican para que el buey vaya adelante de la 
carreta y no al revés como lo propone nuestro an-
tropocentrismo desde el Renacimiento a la fecha. 
Forrar con oro el Riachuelo y cambiar toda el agua 
podrida por una traída de santuario celestial no 
servirá de nada si antes no descubren por qué de-
jaron esas aguas de fluir en Abril de 1786. Sugiero 
vea este video de la audiencia pública citada por el 
juez Trionfetti del JCA Nº15 de la CABA y bien re-
ferido a este tema en la causa 
45090/12: https://vimeo.com/127666688 
un saludo cordial, Francisco     13-7-2015 | 17:29 
 
 
Piden a la Corte que reactive el plan de sanea-
miento del Riachuelo 
@luisdeolavarria Estimado Luis, por fin veo a al-
guien que enfoca el tema del río y no sus entornos, 
respetando así el orden que establecen los presu-
puestos mínimos por arts 2º, inc e y 6º, par 2º de la 
ley 25675. 1º mirar por los equilibrios de las diná-
micas de los sistemas ecológicos y tan solo en 2º 
lugar mirar por los temas generales del ambiente y 
sus sustentabilidades. Parece mentira lo que cuesta 
poner al buey adelante de la carreta. Aquí va la re-
suesta a Laura que no me permitieron publicar:  
http://www.paisajeprotegido.com.ar/laura.htmlu
n abrazo Francisco 
13-7-2015 | 17:19 
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Piden a la Corte que reactive el plan de sanea-
miento del Riachuelo 
Primero no me permitieron subir un comentario y 
por ello les alcancé este otro bien breve:  
Laura, por algún motivo que desconozco me im-
piden subir el comentario a Tu nota. Por ello te al-
canzo este vínculo para que lo mires por  
http://www.paisajeprotegido.com.ar/laura.html 
un abrazo Francisco 
Y ahora también a éste breve lo han eliminado. 
¿Qué les pasa? ¿Tienen miedo de reflexionar con 
un viejo de 73 años que hace 20 años que se aplica 
a temas de hidrología urbana y tiene más de 13 
millones de caracteres subidos a SCJPBA?       13-7-
2015 | 17:15 
 
 
El primer oro, con la gracia de un cisne 
¡Qué bella nota sobre tan bella personalidad! Fran-
cisco      13-7-2015 | 16:41 
 
 
Piden a la Corte que reactive el plan de sanea-
miento del Riachuelo 
Laura, por algún motivo que desconozco me im-
piden subir el comentario a Tu nota. Por ello te al-
canzo este vínculo para que lo mires por 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/laura.html 
un abrazo Francisco    13-7-2015 | 15:55    Vota-
ción: 1 
 
 
Creer o no creer, ésa es la cuestión 
@pelogrullo @fridmanpaula Así es Estimado Pelo-
grullo. Aunque sin entrar a tallar en las honduras 
de las savias y las inmanencias propias de Arjé, 
esos logoi que aparecen 3 veces en la obra homéri-
ca con gusto aprecian  referir de las candelas que 
iluminan el altar homérico: el corazón del hombre. 
11-7-2015 | 1:35 
 
 
Creer o no creer, ésa es la cuestión 
@pelogrullo @famorrortu @quierasono Más que 
desfaciendo entuertos Estimado Pelogrullo,, venti-
lando la chabola con las brisas de este espacio tan 
generoso de La Nación.. 
Durante milenios los chinos han conservado el 
habla sin superar la escala monosilábica. Este res-
peto indescifrable conoció en los ideogramas la es-
tructuración extrema, mucho más complicada de 
descifrar que un haiku. Una de las 64 claves con 
que han llegado a estructurar más de 100.000 
complejos y no pocos abismales ideogramas, es la 
del hombre en el abismo y otra aún más entraña-
ble:  la del hombre morando en el abismo. Impen-
sable descifrarlos sin antes vivirlos. Y aquí no es 
cuestión de doxógrafos. Ni de la calidad de un Ez-
ra Pound y sus 17 años de encierro. Pero al menos, 
para dejar algo en claro acuerdo, reconozcamos 
que -a pesar de los interrogantes de Héctor-, caba-
llos como Rocinante o como Babieca han sembrado 
huellas que nunca dejaron dudas del ánimo con 
que lucharon por sus creencias. Un abrazo Fran-
cisco        11-7-2015 | 0:4 
 
  
Creer o no creer, ésa es la cuestión 
@pato1534 @famorrortu Tiene Ud razón Patricia, 
Héctor es mucho más bello que lo que dice esa po-
bre imagen. Cubrirse con la "piel de burro" es rece-
ta de una vieja película francesa y tal vez Héctor 
haya descubierto algún secreto de esa receta. Pero 
Ud no imagina lo agradable que es. Un abrazo 
Francisco 
11-7-2015 | 20:47 
 
 
Creer o no creer, ésa es la cuestión 
@pelogrullo @famorrortu @quierasono Estimado 
Pelogrullo, poco importa si esas dos palabras fue-
ran de Heráclito o de alguno de sus doxógrafos. 
Pero el caso es que antes de caer en abismos siem-
pre sentí aprecios por sus fuentes, como por las de 
Porchia, Confucio, Chuang Zu, Lao Tse y tantos 
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otros que se empeñaron en subir el monte y que-
daron buena parte de Ellos congelados en sus 
cumbres. Recordará Ud el final del cántico espiri-
tual de Juan de la Cruz hablando del descenso de 
las caballerías. Esas que Héctor no entiende por 
qué insisten en predicar. Recordará Ud cómo lla-
maban a los antiguos patriarcas zen: “antiguas se-
ñoritas de cabeza equina” y tal vez no entienda a 
qué refiera esta señal. Tal vez por no haber cono-
cido abismos recomienda a un viejo burro cambiar 
sus hermenéuticas por más claras lecturas aristoté-
licas. Si apreciara considerar qué clase de senderos 
fueron por este burro recorridos, le sugiero mire 
estos videos. Son breves y por cierto, nada asimi-
lables para aquel que imagine que ésto se resuelve 
con transcripciones o conocimientos de la lengua 
griega o de la china, a las que hube dedicado por 
unos cuantos años mis aprecios. 
https://vimeo.com/124910602  
y  https://vimeo.com/125638471 
Un saludo cordial, Francisco       11-7-2015 | 20:18 
 
 
Creer o no creer, ésa es la cuestión 
@pelogrullo @quierasono Lamento no encontrar la 
tipografía griega. Al "Metaballon anapauetai" de 
Heráclito traducido como "Cambiando reposa", 
aprecio traducirlo: "cuando los cambios van más 
allá de lo esperado, aparenta mansedumbre, apa-
renta docilidad". Texto que apunta, a lo que sigue 
a la patenciación de la luz que luce en los abismos. 
Un saludo cordial, Francisco        11-7-2015 | 18:56 
 
 
Creer o no creer, ésa es la cuestión 
@charli_gd Charli, la semana pasada falleció un 
lasallano muy querido, al que me unía amistad de 
67 años y le subí este texto a este vínculo: 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/leonidas.ht
ml  Un abrazo Francisco      11-7-2015 | 18:36 
 
 
Creer o no creer, ésa es la cuestión 
@pato1534 Pato, lo conozco desde hace más de 
una década y es un Amor de persona, al igual que 
su Mujer y sus Hijas. Un saludo cordial, Francisco 
11-7-2015 | 18:32 
 
 
Creer o no creer, ésa es la cuestión 
Querido Héctor, el creer que hay algo más, es un 
estado previo a la patenciación de lo sorprendente; 
que por cierto, no siempre sobreviene. Pero imagí-
nate si no tuvieras esa prevención; te pasaría como 
a Pablo que cayó fulminado de su caballo. El sen-
dero de la revelación es largo y suave cosechando 
armonías. 
Pero a veces se interrumpe en un abismo que nos 
deja desestructurados y en éxtasis. Recuperar mí-
nima compostura lleva años. Traducir esas viven-
cias como experiencias lleva décadas. Y lo más 
sorprendente es la resolución de lo trascendente 
en la simple dimensión del segundo pronombre 
del singular. Recibiendo de esa fuente todo el 
ánimo y toda la inspiración para obrar y servir; no 
en estado contemplativo, sino con temple activo. 
De aquí esa expresión que el otro día te acercara, 
refiriendo sin ninguna ironía, del ser ateo por la 
Gracia de Dios. Un abrazo Francisco 
11-7-2015 | 18:30           Votación: 1 
 
 
Creer o no creer, ésa es la cuestión 
@fridmanpaula Me ha tocado en suerte Estimada 
Paula vivir estos últimos 37 años de mi Vida más 
acompañado de difuntos que de vivos. Y a tal pun-
to los siento cercanos y vivos, que en los más de 30 
millones de caracteres subidos a la web en distin-
tas páginas (más de 13 millones solo en demandas 
de hidrología urbana en SCJPBA), jamás he escrito 
el primer pronombre del singular. Un saludo cor-
dial, Francisco    11-7-2015 | 18:28         Votación: 1 
Creer o no creer, ésa es la cuestión 
@d_luzuriaga2007 Bueno el texto; buena su tra-
duccción. Gracias Luzuriaga. Francisco  11-7-2015 
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| 18:18 
 
 
Retratos del final de una vida 
Van pasando los años y cada día me resulta más 
sencillo expresar que he tenido en estos últimos 36 
años más contactos con difuntos que con vivos. Y 
que ellos -todos bien identificables-, están más cer-
ca nuestro que la distancia que media entre la pun-
ta de la naríz de nuestro propio rostro. Recuerdo 
los últimos momentos de la partida de mi Padre a 
los 93,5 años y mi Hija a su lado –la última en 
acompañarlo-, tomando su mano mientras le escu-
chaba decir que había pasado esa última noche to-
do el tiempo acompañado por sus Padres. Y al 
tiempo que ésto escuchaba ella sentía que a ambos 
lados estaban esos bisabuelos apretando su cuer-
po. En otra oportunidad, visitando unos caseríos 
ancestrales en Oba Alto, municipio de Dima, Viz-
caya, me acerco a tres vecinas que estaban en esa 
temprana primavera conversando en el jardín 
abierto a mis deseos de conectarme con alguna de 
ellas. La mayor era una anciana bien entrada en 
los 80, callada y sin sonrisa. Las otras eran una 
Hija y una amiga. Tras presentarme y conversar 
un buen rato con ellas pido permiso para fotogra-
fiar a la anciana Madre. 
Sorprendidas, la intención no apuntara a ellas, me 
entero que la anciana había sufrido un trastorno 
cerebral y llevaba tres meses sin hablar ni comuni-
carse. A pesar de estas explicaciones, insisto con 
amabilidad y les explico que esas personas que se 
muestran ausentes, están conectadas con otras 
fuentes cargadas de identidad y de memoria que 
las ajenan a nuestros presentes. Accede con un 
gesto de buena voluntad la Hija y se acerca a la 
Madre, le arregla el cabello, el pañuelo en su cue-
llo y la capelina mientras tomaba distancia con mi 
cámara y trípode para retratarla.. 
En el momento de aprontarme a disparar, la an-
ciana enciende sus ojos y sonríe con una Gracia 
que quedó grabada y publicada en la pág. 64 de 
este pdf: 
http://www.amoralhuerto.com.ar/aide+fotos.pdf 
Todos quedaron sorprendidos. Era la primera vez 
que le veían un gesto. ¡Cómo me agradecieron esa 
expresión indiscreta! Una semana más tarde vuel-
vo al lugar y ya los encuentro de paseo a unos 
cuantos cientos de metros de su caserío. La imagen 
de la pag 65 muestra la alegría de todo el grupo. 
No son pocas las personas que sostienen vivencias 
de estos territorios que nos ajenan de la existencia. 
Pocas son las que las sacan a relucir. Por falta de 
contextos o para ahorrarse los tomen por locos. Tu 
relato y Tu sensibilidad Querido Enrique me invi-
tan a pasar con todo gusto por loco. Un abrazo 
Francisco 
2-7-2015 | 0:17       Votación: 3 
 
 
Con fe, con esperanza y como sea 
Héctor, le tengo mucho afecto a ese jardinero que 
jamás buscó poder alguno, sino que lo fueron a 
buscar incluso las Musas ajenas a su Vida, por eso 
mismo de que nunca buscó poder alguno. Palabra 
que no figuraba en sus lexicografías. Ni siquiera el 
primer pronombre del singular. Ni siquiera la pa-
labra seguridad. Recuerda aquel encuentro con los 
muchachos que amenazaban jugar enfrente de su 
nariz con sus navajas. Sus trajes más nuevos tenían 
más de 50 años. Mientras unos repetían sus frases 
originalmente ajenas por completo a esos nuevos 
contextos en la ceremonia final en el cementerio, él 
caminaba sobre las aguas. Esa figura habla de otra 
cosa que ni el manco de Lepanto en su magna obra 
jamás consideró. 
Ni siquiera Tu bella expresión: gracias a ese líqui-
do denso y oscuro derramado en el vaso vacío 
ahora las cosas están mucho más claras, acerca no-
ticias del espanto que acosa a este muchacho. Un 
abrazo Francisco 
20-6-2015 | 16:52        Votación: 5 
 
 
Mucho más que el monje negro de Cristina 
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He tenido oportunidad de seguir a Scioli en sus 
comportamientos legislativos y en sus decretos re-
glamentarios referidos a tema agua y delitos am-
bientales. La presentación que hizo personalmente 
pidiendo ayuda al Altísimo en el Senado provin-
cial del proyecto A-9 de un código de delitos am-
bientales es un monumento al lavado de traseros. 
Ver estas observaciones por 
http://www.hidroensc.com.ar/codigo1.html y 
/codigo2.html  La ley 14343 de regulacion de iden-
tificación de pasivos ambientales es otro mamarra-
cho feroz. Ver demanda I 71857 en SCJPBA por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte152.html  
El dec 2741/11 aprobando el Plan Estratégico de 
Escobar es otro engendro que costará miles de mi-
llones de dólares remediar sus trascendencias eco-
lógicas y ambientales. Ver demanda  I 70751 en 
SCJPBA por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte15.html 
Todos los desastres generados por la firma EIDI-
CO y EMDICO de los Lanusse - O'Reilly en plani-
cie intermareal y brazo interdeltario del Luján tie-
nen el soporte amical de este incompetente cuyo 
único criterio es soñar con gobernar. 
Zanini será maléfico, pero al menos tiene perfiles 
que no confunden a nadie. Scioli es de goma y los 
resultados de su gestión, al menos en estos temas 
de los que me ocupo desde hace 20 años, sin jamás 
pedir nada personal a cambio, son un desastre cu-
yos perfiles durarán milenios reparar. Y cuando 
digo milenios, no exagero. Francisco Javier de 
Amorrortu 
18-6-2015 | 13:55 
 
 
El filósofo y la puesta en escena del pensamiento 
Lo que se dice: un niño        14-6-2015 | 15:49 
 
 
Buenos Aires, la pieza vital del escudo que busca 
Cristina 
@Morita19 @famorrortu Nieto y padre. Un abrazo 
Francisco    11-6-2015 | 19:3 
 
 
Balboa, tras la última frontera del mundo 
Es curioso que los 7 tan buenos comentarios que 
acompañaban esta hermosa nota y todos super 
elogiosos, hayan sido eliminados de todos lados y 
hasta la propia nota de su espacio en la edición di-
gital. Un misterio de censura interna que no resul-
ta sencillo de olvidar. 
Vuelvo a felicitar a Carolina Arenes por su rica no-
ta y acerco esta otra subida hace dos días como 
respuesta al blog de una ONG de pueblos origina-
rios que se proponía acercar escrache al homenaje 
que se le rendiría hoy a Juan de Garay en su mo-
numento junto a la Casa Rosada. 
Juan de Garay vendió hasta los vestidos de su mu-
jer para ayudar a fundar Santa Cruz de la Sierra, 
luego Santa Fé y por fin Buenos Aires. Lo hizo con 
65 compañeros, de los cuales 58 eran “hijos de la 
tierra”. Esto es: hijos de vientres guaraníes. Dejó su 
Vida en esas peripecias. 
Y para tener una idea de lo que eran esas funda-
ciones rodeadas por decenas de miles de aboríge-
nes, la ciudad de Buenos no superó en las prime-
ras dos décadas los 100 habitantes. Y durante 100 
años fue la ciudad más pobre de América. 
¿En ese marco de miseria quieren hacer revisio-
nismos? No está mal que lo hagan, pero acerquen 
un poquito más de data para que no parezca un 
vulgar genocidio. 
Ese puñadito de pobladores no estaba en condi-
ciones de saltar abismos culturales y afectivos para 
remediar en esas primeras décadas lo que a cual-
quier pueblo lleva siglos para de esa forma con-
movernos y animar la merecida reparación. No 
con odio, sino con Amor. 
El propio San Martín parece ser hijo de Diego de 
Alvear y un vientre guaraní. Me parece que la 
primera deuda es poner en claro estos orígenes, 
porque de esa forma ponen de relieve el Amor de 
esos maravillosos vientres que están presentes en 
todas nuestras aristocracias, desde Manuel Belgra-
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no hasta Victoria Ocampo. Pregunten a Benayán 
Carmona lo que nos une a estos pueblos origina-
rios. 
Un cálido saludo al cacique Collazaré y a su des-
cendencia Chañá Timbú  (cuyos restos tal vez des-
cansen en el osario llamado hoy de Punta Queran-
dí, al pie de la barrancas del Cazador en Escobar). 
A este sufrido cacique hube dedicado la demanda 
de inconstitucionalidad I 71751 en SCJPBA visible 
por http://www.hidroensc.com.ar/incorte10.html 
Saludo Atte, Francisco Javier de Amorrortu 
Sugiero ver este vi-
deo https://vimeo.com/126428999 
11-6-2015 | 18:32     Votación: 1 
 
 
Solá dijo que le gustaría ser candidato del FR a go-
bernador, pero admitió que lo ve "difícil" 
Todo lo que viene pasando es bueno para el alma 
de ambos. Tanto de Felipe como de Sergio. Felipe 
sigue siendo por lejos el más compatible en madu-
rez, vocación , experiencia, carácter  y armonía. 
 Francisco Javier de Amorrortu        11-6-2015 | 
18:8 
 
 
Buenos Aires, la pieza vital del escudo que busca 
Cristina 
tan intransigente, que resulta difícil saber si quiere 
que gane Macri o quiere que gane su teoría. Tal 
cual. Son varios los que están jugando a cabezas 
duras; pero éste les gana a todos. ¿Habrá consul-
tado al oráculo? De cualquier manera, qué lejos es-
tamos de estos aprecios de R.W.Emerson:  Toda 
gran institución es la prolongada sombra de un 
hombre singular. Su carácter determina el carácter 
de la organización.  
Saludos cordiales. Francisco Javier de Amorrortu 
11-6-2015 | 17:39        Votación: 2 
 
 
Un cuento de hadas con ritmo de rumba 
Obra de espíritu en enlaces maduros, irradiando la 
alegría almacenada en la austeridad de estas Vi-
das. Hermoso rescate Héctor. Un abrazo Francisco 
6-6-2015 | 15:5       Votación: 4 
 
 
Una autopista sin banquinas 
Hoy 5/6/15 tenemos esta nota ampliada en La 
Nación. Pero allí ya no cabe subir comentarios. 
La nota es muy precisa en materia de tráfico y sus 
dificultades, pero se ahorra de comentar cuáles se-
rían las dificultades que carga este ecosistema y los 
sistemas de recarga de energías que asisten a sus 
flujos, que no son gravitacionales como estima la 
ciencia hidráulica y por cierto, la propia universi-
dad de Delft en Holanda. Que por ello ahora se 
dan a hablar de costas blandas, aunque todavía no 
entienden el por qué. 
Las aguas del Paraná se mueven por energías con-
vectivas (solares) que desde los esteros aledaños 
por costas blandas y bordes lábiles vienen transfe-
ridas al cauce más profundo. Para ello es necesario 
que en sus transiciones el gradiente térmico que 
hace viables estas transferencias no supere las dos 
décimas de grado.  
Por ello, el corte del canal no debe ser estimado so-
lo como un corte mecánico, sino con cuidado de 
estos respetos termodinámicos. Sugiero mirar el 
video de Sean Caroll en edge.org cuando nos acer-
ca el ejemplo de lo que pasa en el mismo momento 
que la crema se mezcla con el café. Este físico y 
cosmólogo tiene algo para decirles a los discípulos 
de Newton. 
Sugiero para entender estos temas de ecología de 
ecosistemas hídricos en planicies extremas ver este 
video:  https://vimeo.com/126978075 
Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
5-6-2015 | 14:56 
 
 
Riachuelo: más que limpiar un río, un imperativo 
ético 
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@ChDundas la Ley 9126 fue publicada en el Bole-
tín Oficial el 7 de octubre de 1913, por la que se 
dispuso la canalización y rectificación del Riachue-
lo desde el Puente Alsina hasta el Puente de la No-
ria.  Finalmente se ensanchó y rectificó el curso del 
río entre el Puente Alsina y el Puente Colora-
do. Esta obra comenzó el 10 de octubre de 1922 y 
se extendió hasta 1945. La primera canalización 
que a poco de comenzar fue suspendida, se había 
iniciado en 1902 y era de 33 Kms. La obrada fue de 
27,5 Kms. Atte Francisco Javier de Amorrortu      5-
6-2015 | 4:36 
 
 
Riachuelo: más que limpiar un río, un imperativo 
ético 
@carlossanz Las comparaciones con el Támesis las 
tiene Ud aquí desarrolladas: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/tamesis.ht
ml  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/tamesis2.h
tml 
Saludo atte. Francisco Javier de Amorrortu                 
4-6-2015 | 1:39 
 
 
Riachuelo: más que limpiar un río, un imperativo 
ético 
@ChDundas El 19/10/2010 el Ing Gustavo Villa 
Uría, titular del ACUMAR dio la conferencia de 
cierre del primer congreso internacional de inge-
niería celebrado en la Argentina. En esa oportuni-
dad confesó que esas obras de rectificación de 27 
Kms  comenzadas en 1902 y terminadas en 1936, 
no solo no habían servido para nada, sino que to-
do estaba peor. En ningún momento alcanzó a ex-
plicar las razones del fracaso (que no fueron las 
que Ud señala de la ley 9126, sino de catecismos 
mecánicos). Terminada su exposición le alcancé al 
moderador Ing Juan carlos Giménez las 33 obser-
vaciones que siguen y Ud logrará ver mejor con-
textualizadas por  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/congreso.
html 
El Matanzas Riachuelo cargó pena de muerte y 
ejecución en Abril de 1786, devino cuenca endo-
rreica de la siguiente manera: 
1º . La rotura de la curva del cordon litoral de sali-
da al estuario provocada por el exceso de embar-
caciones fondeadas en su curso provocó desde en-
tonces  
2º . el ingreso de las advecciones mareales hasta 
entonces desconocidas 
3º . generadoras de precipitación sedimentaria por 
capa límite térmica manifestándose con fuerza 
hasta la Vuelta de Rocha. 
4º . Esta eventración en el intestino delgado del 
Riachuelo no existía hasta entonces y fue provoca-
da por el enfrentamiento de los vectores de entra-
da y salida que así acabaron la discusión.  
5º . Las aguas caldas del Riachuelo se volcarían so-
bre la margen ONO, en tanto las frías mareales lo 
harían por la ESE.  
6º . En medio de ambas se conformaría la enorme 
sedimentación que conocemos. 
7º . El resto del curso de la desde entonces ilusoria 
salida reconoce pérdidas de 8 cm anuales de pro-
fundidad por año, por estos mismos motivos. 
8º . Lo curioso es que estas centenarias novedades 
nunca fueron apuntadas por nadie, salvo esta úl-
tima y con extrema discreción por un alto funcio-
nario que imagino la recibió por un gran consultor 
amigo y se la alcanzó a este hortelano que ya le 
había anticipado ese problema.  
9º . La coherencia de estos aconteceres es completa. 
Y por ello abre algo más que la sospecha de que la 
ciencia hidráulica está mirando estos problemas 
con herramientas obsoletas.  
10º . Y no hablo de sus laboratorios y modelos ma-
temáticos sino de algo mucho más básico como lo 
es hablar de “escurrentías” donde las pendientes 
alcanzan nulidad completa. 
11º . Modelan energía cinética sin reconocer paráli-
sis casi completa de los flujos de salida, ni acordar 
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que flujos convectivos internos naturales positivos 
fueron los perdidos. En adición, 
12º . el ingreso de mareas diarias cuya única res-
puesta y grotesca contrapartida es descargar todo 
el löss fluvial que antes descargaba en el borde 
cuspidado del cordón, ahora va conformando la 
última de las barreras imaginables: esos 8 cm de 
descargas dentro del mismo Riachuelo.  
13º . Pretender hablar de salidas donde todo se ha 
perdido, es confesar que la hidráulica no alcanza a 
la complejidad del problema y por ello esta muerte 
no alcanzó certificado de defunción.  
14º . El problema es en epecial complejo para una 
hidráulica que no se acercó un milímetro al reco-
nocimiento de las sutiles, extraordinarias e irrem-
plazables relaciones de la interfaz:  
15º . deriva litoral con buen apoyo en costas blan-
das sin accidentes en sus perfiles y 
16º . aguas tributarias con buena carga de energías 
convectivas internas naturales positivas que a to-
das luces reclaman costas blandas y abundantes 
meandros para cargar sus baterías. 
17º . La ciencia hidráulica acabó con esos recursos 
naturales y  
18º . a cambió le devolvió uno de sus clásicos sar-
cófagos hidráulicos que sólo sirve para consagrar 
la eternidad de un muerto. 
19º . Como la cuenca pretende asistir las necesida-
des de aprox 5 millones de personas y no menos 
de 45.000 industrias grandes y pequeñas, recién 
hace unos tres años descubrieron que no tenía ca-
pacidad para cargar más penas ni asistir a más 
muerte,  
20º . Al parecer, con ayuda del INA descubrieron 
que el Matanzas Riachuelo estaba bien muerto. 
21º . Sin embargo, todavía no acreditaron que la 
fecha de defunción fue hace 224 años. 
22º . La solución son los dos emisarios propuestos 
23º que resolverán el problema de los humanos, 
24º . no así el de la cuenca que seguirá sin flujos y 
por ende, insustentables son las propuestas. 
25º . Emisarios que crearán un problema muchísi-
mo más grave, cual es el de volcar 4 millones de 
m3 diarios de efluentes justo en el ingreso al cono 
sano de flujos estuariales (1,4 nudos/h) de la ribe-
ra bonaerense que todavía asiste a los catatónicos 
flujos (0,3 nudos/h) del sector al NO de aprox 80 
Km2 que median entre el Dock Sud, el delta, el 
Emilio Mitre y la ribera Norte del Gran Buenos Ai-
res y la Capital. 
26º . Esto provocará el adelantamiento de la Bue-
nos Aires mediterránea, sin prospectivas a la vista 
de consideración alguna de estos temas nada me-
nores. 
27º . Volcar esos efluentes en ese lugar conformará 
en muy poco tiempo un monumental tapón entre 
ambos sistemas, debido a las diferencias de tempe-
ratura que reconocerán esos transportes tras doce 
kilómetros de viaje a la sombra. 
28º . Como se estiman varias bocas difusoras, fácil 
resulta estimar que la barrera no será puntual, sino 
prolongada. Nadie mira a la geometría del estua-
rio que ya está planteada en los perfiles sumergi-
dos tras 30 años de refular al Este del canal Mitre; 
y nadie sabe si la nueva draga de corte de Jan de 
Nul, la Batuta que hoy opera en el Km 73 del Pa-
raná de las Palmas para fundar un polvorín -ver  
http://www.delriolujan.com.ar/puertoescobar.ht
ml -, permanecerá en la región, pues el contrato 
para la profundización aún no está firmado; y na-
die mira cuáles pudieran ser las ventajas que apor-
taría estructurar esa prolongadísima área peninsu-
lar, tanto para mirar por una mínima mayor salud 
de la cadavérica área estuarial al O, como para 
empezar a encontrar solución a los problemas de 
RSU, de los 4 millones de m3 de vuelco de efluen-
tes diarios, de nuevas áreas portuarias, aeropor-
tuarias y balnearias.  
29º . Como se creen dueños de la verdad estos 
emisarios no reconocen audiencia pública, para 
cargar también la responsabilidad de faltar a la ley 
25675. 
30º . y como la verdad que reconocen es la de sus 
usos y costumbres, en la ley 26168 no hacen men-
ción a nada que tenga que ver con el diagnóstico 
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que el recurso natural merece, sino con los recusos 
culturales que reclamarán siglos para verlos en al-
go prosperar. 
31º . El problema ya no es ingenieril, sino en pri-
mer lugar, científico. 
32º . Nadie sabe cuánto más tiempo necesita la 
mecánica de fluidos para despertar a termodiná-
mica de sistemas naturales. 
33ª . Ni nadie sabe cuánto más tiempo necesitarán 
los científicos para sacarse de los ojos las piedras 
que la 2ª ley les ha instalado y asi abrirse a mirar 
por sistemas naturales, dejando a un lado las caji-
tas cerradas que los han entretenido tan felices. 
4-6-2015 | 15:26        Votación: 1 
 
 
Riachuelo: más que limpiar un río, un imperativo 
ético 
@a_alberti2004 Estimado Alberti, sin resolver el 
tema flujos todo seguirá igual aunque la corrup-
ción desaparezca y bajen ángeles al ACUMAR. La 
confesión de Febrero del 2012 señalando que no 
sabían cómo identificar el "pasivo" del PISA MR 
supera a las de San Agustín. No es problema de 
corrupción, sino de conocimiento de las energías 
que mueven los cursos de agua en planicies ex-
tremas. Que no son newtonianas, sino solares. Pe-
dirle a la mecánica de fluidos que cambie de cate-
cismo es lo mismo que pedirle al Papa que cambie 
de credo. Un saludo cordial. Francisco 
 
4-6-2015 | 15:16 
 
 
Riachuelo: más que limpiar un río, un imperativo 
ético 
@joshuaslocum Gracias Joshua, Aquí te paso dos 
videos.  https://vimeo.com/127666688 
 y  https://vimeo.com/129588955 
El primero, muy ameno, es el de la audiencia cele-
brada en el juzgado contencioso administrativo Nº 
15 de la CABA en el marco de la causa 45090 que 
ya está para elevar al Tribunal Superior de Justicia 
de la CABA, haciendo su largo camino hacia 
CSJN. Míra esa presentación por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte174.html  
Un abrazo Francisco 
4-6-2015 | 15:10 
 
 
Riachuelo: más que limpiar un río, un imperativo 
ético 
Estas mejoras permitieron un aumento en los nive-
les de oxigenación del agua y, de alguna manera, 
demuestran que la recomposición es posi-
ble. Fabulación pura si antes no logra Ud resolver 
el problema del ingreso de los flujos mareales  y la 
pérdida de energías convectivas 
Es que, a pesar de las mejoras mencionadas, la 
contaminación en el Riachuelo se mantiene casi en 
los mismos niveles que tenía en el momento de 
dictarse el fallo. 
Sinceridad pura 
Buenos Aires presentó una propuesta para mejorar 
el estándar de calidad de agua al que se aspira a 
llegar con la recomposición del recurso. Puro ver-
so 
Tarea ética imprescindible. No hay ética que valga 
si siguen aferrados a catecismos newtonianos. 
Forren con oro el cauce y las riberas. Cambien toda 
el agua podrida por agua de santuario. Prohiban a 
los pajaritos hacer pi pi. Todo inútil si antes no re-
suelven el problema de salida generado hace 229 
años.  
Le sugiero vea esos dos videos 
https://vimeo.com/127666688 y  https://vimeo.c
om/129588955 
Atte Francisco Javier de Amorrortu  4-6-2015 | 
14:59 
 
 
Harán pequeñas cascadas en el Riachuelo para 
oxigenar el agua 
@alejandras52 @famorrortu No tengo ninguna 
duda Estimada Alejandra de que la contaminación 



 347

es inefable y su antigüedad remonta a Abril de 
1786; mes en que las aguas del Riachuelo dejaron 
de fluir por la rotura del cordón litoral de salida 
que permitió el ingreso de las energías mareales y 
cambió toda la historia. Sin flujos, no hay disper-
sión y todo deviene en polución. Por ese motivo 
mi trabajo no apunta a temas ambientales, sino 
como lo proponen los presupuestos mínimos por 
arts 2º, inc e y 6º, par 2º de la ley 25675, miro 1º por 
los equilibrios de las dinámicas de los sistemas 
ecológicos y tan solo en 2º lugar por los temas am-
bientales y de sustentabilidad. 
Cambiar el orden de estos factores equivale a po-
ner el buey detrás de la carreta. 
Serán millones los que claman al cielo, pero si 1º 
no miran por los problemas del buey,ésto es, por 
las energías que asisten a esos flujos ordinarios 
mínimos, de nada vale gastar en forrar con oro la 
carreta o el sarcófago que le han construído al po-
bre Riachuelo.  
Si desea verificar el trabajo que vengo realizando 
en Justicia por 
http://www.hidroensc.com.ar encontrará 42 de-
mandas de hidrología urbana con más de 13 mi-
llones de caracteres en SCJPBA durante los últi-
mos 10 años.  
De la historia del Riachuelo y la legislación que ya 
en 1870 disponía el cierre de los saladeros tiene 
una página web comple-
ta:http://www.muertesdelriachuelo.com.ar 
un saludo cordial, Francisco      2-6-2015 | 20:42 
 
 
Harán pequeñas cascadas en el Riachuelo para 
oxigenar el agua 
@alejandras52 @famorrortu Eso que Ud señala 
Alejandra, es correcto; pero no todavía el tramo de 
crédito que va para los emisarios. La obra de Es-
cobar es muy importante. La toma de Berazategui 
está complicada con la salida del emisario aguas 
abajo, que por deriva litoral la tiene amenazada. 
Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios1.htm
l  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios3.htm
l 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios10.ht
ml 
Un saludo cordial, Francisco       
2-6-2015 | 17:47      Votación: 1 
 
 
Harán pequeñas cascadas en el Riachuelo para 
oxigenar el agua 
@alejandras52 Todavía no se los dieron. Pero aun-
que les dieran 60.000 millones, de seguir con la mi-
rada a mecánica de fluidos tampoco lo resolverán. 
Saludos Francisco. Ver en el glosario (anexo) de la 
ley prov. 11723 la definición de la voz ecosistema y 
estenoico.       2-6-2015 | 17:12 
 
 
Harán pequeñas cascadas en el Riachuelo para 
oxigenar el agua 
@durancab1 Mira por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/montesdel
plata.com.ar  
2-6-2015 | 16:32 
 
 
Harán pequeñas cascadas en el Riachuelo para 
oxigenar el agua 
@Rojafen Es inviable limpiar sin ver los flujos or-
dinarios mínimos fluir como alguna vez lo hicie-
ron. Sin flujos no hay dispersión Y sin dispersión 
todo deviene polución. Eso es lo que pasa desde 
hace 229 años. Aunque forren con oro todo el cau-
ce y las riberas y cambien toda el agua podrida por 
una de santuario celestial, si las aguas no se mue-
ven, están todos estos esfuerzos perdidos. Atte. 
Francisco Javier de Amorrortu 
 Ver http://www.muertesdelriachuelo.com.ar 
2-6-2015 | 16:31 
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Harán pequeñas cascadas en el Riachuelo para 
oxigenar el agua 
El problema del Riachuelo Querida Laura empezó 
en Abril de 1786 con la rotura de la curva sumer-
gida del cordón litoral de salida, hoy aflorada co-
mo isla De Marchi. Desde ese día las energías de 
salida de los flujos ordinarios mínimos quedaron 
imposibilitadas de salir por las mucho mayores 
energías mareales que entraban por la boca falsa 
abierta hace 229 años. Hasta que no repongan esa 
dirección de salida hacia el NO olvidate de estimar 
que ésto se resuelve con aereadores. Por cierto, con 
una simple bomba lográs mayores resultados aun-
que no fabriques curros “premiados”. Los mismos 
emisarios subestuariales son solución parcial, pues 
ellos no resuelven nada de los equilibrios de las 
dinámicas de los sistemas ecológicos (presupues-
tos mínimos arts 2º, inc e y 6º, par 2º, ley 25675). 
Las aguas del Riachuelo quedarán igual impedi-
das de salir y su boca no parará de conocer sedi-
mentaciones brutas (8 cm/año). Solo los eventos 
máximos sacan de vez en cuando, un poquito de 
las miserias allí acumuladas. 
Ya he expresado que el emisario corto creará pro-
blemas endemoniados y que ninguno de ellos re-
conoció estudios de impacto ambiental, ni audien-
cia pública. Tú ya has dado noticia hace algo más 
de tres años, de que en la cuenca media Aysa era 
uno de los mayores responsables de la polución. 
También has dado noticia de aquella confesión del 
ACUMAR de Febrero del 2012 reconociendo que 
no sabían cómo identificar el “pasivo” del PISA 
MR. Las confesiones de San Agustín quedan chi-
quititas. Ese año 2011 habían gastado 7400 millo-
nes de peos. Un 80% más que los 4088 del Poder 
Judicial de la Nación. Los balances del plan apro-
bado por la Corte son esperpénticos. Están forran-
do con oro el sarcófago de un muerto al que aún 
no le extendieron el certificado de defunción. Y el 
problema, bien paradojal, está en la ciencia hidráu-
lica que sigue modelando energías gravitacionales 
en planicies extremas con pendientes de 4 
mm/Km. ¿Tienes alguna idea cuántos siglos de-
morará esta ciencia en cruzar el abismo que separa 
la mecánica de fluidos de una ecología de ecosis-
temas. Esto es, de los vínculos que permiten la 
acumulación y transferencia  de energías convecti-
vas (solares) y se ocupan de movilizar hasta los 
flujos de nuestro sistema digestivo y hasta del 
hemodinámico. 1000 veces mayor que el 0,023% 
aplicado a sostener los procesos de fotosíntesis es 
la energía solar que moviliza en planicies los flui-
dos del planeta y no nos damos cuenta. Un miste-
rio esta ceguera. La comodidad de la física mate-
mática de Newton les tapa los ojos desde hace 383 
años. Mira la energía del Amazonas y pregúntate 
cómo saca 14 veces más caudal que el Paraná con 
la mitad de pendiente promedio, a tres veces más 
velocidad. Solo si miras por la energía solar acu-
mulada en sus esteros aledaños empezarás a en-
tender la cuestión. 
Mira esta demanda 45090 que va por elevación al 
Tribunal Superior de Justicia de la CABA tratando 
justamente estas cuestiones de la remediación de 
la boca.  
http://www.hidroensc.com.ar/incorte174.html  
 Un abrazo Francisco   
2-6-2015 | 16:22      Votación: 2 
 
 
Rodeos de un viajero de cabotaje 
Solo me viene decirte Querido Héctor, que eres se-
rio y al mismo tiempo delicado, discreto observa-
dor. Siento que los estudios universitarios te ayu-
daron a forjar estos aprecios que hoy lucen en Vos 
haciendo "pequeñas" devoluciones que tanto te ca-
lifican. Dar noticia de aquella sed en el alma te lle-
vó 30 años. Has hecho un buen camino reconci-
liando cargas. Un abrazo, Francisco. Otro para Jos-
hua. 
30-5-2015 | 16:49 
 
 
El mejor (y el peor) oficio del mundo 
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El rechazo -por no decir asco-, de los abusos de 
“poder” con que a diario convivimos y a qué 
hablardel horror que despiertan genocidios, exce-
den hasta lo infinito la carga emocional que sopor-
ta el lado oscuro, la luz que luce oculta en la con-
dición humana para armonizar estos abismos. Es 
en el uno a uno que el alma acepta estos alimentos 
de Tu pluma conmovedora Querida Loreley. Me-
nos mal que Tu angel de la guarda sembró en Ti la 
semilla del valor y te conduce cada día a descubrir 
singularidad e integridad en la cercanía de una su-
frida y en apariencia, sencilla Vida. Un abrazo 
Francisco 
 
28-5-2015 | 17:0      Votación: 2 

 
 
Rodolfo Terragno: "El conformismo educativo, la 
idea de que la escuela debe contener, me parece un 
peligro" 
@Epicteto @famorrortu Muy amable es su respues-
ta Estimado Epicteto haciendo honor al esclavo 
que nunca escribió nada pero se llenó de doxógra-
fos y admiradores. Tras haberme quemado por 
una década los sesos estudiando chino antiguo y 
griego homérico y haciendo malabarismos con los 
bisílabos de éste y los monosílabos del primero, 
después de 37 años de haber dejado atrás esos es-
fuerzos, necesité volver a recuperar el sentido pri-
migenio de algunos términos para poner por 
escrito vivencias que no tenían su lugar resuelto en 
el diccionario. Ya Unamuno y el dueño de Platero 
me habían sugerido algunas libertades para que al 
menos lograra diferenciarme de las infatigables ta-
reas que los obreros de Babel vienen realizando, 
sacando ladrillos de un lado y poniendo en otros. 
En el caso concreto de eurística necesité diferen-
ciarme por completo de las semiologías de moda 
pues nada de mis contextos se armonizaría en 
ellas. No fue un capricho, sino una necesidad.  
Las curiosidades -ya no en las semas, sino en las 
formas que cargan a lo largo de los siglos las pala-
bras, dan para multiplicar diccionarios. Pero hay 
ausencias en materia de abismos que exceden el 
plano de las curiosidades. Así por caso, es sor-
prendente que culturas como la inglesa y la fran-
cesa hayan hecho desaparecer las voces que tradu-
cirían con alguna precisión a la que expresa la pa-
labra "vivencia" (Erlebniss en alemán). Los exis-
tencialismos no toleran que el presente flotante de 
las vivencias sostengan "razones" para estar calla-
ditas durante décadas antes de aflorar como 
humanas ex-periencias; el opuesto mismo de em-
peiría.  (Hom) peiro. transporte. y los prefijos em y 
ex van en dirección opuesta. Uno para adentro, el 
otro para afuera. 
El living ex-perience carga esta flaqueza que lejos 
está de patenciar lo que carga una vivencia. Mu-
cho más alejada es la voz experience vecue. Parti-
cipio pasado que nada que ver con el presente flo-
tante de vivencia. Así resulta que el concepto de 
empírico se da de bruces con el de empeiría. Todas 
estas dificultades solo interesan al que tiene que 
traducir esos abismos después de décadas de 
guardar silencios sin dejar de poner ladrillos para 
armonizar afectos. Espero que los cálidos ejemplos 
de Epicteto ayuden a comprendernos. Un abrazo 
Francisco 
26-5-2015 | 3:14      Votación: 1 
 
 
Rodolfo Terragno: "El conformismo educativo, la 
idea de que la escuela debe contener, me parece un 
peligro" 
@Epicteto @famorrortu Estimado Epicteto -de cu-
yo homónimo guardo cálidos aprecios-, ha dado 
Ud en la tecla al facilitar el aprecio de esta devolu-
ción. Siempre he apreciado diferenciar semiologías 
de antiguas primogenituras, y por ello, por sus ex-
traordinarios contrastes me cabe diferenciar para 
no ser confundido, "critical heuristics de eurística 
sin hache; de eureka sin hache. Sus diferencias son 
mayores a las que median entre el sol y la luna. 
Las eurísticas son tan poco apreciadas como exito-
sas las heurísticas. Estas aprecian responder a ex-
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traordinarias extrapolaciones estadísticas. Las que 
adolecen malentendidos por no sumarse a las se-
miologías de moda son aquellas que la razón nun-
ca alcanzó a acariciar. Son las que se nos regalan 
sin buscarlas; pero cuando las encontramos no de-
jan de sorprendernos por sus huellas fenomenales. 
Que por cierto, entran por los ojos, no por la razón. 
Manifestaciones que se prolongan en cascadas eu-
rísticas en la medida que a diario las cultivamos y 
no las abandonamos. Y son los sueños los que ca-
da día guían al encuentro con la agenda de trabajo; 
que no solo permite avanzar en conceptualización, 
sino cultivar la confianza con que nos abrimos a 
esa dimensión interior, que al menos en mi caso, 
siempre descubrió su identidad. Inviable entonces 
considerar estos procesos como enajenantes; por-
que ya no se trata con ese que en la más antigua fi-
lología de Occidente era descubierto como el Zeus 
Xenios.  En este caso, repito, no se trata de un ar-
quetipo colectivo como el que es dable imaginar 
desde esas filologías, sino de un arquetipo perso-
nal, muy bien identificado y por ende, nada ajeno 
a Nos.  
Y a tal punto es concreta y útil esa conexión que no 
depende de Nos, sino en sus aprecios y la confian-
za con que la agradecemos, que al menos a este 
burro le ha permitido hacer labor jamás imagina-
da. Si Ud entra por 
http://www.hidroensc.com.ar advertirá qué con-
creta es esta labor. 
Y si quisiera ver un poco más, en esta otra de 
http://www.paisajeprotegido.com.ar también dis-
frutará. 
Cuando me llamo burro dejo en claro que el apre-
cio que tal vez logren estos trabajos no son del que 
los redacta, publica, demanda y pone los ladrillos, 
sino de esa fuente de Gracia que por sus sufri-
mientos en Vida no es agradecido que un mortal le 
haga sombra usando el primer pronombre del sin-
gular, o la deje sin nombrar y con trabajo cada día 
celebrar. Un saludo muy cordial, Francisco 
 
25-5-2015 | 22:17       Votación: 1 
 
 
Rodolfo Terragno: "El conformismo educativo, la 
idea de que la escuela debe contener, me parece un 
peligro" 
Inteligencia y honestidad bien por encima del 
promedio. Libertad y correspondiente responsabi-
lidad, bien activas. Sin embargo, le sugeriría Esti-
mado Terragno acariciar los límites primarios que 
carga toda y cualquier ecología "científica" que Ud 
aprecie imaginar. Mirar por una ecología de eco-
sistemas no es tarea científica, sino, en primer lu-
gar, fenomenal. Mirar los gradientes que enlazan 
los ecosistemas es tarea muy anterior a la que con-
duce la ciencia. Y entra por los ojos; no por la ra-
zón. Por cierto, el acceso fenomenal siempre es eu-
rístico, obra de espíritu. Gracia que viene por el 
Amor vincular. Nada que ver con la ciencia y mu-
cho menos con sus catecismos. El pasaje de acople 
a inteligencia artificial es inconcebible sin soporte 
espiritual concreto. Infinitamente más ligado a la 
integridad de comportamientos, que a ciencia al-
guna. Los procesos convectivos metafóricos en la 
condición humana aprecian presencia de temas 
muy pasados, bien pesados, nada lineales ni lami-
nares. Son los únicos que acercan sospecha del 
sentido vertical "desordenado" que carga desde 
hace décadas nuestra política y facilitan compren-
der algunas flojeras de arriba y abajo, de uno y 
otro lado. Su advección, sin embargo, no solo ex-
plica hacia dónde apunta, sino desde dónde apun-
ta. Esa comprensión no implica sumarse a flojeras. 
Por la suavidad y coherencia de sus ejemplos le sa-
ludo con mucha estima de sus serviciales aportes a 
la Nación, Francisco Javier de Amorrortu 
25-5-2015 | 17:20       Votación: 2 
 
 
Perla Suez: "Creo en el poder de las historias bien 
construidas" 
Gracias Perla Suárez por su sentida y activa voca-
ción. En esa mirada a los que no bajaron de los 
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barcos -no solo llegará lejos-, también encontrará 
las mayores Gracias para profundizar las sendas 
de su vocación.  Un abrazo Francisco Javier de 
Amorrortu 
25-5-2015 | 16:13 
 
 
Sabine Hansen Peck: “La horizontalidad es un de-
ber; no podemos vivir en el pasado” 
Muy lúcida. Ingresé a la nota por su apellido Peck. 
Hace 15 días había subido este recuerdo de mi 
Amigo Amadeo Peck. Váya casualidad. Aunque 
en Amadeo todo era comunicación interior. 
http://www.amoralhuerto.com.ar/amadeo.html   
un saludo cordial, Francisco Javier de Amorrortu 
24-5-2015 | 16:17 
 
 
Un país que ya no tolera la realidad 
Querido Enrique, los aprecios a la significación 
cuando reina la diversión, son poco o nada consi-
derados. Estimo que hay que ir un poco más hon-
do para al menos imaginar las fuentes de estos 
climas. Ya no basta con referir a ríos revueltos. 
Imagino al peor nismo como una suerte de factura 
impaga que debemos a los pueblos originarios y 
que por sobrados motivos supera nuestra concien-
cia e incluso nuestro imaginario. Por algún motivo 
que en mí no alcanza otro soporte que la intuición 
y ciertas características en su rostro, emparento a 
Tinelli con los sufridos ranqueles. Te imaginas En-
rique si esos capitales de Gracia amasados en te-
rribles sufrimientos quisieran devolución en la 
misma moneda.. 
El tema es cómo asumir esas dimensiones bien 
desconocidas a pesar de sus prolongados presen-
tes, sin al menos empezar a referir de esos pade-
cimientos y esas deudas. Y no precisamente con 
palabras. 
Es indudable que la mayoría prefiere divertirse an-
tes que abrir mirada a estos abismos. 
Estimo que la genética nos irá llevando de todas 
formas a tomar conciencia de las formas que ad-
quieren las ruedas de las fortunas y de las desven-
turas. Nunca demasiado nítida. Como en los sue-
ños. Pero siempre de muchas formas suscitando 
un mínimo de identidad en sus presentes. Esas 
raíces nunca mueren y por suerte, no siento dema-
siado esfuerzo cuando miro por ellas. Al contrario; 
me siento feliz y agradecido. Todos tenemos en es-
ta Vida oportunidad de valorarlas y de amarlas, 
aunque esos amores parezcan imposibles. De los 
Amores imposibles he recogido frutos extraordi-
narios. Un abrazo Francisco 
15-5-2015 | 23:9        Votación: 2 
 
 
Por los caminos de Alfredo y Federico 
¡Qué bella expresión Carolina! Muchas Gracias, 
Francisco 
14-5-2015 | 20:1 
 
 
El Riachuelo luce más "limpio", pero sigue igual de 
contaminado 
Estimados Laura y Andrés, los valores que Uds 
acreditan en 2 a 8 m3/s son más o menos pareci-
dos a los aforos realizados por EVARSA en el 
2012. A ellos hace 3 años decía así: “los datos del 
puente en la Richieri por un lado muestran su no-
table uniformidad alrededor de los 3m/s; y por 
otro dan lugar a curiosidad por saber cuál fue el 
motivo que los aforos sólo se hayan tomado de 11 
a 13 hs y de 16 a 17 Hs. Sólo 3 hs para una jornada 
de 24 hs. 
Si en las horas de máximos flujos en descenso te-
nemos v 0,30 m/s y Q 5m/s, qué nos hace pensar 
que estos registros no fueran las energías mareales 
que primero entraron y ahora están saliendo por 
un sarcófago "hidráulico" todo recto. Si modelaran 
las entradas, estos datos tendrían estima más sin-
cera. Pero por favor, no extrapolen. Enfoquen el 
meollo del problema y empezaremos a ver la pre-
ocupación y seriedad con que se enfrentan a este 
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muerto que falleció en Abril de 1786 y aún no le 
extendieron su certificado de defunción”. 
Por http://www.alestuariodelplata.com.ar/evalu
acion2.html alcancé entonces una evaluación del 
nivel de criterios de los aforos con que intentaban 
resolver una cuestión de 229 años, sosteniendo fal-
ta de aplicación a mirar por presupuestos mínimos 
(arts 2º, inc e y 6º, par 2º ley 25675): 1º, la ecología 
del ecosistema y 2º, la urbanología de nuestros 
problemas. Si el inodoro no funciona, es inútil pre-
tender controlar a 5 millones de personas que usan 
de él. Nada han avanzado sobre el primer punto, 
que ponga en debate las energías que vienen fabu-
ladas en extrapolaciones matemáticas sobre plani-
cies extremas. 
Seguimos sin hablar del efecto de las energías que 
ingresaron con las mareas, que en algún momento 
han de salir y no debemos computarlas como 
energías generadas en la cuenca. 
Si pensaran un minuto en los beneficios de la sali-
da natural cerrada por un cordón litoral que apun-
tando al NorOeste evita el ingreso directo de la 
energía mareal; y en adición le agregaran el valor 
de una deriva litoral, que guardando hipersincro-
nicidad mareal se ocupa de sacar sobre sus espal-
das a los tímidos flujos del Riachuelo, enpezarían a 
disfrutar de termodinámica de sistemas olárquicos 
abiertos y dejarían a Newton durmiendo en paz. 
Al no tener pendientes otras que las que en la 
imaginación hidráulica se evocan, con extrapola-
ciones que serían el hazmereir de cualquier ateo de 
la divinidad de Newton; todo el sistema de medi-
das está armado a propósito de lograr resultados 
que parezcan que el sistema funciona con energía 
gravitacional propia de la cuenca y no del régimen 
mareal. 
En tiempos previos a la conquista en que los débi-
les pulsos de los flujos en descenso del Riachuelo 
funcionaban merced a energías convectivas y sali-
da por cordón litoral, sus caudales fluían las 24 
horas del día por hipersincronicidad mareal, a un 
régimen cuyos promedios son de estimar en aprox 
50 m3/seg. 
Hoy los estiman en aprox 3 m3/seg. sólo en horas 
de flujos estuariales en descenso. 
Sugiero ver el video de la audiencia celebrada el 27 
de Junio del 2014 relacionada a la causa 
45090/12 en el JCA Nº15 de la CABA referido a es-
te problema:  
http://www.hidroensc.com.ar/incorte148.htmlDo
s años antes, por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/acumar3.h
tmldecía así: “a los mecánicos que miraban hace 
100 años por las dinámicas del Riachuelo no les 
pareció oportuno reflexionar sobre los enlaces que 
conformaban su ecosistema. El catecismo hidráuli-
co les hizo sentir -respecto de las obranzas de recti-
ficación de 27 Kms del curso generadas desde 1904 
hasta 1936-, que con una pendiente de 4 mm por 
Km rectificando, tablestacando y profundizando, 
resolverían los conflictos en los flujos internos, ya 
que no los advertían en la enorme boca falsa de sa-
lida 
Cien años más tarde, en el 2010 confiesan en la 
conferencia de cierre del Primer Congreso Interna-
cional de Ingeniería, que de nada habían servido 
esos auxilios mecánicos, aunque sin alcanzarnos 
una explicación de ese fracaso. No obstante, aún 
hoy la mecánica de fluidos sigue siendo la merca-
dería cognitiva más sencilla de vender. 
Los actuales mecanicistas, ya sin saber qué más 
hacer en el esperpéntico sarcófago de fluídos para-
líticos, dibujan un PISA MR -que nada tiene que 
ver con el equilibrio de un ecosistema cuya capa-
cidad de carga colapsó hace 150 años-; y cuya con-
sistencia inmediata pasa por despejar el camino de 
sirga, limpiar las basuras fondeadas y/o deposita-
das en sus riberas y dibujar un par de emisarios 
cuyas peores calamidades para un enorme sector 
al Norte con profundidades promedio de 0,80 m, 
jamás fueron estudiadas. 
Allí harán jardines y puentes colgantes y competi-
rán los mejores arquitectos para intentar distraer 
las perplejidades de ver a un curso de agua muer-
to sin que nadie se anime a firmar su certificado de 
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defunción. Este certificado sería políticamente in-
correcto y obligaría a seguir la senda del ejemplo 
confesional del ACUMAR -Febrero del 2012 ex-
presando no saber cómo identificar el pasivo del 
PISA MR-, que ni aún sincero alcanza a recibir 
compasión cognitiva para permitirle reflexión crí-
tica que busque cómo salir del encierro. 
En Natura todo es recurso; todo sirve al vecino con 
el que está enlazado. Pero en nuestro caso ¿qué 
beneficio prestamos al agua? Somos criaturas que 
tomamos lo bueno para devolverlo bastardeado 
con etiqueta sustentable. 
Recordemos una vez más que en el glosario de la 
ley provincial 11723 la voz“ecosistema” olvida las 
pendientes y viene definida de la siguiente mane-
ra: Sistema relativamente estable en el tiempo y 
termodinámicamente abierto en cuanto a la entra-
da y salida de sustancias y energía. Este sistema 
tiene una entrada: energía solar… 
Ningún sistema termodinámico trasciende en el 
vientre de Madre Natura sin invitación a descubrir 
su relación a otro. Sus complejidades sorprenden-
tes nunca necesitaron de seguridades mecanicistas, 
sino de imagen y mirada eurística. 
En algún momento tendrán que ponerse en caja las 
especificidades que marca la ley 25675 en sus arts. 
2º, inc e y 6º, par 2º. Allí se nos advierte, qué es lo 
específico de un sistema equilibrado naturalmente 
y qué es lo general que sigue a los bastardeos de 
sus efectos. 
En algún momento tendrán que distinguir ecolo-
gía de ecosistemas, de urbanología de nuestros 
problemas. De lo contrario siempre especularemos 
con los efectos y nunca escudriñaremos en las cau-
sas. 
Esto implica para muchos, mirar por fuera del 
marco profesional, sin perder conexión; sinceran-
do y enriqueciendo tarea con esa energía que 
mueve al sol y a las estrellas; esa que hace 700 años 
Dante llamaba Amor. 
Libertad e inspiración son derrames de esa misma 
fuente. La locura también. 
Un abrazo, Francisco 
11-5-2015 | 1:21     Votación: 2 
 
 
El templo de los tigres de Bengala 
"¿Qué hace?", le pregunto. "Le repito una antigua 
promesa. Que sus hijos o tal vez sus nietos puedan 
algún día regresar al mismo lugar de donde ellos 
vinieron",  ¡Qué profunda belleza Querida Lore-
ley! 
7-5-2015 | 20:26          Votación: 1 
 
 
Conquista boliviana: la producción de frutas y 
verduras, en sus manos 
Muchas Gracias Andrés Barsky por rendirle con 
tus estudios de larga data, homenaje a esta comu-
nidad boliviana que nos da de comer. Un abrazo 
Francisco 
5-5-2015 | 11:3        Votación: 3 
 
 
Nuestra maravillosa vida sin sentido 
Me parece que Pessoa no estaba equivocado. Al fin 
y al cabo los sueños siempre fueron ese mundo 
virtual que nos conectó con nuestro interior. Y al 
menos, en mi caso, la conexión con el mundo exte-
rior a través de internet me permite cultivar esos 
sueños como jamás lo lograría sin ella. Hoy tengo 
30.000.000 de caracteres subidos a la web en temas 
de gran especificidad. Solo en SCJPBA tengo más 
de 13.000.000. Y toda esa montaña de trabajo de 10 
años reconoce un único origen: los sueños. Sueños, 
que por reconocer su origen en el Amor vincular, 
me guían con confianza impensada. Ya he transi-
tado  73 años de esta Vida y nunca me sentí tan 
útil. Lo que a mi Abuelo le costaba un mes de tra-
bajo, a mi burro le lleva bastante menos de una 
hora. Los abismos que la física matemática carga a 
la mecánica de fluidos desde hace 380 años, a mis 
Musas le costó menos de seis meses gracias a sus 
sueños y a internet develarlos. Ni aunque  tuviera 
10 Beagles esperándome, habría tomado contacto 
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con esa realidad que acercaron los sueños e ins-
trumentó el trabajo merced a internet. Es tanto el 
regalo recibido, que al no haber encontrado hasta 
hoy otra forma de agradecer, solo aprecio trabajar 
siguiendo esos sueños como un burro. ¿Cree Ud 
Estimado Molina que la internet logrará ser más 
valiosa que ese ombligo identificado de mis sue-
ños? Un abrazo, Francisco 
3-5-2015 | 15:1          Votación: 1 
 
 
El arte de mirar hacia dentro de uno para encon-
trar inspiración 
Mirar hacia adentro es algo más que lo que se 
imagina del arte, que en el mejor de los casos sería 
su traducción exterior. 
Soñar es algo anterior al mirar hacia adentro, por-
que no depende de nuestra voluntad o deseo de 
mirar, sino que es mirada que viene a Nos desde 
un ombligo que según Freud no es reconocible. Sin 
embargo, sí lo es, Y eso no depende de nosotros, 
sino de ese ombligo, dispuesto por algún misterio 
del Amor a identificarse. A partir de ese momento 
ya no somos uno, sino dos. Y esa conexión no re-
clama de meditación alguna. Es permanente e in-
cluso, sensible. Ya no solo cerebral. Por cierto, la 
armonización de estas vivencias implica algo más 
que una performance. No genera estados contem-
plativos, sino con temple activo. Por cierto, toda su 
expresión reconoce ribetes poéticos. Entendida es-
ta expresión en su acepción primigenia, como 
poiew, como labrar el huerto, como trabajo afecti-
vo. Ya sea preparando una torta de cumpleaños, 
pintando la pared de nuestra casa o haciendo una 
demanda o cuarenta demandas de inconstitucio-
nalidad y no precisamente por dinero. Un día, to-
dos tenemos oportunidad de reconocer en fuero 
íntimo, que en esas tareas nunca estuvimos solos, 
ni mucho menos, contemplativos. Francisco Javier 
de Amorrortu  
Ver algunos soportes de lo expresado por 
http://www.paisajeprotegido.com.ar  
30-4-2015 | 15:52 
 
 
Goytisolo o la libertad de los parias 
Mi condición de hombre libre conquistada a duras 
penas invita a la modestia."  "la mirada desde la 
periferia al centro es más lúcida que a la inversa", 
 "Dudar de los dogmas y supuestas verdades como 
puños nos ayuda a eludir el dilema que nos acecha 
entre la uniformidad impuesta por el fundamenta-
lismo de la tecnociencia en el mundo globalizado 
de hoy y la previsible reacción violenta de las 
identidades religiosas o ideológicas que sienten 
amenazados sus credos y esencias". Ya tenía esta 
bella alma a dónde acercar su pluma. Un abrazo 
Francisco 
26-4-2015 | 15:55         Votación: 2 
 
 
Una boya que funciona con energía solar oxigena-
rá el agua del lago Soldati 
@JorgelinaMelano Los procesos eutróficos en Es-
candinavia no tienen nada que ver con los nues-
tros. Atte Francisco     22-4-2015 | 17:17 
 
 
Una boya que funciona con energía solar oxigena-
rá el agua del lago Soldati 
@DMARKICH Aprecio su preciso comentario 
DMarkich. El principal problema que cargan estos 
espejos de agua es el de la multiplicación de algas 
que acaba con todas estas ilusiones, a menos que 
todos los años se ocupen de su limpieza. 
Otra solución es la profundización para generar 
madurez que sostenga intercambios convectivos. 
Esa madurez carga frío y como en todo fenómeno 
termodinámico su dinámica descubre muchísimo 
menor tendencia a hipereutrofización que en las 
áreas de menor profundidad. Los estanques pro-
fundos están funcionando como células convecti-
vas y por ello intercambian masa y energía. Pero 
váya la bestial gracia de lograrlo metiéndose en el 
Puelches. La ribera tiene en los primeros 4 m un 
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gradiente de1:4 y luego se va a pique con relación 
4:1  La solución pasa por la recuperación de los pa-
leocauces. Medida políticamente inviable, pero de 
necesaria consideración para al menos darse cuen-
ta de todas las barbaridades que conocieron los 
usos de los suelos y los ordenamientos territoria-
les. Un saludo cordial, Francisco Javier de Amo-
rrortu  
22-4-2015 | 17:12       Votación: 1 
 
 
El otoño del patriarca, sueños de cine 
Los abismos que median entre vivencia y expe-
riencia son éstos; y aún mayores; al punto de 
haber eliminado las culturas francesas y anglosa-
jonas la voz vivencia y remplazado para el churre-
te. El espectador lo resuelve sencillamente llaman-
do a estos abismos “realismo mágico”. Ver por ca-
so la falta radical de sintonía que expresan los co-
mentarios que siguieron a dos recientes notas en 
La Nación:  
http://www.paisajeprotegido.com.ar/NicoLNOL.html
 y 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/NicoLNOL2.htm
l 
Ojalá esto se resolviera contando muchísimos 
“cuentos” por separado. 
El problema ya está planteado en esta misma bre-
ve ilusión, pues no se trata de “cuentos”, sino de 
realidades vivenciales. Parte del cuerpo oscuro 
que cargan todas las Vidas y que en algunos aflora 
y después de décadas gozan en conciencia de ín-
tima armonía. Ver por caso este video: 
https://vimeo.com/124910602   
La nota no tiene desperdicio. Atte Francisco Javier 
de Amorrortu        20-4-2015 | 14:8 
 
 
Más de un millón de porteños sin pareja 
Hace 15 años así comenzaba mi reflexión: La sole-
dad en Buenos Aires para el año 2000 cifra: 25%. 
París la dobla. Y Nueva York casi la triplica con su 
72%. Comienza a descubrirse un tema cuyos des-
tinos muchos intentarán dilucidar en términos si-
cológicos, culturales y sociales. 
El silencio de esta nota tal vez sea invitación a pre-
guntarse si fuera posible la comunicación de las 
existencias a través del tiempo y la distan-
cia. Nadie lo dudaría. Pero tampoco respondería a 
este interrogante, sin antes haberlo vivenciado en 
carne propia. 
Este breve relato refleja vivencias que demoraron 
siglos en querer relatarse. Animosa afectividad me 
conduce. Espero haber alcanzado el respeto míni-
mo para expresarlo. 
 
El eremita 
Un sutil, milenario, oculto vigía; hebra de terru-
ños; de vínculos; de identidad; de parentescos. Ver 
extendidos estos aprecios por 
http://www.amoralhuerto.com.ar/El%20Eremita.
pdf  
18-4-2015 | 16:41 
 
 
 
La canción del paciente pescador 
Lustrar zapatos en un sentido figurado Querido 
Héctor, es sacar a relucir inmanencias. De ambos. 
Y en este caso, también de Tí. Un abrazo Francisco 
11-4-2015 | 17:37          Votación: 5 
 
 
Monumental biografía de un alma secreta 
Woolf : "No se puede escribir directamente acerca 
del alma. Al mirarla, se desvanece". Pues no es tan 
así después de transitar por locura y armonizar 
esquizofrenia. No solo no se desvanece, sino que 
alcanza en el propio cuerpo su presencia sensible y 
 en el más alto sentido de la palabra, permanente. 
Al respecto señalaba Spinoza: "Nadie sabe lo que 
puede la locura; nadie, lo que puede el cuerpo". Y 
respecto a la permanencia sugiero ver este breve 
video: https://vimeo.com/124351551 
Atte, Francico Javier de Amorrortu 
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11-4-2015 | 17:21         Votación: 1 
 
 
Scioli, el Cámpora de Cristina 
@enelmundo @famorrortu Este tema de las 2,5 
millones de hectáreas de áreas endorreicas en la 
Prov. de Buenos Aires reclama atenciones que 
empiezan por el conocimiento muy deficitario de 
las energías presentes en esas aguas someras que 
no tienen cómo fluir. Escurrir esas aguas es llevar-
se puestos media docena de artículos del código 
civil, y forzar escurrimientos que ya Ameghino se-
ñalaba era mucho mejor que permanecieran allí. 
Cuando en ciclos de humedades esas áreas salen 
de producción, otras 10 millones entran. Mi pro-
puesta siempre ha sido crear reservorios. Ya Gre-
gori Koff, Director de la Agencia de desastres geo-
lógicos de la Academia de Ciencias de Moscú, en 
oportunidad de venir a la Argentina a presentar el 
proyecto del Aliviador del Salado, había expresa-
do que pretender escurrir áreas endorreicas era un 
error que ellos ya habían cometido en las planicies 
de Ucrania. Ver este tema por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/planmaest
ro.html  Saludos, Francisco        10-4-2015 | 15:55 
  
 
Scioli, el Cámpora de Cristina 
A sus aprecios Estimado Pagni sobre España, Wa-
do, Scioli y algunos otros que no figuran en su lis-
ta, tal vez les quepa sumarles éstos. 
 http://www.delriolujan.com.ar/comilu2.html   
Un abrazo Francisco        9-4-2015 | 1:49 
 
 
Saavedra: aún falta hacer obras esenciales 
¿Tienen los voceros de Desarrollo urbano idea de 
por qué nunca se hizo un aforo de caudales de sa-
lida de los túneles del Maldonado? Los túneles del 
Vega no se hicieron. Vean 
por http://www.arroyomaldonado.com.ar  Atte 
Francisco Javier de Amorrortu        3-4-2015 | 3:58 
 
 
La Plata, indefensa si llueve como en 2013 
@Aldo_Pestoy @famorrortu @wdunson Los entu-
bados de 3m de diámetro de los Arroyos Pérez y 
Regimientos fueron estimados para 15 m3/seg y 
ese día se les pidió cargaran 150 m3/s. Pasan por 
el medio de la ciudad. Resolver ese problema es 
un rompedero de cabezas con un costo político 
que todos patean para adelante. La solución impli-
ca un reordenamiento de la planta urbana que 
permita la recupertación de esos paleocauces. Al-
gún día llegará. Pero no está cerca.  
Actitudes mucho más graves e intolerables son los 
de autorizar la ocupación de la planicie interma-
real en cotas que de origen no superan el metro de 
altura. El barrio cerrado que está haciendo OCSA 
en la salida de la autopista, es un engendro de 
irresponsables personas de derecho público y de 
mercaderes sin escrúpulos que involucran a la 
AdA, a la DIPSOH y al OPDS con vicios que pare-
cen insuperables.. 
Ver http://www.hidroensc.com.ar/ocsa.html Au
nque crucifiquen a Bruera, ésto no cambiará. Es 
bien sabido cuánto más alto campea la indolencia. 
La reciente ley de concentración de poderes en la 
cuenca del Lujan (D-1579/14-15) es una muestra 
de ese inconciente afán de concentrar poder en 
manos de los más ignorantes. Tan ignorantes que 
ningún esfuerzo les lleva pasar por prepotentes. 
Tan inconciente afán que hasta nos permite consi-
derarlos inocentes.  El gobernador tiene la posibi-
lidad de no promulgarla, pero Ud cree que se 
opondrá a La cámpora? 
Saludos cordiales. Francisco 
3-4-2015 | 3:51 
 
 
La Plata, indefensa si llueve como en 2013 
@wdunson Sin embargo, erraron fiero con la 
estimación de los entubados. Ver 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa2.html al 
/tolosa6.html Saludos cordiales Francisco 
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2-4-2015 | 17:40      Votación: 1 
 
 
La Plata, indefensa si llueve como en 2013 
Felicito a Arlía por su sinceridad. La presión que le 
meten  este ministro es de locos y sobrevive gra-
cias a su carácter explosivo.  
El problema de La Plata no se resuelve con las 
obras en el Gato, sino parcialmente. El 90% de los 
59 ahogados que fueron primero confirmados, se 
ahogaron por los desbordes de los entubamientos 
de los Arroyos Pérez y Regimientos cuyos déficits 
fueron decuplicados por la tormenta. Este proble-
ma se remonta al diseño original de la ciudad. Ver 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa2.html al 
/tolosa6.html  
Pero en adición a estos problemas puntuales de La 
Plata, problemas mucho mayores están todos los 
días generándose en las planicies de inundación al 
Norte de la CABA.  
La lista de burradas que aprueba la AdA, la DIP-
SOH y el OPDS en materia de aptitudes hidráuli-
cas y esquives de Procesos Ambientales exigidos 
por presupuestos mínimos, es interminable. Todos 
esos déficits van a parar a las espaldas de Arlía y 
de Batakis, que salen a buscar dineros al BID y al 
Bco Mundial creyendo que esas propuestas son 
acertadas y/o sinceras. Ni 10 Arlías o Batakis lo-
grarían contener las burradas "hidráulicas" de esas 
3 áreas de gobierno. 
La legislatura le suma leña al fuego. Acaba de 
aprobar para la cuenca del Luján  una ley de unifi-
cación de comités de cuenca, aún no promulgada, 
que otorga autarquías inscontitucionales de aquí a 
la China. Y la manejarán los muchachos de la 
cámpora. Otro incompetente se suma a la lista. Y 
después le piden a Arlía milagros. 
Por supuesto, no queda otra que denunciar a Arlía 
y a Batakis, pues Ellos son los que oficializan los 
pasos que siguen a estas inconstitucionalidades. 
Ver denuncia penal en el JFC Nº1 de SI causa FSM 
65812 por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte157.html 
El Asesor Gral de Gobierno es tan irresponsable 
como los legisladores. Y por ello es de imaginar 
que esa nueva ley (D-1579/14-15) saldrá promul-
gada. Ver 
http://www.delriolujan.com.ar/comilu.html 
Francisco Javier de Amorrortu 
2-4-2015 | 17:35         Votación: 2 
 
 
Piden indagar a Scioli y a Bruera por las inunda-
ciones de hace dos años en La Plata 
Hace 20 años no teníamos los presupuestos míni-
mos que hoy nos obligan a mirar 1º por los equili-
brios de las dinámicas de los sistemas ecológicos 
(arts 2º, inc e y 6º, parº de la ley 25675) y tan solo 
en 2º lugar por los temas generales del ambiente y 
sus declamadas sustentabilidades. pero ya enton-
ces la hoy DIPSOH sabía de los brutos déficits de 
conducción de los conductos de los arroyos Perez 
y Regimientos que siguen con sus déficits y éstos 
no se resuelven con obranzas en el Gato. 
El 12.04.2013 a las 21:08 subía este comentario a 
la Nota: Inundaciones: alertas desoídas y desvío 
de dinero 
¿Sabía Ud Sr Editor que el 90% de los muertos fue 
en los arroyos Pérez y Regimientos, en las áreas 
que siguen al ingreso en sus entubamientos. En la 
traza del ar Gato sólo hay 6 víctimas, cuando de 
hecho habría jurado que en la cuenca inferior del 
Gato antes del cruce del Roca tenían que imagi-
narse no menos de 100 víctimas, dado el caudal , 
altura y velocidad de las escurrentías. Un misterio 
que saca al Gato del problema y pone a los 3 m de 
diámetro de los entubamientos en la mira del pro-
blema. Estos sólo aceptan con mantenimiento me-
dio unos 15 m3/s y ese día la oferta superaba los 
150 m3/s Mire 
porhttp://www.hidroensc.com.ar/tolosa3.html y 
dos anteriores para enfocar este aspecto del pro-
blema; el que surge de la localización de las vícti-
mas. El déficit de los entubamientos fue conocido 
por Duhalde en 1999. Su amigo Amicarelli, Dir de 
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Hidráulica se lo hizo saber. De todas maneras, el 
problema más grave que veo es el de Tolosa por el 
embalse que conforma el terraplen del FFCC Roca 
Francisco Javier de Amorrortu    1-4-2015 | 17:53 
 
 
Felipe Solá bajó su candidatura a gobernador 
bonaerense  
Muy bien Estimado Felipe. Ya la Vida tiene reser-
vado lo mejor para Ud. Un abrazo Francisco 
1-4-2015 | 17:34     Votación: 1 
 
 
La Justicia aceptó un pedido de "amparo ambien-
tal" contra las inundaciones"obligación legal de 
proteger el medio ambiente y las poblaciones de 
los daños causados por las aguas sobre las que es 
el único que tiene competencia y jurisdicción". An-
tes de hablar de medio ambiente y población de-
bemos recordar los presupuestos mínimos de la 
ley Gral del Ambiente que en sus Arts 2º, inc e y 
6º, par 2º señalan la obligación de mirar 1º por los 
equilibrios de las dinámicas de los sistemas ecoló-
gicos y tan solo en 2º lugar por los problemas ge-
nerales del ambiente y sus declamadas sustentabi-
lidades. Estos presupuestos ponen al buey adelan-
te de la carreta. En tanto este amparo pone la ca-
rreta adelante del buey. La diferencia es crucial y 
también los jueces están obligados a mirar por es-
tos presupuestos mínimos. Para ello se tienen que 
informar de materias que conocen bien poco. Y en 
todo ésto no debemos soslayar la importancia de 
la mecánica de fluidos fabulando en planicies ex-
tremas energías que no existen. Ver por caso algu-
nas conclusiones de la inundación de Santa fe del 
2003 por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/santafe.ht
ml  al /santafe6.html 
La causa del Matanzas Riachuelo está paralizada 
en estos aspectos puntuales y así seguirá aunque 
forren con oro el cauce y las riberas. Ver 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr6.html 
Confundir cemento con buey o Newton con pre-
supuestos mínimos no es la solución. Las leyes son 
para la ciencia hidráulica literatura. Ella con ce-
mento todo lo cura. Francisco Javier de Amorrortu 
1-4-2015 | 16:51 
 
 
Germán Moldes: "Me apuro porque quiero evitar 
una mala jugada" 
@anitsircrenhcik @famorrortu La Vida siempre 
nos da la oportunidad de ser juzgados por nuestro 
presente. Un saludo cordial. Francisco 
28-3-2015 | 19:36 
 
 
Germán Moldes: "Me apuro porque quiero evitar 
una mala jugada" 
Qué sinceras expresiones: No quiero caer en algu-
na maniobra de ingeniería judicial, en alguna sin-
cronización de tiempos que haga que cuando mi 
recurso llegue a Casación me esté esperando un 
fiscal militante de Justicia Legítima. No quisiera 
correr riesgos, para enterrar viva esta causa se 
hace cualquier cosa. Una felicitación más a este Sr 
Fiscal por su preciada integridad. 
Francisco Javier de Amorrortu 
28-3-2015 | 14:54        Votación: 1 
 
 
Macri desencadenó un terremoto en Pro 
@miguel2 Pagni no es un simple comentarista. Es 
infinitamente más lúcido que el promedio más alto 
de la política local. 
Ya veremos en qué termina esta movida en favor 
de Horacio y después hablamos de la brevedad 
del comentario de Pagni. Un saludo cordial. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
28-3-2015 | 14:49 
 
 
Dios no vive sólo en el cerebro 
Bellísima expresión Querida Anallama que sigue 
recogiendo después de tantos meses "aprecios" 
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contrastados de su inestimable valor. Podrás estar 
equivocada o no, pero Tu sensibilidad es oro en 
polvo. Un abrazo, Francisco         28-3-2015 | 14:19 
 
 
El eterno joven que cambió al mundo 
@WalterJJ Estimado Walter le alcanzo por este 
medio la conversación que "este luminoso sistema" 
no me permite prolongar:  
http://www.paisajeprotegido.com.ar/NicoLNOL
2.html 
un saludo muy cordial,  Francisco 
28-3-2015 | 1:54        Votación: 1 
 
 
El eterno joven que cambió al mundo 
@WalterJJ @famorrortu Estimado Walter, viendo 
que este sistema no me permite sumar a la conver-
sación por motivos que son para mi un misterio 
pues media docena de directores y redactores de 
La Nación han estado en mi terruño un par de ve-
ces y sobrevivieron, le alcanzo la misma por este 
medio:  
http://www.paisajeprotegido.com.ar/NicoLNOL
2.html 
un saludo muy cordial,  Francisco 
28-3-2015 | 1:52 
 
 
El eterno joven que cambió al mun-
do@WalterJJ Intenté Estimado Walter por tres ve-
ces seguir la conversación, pero por algún motivo 
el sistema o el misterio no me lo permite. Volveré 
a intentar más tarde. Francisco        28-3-2015 | 1:0 
 
 
El eterno joven que cambió al mundo 
Sr Moderador, el sistema acusa que no puedo pu-
blicar dos veces el mismo comentario, pero de 
hecho no sale nada de lo expresado con agrado a 
Walter . Volveré a intertar en un rato. Francisco 
27-3-2015 | 0:54 
 
 
El eterno joven que cambió al mundo 
Aprecio a sus comentarios Estimado Walter acer-
carle estas expresiones de Lovecraft 
Los hombres de mas amplia mentalidad saben que 
no hay una distinción clara entre lo real y lo irreal; 
que todas las cosas parecen lo que parecen  solo en 
virtud de los delicados instrumentos siquicos y 
mentales de cada individuo, merced a los cuales 
llegamos a conocerlos, pero el prosaico materia-
lismo de la mayoría condena como locura los des-
tellos de clarividencia que trascienden el velo co-
mún del claro empirismo 
Es una lástima que la mayor parte de la humani-
dad tenga una visión mental tan limitada a la hora 
de sopesar con calma y con inteligencia aquellos 
fenómenos aislados, vistos y sentidos por unas po-
cas personas, siquicamente sensibles que aconte-
cen mas allá de la experiencia comun, 
Los seres humanos son distintos y también sus 
destinos, y su mayor fuente de sabiduría no es la 
razón ni el conocimiento científico, sino la expe-
riencia, la suma de vivencias que acumulan a lo 
largo de su existencia 
Los hombres de ciencia sospechan algo sobre ese 
mundo, pero lo ignoran casi todo. Los sabios in-
terpretan los sueños. Los dioses se rien. 
Vaya mi enorme aprecio a Ana María Llamazares 
por sus “errores” 
Francisco Javier de Amorrortu 
27-3-2015 | 19:44 
 
 
Guillermo Roux, Carlos Alonso y un gran acto de 
juventud 
Maravillosos hasta en sus diálogos. Francisco  
20-3-2015 | 13:19      Votación: 1 
 
Gritos en una plaza tomada 
Ojo dulce, mirada repentina, para un mundo es-
tremecido que se tiende inefable más allá de su 
misma apariencia. V.A. 
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18-3-2015 | 14:34       Votación: 2 
 
 
El coraje y la discreción de Joaquín V. González 
¡Qué bello y super merecido homenaje a quien 
siempre desde su terruño nos acompañará! Fran-
cisco Javier de Amorrortu   18-3-2015 | 14:24        
Votación: 3 
 
Pozo negro: no se sabe adónde van las inversiones 
del Estado 
Pues debo aclararle Estimado Capoeira que la 
totalidad de los fondos privados haciendo 
negocios inmobiliarios en planicie intermareal y 
brazos interdeltarios del Luján, Reconquista, 
Aroyos, Escobar, Garín Basualdo, Claro, las Tunas-
Darragueira, Tigre, etc, ésto es en cotas 
superdeficitarias que no escapan al art 2340, inc 4º 
del Código Civil, son de irrefutable e imprescrip-
tible dominialidad pública. Y ni siquiera son del 
Estado. Sino bienes difusos (ver arts 240 y 241 del 
nuevo Código Civil), que cumplen funciones 
ecológicas irremplazables. Ver la tipificación penal 
que en el art 420 bis del Código Penal Federal de la 
Repúblñica de Méjico tienen estos suelos y ver los 
controles de convencionalidad que nuestros 
tribunales supremos esquivan. Después de 
redactar 40 demandas de hidrología urbana en 
SCJPBA  sospecho que tiene Ud la oportunidad de 
verificar lo que expreso. Ver por 
http://www.hidroensc.com.ar El problema sin 
remedio Estimado Capoeira no es de naturaleza 
Fiscal, sino ecológica. Problema que se traduce en 
la muerte de las dinámicas de todos los cursos de 
agua tributarios urbanos que no alcanzan a tribu-
tar sus aguas al estuario y los pobladores que vi-
ven en esas cuencas tienen la vana esperanza de 
que alguna vez las aguas se muevan. Los cursos de 
agua en planicies extremas no se mueven por 
pendientes en los suelos, sino por energías convec-
tivas (solares) acumuladas y transferidas en esos 
suelos que nuestros mercaderes destrozan; con in-
clusión de los santuarios hidrogeológicos para ge-
nerar rellenos. Crímenes tipificados en el art 200 
de nuestro CPP. El problema Fiscal, le reitero, no 
es el problema. De hecho, Scioli y Massa son muy 
amigos de los Lanusse-O'Reilly. Averigúe en Ca-
tastro económico municipal cuántos miles de lotes 
están ausentes en sus listados. Me gustaría ente-
rarme que sus conocimientos de estos temas su-
pera al de este burro; pero por las dudas dése una 
vuelta por esa página dedicada a estos temas judi-
ciales. Solo en SCJPBA tengo subidos más de 12 
millones de caracteres. En la web superan los 30 en 
más de una docena de páginas sobre aguas en 
planicies extremas. Con aprecio de su interés en estos temas le saluda 
con toda cordialidad, Francisco .    18-3-2015 | 14:7 
 
 
Pozo negro: no se sabe adónde van las inversiones 
del Estado 
¿Obra pública? ¿y en obra privada cómo anda-
mos? Según el área de Jefatura de Gabinete de la 
Provincia, son 265 la cantidad de barrios cerrados 
registrados en la provincia. Según ARBA superan 
los 860. Hace meses que la Cámara Contencioso 
Administrativa de La Plata ordenó comunicar el 
estado de los Procesos ambientales y administrati-
vos de esos 265 barrios, sin ningún resultado. El 
caso de EIDICO de los Lanusse-O'Reilly es em-
blemático. Pregunten a los intendentes de Pilar, 
Escobar y Tigre cómo andamos por casa. El pro-
blema excede a éste gobierno, al de Solá y al de 
Duhalde y está sembrado en nuestros usos y cos-
tumbres. Para sincerar estos comportamientos es 
necesario que la Justicia se despegue como si estu-
viera en otro planeta. Por supuesto, la prensa ja-
más se metería en estos vericuetos, pues son sus 
principales avisadores. Un saludo cordial a las al-
mas sinceras. Francisco Javier de Amorrortu 
18-3-2015 | 12:37 
 
 
Urge planificar las obras 
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Urge respetar las leyes. Los principales violadores 
de las leyes que cargan criterios de hidrología,son 
los mercaderes de suelos y los gobiernos que pro-
ponen, proyectan y realizan obras hidráulicas sin 
hacer valer los debidos respetos a esas leyes. Todo 
es un parche tras otro que no cesa de empeorar. 
Esa cultura de patear para adelante es la que gene-
ra esta confusión que ya nadie sabe cómo solucio-
nar. La propia Justicia es la que está en mora con 
su actitud contemplativa con estos usos y costum-
bres. No solo cabe que mire por los criterios de 
constitucionalidad (que por cierto están violados 
por doquier), sino por los de convencionalidad. El 
art 420 bis del código penal federal de la República 
de Méjico señala y castiga a los que violen esta 
prohibición de disecar humedales. Ver por 
http://www.hidroensc.com.ar/jf9066nota2.html e
sta nota presentada en el Juzgado Federal Nº 1 de 
San Isidro ante la Jueza Sandra Arroyo Salgado. La 
única que en estos años tuvo la valentía de frenar 
estragos en un humedal frente al CNSI en San Isi-
dro. Ver también la causa FSM 65812 en el Juzgado 
Federal en lo Criminal Nº 2 de San Isidro por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte157.html  
Sin respeto por las leyes, incluídas las convencio-
nes internacionales cuyos compromisos están bien 
explicitados en este 
http://www.hidroensc.com.ar/almejorderecho.ht
ml es inútil pedir más obras. 
Vuelvo a repetir, los principales responsables de 
estos desórdenes son los mercaderes de suelos y 
los que hacen obras hidráulicas contra Natura. 
Desde hace 300 años solo se han generado sarcófa-
gos pretendidamente "hidráulicos" que no cesan 
de arruinar más los equilibrios de las dinámicas de 
los sistemas ecológicos. Ver presupuestos mínimos 
Arts 2º, inc e y 6º, par 2º de la ley Gral del Ambien-
te. Es mucho más sencillo ocuparse de respetar las 
leyes existentes que pedir préstamos al BID y al 
Banco Mundial para hacer estúpidas obras. El plan 
de saneamiento iintegral de la cuenca Matanzas 
Riachuelo es una muestra descomunal de la inuti-
lidad de hacer obras sin antes mirar por las diná-
micas de los sistemas ecológicos y sin antes señalar 
todas las leyes que fueron y siguen siendo viola-
das, incluso por la propia CSJN que sin duda se da 
a ignorarlas pues ya no sabe cómo salir del panta-
no en que están metidos con esa causa. Ver causa 
D 473/2012 en CSJN por 
 http://www.hidroensc.com.ar/cortemr6.html 
Tarde o temprano tendrán que revisar esta forma 
de dejar de mirar con mayor rigor los dichosos 
presupuestos mínimos que los propios arts 240 y 
241 de nuevo CC exigen mirar. Sean Ellos los pri-
meros en mirar con atención estos temas y no de-
jarlos naufragar en etos cada día más laxos. Y 
vuelvo a repetir, miren por los marcos de conven-
cionalidad. Francisco Javier de Amorrortu 
17-3-2015 | 18:46 
 
 
Noam Chomsky: "El lenguaje es genético y no 
evolucionó desde que el humano salió de África" 
@Zeorymer @NicoLNOL @famorrortu 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/NicoLNOL.
html 
15-3-2015 | 15:27 
 
 
Noam Chomsky: "El lenguaje es genético y no 
evolucionó desde que el humano salió de África" 
@NicoLNOL @famorrortu Nicolnol, se la hago 
más corta entonces: baje 4 cambios, suba la cuesta 
y llegará a conocer al caballo. Lo cual no quiere 
decir entrar el establo. Cuando saque a pasear al 
perro póngale bozal y lleve la bolsita con la palita. 
Así cuidará los escenarios donde transita su pre-
sunción (enfermedad sagrada, le repito). Francisco 
15-3-2015 | 14:46         Votación: 1 
 
 
Noam Chomsky: "El lenguaje es genético y no 
evolucionó desde que el humano salió de África" 
@lobo777 @famorrortu El problema lobo no fueron 
cuestiones de lenguaje, sino de exceso de vínculos 
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cuya carga electroestática estos nuevos formatos 
no soportan. Gracias de todas maneras por Tus 
aprecios. Francisco      15-3-2015 | 14:38 
 
 
Noam Chomsky: "El lenguaje es genético y no 
evolucionó desde que el humano salió de África" 
Por estos motivos exhibidos y resumidos por Ni-
coLNOL considero oportuno editar y conservar es-
tos testimonios que la nota de Chomsky nos ha re-
galado. FJA  
http://www.paisajeprotegido.com.ar/NicoLNOL.
html  
15-3-2015 | 5:4 
 
 
Noam Chomsky: "El lenguaje es genético y no evo-
lucionó desde que el humano salió de África" 
Tiene Ud nicolnol por su cultura, la oportunidad 
de expresar lo que le parezca, inclusive decir que 
quien se dice burro es dogmático. Estima Ud 
apropiado juzgar a quien no conoce, ni aprecia co-
nocer porque “no existe posibilidad de que siga 
esos enlaces” ¡?. A cambio me recomienda que me 
eduque formalmente, que no lea basura con ahin-
co y me estimula diciéndome que los accesos al 
conocimiento, en mi caso quedan lejos. 
Tal vez, por la diferencia de años que tenemos y 
sin la menor duda por la distancia abismal de vi-
vencias que cargamos, no seamos criaturas llama-
das a estar cerca, ni interesadas en valorarse. Las 
indicaciones que Ud acerca asumen todas carácter 
magistral y estimo ya haberle dicho que no he te-
nido maestros, otros que los arquetipos colectivos 
que todos en común reconocemos. Extendernos en 
ellos resultaría mera palabrería. Por eso, no he re-
ferido de otros que “personales”. Para atenderlos 
es obvio que debo dejar de lado las creencias, 
dogmas o como quiera llamarlas. 
Estos temas no son de izquierdas, ni de derechas. 
Son vivenciales. Advierta Ud lo complicado que es 
entrar en estas materias, que los existencialismos 
se han ocupado de borrar esta voz en lexicografías 
francesa y anglosajona y traducirlas para el chu-
rrete. Por eso resulta sencillo comprender que Ud 
haga lo propio y así defienda territorios, los que le 
plazcan. 
Pero el caso es que a este burro, lo que menos le 
interesa son los dogmas entendidos en la versión 
que Ud aplica y las semiologías de moda indican. 
Si Ud algún día quisiera darse un paseo por las 
raíces indoeuropeas que asisten los desarrollos de 
esta voz verá qué identificado se sentirá con la ta-
rea que Ud despliega e incluso tal vez advierta que 
el territorio al que hace referencia primigenia esta 
voz es muchísimo más amplio que el que Ud des-
pliega. 
Resultaría gracioso que me preocupara por dog-
matizar estando a trillones años luz de resolver el 
abismo que media entre vivencia y experiencia. 
Pero el caso es, que habiendo estado loco y conti-
nuando en ese estado -con aprecio y armonización 
apropiada-, dedicara un minuto de mi tiempo a los 
73 años, a cosechar educación “formal” o a buscar 
conocimiento fuera de mi casa, cuando de hecho 
no me alcanza el día ni la noche para procesar to-
do la materia vivencial que mis Queridas Musas 
cada mañana me alcanzan. 
Si le digo que no creo en nada, ya sacará Ud una 
baraja para reordenar su discurso. Pero de hecho, 
no tengo tiempo para ponerme a creer, sino para 
ejercitar esa tarea de ver cómo transferir vivencia 
en experiencia. Así por caso vengo aplicando los 
últimos 10 años para estudiar flujos ribereños es-
tuariales y dinámicas en cursos de agua en plani-
cies extremas. Materias que vienen siendo aborda-
das por la “ciencia” con “estrictos” recursos físico 
matemáticos regalados por el padre Newton, que 
sus confiados catecúmenos han ejercitado en 
obranzas por casi 4 siglos, sin que nadie les pusie-
ra un estorbo en el camino. Fíjese qué loco será es-
te burro que lleva una década insistiendo que las 
energías gravitacionales que extrapolan para asis-
tir modelaciones en cajas negras, nunca han sido 
modelizadas en laboratorio. No existe laboratorio 
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en el planeta que haya logrado modelizar pendien-
tes de 2 mm por kilómetro, cono es el caso del 
Amazonas en los últimos 900 Kms antes de salir al 
mar.  Y sin embargo, Ud no dudaría en creer que 
esta ciencia es la que marcha con la pierna dere-
cha. 
Pues fíjese qué curioso, a dónde me ha llevado es-
to de no creer en nada y por ello disfrutar de 
consumir esa comida basura que son los sueños a 
los que aplico mi Vida. 
¿Se imagina Ud a cuántos años luz de distancia es-
toy de dogmatizar o de buscar discípulos, o de 
considerarme lider de no se qué? 
Sin embargo, he tenido el privilegio de recibir en 
mi chabola delvicense a un asesor del titular del 
Instituto Nacional del Agua con sus 83 años a 
cuestas y hasta la propia directora de todas las cá-
tedras de hidráulica, a cargo de todos lo equipos 
de investigación de la UBA, doctorada en física de 
flujos en París. Por supuesto nunca había escucha-
do hablar de Ella, ni de Él. Si algún día quisiera 
enterarse qué opinión acercaron de este burro, 
conservo con aprecio sus testimonios. 
Estoy de acuerdo con Ud de que es mucho mejor 
que el psicoanálisis no se considere una “ciencia”. 
Así como no estoy de acuerdo con Ud en confun-
dir studeo con spudew. 
No se si Ud entiende cuál es la diferencia. Por las 
dudas vacúnese antes de entrar a mirar por ellas. 
Nunca pisé una Universidad, aunque estimo haber 
estudiado por encima del promedio de los que 
habitan este suelo. El haberlo hecho en soledad me 
ha llevado por senderos que no resultan sencillos 
de comunicar. Y por eso aprovecho estos espacios 
para de alguna forma ventilarme e interactuar de 
manera de permitirme ejercitar ese dificil camino 
expresivo que separa lo vivencial de lo experien-
cial. 
Resumiendo. O rebuznando. Le comentaba ayer 
que había buceado en ontologías del habla y del 
lenguaje hasta volverme loco. No se si Ud también 
es maestro en estos temas y por eso está tan ocu-
pado en calificar y descalificar a quienes opinan 
por fuera de marcos académicos “científicos”. Que 
por cierto, ahondar en estos temas de los límites y 
presunciones de la ciencia ya lleva su tiempo. Y 
por eso entiendo que Ud no quiera salirse de ellos. 
Pero el caso es que tratándose de un tema tan apa-
sionante como la lingüística y tan amplio en sus 
formatos, resulta inevitable que Ud advierta un to-
rrente de opiniones y muchas le molesten y se de-
dique a descalificar con todos los recursos que 
dispone para tildarlos, en el mejor caso, de dogmá-
ticos. Me interesaría saber qué busca Ud con la 
despectividad de sus breves comentarios. Si quiere 
que hagamos un ejercicio lingüístico sobre la voz 
vivencia o sobre la voz dogma, acepto poner algo 
de mi tiempo. Verá qué riqueza hay en la basura. 
Si considera que este burro busca prensa, le paso 
mi mail privado: famorrortu@telviso.com.ar . Con 
aprecio de su presunción (enfermedad sagrada) . 
Francisco. 
15-3-2015 | 3:34 
 
 
Noam Chomsky: "El lenguaje es genético y no 
evolucionó desde que el humano salió de África" 
A las 2,59 a.m. un ave huérfana de fines del siglo 
XIX que me llevara por estas ontologías del habla 
y del lenguaje a la locura, me advirtió que el re-
chazo de mis respuestas era por software que no 
acepta demasiados vínculos amontonados en las 
respuestas. Le pìdo disculpas Sr. Moderador por 
haber pensado en Ud. 
Respecto al Sr nicolnol no me cabe la menor duda 
que tiene motivos para sentirse entre el espanto y 
la risa. 
A su calificación de dogmático le respondo que me 
considero simplemente un burro. Por eso pondría 
en duda esa calificación. No he tenido maestros 
 otros que los arquetipos colectivos aceptados en 
nuestra sociedad. 
Pretensiones poéticas tal vez las hayan tenido al-
gunos amigos poetas que hablan de este burro en 
su establo. Se alcanzan a ver por 
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http://www.amoralhuerto.com.ar/al%20establo.
pdf 
Respecto a lo psicoanalítico me parece que esta 
ciencia no tiene la culpa de mi expresión. Le agra-
dezco el halago, pero no comparto. 
Al generoso calificativo que me regala, cabe acep-
tar que si me considero un burro, lo propio de sus 
rebuznes no sean más que cosa berreta. Espiritua-
lidad, no la imagino. Espíritus, sí. Y bien conoci-
dos,  por expresamente identificados. No hablo de 
arquetipos colectivos. Sino de arquetipos exclusi-
vamente personales. Criaturas que alguna vez pa-
saron por este mundo y dejaron huellas de Amor 
en sus sacrificios. Sacrificios que devenidos en Ca-
pitales de Gracia son los que cohabitan en mi al-
ma. A ellas siempre agradezco. Con nombre y ape-
llido. En las 40 demandas de hidrología urbana en 
SCJPBA siempre hay un capítulo antes del Petito-
rio donde agradezco expresamente el ánimo e ins-
piración que regalan para mover a este burro al 
trabajo. Con nombre y apellido. Me preguntaron 
en la Corte quiénes eran esas mujeres. Y mi res-
puesta fue muy apreciada. 
Respecto a la cita insignificante de un personaje 
célebre, me parece por el contrario demasiado sig-
nificante. Le diría: extraordinaria, aunque abismal 
y de complicado acceso. 
Pero si Ud quisiera más citas de este tenor, las en-
contrará centuplicadas en este texto:  
http://www.amoralhuerto.com.ar/la%20viga%20
de%20cruce.pdf 
Le aclaro que es un espanto. No se lo recomiendo. 
Saldrá corriendo. Es el primer texto sobre esquizo-
frenia esdrújula en la web. Y me parece, que tam-
bién el único. Si Ud pone “esquizofrenia esdrúiju-
la” en el Google, salta este texto abismal. Respecto 
a Spinoza, le tengo mucho cariño. Sin duda, tam-
bién Él, un poco abismal. 
Por cierto, la inclusión de videos, si bien son un 
espanto, son mucho más gratos, muchísimo más 
gratos que la lectura de ese texto “La viga de cru-
ce”, indigerible. 
Tal vez en algún momento acepte nicolnl, que tra-
ducir en palabras estas vivencias, es un alivio para 
el que las saca de sus tripas después de haberlas 
hospedado con trabajo poético inscripto en Madre 
Naturaleza durante unas cuantas décadas. Por 
aquí tiene una entrada muy bella: 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/leyparticul
ar23.html 
Para concluir y ya refiriendo algo de la propia 
memoria genética que me cabe reconocer de la 
más cercana tiene Ud este texto: 
http://www.amoralhuerto.com.ar/aide+fotos.pdf 
Su lectura es muy amable y le va a devolver sere-
nidad que las líneas del comentario le quitaron. 
Le aclaro que no he leído un solo libro en los últi-
mos 35 años. Con esto imagino dejar acreditado 
que solo soy un simple burro y jamás se me ocu-
rriría dogmatizar. Sería un espanto. Y si Ud así lo 
sintió, quédese tranquilo, eran solo los rebuznes 
de un burro. 
Lo de: Dr. Amor, no se a quién refiere. Por eso lo 
dejo sin responder. Un saludo cordial. Francisco 
14-3-2015 | 8:20 
 
 
Noam Chomsky: "El lenguaje es genético y no 
evolucionó desde que el humano salió de África" 
Este Dr de aquí abajo  usa calificativos que no es-
tán a la altura de sus títulos y Ud Sr moderador no 
me permite contestarle. Tres veces he insistido y 
rebota toda mi respuesta. Francisco Javier de 
Amorrortu 
14-3-2015 | 3:22       Votación: 1 
 
 
Noam Chomsky: "El lenguaje es genético y no 
evolucionó desde que el humano salió de África" 
Hay un Dr Amor que usa calificativos que no pa-
recen doctorales y Ud Sr moderador no me permi-
te contestarle. ¿Es el Software o quién es? Francis-
co Javier de Amorrortu       14-3-2015 | 3:19 
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Noam Chomsky: "El lenguaje es genético y no 
evolucionó desde que el humano salió de África" 
De acuerdo a cómo hagamos foco en el tema, nos 
sensibilizaremos para hablar de la dimensión de 
los cambios: si grandes o pequeños. 
La primera cuestión que se me ocurre discernir es 
entre habla y lenguaje. Muy distintos territorios se 
abren a una ontología del habla respecto de una 
ontología del lenguaje. 
Desde el punto de vista de la memoria genética 
ambas ontologías  reconocen un soporte formida-
ble en ella. 
Las perspectivas que surgen de una ontología del 
habla nos invitan a ver qué hay de común en todas 
las lenguas en cada una de las tres dimensiones de 
desarrollo que reconocen éstas, camino hacia el 
lenguaje. 
La primera de ellas está referida a las pulsiones de 
carácter interjeccional que siempre vienen expre-
sadas en un monosílabo; y de acuerdo al origen de 
la pulsión encuentra apoyo en distintos puntos del 
aparato fonador. 
Especular sobre la fuente común de las respuestas 
humanas a una pulsión de asombro, por dar un 
ejemplo, es bastante sencillo de imaginar y hasta 
de explorar. 
La segunda de estas dimensiones del largo camino 
del habla hacia el lenguaje se reconoce en la dupli-
cación, en el redoblamiento; primario pleonasmo 
experiencial calificado como onomatopéyico. Aquí 
aparecen los bisílabos. 
Y la tercera dimensión, que ya reconoce un impor-
tante desarrollo cultural, con obvio soporte en la 
memoria genética -y no exclusivo, pues el vínculo 
espiritual suele regalar sorpresas-, es la analógica, 
que da lugar al reconocimiento del lenguaje en 
plenitud creciente e inagotable. 
A nivel de una ontología del habla estos tránsitos 
son apasionantes, aunque quien quiera enfrascarse 
en ellos corra el riesgo de volverse loco. 
A nivel de una ontología del lenguaje los progre-
sos de la lingüística a partir del siglo XIX han sido 
fenomenales y tal vez el próximo salto venga dado 
por el reconocimiento de las fusiones de los pue-
blos semíticos con los indoeuropeos en los 25.000 
años que Europa estuvo cubierta de hielo y todos 
sus pueblos -con excepción de unos pocos, entre 
ellos los vascos-, migraron al entonces fértil Saha-
ra. 
En todos estos panoramas la memoria genética, 
junto con los fenómenos espirituales, tienen el más 
alto lugar para movilizar, no solo reconocimientos 
del habla y del lenguaje, sino de los comporta-
mientos y de todo lo uno alcance a imaginar. No 
está la ciencia demasiado preparada para tallar en 
estos abismos. 
La consistencia y permanencia de las raíces y las 
savias es inconmensurable y tan silencioso como lo 
inmanente. Cuya primera misión es hablar algo 
menos que poco, para de esa forma permitir abrir-
nos al Amor vincular que nos habrá de trascender. 
No es el cerebro el principal lugar donde se alojan 
estas inmanencias. En el cuerpo esquizofrénico es-
tán alojadas desde el diafragma para abajo. Pero 
como su silencio es tan obligado, solo vemos mo-
vimientos en aquellas porciones del cuerpo donde 
se aloja el espíritu que viene del vínculo. Esto es, 
en las vías aéreas: desde el diafragma para arriba. 
Y la más destacada se descubre en el cerebro. 
Aunque de hecho, en el cuerpo esquizofrénico, to-
das las áreas resultan tan particularmente sensi-
bles que cabe con nitidez destacarlas como “coha-
bitadas”. 
El lenguaje del espíritu ya no necesita de palabras. 
Basta con tocarnos para indicarnos qué quiere o 
cómo siente nuestros aprecios. 
Por cierto, el concepto de “yo”, se va a la papelera 
de reciclaje. 
Respecto a estos comentarios aprecio acercar co-
rrelatos de Spinoza cuando señalaba: “Nadie sabe 
lo que puede la locura; nadie, lo que puede el 
cuerpo”,sin hacer la más mínima mención al cere-
bro. 
Sugiero ver dos videos de 15 minutos que apuntan 
a dar sostén vivencial a estos aprecios. 
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http://www.amoralhuerto.com.ar/fran1.2Mbps.
wmv 
http://www.amoralhuerto.com.ar/fran2.2Mbps.
wmv 
Con aprecio a estos temas que me llevaron a la lo-
cura, acerco estos comentarios que no buscan en 
nada desmerecer los desarrollos perseverantes de 
Chomsky; que en beneficio de su pensamiento y 
expresión se ahorran algunos soportes vivenciales 
que no resultan transferibles como relato, sino has-
ta después de transcurridas algunas décadas de 
armonización. Francisco Javier de Amorrortu 
14-3-2015 | 2:17 
 
 
 
La verdad, perdida en un mar de versiones 
Hace algo más de 150 años Lydia Child expresaba: 
El gobierno no debe ser investido con poder para 
controlar las afecciones, inclinaciones o tendencias, 
otro que la conciencia ciudadana. Agrego: también 
la Justicia y la Legislatura. 
Estas inclinaciones vienen englobadas en la anti-
gua palabra etos, que normalmente traducimos 
como “usos y costumbres”. 
Los límites están fondeados en los etos, aunque a 
veces alcanzan a ser acariciados por emoción, mo-
vilizados por la compasión, el arte y el conoci-
miento. 
La palabra “ética” queda rígida en su pedestal, 
luminosa, solitaria, esperando la llegada del Mesí-
as que sacrifique su Vida. 
Muy sencillo resulta entonces comprender, en la 
laxitud que reconocen nuestros comportamientos, 
la dificultad de proponer límites, otros que opor-
tunas palabras de alerta que recuerden leyes, re-
nueven memoria y perseveren en nutrir conoci-
miento. 
Conociendo la predilección del Dr Lorenzetti por 
temas ambientales y la antigúedad de los que co-
mo el caso del Riachuelo y del Reconquista siem-
pre recordamos, sencillo resulta comprobar que 
esos prometidos límites pocas veces alcanzan a 
trascender.  
Y eso ocurre porque nuestros “etos” dejan resbalar 
toda intención de ponerles límites, incluídos los 
del Código Civil y oportunos avances en conoci-
miento. 
A los educandos se los obliga a rendir exámenes y 
superar promedios sobre una precaria banda an-
cha de conocimientos académicos.  
30 años después, los educados descubren la facili-
dad de actuar sin miramientos de las consecuen-
cias de sus etos. Pesando en sus usos y costumbres 
la cadena de abandonos de responsabilidad, faltas 
de sinceridad y de criterio; resolviendo sus preca-
riedades en oficioso marketing político y comer-
cial, sin término de vicios y faltas de especificidad 
en conocimientos.  
La acumulación de poder hace su propia interpre-
tación de la importancia y valor de los límites. Un 
día, tras abusos, tropieza con ellos.  
Un abrazo Enrique por Tus siempre valiosos apor-
tes. Francisco        11-3-2015 | 15:13      Votación: 3 
 
 
Disputa de poder detrás del caso Nisman 
Excelente Pagni. Francisco Javier de Amorrortu 
9-3-2015 | 13:12         Votación: 6 
 
 
Inundaciones: para mitigar el impacto, proponen 
una "infraestructura verde" 
“Lo más preocupante es el sistema agrario”, dice 
Cappato. Sin embargo, me preocupa más advertir 
que las muy tardías recomendaciones que hiciera 
la UNESCO en 1983 respecto de la necesidad de 
diferenciar hidrología rural de hidrología urbana 
no sean tomadas en consideración. Para esta últi-
ma señalan la necesidad de modelar con referencia 
a eventos de recurrencias mínimas de 100 a 500 
años. Por distintas razones no prestan a estas re-
comendaciones la más mínima atención. 
Un año antes de la inundación de la ciudad de 
Santa Fé, el Dr Lopardo, a cargo del Instituto Na-
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cional del Agua le ofreció al entonces gobernador 
Reuteman hacerle un estudio del riesgo que car-
gaba la ciudad con el Salado. La respuesta inme-
diata que recibió fue: “no se meta con mi provin-
cia”. Así le fue. 
Otro de los problemas que me preocupa bastante 
más que los sistemas agrarios es el de no diferen-
ciar la propia ciencia hidráulica, las energías gravi-
tacionales presentes en cuencas altas y medias, de 
las energías convectivas presentes en las cuencas 
bajas. 
Otro de los problemas que me preocupa bastante 
más que el de los sistemas agrarios es el de la vio-
lación permanente del art 2340, inc 4 del Código 
Civil que indica taxativamente qué suelos son de 
irrefutable e imprescriptible dominialidad pública 
y no cabe sean privados, aunque ostenten sus re-
gistros dominiales la condición privada. 
Fácil resulta con estas violaciones hacer los mejo-
res negocios con los peores suelos. 
Si no ponemos en orden los usos del suelo con es-
tos respaldos de criterio fenomenológico, técnicos 
y legales, es inútil pedirle al agro que haga aportes 
que no son más que parches para los abandonos 
de primarias consideraciones y respetos que de-
bemos. 
Nuestros usos y costumbres, nuestros etos, son 
muy lábiles y no hay forma de ponerles límites 
aunque el Dr Lorenzetti apunte a ellos. 
Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.delriolujan.com.ar 
http://www.hidroensc.com.ar 
http://www.paisajeprotegido.com.ar 
9-3-2015 | 2:24       Votación: 1 
 
 
Riachuelo: reclamos de vecinos por la falta de con-
trol sobre las industrias 
Todos, sin excepción, siguen haciendo foco en la 
obvia (sin dudas monstruosa)  cuestión ambiental; 
pero nadie mira el orden de los factores que los 
presupuestos mínimos indican con contrastante 
taxatividad: arts 2º, inc e y 6º, par 2º de la ley Gral 
del Ambiente: 1º mirar por los equilibrios de las 
dinámicas de los sistemas ecológicos y tan sólo en 
2º lugar mirar por los monstruosos problemas ge-
nerales del ambiente y sus declamadas "sustenta-
bilidades". 
"Declamadas", porque sin el respaldo crítico del 
punto 1º a  mirar, todo lo que se diga es puro verso 
aunque nadie pondría en duda el horror de su 
cruda realidad. 
Los usos y costumbres antropocéntricas siempre 
ponen a la carreta adelante del buey. Por eso fa-
llamos en el inevitable orden con que cabe hacer 
los diagnósticos si queremos que algo comience a 
cambiar. 
¿Qué sentido tiene controlar vuelcos en un curso 
de agua con sus dinámicas muertas? 
Ni un pajarito debería aprovechar de esas aguas 
para volcar sus heces. 
Hay dos soluciones a considerar. La primera ya es-
tá planteada y habla de un emisario más allá del 
canal de acceso. Esta solución reconoce un segun-
do emisario más corto que volcaría del lado opues-
to del canal de acceso. Esto es lo que hay que im-
pedir pues generaría un tapón sedimentario de 
órdago donde ya cabe prospectivar la muerte de 
los flujos ribereños estuariales. 
La segunda solución que hasta ahora nadie ha 
planteado, salvo este burro que suscribe, es la de 
analizar los motivos de la muerte de los flujos del 
Riachuelo y tratar de devolverles su aptitud origi-
nal mediante la recomposición de la boca de salida 
y de los flujos de la deriva litoral. 
La complejidad de estos problemas y propuestas 
de soluciones cabe ser tratada en sus aspectos vin-
culantes y no en forma aislada.  
En ecología de ecosistemas las energías se descu-
bren asociadas y es inútil modelar sistemas aisla-
dos y en adición extrapolando fantasías gravita-
cionales de flujos laminares, cuando todos estos 
sistemas estuariales son ultra convectivos y super 
asociados. 
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Sugiero ver este video que prospectiva el devenir 
mediterráneo de Buenos Aires y pone en alerta si-
tuaciones mucho más graves que las de las diná-
micas muertas del Riachuelo y reiteradas en todos 
los tributarios urbanos del Oeste que en vano in-
tentan salir al estuario por el cauce del río Luján. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml 
Solo una ampliación del foco cognitivo permite sa-
lir del encierro inútil donde están metidos. 
Francisco Javier de Amorrortu 
6-3-2015 | 14:48   Votación: 1 
 
 
Poemas inéditos 
Miguel Angel hoy cumpliría 540 años: Ví al ángel 
en el marmol y cavé hasta dejarlo libre. 
Arturo Carrera desde la quietud e inquietud de los 
años contrasta instalado en el aleteo del Ángel, del 
ave en vuelo suspensivo 
¿Y si no fuera 
destino sino piedad. Tan sólo esa 
piedad antiquísima llamada presencia? 
elocuente fontana de una dicha antigua  
que se cuida de la Verdad, 
que alimenta con su asedio 
el hastío de la verdad. 
Allí el deseo acude 
a compartir con sus derroches 
los trémolos nocturnos, los llantos secretos, 
los felices contagios, 
las líneas de un dibujo salpicado de luz: 
y otra vez la luz imperturbable del alba, 
que ya no tiene ruiseñores ni alondras sino el resto 
del deseo en un olvido de palabras, 
de nombres incluso, 
los más cercanos al horizonte de esperanza 
para que la acción no sea el arte ni la vida, 
ni la vida del arte, 
ni una ni otro como membranas del mundo 
6-3-2015 | 14:3 
 
 
En conferencia de prensa, Arroyo Salgado da a co-
nocer los peritajes de la querella 
@ar656papa @famorrortu Parece que con 73 años y 
12 millones de caracteres en 40 demandas de in-
constitucionalidad en SCJPBA tendré que pregun-
tarte lo que es un magnicidio.  
6-3-2015 | 3:32      Votación: 1 
 
 
En conferencia de prensa, Arroyo Salgado da a co-
nocer los peritajes de la querella 
Muy interesantes y valiosos aportes para seguir 
atendiendo con el mayor celo este magnicidio. 
Francisco Javier de Amorrortu 
6-3-2015 | 3:16        Votación: 1 
 
 
Riachuelo: empresas no pagarán el juicio 
Los aquí llamados "responsables del daño ambien-
tal" tienen con qué defenderse; pues 229 años antes 
de cargar con esas responsabilidades el buey que 
por entonces tiraba de la carreta ambiental, se 
había muerto. 
Gobiernos coloniales, gobiernos de la entonces 
ciudad de Buenos Aires a quien le imputo en la 
causa 45090/2012 en el JCA Nº15, sec 30 de la CA-
BA la responsabilidad de la muerte del buey (ver 
esta demanda hoy en Cámara por 
http://www.hidroensc.com.ar ), gobiernos pro-
vinciales y gobiernos nacionales a lo largo de estos 
siglos tuvieron la oportunidad de advertir la 
muerte del buey y actuar en consecuencia. Y no lo 
hicieron. 
Basta tener un solo ojo abierto para darse cuenta 
que los reflujos entran, pero de la cuenca casi nada 
sale. A ésto refiero cuando hablo de la muerte del 
buey. 
Los presupuestos mínimos arts 2º, inc e y 6º, par 2º 
de la ley 25675 señalan taxativamente el orden de 
los factores a considerar. Y el primero de ellos es 
"mirar por el equilibrio de la dinámica de los sis-
temas ecológicos" , antes de darse a hablar de los 
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temas generales del ambiente y sus declamadas 
"sustentabilidades". 
Han pasado 6 años y ni la ley 26168, ni la CSJN, ni 
el ACUMAR, ni la Sec de MAmbiente, ni las con-
sultoras, ni los letrados que representan a la parte 
actora han dicho una palabra sobre las patas que le 
cortaron al buey en Abril de 1786, fecha en que se 
rompió la curva del cordón litoral de salida para 
así franquear el ingreso directo de las energías ma-
reales, precipitar sedimentos en la boca e impedir 
los débiles flujos de salida.  
Los descalabros que desde entonces se sumaron 
son interminables. Tan interminables como las 
oportunidades que tienen las empresas involucra-
das en vuelcos, en hacer defensa de sus acotadas 
responsabilidades en vista a que todos los gobier-
nos anteriores, desde la época colonial, nunca 
asumieron las responsabilidades que desde enton-
ces les cabían para poner límites a los usos y cos-
tumbres (etos) que desde entonces se cultivaron. 
Ya lo dijo Lorenzetti, la Justicia está para poner lí-
mites. Pero ni el Código Civil que de mil formas se 
han devorado (art 2340, inc 4º) está en condiciones 
de ser respetado, si nuestros etos desde hace 229 
años indican lo que -concientes o inconcientes-, 
hemos aceptado. 
La forma de superar estos límites de nuestros etos 
es a través del conocimiento. Ese conocimiento que 
ningún letrado aprecia incorporar a sus concien-
cias, porque creen que con lo que saben basta. 
El 27 de Junio del 2014 fui parte en la audiencia re-
lacionada a la causa 45090/12 en el JCAyT Nº15, 
Sec 30 de la CABA a cargo del Dr Trionfetti que 
dispuso su íntegra filmación. Aquí encontrarán ese 
video 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte148.html 
Aquí tienen algo para ayudar a despertar a ese 
conocimiento que falta, ocupa muy poco lugar y 
ayuda al alma. Francisco Javier de Amorrortu  
5-3-2015 | 15:20 
 
 
Un video con la imagen de Nisman conmovió a los 
jueces 
Hace algo más de 150 años Lydia Child expresa-
ba: El gobierno no debe ser investido con poder 
para controlar las afecciones, inclinaciones o ten-
dencias, otro que la conciencia ciudadana. Agrego: 
también la Justicia y la Legislatura. 
Estas inclinaciones vienen englobadas en la anti-
gua palabra etos, que normalmente traducimos 
como “usos y costumbres”. 
La palabra “ética” queda en el pedestal, luminosa, 
solitaria, esperando la llegada del Mesías que sa-
crifique su Vida. 
Los límites no están calificados por la ética, sino 
por los etos. 
Muy sencillo resulta entonces comprender la laxi-
tud que reconocen nuestros comportamientos y la 
dificultad de ponerles límites, otros que oportunas 
palabras de alerta y devolución de ofensas o ame-
nazas. 
Conociendo la predilección del Dr Lorenzetti por 
temas ambientales y la antigúedad de los que con 
extrema brevedad apuntaré, sencillo resulta com-
probar que esos prometidos límites nunca llegan. 
Y eso ocurre porque los “etos” soportan toda in-
tención de ponerles límites, incluídos los del Có-
digo Civil. 
Estas mismas precisas laxitudes reconocen incluso 
en Bangkok y en el Riachuelo aproximadamente 
(230 años) las mismas antigüedades. Salvo que la 
primera reconoció en el 2011 un evento que costó 
 815 Vidas y 45,7 mil millones de dólares. En tér-
minos de dinero, el 4º evento más costoso de la 
historia. 
¿Qué hacer entonces? …¿ generar fallos como los 
del Riachuelo que terminan confesando después 
de 4 años no saber cómo identificar el pasivo del 
“Plan”? o sincerar la falta de conocimiento y por 
ende, de falta de conciencia que prima en sistemas 
ecológicos, que pasan a ser dependientes de las 
urgencias ambientales, sin que jamás se hayan de-
tenido siquiera una sola vez a reflexionar sobre el 
orden de tratamiento de estos temas (Arts 2º, inc e 
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y 6º, par 2º, ley 25675). Siguen poniendo la carreta 
delante del buey imaginando que favoren el cui-
dado de algún límite. 
La falta de conocimientos específicos no se resuel-
ve con declamaciones sobre los límites. Si hoy el 
tema de los límites está sacudido en su congracia-
da modorra, es porque el fiscal Nisman está más 
vivo que nunca. Los que parten, heredan lo que 
amaron y ya no necesitan dormir porque murien-
do trascienden nuestros límites. Francisco Javier 
de Amorrortu 
4-3-2015 | 17:23        Votación: 2 
 
 
Lluvias, sudestada y vecinos evacuados 
La inconciencia del Municipio de Escobar y de su 
Consejo Deliberante no lograría ser más ignorante 
e irresponsable en los usos que imagina habilita-
dos para ocupar con barrios cerrados y parques 
indus triales los humedales. ver estos dos recientes 
html: 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/leyparticul
ar36.html  y 
 http://www.paisajeprotegido.com.ar/leyparticul
ar37.html  
Ver también por http://www.hidroensc.com.ar la 
demanda I 70751 en SCJPBA sobre el decreto 
2741/11 aprobando Scioli las ordenanzas para el 
plan de usos del suelo de este municipio, sin jamás 
haber cumplido con Proceso Ambiental alguno. 
Los encierros generados en los arroyos Escobar, 
Garín y Claro son inefables. Francisco Javier de 
Amorrortu 
28-2-2015 | 2:23 
 
 
Riachuelo: temen que el dragado contamine el Río 
de la Plata 
@emiliogaviria Pasará que algún día Estimado 
Emilio, la política tendrá que ocuparse de estas 
realidades con otra seriedad. Pero antes de que és-
to ocurra, nuestra participación en estos temas 
tendrá oportunidad de enriquecerse y manifestar-
se para acompañar estos cambios. La puerta de en-
trada a estas participaciones ya está abierta como 
nunca antes lo habíamos soñado. Esto no quiere 
decir que el proceso lleve décadas antes de verlo 
germinar. Los diarios también tendrán oportuni-
dad de ser más específicos en sus enfoques para 
estimular esa seriedad. Atte Francisco 
28-2-2015 | 2:11    Votación: 1 

 
 
 
Riachuelo: temen que el dragado contamine el Río 
de la Plata 
@rafael_8489 @deurugua Porhttp://www.alestuar
iodelplata.com.ar/montesdelplata.html tienen 
buena info de esta nueva pastera, llamada a dupli-
car la producción de la ex Botnia. El problema de 
lo que arrojan vía emisario a varios kilómetros de 
la costa es exclusivo de ellos. En esa zona de la 
costa uruguaya hay un particular ingreso de reflu-
jos que reconoce sedimentación en el llamado 
Umbral de Cufré que no afecta la calidad de nues-
tras aguas ya bien afectadas por nosotros. Lo que 
sí nos afecta desde esa pastera, es el aire por la cer-
canía y dirección de los vientos predominantes. 
No tengo otros aprecios para acercar sobre su gra-
vedad.  
Un saludo cordial, Francisco        28-2-2015 | 2:6 
 
 
Riachuelo: temen que el dragado contamine el Río 
de la Plata 
@donjulioa Estimado Don Julio, habría que ver 
cómo conciliar esas imágenes con las crudas reali-
dades que determinaron en 1871 la clausura de los 
saladeros, pues las aguas del Riachuelo ya eran re-
ino exclusivo de bacterias anaerobias. Por entonces 
Pedro Luro se trasladó a San Clemente y constru-
yó un muelle de 1,5 Km en la bahía para exportar 
sus cueros.. Los Hnos Podestá se trasladaron a 
Atalaya. Un saludo cordial, Francisco        28-2-
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2015 | 1:47 
 
 
Riachuelo: temen que el dragado contamine el Río 
de la Plata 
@todosjuntos Estimado, le acerco por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/tamesis.ht
ml y /tamesis2.html  un par de miradas a las 
comparaciones que Ud acerca. Atte Francisco 
28-2-2015 | 1:36 
 
 
Riachuelo: temen que el dragado contamine el Río 
de la Plata 
@prodocksud Estimado Severo, el Tratado del Río 
de la Plata es el que me permite hacer denuncia en 
el Juzgado federal en lo criminal de San Isidro a 
cargo de la Dra Sandra Arroyo Salgado causa FSM 
65812/14 por los desquicios hidrológicos que car-
ga el pobre río Luján (involucrado en ese tratado) 
y los no menos pobres tributarios urbanos del Oes-
te que en vano intentan salir al estuario por el cau-
ce del Luján. 
Pero la gravedad del problema de estos encierros 
por dinámicas bloqueadas de mil maneras por 
nuestros usos y costumbres depredadoras de Ma-
dre Natura, es en nuestras inmediatas riberas ur-
banas. 
Una vez que salen al estuario y alcanzan a superar 
la línea de Punta Lara, a partir de allí se manifiesta 
un sistema que transforma la deriva litoral en con-
vexión externa. Llegados a Punta Indio se encuen-
tran con las energías de un sistema que subiendo 
por la bahía de Samborombón se lleva puestos a 
todos los que bajan por la costa bonaerense. Este 
corredor descubierto por éste que suscribe el 15 de 
Agosto del 2009  y bautizado corredor Alflora, lle-
va el doble de velocidad de los anteriores y por 
ello no tiene ningún problema en acoplarlos y lle-
varlos a un viaje extraordinario que está con bre-
vedad expresado en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/viajesedextra.h
tml 
Todos nuestros vertidos están rogando ser alcan-
zados por estos sistemas. Los únicos que les per-
miten alcanzar dispersión y así devenir nutrientes. 
 Conformados por sistemas verticales naturales 
positivos (convectivos) que guardan memoria de 
sus tránsitos en los fondos que recorren; conllevan 
alta capacidad de transporte sedimentario y com-
parable capacidad para mantenerse disociados de 
las aguas saladas por donde hacen esos viajes ex-
traordinarios. 
La mecánica de fluidos ha quedado atrapada en 
los catecismos laminares que no les permiten abrir 
los ojos  a estos sistemas fenomenales que ellos 
llaman verticales turbulentos. Las imágenes sateli-
tales, única gran puerta de entrada a los sentidos, 
pareciera no alcanzarles para cruzar los abismos 
confesionales donde están metidos. Toda la costa 
uruguaya se ve muy beneficiada por estos siste-
mas. 
Por cierto, hay vuelcos de materia nada biodegra-
dable que no merece estos aprecios. Tal el caso de 
las múltiples bocas difusoras que tiene un impor-
tante emisario de hidrocarburos construído por los 
militares en la década del 60 y que viniendo de 
Campana arroja sus pestes al estuario dejando una 
estela visible de varias decenas de kilómetros 
cuando está activo. He multiplicado las denuncias 
en la Sec de Medio Ambiente y en el Min de la 
Producción sin lograr que me prestaran la más 
mínima atención. Esto cabe verificarlo por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costa0.ht
ml y 5 html siguientes. La historia de nuestros 
maltratos es interminable. Por eso siento que mi 
tarea no tiene fin. Pero aún así, sin esperar nada a 
cambio, trabajo en estos temas desde hace 18 años 
con mucha alegría. Un saludo cordial Francisco  
28-2-2015 | 1:32 
 
 

 
Riachuelo: temen que el dragado contamine el Río 
de la Plata 
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@jobuona Los EIA en este país siempre fueron can-
tos de sirena. La ley particular que les exige el art 
12 de la ley 25675 para apuntar en ella los Indica-
dores Ecosistémicos y Ambientales Críticos (IEC y 
IACs), jamás fue respetada. El Proceso Ambiental 
que por presupuestos mínimos es inexcusable para 
aprobar la zona de vuelcos, jamás fue realizado. 
Esa zona de vuelcos no es fruto del proyecto Hal-
crow, sino de la pérdida de draga de corte de Jan 
de Nul que refulaba al Noreste del canal. La 
SSPyVNN inprovisó por su cuenta esta salida con 
la colaboración de las consultoras de Hidrovía; pe-
ro sin respeto de los presupuestos mínimos. Acla-
ro que el socio de Jan de Nul es EMEPA (UCR) At-
te le saluda Francisco Javier de Amorrortu         27-
2-2015 | 21:3 
 
 
Riachuelo: temen que el dragado contamine el Río 
de la Plata 
@De_onda El orden de los factores para "hacerlo 
bien" está indicado en los presupuestos mínimos 
de la ley Gral del Ambiente; en particular, los arts 
2º, inc e, 6º, par 2º y 12º de la ley 25675. Atte le sa-
luda Francico Javier de Amorrortu      27-2-2015 | 
20:49 
  
 
Riachuelo: temen que el dragado contamine el Río 
de la Plata 
@arjulio Hay un error de interpretación. No es a 25 
o 35 Kms de la costa; sino a partir del Km 26 al Sur 
del canal de acceso que está prevista el área de 
vuelcos, que nunca reconoció el debido Proceso 
Ambiental que señalan los presupuestos mínimos. 
Un cordial saludo Francisco Javier de Amorrortu 
27-2-2015 | 20:46           Votación: 1 
 
 
Riachuelo: temen que el dragado contamine el Río 
de la Plata 
@deurugua Pues estás algo errado Estimado Uru-
gua. Los flujos de la costa bonaerense pegan un gi-
ro a 90º y a la altura de Punta Indio cruzan la boca 
del estuario, Pasan a ambos lados del Banco Inglés 
y siguen bordenado la costa uruguaya hasta el 
Chuy. Allí convectan a 90%, cruzan la plataforma 
continental y después de sumergirse en el talud 
oceánico, hacen un viaje hasta los 5.700 m de pro-
fundidad a 3500 Km de Montevideo. Pero pasan 
por la puerta de Tu casa. Un saludo cordial Fran-
cisco (de Madre uruguaya) Mira por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/viajesedex
tra.html 
27-2-2015 | 20:41 
 

 
Riachuelo: temen que el dragado contamine el Río 
de la Plata 
@capitanlonganiza @domingohibrido El Recon-
quista no saca el 5% de sus caudales ordinarios 
mínimos al estuario. Está todo frenado por las 
aguas que desde el Paraná de las Palmas bajan al 
cauce del Luján. Ver video por: 
http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid7.ht
ml  Atte le saluda Francisco Javier de Amorrortu 
27-2-2015 | 20:33 
 
 
Riachuelo: temen que el dragado contamine el Río 
de la Plata 
De acuerdo a los presupuestos mínimos arts, 2º, 
inc e y 6º, par 2º de la ley Gral del Ambiente, 1º te-
nemos que mirar por los equilibrios de las dinámi-
cas de los sistemas ecológicos y tan solo en 2º lugar 
mirar por los temas generales del ambiente y sus 
“sustentabilidades”. 
En esta nota se habla de contaminación de las 
aguas del estuario, pero ni una palabra respecto al 
desastre que generan esos vuelcos al Sur del Km 
26 como lo tiene indicado la SSPyVN de acuerdo a 
la opinión de las consultoras de la Hidrovía (Jan 
de Nul y EMEPA): DELOITTE & CO., ESTUDIO 
GRADOWCZYK Y ASOCIADOS S.A.T. y SE-
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VERGNINI, ROBIOLA, GRINBERG & LARRE-
CHEA.  
A excepción de las lecturas que regalan doce boyas 
ubicadas a lo largo del Emilio Mitre, no reconoce-
mos de sus trabajos publicados alguno que refiera 
de los equilibrios de las dinámicas de estos siste-
mas estuariales ribereños por estos vuelcos que 
nunca formaron parte del proyecto original de 
Halcrow en 1967. 
Hasta hace unos 10 años el mantenimiento del 
Emilio Mitre se realizaba con una draga de corte 
de propiedad de Jan de Nul. Enviada que fuera a 
Centroamérica a hacer una changa, se prendió 
fuego y nunca más volvió. 
EMEPA logró con sus oficios (UCR) que el Estado 
les prestara la draga de arrastre con la que desde 
entonces vienen realizando estas tareas. 
Pero ni los vuelcos de Hidrovía, ni los de la draga 
uruguaya que realizara los trabajos en el Riachuelo 
con vuelcos en la zona “admitida” por la 
SSPyVNN jamás contaron con la venia del debido 
Proceso Ambiental que les apuntan los presupues-
tos mínimos: ley particular art 12º, ley 25675 don-
de apuntar los IECs y IACs (Indicadores ecosisté-
micos y ambientales críticos) para evitar que los 
Estudios de Impacto Ambiental resulten meros 
cantos de sirena; los EIA que señala Lico y jamás 
fueron propuestos a la audiencia pública; también 
ésta ausente por completo y por ende, la evalua-
ción de impacto y la posterior declaratoria gozan 
de soberana corrupción administrativa, alimenta-
da por la consabida indulgencia judicial que des-
conoce y hace la vista gorda a estos temas para 
proteger la incapacidad irremontable de un OPDS 
que jamás realizó un solo Proceso Ambiental des-
de su creación; ni de un ACUMAR que hace 3 
años confesara no saber cómo identificar el pasivo 
del PISA MR (Plan Integral de Saneamiento Am-
biental de la cuenca Matanzas-Riachuelo). 
La propia UBA parece no estar al tanto del orden 
de los factores a respetar: primero el equilibrio de 
las dinámicas de los sistemas ecológicos y tan solo 
en 2º lugar los temas ambientales. Apuntan con-
taminación, pero no aportan información alguna 
de las dinámicas estuariales. Ni siquiera han con-
tribuído a explicar por qué no fluyen las aguas del 
Riachuelo; ni por qué pierde 8 cms de profundi-
dad por año en su boca. 
Por ser responsabilidad originaria de la ciudad de 
Buenos Aires , este problema del pasivo dinámico 
de este curso de aguas  -muertas a partir de Abril 
de 1786-, fue presentado en el año 2012 al Juzg. 
Contenc. Administrativo Nº 15, sec 30º de la CA-
BA, ver causa 45090/2012 y visible por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte148.html 
No perderse el video que allí luce, de la audiencia 
pública que llenó al Dr Trionfetti sus ojos de 
asombro. Desde Agosto del 2014 la causa está de-
morada en Cámara de apelaciones esperando la 
llegada del mesías. 
Este video no tiene desperdicios y la dormición 
judicial que siguió pone al descubierto lo que es la 
producción judicial en temas que ningún juez sabe 
cómo enfocar. 
Pero ésto es comprensible si advertimos que la 
propia ciencia hidráulica está mucho más perdida 
cuando fabula extrapolaciones de energías gravi-
tacionales en cuerpos de agua en planicies extre-
mas. 
Por ello cabe Querida Laura Rocha que algún día 
te entregues a reflexionar sobre cómo contribuir al 
respeto de las leyes de presupuestos mínimos y al 
orden de los factores que allí te piden considerar. 
Advertencias sobre el devenir meditarráneo de 
Buenos Aires se alcanzan por el video en  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectiv
as4.html 
Verás que el problema va mucho más allá de estos 
miserables vuelcos. 
Un abrazo Francisco 
27-2-2015 | 20:26      Votación: 1 
 
 
Marcha atrás con un impuesto al campo 
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Amplio el anterior. Hace 16 años, el decano de los 
ingenieros hidráulicos de la hoy DIPSOH me con-
fesaba que ésta había muerto hacía 20 años. A esa 
muerte le llovió el triple diluvio que con la inspi-
ración de HPAmicarelli la iba a resucitar: el ultra 
conflictivo plan maestro de la cuenca del Salado, el 
mamotrético código de aguas que investiría de 
poderes al emperador y la absorción de más de 
2000 empleados de la administradora de servicios 
públicos de aguas. El primero le costó la Vida al 
ORAB; el segundo tardó 9 años en parcialmente 
reglamentarse y estar su art 18 y su reglamenta-
ción impugnadas en SCJPBA en las causas 69518, 
69519 y 69520 y la tercera fue primero privatizada 
y luego vuelta a estatizar. El costo de estas iniciati-
vas descubre hoy a una AdA corrupta haciendo 
sus funcionarios la vista gorda a los crímenes 
hidrogeológicos en las lagunas cavadas en el san-
tuario Puelches en los nuevos barrios de Tigre, Es-
cobar y Pilar, que en adición dan la espalda a to-
das las salidas tributarias en aberraciones hidráu-
licas que dejan encerrados a cientos de miles de 
personas que penan ante cada lluvia. A todo este 
panorama de desquicios elementales responde la 
AdA con resoluciones “precarias y revocables” 
probando que no sabe cómo actuar o probando 
que actúa para el churrete. 
La DIPSOH por su parte sigue más muerta que 
hace 35 años, pretendiendo Scioli centralizar la 
administración de los temas hidráulicos por decre-
to que ignora las responsabilidades primarias que 
por ley les caben a los municipios para determinar 
las cotas de arranque de obra permanente: las in-
dicadas en las leyes 6253 y 6254. Para estas deter-
minaciones cada municipio debe incorporar el ne-
cesario conocimiento que no es propiedad exclusi-
va de nadie. De hecho, la DIPSOH encomienda a 
terceros los estudios de hidrología. Eso mismo les 
cabe a los municipios y a particulares, tales como 
éste que suscribe que se ocupara de costear el de la 
cuenca msopotámica Pinazo-Burgueño, antes de 
unirse para formar el Ar. Escobar. 
Como si este panorama de desquicios fuera poco, 
se le viene a sumar el centenario despiste olímpico 
de la ciencia hidráulica modelando energías gravi-
tacionales en planicies extremas donde éstas, al 
menos, en los flujos ordinarios mínimos que se 
ocuparían de dispersar nuestras miserias,  reinan 
por soberana ausencia. 
Todo lo que gasten en consultorías y obras hidráu-
licas en las cuencas bajas y medias de la provincia 
de Buenos Aiores están condenadas, con los sarcó-
fagos hidráulicos resultantes, solo a sumar mise-
rias. 
La ciencia hidráulica lleva 380 años extrapolando 
fabulaciones gravitacionales en modelos de caja 
negra en lugar de mirar por el 23 % de las energías 
solares que mueven los fluidos en este planeta. Es-
te cambio de paradigma no lo resolverá Scioli, ni 
Massa, ni Macri. Y hasta tanto la ciencia no confie-
se su abismal despiste, esta provincia de Buenos 
Aires seguirá sumando esfuerzos por completo 
inútiles en planes hidráulicos. 
En resumen: la AdA fue siempre inútil y corrupta. 
La DIPSOH está muerta desde hace 35 años y la 
ciencia hidráulica está olímpicamente errada en 
planicies extremas, de aquí a la China, desde hace 
383 años. Este es el panorama que no se resuelve 
con impuestos, sino con conocimientos puntuales 
del valor de las energías convectivas y de las bate-
rías solares conformadas en los esteros y bañados 
aledaños a las pequeñas y grandes sangrías que las 
obras de “saneamiento” se ocupan de eliminar. 
Francisco Javier de Amorrortu. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml   http://www.delriolujan.com.ar/manadelcie-
lo.html  http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid7.
html 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte92.html 
http://www.lineaderibera.com.ar 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/leyparticular21.
html 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar 
25-2-2015 | 15:52       Votación: 1 
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Marcha atrás con un impuesto al campo 
Borraron este comentario sin aviso: Vuelvo a repe-
tir lo expresado ayer sobre este mismo tema: la so-
berana inutilidad, la corrupción y la desestructu-
ración nuclear de la AdA superan lo imaginable. 
Solo éste que suscribe los tiene demandados en 5 
causas en SCJPBA: I  71413, 71416, 71614, 71617 y 
71618 por su desvergüenza y la falta de carácter 
para firmar todas sus resoluciones con carácter 
"precario y revocable". Eso mismo que han proba-
do hoy con estas boletas. Sr. Scioli, elimine este 
engendro del emperador HPAmicarelli que ya en 
1999 les había sido observado como elefante dur-
miendo la siesta en las vías del tren. Pregúntele a 
Felipe Urdapilleta y/o a Felipe Solá de quién fue 
el informe que descabezó los sueños de este empe-
rador instalado con 16 gerencias en el ORAB. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
25-2-2015 | 15:51       Votación: 1 
 
 
Marcha atrás con un impuesto al campo 
Vuelvo a repetir lo expresado ayer sobre este 
mismo tema: la soberana inutilidad, la corrupción 
y la desestructuración nuclear de la AdA superan 
lo imaginable. Solo éste que suscribe los tiene de-
mandados en 5 causas en SCJPBA: I  71413, 71416, 
71614, 71617 y 71618 por su desvergüenza y la fal-
ta de carácter para firmar todas sus resoluciones 
con carácter "precario y revocable". Eso mismo que 
han probado hoy con estas boletas. Sr. Scioli, eli-
mine este engendro del emperador HPAmicarelli 
que ya en 1999 les había sido observado como ele-
fante durmiendo la siesta en las vías del tren. Pre-
gúntele a Felipe Urdapilleta y/o a Felipe Solá de 
quién fue el informe que descabezó los sueños de 
este emperador instalado con 16 gerencias en el 
ORAB. Francisco Javier de Amorrortu 
25-2-2015 | 14:1 
 
 
Polémica entre el campo y el gobierno de Scioli 
por una tasa que grava el vuelco de efluentes 
La Autoridad del agua fue el segundo bastión que 
el emperador HPAmicarelli habilitó para refugiar-
se luego que al titular del ORAB le cortaran la ca-
beza tras un tormentoso fin de semana. 
Desde entonces esta AdA no ha hecho más que 
firmar resoluciones “precarias y revocables” habi-
litando todos los crímenes hidrogeológicos en pla-
nicie intermareal y brazos interdeltarios que nadie 
lograría subestimar y por ello reconocen no menos 
de 24 demandas de inconstitucionalidad en 
SCJPBA (Ver por http://www.hidroensc.com.ar) 
En Septiembre de 1999 redacté un informe crítico 
sobre el código de aguas donde ya por entonces 
señalaba (abrevio): …los mismos irresponsables de 
olvidar nuestras leyes 8912, 10128, 6253; y los art. 
2574, 2579, 2642, 2647, 2651 y 2653 del Código Ci-
vil.  Ellos fueron, repito, los que hicieron que estas 
leyes durante años, no sólo no se cumplieran, sino 
que ellos mismos las violaran, ¿cómo  darles el 
bastón de mando de este monumental código de 
regulaciones infinitas y gomosas, aptas para cual-
quier desatino? 
Jamás una Hidráulica centralizada va a poder con-
trolar, ayudar, dirimir conflictos, con el celo que 
estas cuestiones requieren, en un territorio de la 
vastedad y tipo de problemas que tiene esta pro-
vincia. 
… Art. 24 ¿Los vestigios cloacales? 
¿Por qué no llevan un registro como en los países 
serios, del envenenamiento gradual aguas abajo de 
estos cursos de aguas? Ese sería un registro mucho 
más dinámico y hablaría a las claras de la sinceri-
dad que logren exhibir para asumir compromisos 
vitales. ¡Pero que las muestras las tomen Uds. Y no 
pedirles este trabajo a los envenenadores! ¡Que 
vengan a anotarse! ¡Váya la gracia! 
… Art.28 ¿ no serán demasiadas conformidades 
para un ente que aparece surgiendo de un pluma-
zo? ¿Tantos arbitrios en un ente, no acabarán con 
el ente? 
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… Art.42 par e) Aqui vienen no sólo las industria-
les; también las plantas de tratamiento de efluen-
tes cloacales. ¿Quién se ocupará de la enorme can-
tidad de plantas que ya apuntan a los arroyos? ¿La 
autoridad del ente? Nunca se ocuparon. En el mu-
nicipio nadie parece saber a quién pertenece esta 
preocupación. ¿Qué clase de ser humano será el 
que luche en esta paquidérmica labor? ¿Cómo, 
después de 30 años de abandonos, van a dejar con-
centrada en estas mismas manos , tanta labor? 
¿Por qué no repartieron responsabilidades, como 
la ley 6253 ya lo tenía bien previsto? ¿ Para qué 
quiere Hidráulica meter cuchara en algo que está 
claro?  ¿Por qué lo quieren hacer oscuro? 
… Art 65 ¿Cuál sería el motivo para impedir abre-
var y bañar ganado? 
¿No tienen otra cosa de qué ocuparse? Hasta ésto 
quieren controlar? 
Hoy, este código, por sus mismas desenfrenadas 
ambiciones, está frenado. Lo mejor que le puede 
pasar, es que alguien, aunque sea dándole palos, 
comience a movilizarlo, desestructurarlo y de nue-
vo articularlo. Asi actúa la vida con lo que no mar-
cha. 
De los cuatro principios básicos que han sido defi-
nidos en Holanda respecto de las administraciones 
integradas referidas al agua, el primer principio 
señala:“debemos descentralizar en todos lados 
donde resulte viable y solo centralizar donde re-
sulte necesario 
No existe en toda la provincia una institución más 
soberanamente inútil, corrupta y desestructurada 
que la AdA.  
Francisco Javier de Amorrortu        24-2-2015 | 15:2 
 
 
Nueva planta de la Ceamse en La Plata 
Tanto los efluentes como los RSU de esta megaló-
polis deben buscar el sostén de enormes recursos 
naturales de dispersión para sus deposiciones. No 
es en tierra firme donde se descubren estos recur-
sos. Ver  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areasnuevas0.h
tml y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areasnuevas.ht
ml          Ver también 
 http://www.aleatuariodelplata.com.ar/viajesedextra.
html 
Aquí tienen lugar para los próximos 100 años.  
 Francisco Javier de Amorrortu 
19-2-2015 | 15:18 
 
 
A través de Twitter, los famosos opinaron acerca 
del 18F 
La lluvia de hoy fue el agua bendita con que el cie-
lo festejó este sacrificio, cuyo silencio inédito ya es-
tá operando fecundidad. Cuando sintamos un 
pensamiento fugaz que lo recuerde, pongamos 
atención y confianza en nuestras vocaciones. El si-
lencio de hoy es  invitación a sentirlo en esa inti-
midad y para devolución basta prestar atención y 
seriedad a nuestras tareas; así llega nuestro abrazo 
a Alberto Nisman.  19-2-2015 | 2:6       Votación: 2 
 
 
Una testigo desmentida a coro 
La Fiscal ya tiene asegurado su pase a retiro. Mila-
ni, otro tanto. Berni, apoyado en el aire después 
del mamarracho de estas actuaciones. El problema 
ya no es cuán poco se le cree, sino las responsabi-
lidades penales que cargan estas actuaciones a las 
que cada día se cargan más testimonios de sus 
aberraciones. El asco que tiene que haber sentido 
en su alma Natalia Fernández está más allá de to-
da duda. Ahora también el carpinteroque  testi-
monia haber visto huellas de sangre por todos la-
dos, pone a estos funcionarios con la soga al cue-
llo. Los que hoy marchen sentirán en cada paso 
que está pisando excrementos. Un asco que re-
vuelve las tripas de cualquier criatura, sin impor-
tar su inteligencia o su cultura. La Justicia tendrá 
que ponerse las pilas para levantar este muerto 
marcando el nivel de sus disfuncionalidades. El 
problema ya no es la falta de Luminol. Gracias 
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Querido Alberto Nisman por ayudarnos a tomar 
conciencia de nuestras miserias . Francisco Javier 
de Amorrortu 
3:59      Votación: 1 
 
 
Viviana Fein: "Lo que dice esta chica no existe, es 
descabellado y se va a tener que hacer cargo de lo 
que dijo" 
Una pericia psicológica, cualquiera sea su calidad, 
diría que es incomparablemente más creíble el re-
lato de esta joven desconocida, que el suyo Sra Fis-
cal. Las instituciones argentinas no se caracterizan 
por la nobleza de sus actuaciones; más bien por lo 
contrario.Tendría Ud que advertir el nivel de pre-
potencia que debe haber sentido esta joven de ver-
se involucrada en este manoseo y el asco que por 
fin le generó este vómito. ¿Se imagina Ud Sra Fis-
cal lo que es vivir con ese asco dentro del alma? 
Póngase Ud en el pellejo de esta joven y tal vez su 
alma se recomponga un poquito. Verá que ésto no 
se resuelve marchándose de vacaciones, ni alar-
deando sobre lo que Ud está dispuesta a permitir, 
sino, sincerándose como lo hizo esta joven. Pre-
gúntele a Sandra Arroyo Salgado a quién le cree y 
de quién es la honra. Atte le saluda. Francisco Ja-
vier de Amorrortu       17-2-2015 | 15:33 
 
 
Villa Inflamable 
Querida Laura, todos los enfoques ambientales 
que se han hecho y se seguirán haciendo, jamás 
han tomado en cuenta los presupuestos mínimos 
por arts 2º, inc e y 6º, par 2º de la ley Gral del Am-
biente. Esos enfoques bien específicos señalan la 
necesidad de mirar primero por los equilibrios de 
las dinámicas de los sistemas ecológicos y tan solo 
en 2º lugar mirar por los temas generales del am-
biente y sus dichosas marketineras “sustentabili-
dades”. En la propia ley 26168 los legisladores se 
ha comido crudos estos detalles elementales que el 
propio nuevo Código Civil en sus arts 240 y 241 
valora. 
Si estudias y redactas sobre estos temas ecológicos 
-bien anteriores a los ambientales-, alcanzarás con-
tribución a poner los bueyes de los flujos delante 
de la carreta ambiental llena de miserias centena-
rias. 
Por esas miradas alcanzarás a comprender que to-
das las petroquímicas de Dock Sud tienen que salir 
volando de allí. El lugar de la mudanza que hace 
años vengo destacando es en Pipinas. Allí se mani-
fiesta un corredor de flujos extraordinario, al doble 
de velocidad de los flujos en descenso, que lleva 
todas las miserias a 4000 Km de distancia. Su ca-
pacidad de dispersión es incomparable. En tanto la 
capacidad de dispersión que tienes en la zona de 
la boca del Sarandí, del Sto Domingo y del Ria-
chuelo es comparablemente NULA. 
Te reitero, mucho antes de plantear las mudanzas 
de esos pobladores es necesario plantear la de las 
petroquímicas. Trasladar vecinos a la isla Maciel 
no tiene el menor sentido. Toda esa cuenca está 
muerta. 
En los temas del Riachuelo lo único que ha cam-
biado es la cantidad de participantes ilustres que 
vienen perdiendo la paciencia con motivos sobra-
dos. 
Las contrastadas y bicentenarias pérdidas de ilu-
siones tienen un motivo superior, bien esquivo a 
cualquier sospecha y optimismo, por no haber al-
canzado un grado mínimo de reconocimiento inte-
lectual primario del exclusivo cimiento de todos 
los problemas: sus flujos. 
Por ello no apunto a políticos, ni administradores, 
ni a legisladores y mucho menos a jueces que sue-
len ser los últimos en recibir el crecido paquete de 
reclamos. 
Apunto sin dudarlo a los ingenieros hidráulicos de 
todo el planeta que tratan los flujos de los cursos 
de agua de pendientes equivalentes al cero con ex-
trapolación de coeficientes hidráulicos de necedad 
extrema y herramientas de mecánica de fluídos 
que pertenecen al medioevo. 
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El Riachuelo-Matanzas, es difunto de cuya muerte 
nadie quiere referir para evitar  mayores descon-
ciertos . 
Muerto al que nadie menciona entre los muertos, 
aunque millones de muertes en 229 años le acom-
pañen. 
Hoy viene siendo velado, aunque sin mencionar la 
palabra muerto, con los acordes de un supuesto 
saneamiento. 
Esta expresión resulta en extremo inapropiada, 
por no decir imposible, sin antes resucitar los flu-
jos muertos. 
Esta materia no es cultural, ni política, ni económi-
ca, sino de simple reconocimiento de sus pulsos vi-
tales. 
Si un paciente no tiene pulso, ¡¿a qué hablar de sa-
neamiento?! 
Habiendo muerto hace 229 años y siendo sus flu-
jos cimiento vital de cualquier plan, ¿cómo es que 
nunca nadie observó la necesidad imperiosa de 
aplicarse en primer término a la resurrección de 
sus pulsos, ya no limnológicos, sino reológicos? 
Nadie observó qué significación tuvo la ruptura 
del cordón litoral, 
así como tampoco nadie hizo incapié en el valor de 
los cordones litorales. 
¿Acaso están de adorno? 
¿De qué sirve construir modelaciones matemáti-
cas  con el sostén de un laboratorio de mecánica de 
fluidos, obsoleto sin remedio para estudiar este 
muerto, sin siquiera intentar amasar comprensión 
de su deceso?     Te sugiero ver estos html 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar/boca12.
html 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar/boca13.
html 
Un abrazo, Francisco      17-2-2015 | 15:7 
 
 
La marcha es grito, silencio y lágrimas ante la im-
punidad 
Estimados, está claro que hubo una entrega voca-
cional que para muchos terminó en lo que 
se denomina sacrificio. Esos muchos marcharán en 
testimonio de su aprecio. Y esa nota tan particular 
de emoción y de respeto no necesita debate algu-
no. Sólo expresarse. El debate pertenece a otra cosa 
y a otro momento; muy natural por cierto; pero 
nada sacrificial. Saludo atte. Francisco Javier de 
Amorrortu 17-2-2015 | 14:25 
 
 
Cristina en El Calafate: "Estamos tercamente em-
pecinados en brindar alegría" 
!Pues qué casualidad!, siento que la alegría es un 
regalo que nos hace Nisman. 
La proyección de la muerte de Nisman iluminará 
su sacrificio; y ese sacrificio iluminará la califica-
ción de su tarea. Así como una demanda reclama 
estar bien escrita para ser atendida, pues de ello se 
desprenden aprecios que exceden a lo que la razón 
tipificadora no aplica -y eso siento es lo que ocurre 
en estas calificaciones de Zaffaroni y Moreno 
Ocampo sobre la trascendencia de lo colectado por 
Nisman-. 
Mientras tanto, haciendo balance de emociones, 
conmociones y tensiones, siento su muerte como 
sacrificio muy valioso para estimular comporta-
mientos más profundos en nuestras vocaciones. 
El rostro despejado, cuyas imágenes hemos visto 
multiplicado en estos días me hace sentir con ale-
gría ese valor; y no solo lo recuerdo cada día con 
cariño, también crece mi confianza en su intención. 
Intangible y muy enriquecido, ahora cuenta con 
muchas y muy sutiles herramientas para superar 
las limitaciones que conocen todas las adjetivacio-
nes procesales. 
La pluma de los oficios no se compara a la pluma 
de los Capitales de Gracia amasada en sacrificios. 
Supera lo original. 
Francisco Javier de Amorrortu   14-2-2015 | 0:26 
 
 
Día clave para la denuncia de Nisman contra Cris-
tina Kirchner 
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¿Acaso sus palabras mutarían el estrépito en un 
condicional?  
Francisco Javier de Amorrortu     13-2-2015 | 13:59 
 
 
Lo dejamos solo 
Sin embargo Estimada Marta considero que esta 
muerte tiene un valor fenomenal por ese mismo 
abismo de soledad que debió transitar Nisman du-
rante meses, sabiendo a dónde iba y sin duda pre-
sintiendo que se iba a enfrentar con ese tan poco 
vivenciado límite que llamamos muerte. 
Su perseverancia y aplicación extrema al trabajo 
encomendado y finalmente su sacrificio, no fue-
ron, ni son en vano. Y Él ya lo sabe y sin la menor 
duda dispone del Capital de Gracias apropiado 
para seguir haciendo el trabajo que, por suerte, 
concluyó publicado y a la vista de todos, firmado 
en todos sus contenidos y abriendo fosas en unas 
cuantas almas. Nisman fue muy afortunado de 
amar hasta el último minuto lo que amó. Y recor-
dando a Porchia: 100 hombres juntos no confor-
man un Hombre. Un saludo cordial. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
13-2-2015 | 13:48        Votación: 2 
 
 
Preguntas inquietantes en el océano del horror 
Estimada Loreley, tienes una pluma en el alma que 
te descubre sana y sensible, con aptitud para resca-
tar el valor de los sacrificios. Conectar esa pluma 
con el Capital de Gracias de los sacrificios, te dará 
consuelo y repartirás la emoción que siempre 
aprecio de Tí. Un abrazo Francisco 
12-2-2015 | 14:20        Votación: 1 
 
 
Los presidenciables, entre el desconcierto y la in-
comodidad 
@agustinelli @famorrortu Así es caro Agustinelli. 
Un saludo cordial Francisco 
8-2-2015 | 16:22 
 
 
Los presidenciables, entre el desconcierto y la in-
comodidad 
@marcelodeboca @famorrortu Si al menos silbara 
mostraría algo de tristeza. Un saludo cordial Fran-
cisco     8-2-2015 | 16:2         Votación: 1 
 
 
La Argentina es subcampeón mundial en desdicha 
En términos de antecedentes culturales y riquezas 
de la tierra en que nacimos, la laxitud que campea 
en todos los poderes y por ende, en nosotros mis-
mos -pues ellos son nuestro reflejo-, también acer-
ca sospechas de la dimensión de estas miserias. 
Muy interesante su enfoque Estimado de Pablo, 
pero la tristeza que hoy campea en la Nación ex-
cede toda macroeconomía. Francisco Javier de 
Amorrortu 
8-2-2015 | 13:24 
 
 
Los presidenciables, entre el desconcierto y la in-
comodidad Abstenerse en una situación así, dete-
nerse un milisegundo en analizar esta cuestión, es 
especular con la vergüenza; es pura mediocridad, 
incapaz de cruzar el abismo cuántico. Inútil toda 
meditación. Salvo, para ... seguir mintiéndose o re-
tirarse del escenario. Francisco Javier de Amorror-
tu 
8-2-2015 | 13:4        Votación: 1 
 
 
La ciénaga argentina 
La respuesta al enigma Querido Enrique está en 
confiar en el valor de los sacrificios. Un abrazo 
Francisco     5-2-2015 | 21:57 
 
 
Medios de todo el mundo criticaron a Cristina 
Kirchner por burlarse del acento chino 
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@iggypop01  "Una Nación está en peligro cuando 
su presidente habla todos los días y se cree la per-
sona más importante de su país" Arturo Illia 
5-2-2015 | 2:6 
 
 
Las expresiones burlonas "La Cámpola", "aloz" y 
"petlóleo" son desacertadas para el protocolo pre-
sidencial 
"Una Nación está en peligro cuando su presidente 
habla todos los días y se cree la persona más im-
portante de su país" Arturo Illia 
5-2-2015 | 2:1        Votación: 5 
 
 
Carlos Fayt cumplió 97 años y confirmó que segui-
rá en la Corte Suprema 
Felicitaciones Dr. Fayt por su buen ánimo y sus 
años de servicio, que sin duda, son las razones por 
la que Ud está gozando de buena salud y el mejor 
criterio. FJA       2-2-2015 | 15:26    Votación: 3 
 
 
La crisis del estatismo faccioso 
@Jorgevasco Cuando hablamos de LA PATRIA, 
también decimos LA MADRE PATRIA; y también 
por una simple cuestión de autoestima podríamos 
decir: EL PADRE MATRIA, EL PADRE MARTIR o 
EL PADRE MARTIRIZA, y tántas cosas más por el 
estilo, que naturalmente por más que parezca y 
sea el juego indisoluble del hombre y su mujer, 
descubren en la palabra PATRIA, el clamor de to-
dos los clamores, el anhelo de todos los anhelos, 
de todos los tiempos y géneros sentidos.  
Es un núcleo de afectividad, de identidad tan for-
midable, que si no fuera natural, innato, difícil-
mente podría eso que llamamos a veces limitada-
mente "cultura", nutrirlo en situaciones deficita-
rias. 
Paradojal, el sentimiento PATRIO, como todos los 
más profundos sentimientos, se agiganta en las 
condiciones más deficitarias. 
Esto señala que adentro nuestro está la raíz PA-
TRIA; y que esa raíz está viva suscitando nuestras 
elecciones, nuestra sinceridad, nuestra prudencia, 
nuestras valoraciones, nuestros esfuerzos, y sin 
duda nuestra permanencia. 
La permanencia no es mera tozudez. La perma-
nencia es aquella instancia que más facilita la iden-
tificación de nuestros afectos;  
y es freno a "ismos" e ideologías, que por cierto 
también movilizan, pero siempre a lejanías. 
Existir implica lejanía; tanto como persistir, resis-
tir, consistir, insistir, asistir, "cercanía"; y en todos 
ellos el hombre y la mujer sus esfuerzos elevan; y 
esa elevación, eso sí es "historia". 
2-2-2015 | 15:11       Votación: 1 
 
 
Naturaleza y conservación en medio de la ciudad 
@agustinelli @famorrortu Gracias por su cordiali-
dad Agustinelli. Un abrazo Francisco 
2-2-2015 | 2:52 
 
 
Naturaleza y conservación en medio de la ciudad 
@agustinelli @famorrortu Estimado Agustinelli, lo 
que Ud llama "semejante estuario" reconoce en los 
80 a 100 Kms2 que median entre el Tigre y el Dock 
Sud, entre el Emilio Mitre y la ribera urbana, me-
nos de 0,80 m de profundidad promedio. Sugiero 
vea el video sobre el devenir mediterráneo de 
Buenos Aires por  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml y se enterará de la cadena de aberraciones que 
conducen a ese nauseabundo lodazal. 
La eliminación de bañados por expansión descon-
trolada  y bien inconciente de la urbe en todos los 
brazos interdeltarios y planicies intermareales, 
mediante alteos, rellenos, tablestacados y rectifica-
ciones mecánicas, que nada tienen que ver con 
ecología de ecosistemas hídricos en planicies ex-
tremas, ni dependen de mirada newtoniana, sino 
de mirada a sistemas termodinámicos naturales 
abiertos (ver glosario de la palabra ecosistema en 
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la ley prov 11723), es la responsable de la muerte 
soberana de todos los tributarios urbanos del Oes-
te que hoy no hay forma de soslayar, por más fa-
llos de CSJN y de ACUMARES confesando des-
pués de 5 años no saber cómo identificar el "pasi-
vo" del PISA MR (Plan de saneamiento integral de 
la cuenca Matanzas Riachuelo. 
Le sugiero ver este  
http://www.paisajeprotegido.com.ar/leyparticular37.
html en cuya imagen final doy cuenta de las reme-
diaciones de salida de la cuenca del Luján, tras ad-
vertir que lno hay tales "grandes recursos del es-
tuario", expresión que es fruto de simplificaciones 
de recursos mecánicos fabulando energias  gravi-
tacionales en planicies extremas de 4 mm de pen-
diente por Kilómetro. 
Es más sencillo cambiar de religión que cambiar 
estos paradigmas científicos, que por cierto inclu-
yen a la segunda ley de la termodinámica; que 
también se ha dedicado a mirar por cajas adiabáti-
cas cerradas, cuando de hecho, en Natura, las que 
cuentan son abiertas. 
Sugiero vea Ud los dos trabajos sobre Fenomeno-
logía termodinámica Estuarial presentados al 
Congreso Internacional de Ingeniería celebrado en 
el 2010 y organizado por el CAI en este sitio: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tmlY su versión más reciente por 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/eltimon13.h
tml  
le saluda cordialmente, Francisco Javier de Amo-
rrortu     1-2-2015 | 3:48 
 
 
Naturaleza y conservación en medio de la ciudad 
@polloalcabron Aquí encontrarás grandes fotos de 
estos entuertos:  
http://www.paisajeprotegido.com.ar/leyparticular36.
html y 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/eltimon13.h
tml 
31-1-2015 | 19:0      Votación: 2 
 
 
Naturaleza y conservación en medio de la ciu-
dadLa primera función de los humedales -palabra 
demasiado genérica para referir de los esteros y 
bañados de nuestra provincia-, es la 
de único sostén –en función de un ligero gradiente 
térmico-, de las dinámicas verticales y horizontales 
de todo tipo de cuerpos de agua.  
Deberíamos mirar a estos esteros y bañados con 
particular atención pues funcionan como irrem-
plazables acumuladores de energías solares (con-
vectivas), que de contínuo transfieren por costas 
blandas y bordes lábiles a todo tipo de sangrías 
mayores y menores en planicies extremas. 
La transformación de los esteros devenidos en ba-
ñados en razón de la intervención del hombre des-
conocedor de sus funciones y la posterior elimina-
ción de éstos últimos en función de negocios in-
mobiliarios estimulados por el vertiginoso desa-
rrollo urbano, es en términos de los equilibrios de 
las dinámicas de los sistemas ecológicos que nos 
solicitan los presupuestos mínimos arts 2º, inc e y 
6º, par 2º de la ley Gral del Ambiente, cuestión 
muy anterior a la defensa de la flora, de la fauna y 
de tantos otros aprecios ambientales. 
Esta prelación es clara y manifiesta cuando vemos 
cómo, la eliminación de los bañados en las márge-
nes de nuestros cursos tributarios estuariales me-
diante alteos, rellenos y tablestacados interrum-
piendo la acumulación y transferencia de energías 
solares, concluye en la parálisis de sus dinámicas 
sembrando la ruina en toda la cuenca. Desde lue-
go, es inútil que luego las urbes reclamen de solu-
ciones a sus déficits de fluencias para dispersar sus 
miserias. 
Así es como hoy vemos los inútiles esfuerzos en 
las cuencas del Matanzas-Riachuelo, en la del 
Rconquista y ahora en la del Luján, por lograr que 
sus aguas se muevan. 
Hemos hecho negocios inmobiliarios a costa de li-
quidar las funciones de los acumuladores natura-
les solares (baterías convectivas), las únicas que 
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dan movimiento a las aguas. Siempre hemos creí-
do que éstas se mueven por pendientes en sus 
cauces. Pero tales supuestas energías gravitaciona-
les son inexistentes en planicies con pendientes de 
tan solo 4 mm/Km.    En 
 http://www.paisajeprotegido.com.ar/leyparticular36.
html y en 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/eltimon13.h
tml acerco imágenes  de la planicie intermareal e 
interfaces de viejos urbanismos tapados, asfixia-
dos, por atropellados nuevos urbanismos y todos 
ellos en suelos con cotas de arranque de obra per-
manente 2, 5 m por debajo de la máxima sudesta-
da (5/6/1805). Que aún así, para generar estos re-
llenos se dieron de lleno a los más aberrantes crí-
menes hidrogeológicos (Art 200 CPN). 
Todos los tributarios urbanos del Oeste se descu-
bren hoy soberanamente MUERTOS antes del lle-
gar al cauce del Luján. Sus flujos ordinarios míni-
mos se muestran incapaces de dispersar miseria 
alguna. El ancho del cauce del Luján terminó an-
gostado a la cuarta parte de la que sostenía hace 
100 años. En este lapso las miserias urbanas se 
multiplicaron 100 veces. 
Todo este plan de ciegos atropellos viene con res-
paldo mecánico de Isaac Newton. Todo "modela-
do" con soportes gravitacionales, donde solo rei-
nan energías convectivas, de las que la DIPSyOH, 
 la AdA, el OPDS,  el INA y la SSRHN nunca escu-
charon hablar en sus Vidas. 
Hablar de conservación, contacto con la naturaleza 
y especies autóctonas en medio de la gran ciudad, 
añadiendo que “un humedal es una zona de la su-
perficie terrestre que está temporal o permanen-
temente inundada, regulada por factores climáti-
cos y en constante interrelación con los seres vivos 
que la habitan”, no parece ser la forma más apro-
piada de festejar el día de los humedales; siendo el 
caso que hay mucho más para denunciar y de-
mandar, que para festejar. 
Es necesario concientizar en primer lugar, sobre la 
función que cumplen los esteros y bañados de la 
provincia de Buenos Aires en medio de descomu-
nales compromisos urbanos como parte irrempla-
zable de una ecología de ecosistemas hídricos en 
planicies extremas, para así ayudar a tomar con-
ciencia y a cumplir con los presupuestos mínimos 
mencionados. Francisco Javier de Amorrortu 
31-1-2015 | 18:56      Votación: 4 
 
 
Naturaleza y conservación en medio de la ciudad 
@agustinelli Denigrante toda polderización que 
afecte los equilibrios de las dinámicas de los sis-
temas ecológicos (ver presupuestos mínimos arts 
2º, inc e y 6º, par 2º de la ley 25675). Eso es lo que 
han hecho en los brazos interdeltarios, en las pla-
nicies intermareales y en las riberas estuariales 
afectando todas las salidas tributarias y anticipan-
do en las propias dinámicas estuariales, el cadáver 
de un lodazal nauseabundo al cual velaremos du-
rante no menos de 200 años. Ver este video de  2 
hs sobre el devenir mediterráneo de Buenos Aires 
por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml 
Anteponer las consideraciones ambientales a la 
ecología de los ecosistemas es poner la carreta ade-
lante del buey. Eso es lo que hace nuestra sociedad 
todo el tiempo. Por eso nunca resuelve nada y to-
do se agrava. Saludo Atte Francisco Javier de 
Amorrortu.  Ver decenas de casos de polderiza-
ciones con demandas de inconstitucionalidad en 
SCJBA 
por http://www.delriolujan.com.ar http://www.
hidroensc.com.ar y la más reciente por 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/leyparticul
ar36.html 
31-1-2015 | 15:30        Votación: 4 
 
 
"No fue hacedor de su muerte" 
@Criss___ @famorrortu Algo más que la cabeza 
Estimada Criss; el cuerpo entero; el alma. Alberto 
Nisman no puso sólo la cabeza. Un cariño muy 
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grande a sus Hijas y a su Esposa que bien valiente 
ya ha mostrado ser y doy fe de ello. Francisco 
30-1-2015 | 14:45      Votación: 1 
 
 
"No fue hacedor de su muerte" 
Inolvidable, a todos ayudará; en especial, a las 
vocaciones judiciales. FJA 
30-1-2015 | 14:14    Votación: 1 
 
 
"Te despido anhelando que encuentres la paz", ex-
presó Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Alber-
to Nisman 
Heredarás, heredarás tan solo aquello que hayas 
amado, decía Ezra Pound refiriendo de aquellos 
que partían. Al parecer, por la dimensión de la 
tristeza que alcanzó a todos los rincones de la Na-
ción, el capital de Gracias amasado en sufrimiento 
que sin imaginarlo encontró este inolvidable Fis-
cal, será consuelo para sus Hijas, ejemplo de los 
que no abundan para la República y en especial, 
estímulo en vocaciones judiciales que tantas veces 
vemos naufragar. Te has ganado Querido Alberto 
Nisman. un lugar en nuestra memoria, que ya ve-
remos cómo con perseverancia, trabajo y la mayor 
integridad agradecer. Un fuerte abrazo. 
Francisco Javier de Amorrortu 
29-1-2015 | 20:59        Votación: 6 
 
 
Sergio Massa: "Gabriela Michetti sería una gran je-
fa de Gobierno" 
Bien Sergio por Tu exterioridad y Tu empatía con 
Gabriela. Francisco     29-12-2014 | 2:27 
 
 
Alberto Bellucci: "Así como hubo una era de los 
shoppings, ésta es la época de los museos" 
Hombre cultivado, práctico, responsable y bien 
mesurado, ha dejado una estela de povechos y 
concreciones que nunca se apoyaron en ley alguna 
otra que darse al trabajo encomendado con las 
herramientas de su fina personalidad y raíces soli-
das y bien calladas, que nunca pusieron en riesgo 
su sencillez y cordialidad. Un Hombre anterior a 
los resguardos y enunciados de la ley, al que reco-
nozco estos aprecios desde hace casi 50 años. Su 
estela sea referente para cualquier ley de Cultura 
de la Conservación, que refiera de algo más que 
un andamio.  Francico Javier de Amorrortu  . En 
algo relacionado a estas materias acerco este sitio 
 http://www.paisajeprotegido.com.ar 
26-12-2014 | 18:43 
 
 
Inodoro Pereyra, el nuevo ministro de Economía 
@ln_gorila  Sin embargo, estimo que este texto de 
Oviedo es bien inspirado por Fontanarrosa y el 
Chavo. Francisco 
15-12-2014 | 16:10     Votación: 4 
Riachuelo: otro año sin progresos en la ardua mi-
sión de saneamiento 
@UTRUNCO Estimado Utrunco. todo lo que Ud 
señala equivale a haber forrado con oro las riberas 
y las carretas que por allí circulan cargadas de Vi-
das en penurias, que seguirán, aunque el oro en 
las riberas reluzca. 
Si UD mal no recuerda, en Febrero del 2012 el 
ACUMAR confiesa no saber cómo identificar el 
"pasivo" del PISA MR (plan integral de saneamien-
to ambiental). Ese pasivo se había generado en 
Abril de 1786. Habían pasado 226 años y seguían 
sin identificar al MUERTO. Forrar con oro el cauce 
y las riberas e incluso cambiar por agua bendita de 
santuario las ahora repodridas, no resuelve el pro-
blema de ver al buey muerto pues las aguas no se 
mueven. Han mirado por el ambiente. pero no por 
el ecosistema. El orden de estos factores está ex-
presado en los presupuestos mínimos ley 25675, 
arts 2º, inc e y 6º, par 2º. Cambiar el orden es nece-
dad pura. Pues eso es lo que han hecho y siguen 
haciendo. En el año 2011 invirtieron 7400 millones 
de pesos; un 80% más que el presupuesto del Po-
der Judicial de la Nación (4088); para terminar 
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haciendo én febrero del 2012 esa confesión que 
dejaría a San Agustín a la altura de un poroto. No 
me parece oportuno hablar de maldad. Antes 
hablaría de ceguera. Un saludo cordial Francisco 
javier de Amorrortu    15-12-2014 | 15:57 
 
 
Riachuelo: otro año sin progresos en la ardua mi-
sión de saneamiento 
@oldpossum Estimado oldpossum, por estos vín-
culos acerco respuesta a su comparación con el 
Támesis: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/tamesis.ht
ml  y 
 http://www.alestuariodelplata.com.ar/tamesis2.
html   
Un saludo cordial, Francisco Javier de Amorrortu 
15-12-2014 | 15:45 
 
 
Riachuelo: otro año sin progresos en la ardua mi-
sión de saneamiento 
Es continuación de otro inmediato anterior FJA 
Para acercar una primera aproximación a lo roba-
do a las energías de los ríos y arroyos en planicies 
extremas, cabe estimar sin riesgo alguno de exage-
rar, que esas cifras apuntarían al PBI anual de to-
das las naciones de la tierra juntas. Una cifra 
aproximada al número 10 elevado a la 14 ava po-
tencia. 
Acerco este dato exhorbitante, pues ayuda a poner 
en valor al buey. 
Para sospechar de dónde arrancan estos valores 
consideremos que el Amazonas en sus 6700 Kms –
descontados los primeros 200-, reconoce 2,8 cm de 
pendiente promedio. Que al llegar a Manaos –a 
900 Km del Atlántico-, descienden a tan solo 2 mi-
límetros por Km. 
Por cierto, seguir con el catecismo gravitacional en 
estos límites extremos de planaridad, ayuda a 
probar la torpeza centenaria de la mecánica de 
fluidos; que ya el glosario de la ley provincial 
11723 nos facilita dejar de lado, cuando respecto 
de la voz “ecosistema” considera se trata de siste-
mas termodinámicos naturales abiertos cuya prin-
cipal energía de entrada es solar y una de sus prin-
cipales energías de salida va a cuenta de los sedi-
mentos que acompañan las aguas. 
Así las cosas, el suelo en Manaos reconoce acumu-
lar más de 800 calorías por cm2 diarias. Si a ésto 
sumamos que las bandas de esteros que acompa-
ñan al Amazonas reconocen anchos de 15 km ya 
en Loreto, Perú en la cota de los 100 m y en cuenca 
media en Amaraua esta banda supera los 80 Km, 
estimar una banda promedio de 20 Km no debería 
representar exageración. Este régimen de genera-
ción de energía acerca hoy comparación a la mitad 
de la generación de los EEUU, al tercio de la China 
y 20 veces superior al argentino. 50 años atrás de-
cuplicaba a todas las naciones del planeta. Y 100 
años atrás, algo más que las centuplicaba. Estas 
energías comienzan a explicar el por qué del Ama-
zonas sacando sus aguas a 3 veces más velocidad 
que el Paraná, a pesar de contar con la mitad de la 
pendiente promedio. 
El misterio del por qué sigue la ciencia infiriendo 
energías gravitacionales en lugar de convectivas, 
es materia muy rica que cabe a la psicología. 
Lo robado en energía a los ríos que hoy vemos 
muertos en sus dinámicas, por obras pretendida-
mente “hidráulicas” debidas al ojo mecánico que 
siempre extrapoló energías gravitacionales en mo-
delos de caja negra, ya hemos dicho supera lo in-
efable en costos, inutilidades y daños. Congelando 
sus miradas en simples catecismos que privilegian 
analogías y cerrando los ojos a fenómenos en Na-
tura, así han venido trascendiendo las creencias de 
estos mecanicistas. 
Llegados a este punto vale copiar la expresión de 
la ministra de Ambiente e Infraestructura de 
Holanda, Melanie Schultz van Haegen-Maas Gees-
teranus "La cuestión no es qué queremos hacer, si-
no cómo la hacemos: con hierro y cemento o de un 
modo más natural". Y agrego lo que sigue: 
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The Integrated Coastal Zone Manage-
ment (ICZM) La administración integrada de zo-
nas costeras es un proceso que usa aproximaciones 
integradas que incluyen fronteras políticas y geo-
gráficas, en un intento por alcanzar sustentabili-
dad 
Este concepto nació en 1992 en la cumbre mundial 
de Rio de Janeiro. 
El proceso que desarrolla el ICZM se aprecia di-
námico, multidisciplinario e iterativo; cubriendo el 
ciclo completo de colecta de información, planea-
miento en su sentido más amplio, toma de deci-
siones, administración y monitoreo de implemen-
tación. (Sin abandonar, no obstante, el ojo mecáni-
co. FJA) 
Cuatro principios básicos han sido definidos en 
Holanda respecto este ICZM 
El primer principio señala: “debemos descentrali-
zar en todos lados donde resulte viable y solo cen-
tralizar donde resulte necesario” 
El 2º principio dice: “blando en todas las circuns-
tancias que sea viable y duro solo donde resulte 
necesario. (2005) 
Todas estas miradas que no ceso de sumar -
aunque las advierta mecánicas-, están referidas al 
buey, prescindiendo de los problemas que carga la 
carreta. De lo que cuestan nuestras Vidas resulta 
fácil y permanente escuchar hablar. No así de las 
energías que mueven al buey. Jamás se habla de 
los sarcófagos pretendidamente “hidráulicos” que 
le hemos construído negándole acceso a sus ali-
mentos. 
El buey come sol; que primero es devorado por los 
esteros y bañados aledaños a las sangrías mayores 
y menores comportándose cual verdaderas y muy 
eficientes cajas adiabáticas naturales abiertas. Ésto 
es, que no necesitan imaginarse como calderas o 
motores a explosión que en función del combusti-
ble que les acercamos generan trabajo. 
Estos de los que hablamos no son sistemas cerra-
dos, sino abiertos y enlazados. Se van pasando las 
energías unos a otros en función de gradientes, 
que a pesar de elementales, nunca han sido reco-
nocidos por la segunda ley de la termodinámica y 
sus doxógrafos aplicados a exprimirla como si fue-
ra la biblia, pero cerrando sus ojos a Natura para 
solo ocuparse de la eficiencia de sus máquinas. 
Un misterio cómo el ojo mecánico ha logrado sos-
tener durante los últimos 380 años sus catecismos 
sin advertir situaciones bien visibles y algo más 
complejas. 
Por estas razones, de estar rodeados de desenfo-
ques fenomenales ligados a confiados catecismos 
cuya infidelidad por tan solo mirar para otro lado 
despierta abismos, estas cuestiones de la Vida del 
buey resultan, al menos para este querellante, mu-
cho más interesantes de considerar, que las inter-
minables cuestiones ambientales. 
Que al fin y al cabo, aunque no alcancen los con-
suelos para secar nuestras lágrimas por tantas su-
fridas calamidades ambientales, todas estas cues-
tiones dependen en primerísimo lugar, de las es-
paldas y de las patas del buey. 
Veamos un ejemplo concreto de un curso de agua 
como el río Guaire que carga -a pesar de su mode-
rado caudal-, con los muy pesados compromisos 
urbanos de Caracas, reconociendo en sus cuencas 
superior y media sobradas energías gravitaciona-
les. Llegado a la cuenca baja toda su dinámica de-
pende de los recursos convectivos que le acercan 
sus esteros aledaños, aún vírgenes, pues no han 
sido tocados por el hombre. Así es dable ver las 
fenomenalees eficiencias de este curso y de ambas 
energías para sacar cantidades infernales de mise-
rias a dispersión en el mar. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/guaire.ht
ml 
Nada de esto sucede con nuestros grandes y pe-
queños tributarios urbanos del Oeste, Riachuelo, 
Reconquista, Tigre, Luján, Escobar, Garín, Basual-
do, Las tunas-Darragueira, Claro, Sarandí, etc, to-
dos ellos soberanamente MUERTOS. 
Ni hablar de los que tienen la tapa del sarcófago 
cerrada: Maldonado, Vega, etc 
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Por ello, si tuviera la suerte de vivir 500 años, 
tampoco eligiría mirar por la carreta. Pues está tan 
llena de problemas humanos –incluidas sus creen-
cias-, que no me alcanzarían esas multiplicadas 
Vidas para ayudar en algo. 
En cambio, si miro por el buey siento que aporto 
algo que nadie acerca y mucho menos valoran; 
siendo el caso que esos dos arts 2º, inc e y 6º par 2º 
de la ley 25675, por primera vez parecen dar apo-
yo a mi ilusión de ayudar y de elegir el orden y la 
forma de hacerlo. 
Por ello solicito a VS que cambie la carátula de la 
causa FSM 65812,  NN S/ infracción de la ley 
24051, por la de “De Amorrortu Francisco Javier 
s/ fraudes reiterados, daños y atropellos al equili-
brio de las dinámicas de los sistemas ecológicos”. 
Esta simple declaración de identidades a las que 
aplica su vocación particular el querellante, con-
forme la plataforma fáctica a la que por capítulo 
aparte, cabrán las correspondientes tipificaciones 
penales y las no menos correspondientes remedia-
ciones civiles. 
PD : La denuncia originaria es visible por 
http://www.hidroensc.com.ar/fraudebid.html 
15-12-2014 | 15:33 
 
 
Riachuelo: otro año sin progresos en la ardua mi-
sión de saneamiento 
 Querida Laura, te copio este escrito apuntado a 
una causa en el Juzgado Federal en lo criminal Nº 
2 de San Isidro. Tal vez te inspire a bajarte de la 
carreta y subirte al buey. El mismo deseo tengo 
para Andrés, a quien mucho aprecio y veo prisio-
nero. Un abrazo a ambos, Francisco. 
En oportunidad de agradecer las aristas de las 
preguntas de los Dres Flores y Pietranova al to-
marme declaratoria, siento haber enfocado con 
precisión inusual al titular del Proceso que defen-
deríamos: “El equilibrio de la dinámica de los sis-
temas ecológicos”; cuya entidad comparábamos al 
buey que mueve la carreta, sin distraer mirada a 
los que viajan en ella, por ser en extremo obvio 
que sus problemas jamás se resolverán si antes no 
miran por la salud del buey. 
Es error siempre reiterado en todos los foros, ya 
sean de Gobierno, Legislatura o Justicia, que en 
consideración a temas ambientales, no se haga in-
capie en las diferencias que expresan las voces 
ambiente y ecología. 
Se da por descontado que apuntan a cosas pareci-
das y siempre se elige dar preferencia al uso de la 
palabra “ambiente” por una cuestión de acceso y 
simpatía. 
En el caso particular de este denunciante, quere-
llante y actor, en no menos de 50 causas de hidro-
logía urbana (40 de ellas en SCJPBA), nunca ha 
hecho foco primario en temas ambientales, sino en 
temas ecológicos. 
Y la diferencia es radical si consideramos que los 
sistemas ecológicos son anteriores, previos al 
hombre, no solo en términos naturales, sino tam-
bién históricos cuando por caso investigamos 
cuestiones de hidrogeomorfología y ahora mismo 
también legales cuando vemos las indicaciones 
que apuntan los arts 2º, inc e y 6º, par 2º de la ley 
25675: mirar 1º por los equilibrios de las dinámicas 
de los ecosistemas y tan solo en 2º lugar por los 
temas generales del ambiente y sus sustentabili-
dades 
Traducido a lenguaje más simple: mirar por los 
bueyes antes de mirar por los infernales problemas 
y todo tipo de urgencias y gravedades subidos a la 
carreta 
Es la primera y única vez que advierto relegado en 
legislación, al consolidado antropocentrismo rena-
centista y al innato sentimiento de mirar primero 
por las dificultades propias: las que cargan las per-
sonas, las poblaciones, los políticos y las institu-
ciones. 
Por este motivo es comprensible que siempre 
vuelva a enfocar una y otra vez estas diferencias. 
Porque a este querellante no le caben ni ánimos, ni 
fuerzas para ocuparse de mirar por los problemas 
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que carga la carreta. Ha hecho en los últimos 18 
años de mirar el buey, su especialidad. 
Por cierto, este enfoque no goza de predilección 
política. Por eso, del buey poco o nada se habla. Y 
tampoco hemos visto nunca hablar a un buey; a 
menos que … lo veamos con sus dinámicas 
MUERTAS; sus aguas nauseabundas hablan solas. 
Pero aún así, nadie se ocupa de ellas. Todos creen 
que el problema se resolverá impidiendo vertidos 
a las aguas. Pocos o nadie hace incapie en que es-
tando las aguas quietas es inútil imaginar que un 
buey quieto sirva de algo. 
De estas paradojas tratan las tareas y enfoques sin 
duda algo originales de este querellante, que no 
solo difieren, sino que alivian y refrescan la tarea 
judicial. 
Por ello, si de la denuncia de este querellante se 
trata, solicito olvidarse de usar la palabra ambien-
te, ahorrarse de hablar de la carreta. 
Ni la carreta, ni el ambiente necesitan de este 
querellante, pues todos y todas las instituciones 
sin excepción hablan de sus entidades y no es a 
ellas, repito, a las que vengo a sumarme. 
Sin embargo, vale la pena volver a recordar, que 
de nada sirve poner la carreta adelante del buey 
como lo ha hecho el fallo de la causa Mendoza; 
que por ello el ACUMAR después de 5 años con-
fiesa no saber cómo identificar el pasivo del Plan 
Integral de Saneamiento Ambiental de la cuenca 
Matanzas Riachuelo, (OISA MR), tras haber gasta-
do en un solo año (2011) la suma de $7400 millo-
nes -un 80% más que los 4088 (2011) del Poder Ju-
dicial de la Nación. 
Con este ejemplo estimo acercar valores a la cues-
tión de cuánto vale la carreta. 
Hoy el PISA MR está dedicado a forrar con oro las 
riberas. Y aunque forre también el cauce y cambie 
toda el agua podrida por agua de santuario, el 
equilibrio de la dinámica del buey seguirá tan 
muerto como lo está desde hace 228 años. 
A todo ésto, no invertimos un solo peso, ni una so-
la neurona, en mejorar el equilibrio de las dinámi-
cas del buey y al mismo tiempo robamos cada día 
más, las energías que lo moverían. No habiendo 
siquiera tomado nota de cuáles son esas energías y 
qué representarían en términos comparables a 
nuestros PBI  esas riquezas que venimos robando  
desde que el mundo académico hizo estancia en 
los facilismos cognitivos de los foros mecánicos.  
Aunque la causa PISA MR lleva 228 años, me soli-
citan que abrevie y por ello divido el comentario. 
Sigo FJA     15-12-2014 | 15:32 
 
 
La amistad que hizo posible una obra monumental 
Una de las funciones del arte es ayudar a superar 
abismos. En el video al final de este vínculo  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectiv
as4.html planteo uno: el devenir mediterráneo de 
Buenos Aires al que no advierto le hayan dedicado 
la conveniente atención mínima. Un saludo cordial 
Francisco Javier de Amorrortu    14-12-2014 | 21:23 
 
 
Cuando parece que todo se derrumba 
Sin duda Querido Héctor, ese dolor que sentiste te 
enriquece. Y también a nos. Un abrazo Francisco 
13-12-2014 | 13:27      Votación: 2 
 
 
Para qué sirve un medio hoy 
Gracias Carlos por ventilar este medio centena-
rio renovando y profundizando su misión. Un 
abrazo Francisco     13-12-2014 | 12:59 
  
 
Un tesoro exquisito en señal de gratitud 
Qué bella alma tienes Loreley. Este final es contra-
cara de una advertencia de Confucio similar; pero 
Tu exposición es mucho más bella. Todavía re-
cuerdo aquel reportaje que hiciste a Kovadloff. Un 
abrazo Francisco    11-12-2014 | 14:40       Vota-
ción: 5 
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El escándalo del Canal de Nicaragua 
@goyiusa @famorrortu Gracias Goyusa, pero el 
tema de estas energías convectivas que dan sus-
tancia a la voz ecosistema, ya viene apuntado en el 
Anexo de la ley prov 11723. Estos temas son fasci-
nantes. Por ello poco importa que el tránsito sea en 
soledad. Un saludo cordial Francisco      9-12-2014 
| 20:41 
 
 
El escándalo del Canal de Nicaragua 
@jorgeminetti @famorrortu @jorgeminetti@famorr
ortu Estimado Jorge. No tengo dudas que el pro-
yecto es contra Natura. pero tampoco tengo dudas 
que la concepción mecánica aplicada a fluidos, es 
troglodítica a pesar de mis aprecios a Newton. Las 
extrapolaciones que hace nuestro imaginario eli-
giendo lo simple, no es esotérico, es simplemente 
facilismo. 
Para que advierta algo de mis tareas en cortarle las 
alas al dinero, le invito a mirar estos si-
tios: http://www.paisajeprotegido.com.ar y  
http://www.hidroensc.com.ar  
Un saludo cordial. Francisco 
9-12-2014 | 13:4     Votación: 1 
 
 
El escándalo del Canal de Nicaragua 
Si el dragado se hace con dragas de arrastre en lu-
gar de dragas de corte, es probable que nada de 
esa turbiedad que estiman suceda. La ligera menor 
temperatura que genera la ligera mayor profundi-
dad, es suficiente para precipitar en inmediata cer-
canía los sedimentos que escapen al arrastre. La 
extrema sencillez de la concepción mecánica con 
que se analizan estos temas es ajena al más com-
plejo paradigma termodinámico de sistemas natu-
rales abiertos, que ya cabe vaya haciendo su cami-
no al andar. Las disociaciones térmicas e hidro-
químicas en este corredor, serían muy interesantes 
de analizar, si fuera simple la tarea. El sistema va a 
estar probablemente y durante toda la Vida, más 
afectado por las embarcaciones, que por las obran-
zas. Francisco Javier de Amorrortu     9-12-2014 | 
12:49        Votación: 1 
 
 
La tarea de restaurar lo obvio 
Te confieso Querido Enrique que me cuesta hablar 
de nuestra realidad. Y por cierto, también leerla. 
Pero Tú lo has hecho con calidad y lucidez y así 
restauras lo obvio. La cantidad de trabajo que que-
dará dispuesto para empezar esta tarea, mejor no 
imaginarla. Pero sin duda, es oportunidad que 
espero anime a muchos a trabajar con otra serie-
dad. Y no solo en las letras legislativas. Pensar que 
Newton estuvo a los 20 años refugiado 2 largos 
años en una granja para escapar de la peste bubó-
nica y los últimos 25 años de su VIda los pasó cui-
dando la Casa de la Moneda. Lo que hizo entre 
ambos extremos, mejor ni hablar. Semejantes con-
trastes en una VIda, tal vez permitan sospechar 
que los nuestros sean medicinas estimulantes. Un 
abrazo Francisco 
8-12-2014 | 14:47      Votación: 1 
 
 
Santiago Kovadloff: "Veo mi presente: es verosímil 
para mí pensar que mi vida termine. Hoy, quizás 
mañana. No quiere decir que esté dispuesto" 
No está nada mal, pero este Hombre da para más. 
No es fácil descender al tempo en que la intimidad 
de Santiago destella. Ya llegará. Y si no llegara, ya 
tengo recuerdos maravillosos como el de un repor-
taje que le hiciera una joven sobre la Vida rural. 
Felicito a La Nación por abrir estos espacios más 
profundos y humanos, que enriquecen la labor 
editorial y también nuestras Vidas. Un saludo cor-
dial, Francisco 
8-12-2014 | 14:26         Votación: 11 
 
 
La Presidenta no quiere responder 
Bienvenido, después de tanto tiempo. FJA 
8-12-2014 | 13:56         Votación: 5 
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Un método infalible para medir la felicidad 
Esa fugacidad Querido Héctor permanece, sin em-
bargo, en correlatos vitales presentes en nuestras 
VIdas como "ánimo e inspiración", de cuyo prove-
cho con trabajo diario y exhaustivo, deviene la 
confianza; y así la sucesión de pequeñas repara-
ciones hacen sentir que estamos en el sendero de 
la felicidad. Si la felicidad no sostuviera esta di-
námica ... Un abrazo Francisco     6-12-2014 | 13:59      
Votación: 1 
 
 
Riachuelo: sancionan una ley que avanza en el 
traslado de mil familias de la villa 21-24 
Si las aguas no se mueven ... El ACUMAR confiesa 
en Febrero del 2012 no saber cómo identificar el 
“pasivo” del Plan Integral de sanamiento de la 
cuenca Matanzas Riachuelo. Toda esta debacle 
confesional está fundada en que el saneamiento es-
tá planteado a a nivel “ambiental”, sin consignar 
en forma previa la importancia del equilibrio de 
las dinámicas de los sistemas ecológicos. 
Resulta necesario legislar una ley de las cuencas 
muertas que ponga las urgencias ambientales en el 
orden debido y natural; que los presupuestos mí-
nimos ya señalan por arts 2º, inc e y 6º par 2º de la 
ley Gral del Ambiente; ésto es: 1º mirar por los 
equilibrios de las dinámicas de los sistemas ecoló-
gicos y tan sólo en 2º lugar mirar por los temas ge-
nerales del ambiente y sus respectivas sustentabi-
lidades. 
Habiendo la mecánica de fluidos dado lugar en 
planicies extremas a 3 siglos de confusiones por 
modelar aprecios gravitacionales donde no hay ta-
les energías. 
Los antropocentrismos y cartesianismos no han 
logrado otra cosa en estos siglos, que mirar por 
abstracciones, generalizaciones y particiones y así 
distraer el foco y demorar las soluciones que solo 
alumbran a través de los sentidos y soportes de 
ecología de ecosistemas termodinámicos naturales 
abiertos en términos de gradientes y enlaces vita-
les; integrando interfaces y energías. 
Las pretensiones de reglamentar el Régimen Am-
biental de Aguas ley 25688, han quedado atasca-
das sin solución mecánica desde hace 140 meses, 
antes de haber entendido el orden de los factores: 
1º mirar por el equilibrio de las dinámicas de los 
sistemas ecológicos y tan solo en 2º lugar mirar 
por el ambiente y sus sustentabilidades. 1º mirar 
por el buey y no anteponerle la carreta ambiental 
Resulta inviable, inútil e inconducente pretender 
identificar pasivos ambientales sin antes identifi-
car y considerar la remediación de los pasivos eco-
lógicos. Para ello es necesario acercar los antece-
dentes de criterio que permitan formular una le-
gislación sobre un régimen pre-ambiental de 
aguas: sobre sus previos y obligados consideran-
dos ecológicos.  
En todos los cursos tributarios pesan los mismos 
errores de criterio: imaginan energías gravitacio-
nales dende no las hay y se ahorran de mirar por 
las energías solares; las únicas que mueven las 
aguas en planicies extremas con pendientes que 
oscilan en muy pocos milímetros por kilómetro. La 
ciencia muestra sus catecismos newtonianos y no 
modeliza. Solo fabula en modelos de caja negra. 
Cambiar su paradigma mecánico por el termodi-
námico de sistemas naturales abiertos es un abis-
mo que sabe le costará la Vida. Francisco Javier de 
Amorrortu 
28-11-2014 | 13:16     Votación: 1 
Polémica en Cariló por un proyecto inmobiliario 
Tienen 90 días para demandar en un JCA la nuli-
dad de la audiencia pública. Acerco estos antece-
dentes jurisprudenciales: 
Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de 
Buenos Aires, 29 de Mayo de 2002 (Causa C 73996) 
“Sociedad de Fomento Cariló contra Municipali-
dad de Pinamar. Amparo”, para subsanar la omi-
sión de la Administración local en la reglamenta-
ción del procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental. La Suprema Corte provincial, en una 
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sentencia interesantísima por los diferentes argu-
mentos expresados por los ministros, establece que 
la omisión de la sanción de la ordenanza regla-
mentaria del procedimiento era la causa de la inci-
piente urbanización indiscriminada de la localidad 
de Cariló, lo que obligaba a actuar inmediatamen-
te intimando a la Municipalidad de Pinamar a que 
reglamentara dicha ley provincial 11723 (LA 1996-
A-757) y exigiera el indicado procedimiento para 
prevenir el daño ambiental en dicho lugar.  
Como vemos, la prevención en este caso aparece 
vinculada con la inconstitucionalidad por omisión. 
El voto del Dr. Roncoroni, en este sentido, decía: 
"No ha de olvidarse que siempre, frente a la situa-
ción de riesgo en que la indiscriminada e incontro-
lada expansión edilicia y urbanística coloca al pai-
saje de la región (aquel que la ley declarara de in-
terés provincial y por cuya protección claman los 
vecinos agrupados en la sociedad de fomento por 
sí y por las generaciones por venir), de lo que se 
trata es de anticiparse a la concreción del daño a 
ese paisaje, al menoscabo o devastación del mis-
mo, aunque él se produzca en parcelas o pequeñas 
zonas de esa unidad paisajística a proteger.  
Por ello se requiere del órgano administrador la 
pronta reglamentación del procedimiento de eva-
luación de impacto ambiental, como mecanismo o 
técnica preventiva dirigida a evitar que el daño 
temido que preanuncia el riesgo (y que no escapa-
ra a la proyección imaginativa del tribunal apela-
do) se torne real. 
"En esta materia la primera y gran arma con que 
cuenta el derecho es la prevención. De allí que si el 
municipio omite o demora sin justificación atendi-
ble la reglamentación referida, aletargando el 
cumplimiento de la manda legal y claudicando en 
esa primera línea de prevención del paisaje geo-
morfológico y urbanístico que esa ley y la misma 
función de policía que encarna le imponen, co-
rresponde que el amparo le venga dado, en forma 
rápida y expedita, por el órgano jurisdiccional. 
No tengo dudas, frente a la conocida y llamativa 
expansión que ha tenido la localidad Parque Cari-
ló en los últimos años (lo cual, en tanto verdad 
geográfica generalmente reconocida ha de repu-
tarse un hecho notorio) que esa omisión de la au-
toridad municipal amenaza en forma actual e in-
minente el derecho a un bien ambiental como es el 
patrimonio paisajístico de la localidad. O, para de-
cirlo parafraseando la verba que el legislador em-
pleó al redactar el art. 2 inc. de ley 8912 de `Orde-
namiento Territorial y Uso del Suelo' (LA 1979-A-
1486), el derecho a preservar el área de interés pai-
sajístico y turístico de Parque Cariló. El mismo que 
la ley 12099 declaró de interés provincial (arts. 41 y 
43 CN., 20 y 28 Const. prov., 6 ley 12099)" (SCJPBA 
Ac. 73996, 29/5/2002, "Soc. de Fomento Cariló v. 
Municip de Pinamar. Amparo"  
7-11-2014 | 17:27        Votación: 0 
 
 
Polémica en Cariló por un proyecto inmobiliario 
Los pasos para el Proceso Ambiental comienzan 
con el dictado (por Legislatura provincial) de la 
ley particular (art 12º, ley Gral del ambiente) con-
teniendo los Indicadores Ecosistémicos y Ambien-
tales Críticos (IECs y IACs) que permitan enfocar 
los Estudios de Impactop Ambiental sin que resul-
ten cantos de sirena. Luego de estar éstos publica-
dos se convoca a la audiencia pública en el marco 
de la ley 13569. Luego se encara la evaluación. Allí 
se deberán responder a las observaciones plantea-
das en la audiencia, aunque ésta no tenga carácter 
vinculante. Finalmente se genera la Declaratoria 
de Impacto. Tanto la Evaluación como la DIA son 
fruto de intervención exclusiva del OPDS.  Hagan 
cumplir la ley y resuelto el problema. El municipio 
no tiene arbitiros para violar ninguno de estos pa-
sos y aquí, sospecho no se ha cumplido con nin-
guno. Francisco Javier de Amorrortu        27-11-
2014 | 13:27 
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César Pelli: "Qué pérdida de energía jactarse de lo 
que uno hace. Lo mío fue compromiso, tesón y lle-
varme bien con la gente" 
Estoy sorprendido. No se si estuve dormido todos 
estos años, pero de pronto descubro estos reporta-
jes y me maravillo de la dimensión que adquiere el 
dario. Hace dos días era Roux; hoy Carla Peterson 
y ahora César Pelli. Roux no habló de sus raíces, 
sino de su ingreso a la niñez. Pero aún así, en este 
amplio horizonte de miradas, no hay desperdicio. 
Qué maravilla las raíces de este Hombre. De su 
obra no hay necesidad de comentar. Felicitaciones 
a La Nación por abordar la condición humana en 
su expresión más soberana que hoy decimos feste-
jar. Así queda un poco más claro, qué festejar. 
Francisco Javier de Amorrortu        24-11-2014 | 
14:17    Votación: 3 
 
 
Carla Peterson: "Tengo un gusto por la dificultad. 
Como actriz necesito ingresar en mundos donde 
algo me resuene, pero nada esté del todo resuelto" 
Qué maravilloso perfil; qué riqueza de ambos Pa-
dres. Qué buen reportaje! Felicitaciones Nación 
por aprovechar simples perfiles humanos para 
darle al diario otra dimensión. Hace un par de días 
fue Roux. Hoy Peterson. Sin duda, este frente no 
tiene límites, ni en ancho, ni en profundidad. Feli-
citaciones y mucha Vida a esta Guapa de verdad. 
Francisco Javier de Amorrortu        24-11-2014 | 
13:53     Votación: 4 
 
 
Guillermo Roux: "Quisiera liberarme del pasado, 
ya no soy el mismo; quisiera ser capaz de reinven-
tarme" 
Querido Guillermo, has llegado adonde todos al-
gún día quieren llegar después de haber transitado 
ese sendero que dió origen al nombre de Kung-fu-
tsu (Confucio): niño-hombre-niño. Este reportaje 
es maravilloso. No solo describe Tu Libertad, tam-
bién su trascendencia y Tu gozo. Esa obra: "la 
Constitución nos guía" es la celebración del deseo 
del hombre de ser útil en Comunidad, que nunca 
terminará de ser bienvenida. Esta obra que ahora 
te entretiene en Libertad creadora, en conciencia 
de que quieres cambiar todo lo que está en Tí 
asegurado, es la que descubre la confianza para 
Amar y seguir a esa mujer que a cada uno en el 
Alba guía. Un fuerte abrazo y un beso a Tu 
Querida Musa, Francisco 
22-11-2014 | 13:44      Votación: 4 
 
 
El Gobierno acusó a la Justicia de hacer "golpismo 
activo" por allanar una firma de la Presidenta 
Lindo contraste ver que los que tienen la iniciativa 
permanente de golpear instituciones para silenciar 
sus propias corrupciones, acusen de golpistas a los 
que todavía tienen algo en el alma para sostener-
las. Francisco Javier de Amorrortu       22-11-2014 | 
13:16 
 
 
Las represas santacruceñas: pésima herencia am-
biental 
Todas las pirámides habrán de ser perforadas en 
horizontal para que ésto mejore. La comunicación 
es  
el único medio. Seguido de la especificidad. Por 
caso, este informe de que la evaluación es tarea de 
la Secretaría de Ambiente, calla o ignora que, pre-
vio a la evaluación cabe la formulación de la ley 
particular (art 12º, ley 25675) que formule los Indi-
cadores Ecosistémicos y Ambientales Críticos 
(IECs y IACs) para evitar que los Estudios de Im-
pacto Ambiental sean meros cantos de sirena co-
mo los de De Vido. Publicados estos EIA se debe 
cumplir con la Audiencia pública; que si bien sus 
observaciones no son vinculantes, se debe respon-
der a ellas en la dichosa Evaluación. Todo ésto es 
parte de la tarea que a todos noscompete; no sólo a 
De Vido. El otro día tuvimos conocimiento de que 
Planeta había publicado el libro de Lorenzetti fes-
tejando el fallo de la Corte en la causa Matanzas 
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Riachuelo. Si la alegría de Lorenzetti merece ser 
publicada, cuánto más la noticia del balance del 
ACUMAR de Febrero del 2012 refiriendo que tras 
gastar en el 2011 $7400 millones (un 80% más que 
los $4088 millones del presupuesto del Poder Judi-
cial de la Nación), en ese mismo balance confiesa 
no saber cómo identificar el pasivo del Plan Inte-
gral de Saneamiento de la cuenca MR. Pasivo que 
se había generado en Abril de 1786 tras la rotura 
de la curva del cordón de salida del pobre tributa-
rio que nunca más vio sus aguas fluir. 228 sin 
identificar al muerto, 5 años forrando con oro el 
cauce y las riberas y Planeta festejando a Lorenzet-
ti. ¿Es acaso este despiste culpa de Planeta o de La 
Nación o de la CSJN. O de todos nosotros que no 
tenemos tiempo o deseos de interactuar en todas 
las instituciones queestán esperando nuestra pre-
sión?Esas mismas instituciones judiciales que si-
guen navegando en carabelas procesales obligan-
do a hacer centenares de kilómetros para despa-
char una cédula. Bienvenido el mundo cibernético 
que en pocas décadas estará dando vuelta esta his-
toria de enredos. Un saludo cordial Francisco Ja-
vier de Amorrortu.  
http://www.paisajeprotegido.com.ar y 
http://www.hidroensc.com.ar 
21-11-2014 | 10:18    Votación: 1 
 
 
Prometen acciones contra el cambio climático 
¿Por qué no miran qué efectos generan el 23% de 
la energía solar que alcanza la tierra sobre la di-
námica de los flujos en aguas someras, no tan so-
meras, estuariales, marítimas y oceánicas y ven de 
qué sirve la ceguera gravitacional del catecismo 
hidráulico, para tal vez así comenzar a mirar por el 
termodinámico de sistemas naturales abiertos? 
 Entender un poco mejor cómo funcionan los cur-
sos de agua en planicies extremas y evitar que las 
obras en las riberas para paliar inundaciones no se 
traduzcan en la muerte de los flujos ordinarios 
mínimos, como ya sucede con todos los tributarios 
urbanos del Oeste tal vez sea más urgente y con-
creto que mirar por cambio climático. Las prospec-
tivas sobre el devenir mediterráneo de Buenos Ai-
res con un área de aprox 80 a 100 Km2 enfrente de 
nuestras narices, con profundidades promedio que 
hoy no superan los 0,80 m, es  prometedor en po-
cas décadas de lucir como nauseabundo lodazal 
cuyo cadaver velaremos durante no menos de 200 
años. La falta de conocimiento, de estudio, de re-
flexión, es materia tanto más urgente. Francisco 
Javier de Amorrortu 
 http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml 
18-11-2014 | 13:19 
 
 
De Vido comparó el impacto ambiental de dos las 
represas hidroeléctricas con el del Metrobus y los 
countries de Tigre 
@elpatonegro @famorrortu Estimado Pato, vengo 
trabajando estas materias desde hace 18 años, sin 
jamás haber pedido nada por fuera de "bienes di-
fusos", como llaman a éstos que son anteriores a la 
existencia del Estado y del dinero. Ese dinero que 
se llevarían es nada comparado al daño que cabe 
imaginar provocarían. Y su portación no conforma 
capital de Gracias en el cielo al cual también ellos 
habrán algún día de arribar. Es un lastre. Mirando 
por estos temas no me alcanza la Vida para mirar 
por corrupción. Espero que otros se ocupen de mi-
rar por ello. Un saludo cordial. Francisco 
18-11-2014 | 2:48    Votación: 1 
 
 
De Vido comparó el impacto ambiental de dos las 
represas hidroeléctricas con el del Metrobus y los 
countries de Tigre 
@edualv22 @creualta Siempre me he preciado de 
ser burro. Me gustaría ayudarlo al ministro a in-
tentarlo. Pero por favor, nada de candidaturas. Un 
rebuzne cordial. Francisco 
17-11-2014 | 0:47      Votación: 2 
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De Vido comparó el impacto ambiental de dos las 
represas hidroeléctricas con el del Metrobus y los 
countries de Tigre 
¿Cómo hace el Sr Ministro para violar los presu-
puestos constitucionales mínimos tan suelto de 
cuerpo? ¿Todavía no advirtió que se comieron 
crudo todo el Proceso Ambiental? que da comien-
zo con la ley particular art 12º, ley 25675, que nos 
orienta en los Indicadores Ecosistémicos y Am-
bientales Críticos (IECs y IACs) para desde ellos 
forjar Estudios de Impacto Ambiental que no sean 
meros cantos de sirena. Y una vez publicados, 
convocar a la audiencia pública. Y una vez conoci-
das sus observaciones, aunque éstas no sean vin-
culantes, darles respuesta en oportunidad de ge-
nerar la evaluación de impacto. Paso siguiente dar 
a conocer la declaración (DIA). Lo que  creen 
haber generado con los mejores ambientalistas no 
resuelve estas ausencias procedimentales. En cual-
quier momento un juez les para la obra. Y no será 
culpa del Juez, sino de Vuestras ignorancias o de 
Vuestras prepotencias. Francisco Javier de Amo-
rrortu.    17-11-2014 
 
 
Energía que duele: impacto ambiental de las re-
presas sobre el Santa Cruz 
@Fanouk @famorrortu Gracias Fanouk F 
17-11-2014 | 20:26 
 
 
Energía que duele: impacto ambiental de las re-
presas sobre el Santa Cruz 
@sol_de_rubi @famorrortu @Marmajo  Solcito, no 
soy una autoridad, soy un simple burro. Si quieres 
enterarte de la formación de suelos pampeanos en 
los últimos 10 millones de años, mira por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa.ht
ml y 6 html siguientes. Veo que estás trabajando 
en piloto automático y no te detienes a mirar los 
textos que te acerco. Cuando te desconectes, que-
darás encantada con todas las respuestas que has 
generado. Un saludo cordial Francisco  
17-11-2014 | 16:40      Votación: 1 
 
 
Energía que duele: impacto ambiental de las re-
presas sobre el Santa Cruz 
@om_kalkin_om Edité y subí estos trabajos en 
Agosto y Septiembre del 2013, antes de que se 
abrieran los pliegos de licitación. Atte Francisco 
Javier de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc2.htm
l 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc3.htm
l 
17-11-2014 | 16:33 
 
 
Energía que duele: impacto ambiental de las re-
presas sobre el Santa Cruz 
@Fanouk Perdón Fanouk. Antes de la evaluación 
de Impacto tienen que formular la ley particular 
(art 12º de la ley 25675), que entregue noticias de 
los Indicadores Ecosistémicos y Ambientales Críti-
cos (IECs y IACs) que orienten los Estudios de Im-
pacto Ambiental y eviten que éstos sean meros 
cantos de sirena o solcitos de rubí. Luego que ten-
gan los EIA así conformados convocas a Audiencia 
Pública. Luego, aunque estas opiniones surgidas 
de la Asamblea no sean vinculantes, contestas a 
sus observaciones, las haces figurar en la posterior 
Evaluación de Impacto Ambiental y por fin emites 
la Declaratoria de Impacto Ambiental Final. Este 
es el sendero de los Procesos Ambientales plan-
teados por los presupuestos mínimos que ordena 
el art 41 de la CN. Un saludo cordial Francisco        
17-11-2014 | 16:26       Votación: 2 
 
 
Energía que duele: impacto ambiental de las re-
presas sobre el Santa Cruz 
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@sol_de_rubi @famorrortu @Marmajo Veo Queri-
da Sol de rubí que eres tan tozuda como este bu-
rro. Sobre estos temas estimo haber superado las 
15.000 horas de estudio en los últimos 18 años. 
Dime Tú cuántas has aplicado. Mira por aquí  
http://www.paisajeprotegido.com.ar/jubileo.htm
l  O incluso mejor por aquí: 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/introito.ht
ml   Respuesta a Presidencia del Senado por la in-
vitación a contribuir al debate de 28 leyes sobre 
agua redactadas por este burro. El ¡¿Qué diablos?! 
es un simple burro Solcito de rubí. No te indiges-
tes con estos alimentos. Cómelos despacito. Un sa-
ludo cordial Francisco   17-11-2014 | 16:17        
Votación: 1 
 
 
Energía que duele: impacto ambiental de las re-
presas sobre el Santa Cruz 
@sol_de_rubi @Marmajo @famorrortu Olvidaba: 
Gracias por lo de muchacho. Estoy a punto de so-
plar 73 velitas     17-11-2014 | 16:10       Votación: 1 
 
 
Energía que duele: impacto ambiental de las re-
presas sobre el Santa Cruz 
@sol_de_rubi @Marmajo @famorrortuhttp://ww
w.alestuariodelplata.com.ar/convec2.html Aquí 
tienes Querida Sol de rubí los dos trabajos sobre 
Fenomenología termodinámica estuarial presenta-
dos al primer congreso internacional de ingeniería 
celebrado en Buenos Aires en el 2010 y organizado 
por el Centro Argentino de Ingenieros. Espero que 
no te indigesten los alimentos de este burro. Un sa-
ludo cordial que armonice Tus energías. Francisco 
Ver otros sitios del mismo burro con más de mil 
hipertextos sobre estos mismos precisos temas: 
http://www.delriolujan.com.ar 
http://www.valledesantiago.com.ar 
http://www.lineaderibera.com.ar 
http://www.derivalitoral.com.ar 
http://www.paisajeprotegido.com.ar 
http://www.hidroensc.com.ar 
http://www.muertesdelaliviador.com.ar  
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar  
y si quieres ver mi cara de burro y lo hecho solito 
con mis pezuñas mira por aquí: 
http://www.amoralhuerto.com.ar 
Otro saludo cordial agradecido por ayudarme a 
sacar a ventilar a mi burro. Francisco 
17-11-2014 | 16:8       Votación: 3 
 
 
Energía que duele: impacto ambiental de las re-
presas sobre el Santa Cruz 
@sol_de_rubi @famorrortu Tienes razón Querida 
Sol de rubí. Soy un asno que ha subido 40 deman-
das de inconstitucionalidad en temas de hidrolo-
gía urbana a SCJPBA (no menos de 12 millones de 
caracteres. y algo más de 30 millones en la web so-
bre estos temas de particular especificidad. ) Com-
prendo que no estés enterada de cómo traducir los 
rebuznes de este burro. Un saludo cordial Francis-
co 
17-11-2014 | 15:52       Votación: 3 
 
 
Energía que duele: impacto ambiental de las re-
presas sobre el Santa Cruz 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc2.htm
l 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc3.htm
l 
Tras haber sido gestoras de una de las más exten-
sas plataformas continentales del planeta, hoy es-
tas rías patagónicas están, la mayoría agónicas, 
unas pocas vivas. 
Su energía vital está constituida por los sedimen-
tos que cargan sus aguas y la cantidad de energía 
solar acumulada en ellos. Una vez llegados al 
Atlántico, son esos sedimentos y esas energías las 
que organizan extraordinarios desplazamientos de 
los que nunca la mecánica de fluidos ha hablado. 
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Por cierto, esos fenomenales transportes se hicie-
ron en períodos donde la Patagonia lucía tempera-
turas y correspondientes deshielos a pleno. Hoy la 
energía solar que alimenta estos procesos es mo-
derada y muy sencillo resulta eliminarla. Basta con 
cruzarle un embalse en el camino. Los sistemas 
convectivas reconocen procesos de intercambios 
de energía verticales, asistidos en sus desplaza-
mientos horizontales por un gradiente térmico de 
ligera menor temperatura (menos de dos décimas 
de grado) que determinan su advección. Estos sis-
temas hacen largos caminos en los mares y en los 
océanos conservando la memoria de sus tránsitos 
en los fondos por donde marchan “rebotando” 
(burda expresión). Por esa razón el satélite Aqua-
rius no los detecta. 
En su momento, antes de publicar estos html cu-
yos vínculos aquí acerco, consulté con Jorge Os-
valdo Codignotto Barnes, prestigioso geólogo, es-
pecialista en dinámica costera y muy conocedor de 
estas costas patagónicas, sobre si habían estudios 
de transportes sedimentarios para este curso de 
agua. Y me señaló que desconocía los hubiera. 
Merced a imagen satelital y laboratorio digital sa-
qué algunas aproximaciones a estas preguntas. 
También advertí importantes áreas meandrosas 
que son las que revelan las faltas de pendientes y 
la oportunidad que alcanzan allí las aguas y sus 
sedimentos, de cargar energías convectivas.  Todo 
esto desaparecerá y esos sedimentos quedarán re-
llenando la presa, cuya vital útil dudo haya sido 
estimada con seriedad alguna; pues si no hay es-
tudios de transportes de  sedimentos y de energías 
solares que vengan transferidas por las baterías 
convectivas acumuladas en los suelos aledaños a 
las grandes sangrías, es inviable creer en el valor 
de las estimaciones que se hayan hecho. Que por 
otra parte, como la mecánica de fluidos nunca es-
cuchó en un cuarto de milenio hablar de ecosiste-
mas como sistemas termodinámicos naturales 
abiertos (así los define el glosario de la ley prov. 
11723), es inútil pretender que los oferentes o los 
solicitantes hayan estimado la importancia de esta 
cuestión. Por cierto, la poquito o mucha energía 
convectiva que alcancen las aguas, desaparece por 
completo al intercalar turbinas y vertederos. 
Para el simple lector, estas imágenes son demasia-
do complejas y apreciará mejor los enfoques me-
cánicos. Sin embargo, después de una década de 
mirar procesos convectivos en aguas someras, en 
planicies extremas, en estuarios, en plataformas 
continentales y en abismos oceánicos, ya este bu-
rro no tiene marcha atrás. 
Tampoco tendrán marcha atrás las burradas que 
hagan con estas represas consagratorias de la divi-
nidad de un simple mortal.  
Con toda cordialidad, Francisco Javier de Amo-
rrortu   
PD: por cierto, los presupuestos constitucionales 
mínimos que solicitan el desarrollo previo del de-
bido Proceso Ambiental, se lo han comido crudo 
por completo. Cualquier ONG que pida un ampa-
ro, lo debería lograr en el término de una semana.   
17-11-2014 | 15:47      Votación: 1 
 
 
Una Buenos Aires para el siglo XXI 
@urbankid @famorrortu La casa me la hice con 
mis propias manos. Y no soy buey. Soy burro. Mi-
re por aquí http://www.amoalhuerto.com.ar  o por 
aquí: 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/confesiones39.ht
ml   
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml   
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areasnuevas0.h
tml  .http://www.alestuariodelplata.com.ar/areasnuev
as.html 
13-11-2014 | 16:18 
 
Avanzan las obras para evitar inundaciones 
@rubenore Porque esa respuesta mecánica, tan 
simple y atrapadora es fabulación cartesiana pu-
ra. La explicación que dan de la deposición de se-
dimentos es mecánica y no termodinámica. Los 
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sedimentos se precipitan por capa límite térmica. 
Bastan dos décimas de grado para disociar las 
aguas y precipitar sus cargas sedimentarias. Los 
sarcófagos hidráulicos nada exhiben de propieda-
des termodinámicas. En ningún caso advierten 
que la advección del sistema viene acreditado por 
un gradiente térmico de ligera menor temperatu-
ra.  Siguen en el medioevo ignorando la definición 
que el glosario de la ley 11723 les regala de la voz 
ecosistema. Ver el inútil despilfarro que van a 
hacer con ese ojo mecánico en el proyectado canal 
Magdalena, impugnado en la causa CCF4817 en el 
JFCA Nº 4, Sec 7ª y visible por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte149.html   
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
13-11-2014 | 16:9       Votación: 1 
 
 
Avanzan las obras para evitar inundaciones 
@Jose2010 Si aprecia leer algo sobre el río Luján 
vea por http://www.delriolujan.com.ar  y tam-
bién por 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/leyparticular0.ht
ml el paquete de leyes particulares propuestas a 
Legislatura. 
Un saludo cordial Francisco Javier de Amorrortu 
13-11-2014 | 16:3 
 
 
Avanzan las obras para evitar inundaciones 
Las costas duras son parte del imaginario mecáni-
co que desconoce que las aguas en planicies ex-
tremas son movidas por energías solares. Energías 
convectivas que por costas blandas y bordes lábi-
les se transfieren desde los esteros y bañados ale-
daños, a las sangrías mayores. El desarrollo urba-
no jamás consideró estos temas. Los entubados 
platenses son de la época de la fundación y en ex-
tremo deficitarios. Los trabajos en el Gato ayudan 
pero no resuelven esos déficits en los entubados 
del Regimientos y del Pérez. 
El haberse devorado los retiros obligados que con-
forman las franjas de conservación de los desagües 
naturales, ley 6253 y dec regl 11368/61, (100 m 
mínimos inexcusables a cada lado), es lo que ahora 
los tiene acorralados. Pero amén de esta situación 
puntual en La Plata, toda la ciencia hidráulica hace 
agua por ignorar que el 23 % de las energías sola-
res van aplicadas al movimiento de los fluidos. 
Ellos siguen creyendo que las nociones simples 
son las mejores y por eso fabulan extrapolaciones 
gravitacionales. Este tema no es tan grave en La 
Plata donde hay buenas pendientes; que aún así 
han quedado bastardeadas por el dique que con-
forma el terraplen ferroviario de Tolosa y todas las 
ocupaciones que hicieron de sus márgenes. Confío 
que estas obras van a mejorar mucho esos déficits. 
Pero sigo sin confiar que abran los ojos a energías 
solares. La explicación que dan de la deposición de 
sedimentos es mecánica y no termodinámica. Los 
sedimentos se precipitan por capa límite térmica. 
Bastan dos décimas de grado para disociar las 
aguas y precipitar sus cargas sedimentarias. Los 
sarcófagos hidráulicos nada exhiben de propieda-
des termodinámicas. En ningún caso advierten 
que la advección del sistema viene acreditado por 
un gradiente térmico de ligera menor temperatu-
ra.  Siguen en el medioevo ignorando la definición 
que el glosario de la ley 11723 les regala de la voz 
ecosistema.  
Francisco Javier de Amorrortu 
Ver http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.html y 
5 html siguientes        13-11-2014 | 16:0 
 
 
Una Buenos Aires para el siglo XXI 
@urbankid Estimado Urbankid, los urbanistas y 
hasta los bueyes tienen que aprender a respetar los 
presupuestos constitucionales mínimos que seña-
lan en sus arts 2º, inc e y 6º de la ley Gral del Am-
biente que 1º hay que mirar por los equilibrios de 
la dinámicas de los ecosistemas y después, tan solo 
en 2º lugar, por los temas del ambiente y la susten-
tabilidad. El paso a paso de la ciencia cortando to-
do en pedacitos tiene que empezar a integrar co-
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nocimientos de las energías involucradas en los 
entornos, que impidan esas cómodas ignorancias 
que Ud aprueba; de sentirse urbanista y no saber 
dónde está parado. Le sugiero mirar ese video y 
después me cuenta lo que es ser urbanista, lo que 
es un buey y lo que es una carreta, todos enlaza-
dos, pues de lo contrario, no hay resultados otros 
que funestos, como los de las cuencas del Matan-
zas y las del Reconquista y las del Luján. Todo por 
ser sólo arquitectos.  Un saludo cordial Francisco 
Javier de Amorrortu       13-11-2014 | 13:41 
 
 
Una Buenos Aires para el siglo XXI 
Estimado Iglesias, no parece complicado sostener 
que la ciudad tiene que ampliarse hacia el estua-
rio. Sin embargo, si Ud mira los arts 2º, inc e y 6º 
de la ley Gral del ambiente advertirá que 1º tene-
mos que mirar por los equilibrios de las dinámicas 
de los sistemas ecológicos; y tan solo en 2º lugar 
por los temas generales del ambiente y sus susten-
tabilidades. No se si advertirá lo original de este 
planteo que pone al clásico antropocentrismo en 
segundo lugar. Esto es: pone la carreta detrás de 
los bueyes. Sin embargo, su planteo, como el de la 
inmensa mayoría de los urbanistas, es diseñar la 
ciudad del futuro sin haber cursado en la facultad 
ni una sola hora de esa materia específica que son 
los flujos ribereños estuariales, hoy en estado cata-
tónico. (0,3 nudos/h). Esto es: ponen la carreta 
adelante de los bueyes. No dudo de su honestidad. 
Le tengo mucho aprecio. Pero eso no impide esti-
mar que está Ud olvidando esos presupuestos mí-
nimos. De todas maneras, para facilitarle un pri-
mer paso de lo que cabe considerar en esos 80 a 
100 Km2 que median entre el Emilio Mitre y la ri-
bera urbana; entre el Dock Sud y el Tigre, cuya 
profundidad promedio hoy no supera los 0,80 m y 
en menos de 40 años veremos allí lucir un nausea-
bundo lodazal cuyo cadaver velaremos no menos 
de 200 años, le sugiero vea este video prospecti-
vando el devenir mediterráneo de Buenos Aires: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  También le recomiendo mirar estos otros 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areasnuevas0.h
tml  . 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areasnuevas.ht
ml  y 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/confesiones39.ht
ml  
Un saludo cordial. Francisco Javier de Amorrortu 
13-11-2014 | 3:19 
 
 
El enorme potencial de Vaca Muerta 
¿Quedó algún presupuesto constitucional mínimo 
sin violar? Francisco Javier de Amorrortu 
9-11-2014 | 14:40       Votación: 1 
 
 
Bajo el sol, bajo el agua: el drama de los vecinos de 
Areco y de Pilar 
@goyiusa @famorrortu Gracias por sus aprecios. 
Un abrazo Francisco        7-11-2014 | 2:10 
 
 
Bajo el sol, bajo el agua: el drama de los vecinos de 
Areco y de Pilar 
@goyiusa ¡¿Ignoramos?! Hay doce millones de ca-
racteres en 40 demandas de hidrología urbana en 
SCJPBA. 
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
.Ver http://www.hidroensc.com.ar 
6-11-2014 | 22:22 
 
 
Bajo el sol, bajo el agua: el drama de los vecinos de 
Areco y de Pilar 
http://www.delriolujan.com.ar/jubileo.html 
Hoy cumplo 18 años estudiando, denunciando y 
demandando por estas burradas 
Francisco Javier de Amorrortu 
6-11-2014 | 22:19     Votación: 1 
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Bajo el sol, bajo el agua: el drama de los vecinos de 
Areco y de Pilar 
Hoy recibí un mail de un funcionario provincial 
con esta opinión: Con todo el desastre ocurrido en 
Luján, Pilar y Areco, los políticos siguen como si 
nada y la población, dividida entre los afectados y 
los distraidos. En el medio de todo esto, los perio-
distas desinformando; o cuando dan en la tecla no 
solo no se profundiza sino además la noticia siem-
pre es tapada por un robo, un corte de ruta por 
problemas laborales, etc, etc, etc.  
Hace días que los medios vienen bajando desde 
Jauregui, Luján centro, ruta 8 y hoy Villa Rosa, y 
 están cada vez más cerca del medio Dique de San 
Sebastián; pero veo que van a pasar raspando y 
todo va a seguir igual. Por mucha menos invasión 
espacial una persona destrozó un auto mal esta-
cionado y es NOTICIA;  sigo sin entender cómo, 
80.000.000 de metros cúbicos que ocuparon un 
humedal NO es noticia. Tampoco entiendo cómo 
el corte de una ruta es noticia, y No es noticia 
haber TAPONADO las dos terceras partes de la 
sección máxima que el rio disponía naturalmente a 
la altura de Zelaya. No entiendo como NO ES 
GRAVE estas dos cuestiones cuando se perjudica 
directa e indirectamente a más de 1,5 millones de 
personas. Atte. Francisco Javier de Amorrortu  Ver 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian16.html 
6-11-2014 | 15:39       Votación: 1 
 
 
Bajo el sol, bajo el agua: el drama de los vecinos de 
Areco y de Pilar 
quiero subir un comentario y me señala un error. 
Verifico que no hay tal error y me niega subirlo. 
Franisco Javier de Amorrortu      6-11-2014 | 15:39 
 
 
San Antonio de Areco, bajo el agua y con 500 eva-
cuados 
@m_zirulnikoff Hola Mario, vea este 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areco3.ht
ml y sig. un abrazo Francisco        5-11-2014 | 22:38 
 
 
San Antonio de Areco, bajo el agua y con 500 eva-
cuados 
@m_zirulnikoff  Hola Mario, le sugiero ver este 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/planmaestro.ht
ml  
un abrazo Francisco        5-11-2014 | 22:37 
 
 
San Antonio de Areco, bajo el agua y con 500 eva-
cuados 
En Agosto del 2011, Francisco Cafiero del MIN-
FRA decía: La obra indicada por la consultora 
Serman ya está licitada y adjudicada, «es lo más 
avanzado que tenemos, se encuentra dentro de la 
prórroga de la emergencia hídrica de San Antonio 
de Areco –hasta diciembre de 2012- En una sema-
na, el 15 de agosto del 2011 se licitará la obra por la 
que se habilitarán dos aliviadores adicionales al 
Puente Tapia para aumentar el escurrimiento del 
agua, también dentro de la emergencia hídrica, lo 
que implica procesos y plazos más rápidos". Espe-
ran finalizarla en diciembre. 
También adelantó que el estudio integral de la 
Cuenca está casi finalizado- 
El 15/3/12 se reunió Francisco Durañona con 
Gschaider, titular de la DIPSyOH,  participando 
también el Secretario de Obras y Servicios Públi-
cos,  Secretario de Gobierdo y Hacienda, Secretario 
de Turismo y Secretario de Cultura; el hombre or-
questa Luis Lupini,  para recibir los Cuatro CD´s 
con el material del estudio terminado de la consul-
tora Serman. 
Ver el final de la exposición de Luis Lupini en el 
congreso sobre legislación y usos del suelo reali-
zado en Jáuregui el 15 de Agosto del 2014 por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areco3.ht
ml 
En sus respuestas se le escucha decir bien clarito 
que ellos no son responsables del plan de Serman, 
sino la anterior intendente Estela Lennon. 
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Los trabajos de rectificación del curso eliminando 
meandros muestran el catecismo mecánico en ac-
ción. Cabe considerar que todas esas medidas 
propias de verdugos hidráulicos son las que se 
ocupan de eliminar los recursos energéticos que 
hacen a las dinámicas de los flujos ordinarios mí-
nimos a cargo de la dispersión de nuestras mise-
rias; 
La escala de las obras al lado del puente viejo 
prueban la mentalidad de mosquito del que pro-
puso esa obranza.  En el html arriba indicado y en 
el siguiente /areco4.html es dable observar todas 
las pobrezas apuntadas a la consultora Serman. 
La misma que tiene a su cargo el estudio de la 
cuenca del Luján; que ya fuera hecho con aportes 
del Estado Italiano en el 2007 por el INA y que esta 
consultora amiga de Scioli y Coroli se propone co-
piar. Licitada por res 495/11 del MINFRA, im-
pugnada en SCJPBA por causa 71743 y visible por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte34.html ya 
se consumió 3 años dando vueltas para por fin en 
Julio del 2014 comenzar a realizar el estudio (que 
repito, ya está). Esta es la forma de ganar tiempo 
para que los amigos del gobernador sigan hacien-
do burradas con sus barrios cerrados en planicie 
intrmareal y brazos interdeltarios, levantando 
polders y haciendo cavas criminales hasta los se-
sos del Puelches 
Las obras encaradas en Areco muestran la pobreza 
del plan. La misma pobreza que muestra la cara de 
Lupini escuchando al burro que se puso a rebuz-
nar frente a sus narices. Ver video. 
La prueba de que todo es verso es la inundación 
que los volvió 5 años después a tapar con agua. En 
ese video se le resalta a Lupini que la obligación 
de fijar la cota de arranque de obra permanente 
que ponga a las viviendas a salvo de toda inunda-
ción, es MUNICIPAL desde hace 54 años 
Ver leyes 6254, 6253 y dec regl 11368/61. Y que no 
vaya a la provincia a pedir limosna, sin antes 
aprender a cumplir con sus obligaciones prima-
rias; las indicadas en esos cuerpos legales. 
Francisco Javier de Amorrortu 
5-11-2014 | 22:34       Votación: 1 
 
 
San Antonio de Areco: baja el agua lentamente y 
todavía hay 1200 evacuados 
En Agosto del 2011, Francisco Cafiero del MIN-
FRA decía: La obra indicada por la consultora 
Serman ya está licitada y adjudicada, «es lo más 
avanzado que tenemos, se encuentra dentro de la 
prórroga de la emergencia hídrica de San Antonio 
de Areco –hasta diciembre de 2012- En una sema-
na, el 15 de agosto del 2011 se licitará la obra por la 
que se habilitarán dos aliviadores adicionales al 
Puente Tapia para aumentar el escurrimiento del 
agua, también dentro de la emergencia hídrica, lo 
que implica procesos y plazos más rápidos". Espe-
ran finalizarla en diciembre. 
También adelantó que el estudio integral de la 
Cuenca está casi finalizado- 
El 15/3/12 se reunió Francisco Durañona con 
Gschaider, titular de la DIPSyOH,  participando 
también el Secretario de Obras y Servicios Públi-
cos,  Secretario de Gobierdo y Hacienda, Secretario 
de Turismo y Secretario de Cultura; el hombre or-
questa Luis Lupini,  para recibir los Cuatro CD´s 
con el material del estudio terminado de la consul-
tora Serman. 
Ver el final de la exposición de Luis Lupini en el 
congreso sobre legislación y usos del suelo reali-
zado en Jáuregui el 15 de Agosto del 2014 por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areco3.ht
ml 
En sus respuestas se le escucha decir bien clarito 
que ellos no son responsables del plan de Serman, 
sino la anterior intendente Estela Lennon. 
Los trabajos de rectificación del curso eliminando 
meandros muestran el catecismo mecánico en ac-
ción. Cabe considerar que todas esas medidas 
propias de verdugos hidráulicos son las que se 
ocupan de eliminar los recursos energéticos que 
hacen a las dinámicas de los flujos ordinarios mí-
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nimos a cargo de la dispersión de nuestras mise-
rias; 
La escala de las obras al lado del puente viejo 
prueban la mentalidad de mosquito del que pro-
puso esa obranza.  En el html arriba indicado y en 
el siguiente /areco4.html es dable observar todas 
las pobrezas apuntadas a la consultora Serman. 
La misma que tiene a su cargo el estudio de la 
cuenca del Luján; que ya fuera hecho con aportes 
del Estado Italiano en el 2007 por el INA y que esta 
consultora amiga de Scioli y Coroli se propone co-
piar. Licitada por res 495/11 del MINFRA, im-
pugnada en SCJPBA por causa 71743 y visible 
porhttp://www.hidroensc.com.ar/incorte34.html 
ya se consumió 
 3 años dando vueltas para por fin en Julio del 
2014 comenzar a realizar el estudio (que repito, ya 
está). Esta es la forma de ganar tiempo para que 
los amigos del gobernador sigan haciendo burra-
das con sus barrios cerrados en planicie intrmareal 
y brazos interdeltarios, levantando polders y 
haciendo cavas criminales hasta los sesos del Puel-
ches 
Las obras encaradas en Areco muestran la pobreza 
del plan. La misma pobreza que muestra la cara de 
Lupini escuchando al burro que se puso a rebuz-
nar frente a sus narices. Ver video. 
La prueba de que todo es verso es la inundación 
que los volvió 5 años después a tapar con agua. En 
ese video se le resalta a Lupini que la obligación 
de fijar la cota de arranque de obra permanente 
que ponga a las viviendas a salvo de toda inunda-
ción, es MUNICIPAL. Ver leyes 6254, 6253 y dec 
regl 11368/61. Y que no vaya a la provincia a pedir 
limosna, sin antes aprender a cumplir con sus 
obligaciones primarias; las indicadas en esos cuer-
pos legales. 
Francisco Javier de Amorrortu        5-11-2014 | 21:8 
 
 
 
En el agua: cómo ganan los holandeses su batalla 
diaria contra las crecidas y el mayor del caudal de 
las lluvias 
@jmromero y a Laura Rocha. Por motivo que 
desconozco este comentario no aparece publicado 
a pesar de haberlo reiterado. Pregunten a Carlos 
Guyot o a Fernán Saguier qué tiene de ma-
lo. Comparar el delta del Rin con el del Paraná es 
una simple ligereza periodística, Querida Laura, 
que no llega lejos. En el Paraná tienes opciones pa-
ra hacer mucho más de lo ya hecho. Pero el pro-
blema no es el Paraná sino la porción del estuario 
frente nuestro. No existe en Holanda un sector tan 
comprometido con el destino de una metrópoli 
como el espejo de agua que media entre el Emilio 
Mitre y las riberas urbanas; entre el Tigre y el 
Dock Sud. 80 a 100 Km2 con flujos en estado cata-
tónico (0,3 nudos/h) y una profundidad promedio 
que no supera los 0,80 m, que será la condena de la 
gran ciudad al verlo transformado en nauseabun-
do lodazal al cual velaremos durante no menos de 
200 años. 
Los enfoques de la ciencia hidráulica han sido los 
responsables de nuestras miserias. En nuestras 
planicies extremas cabe mirar por termodinámica 
de sistemas naturales abiertos y dejar la mecánica 
de fluidos entretenida donde hay pendientes. Los 
miles de millones invertidos en el Aliviador del 
Reconquista son una prueba del sarcófago que 
hicimos con los préstamos del BID en los últimos 
25 años. Ni el Riachuelo está tan muerto en sus flu-
jos. 
La expresión de laministra de Ambiente e Infraes-
tructura de Holanda, Melanie Schultz van Haegen-
Maas Geesteranus "La cuestión no es qué quere-
mos hacer, sino cómo la hacemos: con hierro y ce-
mento o de un modo más natural", es bien acerta-
da. Hace ya unas décadas un holandés ya mayor, 
destacó el valor de las costas blandas; pero nunca 
alcanzó a explicar el por qué de sus beneficios. Esa 
primera observación es clave para dejar de lado 
unos cuantos catecismos hidráulicos. 
La mirada que cabe para comparar cursos de agua 
en planicies extremas debe tener en cuenta: los mi-
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límetros de pendiente por kilómetro en sus últi-
mos 500 Kms. La superficie de esteros y bañados 
aledaños a las sangrías mayores. Las calorías por 
cm2 acumulados en ellos cada día, pues ellos ofi-
cian de baterías convectivas. Las costas blandas y 
bordes lábiles para sus transferencias. El régimen 
mareal y la salud de los sistemas de salidas tribu-
tarias: deriva litoral y cordones litorales. Esto no te 
lo enseñan en Delft, sino que es un regalo de los 
errores cometidos en nuestras pampas chatas. 
Newton conoció los fenómenos convectivos, pero 
ya era muy mayor para complicar a sus discípulos 
con estas novedadesy alterar su enorme prestigio. 
El costo de los desastres y pérdidas de energía 
obrados con criterios hidráulicos en planicies ex-
remas en el planeta, es de un orden aprox al nú-
mero 10 elevado a la 14 ava potencia. Algo así co-
mo el PBI de todas las naciones de la tierra a lo 
largo de un año. Es un poco tarde para imaginar 
que Newton nos resolverá el problema de los equi-
librios de las dinámicas de los sistemas ecológicos. 
Más bien te diría que tenemos que empezar a mi-
rar los efectos del 23 % de la energía solar que lle-
ga a la tierra asistiendo el movimiento de los flui-
dos. De eso no se ocupa la ciencia hidráulica. 
Los esteros y bañados que acompañan al Amazo-
nas acopian más energía convectiva que toda la 
energía que consume el hombre en el planeta. 
La corriente cálida del Golfo reconoce 100 veces 
toda la energía que consume el hombre en el pla-
neta. Y nosotros seguimos pensando en términos 
de energía gravitacional. El drama de la ciencia 
hidráulica es que no les alcanzará el dinero para 
pagar el psicólogo cuando abran los ojos a estas 
materias. El Amazonas en Manaus, con tan solo 2 
mm de pendiente x Km en los últimos 900 Km an-
tes de su salida al Atlántico, saca 14 veces más 
caudal que el Paraná a 3 veces más velocidad; a 
pesar que el Paraná le dobla en pendiente. 
Los desastres que hemos vivido estos días son fru-
to de los horrores de la ciencia hidráulica y de las 
violaciones permanentes que nuestros funciona-
rios y empresarios hacen en las pocas leyes que re-
conocen soportes de hidrología. Entre ellos se re-
parten la torta. Por supuesto, el diario la Nación es 
muy respetuoso de las academias y no va a ser el 
primero que abra el fuego de estos abusos y ye-
rros. 
30 años demoró la SCJPBA para fallar en la causa 
B 50865 y habrá que esperar que termine la etapa 
del recurso de queja planteado en CSJN para hacer 
demanda por írrita jurisprudencia. ¡Te imaginas, 
Laura! 30 años para errar de aquí a la china. Ni la 
administración, ni la justicia, ni nuestros mercade-
res de suelos ayudan. No es en Rotterdamm donde 
resolveremos estos problemas. 
Mira por http://www.hidroensc.com.ar , 40 de-
mandas de hidrología urbana en SCJPBA en estos 
precisos territorios donde hoy lamentamos la au-
sencia de obras hidráulicas. Pues menos mal que 
no las han hecho. Habrían terminado de arruinar 
todo. Fíjate el despiste que tiene el Dr Lorenzetti 
que acaba de publicarle Planeta su festejo del fallo 
de la causa Mendoza. Nada más alejado de ser 
motivo de fiesta. El desastre del PISA MR se come-
rá vivos a todos los mecanicistas que insistan en 
forrar con oro las riberas; y hasta le dará oportuni-
dad a Lorenzetti para escribir un segundo libro 
confesando haber puesto la carreta adelante de los 
bueyes. Si no miras 1º por el equilibrio de la diná-
mica de los sistemas ecológicos, es inútil que te 
gastes en fallos para apuntar favores al ambiente. 
La ley 26168 se comió crudos los arts 2º, inc e y 6º 
de la ley 25675. Así les va. Un abrazo Francisco  
Laura, te vuelvo a copiar la expresión de laminis-
tra de Ambiente e Infraestructura de Holanda, Me-
lanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus "La 
cuestión no es qué queremos hacer, sino cómo la 
hacemos: con hierro y cemento o de un modo más 
natural", es bien acertada. Y te agrego lo que sigue: 
Integrated Coastal Zone Management (ICZM) is a 
process for the management of the coast using an 
integrated approach, regarding all aspects of the 
coastal zone, including geographical and political 
boundaries, in an attempt to achieve sustainability. 
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This concept was borne in 1992 during the Earth 
Summit of Rio de Janeiro. 
The European Commission defines ICZM as “a 
dynamic, multidisciplinary and iterative process 
to promote sustainable management of coastal zo-
nes. It covers the full cycle of information collec-
tion, planning (in its broadest sense), decision ma-
king, management and monitoring of implementa-
tion. 
The second principle says that sediment-based 
measures for flood protection should be imple-
mented as far as possible and rather than artificial 
structures. On the one hand that happens by the 
use of regular sand nourishment with the result 
that beaches become broader. On the other hand 
that happens by sand nourishment of the under-
water shore face, which is said to be the most ef-
fective way to ensure coastal flood protection in 
the long term (MinVenW, 2000). The second prin-
ciple can be sum up with the slogan “soft where-
ver possible, hard only where necessary” (Min-
VenW, 2005). 
5-11-2014 | 1:59        Votación: 3 
 
 
En el agua: cómo ganan los holandeses su batalla 
diaria contra las crecidas y el mayor del caudal de 
las lluvias 
@jmromero y a Laura Rocha. Por motivos que 
desconozco mi comentario no aparece publicado. 
Lo reproduzco aquí: 
Comparar el delta del Rin con el del Paraná es una 
simple ligereza periodística, Querida Laura, que 
no llega lejos. En el Paraná tienes opciones para 
hacer mucho más de lo ya hecho. Pero el problema 
no es el Paraná sino la porción del estuario frente 
nuestro. No existe en Holanda un sector tan com-
prometido con el destino de una metrópoli como 
el espejo de agua que media entre el Emilio Mitre 
y las riberas urbanas; entre el Tigre y el Dock Sud. 
80 a 100 Km2 con flujos en estado catatónico (0,3 
nudos/h) y una profundidad promedio que no 
supera los 0,80 m, que será la condena de la gran 
ciudad al verlo transformado en nauseabundo lo-
dazal al cual velaremos durante no menos de 200 
años. 
Los enfoques de la ciencia hidráulica han sido los 
responsables de nuestras miserias. En nuestras 
planicies extremas cabe mirar por termodinámica 
de sistemas naturales abiertos y dejar la mecánica 
de fluidos entretenida donde hay pendientes. Los 
miles de millones invertidos en el Aliviador del 
Reconquista son una prueba del sarcófago que 
hicimos con los préstamos del BID en los últimos 
25 años. Ni el Riachuelo está tan muerto en sus flu-
jos. 
La expresión de laministra de Ambiente e Infraes-
tructura de Holanda, Melanie Schultz van Haegen-
Maas Geesteranus "La cuestión no es qué quere-
mos hacer, sino cómo la hacemos: con hierro y ce-
mento o de un modo más natural", es bien acerta-
da. Hace ya unas décadas un holandés ya mayor, 
destacó el valor de las costas blandas; pero nunca 
alcanzó a explicar el por qué de sus beneficios. Esa 
primera observación es clave para dejar de lado 
unos cuantos catecismos hidráulicos. 
La mirada que cabe para comparar cursos de agua 
en planicies extremas debe tener en cuenta: los mi-
límetros de pendiente por kilómetro en sus últi-
mos 500 Kms. La superficie de esteros y bañados 
aledaños a las sangrías mayores. Las calorías por 
cm2 acumulados en ellos cada día, pues ellos ofi-
cian de baterías convectivas. Las costas blandas y 
bordes lábiles para sus transferencias. El régimen 
mareal y la salud de los sistemas de salidas tribu-
tarias: deriva litoral y cordones litorales. Esto no te 
lo enseñan en Delft, sino que es un regalo de los 
errores cometidos en nuestras pampas chatas. 
Newton conoció los fenómenos convectivos, pero 
ya era muy mayor para complicar a sus discípulos 
con estas novedadesy alterar su enorme prestigio. 
El costo de los desastres y pérdidas de energía 
obrados con criterios hidráulicos en planicies ex-
remas en el planeta, es de un orden aprox al nú-
mero 10 elevado a la 14 ava potencia. Algo así co-
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mo el PBI de todas las naciones de la tierra a lo 
largo de un año. Es un poco tarde para imaginar 
que Newton nos resolverá el problema de los equi-
librios de las dinámicas de los sistemas ecológicos. 
Más bien te diría que tenemos que empezar a mi-
rar los efectos del 23 % de la energía solar que lle-
ga a la tierra asistiendo el movimiento de los flui-
dos. De eso no se ocupa la ciencia hidráulica. 
Los esteros y bañados que acompañan al Amazo-
nas acopian más energía convectiva que toda la 
energía que consume el hombre en el planeta. 
La corriente cálida del Golfo reconoce 100 veces 
toda la energía que consume el hombre en el pla-
neta. Y nosotros seguimos pensando en términos 
de energía gravitacional. El drama de la ciencia 
hidráulica es que no les alcanzará el dinero para 
pagar el psicólogo cuando abran los ojos a estas 
materias. El Amazonas en Manaus, con tan solo 2 
mm de pendiente x Km en los últimos 900 Km an-
tes de su salida al Atlántico, saca 14 veces más 
caudal que el Paraná a 3 veces más velocidad; a 
pesar que el Paraná le dobla en pendiente. 
Los desastres que hemos vivido estos días son fru-
to de los horrores de la ciencia hidráulica y de las 
violaciones permanentes que nuestros funciona-
rios y empresarios hacen en las pocas leyes que re-
conocen soportes de hidrología. Entre ellos se re-
parten la torta. Por supuesto, el diario la Nación es 
muy respetuoso de las academias y no va a ser el 
primero que abra el fuego de estos abusos y ye-
rros. 
30 años demoró la SCJPBA para fallar en la causa 
B 50865 y habrá que esperar que termine la etapa 
del recurso de queja planteado en CSJN para hacer 
demanda por írrita jurisprudencia. ¡Te imaginas, 
Laura! 30 años para errar de aquí a la china. Ni la 
administración, ni la justicia, ni nuestros mercade-
res de suelos ayudan. No es en Rotterdamm donde 
resolveremos estos problemas. 
Mira por http://www.hidroensc.com.ar , 40 de-
mandas de hidrología urbana en SCJPBA en estos 
precisos territorios donde hoy lamentamos la au-
sencia de obras hidráulicas. Pues menos mal que 
no las han hecho. Habrían terminado de arruinar 
todo. Fíjate el despiste que tiene el Dr Lorenzetti 
que acaba de publicarle Planeta su festejo del fallo 
de la causa Mendoza. Nada más alejado de ser 
motivo de fiesta. El desastre del PISA MR se come-
rá vivos a todos los mecanicistas que insistan en 
forrar con oro las riberas; y hasta le dará oportuni-
dad a Lorenzetti para escribir un segundo libro 
confesando haber puesto la carreta adelante de los 
bueyes. Si no miras 1º por el equilibrio de la diná-
mica de los sistemas ecológicos, es inútil que te 
gastes en fallos para apuntar favores al ambiente. 
La ley 26168 se comió crudos los arts 2º, inc e y 6º 
de la ley 25675. Así les va. Un abrazo Francisco  
Laura, te vuelvo a copiar la expresión de laminis-
tra de Ambiente e Infraestructura de Holanda, Me-
lanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus "La 
cuestión no es qué queremos hacer, sino cómo la 
hacemos: con hierro y cemento o de un modo más 
natural", es bien acertada. Y te agrego lo que sigue: 
Integrated Coastal Zone Management (ICZM) is a 
process for the management of the coast using an 
integrated approach, regarding all aspects of the 
coastal zone, including geographical and political 
boundaries, in an attempt to achieve sustainability. 
This concept was borne in 1992 during the Earth 
Summit of Rio de Janeiro. 
The European Commission defines ICZM as “a 
dynamic, multidisciplinary and iterative process 
to promote sustainable management of coastal zo-
nes. It covers the full cycle of information collec-
tion, planning (in its broadest sense), decision ma-
king, management and monitoring of implementa-
tion. 
The second principle says that sediment-based 
measures for flood protection should be imple-
mented as far as possible and rather than artificial 
structures. On the one hand that happens by the 
use of regular sand nourishment with the result 
that beaches become broader. On the other hand 
that happens by sand nourishment of the under-
water shore face, which is said to be the most ef-
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fective way to ensure coastal flood protection in 
the long term (MinVenW, 2000). The second prin-
ciple can be sum up with the slogan “soft where-
ver possible, hard only where necessary” (Min-
VenW, 2005). 
5-11-2014 | 1:38         Votación: 2 
 
 
En el agua: cómo ganan los holandeses su batalla 
diaria contra las crecidas y el mayor del caudal de 
las lluvias 
@jmromero y a Laura Rocha. Por motivo que 
desconozco mi comentario no aparece publicado. 
Lo repito aquí. 
Comparar el delta del Rin con el del Paraná es una 
simple ligereza periodística, Querida Laura, que 
no llega lejos. En el Paraná tienes opciones para 
hacer mucho más de lo ya hecho. Pero el problema 
no es el Paraná sino la porción del estuario frente 
nuestro. No existe en Holanda un sector tan com-
prometido con el destino de una metrópoli como 
el espejo de agua que media entre el Emilio Mitre 
y las riberas urbanas; entre el Tigre y el Dock Sud. 
80 a 100 Km2 con flujos en estado catatónico (0,3 
nudos/h) y una profundidad promedio que no 
supera los 0,80 m, que será la condena de la gran 
ciudad al verlo transformado en nauseabundo lo-
dazal al cual velaremos durante no menos de 200 
años. 
Los enfoques de la ciencia hidráulica han sido los 
responsables de nuestras miserias. En nuestras 
planicies extremas cabe mirar por termodinámica 
de sistemas naturales abiertos y dejar la mecánica 
de fluidos entretenida donde hay pendientes. Los 
miles de millones invertidos en el Aliviador del 
Reconquista son una prueba del sarcófago que 
hicimos con los préstamos del BID en los últimos 
25 años. Ni el Riachuelo está tan muerto en sus flu-
jos. 
La expresión de laministra de Ambiente e Infraes-
tructura de Holanda, Melanie Schultz van Haegen-
Maas Geesteranus "La cuestión no es qué quere-
mos hacer, sino cómo la hacemos: con hierro y ce-
mento o de un modo más natural", es bien acerta-
da. Hace ya unas décadas un holandés ya mayor, 
destacó el valor de las costas blandas; pero nunca 
alcanzó a explicar el por qué de sus beneficios. Esa 
primera observación es clave para dejar de lado 
unos cuantos catecismos hidráulicos. 
La mirada que cabe para comparar cursos de agua 
en planicies extremas debe tener en cuenta: los mi-
límetros de pendiente por kilómetro en sus últi-
mos 500 Kms. La superficie de esteros y bañados 
aledaños a las sangrías mayores. Las calorías por 
cm2 acumulados en ellos cada día, pues ellos ofi-
cian de baterías convectivas. Las costas blandas y 
bordes lábiles para sus transferencias. El régimen 
mareal y la salud de los sistemas de salidas tribu-
tarias: deriva litoral y cordones litorales. Esto no te 
lo enseñan en Delft, sino que es un regalo de los 
errores cometidos en nuestras pampas chatas. 
Newton conoció los fenómenos convectivos, pero 
ya era muy mayor para complicar a sus discípulos 
con estas novedadesy alterar su enorme prestigio. 
El costo de los desastres y pérdidas de energía 
obrados con criterios hidráulicos en planicies ex-
remas en el planeta, es de un orden aprox al nú-
mero 10 elevado a la 14 ava potencia. Algo así co-
mo el PBI de todas las naciones de la tierra a lo 
largo de un año. Es un poco tarde para imaginar 
que Newton nos resolverá el problema de los equi-
librios de las dinámicas de los sistemas ecológicos. 
Más bien te diría que tenemos que empezar a mi-
rar los efectos del 23 % de la energía solar que lle-
ga a la tierra asistiendo el movimiento de los flui-
dos. De eso no se ocupa la ciencia hidráulica. 
Los esteros y bañados que acompañan al Amazo-
nas acopian más energía convectiva que toda la 
energía que consume el hombre en el planeta. 
La corriente cálida del Golfo reconoce 100 veces 
toda la energía que consume el hombre en el pla-
neta. Y nosotros seguimos pensando en términos 
de energía gravitacional. El drama de la ciencia 
hidráulica es que no les alcanzará el dinero para 
pagar el psicólogo cuando abran los ojos a estas 
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materias. El Amazonas en Manaus, con tan solo 2 
mm de pendiente x Km en los últimos 900 Km an-
tes de su salida al Atlántico, saca 14 veces más 
caudal que el Paraná a 3 veces más velocidad; a 
pesar que el Paraná le dobla en pendiente. 
Los desastres que hemos vivido estos días son fru-
to de los horrores de la ciencia hidráulica y de las 
violaciones permanentes que nuestros funciona-
rios y empresarios hacen en las pocas leyes que re-
conocen soportes de hidrología. Entre ellos se re-
parten la torta. Por supuesto, el diario la Nación es 
muy respetuoso de las academias y no va a ser el 
primero que abra el fuego de estos abusos y ye-
rros. 
30 años demoró la SCJPBA para fallar en la causa 
B 50865 y habrá que esperar que termine la etapa 
del recurso de queja planteado en CSJN para hacer 
demanda por írrita jurisprudencia. ¡Te imaginas, 
Laura! 30 años para errar de aquí a la china. Ni la 
administración, ni la justicia, ni nuestros mercade-
res de suelos ayudan. No es en Rotterdamm donde 
resolveremos estos problemas. 
Mira por http://www.hidroensc.com.ar , 40 de-
mandas de hidrología urbana en SCJPBA en estos 
precisos territorios donde hoy lamentamos la au-
sencia de obras hidráulicas. Pues menos mal que 
no las han hecho. Habrían terminado de arruinar 
todo. Fíjate el despiste que tiene el Dr Lorenzetti 
que acaba de publicarle Planeta su festejo del fallo 
de la causa Mendoza. Nada más alejado de ser 
motivo de fiesta. El desastre del PISA MR se come-
rá vivos a todos los mecanicistas que insistan en 
forrar con oro las riberas; y hasta le dará oportuni-
dad a Lorenzetti para escribir un segundo libro 
confesando haber puesto la carreta adelante de los 
bueyes. Si no miras 1º por el equilibrio de la diná-
mica de los sistemas ecológicos, es inútil que te 
gastes en fallos para apuntar favores al ambiente. 
La ley 26168 se comió crudos los arts 2º, inc e y 6º 
de la ley 25675. Así les va. Un abrazo Francisco  
Laura, te vuelvo a copiar la expresión de laminis-
tra de Ambiente e Infraestructura de Holanda, Me-
lanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus "La 
cuestión no es qué queremos hacer, sino cómo la 
hacemos: con hierro y cemento o de un modo más 
natural", es bien acertada. Y te agrego lo que sigue: 
Integrated Coastal Zone Management (ICZM) is a 
process for the management of the coast using an 
integrated approach, regarding all aspects of the 
coastal zone, including geographical and political 
boundaries, in an attempt to achieve sustainability. 
This concept was borne in 1992 during the Earth 
Summit of Rio de Janeiro. 
The European Commission defines ICZM as “a 
dynamic, multidisciplinary and iterative process 
to promote sustainable management of coastal zo-
nes. It covers the full cycle of information collec-
tion, planning (in its broadest sense), decision ma-
king, management and monitoring of implementa-
tion. 
The second principle says that sediment-based 
measures for flood protection should be imple-
mented as far as possible and rather than artificial 
structures. On the one hand that happens by the 
use of regular sand nourishment with the result 
that beaches become broader. On the other hand 
that happens by sand nourishment of the under-
water shore face, which is said to be the most ef-
fective way to ensure coastal flood protection in 
the long term (MinVenW, 2000). The second prin-
ciple can be sum up with the slogan “soft where-
ver possible, hard only where necessary” (Min-
VenW, 2005). 
5-11-2014 | 1:34        Votación: 4 
 
 
En el agua: cómo ganan los holandeses su batalla 
diaria contra las crecidas y el mayor del caudal de 
las lluvias 
@Ingeniero1972 @kibadachi ver breve video por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areco3.ht
ml  un saludo cordial Francisco Javier de Amorror-
tu 
5-11-2014 | 1:28 
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En el agua: cómo ganan los holandeses su batalla 
diaria contra las crecidas y el mayor del caudal de 
las lluvias 
@Ingeniero1972 @seanmac  Le copio la expresión 
de laministra de Ambiente e Infraestructura de 
Holanda, Melanie Schultz van Haegen-Maas Gees-
teranus "La cuestión no es qué queremos hacer, si-
no cómo la hacemos: con hierro y cemento o de un 
modo más natural", es bien acertada. Y le agrego 
lo que sigue: 
Integrated Coastal Zone Management (ICZM) is a 
process for the management of the coast using an 
integrated approach, regarding all aspects of the 
coastal zone, including geographical and political 
boundaries, in an attempt to achieve sustainability. 
This concept was borne in 1992 during the Earth 
Summit of Rio de Janeiro. 
The European Commission defines ICZM as “a 
dynamic, multidisciplinary and iterative process 
to promote sustainable management of coastal zo-
nes. It covers the full cycle of information collec-
tion, planning (in its broadest sense), decision ma-
king, management and monitoring of implementa-
tion. 
The second principle says that sediment-based 
measures for flood protection should be imple-
mented as far as possible and rather than artificial 
structures. On the one hand that happens by the 
use of regular sand nourishment with the result 
that beaches become broader. On the other hand 
that happens by sand nourishment of the under-
water shore face, which is said to be the most ef-
fective way to ensure coastal flood protection in 
the long term (MinVenW, 2000). The second prin-
ciple can be sum up with the slogan “soft where-
ver possible, hard only where necessary” (Min-
VenW, 2005). 
5-11-2014 | 1:26 
 
 
 
En el agua: cómo ganan los holandeses su batalla 
diaria contra las crecidas y el mayor del caudal de 
las lluvias 
Comparar el delta del Rin con el del Paraná es una 
simple ligereza periodística, Querida Laura, que 
no llega lejos. En el Paraná tienes opciones para 
hacer mucho más de lo ya hecho. Pero el problema 
no es el Paraná sino la porción del estuario frente 
nuestro. No existe en Holanda un sector tan com-
prometido con el destino de una metrópoli como 
el espejo de agua que media entre el Emilio Mitre 
y las riberas urbanas; entre el Tigre y el Dock Sud. 
80 a 100 Km2 con flujos en estado catatónico (0,3 
nudos/h) y una profundidad promedio que no 
supera los 0,80 m, que será la condena de la gran 
ciudad al verlo transformado en nauseabundo lo-
dazal al cual velaremos durante no menos de 200 
años. 
Los enfoques de la ciencia hidráulica han sido los 
responsables de nuestras miserias. En nuestras 
planicies extremas cabe mirar por termodinámica 
de sistemas naturales abiertos y dejar la mecánica 
de fluidos entretenida donde hay pendientes. Los 
miles de millones invertidos en el Aliviador del 
Reconquista son una prueba del sarcófago que 
hicimos con los préstamos del BID en los últimos 
25 años. Ni el Riachuelo está tan muerto en sus flu-
jos. 
La expresión de la ministra de Ambiente e Infraes-
tructura de Holanda, Melanie Schultz van Haegen-
Maas Geesteranus "La cuestión no es qué quere-
mos hacer, sino cómo la hacemos: con hierro y ce-
mento o de un modo más natural", es bien acerta-
da. Hace ya unas décadas un holandés ya mayor, 
destacó el valor de las costas blandas; pero nunca 
alcanzó a explicar el por qué de sus beneficios. Esa 
primera observación es clave para dejar de lado 
unos cuantos catecismos hid ráulicos. 
La mirada que cabe para comparar cursos de agua 
en planicies extremas debe tener en cuenta: los mi-
límetros de pendiente por kilómetro en sus últi-
mos 500 Kms. La superficie de esteros y bañados 
aledaños a las sangrías mayores. Las calorías por 
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cm2 acumulados en ellos cada día, pues ellos ofi-
cian de baterías convectivas. Las costas blandas y 
bordes lábiles para sus transferencias. El régimen 
mareal y la salud de los sistemas de salidas tribu-
tarias: deriva litoral y cordones litorales. Esto no te 
lo enseñan en Delft, sino que es un regalo de los 
errores cometidos en nuestras pampas chatas. 
Newton conoció los fenómenos convectivos, pero 
ya era muy mayor para complicar a sus discípulos 
con estas novedadesy alterar su enorme prestigio. 
El costo de los desastres y pérdidas de energía 
obrados con criterios hidráulicos en planicies ex-
remas en el planeta, es de un orden aprox al nú-
mero 10 elevado a la 14 ava potencia. Algo así co-
mo el PBI de todas las naciones de la tierra a lo 
largo de un año. Es un poco tarde para imaginar 
que Newton nos resolverá el problema de los equi-
librios de las dinámicas de los sistemas ecológicos. 
Más bien te diría que tenemos que empezar a mi-
rar los efectos del 23 % de la energía solar que lle-
ga a la tierra asistiendo el movimiento de los flui-
dos. De eso no se ocupa la ciencia hidráulica. 
Los esteros y bañados que acompañan al Amazo-
nas acopian más energía convectiva que toda la 
energía que consume el hombre en el planeta. 
La corriente cálida del Golfo reconoce 100 veces 
toda la energía que consume el hombre en el pla-
neta. Y nosotros seguimos pensando en términos 
de energía gravitacional. El drama de la ciencia 
hidráulica es que no les alcanzará el dinero para 
pagar el psicólogo cuando abran los ojos a estas 
materias. El Amazonas en Manaus, con tan solo 2 
mm de pendiente x Km en los últimos 900 Km an-
tes de su salida al Atlántico, saca 14 veces más 
caudal que el Paraná a 3 veces más velocidad; a 
pesar que el Paraná le dobla en pendiente. 
Los desastres que hemos vivido estos días son fru-
to de los horrores de la ciencia hidráulica y de las 
violaciones permanentes que nuestros funciona-
rios y empresarios hacen en las pocas leyes que re-
conocen soportes de hidrología. Entre ellos se re-
parten la torta. Por supuesto, el diario la Nación es 
muy respetuoso de las academias y no va a ser el 
primero que abra el fuego de estos abusos y ye-
rros. 
30 años demoró la SCJPBA para fallar en la causa 
B 50865 y habrá que esperar que termine la etapa 
del recurso de queja planteado en CSJN para hacer 
demanda por írrita jurisprudencia. ¡Te imaginas, 
Laura! 30 años para errar de aquí a la china. Ni la 
administración, ni la justicia, ni nuestros mercade-
res de suelos ayudan. No es en Rotterdamm donde 
resolveremos estos problemas. 
Mira por http://www.hidroensc.com.ar , 40 de-
mandas de hidrología urbana en SCJPBA en estos 
precisos territorios donde hoy lamentamos la au-
sencia de obras hidráulicas. Pues menos mal que 
no las han hecho. Habrían terminado de arruinar 
todo. Fíjate el despiste que tiene el Dr Lorenzetti 
que acaba de publicarle Planeta su festejo del fallo 
de la causa Mendoza. Nada más alejado de ser 
motivo de fiesta. El desastre del PISA MR se come-
rá vivos a todos los mecanicistas que insistan en 
forrar con oro las riberas; y hasta le dará oportuni-
dad a Lorenzetti para escribir un segundo libro 
confesando haber puesto la carreta adelante de los 
bueyes. Si no miras 1º por el equilibrio de la diná-
mica de los sistemas ecológicos, es inútil que te 
gastes en fallos para apuntar favores al ambiente. 
La ley 26168 se comió crudos los arts 2º, inc e y 6º 
de la ley 25675. Así les va. Un abrazo Francisco 
 
 
Más de mil personas siguen evacuadas en San An-
tonio de Areco, la segunda zona crítica después de 
Luján 
Invito a Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areco3.ht
ml  
el tema de las inundaciones y las responsabilida-
des MUNICIPALES. Francisco Javier de Amorror-
tu 
4-11-2014 | 21:56       Votación: 2 
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La justificación de Jorge Capitanich "Se superaron 
varios récords de lluvia" 
Sabrá Ud Estimado Capitanich cuánto le han men-
tido a sus amados pueblos toda la Vida para Ud se 
ufane con graciosa elocuencia de mentir todos los 
días. Pues le comento que esta lluvia no correpon-
de al piso mínimo que funda las miradas de hidro-
logía urbana, que desde 1983 viene siendo reco-
mendada por UNESCO en un piso de 100 años 
mínimos de recurrencia. A la de estos días no la 
estimo superior a la recurrencia de 25 años. A la 
del 31 de Mayo de 1985 con 308 mm en Don Tor-
cuato le cupo alcanzar la recurrencia de 300 años. 
Para sus registros históricos le acerco opinión so-
bre la avalancha de mentirosos de todos los nichos 
políticos que se han entretenido estos días en 
echarse culpas unos a otros sin alcanzar uno solo 
de ellos ha confesarse en algo responsable de estos 
abandonos de criterio para permitir ocupación de 
suelos imposibles, que jamaás habría de resolver 
Moises sin contar con la varita mágica para retirar 
las aguas del Mar Rojo. Negocios son negocios. 
Pregúnteles a los Lanusse. O’Reilly, Costantini, 
Schwartz, Urruti y aquellos otros que aguas abajo 
invadieron las orillas del Luján dejándole solo la 
cuarta parte del ancho que tenía hace 130 años. 
Supongo que en el Puerto de Barranqueras Ud co-
nocerá a algún otro. Le acerco un saludo cordial. 
Francisco Javier de Amorrortu  
3-11-2014 | 22:50         Votación: 1 
 
 
Sergio Massa le respondió a Daniel Scioli y negó 
que las inundaciones sean por los barrios cerrados 
El decreto 2741/11 fue firmado por Scioli apro-
bando el plan estratégico de Escobar, sin Proceso 
Ambiental alguno y es allí donde se cometen los 
más aberrantes crímenes hidrogeológicos para ge-
nerar rellenos. Toda la planicie intermareal desde 
el Luján hasta las barrancas queda tapado por el 
Cantón y Puertos del lago. Burrada más grande, 
imposible. Por cierto, Massa, Guzmán y Zúccaro 
no se quedan atrás. Hoy el circo político consiste 
en ver quién da más patadas mintiendo sin pie-
dad. La transferencia de responsabilidades para 
firmar convalidaciones técnicas finales de estos ba-
rrios cerrados había sigo generada por dec 
1727/02. este año, Scioli da vuelta la tortilla para 
patear el tablero de sus ahora adversarios, sacando 
el dec 1069/14 que da marcha atrás con el 1727. En 
lugar de exigirles que cumplan con sus responsa-
bilidades primarias, como es el caso de fundar cota 
de arranque de obra permanente desde 1960 a car-
go de los municipios, poniendo a salvo las vivien-
das de toda inundación,  les hizo creer que estos 
temas eran de su competencia. Ningún decreto 
modifica lo resuelto por ley. Estas culpas que se 
echan unos a otros muestran la confusión de crite-
rios que cargan y ventilan sin reflexionar, ni hacer 
autocrítica. Francisco Javier de Amorrortu     3-11-
2014 | 20:7    Votación: 4 
 
 
Alerta roja en Luján: vuelve a crecer el río y afir-
man que la situación es "catastrófica" 
Datos que me acerca Jorge Rodríguez Caram des-
de Luján a las 10 de la mañana: Desde ayer hasta 
ahora, la lluvia caida en Mercedes fue de 99 mm y 
en Luján de 126 mm. La cuenca no resiste más una 
gota de agua. El nivel del río ya alcanzó los 4.23 m 
y sigue subiendo sin parar. Se espera el peor de los 
panoramas. Falta que llegue mucha agua a Luján 
de río arriba. 
Mi respuesta: Jorge, espero que acepten enfocar 
que las primarias responsabilidades de estas situa-
ciones son municipales y no provinciales. Vean las 
leyes 6254, 6253 y dec regl 11368/61. La Dirección 
Prov de Hidráulica  está muerta hace 30 años y 
jamás lograría controlar en una provincia grande 
como Francia, los vicios de los concejales autori-
zando cambios de destino parcelario rural a urba-
no en lugares imposibles. Los testimonios vecina-
les sobran para hacer un inventario de las burra-
das aprobadas  o permitidas con vista gorda por el 
gobierno municipal de turno. Uds en Luján tienen 
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que ser capaces de tomar conciencia del agrava-
miento brutal que aportan las compuertas y  los 
rellenos de tierra abajo de los puentes inmediatos 
a ellas. Para resolver estos problemas no necesitan 
que baje el mesías D-S. Decídanlo Uds. o nadie lo 
hará. Un abrazo Francisco 
3-11-2014 | 15:37       Votación: 1 
 
 
Alerta roja en Luján: vuelve a crecer el río y afir-
man que la situación es "catastrófica" 
Me niegan subir un comentario porque dice que 
hay un error en el contenido. 
Revísen Uds vuestro software. Francisco Javier de 
Amorrortu        3-11-2014 | 15:36 
 
 
Sin tregua por la sudestada y la lluvia: hay más de 
1000 evacuados 
Pretender que la Dirección de Hidráulica provin-
cial pobre y muerta desde hace 30 años (DIPS-
yOH), se ocupe de solucionar problemas de ane-
gamientos en una provincia grande como Francia 
y en su mayor parte conformada por planicies ex-
tremas y Honorables Concejos Deliberantes que 
sirven para llenar los bolsillos de sus concejales fa-
voreciendo cambios de destino parcelario rural a 
urbano en suelos imposibles, resulta en la expan-
sión de un caradurismo que no tiene límites y su-
pera en sus trascendencias morales, cualquier 
inundación. La Justicia acompaña con su silencio. 
Solo de un simple actor, que ni siquiera es aboga-
do, hay 40 demandas de hidrología urbana en 
SCJPBA. Más de 12 millones de caracteres sobre 
estos temas, fruto de 18 años de observación y la-
bor. Ver http://www.hidroensc.com.ar 
Ver las extensas cartas documentos a intendentes, 
 jueces, gobernadores ministros, bancos Mundial y 
BID haciéndoles responsables de sumar aberracio-
nes en sus decisiones con respecto al uso del suelo. 
Espero que estas inundaciones les descubran al-
guna fisura en el alma y no desparramen acusa-
ciones al más inútil de todos, aunque se precie de 
ser el que pone las naranjas para salvar las institu-
ciones. Es tan berreta lo que ocurre con nuestros 
políticos, que hasta esas críticas favorecen al más 
inútil. Lean los intendentes las leyes 6254, 6253 y el 
dec regl 11368/61 y confirmen sus responsabilida-
des primarias: fundar cota de arranque de obra 
permanente que ponga a las viviendas a salvo de 
toda inundación, es competencia primaria MUNI-
CIPAL . No sean mentirosos e ignorantes y res-
pondan a sus obligaciones antes de desparramar 
acusaciones al sabe que con poner cara de ... hace 
marketing. Ahora parece que todos lo quieren co-
piar y macanean y dicen tonterías a la par del más 
inútil. El miércoles hay reunión del Comité de 
cuenca del Luján en el Pellegrini. Vayan y pidan el 
balance de lo que hicieron en 9 años.  Francisco Ja-
vier de Amorrortu       3-11-2014 | 14:25        Vota-
ción: 3 
 
 
Intendentes massitas embisten contra Daniel Scioli 
por las inundaciones en la Provincia 
De novela el caradurismo de estos intendentes de 
creer que sus irresponsabilidades primarias, tal 
cual se los indica el art 6º de la ley 6253 y el 5º del 
dec 11368/61, reglamentario de la anterior, se las 
tienen que resolver la Dirección de Hidráulica 
provincial. La determinación de cota de arranque 
de obra permanente que ponga a las viviendas a 
salvo de toda inundación, ES MUNICIPAL. 
No estoy defendiendo a D-S, tan irresponsable 
como ellos, ver dec 2741/11 aprobando el plan es-
tratégico de Escobar para fundar asentamentos 
humanos en planicie intermareal en lugares impo-
sibles; solo estoy diciendo que son unos caraduras 
sacándose sus responsabilidades de encima, apro-
vechando que al motonauta se le rompió la lancha. 
Ningún país es viable con semejantes oportunis-
mos berretas para pasar facturas, sin sentir la más 
mínima falta de sinceridad. Humberto Zúcaro ya 
en 1999 aprobaba como concejal el cambio de des-
tino parcelario para dar luz verde a la criminal 
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obra de san Sebastián. Ya como intendente, un ve-
terinario suyo firmó la resolución trucha que dió 
pie a que los jueces del Tribunal Nº5 en lo criminal 
de San Isidro levantaran la cautelar de ese barrio, 
en una jugada que quedará en la historia de las 
burradas que harían de un burro una cebra. Espe-
ro que sus abuelas les perdonen sus mentiras y les 
ayuden a corregirlas.. Francisco Javier de Amo-
rrortu Ver http://www.valledesantiago.com.ar   
http://www.delriolujan.com.ar  
http://www.muertesdelalividor.com.ar    
http://www.lineaderibera.com.ar  
http://www.alestuariodelplata.com.ar    
http://www.hidroensc.com.ar  
 
 
La limpieza del Riachuelo, un llamado de la Justi-
cia a implementar políticas de Estado 
Estimado Lorenzetti, no pongo en duda sus bue-
nos sentimientos; solo dudo de que haya leído con 
atención el orden de los factores que señalan los 
presupuestos constitucionales mínimos que nos 
acercan los arts 2º, inc e y 6º de la ley 25675. Alte-
rar ese orden equivale a poner la carreta adelante 
de los bueyes. Allí se expresa que 1º hay que mirar 
por el equilibrio de la dinámica de los ecosistemas 
y tan solo en 2º lugar por los temas generales del 
ambiente y sus sustentabilidades. No es detalle 
menor recordar este orden e incluso advertir que 
es la primera vez que los antropocentrismos que-
dan por un momento relegados. 
El haber enfocado los temas ambientales como lo 
han hecho y olvidado mirar por las causas que 
provocaron hace 228 años (Abril de 1786) la muer-
te de los flujos tributarios del Riachuelo, es lo que 
ha provocado el fracaso estrepitoso confesado en 
Febrero del 2012 por el propio ACUMAR; cuando, 
tras confesar haber gastado el año anterior la suma 
de 7400 millones (un 80% más que los 4088 del 
Poder Judicial de la Nación), también confiesan no 
saber cómo identificar el "pasivo" del plan integral 
de saneamiento ambiental Matanzas Riachuelo 
(PISA MR). Superaron con creces a San Agustín y 
sin embargo Ud cree Estimado Lorenzetti que la 
causa D-473/2012 por Recurso in extremis presen-
tada a CSJN por este burro que suscribe esta nota, 
no es competencia originaria de Uds. y ni a la figu-
ra de amicus curiae conceden lugar. Demasiado 
convencido está Ud Estimado Lorenzetti de que 
forrar con oro las riberas y los cauces y cambiar 
por agua bendita de santuario celestial las aguas 
repodridas del Riachuelo acercará consuelo a las 
poblaciones. No quiero olvidar de señalar que la 
propuesta de los dos emisarios que Uds aceptaron 
sin Proceso Ambiental alguno, otro que una Eva-
luación de Impacto firmada por Jorge Bolt, redun-
dará en el anticipo de un lodazal nauseabundo cu-
yo cadáver velaremos no menos de 200 años y to-
do ello provocado por el emisario corto que debe-
ría haber sido pensado, no solo para seguir al lar-
go, del mismo lado del canal, sino como parte de 
una estrategia que considere el destino mediterrá-
neo de Buenos Aires demasiado cercano para ig-
norarlo. Sugiero a Ud ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectiv
as4.html 
Con mucho aprecio de su calidad de alma le salu-
da cordialmente Francisco Javier de Amorrortu 
2-11-2014 | 14:15 
 

 
Estimado Lorenzetti, olvidé comentarle que, obli-
gado a pasear por tribunales inferiores tuve la sor-
presa de que después de 2 años el Juez Trionfetti, a 
cargo del JCAyT Nº 15 de la CABA en la causa 
45090/2012, dispusiera convocar a una audiencia 
con el representante del Procurador y el actor y el 
resultado nos llenó a todos de asombro. No se lo 
pierda. Allí está explicado por qué el ACUMAR no 
identifica al “pasivo”; al muerto de 228 años. Verá 
que sencillo es de oir y qué complejo enfocar con 
criterios mecánicos. El problema no es de Uds, si-
no de los discípulos de Newton, a los que mal no 
vendría darles una mano para que se animen a 
mostrar o a modelizar las energías gravitacionales 
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que fabulan en planicies extremas con 4 mm de 
pendiente por Km. Ese video es visible por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte148.html 
En la nota de hoy: En marcha, una nueva revolu-
ción industrial 4.0 que cambiará la manera de tra-
bajar de Pablo Bereciartúa, encontrará un comen-
tario y vínculos que siguen estas sendas perdidas. 
Un cordial saludo Francisco Javier de Amorrortu 
 
En marcha, una nueva revolución industrial 4.0 
que cambiará la manera de trabajar 
En tanto derrochas optimismo y haces marketing 
de bellas frases como "ambientalmente amigable", 
sigue la ingeniería pensando en términos mecáni-
cos, ignorando los gradientes y destruyendo los 
enlaces termodinámicos que dan sentido a la pala-
bra ecología. Para eso no se necesita ser inteligen-
te; sino abandonar el pensamiento simple de las 
extrapolaciones matemáticas fabulando en plani-
cies extremas, sin modelización algu-
na, energías que no existen;  y a cambio,  abrir los 
ojos para nutrir fenomenologías de procesos ter-
modinámicos naturales abiertos.  
Ese es el primer paso para construir futuro; para 
sincerar centenarias aberraciones en planteos in-
genieriles, siendo que los propios presupuestos 
constitucionales mínimos te lo indican. Mira con 
atención los arts 2º, inc e y 6º de la Ley Gral del 
Ambiente. Lee en el glosario de la ley prov. 11723 
el significado de la palabra "ecosistema". Soñar con 
ese futuro no debe hacernos olvidar el orden de 
los factores a considerar para hacer ese camino. 1º, 
mirar por los equilibrios de las dinámicas de los 
ecosistemas y tan solo en 2º lugar mirar por los 
ambientes y sus sustentabilidades. Alterar ese or-
den es poner la carreta adelante de los bueyes. Pa-
ra considerar algo concreto: mira el IADB (Invento 
Aliviador del BID), todo lo obrado en los últimos 
30 años por la mecánica de fluidos en el Aliviador 
del Reconquista con el soporte del BID (IADB). 
Han tenido Uds desde el CAI 30 años de oportu-
nidades para acercar algunas críticas a ese sarcófa-
go con pretensiones "hidráulicas" que supera al de 
Tutankamon; y han guardado silencio. Ahí tienes 
joven y lúcido Bereciartúa una oportunidad de 
aplicar Tus ojos y desarrollar conceptualización 
que deje a Newton descansar en paz. De nada sir-
ve hablar del futuro sin hacerse cargo de las bu-
rradas con que seguimos asistiendo el presente 
merced al ojo mecánico y a la falta de sinceridad 
para modificar catecismos.  Ver "de la sostenibili-
dad en integridad" por 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/confesiones
39.html  y en 
http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid7.ht
ml la larga lista de html dedicados a denunciar los 
fraudes del BID (IADB). También para demandar 
hay que ser optimista. Y para imaginar que Uds 
van a cambiar el paradigma mecánico por el ter-
modinámico de sistemas naturales abiertos, ni te 
cuento. Un saludo cordial . Francisco Javier de 
Amorrortu 
 
 
Sergio Massa: “Hablan de década gana y cuando 
llueve se inundan 50 municipios en la provincia” 
Querido Sergio, estás haciendo verso. Las burra-
das generadas por los amigos de EIDICO y CON-
SULTATIO, crímenes hidrogeológicos incluídos, 
son de Tu riñón. En la adaptación que hicieron pa-
ra cruzar el Las Tunas-Darragueira por Nordelta 
gastaron US$ 40 millones y no resolvieron nada 
con el sarcófago que hicieron. Al arroyo Claro lo 
hicieron desaparecer como arroyo. Ahora figura 
como desagüe. Nunca te detuviste un minuto a re-
flexionar sobre los arts 2340, inc 4º, 2572 y 2577 del 
CC. Nunca sobre el art 59 de la 8912; nunca sobre 
los arts 2º y 4º de la 6254. La galleta que tienes so-
bre las dominialidades es propia de un mercader 
de suelos. No de un estadista. Te comprendo: de-
tenerse a reflexionar sobre estos temas lleva tiem-
po y eso es lo que no te sobra. Ahora lo suben a Ju-
lio al bote naranja del COMIREC para ver de diluir 
las responsabilidades y los despistes que tiene Ar-
lía con los pocos dólares que aún imaginan asegu-
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rados del BID. Al menos ya empiezan a reconocer 
que en el encuentro del Luján con el Aliviador está 
el primer tapón a resolver. Sin embargo, siguen 
allí con los diseños de Pinín Farina. Hace 8 años 
que vengo señalando a esa lonja de 300 m de an-
cho por 3000 de largo para enfocar la remediación 
de esa salida. Y no tienes el criterio de mirar ese 
tema en detalle porque solo te mueves en función 
de las presiones; en este caso: las de los negocios 
de unas guarderías en el peor infierno de toda la 
región. Estás actuando sin reflexión. Sólo por los 
impulsos que marcan los negocios privados. Un 
día serás presidente y verás que ésto no se resuel-
ve con curitas, sino dando marcha atrás con infini-
dad de burradas obradas a las que no has sabido a 
tiempo considerar. 
El que está al lado tuyo en la foto, Humberto, corre 
a la par tuyo. Otro tanto Guzmán. ¿Cómo harías 
para reflexionar rodeado de tan buenos mucha-
chos? Pedile a Malena que cuando sueñes, te ins-
pire. Un abrazo Francisco 
http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid13.ht
ml  
1-11-2014 | 0:11       Votación: 5 
  
 
"Mi otro hijo vio que se lo llevaba la correntada", 
dijo la mamá del joven desaparecido en Luján 
@slumundo @famorrortu Sin embargo, Estimado 
slumundo, este diario es la expresión más libre y 
responsable que tenemos. En mi caso, nunca he 
tenido problemas de opinar sobre lo que fuera. 
Tengo cerca de 3000 comentarios. De pasar 20 años 
de no leer un diario, a interactuar como lo hago 
ahora, hay un cambio tan extraordinario que ya no 
sé más cómo agradecer. Y ésto se los debo a los 
descendientes de B. Mitre. Si solo tuviera que leer, 
sin interactuar, no leería nada. Este servicio de La 
Nación es fuera de serie. Por cierto, cualquier dia-
rio reconoce compromisos que les restringen su li-
bertad. Pero al menos, ellos no restringen la de es-
te burro. Le acerco un abrazo. Francisco     31-10-
2014 | 18:46     Votación: 1 
 
"Mi otro hijo vio que se lo llevaba la correntada", 
dijo la mamá del joven desaparecido en Luján 
@slumundo @famorrortu Por http://www.delriol
ujan.com.ar yhttp://www.hidroensc.com.ar tiene 
30 millones de caracateres sobre estos temas. un 
abrazo Francisco  31-10-2014 | 15:19      Votación: 1 
 
 
"Mi otro hijo vio que se lo llevaba la correntada", 
dijo la mamá del joven desaparecido en Luján 
@slumundo La burrada de san sebastián se empe-
zó a gestar en el HCDeliberante en 1999 cuando se 
aprueba el cambio de destino parcelario. Entre los 
concejales que aprobaron estaban: Zúccaro, actual 
intendente y Molina ex titular del OPDS (agencia 
ambiental provincial) y ex senador, monumento a 
la incompetencia. Luego vino la aprobación por 
parte del intendente Alberini; luego la de Bivort y 
por fin la de Zúccaro. El secretario de planeamien-
to Vivente Basile fue un perfecto irresponsable 
haciendo lobby para este millonario chileno: José 
Ignacio Hurtado Vicuña; que luego se asoció con 
los Lanusse y O'reilly, EIDICO - EMDICO, para 
que le llevaran adelante el proyecto que a él se le 
hacía demasiado cuesta arriba. Estos últimos, 
campeones mundiales de la mentira en su expre-
sión más fresca, irresponsable y caradura, se ocu-
paron del resto. Por supuesto, el tribunal Nº 5 en 
lo criminal de san isidro hizo sus aberrantes apor-
tes levantando una cautelar merced a una resolu-
ción super trucha firmada por un veterinario mu-
nicipal. Este historial está subido a la página 
http://www.delriolujan.com.ar  Las demandas en 
SCJPBA sobre estos temas de hidrología urbana en 
planicies intermareales y brazos interdeltarios su-
peran los 12 millones de caracteres. 
Le sugiero vea la nota de respuesta al presidente 
del comité de cuenca del río Luján que acabo de 
editar 
por http://www.hidroensc.com.ar/dominio9.htm
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l un saludo cordial Francisco Javier de Amorrortu 
31-10-2014 15:14          Votación: 4 
 
"Mi otro hijo vio que se lo llevaba la correntada", 
dijo la mamá del joven desaparecido en Luján 
Comentario publicado y visible por  
 http://www.hidroensc.com.ar/dominio9.html 
al presidente del comité de cuenca y en respuesta a 
una invitación suya. 
Estimado Dr. Jorge Del Río, espero que este pe-
queño repaso de expresiones en SCJPBA que ya 
reconocen 3 años, le sea útil para estimar a dónde 
van boyando estos sueños para seguir con la larga 
tradición de diferimientos, desaciertos, cegueras, 
torpezas y engaños. 
No existe en la provincia una institución más 
desestructurada que la DIPSyOH. Ya en 1999, el 
Ing Valdéz, decano de los ingenieros hidráulicos 
de la Dirección de Hidraúlica y adscripto a Fiscalía 
de Estado, en una larga conversación (7 horas 
contínuas) me señalaba que estaba muerta hacía 
muchos años. De la AdA mejor ni hablar. 
En Febrero del 2014 fuí convocado para hacer 
aportes a legislatura sobre tema aguas y patrimo-
nios. 
En el sitio http://www.paisajeprotegido.com.ar  
encontrará anticipos puntuales en estos hipertex-
tos: . .   
Leyes particulares: 
 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13. 14 . 15 
. 16 . 17. 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28.
 29 . 30 . 
 
El enfoque primario de cualquier solución pasa 
por conocer las leyes existentes, enfocar sus especi-
ficidades críticas para entenderlas sin atenuantes y 
a seguido ocuparse de hacerlas respetar. 
Hay que recuperar el valor de los arts 2340, inc 4º 
y 2577 del Código Civil para empezar a corregir 
vicios dominiales elementales. Ver causas I 
69518, 69519 y 69520 en SCJPBA sobre estos temas 
Sin intervención judicial no hay plan maestro que 
valga. La presión hoy hay que instalarla en 
SCJPBA. Hacerlo en la DIPSyOH es inútil. Habría 
que echar a toda la cúpula y educarlos desde cero 
en sistemas termodinámicos naturales abiertos. 
Algo así como ponerlos a estudiar chino. Es más 
fácil enseñar estas materias a un niño, que hacerlo 
con estos miopes obtusos catecúmenos de New-
ton. 
La limpieza de riberas que comenzó en Luján ya 
está dando frutos. Aguas abajo, pasando la ruta 6, 
se inundan como nunca antes lo sufrieron. Hay 
que seguir limpiando hasta llegar a la ruta 9. Hoy 
van por 30 m en cada margen. Por etapas tendrán 
que llegar a los mínimos 100 m que marca el art 5º 
del dec 11368/61, reglamentario de la ley 6253. 
En Luján, la etapa inmediata que sigue es la elimi-
nación de las compuertas y el socavado de al me-
nos dos puentes en sus inmediaciones. Para ello no 
es necesario modificar las estructuras. Solo sacar la 
tierra. Soy optimista. Madre Natura apura y están 
todos con la sangre un poco más caliente. 
Le reitero, ésto no pasa por plan maestro alguno. 
Sino por cumplir con las leyes. Que son poquitas y 
muy fáciles de entender. 
Hay 30 millones de caracteres subidas a la web so-
bre estos temas puntuales de hidrología urbana en 
planicie intermareal y brazos interdeltarios. Varios 
cientos de veces más concretos que el futuro plan 
maestro de Serman. Sólo en SCJPBA superan los 
12 millones. 
Si le quedan deseos de abrir los ojos le sugiero vea 
estos dos videos:  
http://www.paisajeprotegido.com.ar/leyparticul
ar21.html y 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/eltimon11.h
tml 
Le saluda cordialmente, Francisco Javier de Amo-
rrortu,      31-10-2014 | 14:2    Votación: 1 
 
2016: el año en que podríamos cambiar de época 
Aumentar la conciencia de los efectos de las ener-
gías solares en aguas, suelos e interfaces, es varias 
miles de veces más trascendente que estimar los 
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atropellos mecánicos de la razón prepotente. Fran-
cisco javier de Amorrortu  27-10-2014 | 21:0 
 
 
Cuna de satélites: Invap tiene la fórmula del éxito 
Emocionante y ejemplar. Lo extraordinario al al-
cance de sus manos. Felicitarlos es poco. FJA 
27-10-2014 | 20:37 
 
 
Nils Andersen: "Queremos quedarnos más tiempo 
e invertir en el puerto de Buenos Aires" 
@liberum @famorrortu Su caballerosidad es puerta 
grande al conocimiento. Muchas Gracias Estimado 
Liberum. FJA        27-10-2014 | 15:6 
 
 
Endeavor reconocerá a Costantini 
@cotera @famorrortu Estimado Cotera, si como Ud 
mismo advierte la ambición de Costantini es impa-
rable, trate de estudiar los recursos legales y eco-
sistémicos con los cuales hacerlo reflexionar. 
Tal vez si Ud estuviera en su pellejo y a cargo de 
dar de comer a sus elefantes, no lo haría mejor. 
Si Ud repasa las imágenes de los hipertextos suge-
ridos advertirá el efecto del trazado de las calles 
descargando escurrentías en directo al mar y así 
potenciando las convecciones externas y el consi-
guiente robo de playas. Para evitar estos efectos 
hay que dejar sin planchar el último cordón litoral 
emergido, de manera de lograr que las escurrentí-
as urbanas vayan a parar al seno entre cordones. 
Para ello hay que dejar un ancho no menor a los 
300 m., tal como en PBA lo indica el dec 3202/06. 
El puente de Vignoli abre margen a esa alternati-
va, tiene elevación apropiada para no concentrar 
las sombras en el mismo lugar y solo resta que se-
pan aprovechar esas alternativas. De cualquier 
manera, con o sin aumento de ocupación de esos 
suelos, todas las playas uruguayas y no sólo las de 
laguna Garzón, están condenadas a robos fenome-
nales. Si Ud abre los ojos a imagen satelital adver-
tirá de qué estoy hablando. Pero no basta con abrir 
los ojos. También tendrá que conceptualizar feno-
menología que explique esos robos y proponga 
cómo actuar. La mecánica de fluidos no ha logrado 
detener estos efectos de los robos de arena de las 
playas, Y cada día se advierten las renovadas pro-
puestas de construir escolleras para frenar estos 
procesos. Más primitivos, imposible. Si lo de Cos-
tantini es un disparate, lo de la ingeniería hidráuli-
ca lo supera un millón de veces. Reitero mi suge-
rencia, trate de mirar por procesos termodinámi-
cos. Vea cuál es la función de los cordones litorales 
y cómo se forman. Cuál es la función de la deriva 
litoral y cómo se mantiene sana. Ya tiene Ud sufi-
ciente información en la web como para empezar a 
cultivar estos temas, si lo que prima en sus pre-
ocupaciones es salvar a esas playas. A la ocupa-
ción de suelos le resultará un poquito más dificil 
frenar. Trate de luchar para que se haga con re-
caudos para que al menos la Vida de las playas 
sean consideradas con mayor atención. Un saludo 
cordial. Francisco Javier de Amorrortu      27-10-
2014 | 13:56 
 
 
Nils Andersen: "Queremos quedarnos más tiempo 
e invertir en el puerto de Buenos Aires" 
@liberum @famorrortu Estimado Liberum, lamen-
to no compartir su opinión de que ya está probado 
que con dragados periódicos el problema queda 
resuelto. Si Ud advirtiera la fenomenal energía de 
la deriva litoral que siempre pasó por allí prote-
giendo las playas y el daño que le significaron en 
estos 100 años las dos escolleras para verla de a 
poco transformada en deriva de plataforma y lue-
go deriva oceánica y detuviera su mirada en la fe-
nomenal masa de sedimentos que lleva ese sistema 
de flujos a más de 4000 Kms de distancia a más de 
5000 m de profundidad, sospecharía que 10 dragas 
trabajando 48 hs diarias no alcanzarían a vencer 
esas energías. Las soluciones mecánicas en el siglo 
XXI son parte del medioevo de la ciencia, que tar-
de o temprano mirará un poco más agradecida los 
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aportes de la energía del sol que llega a la tierra; y 
cuyo 23% va destinado al movimiento de los flui-
dos.. Vea Ud estas energías fotografiadas en esos 
viajes extraordinarios:  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/mardelplata2.h
tml   
http://www.alestuariodelplata.com.ar/mardelplata3.h
tml   
http://www.alestuariodelplata.com.ar/mardelplata4.h
tml 
Y si le interesa el tema de las prepotencias mecáni-
cas haciendo dragados a contrapelo de las energías 
de Madre Natura, vea Ud la demanda judicial co-
ntra el proyectado canal Magdalena subida a 
 http://www.hidroensc.com.ar/incorte149.html    
A nivel político es inviable debatir estos temas. 
Pues primero tienen que pasar por el filtro duro de 
la ciencia, cambio de paradigma mecánico me-
diante. Lo cual implica complicar la Vida académi-
ca más allá de lo imaginable. Y lo gracioso no es 
quién tiene razón; sino quién tiene ojos. Un saludo 
cordial Francisco Javier de Amorrortu  26-10-2014 
| 0:51 
 
 
Endeavor reconocerá a Costantini 
@cotera @famorrortu Discúlpeme Estimado Cotera 
si la respuesta resultó de difícil comprensión. Pero 
el caso es que para cumplir con los marcos legales 
que señalan los arts 2º, inc e y 6º de la ley Gral del 
ambiente resulta inevitable marcar los límites que 
debe apropiar esta palabra "ecosistema" para ser 
útil a estos cumplimientos, que señalan 1º mirar 
por el equilibrio de la dinámica de los sistemas 
ecológicos y tan solo en 2º lugar mirar por los te-
mas generales del ambiente y sus sustentabilida-
des. 
Por ello la necesidad de enfocar no los ecosistemas 
de los dólares o los encajes políticos, sino los ter-
modinámicos naturales abiertos positivos; ésto es: 
de movimiento perpetuo. Esto implica un cambio 
de 180º en el paradigma  mecánico que al parecer 
la ciencia no está aún dispuesta a dar. Esas energí-
as solares vienen en planicies extremas atrapadas 
en esteros y bañados aledaños a las sangrías  ma-
yores y menores, para desde allí, cual cajas adiabá-
ticas abiertas, ser transferidas por costas blandas y 
bordes lábiles a las anteriores. Cualquier respuesta 
que acerque reclamará mucho interés para ser 
atrapada, primero por los sentidos, antes que por 
la razón. Por ello, la abundancia de imágenes sate-
litales que cargan mis páginas. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml 
Respecto al puente de la laguna Garzón encontrará 
Ud 11 hipertextos dedicados a la erosión de las 
playas uruguayas. En particular sugiero mirar 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes4.ht
ml   
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes5.ht
ml  
 http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes6.ht
ml 
  http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes8.ht
ml  
 http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes9.ht
ml 
El puente proyectado por Vignoli resulta bastante 
afortunado. No así la distancia de la ruta que sigue 
a 100 m del mar. Esa distancia no debería ser me-
nor a los 300 m. 
Como están planteadas las cosas, la convexión ex-
terna que ya está instalada, se robará esas playas y 
también las personas. Eduardo Costantini no es 
responsable de no entender de lo que estoy 
hablando. Hay profesionales y funcionarios que 
tendrían la oportunidad de interesarse en estos 
temas desde una mirada termodinámica. Para ello 
tienen que dejar de lado el catecismo mecánico. 
Decisión muy improbable. Un saludo cordial. 
Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
26-10-2014 | 0:30 
Votación: 0 

 
Endeavor reconocerá a Costantini 
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@cotera El marketing eficiente e irresponsable que 
mento Estimado cotera, es el que consiste en bas-
tardear todo tipo de semiologías para que la dig-
nidad de las voces  se arrastren por el subsuelo de 
los negocios. La palabra ecosistema que Ud señala 
haciendo mucho ruido, está siendo bastardeada 
por académicos de la propia UNGS. Allí organizan 
congresos internacionales de ecología política para 
ayudar a construir la torre de Babel sin riesgos de 
perder soportes académicos. 
Son muy simpáticos y correctos. Y al parecer con 
eso basta para eludir la definición que les acerca el 
glosario de la ley provincial 
11723: ECOSISTEMA:Sistema relativamen-
te estable en el tiempo y termodinámicamente 
abierto en cuanto a la entrada y salida de sustan-
cias y energía. Este sistema tiene unaentrada 
(energía solar, elementos minerales de las rocas, 
atmósfera y aguas subterráneas) y una salida de 
energía y sustancias biogénicas hacia la atmósfera 
(calor, oxígeno, ácido carbónico y otros gases), la 
litósfera (compuesta por humos, minerales, rocas 
sedimentarias) y la hidrósfera (sustancias disueltas 
en las aguas superficiales, ríos y otros cuerpos de 
aguas). Atte Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
26-10-2014 | 17:34 
Votación: 0 

 
Nils Andersen: "Queremos quedarnos más tiempo 
e invertir en el puerto de Buenos Aires" 
@liberum ¿Acaso para estudiar los flujos estuaria-
les o las derivas litorales deviniendo derivas de 
plataforma hay que formar parte del Gobierno? 
¿Acaso Maersk con mafias o sin ellas está en con-
diciones de entrar en el puerto de Mar del Plata? 
¿Acaso las mafias no están alimentadas por gran-
des empresas privadas? ¿Acaso Maersk no está en 
condiciones de hacer aportes a procesos de cono-
cimiento con la millonésima parte de los beneficios 
que reconoce? El conocimiento nos hace un poco 
más libres. Los negocios un poco menos. Francisco 
Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
26-10-2014 | 17:18 
Votación: 0 

 
Nils Andersen: "Queremos quedarnos más tiempo 
e invertir en el puerto de Buenos Aires" 
@tribelhorn_c Ninguna duda. Pero nuestros deli-
rios de grandeza nos llevan a pensar en el tren ba-
la. Atte FJA 
lanacion.com 
26-10-2014 | 14:5 
Votación: 2 

 
Nils Andersen: "Queremos quedarnos más tiempo 
e invertir en el puerto de Buenos Aires" 
@LasDeZamudio Fácil es de advertir que un puer-
to comprometido con severos límites de calado, 
irresponsabilidades en el sostén del equilibrio de 
las dinámicas de los sistemas ecológicos (arts 2º, 
inc e y 6º, ley 25675) criminalmente afectados en 
sus canales de acceso y en sus bocas de salidas tri-
butarias (caso Dock Sud), jamás estarán en condi-
ciones de competir con un puerto de cargas múlti-
ples y rápidas como el Delta Dock (Noble) en la 
Vuelta de las Limas en el Paraná de las Palmas con 
40 pies de calado natural, gozando de accesos y 
áreas de estiba generosísimas. El que está al lado 
del puente de Brazo Largo más que duplica la pro-
fundidad, cuenta con directo acceso ferroviario y 
acepta buques de hasta 120.000 tons y 260 m de es-
lora. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/puertos.ht
ml  Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
26-10-2014 | 14:1 
Votación: 2 

 
Nils Andersen: "Queremos quedarnos más tiempo 
e invertir en el puerto de Buenos Aires" 
Insisto en expresar la falta de prospectivas sobre el 
estado de los flujos ribereños estuariales en estado 
catatónico, que ya han hecho de las riberas urba-
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nas un infierno; que por la muerte adicional de la 
deriva litoral aún tiene pendiente la solución de 
las salidas de los tributarios estuariales (caso Ria-
chuelo); dando sobrado motivo para urgir el tras-
lado de los puertos de Buenos Aires y del Dock 
Sud al eje de la Hidrovía. El mantenimiento de es-
tos puertos responde a cegueras respecto de los 
derechos que gozan los bienes de incidencia colec-
tiva  cargando imprescriptibles responsabilidades 
que no permiten proyectar sueños el futuro de es-
tos puertos. Las petroquímicas tendrían que ir to-
das al cordón de Pipinas. Allí existe un sistema de 
flujos convectivos externos, únicos en todo el es-
tuario y de gran energía, que permitirían la crea-
ción de un puerto interior sin necesidad de escolle-
ra alguna. Por cierto, el proyectado canal Magda-
lena  ignora ese corredor de flujos que sube de 
Samborombón y atraviesa la boca del estuario por 
la Barra del Indio y en un ramillete de sistemas 
apareados lleva una fenomenal carga sedimentaria 
hasta profundidades que superan los 5000 m en un 
viaje de hasta 4000 Kms. Ese corredor se ocupará 
de destruir de continuo el proyectado canal. Que 
por su atropellado proceso administrativo, igno-
rando todo el debido Proceso Ambiental, ya se ha 
ganado una demanda judicial. Ver 
 http://www.hidroensc.com.ar/incorte149.html  
Hablan de fortunas en facturaciones, pero no in-
vierten un centavo en investigación de flujos es-
tuariales; que siguen en manos de modeladores 
matemáticos proyectando energías gravitacionales 
donde solo reinan convectivas. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml   
Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
26-10-2014 | 13:44 
Votación: 0 

 
En IDEA, Daniel Sabsay desafío a Cristina Kirch-
ner: “Que muestre el título de abogada” 
@sol_de_rubi @famorrortu ¿Acaso es necesario 
que Ud se tome el trabajo de interpretar mis emo-
ciones más allá de los motivos que expreso en la 
primera línea? ¿No le parece mejor aplicar su 
tiempo a analizar expresiones de personas más in-
teligentes y más comprometidas que este burro? 
Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
26-10-2014 | 3:3 
Votación: 1 

 
En IDEA, Daniel Sabsay desafío a Cristina Kirch-
ner: “Que muestre el título de abogada” 
Nunca me imaginé Querido Dr Sabsay que tendría 
el gusto de verlo sufrir y de perder su santa pa-
ciencia, para emocionarnos.  La justicia se excede 
en mirar el nudo de la corbata, por no estar ocu-
pada en prepararse para bajar al fondo de infini-
dad de cuestiones que exigen preparación en te-
mas muy específicos. El cuidado de los bienes di-
fusos merece un fuero especial que advierta y es-
timule la trascendencia de sus atenciones. Esa falta 
de desarrollos en  especificidades son los que 
transforman a la CSJN en un almacén de ramos 
generales; y a la SCJPBA en un coloquio de parro-
quianos de una barbería. Expresiones que me fue-
ron regaladas en ambas Cortes. No son invento 
descalificador de este burro que suscribe aprecios 
al Dr. Sabsay.; a quien agradezco que haya monta-
do al potro sin usar de estribos. Un acto de valor 
que habla de sus humanos límites, pero que al fin 
clama por mejores ejemplos para sus nietos. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
Ver http://www.hidroensc.com.ar 
lanacion.com 
26-10-2014 | 2:47 
Votación: 11 

 
EI, la imagen de la crueldad 
 En el Hombre Querido Enrique, también cabría 
advertir un macrocosmos con compromisos socia-
les y un microcosmos con compromisos persona-
les. En ambos suelen de vez en cuando, lucir ar-
quetipos. En los primeros, es usual ver crecer los 
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arquetipos colectivos; en los segundos cabe un día 
sentir la manifestación de arquetipos personales; 
que aunque siempre nos acompañaron lo hicieron 
en forma velada. Estos suelen ser relativos al espí-
ritu que viene del vínculo. Toda una fenomenolo-
gía cabe sin embargo, un día descubrir alrededor 
de vivencias, que en tanto armonizadas se mani-
fiestan como “cohabitaciones”, Su patenciación 
trasciende los límites, tanto de las religiones, como 
de los conceptos de persona, mismidad e incluso, 
identidad. No dando lugar a un relativismo moral, 
sino al encuentro sensible, concreto, con un arque-
tipo personalísimo; que al comienzo, abisma y des-
estructura y de aquí ese recuerdo de la voz 
persona en su sentido primigenio como prosopon, 
como máscara, como posesión. Que una vez ar-
monizado se descubre como Hospedero, como 
Xenios, sustituyendo sin ninguna pérdida, ni te-
mor, al arquetipocolectivo y sus atributos absolu-
tos. La filosofía del Tú de Buber y sus discretas 
aproximaciones tras una revelación personal, des-
ciende de estos hospedajes o para decirlo más cla-
ro: de estos hospederos. No imagino vivencia más 
profunda de ingreso y ampliación del alma huma-
na que la obrada por ese arquetipo personal tras-
cendiendo los dinteles de la esquizofrenia. Con-
traste este relato, que al fin y al cabo no excede 
nuestro microcosmos y habilita gozar la Vida co-
mo servicio, los abismos sin límites de los mortales 
que presionan por traducir macrocosmos como 
absolutos. Un abrazo, Francisco 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/lavigadecru
ce6.html 
16-10-2014 | 4:33 
 

 
Cómo sigue la búsqueda del Tunante II, el velero 
desaparecido en aguas brasileñas 
Las dos áreas señaladas coinciden con dos conos 
de sedimentación oceánica. El que está más al Sur 
es el que recibe los sedimentos del estuario del 
Plata y de las costas bonaerenses a partir de Neco-
chea. Ese sistema convectivo va rebotando en el 
fondo y luego sigue viaje al Este por más de 1200 
Kms antes de girar al Sur. Ver 
 http://www.alestuariodelplata.com.ar/viajesede
xtra.html  
Más allá del borde del talud oceánico comienza la 
corriente cálida de Brasil a manifestarse y su direc-
ción general es hacia el Sur. 
Mucha Suerte. Francisco 
10-10-2014 | 2:37 
Votación: 7 

 
Jorge Sabato, el Prometeo de la ciencia argentina 
¡Qué merecido recuerdo el de este Hombre, el del 
árbol de donde proviene y el del espíritu que lo 
cohabitó! FJA 
lanacion.com 
9-10-2014 | 16:5 
Votación: 1 

 
Funcionarios de Industria reparten subsidios a sus 
propias empresas 
Muy buen trabajo Olivera. Felicitaciones. FJA 
8-10-2014 | 14:29 
 

 
Litigio entre San Fernando y la provincia por tie-
rras 
Felicito a los ministros de la SCJPBA por empezar 
a mirar estos temas; que aún con los ojos cerrados, 
todos esos suelos, por arts 2340, inc 4º, 2572 y 2577 
del CC son de dominio público natural. Ni siquie-
ra son del Estado. Siempre fueron el soporte del 
equilibrio de las dinámicas de esos ecosistemas 
(arts 2º, inc e y 6º de la ley 25675). Con este antece-
dente ganamos la primera etapà del proceso de 
ensanche que reclama el río Luján en sus últimos 
20 Kms, para resolver la salida de todos los tribu-
tarios urbanos del Oeste soberanamente Muertos. 
Las guarderías náuticas que están construyendo 
en la salida del Aliviador al Luján van por el mis-
mo camino. Cuando comenzó la demanda, la ley 
Gral del Ambiente no existía. Ahora hay motivos 
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de mucho mayor trascendencia para hacer valer 
estas decisiones. Felicitaciones. Francisco Javier de 
Amorrortu 
7-10-2014 | 23:3 
Votación: 1 

 
Thor Heyerdahl, celebrado en la Web 
El viaje en sentido inverso realizado por descen-
dientes de pueblos melanésicos y protomalayos 
aprox 12.000 años atrás y con destino de arribo a 
las costas del Ecuador y Perú para luego hacer un 
largo trayecto de asentamientos en toda América y 
de ello da noticias el arawak, lengua protomalaya 
que hoy se descubre fundida en más del 50% de 
las lenguas americanas, también da pruebas del 
coraje y resistencia de los Hombres de otros tiem-
pos, que sin duda pervive en la memoria genética 
de sus descendientes: pueblos sufridos de Améri-
ca. Francisco Javier de Amorrortu 
Ver http://www.manosdelparaguay.com.ar/man
os.html 
6-10-2014 | 18:20 
 

 
Tute: "El humor gráfico está muy emparentado 
con el psicoanálisis" 
¿¡olvidar?! Él mismo se ocupará de hacerte el lugar 
para no invadir el espacio que necesita el espíritu 
del Amor vincular en Tí. Somos seres cohabitados. 
De esos espíritus en nuestra alma viene el ánimus 
y la inspiración. Somos seres hospedados. Ese 
hospedaje se llamaba 8 siglos antes de C. Xenios. 
El genio es ese que te hospeda. Tú solo tienes que 
ponerte a trabajar. sentirte útil y Amar. Un abrazo 
a Tus Padres y a Tus Amores, que sin duda deben 
estar locos por Ti. Francisco 
6-10-2014 | 15:15 
  

 
David Paulison: aprender de las lecciones que dejó 
Katrina 
El desastre empieza cuando seguimos haciendo 
planes "hidráulicos" con referencia a eventos 
máximos alejados 90 años de las recurrencias mí-
nimas que recomienda la UNESCO que van de 100 
a 500 años.  Aplicar estos criterios arrasa con los 
negocios inmobiliarios, acostumbrados a hacer sus 
mejores negocios con los peores suelos. La DIPS-
yOH sabía hace varias décadas que los conductos 
de los arroyos Pérez y Regimientos donde apare-
cen acreditados el 90% de los primeros muertos en 
La Plata, no soportaban recurrencias mayores de 2 
años. La necedad que campea en estas materias no 
tiene límites. Incluyo a la UNLP. Los déficits de 
New Orleans y sus entornos son históricos; pero 
nadie piensa en cambiar sus usos y costumbres. 
Una cosa es evacuar en el momento oportuno. 
Otra, hacer valer normas en el uso de los suelos. 
Las barbaridades que ha hecho el municipio de PI-
lar en el brazo interdeltario del río Luján y las que 
han hecho los de Escobar y Tigre en la planicie in-
termareal, con Nordelta y los barrios de EIDICO, 
un día serán tapa de todos los diarios del planeta. 
La cota promedio no alcanza los 3 m IGM. Cuando 
de hecho, esos suelos conocieron 5,24 m. en el 
evento del 5 y 6 /6/1805 que cae dentro de los pa-
rámetros con que se borda la hidrología urbana. 
Lo único imprevisible es saber cuándo cambiarán 
nuestros usos y costumbres. Las leyes que dispo-
nen límites para la ocupación de estos suelos son 
más claras que un vaso de agua. Sin embargo ... los 
negocios meten más presión que las leyes. Francis-
co Javier de Amorrortu 
 Verhttp://www.alestuariodelplata.com.ar/prosp
ectivas4.html 
4-10-2014 | 18:28 
 

 
Inundaciones: un desastre que va más allá del cli-
ma 
Insisto en recordar la centenaria propuesta de 
Ameghino y conformar en esas 2,5 millones de 
Has de áreas endorreicas, decenas o centenares de 
de miles de reservorios. En oportunidad de venir 
el Prof Dr Gregori Koff a la Argentina a presentar 
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el anteproyeco del Aliviador del Salado, comentó 
que sacar aguas de áreas endorreicas era un error 
que ellos ya habían cometido en las planicies 
ucranianas. Titular del Laboratorio de Desastres 
Geológicos de la Academia de Ciencias de Moscú, 
también comentó que las canalizaciones centena-
rias obradas con salida a la bahía, habían obrado 
allí un desastre geológico. Estaba refiriendo a las 
salidas y precipitación de sedimentos generadoss 
por el ojo mecánico, ignorando los recursos ter-
modinámicos naturales abiertos con que cuenta 
Madre Natura para depositarlos en la prolija for-
ma de los eternos cordones litorales con que se 
formaron los suelos de la mayor parte de Provin-
cia de Buenos Aires y buena parte de la Prov de la 
Pampa y Sur de San Luis a lo largo de los últimos 
10 millones de años. Esos sucesivos cordones ge-
neraron depósitos de löss fluvial sumamente or-
denados de entre 300 y 700 m de espesor prome-
dio y que hasta el día de hoy lucen sus relieves en 
la superficie, siendo los principales responsables 
de los suelos provinciales desde la línea de las en-
cadenadas al Sur, hasta las cercanías de la ciudad 
de San Luis al Norte. El plegamiento de las sierras 
de San Luis provocó un desplazamiento gradual 
hacia el Sur de las escurrentias glaciares andinas. 
Las teorías de Iriondo y Kröhling basadas en löss 
eólicosignoran los procesos termodinámicos de 
formación de suelos con recursos solares dando 
lugar a interminable sucesión de cordones litorales 
de salidas al mar pampeano. Ver estos temas de la 
identidad pampeana 
enhttp://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa.
html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa2.h
tml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa3.h
tml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa4.h
tml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa5.h
tml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa6.h
tml y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa7.h
tml 
La identidad de estos suelos es la primera cuestión 
a mirar. Pretender cambiarla porque un antepro-
yecto de Halcrow lo sugiera, es seguir nutriéndose 
de las torpezas del ojo mecánico. Ver la traducción 
de la voz ecosistema en el glosario de la ley prov 
11723 y verán cuánto atraso y torpezas venimos 
sumando de Newton a la fecha. Atte. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
lanacion.com 
27-9-2014 | 17:47 
Votación: 3 

 
Paraguay amenaza a la Argentina con frenar la 
obra pública conjunta 
@fukuyama @famorrortu Reitero mi respuesta. Al 
parecer, Cartés está dispuesto a ordenar algunos 
usos y costumbres. Atte Francisco  
lanacion.com 
22-9-2014 | 16:14 
Votación: 0 

 
Paraguay amenaza a la Argentina con frenar la 
obra pública conjunta 
@anonimo36 @famorrortu ¿Qué estudie un poco 
sobre prescripciones?! Mire Ud un poco los 12 mi-
llones de caracteres en SCJPBA sobre inconstitu-
cionalidades impugnadas por este burro y visibles 
sin esfuerzo porhttp://www.hidroensc.com.ar  El 
argumento de remontarnos a un millón y medio 
de años atrás es propio de quien quiere ahorrarse 
cultivar memoria de los recientes 500 años. FJA 
lanacion.com 
22-9-2014 | 16:10 
Votación: 0 

 
Paraguay amenaza a la Argentina con frenar la 
obra pública conjunta 
@argenlib El aporte de las fundaciones y el de los 
vientres de los que descienden algunos de nues-
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tros grandes próceres merecería de parte de este 
foro los mayores respetos y aprecios para un pue-
blo que tiene en algún lugar, amasado un enorme 
capital de Gracias que sigue repartiendo entre to-
dos nosotros. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
Verhttp://www.paisajeprotegido.com.ar/leyparti
cular21.html  
lanacion.com 
22-9-2014 | 15:53 
Votación: 0 

 
Paraguay amenaza a la Argentina con frenar la 
obra pública conjunta 
@ChristianPy Agradezco sus aportes de crecidos 
criterios que el Sr Dinatale se ahorró de compilar. 
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
22-9-2014 | 15:41 
Votación: 0 

 
Paraguay amenaza a la Argentina con frenar la 
obra pública conjunta 
@anonimo36 @famorrortu Le sugiero Estimada 
ciudadana que para suavizar su hartazgo lea un 
poco de historia de las fundaciones y de los vien-
tres originarios de algunos de nuestros grandes 
próceres. Va a salir enriquecida. Un saludo cordial, 
Francisco 
lanacion.com 
22-9-2014 | 15:31 
Votación: 0 

 
Paraguay amenaza a la Argentina con frenar la 
obra pública conjunta 
@el_lubolo La destrucción de energías convectivas 
-de las cuales, al parecer, Ud nunca ha escuchado 
hablar en su Vida y no es su culpa, porque tampo-
co lo hace la mecánica de fluidos-, es parte de la 
cuestión que debe ser tratada cumpliendo con los 
respetos que señalan los arts 2º, inc e, 6º y 12º de la 
ley Gral del Ambiente. La destrucción de esas 
energías afecta directamente la Vida de las aguas 
del Paraná que no se mueven por energías gravita-
cionales como la inmensa mayoría del planeta es-
tima, sino por energía solar. El 23% de la energía 
solar que llega a la tierra va destinada al movi-
miento de los fluidos. Sin embargo, la ciencia nada 
nos dice de ello y el ojo mecánico sigue adelante 
con sus atropellos. Escríbale al Prof Dr. Gregori 
Koff, titular del laboratorio de desastres geológicos 
de la Academis de Ciencias de Moscú y pregúntele 
su opinión de la presa de Assuan. El sentido co-
mún de un arquitecto a cargo de la energía ya ha 
dejado sembrado frutos para unas cuantas déca-
das. Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
22-9-2014 | 15:21 
Votación: 0 

 
Paraguay amenaza a la Argentina con frenar la 
obra pública conjunta 
Desde los incios el 95% de la energía generada fue 
para la Argentina, que siempre presidió la entidad 
EBY y fijó por su cuenta el precio de 0,03 dólares 
por kilowatio/hora, que debería estar vigente has-
ta 2048, el término de vida útil de la presa. Sin em-
bargo, a la hora de sacar la cuenta de las deudas y 
los intereses, todo se calcula mita y mita. ¿Tiene 
nombre ésto? Francisco Javier de Amorrortu, 
23/8/14 . 
Ver http://www.alestuariodelplata.com.ar/yacireta.ht
ml  y 
 http://www.paisajeprotegido.com.ar/leyparticular21.
html 
 
“Las autoridades de Itaipú y de Yacyretá, asocia-
das a los gobiernos desde la firma del Tratado has-
ta hoy, hacen que como si no existiera. Estamos 
hablando de 36.000 millones de dólares de deuda, 
de los cuales el 50% va a estar sobre el hombro de 
los paraguayos”, agregó. Como ya son casi 22 años 
de controversia por la nota reversal, amerita recu-
rrir a las cortes internacionales. Recordó que el jui-
cio sobre las papeleras entre Uruguay y Argentina 
duró tres años. “Yo prefiero que dure tres o cuatro 
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años y tengamos una solución definitiva. Las 
grandes decisiones, como el presupuesto, la tarifa, 
el pago de los compromisos financieros, no se 
cumplieron para beneficiar a las empresas argen-
tinas Cammesa y Ebisa”, aseguró el ingeniero 
Germán Escauriza. 
lanacion.com 
22-9-2014 | 14:35 
Votación: 0 
 
Inundaciones: reclaman ampliar dos canales para 
evitar que se desborden 
Ver http://www.alestuariodelplata.com.ar/plan
maestro.html   
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pam-
pa7.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa4.h
tml   
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa5.h
tml  
para entender un poco mejor las identidades y no 
pretender con lágrimas cambiar 10 millones de 
años de formación de estos suelos. Abrir mirada a 
termodinámica de sistemas naturales abiertos co-
mo indica el glosario de la ley 11723 para definir la 
voz ecosistema y dejar al pensamiento simple con 
ojo mecánico para tiempos que ya Ameghino con-
sideraba pasados. 
 Golpear a las puertas de la DIPSyOH es lo mismo 
que visitar un cementerio abandonado y quebrado 
en toda su osamenta desde hace al menos unos 30 
años.  Atte Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
18-9-2014 | 20:11 
Votación: 1 

 
Reclamo por la reserva de la Costanera Norte 
@oltren @famorrortu Todas las curvas de salida de 
los cordones litorales de los tributarios del oeste 
fueron a fines del siglo XVIII, destruídas por el 
Hombre. Poco o nada habían oído hablar de ellas, 
pues cumplen sus funciones sumergidas. Pero el 
exceso de embarcaciones en el caso del Riachuelo 
fue suficiente para romperla en Abril de 1789. Por 
cierto, las embarcaciones ya no tenían que dar una 
vuelta para entrar y salir a la altura de la calle Car-
los Calvo. La del arroyo Sarandí en San Isidro fue 
generada por los caballos que los Anchorena tení-
an en los bajos. En un informe de fines del siglo 
XVIII los inglesas que venían explorando estas 
costas en preparación de lo que luego fueron sus 
invasiones, señalaban que la entrada al puerto na-
tural del arroyo Atalaya o Buriñigo, se resolvía 
cortando camino de los dos cordones que ellos ad-
vertían impidiendo la entrada directa a su boca. 
En 1874 allí instalaron los Hnos Podestá el embar-
cadero del Saladero que habían mudado del Ria-
chuelo, pero no cortaron la curva del cordón, sino 
que salían y entraban por el canal natural que enfi-
laba al NO y hasta hoy sigue presente, aunque 
amenazado por una obranza que alcancèpor de-
manda 73147 en SCJPBA a frenar. 
Verhttp://www.hidroensc.com.ar/incorte141.htm
l  
Hasta el 2005 nadie dio cuenta de la función ter-
modinámica que cumplían estos cordones en las 
salidas tributarias y cuál era la causa de su sedi-
mentación; tan ordenada que la llaman de borde 
cuspidado. Siempre habían estimado que era ge-
nerada por una ola oblicua al llegar a la costa. 
Cuando en realidad es por capa límite térmica en 
el borde externo del débil corredor de flujos del 
tributario que sale tímidamente pegado a la orilla 
y en dirección contraria a los flujos en descenso, 
guardando hipersincronicidad mareal las 24 hs del 
día. Estos temas son apasionantes, a pesar de su-
perespecíficos. Y todo surge del regalo de la ima-
gen satelital. un saludo cordial Francisco   
lanacion.com 
17-9-2014 | 23:54 
Votación: 0 

 
Reclamo por la reserva de la Costanera Norte 
Biodiversidad, prohibiciones, degradaciones, en 
un suelo refulado que no reconoce ninguno de los 
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enlaces que hacen a una ecología de ecosistemas, 
no es a resolver con leyes, ni con títulos tales como 
“reserva ecológica”, ni con sello Ramsar. Será todo 
lo maravillosa y diversa que quieran imaginar, pe-
ro de ecología de ecosistemas no reconoce NADA. 
Es un refulado de barros infernales que por su 
condición de suelos sueltos facilitó la proliferación 
de lo que allí florece.  
Enfrente de esta "maravilla" luce la lista de deudas 
descomunales de la ciudad con los enlaces ecosis-
témicos, que incluyen en primerísimo lugar la 
frustrada salida del Riachuelo generada en Abril 
de 1786 por la rotura de la curva del cordón litoral 
de salida. 
Ver demanda 45090/12 en el JCAyT de la CABA y 
acta audiovisual de la audiencia del 27/7/14 
por http://www.hidroensc.com.ar/incorte148.ht
ml 
Cuando en Febrero del 2012 -y tras haber gastado 
tan solo en el 2011 la suma de 7400 millones de pe-
sos-, el ACUMAR confiesa no saber cómo identifi-
car el “pasivo” del PISA MR, en ese episodio de 
hace 228 años está la respuesta. 
Para atender esa puntual reparación de la salida 
del Riachuelo resulta necesario el cruce por la re-
serva. Esta deuda es de la CABA y es ella la que 
tiene que remediar. 
Ver http://www.hidroensc.com.ar/incorte150.ht
ml 
La trascendencia de los errores por el despiste que 
carga la mecánica de fluidos modelando energías 
gravitacionales en planicies extremas, es parte de 
la tarea de reconocimiento que le cabe a la Facul-
tad de ciencias exactas y naturales antes de darse a 
reclamar por la biodiversidad de esta reserva; que 
vuelvo a repetir: de ecológica no tiene más que un 
sello de goma. Francisco Javier de Amorrortu  
lanacion.com 
17-9-2014 | 16:14 
Votación: 0 

 
La provincia no usó el 41% de los fondos para pre-
venir inundaciones 
Mientras no disciernan hidrología urbana de 
hidrología rural. Mientras no apliquen recurren-
cias de 100 a 500 años como indica la UNESCO 
desde hace 30 años. Mientras no respeten los arts 
2340, inc 4º y 2577 del Código Civil, l leyes 6253 y 
6254 y el art 59 de la ley 8912, es mejor que no 
haya dinero y las protestas aumenten. El desma-
dre no es sólo del ejecutivo. También el legislativo 
ha probado su irresponsabilidad en los últimos 25 
ños. Francisco Javier de Amorrortu  
lanacion.com 
17-9-2014 | 15:30 
Votación: 0 

 
Inundaciones: denuncian que no se aplicaron a 
obras $ 1440 millones 
Hace un par de meses me enteré que estaban cons-
truyendo un pequeño puerto deportivo en la loca-
lidad bonaerense de Atalaya con recursos del Fon-
do Hídrico. 
Como todo el proceso Ambiental y el Administra-
tivo estaba plagado de faltas, presenté demanda 
de inconstitucionalidad de la Res 96/10 del OPDS 
por causa 73147 en SCJPBA y visible 
por http://www.hidroensc.com.ar/incorte141.ht
ml  y antes de que la justicia moviera un dedo ya 
la obra había quedado paralizada. La advertencia 
les llegó. Era obvio que estaba todo enlodado en la 
misma SSRHN que coadministra ese fondo, pues 
ese fondo no es para hacer puertitos para veleritos. 
Respecto del famoso Plan Maestro mis opiniones 
están subidas 
ahttp://www.alestuariodelplata.com.ar/planmae
stro.html 
No fue Alcrom, sino Halcrow la consultora britá-
nica que por 3 millones de dólares realizó un ante-
proyecto para el 3% de las tierras más ricas del 
planeta, a pedido de los mismos que urdieron el 
código de aguas provincial estableciendo en su art 
18 recurrencias de 5 años para fundar en áreas en-
dorreicas la línea de ribera de creciente media or-
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dinaria que hubiera concluído en 2.500.000 Has. 
pasando al dominio público. 
Diez años demoraron con este código para regla-
mentarlo, reconociendo algunos de sus errores y 
borrando toda huella de hidrología en sus enun-
ciados primarios. Volvimos al pasado después de 
30 años de inútil aberrante gestión. 
Por esos años había venido a la Argentina el Dr. 
Prof. Gregori Koff , titular del laboratorio de De-
sastres Geológicos de la Academia de Ciencias de 
Mosú, a presentar el anteproyecto del Aliviador 
del Salado. Un amigo personal lo había acompa-
ñado en sus presentaciones y me comentó que éste 
había hecho incapié en dos cuestiones: 1º, advertir 
que era un error muy grave pretender escurrir 
áreas endorreicas como lo proponía el plan maes-
tro, pues ellos habían cometido ese mismo error en 
el plan maestro llevado a cabo en las planicies 
ucranianas y jamás ocultaría esa experiencia a 
otros que solicitaran sus servicios. Y en 2º lugar 
advirtió que las canalizaciones obradas a lo largo 
del siglo con salida a Samborombón habían provo-
cado un desastre geológico. Se refería a las salidas 
con criterio mecánico que no correspondían en sus 
sedimentaciones a los ordenados procesos natura-
les que reconocen los cordones litorales. 
Los equilibrios de las dinámicas de los cuerpos de 
agua en planicies extremas siempre fueron esti-
mados en función de energías gravitacionales; lo 
que no deja de ser parcialmente válido en oportu-
nidad de modelar eventos extremos. Pero por 
completo errado cuando se trata de mirar por flu-
jos ordinarios mínimos. Las obranzas que aplican 
para contener a los primeros resultan en funestos 
sarcófagos para los segundos. La ciencia hidráulica 
naufraga en planicies con pendientes del orden de 
milímetros por kilómetro. Cambiar un paradigma 
mecánico por uno termodinámico de sistemas na-
turales abiertos, no es una cuestión fácil de digerir 
para la ciencia que jamás ha modelizado flujos 
convectivos, como los presentes en las dinámicas 
horizontales de cuerpos de aguas someras y san-
grías menores y no tan menores.   
Por otro lado, cambiar el Código Civil para que 
ese Plan maestro encaje en sus pretensiones y así 
evitar interminables juicios entre vecinos que se 
pasan sus aguas, es otro capítulo pendiente y más 
oneroso que las propias obras. 
Cuando las 2,5 millones de Has de áreas endorrei-
cas de la provincia de Buenos Aires salen de pro-
ducción por excesos de humedad, otros 10 millo-
nes de Has al Sur y en la Prov de la Pampa entran 
en producción.  
Por otra parte, ya Ameghino hace un siglo había 
alertado de la inconveniencia de sacar esos excesos 
de humedad y propuesto la construcción de dece-
nas de miles de estanques que atesoraran esas 
aguas; pues los tiempos de seca eran mucho peo-
res que los de humedad. 
Querer resolver estos problemas en pampa depri-
mida es lo mismo que querer cambiar de identi-
dad. El daño resulta mucho mayor. 
Por el contrario, aplicar algo de ese dinero del 
Fondo Hídrico para estudiar estos cambios de pa-
radigma en la UBA y en el INA, me parece más 
atinado. 
De la misma manera que cabe ayudar a los muni-
cipios provinciales que siempre han contado con 
una DIPSyOH que modelaba prevenciones con 
mirada a recurrencias de 5 y 10 años. Cuando de 
hecho, la hidrología urbana recomienda recurren-
cias mínimas de 100 a 500 años. Ver el caso del 
municipio de Areco por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areco3.ht
ml 
Otro tema donde aplicar ese Fondo Hídrico es a 
prospectivar el destino mediterráneo de Buenos 
Aires que ya en los próximos 50 años nos descu-
brirá velando el cadaver nauseabundo de un loda-
zal durante 200 años. 
Otro tema para invertir en desarrollos cognitivos 
es mirar por el futuro de los puertos de Buenos Ai-
res y Dock Sud. 
Otro, el de la salida de todos los cursos de agua 
del Oeste, tributarios urbanos al Luján. El encierro 
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allí generado supera la imaginación de mandinga. 
Invertir el 1 por mil de esos fondos en estudiar es-
tos temas, es el primero de los pasos a dar. 
El tema de los túneles que se han puesto de moda 
en Buenos Aires para paliar inundaciones es otro 
de los temas que verá sus conclusiones en la au-
diencia pública del 29/9 para el Ar. Vega. Ver 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/vega7.ht
ml 
Estas soluciones no son rectoras del destino que le 
cabe a los paleocauces urbanos: resucitar a la Vida. 
Por esta larga lista, aunque incompleta de fracasos 
y errores que llevan a la misma política  a disponer 
con ligereza de estos fondos, los balances que re-
sultarían de mirar primero por enriquecer conoci-
mientos, están lejos del presente de esta nota. Atte. 
Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
17-9-2014 | 2:33 
Votación: 0 

 
El campo amenaza con un paro por la falta de 
obras hídricas y la ley de abastecimiento 
@gloriosomariscal @famorrortu Ya hace 25 años, el 
Ing Valdéz, decano de los ingenieros hidráulicos 
de la hoy DIPSyOH y asesor de  Fiscalía de Estado 
me comentaba que esta institución estaba muerta 
desde hacía aprox. una década. Durante un largo 
cuarto de siglo allí reinó HPAmicarelli que dejó 
discípulos como Maidana y Coroli que siguieron 
enterrando al muerto. Los amigos de Duhalde se 
ocuparon del resto. Pero el fondo del meollo del 
problema no es político, sino científico. Hasta que 
no se aplique la ciencia a la modelización de flujos 
convectivos, todas las fabulaciones que han flore-
cido con la firma de Newton han permitido que 
los atropellos administrativos sean una distracción 
para sacar de foco estas cuestiones. Cambiar un 
paradigma mecánico por termodinámica de siste-
mas naturales abiertos es un abismo al que ningún 
mecanicista se anima a descender. Un cuarto de 
milenio no se resuelve en una década. Y es mucho 
más sencillo hacer entender estos procesos a quien 
no entiende nada, que a quien se pasó la Vida mo-
delando energías gravitacionales en planicies con 
pendientes de milímetros por Km. Ver estos 2 tra-
bajos presentados al congreso Int de ingeniería en 
el 2010 por  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml . Muchas Gracias por los aprecios. El tema es 
fascinante incluso para un viejo burro como el que 
suscribe. Atte les saluda,  Francisco 
lanacion.com 
11-9-2014 | 22:16 
Votación: 1 

 
El campo amenaza con un paro por la falta de 
obras hídricas y la ley de abastecimiento 
@imperterrito @casbense42 @famorrortu ¡'Qué no 
sería Ameghino si hubiera contado  con todos los 
recursos que hoy contamos para aprender a mirar 
el pasado y comunicar con mayor integridad el 
presente! 
lanacion.com 
11-9-2014 | 21:59 
Votación: 0 

 
El campo amenaza con un paro por la falta de 
obras hídricas y la ley de abastecimiento 
El Plan Maestro siempre tuvo en mente escurrir 
2,5 millones de Has de áreas endorreicas. Ya hace 
100 años Ameghino había expresado su opinión al 
respecto (construir cientos de miles de estanques) 
y no pretender llevar aguas superficiales a la bahía 
de Samborombón en suelos con pendientes que re-
sisten al ojo mecánico.  
Amén de los conflictos entre vecinos que la audi-
toría de la Res 229 jamás resolvería y al Código 
Civil ponía en carne viva, fabular energías gravita-
cionales en planicies extremas ha sido siempre el 
deleite de la mecánica de fluidos, a la que ningún 
esfuerzo le cuesta extrapolar esas energías e igno-
rar las solares que dieron lugar a la formación de 
estos suelos en los últimos 10 millones de años. 
Ver 
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http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa.ht
ml  y 7 html siguientes (/pampa7.html) 
Este no es un tema que lo vaya a encauzar Scioli o 
quien le suceda, si no es mirando por ecología de 
ecosistemas termodinámicos naturales abiertos. 
Así define el Glosario de la ley 11723 a la voz eco-
sistema. 
Hace aprox. una década atrás vino a la Argentina 
el Prof Dr Gregori Koff, titular del Laboratorio de 
Desastres Geológicos de la Academia de Ciencias 
de Moscú a presentar el proyecto del Aliviador del 
Salado y advirtió a las autoridades de la DIPSyOH 
que era un grave error pretender escurrir áreas 
endorreicas. Ellos habían cometido ese error en las 
planicies ucranianas y de aquí su experiencia. Al 
mismo tiempo comentó que las canalizaciones 
obradas durante un siglo con salida a Samborom-
bón habían obrado allí un desastre geológico.  
De ese desastre salió favorecido el corredor de flu-
jos convectivos Alflora que se ocupará de contínuo 
de destruir el proyectado canal Magdalena. Ver 
Res 600/14 de la SAP del MIyT y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/canalmag
dalena.html 
La prepotencia del ojo mecánico se impone a todos 
por su extraordinaria simplicidad. Pero Madre Na-
tura básicamente se mueve en planicies extremas 
por energía solar y ésto reclama miradas algo más 
complejas que no están en el alma de los produc-
tores anegados considerar. Sin embargo, es la úni-
ca semilla que en conciencia algún día germinará 
para que cada uno de ellos contibuya a la solución 
de sus problemas que ya el buen Ameghino supo 
orientar. 
Sobre hidrología rural en planicies extremas, ver  
http://www.valledesantiago.com.ar/Santiago%20
Apendice%2017.pdf 
Sobre el plan maestro: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/planmaestro.ht
ml 
Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
11-9-2014 | 17:26 
Votación: 1 

 
Sergio Massa: "Le pido a Daniel Scioli que dé mar-
cha atrás con la eliminación de los aplazos" 
Eso mismo Querido Sergio es lo que Tú haces 
permitiendo los crímenes hidrogeológicos en Nor-
delta, y todos los barrios de EIDICO en planicie in-
termareal. Con la diferencia que los santuarios de 
agua dulce envenenada no tienen arreglo en me-
nos de 800 años. La educación de los niños pobres 
tal vez lleve algo menos de tiempo. La de los mal-
criados, sin duda llevará más. Un abrazo Francisco 
lanacion.com 
11-9-2014 | 15:16 
Votación: 1 

 
Cristina dio a conocer el proyecto ganador para la 
construcción del Polo Audiovisual 
Las remediaciones del ecosistema de salida del 
Riachuelo y las ambientales pendientes descubren 
a esta propuesta ajena`por completo a la gravedad 
bicentenaria de estas situaciones que afectan en di-
recto a 5 millones de personas. Filmar esa realidad 
en directo acerca más sentimientos al arte, que 
hacerlo en estos fríos monumentos a la prepoten-
cia humana. Hoy dedicaron Uds una nota al "bru-
talismo" en arquitectura. Qué casualidad. Francis-
co Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
9-9-2014 | 1:47 
Votación: 1 

 
Juan Carlos Bacileff: "A Capitanich le fue mal y 
busca excusas para volver" 
Aquí acerco este vínculo al cuestionamiento ter-
modinámico del dragado del Riacho Barranqueras 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/barranqueras.h
tml  Atte Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
7-9-2014 | 14:8 
Votación: 0 
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La tiranía de la era digital amenaza el espíritu crí-
tico 
Supongo que no te molestará Estimado Santiago 
que sienta lo contrario de estas maravillas que me 
permiten remplazar a 200 secretarias y concen-
trarme al máximo como nunca antes logré adver-
tirlo. Desde extendidos recuerdos de los procesos 
de armonización de esquizofrenia que jamás nadie 
habría editado, hasta decenas de demandas super 
específicas en Suprema Corte, interacción con este 
noble diario e ingreso de información e imágenes 
muy precisas que encienden cada día al rojo vivo 
mis sentidos. Una maravilla sin desperdicios. Un 
abrazo Francisco 
lanacion.com 
5-9-2014 | 1:35 
Votación: 0 

 
Brasil se rinde ante la "ola Marina Silva" y se pre-
gunta qué la puede detener 
@BlanchetteDubois @famorrortu Me parece Que-
rida Blanchette que nuestras almas van por distin-
tos caminos. Y no creo en los dueños de Brasil. Por 
eso estimo lo que estimo. ¿me das permiso? 
Un saludo cordial. Francisco 
lanacion.com 
1-9-2014 | 3:45 
Votación: 0 

 
Brasil se rinde ante la "ola Marina Silva" y se pre-
gunta qué la puede detener 
@BlanchetteDubois @famorrortu Ninguna duda 
que lo hago y con la suerte de sentirme guiado por 
mis Queridas Musas. Si querés ver hasta dónde es-
tás en lo cierto, mira este video: 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/eltimon11.h
tml  
Un saludo cordial. Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
31-8-2014 | 0:48 
Votación: 0 

 
Ciccone y Donnelley, víctimas del cambio tecnoló-
gico 
Los Ciccone nacieron de un repollo. Pegaron un 
salto de una imprentita con dos minervas a esta 
empresa cuya experiencia tecnológica vino de un 
alemán que no sé cómo convencieron para que les 
ayudara.Esa parte de la transformación da para 
hacer una película. Los de Donnelley and Sons 
siempre fueron archiconocidos en EEUU. No sé 
qué vinieron a hacer aquí, salvo complicarse la Vi-
da. Manejar una imprenta es un pequeño loquero. 
Impensable en manos del Estado. Salvo que viva 
de subsidios. Saludos Francisco 
lanacion.com 
31-8-2014 | 23:44 
Votación: 1 

 
Brasil se rinde ante la "ola Marina Silva" y se pre-
gunta qué la puede detener 
Asociarse a Ella, para sumarle experiencia. Poco 
importa quién gobierna, sino el espíritu que la 
acompaña.Si le falta experiencia, que por favor 
Dilma le acerque la suya. Se entenderán. Francisco 
Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
31-8-2014 | 23:34 
Votación: 0 

 
Osvaldo Acosta: "La de Santa Cruz no es obra in-
útil ni son nuevos negociados" 
@setimoman @famorrortu Más educación por fa-
vor. No soy Tu esclavo. Si en verdad te interesa el 
tema de los últimos 10 millones de años, mirá 
porhttp://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc1.
html  . 
 http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc2.ht
ml   . 
 http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc3.ht
ml  
Atte. Francisco 
lanacion.com 
31-8-2014 | 23:29 
Votación: 0 
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Osvaldo Acosta: "La de Santa Cruz no es obra in-
útil ni son nuevos negociados" 
El río Santa Cruz y otros cercanos a él fueron los 
que generaron la inmensa plataforma continental 
austral. ¿Cómo es que avanzan con este proyecto 
sin un estudio de sedimentaciones?  
Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
31-8-2014 | 16:12 
Votación: 2 

 
La brutal ensoñación de Kicillof y la Presidenta 
@Antigono @famorrortu Estimado Antígono, la 
denuncia de Carrió aporta pruebas.Todo ello aho-
ra será controvertido por la parte demandada. A 
pertir de allí cabe entrar a tallar opinión. Sin escu-
char a las dos partes no cabe hablar de justicia.  La 
Nación se ocupará de este tema pues no es algo 
menor, pero falta abrir el capítulo de pruebas. Un 
saludo cordial. Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
18-8-2014 | 19:35 
Votación: 0 

 
La brutal ensoñación de Kicillof y la Presidenta 
@Antigono Semejantes acusaciones merecen 
exploraciones más serias. Hágalas Ud y después 
nos cuenta. De lo contrario, éstos anuncios parecen 
cañitas voladoras. Saludos cordiales. Francisco Ja-
vier de Amorrortu  
lanacion.com 
18-8-2014 | 16:35 
Votación: 1 

 
La brutal ensoñación de Kicillof y la Presidenta 
Es la última oportunidad de darse el gusto en Vida 
y ni con chaleco de fuerza van a dejar de intentar-
lo. En estas situaciones no hay más remedio que 
esperar y dejar que en la noche oscura nuestra 
conciencia se haga algunas preguntas que permi-
tan intuir qué energías profundas y a qué respon-
den las alineaciones de los planetas. A ese ejercicio 
Estimado Pagni no estamos invitados todos los dí-
as. Vea Ud por caso los desalineamientos planeta-
rios en Yaciretá. Un abrazo Francisco  
lanacion.com 
18-8-2014 | 16:21 
Votación: 0 

 
Santa Cruz: ¿obras inútiles y nuevos negociados? 
Ambos proyectos están instalados en el corredor 
sedimentario de flujos glaciares que durante los 
últimos 10 millones de años generara la más ex-
tensa porción de la plataforma continental argen-
tina..Y aún así, con estos antecedentes no se ha 
hecho estudio alguno de la sedimentación que re-
conocerán las presas. De ello depende su vida útil. 
Aguas arriba de la primera presa hay zonas de 
muy poca pendiente que reconoce meandros en 
los que las aguas cargan energías convectivas. Es-
tas tienen mucha capacidad de transporte sedi-
mentario y la presa interrumpirá esas energías, 
que no se recuperan. El régimen de flujos reconoce 
grandes diferencias estivales y estas obras intro-
ducirán variantes fenomenales en términos de eco-
logía de estos ecosistemas. Esto es, en los enlaces 
de los ecosistemas que intervienen. El ojo mecáni-
co es rápido para proyectar sarcófagos "hidráuli-
cos". Francisco Javier de Amorrortu Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/riosc.html 
lanacion.com 
15-8-2014 | 12:49 
Votación: 1 

 
Cristina volvió de Paraguay sin cobrar una deuda 
por Yacyretá 
@luego_existo Cultivá un poquito de historia del 
siglo XVI y te vas a enterar que no fue Descartes, 
tampoco Cartes. 
Hacé un adn de San Martín y Belgrano y vas a 
quedar un poquito menos cartesiano. Francisco 
lanacion.com 
14-8-2014 | 23:25 
Votación: 0 
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Cristina volvió de Paraguay sin cobrar una deuda 
por Yacyretá 
Cobrarle esa montaña de dinero a un pueblo su-
frido como el paraguayo, sin antes mirar nuestros 
orígenes y lo que ellos pusieron en Vidas para 
fundar nuestra Nación, es tener poca memoria. 
Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
14-8-2014 | 21:18 
Votación: 1 

 
Las frases más conmovedoras de Guido 
Las dos emociones más grandes que me han al-
canzado en los recientes años: el fenómeno Bergo-
glio y la intuición de Ignacio Hurban para bucear 
en una región oscura, más allá de la Felicidad que 
ya conocía. Grandes lecciones de Vidas ejemplares 
en su sencillez. Francisco 
lanacion.com 
8-8-2014 | 23:41 
Votación: 2 

 
Reserva Otamendi: ¿preservar o contaminar? 
La reserva de Otamendi era el antiguo paso del 
Lujan al antiguo estuario salíendo por la Vuelta 
del Hinojo al encuentro del Paraná de las Palmas. 
En los últimos 400 años se vió el Luján obligado  
dar una vuelta de 180º para pasar a ocupar el cau-
ce del canal natural costanero del antiguo estuario. 
Otamendi era el brazo interdeltario donde se defi-
nió el soporte del desvío de la Vuelta del Hinojo. 
El último sobreviviente de esa relación fue el arro-
yo Las Vacas, visible en los planos de hace menos 
de 100 años. 
Hoy existe al menos una pequeña porción de estos 
formidables bañados en condiciones de cumplir 
un importante rol en la depuración de las aguas 
que salen del Parque Industrial Pilar. Es un tramo 
de 800 m en medio de una importante vuelta que 
cumple el cauce del Luján antes de encontrar el 
nacimiento del canal Santa María.  
El pequeño curso del LUján que sale hacia el 
SE´también debería aprovechar los bañados que se 
encuentran a unos 300 m hacia el SO, para también 
allí hacer sus depuraciones. 
Estas zonas son en extremo importantes, no solo 
para la flora y la fauna, sino para los enlaces entre 
ecosistemas termodinámicos naturales abiertos, 
para asistir gradientes ecológicos. Francisco Javier 
de Amorrortu Ver esta tar-
dehttp://www.delriolujan.com.ar/otamendi.html
  
lanacion.com 
5-8-2014 | 14:39 
Votación: 0 

 
Sexo, drogas y contrabando, la polémica fórmula 
para reflotarla economía de la Unión Europea 
Muy ilustrativo de la nobleza de las academias de 
ciencias económicas que guardan su opinión bajo 
la alfombra. Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
3-8-2014 | 13:38 
Votación: 0 

 
Riachuelo 
@jpascuet Hace unos 10 días La Nación sacó a re-
lucir comentarios de Pedro del Piero, titular de la 
Fundación Metropolitana,  apuntando a la inco-
municación que reinaba entre el Cuerpo Colegiado 
y el ACUMAR. Cuerpo colegiado que junto con 
Participación Ciudadana y la Fundación Ciudad 
integraba. Ahora La Nación le da un caramelito a 
la Fundación Ciudad a través de los cálidos co-
mentarios de Javier García Elorrio. Hombre de 
muy buen carácter hace su aporte social. Que no 
está mal hacerlo, aunque en algún momento resul-
taría oportuno nos explicara por qué el agua del 
Riachuelo no se mueve. Hace ya varios años fuí 
invitado por la titular de la Fundación Ciudad  a 
visitar su sede para hacerme una cuantas pregun-
tas; y no dudo Javier recuerda mis respuestas a los 
motivos de esas parálisis en el ecosistema de la sa-
lida tributaria que desde 1786 reconoce la muerte 
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de los flujos de salida provocada por la rotura de 
la curva del cordón litoral. Tal vez le resulte a Ja-
vier ilustrativo mirar 
porhttp://www.hidroensc.com.ar/incorte148.htm
l el video de la audiencia judicial celebrada el 
27/6/14 en el JCAyT Nº 15 de la CABA que expli-
ca frente al Juez Dr Trionfetti los motivos de esta 
muerte que después de 228 años aún no reconoce 
su certificado de defunción. Tal vez tenga más va-
lor que mostrarnos el taxi y demás miserias acu-
muladas en estas aguas muertas. Que si hay crisis 
entre los propios miembros del Cuerpo Colegiado, 
esa crisis resulta más oportuna que mostrar dos 
patitos en las riberas remozadas. Recuerdo que el 
balance de gastos está en el orden del millón de 
pesos por hora.  Un poco caro para solo ver pastito 
al lado de las aguas muertas. Con ese dinero hasta 
les cabe forrar con oro las riberas del sarcófago 
pretendidamente "hidráulido" construído por los 
catecúmenos de Newton para celebrar las aguas 
sin otra dinámica que la ligera licuación que se 
manifiesta en la boca merced a los ingresos de 
energía mareal y que por capa límite térmica pre-
cipita todos los sedimentos del muerto en su pro-
pia boca. Este me parece que es el problema que 
Pedro del Piero ya no se banca; tener que poner la 
cara para ocultar a un muerto, con patitos  en las 
riberas o sin ellos. Un saludo a Javier de Francisco 
Javier de Amorrortu 
 
lanacion.com 
1-8-2014 | 14:20 
Votación: 0 

 
Los chicos y la ecología 
La ecología no es una ciencia, sino una bioencia 
dada a mirar por cada una de las particulares rela-
ciones entre dos ecosistemas termodinámicos. Esta 
condición de los ecosistemas reconociendo en sus 
interfaces la transmisión de energías de origen so-
lar, está explicitada en el glosario de la ley provin-
cial 11723. La ciencia estudia a partir de particio-
nes. La bioencia, por el contrario, mira por las re-
laciones entre dos seres, dos esencias, dos entida-
des, dos ecosistemas (Bi-os). Ambiente es la voz 
que designa la relación entre Natura y sus criatu-
ras. Pero siendo tan vastos los territorios y las 
energías involucradas entre ambos, solo es útil pa-
ra entretener sin enfocar la particular relación en-
tre ecosistemas planteados en su mayor especifici-
dad termodinámica. Tal vez sería interesante que 
el Sr Editor apunte alguna vez a esta cuestión que 
jamás ha sido planteada por este noble diario. 
Francisco Javier de Amorrortu  Ver el concepto de 
BIOENCIA desarrollado 
enhttp://www.paisajeprotegido.com.ar/eltimon9.
html  
Lamento que hayan sacado el recurso  de fundar 
hipervínculos.  Decisión que va en línea contraria 
a mirar por las relaciones que debemos cultivar 
para algún día asistir a la fecundidad del Qbit 
lanacion.com 
29-7-2014 | 14:46 
Votación: 0 

 
Ministerio del Ambiente, una asignatura por cum-
plir 
Sr Editor, si Ud reflexionara sobre los encubri-
mientos concientes que su diario acompaña de los 
grandes depredadores de santuarios hidrogeológi-
cos y  propositores de aberranrtes "saneamientos" 
que transforman los cursos de agua en sarcófagos 
pretendidamente "hidráulicos" donde no hay 
energía gravitacional alguna, se pasaría meses pi-
diendo perdón por estos encubrimientos de gran-
des avisadores inmobiliarios, responsables en 
primer grado de la desidia en el cumplimiento de 
las leyes que reconocen soportes de hidrología por 
parte de nuestros funcionarios. No es un ministe-
rio lo que hace falta, sino conocimiento, respeto y 
Amor por los enlaces ecosistémicos de los que de-
penden nuestros ambientes. Ningún ministro, in-
cluído Lorenzetti está en condiciones de enfrentar 
esos usos y costumbres que bastardean todo lo que 
se les cruza en el camino por negocios. Si algún día 
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se habilitara tal ministerio debería llamarse de la 
sinceridad con que disponemos los usos de los 
suelos; sin olvidar la ligereza para determinar los 
dominios privados en áreas que por arts 2340, inc 
4º y 2577 del Código Civil corresponden a bienes 
difusos que no solo son como el aire, propiedad de 
todos, sino que antes cabe reconocerlos como áreas 
de las que dependen la sustentabilidad de las di-
námicas naturales de los ecosistemas. Preste aten-
ción al orden de los factores apuntados en los arts 
2º, inc e y 6º de la ley Gral del Ambiente y adverti-
rá que es la primera legislación que deroga los 
privilegios antropocéntricos. Primero mirar las di-
námicas de los ecosistemas y tan solo en segundo 
lugar mirar por los temas generales del ambiente y 
su sustentabilidad. Los correctivos para estos re-
cordatorios no empiezan en el área de gobierno, ni 
siquiera en la judicial; sino en Legislatura gene-
rando "leyes particulares" tal cual lo dispone el art 
12º de la ley 25675, que hagan foco en cuestiones 
bien específicas y de esta manera resulte más difi-
cil eludir su concientización. Colabore este noble 
diario en estos enfoques de leyes particulares, em-
pezando por aquellas que hoy conforman estragos 
hidrogeológicos, bien tipificados en el art 200 del 
CPPN.  Francisco Javier de Amorrortu 
 
28-7-2014 | 12:34 
 

 
En Nueva York, crece también el temor por la caí-
da en default 
¿qué jurisprudencia avala la disposición amena-
zante de Griesa de incautar los fondos destinados 
a pagar a los acreedores que previamente acorda-
ron? Si juicio ejecutivo no prosperó hasta ahora en 
acuerdos, sospecho es por esta debilidad del fallo. 
FJA 
 
27-7-2014 | 16:12 
Votación: 1 

 
El Quijote, Colón y algunas verdades sobre el lide-
razgo 
La semiótica y la semiología tienen la libertad de 
no mirar para atrás, sino cuando les viene en gana. 
Los jardines de Babilonia son eternos y arrobado-
res. Sus vegetaciones adornan todas las presenta-
ciones. Por falta de raíces estas verduras se secan 
rápido. Lo que constituye una ventaja para los que 
arriman novedades a las tendencias y logísticas 
mercadotécnicas. FJA 
lanacion.com 
27-7-2014 | 15:42 
Votación: 1 

 
Cómplices silenciosas de la corrupción 
El ejemplar comportamiento de Laura Muñoz vie-
ne alcanzando la trascendencia que  merece. Su ac-
tuación, que debería ser lo normal entre nosotros, 
entre nuestros usos y costumbres luce como pro-
pio de una patriota, Celebro que esta nota memore 
este invalorable ejemplo. Sería bueno que al fin de 
cada año presentemos la lista de los patriotas cu-
yos ejemplos merecen ser recordados como estí-
mulos claves para la elevación de nuestros esfuer-
zos. FJA 
lanacion.com 
27-7-2014 | 2:16 
Votación: 6 

 
Iniciarán obras de saneamiento en la cuenca del río 
Reconquista 
La ceguera de los “especialistas” que proyectan es-
tas obras es tan obtusa como la aplicada para el 
saneamiento del Riachuelo donde se gastan, (ba-
lance del 2011) un millón de pesos por HORA), sin 
ningún resultado visible en materia de la dinámica 
del ecosistema de salida estuarial de este tributa-
rio.  
La situación del Aliviador del Reconquista es aún 
peor que la del Riachuelo, porque ésta al menos 
reconoce intercambio de aguas mareales hasta 3,5 
Km más allá de su boca. El Aliviador solo reconoce 
este tipo de intercambios en los primeros 500 m 
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antes de su frustrada salida al Luján. Es inútil 
hablar de saneamientos o de hacer cloacas si antes 
no resuelven el tapón de salida en la interfaz con 
el Luján.  
El Marzo del año pasado habían señalado que en 
Septiembre del 2013 recibirían un primer tramo de 
US$ 680 millones para estos saneamientos. Un se-
gundo tramo les llegaría en Marzo del 2014. Así 
fue que presenté sendas denuncias por fraude, 
(cuya responsabilidad atribuí al propio BID), a las 
dos oficinas anticorrupción: el MICI y la de Inte-
gridad Institucional. El crédito se esfumó.  
Ahora van por un consuelo de 225 millones que 
hasta ayer mismo estuve insistiendo para que con-
sideraran las imágenes del problema terminal y 
apliquen ese dinero para resolver el problema de 
la salida; sin cuya remediación es inútil aplicar un 
peso a saneamiento alguno. Redes de agua pota-
ble, no hay ningún problema: pero redes de drena-
je y cloacas , que se olviden por completo. 
El orden de los factores según lo expresa la ley 
Gral del ambiente en sus arts 2º, inc e y 6º, es que 
primero tenemos que mirar por la dinámica de los 
ecosistemas y tan solo en 2º lugar mirar por los 
problemas generales del ambiente y su sustentabi-
lidad.  
Advirtiendo la tozudez de las autoridades provin-
ciales para moverse en función de presiones políti-
cas nada ecosistémicas, los planteos fueron eleva-
dos a la CSJN y a la de SCJPBA. Ver causas D 
412/13 en CSJN 
porhttp://www.hidroensc.com.ar/cortemr7.html. 
Esta fue rechazada in límine por considerar que no 
era competencia federal.  
Anticipando esta respuesta elevé la I 72832 a 
SCJPBA visible 
porhttp://www.hidroensc.com.ar/incorte132.htm
l que ahora va por recurso extraordinario a la 
CSJN.  
No satisfecho con ello, elevo una tercera demanda 
de inconstitucionalidad, la I 73114 también a 
SCJPBA y visible 
porhttp://www.hidroensc.com.ar/incorte138.htm
l/incorte139.html/incorte140.htmly/incorte146.ht
ml 
Aquí se advierte de qué tratan estas materias y que 
lejos están de sanear NADA, otra cosa que no sea 
responder a la presión política de los intendentes 
de la cuenca media del Reconquista que parecen 
no ver más allá de la punta de su nariz y creer que 
el dinero resuelve estos problemas con cero aplica-
ción a madurar reconocimiento de las dinámicas 
nulas del ecosistema de salida al Luján.  
Algún día madurarán. Pero advertencias de estas 
torpezas les llueven sin cesar. Francisco Javier de 
Amorrortu 
lanacion.com 
25-7-2014 | 1:47 
Votación: 0 

 
El juez Thomas Griesa niega la cautelar a la Argen-
tina y le pide negociar para evitar el default 
La lucha por el derecho, Rudolf von Ihering, ver 
capítulo VI 
La libra de carne que exijo, 
fue caramente comprada, es mía, y quiero tenerla. 
¡Pobre de vuestra ley si me la negáis! 
El derecho de Venecia no tiene así ninguna fuerza. 
-Yo exijo la ley. 
-Me atengo aquí a mi recibo. 
Yo exijo la ley. 
El asesinato judicial, es el verdadero pecado mor-
tal del derecho. 
Ver por 
 http://www.alestuariodelplata.com.ar/Ihering.p
df 
lanacion.com 
22-7-2014 | 21:18 
Votación: 0 

 
Randazzo: "No estoy en política para hacer ami-
gos" 
Aquí mostramos a Ricardo Alconada, un amigo de 
Randazzo de Chivilicoy que al parecer descubre 
las amistades de Randazzo con Scioli. Me parece 
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bien la amistad, pero no se cómo se sostienen sus 
valores en estos crímenes hidrogeológicos; quer en 
adición de atropellos no han conocido el más mí-
nimo Proceso Ambiental. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
Verhttp://www.hidroensc.com.ar/ocsa.html 
lanacion.com 
22-7-2014 | 15:23 
Votación: 0 

 
Una polémica planta de uranio divide a Formosa 
@aleazk @PensandoElFuturo Los presupuestos 
mínimos de la ley Gral del Ambiente no son bebés, 
sino el primer testimonio de respeto a la ley y a la 
ciudadanía que merece llegar a una audiencia pú-
blica después de ver forjados los Estudios de Im-
pacto Ambienal con los recaudos de los Indicado-
res Ecosistémicos y Ambientales Críticos que tie-
nen que estar desarrollados en la ley particular (art 
12º) que aún falta legislar para abrir el proceso 
Ambiental. Pensar el futuro sin hacerse cargo de 
respetar el presente no es para festejar. Francisco 
Javier de Amorrortu. 
lanacion.com 
22-7-2014 | 14:44 
Votación: 0 

 
Una polémica planta de uranio divide a Formosa 
De lo que surge del texto, la legislatura aún no ha 
tratado la cuestión. Por lo tanto, el cumplimiento 
del la ley particular que señala el art 12º de la ley 
Gral del Ambiente para en ella fundar los Indica-
dores Ecosistémicos y Ambientales Críticos que 
permitan desarrollar los Estudios de Impacto Am-
biental sin que resulten cantos de sirena, han gene-
rado con su ausencia la invalidez de la audiencia 
pública. El orden de los factores altera el producto. 
Y en este caso parecen no advertir que esa ley par-
ticular aquí inexistente, es la que abre el debido 
Proceso Ambiental. Soliciten la nulidad de la au-
diencia y exijan esa ley particular con sus corres-
pondientes y fundamentados indicadores ecosis-
témicos y ambientales críticos (IECs y IACs). 
Luego publiquen los EIA y luego vuelvan a citar a 
la audiencia. Hagan cumplir estos presupuestos 
mínimos. Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
22-7-2014 | 14:33 
Votación: 0 

 
China financiará las obras de las represas Kirchner 
y Cepernic en Santa Cruz 
Esa obra no reconoce la ley particular de la que 
habla la ley Gral del Ambiente en su art 12º, que 
debería aportar los Indicadores Ecosistémicos y 
Ambientales Críticos que a su vez dan la pista par 
elaborar los Estudios de impacto ambiental. Tam-
poco reconoce audiencia pública y mucho menos 
estudios de transporte de sedimentos. Hay áreas, 
aguas arriba de las proyectadas presas que reco-
nocen muy baja pendiente de suelos y por ello allí 
las energías gravitacionales no son las que cuentan 
en el transporte de sedimentos, sino las energías 
convectivas. Estas quedan atrapadas en la presa y 
al mismo tiempo también lo hacen los sedimentos, 
afectando la Vida útil de la presa. Encarar una 
obra de esta envergadura sin estos estudios y sin 
el debido Proceso Ambiental es parte del festival 
de atropellos de la gestión De Vido. En estos te-
mas, mirar por el flujo de materias y energías suele 
ser más importante que el flujo de dinero. En ter-
minos comparativos esta será la presa que genera-
rá la energía hidroeléctrica más cara entre todos 
los proyectos que había para considerar. Es proba-
ble que si los chinos advierten estas falencias de 
criterio y de respetos legales, demoren un poco 
esos flujos y la obra ya en el nuevo gobierno quede 
para el olvido. Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
19-7-2014 | 22:38 
Votación: 0 

 
Un hombre publicó 2,7 millones de artículos en la 
Wikipedia 
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@CapitanMisterio @famorrortu Parece que mis 
expresiones fueran en chino. ¿Acaso estoy feste-
jando a Wikipedia o al esfuerzo de este hombre? 
Francico Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
17-7-2014 | 20:44 
Votación: 0 

 
Un hombre publicó 2,7 millones de artículos en la 
Wikipedia 
@sebalbrecht @famorrortu La respuesta que por 
mi error aparece apuntada a wvdos santos es la 
que te dedico a Vos. Francisco Javier de Amorror-
tu 
lanacion.com 
17-7-2014 | 18:3 
Votación: 0 

 
Un hombre publicó 2,7 millones de artículos en la 
Wikipedia 
@juances19 @famorrortu ¡Váya la novedad! ¿Pero 
acaso estoy festejando a Wikipedia o a este hom-
bre en particular? 
Los editores solo tienen el crédito de la publica-
ción. No de la autoría. Y los propios autores reco-
nocen tanta información regalada por terceros que 
al respecto el propio Einstein decía: "Si está escrito, 
a qué leerlo siquiera una sola vez".. 
Desde el punto de vista editorial, contribuir a una 
gestión como la de Wikipedia con esa libertad y 
entrega me resulta digno de aprecio y por ello lo 
agradezco a este Sverker Johansson en particular. 
La web nos muestra el estallido de la información 
que luego cada uno tendrá que procesar. Al res-
pecto Humberto Ecco hace 17 años  refiriendo de 
este proceso de selección decía que era necesario 
irse en solitario a una isla desierta, rodeado de Na-
turaleza, sin un solo libro. A pesar de que Clarín 
publicó esta recomendación en la página central, 
Ecco no se animó a dar ese paso. Este burro que 
suscribe este comentario había hecho precisamente 
eso 17 años antes de que Ecco hiciera esta reco-
mendación. Si quieres ver lo que pasó te invito a 
que mires 
porhttp://www.paisajeprotegido.com.ar/lavigad
ecruce1.html Saludo atte Francisco Javier de Amo-
rrortu 
lanacion.com 
17-7-2014 | 17:59 
Votación: 1 

 
Un hombre publicó 2,7 millones de artículos en la 
Wikipedia 
@sebalbrecht @famorrortu ¿Tengo que pedir per-
miso para dar mi opinión? Si querés controlar mis 
criterios aprovechá que tengo 12 millones de ca-
racteres subidos a SCJPBA en 40 demandas de 
hidrología urbana de mi autoría y visibles en la 
pági-
na http://www.hidroensc.com.ar/incorte148.html
  En este html en particular vas a ver mi pinta de 
burro que espera de Tus calificaciones. Te comento 
que con un abuelo editor e impresor en Bilbao ya 
en 1892, tengo motivos y aprecios sobrados para 
comentar notas en este servicio del diario La Na-
ción que siempre agradezco y nunca necesité 
maestritos que me dijeran lo que deseo opinar. 
Que en este caso no es sobre la exactitud de Wiki-
pedia, sino sobre la actitud de este hombre que 
siento aporta un servicio fenomenal, que no dudo 
verá revoluciones muy superiores en el futuro 
cuando los bits cuánticos empiecen a cambiar la 
cosmovisión particionista con que la ciencia opera. 
Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
17-7-2014 | 17:40 
Votación: 0 

 
Un hombre publicó 2,7 millones de artículos en la 
Wikipedia 
Sin dudas, con mucho menor esfuerzo supera con 
herramientas virtualesl a las mayores editoriales 
del planeta. Es una muestra de quien está instala-
do en el sendero explosivo que habrá que volver a 
recorrer cuando los bits cuánticos empiecen a in-
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tegrar concimientos que durante siglos la ciencia 
particionó. Ncesitaremos varios Sverker Johans-
son. Felicitaciones a este hombre inquieto por sus 
perseverantes contribuciones. Francisco Javier de 
Amorrortu 
lanacion.com 
17-7-2014 | 15:36 
Votación: 0 

 
Los chicos que quieren recuperar los arroyos por-
teños 
Las escalas del problema hacen que esta propuesta 
no salga del laboratorio. Todos los tributarios ur-
banos del Oeste están igual y soberanamente 
MUERTOS. A qué hablar de los entubados. Por 
caso las aguas del Maldonado que permanecen a 
30 m de profundidad quietas hasta que una lluvia 
las saca adelante. Todo el sistema de sarcófagos 
hidráulicos ideado por la ciencia hidráulica con 
soportes en energías gravitacionales donde.las 
pendientes lucen unos pocos milímetros por Km, 
está invitando desde hace un cuarto de milenio a 
que miren por energías solares, por procesos con-
vectivos. Sugiero ver este video que da testimonio 
en vivo por 1ª vez, de un encuentro entre este bu-
rro y un 
juez.http://www.hidroensc.com.ar/incorte148.ht
ml Les va a gustar. Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
16-7-2014 | 15:23 
Votación: 2 

 
Megalópolis: en 2050, dos de cada tres personas 
vivirán en ciudades 
Ver anticipos críticos en casa. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/baires2050.htm
l  y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  
 
11-7-2014 | 17:21 
 

 
El massismo denunció a Scioli por las inundacio-
nes 
En ese mismo si-
tio http://www.hidroensc.com.ar advertirán la 
cantidad de causas de hidrología urbana que están 
referidas a inconstitucionalidades en leyes, decre-
tos, resoluciones y disposiciones administrativas, 
plasmadas por Legislatura y gobiernos en los úl-
timos 100 años. Fácil resultará advertir las respon-
sabilidades que desde todos los frentes políticos 
suman unos y otros. La elevación de la conciencia 
de estos temas es lo primero que hay que abordar 
en comisiones que así se preparen para tanta tarea 
pendiente que reclama la mayor competencia, 
aplicación y seriedad. Tanto en Nación, como en 
Provincia, los temas de los cursos de agua con 
compromisos urbanos y el propio frente estuarial 
que los debería recibir, ya merecen ser prospecti-
vados por la gravedad de sus desatenciones com-
pletas. Fui convocado por un asesor legislativo 
provincial hace unos meses para ayudarlo a elabo-
rar propuesta de remozamiento de la ley 
8912. Comencé ese trabajo para el que había solici-
tado 18 meses de plazo para elaborarlo, y ya a los 
45 días querían hacer talleres de reflexión mez-
clando todos los temas. Las prisas que cargan 
nuestros legisladores es comparable a su descono-
cimiento de muchos temas de alta especificidad 
que reclaman otro nivel de atenciones. En tanto no 
adviertan ese desfasaje con el nivel de compromi-
sos que reclaman esos proyectos, todo seguirá, no 
igual, sino peor. Las responsabilidades de poner a 
salvo a  las viviendas nuevas del riesgo de toda 
inundación está expresada en las leyes 6254, 6253 
y dec reglamentario 11368/61 y apunta las respon-
sabilidades primarias a los municipios. Hay varios 
decretos provinciales que pretendieron modificar 
el orden de estas responsabilidades (dec 1727/02, 
1609/13), pero olvidaron la primacía de los cuer-
pos legales anteriores. Antes de cambiar estas le-
gislaciones de 50 años, cabe que se preparen para 
reflexionar y no para pelear. 



 436

lanacion.com 
11-7-2014 | 16:38 
Votación: 0 

 
Estilo Mascherano: el liderazgo de la humildad, el 
trabajo y el sacrificio 
Con esas cualidades ejemplares que hoy lucen 
bien comunicadas, este equipo está para ser recor-
dado. Francisco Javier de Amorrortu 
 
11-7-2014 | 16:5 
Votación: 0 

 
El massismo denunció a Scioli por las inundacio-
nes 
Me parece que ML está bien desenterada de las 
burradas hidrológicas e hidrogeológicas que ha 
permitido Sergio en su Municipio. Si tiene deseos 
de enterarse de algo que mire 
por http://www.hidroensc.com.ar las causas 
71908, 72512, 72832, 73114 en SCJPBA o por 
http://www.delriolujan.com.ar/cartadocmassa.ht
ml. Por supuesto, D-S no se queda atrás. Ambos 
han permitido las mayores aberraciones en el uso 
del suelo y las destrucciones de los acuíferos. El 
problema de las 89 víctimas  de La Plata se debe a 
los entubados del siglo pasado de los que nadie 
habla. Tampoco ML. Francisco Javier de Amorror-
tu 
 
11-7-2014 | 15:28 
 

 
La Reserva Ecológica se fortalece 
@santiagopusso @famorrortu @jubiladocesar Ning
una duda de las razones que Ud expresa sobre el 
valor paisajístico y demás goces. Pero la ley Gral 
del Ambiente no es obra de este burro que suscri-
be estas aclaraciones y en los arts 2º, inc e y 6º de 
esta ley 25675 dice que primero hay que cumplir 
con el equuilibrio de la dinámica de los ecosiste-
mas y después en 2º lugar mirar por los temas ge-
nerales del ambiente y su sustentabilidad.  Por 
tanto, estimado Santiago no es un capricho respe-
tar primero la ley y después gozar de los paisajes. 
Respetar la ley no es entrar en debates técnicos. Lo 
que la ley expres es muy simple de entender sin 
necesidad de debate alguno. Fíjese Ud cuánto 
aprecio los paisajes, que tengo una causa en 
SCJPBA sobre un paisaje concreto al que defiendo 
desde hace 34 años y una página web dedicada ex-
clusivamente a 
ellos.http://www.paisajeprotegido.com.ar  Pero 
aquí se trata de entender los motivos por los cua-
les la ley reproduce en un simple pleonasmo el or-
den que prima en Natura. 
Lo saludo atte Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
10-7-2014 | 3:21 
Votación: 0 

 
Riachuelo: reclaman endurecer el límite de verti-
dos industriales 
@elmejordetodos  Me parece que Ud. vió alguna 
película de ciencia ficción. El Támesis funciona 
gracias a que tiene otras pendientes y a las enor-
mes baterías convectivas que tiene en sus extendi-
das márgenes llenas de sedimentos y escasísima 
profundidad. Le sugiero ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/tamesis.ht
ml y sig. /tamesis2.html Atte Francisco Javier de 
Amorrortu 
lanacion.com 
9-7-2014 | 19:33 
Votación: 0 

 
Riachuelo: reclaman endurecer el límite de verti-
dos industriales 
@a_alberti2004 No veo nada emblemático un fallo 
que carga demanda de inconstitucionalidad en los 
arts 1º y 5º de la ley 26168. La CSJN está atrapada 
en la misma trampa extrapolada por los discípulos 
de Newton hace un cuarto de milenio. Si les dieran 
oportunidad de salir corriendo y dejarle a quien 
quiera cargar con este MUERTO, no lo pensarían 
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un instante. El problema no es judicial Alberti, si-
no cognitivo abismal que la ciencia no sabe cómo 
encarar por los horrores trascendidos de esos cate-
cismos. Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
9-7-2014 | 19:28 
Votación: 0 

 
Riachuelo: reclaman endurecer el límite de verti-
dos industriales 
@rosendo_fernande Ver causa 45090/2012 en el 
JCAyT Nº15, Sec 30 de la CABA por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte80.html y 5 
html 
sig:/incorte82.html,  /incorte131.html,  /incorte13
3.html,  /incorte136.html,/incorte143.html. La úl-
tima actuación en esta causa fue la audiencia cele-
brada el 27/6 y su acta conformada por filmación 
que se hizo con dos cámaras. Estoy procesando el 
formato del video para subirlo a la web la semana 
entrante en este mismo sitio. 
lanacion.com 
9-7-2014 | 19:20 
Votación: 0 

 
Riachuelo: reclaman endurecer el límite de verti-
dos industriales 
Si alguna vez reconocieran que los flujos del Ria-
chuelo están limitados a intercambios de energía 
mareal en los últimos 3,5 Km anteriores a su boca, 
ninguna dificultad encotrarían en entender que 
eso no es un río, sino una cuenca endorreica. Esto 
es: cerrada. Solo fluye en eventos extremos. Pero 
sus flujos ordinarios mínimos prueban que está 
MUERTO desde hace 228 años. La extraordinaria 
confesión de ACUMAR en Febrero de 2012 seña-
lando que no sabía cómo identificar el “pasivo” 
del Plan Integral de saneamiento Ambiental del 
MR (PISA MR), es la prueba más superlativa del 
encierro que carga la Justicia con un brazo ejecutor 
que va por recurso in extremis a confesar su des-
orientación fenomenal. Han estado un cuarto de 
milenio rindiéndole culto a un catecismo newto-
niano que les sugiere extrapolar energías gravita-
cionales donde solo reinan convectivas. Por cierto, 
esperar que el cuerpo colegiado Fundación Metro-
politana, Fundación Ciudad, FARN y Poder Ciu-
dadano les despabile, es prolongar adicional des-
piste. Los antecedentes de Del Piero como maqui-
llador de establishments los acercamos por 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar/delpiero.htm
l 
Francisco Javier de Amorrortu 
 
Comentario subido a la nota de hoy sobre la reser-
va que bautizaron ecológica, que muy bien com-
plementa a esta nota sobre los lamentos del cuerpo 
colegiado 
Los ecosistemas, según lo define el glosario de la 
ley prov 11723 son sistemas termodinámicos natu-
rales abiertos que se dan la mano unos a otros para 
así sostener el movimiento perpetuo de sus ener-
gías. la Reserva Ecológica aún no merece el apèla-
tivo de ecológica, pero advierto desde hace 8 años 
la suerte de que adquiera esa condición: la de pres-
tar al sistema ribereño de la salida natural del Ria-
chuelo perdida hace 228 años, su devolución por 
parte de la ciudad de Buenos Aires, responsable 
exclusiva de esa pérdida. Ver causa 45090/2012 en 
el JCAyT Nº15, Sec 30 de la CABA por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte80.html y 5 
html sig:  
/incorte82.html, /incorte131.html,  /incorte133.ht
ml,  /incorte136.html, /incorte143.html. La última 
actuación en esta causa fue la audiencia celebrada 
el 27/6 y su acta conformada por filmación que se 
hizo con dos cámaras. Estoy procesando el forma-
to del video para subirlo a la web la semana en-
trante en este mismo sitio. Allí se patentiza la difi-
cultad que carga la ciencia para entender desde 
particiones lo que significa el peso de la condición 
olárquica en termodinámica de sistemas naturales 
abiertos. El día que esta reserva preste su aptitud 
como batería de acumulación de energías convec-
tivas al vecino difunto Riachuelo para asistir su sa-
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lida perdida hace 228 años, ese día se habrá gana-
do el mote de ecológica. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
lanacion.com 
9-7-2014 | 18:39 
Votación: 0 

 
La Reserva Ecológica se fortalece 
@santiagopusso @jubiladocesar Sr Santiago, el Sr 
César tiene sobradas razones para afirmar lo que 
dice. En el glosario de la ley prov 11723 se nos ad-
vierte que un ecosistema no es un hecho aislado en 
materia de enlaces e intercambio de energías; sino 
olárquico. Reconoce bordes de transferencia de 
energías que aquí no se advierten por ningún la-
do.  Con su criterio, un hormiguero sería un eco-
sistema y hasta la UNGS propone un congreso de 
ecología política que permitiría inferir que nues-
tros congresales conforman un ecosistema. Por ello 
lo que cuenta no es la semiología que se presta a 
marketings de maquilladores de cualquier tipo de 
lobbies, sino la condición olárquica que descbre la 
VIda enlazada transfiriendo materia y energía de 
un sistema a otro y por ello adquiriendo la condi-
ción de movimiento perpetuo que ostentan los 
ecosistemas. La visita a la reserva será todo lo gra-
ta que Ud quiera, pero eso no le alcanza la condi-
ción de ecosistema. Tampoco lo resuelve un sello 
como el de RAMSAR. Sr Santiago, no uso el impe-
rativo para que se informe, sólo le sugiero que va-
ya un poco más hondo. Atte Francisco Javier de 
Amorrortu 
lanacion.com 
9-7-2014 | 17:13 
Votación: 0 

 
La Reserva Ecológica se fortalece 
Aunque tenga el sello de Ramsar, eso no es un 
ecosistema que reconozca enlaces ecosistémicos. 
Los ecosistemas, según lo define el glosario de la 
ley prov 11723 son sistemas termodinámicos natu-
rales abiertos que se dan la mano unos a otros para 
así sostener el movimiento perpetuo de sus ener-
gías. Esta reserva aún no merece el apèlativo de 
ecológica, pero advierto desde hace 8 años la suer-
te de que adquiera esa condición: la de prestar al 
sistema ribereño de la salida natural del Riachuelo 
perdida hace 228 años, su devolución por parte de 
la ciudad de Buenos Aires, responsable exclusiva 
de esa pérdida. Ver causa 45090/2012 en el JCAyT 
Nº15, Sec 30 de la CABA por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte80.html y 5 
html 
sig: /incorte82.html,/incorte131.html, /incorte133.
html, /incorte136.html, /incorte143.html. La últi-
ma actuación en esta causa fue la audiencia cele-
brada el 27/6 y su acta conformada por filmación 
que se hizo con dos cámaras. Estoy procesando el 
formato del video para subirlo a la web la semana 
entrante en este mismo sitio. Allí se patentiza la di-
ficultad que carga la ciencia para entender desde 
particiones lo que significa el peso de la condición 
olárquica en termodinámica de sistemas naturales 
abiertos. El día que esta reserva preste su aptitud 
como batería de acumulación de energías convec-
tivas al vecino difunto Riachuelo para asistir su sa-
lida perdida hace 228 años, ese día se habrá gana-
do el mote de ecológica. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
lanacion.com 
9-7-2014 | 16:57 
Votación: 0 

 
Dura ofensiva del massismo contra Scioli por las 
inundaciones en La Plata 
Scioli, no es responsable de un sistema de arroyos 
entubados que nació deficitario hace más de un si-
glo. Es responsable, al igual que Massa, de haber 
aprobado cavas criminales afectando al santuario 
Puelches,  en Tigre, Escobar y PIlar, para hacer re-
llenos de barrios de lujo a costa de las fuentes de 
agua que durante más de 100 años dieron de beber 
a la gran ciudad. Alak y Bruera lo son del ocupa-
miento de las márgenes del arroyo Gato. Y ahora 
Scioli vuelve a ser protagonista de más cavas cri-
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minales en OCSA, al lado mismo de La Plata. 
Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
8-7-2014 | 18:37 
Votación: 0 

 
Cristina, frente aun cóctel explosivo 
@Kanteraungenio ¡Qué gusto Kante saber de Ud y 
del dolor que carga y así dispone a los mejores de-
seos! El haber vivido y madurado y conocer la so-
ledad le facilita sentir el llamado del espíritu para 
servir en las pequeñas o no tan pequeñas compli-
caciones que carga nuestra vecindad. Las herra-
mientas paramirar, estudiar, editar y comunicar, 
hoy son maravillosas. 
El que reconoce este espíritu tiene su don que cada 
día nos despierta para bordar la diaria actividad. 
Perdí mi hogar hace 34 años. Los 25 que siguieron 
me encontraron poniendo ladrillos con mis manos 
y cuidando un jardín centenario en soledad. En la 
última década ya mi espalda no daba para más y 
así fue que me puse a mirar las riberas del rio y del 
mar. Y también a leer este diario que hoy me per-
mite interactuar y sentirme vecino de la gran aldea 
cuyo crecimiento me invita a reflexionar y también 
a demandar. Vea estos más de 12 millones de ca-
racteres en SCJPBA. Somos unos privilegiados 
Querida Kante. Nuestras abuelas y abuelos nos 
invitan a aprovechar esta edad para trabajar en 
materias a las que antes nos era imposible aplicar. 
No pedimos nada personal; no tenemos nada para 
ganar o perder. Solo aprender a servir y de esa 
forma Amar.. Esta será al partir nuestra heredad. 
Le reitero Querida Kante mi aprecio por todos sus 
comentarios que desde hace años vengo rescatan-
do. 
Un abrazo Francisco famorrortu@telviso.com.ar  
lanacion.com 
4-7-2014 | 22:49 
Votación: 1 

 
La economía del conocimiento permitirá pagar la 
deuda 
@gcmartin @famorrortu  Estimado Martín, le cerco 
mi mail: famorrortu@telviso.com.ar  para tener el 
suyo y alcanzarle en un par de día el video de una 
audiencia en un JCAyT de la CABA que estoy 
terminando de procesar para subir a la web. Refie-
re de la causa 45090/12 que apunta a la rotura de 
la curva del cordón litoral de salida del Riachuelo 
en Abril de 1786. 228 años han pasado y ahora 
ventilamos su reclamo en la justicia de la ciudad 
que fuera responsable de su rotura, dándonos 
oportunidad de plantear estos temas que despier-
tan sobrada perplejidad. Dos cámaras filmaron en 
Full HD la audiencia. Verá qué interesante es el re-
sultado. Un abrazo Francisco 
lanacion.com 
4-7-2014 | 22:5 
Votación: 0 

 
La economía del conocimiento permitirá pagar la 
deuda 
Sr. Prins, la panacea del conocimiento se encuentra 
a diario con sorpresas de las que el propio "cono-
cedor" no alcanza a salir de su perpelejidad. Doy 
un ejemplo: el de la ACUMAR institución triparti-
ta fundada por ley 26168 para administrar el PISA 
MR Plan Integral de Saneamiento Matanzas Ria-
chuelo. 
Toda la materia gris de las universidades, consul-
toras nacionales e internacionales, el Banco Mun-
dial, el INA, 20 ONGs y hasta la CSJN sumarían a 
esa materia gris. Tan gris, que en Febrero del 2012, 
tras haber gastado ese año 2011 $7400 millones -un 
80% más que l0s 4088 del Poder Judicial de la Na-
ción-, la ACUMAR confiesa no saber cómo identi-
ficar el pasivo del famoso PISA MR.  No sabían 
cómo identificar al MUERTO: cuyo certificado de 
defunción estaba esperando reconocimiento desde 
Abril de 1786. La mecánica de fluidos carga tarea 
pendiente de sinceramiento con la termodinámica 
de sistemas naturales abiertos y mirar por ese 
abismo los tiene perplejos. Por eso Sr Prins me pa-
rece que el problema no empieza en el conoci-
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miento, sino en algún rincón del alma, llámese tri-
pas, corazón, integridad, mochilla cargada de mi-
serias, deudas internas centenarias, que solo cono-
cen la medicina de las crisis para que el espíritu 
haga en cada uno de nosotros su tarea. El conoci-
miento es un regalo extra que después de algo más 
de 10.000 hs de trabajo libre y aplicado suele co-
menzar a florecer. Aún si fuera un temprano eure-
ka necesita bordarse en un matraz fenomenal que 
solo se tensa  frente al dolor de las crisis. La me-
moria de polikill3r pareciera indicar que los 
DDHH de 3ª generación todavía no lucen.en el co-
nocimiento y mucho menos en el alma. Atte Fran-
cisco Javier de Amorrortu  
lanacion.com 
4-7-2014 | 15:44 
Votación: 2 

 
Cristina, frente aun cóctel explosivo 
@Kanteraungenio Estimado Kanter, Querido Jos-
hua, los DDHH de 3ª generación son los de la soli-
daridad y la fraternidad. Hacia ellos vamos. Pero 
para ello tendremos que borrar de nuestras lexico-
grafías las palabras: seguro, poder y el primer 
pronombre del personal. Estas crisis son medula-
res para la tarea del espíritu que forja esos cami-
nos. Un abrazo Francisco 
lanacion.com 
4-7-2014 | 14:34 
Votación: 1 

 
Cristina, frente aun cóctel explosivo 
@juanalacuerda  Juana, si tiene algo serio y pro-
fundo para decirle, escríbale directamente y tendrá 
respuesta. Es un Hombre visceral y sufre ya lo su-
ficiente con escenarios repletos de laxitudes. Aho-
rrarse ciertas lecturas le hace bien a su tarea. Fran-
cisco 
lanacion.com 
4-7-2014 | 14:25 
Votación: 1 

 
Cristina, frente aun cóctel explosivo 
Más  se resiste, más energía encuentra el taladro 
espiritual para forjar su don en la Comunidad. Ni 
Shakespeare encontraría un escenario más rico. La 
celebración de la voz crisis trasciende todos los fo-
ros y a todos invita a reflexión y a ser mejores. 
Francisco Javier de Amorrortu. 
lanacion.com 
4-7-2014 | 14:16 
Votación: 1 

 
Los fondos buitre, una plaga global 
The measure of a country's greatness is its ability 
to retain compassion in times of crisis. -Thurgood 
Marshall, US Supreme Court Justice (1908-1993) 
lanacion.com 
2-7-2014 | 15:8 
Votación: 0 

 
Descartan quitarle tierras a la Reserva 
La gran metrópoli tiene que enfocar los depósitos 
de RSU y efluentes con criterio integral, determi-
nado en primer lugar por la presencia de grandes 
sistemas naturales de dispersión y por cierto, ale-
jados de la urbe. Francisco Javier de Amorrortu.  
lanacion.com 
2-7-2014 | 15:5 
Votación: 0 

 
Tensión entre la verdad y la paz familiar 
Empezando por servir a la verdad con sentimiento 
activo, perseverante y comprometido, se conquista 
un día lejano ese derecho. Ese tránsito es mucho 
más fecundo que el develamiento discursivo del 
estático derecho y la estática verdad. Ningún 
Amor se basta con ellos como rótulos, si no prue-
ban antes estar en atento movimiento. Francisco 
Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
30-6-2014 | 15:50 
Votación: 0 
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Inundaciones: Sigue lloviendo en Misiones y crece 
en número de evacuados 
Cuando el agua baja lenta se anegan los de arriba. 
Cuando baja rápido, los de abajo. Los sistemas 
hídrocos de planicies exptremas funcionan merced 
a energía solar, no a gravitacional. Las costas 
blandas y bordes lábiles son los recursos para 
transferir las energías convectivas acumuladas en 
los esteros aledaños a las grandes sangrías y para 
ello es importantísimo que no haya árboles en esas 
franjas ribereñas. Lo que el Sr Pacatto llama som-
brillas protectoras sonexóticas,. nada nativas, que 
han crecido en los suelos sueltos frutos de aberran-
tes e inútiles limpiezas de lecho acumuladas en las 
orillas. Hoy en lugar de hacer estas bastardas lim-
piezas de lecho, lo que hace la DIPSyOH son lim-
pezas de orillas, sacando todas esas exóticas som-
brillas. 
Verhttp://www.inundadosdelujan.blogspot.com.
ar/2014/06/inicio-del-trabajo-de-
desmonte.html Parece que pòr fin entendieron.  
Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
29-6-2014 | 0:9 
Votación: 0 

 
Una tormenta perfecta se desató sobre Tribunales 
De todas maneras, los comportamientos judiciales 
en materia de aberrantes refugios adjetivos proce-
sales, excede con infinitas creces a los sumisiones 
entre poderes. La única escusa válida es que están 
tapados de trabajo y por ello así tienen que actuar. 
Los comprendo, pero... por ahí vamos a servilidad. 
Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
29-6-2014 | 14:35 
Votación: 4 

 
El eterno retorno argentino. ¿Por qué hay una cri-
sis por década? 
Buen trabajo Laura.La palabra crisis está relacio-
nada a Xré y a kairos. La primera apunta a la con-
sideración de la necesidad. Y la segunda tiene dos 
vertientes: la más antigua la refiere como "el mo-
mento oportuno" y la más reciente (unos 2000 
años), como la máxima tensión de las tramas. Co-
mo verá, la semántica ha hecho reconocimientos 
de estos estados del alma desde mucho antes que 
nuestra Nación naciera. Incluso reconocer nuestros 
orígenes de fracaso y pobreza extrema bicentena-
ria -la más pobre de la primera América colonial-, 
permiten reconocer ricos lugares donde vernos re-
flejados, que no por pasados dejan de ser constitu-
tivos del alma. Recuerdo al fallecido querido Mi-
guel Brascó en su programa de radio -más de 45 
años atrás-, cómo apuntaba al habitante de las 
pampas chatas, definiendo todas nuestras flaque-
zas en comportamientos. Miguel era un Hombre 
muy sufrido. Tan sufrido, que toda su enorme ca-
lidad humana la tenía que traducir en hedonis-
mos. El propio Tinelli carga en su matriz ranquel 
esa impronta.  Tal vez, si tuviéramos la sinceridad 
y por cierto los recursos de cultura para mirar 
nuestro más íntimo pasado y encontrar amigos ce-
lestes o terrestres que nos ayuden a valorar-
lo,encontraríamos otros recursos para transitar con 
mayor integridad la VIda. El dolor no tiene rating, 
pero es el único que estructura. Por cierto, atrás 
del dolor, en nuestras raíces, en las de cada uno, 
está el espíritu de cada uno que al menos una vez 
en la Vida nos da un baño en esos océanos de san-
gre siempre velados por los mantos celestes. Allí, 
merced a obra de espíritu, la conciencia crece y nos 
hace austeros, serviciales e íntegros. Un abrazo 
Francisco. 
lanacion.com 
29-6-2014 | 13:52 
Votación: 1 

 
Otro patrimonio cultural 
A nivel local, los glosadores ideologizantes de la 
política de turno son los que buscan encaramarse 
por sobre el valor de los mismos patrimonios.´Al 
fin y al cabo, las declaraciones son eso: un discur-
so. Y es natural que se peleen por el discurso, 
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mientras el bien sigue al abrigo del desconoci-
miento y el tiempo. Que luego que salga la decara-
ción habrá que enfrentar otros problemas: la fragi-
lidad de ese patrimonio frente al turismo. Nuestro 
antropocentrismo siempre luce por encima de las 
trascendencias de estas inmanencias. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
lanacion.com 
28-6-2014 | 16:29 
Votación: 0 

 
El Gobierno tildó de "insólita e inédita" la resolu-
ción del juez Thomas Griesa 
eureka! parece que algo comienza a funcionar. No 
pierdan los estribos. Francisco Javier de Amorror-
tu 
lanacion.com 
28-6-2014 | 3:28 
Votación: 0 

 
Expectativa por una conferencia de Axel Kicillof 
tras su viaje a Nueva York por los holdouts 
@frankdressler  Estimado Dresster, el animus do-
mini (art 2470 CC) no es para ejercitar fuera de ca-
sa. Saludo atte Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
26-6-2014 | 20:39 
Votación: 2 

 
Expectativa por una conferencia de Axel Kicillof 
tras su viaje a Nueva York por los holdouts 
¡Qué manera de vomitar en público, veneno ama-
sado en décadas! Asumir responsabilidades públi-
cas antes de lavarse el estómago, habla de una fal-
ta de criterio que no imagino a quién beneficia. Si a 
ésto llaman "gran jugada", estoy asistiendo a una 
obra de teatro con actores geniales que sufren de 
verdad y hasta hacen sufrir.  Deben tener al amor 
propio hecho pedazos.Espero que al menos entre 
ellos se abracen fuerte. Aunque sea inútil, les de-
seo suerte. Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
26-6-2014 | 20:31 
Votación: 0 

 
El arte del caminante: o cómo cimentar esculturas 
en un paisaje silvestre 
Cuando el espíritu deconstruye o desestructura 
una VIda, también hace arte.Cuando un desestruc-
turado se estructura también hace arte. En situa-
ciones límite, toda tarea realizada con afecto cons-
tituye arte. Conceptualizar lo inadvertido también 
es un arte. Hasta al estar quieto le cabe esta califi-
cación, si hay constituyentes afectivos. Por cierto, 
para ser arte no necesita la aprobación de terceros. 
Cabe que pase perfectamente desapercibido. Esta 
versión delestructurar o desestructurar para luego 
conceptualizar es la que le cabe al macho. A la mu-
jer le caben otras suertes que no siempre aprove-
cha, pues suele seguir los créditos que la cultura le 
ha regalado al macho. A ella le basta con acariciar. 
No necesita estructurar, ni conceptualizar. Y esti-
mo que en VIda, le está vedado desestructurar. No 
sería considerado un arte, o al menos, no sería 
apreciado. Pero una vez partida, suele ser la pri-
mera tarea artística a la que se aplica: desestructu-
rar. Por supuesto, lo hace para ayudar a redimir-
nos de algunos comportamientos poco artísticos. 
En resumen: arte y afecto van de la mano del aca-
riciar y de lo obrado. Fenómeno estético es otra co-
sa algo más complicada o si se quiere, profunda: 
aquello que asiste a suscitar nuestros indecibles, 
que no siempre alcanza a ser traducida su necesi-
dad y abismada afectividad a terceros. Por cierto, 
en estas situaciones cabe ver a un hombre niño 
desnudo. Francisco Javier de Amorrortu 
 
lanacion.com 
26-6-2014 | 15:13 
Votación: 0 

 
Keira Knightley renuncia a la "vida onerosa" de 
Hollywood 
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Equilibro que profundiza el valor y trascendencia 
de los dones que reciba del amar. Francisco Javier 
de Amorrortu 
lanacion.com 
22-6-2014 | 18:28 
Votación: 1 

 
Mar del Plata tiene su terminal de cruceros, pero 
los buques no llegan 
@joshuaslocum @famorrortu Así es Joshua. No 
hay forma de exagerar la mediocridad, torpezas y 
debilidades peores: Pero considerando la especifi-
cidad y antigüedad de estos problemas y su parti-
cular complejidad, no veo alternativa otra que per-
severar en ilustrar estos temas, que después de 
tantos años cada vez más me apasionan. Ver de-
manda I 72089 en SCJPBA sobre evicción en el 
Puerto de Mar del Plata. Un abrazo Francisco 
lanacion.com 
22-6-2014 | 18:18 
Votación: 1 

 
Escuchar, co-crear y amar, las nuevas reglas del 
management moderno 
Para Amar se necesitan dos seres. Y su trascen-
dencia es mayor cuando se tratan de un uno y un 
cero; que a su vez representan esferas muy dife-
rentes como lo trascendente y lo inmanente; lo que 
viene del espíritu y lo que viene dfe las raíces y las 
savias; lo visible y lo oculto; lo que hable y lo que 
calla. La reunión de éstos conforma el fenómeno 
del bit cuántico que potencia la fecundidad a nive-
les asombrosos. La biología lleva en su propio ape-
llido la patencia generadora y fecunda del dos en 
su primera raíz Bi-os. Sería bueno que no la olvide 
cuando particiona científicamente sus tránsitos. la 
ciencia es la primera que deberá cambiar sus mo-
dalidades escindidoras. No es tarea de inteligen-
cias, sino de integridades. Francisco Javier de 
Amorrortu 
lanacion.com 
22-6-2014 | 16:56 
Votación: 0 

 
Mar del Plata tiene su terminal de cruceros, pero 
los buques no llegan 
El problema con la deriva litoral devenida deriva 
atlántica, que amén de generar ese rulo taponando 
la boca, se roba la arena de todas las playas de la 
costa bonaerense,  fue generado por las escolleras 
Norte y Sur y comenzó hace 100 años. El problema 
es infinitamente más grave que la imposibilidad 
de entrar al puerto. A nivel cognitivo, la remedia-
ción está lejos de advertirse pues la dinámica cos-
tera sigue apoyada en criterios mecánicos y no 
termodinámicos.. Dspertar a Newton no será sen-
cillo, pues todos los electores siempre han tomado 
el camino más sencillo que es el del ojo mecámico. 
El termodinámico de flujos convectivos naturales 
internos positivos, ésto es: de movimiento perpe-
tuo, es bastante más complejo y dista de ser mode-
lizable. Por tanto, sólo es dable verlo entrar por los 
sentidos, merced a imagen. pero ni aún a estos re-
cursos prestan atención. Acerco este vínculo 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/mardelplata4.h
tml ilustrando estas expresiones. 
 Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
22-6-2014 | 16:37 
Votación: 1 

 
El secreto de una larga vida 
@joshuaslocum  No, permanecer y transcurrir no 
es perdurar,  
no es existir, ni honrar la vida.  
Hay tantas maneras de no ser,  
tanta conciencia, sin saber, adormecida.  
Merecer la vida no es callar y consentir  
tantas injusticias repetidas.  
Es una virtud, es dignidad,  
y es la actitud de identidad más definida.  
Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a 
presumir  
porque no es lo mismo que vivir honrar la vida  
No, permanecer y transcurrir no siempre  
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quiere sugerir honrar la vida.  
Hay tanta pequeña vanidad  
en nuestra tonta humanidad enceguecida...  
Merecer la vida  
es erguirse vertical más allá del mal de las caídas.  
Es igual que darle a la verdad  
y a nuestra propia libertad la bienvenida.  
Eladia Blázquez 
Siento Querido Joshua que Héctor entiende 
perfectamente estos aprecios de la pluma de 
Eladia, pero quiso destacar cómo en alturas  y 
soledades altiplanas que ni siquiera facilitan la 
vida rural, un Hombre alcanzó a transitar su Vida, 
sin salirse de sus calladas inmanencias. Como si el 
prefijo ex allí tuviera menor trascendencia que los 
abrazos de su tierra. No es invitación a seguir, 
pero habla de los secretos guardados por el cero 
que acompaña al uno en el bit cuántico. Un abrazo 
Francisco. lanacion.com 
21-6-2014 | 0:52 
Votación: 0 

 
El secreto de una larga vida 
Querido Héctor, qué paradojal contraste el de un 
buen periodista que aspira ir más cerca del epi que 
del peri, esmerándose en reflejar una semblanza 
de un Hombre tan crecido en años y en silencio. 
Dice bien Karminga que a cada uno le llega la 
muerte sin esperar que lleguemos a viejos. Incluso 
a muchos llega y los mantiene en Vida. Tal vez si 
preguntaras por ella aceptarías, que fuera una in-
manencia. Que como ella guarda sepulcral silen-
cio. Que por cierto no es misterio para los que la 
llevan en Vida. Pero cómo relatar; cómo hacer 
trascender esas vivencias. 
La trascendencias de las inmanencias tal vez sea 
asignatura, la más difícil de reconocer en sicología, 
en semiología y semiótica. Tan ocultas y entreve-
radas como las raíces; tan silenciosa como las sa-
vias; tan medulares para sostenernos vivos en los 
inviernos de la Vida; tan frugales cuando no ex-
plosivas, tan reiteradas, permanentes, íntegras. 
Un fuerte abrazo Francisco 
lanacion.com 
21-6-2014 | 15:57 
Votación: 1 

 
Recalde confía en que no embargarán los aviones 
de Aerolíneas 
Mariano,  un avión no levanta vuelo con buitres 
sentados en sus alas. Francisco 
lanacion.com 
20-6-2014 | 12:53 
Votación: 0 

 
Infartantes acrobacias sobre el filo del abismo 
Esta encerrona es obra de espíritu que usa de los 
humores de unos y otros, de aquí y de allá, para 
corregir a una señora que está llamada a hacerse 
niña e insiste en defender sus visceras, tras haber 
abandonado hace tiempo el sendero que deja hue-
llas en los ejemplos. Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
20-6-2014 | 12:49 
Votación: 4 
 
Reserva Ecológica: le darían parte de sus tierras a 
una empresa 
famorrortu Ahora mismo 
@jorgehoraciora Estimado Jorge Horacio, las ener-
gías presentes en el estuario, incluyen sedimentos 
cargados de energía solar que vienen de lugares 
tan lejanos como los montes argentino-bolivianos 
donde nace el río Bermejo, responsable de más del 
70% de la carga sedimentaria que llega al estuario. 
Esas energías concurren disociadas, aunque de 
muchas formas apareadas, barriendo los fondos 
donde conserva la memoria grabada de su advec-
ción, hasta una situación de cruce en la línea que 
va de Punta Piedras a Montevideo, donde son cap-
turadas por un sistema que lo duplica en veloci-
dad (2,7 nudos); Y de allí cruza el estuario a 90º, 
para de seguido barrer la costa uruguaya hasta 
llegar al Chuy. Allí convecta a 90º para cruzar la 
plataforma continental y se sumerge en el talud 
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oceánico. Desciende rápidamente de los 200 a los 
1500 m para luego seguir al Este unos 1200 Kms 
antes de convectar al Sur otros 1300 Kms siguien-
do el gradiente térmico que guía su advección. 
Siempre barriendo el fondo y siempre sus aguas 
dulces disociadas de las saladas. Que por marchar 
por debajo de las saladas no son registradas estas 
dimensiones y tránsitos por el satélite Aquarius 
que solo mide salinización en los primeros 10 cms 
de la superficie.. 
Desde las fuentes del Bermejo hasta su deposición 
final a más de 5000 m de profundidad,  recorre 
unos 5000 Kilómetros. 
En esos abismos hay sobrado lugar para nuestras 
miserias. La energía de este sistema cabe imaginar-
lo superior a toda la consumida por nuestra na-
ción. Es gratis. No cuesta nada y está allí como 
fuente extraordinaria de dispersión para que nos 
ahorremos los CEAMSES y todas las miserias que 
conllevan esas elementales "soluciones". En ese 
largo camino a su destino final, todo deviene en 
nutrientes, que suelen manifestarse en superficie 
como floraciones en los finales del otoño y hasta 
entrada la primavera. Por estos motivos y energías 
convectivas que vengo observando durante una 
media docena de años, sin interrupción de aten-
ciones seguida de edición y publicación, es que in-
sisto en expresar lo que vengo repitiendo en todos 
los foros. No pido nada. y tampoco me imagino 
buscando una cucarda  para  mi burro. Le saluda 
Atte. Francisco Javier de Amorrortu 19/6/14,  22 
hs 
 
Reserva Ecológica: le darían parte de sus tierras a 
una empresa 
Sr Moderador ¿cuál es el motivo por el que me ba-
jan una y otra vez estos comentarios, siendo que 
trabajo estas materias desde hace 17 años, tengo 40 
demandas de hidrología urbana en SCJPBA, mi 
Hija ha sido compañera de Laura Rocha en el pri-
mer master de pèriodismo de la Nación y toda la 
plana mayor del diario ha estado un par de veces 
en mi casa disfrutando de asado y compañerísmo? 
Es acaso un problema ténico o se trata de incohe-
rente discriminación? Atte Francisco Javier de 
Amorrortu 
lanacion.com 
19-6-2014 | 19:10 
Votación: 0 

 
Reserva Ecológica: le darían parte de sus tierras a 
una empresa 
1. Este tema de los RSU es parte de las metástasis 
del cancer terminal de una metrópoli que nunca 
previó franjas de transición, ni respetó los paleo-
cauces que regalan su más natural expresión, ni ha 
considerado la muerte de las dinámicas horizonta-
les de todos los pequeños y grandes cursos de 
agua tributarios estuariales urbanos y tributarios 
urbanos al Luján, aún más prisionesros que los an-
teriores. Ni franjas de transición; ni medios natura-
les de dispersión. Más CEAMCES no altera la si-
tuación de este cancer terminal. Más planes de sa-
neamientos de Riachuelos y Reconquistas ciegos y 
mentirosos, tampoco. Nada se previó y nada fun-
ciona. Tampoco la imaginación para preguntarse 
dónde están los grandes recursos de dispersión de 
escala suficiente para hacerse cargo de nuestras 
miserias en escalas de largo plazo, Aún sin el de-
bido Proceso Ambiental, la CSJN ha dado luz ver-
de al vuelco de 4 millones de m3 diarios de efluen-
tes sin tratar al estuario. Veamos que hay aquí pa-
ra considerar. Sigo FJA 
 
3.En el eje de los refulados ya existentes y los vuel-
cos de efluentes de malas maneras previstos ya es 
dable considerar el valor de su continuidad, esca-
la, consolidación, servicio, compromisos ecosisté-
micos con dos grandes corredores de flujos como 
el Paraná de las Palmas y el Barca Grande barrien-
do ambas márgenes de una estrecha área peninsu-
lar que cabe imaginar llamada a prolongarse no 
menos a 140 Km y prestar servicios ecosistémicos 
y medioambientales durante más de 100 años. 
Vuelvo a repetir: ese eje divisorio de flujos no solo 
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ya está en la agenda nuestras realidades, sino que 
reclama ser mirado con mucha mayor seriedad, 
pues el emisario corto previsto para volcar efluen-
tes del lado Sur del Canal de acceso, no solo está 
fuera de ese eje, sino que determinará el tapona-
miento de las dinámicas ya en estado catatónico 
del abandonado y vital sector de 80 a 100 Km que 
debemos cuidar mucho más de lo que nunca 
hemos sido capaces de cuidar nada. Sigo FJA Ver 
denuncias a SSAyRN y De Vido 
 
 
 
 
Reserva Ecológica: le darían parte de sus tierras a 
una empresa 
4. Todas las miradas descubren la encerrona de las 
metástasis del cáncer que empieza en los mercados 
bastardeando cualquier intención de limitar estas 
enfermedades en el uso del suelo. En estos 20 años 
Tigre, Escobar y Pilar han probado ser criminales 
(art 200 CPP) sacando la tapa de los sesos a los 
santuarios hidrogeológicos Puelches que nos die-
ron de beber durante 100 años, para generar relle-
nos que tampoco sirven para proteger a los barrios 
de lujo de lo que ya la historia prueba fracasó en 
sudestada mayor. Nada indica que los proyectos 
de extirpar esta enfermedad del tapiz urbano sin 
franjas de transición haya comenzado a valorarse 
y respetarse. Por el contrario,todo apura encierros 
mayores frente a cualquier remediación.Los encie-
rros con los RSU son un botón de muestra de la 
miseria de nuestra conciencia y comportamientos, 
que por ello el espíritu nos carga en falta de ima-
ginación para valorar dónde están las energías na-
turales de la dispersión. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
lanacion.com 
19-6-2014 | 16:42 
Votación: 0 

 
Reserva Ecológica: le darían parte de sus tierras a 
una empresa 
2. En primer lugar vengo desde hace 6 años en 
administración y justicia insistiendo, que los 2 
emisarios tienen que salir del otro lado del canal 
de acceso y formar parte de la sucesión de acreen-
cias subfluviales que desde hace 45 años comenza-
ron a formarse merced a los refulados del canal E. 
Mitre. Su entidad ya está a la vista y es operativa 
de una divisoria de flujos que ha dejado un área 
de aprox 80 a 100 Km2 frente a la gran ciudad, cu-
ya sobrevida define el porvenir mediterráneo de 
Bs As como infierno o como que lo queramos con 
algún cuidado prospectivar. Así como están las 
cosas –hoy con menos de 80 cm de profundidad 
promedio-, es dable anunciar el velatorio de un 
lodazal nauseabundo durante al menos 200 años. 
Esta situación que no necesita mucha imaginación 
para ser apreciada, es bien más grave que lo cono-
cido en miseria ambiental, porque transformará 
nuestras ventilaciones de manera radical. Ya no 
será un Botnia frente a Gualeguaychú, sino frente 
a nuestra propia necedad. Sigo 
lanacion.com 
19-6-2014 | 16:40 
Votación: 0 
 

 
Gran Buenos Aires, un modelo para armar 
3.Los antiguos límites. ¿Cómo abrir mirada a nue-
vas escalas? ¿Cómo asumir un futuro inevitable? 
Tensiones en núcleos urbanos sin franjas de reser-
va, ni de transición; no sólo periurbanas, sino tam-
bién interiores, jugando roles mucho más comple-
jos que aquellas simples últimas fronteras de pla-
nificación mercantilera basadas en la simple dico-
tomía rural-urbana. Miradas a la recreación de in-
fraestructura vital. Reclamos de hidrología urbana 
en la planificación de la recuperación de paleocau-
ces urbanos. Prospectivas alrededor del inevitable 
destino mediterráneo: a).mirando por desarrollos 
en marcos ecosistémicos; b) administrando cuida-
dos de un área estuarial de aprox. 80 Km2 con 
menos de 0,80 m de prof prom; c) proyectando 
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más allá del canal Mitre con acreencias de rellenos 
sanitarios y refulados, nuevos territorios en un 
área marginal sustentable asistida en dispersión 
por poderosos corredores de flujo. Áreas nuevas 
portuarias y aeroportuarias y acceso balneario a 
aguas limpias. Sigo FJA  
lanacion.com 
18-6-2014 | 18:52 
Votación: 0 

 
Gran Buenos Aires, un modelo para armar 
2.¿Querrá pasearnos por generalidades de cómo 
salvarnos de las metástasis del cáncer metropoli-
tano, sin darnos un solo ejemplo concreto de haber 
ayudado a Sergio Massa a alertar y poner en orden 
los procesos ambientales y procesos administrati-
vos de los barrios cerrados en planicie interma-
real? Ver causa 71908 en SCJPBA ¿Querrá expli-
carnos cómo nunca vió los crímenes hidrogeológi-
cos (art 200 CPP) multiplicados hasta lo indecible 
en esta planicie intermareal, contando con un 
equipo de tan prestigiosos profesionales? ¿Querrá 
explicarnos por qué hace 2 semanas uno de sus 
allegados me pide información judicial pública y 
tras responderle con una carta documento de 
20.000 caracteres al Pres de SCJPBA nunca más re-
cibo reconocimiento? ¿Querrá explicarnos cómo 
vamos a armar este rompecabezas de las metásta-
sis del cáncer metropolitano sin jamás hacer de-
manda a una Justicia a la que nunca aportó NA-
DA? Sentar a su mesa a los leones que cuidan el 
corral de cebras ha sido siempre su elección. Si-
goFJA 
lanacion.com 
18-6-2014 | 18:47 
Votación: 0 

 
Gran Buenos Aires, un modelo para armar 
1.¿Querrá algún día Del Piero mirar 1º por las 
energías que sostienen a los recursos naturales 
(arts 2º, inc e y 6º ley 25675), antes de diseñar ur-
bes? ¿Querrá algún día mirar las aberraciones de 
su propuesta para 80 atipicidades en el ordena-
miento y uso del suelo en las islas del Tigre? ¿Que-
rrá mirar por el Principio de Solidaridad (art 4º de 
la ley 25675) y así considerar que 1º tiene la obliga-
ción de enfocar los descomunales problemas que 
carga el río Luján impidiendo la salida de los tri-
butarios urbanos del Oeste que por ello lucen so-
beranamente MUERTOS? ¿Querrá ignorar la de-
manda I 72512 en SCJPBA contra Ord 3344 y dec 
177 . Mun. de Tigre aprobando su propuesta de 
aberrantes atipicidades en las islas? ¿Querrá dedi-
carse a especulaciones semióticas y asi multiplicar 
las fabulaciones nunca modelizadas de la ciencia 
hidráulica en planicies extremas, con expresiones 
tales como “transparencia hidráulica” y “vertedero 
de cota” en planicies de tan solo 4 mm de pendien-
te por Km? Sigo FJA 
lanacion.com 
18-6-2014 | 18:45 
Votación: 0 

 
Un choque cultural 
Si algo faltaba para terminar de ajustar la persona-
lidad de la amante del poder merced a los abusos 
del dinero ... Y todavía me parece que falta algún 
capítulo. Siempre del sufrimiento sale algo  bueno. 
Francisco  
lanacion.com 
17-6-2014 | 15:1 
Votación: 1 

 
Las encuestas y los recelos a Scioli llevan a Cristina 
a apoyar a Randazzo 
Estimado Obarrio, mire por 
http://www.hidroensc.com.ar/ocsa.html y ponga 
en duda si hay alguna hebra que conduce relacio-
nes de Randazzo, a Scioli. Un cordial saludo Fran-
cisco Javier de Amorrortu  
lanacion.com 
15-6-2014 | 13:14 
Votación: 0 
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Uruguay está decidida a avanzar con su produc-
ción 
@luego_existo  Vea la nueva pastera a 50 Km de la 
ciudad de Bs As dispuesta a duplicar la produc-
ción de la ex Botnia. Nuestro cacareo es parte del 
desorden en que ha caído el final de este gobierno 
y a esa expresión no parece bueno acercarle reme-
dio a riesgo de verlos caer en depresión. En La 
Haya no le prestarán la más mínima aten-
ción..Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
14-6-2014 | 0:44 
Votación: 0 

 
Uruguay está decidida a avanzar con su produc-
ción 
La polución que generan las pasteras argentinas es 
muy superior a la uruguaya.  Los efluentes de la 
ciudad de Gualeguaychú que salen al río Uruguay 
son cuantiosos y no reciben ningún tratamiento. 
No somos ejemplo de nada para reclamar a nues-
tro vecino que cambie sus sueños. Las miserias en-
cerradas en las cuencas del Matanzas y del Recon-
quista, afectan en forma directa e inmediata a mi-
llones de personas, superando trillones de veces 
las miserias de las pasteras uruguayas .Ver 
http://www.muertesdelaliviador.com.ar  y  
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar  Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
14-6-2014 | 15:36 
Votación: 1 

 
Ante la corrupción, no basta con indignarse 
@lilyramos @famorrortu  Pues le confirmo Esti-
mada Lily que mi burro no usa toga y mucho me-
nos aprecia los dobladillos. Un saludo cordial.  
Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
14-6-2014 | 2:55 
Votación: 0 

 
Ante la corrupción, no basta con indignarse 
La sociedad del derecho y el poder dándose la 
mano, es demasiado antigua como para soslayarla 
y demasiado extendida y entendida como para 
despejarla sin plantear en términos constituciona-
les sus contradicciones. Una forma de recordarlas 
es prohibir el uso de la palabra "poder". Así por 
caso hablemos entonces del "querer" ejecutivo, del 
"querer" legislativo y del "querer" judicial. Macha-
car en recordar esa viciosa sociedad de derecho y 
poder, sea tarea infatigable. Francisco Javier de 
Amorrortu 
lanacion.com 
13-6-2014 | 15:33 
Votación: 1 

 
Un software convenció a sus jueces de que es 
humano... pero sólo al 33% de ellos 
La capacidad de responder a problemas inespera-
dos parece no tomar en cuenta los límites que tiene 
el razonamiento humano para particionar situa-
ciones y luego enhebrarlas con recursos analógicos 
en una suerte de costumbre que mucho le costará 
cambiar. Mirar por los enlaces de la Vida, por los 
vínculos del Bi-os reclama un desarrollo muy pe-
culiar de los sentidos -no de la razón-. Confío que 
la inteligencia articicial nos ayudará a procesar es-
tos cambios, que al mismo tiempo que tocan la in-
tegridad: descubrirán la enormidad de compromi-
sos del vínculo como espíritu y raíz unidos. Allí 
comenzaremos a disfrutar de la conciencia del flo-
recer; a participar de la füsis que siempre amó en-
criptarse en los abismos de nuestros comporta-
mientos. Etapas que alimentan una cohabitación 
cuya profundidad se manifiesta en los sentidos.  
Francisco Javier de Amorrortu  
lanacion.com 
10-6-2014 | 15:31 
Votación: 0 

 
La fragilidad de la verdad 
¡Qué formidable expresión! ...la mayor suerte y los 
mayores frutos. Francisco Javier de Amorrortu 
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lanacion.com 
10-6-2014 | 15:0 
Votación: 0 

 
La ciencia se retracta: crece el número de errores y 
fraudes 
Estimado jedi, el lugar por excelencia para atender 
fenómenos es abrir bien los ojos y demás sentidos. 
Nunca dar paso a la razón hasta no estar conven-
cido de lo que está entrando por los sentidos. El 
fenómeno así cultivado va dando paso a una ca-
dena de fenómenos eurísticos (nada que ver con 
heurística crítica). Una vez instalada esta cadena 
fenomenal, ya aparece el ánimus para entrar a ta-
llar fenomenologías. Un fenómno aislado es mejor 
dejarlo guardado. Hasta que la cadena eurística no 
esté amaneciendo en nuestros sentidos,. cabe espe-
rar sin dejar de vigilar. Un saludo cordial. Francis-
co Javier de Amorrortu   
lanacion.com 
9-6-2014 | 21:32 
Votación: 0 

 
La ciencia se retracta: crece el número de errores y 
fraudes 
@gesualdi_a Gracias por sus aprecios a fenómenos 
y fenomenologías. La 2ª ley de la termodinámica 
ha merecido más observaciones que la Biblia. Infe-
rencias de cajas adiabáticas cerradas no estimulan 
a mirar por sistemas termodinámicos naturales 
abiertos; tal el caso de los esteros y bañados aleda-
ños a las sangrías mayores en planicies extremas; 
que por costas blandas y bordes lábiles transfieren 
las energías convectivas acumuladas en ellos, a las 
sangrías mayores. El concepto de entropía aquí 
queda panza arriba mirando a la primera versión 
de la antigüedad griega. Acerco la raíz indoeuro-
pea *trep- volver, girar; en sánscrito, trápate cam-
biar de sitio; en griego entropia, cantidad que se 
mantiene constante en un cuerpo tras sus diferen-
tes transformaciones, como expresión que apunta 
al movimiento perpetuo en brazos de Natura rein-
ando por doquier e imposible desde modelo aisla-
do considerar viable. Francisco Javier de Amoror-
tu 
lanacion.com 
9-6-2014 | 21:23 
Votación: 0 

 
La ciencia se retracta: crece el número de errores y 
fraudes 
@hectorgene 3 . Por favor Nora Bar, Laura Rocha, 
Micaela Urdinez, apunten a estos temas para así 
dar cumplimiento de presupuestos mínimos enfo-
cando el orden de los factores a respetar: arts 2º, 
inc e y 6º de la ley Gral del Ambiente. Si los lecto-
res no entienen nada de estos temas de termodi-
námica de sistemas naturales abiertos, pues ayu-
den a que los entiendan y así entre los que vayan 
sumando recuerdos a Galileo acerquen a CSJN no-
ticias del despiste monumental que carga el PISA 
MR, Plan Integral de Saneamiento, por obra y gra-
cia de una ciencia hidráulica travestida en plani-
cies extremas de modelaciones extrapoladas de fa-
bulación gravitacional. En el 2011 el ACUMAR 
confesó no saber cómo identificar el pasico del PI-
SA MR. Ese año habían gastado $7400 millones, un 
80% más que el presupuesto del Poder Judicial de 
la Nación. El principal problema es la selva de ca-
tequesis hidráulica que tiene que pasar por el con-
fesionario. Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
9-6-2014 | 20:54 
Votación: 0 

 
La ciencia se retracta: crece el número de errores y 
fraudes 
@hectorgene 2. a esta altura de las negaciones cabe 
recordar a Galileo que a riesgo de morir en la 
hoguera señaló al sol en el centro de una cosmovi-
sión, que sigue antropocéntrica anteponiendo los 
temas ambientales a los ecosistémicos; y tan desac-
tualizada como la ciencia hidráulica fabulando 
energías gravitacionales en cursos de agua con 
pendientes de 4 mm x Km. Miremos por energías 
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solares: los esteros aledaños al Amazonas acumu-
lan y transfieren como baterías convectivas más 
energía que toda la consumida por el hombre en el 
planeta. En Manaos cada cm2 de esteros carga y 
transfiere aprox 800 calorías por día. La energía de 
salida del Amazonas al mar, triplicando la veloci-
dad del Paraná -a pesar de contar con la mitad de 
pendiente de éste, es la prueba definitiva de que la 
ciencia hidráulica está mirando otra película. Y no 
precisamente de las energías que mueven en hori-
zontal al planeta. En sus últimos 900 Km el Ama-
zonas no reconoce pendientes superiores a los 2 
mm x Km. Sigo FJA 
lanacion.com 
9-6-2014 | 20:51 
Votación: 0 

 
La ciencia se retracta: crece el número de errores y 
fraudes 
@hectorgene @famorrortu Estimado Héctor, en el 
primer vínculo señalado apuntando a 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml tiene Ud el trabajo sobre fenomenología ter-
modinámica estuarial presentado en el primer 
Congreso Internacional de Ingeniería Argentina 
CII2010, celebrado en Oct2010 en La Rural. Lo que 
Ud advierte como dispar es propio de mirada 
científico matemática que gusta particionar y ex-
trapolar fantasías gravitacionales y no aprecia re-
laciones físicas termodinámicas, que por ello sus 
ciencias alimentan al resto de las aberraciones 
humanas; que así terminan emparentándose con 
violaciones legales. Toda una cadena holística bien 
asimilable a los que integran el conocimiento y no 
se quedan disfrutando de él en jaulitas de marfil. 
17 años de trabajo y 12 millones de caracteres sub-
idos a SCJPBA conforman algo más que una sana-
ta sin sentido. Un cordial saludo Francisco Javier 
de Amorrortu . 
lanacion.com 
9-6-2014 | 20:43 
Votación: 0 

 
La ciencia se retracta: crece el número de errores y 
fraudes 
2..la ciencia hidráulica fuera la herramienta dis-
puesta a resolver los problemas de los que viola-
ban, en nuestro caso las leyes: arts 2340, inc 3º, 
2577 y 2572 del CC, art 5º dec prov 11368/61, leyes 
prov 6253 y 6254; art 59 ley prov 8912 y art 101 de 
su dec regl 1549/83. Gracias a esos violadores la 
hidráulica vivió siempre acosada por reclamos de 
solución a los problemas de flujos máximos. En 
eventos máximos las inferencias gravitacionales 
acercaban frágiles respuestas en planicies extre-
mas. Pero siempre fracasaron en modelación de 
flujos ordinarios mínimos que son los que se ocu-
pan de dispersar cada día nuestras miserias y de-
penden solo de la energía solar siempre acumula-
da en esteros y bañados aledaños a las sangrías 
mayores y transferidos a ellas por costas blandas y 
bordes lábiles. Estos recursos son los primeros en 
desaparecer con los alteos y rellenos propuestos 
para auxiliar a los violadores de las leyes que así 
logran vivir junto a un río MUERTO.    
Francisco Javier de Amorrortu  
lanacion.com 
9-6-2014 | 15:48 
Votación: 0 

 
La ciencia se retracta: crece el número de errores y 
fraudes 
1. Hay quienes ganaron tal fama que ya no saben 
cómo arriesgarla para acercar novedades al final 
de una Vida que ya no tiene tiempo para corregir 
errores. Tal el caso de Isaac Newton y las energías 
convectivas que no son de advertir solo en atmos-
féricas columnas verticales, sino en dinámicas 
horizontales de aguas someras y sangrias mayores 
en planicies extremas, que hoy son inferidas con 
extrapolaciones matemáticas modelando energías 
gravitacionales fabuladas en planicies con pen-
dientes de 4mmxKm. Un cuarto de milenio ha pa-
sado y el problema ya no es la prisa por ser el 1º o 
confiar al dicho de que la mentira tiene patas cor-



 451

tas. El problema son los sarcófagos “hidráulicos” 
construídos por sus herederos y el daño a estos 
ecosistemas termodinámicos naturales abiertos 
que ya cabe estimar en valores comparables al PBI 
de todas las naciones de la Tierra. La ventaja de 
operar sobre esas simplificaciones consagradas 
ciegamente y sin dudarlo por la historia de la cien-
cia llevo a que… Sigo FJA  
lanacion.com 
9-6-2014 | 15:47 
Votación: 0 

 
Desasosiegos y temblores 
A los ojos fulminantes de Amado y a la Magna 
Moralia de Gregorio vaya esta prevención de 
Charles Dickens.  I have known a vast quantity of 
nonsense talked about bad men not looking you in 
the face. Don't trust that conventional idea. Dis-
honesty will stare honesty out of countenance, any 
day in the week, if there is anything to be got by it. 
No pierda la paciencia Dr Lijo. Francisco Javier de 
Amorrortu 

 
A orillas del Riachuelo 
La ciencia hidráulica fue la herramienta dispuesta 
a resolver los problemas de los que violaban las 
leyes: arts 2340, inc 3º, 2577 y 2572 del CC, art 5º 
dec prov 11368/61, leyes prov 6253 y 6254; art 59 
ley prov 8912 y art 101 de su dec regl 1549/83. 
Gracias a esos violadores la hidráulica vivió siem-
pre acosada por reclamos de solución a los pro-
blemas de flujos máximos. En eventos máximos las 
inferencias gravitacionales acercaban frágiles res-
puestas en planicies extremas. Pero siempre fraca-
saron en modelación de flujos ordinarios mínimos 
que son los que se ocupan de dispersar cada día 
nuestras miserias y dependen solo de la energía 
solar siempre acumulada en esteros y bañados 
aledaños a las sangrías mayores y transferidos a 
ellas por costas blandas y bordes lábiles. Estos re-
cursos son los primeros en desaparecer con los al-
teos y rellenos propuestos para auxiliar a los vio-
ladores de las leyes que así logran vivir junto a un 
río MUERTO de un extremo al otro. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
lanacion.com 
8-6-2014 | 16:9 
Votación: 0 

 
A orillas del Riachuelo 
6. Si entramos en relación con el Hospedero -con el 
ecosistema y sus enlaces obligados-, el principio 
de Bilateralidad o contradicción confiriendo opor-
tunidad a cada uno de ser oído y controvertir, pa-
sa a ser innecesario, pues quedaremos maravilla-
dos. Al decir Hospedero, repito, no digo Ambien-
te; pues éste representa la suma del Hospedero y 
sus huéspedes. Tal miramiento, además de consti-
tuir un natural, inalienable, aunque hasta hoy irre-
conocido derecho del Ecosistema, representa un 
mandato que en el propio contexto constitucional 
cabe aclarar (art.18 CN). Pues aunque este Hospe-
dero muestre su Libre acceso e igualdad con todos 
los huéspedes, tenemos muchos problemas que re-
solver con su mediación servicial y para ello pri-
mero tenemos que reconocerle su entidad primor-
dial, bien ajena a nuestros aprecios y desprecios. 
No hay escala valorativa, ni Tutela Efectiva de la 
qué alardear, sin reconocimiento previo de su en-
tidad primordial. El día que esto entiendan se ilu-
minará la causa MR. FJA 
lanacion.com 
7-6-2014 | 0:47 
Votación: 0 

 
A orillas del Riachuelo 
5.- Por favor Nora Bar, Laura Rocha, Micaela Ur-
dinez, apunten a estos temas para así dar cumpli-
miento de presupuestos mínimos enfocando el or-
den de los factores a respetar: arts 2º, inc e y 6º de 
la ley Gral del Ambiente. Si los lectores no entie-
nen nada de estos temas de termodinámica de sis-
temas naturales abiertos, pues ayuden a que los 
entiendan y así entre los que vayan sumando re-
cuerdos a Galileo acerquen a CSJN noticias del 



 452

despiste monumental que carga el PISA MR, Plan 
Integral de Saneamiento, por obra y gracia de una 
ciencia hidráulica travestida en planicies extremas 
de modelaciones extrapoladas de fabulación gravi-
tacional. Repetir las sinceras palabrotas de una víc-
tima no resuelve el problema aunque nos parta el 
corazón. La salida, aunque compleja, por fortuna 
hoy es visible desde lo técnico y legal. El principal 
problema es la selva de catequesis hidráulica que 
tiene que pasar por el confesionario. Ver 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar/hospedero.h
tml Sigo FJA 
lanacion.com 
7-6-2014 | 0:45 
Votación: 0 

 
A orillas del Riachuelo 
4.- Me parece que a esta altura de las negaciones 
cabe recordar a Galileo que a riesgo de morir en la 
hoguera señaló al sol en el centro de una cosmovi-
sión, que sigue antropocéntrica anteponiendo los 
temas ambientales a los ecosistémicos; y tan desac-
tualizada como la ciencia hidráulica fabulando 
energías gravitacionales en cursos de agua con 
pendientes de 4 mm x Km. Miremos por energías 
solares: los esteros aledaños al Amazonas acumu-
lan y transfieren como baterías convectivas más 
energía que toda la consumida por el hombre en el 
planeta. En Manaos cada cm2 de esteros carga y 
transfiere aprox 800 calorías por día. La energía de 
salida del Amazonas al mar, triplicando la veloci-
dad del Paraná -a pesar de contar con la mitad de 
pendiente de éste, es la prueba definitiva de que la 
ciencia hidráulica está mirando otra película. Y no 
precisamente de las energías que mueven en hori-
zontal al planeta. En sus últimos 900 Km el Ama-
zonas no reconoce pendientes superiores a los 2 
mm x Km. Sigo FJA 
lanacion.com 
7-6-2014 | 0:45 
Votación: 0 

 
A orillas del Riachuelo 
2.- En su nota del 27/5/14 Laura Rocha señaló: El 
proceso de saneamiento del Riachuelo no se refleja 
en el agua: a pesar de las tareas de limpieza, sigue 
sin oxígeno; y lo hecho no alcanza para que se em-
piece a notar una mejora en la calidad del hedion-
do líquido. La reconversión industrial que está en 
marcha podría ser insuficiente. "El sistema de re-
conversión está creado desde las fuentes hacia el 
cuerpo receptor, y con las características del Ria-
chuelo no servirá para nada", indicó Andrés Nápo-
li, de la Fundación Ambiente y Recursos Natura-
les. Los límites se fijaron por resolución judicial, 
pero los estudios para saber cuánta contaminación 
soporta el río no están listos. De hecho, los estu-
dios de carga másica realizados para atender al 
cumplimiento del PISA MR y solicitudes de la 
CSJN nunca surgieron de trabajo de campo, sino 
de modelación matemática cuyos informes (EIA) 
eran evaluados por Jorge Bolt. Cantos de sirena 
que inferían que el Riachuelo aceptaba alguna mi-
seria más. Sigo FJA 
lanacion.com 
7-6-2014 | 0:43 
Votación: 0 

 
A orillas del Riachuelo 
1.- Estimo haber subido en 7 años no menos de un 
millón de caracteres en comentarios de hidrología 
urbana a La Nación. Ésto es, unas 500 páginas de 
texto de formato medio (2000 x pag). Y siempre in-
sistiendo en lo mismo: las dinámicas del curso de 
agua están MUERTAS y no hay plan ambiental 
que marche sobre ellas. Aprecio estimar que La 
Nación, por su parte debe haber reportado no me-
nos de 50.000 páginas sobre estos temas en sus 140 
años. Y lo curioso es que nunca hizo foco en esta 
cuestión de las dinámicas de los flujos ordinarios 
mínimos de estos tributarios urbanos del Oeste 
que son determinantes de la dispersión de nues-
tras miserias. Poner a los temas ambientales por 
delante del problema de los gradientes y enlaces 
termodinámicos de estos ecosistemas cuya princi-
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pal energía de entrada es solar, y no gravitacional 
como desde Newton hasta hoy todos suponen, es 
lo mismo que poner bueyes y en adición ciegos, 
delante de una carreta que no va a ningún lado, 
pues las aguas no se mueven. Sigo 
lanacion.com 
7-6-2014 | 0:42 
Votación: 0 

 
Felipe, "el austero": su coronación será sobria y no 
participarían otros reyes 
Acertado lugar para parar su humanidad. Francis-
co Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
6-6-2014 | 15:43 
Votación: 0 

 
Ni el freno en la actividad económica consigue de-
tener la inflación: no baja de 2% 
La inflación está hoy alimentada por la descon-
fianza; y ésta, por la mentira que, aunque se pre-
suma bien intencionada no cesa de destruir toda 
noción de integridad. Solo los buenos ejemplos de 
una carmelita descalza resolverían en lo inmediato 
esta cuestión. Algo que no parece aún estar en los 
planes de una criatura que permanece rodeada de 
cortesanos sin redimir. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
lanacion.com 
6-6-2014 | 15:37 
Votación: 3 

 
Viaje al centro del cerebro 
De Spinoza: Nadie sabe lo que puede la locura; 
nadie lo que puede el cuerpo. Los arquetipos no se 
apreciarán sólo colectivos, sino personales. El ra-
zonamiento es lo primero que sufrirá transforma-
ciones abismales. Las analogías serán desterradas 
por miseria espantosa. La ciencia dejará de parti-
cionar. La mecánica, de extrapolar fabulaciones 
gravitacionales donde no alcanza a modelizar. La 
biología no explorará sin el aprecio previo del bi-
os. La mente cederá lugar al diafragma donde 
siempre estuvo el centro de las emociones. Aun-
que las raíces y las savias sigan en silencio hacien-
do su presente, el callado cuerpo inferior será me-
jor escuchado; y así lo inmanente bien apreciado. 
Psijé, lo trascendente, no será apreciado ignorando 
al anterior. Estos encuentros siempre estuvieron 
resumidos en el bi-os. La física cuántica hoy de-
pende de ese encuentro del dos. Su fusis abre a 
otros valores y proyecciones. Su florecer en com-
portamiento se expresa en integridad. Francisco 
Javier de Amorrortu  
lanacion.com 
6-6-2014 | 15:26 
Votación: 1 

 
Sergio Massa propone que vuelva el "juicio por re-
sidencia" para los funcionarios públicos 
Muy bien Sergio. Un abrazo Francisco 
lanacion.com 
3-6-2014 | 20:4 
Votación: 2 

 
Scioli analiza instalar a su hermano en Tigre 
¿Por qué sacar a Nicolás y a Ana Corbi del OPDS 
para luego instalar a un incompetente?  ¿Qué rela-
ción hay entre Randazo, el nuevo club de campo 
de OCSA en Ensenada y  D-S?  La peste de las ca-
vas criminales ya luce for export en el patio trasero 
de la misma SC. No es mala idea que la familia 
Scioli cargue la vieja herencia de todas las pestes 
hidrológicas e hidrogeológicas que descubre el 
municipio de Tigre abajo de la alfombra de la bue-
na gestión municipal . En algún momento aterriza-
rán y se darán cuenta de que peores decisiones 
eran y son imposibles de imaginar. Aberraciones 
de más de 50 años, que en los últimos 25 batieron 
todos los récords y hoy siguen sin parar. Francisco 
Javier de Amorrortu Ver por 
http://www.hidroensc.com.ar  y  
http://www.delriolujan.com.ar/consultatio12.ht
ml 
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lanacion.com 
1-6-2014 | 16:15 
Votación: 0 

 
Pese al plan de limpieza, el agua del Riachuelo si-
gue sin oxígeno 
@jcasti2  En principio, del informe ISR 12002 del 
25/11/13, el préstamo para la planta de tratamien-
to ya ha sido eliminado 
 y el drainage master plan está, como lo indica esta 
nota: en la luna. La denuncia al BIRF P105680 ya 
ha sido girada dando cuenta de todo lo que a Ud 
le cabe leer en estos 6 comentarios; que por cierto, 
si entra a la página 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccion5.ht
ml  a /jurisdiccion12.html verá la cantidad de de-
nuncias formales presentadas al Min De Vido y a 
Bibiloni. Atte le saluda, Francisco Javier de Amo-
rrortu   
lanacion.com 
28-5-2014 | 4:45 
Votación: 1 

 
Pese al plan de limpieza, el agua del Riachuelo si-
gue sin oxígeno 
6.-Olvidé seleccionar este sitio 
www.alestuariodelplata.com.ar/tamesis.html  
Aquí  reproduzco todos estos comentarios que hoy 
mismo enviaré al Banco Mundial para que apre-
cien cuáles serán los beneficios que obtendremos 
de sus préstamos y cómo hemos violado los proce-
sos ambientales para aprobar los emisarios subes-
tuariales con una evaluación trucha firmada por 
un bondadoso fabulador de energías gravitaciona-
les sin experiencia alguna en sedimentación de 
aguas disociadas en términos térmicos e hidro-
químicos. Toda una fiesta de ilusiones aprobada 
por la CSJN, que parece no haber escuchado la 
confesión espeluznante de ACUMAR en Febrero 
del 2012.  La comisión de cuestiones ambientales 
propiciada por el Dr Lorenzetti es solo una panta-
lla para que la CSJN nunca tenga que reconocer 
dónde está enterrada con esta causa llena de de-
fensores que ni siquiera saben leer el orden de los 
factores elementales a respetar y enfocar, con mi-
rada que luce por completa ausencia de criterio 
térnico y legal. Francisco Javier de Amorrortu  
lanacion.com 
27-5-2014 | 23:50 
Votación: 1 

 
Pese al plan de limpieza, el agua del Riachuelo si-
gue sin oxígeno 
5.-Pide autorización para enfocar con más agudeza 
cada una de estas preguntas puntuales: ¿Por qué 
las aguas del Riachuelo están quietas más allá de 
las influencias mareales? ¿Por qué postergan la 
mirada que indican los arts 2º, inc e y 6º, ley 
25675? ¿Por qué la ley 26168 no dedica una línea a 
la cuestión del ecosistema? ¿Por qué nunca han 
hecho trabajo de campo de carga másica? ¿Para 
qué habrían de hacerlo si las aguas están MUER-
TAS? ¿Por qué violaron el debido proceso ambien-
tal que cabía a los emisarios? ¿Por qué no se hicie-
ron seguimientos de sedimentación con el emisa-
rio de Berasategui? ¿Cuáles son las diferencias en-
tre los nuevos emisarios propuestos y el viejo de 
Berasategui? ¿Cuáles serías las más funestas con-
secuencias de sedimentación a la salida de las bo-
cas difusoras de los emisarios propuestos? ¿Cómo 
es que aún no han prospectivado el devenir medi-
terráneo de Bs As y el velatorio durante 200 años 
del nauseabundo lodazal que les espera a los por-
teños? Un abrazo Francisco 
lanacion.com 
27-5-2014 | 23:32 
Votación: 1 

 
Pese al plan de limpieza, el agua del Riachuelo si-
gue sin oxígeno 
4.-Sabes que como está planteado el Plan Integral 
de Saneamiento Ambiental Matanzas Riachuelo 
(PISA MR) no llegan a ningún lado. ¿De qué sirve 
limpiar si las aguas siguen estancadas? Fíjate que 
los arts 2º, inc e y 6º de la ley 25675 no habla de 
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limpieza, sino de las dinámicas de los ecosistemas. 
Cambia toda el agua por una de santuario celes-
tial; forra con oro pulido al diamante el lecho y las 
riberas, recupera el camino de sirga, clausura las 
empresas que vuelcan al agua sus miserias. Nada 
conseguirás si las aguas siguen quietas. Enfoca 
esos 2 arts de la ley y estudia antes que nada cómo 
resolver ese problema. Los temas ambientales y de 
sustentabilidad vienen mucho después de este en-
foque a las dinámicas del ecosistema hoy sobera-
namente MUERTAS. Mira en este 
www.alestuariodelplata.com.ar/tamesis.html las 
diferencias con el Riachuelo que entre 1904 y 1936 
fue enderezado a lo largo de 27 Kms para dejar to-
do más muerto que antes. Ver 
www.alestuariodelplata.com.ar/congreso.html Si-
go FJA 
lanacion.com 
27-5-2014 | 23:31 
Votación: 1 

 
Pese al plan de limpieza, el agua del Riachuelo si-
gue sin oxígeno 
3.- "Nunca andes por el camino trazado, pues él te 
conduce únicamente adonde los otros fueron" 
Graham Bell . "Para qué repetir los errores anti-
guos habiendo tantos errores nuevos por cometer" 
Bertrand Russell . Sin embargo, del empeño por 
marchar sobre caminos trillados no te salvas Tú, ni 
Nápoli, ni la S.Corte. También violando lo dis-
puesto para los Procesos Ambientales. ¿Sabías que 
Jorge Bolt firmó las evaluaciones presentadas al 
Bco Mundial para esos 840 millones, sin que la au-
diencia pública considerara ese tema puntual; sin 
los estudios de impacto ambiental sobre los vuel-
cos de 4.000.000 de m3 de afluentes en el estuario a 
ambos lados del canal de acceso; sin una mínima 
experiencia en las sedimentaciones que por capa 
límite térmica tras el viaje a 25 m de profundidad -
amén de disociación hidroquímica monstruosa-, 
taponarán la salida del sector de aprox 100 Km2 
del que depende el destino mediterráneo de 
Bs.As? Ver 
www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.ht
ml Sigo FJA 
lanacion.com 
27-5-2014 | 23:30 
Votación: 1 

 
Pese al plan de limpieza, el agua del Riachuelo si-
gue sin oxígeno 
2.-Sabías que a pesar de las promesas de Picoloti 
en las audiencias en la Corte de hacer evaluaciones 
de carga másica, nunca se resolvieron por trabajo 
concreto de campo, sino por modelación matemá-
tica tan sencilla de patinar en fabulaciones. Sabías 
que tomar muestras del Riachuelo es tan compli-
cado como pedirle a un ciego tomar muestras del 
infierno. Las disociaciones de esos chocolates lu-
cen por doquier. Sabías que el único intercambio 
de flujos es el debido a los ingresos mareales que 
alcanzan a ingresar unos 3,5 Km en la boca y tras 
generar una ligera licuación de esos chocolates, 
vuelven a salir. Sabías que no es lo mismo modelar 
flujos ordinarios mínimos para evaluar miserias, 
que evaluar los máximos que atienden los proble-
mas de inundaciones. ¿Sabías que el Riachuelo 
pierde 8 cm de profundidad por año en su boca? 
¿Sabías que el freático de esta cuenca está polucio-
nado a más no poder y su remediación demorará 
milenios.? 
Verwww.muertesdelriachuelo.com.ar/index Sigo, 
Francisco 
lanacion.com 
27-5-2014 | 23:29 
Votación: 1 

 
Pese al plan de limpieza, el agua del Riachuelo si-
gue sin oxígeno 
1.-Querida Laura, supongo que en esta larga déca-
da al frente del capítulo ambiental del diario, ya 
habrás perdido la cuenta de la cantidad de veces 
que tocaste con ligereza estos temas de las dinámi-
cas muertas de las aguas del Riachuelo, al igual 
que Andrés Nápoli, tan reacio como Tú a enfocar 
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por ecología de ecosistemas el orden debido a los 
arts 2º, inc e y 6º de la ley 25675, que recuerda que 
no hay forma de considerar los temas del ambiente 
y la sustentabilidad sin antes haber reflexionado 
sobre los primeros. Hoy dices que sigue sin oxíge-
no. Sabías que ya en 1871 ese fue el motivo por el 
cual prohibieron los saladeros en la cuenca. Pasa-
ron 143 años y abrevias el tema como si fuera algo 
que las obranzas proyectadas fueran a resolver. 
¿Cuál sería el motivo por el cual las aguas comen-
zarían a moverse después de 228 años de haberse 
roto la curva del cordón litoral de salida? Las 
aguas seguirán estancadas. Ver 
www.muertesdelriachuelo.com.ar/boca8.html Si-
go, Francisco 
lanacion.com 
27-5-2014 | 23:28 
Votación: 1 

 
Naturaleza muerta con verdades que derrotan al 
olvido 
¡Qué belleza de pluma sosteniendo la emoción! 
Gracias Fernanda. Francisco 
lanacion.com 
25-5-2014 | 20:27 
Votación: 1 

 
La cátedra más audaz del profesor Kicillof 
@100x100antik @famorrortu Sin duda comparten 
bastante de eso. Pero no por eso es su elegido. F 
lanacion.com 
25-5-2014 | 3:6 
Votación: 1 

 
La cátedra más audaz del profesor Kicillof 
@ogpaez @famorrortu  Kicillof no está en estas 
cuestiones. Tiene preocupaciones inmediatas que 
no le dan respiro. Mi foco está puesto en lo más 
personal de este hombre joven. Que te vuelvo a 
repetir me parece bien trabajador y honesto, aun-
que esté equivocado de aquí a la China. Los moda-
les no me caben dudas son respuesta a los tratos 
que ha recibido a lo largo de su Vida. Nadie que 
ha sido bien tratado y ha estudiado con aplicación, 
hace devoluciones ajenas a lo recibido. Todo este 
balance apunta a justificar por qué Cristina lo tiene 
más cerca que a otros de su corte. Vos mismo das  
ejemplo de trato despectivo y no me parece que 
sea en razón de mi mal trato, sino por otros malos 
tratos que sin duda has recibido. Con estas actitu-
des no contribuís a diferenciarte de esos 7500. No 
se cuántos años tenés. En mi caso son 72 y si que-
rés ver si solo hago comentarios o  aporto algo a 
esta Nación fijate en las 38 demandas (12 millones 
de caracteres) en SCJPBA por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte92.html   o  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  o  
http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid7.ht
ml 
Por cierto, nunca he pedido nada, ni espero nada, 
ni he recibido nada que no sea el ánimo con que 
trabajo, a pesar de considerarme un burro. Te sa-
ludo con respeto,  Francisco 
lanacion.com 
25-5-2014 | 3:4 
 

 
La cátedra más audaz del profesor Kicillof 
@Daphne2014  Estimada Daphne, jamás he dicho 
estar de acuerdo con el pensamiento de Kicillof. 
Sólo trato de entender y valorar por qué es tan 
apreciado por Cristina. Los problemas que carga-
mos son tan desopilantes que si no le doy un lu-
garcito de corresponsabilidad al espíritu que orga-
niza estos desaguisados para que todos suframos y 
aprendamos lo que sea tengamos que aprender, ya 
sea prestar en algún momento de la VIda algún 
servicio a la Comunidad sin pedir ni esperar nada 
a cambio, o reflexionar sobre problemas que son 
muy anteriores a este gobierno y seguirán cada día 
peor, como es el caso del desarrollo paquidérmico 
de Bs As que no hay coloratura política que se de-
tenga a considerar y legislar sobre estas cuestiones; 
y el máximo ej. lo da hoy el PRO. Kicillof es joven 
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y está cargando con modos de ser y maltratos que 
a lo mejor nunca conoció mejores. Su mujer es una 
maravilla de persona. Si Ella no alcanza, ya lo 
ayudarán los años con los esfuerzos que sigan. No 
existe mecanismo civilizado para modificar de un 
plumazo estas situaciones. Pero tenemos oportu-
nidad de aprender cada uno a ser mejores. Un sa-
ludo cordial, Francisco 
lanacion.com 
24-5-2014 | 23:52 
Votación: 0 

 
La cátedra más audaz del profesor Kicillof 
@Aqueropito @famorrortu Pues no creo que Kici-
llof sea un similador. Tampoco siento que el espíri-
tu que lleva a este país por caminos llenos de 
errancias o de curvas que hacen perder el equlibrio 
a más de uno, no sepa escribir derecho. El tema es 
cómo ponerse de acuerdo con ese espíritu para 
que nos ayude a que todos seamos cada día un po-
co más concientes del valor de nuestros actos, de 
la construcción de ejemplos y de tener con los 
años, más cultivada sinceridad interior.. Te saludo 
con respeto Francisco. 
lanacion.com 
24-5-2014 | 23:4 
Votación: 0 

 
La cátedra más audaz del profesor Kicillof 
...atributo demoledor en ese círculo: no suscita en 
ella una sola sospecha de corrupción. Tan demole-
dor como advertir que la propia emperatriz ad-
vierte el peso horrible de la corrupción que la ro-
dea por todos lados y tiene un buen nido en su 
propia alma. Kicillof estará equivocado, pero no 
tengo dudas de por qué es apreciado. Su inteligen-
cia e ingenuidad son motivo de discusión. Pero no 
su honestidad y perseverancia. Parece que son ma-
terias que empiezan por fin a cotizarse. No com-
parto la riqueza y pobreza de sus pensamientos, 
pero si la honestidad de sus comportamientos. 
Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
24-5-2014 | 16:37 
Votación: 4 

 
Buscan crear una red contra la corrupción 
La corrupción es un problema de las ambiciones 
de las personas de derecho público y privado que 
tejen día y noche la corrupción legislativa, ejecuti-
va y judicial y hacen inviable estructurar con se-
riedad e integridad cualquier  voluntad institucio-
nal..El análisis macro nunca resolverá el abismo 
micro. Las hormigas se ocuparán de perforar cual-
quier buena intención de poner freno a estos com-
portamientos. Las oficinas anticorrupción del BID 
y del BIRF no son mejores que las de estos sueños. 
Sólo son más formales en la puerta de entrada. 
Luego, todas son iguales. Francisco Javier de Amo-
rrortu  Ver 
http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid2.ht
ml  a /bid7.html 
lanacion.com 
24-5-2014 | 16:3 
Votación: 0 

 
José María Campagnoli: “Me encantaría mirarla y 
preguntarle a Gils Carbó qué pasó” 
Si teñés claro que Tu difunta muje te banca Queri-
do Campagnoli, tenés todo lo que necesitás saber. 
Ella se ocupa del resto. Un fuerte abrazo Francisco 

 
Rafael Viñoly: "Quiero crear un lujo que no exista 
en otras partes" 
Menos mal que Viñoly tiene claro el primer pro-
blema de las playas. Evitar hacer rutas paralelas a 
las riberas a menos de 300 m de ellas. Pero lamen-
to que no haya advertido cuál es el problema de 
los peines que descargan en directo sus escurrentí-
as a la playa. Eso crea problemas aún peores de la 
falta de respeto a esos 300 m. Escurrir aguas a 90º 
por encima de la playa y no por infiltración en el 
seno del último cordón emergido, genera la bruta 
convexión externa que se roba las playas. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/playas.ht
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ml  a /playas9.html y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes.html
  a /contrastes9.html  Espero ayudar a este formi-
dable arquitecto a cuidar sus playas. Un cordial sa-
ludo Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
24-5-2014 | 15:34 
Votación: 0 

 
Eduardo Duhalde, tras el cruce con Carlos Reute-
mann: "Le pido disculpas a Lole" 
Estimado Duhalde, hacer licuados no sirve de na-
da. La seriedad a lo mejor no genera votos, pero 
contribuye a generar valores.  No he visto en D.S, 
ni cambio de carácter, ni sinceridad para mostrar 
que no comete dos veces los mismos errores.  De-
bilidades que no se corrigen con marketing y sua-
vidades inexpresivas. La bruta inconstitucional re-
gresividad del dec 1069/13 prueba que no sabe ni 
siquiera marchar en zig zag. Vea ese mamarracho 
por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte134.html 
causa I 72994 en SCJPBA. Francisco Javier de 
Amorrortu 
lanacion.com 
22-5-2014 | 19:53 
Votación: 2 

 
La Corte ya analiza el derecho a la intimidad en la 
Web 
Va llegando la hora de estimar que todos nuestros 
actos son vistos por alguien; llámese ángel de la 
guarda o hacker. Protestaremos, pero ese ojo se-
guirá allí instalado. La comunicación es su partici-
pio presente ultragaláctico. Tendremos que apren-
der a vivir con estas novedades y a tener muy 
buen trato en cuerpo y alma con nuestra intimi-
dad. No está en la Corte hacer milagros. Pero está 
en nosotros aprender a valorar las riquezas de 
muchas de nuestras intimidades, cuidarlas, enri-
quecerlas  y un día lejano, si fuera oportuno, 
acompañarlas a salir al exterior, dando así lugar al 
sentido de la voz extimidar.  Es parte del creci-
miento y sinceramiento de la relación con el espíri-
tu que a cada uno cohabita. Todo está llamado de 
una u otra forma a trascender. Lo oculto también 
trasciende. Y no es obra de Google, sino del espíri-
tu en Nos, más allá del silencio obligado de nues-
tras calladas raíces y savias. Francisco Javier de 
Amorrortu Ver 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/inmanencias.ht
ml 
lanacion.com 
22-5-2014 | 16:21 
Votación: 1 

 
Las lluvias causaron inundaciones y hubo 220 eva-
cuados en Pilar, Luján, Salto y Arrecifes 
Ver también este 
http://www.delriolujan.com.ar/inundate.html  
lanacion.com 
22-5-2014 | 15:54 
Votación: 0 

 
Las lluvias causaron inundaciones y hubo 220 eva-
cuados en Pilar, Luján, Salto y Arrecifes 
Los arts. 2º, 3º, 4º y 5º, dec 11368/61; los arts 4º, 5º 
y 6º, ley 6253 y los arts 2º, 3º inc c, 4º, y 5º, ley 6254, 
resaltan la responsabilidad primaria municipal en 
la fijación de la cota de arranque de obra perma-
nente. Para ello deberán contar con estudios de 
hidrología (que ya los tienen) y no imaginar que el 
dec 1727/02 los exime de esta responsabilidad. 
Ningún decreto ha quitado esta responsabilidad 
primaria a los municipios. Y si alguno creyó hacer-
lo, incluyo al Asesor Gral de Gobierno, pues está 
bien errado. Si vuestras viviendas se inundan, el 
problema no es provincial, sino municipal. Es al 
municipio al que hay que reclamar el fiel cumpli-
miento a estas leyes 6253 y 6254, sin olvidar el dec 
regl de la 1ª, 11368/61. El reciente dec 1609/13 no 
altera estas responsabilidades. Scioli buscó alterar 
estas responsabilidades, pero su decreto está im-
pugnado en la causa I 72994 en SCJPBA. Ver x 
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http://www.hidroensc.com.ar/incorte134.html e 
/incorte145.html Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
22-5-2014 | 15:52 
Votación: 0 

 
Otro intendente se pasó al massismo: "Me voy 
porque me da asco el gobierno de Scioli" 
Estimado Carballo, comparto su juicio sobre D-S y 
por cierto, espero se mantenga vivo el exhabrupto 
de Malena en los oídos de su compañero. Sergio es 
un hombre que carga burradas de problemas en su 
Tigre, que ha venido ocultando abajo del felpudo. 
Los de las salidas tributarias al río Luján. Ver por 
http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid7.ht
ml Trate Ud de ayudarlo, considerando estos te-
mas con una dedicación que Sergio hoy no está en 
condiciones de atender, aunque quisiera. Mire Ud 
por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte141.html y 
sig, la causa I 73147 en SCJPBA. El cierre al Sur de 
la escollerita Oeste del puerto deportivo de Atala-
ya terminará de cocinar la muerte de los flujos de 
salida del arroyo Buriñigo, ya en estado catatóni-
co. Su ejemplo considerando estas materias que no 
forman parte del marketing político, mostrará que 
Ud no es como D-S. Un saludo cordial. Francisco 
Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
19-5-2014 | 19:54 
Votación: 3 

 
Eduardo Duhalde: "Es ridículo que Scioli y Massa 
no se junten" 
Me parece que Malena es menos especuladora y 
por cierto, muy sincera. ¿le regalaría Sergio ese 
presente a su mujer? ¿Acercaría D-S el espíritu que 
a Sergio le suma? No hablo de números, sino de 
númenes. Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
19-5-2014 | 21:11 
Votación: 0 

 
Andrés Carrasco: un científico comprometido y 
controvertido 
Ya se advertirá cuánto capital de Gracias amasó 
con sus esfuerzos. Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
15-5-2014 | 15:37 
Votación: 0 

 
“Amamos a sacerdotes”: 26 mujeres le piden al 
papa Francisco el fin del celibato 
Hace unas décadas un par de jesuitas encontraron 
un manuscrito latino del siglo primero que refería 
del ruego de una Venus: "Amad, amad también 
mañana". Los deseos inaccesibles del Amor huma-
no reconocen premio divino, en tanto ese deseo se 
mantenga enamorado. Las almas con vocaciones 
sacerdotales tienen algo de exclusivo que no las 
resuelve ningún papa, sino el Amor divino. Lo que 
nos hace mantenernos enamorados y no casados a 
Amores imposibles, es Gracia divina, que vuelvo a 
repetir, acerca premios maravillosos. Sostener vivo 
ese sentimiento es naturalmente más complicado 
cuanto más joven se es. Y por eso comprendo las 
solicitudes al Papa. Pero vuelvo a repetir: el asunto 
es bastante más complicado y está grabado en la 
excepcionalidad de esas almas. Francisco Javier de 
Amorrortu 
lanacion.com 
19-5-2014 | 20:7 
Votación: 1 

 
The New York Times desplazó a su primera jefa 
de Redacción 
En diez años no queda nada. Las fábricas de papel 
de diario tendrán dolores de cabeza incurables. 
Francisco Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
15-5-2014 | 15:49 
Votación: 0 

 
La amnesia parcial de Julio De Vido 
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Desvergüenzas de fuerza mayor Estimado Pagni. 
Cualquiera de estas aberraciones acabaría con 
ellos. Es imposible que estos comportamientos no 
queden reflejados en el comportamiento de mu-
chos en este país. El costo de estas regresiones su-
pera nuestra imaginación y dejan al mentado mo-
delo con más agujeros que un colador. Francisco 
Javier de Amorrortu 
lanacion.com 
17-5-2014 | 15:17 
Votación: 7 

 
Una precariedad que llama la atención 
Si el propio dec prov 27/98 sobre barrios cerrados 
establece 6 m2 por hab de espacios verdes comuni-
tarios, esta modalidad de poner en duda nuestras 
miserias no sorprende queden reflejadas en el 
marketing político de turno. Este gobierno de la 
ciudad se ha empeñado en tapizar los paleocauces 
con torres de gran altura a los que Macri se en-
cuentra asociado en directo. Tarde o temprano 
tendrán que legislar unan regulador a 100 años pa-
ra desocuparlos. El cacareado plan hidráulico no 
dejará de conocer fracasos. Y la eficiencia de los 
túneles del Maldonado seguirán sin probar sus re-
sultados a pesar de que es muy sencillo compro-
barlos. El día que los paleocauces comiencen a ser 
desocupados, Buenos Aires resucitará. Francisco 
Javier de Amorrortu 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/index 
lanacion.com 
19-5-2014 | 18:3 
Votación: 0 

 
Espacios verdes: Buenos Aires, casi la peor de 
América latina 
Los m2 de avisos de propiedades inmuebles supe-
ran al infinito los mm2 de aprecios a los espacios 
verdes, que sin poetización, ni educación concre-
tas, es inviable sublimar. Querida Laura. Los que 
se mudan a los 4º y 5º cordones periurbanos arras-
tran los mismos vicios. El dec prov. 27/98 sobre 
barrios cerrados, cuyo padre intelectual es Eduar-
do Ramón Gutiérrez, cacique entre grandes mer-
caderes, también afirmó los benditos 6 m2 por 
habitante de reservas de espacios verdes a 50 Km 
de la CABA. La cultura de esos caciques parece 
que se estuviera tomando revancha de las piedri-
tas de colores que les vendieron los conquistado-
res. La raíz de estos problemas tal vez haya que 
rastrearlos en América y no en Europa donde los 
jardines reconocen otros aprecios. Un abrazo Fran-
cisco Ver 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/index y 
http://www.amoralhuerto.com.ar 
lanacion.com 
19-5-2014 | 17:19 
 
 
Nota: Hamann, precursor del Romanticismo  
Acercar en aquellos tiempos debate a las generali-
zaciones y a lo abstracto cartesiano barato que cor-
ta todo vínculo entre lo particular y lo general, ya 
habla de un hombre profundo. Una de las condi-
ciones para que la S Corte provincial acepte tratar 
una causa de inconstitucionalidad es precisamente 
ésta que excluye lo particular y lo concreto; para 
dar lugar a una voz abs-tracto que se ahorra toda 
tracción en contexto de la más concreta y siempre 
particular realidad. Ese debate continúa después 
de un cuarto de milenio y ha trascendido en abu-
sos de la física matemática, que en materia de mo-
delaciones de dinámicas de cuerpos de agua en 
planicies extremas no cesa de fabular energías 
gravitacionales inexistentes; sólo admisibles por 
este recurso de generalizar. Agradezco a Berlín y a 
Vargas Llosa este rescate. Francisco Javier de 
Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
19.05.2014 | 20:07 
Votación: 01 

 
Nota: Eduardo Duhalde: "Es ridículo que Scioli y 
Massa no se junten"  
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Me parece que Malena es menos especuladora y 
por cierto, muy sincera. ¿le regalaría Sergio ese 
presente a su mujer? ¿Acercaría D-S el espíritu que 
a Sergio le suma? No hablo de números, sino de 
númenes. Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
19.05.2014 | 16:11 
Votación: 00 

 
Nota: “Amamos a sacerdotes”: 26 mujeres le piden 
al papa Francisco el fin del celibato  
Hace unas décadas un par de jesuitas encontraron 
un manuscrito latino del siglo primero que refería 
del ruego de una Venus: "Amad, amad también 
mañana". Los deseos inaccesibles del Amor huma-
no reconocen premio divino, en tanto ese deseo se 
mantenga enamorado. Las almas con vocaciones 
sacerdotales tienen algo de exclusivo que no las 
resuelve ningún papa, sino el Amor divino. Lo que 
nos hace mantenernos enamorados y no casados a 
Amores imposibles, es Gracia divina, que vuelvo a 
repetir, acerca premios maravillosos. Sostener vivo 
ese sentimiento es naturalmente más complicado 
cuanto más joven se es. Y por eso comprendo las 
solicitudes al Papa. Pero vuelvo a repetir: el asunto 
es bastante más complicado y está grabado en la 
excepcionalidad de esas almas. Francisco Javier de 
Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
19.05.2014 | 15:07 
Votación: 14 

 
Nota: Otro intendente se pasó al massismo: "Me 
voy porque me da asco el gobierno de Scioli"  
Estimado Carballo, comparto su juicio sobre D-S y 
por cierto, espero se mantenga vivo el exhabrupto 
de Malena en los oídos de su compañero. Sergio es 
un hombre que carga burradas de problemas en su 
Tigre, que ha venido ocultando abajo del felpudo. 
Los de las salidas tributarias al río Luján. Ver por 
http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid7.ht
ml  Trate Ud de ayudarlo, considerando estos te-
mas con una dedicación que Sergio hoy no está en 
condiciones de atender, aunque quisiera. Mire Ud 
por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte141.html  y 
sig, la causa I 73147 en SCJPBA. El cierre al Sur de 
la escollerita Oeste del puerto deportivo de Atala-
ya terminará de cocinar la muerte de los flujos de 
salida del arroyo Buriñigo, ya en estado catatóni-
co. Su ejemplo considerando estas materias que no 
forman parte del marketing político, mostrará que 
Ud no es como D-S. Un saludo cordial. Francisco 
Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
19.05.2014 | 14:54 
Votación: 31 

 
Nota: Una precariedad que llama la atención  
Si el propio dec prov 27/98 sobre barrios cerrados 
establece 6 m2 por hab de espacios verdes comuni-
tarios, esta modalidad de poner en duda nuestras 
miserias no sorprende queden reflejadas en el 
marketing político de turno. Este gobierno de la 
ciudad se ha empeñado en tapizar los paleocauces 
con torres de gran altura a los que Macri se en-
cuentra asociado en directo. Tarde o temprano 
tendrán que legislar unan regulador a 100 años pa-
ra desocuparlos. El cacareado plan hidráulico no 
dejará de conocer fracasos. Y la eficiencia de los 
túneles del Maldonado seguirán sin probar sus re-
sultados a pesar de que es muy sencillo compro-
barlos. El día que los paleocauces comiencen a ser 
desocupados, Buenos Aires resucitará. Francisco 
Javier de Amorrortu 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/index  
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
19.05.2014 | 13:03 
Votación: 00 
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Nota: Espacios verdes: Buenos Aires, casi la peor 
de América latina  
Los m2 de avisos de propiedades inmuebles supe-
ran al infinito los mm2 de aprecios a los espacios 
verdes, que sin poetización, ni educación concre-
tas, es inviable sublimar. Querida Laura. Los que 
se mudan a los 4º y 5º cordones periurbanos arras-
tran los mismos vicios. El dec prov. 27/98 sobre 
barrios cerrados, cuyo padre intelectual es Eduar-
do Ramón Gutiérrez, cacique entre grandes mer-
caderes, también afirmó los benditos 6 m2 por 
habitante de reservas de espacios verdes a 50 Km 
de la CABA. La cultura de esos caciques parece 
que se estuviera tomando revancha de las piedri-
tas de colores que les vendieron los conquistado-
res. La raíz de estos problemas tal vez haya que 
rastrearlos en América y no en Europa donde los 
jardines reconocen otros aprecios. Un abrazo Fran-
cisco Ver 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/index  y 
http://www.amoralhuerto.com.ar  
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
19.05.2014 | 12:19 
Votación: 00 

 
Nota: La amnesia parcial de Julio De Vido  
Desvergüenzas de fuerza mayor Estimado Pagni. 
Cualquiera de estas aberraciones acabaría con 
ellos. Es imposible que estos comportamientos no 
queden reflejados en el comportamiento de mu-
chos en este país. El costo de estas regresiones su-
pera nuestra imaginación y dejan al mentado mo-
delo con más agujeros que un colador. Francisco 
Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
17.05.2014 | 10:17 
Votación: 70 

 
Nota: Las dos caras de Mujica: encandila al mun-
do, pero polariza a los uruguayos  
Un Hombre público así, no aparece todos los días. 
Recuerdo aquella frase de Porchia que decía más o 
menos así: 100 hombres juntos no conforman un 
Hombre. Un "progreso" que no reconozca de vez 
en cuando Hombres así, merece ser puesto en du-
da. En pocos años el Uruguay estará en condicio-
nes de produir con mucho mayor cuidado ambien-
tal, más celulosa que la Argentina. Su costa fluvial, 
estuarial y marítima ofrece mayores ventajas que 
las bonaerenses. Aún así Mujica no se jacta de na-
da y soporta nuestro mal trato. Francisco Javier de 
Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
17.05.2014 | 09:57 
Votación: 51 

 
Nota: The New York Times desplazó a su primera 
jefa de Redacción  
En diez años no queda nada. Las fábricas de papel 
de diario tendrán dolores de cabeza incurables. 
Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
15.05.2014 | 10:49 
Votación: 00 

 
Nota: Andrés Carrasco: un científico comprometi-
do y controvertido  
Ya se advertirá cuánto capital de Gracias amasó 
con sus esfuerzos. Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
15.05.2014 | 10:37 
Votación: 00 
: Pepe Mujica, en EE.UU.: "Argentina es víctima de 
su riqueza"  
¡Qué profunda lucidez Querido Pepe. Un abrazo 
Francisco 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
14.05.2014 | 13:59 
Votación: 40 
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Nota: Una iniciativa que lastima a la naturaleza y 
marca la desigualdad  
Estimado Viale, la provincia de Bs As tiene una ley 
12704 sobre patrimonios de este tipo y una regla-
mentación y una autoridad de aplicación y una 
justicia contencioso administrativa que dan prueba 
del desprecio troglodítico que carga nuestra civili-
dad en estas materias. Ver este sitio 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/index  Esto 
no se arregla con una nota en La Nación. Vea esta 
otra: 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte100.html  O 
esta otra: 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte110.html  O 
esta otra: 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte137.html  O 
esta otra: 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/confesiones16.ht
ml  y sig. Saludos Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
12.05.2014 | 09:26 
Votación: 02 

 
Nota: Almudena Grandes: "No hay hazaña más 
admirable y noble que sobrevivir"  
Frente a lo terrible consumado, no queda más re-
medio que el relato novelado emocionado. La ex-
presiones de Almudena a esta periodista me pare-
cieron clarísimas, discretas, piadosas y no menos 
bellas. Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
12.05.2014 | 09:13 
Votación: 21 

 
Nota: José Nun: “La Secretaría se transformó en un 
ministerio con fines electorales”  
Aprecios a José Nun por su integridad y también a 
Sehinkman por su incisiva labor. Francisco Javier 
de Amorrortu Ver esta demanda en SCJPBA que 
habla de lo mismo, pero a escala D-S. 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte145.html  
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
10.05.2014 | 10:14 
Votación: 00 

 
Nota: Contra la resaca, una nueva botella  
Tal cual Héctor. Así será. Un abrazo Francisco 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
10.05.2014 | 09:46 
Votación: 00 

 
Nota: Poner límites al homo videns  
Hay culturas como la francesa y la anglosajona 
que han eliminado la palabra vivencia, Erlebnis en 
alemán. Que dista mucho de ser traducible como 
living experience o experience vecue. Al Sr More-
no le ha llevado unas décadas traducir esas viven-
cias como experiencias y sacarlas hoy a relucir. 
Esos tránsitos los dispone la Vida. Eso no es algo 
que nos quepa enseñar, de otra forma que no sea 
hospedar, armonizar y tras unas décadas, repito, 
sacar a ventilar. Nosotros mismos hemos traduci-
do la voz griega empeiria como experiencia; cuan-
do de hecho ese em- habla de lo interior; no de lo 
ex-terior. El transporte vivencial es hacia adentro y 
conforma presente flotante extraordinario, por no 
decir abismal. En nada un participio pasado. 
Cuando alcanza a ser traducido como relato o co-
mo experiencia, ya pierde esa condición de presen-
te flotante, aunque sin dudas deja huellas de pro-
funda transformación. Saludos y felicitaciones al 
Sr Moreno por ese regalo que la Vida le dió. Fran-
cisco J. de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
06.05.2014 | 22:28 
Votación: 00 

 
Nota: Poner límites al homo videns  
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Por eso de que somos tan pequeños, sugiero, 1º 
soñar 2º mirar 3º imaginar y luego conceptualizar. 
Por cierto, en cada paso está la obra del espíritu en 
Nos. Somos seres cohabitados. Saludos Francisco 
Javier de Amorrortu Ver: 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/inmanencias.ht
ml  
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
06.05.2014 | 05:58 
Votación: 00 

 
Nota: Inédito: el Congreso pide que lo controlen  
No me canso de enviar cartas documento pesadí-
simas con clarísimas tipificaciones penales a go-
bernadores, a ministros, secretarios y hasta jueces 
federales, por diversas razones; entre ellas este de 
los ocultaminetos tipificados en el art 173, inc 8º 
del CPN: el que cometiere defraudación, sustitu-
yendo, ocultando o mutilando algún proceso, ex-
pediente, documento u otro papel importante. Ver 
estas a Massa 
http://www.delriolujan.com.ar/cartadocmassa.ht
ml  y a la titular del Juzg Federal Nº1 de S Isidro 
http://www.delriolujan.com.ar/cartadocjuzgfed.
html  y a Scioli 
http://www.delriolujan.com.ar/cartagob5.html  
Con muy poco esfuerzo es dable perforar en hori-
zontal estas pirámides burocráticas. Y ver , desde 
luego, las 38 demandas en SCJPBA por 
http://www.hidroensc.com.ar . Aclaro que soy un 
ciudadano común sin ningún título. El que fuera 
superior de Garrido en la la OA, es mi amigo y si-
go su ejemplo. Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
05.05.2014 | 10:09 
Votación: 10 

 
Nota: Andrew Wylie: "La lectura digital va a des-
aparecer y la edición en papel crecerá"  
Inútil compartir sus ilusiones, que más allá del 
bien y del mal el sendero no tiene marcha atrás. El 
otro día compré por internet un librito sobre Javier 
Urruti SJ, que mi abuelo había impreso y editado 
para el Padre Furlong SJ hace 94 años. Un tesoro, 
Pero aún así, aún amando los libros impresos en 
papel, esto no tiene marcha atrás. Francisco Javier 
de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
04.05.2014 | 09:56 
Votación: 31 

 
Nota: Costa, el funcionario más austero: casi no 
gasta la plata que destinaron a Comercio  
Aplausos para Augusto Costa. Este año, su ejem-
plo va a redoblar su valor. Francisco Javier de 
Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
03.05.2014 | 09:22 
Votación: 32 
El PJ negocia una cúpula de unidad con un solo 
límite: Massa  
Está bueno le hagan ese favor a Sergio Massa. 
Conserva su libertad y aire fresco. Francisco Javier 
de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
03.05.2014 | 09:18 
Votación: 00 

 
Nota: Cada legislador bonaerense le cuesta $ 16 
millones anuales a la provincia  
En el rubro de leyes que reclaman soporte de 
hidrología ecologías y urbanismos, las constitu-
cionalidades son siempre impugnables judicial-
mente. Ver por http://www.hidroensc.com.ar  las 
38 demandas en SCJPBA. El Fiscal de Estado y el 
Asesor general de Gobierno participan de estas 
debilidades. El problema principal no son los 
sueldos y subsidios, sino la calidad de lo legislado 
que bate récords de pobreza. Cambiar este nivel de 
respuestas no es tarea sencilla de imaginar. La 
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propia Justicia tiene que colaborar para apretar las 
clavijas. Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
03.05.2014 | 09:15 
Votación: 00 

 
Nota: Paisaje de Venezuela  
hay una Estela brillante en Tu pluma Querida Pa-
tricia. Un abrazo Francisco 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
01.05.2014 | 22:48 
Votación: 23 

 
Nota: Autopista ribereña: impulsan el proyecto ba-
jo Puerto Madero  
El Arq Torcello es el mismo que proponía levantar 
el Buenos Aires Forum de 1000 m de alturapasan-
do el canal de acceso sobre una plataforma de me-
tálica de 400 Has elevada unos 10 m del pelo de 
agua del estuario. Nunca imaginó, a pesar de estar 
asociado a Jan de Nul, Techint y otros gigantes, 
que la sedimentación a la sombra de esa platafor-
ma conformaría un tapón infernal a los flujos en 
descenso ya en estado catatónico. Por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/fondo5.ht
ml  verán esa locura de Torcello. Ahora se propone 
no sólo drenar los líquidos, sino remover barros 
infernales de los que durante siglos fue la salida 
del Riachuelo. Esta nueva locura de Torcello pare-
ce contar con ciegos admiradores que no parecen 
dispuestos a respetar los senderos constitucionales 
que marcan la obligación de cumplir con los Pro-
cesos Ambientales que comienzan con el par 2º del 
art 12º, ley 25675, para con sus indicadores evitar 
en los EIA los cantos de sirena. Seriedad Señores. 
Francisco J de Amorrortu 
 
21.04.2014 | 18:32 
Votación: 00 

 
Nota: Autopista ribereña: impulsan el proyecto ba-
jo Puerto Madero  
Está bien orientado tbennet. El puerto de Buenos 
Aires tienen su vida acotada y ya cabe prospecti-
var su traslado, así como el destino mediterráneio 
de la reina del plata. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  Saludo cordial Francisco Javier de Amorrortu 
 
21.04.2014 | 18:25 
Votación: 00 

 
Nota: Autopista ribereña: impulsan el proyecto ba-
jo Puerto Madero  
Por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/fondo5.ht
ml  verán una locura de Torcello. Ahora se propo-
ne no sólo drenar los líquidos, sino remover barros 
infernales de los que durante siglos fue la salida 
del Riachuelo. Esta nueva locura de Torcello pare-
ce contar con ciegos admiradores que no parecen 
dispuestos a respetar los senderos constitucionales 
que marcan la obligación de cumplir con los Pro-
cesos Ambientales que comienzan con el par 2º del 
art 12º, ley 25675, para con sus indicadores evitar 
en los EIA los cantos de sirena. Seriedad para estos 
respetos y controles procedimentales que a Anto-
nio Brailovsky le sobran. Francisco J de Amorrortu 
 
21.04.2014 | 18:21 
Votación: 10 

 
Nota: Autopista ribereña: impulsan el proyecto ba-
jo Puerto Madero  
El Arq Torcello es el mismo que proponía levantar 
el Buenos Aires Forum de 1000 m de alturapasan-
do el canal de acceso sobre una plataforma de me-
tálica de 400 Has elevada unos 10 m del pelo de 
agua del estuario. Nunca imaginó, a pesar de estar 
asociado a Jan de Nul, Techint y otros gigantes, 
que la sedimentación a la sombra de esa platafor-
ma conformaría un tapón infernal a los flujos en 
descenso ya en estado catatónico. Por 
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http://www.alestuariodelplata.com.ar/fondo5.ht
ml  verán esa locura de Torcello. Ahora se propone 
no sólo drenar los líquidos, sino remover barros 
infernales de los que durante siglos fue la salida 
del Riachuelo. Esta nueva locura de Torcello pare-
ce contar con ciegos admiradores que no parecen 
dispuestos a respetar los senderos constitucionales 
que marcan la obligación de cumplir con los Pro-
cesos Ambientales que comienzan con el par 2º del 
art 12º, ley 25675, para con sus indicadores evitar 
en los EIA los cantos de sirena. Seriedad Señores. 
Francisco J de Amorrortu 
 
21.04.2014 | 18:16 
Votación: 42 

 
Nota: José María Campagnoli: "La Justicia no tiene 
equipos independientes para investigar a funcio-
narios públicos"  
Demasiada vocación y sufrimiento para pensar 
que este hombre no está cosechando capital de 
Gracias para seguir adelante en sus empeños. Bra-
vísima alma. El mayor agradecimiento. Francisco 
Javier de Amorrortu 
 
13.04.2014 | 10:42 
Votación: 11 

 
Nota: Una nueva crecida del río Luján provocó 
más de 100 evacuados  
3) Ni por asomo se les ocurre mencionar las leyes 
que cargan compromisos de hidrología urbana, 
violadas sin cesar por este Ejecutivo Provincial y 
los anteriores desde Duhalde al presente. ¿Le pe-
gará D-S el apocalíptico garrotazo a sus amigos de 
EIDICO? ¿Entenderá Eduado Costantini las abe-
rraciones que está generando en términos hidroló-
gicos y los crímenes en términos hidrogeológicos 
con su sueño de Muertos del lago? Ver 
http://www.delriolujan.com.ar/consultatio12.ht
ml  ¿Era necesario llegar tan lejos para darse cuen-
ta de estas bestialidades? ¿Qué es lo que van a es-
tudiar ahora? ¿Cómo hacerse los burros? Seguro. 
Estimo que los honorables legisladores tienen sufi-
cientes motivos para ser más específicos y sobre 
todo para no olvidar el orden de los factores que 
les marcan los arts 2º, inc e) y 6º de la ley 25675, 
apuntando 1º) a la dinámica de los ecosistemas y 
en 2º) lugar a los problemas generales del ambien-
te y su sustentabilidad. Invertir el orden es dedi-
carse al macaneo. FJde Amorrortu 
 
12.04.2014 | 09:45 
Votación: 10 

 
Nota: Una nueva crecida del río Luján provocó 
más de 100 evacuados  
2) El propio decreto 2741/10 aprobando el Plan Es-
tratégico de Escobar sin Proceso Ambiental alguno 
y sin respeto alguno del Código Civil y la legisla-
ción específica que con soportes de hidrología cali-
fica la necedad del gobernador para facilitar las 
criminales aberraciones hidrogeológicas de Puer-
tos del lago. Ver 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte15.html  su 
demanda de inconstitucionalidad La ingenuidad 
de estos redactores de generalidades y disposicio-
nes circunstanciadas a las presiones políticas que 
regala el Luján tras los anegamientos recientes del 
casco urbano, parecen ignorar las infinitamente 
más graves que nunca alcanzan a sus conciencias. 
Sobre estas bestialidades parece que no hay urgen-
cia para legislar. Antes van a disponer un estudio 
hidrológico de la cuenca. El del INA no les alcan-
za. Scioli se va a demorar en solicitar a los mecani-
cistas hidráulicos uno mejor, que regale tiempo a 
sus amigos mercaderes para extender sus fiestas 
criminales. FJde Amorrortu 
 
12.04.2014 | 09:43 
Votación: 11 
ota: Una nueva crecida del río Luján provocó más 
de 100 evacuados  
1) La nueva ley 14578 de emergencias ambientales 
para la cuenca del Luján en ningún momento re-
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pasa las actuaciones del ejecutivo provincial en los 
feroces crímenes hidrogeológicos y aberraciones 
hidrológicas en el brazo interdeltarios de salida 
del Luján a la planicie intermareal, donde las 
obranzas de San Sebastián de EMDICO y de Puer-
tos del Lago baten feroces récords de inconstitu-
cionalidades técnicas y legales múltiples. El mejor 
análisis de la cuenca fue realizado por el INA y 
concluído en el 2007. Fue costeado por el Estado 
Italiano y al parecer no sirvió de nada, pues hace 
un año el gobernador dispuso hacer uno nuevo 
para así ganar tiempo y darles a sus amigos mer-
caderes la oportunidad de seguir cometiendo crí-
menes hidrogeológicos y aberraciones hidrológi-
cas. Ver por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte134.html  
demanda 72994 de inconstitucionalidad del Dec 
1069/13, derogando al Dec 1727/02, y dando fa-
cultades imperiales a D-S para fastidiar a Massa, 
Guzmán y Zúccaro FJde Amorrortu 
 
12.04.2014 | 09:41 
Votación: 11 

 
Nota: El shopping de Palermo pasó un examen 
ambiental  
El apetito mercader por ocupar paleocauces no re-
conoce límites.Todo el ecosistema de arroyos que 
atravesaban la ciudad desapareció hace 100 años; 
primero por invasiones de sus riberas; después 
por entubados que regalan su ajenamiento com-
pleto de las energías solares que propician sus 
energías convectivas. Nada de lo acontecido con 
esos arroyos es rescatable a futuro. El ojo mecánico 
no conoce límites de extrapolación de errores de 
cosmovisión y en adición, goza del respaldo de los 
que creen que el hombre es más que Madre Natu-
ra. La Justicia esquiva el orden de los factores que 
imponen los arts 2º, inc e y 6º de la ley 25675. 1º la 
dinámica de los ecosistemas,2º el ambiente y su 
sustentabilidad. No hay modelización física que 
flujos en planicies extremas. Todo se resuelve con 
extrapolación matemática aplicada a modelos de 
caja negra. Cada vez más lejos está la cuenca del 
Maldonado de resolver sus problemas. Francisco 
Javier de Amorrortu Ver 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal26.ht
ml  
 
11.04.2014 | 08:13 
Votación: 32 

 
Nota: Quedan 400 evacuados por la crecida del 
Luján  
2) De la pretensión exhaustiva que sigue a estos 
delirios, Un "análisis exhaustivo" de la dinámica 
del río en su cuenca baja descubriría que llegado al 
Canal Arias, el Luján queda frenado por las aguas 
que bajan del Paraná de las Palmas, acabando con 
el intento de sacar sus aguas al estuario. Por tanto, 
sugiero ser no demasiado exhaustivos porque 
quedaríamos alelados. Conformémosnos con ana-
lizar los grotescos déficits de obras municipales 
mal atendidas y/o peor mal paridas en el mismo 
corazón del área urbana de Luján; y mirar los vie-
jos puentes ferroviarios inmediatos que le siguen 
en cuenca media; y a los que más allá de la ruta 8 
le siguen en los comienzos del brazo intermareal, 
donde resulta sencillo comprobar los brutos défi-
cits que de larga data vienen generando frenos 
mayúsculos en los grandes eventos. La DIPSyOH 
prometió cortar árboles en las riberas para la pri-
mavera, pero no sabe de dónde saldrán los $. FJde 
Amorrortu ver 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/confesiones11.ht
ml  
 
10.04.2014 | 11:19 
Votación: 00 

 
Nota: Quedan 400 evacuados por la crecida del 
Luján  
1) la ley 14578 de emergencias ambientales del Lu-
ján, no reconoce soportes de ecología de ecosiste-
ma alguno, violando así los arts 2º, inc e) y 6º, ley 
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25675. Orden de los factores a considerar: 1º) di-
námicas del ecosistema y 2º) los temas generales 
del ambiente y su sustentabilidad. Cabe verificar si 
quienes la impulsaron tienen sinceros deseos de 
enfocar en muy deficitarios, concretos lugares. Di-
ce el Art. 2º: Inclúyese dentro del plan de obras a 
realizar, un análisis exhaustivo del estado del río y 
su valle de inundación, así como las zonas de 
humedales que le corresponden, respècto endica-
mientos, modificaciones de cotas, invasión de es-
pacios correspondientes a humedales y toda per-
turbación de origen antrópico y/o natural que fue-
re causa directa de comportamientos anómalos del 
río. Ver x 
http://www.delriolujan.com.ar/emergencias2.ht
ml  imagen cachetazo de las perturbaciones de 
origen antrópico, avales de D-S para sus amigos de 
EMDICO. Por eso, ¿es creíble esta ley? FJdeAmo-
rrortu sigo 
 
10.04.2014 | 11:18 
Votación: 00 

 
Nota: Se desbordó otra vez el río Luján y repitió 
para muchos el drama de perderlo todo  
Es curioso, que teniendo La Nación a Laura Rocha, 
especialista en temas ambientales, no la inviten o 
permitan elevar el nivel de precisiones de sus ob-
servaciones; que fácil es advertir, si las tiene este 
burro que suscribe, cómo no las habría de tener 
Laura. Ayudar a elevar la empatía con el conoci-
miento más rico de estos temas, es provecho que 
se siembra más allá de los que buscan entender las 
repeticiones de fracasos que nada tienen que ver 
con el cambio climático. Saludos a Laura. Francis-
co 
 
09.04.2014 | 10:36 
Votación: 20 

 
Nota: Se desbordó otra vez el río Luján y repitió 
para muchos el drama de perderlo todo  
8). Repasando los puentes. Advierto problemas 
muy, muy graves en el de Alte Brown. Allí hay 
que ensanchar la "caja" hasta los 50 m. El fondo del 
cauce allí está en 8,92 m IGM. Por supuesto, las 
compuertas que le siguen, tienen que volar. Siga-
mos aguas abajo. El fondo del cauce en el puente 
del FFCC Urquiza está en 2,06 m. Pero aquí hay un 
problema gravísimo, en los 19 m de ancho que tie-
ne el puente. A este puente hay que hacerlo de 
nuevo, algo más que duplicando el ancho actual. 
Aguas abajo del casco urbano de Luján, éste es por 
lejos, el principal obstáculo. En el FFCC Belgrano, 
si bien encontramos esa cota en 0,82 m, el ancho de 
31 m genera brutos embalsamientos. Aquí el estu-
dio del INA acredita un embalsamiento adicional a 
la crecida, de 2,86 m. El FFCC Mitre que le sigue 
suma otros 0,75 m de embalsamientos. A esos se 
suma el barrio San Sebastián de EMDICO, con su 
bruta invasión de la planicie de inundación, sus 
brutos terraplenes y sus criminales cavas. Francis-
co J de Amorrortu 
 
09.04.2014 | 10:21 
Votación: 10 

 
Nota: Se desbordó otra vez el río Luján y repitió 
para muchos el drama de perderlo todo  
7). Un detalle a no olvidar. Los arts. 2º, 3º, 4º y 5º 
del dec 11368/61; los arts 4º, 5º y 6º, ley 6253 y los 
arts 2º, 3º inc c, 4º, y 5º, ley 6254, resaltan la res-
ponsabilidad primaria municipal en la fijación de 
la cota de arranque de obra permanente. Para ello 
deberán contar con estudios de hidrología (que ya 
los tienen) y no imaginar que el dec 1727/02 los 
exime de esta responsabilidad. Ningún decreto ha 
quitado esta responsabilidad primaria a los muni-
cipios. Y si alguno creyó hacerlo, incluyo al Asesor 
Gral de Gobierno, pues está bien errado. Si vues-
tras viviendas se inundan, el problema no es pro-
vincial, sino municipal. Es al municipio al que hay 
que reclamar el fiel cumplimiento a estas leyes 
6253 y 6254, sin olvidar el dec reglamentario 
11368/61. El reciente dec 1609/13 no altera estas 
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responsabilidades. Si cree el Gobernador Scioli que 
su decreto altera estas responsabilidades, pues está 
igualmente errado. Ver causa I 72994 en SCJPBA 
impugnando este decreto. FJ de Amorrortu 
 
09.04.2014 | 10:21 
Votación: 10 

 
Nota: Se desbordó otra vez el río Luján y repitió 
para muchos el drama de perderlo todo  
6). Este 
http://www.delriolujan.com.ar/inundate.html  
pinta de cuerpo entero lo que este actor ha venido 
repitiendo en SCJPBA durante 10 años en 36 de-
mandas de hidrología e hidrogeología urbanas, 
para ver sus reclamos esquivados con paupérri-
mos recursos de adjetivación procesal, cuyo único 
efecto práctico es contribuir al empobrecimiento 
de la provincia que no cesa de cometer torpezas 
que le vienen siendo advertidas por este actor 
desde hace 17 años. Ver 
http://www.delriolujan.com.ar/emergencias.htm
l  Por cierto, en esta ley esquivaron tocar el tema 
de los crímenes hidrogeológicos de infinita mayor 
gravedad ambiental. Algunos legisladores habían 
propuesto referirla tan sólo a los entornos de la 
ciudad de Luján. Finalmente tuvieron que recono-
cer que los desastres obrados en la cuenca baja son 
de magnitud y gravedad incomparable y muy su-
periores a las calamidades sufridas en Luján. FJ de 
Amorrortu 
 
09.04.2014 | 10:20 
Votación: 10 

 
Nota: Se desbordó otra vez el río Luján y repitió 
para muchos el drama de perderlo todo  
5). Estas "emergencias", en la expresión de este bu-
rro que suscribe, reconocen 17 años de trabajo, no 
menos de 30 millones de caracteres en la web so-
bre estos temas y 36 demandas de hidrología ur-
bana en SCJPBA. Por lo tanto, quien habla de 
"emergencias" es un despistado que ha estado 
durmiendo en la misma cama del ejecutivo pro-
vincial y sus "amigos", durante todos estos años. 
Ver los brutos terraplenes de San Sebastián mos-
trando la ceguera del virtuoso gobernador que 
promete ayudas. De la nueva ley 14578 de emer-
gencias hídricas Art. 2º: Inclúyese dentro del plan 
de obras a realizar, un análisis exhaustivo del es-
tado del río y su valle de inundación, así como las 
zonas de humedales que le corresponden, respècto 
endicamientos, modificaciones de cotas, invasión 
de espacios correspondientes a humedales y toda 
perturbación de origen antrópico y/o natural que 
fuere causa directa de comportamientos anómalos 
del río en circunstancias de incremento de su pico 
de caudal. Francisco J de Amorrortu 
 
09.04.2014 | 10:19 
Votación: 10 

 
Nota: Se desbordó otra vez el río Luján y repitió 
para muchos el drama de perderlo todo  
4). No estamos apuntando a 100 m, sino a unos 
exiguos 20 m de cada lado del borde del río, para a 
partir de ahí empezar a formar el perfil de la ba-
rranca con 30º de pendiente. Todo ésto sin árboles 
ni mesitas para acampar. La "caja" se completa, re-
itero, con las barrancas perfiladas a 30º. Hoy las 
compuertas no sólo frenan la energía gravitacio-
nal, sino que eliminan toda la energía convectiva 
que estuviera presente en esas aguas. Las franjas 
de conservación no se pueden ocupar con obra 
permanente a menos de 100 m de cada lado de las 
riberas del arroyo o río en cuestión. Si alguien es-
timó que eran dables "saneamientos" para invadir 
esas franjas, tiene que probar la necesidad impe-
riosa y la previa inscripción de esa imperiosa nece-
sidad en los Planes Reguladores Municipales; que 
a su vez debían contar con la visación provincial 
de la DPOUyT. Ya en los dec 1359/78 y 1549/83, 
reglamentarios de la ley 8912, el art 101 prohibe 
los benditos "saneamientos " en suelos anegables. 
FJ de Amorrortu 
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09.04.2014 | 10:19 
Votación: 10 
a: Se desbordó otra vez el río Luján y repitió para 
muchos el drama de perderlo todo  
3). Recuerdo que la ley 6253 de conservación de 
desagües naturales y su dec regl 11368/61 estable-
ce restricciones al dominio mínimas inexcusables 
de 100 m a cada lado del borde del arroyo o río. A 
los que no quieran entender estos marcos legales 
de 52 años, cabe entonces hacerles saber el art 59, 
ley 8912/77 que establece cesiones gratuitas al Fis-
co hasta 50 m más allá de la línea de ribera de cre-
ciente máxima. Estas leyes no son retroactivas. Pe-
ro mirando por la ley 6253, es bien probable que se 
descubran violaciones posteriores a su promulga-
ción y con ello ya tienen soporte para exigir los 
exiguos anchos que propongo de esa "caja". Si fue-
ra anterior a 1977, el dominio queda en manos del 
mismo propietario, pero el perfil del suelo vuelve 
a recuperar el paisaje natural anterior a la presen-
cia del hombre, que fuera bastardeando con alteos 
sobre las mismas franjas de conservación (100 m), 
donde no están permitidos esos alteos. Los alteos 
se hacen por fuera de los 100 m. FJ de Amorrortu 
 
09.04.2014 | 10:18 
Votación: 10 

 
Nota: Se desbordó otra vez el río Luján y repitió 
para muchos el drama de perderlo todo  
2). Advirtiendo un severo estrechamiento de esta 
"caja" bajo el puente de la calle Alte Brown, es allí 
donde tienen que poner atención y algo más que 
duplicar el ancho de la misma. El ancho de la es-
tructura del puente lo permite. Sigo insistiendo en 
las compuertas y en las violaciones a la ley 6253, 
que con las correspondientes estrecheces que mar-
co, son la primeras cuestiones puntuales a resol-
ver. Para eso no necesitan ayuda de la provincia, 
sino una buena demanda judicial, una buena pala 
cargadora y 2 o 3 camiones, de acuerdo a dónde 
aprecien colocar los suelos movidos. La estructura 
del puente de la calle Brown ya está. Sólo hay que 
sacar la montaña de tierra que hay abajo de ella. 
Por supuesto, el problema va a ser -como siempre 
lo ha sido-, ponerse de acuerdo con los que advier-
ten se tocan sus intereses o demandarlos aunque 
clamen al cielo y se digan confiscados. Que miren 
los arts 25772, 2577, 2579, 2610, 2634, 2638, 2639, 
2642, 2644, 2648 y 2651 del Código Civil. FJ de 
Amorrortu 
 
09.04.2014 | 10:17 
Votación: 10 

 
Nota: Se desbordó otra vez el río Luján y repitió 
para muchos el drama de perderlo todo  
1). Inúndate o haz cumplir la ley 6253. Del perfil 
de la "caja" mínima que sugiero en 50 m. El perfil 
de fondo de esa caja conformada por las franjas de 
conservación previstas por la ley 6253, no necesita 
proyectarse a nivel del cauce más profundo o pro-
fundizando éste, sino imaginando un suelo algu-
nos centímetros por encima del pelo de agua, que 
con ligera pendiente vaya buscando ensancharse 
hasta los aprox 50 m. Ésto es: 20 m de cada lado 
del borde del curso de agua. Y a partir de allí dar 
arranque a la barranca perfilada a 30º, sin árboles y 
de fácil mantenimiento.Estas referencias están 
puntualmente referidas a la ciudad de Luján ac-
tual. Toda la propuesta está visualizada en los 
1300 m previos a la ruta 7. Desde la ruta 7 en ade-
lante, la pendiente es aliviadora y aunque ya están 
afuera del casco urbano, sigo insistiendo en la ne-
cesidad de deforestar en los primeros 30 m de ca-
da margen; al menos, en los primeros 4 Kms que 
siguen al puente. Francisco J de Amorrortu . sigo 
 
09.04.2014 | 10:17 
Votación: 10 

 
Nota: Premian a un matemático argentino de 26 
años  
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iluminado y activo a los 26 años pisando el mundo 
fenomenal ... Bravo. FJA 
 
09.04.2014 | 09:21 
Votación: 30 

 
Nota: Por la tormenta, creció con fuerza el río Lu-
ján y hay cerca de 100 evacuados  
Vea por favor jcasti la devolución al comentario 6 
de Davicien subido a las 20.59. Respecto a lo UD 
llama Dependencia especializada, no conozco una 
institución más desestructurada y tapada de fraca-
sos que la DIPSyOH. ¿¡Mapas hidrológicos!!! Pero 
si hasta borraron en las reglamentaciones del ben-
dito código imperial de aguas, del no menos ben-
dito HPAmicarelli, mentor del no menos bendito 
plan maestro de la cuenca del Salado, toda refe-
rencia a la palabra hidrología. No existe más. Des-
apareció la palabra hidrología. Y lo más gracioso 
de este desaguisado olímpico, es que el problema 
no es administrativo, sino académico, fabulando 
energías gravitacionales donde solo reinan convec-
tivas y nunca en 300 años consideraron. Saludos 
Francisco 
 
08.04.2014 | 23:39 
Votación: 00 

 
Nota: Por la tormenta, creció con fuerza el río Lu-
ján y hay cerca de 100 evacuados  
Davicien, x 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal26.ht
ml  va respuesta, que no es sencilla, ni mecánica. 
Los problemas se agravaron en cuenca media y al-
ta. ¿Por qué levantó IRSA 1,5 más ato el solado del 
shopping? A los escurrimientos en la cuenca baja 
donde el conducto se encuentra lleno de agua, a 
mayor profundidad y más fría, les cabría una suer-
te que no les alcanza a las aguas que bajan de las 
cuencas medias, sin las opciones de enlaces por 
inyección de caldos flujos entrantes, como para in-
tegrarse a los del fondo y transmitirles su vocación 
convectiva que los ponga en marcha. Estos fenó-
menos están dispuestos a modelización física con 
mucha sencillez en el modelo real en escala 1/1 de 
los emisarios del Maldonado. Tener allí instru-
mental de laboratorio para modelizar estos fenó-
menos, es un lujo desconocido. Aforar caudales de 
salida es infinitamente más sencillo. Sin embargo, 
no se animan a precisar las bondades o miserias de 
la obra. ¿Sabe Ud por qué? Francisco Javier de 
Amorrortu 
 
08.04.2014 | 20:59 
Votación: 00 

 
Nota: Por la tormenta, creció con fuerza el río Lu-
ján y hay cerca de 100 evacuados  
Esto no se resuelve con dragados; sino con respe-
tos a los arts 2340, inc4º, 2577 y 2572 del CC; art 59º 
de la ley 8912, ley 6253 y su dec regl 11368/61, ley 
6254 y art 18 , ley 12257. Con dragados seguimos 
redactando versos. Ver 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/confesiones.html  
y 11 html siguientes. Francisco Javier de Amorror-
tu 
 
08.04.2014 | 11:20 
Votación: 00 

 
Nota: Por la tormenta, creció con fuerza el río Lu-
ján y hay cerca de 100 evacuados  
Ver 
http://www.delriolujan.com.ar/inundate.html  y 
36 demandas de hidrología urbana de estas preci-
sas áreas en SCJPBA, a las que el Asesor General 
de Gobierno descalifica porque dice que el interés 
particular de las normas impugnadas favorece só-
lo al particular y no van en perjuicio del interés 
general. Semejantes ... de parte de un AGG es la 
única respuesta concreta que he recibido trabajan-
do 10 años para Papá Estado en demandas judicia-
les en SC, sin jamás pedir nada. Francisco Javier de 
Amorrortu Ver http://www.hidroensc.com.ar  
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08.04.2014 | 11:16 
Votación: 00 

 
Nota: Por la tormenta, creció con fuerza el río Lu-
ján y hay cerca de 100 evacuados  
Un dragado del Luján, aunque vaya hasta el in-
fierno, no resuelve en NADA las escalas de las 
aguas que por allí transitan en eventos máximos. 
En flujos ordinarios mínimos, su cauce tampoco 
permite el paso de los tributarios urbanos del 
OESTE. Todo este sistema de salidas estuariales 
tiene que ir a terapia intensiva. Sin embargo, el 
banquero Pedro del Piero con su Fundación Me-
troplitana, le endulzaba el paladar a Sergio Massa 
con un plan de ordenamiento territorial del área 
insular y a estos problemitas los ponía en una bol-
sita que llamaba "transparencia hidráulica y verte-
dero de cota". El nivel de improvisaciones de estos 
que hacen marketing para impulsar negocios in-
mobiliarios, es ilimitado. Ver demanda 72512 en 
SCJPBA de inconstitucionalidad Ord 3344 y dec 
177 . Mun. de Tigre por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte94.html   
Francisco Javier de Amorrortu 
08.04.2014 | 11:09 
Votación: 00 
 

 
Nota: Por la tormenta, creció con fuerza el río Lu-
ján y hay cerca de 100 evacuados  
Macri hace negocios con sus primos Calcaterra y 
su socio Caputo. Oculta durante 7 años los mapas 
de riesgo de inundación de la CABA y les hace 
creer que los engendros del Maldonado son efi-
cientes. Pero, por las dudas, se ahorra de hacer 
aforos de sus caudales de salida. En planicies ex-
tremas, todos naufragan por igual. Donde no hay 
energía gravitacional, meter agua en una tubería 
es sólo una fantasía mecánica. Ver 
http://www.arroyomaldonado.com.ar  y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/baires2060.htm
l  Francisco Javier de Amorrortu 
 
08.04.2014 | 10:59 
Votación: 02 
: Por la tormenta, creció con fuerza el río Luján y 
hay cerca de 100 evacuados  
El gobernador firmó un dec 2741/10 aprobando el 
felpudo del Plan Estratégico de Escobar sin el más 
mínimo Proceso Ambiental. Ahora pone cara de 
víctima. Todo por ayudar a sus amigos de EIDICO 
y Consultatio. Ver demanda I 70751 en SCJPBA 
por http://www.hidroensc.com.ar/incorte15.html  
Francisco Javier de Amorrortu 
 
08.04.2014 | 10:53 
Votación: 00 

 
Nota: Por la tormenta, creció con fuerza el río Lu-
ján y hay cerca de 100 evacuados  
¿¡iInforme a Zúccaro?! Hay media docena de de-
mandas en SCJPBA contre este engendro de EM-
DICO, EIDICO, atropelladores autóctonos y José 
Ignacio Hurtado Vicuña, atropellador chileno que 
hace unos años decía que inundarse un poquitito 
es cosa normal. Muertos del Lago de Consultatio 
les sigue el sendero. Son todos genios, algo ciegos 
por el dinero. Ver 36 demandas de hidrología ur-
bana, todas referidas a este brazo interdeltario del 
Luján y planicie intermareal, por 
http://www.hidroensc.com.ar  De los crímenes 
hidrogeológicos, mejor ni hablemos. Son récord 
mundial de necedad sin límites de inconciencia. 
Francisco Javier de Amorrortu 
 
08.04.2014 | 10:46 
Votación: 00 

 
Nota: Por la tormenta, creció con fuerza el río Lu-
ján y hay cerca de 100 evacuados  
Hace un tiempito que ando mirando por los abe-
rrantes embrollos que cargan todos los municipios; 
y éste de la ciudad de Luján los tiene por todos la-
dos. Pero los dos más graves están en la montaña 
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de tierra que hay abajo del puente Alte Brown y en 
las benditas compuertas que permiten a los cata-
maranes hacer sus paseítos. Si resuelven esas ton-
terías, vivirán mucho más tranquilos. Saludos 
Francisco. Ver 
http://www.delriolujan.com.ar/inundate.html  
 
08.04.2014 | 09:40 
Votación: 00 

 
Nota: Un nuevo trazado para la autopista ribereña  
que las tareas preliminares a la megaobra estén lo 
suficientemente avanzados como para que no 
puede ser frenada por un amparo... qué ingenui-
dad es ésta Querida Angeles. No se te ocurrió pen-
sar que eso es lo mismo que un linchamiento ur-
banístico. ¡Qué lindos ejemplos! Un abrazo Fran-
cisco 
 
06.04.2014 | 15:36 
Votación: 01 

 
Nota: Polémica por los muertos en La Plata  
Desde el primer día señalé que los cuerpos que 
salieron volando por el Ar Gato hacia el estuario 
tras cruzar el puente del FFCC en el impúdico 
embalse de Tolosa, deberían con holgura haber 
superado el centenar de víctimas, si en el casco 
urbano ya reconocían a 59. Ver 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.html  y 5 
html siguientes. Estas aberraciones en el diseño de 
la red de entubados de La Plata son propias de 
una época en donde no contaban con la ionforma-
ción hidrológica apropiada. Pero tuvieron 100 
años para darse cuenta y no hicieron otra cosa que 
generar alteos en el Ar Gato para que los barrios 
aledaños quedaran transformados en bañaderas. 
En lugar de alteos era necesario respetar los retiros 
de 100 m que marca el dec 11368/61, regl de la ley 
6253 y ampliar las luces de los puentes, en espe-
cial, el del terraplén del FFCC. El Dpto de Hidro-
logía de la UNLP es corresponsable de estas mise-
rias cognitivas. Francisco Javier de Amorrortu 
 
05.04.2014 | 11:23 
Votación: 00 

 
Nota: Lento avance de las obras para prevenir 
inundaciones en Saavedra  
Desde hace 30 años, las naciones civilizadas esti-
man recurrencias no menores de 100 a 500 años 
para modelaciones de hidrología urbana. El fin de 
estas historias repetidas y aumentadas en miserias, 
termina en desalojo de paleocauces, -plan regula-
dor a 100 años mediante-. La ciencia hidráulica 
naufraga en planicies extremas porque modela 
energías gravitacionales donde no las hay, sino 
convectivas. Estas son fruto de la energía solar que 
jamás un entubado recibirá, a menos que apliquen 
inyectores de calor. En la salida estuarial, la pen-
diente no supera los 4 mm x Km y la disociación 
térmica por el viaje sumergido, conduce a grosera 
precipitación sedimentaria en la boca. Este pro-
blema empezó con la física matemática de New-
ton. Dar vuelta un paradigma mecánico de 300 
años no es tarea para un ... Querida Laura, si quie-
res enterarte de estos temas mira por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml  . Ver también 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/vega.html  
y sig un abrazo Francisco 
 
04.04.2014 | 10:02 
Votación: 00 

 
Nota: Los porteños marcharon con paraguas y ve-
las  
En el 2003 Macri edecía que él no invertiría en 
grandes obras, sino en crear aliviadores a la salida. 
Después aparecieron los primos Calcaterra y se 
dispusieron a obrar el proyecto de Rebagliatti. 
Terminada la obra, nunca aforaron sus caudales de 
salida. Ahora van por el Vega. Todavía no apare-
cen enunciados los Indicadores ecosistémicos y 
ambientales Críticos -IECs y IACs- que pide el art 
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12º de la ley Gral del ambiente para evitar que los 
EIA sean meros cantos de sirena. Sin Proceso Am-
biental alguno ya licitan la obra. Un ejemplo de 
gestión que no tiene tiempo para sentir vergüenza. 
Francisco Javier de Amorrortu 
 
03.04.2014 | 20:18 
Votación: 00 

 
Nota: Los porteños marcharon con paraguas y ve-
las  
¿mintiendo en 36 demandas de hidrología urbana 
en SCJPBA y 5 en CSJN?! 11 millones de caracterés 
subidos a ambas Cortes. 10 años de trabajo para la 
Comunidad, sin jamás pedir nada personal. Fran-
cisco Javier de Amorrortu Ver 
http://www.hidroensc.com.ar  
 
03.04.2014 | 20:09 
Votación: 00 

 
Nota: Los porteños marcharon con paraguas y ve-
las  
El problema no es de falta de obras, sino de obras 
contra Natura que nunca dieron ni darán resulta-
dos. El ojo de vidrio mecánico es tan torpe, que 
nunca aforan caudales de salida cuando la obra es-
tá terminada; pero es tan ávido de obras, que 
siempre está soñando con una nueva más torpe 
que la anterior. Los túneles del Maldonado son la 
más necia inversión realizada en obra pública en la 
CABA. Ahora van por los del Vega. La ventaja es 
doble: negocios para los Calcaterra, primos de Ma-
cri que hacen las obras y negocios para Caputo, 
socio de Macri e IRSA que compran tierras y hacen 
torres y shoppings en lugares supuestamente "sa-
neados". Por las dudas, elevan sus solados 1, 5 m 
arriba de las cotas de sus vecinos. Así de sinceros 
con este plan hidráulico, en donde nunca mostra-
ron los mapas de riesgo de Halcrow, Iatasa y La-
tinconsult, financiados por el Banco Mundial que 
llevan ocultos más de 7 años. Francisco J de Amo-
rrortu Ver http://www.arroyomaldonado.com.ar  
y http://www.hidroensc.com.ar  
 
03.04.2014 | 09:46 
Votación: 10 

 
Nota: Bruera hizo su acto a las siete de la mañana  
Decir que serán las más importantes de los últimos 
50 años, es lo mismo que decir que no serán NA-
DA, pues los entubados del Ar. Regimientos y del 
Ar Pérez donde hubo más muertos, son los mis-
mos de hace 100 años. Y los referidos al Ar Gato 
fueron todos desastres obrados por la Dir. de 
Hidráulica, que a no dudar, los volverá a repetir. 
El ojo mecánico y los antecedentes de esta DIPS-
yOH son a reconocer en la masa crítica de hidrolo-
gía urbana amontonada en 36 demandas en 
SCJPBA que siguen esperando el descenso del 
Asesor General de Gobierno al fondo de sus cues-
tiones. Francisco Javier de Amorrortu Ver 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.html  y 5 
html siguientes 
 
03.04.2014 | 09:33 
Votación: 00 
: Inundación: los jueces, en desacuerdo  
La responsabilidad primaria es de la DIPSyOH, 
pero como en casa de herrero cuchillo de palo, 
aquí no habrá culpables, sino necios que ya han 
ganado campeonatos mundiales de torpezas en 
obras hidráulicas. Los déficits de servicio de los 
entubados del Regiminto y del Pérez los conocía 
Duhalde y su amigo Amicarelli. Dir. prov de 
Hidráulica. Estos dos arroyitos fueron los que pro-
vocaron más del 80% de las muertes. Las obras del 
Gato no resuelven las insuficiencias de esos con-
ductos que son los originales de cuando se hizo la 
ciudad. Tuvieron más de un siglo para darse 
cuenta. La propia universidad es corresponsable 
de jamás haber alertado. Pero ésto es una pavadi-
ta. Los barrios de Tigre y Escobar y Pilar son can-
didatos a ocupar las tapas de los diarios. Las aler-
tas en SCJPBA suman más de 11 millones de carac-
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teres en 36 causas. Todos tranqui. Francisco Javier 
de Amorrortu Ver http://www.hidroensc.com.ar  
 
01.04.2014 | 21:29 
Votación: 20 

 
Nota: Horror y descontrol en la morgue de La Pla-
ta  
Duhalde y su alfil en la Dir. de Hidráulica HP 
Amicarelli ya en 1999 estaban informados del défi-
cit, no sólo del Gato, sino en especial del Perez y 
Regimientos, afluentes del 1º. Es en las cercanías 
que siguen a la entrada de los deficitarios entuba-
mientos donde se produjeron el 90 % de las muer-
tes. Ver por 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa3.html  Al 
igual que la mayoría, pensé en los tremendos défi-
cits del Gato (aún me resulta un misterio cómo no 
hubo sólo allí un centenar de víctimas). Pero si és-
tos no están ocultos en el estuario, el problema se 
manifestó con mayor crudeza en los arroyos Perez 
y Regimientos. Por eso la propuesta que tiene la 
DIPSyOH es desviar estas cuencas hacia el NO, 
ignorando todos los perfiles naturales del suelo. A 
esto llegamos cuando se ignora la hidrología en 
beneficio de los mercaderes de suelo y la ingenie-
ría civil a su servicio, que siempre ignoran aque-
llas leyes que cuentan con soportes de hidrología y 
deciden dónde dejar libres los paleocauces. FJA 
 
31.03.2014 | 14:19 
Votación: 10 

 
Nota: Cristina renuncia a sus dogmas, pero lo 
oculta  
El ajuste que lleva adelante es un ajuste sobre la 
sociedad. No sobre el Estado. Ahí está su esencia. 
Y ahí no hay doble estándar. Estimado Pagni, hace 
meses que la señora está en manos de un espíritu 
que se ocupa de hacerla niña; cálida, sonriente, 
distendida. No se preocupe por las incoherencias. 
Ese espíritu se ocupa de que tengamos una presi-
denta y aunque sea de goma, todo marche en di-
rección más cercana a la realidad de las cuentas. 
Un abrazo Francisco 
 
31.03.2014 | 12:56 
Votación: 40 

 
Nota: La promesa de una ciudad verde  
Si no medimos, no sabemos. Aforen los caudales 
de salida del Maldonado. Ya no hay excusa para 
seguir macaneando con soluciones mecánicas en 
planicies extremas. Reconciliación urbana con la 
naturaleza. Esa reconciliación es tan ilusoria, como 
concreta la furia devoradora de la urbe sobre las 
interfaces rurales que no se valoran. Lo urbano es-
tá muy lejos de apoyarse en lo ambiental y por 
completo ajeno a lo ecosistémico. No conozco un 
solo joven que aprecie poner en orden estos facto-
res de criterio: 1º el equilibrio de los ecosistemas. 
2º los temas del ambiente y la sustentabilidad y 3º 
las urbes y los instintos gregarios sin otro dueño 
que los mercados. Todo se resuelve con marketing 
verde. Bloques de cemento con agujeritos y planti-
tas en ellos. Genial idea que no alcanza para tapar 
las miserias ecosistémicas visibles en los despistes 
académicos sobre las energías ausentes en las 
aguas y en dispersión. FJ de Amorrortu Ver video 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  
 
28.03.2014 | 09:14 
Votación: 10 

 
Nota: Cristina, Kicillof y el extraño caso del señor 
Valdemar  
Viento nuevo, fresco e intenso; un escalón arriba 
en la comunicacional habitual. Bienvenido, más 
allá de sus reconocidos méritos. Francisco Javier 
de Amorrortu 
 
23.03.2014 | 11:10 
Votación: 30 

 



 476

Nota: Urbanología: el río  
Hola Mariano, qué gusto verte mirando este tema. 
Si usas la palabra polución en lugar de contamina-
ción igual te quedás corto. Todos los tributarios 
urbanos del oeste están en sus dinámicas horizon-
tales, soberanamente MUERTOS un abrazo Fran-
cisco Fijate por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/tamesis.ht
ml  
conexionbrando.com  
19.03.2014 | 17:40 
Votación: 20 

 
Nota: Un país con sobredosis de crueldad  
Lo mismo pasó el sábado con la nota de Carlos 
Pagni sobre el escándalo con Zannini. Tal vez sea 
una forma de suavizar y proteger el impacto de los 
contenidos. Ya nos enteraremos de esta modalidad 
de limitar la comunicación por parte de un diario 
que es un ejemplo en el servicio de interacción . 
Francisco 
 
19.03.2014 | 09:50 
Votación: 10 

 
Nota: Un país con sobredosis de crueldad  
¿Crees que un Hombre que jamás ironiza, sería un 
cínico de m...? Y si jamás ironiza es porque cuida 
su seriedad en extremo. Comunicar con seriedad 
es un servicio que escasea bastante. Saca provecho 
de ello. Enrique nunca te negaría acceso comuni-
cacional y devolución, si Tu ejercitaras Tu expre-
sión más seria. Francisco 
 
19.03.2014 | 09:43 
Votación: 10 

 
Nota: Un país con sobredosis de crueldad  
La comunicación Enrique, es la materia en la que 
al menos Tú y este burro que suscribe, movemos 
nuestras externalidades. Y el Estado, municipal, 
provincial y nacional, aún perforado en horizontal 
por todos lados como ya lo anticipaba Fukuyama, 
sigue jugando a las escondidas, buscando de en-
tretener al soberano y dejando sin cultivar el terre-
no más fértil, donde después del Amor en primer 
grado, es donde deberían florecer nuestras exter-
nalidades. Toda criatura tiene acceso a la comuni-
cación y el día de mañana mucho más la tendrá. 
La educación y la expresión personal y profunda 
de nuestros deseos pasa por allí. Sin duda, no es el 
fútbol ese lugar que descubre el universo personal. 
Tarde o temprano lo advertiremos. Un abrazo 
Francisco 
 
19.03.2014 | 09:35 
Votación: 00 

 
Nota: Héctor Negri: "Se necesita un Código Penal 
que se construya con seriedad"  
 
15/3/14  . 13:17  
 
famorrortu  
Invito con mi mayor aprecio y respeto al Dr Negri 
a leer el tramo final de este html 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/confesiones2.ht
ml  Francisco Javier de Amorrortu 
 
Nota: Héctor Negri: "Se necesita un Código Penal 
que se construya con seriedad"  
Sin desperdicios. Francisco Javier de Amorrortu 
15.03.2014 | 11:16 
 
Nota: Un dejà vu de la villa Rodrigo Bueno  
Laura, el hermano de Rodríguez Larreta trabaja en 
IRSA que quiere hacer su famoso barrio cerrado en 
tierras de dominio público que están adicional-
mente obligadas a devolución de la curva de sali-
da del Riachuelo al estuario, El disparate son las 
ambiciones mercaderes, que por sus hábitos se 
asumen como naturales. Francisco Javier de Amo-
rrortu Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/irsa.html  
/irsa2.html /irsa3.html e /irsa4.html 
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12.03.2014 | 10:38 
 
Nota: Los remedios que agravan al enfermo  
Este comentario ha sido reportado por un usuario 
y rechazado por el moderador  
10.03.2014 | 15:38 
 
Nota: Ramiro Gutiérrez, el hombre tras las críticas 
del massismo  
Bravo! un Hombre serio y trabajador. No es poca 
cosa en un país con un nivel de intérpretes que pa-
recen salidos de un metegol. Las opciones mano 
dura o blanda que plantea Zaffaroni es de un re-
duccionismo propio de un cáliz personal colmado 
a punto de vaciarse. Los matices de la transforma-
ción humana en la pena son los que hay que con-
siderar para acompañar al espíritu en la obra per-
sonal. Eso reclama ejemplaridad y máxima serie-
dad. Tarea que excede el plano intelectual. Larga 
Vida para Ramiro Gutiérrez. Francisco Javier de 
Amorrortu 10.03.2014 | 10:49 
Votación: 2 . 1 
 
Nota: Máximo Kirchner: "Hoy parece que el PJ 
abarca todo, pero hay que ver si los pibes se sien-
ten tan representados"  
Es interesante escucharlo. Ayuda a comprender, 
más allá de no estar de acuerdo con él en 50.000 
cosas que lo exceden como a todos en general y en 
particular por falta de visión afinada de los temas. 
Gobernar a un país como éste, lleno de punteros y 
trepadores, conduce a mediocridades y torpezas 
permanentes. Problemas de larguísima data en ar-
ticulación de conocimiento, moderación, valora-
ción, que cada vez parecen más lejos de la gestión. 
Por dar un ejemplo al que Máximo refiere con 
aprecio: el de las inundaciones en La Plata. Han 
pasado 10 meses y la presión está en 76 cuerpos en 
la morgue. La DIPSyOH no avanza en conocimien-
to específico superador de los déficits que plantea 
la mecánica de fluidos en planicies extremas. Pe-
dirle a la Justicia que avance no es la receta a se-
guir. No veo a ningún joven, de ningún credo, que 
mire y valore la complejidad de este problema 
puntual y trabaje en develarlo. La oportunidad al 
parecer, es de ellos. Que la aprovechen. Francisco J 
de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
03.03.2014 | 11:15 
Votación: 10 

 
Nota: La Presidenta hizo un solo anuncio: su pro-
pio blindaje  
Muy lúcido Pagni, Agradezco su pluma. Francisco 
J de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
03.03.2014 | 10:32 
Votación: 80 

 
Nota: La gran mentira de nuestro tiempo  
¿Cuántas son las esferas que asisten la conciencia?: 
inteligencia, educacion, Amor, oportunidad, cer-
canía, enemistad, deudas olvidadas, agravios inol-
vidables. La lista no termina y siempre faltará la 
valoración en el alma del espíritu que la ventile. 
Por cierto, la noción del Yo viene complicada. 
Cuando uno ve la base destartalada de lo quedó 
del monumento a Colón, cabe mirar un poco más 
lejos. Tal vez la Sra sea una inocente enviada de un 
espíritu atesorador de un inmenso Capital de Gra-
cias, haciendo oportuno y demorado lugar al arri-
bo de pueblos antiguos, sufridos, escindidos, a una 
sociedad que poco los menciona cuando pasa lis-
tado de los presentes. Tras descargar una violencia 
que no parecía espiritual, ya parece haber enten-
dido que una niña afortunada no necesita expre-
sarse con excesos. Advierto que el problema exce-
de en complejidad al vínculo entre mayorías y mi-
norías; es antiguo y no veo más remedio que acer-
car sinceridad y ejemplos en comportamiento. 
Francisco J de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
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lanacion.com  
26.02.2014 | 21:42 
Votación: 00 

 
Nota: Aire contaminado: el precio del desarrollo  
Aguas polucionadas: el precio de la ignorancia; el 
precio de creer que las aguas en planicies extremas 
se mueven por pendientes, cuando de hecho se 
mueven por energía solar, transferida ésta, de los 
esteros y bañados aledaños a las grandes sangrías 
que las acumulan como verdaderas baterías con-
vectivas. Sólo basta mirar el Amazonas corriendo a 
7,5 Km/h con una pendiente de tan sólo 2 mm 
/km en los últimos 900 Km antes de salir al mar; 
en tanto el Paraná, con el doble de pendiente lo 
hace a 2,4 Km/h. Ver en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/tamesis.ht
ml  la MUERTE de nuestros tributarios urbanos 
del Oeste. Francisco Javier de Amorrortu Ver vi-
deo 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
26.02.2014 | 10:44 
Votación: 00 

 
Nota: Desafíos ambientales  
La caridad empieza por casa. Sr Editor. Grandes 
clientes publicitarios agentes inmobiliarios como 
EIDICO y CONSULTATIO son los responsables 
directos de las criminales cavas en Tigre, PIlar y 
Escobar metiéndose de cabeza en el santuario 
hidrogeológico Puelches para generar rellenos. 
Ver 36 demandas de hidrología urbana en SCJPBA 
por http://www.hidroensc.com.ar   Nada infor-
man Uds de ello. Todos los tributarios urbanos del 
Oeste están en sus dinámicas horizontales MUER-
TOS y jamás Uds han dado noticia de ello. La Na-
ción debería tener como mínimo una columna dia-
ria dedicada a estos temas, con pluma criteriosa, 
responsable y libre, que no parece ser su caso ro-
ciando generalidades como si fueran perfumes. 
Eso no es luchar. Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
20.02.2014 | 10:35 
Votación: 10 

 
Nota: El callejón sin salida del consumismo  
Papá Noel está gordo como un globo, pero mues-
tra que tiene peritonitis múltiple. Es inútil que le 
sigan dando de comer. Agradezcan que todavía 
sonríe. Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
19.02.2014 | 11:31 
Votación: 10 
 
: Retiran de circulación otros $ 5200 millones  
Papá Noel sigue sonriendo, pero levanta sus faldas 
y muestra peritonitis. No hay más remedio que 
desinflarle con urgencia la barriga. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
19.02.2014 | 11:10 
Votación: 00 

 
Nota: Moyano y Sanz pidieron "proteger el empleo 
y los salarios"  
Anoche soné con un Papá Noel sonriente y obeso a 
punto de explotar. Se le acercaba un caballito blan-
co y quedaba manchado de sangre. Me acerqué a 
ellos a ver qué había sucedido y de dónde brota-
ban esas manchas y entonces Papá Noel me mos-
tró su vientre herido. Como las interpretaciones se 
multiplican en un instante, dejo el sueño abierto a 
la interpretación más feliz. Francisco Javier de 
Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
19.02.2014 | 10:54 
Votación: 00 
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Nota: Cambio de planes: evitar la política en Fút-
bol para Todos  
Va apareciendo la niña que está naciendo. Esta ni-
ña se lleva la flor que las otras no, decían en el si-
glo de oro. Ojalá entienda que en esa pequeñez y 
amabilidad está la salida a la nueva VIda. Con mis 
mejores deseos. Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
17.02.2014 | 12:19 
Votación: 00 

 
Nota: Demolerán un lujoso edificio del este uru-
guayo  
Alfonso el Sabio ?que es el que más avanza en la 
protección de los intereses difusos? expresa en sus 
Leyes para Castilla: "Son comunes a toda criatura 
el aire, el agua de la lluvia, de la mar y su ribera." 
Agrega: "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 co-
mún utilidad no se ha de posponer a la particular." 
(?) Si miran por los Muertos del lago de Consulta-
tio en Escobar o el San Sebastián de EMDICO en 
Pilar, advertirán el milenio que llevamos de re-
traso judicial. Francisco Javier de Amorrortu ver 
http://www.delriolujan.com.ar/consultatio12.ht
ml  y /emergencias2.html 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
16.02.2014 | 21:38 
Votación: 30 

 
Nota: El kirchnerismo cura heridas con ácido sul-
fúrico  
¡Qué bella nota y viento de este asturiano! Refres-
ca. Le agradezco. Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
16.02.2014 | 10:57 
Votación: 30 

 
Nota: La hora del apriete  
La gestación y la gestión de una epopeya Francis-
co, nunca necesitó de espectadores. Francisco 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
15.02.2014 | 11:14 
Votación: 02 

 
Nota: El gran desafío político que nos espera en 
2015  
Brillante su blog González Loza: Cuando el objeti-
vo de nuestras acciones cotidianas es exclusiva-
mente nuestra familia, pisamos el primer escalón 
de la escalera al "cielo". Cuando nuestro objetivo 
apunta a un umbral de diez familias, alcanzamos 
el segundo escalón, nos hemos transformado en 
emprendedores, "gobernamos" naturalmente. 
Cuando nuestras acciones son esperadas por el 
próximo umbral de cien familias, hemos alcanzado 
el tercer escalón. Nos hemos transformado en líde-
res naturales. Los escalones superiores son ocupa-
dos por Maestros, que naturalmente no tienen in-
terés en gobernar. La sociedad tiene la obligación 
de convencerlos de la necesidad de contar con su 
servicio. Para identificarlos la sociedad cuenta sólo 
con un método: Solicitar a todos quienes están en 
el primer escalón, que indiquen quiénes son sus 
emprendedores más prestigiosos. Y luego a éstos 
preguntar por sus líderes más prestigiosos. Y así 
subiendo hasta llegar al puesto público que se des-
ea ocupar. Le agradezco FJA 
Ir a la conversación  
lanacion.com  
14.02.2014 | 10:00 
Votación: 00 

 
Nota: El gran desafío político que nos espera en 
2015  
Tal vez no tenga autoridad, pero por sus años y su 
pluma advierto que tiene amasado criterio; e in-
cluso, no carga las tintas en tal o cual, sino que nos 
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invita a sospechar qué cuota de responsabilidad 
tenemos que acercar para despegar de la medio-
cridad. Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la conversación  
lanacion.com  
14.02.2014 | 09:45 
Votación: 50 

 
Nota: El gran desafío político que nos espera en 
2015  
Bienvenido análisis de Brodersohn, en especial 
cuando amplia el especro de responsabilidad de 
temas tan cruciales como la modernización de la 
Justicia; que si fuera administrada con un buen 
software sería bastante mejor que la actual. El de-
bate sería sobre el software, pero luego, es de es-
timar, ya no sería tan fácil de manosear. La ciber-
nética es un pilar herramental que va estructuran-
do el fundamento cuántico de nuestra integridad. 
Esa que Bridersohn con sincera timidez llama 
honestidad. Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
14.02.2014 | 09:36 
Votación: 41 

 
Nota: Del desencanto a la incertidumbre  
Buena descripción; pero el que -estas frustraciones 
pueden ser toleradas y elaboradas en la medida en 
que sean vividas como necesarias en un camino 
por recorrer en función de un proyecto-, no reco-
noce mínimo soporte descriptivo, que alcance a 
suavizar el título demoledor: del desencanto a la 
incertidumbre. Esa intención suavizadora merece-
ría otra nota. Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
14.02.2014 | 09:18 
Votación: 11 

 
 
Nuevas lluvias y más evacuados en la provincia  
Sugiero mirar este 
http://www.delriolujan.com.ar/inundate.html  
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
10.02.2014 | 12:23 
Votación: 00 

 
Nota: Daniel Scioli no opinó sobre el caso Ciccone: 
"Soy respetuoso del estado de derecho"  
¡¿Aferrado a la Constitución?! Mire la causa I 
72994 en SCJPBA por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte134.html  y 
las otras 24 causas que allí mismo le demandan 
una parva de inconstitucionalidades. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
08.02.2014 | 15:39 
Votación: 22 

 
Nota: Cambio climático y políticas públicas  
Innovador bien lo explica. Quienes han sugerido 
instalar pararayos están bien despistados. El cam-
bio climático no es responsable de la caída de ra-
yos. La prudencia es la solución. Francisco Javier 
de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
07.02.2014 | 10:15 
Votación: 20 

 
Nota: Algunos problemas no se resuelven con di-
nero  
Que la Justicia es un valor innegociable. Suena a 
hueco Señora. Estamos en un mundo donde todo 
aspira a ser negocio. El primer entretenimiento pa-
ra atender el ocio de los que llegan al poder; ya sea 
ejecutivo, legislativo o judicial. Algo tan natural 
como entretenerse... aquí y en la China. Francisco 
Javier de Amorrortu ver 
http://www.hidroensc.com.ar  
Ir a la respuesta  
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lanacion.com  
06.02.2014 | 08:08 
Votación: 10 

 
Nota: Acumar no da cuenta de sus acciones  
El orden de los factores a considerar en estas cau-
sas ambientales, no comienza por lo ambiental, si-
no por los gradientes, enlaces y dinámicas ecosis-
témicas. Ahorrarse esta reflexión conduce a vara-
duras como la que pesa en la causa Matanzas Ria-
chuelo. Y el problema no es sólo judicial por los 
recursos de abstracción para fijar límites estrechos 
de las adjetivaciones procesales, sino por la misma 
anteposición de los enfoques ambientales por iner-
cias antropocéntricas. Inútil este ariete para violen-
tar el orden que marcan los arts 2º, inc e) y 6º de la 
ley 25675. Eludir este orden es garantia de fracaso, 
sin importar la nobleza de la intención. Esta es la 
médula de la parálisis que carga la CSJN con la 
causa Mendoza; que por haber todos los actores al-
terado el orden de los factores a considerar, nadie 
sabe cómo salir de la encerrona ambiental y proce-
sal, que posterga la ecología del ecosistema, pri-
mero a ilustrar y luego a conceptualizar; sin aún 
alcanzar modelización física. FJdeAmorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
05.02.2014 | 17:59 
Votación: 00 

 
Nota: Acumar no da cuenta de sus acciones  
El arte de las particiones está haciendo estragos, 
tanto en ciencias exactas, como naturales, ambien-
tales y por cierto, en las adjetivaciones procesales. 
Los rechazos in límine señalando que la operativi-
dad abstracta requerida por la norma ritual para 
ser objeto de impugnación, en tanto fuere dictada 
para una situación particular y concreta, sólo al-
canzan sus efectos jurídicos de modo directo e in-
dividual a la interesada, no advierten que no es 
dable en términos ecosistémicos, ni tampoco am-
bientales, eludir la relación entre lo particular y lo 
general. La aprobación de un proyecto que incluye 
cambios de uso del suelo, afecta mucho más allá 
de su entorno inmediato. Esa trascendencia es la 
que en primer lugar cabe hacer visible, para que 
estos recursos de abstracción en las adjetivaciones 
procesales se vean obligados a reflexionar sobre la 
integridad esencial de sus decisiones. Francisco 
Javier de Amorrortu. Ver 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr9.html  . 
/cortemr6.html y /cortemr3.htm 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
05.02.2014 | 17:58 
Votación: 00 

 
Nota: Acumar no da cuenta de sus acciones  
Hoy la que está en el horno con esta causa es la 
propia CSJN. No hay seguimiento porque nada de 
la dinámica del ecosistema se expresa en forma al-
guna (ver arts 2º, inc e) y 6º de la ley 25675). Seguir 
a un MUERTO no conforma seguimiento. Seguir a 
catecúmenos de Isaac Newton fabulando energías 
gravitacionales en planicies extremas de 4 mm de 
pendiente por Km, tal vez sea más interesante. La 
propia ley 26168 no acerca la más mínima referen-
cia a esos arts 2º y 6º, que claramente expresan ser 
anteriores a los temas generales del ambiente y su 
sustentabilidad. Cambiar el orden de los factores 
pudre toda intención de remediación. Primero tie-
ne que lograr que las aguas se muevan. Luego, 
haga lo que quiera. Ver esos abismos contrastados 
por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/tamesis.ht
ml  Ver demanda de inconstitucionalidad de la ley 
26168 en la causa D 473/2012 en CSJN por 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html  
Ver también /cortemr6.html y /cortemr9.html    
Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la conversación  
lanacion.com  
05.02.2014 | 13:31 
Votación: 00 
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Nota: Acumar no da cuenta de sus acciones  
Tampoco hay planes caro Agustinelli para los de-
bidos Procesos Ambientales que por ley 25675 ca-
ben a los túneles del Vega, Tampoco hay planes 
para aforar la eficiencia de los benditos del Mal-
donado, que según Chain son una maravilla; que 
por eso el nivel del Shopping de IRSA en la JBJus-
to está 1,5 m por encima de la vereda; tampoco 
hay Procesos ambientales para los negocios de IR-
SA en la ex ciudad deportiva; tampoco hay apre-
cios al Código Civil para respetar la condición 
dominial pública de esas tierras bastardeadas por 
todos los gobiernos de turno. No hay buenos 
ejemplos en ningún lado caro Agustinelli. La gra-
ciosa gratuidad de nuestros pesados comporta-
mientos se refleja en amiguismos x todos lados, 
que así compensan la nave no se escore para un 
solo lado. El problema está encarnado en cada uno 
de nosotros. Llegamos al poder y éste nos devora. 
Da lo mismo el ejecutivo, el legislativo o el judicial. 
¿Sabe Ud como se cura ésto? Con pobreza. Parece 
que lleva las de ganar en ejemplos. FJA 
Ir a la conversación  
lanacion.com  
05.02.2014 | 10:41 
Votación: 00 

 
Nota: Acumar no da cuenta de sus acciones  
Elemental comprender que quien, tras gastar en el 
2011 $7400 millones -un 80% más que los 4077 del 
presupuesto del poder judicial de la Nación , con-
fiesa en Febrero del 2012 no saber cómo identificar 
el pasivo del famoso plan de saneamiento PISA 
MR, ya no está en condiciones de abrir más la boca 
pues esa confesión deja a San Agustín a la altura 
de un poroto. Da lo mismo la Cámpora, Scioli, 
Macri, Massa, Carrió, Binner o cualquier otro, in-
cluída la CSJN y la de la Haya. Si no miran por los 
arts 2º, inc e) y 6º de la ley Gral del ambiente y po-
nen en orden los factores a mirar: 1º el equilibrio 
de la dinámica del ecosistema y 2º los temas gene-
rales del ambiente y su sustentabilidad, es inútil 
todo lo que hagan; ya sea forrar con oro las riberas 
o cambiar el agua por una de santuario celestial. Si 
estas no se mueven, están fritos todos por igual. 
Francisco Javier de Amorrortu Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/tamesis.ht
ml  y /prospectivas4.html y 
www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html  
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
05.02.2014 | 10:26 
Votación: 00 

 
Nota: Scioli pidió "defender la estabilidad"  
Lo único estable que advierto en su comporta-
miento es su caradurismo para violar las leyes, fa-
voreciendo amigos que multiplican sus negocios y 
los crímenes hidrogeológicos; dictando resolucio-
nes que favorecen estos crímenes (ver 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte20.html ); 
derogando responsabilidades municipales para así 
perjudicar a Massa, Guzmán y Zúccaro, devenidos 
circunstanciales rivales (/incorte134.html); hacien-
do borrón y cuenta nueva para así diluir sus 
irresponsabilidades; degradando instituciones y 
vocaciones que durante 25 años se aplicaron a cui-
dar del uso del suelo (/incorte15.html) Hoy el fel-
pudo más acreditado de la Argentina, tiene que 
barrer todas sus aberraciones abajo de disposicio-
nes felpudo. Con su estable sonrisa alimenta el li-
derazgo del PJ vacío de tantos que huyen a la des-
estructuración nuclear en que han caído sus líde-
res de turno. Haciendo de felpudo el espíritu le 
perdonará y todos seremos un poco más felpudos 
(/decreto1069.html) Francisco J de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
05.02.2014 | 09:58 
Votación: 20 
 
 
a: Un príncipe argentino  
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Recuerdo muy bien a Marta Rosas y Belgrano, in-
olvidable encanto de persona. Francisco Javier de 
Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
04.02.2014 | 17:29 
Votación: 31 

 
Nota: Alta tolerancia a la corrupción  
Vea Estimada Zimmermann esta demanda en 
SCJPBA sobre las prepotencias y lavados de uno 
que siempre tiene cara de buenito: 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte134.html  
Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
03.02.2014 | 07:57 
Votación: 00 

 
Nota: Desobedecen las advertencias  
Tal vez si miran por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/tamesis.ht
ml  adquieran más conciencia y no imaginen que 
las consecuencias de ese baño se resuelve con una 
ducha. Atte Francisco Javier de Amorrortu. Invito 
también a ver estos videos: 
http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid7.ht
ml  y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
03.02.2014 | 07:52 
Votación: 00 

 
Nota: Nostalgia de un balneario que fue muy po-
pular  
Aquí le ayudo Alberti a ser más explícito. No tiene 
que leer. Sólo mire las imágenes. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/tamesis.ht
ml  Un saludo cordial Francisco Javier de Amo-
rrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
03.02.2014 | 07:47 
Votación: 11 

 
Nota: Se mira y no se toca: el riesgo de bañarse en 
un río contaminado  
Risolo está equivocada de punta a punta Querida 
Laura. Mira este video por 
http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid7.ht
ml  mostrando cómo las plumas de polución de 
hidrocarburos que suben del Dock Sur por deriva 
litoral hacia el NO, se meten directamente en las 
tomas de agua de Palermo. Nunca esta Agencia 
Ambiental, ni siquiera el propio INA estudiaron la 
deriva litoral que por hipersincronicidad mareal 
marcha las 24 hs del día en sentido contario a los 
flujos en descenso en estado catatónico. Mira por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/tamesis.ht
ml  las contrastantes y enormes imágenes de estas 
situaciones. La deriva litoral cuyo ancho no debe-
ría superar los 150 a 180 m, en San Isidro alcanza 
los 4 Kms llenos de miserias. Tu nota será de ali-
vio, pero hay un abismo con la realidad que no 
muestras. La antigüedad de estos problemas se 
remonta a fines del siglo XVIII. Mira estas deman-
das http://www.hidroensc.com.ar/incorte80.html  
. /incorte82 . /incorte131 y 133.html   
Un abrazo Francisco 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
03.02.2014 | 07:38 
Votación: 60 

 
Nota: Por qué Google compró al especialista en in-
teligencia artificial Deep Mind  
Esa compra es elemental. Las computadoras cuán-
ticas sólo funcionan con inteligencia artificial. La 
razón humana está acostumbrada a especular con 
analogías; la ciencia reclama partir todo en pedaci-
tos. Y aquí lo que se trata es de integrar. Pero para 
eso no basta con razonar, sino alcanzar integridad; 
y ésto comienza en el comportamiento. Es algo 
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más complicado que una cuestión semántica. Pero 
ese futuro es espectacular. Francisco Javier de 
Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
02.02.2014 | 13:42 
Votación: 14 

 
Nota: El debate político, entre la conspiración y el 
apocalipsis  
Amén de problemas coyunturales, estructurales y 
espirituales, estamos en antesala de loquero que 
no parece referir su descripción: desestructuración 
nuclear del ejecutivo desenfocada de sus funciones 
y sin que nadie de su entorno se anime a describir 
en forma pública la distancia de la realidad y el 
desfasaje temporal que carga cualquiera de sus re-
acciones, haciendo inviable cualquier puesta en 
marcha, otra que la espera a que este fruto madu-
re. Las decisiones siguen en sus manos, aunque 
sean las de una niña con modales suavizados. Ese 
es su destino y es de suponer que veremos tam-
bién la desestructuración de unos cuantos. Crisis 
de empequeñecimiento que son válidas y útiles 
para los agrandados y abusadores de todo tipo y 
color y a los que, a cada uno, el espíritu que en ca-
da uno cohabita, intenta hacer mejores en roles 
que no son precisamente los que cumplen hoy. Esa 
movida lleva su tiempo, es suave y abarcadora. Es 
una crisis espiritual muy original. Atte.Francisco 
Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
01.02.2014 | 15:44 
Votación: 00 

 
Nota: Frans van Riel: murió un pionero del gale-
rismo porteño  
¡Qué inolvidable persona Tu Querido Padre, Ga-
briela! Mi abuelo Sebastián había impreso el pri-
mer catálogo de Tu abuelo, si mal no recuerdo en 
1927. Sin duda, eres heredera de una gran bondad. 
Te acerco un fuerte abrazo y un beso. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
31.01.2014 | 10:25 
Votación: 20 

 
Nota: Los pronósticos económicos dejan a varios 
mal parados  
Caro De Pablo, pasmado del papel de chirolita que 
regaló el pobre Kicillof a los televidentes globales 
sin saber qué hacer con su cuerpo y su cabecita, 
parado al lado del fornido guaraní Capitanich que 
con timbre de voz firme y sonora daba la gran no-
ticia del nuevo jugo de cepito de naranja, ¿acaso 
hay que ser consultor, sicólogo o adivino para 
pronosticar lo que va a pasar en los próximos dos 
meses? Sugiero consultar a un fenomenólogo para 
pronosticar cuándo nos daremos cuenta que Cris-
tina se ha convertido en una estrellita que luce 
como bichito de luz en el campo, al que todos mi-
ran esperando que esa luz ilumine el camino de 
salida. Imagina el intríngulis de Zannini y Kicillof, 
últimos baluartes del modelo, viendo la niña que 
nació de la faraona egipcia. Tengo la sospecha, que 
en tus anecdotarios nunca te encontraste con una 
resurrección así de chiquitita. Demos Gracias al 
espíritu que obró el milagro, aunque ahora este-
mos alelados. El Dios Kamikaze nos guía. Francis-
co J de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
26.01.2014 | 13:06 
Votación: 20 

 
Nota: Macri sostiene que el kirchnerismo es insa-
ciable  
Está claro que papá Franco aprecia lo insaciable; y 
en particular, si está en manos de imberbes. Así él 
seguirá haciendo jugosos negocios. Su hijo Mauri-
cio los hace con su socio Caputo y sus primos Cal-
caterra haciendo túneles tan inútiles que no se 
animan a hacer aforos de sus caudales y el herma-
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no de Rodriguez Larreta con IRSA dando una ma-
no para también ocupar paleocauces y acreencias 
costaneras (ciudad deportiva) que jamás perdieron 
su condición dominial pública. Sin embargo, PRO 
dice que ellos son mejores que FPV. Me parece, 
que salvo los modales, son bastante parecidos. El 
espíritu del insaciable se descubre en todos por 
igual. Poco importa quién gane la competencia, 
porque todos perderemos. No hay balance que 
traiga consuelo, sino a los primeros y más pobres 
que lleguen al cielo. Hoy y aquí, la miseria del po-
der es lo único que luce. Llámese poder judicial, 
poder legislativo, poder sindical, poder político o 
poder ejecutivo. Y en cada uno de nosotros, sus 
hijuelas. FJde Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
26.01.2014 | 12:43 
Votación: 50 
 
España: piden ayuda para entender el cepo  
Este nueva versión da lugar a que los Pulenta 
extiendan el comercio de su jugo Cepita a Cepito 
de naranja. Para hacer sonreir a Cristina vale que 
dejemos de hablar del dolar oficial y pasemos a 
hablar del dolar naranja. Dolar blue y dolar naran-
ja. Los dos sabores de la nueva Cepita; perdon... 
del nuevo cepito que todos imaginamos tendrá un 
éxito espectacular. Pido disculpas, es la primera 
vez qie ironizo en 2700 comentarios; pero este na-
ranja, naranja al menos le vendrá bien a D-S. FJA 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
25.01.2014 | 11:44 
Votación: 11 

 
Nota: Flotación sucia, la temible apuesta del equi-
po de aprendices de brujo  
Desestructurada en términos nucleares, Cristina ya 
está hecha una niña a la que se ayuda a sonreir, se 
la cuida, se la mima y no se le pide que analice y 
considere los problemas del país: inflación y el 
bendito modelo a seguir. En su ingenuidad, depo-
sita su confianza en un Axel, tan honesto, como es-
tructurado de manual que no cabe revisar. El re-
sultado, la acelerada desestructuración del modelo 
al que pronto le harán trepanación de sesos. Sen-
dero inevitable hasta que los dos más honestos, 
Carlos y Axel, tengan que pedir perdón al país. Es 
probable que sea con lágrimas, porque nunca ima-
ginaron que aún con viento de cola, un tozudo 
modelo liderado por una niña desestructurada, es 
la solución para liquidar el modelo. Sendero inevi-
table que habremos de recorrer hasta que la niña 
resuelva marchar a su refugio en isla de Naturale-
za; único lugar apropiado para la larga armoniza-
ción de esos abismales procesos personales que no 
se resuelven con trepanaciones. Atte. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
24.01.2014 | 07:44 
Votación: 20 

 
Nota: El verdadero progreso  
¿Moralina ecologista los presupuestos mínimos 
del art 41 de la CN? 35 demandas de hidrología e 
hidrogeología urbana en SCJPBA y Ud dice que no 
suele reflexionarse sobre algunos problemas que 
trae aparejado el progreso. ¿Por qué no muestra 
sus reflexiones al respecto y firma con su nombre? 
No son los pobres los responsables de los bestiales 
crímenes (art 200 CPP) hidrogeológicos de Nordel-
ta, Puertos del lago y todos los barrios de EIDICO 
en Tigre, Escobar y Pilar. ¿Por qué no mira la res-
puesta a un mail que a las 4,30 am me enviara 
Eduardo Costantini? Verá que es bien concreto y 
ninguna moralina. Antes, una ayuda a su concien-
cia para que durmiera algo más tranquilo. 
http://www.delriolujan.com.ar/consultatio12.ht
ml  Actualice su marketing y no tenga vergüenza 
en firmar con su nombre. Francisco Javier de Amo-
rrortu. Nunca pedí nada personal y trabajo gratis 
para la Comunidad desde ace 17 años. Mire esas 
ayudas a conciencia por 
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http://www.hidroensc.com.ar  Moralinas las de 
su abuela. 
Ir a la conversación  
lanacion.com  
22.01.2014 | 17:27 
Votación: 11 

 
Nota: El verdadero progreso  
ART 76: Sin a) Verificar el grado de concordancia 
con los objetivos y estrategias definidos por el Go-
bierno de la Provincia; y sin b) Verificar si se ajus-
tan en un todo al marco normativo referencial da-
do por esta Ley y sus disposiciones reglamenta-
rias, y si al prever ampliaciones de áreas urbanas, 
zonas residenciales extraurbanas e industriales se 
han cumplimentado las exigencias contenidas en 
la misma para admitir dichos actos. Y por ende, así 
violando los arts preambulares 2º y 3º, incs a, b, c y 
e de la ley 8912, en términos de desvergüenza que 
campean sobre cualquier descalificación que haya 
llovido torrencialmente como advertencias. Ya se 
trate de decenas de cartas documento a los más al-
tos irresponsables provinciales, como a las 35 de-
mandas de hidrología e hidrogeología urbana en 
esta SCJPBA que prueban la especificidad y la 
gravedad de la comunicación de estas adverten-
cias. Francisco Javier de Amorrortu. Ver vínculos a 
cartas doc x 
http://www.hidroensc.com.ar/decreto1069.html  
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
22.01.2014 | 11:29 
Votación: 10 

 
Nota: El verdadero progreso  
Castelli, mire y profundice en la desvergüenza del 
Decreto 1069/13, que deroga al art 1727/02, sin 
haber, ni antes, ni durante, ni después del 18 de Ju-
lio del 2002, controlado las exigencias planteadas 
en los arts 76 y 83, incs a y b de la ley 8912, respec-
to de los respetos debidos a los arts 41 de la CN y 
28º de la CP; a los arts 2340, incs 2º, 3º y 4º; 2572, 
2577, 2579, 2610 y 2639 del Código Civil; a los arts 
2, 3, incs a, b, c y e, 59, 76, 77, 78, 80, 81, 83, incs a y 
b y 101 de la ley 8912 y a los arts 59 y 101 del De-
creto 1549/83. Esto es: deroga sin ningún mea cul-
pa y así elude cargar con ellas. Deroga sin hacer 
ninguna clase de evaluación de las etapas prece-
dentes, a fin de realizar los ajustes que surjan co-
mo necesidad de la profundización de la investi-
gación de los cambios producidos por la dinámica 
de crecimiento e impactos sectoriales, y por los re-
sultados de la puesta en práctica de las medidas 
implementadas con anterioridad (art 76); sigo, 
Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
22.01.2014 | 11:28 
Votación: 20 

 
Nota: La política reclama prudencia y honestidad  
Estimado Aguer, sugiero mire este 
http://www.hidroensc.com.ar/decreto1069.html  
Allí encontrará un puntual retrato del discurso ofi-
cial provincial y su alelante incapacidad -no 
hablemos de mentira, amiguismos, crímenes 
hidrogeológicos multiplicados al infinito, 35 de-
mandas en SCJPBA y decenas de cartas documen-
to alertadoras en lenguajes en extrema claros-, no 
hay adjetivo que los califique. Tampoco a los san-
tos fieles de EIDICO. Francisco Javier de Amorror-
tu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
21.01.2014 | 11:02 
Votación: 00 

 
Nota: Disparate  
Por fin levanta Sr Editor el tono de su pluma. Co-
mo decía Felipe, lo cortés no quita lo caliente. Le 
agradezco. Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
21.01.2014 | 10:52 
Votación: 91 
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Nota: Kafka llegó al Ministerio de Economía  
No tenga dudas Oviedo que ese nivel de incum-
plimientos y aún más graves como ser las viola-
ciones a los presupuestos mínimos en temas am-
bientales, está en todas las administraciones. Macri 
feteja los túneles del Maldonado, pero no se mo-
lesta en aforar los caudales de salida que probarí-
an lo bueno o lo desastroso. Sin embargo ya avan-
za por otro para el Vega sin el más mínimo Proce-
so Ambiental. Los escurrimientos y problemas del 
destino mediterráneo de Baires superan con creces 
todos los dramas kafkianos. Vea 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  En provincia, las cosas son incluso peores. Y 
los grandes mercaderes de suelos son los propul-
sores de estos comportamientos de los que Uds 
jamás dan noticia por ser Vuestros avisadores. Vea 
http://www.hidroensc.com.ar/decreto1069.html  
Tal vez si nuestras libertades ciudadanas crecieran 
en sinceridad, veríamos que los que se dicen más 
inteligentes son los que más abusan de la socie-
dad. Ingenuo, pero real. Francisco J de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
20.01.2014 | 12:39 
Votación: 30 

 
Nota: La Presidenta cumple un mes sin aparecer 
en actos públicos y fija un nuevo modo de gestión  
En la nota del 15/8 de Valiente Noailles decía así: 
en fenomenología del espíritu esta pirámide inver-
tida en que se ha convertido la faraona augura una 
explosión nuclear interior que la dejará más chi-
quitita que un grano de harina. Esta pirámide in-
vertida generará mucha sombra y el próximo in-
vierno vamos a sentir frío. La perplejidad de los 
habitantes de la pirámide les invita a no hacer mo-
vimientos bruscos. Desde Moreno hasta los chicos 
de la Cámpora participarán de estas vivencias fe-
nomenales, que no son a resolver con pastillitas. El 
proceso fenomenal ya está lanzado. Es obra de es-
píritu y lo más que cabe hacer es desarrollar mí-
nima comprensión para la inundación a resolver 
con palafitos. Por cierto, el problema ya no es la fa-
raona. El ejecutivo quedará internado en un loque-
ro un par de años. En ese tiempo la Legislatura 
tendrá que hacer maravillas para proyectar un pa-
ís a plazos más largos con criterios mucho más 
elaborados. La Justicia, en sinceridad,reflexióny 
apertura. Francisco 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
19.01.2014 | 13:24 
Votación: 02 

 
Nota: La Presidenta cumple un mes sin aparecer 
en actos públicos y fija un nuevo modo de gestión  
Un 12/8 en la nota: Un revés estructural decía así: 
todos suponemos que la Sra faraona va por más 
aunque se le caiga la pirámide de punta sobre la 
cabeza. Ella no miente. Tiene los glaciares metidos 
en su frente, que la obligan a ser consecuente. Res-
pecto de que son pocos lo que usan la palabra co-
rrupción, estimo que eso es comprensible en un 
país donde tirar una piedra, aunque sea de choco-
late, es ser alcahuete. Acepto entonces ser uno de 
ellos y de hecho esas bombas algo indigeribles es-
tán en 34 demandas en SCJPBA y 3 en CSJN. Ver 
por http://www.hidroensc.com.ar  A Massa le di-
je que mi forma de ayudarlo era poniéndole lími-
tes. Y no imagina el aprecio que recibí de Él. Es 
imposible gobernar un país como éste y no come-
ter mil errores o no dejarse llevar por amigos no 
siempre nobles Tal el caso de Duhalde que está 
presente en la Vida de todos estos candidatos; ya 
sean del Fr o del FPV. Más allá de comprensión, 
todos tenemos oportunidad de elevar nuestra in-
tegridad y así crear Francisco 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
19.01.2014 | 13:21 
Votación: 02 
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: La Presidenta cumple un mes sin aparecer en ac-
tos públicos y fija un nuevo modo de gestión  
El 7/10 en nota Anibal F. decía así: La cirugía es 
un episodio propio de carniceros que nunca tuvie-
ron otras vivencias que mirar por centellografías. 
Este proceso se agudizará en los próximos 80 días 
y reclamará la mayor discreción en isla de Natura; 
NO en comunidad terapéutica. Sólo rodeada de 
seres muy íntimos y sencillos que estén dispuestos 
a serle muy fieles en compañía. La armonización 
de estas desestructuraciones nucleares, en caso de 
zafar de médicos y pastillitas, lleva 1,5 año en si-
tuación callada sin transferir vivencias, y luego, de 
a poco. va logrando recuperar estructura personal 
y desarrollo mínimo. El proceso es largo, pero 
muy rico si logra transitarlo. En los hombres es 
más viable pasar por ese agujerito que nos permite 
resucitar. Las mujeres se resisten y suelen pren-
derse fuego. Por eso la necesidad de una conten-
ción afectiva muy particular y DISCRETA en isla 
de Natura.La primera armonización obligada es 
interna. Nada importa la externa. Olviden el bistu-
rí Francisco 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
19.01.2014 | 13:17 
Votación: 03 

 
Nota: La Presidenta cumple un mes sin aparecer 
en actos públicos y fija un nuevo modo de gestión  
El 7/10/13 en la nota Máximo Kirchner acompañó 
a su madre ,,, decía así: Evitá ese bisturí Máximo. 
No es por allí la cosa. Este es un proceso que cono-
cen todas las culturas desde que el hombre existe. 
Pero por motivos abismales para nuestra presun-
ción existencial siempre están velados. El proceso 
es largo; pero si le alcanzan contención en isla de 
Natura y particular soledad y absoluta discreción, 
tiene opciones de salir resucitada y transformada. 
Olvídense del cargo. Ya no está para cargo alguno, 
salvo para hacerse cargo de que es un ser cohabi-
tado que necesita conectarse de lleno con su 
Huesped. Eso se resuelve en soledad, no con si-
quiatras, ni cirujanos. Ahorrale sufrimiento. Los 80 
días que vienen serán bravos para todos Uds que 
la quieren. Pero acepten de que está en manos de 
un espíritu vincular que conoce sus energías y 
también las entradas y salidas de estos procesos 
espirituales que te dejan más chiquito que un gra-
no de harina. Suerte y un abrazo, también a Tu 
Madre Francisco 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
19.01.2014 | 13:13 
Votación: 03 

 
Nota: La Presidenta cumple un mes sin aparecer 
en actos públicos y fija un nuevo modo de gestión  
Un 13/10/13 en la Nota: Cristina, Boudou y la en-
fermedad del poder, decía así: Siento que el proce-
so espiritual en CFK no depende ningún ismo, in-
cluído el sí mismo. Por el contrario, todos los is-
mos están pendientes de lo que el espíritu en Ella 
vaya comprimiendo frente a las fuerzas inerciales 
de su personalidad, hace ya unos meses llamada a 
quedar reducida a algo menos que un grano de 
harina. Para Navidad nace la nueva criatura y se-
ría oportuno le vayan preparando su retiro muy 
discreto en isla de Natura. Intervenir desde afuera 
en estos procesos, es lo que no hay que hacer. Más 
que un neurólogo llamen a un fenomenólogo. Y 
eviten que la presión de afuera se sume a la aden-
tro, que es mucho mayor de lo que nadie imagina. 
Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
19.01.2014 | 13:10 
Votación: 01 

 
Nota: La Presidenta cumple un mes sin aparecer 
en actos públicos y fija un nuevo modo de gestión  
Ese mismo 15/8/13 en una Nota a Chiche Duhal-
de: "Cristina Kirchner está atravesando un proceso 
de desequilibrio" decía así: Ya no hay retorno Chi-
che para la faraona egipcia. Se le dió vuelta la tor-
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tilla y quedó apoyada en un solo punto que la irá 
dejando más chiquitita que grano de harina. Irre-
versible e inamovible. Inútil pedir ayuda espiritual 
o dineraria. Inútil también ignorar el frío del 
próximo invierno. Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
19.01.2014 | 13:08 
Votación: 20 

 
Nota: Franco Macri: "El próximo presidente tiene 
que salir de La Cámpora"  
Considero terriblemente importante que antes de 
pensar en hacer negocios brillantes, piense cómo 
no hacer tareas estúpidas. Si considera una exage-
ración estos dichos, que pruebe forrar con oro el 
cauce y las riberas del Riachuelo, que cambie las 
aguas y traiga frescas de algún santuario celestial. 
Y luego sin apuro se dedique a mirar sus dinámi-
cas. Si ve que no se mueven, que se ahorre de traer 
negocios para limpiar estas aberraciones que en 
227 años han sido incapaces de darse cuenta que 
las dinámicas del Riachuelo murieron en Abril de 
1786 y por eso en Febrero del 2012 el ACUMAR 
confiesa no saber cómo identificar el pasivo del 
plan integral de saneamiento ambiental Matanzas 
Riachuelo. Los del UISCUMAR y los chinos que 
dicen resolver problemas dinámicos haciendo 
limpiezas, son unos frescos caraduras que se apro-
vechan del despiste de 227 años que carga la cien-
cia hidráulica con todas las cuencas en planicies 
extremas. 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html  
 Francisco J de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
18.01.2014 | 23:19 
Votación: 10 

 
Nota: Los dichos de Scioli, una proeza de la lengua  
Ver este 
http://www.hidroensc.com.ar/decreto1069.html  
que acabo de subir para completar la info del co-
mentario en La Nación . Francisco Javier de Amo-
rrortu 
Ir a la conversación  
lanacion.com  
18.01.2014 | 18:54 
Votación: 00 

 
Nota: Axel Kicillof hace las compras con changuito  
A mi también me gusta que Kicillof, a pesar de su 
inmadurez, soberbia y todo lo que se le endilga, 
sea honesto. El timbre de su voz ya está dando 
cuenta de sufrimiento. Lo valoro. Su mujer es una 
maravilla de persona. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
18.01.2014 | 13:10 
Votación: 210 

 
Nota: Hay que actualizar lo que se enseña  
Si se incluyen nuevos contenidos, alguno previo 
debe ser suprimido. Avanzar en este sentido im-
plicaría asegurar una actualización inteligente de 
los contenidos educativos y, por lo tanto, encami-
narse a una formación más acorde con las deman-
das del mundo productivo y el desarrollo perso-
nal. Respondo: El mundo productivo y personal 
hoy prueba que la ciencia hidráulica oficiando 
propuestas en planicies extremas es funcional a 
sus miserias. ¿Cómo dar vuelta catecismos mecá-
nicos por termodinámicos sin abrir abismos en 
conciencias newtonianas? Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml  ¿Cómo dar vuelta catecismos geológicos eóli-
cos por fluviales? sin echar por la borda décadas 
de especulaciones y esforzados estudios geológi-
cos. Mínima comprensión debemos al peso de es-
tos abismos que se abren con estos cambios. El 
tiempo es mediador. Los niños son los mensajeros. 
Francisco Javier de Amorrortu Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa.ht
ml  y /pampa2.html y siguientes 
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Ir a la respuesta  
lanacion.com  
18.01.2014 | 12:58 
Votación: 11 

 
Nota: El esfuerzo por recuperar el pasado  
La Historia es el presente de todo lo que se eleva 
con esfuerzo. El de cada hombre y el de cada mu-
jer. Puro presente. El relato histórico no es a con-
fundir con lo anterior. Repasar las voces homéricas 
istor y latina sistere. Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la conversación  
lanacion.com  
18.01.2014 | 12:26 
Votación: 20 

 
Nota: El esfuerzo por recuperar el pasado  
A LAS FAUCES DEL OLVIDO, respecto de la ba-
bosa verbalidad de Scioli. El 13/122/13 dieron no-
ticia del dec 1069/13 derogando el dec 1727/02 y 
retrogradando así 12 años toda la responsabilidad 
transferida a los municipios en la firma de las 
aprobaciones de barrios cerrados. Como los 3 in-
tendentes de Pilar, Tigre y Escobar ya no son sus 
aliados, les endilga faltas incuestionables, sin decir 
que las suyas son y fueron al respecto de estos te-
mas, infinitamente peores. Ejemplos de bastardeo 
grotesco y criminal por los crímenes hidrogeológi-
cos allí generados, son los de Scioli aprobando con 
su dec 2741/10 el Plan Estratégico de Escobar. sin 
el más mínimo Proceso Ambiental, sin consulta a 
la Comunidad, sin EIAs, ni DIA. Consultatio en 
Puertos del Lago y los de EIDICO siguen come-
tiendo esos crímenes sin que se les mueva un pelo 
y a pesar de demandados en 35 causas en SCJPBA. 
Francisco Javier de Amorrortu Ver 
http://www.hidroensc.com.ar  También 
http://www.delriolujan.com.ar/consultatio12.ht
ml  
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
18.01.2014 | 12:21 
Votación: 21 
 
Los dichos de Scioli, una proeza de la lengua  
Héctor, hay cuestiones más graves que su babosa 
verbalidad. El 13/122/13 dieron noticia del dec 
1069/13 derogando el dec 1727/02 y retrogradan-
do así 12 años toda la responsabilidad transferida 
a los municipios en la firma de las aprobaciones de 
barrios cerrados. Como los 3 intendentes de Pilar, 
Tigre y Escobar ya no son sus aliados, les endilga 
faltas incuestionables, sin decir que las suyas son y 
fueron al respecto de estos temas, infinitamente 
peores. Ejemplos de bastardeo grotesco y criminal 
por los crímenes hidrogeológicos allí generados, 
son los de Scioli aprobando con su dec 2741/10 el 
Plan Estratégico de Escobar. sin el más mínimo 
Proceso Ambiental, sin consulta a la Comunidad, 
sin EIAs, ni DIA. Consultatio en Puertos del Lago 
y los mentirosos de EIDICO siguen cometiendo 
esos crímenes sin que se les mueva un pelo y a pe-
sar de demandados en 35 causas en SCJPBA. Fran-
cisco J de Amorrortu Ver 
http://www.hidroensc.com.ar  Ver también 
http://www.delriolujan.com.ar/consultatio12.ht
ml  
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
18.01.2014 | 12:02 
Votación: 31 

 
Nota: Habrá reservorios en el parque Sarmiento 
para mitigar las inundaciones en Saavedra  
Esto es lo que terminarán haciendo en todos los 
casos, antes de dar el paso definitivo de desocupar 
paleocauces. Los arroyos entubados no son arro-
yos, son engendros inútiles para hacer negocios 
cada vez más estrafalarios. Los túneles del Maldo-
nado tampoco probaron su eficiencia. Siendo el ca-
so que ahora ya no hay que ir por modelaciones 
matemáticas fabuladas, sino simplemente aforar 
los caudales de salida. Allí se verá cuán inútiles 
fueron esas inversiones que quieren repetir con un 
emisario para el Vega. Todos negocios para los 
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Calcaterra, primos de Macri. En planicies extremas 
la ciencia hidráulica NO EXISTE. Es todo fábula 
mecánica que ignora los procesos convectivos; 
únicos responsable de las dinámicas de estos eco-
sistemas en planicies extremas. Si estos arroyos en-
tubados tuvieran que pasar hoy por un Proceso 
Ambiental, tal como lo establece la ley 25675, 
ninguno sortearía los arts 2º, inc e) y 6º de la ley 
25675. Francisco J de Amorrortu Ver 
http://www.arroyomaldonado.com.ar  
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
16.01.2014 | 22:10 
Votación: 00 

 
Nota: Las diez obras de infraestructura que espera 
la Ciudad para este año  
El ministro Chain aún no ha hecho el menor mo-
vimiento para poner en marcha el Proceso Am-
biental de la obra que propone para el arroyo Ve-
ga. Ver presupuestos mínimos art 41 CN y arts 2º, 
inc e), 6º y 12º de la ley 25675. Aún no han hecho 
los aforos de rendimiento de las obras del Maldo-
nado, pero no dejan de hablar de las maravillas de 
su eficiencia. Son atropelladores irredimibles de 
negocios torpes e inútiles. En este caso, los que fa-
vorecen a los Calcaterra, primos de Macri. Ver 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/vega.html  
y sig. Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
13.01.2014 | 10:00 
Votación: 23 

 
Nota: Decidida a dar pelea hasta el final, la infanta 
se resiste a renunciar a sus derechos dinásticos  
Penan las pobres por ser princesas; penan las prin-
cesas para ser pobres. Francisco 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
09.01.2014 | 08:50 
Votación: 41 

 
Nota: Domínguez propone mudar la Capital  
Dominguez: persona de derecho público que sue-
ña aislarse mudando el mostrador a 1000 Kms. El 
que se tiene que mudar es el puerto. Los barros 
dragados ya no hay dónde volcarlos sin generar 
tapones en el ecosistema de flujos ribereños, ya en 
estado catatónico y de los que depende el destino 
mediterráneo de Buenos Aires velando el cadáver 
de un lodazal nauseabundo durante no menos de 
200 años. Ver video prospectivando ese devenir 
por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  Si quieren aislarse, trabajen en sus casas pero 
enriquezcan la vinculación digital de las institu-
ciones con la comunidad. Aprendan a legislar, in-
cluyendo desarrollos de presupuestos mínimos 
como manda el art 41 de la CN. No he visto una 
sola ley que los aprecie, ni un solo legislador que 
tenga conciencia de sus especificidades. La falta de 
espíritu federal y las incapacidades de los 3 pode-
res se resuelven perforando la pirámide burocráti-
ca con la más directa y horizontal comunicación. F 
J de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
09.01.2014 | 08:03 
Votación: 20 

 
Nota: El superministro y el minijefe de Gabinete  
Muy rica nota. Gracias Pagni. FJA 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
09.01.2014 | 07:59 
Votación: 10 

 
Nota: Julián Domínguez propone mudar la capital 
al norte argentino  
El sueño de cualquier persona de derecho público: 
aislarse mudando el mostrador a 1000 Kms. El que 
se tiene que mudar es el puerto. Los barros draga-
dos ya no hay dónde volcarlos sin generar tapones 
en el ecosistema de flujos ribereños, ya en estado 
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catatónico y de los que depende el destino medite-
rráneo de Buenos Aires velando el cadáver de un 
lodazal nauseabundo durante no menos de 200 
años. Ver video prospectivando ese devenir por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  Si quieren aislarse, trabajen en sus casas pero 
enriquezcan la vinculación digital de las institu-
ciones con la comunidad. Aprendan a legislar, in-
cluyendo desarrollos de presupuestos mínimos 
como manda el art 41 de la CN. No he visto una 
sola ley que los aprecie, ni un solo legislador que 
tenga conciencia de sus especificidades. La falta de 
espíritu federal y las incapacidades de los 3 pode-
res se resuelven perforando la pirámide burocráti-
ca con la más directa y horizontal comunicación. 
FJde Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
08.01.2014 | 21:37 
Votación: 20 

 
Nota: Cristina volvió un día, pero eso no era todo  
Buena pluma. FJA 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
08.01.2014 | 09:34 
Votación: 10 

 
Nota: La recurrente manía del igualitarismo  
Su lógica Estimado Benegas Linch no toma en 
cuenta una montaña de factores que tienen que ver 
con otras monedas como los Capitales de Gracia, 
la introspección histórica cercana y lejana que 
ayudaría a iluminar el origen de sus valores, la 
ejemplaridad y todo aquello que hace que la lógica 
y la integridad no se den con naturalidad la mano. 
Por cierto, su enfoque es muy ordenado y no dude 
que lo aprecio, pero faltan aprecios a muchas ma-
terias que hacen que siempre volvamos a repetir 
errores. Hasta que no incorporemos esas materias 
a nuestros aprecios, los económicos sólo servirán 
para hacer balances de nuestros desenfoques, que 
a qué dudar, todos los tenemos. Nuestros Padres 
fundadores también. Por gracia de las leyes natu-
rales se elevan hasta el cielo cuando logran tener 
los ideales la dicha de arrastrarse por el suelo. A 
estos misterios, según sugiere Campoamor, tam-
bién hay que atender. Con aprecio. Francisco J. de 
Amorrortu. http://www.hidroensc.com.ar  y 
www.alestuariodelplata.com.ar  
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
06.01.2014 | 10:48 
Votación: 10 

 
Nota: Un agónico escape hacia 2014  
Si prospectivaras no tendrías oportunidad de po-
nerte melancólico Querido Héctor. Prospectiva lo 
que quieras y verás como te pones en movimiento, 
comunicando y demandando y así contribuyendo 
a empujar la locomotora desvencijada de este go-
bierno. Poner toda la atención en sus desatinos, 
enrredos y encierros sin solución otra que ir ce-
diendo, consume nuestras energías. Mirando en 
Tus sueños verás para adelante y no sólo para el 
2014. Una Nación necesita que sus dificultades se 
vean con la mayor claridad en prospectivas inclu-
so escalofriantes, que ya son visibles sin necesidad 
de exageraciones. Toda la comunicación está cen-
trada en el día a día y es necesario llevarla mucho 
más adelante. Eso en términos políticos es bien 
complicado. Pero en términos de ecología, de am-
biente, de educación y de cultura, repasando y 
profundizando el pasado te ves lanzado a mirar 
bien para adelante, para desarrollar criterios y 
planes de largo alcance que aquí faltaron y segui-
rán faltando. Un abrazo Francisco 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
04.01.2014 | 11:06 
Votación: 23 
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El Gobierno multó a las distribuidoras y fijó 
resarcimientos para los usuarios  
Qué convincentes estos alfiles de la reina -retirada 
a calafatear su nave-, dispuestos a vencer con sus 
índices elevados al cielo, la ley de la gravedad, de 
los agujeros y las varaduras. La economía en aho-
rrarse Procesos Ambientales y Administrativos, tal 
el caso de los emisarios submarinos previstos para 
el Plan de saneamiento del Riachuelo carga conse-
cuencias infinitamente más apestosas que los cor-
tes de luz Sr De Vido. En su momento se enterará 
y no tendrá a quién quitarle el servicio, sino a UD 
mismo. Tiene excelentes geólogos con los cuales 
informarse y debatir. Sin embargo, parece que les 
hubiera cortado la lengua. ¿Cuál es el beneficio? 
Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
03.01.2014 | 14:57 
Votación: 10 

 
Nota: El riesgo de no saber qué leyes nos regirán  
Carlos Santiago Nino (Buenos Aires, Argentina, 
1943 - La Paz, Bolivia, 29 de agosto de 1993), fue 
un filósofo y jurista argentino, uno de los que al-
canzaron ... Fue Profesor Titular de Filosofía del 
Derecho en las Facultades de Derecho y de... wiki 
Ir a la conversación  
lanacion.com  
03.01.2014 | 11:32 
Votación: 41 

 
Nota: El riesgo de no saber qué leyes nos regirán  
Desde el concepto de abstracción para eludir la 
relación original que media entre lo particular y lo 
general ?y que en cuestiones ambientales es inelu-
dible-; hasta la elusión legislativa de todo presu-
puesto mínimo en sus formulaciones, el problema 
va mucho más lejos que ésto que Ud señala en el 
art 16. Tomemos por caso el fallo de la causa Men-
doza cargando la CSJN con una tarea sin prece-
dentes. Miremos por la ley 26168 poniendo a todos 
de acuerdo. Y sin embargo, las aguas del Riachue-
lo siguen sin fluir y el art 16 no ayuda al ACU-
MAR a resolver nada de la extrema confesión de 
no saber cómo identificar el pasivo del Plan de Sa-
neamiento. Y los Minsitros no aprecian el recurso 
in extremis por causa D 473/2012 señalándoles el 
problema cognitivo que carga la ciencia hidráulica 
después de haber trabajado el que suscribe 12.000 
hs estos temas.Las adjetivaciones procesales para 
eludir tarea son cuestiones más graves que esta re-
forma. Francisco J. de Amorrortu 
www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
03.01.2014 | 11:29 
Votación: 00 

 
Nota: La promesa de cada Año Nuevo  
Va un animus, un vientecillo, una calma sentida, a 
través de los cuales fluyen destinos. Común a ellos 
es el afecto, su esencia; sin la cual no habría mo-
vimiento, ni sorpresa, ni creación. Sin el cual, la 
razón sin término deambularía, en consideración 
sin puerto; en desaliento sin consuelo. Así el afecto 
y el ánimo, mutuos y naturales se asisten. En las 
emisiones del habla se expresan. En los actos se 
comprometen; se tejen; se destinan. En la razón se 
teorizan; con artificios de lenguaje se dialectizan; 
con mayor consideración se aproximan; con com-
prensión se obligan. Un día, en éxtasis de logos 
abismal, estallan y mueren en sus candelas; para 
luego, hospedados en Alba, resuscitar. Alba, que 
nos sostiene en lavajes y caricias entrañables. Que 
luego, E-Go en su propio vientre integrará; recu-
perándonos con largueza a esencias de su más 
propia identidad. Cuando de nuevo florezca la ex-
presión, el habla en torrentes sin credos, ni con-
sensos, ni decálogos, se vertirá espontánea. Fran-
cisco 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
31.12.2013 | 11:41 
Votación: 00 
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Nota: La promesa de cada Año Nuevo  
Querida Anallama, no alcanzo a entender cómo la 
expresión matemática aplicada a dinámica de fluí-
dos en planicies extremas ha ignorado la energía 
solar y sobrevivido 300 años sumando desastres 
de magnitudes inefables.Ya en otros solsticios, las 
nuevas herramientas de comunicación perforando 
todo tipo de intimidades, desde las catecuménicas, 
gubernamentales y hasta las más personales, invi-
tan a que la sinceridad interior crezca, la integri-
dad de nuestros comportamientos florezca y los 
misterios y su éxtasis vayan dejando al descubier-
to abismos para morar un día a gusto en ellos. Por 
décadas son nuestras manos y las islas en Natura 
las herramientas, el espacio y la oportunidad para 
armonizar esas vivencias.¿Qué va del ver al consi-
derar?¿Qué va del habla al lenguaje?¿Qué va de la 
vida a la necesidad? Del desatino, la lucha, la pa-
ciencia, la esperanza...? ¿Del más allá, al más 
acá?¿De lo metafísico o intrafísico, a la común rea-
lidad percibida por la mayoría de los mortales? Si-
go Francisco 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
31.12.2013 | 11:37 
Votación: 00 

 
Nota: Otro año negro para la Justicia  
La esencia corrupta del régimen está enraizada en 
la línea tiempo y espacio, está en nosotros, entre 
nosotros, en todos lados y por cierto, merece in-
trospección histórica. Me cabe sospechar que ad-
vertido el desarrollo de la comunicación con ins-
trumentos que perforan la intimidad de todo lo 
que se suponía blindado en los estados, cabe ac-
tualizar con sincera energía la vía digital en todos 
los aspectos procesales que vayan desarticulando 
tantos recursos que sólo han servido para hacer 
más cómodas las Vidas de los jueces, pero no pre-
cisamente más sabias. Con dar este pasito ya esta-
rían probando que son capaces de amasar algo de 
sinceridad interior como para no buscar culpas 
afuera. La comunicación entre el juez y los actores, 
merecería una instancia no necesariamente final, 
un oportuno encuentro abierto, desprovisto de ri-
gores y sospechas, sin enfrentamientos, ni violen-
cias. Una oportunidad por afuera de la balanza, 
para llegar al alma, a riquezas y economías Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
31.12.2013 | 10:19 
Votación: 120 

 
Nota: No se cierra el capítulo del acuerdo sobre el 
juego  
Mauricio Macri es tan malcriado, laxo y vagoneta 
que resulta inútil acercarle este listado de pregun-
tas. Solo cabe acercarle renovada y acrecentada 
presión judicial; que por supuesto él ya encontrará 
la forma de negociar. Es tan práctico, que es un 
prototipo del virtuosismo pop que florece en estas 
pampas chatas. Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
29.12.2013 | 09:34 
Votación: 33 

 
Nota: La era del desarrollo sustentable está aquí 
nomás  
El Sr. Sachs luce el habitual discurso sobre la sus-
tentabilidad, pero en este caso con la particular ex-
clusión de toda ecología de ecosistemas; que a no 
dudar, debe ser este experto en general, tan cono-
cedor de las ignoradas especificidades termodi-
námicas y las conocidas torpezas mecánicas, como 
los discípulos de Newton en particular. Francisco 
Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
29.12.2013 | 09:15 
Votación: 10 
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Nota: Massa muestra el equipo de trabajo para su 
proyecto nacional  
La reunión apunta a 4 ejes y ninguno toma en 
cuenta el lugar donde están parados. Pareciera que 
nuestro Amigo Massa no tiene memoria de los 
crímenes hidrogeológicos que viene avalando con 
su laxitud administrativa y con la ausencia de todo 
Proceso Ambiental en Albanueva para seguir fa-
voreciendo a sus amigos O?Reilly y Lanusse de 
EIDICO. Ver por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte75.html  la 
demanda 71908 en SCJPBA que ya está en camino 
a la CSJN por estos mismos crímenes y aberracio-
nes urbanísticas que se comen crudos no menos de 
una docena de artículos del Código Civil, amén de 
otra docena de artículos de presupuestos mínimos 
de la ley Gral del Ambiente. Ver estas vivezas 
heredadas del martillero Duhalde por 
http://www.delriolujan.com.ar/albanueva.html  
y demandas en SCJPBA y CSJN sobre asfixias ter-
minales del sistema hídrico de tributarios urbanos 
del Oeste que en vano intentan salir al estuario por 
el Luján por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte132.html  
Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
28.12.2013 | 12:08 
Votación: 30 

 
Nota: Al final, vamos por menos  
Subvertir Querido Héctor también apunta a las 
versiones pobres que dan los otros poderes del Es-
tado. Necesitamos de todos; pero todos tienen que 
dejar de lado la palabra poder para dedicarse a dar 
ejemplo con aplicación a profundizar -cada uno en 
su medio de trabajo-, el valor de su tarea. Dejar de 
lado los imperativos de necesidad y urgencia y 
ponerse a legislar con presupuestos mínimos de 
idoneidad a eso que apuntan mejorar. No hay una 
sola ley que quepa celebrar por su esmerado desa-
rrollo de debate y estructuración fundada en esos 
presupuestos mínimos a los que apunta el par 3º 
de art 41 de la CN. La misma justicia hoy se ampa-
ra en su poder discrecional para eludir reflexión 
amparándose en adjetivaciones procesales que 
ninguna relevancia tienen con respecto a la dimen-
sión de los problemas planteados a juzgar. La pre-
sunción de legitimidad de las personas de derecho 
público que celebra Cassagne está subvertida por 
la pobreza de tantas luces en las almas apagadas. 
Un abrazo. Francisco 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
28.12.2013 | 11:12 
Votación: 50 
 
 
: Huérfanos de Estado: ¿Condenados a quedar a la 
intemperie?  
El fortalecimiento del Estado requiere mucho más 
que una condena indignada al neoliberalismo. Re-
quiere la formación de una burocracia autónoma y 
profesionalizada y la construcción de un marco le-
gal fuerte que regule el comportamiento de la so-
ciedad, en particular el de las elites. Agréguese a 
todo ello el oportunismo, la insensatez y la mez-
quindad o la bajeza políticas, el narcisismo o la 
alienación de los más encumbrados. Estimo que 
estos problemas son centenarios y por tanto cabe 
imaginar que sin introspección histórica, enfoques 
más destacados tanto de la ejemplaridad como de 
la desvergüenza, será dificil ver progresos en la 
educación del soberano. La presunción de legiti-
midad de las personas de derecho público y las 
flaquezas cognitivas que exibe el poder judicial, en 
especial el fuero contencioso administrativo en to-
dos sus niveles refugiándose en abstracciones y 
adjetivaciones procesales, prueba el desborde en 
que está sumido, con espíritu replegado. Francisco 
Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
22.12.2013 | 07:59 
Votación: 10 
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Nota: La idoneidad en la función pública, requisito 
olvidado  
Los tribunales contencioso administrativos deberí-
an ser el termómetro de los comportamientos de 
las personas de derecho público. Son una desver-
güenza que en adición se amparan en el principio 
de legitimidad de Cassagne. Empiecen a observar 
estas debilidades, sin las cuales, no importan 
quien gobierne, todos serán iguales o peores.. 
Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
21.12.2013 | 10:04 
Votación: 10 

 
Nota: La Argentina, encallada en la historia  
Volviendo al fango porteño que en especial nos ca-
racteriza, te invito Kranach a que veas este video 
prospectivando el devenir meditarráneo de Bue-
nos Aires, al tiempo de estar velando el cadaver de 
un lodazal nauseabundo durante no menos de 200 
años. Verás que esta varadura de la que habla En-
rique es casi una bendición. Hacer economía y sín-
tesis en estos temas es lo mismo que callar. No 
pretendas esfuerzos de esta índole a materias co-
mo las de estas deudas supuestamente olvidadas, 
a las que sospecho nunca prestaste atención. Si es-
tuviera errado en mis aprecios te ruego me alcan-
ces documentación de trabajo y reflexión. El video 
de nuestra próxima gran varadura que no será a 
cargar a la cuenta de ningún político, sino a la 
ciencia hidráulica como ya lo es a mi entender la 
del Riachuelo, el Luján y el Reconquista, lo tienes 
por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  un abrazo Francisco 
Ir a la conversación  
lanacion.com  
18.12.2013 | 16:39 
Votación: 00 

 
Nota: La Argentina, encallada en la historia  
Caros Paul y Kranach, agradezco los aprecios a 
esos 1000 caracteres gongorianos dirigidos a Enri-
que, a quien mucho aprecio. Enrique ve la nave 
con la vaca en ella, encallada en el fango de estas 
orillas del estuario. Estar varado es siempre in-
quietante por eso mismo de la quietud de la vara-
dura. El 72% del fango de estas orillas viene de 
montes bolivianos con un color bermejo, que pa-
san disociados a las aguas del Paraguay antes de 
salir a la lejana búsqueda del mar. Y como Enrique 
en adición señala, que esa varadura es en la histo-
ria, me viene a la memoria la cantidad de lomos 
bolivianos que aportaron los 800.000 ducados que 
Ortíz de Zárate pedía en devolución a la Corona. 
No pocas aristocracias criollas reconoce Benayán 
Carmona de vientres guaraníes que aportaron sus 
esfuerzos para las primeras fundaciones. Los 40 
cm de altura que San Martín reconocía en más 
frente a su Padre y sus hermanos también dan a 
pensar del dolor de una Rosa guaraní. El espíritu 
del valle nunca muere. Abrazo 
Ir a la conversación  
lanacion.com  
18.12.2013 | 16:18 
Votación: 10 

 
Nota: La Argentina, encallada en la historia  
También nos recuerda Rudolf von Ihering que la 
legitimación para actuar queda fundada en la ac-
ción de luchar por el Derecho. Ayer dio prueba el 
Procurador de la CABA Conte Grand poniendo 
freno a los atropellos del ejecutivo y servil legisla-
tivo en la condonación de los ingresos brutos del 
casino de Puerto Madero. También la SC de Tu-
cumán revirtiendo el fallo sobre los prostituyentes. 
También sería importante que la CSJN mire por el 
famoso fallo de la causa Mendoza que tiene unas 
cuantas tuercas del soporte cognitivo bien engra-
nadas; y el procedimental para eludir la causa D-
473/2012, muy desentendido de sus regalos. La 
lucha por el Derecho es ámbito maravilloso al que 
hay que hacer honor. Tal vez el exceso de tareas 
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sea uno de los principales argumentos que impida 
progresar en conocimiento de especificidades que 
reclaman fuero especial y en administración que 
reclama fuerte digitalización en comunicación. Sea 
la causa Mendoza un punto de inflexión y re-
flexión duradero. F.J de Amorrortu 
Ir a la conversación  
lanacion.com  
18.12.2013 | 14:04 
Votación: 20 

 
Nota: La Argentina, encallada en la historia  
Tu clásica brevedad Querido Enrique ha quedado 
atrapada en la aparente quietud. Y en 4 palabras, 
el encanto de una caída como fin a la repetición. 
Los bautismos de espíritu siempre reclaman deses-
tructuración nuclear para nacer al Amor de nuevo. 
Siento que la historia es partícipe imprescriptible 
de no-vedades que permanecen veladas de aprecio 
y a través del Amor concreto afloran para memo-
ración de los partos originarios; de las Vidas y bie-
nes acercadas a nuestro estuario hasta dejar a esos 
pueblos originarios fundadores exhaustos. Sospe-
cho que hay deudas de Amor pendientes que con 
suerte alcanzarían reconocimiento visitando 
Asunción y Yapeyú. Los espíritus tienen paciencia, 
extrema discreción y suavidad. La repetición es de 
esos recursos que siempre al eterno retorno, antes 
y después de la caída, acercan encanto para valo-
rar los sacrificios de esos vientres fundadores, 
haciéndonos sentir su cariño y pobreza amparado-
ra, bienaventurada en sus postergados amanece-
res. Un abrazo Francisco 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
18.12.2013 | 13:40 
Votación: 10 

 
Nota: El hombre que vino del futuro  
Me parece que te quedaste prisionero de 36 estáti-
cas fotografías. Ya te llegará la hora de seguir la 
senda del espíritu en fenomenologías eurísticas. 
Un abrazo Francisco 
Ir a la conversación  
lanacion.com  
17.12.2013 | 08:59 
Votación: 51 

 
Nota: El hombre que vino del futuro  
in-tensión exhaustiva que sólo se deja abordar por 
la admiración. Fuerza poco menos que sobrenatu-
ral. Más honda que la inteligencia. Más potente 
que la ambición. Más sustancial que el coraje. Más 
sorprendente que la osadía. Más sagaz que el sen-
tido de la oportunidad. Ya en aquel escrito sobre el 
hombre esperanzado habías abordado estas feno-
menologías donde Tu pluma Querido Santiago 
desborda. La obra del espíritu reclama a veces esa 
concentración que se muestra carcelera en la aten-
ción al dolor, a la mirada y tarea de procesar trans-
formación modeladora, liberadora; pero aquí no 
quedan dudas que fue alli donde el espíritu forjó 
su in-tensión. Un agradecido abrazo.Francisco 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
17.12.2013 | 08:41 
Votación: 21 

 
Nota: La hora de pagar la fiesta  
Impresiona su capacidad de Trabajo Estimado 
Pagni. Agradezco sus esfuerzos. Francisco Javier 
de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
16.12.2013 | 08:46 
Votación: 80 

 
Nota: Macri desoyó a su propio procurador al be-
neficiar a los casinos de López  
Mi opinión, sólo por el hecho de firmar con nom-
bre y apellido, al igual que el esforzado Carlos 
Pagni y no usar el nic de un caballo, merece recor-
darle que también el malcriado Jefe de Gobierno 
carga procesos y bien vergonzosos. Que no es el 
caso de Pagni. Crezca en dignidad. Use su nombre 



 498

cuando escriba. Le hará un bien a su país incorpo-
rando su nombre cuando escriba. Francisco Javier 
de Amorrortu 
Ir a la conversación  
lanacion.com  
16.12.2013 | 08:23 
Votación: 10 
 
 
: Macri desoyó a su propio procurador al benefi-
ciar a los casinos de López  
Felicito al Sr Procurador Conte Grand por su con-
tribución a resaltar el valor de los límites constitu-
cionales. Gobiernos de malcriados no acercan nin-
gún beneficio duradero a los pueblos. Por el con-
trario, degeneran todos los esfuerzos. Eso es lo que 
estamos viviendo después de inflar un Estado que 
poco cuidó sus límites y su crecimiento. Mi mate-
ria es la hidrología urbana y tengo en el JCAyT de 
la CABA J15, Sec30, 2 causas: 45090 y 45232/2012. 
Las respuestas del representante del Procurador 
son una vergüenza. Ver por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte130.html  e 
/incorte131.html La audiencia pública una farsa y 
las respuestas de la administración, una cadena de 
FRAUDES sin contenido alguno. La prepotencia 
está instalada en este PRO al igual que en todos los 
gobiernos municipales. Massa tampoco es excep-
ción. La Justicia Contencioso Administrativa tiene 
que dejar de lado las prebendas de legitimidad de 
Cassagne y ser más estricta con la Constitución. 
Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
16.12.2013 | 08:14 
Votación: 30 

 
Nota: El velo que corrieron los saqueos  
¿racionalidad? ¿especulación política? me parece 
que nos hemos ido un poco más lejos. Con un ma-
te trapanado y en proceso de destructuración nu-
clear es entendible que se quieran bajar los decibe-
les de una realidad que tiene para poner a toda la 
clase política, al gobierno, la justicia y la legislatu-
ra en vereda, para mostrar muchísimo más esfuer-
zo y muchísima mayor seriedad. El fraude instala-
do en todas las esferas de gobiernos municipales, 
provinciales y nacional es el primer y más alar-
mante saqueo. Los ejemplos en la Procuración y en 
la justicia federal y contencioso administrativa van 
de la mano. Eso no se resuelve con un ejército, a 
menos que esté armado de ángeles. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
15.12.2013 | 09:59 
Votación: 50 

 
Nota: La Argentina volátil: el lado oscuro de la dé-
cada ganada  
Estimada Fernanda Sandez, su pluma viene car-
gada de espíritu y reflexiones que no abundan en 
el periodismo. Tiene Ud abundante riqueza para 
repartir aquí mismo. No haga concesiones. La feli-
cito.Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
15.12.2013 | 09:30 
Votación: 80 

 
Nota: La Presidenta y Macri, unidos por Cristóbal 
López  
No falta nadie estimado Pagni. Hasta el zar del la-
vado de traseros aparece en su lista. Pero la lista 
de inconstitucionalidades es tan exhorbitante que 
pinta de cuerpo entero la alegría de esta gente. 
Hace 4 meses comentaba y reiteraba en estos foros 
que CFK iba a quedar más chiquitita que un grano 
de harina. ¿Le queda alguna duda? UD aprecia 
atar cabos. Pues ya tiene entretenimiento. Un sa-
ludo cordial. Francisco 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
09.12.2013 | 09:27 
Votación: 31 
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Nota: Nueva autoridad en Ambiente  
El despiste que carga la ciencia hidráulica aplican-
do criterios gravitacionales donde hay tan sólo 4 
mm de pendiente por Km y las energías mareales 
entran sin freno por la boca que perdiera hace 227 
años la curva de cordón litoral de salida, no se 
compara al peor funcionario que ocupe el cargo ti-
tular del ACUMAR. Nadie advierte problema en 
que la boca esté abierta en directo a las energías 
mareales. Todos los tributarios urbanos del Oeste 
están tapados a la salida por fenómenos de capa 
límite térmica e hidroquímica. EL despiste que 
carga la sedimentología y la física en dinámica cos-
tera infiriendo como loess eólico lo que cabe apun-
tar como loess fluvial, es superlativo. Desde Irion-
do hasta Violante y su difunto y esforzado maes-
tro, todos han errado con las energías presentes en 
las aguas someras y cursos de agua grandes y pe-
queños de planicies extremas, en las salidas tribu-
tarias y en las dinámicas estuariales. FJ de Amo-
rrortu Ver video x 
http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid7.ht
ml  
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
07.12.2013 | 12:42 
Votación: 00 

 
Nota: El Gobierno apoyará a Scioli con los pedidos 
de crédito  
Por 
http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid.htm
l  al /bid8.html se visualizan las denuncias a las 
oficinas anticorrupción del BID por los créditos en 
gestión para aplicar a "saneamientos" en el río Re-
conquista. Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
04.12.2013 | 10:41 
Votación: 00 

 
Nota: Proponen construir cascadas en el Riachuelo 
para oxigenar el agua  
Las dinámicas de salida del Riachuelo murieron en 
Abril de 1786. Al Riachuelo lo comenzaron a cana-
lizar en el año 1904; terminaron las obranzas en 
1936 y recién en el 2010 confesaron que habían si-
do ruinosas, pero sin haber descubierto aún el por 
qué. Confesión pública de Gustavo Villa Uría, titu-
lar del ACUMAR en la conferencia de cierre del 
primer congreso internacional de Ingeniería cele-
brado en Baires 17-19 de Octubre del 2010 en la 
Rural. Ningún ingeniero hidráulico está en condi-
ciones de mirar por fenomenologías termodinámi-
cas en cursos de agua de planicies extremas sin 
temor a volverse locos por todas las barbaridades 
que hicieron desde Newton al presente. Nunca 
imaginaron la existencia de flujos convectivos co-
mo los únicos responsables aquí del movimiento 
de las aguas. Con estos aereadores siguen liqui-
dando esas energías solares. La materia gris 
hidráulica está peor que el Riachuelo y esperar el 
cambio de paradigma mecánico a termodinámico 
no es sencillo. Francisco de Amorrortu 
Ir a la conversación  
lanacion.com  
28.11.2013 | 15:49 
Votación: 31 

 
Nota: Proponen construir cascadas en el Riachuelo 
para oxigenar el agua  
5 . Aerear es seguir robando calor a las aguas, de-
volviendo aguas más frías cuando cabe hacer jus-
tamente lo contrario. En termodinámica la palabra 
calor se traduce como trabajo. De nada sirve aerear 
si las aguas siguen quietas. De nada sirve la boca 
ancha del Riachuelo si por allí entran energías ma-
reales muy superiores a las paupérrimas energías 
de salida. Si no reproducen algo de lo propio de 
las salida estuariales por medio de los irremplaza-
bles cordones litorales, da lo mismo que lluevan 
dólares del cielo. No es con dinero como verán 
comienzo de solución estos problemas, sino con 
reconocimiento de sistemas acuáticos termodiná-
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micos olárquicos naturales abiertos, SATONAs 
que la mecánica de fluidos viene eludiendo desde 
hace 300 años. Ver 
http://www.humedal.com.ar/humedal20.html  
Ver video de 2 hs sobre prospectivas del devenir 
mediterráneo de Buenos Aires por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
28.11.2013 | 12:54 
Votación: 21 

 
Nota: Proponen construir cascadas en el Riachuelo 
para oxigenar el agua  
4 . La CSJN aún no ha considerado la falta de res-
peto a los Procesos Ambientales eludidos por los 
emisarios propuestos para sacar al estuario los 
4.000.000 de m3 previstos. Los ministros no tienen 
arbitrios para violar las leyes. Ver art 12º, ley 25675 
exigiendo una ley particular que apunte los Indi-
cadores ecosistémicos y ambientales críticos (IECs 
y IACs)que eviten en los EIA los cantos de sirena. 
Ver causa D-473/2012 en CSJN por 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr9.html  y 
ant /cortemr3.html y /cortemr6.html Tampoco es-
tos aereadores han transitado el debido Proceso y 
no basta que la UBA o el mismo Newton los haya 
considerado, sino que es obligado el cumplimiento 
de las etapas del Proceso Ambiental. Vuelven a 
poner la carreta delante de los bueyes. Quieren sa-
near el ambiente antes de prestar atención a la di-
námica del ecosistema de salida. Recordar arts 
2º.inc e) y 6º, ley 25675. Y en adición con estos ae-
readores siguen robando energías convectivas. 
Francisco Javier de Amorrortu sig 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
28.11.2013 | 12:53 
Votación: 11 

 
Nota: Proponen construir cascadas en el Riachuelo 
para oxigenar el agua  
3 . En la década del 70 este movimiento de sube y 
baja por el centro y los bordes de hexágonos, logró 
ser fotografiada. Luego advirtieron que esta masa 
de gran escala y complejidad de organización se 
desplazaba en función de un gradiente térmico de 
ligera menor temperatura en el orden de -0,2º. Di-
ferencias mayores, determinaban disociaciones, 
sin advecciones. Estos procesos, una vez inaugu-
rados conservan gran memoria convectiva graba-
da en los fondos de los cauces. Si interrumpimos 
con aereadores o embalses estos sistemas natura-
les, todo se ve obligado a empezar de nuevo; con 
el inconveniente de que los fondos y las riberas de 
los cauces donde se intercalan obranzas suelen 
haber sido intervenidas y los esteros y bañados 
aledaños inmediatos a estos cursos de agua que 
oficiaban de baterías convectivas, eliminados. Sus 
bordes lábiles de transferencia también lo fueron y 
entonces no hay forma de cargar de nuevo el sis-
tema. Esto no es para mirar con ojos mecánicos. 
Francisco J de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
28.11.2013 | 12:46 
Votación: 11 
 
 
Proponen construir cascadas en el Riachuelo para 
oxigenar el agua  
2 . La ley del Ambiente 25675 señala en sus arts 2º, 
inc 3) y 6º la prioridad específica de cuidar el equi-
librio y las dinámicas del ecosistema y dejar para 
después los temas generales del ambiente y la sus-
tentabilidad. Este orden es a respetar. No hacerlo 
es poner la carreta delante de los bueyes. Hacer 
cloacas antes de resolver los tapones de salida de 
estas aguas a los cuerpos receptores es estar en la 
luna, a pesar de apremiados por urgencias am-
bientales. Ya en el caso de los créditos solicitados 
al BID por Scioli para el Reconquista hube de abrir 
dos denuncias en las oficinas anticorrupción del 
MICI y de Integridad Institucional en Washington, 
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para que se ahorren de financiar torpezas. Ver 
http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid8.ht
ml  y anteriores. Los sistemas convectivos son aler-
tados por Henrí Bénard en el 1900, descubriendo 
en una cubeta de 1 m2 como el agua se movía co-
mo ruedas de bicicleta, sólo que por estar esta cu-
beta cerrada, lo hacía en el mismo lugar. FJ de 
Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
28.11.2013 | 12:44 
Votación: 31 

 
Nota: Proponen construir cascadas en el Riachuelo 
para oxigenar el agua  
1 . Al Riachuelo lo comenzaron a canalizar en el 
año 1904; terminaron las obranzas en 1936 y recién 
en el 2010 confesaron que habían sido ruinosas, 
pero sin haber descubierto aún el por qué. Confe-
sión pública de Gustavo Villa Uría, titular del 
ACUMAR en la conferencia de cierre del primer 
congreso internacional de Ingeniería celebrado en 
Baires 17-19 de Octubre del 2010 en la Rural. Nin-
gún ingeniero hidráulico está en condiciones de 
mirar por fenomenologías termodinámicas en cur-
sos de agua de planicies extremas sin temor a vol-
verse locos por todas las barbaridades que hicie-
ron desde Newton al presente. Nunca imaginaron 
la existencia de flujos convectivos como los únicos 
responsables aquí del movimiento de las aguas. 
Con estos aereadores siguen liquidando esas ener-
gías solares. Antes de pensar en sanear tienen que 
mirar cómo recuperar flujos de salida. Si el agua 
no se mueve es inútil aerear. Ver 43 min de video 
por 
http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid7.ht
ml  FranciscoJde Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
28.11.2013 | 12:43 
Votación: 41 

 
Nota: Hace falta una gestión integrada de cuencas  
La diputada Norma Morandini tiene entre sus 
proyectos la reglamentación de la ley 25688 que 
hace 10 años espera reglamentación. Pareciera que 
a ningún legislador ni a ningún ejecutivo le inter-
esa estudiar estos temas que no son de simple tra-
tamiento sin previo estudio y buena aplicación en 
debate en comisiones o en la propia SS de Asuntos 
Hídricos de la Nación. Pero 10 años de demora 
habla de una falta completa de capacidad para 
abordar estos temas y del abismo que carga la 
ciencia hidráulica en planicies extremas con su 
ciega mirada mecánica extrapolando fabulaciones 
de energía gravitacional. Atte Francisco Javier de 
Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
27.11.2013 | 11:01 
Votación: 00 

 
Nota: Hace falta una gestión integrada de cuencas  
La relación del agua y el fuego siempre fue linda, 
pero la comodidad de la física matemática para fa-
bular energías gravitacionales en planicies extre-
mas veló esta materia durante 300 años. El pro-
blema es el abismo que tienen los mecanicistas pa-
ra transitar. Saludos cordiales Francisco 
Ir a la conversación  
lanacion.com  
27.11.2013 | 10:53 
Votación: 00 

 
Nota: Avanza el pliego del fiscal del Estado bonae-
rense  
Este nuevo Fiscal de Estado resulta aún más des-
pistado que el anterior. Ver exp 5100-15940/99 
vergonzosamente archivado por el anterior. El 
23/10/13 este funcionario, que debió o quiso igno-
rar todo lo actuado por este denunciante durante 
17 años (ver exp 2400-1904/96) y todo lo actuado 
en la causa B 67491 en SCJPBA, resolvió participar 
en una inspección ocular a 110 Kms de su oficina 
platense -solicitada por el actor de esta última cau-



 502

sa-, para así intentar derivar la litis a una simle 
cuestión entre privados; siendo que afecta al sis-
tema hídrico provincial y a incumplidas cesiones 
obligadas al Fisco. Si así muestra sus aptitudes de 
criterio, ya estamos ... Ver esta información bien 
extendida por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte127.html  y 
anterior /incorte126.html Atte Francisco Javier de 
Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
27.11.2013 | 10:49 
Votación: 00 

 
Nota: Hace falta una gestión integrada de cuencas  
Correcto, la falta de reglamentación no es argu-
mento para incumplir la ley. Fácil advertir en los 
vínculos que siguen, que las intervenciones huma-
nas y los déficits de criterio de la ciencia hidráulica 
modelando fabulaciones gravitacionales donde no 
son esas energías las que priman, sino las solares, 
vienen arruinando en los últimos 300 años todos 
los ecosistemas acuáticos en planicies extremas y 
no tan extremas, es la madre del borrego. Ver Ley 
de humedales ajena al sol, ajena a termodinámica, 
sin visión ecosistémica x 
http://www.humedal.com.ar/humedal16.html  
Necesidad de Precisiones en ecología de ecosiste-
mas x 
http://www.humedal.com.ar/humedal17.html  
Antecedentes europeos x 
http://www.humedal.com.ar/humedal18.html  
Sistemas acuáticos termodinámicos olárquicos na-
turales abiertos x 
http://www.humedal.com.ar/humedal19.htm  A 
una ley de ecología de ecosistemas, pre-ambiental 
de aguas x 
http://www.humedal.com.ar/humedal20.html  
Francisco J.de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
27.11.2013 | 10:31 
Votación: 00 

 
Nota: Hace falta una gestión integrada de cuencas  
Correcto, la falta de reglamentación no es argu-
mento para incumplir la ley. Fácil advertir en los 
vínculos que siguen, que las intervenciones huma-
nas y los déficits de criterio de la ciencia hidráulica 
modelando fabulaciones gravitacionales donde no 
son esas energías las que priman, sino las solares, 
vienen arruinando en los últimos 300 años todos 
los ecosistemas acuáticos en planicies extremas y 
no tan extremas, es la madre del borrego. Ver Ley 
de humedales ajena al sol, ajena a termodinámica, 
sin visión ecosistémica x 
http://www.humedal.com.ar/humedal16.html  
Necesidad de Precisiones en ecología de ecosiste-
mas x 
http://www.humedal.com.ar/humedal17.html  
Antecedentes europeos x 
http://www.humedal.com.ar/humedal18.html  
Sistemas acuáticos termodinámicos olárquicos na-
turales abiertos x 
http://www.humedal.com.ar/humedal19.html   
A una ley de ecología de ecosistemas, pre-
ambiental de aguas x 
http://www.humedal.com.ar/humedal20.html  
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
27.11.2013 | 10:28 
Votación: 00 

 
Nota: La crítica al capitalismo, con pocas posibili-
dades de ser escuchada  
En tanto Francisco sea coherente en su Vida con lo 
que dice, cabe que diga lo que quiere. Esa es la 
forma con que el espíritu siembra. Ya luego Él se 
ocupa del resto. De todas maneras hay motivos 
para sentir el progreso en la integración de los 
pueblos, en su comunicación, en su instrucción, 
tanto como las faltas que a diario golpean. Hay 
herramientas extraordinarias para acceder a la 
complejidad que implica todo progreso. Y también 
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hay Hombres extraordinarios; herramientas del 
espíritu que sólo Él sabe a dónde conduce la mi-
sión que cada uno de Nos tiene en esta Vida. Fran-
cisco fue elegido. Es el menos amante del poder y 
la seguridad. En eso también transmite mensaje 
espiritual ejemplar. Los mercados no escuchan. 
Las criaturas en muchos momentos si lo hacen. La 
palabra de Francisco es fresca como la brisa que 
acaricia y hace disfrutar a unos y otros. Ya quisie-
ran los mercados soplar una brisa de esa calidad. 
La tarea de Francisco es útil y Él lo sabe. Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
27.11.2013 | 10:16 
Votación: 10 

 
Nota: La guerra del agua: dos provincias enfrenta-
das por el río Salado  
Como bien Ud dice, la falta de reglamentación no 
es argumento para incumplir la ley. De todas ma-
neras fácil resulta advertir, que las intervenciones 
humanas y los déficits de criterio de la ciencia 
hidráulica modelando fabulaciones gravitacionales 
donde no son esas energías las que priman, sino 
las solares, vienen arruinando en los últimos 300 
años todos los ecosistemas acuáticos en planicies 
extremas y no tan extremas, es la madre del borre-
go. Ver Ley de humedales ajena al sol, ajena a ter-
modinámica, sin visión ecosistémica x 
http://www.humedal.com.ar/humedal16.html  
Necesidad de Precisiones en ecología de ecosiste-
mas x 
http://www.humedal.com.ar/humedal17.html  
Antecedentes europeos x 
http://www.humedal.com.ar/humedal18.html  
Sistemas acuáticos termodinámicos olárquicos na-
turales abiertos x 
http://www.humedal.com.ar/humedal19.html  A 
una ley de ecología de ecosistemas, pre-ambiental 
de aguas x 
http://www.humedal.com.ar/humedal20.html  
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
27.11.2013 | 09:49 
Votación: 12 

 
Nota: Alonso y Raikkonen, los campeones sean 
unidos  
Que miren por capa límite termodinámica entre el 
fondo del vehículo y el suelo. No dije capa límite 
aerodinámica. Dije termodinámica. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
26.11.2013 | 10:21 
Votación: 00 
 
 
 
Juan Carlos Villalonga: "La basura va a ser el eje 
de la política del ministerio"  
Sin duda, la tarea que carga es agotadora. Creo 
que Javier Corcuera lo sintió. Administrar esos vo-
lúmenes de basura en el contexto cultural y demo-
gráfico que siempre le ganó a los planes de media-
no plazo y desbordó a los de corto plazo, invita, 
más allá de las propuestas de tratamiento, a mirar 
por recursos naturales de dispersión. Tal el caso 
planteado con los vertidos de 4.000.000 de m3 dia-
rios efluentes por emisarios a 7,5 y 12 Km de las 
riberas del estuario, debido a que las aguas de to-
dos los tributarios urbanos al estuario, desde el 
Luján, Escobar, Garín, Reconquista, Tigre, Medra-
no, Vega, Maldonado, Riachuelo, etc, reconocen 
sus dinámicas MUERTAS. Cargamos un déficit 
cognitivo monumental, tapado con fabulaciones 
matemáticas extrapolando energías gravitaciona-
les donde no las hay y así velando acceso a ecolo-
gía de ecosistemas. Ver causa D 412/2013 en CSJN 
por http://www.hidroensc.com.ar/cortemr7.html  
y causa 45090/2010 en el JCAyT15,Sec30 de la 
CABA /incorte80.html    FJdeAmorrortu 
Ir a la respuesta  
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lanacion.com  
25.11.2013 | 10:34 
Votación: 00 

 
Nota: Douglas Tompkins: "Mis hijas hace 35 años 
que saben que yo no creo en las herencias. Tener 
dinero sin esfuerzo no sirve"  
Un Hombre así no aparece todos los días. No le 
advierto ironías, aunque es probable que Él las 
advierta en este mundo todos los días. Ver con-
trastes resaltados en esta nota por 
http://www.humedal.com.ar/humedal17.html  y 
miradas a nuevas legislaciones sobre sistemás 
acuáticos por 
http://www.humedal.com.ar/humedal19.html  
Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
25.11.2013 | 10:08 
Votación: 11 

 
Nota: Tigre: la nueva tierra prometida  
Sugiero mirar Irma el tercer capítulo de este 
http://www.humedal.com.ar/humedal18.html    
cuyo título es Antecedentes mejicanos. Saludos 
Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la conversación  
lanacion.com  
24.11.2013 | 12:36 
Votación: 00 

 
Nota: Tigre: la nueva tierra prometida  
Yuyito, olvidé decirte que el puente no es por arri-
ba, sino por abajo; y que hay una franja de transi-
ción de aprox 3000 Has que corre paralela al Luján 
que deberá ser afectada por 70 millones de m3 de 
refulados que permitan a los tributarios urbanos 
del Oeste salir al estuario. Principio de solidari-
dad, art 4º, ley 25675. Fijate en el video de 43 min 
http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid7.ht
ml  Tigre está en el ano de salida de una montaña 
infernal de problemas terminales que tarde o tem-
prano habrá que encarar. Y tal vez por eso resulte 
providencial el futuro de Massa, que ya está al tan-
to de estos compromisos, pero sin resolución legis-
lativa de Nación y sin mucho mayor comprensión 
personal que no le resultará sencillo incorporar a 
un hombre tan ocupado, todo se verá demorado. 
De cualquier manera, repito, es inevitable mirar y 
resolver estos problemas que afectan a 5 millones 
de personas en un conflicto ecosistémico peor que 
el del Riachuelo. Saludos Francisco Javier de Amo-
rrortu 
Ir a la conversación  
lanacion.com  
24.11.2013 | 12:18 
Votación: 00 

 
Nota: Tigre: la nueva tierra prometida  
Yuyito, eso ya está planteado hace unos 5 años. 
Ver video de 120 minutos por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  y gráficos por /areasnuevas0.html y sig. Salu-
dos Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la conversación  
lanacion.com  
24.11.2013 | 11:53 
Votación: 00 

 
Nota: Tigre: la nueva tierra prometida  
Tal vez este 
http://www.delriolujan.com.ar/cloaca.html  y es-
tas /cartadocmassa.html y /cartadocmassa2.html 
también en el sitio y esta causa D-412/2013 en 
CSJN visible por 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr7.html  y 
estas otras en SCJPBA 71908 visible por 
/incorte53.html, /incorte59.html, /incorte75.html, 
causa 72512 visible por /incorte94.html, causa 
72832 visible por /incorte122.html todas en el 
mismo sitio y en SCJPBA, amén de otras 30 causas 
también en SCJPBA sobre temas de hidrología ur-
bana de los barrios allí instalados; tal vez, repito, 
permitan estas demandas sospechar cuál es el ni-
vel de descalabros que carga el exitoso municipio. 
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Que no dudo tiene gran futuro, si encara grandes 
trabajos que previamente reclaman amasar fuertes 
conocimientos de ecosistemas, que por cierto, no 
son los que bendice la ciencia hidráulica. Ver 
http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid7.ht
ml  y sig. Ver 
http://www.humedal.com.ar/humedal19.html  y 
anteriores. Mucha Suerte. Francisco Javier de 
Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
24.11.2013 | 11:50 
Votación: 00 

 
Nota: Denuncian que no es la primera vez que 
desvían fondos del Riachuelo para otros fines  
El problema no son los desvíos, sino la tozudez 
mecánica de pretender imaginar saneamientos en 
un curso de agua con sus dinámicas horizontales 
MUERTAS hace 227 años. Vuelvo a repetir: aun-
que forren con oro el cauce y las riberas, incluído 
el famoso camino de sirga que tanto les preocupa, 
aunque cambien toda el agua por una fresca de 
santuario celestial, aunque todos nosotros seamos 
santos y no arrojemos miserias al río, ni aún así las 
aguas fluirán. El problema está planteado en el ta-
pón a la salida fruto de la rotura de la curva del 
cordón litoral y en la eliminación de todos los re-
cursos de baterías convectivas y bordes lábiles que 
acercan la energía termodinámica a estos cursos de 
agua de planicies extremas. No hay en ellos ener-
gía gravitacional alguna, solo convectiva. Sus flu-
jos ordinarios mínimos no asistirían las necesida-
des de una familia. Vean de transitar el abismo de 
conocimiento que tienen enfrente de sus narices. 
No es dinero lo que falta, sino ojos y cerebro 
FJdeAmorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
23.11.2013 | 11:03 
Votación: 30 

 
Nota: Beatriz Sarlo: "La Presidenta tiene una pun-
tería para elegir gente increíble"  
Abajo de la peluca muchacho. Saludos FJA 
Ir a la conversación  
lanacion.com  
22.11.2013 | 15:32 
Votación: 10 

 
Nota: Beatriz Sarlo: "La Presidenta tiene una pun-
tería para elegir gente increíble"  
Subí comentario 11,30 hs y desapareció. Reitero. 
Estimo providencial las viejas y nuevas elecciones 
de distinto color y peso y tan contrapesadas en 
Boudu-Capitanich y Zannini-Kicillof. Corrupción 
y revolución en patineta tratarán de hacer lo mejor 
que saben y lo mejor que sueñan, para acomodar 
sobrados desajustes sin lastimarse. No tienen mar-
gen para golpearse. Están demasiado juntos y sin 
opción a separarse. Estos pares se tendrán que 
arreglar para marchar juntos conservando sus na-
turales disociaciones en estrecho control. Ya no 
mirarán con anteojeras el modelo, sino las circuns-
tancias que en contiguas distonías no tendrán có-
mo ocultar. Brillante solución la de poner opuestos 
complementarios a gestionar. CFK necesita des-
cansar. Pasadas las Navidades lo tendremos más 
claro. Y muy poca ayuda les prestará, otra que no 
sea arengar como es usual a la tribuna. Florencia 
parece muy atinada para poner flores en la mesa 
de una Madre con ánimos complicados. Suerte. 
Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
22.11.2013 | 13:54 
Votación: 20 

 
Nota: Avalan la edificación de un shopping en te-
rrenos ferroviarios  
La ceguera de seguir ocupando paleocauces está 
instalada desde hace más de un siglo. Ya no saben 
que más inventar para sacar el agua. Ahora buscan 
soluciones mecánicas por medio de emisarios a 30 
m de profundidad que imaginan tienen aptitud 
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para funcionar como vasos comunicantes. Eso será 
cierto en el imaginario estrecho de la mecánica de 
fluidos que no contempla capa límite térmica e 
hidroquímica y mucho menos la acción de sol para 
dinamizar en términos convectivos las aguas en 
planicies extremas. Tan poca sinceridad cargan es-
tos gobiernos, que no sólo ocultan los mapas de 
riesgo financiados por el Bco Mundial, sino que 
dejan sin aforar los caudales que dicen salir por 
esos emisarios. Todo un festival de mentiras que 
hoy lleva el nombre de PRO, pero es más viejo que 
Matusalén. Ver por 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/medrano.
html  los entuertos del Vega y del Medrano que 
apuntan a las mismas sendas con la garantía del 
ministro Chain que delira en fantasías. Francisco J 
de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
15.11.2013 | 11:20 
Votación: 21 
 
 
Milagro en Olivos: Cristina es otra  
Carlos, venís bien enfocado con ésto de la fenome-
nología que carga Cristina, que bien excede lo neu-
rológico y no es a resolver con pastillitas, sino con 
retiro en isla de Natura. Que si tiene suerte, su 
Hijo Máximo, bien a su lado y bien preocupado, se 
ocupará de aquí al tiempo de las Navidades de ir 
viendo cómo tirar con discreción la toalla. Este 
proceso, más allá de todas las localizaciones en los 
distintos cuerpos místicos de las diferentes cultu-
ras, lleva no menos de 3 años de armonización con 
altas exigencias de aislamiento, vuelvo a repetir, 
en isla de Natura; no en comunidad terapéutica o 
espiritual del credo que sea. Por cierto, despabilar-
se a esta novedad llevará su tiempo, -aunque no 
creo llegue al 1º de marzo. Tendrás que buscar 
otro personaje para tus chistes, porque en ese es-
tado CFK no responderá ni a tus bromas, ni a car-
gos de imputabilidad. Descenso de la cruz gestio-
nado por espíritu antes de las 6 de la tarde. Sé en 
extremo piadoso. Abrazo. Francisco J de Amorror-
tu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
09.11.2013 | 11:39 
Votación: 20 

 
Nota: El Riachuelo, octavo entre los diez lugares 
más contaminados del mundo  
Andrés Raiter, la solución fue publicada hace 7 
años en www.alestuariodelplata.com.ar ahora re-
iterada en un video que estimo le va a gustar. Tra-
ta el devenir mediterráneo de Baires. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  Reclama dos horas de atención, pero no tiene 
desperdicios. Aunque es muy difícil entender todo 
un cambio de cosmovisión en dos horas, al menos 
por algo se empieza. Un saludo cordial Francisco 
Ir a la conversación  
lanacion.com  
06.11.2013 | 21:26 
Votación: 00 

 
Nota: El Riachuelo, octavo entre los diez lugares 
más contaminados del mundo  
Los esteros y bañados que conforman los suelos 
aledaños son inmensas baterías convectivas carga-
das de energía solar, que por costas blandas y bor-
des lábiles van transfiriendo a las sangrías mayo-
res. Los esteros aledaños al Amazonas atesoran 
más energía que toda la consumida por el hombre 
en el planeta. El 23% de la energía solar que alcan-
za a la tierra va aplicada al movimiento de fluidos. 
Tan sólo el 0,023 va aplicada a fotosíntesis. 1000 
vaces más y no se han dado cuenta. El Amazonas 
saca 230.000 m3/seg a 4 nudos/h. En tanto el pa-
raná con el doble de pendiente saca 13.500 m3/s a 
tan sólo 1,3 nudos/h. Su pendiente en los 200 km 
finales es de 4 mm x Km. Su pendiente promedio 
en 2000 Km es de 5 cm/km En tanto la del Ama-
zonas en los últimos 900 Km es de 2 mm x Km. Su 
pendiente promedio en 6000 Km es de 2,8 cm/km 
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Por eso es importante entender de qué se alimen-
tan las dinámicas horizontales de los cursos de 
agua en planicies extremas. Ver 
http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid7.ht
ml  FJA 
Ir a la conversación  
lanacion.com  
06.11.2013 | 21:21 
Votación: 00 

 
Nota: El Riachuelo, octavo entre los diez lugares 
más contaminados del mundo  
El cordón se va formando por capa límite térmica 
en el lado externo del tributario apenas asoma a 
aguas estuariales. Allí elige ir hacia el NO favore-
cido por las mayores energías mareales. Ese corre-
dor de flujos que guarda hipersincrinicidad mareal 
se llama deriva litoral y nada tiene que ver con la 
ola oblicua que mentan los mecanicistas. A esa de-
riva litoral se suma timidamente el tributario en 
sus salidas. Ver http://www.derivalitoral.com.ar  
La curva de salida del cordón se rompió en Abril 
de 1786 por exceso de embarcaciones fondeadas en 
el seno del Riachuelo. He comprobado en la salida 
de la barra de san Juan, como la playa descubierta 
que precedía a ese cordón sumergido se modifica-
ba en tan sólo 3 días por el exceso de embarcacio-
nes que en la semana santa recalaban en la barra. 
Estos temas no se miran por mecánica de fluidos, 
sino por termodinámica de sistemas naturales 
olárquicos abiertos. Para ello importa valorar los 
suelos aledaños que funcionan como baterías con-
vectivas. FJA 
Ir a la conversación  
lanacion.com  
06.11.2013 | 21:01 
Votación: 00 

 
Nota: El Gobierno admite que el saneamiento del 
Riachuelo "está al 50 por ciento"  
Estimado Mussi y Querida Silvia Rébora, aunque 
cauces y riberas, estuvieran forradas con oro, y las 
aguas fueran cambiadas por otra de algún santua-
rio celestial y los fondos fueran remplazados por 
mármol de Carrara, si las aguas no se mueven, 
Vuestros sueños quedan escaldados. Tu esposo 
Querida Silvia estudia los planetas. Por qué no le 
pides te comente qué descubrió Henrí Benard en 
1900 y qué roll cumplen los flujos convectivos en 
las dinámicas horizontales de cursos de agua en 
planicies extremas. Pregúntale si el se creería el 
cuento chino de los discípulos de Newton de que 
en pendientes de tan sólo 4 mm x Km la energía 
gravitacional tiene algo para decirnos. Pregúntale 
qué aporte hace el 23 % de la energía solar que lle-
ga a la tierra al movimiento de los fluídos. Pregún-
tale si él se dió cuenta que la energía almacenada 
en los esteros aledaños al Amazonas supera con 
creces toda la energía que consume el hombre en 
el planeta. Ponle tablestacados y verás cómo mue-
re. Un abrazo Francisco 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
06.11.2013 | 18:36 
Votación: 00 

 
Nota: Una vergüenza, pero no una sorpresa  
El problema no es el desinterés político, sino el 
despiste científico. Veamos un par de ej. El Recon-
quista cuenta con el COMIREC que tiene asigna-
dos para este año 290 millones de pesos, de los 
cuales sólo se emplearon menos del 1%. Al menos 
prueban, que las 3 pesonas que allí trabajan, co-
bran un suelo y nada más. La cuenca tiene 4,7 mi-
llones de personas y el río está peor que el Ria-
chuelo, aunque nadie lo diga. El ACUMAR por su 
parte tuvo en el 2011 un presupuesto de 7400 mi-
llones. Un 80% más que los 4077 del Poder Judicial 
de la Nación. Para terminar confesando en Febrero 
del 2012 que no sabían cómo identificar el pasivo 
del Plan Integral de Saneamiento ley 26168. Unos 
ejecutan gastos. Los otros se los ahorran y ésto es 
debido al despiste que carga la mecánica de flui-
dos en cursos de agua en planicies extremas. Pro-
blema regalo de Newton. Sugiero vea 
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http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid7.ht
ml  Francisco Javier de Amorrortu Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
06.11.2013 | 11:08 
Votación: 10 

 
Nota: El Riachuelo, octavo entre los diez lugares 
más contaminados del mundo  
Riachuelo murió en Abril de 1786 al romperse la 
curva de salida del cordón litoral. Desde entonces 
dejó de fluir. Sólo entran flujos mareales que pre-
cipitan sedimentos en la boca. Ninguna salida tri-
butaria estuarial funciona apuntando al Este. Re-
paren la salida. Sin flujos no hay contaminación, 
sino polución. El ACUMAR confesó en Febrero 
2012 no saber cómo identificar el pasivo del Plan 
Integral de saneamiento. Si frente a esta confesión 
las academias y la CSJN no han reaccionado, es 
porque están igualmente despistados. Aunque fo-
rren con oro el cauce y el camino de sirga y cam-
bien el agua por otra de santuario celestial, el agua 
no se moverá. No es cuestión de dinero, sino de 
cosmovisión mecánica que tiene que mudar a ter-
modinámica de sistemas naturales que reconozcan 
el valor de los bañados como baterías convectivas 
y costas blandas y lábiles como bordes de transfe-
rencia. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  FranciscoJ de Amorrortu 
www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
06.11.2013 | 10:43 
Votación: 00 

 
Nota: Un debate en el que no hay acuerdo  
Laura, la deposición sedimentaria en la boca es del 
orden de 8 cm por año debido a que la boca está 
expuesta al ingreso de los flujos mareales en direc-
to y por capa límite térmica genera esas presipita-
ciones. Al romperse en Abril de 1786 la curva de 
salida del cordón litoral por medio del cual las 
aguas fluían hacia el NO sin estar expuestas a las 
mareas, el Riachuelo dejó de fluir. Por eso es inútil 
sacar barros podridos o cambiar toda el agua por 
una de santuario o forrar con oro el cauce y las ri-
beras; si no recuperas el ecosistema de baterías 
convectivas y bordes de transferencia, estás perdi-
da. Mira por 
http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid7.ht
ml  Es inútil mirar por los temas ambientales, sin 
antes tener bien enfocados los temas ecosistémi-
cos, a los que en la ley 26168 no dedicaron una sola 
línea. Este orden viene expresado por el art 2º inc e 
y art 6º de la ley 25675. Francisco Javier de Amo-
rrortu. Ver también 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html  y 
/cortemr6.html 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
06.11.2013 | 10:41 
Votación: 00 

 
Nota: La cuenca Matanza-Riachuelo, entre los 10 
lugares más contaminados del mundo  
El río murió en Abril de 1786 al romperse la curva 
de salida del cordón litoral. Desde entonces dejó 
de fluir. Sólo entran flujos mareales que precipitan 
sedimentos en la boca. Ninguna salida tributaria 
estuarial funciona apuntando al Este. Reparen la 
salida. Sin flujos no hay contaminación, sino polu-
ción. El ACUMAR confesó en Febrero 2012 no sa-
ber cómo identificar el pasivo del Plan Integral de 
saneamiento. Si frente a esta confesión las acade-
mias y la CSJN no han reaccionado, es porque es-
tán igualmente despistados. Aunque forren con 
oro el cauce y el camino de sirga y cambien el agua 
por otra de santuario celestial, el agua no se move-
rá. No es cuestión de dinero, sino de cosmovisión 
mecánica que tiene que mudar a termodinámica 
de sistemas naturales que reconozcan el valor de 
los bañados como baterías convectivas y costas 
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blandas y lábiles como bordes de transferencia. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  Francisco J de Amorrortu 
www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
05.11.2013 | 21:25 
Votación: 20 

 
Nota: José Mujica asegura que la Argentina "hace 
añicos el Mercosur"  
Querido Pepe, hagan un puerto de aguas profun-
das en Martín Chico y cargan toda la soja para-
guaya que baja por el Guazú. Ese lugar es especial 
y tarde o temprano tendrán que descubrirlo. Un 
abrazo Francisco 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
01.11.2013 | 13:17 
Votación: 11 

 
 
 
Riachuelo: reapareció el 70% de los basurales erra-
dicados  
La ceguera no debería ser una vergüenza. Sobre 
todo cuando viene generada por una ciencia 
hidráulica que en 300 años no descubrió la partici-
pación del 23% de la energía solar que llega a la 
tierra y se ocupa del movimiento de los fluídos. El 
ACUMAR confesó en Febrero del 2012 que no sa-
bía cómo identificar el pasivo del PISA MR que 
ordenó implementar la CSJN. Esa confesión de-
muestra santidad. Póngase Ud en el pellejo de 
Ellos y lo advertirá. Las dinámicas horizontales del 
Riachuelo murieron en Abril de 1786 y todavía no 
saben por qué. Eso no es para dar vergüenza, sino 
para desesperar por el abismo que tiene el cono-
cimiento que superar. Y ese abismo es el legado de 
Isaac Newton. Advierta entonces Estimado, que el 
problema excede cualquier relación con la ver-
güenza. Tal vez estos videos le ayuden a com-
prender el abismo cognitivo a superar. 
http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid7.ht
ml Le saluda atte Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  
Ir a la conversación  
lanacion.com  
30.10.2013 | 10:05 
Votación: 00 

 
Nota: Riachuelo: reapareció el 70% de los basura-
les erradicados  
Aunque pongas un millón de controles Laura, si 
no tienes energías naturales de dispersión de esos 
contaminantes, todo deviene en polución ilimita-
da. No hay en tierra firme esas energías. Así como 
no hay en tierra firme energías para dispersar 4 
millones de m3 diarios de efluentes. Por eso el PI-
SA MR prevé enviarlos a 7,5 y 12 Kms de las ribe-
ras. Lo mismo hay que estudiar para los RSU. El 
caso es que la ciencia hidráulica no tiene en cuenta 
otras energías que las gravitacionales y esas en el 
estuario no cuentan. Si vieras lo que es la proyec-
ción que sueña Macri para el 2060 de las riberas de 
CABA, te caes de espalda. Todo proyectado por 
arquitectos que jamás en su Vida estudiaron flujos 
ribereños y tributarios estuariales y se niegan a 
aprender y a mensurar la eficacia de sus obras. Tal 
el caso de los túneles del Maldonado. Sin recono-
cimiento de los recursos naturales de dispersión 
de contaminantes, todas las medidas reproducen 
la marcha de un ciego sin bastón de apoyo. Abrazo 
Francisco 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
30.10.2013 | 09:45 
Votación: 00 

 
Nota: Incertidumbre, otra vez  
¿Supervisar la sucesión? El que va a dar la sorpre-
sa con su don para hacer de juglar de la transición 
es M'budú. Ya el domingo hizo una sobresaliente 
actuación. Nadie como M'. No va a ser sencillo se-
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guirle los pasos; tan sencilla va a ser su actuación. 
un saludo cordial Francisco 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
29.10.2013 | 21:00 
Votación: 00 

 
Nota: Elisa Carrió: "Hoy Cristina Kirchner no está 
y no sabemos si vuelve"  
Ayer M'budú probó tener reservas para poner la 
cara y hacer sonreir y aplaudir hasta D'Elía. Nadie 
pondría en duda que tiene más aptitudes para ne-
gociar que cualquiera del Gabinete. Esperar que 
llegue el momento no parece un problema y al pa-
recer la providencia sabía lo que hacía cuando lo 
hubo ungido. La transición con M'budú tal vez sea 
un paseo, aunque es natural que hoy pongan el 
grito en el cielo. Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
28.10.2013 | 16:10 
Votación: 30 

 
Nota: ¿Quién sucederá a Cristina en 2015?  
CFK como presidenta ya fue. La Navidad festeja 
ese misterio de despersonalización y reducción a 
un grano de harina que sufren algunas criaturas 
llamadas a transformación radical. Proceso que 
luego lleva varios años de armonización en sole-
dad en isla de Natura -no en comunidades tera-
péuticas-, y no es desde neurología donde se lo 
aprecia, sino desde fenomenología espiritual. Sería 
oportuno que sus Hijos le ahorren trepanaciones, 
médicos y pastillitas. Lo único que lograrán estos 
auxilios es arruinar todo el proceso espiritual que 
tiene algunos valores que la medicina occidental 
no arriesga a contemplar. Con un poquito de her-
menéutica los que hacen el juramento hipocrático 
deberían advertir algo de lo propio de estos proce-
sos y así ahorrarse de intervenir. Te dejo Luis el 
resto de lo que sigue y con sobras excede a CFK -
ya inimputable de cargo o responsabilidad alguna-
, a cargo de Tu imaginación. Si empiezas a escribir 
esa historia verás algo nuevo en ella. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
24.10.2013 | 11:37 
Votación: 21 

 
Nota: Sergio Massa: con la obsesión por construir 
un poder propio  
Esos problemas de divertículos Sergio, no son de 
la cabeza. Son de Tus ancestros que te advierten 
que estás pasado de sacrificios. Ellos hacen el es-
fuerzo contigo. Ayúdalos a descansar. Un abrazo 
Francisco 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
23.10.2013 | 08:33 
Votación: 00 

 
Nota: La metamorfosis de Massa apunta a 2015  
Ese triángulo Estimado Pagni está en el alma de 
CFK, pero no es con Scioli, ni Massa. Saludo cor-
dial Francisco Javier de Amorrortu 
Ir a la respuesta  
lanacion.com  
21.10.2013 | 09:38 
Votación: 11 
 
 
Nota: Interrogante clave para después del 27 de 
octubre  
Has acertado, pero imagínate el trabajo que va a 
tener ese pajarito para encarrilar a Boudou. Imagí-
nate también el despiste del resto y el del propio 
Boudou cuando se vea presidente por dos años. 
Imagino que va a ser buen negociador con los que 
manejen los nuevos horizontes. FJA 
19.10.2013 | 09:05 
 
 
Nota: Cristina y Francisco: ruidos en la línea  
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Es más probable que el Papa Francisco asista al 
nacimiento de una niña que no necesitará ser bau-
tizada por Él porque ya lo estará siendo por obra 
de espíritu. El bautismo de agua es sólo un símbo-
lo de este otro. FJA  .  19.10.2013 | 08:50 
 
Nota: Interrogante clave para después del 27 de 
octubre  
Has acertado. FJA  .  19.10.2013 | 08:25 
 
Nota: Interrogante clave para después del 27 de 
octubre  
Lo más interesante es que nadie ha planteado el 
final de CFK en el sentido de que no hay regreso 
de un proceso espiritual que todavía tiene mucho 
para desestructurar de su personalidad y así se-
guir el sendero que nos hace niños. Para las Navi-
dades es probable que ya todos lo hayamos adver-
tido, la dejemos en paz y en isla de Natura alcance 
a armonizar el largo camino de esa transformación 
radical que reclama particular soledad. Los médi-
cos hacen muy bien en no permitir alteraciones en 
su intimidad. Pero llegado el momento, también 
ellos se tienen que retirar. Antes que mirar estos 
procesos desde neurología, cabe hacerlo desde fe-
nomenología espiritual que reconoce bastante más 
antigüedad que la ciencia neurológica. Ya con la 
trepanación se han dado el lujo de meter mano 
donde no debían. Vayan tranquilos a sus casas. El 
espíritu que hoy cohabita en CFK se ocupa del re-
sto. Esa relación es la que tiene que fecundar y eso 
se logra en soledad y en isla de Natura. Francisco 
Javier de Amorrortu  .  19.10.2013 | 08:24 
 
Nota: La verdadera grieta argentina  
Cuando la elocuencia vuela tan alto Fernando, es 
inútil esperar a Hegel. Es probable que el espíritu 
nos promueva a atender cosas que estén más al al-
cance de nuestras manos. Do not be too moral. 
You may cheat yourself out of much of life. So aim 
above morality. Be not simply good; be good for 
something. -HD Thoreau or If you want to build a 
ship, don't drum up people together to collect 
wood and don't assign them tasks and work, but 
rather teach them to long for the endless immensi-
ty of the sea. A. de Saint-Exupery. Las herramien-
tas de comunicación ya están. El conocimiento que 
Ud solicita es obra de espíritu que viene del Amor 
vincular. De a uno en uno. Un abrazo Francisco 
18.10.2013 | 16:21 
 
Nota: Lorenzetti defendió que la Justicia ponga 
límites  
NO sólo las mayorías; también la ciencia. Después 
de cinco años y tras ver los resultados del PISA 
MR y los despilfarros extremos y las confesiones 
insuperables del ACUMAR, cabe también imagi-
nar que el fallo de CSJN está al menos para revi-
sar. Ver causas D 473/2012 y D 412/2013 en CSJN 
por http://www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html  
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr7.html  
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr6.html  El 
error de este fallo no es culpa de VE, sino de la 
ciencia hidráulica que hace 300 años vive en plani-
cies extremas sumando desastres y engaños. Ver 
http://www.delriolujan.com.ar/convec2.html  
http://www.delriolujan.com.ar/manadelcielo.ht
ml  y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  Atte Francisco Javier de Amorrortu  .  
18.10.2013 | 08:48 
 
Nota: "Soy insegura y fácilmente impresionable, 
pero narro la vida sin engaños"  
Confucio decía que no valía la pena escribir nada 
antes e los 80 años. Pero tal vez quepa también 
imaginar que a los 80 años, la soledad bien vivida, 
se descubre a todos como un inmenso regalo. Be-
sos para Alicia de Francisco.  .  18.10.2013 | 08:24 
 
Nota: Uruguay rechazó el ultimátum de la Argen-
tina y ahora redobla la apuesta  
En la más cruel e inmediata miseria urbana, sin ve-
los de su crudeza a cualquiera que mire por los 
flujos en nuestra reina del Plata envenenada, le to-
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ca en suerte mirar por las beatíficas aguas del río 
Uruguay que tiene a las poblaciones de Fray Ben-
tos y Gualeguaychú enfrentadas. Tan sólo mirar 
por la salida del Gualeguaychú al río Uruguay se-
guir el tránsito y color de las aguas río abajo, per-
mite advertir el despiste olímpico de los reclamos. 
Por ser una página cargada de muy grandes imá-
genes en 1800 pixeles de ancho -el peso de sus jpeg 
supera los 120 MB comprimidos-, su descarga de-
morará algunos minutos. Algo más de tiempo lle-
vará afnar la mirada para pescar detalles que a po-
co irán haciendo camino en conciencia y dejar las 
protestas para depués de meditar cuánto hemos 
ignorado, ocultado callado, de nuestras propias 
miserias, adentro de nuestra presuntuosa urbe, 
que en estos temas no es ejemplo de nada. Francis-
co Javier de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/botnia.ht
ml  .  17.10.2013 | 18:46 
 
Nota: Uruguay hizo una contrapropuesta: aumen-
tar los controles a la ex Botnia, sin bajar la produc-
ción  
No veo la forma de pretender ser escuchado cuan-
do la producción local es mucho más polucionante 
que la uruguaya y los cuerpos de agua que recep-
tan sus miserias no tienen ni la milémisa parte de 
las aptitudes de dispersión que las de la planta 
uruguaya en el río Uruguay. En el plan de sanea-
miento del Riachuelo está previsto el vuelco de 4 
millones de m3 diarios de KKs al estuario. Ese co-
rredor de flujos marcha hasta Punta Indio y luego 
encara directamente a Montevideo. Espero entien-
dan de lo que estoy hablando. Francisco Javier de 
Amorrortu  .  16.10.2013 | 16:03 
Votación: 7 . 0 
 
Nota: Marcelo Longobardi: "Lo mío es logística, no 
talento. Soy disciplinado, pero sufrí ataques de 
pánico cuando tuve discrepancias entre lo que 
quería y lo que hacía"  
Muy buena nota y muy valiosa Vida. Un ancestral 
Capital de Gracias de un Padre que no conoció, sin 
duda también ha colaborado a ser un gran Padre. 
Con los años esta Vida será más valiosa. Felicita-
ciones. Francisco Javier de Amorrortu  .  14.10.2013 
| 10:41 
 
Las prioridades del futuro  
El agua Estimado Sturzenegger es más vital que el 
gas y el petróleo y cabe que también advierta có-
mo la estamos considerando. Acaso Ud le dedicó 5 
min de su Vida a cuidar de ella. Si Ud estima que 
es poco importante y su gratuidad lo probaría, le 
diría que no hay tal gratuidad y fácil le resultará 
ponerse a sumar para comprobarlo. Me parecerá 
muy buena su tarea cuando haya incorporado esa 
info a su alma y el lector lo advierta. Le acerco este 
link sobre problemas del agua en el mundo: 
http://economiazero.com/la-verdadera-amenaza-
para-nuestro-futuro-es-que-se-acaba-el-agua/ y 
estos otros sobre los problemas del agua en la 
pampa húmeda, para que luego Ud imagine los de 
áreas menos húmedas. 
www.alestuariodelplata.com.ar 
www.delriolujan.com.ar www.hidroensc.com.ar 
www.muertesdelaliviador.com.ar 
www.muertesdelriachuelo.com.ar No se le ocurra 
incluir los problemas de salud generados por el 
agua, porque ahí acaba su tarea de cálculo. Le sa-
ludo atte. Francisco Javier de Amorrortu 
13.10.2013 | 12:19 
 
 
Moreno lo hizo  
Ya dijo que se retiraría en Diciembre. Siento que 
no será el único. Francisco J de Amorrortu  .  
13.10.2013 | 10:51 
 
Nota: Cristina, Boudou y la enfermedad del poder  
Siento que el proceso espiritual en CFK no depen-
de ningún ismo, incluído el sí mismo. Por el con-
trario, todos los ismos están pendientes de lo que 
el espíritu en Ella vaya comprimiendo frente a las 
fuerzas inerciales de su personalidad, hace ya 
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unos meses llamada a quedar reducida a algo me-
nos que un grano de harina. Para Navidad nace la 
nueva criatura y sería oportuno le vayan prepa-
rando su retiro muy discreto en isla de Natura. In-
tervenir desde afuera en estos procesos, es lo que 
no hay que hacer. Más que un neurólogo llamen a 
un fenomenólogo. Y eviten que la presión de afue-
ra se sume a la adentro, que es mucho mayor de lo 
que nadie imagina. Francisco Javier de Amorrortu 
13.10.2013 | 10:22  .  Votación: 3 . 1 
 
La malvinización del Papa Francisco  
La Gracia está amasada en desconsuelos y pobre-
zas; y se manifiesta en cualquiera. El fenómeno del 
Amor cumple un rol particular en sus transferen-
cias. Francisco Javier de Amorrortu 
11.10.2013 | 15:40 
 
 
Nota: La malvinización del Papa Francisco  
Estimado Benegas Linch, he escuchado en dos 
oportunidades recientes al obispo de Roma señalar 
la necesidad de esbozar una teología de la mujer, 
para comenzar a sospechar cuál sería su rol en una 
fenomenología del espíritu. No tengo la menor 
duda que el rol de la pobreza es igual o superior al 
misterio de la mujer. Su función integradora en 
todos los órdenes de la Gracia ocupa un lugar que 
jamás alcanzará a ocupar teología de liberación al-
guna. Por cierto, estas teologías no se escriben 
desde la razón, sino desde fenomenales identifica-
ciones que acerca el espíritu. Respecto de aquellos 
grupos en La Rioja cercanos a Angelelli, me tocó 
en suerte conocer a un sacerdote, a un arquitecto y 
a la hija de un gobernador, incapaces de levantar 
una mano para lastimar a una mosca; pero hacien-
do esfuerzos para impregnarse de los valores de la 
pobreza. Movimientos del espíritu en cada uno de 
Ellos, que tenián que ver con valores de su propia 
ancestralidad. Un saludo cordial. Francisco J. de 
Amorrortu 
 
11.10.2013 | 15:18 
Votación: 4 . 0 
 
Nota: Mauricio Macri dijo que la planta de basura 
no afectará al autódromo porteño  
Qué manera de macanear para buscar un rinconci-
to donde generar gases y lixiviados en medio de la 
gran ciudad. Hay que mirar por soluciones de otra 
escala, con recursos de dispersión naturales que en 
tierra firma no hay. Tarde o temprano tendrán que 
acordar con el resto de los municipios, que así co-
mo deciden enviar 4 millones de m3 diarios de 
efluentes al estuario, a 7 Km de la ribera, así ten-
drán que hacer con los RSU en el eje peninsular 
generado por los refulados del Emilio Mitre, los 
sedimentos de los efluentes y los RSU. Ese eje tiene 
opción a extenderse hasta 140 Kms hasta la línea 
de cruce con un formidable corredor de flujos que 
va de Punta India a Montevideo. Con las energías 
del Barca Grande y del Paraná de las Palmas tie-
nen resuelto el problema de la dispersión. Allí tie-
nen opción a resolver estos vuelcos por al menos 
100 años. Los nutrientes viajan luego hasta el 
Chuy y de allí a un cono de sedimentación al Este 
en el talud oceánico. Francisco Javier de Amorror-
tu 
10.10.2013 | 20:54 
Votación: 2 . 6 
 
Nota: José Mujica, sobre el reclamo argentino por 
la ex-Botnia: "El único que da un ultimátum es 
Dios"  
El calor en el agua del Uruguay aporta energías a 
sus dinámicas horizontales. Estos ríos de llanura 
se mueven en función de energías convectivas, 
acumuladas en los esteros aledaños y transferidas 
por costas blandas y bordes lábiles a las sangrías 
mayores. Las pendientes poco o nada aportan. El 
termodinámica, el calor equivale a trabajo, no a 
contaminación. La ribera oriental transporta me-
nos sedimento y por ello carga menos energía so-
lar. Con este aporte de la pastera se compensa. 
Francisco Javier de Amorrortu 
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10.10.2013 | 20:33 
Votación: 5 . 0 
 
 
Piden a Massa que anticipe su candidatura presi-
dencial  
Ya tiene trabajo Lavagna en el corto plazo. Desco-
nozco las presiones internas del massismo; pero 
imagino las externas para fin de Febrero, Marzo, 
en donde el rol de este grupo y su APLOMO, de-
berían ser contribuyentes principales para ordenar 
la sucesión en el frente de desgobierno sumido en 
desestructuración nuclear. De ese aplomo se des-
prende la historia que sigue y califica todas las as-
piraciones. Esta mirada no está en los horizontes 
hoy. Pero de aquí a las Navidades estará a la vista 
de todos. Una fenomenología del espíritu no se 
mira con ojo mecánico neurol... Lógica inadverten-
cia del abismo que ninguna ciencia transitó. La 
tranquilidad aparente de Massa es buena contri-
bución. Francisco Javier de Amorrortu 
10.10.2013 | 09:12 
 
Nota: La Corte rechazó multas de Moreno a las 
consultoras  
Los problemas de la sucesión también llegarán a la 
Corte. Ya veremos cómo. El problema ya no es 
Moreno. Tampoco CFK; sino la bolsa de gatos en 
que se habrá transformado el ... Francisco Javier de 
Amorrortu 
10.10.2013 | 08:44   Votación: 11 
 
Nota: Un proyecto polémico: el gobierno porteño 
quiere instalar una planta de basura en el autó-
dromo  
El invierno que viene va a encontrar a unos cuan-
tos ejecutivos políticos reunidos para comenzar a 
tratar este problema común a la CABA y al Gran 
Bs As. La solución pasa por ubicar recursos natu-
rales que provean a la dispersión de los contami-
nantes y esos recursos nunca aparecerán en suelo 
firme. Miren donde ha resuelto el Plan de Sanea-
miento del Riachuelo enviar 4.000.000 m3 diarios 
de efluentes. Cuál es la diferencia entre los kwecks 
que sedimentarán a la salida de los difusores y los 
RSU. La escala de soluciones que proponen es 
propia de desubicados que ya no saben para dón-
de mirar. Francisco Javier de Amorrortu Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areasnuev
as0.html  
09.10.2013 | 22:59 
 
 
Nota: "Massa fue el principal promotor de Bou-
dou"  
Está bueno de que se parezca al cuento del camello 
enladrillado. Ahora vamos a ver qué es capaz de 
hacer como presidente. Negociar con unos y otros 
SEGURO. Sacarse a Moreno de encima, tan rápido 
como se compruebe que Cristina no tiene retorno. 
En poco tiempo las peleas no van a ser con él. El 
no se va a pelear con nadie. Sólo va a esperar que 
los acontecimientos le hagan todo el lugar que sue-
le tener un presidente simpático y arreglador, que 
ya está bien atado con alambre de púa de... Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
08.10.2013 | 17:09   Votación: 3 - 1 
 
Nota: Máximo Kirchner acompañó a su madre en 
la Fundación Favaloro  
Evitá ese bisturí Máximo. No es por allí la cosa. Es-
te es un proceso que conocen todas las culturas 
desde que el hombre existe. Pero por motivos 
abismales para nuestra presunción existencial 
siempre están velados. El 15/8 ya anunciaba en 3 
comentarios subidos a la Nación este desenlace. El 
proceso es largo; pero si le alcanzan contención en 
isla de Natura y particular soledad y absoluta dis-
creción, tiene opciones de salir resucitada y trans-
formada. Olvídense del cargo. Ya no está para car-
go alguno, salvo para hacerse cargo de que es un 
ser cohabitado que necesita conectarse de lleno 
con su Huesped. Eso se resuelve en soledad, no 
con siquiatras, ni cirujanos. Ahorrale sufrimiento. 
Los 80 días que vienen serán bravos para todos 
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Uds que la quieren. Pero acepten de que está en 
manos de un espíritu vincular que conoce sus 
energías y también las entradas y salidas de estos 
procesos espirituales que te dejan más chiquito 
que un grano de harina. Suerte y un abrazo, tam-
bién a Tu Madre Francisco 
07.10.2013 | 16:33 
Votación: 1 - 1 
 
Nota: Aníbal Fernández: "Cristina Kirchner tiene 
que detener su cabeza"  
La cirugía es sólo un episodio propio de carniceros 
que nunca tuvieron otras vivencias que mirar por 
centellografías. Este proceso se agudizará en los 
próximos 80 días y reclamará la mayor discreción 
en isla de Natura; NO en comunidad terapéutica. 
Sólo rodeada de seres muy íntimos y sencillos que 
estén dispuestos a serle muy fieles en compañía. 
La armonización de estas desestructuraciones nu-
cleares, en caso de zafar de médicos y pastillitas, 
lleva un año y medio en situación callada sin 
transferir vivencias, y luego, de a poco. va logran-
do recuperar estructura personal y desarrollo mí-
nimo. El proceso es largo, pero muy rico si logra 
transitarlo. En los hombres es más viable pasar por 
ese agujerito que nos permite resucitar. Las muje-
res se resisten y suelen prenderse fuego. Por eso la 
necesidad de una contención afectiva muy particu-
lar y DISCRETA; y reitero: en isla de Natura. La 
primera armonización obligada es interna. Nada 
importa la externa. Olviden el bisturí. Francisco J 
de Amorrortu 
07.10.2013 | 15:24   Votación: 0 - 1 
 
Nota: Aníbal Fernández: "Cristina Kirchner tiene 
que detener su cabeza"  
Comentario a Enrique Valiente Noailles del 15/8: 
en fenomenología del espíritu esta pirámide inver-
tida en que se ha convertido la faraona presidenta 
augura una explosión nuclear interior que la deja-
rá más chiquitita que un grano de harina. El caso 
es que la pirámide invertida genera mucha sombra 
y el próximo invierno vamos a sentir frío. La per-
plejidad de los habitantes de la pirámide les invita 
a no hacer movimientos bruscos. Desde Moreno 
hasta los chicos de la Cámpora participarán de es-
tas vivencias fenomenales, que no son a resolver 
con pastillitas. El proceso fenomenal ya está lan-
zado. Es obra de espíritu y lo más que cabe hacer 
es desarrollar mínima comprensión para la inun-
dación a resolver con palafitos. Por cierto, el pro-
blema ya no es la faraona. El ejecutivo queda-
rá´internado en un loquero un par de años. En ese 
tiempo la Legislatura tendrá que hacer maravillas 
para proyectar un país a plazos más largos con cri-
terios mucho más elaborados. La Justicia, en since-
ridad, reflexión y apertura. FJ de Amorrortu 
07.10.2013 | 15:09  .  Votación: 10 
 
Nota: Inundaciones: una encuesta revela la escasa 
ayuda oficial  
Por http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.html 
 http://www.hidroensc.com.ar/tolosa2.html  
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa3.html  
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa4.html  
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa5.html  
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa6.html  
tienen más info Atte Francisco Javier de Amorror-
tu 
07.10.2013 | 10:12  .  Votación: 10 
 
Nota: El plan de Massa para después del 27  
Mi sospecha Etxarran es que el círculo rojo es fruto 
de un algoritmo semántico que califica nuestras 
opiniones de a una en una. La de todos. Y a poco 
va construyendo un núcleo de opinión que goza 
del aprecio de los que formularon ese algoritmo. 
Los que hacen esta tarea no lo hacen por dinero, 
sino por la vocación de advertir como se relacio-
nan integridad y criterio. Un saludo cordial Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
05.10.2013 | 23:25 
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Un pronóstico poco alentador para la zona costera 
del Río de la Plata  
Es curioso ver la cantidad de discurso alrededor 
del CC y la nula mirada que prestan los diarios a 
sus avisadores inmobiliarios instalados en plani-
cies intermareales, frescos fondos estuariales con 
un promedio de cota que no alcanza 1 m sobre el 
nivel del mar. Jamás señalan los crímenes hidro-
geológicos de generar suelos cavando hasta el in-
fierno del santuario Puelches; de violar los arts 
2340, inc e, 2572, 2577 del Cód Civil en cuanto a 
dominialidad pública de estos suelos. Jamás a la 
falta de cesiones obligadas por art 59, ley prov 
8912. Jamás a la ausencia completa de Procesos 
Ambientales. Jamás a la ausencia de energías gra-
vitacionales en las dinamicas horizontales de todos 
y cada uno de los tributarios urbanos del Oeste, 
todos soberanamente MUERTOS por los sarcófa-
gos hidráulicos con que resuelven todas estas in-
vasiones de los humedales, vitales baterías convec-
tivas de las sangrías mayores. Ver 
http://www.hidroensc.com.ar Todo el discurso 
va para el Cambio Climático. Francisco J de Amo-
rrortu 
05.10.2013 | 09:51 
 
Nota: El plan de Massa para después del 27  
Esta es la ventaja de ser joven y de tener un perfil 
serio, abierto, prudente y constante, que hasta 
ahora no mostró ninguno de los vicios que son 
propios de los que ostentan poder. Salvo...cuando 
realiza audiencias públicas por completo fuera de 
término, viola los Procesos Ambientales -más bien 
diría que conciente o inconcientemente los ignora-, 
y se maneja en la frecuencia del gran lobby que 
nunca lo abandona. Estos asesores Cergnul, Del 
Piero, sin duda comparten esa ligereza. Es parte de 
su forma de ser, de su edad, de su actuar. Son 
buenas personas, con las que no queda más reme-
dio qe interactuar judicialmente. No importa si la 
justicia acompaña; pero si me parece importante 
acompañarlos judicialmente. Es allí donde intento 
sembrar seriedad y mirada crítica que compense 
los impulsos vitales que siempre están en exceso 
desbalanceados por las miradas a los mercados. 
Siento que Massa aprecia esta interacción frontal y 
judicial. Aprecia esa sinceridad. Suerte. Francisco 
J. de Amorrortu 
05.10.2013 | 09:27  .  Votación: 1 1 
 
 
LAMINA67   105.10.13 09:47 
Respeto tu honestidad intelectual para hacer una 
crítica, así sí vamos a construir un país mejor, 
aunque sea de a poco. Ya sabemos qué errores no 
debemos cometer cada vez que votamos. En mi 
opinión cada gobierno que pase vamos a tener una 
sociedad mejor. 
 
famorrortu  
Muchas Gracias por Tus aprecios Lamina 67. 
Aprecio a Sergio Massa y mi forma de ayudarlo es 
compensarlo con reflexión judicial, que no sólo 
exige mayor cuidado expresivo, sino también re-
flexivo. A mi edad no estoy para subir a un ring de 
box lleno de luchadores. Sólo estoy disponible pa-
ra el uno a uno. Y en esa escala no paro de traba-
jar. Nunca he pedido nada. Sólo trato de ser servi-
cial a mis Musas. Un abrazo Francisco 10.18 
 
Nota: Polémica por los informes de impacto am-
biental  
Montes del Plata a 50 Km y al NNE de la CABA 
produce lo mismo que Botnia y tiene previsiones 
para duplicar su producción, que sin la menor du-
da es mucho más limpia que la de cualquiera de 
nuestras pasteras locales. El agua del río Uruguay 
parece agua bendita al lado de la que entra a las 
tomas de AySA en el río, para potabilizar en Pa-
lermo y Berazategui. En los sarcófagos hidráulicos 
construídos por nuestros dilectos hijitos de New-
ton se han visto morir todos los ríos y tributarios 
urbanos que nunca alcanzan a salir al río de la Pla-
ta. De los arroyos mejor ni hablemos. En la CABA 
todos desaparecieron. Esos buenes difusos de Na-
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tura se convirtieron en tubos para que Macri siga 
ocupando con sus Caputo y sus Chain los paleo-
cauces que ya nadie sabe para qué existían. Lo que 
les falta a estos que gobiernan es pasar un tiempo 
en una chacra y ver si alcanzan los regalos que a 
Pepe le hace Madre Natura. Francisco Javier de 
Amorrortu Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/montesdel
plata.html 
03.10.2013 | 09:37  .  Votación: 2 - 0 
 
Nota: Complots útiles para encubrir fracasos  
Solo le falta estimado Pagni tener contactos con los 
Capitales de Gracia que tiene todo pueblo, para 
entender estas paradojas. Esos Capitales de Gracia 
se encarnan hoy aquí y mañana allí y nadie sabe 
de dónde, ni a dónde marcha la Gracia en los en-
treveros y los discensos. Poder e integridad son 
dos voces que no reconocen puntos de contacto. 
Todos quieren al primero y pocos se mueven por 
la segunda vía. Descifrar lo que quieren los morta-
les de lo que dispone el espíritu es tarea intermi-
nable que Ud siempre parece dispuesto a escudri-
ñar. Un abrazo a su paciente tarea. Francisco Javier 
de Amorrortu 
03.10.2013 | 09:17  .  Votación: 21 
 
Nota: El segundo round de las negociaciones por 
el debate televisivo de los candidatos  
No tengo dudas que el formato del confronte tipo 
gallinero es el que más aprecia el rating televisivo. 
Creo también que el formato del debate judicial es 
el más austero y no da lugar a reñideros. Es bueno 
ver a un candidato que pone límites a los mama-
rrachos, aunque sean los usuales en los circos. La 
ardua tarea que le espera a Massa no la imagino 
compensada con distracciones, otras que las fami-
liares y amicales. Las personas más humildes y su-
fridas no se benefician con reñideros y circos que 
ya sobran en TV. En estos temas, más que cuidar el 
rating hay que cuidar a los candidatos para que 
ambos luzcan lo mejor posible. ¿está acaso TN mi-
rando eso? No he visto buenos ejemplos en estos 
formatos. Ni tampoco he visto voluntad por mejo-
rarlos. A lo mejor, la UNGSM les regala buen 
ejemplo. Francisco Javier de Amorrortu 
30.09.2013 | 19:08  .  Votación: 0 - 1 
 
Nota: El PJ, un salvavidas al que se aferra Scioli  
Muy buena nota Estimado Pagni, ¿Se acuerda de 
aquella nota del 19/1/2009: Jorge O´Reilly: de los 
negocios y la fe a la diplomacia K. Vea los comen-
tarios que le subí a ese que decía querer ayudar a 
Bergoglio. UD no imagina los crímenes hidrogeo-
lógicos que llevó adelante este joven y su parentela 
en cabezada por el ex juez Pedro Pablo Lanusse 
bajo el aura de EIDICO y EMDICO. Mire las 34 
demandas de hidrología e hidrogeología urbana 
en SCJPBA por http://www.hidroensc.com.ar Un 
abrazo Francisco Javier de Amorrortu 
30.09.2013 | 09:17  .  Votación: 20 
 
Nota: Las obras del Metrobus costaron $ 200 mi-
llones más de lo previsto  
Hoy escribí que Macri había elegido a sus primos 
Calcaterra por la oferta de 190 millones de dólares 
para construir los túneles del Maldonado. Ode-
brecht había cotizado 380 y señalado que era im-
posible hacerla por menos. Al final terminó cos-
tando 500. Solo por el agujero de la entrada cobra-
ron una diferencia de 40 millones de dólares. La 
obra prometía sacar 65 m3/seg por tubito. Nunca 
me invitaron en un día de tormenta para verificar 
si salen 10 m3/seg. Los eventos máximos recono-
cen 500 m3/seg. Ahora el mercader Chain, para 
repetir la hazaña en el Vega, dice que estos siste-
mas son una maravilla. Nunca recibieron modeli-
zación física alguna. Y a la obra terminada tampo-
co le hicieron un control de rendimiento con per-
sonas de honestidad y capacidad acreditada. Hal-
crow reconoce que por modelación matemática el 
sistema rinde en recurrencia de 100 ños 130 
m3/seg. Repito: ahora es el momento de compro-
bar lo que rinden. Ver 



 518

http://www.arroyomaldonado.com.ar/vega6.ht
ml y vega5. FJ de Amorrortu 
29.09.2013 | 16:58  .  Votación: 50 
 
Nota: Un argentino expatriado busca revolucionar 
la fisonomía de Miami  
Como todo mercader se suelos ignora el valor de 
los bienes difusos y no tiene empacho en imaginar 
su legado icónico en un suelo que es de inocultable 
dominio público, como es el caso de la ciudad de-
portiva, embarrado por sucesivas administracio-
nes a los que ellos endulzan. Ese rincon de la ribe-
ra está destinado a reponer la salida original per-
dida del Riachuelo hace 226 años. Esa deuda con el 
ecosistema no es provincia , ni nacional, sino de la 
CABA que por esos años reconocía dominios que 
iban desde Martín García hasta la Ensenada de Ba-
rragán y el río Reconquista. Ver esta demanda de 
aplicación de esos suelos a remediación de las di-
námicas de salida del Riachuelo, por causa 45090 
en el JCAyT Nº 15, Sec Nº 30 de la CABA, visible 
por http://www.hidroensc.com.ar/incorte80.html  
e /incorte82.html Siga Sr Pérez haciendo sus ne-
gocios en Miami y no venga a estos pagos a des-
truir bienes difusos, arroyos, acuíferos, suelos, ri-
beras y aguas icónicas de Madre Natura. Francisco 
J de Amorrortu 
29.09.2013 | 10:15  .  Votación: 11 
 
Nota: Las restricciones a las importaciones son 
muy poco reales  
En la importación de impresos hay que demostrar 
que las tintas empleadas no contenían plomo. Ma-
terial que hace años dejó de ser empleado por sus 
costos. Sin embargo, es la propia FAIGA Federa-
ción de indistriales gráficos la que le propuso a 
Moreno decir esa soberana idiotez para protegerse 
de las importaciones con dólares baratos. Los en-
cargados de esos controles reconocen la imposibi-
lidad de llevarlos adelante considerando la infinita 
cantidad de todo tipo de productos impresos im-
portados que así frenan. Linda forma de organizar 
la economía. Cada día más parecidos a Venezuela. 
Respecto del comentario anterior, aprecio Tu cul-
tura y redacción espontánea que siempre me resul-
taron no sólo entendibles, sino particularmente 
gratas. Francisco Javier de Amorrortu 
29.09.2013 | 09:56 
 
 
Nota: El nuevo eslogan de Massa es "+ ahora que 
nunca"  
No pongan tanto color, que la ciudadanía quiere 
seriedad y ya demostró que aprecia las campañas 
austeras. El logos de Savaglio alcanzó un impacto 
extraordinario que será recordado muchos años y 
me parece muy acertado seguir apelando al signo . 
A Martín le llenaron de color y hasta le endereza-
ron la boca que siempre tiene torcida descubrien-
do que su hemisferio más activo es el de las ilusio-
nes y no el de las acciones. Me parece que Savaglio 
se mudó de barrio para ayudar a hundirlo. La ins-
piración es regalo de espíritu que nunca está ase-
gurada por éxito alguno. Conservar la seriedad y 
austeridad de las campañas no quiere decir que-
darse quieto, sino enfocar ambas cuestiones en to-
dos los aspectos de la exterioridad, que antes que 
excitar a un pueblo hay que acompañarlo en su di-
ficultad. Massa ha sabido conservarse serio y dis-
tendido, a pesar de la extenuante tarea que realiza 
cada día. Eso ya es un milagro que genera con-
fianza y suma aprecios cada día. Suerte Francisco 
Javier de Amorrortu 
29.09.2013 | 09:42 
 
Las obras del Metrobus costaron $ 200 millones 
más de lo previsto  
Este comentario ha sido reportado por un usuario 
y rechazado por el moderador  
29.09.2013 | 09:20  .  Votación: (5)(8) 
 
Nota: El desafío de Massa para mantener la llama 
encendida hasta 2015  
Tanto Massa, como Scioli, como Macri han come-
tido crímenes hidrogeológicos y han hecho obran-
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zas contra Natura y se han devorado bienes difu-
sos como nunca en tan pocos años de la historia de 
la Argentina. La remediación de esos actos de bar-
barie empieza en Legislatura. Si alguien cree que 
exagero en lo que digo que mire por los más de 10 
millones de caracteres subidos a SCJPBA en 34 
demandas de hidrología urbana sobre estos crí-
menes. Ver por http://www.hidroensc.com.ar  O 
que mire por las propuestas de remediación en 
Legislatura de Nación para frenar la inercia crimi-
nal con que desatienden estos temas en la legisla-
tura provincial Ver 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte119.html  e 
/incorte120.html O que mire por las obras de Ay-
SA impulsadas por De Vido para dar de beber a 11 
millones de personas con un proyecto que jamás 
conoció su debido Proceso legislativo (art12, ley 
25675). Massa disfrutará de hacerse cargo de sus 
responsabilidades pendientes y le ayudaremos. 
Francisco J. de Amorrortu 
29.09.2013 | 09:09  .  Votación: 41 
 
Nota: La situación no puede ser peor  
Estimado Dr Sanguinetti,, este gobierno pasará y 
vendrá otro mucho más armonizador. Por el mo-
mento cabe que sigan desarrollando iniciativas con 
la misma independencia y algo menos de torpeza 
que la exhibida por la Argentina haciendo desas-
tres con sus dragados en riberas cuyos flujos se 
muestran en estado catatónico; desarrollando Uds 
un nuevo puerto de aguas profundas en Martín 
Chico con todas las ventajas que ofrece el lugar. 
Ver por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/martingar
cia3.html  Antes que confrontar con este gobierno 
torpe y desordenado, vale que miren lo que Natu-
ra les ha dado de regalo en ese lugar y la mayor 
cantidad de flujos que van para Uds por desastres 
generados por nuestras obranzas en el frente del-
tario sin ningún criterio ecosistémico; ésto es: ter-
modinámico y no meramente mecánico. Saludo 
cordial Francisco Javier de Amorrortu  28.09.2013 
| 11:02  .  Votación: 31 
 
Nota: La educación presidencial de Sergio Massa  
Los formatos de circo o gallinero no son serios ni 
interesan salvo al canal emisor. Y más aún, dado 
que los candidatos provinciales son dos y los de-
más están de relleno, el debate debería hacerse con 
ellos dos y evitando las infaltables interrupciones. 
Massa sabe escuchar y Martín es probable que se 
desborde. Ponerlos en cuartos separados y cortar-
les el audio cuando no es su turno hablar, sería un 
poco más serio aunque no facilite el espectáculo. Si 
lo que quieren es debate y no gallinero, es muy fá-
cil lograrlo. Francisco Javier de Amorrortu 
26.09.2013 | 10:09  .  Votación: 31 
 
Nota: "La Argentina tiene mucho gas y crudo, pero 
otros países también"  
La mitad del daño hecho en este mundo es debido 
a personas que quieren sentirse importantes. No es 
que busquen hacer daño, sino que el daño no les 
afecta. T.S.Eliot 
26.09.2013 | 09:52  .  Votación: 21 
 
Nota: Una historia, una cultura, un grupo de per-
sonas, y un edificio  
Felicidades del hoy bello pasado y mucha suerte 
para el porvenir mediterráneo que en los próximos 
143 años ya tendrás sus complicaciones a la vista 
en estas nuevas ventanas al río. Un abrazo Fran-
cisco 
24.09.2013 | 08:34  .  Votación: 7 - 1 
 
Nota: Patricia Bullrich asume más protagonismo 
en la campaña del macrismo  
Bravo Patus. Francisco 
24.09.2013 | 08:26 
 
 
Nota: Peligroso fallo contra la libertad de expre-
sión  
Ley 48, art 14, 2º pár: Cuando la validez de una 
ley, decreto o autoridad de Provincia se haya 



 520

puesto en cuestión bajo la pretensión de ser re-
pugnante a ... Al parecer de esta opción, Acevedo 
debería haber instrumentado esa repugnancia a 
Canicoba en un marco procesal que indicara los 
motivos puntuales que a su parecer conformaban 
afrenta a la Constitución, etc etc. Tal vez esa op-
ción todavía la conserve. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
23.09.2013 | 12:33 
 
 
Nota: Cambios en la Iglesia: la era Francisco, el fin 
de los tabúes  
Sr Bosca, a menos que alguien esté cambiando las 
palabras de Bergoglio, éste ha señalado la necesi-
dad primera de tallar una teología de la mujer. Co-
incido con Él y creo que eso será bastante más in-
teresante que apurar el paso. También veremos si 
contamos con la ayuda del espíritu santo para esa 
tarea que por algún motivo ha estado frenada 
desde la creación. Algún secreto gordo hay allí. Sa-
ludo atte. Francisco Javier de Amorrortu 
23.09.2013 | 11:55 
 
 
Nota: Guiño de Carlos Reutemann: se juntó con 
Sergio Massa en San Nicolás  
Ahora entiendo lo de la calzas de ayer. Sólo falta 
que Daniel se ponga las suyas para salir corriendo 
con Cristina atrás de Sergio. Ya parece propicio, si 
realmente quieren al país, empezar a mirar la tran-
sición sabiendo quién va a gobernar, Ya lo saben. 
No es ningún misterio. No hagan inútiles esfuer-
zos. La transición merece ser recordada por su 
suavidad. Tendrán más oportunidad de ser más 
serios. Francisco Javier de Amorrortu 
21.09.2013 | 21:51 
 
Histórica apertura del Papa sobre aborto, divorcio 
y gays  
¡Qué hermosura de respuestas! FJA 
20.09.2013 | 09:25 
Votación: 21 
 
Nota: Cristina: "El poder político es el que menos 
poder tiene, porque necesita validación y legitimi-
dad en elecciones"  
Qué organización maravillosa alcanza el azar! 
¿Qué ley alcanzaría a describir los frutos visuales 
de esta libertad que las aves disfrutan sin visuali-
zar, sólo participando su alegría? . La organización 
conductiva a base de colisiones ya es conocida 
desde mucho antes de que CFK naciera. Aún la 
organización espontánea de los sistemas convecti-
vos luce muy pobre comparación a este deseo de 
migrar a la nueva casa. ¿Con qué discurso C esca-
parás al deseo de sumarte a esta travesía a? Fran-
cisco Javier de Amorrortu ver 
http://vimeo.com/62875829 
14.09.2013 | 13:47 
 
 
Nota: Una biblioteca sin libros  
Tengo la impresión Querido Héctor que ya estás 
en edad de dar frutos y sembrarlos en una página 
web propia, tan íntima como quieras y allí subir 
las obras de Tu compañera y las propias de un 
hombre que aprecia la reflexión y hasta hoy pasó 
como muy respetuoso del lugar ajeno. Guardar li-
bros en un ropero... no es la solución. En la nube 
hay más lugar. Y la lectura, ya sabes cómo resol-
verla. Un abrazo Francisco 
14.09.2013 | 11:28 
 
 
Nota: Graciela Camaño: "Ahora queda claro que 
Scioli es esta gestión desastrosa"  
Hay una edad para gobernar. Después de los 60 
vale el tiempo para darse a reflexionar, audar a 
controlar y comunicar opinión como lo hace GC, 
con muy apropiado roll en Legislatura. Francisco 
Javier de Amorrortu 
14.09.2013 | 11:01 . Votación: 20 
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Nota: Contra la inseguridad, "tenemos que estar 
dispuestos a todo", dijo Scioli  
¿Qué me decis Daniel del CRIMINAL Plan Estra-
tégico de Escobar que recibiera confirmación por 
Tu dec 2741, promulgado 22/12/10 y BO 26521 
25/01/2011? Ver demanda 70951 en SCJPBA por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte15.html  
¿Acaso hay una forma más criminal de envenenar 
las aguas que haciendo cavas hasta los 25 m y per-
forando la tapa de los sesos de los santuarios 
hidrogeológicos para que Tus amigos O'Reilly, 
Lanusse, Costantini, Urruti, hagan sus negocios 
criminales? ¿Cuántas formas hay de matar sin usar 
pistolas? Ninguno de esos barrios, Puertos del La-
go y el Cantón tienen aprobación de Claudia Ro-
dríguez, ni de Alvarez Rodríguez, ni de Perez 
CIOUyT; sin embargo, por Tu famoso dec 2741 el 
municipio de Escobar se hace el ganso siguiendo 
Tus silencios. Esas dos mujeres tienen algo más de 
conciencia que Vos, Siendo tan necio sos capaz de 
obligarlas a firmar esos crímenes. Los de los me-
nores de edad son NADA al lado de Tus ejemplos 
de inconciencia. Francisco Javier de Amorrortu 
14.09.2013 | 10:45  .  Votación: 2 . 0 
 
Nota: Liberar al niño interior  
Las Musas son ancestros de nuestros amores. Tie-
nen nombre y apellido. El artista, aún en forma 
fugaz, las reconoce. Esa relación funda el meollo 
de lo personal. La diferencia entre un artista y un 
autista es una letra: una R por una U. La primera 
habla de lo que verba, de lo que se expresa. La se-
gunda habla del abismo que sólo se resuelve con 
profundo afecto abriendo oportunidad al tránsito 
más singular. Hay muchas formas de autismo; así 
también hay muchas formas de expresar arte. En 
ambas situaciones, la integridad, la privacidad y el 
afecto tienen la palabra. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
13.09.2013 | 09:35 
 
 
Nota: Cómo nace una obra de arte  
opina Lois-."El ADN del talento está guardado en 
los grandes museos del mundo, que custodian las 
epifanías. Estas epifanías entran en el sistema ner-
vioso y en los profundos recovecos de la mente". 
Los museos custodian las epifanías, pero para lle-
gar a contactar a las musas cada uno de nosotros 
encuentra -sin buscar-, esa oportunidad en las difi-
cultades, en función de la integridad con que ac-
tuemos frente a esa dificultad. Así se gestan las vi-
vencias epifánicas. Esta no es actitud que se re-
suelva con mente especulativa, sino sosteniendo 
las alertas del pensamiento fugaz y la confianza en 
el trabajo afectivo. En especial, es el dolor el que 
introduce estos cambios y prepara estos regalos 
inesperados. Pero siempre vienen fundados en 
nuestra mayor integridad. Este tránsito se prolon-
ga sin cesar en función de nuestra fidelidad a ese 
vínculo espiritual, a esa Musa, que por cierto cabe 
sea reconocida y agradecida. Quien entra en esa 
relación, cuida al niño. Atte.Francisco Javier de 
Amorrortu 
13.09.2013 | 09:16 
 
 
Nota: Crece el conflicto entre la Argentina y Uru-
guay por Botnia  
Esta es toda la astucia del mate de Uribarri. Pobre 
Argentina con este nivel de candidatos. Francisco 
Javier de Amorrortu 
11.09.2013 | 10:24  .  Votación: 30 
 
Nota: Crece el conflicto entre la Argentina y Uru-
guay por Botnia  
Ya arrancó hace al menos un par de meses. Vealo 
por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/montesdel
plata.html  Atte Francisco Javier de Amorrortu 
11.09.2013 | 10:21 
 
 
Nota: Crece el conflicto entre la Argentina y Uru-
guay por Botnia  
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Repito: ¿qué sentido tiene discutir si Botnia au-
menta 200.000 ton, si a sólo 50 Km al NNE de Bs 
As está Stora Enso y Arauco, produciendo 
1.300.000 ton, con la intención de llevarlas a 
2.500.000. Diez veces más que lo que están discu-
tiendo en Gualeguaychú a 25 Km al ONO de Bot-
nia!!! Me parece que a Timerman lo están usando 
para cualquier cosa o para distraer a la opinión 
pública de las realidades criollas sobre producción 
de celulosa y papel en términos ambientales. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/montesdel
plata.html  Francisco Javier de Amorrortu 
11.09.2013 | 10:19 
 
"Bajar la edad no sirve para nada", dijo el titular de 
la Corte bonaerense  
Muy oportuna y rica en interrogantes la opinión 
del Dr. Negri. Francisco Javier de Amorrortu 
11.09.2013 | 10:05 
 
 
Nota: El Gobierno endurece su posición contra la 
ex Botnia y no descarta ir a La Haya  
Qué sentido tiene discutir si Botnia aumenta 
200.000 ton, si a 50 Km de Bs As está Stora Enso y 
Arauco, produciendo 1.300.000 ton, con la inten-
ción de llevarlas a 2.500.000. Diez veces más que lo 
que están discutiendo. Me parece que a Timerman 
lo están usando para cualquier cosa o para distraer 
a la opinión pública de las realidades criollas sobre 
producción de celulosa. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/montesdel
plata.html  Francisco Javier de Amorrortu  .  
10.09.2013 | 21:30 
 
 
Nota: Elisa Carrió: "A Cristina Kirchner la aban-
donaron el PJ y sus ministros, ya no tiene gabine-
te"  
No imagino a Sergio Massa queriendo apurar los 
tiempos de nadie. Después de Octubre lo imagino 
enfocado en el tiempo por venir: el de su aprendi-
zaje de compatibilidades, esbozo y desarrollo de 
tarea legislativa que advierto muy enriquecedora. 
Hay mucha tarea por hacer y desde Legislatura 
preparar el territorio del gobierno que viene. Esa 
tarea es fundamental y ayudará a pasar los malos 
tiempos que vengan porque muchos advertirán 
que el lugar para estudiar y producir tarea de va-
lor está en la Legislatura. Y ese tiempo de dos años 
ya es muy ajustado. No tiene ningún sentido acor-
tar los tiempos. Tal vez sea Ella la que quiera acor-
tarlos. La legislatura tiene mucho para mejorar y 
recuperar entidad que la escribanía dejó suspen-
dida. Aprender a moverse en Legislatura bien re-
partida es también una vacuna contra los vicios 
que genera el poder. Ese poder, al menos por 2 
años, ya no será un problema en Legislatura, aun-
que los problemas sean los descalabros que dejó. 
Francisco Javier de Amorrortu 
10.09.2013 | 21:11 
 
 
Nota: La cadena nacional del Twitter  
Me parece Enrique, que la falta de cultivo de la 
sinceridad interior y de fiel atención a las peque-
ñas cosas es parte natural de los deslices inevita-
bles del que carga poder. Ese aire místico que pa-
dece encarnar como despidiente, viene conociendo 
todos los días noticias de la inversión de la pirá-
mide. Situación para la que nadie está preparado; 
ni siquiera los observadores externos. A esta dura 
altura, enfocar en Ella la atención es inevitable, pe-
ro no lo más recomendable. Tenemos que empezar 
a ver cómo conectarnos con sensatez y nobleza en 
las Legislaturas y en las Cortes, para superar el 
mal tiempo que nos espera del descalabro guber-
namental. Allí cabe ayudar a preparar la tarea del 
futuro grupo de gobierno; cuya primera misión 
parece hoy hacerse cargo de huérfanos. Espero 
que los huérfanos sientan al menos la contención 
de quienes no vienen por revanchas y en estos dos 
años colaboren a una transición. La interna del fa-
raón ayude a que algunos huérfanos colaboren. 
Un abrazo Francisco 
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10.09.2013 | 10:21  .  Votación: 51 
 
Nota: Descubren el volcán más grande del mundo 
debajo de las aguas del Pacífico  
Queridos Muchachos, supongo que son tan jove-
nes como este que suscribe. A mis 71 años no creo 
que me acepten en ninguna escuela. Pero tampoco 
a Kiilybill que parece no haber leído las palabras 
10º, 11º y 12º. En ese territorio que separa las islas 
citadas y el cono del volcán sumergido, hay lugar 
para instalar a más de media Argentina. A José le 
comento que no es una fuente de la que bebe este 
burro, sino de sus ojos y un par de falanges que 
pulsan las teclas que transmiten lo percibido sin 
cobrar impuestos ni pedir subsidios. A Pedro le 
agradezco su colaboración para calmar a billy. Si 
les interesa en 24 hs imagino estar en condiciones 
de subir un hipertexto con imagen, área, coorde-
nadas y batimetrías. Y no es el único; hay otros tal 
vez un poquito más grandes que éste que cito. Es-
pero que no me lleven a la hoguera por mirar re-
lieves marinos con bocas enormes y forma de vol-
canes. Ni me pidan que baje a 2300m para traerles 
muestras de lava. Un saludo cordial. Francisco J de 
Amorrortu 
09.09.2013 | 00:14  .  Votación: 10 
 
Nota: Descubren el volcán más grande del mundo 
debajo de las aguas del Pacífico  
Me parece que hay otros más grandes. A unos 
2250 al NE de FIJI islands hay uno cuya boca tiene 
unos 150 Ks y sus medidas de base son de unos 
aprox 850 Km x 1150 Kms . La parte superior de su 
boca está a unos 2300 m de profundidad. Francisco 
Javier de Amorrortu 
08.09.2013 | 19:10  .  Votación: 23 
 
Nota: Jorge Sapag: "Las cláusulas de derecho pri-
vado no tienen por qué ser públicas"  
Ningún arbitrio tiene el ejecutivo povincial, ni el 
nacional para eludir el Proceso Ambiental que ca-
be a estos proyectos de explotación. En temas am-
bientales no hay secretos ni letras chicas. Sólo hay 
Presupuestos Mínimos que cumplir y aquí se los 
han devorado completos. Empezando por la ley 
particular que les exige el art 12º de la ley Gral del 
Ambiente 25675 para fundar las debidas atencio-
nes que deben prestar los Estudios de Impacto 
Ambiental y así evitar los cantos de sirena. Con es-
tos EIA mirando por Indicadores Ambientales Crí-
ticos se abre la etapa de la Audiencia Pública. 
Luego cabe dar respuesta a sus observaciones. 
Luego la Evaluación de todo lo actuado y final-
mente la Declaratoria de Impacto Ambiental. Na-
da de ésto se ha cumplido y la ley está para ser 
cumplida si no quieren ver mañana impugnados 
todos estos actos y contratos. Las demandas am-
bientales no prescriben. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
08.09.2013 | 11:40  .  Votación: 3 . 0 
 
Nota: Conficto YPF-Chevron: ¿se puede avanzar 
sin dañar el medio ambiente?  
Sr Zajac, por ser tan bellas sus expresiones, su lis-
tado de buenas intenciones, sus sesgados perfiles 
críticos y balanceados discursos de sustentabili-
dad, no caben dudas que Ud se dedica a maquilla-
jes. ¿Cómo cabe calificar a quien no hace mención 
de que hay una ley Gral del Ambiente 25675 in-
cumplida de cabo a rabo, que dispone el desarrollo 
de un Proceso Ambiental y Ud no haya dicho una 
sola palabra al respecto? ¿No sabe Ud que el art 
12º exige la formulación de una ley particular para 
enfocar los Estudios de Impacto Ambiental y así 
evitar que estos sean meros cantos de sirena, como 
los suyos? ¿No sabe Ud que los arts 2º y el 6º prio-
rizan el mantenimiento de la dinámica de los eco-
sistemas a las generalidades sobre medioambiente 
y sustentabilidad? ¿No sabe Ud que antes de hacer 
evaluaciones de Impacto hay que escuchar las ob-
servaciones de la Audiencia Pública? Entonces ¿a 
qué darse a maquillajes? ¿para quién trabaja? De-
mande cumplir la ley si quiere democracia. Fran-
cisco J de Amorrortu06.09.2013 | 16:03  . Votación: 
2 . 0 
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Nota: La Ciudad no tiene dónde tirar 3000 t de ba-
sura  
El último de ellos Estimado Contiparques es la 
propuesta hecha a Massa en persona y pasada en 
limpio en la demanda en CSJN D 412/2013 visible 
por http://www.hidroensc.com.ar/cortemr7.html  
El de la página 
http://www.delriolujan.com.ar/ensanche.html  
fue su anticipo, que también creció con miradas a 
las salidas del arroyo Escobar /zanjon.html, y del 
Garín /garin.html Es una tarea de 16.5 años que 
nunca acaba Un abrazo Francisco 
 
05.09.2013 | 23:03 
 

 
Nota: La Ciudad no tiene dónde tirar 3000 t de ba-
sura  
Contiparques, el problema es bastante más com-
plicado que el entretenimiento del negocio parti-
cular. Ya la SCJPBA les ha puesto un límite y la es-
cala del problema reclama mirar al tema de la dis-
persión que tiene que ser lejos de la megalópolis y 
en áreas donde haya muy buenos recursos natura-
les de dispersión como los son los corredores de 
flujos del Emilio Mitre y del Barca Grande. Y que 
en adición tenga proyectada una Vida de largo 
plazo. Y que en adición, esté atada a resolver otros 
problemas como la miseria de los flujos del sector 
de 80 Km2 que media entre Dock Sur y el Tigre, 
restituir el corredor natural de flujos costaneros y 
así remediar la deriva litoral, trasladar el puerto y 
el aeroparque, crear una nueva área balnearia y li-
berar 300 Has para dar un respiro a la CABA. To-
do este paquete viene junto al ensanche del Luján 
y ayuda a las salidas de los tributarios urbanos del 
oeste. Esto necesita Legislatura y es el momento 
oportuno que vendrá en ayuda de unos y otros. 
Saludos FJA 
05.09.2013 | 18:28 
 
La Ciudad no tiene dónde tirar 3000 t de basura  
La hora del CEAMSE ya acabó -así lo expresó la 
SCJPBA-, y cualquier propuesta nueva para aten-
der estos problemas de escala monumental, tiene 
que pasar por Legislatura de Nación, pues es res-
ponsabilidad de Ella haber dejado a Buenos Aires 
sin franjas de expansión cuando se federalizó. 
Ningún gobernante de la CABA está en condicio-
nes de hacer magia para resolver esta cuestión, 
que por su escala repito, merece que la CSJN ex-
horte a la Legislatura a dar comienzo al debido 
Proceso Ambiental legislando la ley particular que 
exige el art 12º ley 25675, para con esos soportes de 
criterio generar los estudios de impacto ambiental 
que no resulten meros cantos de sirena. Todos los 
candidatos a legisladores nacionales tienen opor-
tunidad de buscar una solución a un problema que 
no reconoce ideologías y carga sobrada dilación. 
Igual necesidad de renovar legislación cabe al en-
foque del PISA MR y al Reconquista pues la CSJN 
no está en condiciones de revisar y señalar cam-
bios de rumbo. FJ de Amorrortu 
 
05.09.2013 | 16:15 
 
 
Nota: La Ciudad no tiene dónde tirar 3000 t de ba-
sura  
Perfecto Contiparques, vaya con su propuesta y 
transite el debido Proceso Ambiental donde tendrá 
oportunidad de dar todas las explicaciones del ca-
so. De que la dispersión de los gases de semejantes 
procesos en la margen SE de la ciudad es admisi-
ble. De que la escala de residuos restantes es bio-
degradable y no reclama ninguna dispersión y que 
Ud sabe dónde y cómo enterrarla tras superar el 
debido Proceso Ambiental. Pero el caso es que 
también pesa su ligereza para acusar al PRO de no 
intentar ese camino, cuando de hecho fue el pri-
mero que quiso llevarlo a la práctica. Le vuelvo a 
repetir, antes de asumir ya Macri estaba enviando 
a JZ a comprar esa planta. No tengo ninguna sim-
patía particular por el PRO, sin embargo fácil es 
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verificar lo que expreso y sobre todo, ponerse en 
armonía con los marcos legales y hacer lo que cabe 
en Legislatura si se pretendiera cambiar la forma 
de gestionar soluciones a problemas que nadie ha 
logrado hasta ahora encarrilar. Francisco Javier de 
Amorrortu 
05.09.2013 | 14:34 
 
 
Nota: La Ciudad no tiene dónde tirar 3000 t de ba-
sura  
PISA MR = Plan Integral de Saneamiento Ambien-
tal del Matanzas Riachuelo 
05.09.2013 | 14:17 
 
 
Nota: La Ciudad no tiene dónde tirar 3000 t de ba-
sura  
Estimado Contipartes: Plasma (incineración) de 
esos volúmenes con dispersión en la margen SE de 
una megalópolis es una locura que no soporta el 
paseo por el obligado Proceso Ambiental. Macri ya 
fue por la compra de la planta de plasma más 
grande del mundo, antes incluso de asumir. Ya in-
tentaron aprobar el área de la planta y los vertidos 
en De Marchi. Ya tienen demandas y se sumarán 
todas las que sean necesarias para cumplir con las 
leyes, con las dispersiones naturales y con el respe-
to a los flujos ribereños de los que depende toda 
un área de 80 Km2, determinantes de la calidad de 
transición del destino mediterráneo de Buenos Ai-
res, que cabe imaginar traumático y a sobrellevar 
por siglos si no intentan siquiera mirarlo. Toda 
una cadena de compromisos ecosistémicos que ex-
ceden con creces y son bien anteriores a los enfo-
ques ambientales.Ver este orden en arts 2º y 6º, ley 
25675 y video de estos compromisos x 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  Francisco J de Amorrortu 
05.09.2013 | 10:30 
 
 
Nota: La Ciudad no tiene dónde tirar 3000 t de ba-
sura  
El PISA MR tiene aprobado los vuelcos de 
4.000.000 m3 diarios de efluentes en ambas már-
genes del canal de acceso.Los emisarios previstos 
para esos traslados nunca cumplieron con el debi-
do Proceso Ambiental. Sin embargo la CSJN los 
aprobó. La idea de volcar kwecks a 8 kms de la 
costa urbana en el eje de las más fuertes energías 
dispersoras de la región justifica esta propuesta. 
Propuesta que se completaría con la deposición de 
RSU en el mismo eje sore el veril Norte del canal. 
Allí hay energías para metabolizar nutrientes. Esa 
área peninsular con un ancho de 2 Km y 130 Km 
de largo resuelve ambos problemas del área me-
tropoliana clocas y RSU por 100 años. En el eje en-
tre Punta Indio y Montevideo hay un corredor de 
flujos que lleva toda esta carga a 700 kms hasta el 
Chuy y luego cruza la plataforma para depositarla 
en el talud oceánico. Ese servicio de dispersión y 
transporte no lo ofrece sino Madre Natura. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areasnuev
as0.html  FranciscoJ de Amorrortu 
 
05.09.2013 | 10:07 
 
 
Nota: El fantasma de la renovación peronista  
Es el más efectivo integrador de los movimientos 
sociales, de las flojeras y ambiciones comunes, 
aunque para ello tenga que promediar siempre un 
poquito más bajo. Es el promedio que nos lleva a 
ser disculpados por tantas cosas mal hechas que el 
peronismo carga en su cuenta con alegría, sin 
hacerse problemas con ideologías, ni condenas de-
finitivas, ni oficina anticorrupción efectiva. Ese 
servicio de mediocridad tan extendida aparece 
ahora amenazado por un punto rojo, fruto prome-
tedor de las extensiones extraordinarias de la co-
municación con un mínimo de calificación por 
arriba del promedio. Es gracioso que ese punto re-
sulte destituyente a quien ya no sabe cómo rajar. 
Entre el logos de Massa y el del punto rojo ya te-
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nemos novedades gráficas de importancia que se-
rán fáciles de digitalizar para bajar los decibeles de 
los fuyentes. Este original e impensado panorama 
de las mutaciones gráficas, al menos acerca auste-
ridad y calidad en la matriz señal-ética. Francisco 
Javier de Amorrortu 
 
04.09.2013 | 17:55 
 
 
Nota: Sergio Giorgi, el padre de la revelación: "La 
mayoría en el mundo del tenis son tiburones"  
Cuanto más tarde el dinero en llegar, más sano se-
rá el camino. El esfuerzo de Camila es fenomenal y 
ya tendrá otros premios, que no se si serán más 
importantes que esta cuesta arriba. Todo en Sergio 
y Camila luce coherente y es un milagro la juven-
tud que lucen ambos. Incluído el vestido que hace 
la Mamá. Felicitaciones a toda la Familia. Francis-
co .  04.09.2013 | 17:13  .  Votación: 2 . 1 
 
Nota: Declaran nulo el permiso para construir una 
torre junto a Catalina de Siena  
De la ley de la provincia Bs As 13059 y su regla-
mentacion por decreto 1030 del 2/7/2010 cabe ex-
traer algunos correlatos. Muy bueno Felicitas Tu 
carácter para poner límites al Sr Chain y sus FOT 
que sólo busca hacer negocios. Como la ciudad se 
quedó sin franjas de expansión y tras haber liqui-
dado todos los paleocauces, ahora buscan tapar el 
cielo. No aceptan que la ciudad tenga escalas limi-
tadas, sino escaleras ilimitadas y servicios ambien-
tales medioevales que buscan de resolver con ma-
quillajes. Después se quejan de la falta de respeto 
al federalismo de la faraona egipcia. Hace 100 años 
tendrían que haber planteado el tema de la incons-
titucionalidad de dejar a un distrito federal ence-
rrado sin reglas claras de cómo formar opinión de 
los límites para seguir creciendo. El reclamo judi-
cial y la intervención legislativa para formular la 
ley particular que les exige el art 12 de la ley 25675 
son las herramientas a considerar para dar serie-
dad a los EIA Saludos Francisco Javier de Amo-
rrortu 
04.09.2013 | 11:36  .  Votación: 3 - 0 
 
Nota: Mauricio Macri explicó qué es el "círculo ro-
jo"  
Las dislexias verbales son comunes y hasta natura-
les en personas que están sometidas a presión co-
municacional permanente. Pero ese también ocu-
rre en los comentarios escritos y ya no simplemen-
te como dislexias verbales, sino como humores 
que autodescalifican. Desarrollar un filtro para 
rescatar opinión del fárrago interminable de co-
mentarios subidos a la web, es un recurso que has-
ta ahora las encuestadoras no tenían. Por cierto, los 
recursos de ese filtro no son numéricos, sino se-
mánticos y permiten una precalificación de la se-
riedad de esas opiniones. Supongo que contar con 
estos recursos de opinión no es poca cosa para un 
político que aprecia valorar la opinión ajena y le 
ayuda a resolver en buena medida el problema del 
aislamiento y de tendencias que rodean y no pocas 
veces encierran al que gobierna. Enriquece su li-
bertad y su responsabilidad. Francisco Javier de 
Amorrortu 
04.09.2013 | 11:06 
 
Nota: Crece el misterio por el "círculo rojo" alrede-
dor de Mauricio Macri  
Caminar para el mismo lado no les costará dema-
siado. Hay dos que tienen los ojitos muy cansados 
y eso facilitará la integración legislativa. Trabajar 
bien en Legislatura es el paso a dar. No hay que 
perder tiempo en voltear a nadie. Sólo hay que 
proyectar el país para adelante con otra seriedad 
legislativa. Francisco Javier de Amorrortu 
 
03.09.2013 | 22:58 
 
Una diputada bonaerense deja el Pro para sumarse 
a Massa  
¡Qué lujo y qué buen mensaje! Felicitaciones. Los 
próximos dos años de Massa y sus compañeros en 
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Legislaturas de Provincia y de Nación van a ser 
fundamentales para invitar a recrear la tarea legis-
lativa y acercar al futuro gobierno horizontes inte-
gradores; previsores de transformaciones que ne-
cesitan completar su aval en los 3 poderes para 
proyectar un país con otros plazos. Ejercitar la se-
riedad legislativa, estudiar y trabajar mucho, será 
la mejor forma de preparar y ganarse ese futuro 
que siempre llega rápido si los brazos se extienden 
confiados, laboriosos y por ello generosos. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
03.09.2013 | 22:44 
 
 
Nota: Educación, esperanza: dos colegios privados 
en el corazón de la villa 31  
El concepto usurpar es mucho más generoso de lo 
que algunos imaginan. Es aplicable a infinidad de 
situaciones que parecen gozar de crédito público, 
tal el caso de la ocupación de paleocauces y no 
precisamente por villeros, sino por Caputo, Macri, 
Chain, Maternidad Suiza, IRSA. Esos lugares tie-
nen mucho más soporte de criterio para ser consi-
derados bienes difusos y por ende, mucho más 
que suelos de dominio público del Estado. Sin em-
bargo, damos por acreditado que esas ocupaciones 
están OK. El usus capere tiene raigambres profun-
das en todas las culturas del planeta y por ello no 
es tan sencillo barrer con los asentamientos preca-
rios. Atenas fue la única ciudad de la antigüedad 
clásica que resistió durante 1500 años todas las in-
vasiones, por el espíritu de gran integridad de si-
tuaciones sociales. El 52% de aumento de las villas 
en los últimos 10 años merece aprecios y estas es-
cuelas son ejemplo muy noble. Respuesta de espí-
ritu al elevado FOT modelo Chain, Macri, Caputo. 
FJ de Amorrortu 
02.09.2013 | 10:59  .  Votación: 2 . 1 
 
Nota: El ángel de los perdedores y el rescate de las 
estrellas de mar  
¡Qué belleza de personajes y de nota ! Muchas 
Gracias por este aire puro. Francisco Javier de 
Amorrortu  .  01.09.2013 | 13:40 
 
 
Nota: Alfonso Sánchez-Tabernero: "Los medios no 
están en el negocio de la tecnología, sino en el del 
talento"  
¡Buenísima y elemental nota Carlos! Felicitaciones 
por la comunicación con este rector. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
01.09.2013 | 13:33 
 
 
Nota: En Estados Unidos, la televisión por cable 
pierde terreno  
En poquitos años la TV tradicional va a ser el di-
nosaurio de la ley de los medios bobos. La internet 
hace trizas todos los sueños de poner límites a la 
comunicación. Y lo que subsista de la TV clásica 
será tan hiperinteractiva que en nada se parecerá a 
la de hoy. Por supuesto, esto no quiere decir que 
no haya quienes insistan en manejar los discursos. 
Habrá legiones de tíos que se especialicen en sus-
tentabilidad discursiva. Vean este 
http://www.hidroensc.com.ar/discurso.html  
Francisco Javier de Amorrortu 
01.09.2013 | 12:48 
 
 
Nota: Polémica porque le impiden producir más a 
la ex Botnia  
¡¿De qué están hablando?! 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/montesdel
plata.html   aquí tienen a Stora, Enso y Arauco 
produciendo 1,3 millones de ton, adicionales a las 
1,1 de la ex Botnia, a 50 Km de la ciudad de Bue-
nos Aires. Me parece que el simpático Pepe se los 
está comiendo crudos. Un saludo a Pepe Francisco 
Javier de Amorrortu 
01.09.2013 | 12:39 
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Nota: Mariano Recalde acusó a LAN de utilizar el 
"dumping" como "herramienta regular"  
Lan está considerada entre las más eficientes em-
presas aéreas del planeta. Considerar dumping a 
la eficiencia habla del dilema que tenés Mariano 
para ver qué hacer con Aerolíneas y con el famoso 
modelo de poder que te embriagó. Francisco Javier 
de Amorrortu 
30.08.2013 | 21:01 . Votación: 6 .0 
 
Nota: Galuccio: la crisis energética es "seria"  
Habrá un problema de balanza de pagos y otro de 
déficit energético, pero eso no habilita a violar la 
leyGral del Ambiente que marca el sendero de un 
Proceso Ambiental que comienza en la Legislatura 
de la Nación -pues la contaminación que regalan 
estos procesos es de alcance federal-, formulando 
la ley particular que les exige el art 12º de la ley 
25675 para que los Estudios de Impacto Ambiental 
no sean meros cantos de sirena. Luego vienen es-
tos EIA, luego la audiencia pública, luego la eva-
luación y por fin la declaratoria DIA. Este es el or-
den de los factores a respetar y ninguna informa-
ción que atañe a lo ambiental es secreto de estado, 
sino por completo pública. Ningún ejecutivo pro-
vincial o nacional tiene arbitrios para violar este 
debido Proceso. Y CUALQUIER CIUDADANO 
tiene derecho a demandar a cualquier funcionario, 
incluído de la esfera judicial, si ha contribuído a 
violar estos debidos procesos. Ya cabe comenzar 
con las demandas directas en justicia . Francisco J. 
de Amorrortu 
 30.08.2013 | 10:00 
 
 
Nota: Un convenio millonario bajo legislación ex-
tranjera  
Habrá un problema de balanza de pagos y otro de 
déficit energético, pero eso no habilita a violar la 
leyGral del Ambiente que marca el sendero de un 
Proceso Ambiental que comienza en la Legislatura 
de la Nación -pues la contaminación que regalan 
estos procesos es de alcance federal-, formulando 
la ley particular que les exige el art 12º de la ley 
25675 para que los Estudios de Impacto Ambiental 
no sean meros cantos de sirena. Luego vienen es-
tos EIA, luego la audiencia pública, luego la eva-
luación y por fin la declaratoria DIA. Este es el or-
den de los factores a respetar y ninguna informa-
ción que atañe a lo ambiental es secreto de estado, 
sino por completo pública. Ningún ejecutivo pro-
vincial o nacional tiene arbitrios para violar este 
debido Proceso. Y CUALQUIER CIUDADANO 
tiene derecho a demandar a cualquier funcionario, 
incluído de la esfera judicial, si ha contribuído a 
violar estos debidos procesos. Ya cabe comenzar 
con las demandas directas en justicia . Francisco J. 
de Amorrortu 
29.08.2013 | 19:47 
 
Nota: Serios incidentes en Neuquén por el debate 
del acuerdo YPF-Chevron  
El sol aporta a la tierra 10.000 veces más energía 
que la que consume el hombre sobre la tierra. Ni 
siquiera ha advertido que las aguas someras y cur-
sos de agua en planicies extremas se mueven gra-
cias a energías convectivas generadas por Él. Y 
hay un sol de rubí que aquí mismo lo ignora. Hace 
pocas semanas me llegó información de paneles 
solares al mismo costo de una teja. También la ig-
norancia extorsiona. Las descalificaciones de 
Chevrón baten récords. Y la falta del debido Pro-
ceso Ambiental incluída la ley particular según art 
12º de la ley 25675 para dar arranque al mismo, es 
otra prueba de estos atropellos de un gobierno que 
ha llevado una política de energía de pésimos cri-
terios. Está cosechando lo que sembró. No le acep-
taban un dolar de aumento a Bolivia y ahora pa-
gan 10 veces más los embarques metaneros. Las 
torpezas persisten y hasta la propia CSJN los asiste 
con su fallo sobre Chevron. Ya veremos qué nos 
dice Lorenzetti dentro de unos años. Francisco Ja-
vier de Amorrortu  .  28.08.2013 | 13:27 
 
Una religión con un apóstol y once Judas  
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Lo suyo Diego no es broma, ni ironía en su decir, 
sino la tarea del que ayuda a desnudar cortando 
breteles con estilo y atención singular. Muy buena 
tarea. Francisco Javier de Amorrortu 
 
 
Nota: El sabor remoto del viento  
Mirar las lecciones que siempre regala Natura no 
es perseguir lo imposible Querido Héctor. Querer 
resumir lo mirado en ley o catecismo es propio del 
andamiaje humano. En Natura todo está enlazado 
por delicados gradientes, no resumibles en térmi-
nos mecánicos. La cuantificación poco acerca de la 
integridad del quantum. El lenguaje y el discurso 
peri-odístico tal vez resulten epi-fánicos dentro de 
100 años. La gran sala de redacción y las prisas del 
cierre de la edición determinan el régimen de vuel-
tas del motor del peri-, que a lo pavo consume esas 
candelas místicas en el alma encendidas, sin nunca 
llegar a revelación. Haces bien en derivar a las al-
gias del Nous, que siempre te mantendrán a salvo 
de estas prisas en NADA constitutivas del alma. 
Entre el viento que sopla cuando quiere y donde 
quiere, y el estar enterado quién es el que te sopla 
todas las Albas al oído, está la diferencia. Y no es 
en un arquetipo colectivo a considerar, sino perso-
nal. Un abrazo Francisco Javier de Amorrortu 
24.08.2013 | 10:41 
 
 
Nota: Scioli les pidió a los intendentes que defien-
dan la gestión  
"Si hace falta, hay que ir puerta a puerta". Y Él se 
fue a Punta Cana a casa de Julio Iglesias a que le 
cantara un bolero. ¡Qué chanta! Seguí así Dany. 
Vas bien. Francisco Javier de Amorrortu 
24.08.2013 | 10:05 
 
 
Nota: Graciela Ocaña: "Va a ser muy difícil que se 
llegue a la verdad en el caso Báez"  
Bellísima. Extraordinaria. Muchos Fuertes Abra-
zos. Que siga con sus Abuelos. Francisco Javier de 
Amorrortu 
24.08.2013 | 08:44 
 
 
Nota: La Justicia frenó la atribución de la CNV pa-
ra intervenir empresas  
Elemental Watson. Parecen niños jugando con 
arrietes de goma a ver quién es más torpe. Que si-
ga el entretenimiento, que la faraona los necesita 
para mantener su humor. Francisco Javier de 
Amorrortu 
24.08.2013 | 08:36  .  Votación: 3 1 
 
Nota: La cultura del encuentro  
Estimado Duhalde, de unas 10.000 hojas de de-
nuncias realizadas cuando Ud fue Gobernador, 
¿sabe Ud cuántas respuestas recibí?: NINGUNA. 
Vea esos textos dirigidos a Ud por 
http://www.valledesantiago.com.ar/EVS_10.htm  
en el Apéndice 4º de Los Expedientes del Valle de 
Santiago. Una saga de 23 tomos que se los debo a 
Ud y a su gobierno de amigos para el churrete, 
que a pesar de expresamente denunciados obtení-
an permisos de las competencias de su ministro 
Toledo y J.P.Amicarelli, para hacer barrios cerra-
dos en fondos de cañada y planicies de inunda-
ción, sin ningún Proceso Ambiental y devorándose 
crudos los Procesos Administrativos. Hoy son 34 
las demandas en SCJPBA sobre estos mismos te-
mas que a partir del 95 en su gobierno empezaron 
a florecer. Véalos x www.hidroensc.com.ar Todo 
esto se lo debo a la cultura del encuentro con los 
amigos de turno de los distintos gobiernos. Espero 
que sus ahijados alcancen como Ud. la Gracia de la 
conversión. Atte le saluda Francisco Javier de 
Amorrortu 
23.08.2013 | 09:45 
  
 
Nota: Sin partidos, no hay economía, Nación ni 
proyecto en común  
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Los abusos de poder se comen todo. Y esos abusos 
son explícitos e implícitos. Con arreglos a la vista y 
por cierto, los más son a puertas cerradas. Hablar 
de partidos es ajeno a la improvisación con que se 
intentan resolver los problemas. El que trepa en 
poder usa de las instituciones. Esto no se resuelve 
desde los partidos, sino desde la justicia y la legis-
latura. A no olvidar que las responsabilidades son 
siempre individuales y que 100 hombres juntos no 
hacen un hombre. Por cierto, ese hombre no hace 
uso de ningún poder. La palabra poder y la misma 
palabra seguridad no forman parte de sus lexico-
grafías. Francisco Javier de Amorrortu 
22.08.2013 | 11:51 
Votación: 1 1 
 
Nota: Estatización de hecho: Aerolíneas se hará 
cargo de Aeroparque en 2014  
Ya aparecerá otro aeropuerto cerca para cabotaje. 
Con este nivel de incompetencia no llegarán muy 
lejos. Francisco Javier de Amorrortu 
22.08.2013 | 11:21 
  
 
Nota: Explicaciones que confirman el escándalo de 
la licitación  
Lo primero que cabría para hacer cuentas es la 
hidrología de flujos ordinarios mínimos del río 
Santa Cruz a lo largo del año. Es probable que sea 
una fantasía de las tantas que en materia de hidro-
logía se conocen en Argentina. Otro de los temas 
importantísimos es el transporte de sedimentos, 
del cual hasta ahora no he oído una palabra. Rela-
cionado con esta materia está la temperatura del 
agua, características de los sedimentos, energía so-
lar, áreas aledañas al curso de agua para transferir 
esas energías a la sangría mayor. Una cantidad de 
materias superespecíficas de las que no imagino a 
Ferreyra, Zannini y demás amigos haber escucha-
do en su Vida una palabra. De ellos depende la vi-
da útil de la represa. Llegados este fin de era K es 
probable que los mamarrachos se expresen por to-
dos lados. Ya de Vido pidió dejar su cargo hace ra-
to y su capacidad de trabajo debe haber llegado al 
límite de ni siquiera tener contrapesos de sentido 
común. Prudencia cero. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
22.08.2013 | 11:08 
Votación: 5 1 
 
Nota: Hacen falta partidos, no movimientos  
al margen de los contenidos doctrinarios. Estamos 
saliendo de los movimientos, pero no entramos en 
los partidos. La libertad no está acotada por una 
doctrina ¿o sí? Si hay que hacer camino, pues en-
tonces lo que cuenta es el movimiento. Si entramos 
en un partido nos integramos a un grupo. ¿esta 
elección refiere de la integridad o de la identifica-
ción? Cuál es el problema de ir a la televisión si 
mantiene la calma bajo presión sin parecer un fel-
pudo, o sin decirse harto, o sin decirse d e izq o de 
der. Si los votantes lo eligen no ha sido por sus 
discursos, ni por estar identificados con un parti-
do, ni por entender de límites. En los fenómenos 
de comportamiento de una población bastante 
heterogénea, hay bastante fenomenología para 
conceptualizar y su actualización tal vez enriquez-
ca las relaciones del hombre y su participación en 
una comunidad que no tiene como límites de ac-
ción a los partidos. El ejemplo de cada Vida suele 
trascender a los partidos. Atte Francisco Javier de 
Amorrortu 
21.08.2013 | 14:44 
  
 
Nota: Las tierras fiscales, botín del Gobierno  
Estimada NM, su buena voluntad va lejos, pero 
muy cerca y con el debido soporte hidrológico, 
aquí tenemos la planicie intermareal y sus brazos 
interdeltarios. 45.000 Has, sin contar sus vecinas 
áreas insulares: de Campana a Tigre y las salidas a 
ella del Reconquista, Tigre, Luján, Escobar, Garín, 
Basualdo, las Tunas, Claro. Todas ellas, mostrando 
cuencas con aguas soberanamente MUERTAS. 
Con suelos anegables con alta frecuencia anual, 
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que caen bajo la órbita de los arts 2340, inc 4º, 2577 
y 2572 del Código Civil. Allí no sólo se han hecho 
los mejores negocios inmobiliarios con los peores 
suelos, sino que se han cometido los estragos 
hidrogeológicos más aberrantes (art 200 CPP); y 
apropiado de suelos de irrefutable DOMINIO PU-
BLICO que no señalo como tierras fiscales, sino 
como bienes difusos de propiedad común a todos 
pues en ellos siempre se acumularon las energías, 
hoy desaparecidas, que dinamizaban sus aguas. 
www.hidroensc.com.ar/incorte92.html Le saludo 
atte Francisco J de Amorrortu 
21.08.2013 | 14:14 
  
Nota: Terapia de rescate: experiencia inédita en 
una villa  
Ex tra or di na rio!!! Felicitaciones y un fuerte abra-
zo Francisco 
20.08.2013 | 10:03 
Votación: 5 0 
 
Nota: Intelectuales contra la intelligentsia  
minoría crítica y liberal. Diría que el problema no 
está en el número y el color, sino en la masa crítica 
de libertad aplicada a actos responsables; varíables 
y sostenidos a lo largo de la VIda, de las circuns-
tancias y la edad. Por cierto, ésto reclama una 
buena dosis de privacidad que en nada favorecen 
las casi inevitables exposiciones públicas. Francis-
co Javier de Amorrortu 19.08.2013 | 11:27 
Votación: 0 1 
 
Nota: Carla Bruni: "A los seres humanos les inter-
esa el poder, pero cuando uno lo ve de cerca, no es 
formidable"  
No me interesa el poder, no es mi profesión. No 
me gusta. Prefiero las relaciones sensibles y afecti-
vas a las relaciones de dominación o sumisión. No 
me interesa particularmente que me obedezcan, no 
me gusta dar órdenes, no me gusta recibir órdenes 
tampoco. Creo que a los seres humanos les atrae el 
poder, pero cuando uno lo ve de cerca no es for-
midable ... ¡Qué hermoso reportaje! Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
19.08.2013 | 11:14 
Votación: 44 
 
Nota: Analizan en Rosario el costo de la recons-
trucción  
No se olviden de poner llaves de corte en cada edi-
ficio entre la red externa y el medidor. Suez se irá 
del país, pero Techint seguirá estando y tendrá 
que aceptar que aquí no se usó el casco. Francisco 
Javier de Amorrortu 
19.08.2013 | 11:03 
 
 
Nota: El acuerdo bonaerense entre Macri y Massa 
divide aguas en Pro  
Basta con mirar las canas de Mauricio y la carita 
de alegría de Antonia para saber cuáles son sus 
opciones. Si va Massa al frente no se pondrá a llo-
rar. El tema es que hoy tiene que decir que quiere 
ser lo que sus allegados necesitan y esperan. Mau-
ricio no es de arriesgar peleas innecesarias y mu-
cho menos pelearse. Ya arreglará un buen lugar 
para seguir trabajando. Si tuvieran que elegir entre 
ellos sin presiones, todos eligirían al más joven, 
por razones varias. Francisco Javier de Amorrortu  
19.08.2013 | 10:53 
Votación: 0 1 
 
Nota: Felipe Solá: "De Narváez es funcional a la es-
trategia del Gobierno; hay olor a pacto"  
¡Qué le habrán ofrecido a cambio para curarle el 
hartazgo? Incoherencia? o coherencia propia de 
quien finalmente elige el dinero, que le quiten pre-
sión, lo dejen en paz y se va a pescar a otro suelo. 
Inevitable. Esa oportunidad solo se la alcanza la 
faraona. Nadie más. La aceptación de un slogan de 
campaña tan berreta como el elegido, permite su-
poner el nivel de presión que FdN hubo sufrido y 
sigue sufriendo. Para esquivar esas presiones Mas-
sa se mantuvo en silencio hasta hoy sin confrontar; 



 532

sólo con calma y ... La fuga del 10 % es garantizada 
a ... Francisco Javier de Amorrortu 
19.08.2013 | 10:37 
Votación: 11 
 
Nota: La increíble licitación de dos represas en 
Santa Cruz, camino del escándalo  
Estos comportamientos no solo deben conocer 
demandas penales, sino originarias a CSJN por in-
constitucionalidades varias. Otro de los temas a 
considerar y del que no se habla, es la sedimenta-
ción prevista en esas presas, determinante de su 
vida útil. Y también determinante de la pobreza de 
las dinámicas del curso de agua una vez superada 
la represa. Los sedimentos son parte dinamizadora 
de esas aguas. Criterios que en mecánica de flui-
dos nunca fueron tomados en cuenta pues perte-
necen a termodinámica de sistemas naturales olár-
quicos abiertos de los que la ciencia no sabe cómo 
apreciar en modelización. Aceptemos que la Sra 
faraona va a hacer, de aquí al final del período de 
cordura que le queda, exhibición de todo tipo de 
chifladuras. No olvidar que ya tiene la pirámide 
invertida apoyada sobre su cabeza y ese síndrome 
cada día resultará más expuesto a una junta médi-
ca. Ferreyra parece poco informado de las obras 
del espíritu. Sólo los chinos se salvarán. Francisco 
Javier de Amorrortu   19.08.2013 | 10:04 
Votación: 3 . 1 
-------------------------------------------------------------- 
 
Nota: Kim Fejfer: "El puerto de Buenos Aires nece-
sita modernizar su infraestructura"  
Advierto fuera de su óptica Estimado Galli referir 
a la dinámica estuarial y a los compromisos del 
sector de de 80Km2 que media entre el frente del-
tario, Dock Sud, el Emilio Mitre y la ribera urbana, 
donde ya caben prospectivas del velatorio de un 
lodazal nauseabundo durante no menos de 200 
años. Le sugiero mirar este video 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectiv
as4.html  Todo lo que signifique mejorar los perfi-
les de fondo del puerto van directo a pudrir ese 
lodazal. Creer que HYTSA o EIHSA, son la res-
puesta a estos dilemas es seguir ignorando que es 
el sol y no la gravedad la que mueve las aguas en 
planicies extremas. Sugiero vea este otro video 
http://www.delriolujan.com.ar/manadelcielo.ht
ml  Las cargas tienen que ir al Paraná de las Pal-
mas y/o al Guazú. Mejorar la Hidrovía y hacer en 
ella el nuevo puerto de pasajeros. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areasnuev
as0.html  Las 300 Has del puerto y aeropuerto tie-
nen que volar de la ciudad. Francisco Javier de 
Amorrortu 
18.08.2013 | 12:10 
 
Nota: Elegidos para mentir  
Si una persona "normal" evita mentir es porque 
tiene espacio para elegir y cuidar su alma. ¿¡Pero 
cómo hacer cuando uno tiene a cargo un mundo 
lleno de presiones y se debate entre el ánimo que 
regala el poder y el que regala la prudencia. Dice 
Platón en su Banquete, que Poros, la Abundancia 
fue seducido por Penia, la Pobreza, en oportuni-
dad de estar embriagado. El caso es que el poder 
siempre embriaga. Lo afortunado de ese encuentro 
fue el nacimiento de Eros. Que a su vez cargaba de 
sus Padres el dilema de buscar por Prudencia (su-
pongamos que era por Prudencia, ahora alimenta-
da por su Madre que había conocido la Pobreza), 
la Abundancia; y buscar por Amor (ahora alimen-
tado por su Padre que había conocido la Abun-
dancia), la Pobreza. Lacan dice que el deseo es el 
deseo del Otro. Me toca en suerte sentir que entre 
ese Otro y Nos, media el espíritu que viene del 
Otro. Entre ambos se ocupan de que la rueda del 
Amor y la fortuna vuelva a girar. Aquí la Pobreza 
es fundamental. FJ de Amorrortu 
18.08.2013 | 11:30 
 
 
Nota: Explosión en Rosario: el juez ordenó la libe-
ración del gasista  
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Suez y Techint dueños de Litoral Gas y ENARGAS 
son los responsables de haber decidido no tener 
llaves de cierre de suministro en cada edificio. Al 
que anda en moto le exigen un casco, pero al que 
responde por la voladura de Vidas y un edificio no 
le piden una llave de paso más barata de lo que sa-
le el casco. Señores de Techint, para visitar sus ins-
talaciones se debe usar casco. ¿Qué les pasó? ¿Es-
taban distraídos y no se dieron cuenta que Enargas 
estaba en el limbo? Si los de Suez imaginaron que 
ésto no podía pasar, pues también estaban en el 
limbo. Y si ocurre un accidente en el puerto meta-
nero de Escobar con el jardín naútico Escobar a 500 
m también diremos que Uds están perdonados 
porque viven en el limbo de De Vido. ¡Qué cómo-
do es ser irresponsable en este país! Y encima, los 
más inteligentes se refugian en sus bunkers. Ni si-
quiera son capaces de dejar asentada una denuncia 
en la Justicia. Por si las moscas no. Para caer en 
gracia a un De Vido si. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
17.08.2013 | 20:07 
Votación: 15  1 
 
Nota: Obligan a técnicos del INTA a no hablar en 
una jornada organizada por productores  
¡A qué sorprenderse! Al Instituto Nacional del 
Agua le cortaron la lengua hace 30 años. Y no sólo 
este gobierno faraónico. Me comentaba un funcio-
nario top de este INA, que antes de producirse la 
famosa inundación de la ciudad de Santa Fe, el 
INA ofreció a Reuteman hacerle un estudio de 
vulnerabilidad urbana. Y la respuesta del automo-
vilista fue seca: No se metan en mi provincia. Si 
una persona tan apreciada como este ex F1 es ca-
paz de ser tan necio, qué cabe imaginar para fa-
raones y felpudos en las planicies extremas de la 
Prov de Bs As. La propia CSJN en su histórico fallo 
sobre el Riachuelo, prohibió la presentación de 
nuevos actores a la causa. Ahora están enfrentados 
al dilema newtoniano que nunca advirtió que las 
dinámicas de las aguas en planicies extremas no 
responden a la ley de la gravedad, sino a las ener-
gías del sol acumuladas en los esteros y bañados. 
El poder es ciego si no está casado con Metis, la 
Prudencia y ésta no tiene de nieto a Eros. Francis-
co Javier de Amorrortu   17.08.2013 | 11:50 
 
Nota: Imponen un polémico control a las cereale-
ras  
El agua Estimado Galli no es sólo una fórmula 
H2O a secas, sino una sustancia que a nivel mole-
cular se reconoce sensible a diversos tipos de ener-
gías, entre ellas, las solares. Con afectación, en 
química: a fuerzas intermoleculares, enlaces cova-
lentes, dipolos-dipolos, puentes de hidrógeno, in-
teracciones van der Waals; en física: dipolos eléc-
tricos, magnéticos; permanentes, instantáneos, in-
ducidos. Gradientes térmicos e hidroquímicos in-
fluyen en esos enlaces de manera tal que los me-
canicismos puestos en juego en esos drafts, si van 
a discusión judicial, tengan que hacer un paseíto 
por el infierno. Atte Francisco Javier de Amorrortu  
17.08.2013 | 11:36 
 
Nota: Carlos Kunkel: "Massita es un vocero de la 
oligarquía, pero no le da el piné"  
Sergio Massa no tiene necesidad de ir a... Vienen a 
Él. Ni hace de felpudo, ni hace burbujas con su pi-
né; por eso lo aprecian y lo ayudan. Me sorprendió 
su seriedad, su calma y su sencillez, siendo que no 
le acercaba noticias gratas, ni se las expresaba con 
la atención que correspondía a su actitud. Me con-
quistó y me ganó por lejos. Francisco Javier de 
Amorrortu   15.08.2013 | 23:47 
 
 
Nota: Daniel Scioli desplazó a un comisario de alto 
rango cercano a Sergio Massa  
Si te gusta dar la cara, por qué no echás un vistazo 
a las cavas criminales que Tus amigos de EIDICO 
y Costantini en Escobar, Pilar y Tigre generaron 
durante Tu gobierno. Por qué no preguntás por el 
decreto 2741/10 cuántas barbaridades habilitó y 
cuántos mamarrachos están pendientes de firma 
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por Claudia Rodríguez, Alvarez Rodriguez y el je-
fe del CIOUyT, Pérez. Preguntales por qué no fir-
man los crímenes de Puertos del Lago, EIDICO y 
EMDICO. Preguntales cómo es que han avanzado 
en obranzas criminales sin siquiera la firma de la 
Pre factibilidad. Si te gusta poner la cara espero 
que los próximos años desde la Ñata tomes con-
ciencia del atropello de bestialidades que por necio 
o interesado diste Tu bendición. Hay 34 demandas 
en SCJPBA sobre estos temas abiertos a juicio pú-
blico en http://www.hidroensc.com.ar  Francisco 
Javier de Amorrortu 
15.08.2013 | 20:46 
Votación: 21 
 
Nota: Chiche Duhalde: "Cristina Kirchner está 
atravesando un proceso de desequilibrio"  
Ya no hay retorno Chiche para la faraona egipcia. 
Se le dió vuelta la tortilla y quedó apoyada en un 
solo punto que la irá dejando más chiquitita que 
grano de harina. Irreversible e inamovible. Inútil 
pedir ayuda espiritual o dineraria. Inútil también 
ignorar el frío del próximo invierno. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
15.08.2013 | 13:20 
Votación: 70 
 
Nota: Elevar los niveles de alerta como sociedad  
Querido Enrique, en fenomenología del espíritu 
esta pirámide invertida en que se ha convertido la 
faraona presidenta augura una explosión nuclear 
interior que la dejará más chiquitita que un grano 
de harina. El caso es que la pirámide invertida ge-
nera mucha sombra y el próximo invierno vamos a 
sentir frío. La perplejidad de los habitantes de la 
pirámide les invita a no hacer movimientos brus-
cos. Desde Moreno hasta los chicos de la Cámpora 
participarán de estas vivencias fenomenales, que 
no son a resolver con pastillitas. El proceso feno-
menal ya está lanzado. Es obra de espíritu y lo más 
que cabe hacer es desarrollar mínima comprensión 
para la inundación a resolver con palafitos. Por 
cierto, el problema ya no es la faraona. El ejecutivo 
quedará´internado en un loquero un par de años. 
En ese tiempo la Legislatura tendrá que hacer ma-
ravillas para proyectar un país a plazos más largos 
con criterios mucho más elaborados. La Justicia, en 
sinceridad, reflexión y apertura. Un abrazo Fran-
cisco 
 
15.08.2013 | 11:59 
Votación: 40 
 
Nota: Elevar los niveles de alerta como sociedad  
Amamos la belleza, con sencillez. Y el saber, sin re-
lajación. Nos servimos de la riqueza, más como 
oportunidad para la acción, que como pretexto pa-
ra la vanagloria. Y entre nosotros, no es para nadie 
un motivo de vergüenza reconocer su pobreza, si-
no que lo es más bién no hacer nada por evitarla. 
Las mismas personas pueden dedicar a la vez su 
atención a sus asuntos particulares y a los públi-
cos. Y gentes que se dedican a diferentes activida-
des, tienen suficiente criterio respecto a los asuntos 
públicos. Somos los únicos que a quienes no to-
man parte en estos asuntos los consideramos, no 
un despreocupado, sino un inútil. Damos nuestro 
juicio sobre los asuntos, o los estudiamos pun-
tualmente; porque en nuestra opinión, no son las 
palabras las que significan un perjuicio para la ac-
ción. Somos los únicos que prestamos nuestra 
ayuda confiadamente, no tanto por efectuar un 
cálculo de la conveniencia, como por la confianza 
que nace de la libertad. palabras de Tucídides en el 
entierro de Pericles 
15.08.2013 | 10:59 
Votación: 40 
 
Nota: Chevron-YPF: fuerte discusión por el tema 
ambiental  
Los estudios de impacto ambiental que no hayan 
sido elaborados a partir de la ley particular que les 
exige el art 12º, ley 25675 para evitar que sean can-
tos de sirena, no tienen validez alguna en el Proce-
so Ambiental que es a respetar completo y no a 



 535

pedacitos. Empiece la Legislatura a legislar esa ley, 
considerando el orden de los factores ecosistémi-
cos que señala el art 2º, inc e) Mantener el equili-
brio y dinámica de los sistemas ecológicos; y el 2º 
par del art 6º: prever las condiciones necesarias 
para garantizar la dinámica de los sistemas ecoló-
gicos. Las consecuencias ambientales vienen des-
pués de estas consideraciones. Estos presupuestos 
mínimos son de obligado cumplimiento por todas 
las provincias. Francisco Javier de Amorrortu 
15.08.2013 | 10:32 
Votación: 10 
 
Nota: Inédito: con la soja se perdería dinero  
Se viene la implosión. La pirámide invertida está 
en la posición ideal para que eso ocurra y sus efec-
tos sean devastadores. La temperatura en la pirá-
mide no cesa de crecer. El próximo invierno vamos 
a conocer lo que es el frío. Francisco Javier de 
Amorrortu 
15.08.2013 | 10:21 
Votación: 50 
 
Nota: El golpe de las urnas  
Hasta los KKs que siempre dicen alabanzas en es-
tos comentarios han desaparecido. Están perplejos 
de ver la pirámide de su faraona dada vuelta y 
apoyada solo en un punto. La montaña de energía 
que hay que poner en juego para mantener en 
equilibrio esa pirámide invertida, supera a todo lo 
que el país consume en energía cada día. Ahora 
todos estamos mirando de qué lado va venir el 
tsunami cuando la pirámide empiece a inclinarse. 
Bravo Sergio. Has logrado, sin levantar el tono de 
voz ni perder Tu armonía, poner a esta faraona 
más chiflada que nunca. Un abrazo. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
15.08.2013 | 10:08 
Votación: 11 
 
Nota: Pedirán la excarcelación del gasista imputa-
do por la explosión en Rosario  
Suez, Techint y Enargas son los responsables de 
que no contar con la llave de corte para cada edifi-
cio. Esa economía nuca tuvo sentido y carga bien 
previsibles consecuencias. Tapar esta burrada con 
un perejil dice que los que tienen la pelota hacen 
cualuier cosa. ¿Para qué querrá Cristina hablar con 
ellos? Francisco Javier de Amorrortu 
14.08.2013 | 20:29 
Votación: 21 
 
Nota: Lousteau fue la mayor sorpresa  
Terragno es ya un Padre en la política nacional, 
siempre apreciado donde sea que le toque estar. 
Francisco Javier de Amorrortu 12.08.2013 | 13:27 
Votación: 20 
 
Nota: Un revés estructural  
Estimado Pagni, todos suponemos que la Sra fa-
raona va por más aunque se le caiga la pirámide 
de punta sobre la cabeza. Ella no miente. Tiene los 
glaciares metidos en su frente, que la obligan a ser 
consecuente. Respecto de que son pocos lo que 
usan la palabra corrupción, estimo que eso es 
comprensible en un país donde tirar una piedra, 
aunque sea de chocolate, es ser alcahuete. Acepto 
entonces ser uno de ellos y de hecho esas bombas 
algo indigeribles están en 34 demandas en SCJPBA 
y 3 en CSJN. Ver por 
http://www.hidroensc.com.ar  A Massa le dije 
que mi forma de ayudarlo era poniéndole límites. 
Y no imagina el aprecio que recibí de Él. Es impo-
sible gobernar un país como éste y no cometer mil 
errores o no dejarse llevar por amigos no siempre 
nobles. Tal el caso de Duhalde que está presente 
en la Vida de todos estos candidatos; ya sean del 
Fr o del FPV. Más allá de comprensión, todos te-
nemos oportunidad de elevar nuestra integridad y 
así crear. Un saludo cordial. Francisco J. de Amo-
rrortu 
12.08.2013 | 13:09 
Votación: 5  1 
 
Nota: Duro cruce con Malena  
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Estimada Malena, Ud no tiene nada de que dis-
culparse. Cuando las tripas hablan es porque no 
dan más; y mejor dejarlas vomitar. No será éste el 
último desubicado que ignore que Ud no está para 
saluditos de compromiso. Lo suyo no es campaña: 
sólo limpieza que incluso pone límites naturales a 
Vidas que hace tiempo no saben para dónde rum-
bear. En los años por venir tendrán más trabajo 
que el deseado y aunque Ud diga bajarse de la ac-
tividad política, será la fuente de aliento e inspira-
ción del que valorará siempre su mirada, dedica-
ción afectuosa e intimidad. Aunque no se la nom-
bre ya se sabe que su espíritu trabaja adentro. De 
la armonía que Ud siembra, todos nos beneficia-
mos. Mucha suerte para alcanzar ese sosiego. 
Francisco Javier de Amorrortu 
08.08.2013 | 20:29 
Votación: (4)(0) 
 
Nota: No existía una válvula para cortar la fuga  
La inexistencia de esa válvula a la red central es 
una irresponsabilidad del ente regulador y de la 
empresa litoral gas, que no tiene medida. El torpe 
perejil pagará por Ello. Francisco Javier de Amo-
rrortu 08.08.2013 | 08:13 
Votación: 13 . 1 
 
Nota: Malena Massa lloró y lanzó insultos hacia 
los que dudan del robo a su casa  
Tincho y la posta, le prometí A Massa ayudarlo 
poniéndole límites. Fijate en 
http://www.hidroensc.com.ar  las demandas pre-
sentadas en SCJPBA contra los barrios de EIDICO, 
contra el dec 176 de Ordenamiento territorial de 
las áreas insulares, y la última que presenté hoy 
mismo en CSJN por los tapones de los tributarios 
urbanos del Oeste que buscan sin éxito salir al Lu-
ján 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte117.html . 
Soy exactamente el único que le pinta la cara ocul-
ta de la luna de todos los que le llevan negocios. Y 
la pinturita se la hago en Suprema Corte. Y nunca 
en 16,5 años de trabajo en hidrología urbana he 
pedido un centavo. Sólo en SC he subido más de 
10 millones de caracteres en demandas. En la web 
tenés más de 30 millones en estos temas super es-
pecíficos. A los 71 años no voy por el puestito. Voy 
por sentirme útil a Madre Natura y sólo he ido a 
verlos cuando me han llamado y nunca me pidie-
ron que cambiara mi opinión. Por eso los respeto y 
los aprecio. Francisco J. de Amorrortu 06.08.2013 | 
22:00 
 
Nota: Malena Massa lloró y lanzó insultos hacia 
los que dudan del robo a su casa  
Un cariño para la Familia Massa-Galmarini- Fran-
cisco Javier de Amorrortu   06.08.2013 | 15:10  Vo-
tación: 51 
 
Nota: El I Ching y los 20 años de Windows NT  
Muchas Gracias Ariel Torres. ¡Buenísimo repaso 
de avatares y contrastes de la creatividad! Francis-
co Javier de Amorrortu 03.08.2013 | 09:47 
Votación: 20 
 
Nota: Rajoy admitió que se equivocó al confiar en 
Bárcenas y resistió el pedido de renuncia  
http://www.eldiario.es/escolar/mentiras-
discurso-Rajoy-cita_6_159994012.html  Sobre Ra-
joy y su comparecencia. Imperdible 02.08.2013 | 
08:15 
 
Nota: Urbanología: A la playa en invierno  
Hola Mariano, linda experiencia la de hablar con 
imágen. Un abrazo Francisco conexionbrando.com  
01.08.2013 | 15:59 
 
Nota: Eduardo Amadeo bajó su candidatura para 
apoyar a Sergio Massa  
Está claro bestiarubia que todos los que tienen 
esos comportamientos son corporativistas. En mi 
caso, a veces he comido una empanada por la calle 
cuando no me da el tiempo para hacer lobby. Es-
pero que la arquitecta egipcia nos deje un legado 
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de comportamiento comparable al de Amadeo. 
Francisco J de Amorrortu 
01.08.2013 | 15:47 
Votación: 04 
 
Nota: Eduardo Amadeo bajó su candidatura para 
apoyar a Sergio Massa  
Muy bien Eduardo Amadeo. Felicito su actitud, 
que ya en sus balances reconocerá premio. Ud es 
un hombre muy apropiado para colaborar con esta 
nueva dirigencia que viene a transformar la políti-
ca, los comportamientos personales y la Nación. 
Ese paso atrás es un paso adelante. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
01.08.2013 | 15:34 
Votación: 15 
 
Nota: Carrió llevó a sus socios a un duro debate  
La tarea de denunciar a veces logra con la debida 
paciencia sostener su hebra constructiva. No es és-
te el caso. Sería bueno que Carrió leyera el cuento 
del sastrecito sentado en la banqueta donde Dios 
apoyaba sus pies. Mi tarea de los últimos 16,5 años 
ha sido Pro-testar en Administración 15.000 folios 
y en Justicia 13.000. En ella he aprendido mucho y 
es donde me siento útil y respetado aunque haga 
poco favor a algunos que no obstante me aprecian. 
Todo este trabajo está editado, dejando la siembra 
dispuesta a otros para seguir la tarea. Por cierto, 
no se me ocurriría liderar un espacio, sino valorar 
el del espíritu en cada uno de Nosotros. Cuanto 
más privacidad, más libre y aplicado a esta tarea 
me siento y por ello persevero. Haciendo foco en 
los problemas y aumentando y sosteniendo la luz 
ya cumplimos con la propuesta del espíritu que 
siempre, paso a paso, obra en Nos con particular 
suavidad. Francisco J de Amorrortu 
http://www.hidroensc.com.ar  
01.08.2013 | 11:17 
 
Nota: Elisa Carrió lanzó dardos contras sus aliados 
de UNEN y Rodolfo Terragno y Alfonso Prat Gay 
le respondieron  
No seas demasiado moralista, porque arruinarás 
Tu Vida. Se bueno para algo. Henry D. Thoreau 
Hay un territorio más allá de lo correcto y lo erra-
do. Ven, encuéntrame allí. Rumi Para elevar los 
etos, los usos y costumbres hay que ponerse a tra-
bajar ladrillo por ladrillo, aprovechando la luz de 
ese faro en medio del abismo que llamamos ética. 
Francisco Javier de Amorrortu   29.07.2013 | 19:42 
 
Nota: No alarguemos la eternidad  
¡Cuánto sentido común cargan sus aprecios y con-
clusiones Estimado Juan Manuel del Nido! Qué 
bueno sería un espacio semanal en este diario para 
recordar estos panoramas y evaluar qué progresos 
se advierten en estas conclusiones. Se comenta 
mucho sobre los actos de gobierno. Un poco me-
nos sobre legislatura. Y casi nada sobre estos lími-
tes inefables en la administración de justicia. Que-
rido Joshua, también lo tuyo, aunque duela, apor-
ta. Un abrazo a ambos Francisco Javier der Amo-
rrortu 
29.07.2013 | 11:43 
Votación: 20 
 
Nota: Digna posición de Paraguay  
Si hiciéramos memoria de los vientres guaraníes 
que fundaron nuestra Nación... Francisco Javier de 
Amorrortu 
29.07.2013 | 11:29 
Votación: 10 
 
Nota: YPF denunció a Jorge Lanata por "irrumpir" 
en un campo petrolero  
¡y el fracking no es un trillón de veces más que 
prepotente y temerario!? Francisco Javier de Amo-
rrortu 
 
27.07.2013 | 17:04 
Votación: 10 3 
 
Nota: La generación tecnomilitante: cambiar el 
mundo desde la Web  
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El libro fue. La democracia fue. La web supera 
ambos límites y nos catapulta a complejidad jamás 
imaginada. Hasta la palabra riqueza queda perple-
ja. Afortunados los marginados, porque quedarán 
integrados. Ya sabes dónde tienes que ponerte a 
trabajar. Estudia y comunica. Y elige Tú. Francisco 
Javier de Amorrortu 
27.07.2013 | 10:54 
Votación: 02 
 
Nota: Le Petit, el primer kirchnerista  
¡Qué nota fenomenal Iglesias! ¡Qué polenta! Felici-
taciones. Francisco Javier de Amorrortu  26.07.2013 
| 09:22 
Votación: 25 2 
 
Nota: Con V de vacío  
En la base de todo maquillaje discursivo están es-
tos genéricos, que como Ud bien dice, apuntan a 
nadie. Palabritas a borrar de las lexicografías para 
despejar el camino a otro nivel de compromiso y 
sinceridad interior. Atte Francisco Javier de Amo-
rrortu 
24.07.2013 | 13:44 
 
Nota: Cuenta regresiva para el estreno del Metro-
bus en la avenida 9 de Julio  
Muy buenos y demorados criterios avalan la nece-
sidad de estas soluciones. Francisco Javier de 
Amorrortu 22.07.2013 | 11:52 
 
Nota: Unas reservas con bonos que vendió Scioli  
La política de hacer cloacas en una cuenca total-
mente tapada a su salida, es lo mismo que darle de 
comer al que tiene el ano o el inodoro tapado. El 
sistema del Reconquista no saca al Luján ni el 1% 
de sus flujos. Estas políticas electorales son ciegas, 
y aún siendo el problema monumental jamás 
hablaron de él. Francisco Javier de Amorrortu Ver 
http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid.htm
l y 4 sig  22.07.2013 | 11:03 
 
Nota: Las demandas sociales, de Laclau a Massa e 
Insaurralde  
¡Qué facil es dibujar la historia haciendo el monta-
je y viendo siempre la misma película! Pero la his-
toria real es el presente de los que elevan esfuerzos 
con la mayor idoneidad en el lugar en que han si-
do colocados por la VIda; ya sean padres de fami-
lia o intendentes. Desde esa tarea concreta se es-
cribe la historia. Esa historia no empieza en una 
ideología. Esta no es más que una forma de pre-
tender asegurar algo que sea constitutivo de la his-
toria-como-relato, pero no como presente de cada 
Vida. Francisco Javier de Amorrortu  20.07.2013 | 
11:21 
Votación: 2 1 
 
Nota: Oscuro, polémico, frágil  
Las inconstitucionalidades lucen por doquier. Pa-
reciera que no es materia ésta, del aprecio de los 
jóvenes camporistas. Ni con la mayor suerte ima-
ginable se salvarán del abismo que les esperan a 
estos decretos y contratos.¡Dónde se metió el po-
bre Galluchio! Como siempre, un placer leer sus 
notas Estimado Pagni. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
17.07.2013 | 12:26 
Votación: 4 1 
 
Nota: Murió el destacado intelectual Ernesto 
Schoo  
Bellísima persona. Su agudeza y armonía trascien-
de en nos y por ellas lo recordamos. Francisco Ja-
vier de Amorrortu      15.07.2013 | 21:42 
Votación: 7 0 
 
Nota: Incunables en los tiempos del poslibro  
Ya no es el libro, es la internet la que nos catapulta 
a una dimensión desconocida, que apunta tras 
mucha bulla, a la integridad, a los enlaces, a los 
gradientes con que se sostiene la Vida. Esto inclu-
ye a la propia ciencia, a sus cajas negras, a sus par-
ticiones. Desde Madre Natura a sus criaturas, todo 
estallará en riquísimas complejidades y afinamien-
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to de la sensibilidad para forjar accesos a nuevas 
formas de conocimiento y de expresión. Francisco 
Javier de Amorrortu   14.07.2013 | 11:16 
 
Nota: La tensión entre el discurso y los métodos 
desalienta las operaciones  
Valdría la pena estimado Galli que algún día nos 
instruya por qué prohiben operar containers en los 
fenomenales puertos del Paraná. ¿Acaso hay algún 
padrino que lo tiene prohibido? Un saludo cordial. 
Francisco Javier de Amorrortu 
12.07.2013 | 15:42 
Votación: 31 
 
Se reaviva la polémica por el estado del Riachuelo  
La única dinámica horizontal que reconoce el Ria-
chuelo se manifiesta en su boca merced a los reflu-
jos mareales; que no sólo mete peces en un infier-
no, sino que por capa límite térmica precipita los 
sedimentos que intentan salir al estuario. Por este 
motivo el Riacuelo pierde 8 cm de profundidad 
por año y hoy tiene todas las salidas de los escu-
rrimientos pluviales tapados por completo. Todos 
los cursos de agua de llanura reconocen salida es-
tuariales por medio de un cordón litoral que evita 
el ingreso de flujos mareales, mucho más fuertes 
que los débiles pulsos de los flujos en descenso. La 
curva de salida de ese cordón (hoy llamado isla De 
Marchi), se rompió en Abril de 1786. Ese día el 
Riachuelo dejó de ser un río para transformarse en 
una cuenca endorreica. El PISA MR, el ACUMAR 
y el INA con su bendita mecánica de fluídos don-
de priman flujos convectivos, están en el limbo. 
Francisco Javier de Amorrortu. Ver video de 2 hs x 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectiv
as4.html   11.07.2013 | 10:33 
 
Nota: Que la discusión sirva para mejorar  
Andrés, aunque sea dogma y eje de antropocen-
trismos, la criatura no está por encima de Madre 
Natura. No cabe anteponer el saneamiento am-
biental -aunque los muertos superen con creces a 
los de las guerras de la independencia-, si antes no 
enriquecés cosmovisión sobre la ecología de estos 
ecosistemas de llanuras extrema con presiones ur-
banas no menos extremas. Todo el PISA MR es tan 
inútil como el uso de suavizantes en el lenguaje 
llamando contaminación a lo que es la más cruda 
y bestial POLUCION. Y tan reconocida, que toda 
la solución que prevén son los malditos emisarios, 
que generarán un calvario en los 100 Km2 que van 
del Emilo Mitre a la ribera urbana y del Tigre al 
Dock Sud. Como abogado deberías advertir las 
torpezas que carga el Proceso Ambiental de estos 
emisarios. Mirá por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectiv
as4.html  el video de 2 hs sobre estos horizontes 
que el PISA MR no avisora. Por cierto, el polo pe-
troquímico debe rajar de allí a Pipinas. Un abrazo 
Francisco 11.07.2013 | 10:20 
 
Nota: Con las elecciones, hasta peces tiene el Ria-
chuelo  
El Riachuelo va mucho más allá de las próximas 
elecciones. Tanto más allá que está muerto desde 
Abril de 1786 y aún no le han firmado el certifica-
do de defunción. En Febrero del 2012 el ACUMAR 
confesaba no saber cómo identificar el pasivo del 
Plan Integral de Saneamiento Integral de la cuenca 
Matanzas Riachuelo. Hablaba del pasivo, del 
MUERTO. Estaba tan Muerto que no lo podían 
ver. Imaginemos cuántos siglos demorarán en re-
conocer el activo perdido. Ese año 2011 había re-
conocido gastos por 7400 millones. Un 80% más 
que los 4077 del Poder Judicial de la Nación. Ver 
causa D 473/2012 en CSJN por 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html  
Aquí planteo la inutilidad de todo el PISA MR; 
desde la inconstitucionalidad de la ley 26168/06 
hasta la incompetencia de la Evaluación de Impac-
to Ambiental de los emisarios que generarán un 
desastre monumental adelantando el destino me-
diterráneo de Bs As para terminar velando duran-
te 200 años el cadaver nauseabundo de un lodazal 
Francisco J de Amorrortu  11.07.2013 | 10:01 
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Nota: Darío Giustozzi confirmó el mensaje de Ser-
gio Massa: "Somos una opción claramente oposito-
ra al Gobierno"  
Darío, más confianza, no pierdas tiempo en hablar 
de oposición, ni en los que quedaron afuera que ya 
tendrán oportunidad de colaborar, ni en hablar de 
ideas, Prepará la tarea de la próxima legislatura 
para que el próximo gobierno no sea tan cortopla-
cista y por ello oblgado a macanear. Saludos Fran-
cisco  09.07.2013 | 23:22 
 
Nota: Juan Cabandié afirma que en el Riachuelo 
"hay peces"  
Insuperable su torpeza, caradurismo o lo que fue-
ra. Francisco Javier de Amorrortu Ver 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar  
09.07.2013 | 10:23 
 
Nota: El Gobierno reenfoca su campaña: se endu-
recerá con Massa  
Querida Máxima, sos un encanto para fabular. Fi-
jate las causas 31054 en el JCA Nº1 de SI. Fijate el 
fallo de Cámara 2560. Fijate la causa I 71512 en 
SCJPBA. Fijate también en la I 71908. Todas ellas 
las ves sin ir al juzgado, ni a la Corte por 
http://www.hidroensc.com.ar  Que las disfrutes y 
el imaginario se te sosiegue. Te vuelvo a repetir y 
esto lo dice el propio decreto convalidando las or-
denanzas del HCD. Falta la aprobación provincial 
que hoy depende de la ministro Alvarez Rodrí-
guez y del CIOUyT que depende de Pérez. Y como 
va la levadura en los ámbitos judiciales, te diría 
que hay que estar algo pasadito de alcohol para 
creer que esto les va a resultar sencillito de asegu-
rar. Saludos cordiales Francico Javier de Amorror-
tu   08.07.2013 | 17:44 
 
Nota: El Gobierno reenfoca su campaña: se endu-
recerá con Massa  
Clarens es así desde antes de usar pantalones lar-
gos. No tiene remedio. Es inimputable. Y los que 
se juntan con él son los más ingenuos. Pregunten 
en Highland Park el tendal de muertos que dejó. 
El suegro de los hermanitos Schwartz compró 300 
Has frente al CNSI en 1998 en 30.000 pesos. Así les 
fue. Hoy tienen juicios y embargos del color que 
pidan. Pregunten en el Juzgado Federal en lo cri-
minal Nº1 de S.I. Clarens no es un cerebro. Sólo es 
la volatil porción de queso para atrapar al ratón. 
Un buen amigo para ir de pesca. Francisco javier 
de Amorrortu  08.07.2013 | 17:35 
 
Nota: El Gobierno reenfoca su campaña: se endu-
recerá con Massa  
El ordenamiento territorial y uso del suelo es 
competencia provincial, hoy en manos de la minis-
tro Alvarez Rodríguez. Ningún Consejo Delibe-
rante tuvo esas facultades. Por esto, todo el verso 
de las recientes Ordenanzas sobre los usos urba-
nos de las áreas insulares ya tuvo un fallo en el 
JCA Nº1 de SI, aún más exigido en la Cámara de 
Apelaciones y una adicional demanda causa I 
72512 en SCJPBA. Ver por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte94.html e 
/incorte95.html  y sig hasta la /incorte113.html 
Amén de estas causas el municipio ya carga otra I 
71908 también en SCJPBA . Y como si fuera poco, 
toda la cuestión dominial de las tierras insulares 
está pendiente de transferencias que sólo resuelve 
Legislatura Provincial. Massa se metió en este des-
orden, pero ya reconoce dolores de cabeza. El te-
ma judicial recién empieza. Francisco Javier de 
Amorrortu  08.07.2013 | 17:24 
 
A cinco años de que se ordenara sanear el Ria-
chuelo, aún queda un largo camino  
8- A estos conceptos básicos hay que añadirle el de 
los gradientes críticos, de los que dependen estos 
enlaces para que la 2ª ley de la termodinámica no 
quede ajena a los procesos naturales y siga miran-
do por cajas adiabáticas cerradas. Los municipios 
de las cuencas superiores tendrán que rogar que 
estos problemas se enfoquen y no precisamente 
con los maquillajes de arquitectos que jamás estu-
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diaron en su Vida estos problemas, salvo imagi-
narlos en la mentalidad propia de los mecánicos 
de fluídos que siguen creyendo que el agua se 
mueve por pendientes. Al que venga con esa rece-
ta pídanle por favor que demuestre o al menos que 
intente explicar cómo se movería una molécula de 
agua en una superficie que cuenta con 4 mm de 
pendiente por Kilómetro. Y por favor: pídanle que 
lo ponga por escrito; así unos y otros tenemos 
oportunidad de reflexionar sobre su seriedad. Ver 
3,5 hs de videos x 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectiv
as4.html  y 
http://www.delriolujan.com.ar/manadelcielo.ht
ml   08.07.2013 | 16:08 
 
Nota: A cinco años de que se ordenara sanear el 
Riachuelo, aún queda un largo camino  
7- Breve repaso de cuerpos legales. Ley 25675. Art 
4º. Principio de solidaridad: La Nación y los Esta-
dos provinciales serán responsables de la preven-
ción y mitigación de los efectos ambientales trans-
fronterizos adversos de su propio accionar, así 
como de la minimización de los riesgos ambienta-
les sobre los sistemas ecológicos compartidos. 
ART. 6º , debe prever las condiciones necesarias 
para garantizar la dinámica de los sistemas ecoló-
gicos, mantener su capacidad de carga. Del glosa-
rio en el anexo I ley 11723. CONSERVAR: Empleo 
de los conocimientos ecológicos en el uso racional 
de los recursos naturales. ECOSISTEMA: Sistema 
relativamente estable en el tiempo y termodinámi-
camente abierto en cuanto a la entrada y salida de 
sustancias y energía. Este sistema tiene una entra-
da: energía solar? El ano de salida se tapó hace 266 
años y ya mostraba sus miserias hace150 años. Es-
ta ignorancia no se arregla con hepatalgina, ni con 
papel pintado del BID o BM, ni con fallos de CSJN 
FJ de Amorrortu 
08.07.2013 | 16:08 
 
 
Nota: A cinco años de que se ordenara sanear el 
Riachuelo, aún queda un largo camino  
6- Olvidan que en el glosario regalado por anexo I 
ley 11723 se señala que para CONSERVAR debe-
mos hacer uso de conocimientos ecológicos. Algo 
anda mal en ciencia y esto no se resuelve con el si-
lencio de los que miran embobados a los modela-
dores matemáticos convencidos de las virtudes de 
sus modelos de caja negra. Todos los estudios que 
refieren de las dinámicas horizontales de las aguas 
vienen fabulados de extrapolaciones de energías 
gravitacionales, siendo que la cuenca inferior del 
Riachuelo reconoce tan sólo 4 mm de pendiente 
por Km. Los más prestigiosos investigadores 
mienten a cara descubierta y nadie dice nada. El 
justificativo para mentir es que no tienen forma de 
modelizar flujos convectivos. Esta mentira ya re-
conoce antecedentes de 300 años en Isaac Newton. 
Que a edad madura ya reconocía estas energías, 
pero se abstuvo de darles la importancia debida 
para no poner en riesgo su prestigio y la herra-
mienta física matemática que lo había catapultado 
al estrellato. FJ de Amorrortu  08.07.2013 | 16:07 
 
Nota: A cinco años de que se ordenara sanear el 
Riachuelo, aún queda un largo camino  
5- Nunca he visto Estudios de Impacto Amb que 
para evitar cantos de sirenas hubieran respondido 
a la ley particular que les exije el art 12 ley 25675; 
para de allí avanzar a convocatoria a audiencia 
pública, a evaluación de impacto y a declaración 
de impacto. Jamás he visto que para asegurar la 
protección ambiental se antepusiera mirada a las 
condiciones necesarias para garantizar la dinámica 
de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad 
de carga, para recién luego y, en general, asegurar 
la preservación ambiental y el desarrollo sustenta-
ble. Siempre vi que lo general no sólo se anteponía 
a lo particular, sino que sencillamente lo ignoraba. 
Así hoy tenemos que todo el discurso es ambiental 
?con el hombre bien atornillado en su centro-; y el 
debido orden de los factores, trastocado por ello; 
al ignorar por completo que no hay mirada a re-
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mediación alguna si antes no se entiende cómo 
funcionan los enlaces que dan movimiento perpe-
tuo, Vida permanente, a los ecosistemas. FJ de 
Amorrortu   08.07.2013 | 16:06 
 
Nota: A cinco años de que se ordenara sanear el 
Riachuelo, aún queda un largo camino  
4- Picolotti, Bibiloni, Mussi, Armella, Bolt ¿qué han 
visto y reconocen de estas materias? Tener el PISA 
MR como si fuera una biblia les llevará adonde 
unos y otros durante más de un siglo vienen bo-
yando. Sin capacidad crítica y libertad para expre-
sarla, están . . . Si creen que el Riachuelo es una 
anécdota como la de Boudou y Ciccone, están . . . 
Si creen que una sentencia resuelve esto con ante-
ojeras . . . Si creen que cosmovisión hidráulica de 
un 1/4 de milenio fabricando PISA MR es la solu-
ción a estos problemas, sigan con anteojeras. Si 
creen que discernir entre ecología de ecosistema y 
urbanología de nuestros problemas es sólo una 
forma graciosa de complicar el problema, están en 
lo cierto: el problema es mucho más complejo de 
lo que dice el PISA MR y lo hacemos bien visible y 
reiteramos, mejorando calificación de imagen y 
conceptualización de estos fenómenos, desde hace 
7 años, sin pedir nada a cambio. Francisco J de 
Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/evaluacio
n2.html    08.07.2013 | 16:05 
 
Nota: A cinco años de que se ordenara sanear el 
Riachuelo, aún queda un largo camino  
3- Repito: el Riachuelo es un río muerto, sin flujos 
propios de un sistema convectivo que carga sus 
energías en baterías aledañas y merced a costas 
blandas y bordes lábiles las transfiere a la sangría 
mayor. Al no tener pendientes otras que las que en 
la imaginación hidráulica se evocan, con extrapo-
laciones que serían el hazmerreir de cualquier ateo 
de la divinidad de Newton; todo el sistema de 
medidas está armado a propósito de lograr resul-
tados que parezcan que el sistema funciona con 
energía gravitacional propia de la cuenca y no del 
régimen mareal. Si pensaran un minuto en los be-
neficios de la salida cerrada por un cordón litoral 
que apuntando al NorOeste evita el ingreso direc-
to de la energía mareal; y en adición le agregaran 
el valor de una deriva litoral, que guardando 
hipersincronicidad mareal se ocupa de sacar sobre 
sus espaldas a los tímidos flujos del Riachuelo, en-
pezarían a disfrutar de termodinámica de sistemas 
olárquicos abiertos y dejarían a Newton durmien-
do en paz. FJA    08.07.2013 | 16:05 
 
Nota: A cinco años de que se ordenara sanear el 
Riachuelo, aún queda un largo camino  
2 - Ya cabe evaluación del nivel de criterios de los 
que intentan resolver una cuestión de 226 años, 
sosteniendo falta de aplicación a mirar 1º, la ecolo-
gía del ecosistema y 2º, la urbanología de nuestros 
problemas. Si el inodoro no funciona, es inútil pre-
tender controlar a 5 millones de personas que usan 
de él. Nada han avanzado sobre el primer punto, 
que ponga en debate las energías que vienen fabu-
ladas en extrapolaciones matemáticas sobre plani-
cies extremas. Los ministros de la Corte creen que 
el caso de un cadaver de 226 años se resuelve sin 
previo certificado de defunción y sin nunca haber 
estudiado estudiado las causas de su muerte. Que-
rer esquivar esta ignorancia lleva a que todo se 
pudra a su alrededor. 4 años han pasado de aque-
lla reunión sostenida un 25/8/2009 con el mode-
lador Jorge Bolt, evaluador del PISA MR, que ya 
entonces me comentaba estar en un freezer. Fran-
cisco Javier de Amorrortu Ver por  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/evaluacio
n.html  08.07.2013 | 16:04 
 
Nota: A cinco años de que se ordenara sanear el 
Riachuelo, aún queda un largo camino  
1- El escepticismo que reina en la Scorte, en el 
ACUMAR, en los 2 juzgados federales, en la 
FARN y en donde sea que cabe una responsabili-
dad por el famoso fallo y el PISA MR, no tienen 
forma de ocultarlo con festejos de 5 años; que para 



 543

ser más precisos la MUERTE del Riachuelo ya co-
noce 226 años: Abril de 1786. La confesión del 
ACUMAR en Febrero del 2012 señalando que no 
sabía como identificar el pasivo del PISA MR des-
pués de 4 años de actuar en vano, es inolvidable. 
Tanto como recordar que en ese 2011 se habían 
gastado 7400 millones; un 80% más que los 4077 
que conformaban el presupuesto del poder judicial 
de la Nación. El despiste está instalado en ciencia 
hidráulica que imagina dinámicas horizontales ba-
sadas en pendientes de 4mm x Km. Horizontes 
ciegos por la comodidad de la física matemática 
que instalara Isaac Newton hace 300 años los tie-
nen prisioneros del horror a mirar por energías 
convectivas. Francisco Javier de Amorrortu Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml  
08.07.2013 | 15:59 
 
Nota: Un nuevo dolor de cabeza para los porteños  
No parece una solución definitiva, pero contribuye 
a priorizar el transporte público y a sacar recorri-
dos infernales por calles laterales. Los automóviles 
particulares tendrán que aceptar que su existencia 
no es la que más aporta al espacio urbano y las 
propias fábricas empezarán a mirar por la satura-
ción que han generado. Ya harán arreglos con los 
gobiernos para favorecer algunos cambios que be-
neficien a algunos modelos. De cualquier manera, 
el futuro del auto en los centros de las megalópolis 
es negro. Bien por no quedarse dormidos otra dé-
cada más. Francisco Javier de Amorroru 
03.07.2013 | 17:27 
 
Nota: Macri logró el respaldo del C40 para gestio-
nar créditos para obras hídricas  
Capdevilla ya está saturado de que le pasen la pe-
lota y usen de perejil. Francisco Javier de Amorror-
tu  03.07.2013 | 13:24 
 
Macri logró el respaldo del C40 para gestionar cré-
ditos para obras hídricas  
La ausencia de espacio crítico, las mentiras que 
años después siguieron a sus declaraciones en el 
2003 y el ocultamiento que aún hace de los mapas 
de riesgo de inundación terminados hace 8 años y 
financiados por el Banco Mundial, hacen que 
Mauricio sea el más torpe y menos confiable de los 
últimos gobernantes de la CABA. Al menos, en 
cuestiones de hidrología urbana, actúa como un 
vulgar mercader más. Francisco Javier de Amo-
rrortu http://www.arroyomaldonado.com.ar    
03.07.2013 | 13:21 
 
Nota: Distinguió el Rotary al periodista Carlos 
Pagni  
Aparte de muy trabajador, humilde y generoso. 
Brillante. Un fuerte abrazo Francisco Javier de 
Amorrortu   03.07.2013 | 13:09 
 
Nota: Giustozzi lanzó el primer proyecto del frente 
de Massa  
El peronismo es así y guarda reflejos -por falta de 
ejemplos que adeuda la aristocracia- en las esferas 
más sufridas que no ven más remedio que perdo-
nar. He estado a 30 cm de las narices de Massa, tan 
serio y más respetuoso de lo que nunca imaginé. Y 
le dije cosas, que después de esa muestra de respe-
to recibido no volvería a decir. Al día siguiente re-
cibí una felicitación por ese exabrupto de sinceri-
dad. Actitud que descubre que nuestras actitudes 
críticas, si son fruto de esfuerzo y perseverancia y 
concluyen en demandas judiciales concretas y en 
SCJPBA, son más apreciadas que las babas. Ese 
hombre tiene, al menos hoy que todavía no ha 
hecho abuso de poder, alma dispuesta a modelar-
se. No esperemos milagros. Pero si confiemos en el 
valor de los ejemplos, esos que Tú pedias en otra 
nota Rosario. un abrazo Francisco   03.07.2013 | 
13:01 
 
Nota: Giustozzi lanzó el primer proyecto del frente 
de Massa  
Muy bien por la propuesta de que cada municipio 
recuerde que tiene responsabilidades legales pro-
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pias en temas hidráulicos y empiece a asumirlas 
con más ricos criterios que los regalados por la 
DIPSyOH, la AdA y sus benditas resoluciones de 
carácter precario y revocable. Sandro Guzmán es 
un inútil elevado al cubo por los crímenes hidro-
geológicos y los descalabros hidrológicos que pro-
picia desde su trono. Ya les traerá problemas ca-
sarse con este irresponsable. De todas maneras, an-
tes de gastar un peso en obras hidráulicas, estu-
dien las mentiras tricentenarias de la ciencia 
hidráulica en planicies extremas. Ni con recursos 
un millón de veces mayores resuelven NADA, si 
antes no pasan por un filtro las aberraciones y tor-
pezas de esta ciencia mecánica. Ver estos videos 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  
http://www.delriolujan.com.ar/manadelcielo.ht
ml  y 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte92.html  
Saludos cordiales a Massa y que siga así. Francisco 
Javier de Amorrortu  03.07.2013 | 12:32 
 
Nota: El país, entre lo nuevo y el eterno retorno  
Por ser tan breve, buenísimo! Francisco Javier de 
Amorrortu   03.07.2013 | 12:04 
 
Nota: El país, entre lo nuevo y el eterno retorno  
Estimo Santiago, que esa masa amorfa con levadu-
ra propia que nunca desaparece, es reflejo de algo 
que abunda en la sociedad. Apreciaría ver algún 
día a periodistas que con su propia levadura ele-
varan demandas judiciales como parte de su voca-
ción; que no estaría nada mal que el pensamiento 
crítico se enfocara y luchara un paso más adelante 
de lo que ha hecho siempre y llevara su pasión a 
elevar la calidad del servicio judicial. Para presen-
tar una demanda no es necesario ser abogado. Bas-
ta con una firma que la patrocine y bastante since-
ridad para trabajar en un área donde los rituales y 
aprecios procesales no son menos tramposos que 
en nuestra política. Comunicación sin justicia es lo 
mismo que nada. Y justicia sin comunicación es un 
espanto. En los temas ambientales se han inaugu-
rado autopistas para cambiar las relaciones de los 
súbditos y el servicio judicial. Ya es hora de empe-
zar a recorrerlas y descubrir sus trascendencias 
múltiples. Un abrazo Francisco 
http://www.hidroensc.com.ar   03.07.2013 | 12:02 
 
Nota: Tecnología y capitalismo, una mezcla letal 
para la intimidad  
Ya hemos dado un paso adelante en el conoci-
miento de que el hombre está en condiciones de 
mirar por internet a quien hace 10 años no tenía 
cómo alcanzar. Si CFK, Moreno o Echegaray estu-
vieran al frente de la NSA, se morirían de risa de 
que alguien les fuera a reclamar privacidad. Ten-
dremos que acostumbrarnos aunque resulte inso-
portable. Esta insoportabilidad nos preparará para 
algún día comenzar a sospechar que somos seres 
cohabitados por espíritus vinculares, que conocen 
cada uno de nuestros sueños y destinos, antes que 
los soñemos. Ese día tendremos que aceptar que la 
gran salida que se nos propone es la integridad de 
comportamientos. Y aquí cada uno resuelva de 
qué trata este fenómeno, al que la palabra extimi-
dar sólo regala un suspiro de anticipo; que no re-
conoce decálogos, ni pensamiento analógico y mu-
cho menos, especulativo. Superado el bache de la 
insoportabilidad, el futuro es fenomenal. Si al-
guien tiene la fórmula para evitarlo, que la pro-
ponga. Francisco Javier de Amorrortu    30.06.2013 
| 22:06 
 
Nota: El capricho que tiene al país en vilo  
Héctor, la palabra poder, aún como verbo auxiliar, 
debería ser eliminada de las lexicografías. También 
el uso del primer pronombre del singular. Aquí es-
tá la vacuna a descubrir por toda persona que tan 
sólo asome la nariz por encima de sus cimientos 
naturales. La propuesta es simple de poner en 
práctica y enseguida adviertes su efectividad. Un 
abrazo Francisco   25.06.2013 | 15:04 
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Nota: Massa, la nueva simulación del PJ para rete-
ner el poder  
Ir por transversalidad es mucho más que ir a dos 
puntas. FJA  24.06.2013 | 16:19 
 
 
Nota: Massa, la nueva simulación del PJ para rete-
ner el poder  
una nueva metamorfosis ... El fenómeno habría 
hecho sonreír a José Ingenieros, quien hace 110 
años escribió una tesis titulada La simulación en la 
lucha por la vida. Hace 2600 años Heráclito decía 
metabalon anapauetai. Cuando los cambios van 
más allá de lo esperado, aparenta mansedumbre, 
aparenta docilidad. Lo cual no quiere decir ser un 
felpudo; sino evitar confrontaciones que recalien-
tan horizontes sin ensanchar el de la libertad que 
cultiva empatías en transversalidad y gestión res-
ponsable. Francisco Javier de Amorrortu  
24.06.2013 | 10:08 
 
Nota: Massa amasa la masa  
Massa no está para sentarse en una silla en legisla-
tura con el nivel de agresión que durante un tiem-
po aún pesado reinará allí. Pero no imagino cuál es 
el problema de una candidatura testimonial. In-
vento del que partió, que le permite seguir hacien-
do su tarea sin alterar el clima de su mostrador. En 
la legislatura cuenta con un Felipe Solá que cada 
día resultará más invalorable. Los dogmatigmos 
en Solá son mucho menos giustozis y por ello tiene 
el don de las amalgamas para enlazar metales que 
se oponen. Desde el comienzo habrá en la nueva 
legislatura mucho trabajo y espero que este nuevo 
grupo la llene de iniciativas, propias de cada uno, 
priorizando las no confrontativas que preparen un 
gobierno con planes de mediano y largo alcance 
que cambie el rostro de estos gobiernos cortopla-
cistas, llenos de torpes inexpertos y ahora de in-
maduros. Suerte a Sergio Massa, a su torre, a Feli-
pe y a los demás alfiles. Nada se pierde, todo se 
transforma, sin la menor duda, para mejor. F.J de 
Amorrortu  20.06.2013 | 09:59 
 
Busca un fiscal develar otras responsabilidades  
Cómo hará el fiscal para dar más importancia al 
desorden previsible en estos siniestros, sin poner 
sobre la mesa las irresponsabilidades en materia 
hidrológica que cargan estos mismos que pasan 
este informe de la UNLP haciéndose los burros 
sobre problemas que tanto ellos como la DIPSyOH 
estaban en condiciones de informar, resaltar y ma-
chacar hace 100 años. La voz nescius responde a 
antiguas filologías y señalan al ignorante que sabe 
lo que debiera o pudiera saber. Contenido parado-
jal que muchos ocultan bajo sus investiduras. 
Francisco Javier de Amorrortu  17.06.2013 | 11:11 
 
Nota: En nueve puntos de La Plata, el agua superó 
los dos metros  
La ley 6254, reglamentada por dec 11368/61 exige 
retiros inexcusables mínimos de 100 m en ambas 
márgenes de todo curso natural que recoja escu-
rrentías de cuencas que superen las 4.000 Has. Y 
esta del Gato, Pérez y Regimientos ronda las 
10.000 Has. Ni la UNLP, ni la DIPSyOH, ni la AdA 
contemplan las legislaciones que cargan soportes 
de hidrología cuando firman sus dictámenes y re-
soluciones. Viven en el mundo de la mecánica y en 
el de los vicios administrativos . Ver 34 demandas 
de hidrogeología e hidrología urbana en SCJPBA 
por http://www.hidroensc.com.ar  Ver crímenes 
hidrogeológicos por video de 90 min en 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte92.html   
Francisco Javier de Amorrortu  17.06.2013 | 11:01 
 
Nota: En nueve puntos de La Plata, el agua superó 
los dos metros  
Bien se ahorran de señalar que en los tramos fina-
les del Gato, Pérez y Regimientos , antes del puen-
te del FFCC Roca, el agua superó con creces los 5 
m. Y que los alteos generados por la DIPSyOH en 
sus márgenes hace unas cuantas décadas, es res-
ponsable del efecto bañadera en todos los entornos 
superiores que intentan acceder a estas sangrías 
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mayores. Canalizar y colocar esas obranzas en los 
bordes ha sido siempre la receta mecánica para 
disparar hacia adelante. Vuelvo a repetir: saquen 
el camino que pasa por abajo del puente del Roca; 
eliminen los alteos aunque sea haciendo tajos en 
ellos y ya con estas medidas de urgencia resuelven 
el 50% de la asfixia en que están metidos por no 
confesar ser corresponsables de estos centenarios 
problemas; que la UNLP debería haber publicitado 
hace 100 años con los primarios trabajos de los 
alumnos que cursan el primer año de hidrología. 
Ver http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.html y 
5 html sig. Francisco Javier de Amorrortu  
17.06.2013 | 10:53 
 
Nota: Ansiedad en la Casa Rosada por la defini-
ción del massismo  
Massa no va a dar pelea, sino la mano, a unos 
cuantos. Su figura testimonial tiene mil recursos 
para expresarse. Pero donde Sergio Massa cose-
chará todas las simpatías será en la Legislatura. 
Allí crecerá un nuevo tipo de gobierno. Si Cristina 
quiere compartir un lugar en la mesa antes de ir a 
descansar a una isla, tendra ese lugar el día que no 
tenga necesidad, sino de saludar y sonreir como 
forma de despedida. Cuando todos vean la nave 
sin el destino triunfal que presumía, Ella será la 
primera en valorar esa silla en la mesa común. No 
es poca cosa para quien ha actuado de forma 
siempre unívoca y despreciativa. Francisco Javier 
de Amorrortu  17.06.2013 | 10:33 
 
Massa impuso su estrategia y protagonizará la 
semana final   
Lamento desilucionarte Pasmen. No imagino a 
Massa hablando de nada de eso. Lo van a votar 
justamente por no versear con estos temas.. Fran-
cisco Javier de Amorrortu  
16.06.2013 | 20:07 
 
72   16.06.13  17:56 

 
asebastiano24  
Ahí mas abajo, en el número 70 escribe un famo-
rrortu, que da mensajes ambiguos y tendenciosos, 
por no decir tramposos. Escribe un mensaje ininte-
ligible, que firma un tal Francisco. ¿Que Francisco? 
¿de narváez? ¿O el que todos conocemos? 
 
¿¡Ambiguo Caro Sebastiano?! o paradojal. Si te re-
sulta ininteligible es porque estás muy poco acos-
tumbrado a lidiar con Tu sinceridad interior. El 
único favor que le vengo haciendo en estos años a 
Sergio Massa, a quien mucho aprecio, es pegarle 
con un fierro en la cabeza cada vez que me da mo-
tivo para ello. Esos fierros están en 34 demandas 
de hidrogeología e hidrología urbana en SJPBA 
probando que no hay ambigüedad, sino libertad y 
la responsabilidad amasada en 16,5 años de traba-
jo específico, Ver por 
http://www.hidroensc.com.ar  Sergio Massa no 
necesita pedirle nada a nadie que no sea en la for-
ma más normal del mundo. No necesita pedirle 
nada a Cristina; aunque Cristina sí se ocupará en 
algún momento de acercarse a Él. Por la suavidad 
de sus pasos tiene a todos desconcertados. No ha 
prometido nada incumplible, ni se ha asociado 
vendiendo su libertad. Tiene todas las opciones a 
llevar adelante, sin elocuencias gratuitas, un go-
bierno más serio que lo habitual. Francisco J. de 
Amorrortu . 16.06.1319:51 
  
Vino a mi encuentro, con suavidad y la mayor se-
riedad, sabiendo que siempre había sido muy du-
ro con Él. Allí confirmó que mi forma de ayudarlo 
era seguir siéndolo y que no estábamos allí para 
esperar rendiciones o acuerdos, sino simplemente 
para vernos las caras y hablar de algunas amista-
des en común. Me solicitó opinión sobre cómo 
perseguir solución a problemas que vengo de lar-
ga data en la SCJPBA demandando. Me sorpren-
dió su seriedad, que en ningún momento aflojó. Y 
sentí que esa seriedad era su devolución sincera a 
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la libertad y responsabilidad de mis esfuerzos. Me 
sentí muy apreciado y no tengo otra forma de 
agradecer que devolver ese aprecio, deseándole lo 
mejor, aunque siempre, como hasta hoy, me en-
cuentre dedicado a demandar por aspectos de su 
administración que ningún favor le haría dejar de 
hacerlo. Esas observaciones siempre conducen a 
propuestas creativas. Y ojalá este período legislati-
vo le permita encauzar de la mano de F.Solá, las 
de largo plazo. Mucha Suerte. Francisco 
70   16.06.13 . 17:27   
 
Nota: Después de 30 años podré llamar a papá  
Ya merece oportuno crédito esta pluma. Gracias 
Carolina. Francisco 
16.06.2013 | 16:51 
 
Nota: Dura crítica de expertos a Bruera por las 
inundaciones  
Bruera es menos que un perejil. Alak ya tiene más 
deudas. Pero de hecho, los que siempre tuvieron 
conocimiento de estos déficits, en la UNLP y en la 
DIPSyOH, ellos son los responsables por no haber 
expresado con la debida insistencia lo que se sabía 
desde hace 100 años. Francisco Javier de Amorror-
tu . 13.06.2013 | 21:45 
 
Nota: Escasa experiencia y currículum de los fun-
cionarios a cargo de los trenes  
Toda la administración está plagada de chantas, 
hijitos dilectos del gobierno de turno. Esto no asus-
ta ni a las avestruces. FJA . 13.06.2013 | 21:25 . Vo-
tación: 9 . 0 
 
Nota: Massa anotó su frente y sumó a Cariglino  
Muy bien Sergio. Tranquilo y paso a paso. Ofrece-
le a Mauricio la provincia, a Francisco la CABA y a 
Daniel la intendencia de Tigre. Sumen entre todos 
las propuestas legislativas no confrontativas para 
tratar en estos dos años y así algún día alcancen a 
gobernar con planes a mediano y largo plazo. Hay 
mil sueños para enfocar y tomar fuertes iniciativas. 
Dejen de lado todo lo que sea pelea y hagan lugar 
a los sueños de cada uno, para así disponerse a 
gobernar. El gobierno de mañana empiece hoy en 
legislatura. Felipe resulta allí un flor de alfil. Un 
fuerte abrazo y mucho entusiasmo. Francisco 
13.06.2013 | 10:54 
 
Nota: Dura crítica de expertos a Bruera por las 
inundaciones  
No hablemos de ejecutar planes de riesgo hídrico. 
Hablemos primero de los mapas de riesgo hídrico 
y nos enteraremos, por dar tan sólo un ej., que tres 
gobernadores de la CABA, Ibarra, Telerman y Ma-
cri vienen ocultando desde hace 8,5 años los ma-
pas de riesgo de inundación elaborados por Hal-
crow y un grupo de consultoras y financiados por 
el Banco Mundial. Así estamos con los versos de 
unos y otros, que al menos aquí van reconociendo, 
que la propuesta de mantener desocupados los pa-
leocauces es más económica y bella que hacer 
obras contra Natura, estúpidas y siempre deficita-
rias. Es obvio que si tienen mentalidad para ocul-
tar los mapas de riesgo, las acciones de ayuda 
frente a eventos descomunales, reinen por comple-
ta ausencia. Bruera es un perejil más en esta fiesta 
de la hidráulica dormida desde hace 100 años en 
sus laureles. Todavía no cayeron en la cuenta de 
cuáles fueran las energías que dinamizan en hori-
zontal las aguas en planicies extremas. Francisco 
Javier de Amorrortu 
13.06.2013 | 10:29 
 
Nota: Los ojos del yaguareté  
Por supuesto, que dedicar espacio a hablar del su-
frimiento Humano es mucho más valioso que 
hablar de futbol. Agradezco a Gabriel Levinas sus 
aprecios al art 954 del CC y mucho más apreciaría 
si alguien unido por el Amor a alguna de estas 
criaturas, hubiera advertido la inmensidad del 
Capital de Gracias que amasan en sus desventu-
ras. Francisco Javier de Amorrortu 
12.06.2013 | 10:29 
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Nota: En camino hacia el fin de los manicomios  
Un abismo media entre el concepto de salud men-
tal y los medios públicos para asistir ayuda, pre-
sente en ésta y en todas las sociedades. Y ese 
abismo está conformado por la falta de conoci-
miento de lo que hospeda el espíritu de la locura 
en el cuerpo y el alma de las criaturas. Unos de los 
marcos de contención inexorable se regala en islas 
de Natura. Si el lector de este comentario aprecia 
mirar un poquito más estos temas, sugiero mirar 
un par de videos de 15 min sobre la locura visibles 
por 
http://www.amoralhuerto.com.ar/EVS_80.html . 
De todas maneras, el traslado de estas vivencias 
como relato no resulta de transferencia aplicable, 
sino para sospechar que es inútil asistir ayuda otra 
que sugerir al loco, aparentar mansedumbre y ais-
larse en isla de Natura. Del resto se ocupa el espíri-
tu que lo posee; que hasta no lograr ser apreciado 
y de esta manera cohabitar en él, no cesa de poner-
lo contra las cuerdas. La armonización plena de es-
tos procesos lleva un par de décadas. F.J de Amo-
rrortu 
12.06.2013 | 10:11 
 
Massa anota hoy su frente, pero amaga con ir a la 
interna K  
Muy bien Sergio por elegir esa torre y esos alfiles. 
Abrazo Francisco Javier de Amorrortu . 12.06.2013 
| 09:53 
 
Nota: El control se extendió a países aliados  
La paranoia que carga el pueblo norteamericano 
guarda cabales correlatos con estos abismos. Pen-
sar que estamos a pocas décadas de ingresar al 
universo de las computadoras cuánticas y aún no 
hemos descubierto el valor y trascendencia de la 
integridad humana en nuestros propios compor-
tamientos más íntimos. Francisco Javier de Amo-
rrortu . 10.06.2013 | 09:45 
 
Nota: Recuperarán la Laguna de los Coipos de la 
Reserva Sur  
Porque es el maquillaje para tapar cosas mucho 
peores que estos pastizales secos. Ver por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/irsa.html  
y 5 html sig. los compromisos que estos suelos de 
la reserva y los de la ex ciudad deportiva tienen 
con la salida natural del Riachuelo al estuario, 
perdida hace 227 años y que por allí deberán en-
contrar reparación si quieren algún día ver al agua 
del Riachuelo fluir. En Febrero del 2012 el ACU-
MAR confesaba no saber cómo identificar el pasi-
vo del PISA MR. Ese año 2011 habían gastado 7400 
millones de pesos; un 80% más que los 4077 del 
Poder Judicial de la Nación. Y después de 5 años 
seguían sin identificar al muerto. Este es el nivel 
de conocimientos sobre enlaces ecosistémicos que 
carga nuestra ciencia hidráulica, durmiendo en los 
laureles de los catecismos de Newton. Ver por 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html  y 
/cortemr6.html la demanda D 473/2012 en CSJN, 
que apunta al compromiso de estas tierras con la 
salida del Riachuelo. FJ de Amorrortu . 07.06.2013 
| 22:27 
                    
Nota: Recuperarán la Laguna de los Coipos de la 
Reserva Sur  
Es maquillaje para tapar los negocios del vecino 
IRSA en tierras de dominio público, cuyas transfe-
rencias están llenas de inconstitucionalidades. 
Francisco Javier de Amorrortu . 07.06.2013 | 21:58 
 
Nota: Recuperarán la Laguna de los Coipos de la 
Reserva Sur  
Si las planicies inundables deben ser interpretadas 
globalmente (cuenca más curso del río planicie) en 
series largas de tiempo (siglos), miren en las imá-
genes al final de este 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte102.html , 
lo que es en Zelaya. Pilar, éste negocio de EMDI-
CO con un aristócrata de bolsillo chileno, y miren 
esta otra noticia: 
http://www.escobarnews.com/Noticias/2013060
6-denuncian-al-barrio-el-canton-por-



 549

inundaciones.html  y todos, con Scioli al frente, se 
chupan el dedo. Vuelvo a repetir, este verso de las 
mejoras de la reserva es maquillaje a cuenta del 
comienzo de las obras de IRSA en la vecina ex ciu-
dad deportiva. Tierras que son de dominio públi-
co, pero que en mil entreveros terminaron en ma-
nos de IRSA. Ver estos robos de nuestros dirigen-
tes a favor de golosos mercaderes por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/irsa.html  
y 5 html sig. Francisco Javier de Amorrortu ver 
también este sitio sobre humedales 
http://www.humedal.com.ar  
07.06.2013 | 19:39 
Nota: Recuperarán la Laguna de los Coipos de la 
Reserva Sur  
Esa reserva no es natural, ni ecolológica. Es sólo 
una reserva que espera un destino como parque. 
Un humedal descubre su función dentro de alguna 
de estas 3 combinaciones posibles: dador, receptor 
y transportador. Esta reserva no reconoce ninguna; 
porque hasta la condición receptora depende de 
una bomba centrífuga. El tiempo de permanencia 
de un humedal típico parece estar en el orden de 
algunos cientos a varios miles de años. Si las con-
diciones geológicas lo permiten, 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. Las planicies inunda-
bles deben ser interpretadas globalmente (cuenca 
más curso del río planicie) en series largas de 
tiempo (siglos). En este contexto de espacio y 
tiempo constituyen sistemas muy estables, con ca-
racterísticas propias, o sea, únicas. Ana Inés Mal-
varez. Esto es un sitio RAMSAR porque la legisla-
tura bien se presta a las mentiras. Francisco Javier 
de Amorrortu 
07.06.2013 | 19:26 
 
Nota: Recuperarán la Laguna de los Coipos de la 
Reserva Sur  
El sello RAMSAR para calificar a esta reserva co-
mo ecológica, es una soberana mentira. Mark Sa-
goff apunta 4 obstáculos conceptuales que debe-
remos superar antes de que la ecología de los eco-
sistemas pueda considerarse parte exitosa de la 
ciencia ecológica. 1º. debe proporcionar una defi-
nición del concepto de "ecosistema" que permita 
delimitar de forma inequívoca los ecosistemas, 
clasificar los diferentes tipos de ecosistemas, y se-
guir los cambios en el estado de un ecosistema; 2º. 
debe identificar los criterios para la determinación 
de teorías y modelos de ecosistemas, y aplicar es-
tos criterios en la investigación de los ecosistemas; 
3º. debe proporcionar una explicación plausible de 
las causas de la estructura del ecosistema y la or-
ganización y 4º. debe ser eficaz para ayudar a re-
solver los urgentes problemas ambientales. La eco-
logía de ecosistemas falla en los 4 cargos. El acceso 
a ecología de ecosistemas, se regala mirando los 
enlaces termodinámicos entre sistemas. FJ de 
Amorrortu 
07.06.2013 | 15:40 
 
Nota: Recuperarán la Laguna de los Coipos de la 
Reserva Sur  
El agua que sacarán del estuario para poner en 
esos agujeros, está tan polucionada como los sue-
los y subsuelos de los mismos agujeros. Un ecosis-
tema reconoce sus soportes energéticos en los en-
laces termodinámicos con los sistemas vecinos. 
Eso no es remplazable con una bomba mecánica. 
Los sistemas convectivos no son sustituíbles por 
una bomba centrífuga. Aquí se prueba que hasta el 
concepto de entropía está en un foco mecánico y 
no ecológico. Con 1,35 m de profundidad la hiper-
eutrofización será descomunal. Lo que están 
haciendo con esta inversión es un rápido maquilla-
je para que la ocupación de la ex ciudad deportiva 
por parte de IRSA pase desapercibida. Van por 
más y a todos los toman por ... Francisco Javier de 
Amorrortu Ver estos videos 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  y 
http://www.delriolujan.com.ar/manadelcielo.ht
ml  y 
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http://www.hidroensc.com.ar/incorte92.html  
Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/irsa.html  
y 3 sig Francisco Javier de Amorrortu 
07.06.2013 | 15:38 
 
Nota: Satisfacción entre las entidades ambientalis-
tas  
El agua que sacarán del estuario para poner en 
esos agujeros, está tan polucionada como los sue-
los y subsuelos de los mismos agujeros. Un ecosis-
tema reconoce sus soportes energéticos en los en-
laces termodinámicos con los sistemas vecinos. 
Eso no es remplazable con una bomba mecánica. 
Los sistemas convectivos son mucho más comple-
jos que lo que genera una bomba en un ratito. En 
ellos se prueba que hasta el concepto de entropía 
está en un foco mecánico y no ecológico. Con 1,35 
m de profundidad la hipereutrofización será des-
comunal. Lo que están haciendo con esta inversión 
es un rápido maquillaje para que la ocupación de 
la ex ciudad deportiva por parte de IRSA pase 
desapercibida. Van por más y a todos los toman 
por ... Francisco J de Amorrortu Ver videos 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  y 
http://www.delriolujan.com.ar/manadelcielo.ht
ml  y 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte92.html Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/irsa.html  
y 3 sig F.J de Amorrortu 
07.06.2013 | 09:54 
 
Nota: Recuperarán la Laguna de los Coipos de la 
Reserva Sur  
Esta reserva sólo tiene de ecológica el nombre y el 
sello RAMSAR, probando que los fraudes se co-
meten en todos lados; incluso entre los ambienta-
listas, que cargan no poca ingenuidad. F J de Amo-
rrortu  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  
07.06.2013 | 09:37 
 
Adiós a la palabra más larga del alemán, un mons-
truo de 63 letras  
Me viene a la memoria un apellido vasco algo ki-
lométrico: Iturriberrigorrigoicoerrotaberricoetxea, 
que significa un montón de cosas y por más que 
quisieron ahorrar espacio, poco lograron. . 
06.06.2013 | 20:35 
 
Nota: Adiós a la palabra más larga del alemán, un 
monstruo de 63 letras  
…si no hubiese sido mejor hacer un frase. No, 
porque en alemán utilizar una frase para expresar 
ese tipo de nociones representaría una pérdida de 
espacio. Estimada Luisa, la más antigua filología 
de Occidente nos descubre que hasta el siglo VI aC 
los griegos no conocían la separación entre pala-
bras.y no me parece que la obra de Homero y sus 
doxógrafos. sin separación entre palabras. respon-
diera a problemas de espacio. El artículo recién 
aparece en ese mismo siglo VI aC. Con analogías 
mecánicas no se acarician estos problemas. Para 
entender estas situaciones hay que abismarse en 
una ontología del habla. Con una ontología del 
lenguaje no basta. Saludos cordiales. Francisco Ja-
vier de Amorrortu . 06.06.2013 | 08:28 

 
Calculin  
Al autorizadísimo comentario 4 de Don Francisco 
de Amorrortu. agrego que el tema de la palabra 
extensa en alemán no se debe en ningún caso a un 
problema de espacio, sino a que de no hacerlo se 
pierde la fuerza del concepto, que es una de las co-
sas más potentes y hermosas en el idioma alemán. 
La enorme capacidad de construcción de este 
idioma lo destaca entre el resto de idiomas occi-
dentales, y por ello no extraña en absoluto que sea 
el idioma por antonomasia de la filosofía. Solo en-
cuentro una constructividad similar de ideas en el 
chino y el japonés. 09:24 
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Nota: Adiós a la palabra más larga del alemán, un 
monstruo de 63 letras  
Muchas Gracias Estimado Calculín por sus apre-
cios y por el contraste con el mote de burro de un 
hortelano con que siempre me cubro y así me pre-
cio. Muy autorizado también su comentario de la 
riqueza abismal de los cuerpos ideográficos chi-
nos. Superan los 100.000. Son maravillosos y han 
dejado perplejos a un Heidegger, a un E.Pound, a 
un Michaux. A mi, más que perplejo, me volvieron 
loco. De lo cual también me precio. Al japonés no 
lo estudié. Un gusto, en esta pequeña ventana, 
haberlo conocido. Saludo Cordial. Francisco . 
06.06.2013 | 19:52 
 
Nota: Lorenzetti: "Hay ignorancia cuando los go-
biernos deciden el hoy sin considerar el mañana"  
Estimado Moreno, esa tendencia cartesiana de par-
tir la realidad en pedacitos que luego Newton la 
aseguró con sus modelaciones, para que la criatura 
nunca aprecie mirar con integridad los enlaces en-
tre ecosistemas, le lleva a moverse con la comodi-
dad de los discursos y poco con las jurispruden-
cias que señalan cómo se conectan las responsabi-
lidades. Chevron se compró un crimen y cargó con 
él y nadie lo ha disculpado. Salvo nuestra querida 
Corte que ahora hace diferencias entre esta Chev-
ron Argentina y la que se cargó el crímen. Como si 
con estos antecedentes cabe dudar de quién se tra-
ta. Cuíde Ud las respuestas a este burro del horte-
lano de 71 años que con 10 millones de caracteres 
en SCJPBA en 33 demandas sobre hidrogeología e 
hidrología urbana no es ingenuo. Ver x 
http://www.hidroensc.com.ar  Y después cuénte-
le a su abuela de que el fracking no será catástrofe 
para las aguas y los suelos de la Vaca Muerta. Tal 
vez le gustará algún día bañarse con esa agua. 
Francisco Javier de Amorrortu . 05.06.2013 | 16:42 
 
hmoreno  
1) El fracking en Vaca Muerta no provocará daños 
al medio ambiente. Lo que pasó en Ecuador no 
tiene nada que ver con fracking. 2) El problema de 
Ecuador no fue con Chevron, fue con Texaco. 3) Se 
levanta el embargo a Chevrón por varios motivos, 
pero el principal es que necesitamos esa valiosa 
inversión (monetaria y técnica), no hay por qué 
hostigar a una distinguida operadora petrolera 
que además viene a revitalizar nuestra política 
energética. 4) Lo de Ecuador no fue una catástrofe, 
tiene que cuidar su vocabulario. Usted parece te-
ner todos los conceptos confundidos. O tal vez le 
guste bañarse y cocinar con agua fría. 
05.06.1314:02 
 
Nota: Lorenzetti: "Hay ignorancia cuando los go-
biernos deciden el hoy sin considerar el mañana"  
¿Y el fallo levantando el embargo a Chevron, no 
sabe Ud Sr Ministro a dónde conduce? La Vaca es-
tará Muerta, pero de matar las aguas y los suelos 
se van a ocupar Uds con este fallo. ¡Qué incohe-
rencias tienen Vuestras miradas y vuestras expre-
siones Sr Ministro! El día 16/5/2013, en respuesta 
a los discursos sobre democratización de la Justi-
cia, Lorenzetti respondió: Las luchas por la igual-
dad están inescindiblemente unidas a la luchas 
ambientales. No hay que desarrollar políticas pú-
blicas pensando en las próximas elecciones sino en 
las futuras generaciones. No se puede prometer a 
los jóvenes un futuro si no se cuida al ambiente. 
Sin embargo, hoy anuncian aquí mismo que 6 mi-
nistros de CSJN levantan el embargo a Chevron 
para que con el fracking que le espera a la zona de 
Vaca Muerta, repitan la catástrofe del Ecuador. 
¿Cómo hacen para dormir tranquilos? ¿O viven 
tomando pastillas?- Francisco Javier de Amorrortu  
05.06.2013 | 13:36 . 5 - 3 
Nota: ¿Adónde fue a parar tanta plata?  
Muchas Gracias Juan Llach por Tu oportuna ex-
presión. Francisco . 05.06.2013 | 08:56 
 
Nota: Día del Medio Ambiente  
El día 16/5/2013, en respuesta a los discursos so-
bre democratización de la Justicia, Lorenzetti res-
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pondió: Las luchas por la igualdad están inescin-
diblemente unidas a la luchas ambientales. No hay 
que desarrollar políticas públicas pensando en las 
próximas elecciones sino en las futuras generacio-
nes. No se puede prometer a los jóvenes un futuro 
si no se cuida al ambiente. Sin embargo, hoy anun-
cian aquí mismo que 6 ministros de CSJN levantan 
el embargo a Chevron para que con el fracking 
que le espera a la zona de Vaca Muerta, repitan la 
catástrofe del Ecuador. ¿Cómo hacen para dormir 
tranquilos? ¿O viven tomando pastillas?- Francisco 
Javier de Amorrortu 
05.06.2013 | 08:50 
 
Nota: La Corte Suprema revocó el embargo sobre 
Chevron  
Sin embargo, para el caso de lo que le espera a la 
región de la Vaca Muerta, la situación repetirá la 
historia del daño del Ecuador. Del fracking no ca-
be esperar sino desastres mayúsculos. Es curioso 
observar las ambigüas posturas discursivas de una 
misma persona. El 16/5/2012, en respuesta a los 
discursos sobre democratización de la Justicia, Lo-
renzetti respondió: Las luchas por la igualdad es-
tán inescindiblemente unidas a la luchas ambien-
tales. No hay que desarrollar políticas públicas 
pensando en las próximas elecciones sino en las 
futuras generaciones. ¿Asumirá el titular de la 
CSJN este fracking en su memoria discursiva 
cuando llegue el momento de atender los juicios 
por los crímenes ambientales que le esperan a la 
Vaca Muerta? Francisco Javier de Amorrortu “No 
se puede prometer a los jóvenes un futuro si no se 
cuida al ambiente" 16/5/2013 
 
Nota: La realidad vista desde Olivos: traidores en 
todas partes  
Ni Zanini, ni Laclau la van a traicionar. Con ellos 
va a estar segura. Un abrazo Francisco   03.06.2013 
| 11:31   0 7 
 
Nota: Catástrofe en el Excel: el costo real de la 
inundación de La Plata  
Hay muchas formas de medir la realidad de las ca-
tástrofes Estimada Azúa. Una de ellas está relacio-
nada al nivel de necedad de los operadores en 
ciencia y técnica y en las administraciones, tanto 
de gobierno como de justicia. El déficit en los en-
tubados de los arroyos Regimientos y Pérez tiene 
100 años y todos lo sabían desde que los primeros 
planos de altimetrías acercaron los perfiles de esas 
cuencas. Ese nivel de conciencias laxas tiene bas-
tante más peso en costos, que la pérdida de nues-
tros electrodomésticos. Si Ud no enfoca el orígen 
de estas calamidades urbanas, su trabajo pasa a ser 
un entretenimiento. Y si enfoca el problema, su 
trabajo pasa a ser como el zumbido de una mosca 
blanca solitaria. Mire por los 10 millones de carac-
teres subidos en demandas a SCJPBA en estos te-
mas de hidrología urbana por 
http://www.hidroensc.com.ar  y estime el costo 
de estas necedades. Sobre las calamidades de La 
Plata mire por /tolosa.html y 5 siguientes Atte le 
saluda Francisco Javier de Amorrortu 
02.06.2013 | 11:35  

 
yomepresento  
El único posteo con visos de seriedad profesional 
es el suyo Amorrortu. Comparto con Ud que te-
niendo altimetrías, perfiles de cuencas y otros da-
tos técnicos sustantivos es relativamente simple 
encarar un proyecto de construcción de un sistema 
de drenaje con cualquier tipo de perfil de H°A° 
(tubo o construcción insitu). El costo monetario y 
el tiempo de ejecución para unos 30/35 Km no es 
tan grande en relación a las vidas humanas que 
pueden salvarse. Lamentablemente los políticos no 
piensan en este tipo de obras pues aportan pocos 
votos. Por otra parte la gente tiende a olvidarse de 
estas tragedias¿quien se acuerda ya de la inunda-
ciones de Santa Fé? Saludos. 2.06.1318:37 
 
Nota: Massa, un síntoma del juego político actual  



 553

Juerga o no juerga. El despliegue diario de situa-
ciones de enfrentamiento y desgaste ilimitado no 
son para poner a jugar ambiciones personales, que 
no se qué apuro tiene Massa en jugar. Con sus 41 
años tiene todo el tiempo del mundo para esperar 
que aparezca el salvador y ser su sucesor. Sabemos 
que no habrá ningún salvador en estos dos años 
que vienen, sino mucho dolor y pobreza en au-
mento. Estar sentado en una silla en legislatura no 
es para un joven que todavía tiene mucho para 
descubrir en Tigre. Que mire por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectiv
as4.html  y advertirá que en estos dos años veni-
deros le cabe mirar con seriedad estos temas, para 
no ser un presidente más, sino un estadista. Un 
abrazo para entusiasmarlo a trabajar con la mayor 
libertad en un lugar que hoy no encontrará en un 
reñidero de gallos. Francisco Javier de Amorrortu 
01.06.2013 | 09:28 
 
Nota: La infructuosa tarea de refundar lo imposi-
ble  
Muy bien dicho Sr Bracht. Que un poquito de cul-
tura le baje la fiebre a la Sra que quiere cambiar 4 
siglos de historia en 15 días. Si quiere mirar por los 
pueblos originarios ya tiene donde ayudar; y esta 
tarea no empieza precisamente por las estatuas, 
sino por las miserias de sus habitats que las gran-
des mineras se ocupan de liquidar. Francisco Ja-
vier de Amorrortu . 01.06.2013 | 09:13 . Votación: 
6. 0 
 
Nota: Spinoza: la geometría de las pasiones  
Aquel aserto de Spinoza "Nadie sabe lo que puede 
la locura; nadie lo que puede el cuerpo", escapa a 
toda esta cosmovisión que nos regala con tanto 
cuidado Manuel Cruz. Quien haya vivido y adver-
tido las energías e introyecciones de los amores 
imposibles, tendría algo más para decir, aunque 
no resulte sencillo encontrar soporte existencial 
que quiera oir. Francisco Javier de Amorrortu   
31.05.2013 | 15:15 
 
Nota: Duras alusiones de Cristina a Scioli  
Hoy su colega, el asturiano JFD concluye su nota 
así: Qué misterioso piloto, qué extraño viaje, qué 
raro país. Imagina Ud a un piloto como Scioli lle-
vando al cielo el modelo de la Evita postmoderna. 
Tampoco Ella. Por eso se pone tan loca. Por cierto, 
no me quedo con ninguno de los dos; pero qué 
providencia haber sido ellos mismos los que insta-
laron semejante contrapeso. Causa gracia ver la ca-
ra de momia que pone cuando la Evita postmo-
derna le grita al oído. De todas maneras, muchas 
herramientas de criterio ninguno de los dos pare-
cen tener. Están atados por el destino. El cambio 
de Garré por Purichelli tampoco cambia nada. Si 
tuviera suerte en naufragar con Boudou como ma-
rinero en sus preciadas islas del Indico, tendría 
momentos de felicidad parecidos a los de Maria 
Angela Melatto y Giancarlo Gianini, en aquella 
película La luna de Agosto. Les deseo a ambos una 
íntima conexión con la Naturaleza, aunque sea en 
Martín García . Francisco Javier de Amorrortu  
31.05.2013 | 10:41 
 
Nota: La Plata: se entregó el informe de la inunda-
ción  
Cumplan con el Art 5º, dec 11368/61. Saquen el 
camino que pasa por abajo del puente del FFCC 
Roca y le roba no menos de 10 m de ancho. Y des-
pués de sacar las viviendas instaladas sobre la 
franja de conservación ley 6253, eliminen los alteos 
construídos sobre ella, que provocan el efecto ba-
ñadera en muy extendidas áreas de todo el entor-
no. Sin cumplir con leyes de 52 años es imposible 
que haya solución a estos problemas algo más que 
elementales. Estoy seguro que Romanazzi nunca 
estudió en su Vida los cuerpos legales que cargan 
soportes de hidrología. Tampoco se los hizo cono-
cer a sus alumnos. Como todo hombre de ciencia 
vive refugiado en el pedacito de conocimiento 
donde se supone un experto. Sin integrar conoci-
mientos Y COMPORTAMIENTOS, estamos fritos. 
Francisco Javier de Amorrortu. ver 
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http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.html  
/tolosa2.html /tolosa3.html /tolosa4.html 
/tolosa5.html y /tolosa6.html Ver también 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte102.html  e 
//incorte105.html 
30.05.2013 | 08:33 
 
Nota: Elena Garro, escritora y valiente musa  
borradores de una existencia rutilante. Qué pena 
que lo rutilante y en especial, sus visibles abismos, 
no hayan alcanzado a través de la escritura a facili-
tar armonización a una Vida tan rica en vivencias. 
Tal vez esa extraordinaria energía habría aprecia-
do un poquito más de soledad en isla de Naturale-
za, en contención natural, para integrar espíritu y 
elevación de esfuerzos. De todas maneras, esa va-
lentía que refleja su obra, siempre, una y otra vez 
llamada a ser salvada de existencias rutilantes-, 
sirvió a los que amó para nunca sentir fue derra-
mada en vano. En la obra de esos que amó, allí tal 
vez encontremos, sin abismos desgarrados, la ar-
monía fundida que por tanto fuego quería acari-
ciar mejores finales. Francisco Javier de Amorrortu 
29.05.2013 | 09:53 
          
Nota: Mike Shatzkin: "Todo lo que pueda ser digi-
tal, dejará de ser físico"  
Lo increíble es que todavía aquí hay quien apuesta 
al papel. Empezando por Cristina que quiere pa-
pel prensa. Moreno terminó de liquidar a Massuh 
y ahora van por el papel de diario que reconoce 
excedentes de ofertas por todos lados. El principio 
del fin. En la edición en papel no interactuamos. 
Aquí sí; y por ello agradezco siempre a La Nación 
este servicio. Ver de todas maneras lo que está pa-
sando a 48 Kms de la CABA. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/montesdel
plata.html  Francisco Javier de Amorrortu . 
26.05.2013 | 11:51 
 
Nota: Ciencia ficción al filo de la realidad  
El haber tenido la ciencia todos sus universos par-
ticionados -de aquí la voz to scint, escindir, cortar-, 
habilita hoy estos amenazantes juegos que echan 
algunas lucecitas sobre su falta de aplicación a la 
integración del conocimiento. El futuro cercano 
nos encontrará obligados a integrar realidades, 
que hoy llegan como bombas de granallas disper-
soras en estos medios que ya apuntan a velocidad 
insospechada a cambiar la historia del acceso al 
conocimiento y de la acción humana. Francisco Ja-
vier de Amorrortu , 26.05.2013 
 
Nota: La Plata no usó el dinero destinado a preve-
nir las inundaciones  
De qué sirve tener cátedras de hidrología, tener 
Institutos nacionales del agua, tener DIPSyOH, 
AdA y OPDS, si no son capaces de LUCHAR y 
perseverar a cara descubierta por estos temas. ¿Por 
qué me viene a pedir un ingeniero de 83 años, ase-
sor directo del Dr Lopardo a cargo del INA, que 
me ocupe de luchar por los humedales? ¿Por qué 
tengo que redactar 124 preguntas al titular del 
Depto de Hidrología del INA para que responda a 
un interrogatorio en el Juzgado federal en lo cri-
minal Nº1 de SI. ver por 
http://www.delriolujan.com.ar/preguntas.html  
Sin duda algo anda mal en la ciencia hidráulica 
para que un burro como éste que suscribe ocupe 
tanto tiempo en ayudar a una Comunidad que no 
le va a dar a este burro ninguna cucarda. ¿Por qué 
no responde Romanazzi tan sólo al 10% de ese in-
terrogatorio y después le pide a su abuela que va-
ya a cursar el CBC? ¿Por qué no le pregunta a Ag-
nes Patterson qué vió Ella en este burro? ¿Por qué 
no dan la cara y salen a luchar? Francisco Javier de 
Amorrortu 
25.05.2013 | 21:12 
 
Nota: La Plata no usó el dinero destinado a preve-
nir las inundaciones  
La falta de pasión instalada en el mundo de la 
hidráulica por la frustrante e interminable serie de 
fracasos de la mecánica de fluidos modelando es-
currentías en modelos de caja negra en planicies 
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extremas, para de aquí darse a planteos ingenieri-
les sólo útiles a sus sueños de obranzas y a los pla-
ceres de los mercaderes de suelos, da como resul-
tado que la Autoridad del Agua firme todas sus 
resoluciones con el rótulo de precario y revocable. 
Ellos mismos reconocen caminar pisando huevos. 
Qué político que tuviera que administrar un pre-
supuesto va a confiar en estos proyectistas que 
nunca reconocen los pocos cuerpos legales que 
ponen límites a sus atropellos. La prueba de que 
no tienen criterio, es que en ninguna de las 33 cau-
sas en SCJPBA ha hecho acto de prsencia ni la 
DIPSyOH, ni la AdA, ni el OPDS, ni la UNLP, pa-
ra defender algo de las cientos de irresponsabili-
dades que cargo en sus cuentas. Protegidos en sus 
catecismos recitan como el cura sus rezos. Francis-
co Javier de Amorrortu . 25.05.2013 | 20:57 
 
Nota: La Plata no usó el dinero destinado a preve-
nir las inundaciones  
Las 46 víctimas que declaran en el casco urbano 
central son debidas a los entubamientos de los 
arroyos Regimientos y Pérez que con sus 3 m de 
diámetro y problemas de mantenimiento no so-
portan eventos de más de 2 años de recurrencia. 
Esos entubamientos de 6 km de largo c/u tienen 
más de 100 años y la UNLP debería haber adverti-
do ese déficit cuando las primeras altimetrías del 
ejército de fines del siglo XIX daban cuenta de las 
características de esas cuencas. Hay un ingeniero 
lector que me pide concurrir al CBC. A este genio 
de los catecismos hidráulicos medioevales que si-
gue creyendo en modelaciones de energía gravita-
cional en planicies extremas, le sugiero que vaya a 
mirar las 33 demandas de hidrología urbana en 
SCJPBA o que mire este par de videos que nunca 
va a ver en ninguna universidad cuidando el san-
tuario del universo mecánico de Isaac Newton. 
http://www.delriolujan.com.ar/manadelcielo.ht
ml    y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  Francisco Javier de Amorrortu . 25.05.2013 | 
20:45 
 

    
lkjh34li  
Uy, ya son las 9:40 hs y todavía no apareció famo-
rrortu en estas notas de inundaciones, para sana-
tearnos con sus supuestos "conocimientos" de 
hidráulica y termodinámica...¿Se habrá ido a ano-
tar para cursar el CBC?      . 24.05.1309:38 
 
Nota: Inundaciones: no hay solución a corto plazo 
Empiecen por sacar el camino que pasa abajo del 
puente del FFCC Roca. Para eso no necesitan más 
que una retro y 5 camiones. Eliminen los puentes 
anteriores y posteriores a la calle 13 con anchos 
superdeficitarios. Tampoco necesitan recursos es-
peciales. Aprendan de memoria el art 5º del dec 
11368/61 Relean los art 41 y 43 de CN; 28º de la 
CP; 2577, 2340 inc 3º, 2572, 2579, 2651, 2642, 2634, 
2638, 2644 y 2648 del Código Civil y de aquí in-
formen a la Consultora ABS que no haga planes 
desviando el agua a vecinos. La DIPSyOH está 
atrapada en su propia trampa por forzar con obras 
estúpidas a Madre Natura en beneficio de sus vo-
caciones por juegos ingenieriles. Que miren por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte102.html  y 
en un par de días por /incorte105.html para ter-
minar de darse cuenta del desastre que han insta-
lado con la AdA y sus resoluciones hidráulicas de 
carácter precario y revocable, cuyas burradas lue-
go prometen resolver con adicionales estúpidas 
obras. Francisco J de Amorrortu   24.05.13   09:48 
 
Nota: La Plata: relocalizarán a 700 familias que vi-
ven a la vera del arroyo Del Gato  
El nivel de macaneo, necedad e ignorancia res-
ponde a la miseria espantosa con que la DIPSyOH, 
la AdA, el OPDS, la CIOUyT y la UNLP han veni-
do ocultando sus irresponsabilidades durante dé-
cadas. Esa declaración que propone Bruera habla 
de su falta de respeto a la ley 6253 y al dec 
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11368/61 que la reglamenta y en su art 5º apunta 
un retiro inexcusable mínimo de 100 m en cursos 
con cuencas de más de 4000 Has. Tampoco el pro-
blema es en los 25 Kms que señalan, sino en el úl-
timo 1,5 Km. Ver este detalle y su crecimiento por 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa6.html  Si no 
son capaces de cuidar el territorio qe está a dos pa-
sos de sus oficinas, cómo habrían de cuidar el resto 
del territorio provincial? Ver presentación en 
SCJPBA sobre estas miserias de la administración 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte102.html  y 
los descomunales crímenes hidrogeológicos en 
planicie intermareal habilitados por estos mismos 
irresponsables 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte92.html  
Francisco Javier de Amorrortu. 13.05.2013 | 09:11 
 
Nota: Pluma de Honor para Beatriz Sarlo  
La Vida premia por el presente y el de Beatriz Sar-
lo es de libertad y compromiso de trabajo perma-
nente. Bien merecido reconocimiento para un pre-
sente que ojalá la conserve animada e inspirada 
muchas años. Francisco Javier de Amorrortu 
12.05.2013 | 11:48 
 
Nota: Macri: "La Ciudad está a la vanguardia en la 
transparencia de información pública"  
No te cuesta nada Mauricio ganar la competencia 
de la mentira. ¿Por qué no mostrás los mapas de 
riesgo de inundación de la ciudad de Buenos Aires 
que fueron hechos hace 8,5 años por un grupo de 
consultoras lideradas por Halcrow y financiados 
por el Banco Mundial. Seguís mintiendo sobre las 
bondades de los túneles del Maldonado. Mentís 
sobre tus propias expresiones del 2003 respecto a 
lo que había que hacer con esta cuenca. Seguís 
haciendo torres en los fondos de estos paleocauces 
con tu socio Caputo. Sos tan laxo como toda la cla-
se política que te rodea. ¿Por qué no te dedicás a 
los negocios y tirás tu vocación política a la basu-
ra? Francisco Javier de Amorrortu 11.05.2013 | 
17:34 
Votación: 7 3 
 
Nota: ¿Cómo habremos llegado hasta aquí?  
Agradezco a La Nación por tener almas y plumas 
como las de Héctor Guyot que no ironizan con es-
tas desgracias que cargan todas nuestras almas. 
Incluyo las mías. Francisco Javier de Amorrortu 
11.05.2013 | 12:39 
Votación: 30 
 
Nota: ¿Cómo habremos llegado hasta aquí?  
Muchas Gracias Héctor por Tus conclusiones. Te 
acerco por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte102.html  el 
fruto de 16,5 años de trabajo, 30 millones de carac-
teres en la web y 10 millones en SCJPBA en 33 
demandas sobre hidrología urbana, de las cuales 
La Nación nunca dio noticias pues se trata de em-
presas que son sus mejores avisadores. Mira los 
crímenes hidrogeológicos que superan en ruinas e 
imposibles remediaciones todo lo que roba Cristi-
na. No exagero. Superan lo que roba Cristina. Y no 
roban papel pintado o lingotes de oro. Roban los 
vientres de Madre Natura. Y no sólo la prensa los 
oculta. También la provincia y los municipios, la 
legislatura y la propia justicia. No te equivocas en 
nada Querido Héctor. Tenemos el alma tan llena 
de laxos comportamientos que lo que más me sor-
prende es advertir de dónde viene la Gracia de las 
transformaciones. Que no es precisamente de la 
riqueza. Lee hasta el final ese html y mira los agra-
decimientos. un fuerte abrazo Francisco Javier de 
Amorrortu  11.5.2013  12.19 
 
Nota: Ataque de Cristina a Scioli por las inunda-
ciones  
Entre la calle 9 y 11, el arroyo Gato reconoce la 
unión con sus afluentes Pérez y Regimientos. Allí 
se genera un área muy larga y estrecha de aprox 
330 m x 80 m. Sugeriría al Fiscal Concomí Alcorta 
que se instale en ese lugar y se rompa la cabeza 
para explicar cómo habrían logrado los moradores 
de esas viviendas precarias escapar de esa trampa 
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mortal. Esta tarea es mucho más sincera que po-
nerse bajo las faldas de doctrinas procesales a dis-
cutir quién tiene derecho a investigar. Junte leña Sr 
Fiscal y después ponga los adjetivos. Explique có-
mo no habrían desaparecido familias enteras de 
paraguayos y bolivianos indocumentados, que en 
esa estrecha área sometida al mayor caudal y so-
brada presión hidráulica de todo esa cuenca, vie-
ron esa noche cómo el agua se los tragaba vivos. Si 
alguien tiene imaginación, que explique por favor, 
cómo lograrían escapar. Ver en un ratito las imá-
genes del 2004 al 2013 de estas áreas por 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa6.html  
Francisco Javier de Amorrortu 
10.05.2013 | 12:20 
Nota: Cristina Kirchner instó a que se investigue el 
número real de muertos en la tragedia de La Plata  
Aún no se han preguntado cómo es que en los 
1500 m que van del camino Centenario al puente 
del FFCCRoca, tramos finales del arroyo Gato y su 
unión con el arroyo Pérez y el Regimientos, donde 
se descubre de todo este sistema el mayor caudal 
hidráulico con sobrada presión; donde se amonto-
nan no menos de 500 viviendas precarias en la 
misma orilla, aparezca confirmada una sola vícti-
ma. Fácil resulta sospechar que aquí tendrían que 
haber desaparecido familias enteras. Sobre estos 
temas de hidrología urbana he desarrollado abun-
dante trabajo en la SCJPBA: 33 demandas, no me-
nos de 10 millones de caracteres. Ver la presentada 
hoy mismo por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte102.html  
Al final de ese hipertexto hago un balance de lo 
ocurrido en La Plata. 16,5 años trabajando estos 
temas y de 10.000 horas aplicadas a miradas críti-
cas, sin jamás haber solicitado NADA a cambio, 
que no sea un poquito de mayor responsabilidad 
en todos a los que cabe mirar estos temas. Francis-
co Javier de Amorrortu 
09.05.2013 | 22:28 
Votación: 4 0 
 
Nota: Siguen las dudas por las muertes en la 
inundación  
No hay que ser fiscal para imaginar dónde ir a 
buscar noticias de las víctimas. El lugar com ma-
yor caudal y presión hidráulicas fue en la porción 
final del Gato, donde se une con el Pérez y el Re-
gimientos. El tramo que va entre el camino Cente-
nario y el puente del FFCC Roca. Sólo en vivien-
das precarias amontonadas sobre las riberas cabe 
imaginar unas 500. Allí se tienen que haber perdi-
do familias enteras. Por cierto, los cuerpos tienen 
que haber llegado a Ensenada en menos de 4 hs. 
Cualquiera está en condiciones de ir a buscar tes-
timonios vecinales a esa zona. No sucede lo mismo 
con la falta de criterio generalizada para acercar 
enfoques de los problemas hidrológicos de cente-
naria data que carga la Plata. Francisco Javier de 
Amorrortu Más info por 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.html  y 4 
html sig. 
09.05.2013 | 16:42 
 
Nota: Una nueva extravagancia  
Al menos Estimado Pagni, todavía a Ud no le han 
hecho perder su claridad y ganas de trabajar. En 
algún momento esos 5 invertebrados empezarán a 
transpìrar en el alma. Está todo listo para que la 
vergüenza empiece a aflorar. Un abrazo Francisco 
09.05.2013 | 07:09 
Votación: 29 . 0 
Inundación: investigan otras 19 posibles víctimas  
Vuelvo a insistir. Pregunten en las 500 viviendas 
precarias que se amontonan en los 1500 m finales 
de las márgenes del arroyo Gato y sus dos afluen-
tes: Pérez y Regimientos antes de cruzar el terra-
plén del FFCC Roca. Allí se da la mayor presión y 
caudal hidráulicos y es inexplicable que sólo reco-
nozcan una (1) víctima. Los problemas de Ensena-
da son muy distintos porque allí no hay energías 
gravitacionales como las que se reconocen en La 
Plata. La ciencia hidráulica hace agua donde las 
planicies reconocen 4 mm de pendiente por Km. 
Ver organización de comportamientos vecinales 
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para PRO-TESTAR con criterio, al final de este 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal26.ht
ml  Atte Francisco Javier de Amorrortu 
06.05.2013 | 10:12 
 
Nota: El gobierno de Scioli reconoció que hubo se-
senta muertos por la inundación  
Que pregunten en las 500 viviendas precarias que 
se amontonan en las márgenes finales del arroyo 
Gato y el Pérez, en el tramo que va desde el cami-
no Centenario al cruce del terraplén del FFCC Ro-
ca. Allí se conjugan las mayores presiones y cau-
dales hidráulicos y resulta inexplicable que si en 
cotas 2 metros más altas sobre las cuencas de los 
arroyos Pérez y Regimientos en pleno centro del 
casco urbano encontraron 46 víctimas, en las ori-
llas del gato sólo una(1). Gato encerrado que per-
miten sospechar de un centenar de desaparecidos 
indocumentados que allí vivían. El silencio que 
rodea a esta percepción es tan notable como la nu-
la mención a los problemas de entubamientos de-
ficitarios de 100 años que caben a los arroyos Pérez 
(21 Km2) y Regimientos (26,5 Km2). La Plata carga 
un problema de diseño centenario. Benoit calculó 
esos tubitos de 3 m de diámetro y 6 Km de largo 
c/u, con una base de datos que no responde a la 
generada por el IGM a fines de siglo XIX. Francis-
co Javier de Amorrortu 
04.05.2013 | 22:14 
Nota: El día que Lacan se quedó sin público  
Una delicia la nota Estimado Quiroga. -Sin el len-
guaje no hay nada más que abismo-. El caso es que 
en ese abismo se regala a un costo algo sufrido, un 
territorio no menos apasionante, que comenzamos 
a habitar cuando descendemos al habla; a sus 
onomatopeyas de 2º orden y a sus balbuceos e in-
terjecciones primigenias. Plantarse frente al abis-
mo es interesante. Morar en él, ya es otra cosa. En-
tre las claves del chino antiguo se regala esta pre-
cisa diferencia: la del abismo y la del hombre mo-
rando en él. Le sugiero 2 videos de 15 minutos c/u 
sobre la locura y la esquizofrenia esdrújula o co-
habitación; sobre las manifestaciones profundas y 
no menos oportunas, de los arquetipos colectivos 
y de los arquetipos personales por 
http://www.amoralhuerto.com.ar/EVS_80.html  
Los encontrará frescos, aunque lo dejen perpelejo. 
Las paradojas tienen esa propiedad. Con soporte 
algo más existencial acerco este 
http://www.delriolujan.com.ar/manadelcielo.ht
ml  Un cordial saludo Francisco Javier de Amo-
rrortu   04.05.2013 | 12:00 
 
Nota: El gobierno de Scioli reconoció que hubo se-
senta muertos por la inundación Resulta inexpli-
cable que en el tramo final del Gato, en los aprox 
1500 mts que van desde la calle13 hasta el cruce 
del terraplen del FFCC Roca, no haya habido en 
las más de 500 viviendas precarias que se amonto-
nan en ambas orillas del Gato y final del Pérez, 
más que una sola víctima fatal. Allí se expresa la 
mayor presión y caudal hidráulico de todo el sis-
tema y a nadie se le ocurre expresar que allí hay 
gato encerrado. ¡Qué país de avestruces! Incluyo a 
los medios, que deberían actuar como fiscales de la 
opinión pública y aquí parecer estar rindiendo cul-
to a la luna. ¿Será tal vez porque tienen conciencia 
de que sus principales avisadores tienen obras en 
danza en situaciones infinitamente más locas que 
éstas de La Plata. Ver las 33 demandas de hidrolo-
gía urbana en SCJPBA por 
http://www.hidroensc.com.ar . ¿Por qué será que 
esta expresión -HIDROLOGIA URBANA- no apa-
rece en ninguna nota y a falta la esta jueza aparez-
ca la HIDRAULICA, que es su más propia VER-
DUGA. Francisco J. de Amorrortu 
04.05.2013 | 11:34 
 
Nota: El juez Arias retomó el caso e investiga otras 
diez muertes 
Sugiero al Juez Arias que vaya a preguntar en las 
viviendas precarias asentadas en ambas márgenes 
del arroyo Gato desde la calle 13 hasta el cruce del 
terraplén del FFCC Roca, cuántos desaparecidos 
confiesan y cuál es el soporte del silencio en el área 
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de mayor presión y caudal hidraúlico de todo el 
sistema Gato-Pérez y Regimientos. Es inexplicable 
que allí no hayan confesado víctimas y en cotas 
superiores en 3 y 5 m con viviendas nada precarias 
tengan al 85% de las víctimas. Que el Juez Arias 
mire los antecedentes de Ana Logar para mirar es-
tos temas en el fallo de las causas 9961 y 10662 en 
el JCANº2 de LP. Que mire las 33 demandas de 
hidrología urbana en SCJPBA por 
http://www.hidroensc.com.ar  y si necesita ayuda 
para enfocar estos temas desde precisos soportes 
legales, no dude en avisarme. Es el momento opor-
tuno para fundar miradas mucho más críticas en la 
esfera judicial, que siempre está atada a intereses 
cuyos responsables en estas desgracias desapare-
cen. Francisco J de Amorrortu 03.05.2013 | 09:24 
 
Nota: Los vecinos de La Plata reclaman soluciones 
a un mes de la tragedia La ley prov. 8912 es la que 
da soporte al ordenamiento territorial y el que la 
ha bastardeado sin cesar es Scioli, no Bruera. Brue-
ra es un perejil en la luna. Miren el dec 2741 apro-
bando el plan estratégico de Escobar por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte15.html  . 
Miren esta otra aberración que viene de Massa 
buscando la firma de Scioli 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte94.html  . 
Miren en este sitio 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian10.html  
y 18 sig., las bestialidades de San Sebastián EIDI-
CO aprobadas en Zelaya de las que nadie dice na-
da a pesar de tener demandas de todo tipo en 
SCJPBA. Miren las de EIDICO y CONSULTATIO 
en Tigre y Escobar. Lo de La Plata responde a 
obras de de 100 años que ya nacieron mal; preten-
der resolverlo de inmediato habla de la ignorancia 
general. Lo que cabe hacer de inmediato es poner 
la justicia a trabajar con independencia y seriedad; 
limpiar la AdA, la DIPSyOH y la CIOUyT y dar un 
tirón de orejas en la UNLP. Hoy, todos mienten. FJ 
de Amorrortu  03.05.2013 | 09:03 
 
Nota: La Plata: La Plata: sospechan que hay 90 
muertos más por el temporal 
Desde el día que comenzó esta historia he venido 
publicando aprecios críticos bastante más específi-
cos que las noticias que traen los diarios, por 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.html 
/tolosa2.html  /tolosa3.html /tolosa4.html y 
/tolosa5.html Respecto a estos mismos compor-
tamientos de ocultamiento de datos, pero en la 
CABA, cabe mirar por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/inundabai
res2.html  y sig. Respecto a estos mismos engaños 
en el municipio de mi apreciado Sergio Massa que 
dice su municipio goza de la mayor calidad am-
biental, cabe mirar por la demanda I 72512 en 
SCJPBA visible por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte94.html  y 
también por /incorte93.html y /incorte95.html.  
Verá Ud Alconada cuánto periodismo de investi-
gación se enriquecería con su tarea en estas mate-
rias del agua. Un saludo cordial Francisco Javier 
de Amorrortu  02.05.2013 | 11:39 
 
Nota: La Plata: La Plata: sospechan que hay 90 
muertos más por el temporal 
Resulta casi inevitable intuir que la mayor canti-
dad de víctimas tienen que haberse generado en 
los tramos finales del Gato desde la calle 13 hasta 
el puente del FFCC Roca, en ambos lados del arro-
yo Gato sembrada de viviendas precarias. Las Vi-
das que allí padecieron tienen que haber salido 
disparadas hasta Ensenada y es inútil que las bus-
quen en cercanía a La Plata.  
Si Ud Alconada se toma el trabajo de recorrer esas 
viviendas se encontrará allí con algo bastante peor 
de lo que Ud hoy nos relata. Averigüe las naciona-
lidades de esas familias e imagine lo que sigue. 
Por eso cabe que vaya bien preparado para entrar 
en comunicación sincera con ellas. También cabe 
que vaya buscando testimonios a lo largo del canal 
que conduce a Ensenada. Es posible que por el mal 
tiempo y el caos y desborde reinantes nadie haya 
visto pasar por allí un tendal de cadáveres. Pero 
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llegados a Ensenada ya es más dificil ocultarlos. 
Insisto en sugerir mirada por los tramos finales del 
Gato. FJ de Amorrortu  02.05.2013 | 11:28 
 
Nota: "Emocionalmente me costó mucho bajar a 
arreglar la casa"  
Ver mis aprecios críticos y comentarios a La Na-
ción por 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa5.html  
Francisco Javier de Amorrortu 
02.05.2013 | 12:09 
 
Nota: La Plata: La Plata: sospechan que hay 90 
muertos más por el temporal 
El anterior fue mi comentario a la nota: Crítica de 
la Presidenta a Bruera por la inundación del 
24/4/13 . 13:26. Ayer mismo volví a insistir que 
Bruera era el menos responsable de todos. Si Ud 
Alconada mira las causas 9961 y 10662 del 2005 en 
el JCA Nº2 de LP a cargo de la jueza Ana Logar 
comprobará cómo concurren, jueces, la AdA, la 
DIPSyOH, la Fiscalía de Estado y por supuesto la 
Gobernación, para tapar demandas elementales 
con carácter de hidrología urbana. Esas demandas 
y sus alzadas a SCJPBA las logra ver por 
http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/index.ht
ml  en la larga lista de html dedicados al proyecto 
Sol de Matheu instalado en un soberano fondo de 
cañada. Nunca le prestaron la más mínima aten-
ción. Por eso hoy en SCJPBA están amontonadas 
33 causas de hidrología urbana visibles por 
http://www.hidroensc.com.ar  Los 3 poderes 
concurren por igual a estas laxitudes de centenaria 
data. Si quiere más data escríbame a famorror-
tu@telviso.com.ar Saludo Atte Francisco Javier de 
Amorrortu 
02.05.2013 | 11:12 
 
Nota: La Plata: sospechan que hay 90 muertos más 
por el temporal 
La Plata nació con déficits en los entubamientos 
del Pérez y el Regimientos en cuyas cuencas se re-
conocieron la mayor cantidad de víctimas. De to-
das formas sorprende que en el tramo final del Ga-
to las víctimas no hayan superado el centenar. 
Aquí hay gato encerrado. La DIPSyOH comunicó 
estos déficits hace un cuarto de siglo. Bruera es un 
tierno perejil. Corregir esos déficits reclama un 
plan regulador de desocupación de paleocauces a 
largo plazo que no hay hoy político que esté en 
condiciones de asumir. La CABA viene ocultando 
los mapas de riesgo de inundación desde hace 8,5 
años. Nuestras avestruces son todas iguales. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/inundabai
res2.html  y 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa3.html y 
/tolosa.html  . Los crímenes hidrogeológicos en 
planicies intermareales y brazos interdeltarios 
apañados por Scioli son infinitamente más graves 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte15.html  
Ver 33 demandas de hidrología urbana en 
SCJPBA. Francisco Javier de Amorrortu 
02.05.2013 | 10:57 
 
Nota: Grandes ciudades latinoamericanas y cam-
bio climático: una combinación peligrosa 
Horacio Terraza habla para sus clientes. Imaginar 
que nuestros seudo urbanistas que no saben nada 
de hidrología urbana, van a corregir sus vicios en 
urbes de 2 millones de hab. en planicies extremas 
y lo que es peor, en fondos de planicies interma-
reales, es una... Otro que se lava las manos es Ro-
manazzi al decir que no se tuvo previsión de los 
desagües. Siendo titular de hidrología de la UNLP 
ya debía saber que entubamientos de 3 m de diá-
metro para los arroyos Regimientos (26,5 Km2) y 
Pérez (21 Km2) quedaban superados en eventos de 
más de 2 años de recurrencias. Fueron construídos 
hace 100 años y pasan por el casco urbano. En es-
tas dos cuencas se ahogaron 46 personas. Ver 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa2.html  Hace 
20 años les cabía a sus alumnos principiantes ad-
vertirnos estas pobrezas del diseño original. No 
veo seriedad, ni sinceridad en ninguna de estas 
personas. Mucho menos en los políticos que siem-
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pre disparan para adelante en busca de nuevos 
negocios. Francisco J. de Amorrortu 
29.04.2013 | 17:13 
  
Nota: Inundaciones: analizan cómo acelerar las 
obras necesarias 
¿Por qué no empiezan por sincerar lo que ya en el 
CAI se debatió hace 3 años. Ver por 
http://www.aleatuariodelplata.com.ar/inundabai
res2.html  y se olvidan de obras multimillonarias 
que de nada sirven y menos servirán cuando a po-
co Buenos Aires devenga ciudad mediterránea. 
Vean por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectiv
as4.html  un video de 2 hs sobre el caos hidrológi-
co que ya carga la ciudad y el peor que les espera a 
la vuelta de la esquina. El cortoplacismo de estos 
funcionarios de turno sólo es útil a los negocios de 
tan grandes como estúpidas obras de ingeniería 
que siempre se acoplan a los lamentos por abe-
rrantes usos del suelo. Tarde o temprano tendrán 
que morir en un plan regulador a 100 años para 
desocupar paleocauces. El cambio de paradigma 
que le espera a la mecánica de fluídos en planicies 
extremas es otro de los abismos que la ciencia y la 
ingeniería tienen que sortear. Ver video de 90 min 
x 
http://www.delriolujan.com.ar/manadelcielo.ht
ml  Francisco J de Amorrortu 
25.04.2013 | 10:30 
 
Nota: Detrás de la tragedia, causas y culpables 
¡Cómo va a haber un plan hidrológico si hasta la 
palabra hidrología desapareció en la reglamenta-
ción del paquidérmico código de aguas, ley 12257, 
donde sólo aparecía 7 veces! Nunca jamás se usó la 
expresión hidrología urbana. Nunca jamás acredi-
taron que las recurrencias mínimas que caben a 
ella van de 100 a 500 años. Nunca jamás aprecia-
ron el valor de los paleocauces. Siempre buscaron 
los mejores negocios con los peores suelos y luego 
invertir en estúpidas obras contra Natura de valo-
res estratosféricos. La falta de sinceridad de todos 
estos discursos de lamentosos que no saben dónde 
disparar cuando las papas queman, es de una NE-
CEDAD sin par. Inútil hablar de educación con es-
te nivel de funcionarios que cuidan el ordenamien-
to territorial y el uso del suelo, como si fueran leo-
nes famélicos a cargo del corral de cebras. Ver 33 
demandas en SCJPBA sobre Hidrología Urbana 
por http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.html  y 
sig . 
www.alestuariodelplata.com.ar/inundabaires2.ht
ml FJ de Amorrortu  
25.04.2013 | 10:12 
 
Nota: Valioso informe ambiental  
La ecología de los ecosistemas debe superar 4 obs-
táculos conceptuales antes de que pueda conside-
rarse parte exitosa de la ciencia ecológica: ? debe 
proporcionar una definición del concepto de eco-
sistema que permita delimitar de forma inequívo-
ca los ecosistemas, clasificar los diferentes tipos de 
ecosistemas, y seguir los cambios en el estado de 
un ecosistema; ? debe identificar los criterios para 
la determinación de teorías y modelos de ecosis-
temas, y aplicar estos criterios en la investigación 
de los ecosistemas; ? debe proporcionar una expli-
cación plausible de las causas de la estructura del 
ecosistema y la organización; ? debe ser eficaz para 
ayudar a resolver los urgentes problemas ambien-
tales. La ecología de ecosistemas falla en los 4 car-
gos. Mark Sagoff . No hay acceso directo a ecolo-
gía de los ecosistemas, sino a través de fenomeno-
logía. Ningún conocimiento de sistemas facilita es-
tos accesos, sin antes cultivar mirada de gradientes 
y enlaces termodinámicos. FJ de Amorrortu 
24.04.2013 | 13:55 
 
Nota: Valioso informe ambiental  
¡completo estudio sobre la realidad ecológica de 
nuestro país?!!! ¿Sabe Ud Sr editor la completa 
exageración de lo que está Ud diciendo? ¿Sabe Ud 
que la FARN nunca redactó una línea sobre las 
energías que alimentan las dinámicas horizontales 
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de cursos de agua en planicies extremas? ¿Sabe Ud 
que la FARN nunca refirió de los gradientes críti-
cos en los enlaces termodinámicos entre ecosiste-
mas, siendo éste el meollo insalvable para concep-
tualizar cualquier clase de conocimiento alrededor 
de una ecología de ecosistemas? ¿Por qué cree que 
la causa Riachuelo está al garete? ¿Qué aporte en 
términos de ecología de ecosistemas hicieron res-
pecto de los flujos soberanamente MUERTOS? Sr 
Editor, con este nivel de aprecios las avestruces 
harán el resto. Francisco Javier de Amorrortu . Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml  y 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte80.html  El 
Dr. Guillermo J. Cano compiló un Estudio de línea 
de ribera del que no muestra la FARN esfuerzos, 
ni descendencias 
24.04.2013 | 13:50 
 
Nota: Crítica de la Presidenta a Bruera por la 
inundación  
La Plata nació con déficits en los entubamientos 
del Pérez y el Regimientos en cuyas cuencas se re-
conocieron la mayor cantidad de víctimas. De to-
das formas sorprende que en el tramo final del Ga-
to las víctimas no hayan superado el centenar. 
Aquí hay gato encerrado. La DIPSyOH comunicó 
estos déficits hace un cuarto de siglo. Bruera es un 
tierno perejil. Corregir esos déficits reclama un 
plan regulador de desocupación de paleocauces a 
largo plazo que no hay hoy político que esté en 
condiciones de asumir. La CABA viene ocultando 
los mapas de riesgo de inundación desde hace 8,5 
años. Nuestras avestruces son todas iguales.  
Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/inundabai
res2.html  y 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa3.html y 
/tolosa.html  . Los crímenes hidrogeológicos en 
planicies intermareales y brazos interdeltarios 
apañados por Scioli son infinitamente más graves 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte15.html  
Ver 33 demandas de hidrología urbana en 
SCJPBA. Francisco Javier de Amorrortu 
24.04.2013 | 13:26 
 
Nota: Unifican todas las causas por la tragedia de 
La Plata  
Si mira por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte15.html  
(causa 70751 en SCJPBA) por el dec 2741/10 fir-
mado por Scioli para permitir la ocupación abe-
rrante de la planicie intermareal y todos los críme-
nes hidrogeológicos que allí se gestan, verá cuán-
tas más causas le esperan a este irresponsable. 
Francisco Javier de Amorrortu 
20.04.2013 | 10:14 
 
Nota: Unifican todas las causas por la tragedia de 
La Plata  
Imputar responsabilidades a este gobernador es 
perder tiempo, pues es fácil probar que ninguna 
alerta roja le había llegado en materia de hidrolo-
gía urbana, que no le hubiera sido comunicada a 
los 3 gobernadores anteriores que tampoco presta-
ron atención. Ya en 1999 Duhalde recibía del ami-
go Amicarelli, el más irresponsable Dir.de Hidráu-
lica la noticia de que los túneles del Pérez y del 
Regimientos estaban dibujados y no servían para 
nada serio. La ceguera prov. frente a crímenes 
hidrogeológicos gravísimos, hidrología urbana 
ninguneada y respetos al ordenamiento territorial 
inverosímiles como el dec 2741/10 firmado por es-
te gobernador, dan oportunidad para prevenir y 
condenar. Miren x 
www.hidroensc.com.ar/incorte15.html  Miren 
también la locura de Massa para las islas deltarias 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte94.html  
Miren la locura de EMDICO en San Sebastián en 
Zelaya causas 70751, 71516, 71520, 71521, 71615, 
71616, 71617, 71618, 71619, 71908, 72512 en 
SCJPBA Todos =.FJde Amorrortu 
20.04.2013 | 10:08 
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Nota: El Senado provincial investigará las muertes 
por el temporal  
Imputar responsabilidades a este gobernador no 
resultará tarea sencilla, pues no le resultará difícil 
a éste probar que ninguna alerta roja le había lle-
gado en materia de hidrología urbana, que no le 
hubiera sido comunicada a los 3 gobernadores que 
le antecedieron y a la que tampoco prestaron la 
más mínima atención. Ya en 1999 Duhalde recibía 
de su amigo Amicarelli, Dir.Prov de Hidráulica la 
noticia de que los túneles del Pérez y del Regi-
mientos estaban dibujados y no servían para nada 
serio. La relación entre ambos era muy buena y 
por ello el segundo terminó ascendiendo a Subsecr 
de Asuntos Hídricos de la Nación de la mano del 
primero. No conozco un director de Hidráulica 
más irresponsable, pero con esta opinión tampoco 
basta. Mirando por el dec 2741/10 tienen oportu-
nidad de prevenir y condenar algo grave firmado 
por este gobernador. Miren x 
www.hidroensc.com.ar/incorte15.html  Miren los 
crímenes hidrogeológicos que son infinitamente 
más graves y nadie los detiene . FJ de Amorrortu 
19.04.2013 | 18:34 
 
Nota: La garantía del ciudadano frente a los abu-
sos del poder  
Muy hermosa nota. Agradezco a su autor. Francis-
co Javier de Amorrortu 
8.04.2013 | 10:08 
 
Nota: La Justicia apartó al juez Arias en la causa 
por los muertos del temporal  
Es un misterio la afortunada ausencia de víctimas 
en el tramo final del Gato antes del cruce del te-
rraplen del Roca. También es un misterio, aunque 
nada afortunado, comprobar que no se mueren de 
vergüenza la DIPSyOH, la AdA, el MINFRA, los 
Gobiernos provinciales de las últimas décadas y la 
propia Universidad de La Plata, pesando en sus 
conciencias el descalabro hidrológico que carga la 
ciudad de La Plata con dos arroyos: el Pérez de 21 
Km2 y el Regimientos de 26 Km2 pretendiendo 
atravesar el casco urbano por dos tubitos de 3 m 
de diámetro. Esa novedad tiene 100 años y nunca 
vieron sus descomunales déficits?! De lo que sigue 
a la salida de los entubamientos y su encuentro 
con el Gato, mejor ni hablemos. Francisco Javier de 
Amorrortu 
Ver http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.html  
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa2.htm 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa3.html 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa4.html 
¿Dónde están los mapas de riesgo que pide el có-
digo de aguas desde hace 14 años? 
18.04.2013 | 10:02 
 
Nota: En 15 años se hizo sólo una obra del Plan 
Director Hidráulico  
¿Qué verosimilitud merecen Laura Tus propios 
aprecios a los cambios climáticos? si aún no han 
sido delatados por Uds los ocultamientos por par-
te de 3 gobernadores de la CABA: Ibarra, Teller-
man y Macri, de los mapas de riesgo de inunda-
ción confeccionados por un grupo de consultoras 
locales lideradas por la británica Halcrow y finan-
ciados por el banco Mundial hace más de 8 años. 
Mira x 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/inundabai
res2.html  La licitación del Maldonado la ganó 
Calcaterra por US$190 millones. Ya reconocen que 
son 400 y faltan las obras en la cuenca media y su-
perior que se inundan más que antes. La hidrolo-
gía URBANA reclama aprecios a eventos con recu-
rrencias mínimas de 100 a 500 años. Con esas recu-
rrencias te ahorras toda mirada a cambio climáti-
co. Hidrología y negocios inmobiliarios se dan pa-
tadas. Por eso los paleocauces son ocupados. Ne-
gocios para unos y también para ingenieros que 
siempre tienen la receta mecánica para gastar in-
útiles dineros. Francisco J. de Amorrortu 
15.04.2013 | 12:16 
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Nota: Una obra pudo evitar la tragedia de La Pla-
ta, pero fue postergada  
Duhalde y su alfil en la Dir. de Hidráulica HP 
Amicarelli ya en 1999 estaban informados del défi-
cit, no sólo del Gato, sino en especial del Perez y 
Regimientos, afluentes del 1º. Es en las cercanías 
que siguen a la entrada de los deficitarios entuba-
mientos donde se produjeron el 90 % de las muer-
tes. Ver por 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa3.html  Al 
igual que la mayoría pensé en los tremendos défi-
cits del Gato (aún me resulta un misterio cómo no 
hubo sólo allí un centenar de víctimas). Pero si és-
tos no están ocultos en el estuario el problema se 
manifestó con mayor crudeza en los arroyos Perez 
y Regimientos. Por eso la propuesta que tiene la 
DIPSyOH es desviar estas cuencas hacia el ONO, 
ignorando todos los perfiles naturales del suelo. A 
esto llegamos cuando se ignora la hidrología en 
beneficio de los mercaderes de suelo y la ingenie-
ría civil a su servicio, que siempre ignoran aque-
llas leyes que cuentan con soportes de hidrología y 
deciden dónde dejar libres los paleocauces. FJ A 
14.04.2013 | 10:31 
Votación: 5 - 0 
Nota: El juez busca a los responsables políticos  
Las responsabilidades políticas empiezan por 
Duhalde y su alfil en la Dir. de Hidráulica HP 
Amicarelli. Ya en 1999 estaban informados del dé-
ficit, no sólo del Gato, sino en especial del Perez y 
Regimientos, afluentes del 1º. Es en las cercanías 
que siguen a la entrada de los deficitarios entuba-
mientos que se produjeron el 90 % de las muertes. 
Ver por 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa3.html  Al 
igual que la mayoría pensé en los tremendos défi-
cits del Gato (aún me resulta un misterio cómo no 
hubo sólo allí un centenar de víctimas). Pero si és-
tos no están ocultos en el estuario el problema se 
manifestó con mayor crudeza en los arroyos Perez 
y Regimientos. Por eso la propuesta que tiene la 
DIPSyOH es desviar estas cuencas hacia el ONO, 
ignorando todos los perfiles naturales del suelo. A 
esto llegamos cuando se ignora la hidrología en 
beneficio de los mercaderes de suelo y la ingenie-
ría civil a su servicio, que siempre ignoran aque-
llas leyes que cuentan con soportes de hidrología. 
FJ A 
14.04.2013 | 10:28 
 
Nota: Inundación: una traición a la utopía de mo-
dernidad  
Estimado Pagni, mire por favor al final de este 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa3.html unos 
Breves Comentarios que tal vez le sean útiles para 
ver de enriquecer su mirada a estos temas que 
Verne y tampoco Benoit enfocaron.. Un abrazo 
Francisco 
13.04.2013 | 10:49 
 
Inundación: una traición a la utopía de moderni-
dad  
La hidrología URBANA está fundada en soportes 
de eventos con recurrencias mínimas de 100 a 500 
años. Sin sus aportes de criterio a Ud le cabe decir 
que ésto que sucedió es un caso fortuito o de fuer-
za mayor. No es fortuito que los mercaderes de 
suelo no miren por hidrología y si por los mejores 
negocios con los peores suelos. Atte Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.html  y sig 
13.04.2013 | 10:11 
 
 
Inundación: una traición a la utopía de moderni-
dad  
Estimado Pagni, recién en 1983 la UNESCO genera 
sus recomendaciones para fundar hidrología UR-
BANA sobre las bases de eventos con recurrencias 
mínimas de 100 a 500 años. Los entubamientos de 
los arroyos el Gato, Pérez y Regimientos -estos úl-
timos afluentes del Gato-, hoy reconocen previsio-
nes en mantenimiento medio para recurrencias 
que no alcanzan los 2 años. El desenfoque como 
verá no está en el pasado. Ni Benoit, ni Verne tení-
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an la culpa de que la hidrología urbana se demora-
ra en aparecer. Hidrología es una mala palabra pa-
ra los mercaderes de suelos, que por ello violan sin 
oportuno remedio judicial, las pocas leyes que 
cuentan con sus soportes. La información que Uds 
multiplican parece servir a éstos que son Vuestros 
avisadores. Que hasta el honesto JFD ayer reco-
mendaba pedir préstamos. ¿Pediría Ud préstamos 
si no sabe dónde está parado? Todavía no enfoca-
ron que el 90% del problema fue en el Pérez y el 
Regimientos. 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa3.html  Sa-
ludos FJ de Amorrortu 
13.04.2013 | 10:06 
 
 
jorgenac  
famor... ¡¡qué ensalada que haces!! Clarifica tu in-
formación, tu idea. Y no tirés mier... al revoleo 
("vuestros avisadores"), cuando Pagni lo que hace 
es poner sobre el tapete la Argentina que fuimos, 
que pretendimos ser, y la realidad actual.    3.04.13 
10:23 
 
Mi respuesta al anterior 
Inundación: una traición a la utopía de moderni-
dad  
Qué ensalada que hacés! ¿Para quien trabajas jor-
gito? Tengo 30 millones de caracteres en estos te-
mas y sólo 10 millones en SCJPBA. 33 demandas 
exclusivamente en temas de hidrología URBANA. 
Me parece que sos un simple vaguito que querés te 
den la mamadera en la boca en lugar de ponerte a 
estudiar. Mira por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml  o este video de 90 minutos al final de 
http://www.delriolujan.com.ar/manadelcielo.ht
ml  o este otro de 120 minutos por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectiv
as4.html  sobre el devenir mediterráneo de Bs As o 
este otro de 90 minutos sobre los crímenes hidro-
geológicos en planicie intermareal 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte92.html  
Tal vez te atragantes y por ello te sugiero que pri-
mero aprendas a masticar y después enfoques la 
mier al revoleo de Tu propia ignorancia. Francisco 
13.04.2013 | 11:00 
 
sigue la rosca 
 
NEGROLANGA  
Diga don, en la época de los romanos (por decir 
algo) no existía la hidrología urbana, sin embargo 
hicieron Roma sobre pántanos, le recomiendo (eso 
si consigue dólares) se de una vuelta por esa ciu-
dad. De este lado del mundo los aztecas en México 
y los incas en Perú le pueden dar un buen ejemplo 
de como manejar la situación. Ud. como muchos 
necesita darse cuenta que el porblema de este país 
es la peronchada, 70 años en el poder o en las 
sombras del poder, han arruinado este país. El 
problema no es la hidrología, el problema es la 
mentalidad peroncha. #313.04.13 11:00 
 
Mi respuesta 
El otro día Estimado Negro, escribía ésto a la nota 
Las distopías peronistas . Subordina y soborna so-
bre tela para confeccionar forros. La única que 
queda cuando la tela del traje se la han acaparado 
unos pocos. El ejemplo de Bergoglio ayuda a en-
tender el problema mejor que las frases de Jorge 
Luis. Francisco Javier de Amorrortu  
 
Sigo hoy. Si Ud mira unos Breves Comentarios al 
final de 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa3.html  verá 
que justamente refiero a Justiniano, a Vélez Sar-
field y a Borda mirando por el art 2340 y el 2577 
del CC y tendrá oportunidad de empezar a reco-
nocer los problemas que carga la ciencia hidráulica 
sin todavía discernir entre energías gravitacionales 
y energías convectivas. Nuestras planicies extre-
mas no son las del Lacio de Justiniano, ni las de 
San Bartolo de Borda en Alpacorral. Sin enfocar el 
aporte de las energías solares seguiremos cómo-
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damente atados a principios mecanicistas que son 
más fáciles de digerir al gusto de un jorgenac. Sa-
ludo cordial Francisco 
#313.04.13 11:23 
 
Sigo Estimado Negro: Ud dice: El problema no es 
la hidrología, el problema es la mentalidad peron-
cha. Respondo con total fastidio por las peroncha-
das, pero con aún mayor fastidio por los necios, y 
CRIMINALES negocios (así está expresado 150 ve-
ces en no menos de 22 demandas en SCJPBA) de 
nuestros prestigiosos mercaderes de suelos. Si Ud 
viera estos crímenes por el video de 90 minutos al 
final de 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte92.html  no 
dudaría en imaginar el fastidio que B. Mitre ten-
dría con sus descendencias, por más comprensión 
que quepa a la necesidad de vivir de avisadores. Si 
quiere enfocamos este tema, que no dudo sería de 
la mayor utilidad para evitar esos crímenes. Crí-
menes que representan para Natura y sus criaturas 
algo más que un millón de empresas periodísticas. 
David Henry Thoreau decía Do not be too moral. 
Be good for something. Eso trato de hacer cuando 
enfoco estos temas. Y hace 16 años que estoy en 
ello, sin dejar un sólo día de trabajar. Un saludo 
cordial Francisco 
#313.04.13 11:48 
Sigue la rosca 
 
jorgenac  
famor.. desgrciadamente tengo que calificarte de 
Pedante y Soberbio..... Y Mal Educado.... Acá la 
mayoria somos anónimos. ¿Nunca pensaste que 
puedo tener un curriculum MUY extenso?. ¿Y que 
puedo conocer también de hidrología?. ¿Y de cli-
matolgía y meteorología?. ¿De manejo de cuen-
cas?. Sigo, podrás tener razón en algunas cosas 
técnicas, pero sos incoherente en tus comentarios; 
mezclas cosas.... Ahh!!, y me permito aclarate, 
además soy "trabajador independiente". 13:04 
 
 
famorrortu  
Vos me llamás maleducado después de haberte 
expresado en estos términos!!!: ¡qué ensalada que 
haces!! Clarifica tu información, tu idea. Y no tirés 
mier... al revoleo. El ser anónimo te califica como 
tal. No es mi caso. Mostrá Tus trabajos en hidrolo-
gía URBANA y después veremos si calificás para 
calificarme. Si te sentís independiente, por qué no 
mostrás las luchas que hacer a favor de estos te-
mas. O te crees útil por escribir 4000 comentarios 
de 3 líneas en La Nación. Sos un NN porque no 
sos independiente, ni hacés uso responsable de Tu 
libertad. Modificaré esta opinión cuando vea Tus 
trabajos en estos temas concretos. Francisco Javier 
de Amorrortu 13:53 
 
 
jorgenac  
famor... Me permito reiterar una parte de TU co-
mentario al articulo de Pagni: "Hidrología es un a 
mala palabra para los mercaderes de suelos, que 
por ello violan sin oportuno remedio judicial, las 
pocas leyes que cuentan con sus soportes. La in-
formación que Uds multiplican parece servir a és-
tos que son Vuestros avisadores.". Destaco: "Vues-
tros avisadores". Eso no lo puse yo, lo pusiste 
VOS. Punto final, no discuto con personas sober-
bias, incoherentes y mal educadas. 14.08 
 
famorrortu  En el comentario Nº5 respondo a Ne-
gro sobre la relación de todos los medios con los 
avisadores inmobiliarios. Y si hay un sector al que 
la palabra hidrología se le cruza en el garguero, es 
a todos y cada uno de los mercaderes de suelo. De 
aqui y de todo el planeta. Esta no es una peron-
chada como dice Negro, sino la más cruda reali-
dad. En mi casa han estado un par de veces Fernán 
Saguier, Carlos Roberts y demás directores del 
master de periodismo, incluída Laura Rocha, 
compañera de mi Hija Maitena y todos me cono-
cen y han escuchado más de una vez estas 
expresiones. Si estuviera en el pellejo de Ellos tal 
vez haría como Ellos o peor. Pero no estoy en sus 
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haría como Ellos o peor. Pero no estoy en sus pe-
llejos y en mi alma las obligaciones me mueven a 
la expresión que doy y reafirmo sin dudar un ins-
tante en lo que expreso. Mire por 
http://www.delriolujan.com.ar/playboy.html  un 
reportaje sobre estos tenores que ningún medio 
salvo playboy se animaba a publicar. Francisco Ja-
vier de Amorrortu  15:21 
 
Nota: Inundaciones: alertas desoídas y desvío de 
dinero  
¿Sabía Ud Sr Editor que el 90% de los muertos fue 
en los arroyos Pérez y Regimientos, en las áreas 
que siguen al ingreso en sus entubamientos. En la 
traza del ar Gato sólo hay 2 víctimas, cuando de 
hecho habría jurado que en la cuenca inferior del 
Gato antes del cruce del Roca tenían que imagi-
narse no menos de 100 víctimas, dado el caudal , 
altura y velocidad de las escurrentías. Un misterio 
que saca al Gato del problema y pone a los 3 m de 
diámetro de los entubamientos en la mira del pro-
blema. Estos sólo aceptan con mantenimiento me-
dio unos 15 m3/s y ese día la oferta superaba los 
150 m3/s Mire por 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa3.html y dos 
anteriores para enfocar este aspecto del problema; 
el que surge de la localización de las víctimas. El 
déficit de los entubamientos fue conocido por 
Duhalde en 1999. Su amigo Amicarelli, Dir de 
Hidráulica se lo hizo saber. De todas maneras, el 
problema más grave que veo es el de Tolosa por el 
embalse que conforma el terraplen del FFCC ROca 
FJA     
12.04.2013 /21:08 
 
Nota: Inundaciones: cambio de foco  
En una nota del 13/2/13 dice Ud que el Riachuelo 
no está MUERTO. Ese curso de agua murió en 
Abril de 1786 y carece de dinámicas horizontales. 
¿Sabe Ud POR QUÉ MURIÓ? ¿Sabe Ud por qué 
ACUMAR confesó a principios del 2012 que no 
sabía cómo identificar el pasivo del PISA MR? 
¿Por qué no les da una mano? Ese año 2011 habían 
gastado 7400 millosnes. Un 80% más que los 4077 
del Poder Judicial de la Nación. ¿Sabe Ud por qué 
recurren a emisarios?. ¿Sabe Ud por qué van a 
crear un desastre peor? ¿Sabe Ud por qué no han 
prospectivado el devenir mediterráneo de Bs As? 
¿Sabe Ud por qué siguen fabulando energías gra-
vitacionales donde sólo hay 4 mm de pendiente 
por Km? ¿Sabe Ud cómo es que el Amazonas con 
la mitad de pendiente del Paraná saque 10 veces 
más caudal a 3 veces más velocidad? ¿Sabe Ud 
cuál es la pendiente del Amazonas en los últimos 
900 Km? 2mm x Km. Despierte a Newton por fa-
vor. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml http.//www.hidroensc.com.ar/tolosa3.html 
FJ de Amorrortu 
12.04.2013 | 20:42 
 
 
Nota: Inundaciones: cambio de foco  
mire Ud por 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa3.html  y an-
teriores Francisco Javier de Amorrortu   12.04.2013 
| 20:21 
 
 
Nota: Inundaciones: cambio de foco  
¿Evitar la farsa? Nos quedamos sin representantes 
y tendremos que poner la cara. Mejor tener políti-
cos. Ud dice que el código de aguas posibilitó la 
urbanización en zonas de muy baja cota debido a 
que solo considera las zonas que se inundaron en 
los últimos cinco años. El código de aguas es de 
1999 y su art 18 fue formulado para determinar las 
áreas afectadas a obranzas para el Plan Maestro. 
Con tan poca fortuna que a pesar de tener una pila 
de expedientes de más de 1,20 m de altura solici-
tando demarcación de línea de ribera con esas 
pautas de rec a 5 años, ni una sola mensura se lo-
gró efectuar con soporte de hidrología de creciente 
media ordinaria alguna. Todo verso. Es Ud la pri-
mera persona que parece haber descubierto la pól-
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vora y nos acerca noticia del valor de ese mama-
rracho. Pregunte a Ana Strelzik, la hidróloga del 
AdA a cargo de esas tareas. El invertir en obras es-
túpidas es tradición de mercaderes que jamás 
aceptarían un Plan regulador a 100 años para de-
volver paleocauces FJA 
12.04.2013 | 20:19 
 
Nota: Inundaciones: alertas desoídas y desvío de 
dinero  
Mire Sr Editor 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa3.html  
12.04.2013 | 10:04 
Votación: 0 - 3 
 
Nota: Mariotto: "Un muerto más o uno menos no 
modifica nada"  
Lo que resulta extrañísimo es que en la cuenca del 
Gato casi no haya desaparecidos y todos sean del 
arroyo Pérez y del regimientos.. Los que están en 
la cuenca baja del Gato tendráin que haber salido 
volando hasta Ensenada.. Es muy raro. Más bien 
diría: un extraño e inquietante misterio. Francisco 
Javier de Amorrortu Ver 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa3.html  
12.04.2013 | 10:01 
 
Nota: Piden informes sobre planes hidráulicos  
Que expliquen por qué ocultaron los mapas de 
riesgo de inundación elaborados por un grupo de 
consultoras lideradas por Halcrow, financiados 
por el Banco Mundial y terminados hace 8 años. 
Simples caraduras, algo más que mentirosos para 
seguir haciendo los mejores negocios con los peo-
res suelos en paleocauces. Que explique por qué 
Calcaterra ganó la obra de los túneles cotizando 
190 millones de dólares y ahora ya dicen que cos-
taron 400 y todavía falta obra en la cuenca media y 
superior. Francisco Javier de Amorrortu 
12.04.2013 | 09:58 
 
Nota: El intendente Bruera ratificó que no evalúa 
presentar su renuncia  
En mi comentario Nº2 señalé al entubamiento del 
arroyo Pérez en 2 m de diámetro, siendo error que 
recién ahora advierto pues debí escribir un 3 m. De 
todas maneras, en mi link 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa3.html  in-
cluyo un gráfico con la distribución de los muertos 
y la mayoría coincide con el eje de entrada del en-
tubamiento del ar. Pérez y algo menos con la del 
ar.Regimiento. Estoy sorprendido que en el Gato 
hayan tan pocas pérdidas de VIdas, siendo que 
por allí tenemos las mayores ecurrentías y los ma-
yores anegamientos. Todo ésto hace más grande 
mi sospecha de que los desaparecidos dell área 
donde se encuentra el Goto y Pérez hayan ido a 
parar a Ensenada. Vuelvo a repetir: es un misterio 
que se hayan ahogado en la zonas altas y salvado 
en las bajas con mayores anegamientos y más fuer-
tes escurrentías. Un misterio. Francisco Javier de 
Amorrortu 
11.04.2013 | 20:11 
 
Nota: El fin de un mundo  
Ya al menos tenemos un Hombre que da una pista 
de cómo acariciar integridad. Eso es obra de espíri-
tu. Así como es también obra de espíritu tener el 
trenbalabipolar que gobierna todo panorama de 
noticias. La saturación que conllevan estas circuns-
tancias ilumina el valor del refugio personal y fa-
miliar donde comienza la tarea del espíritu. Si es-
tuviéramos solos y el espíritu no nos ofreciera ca-
da día sus finas hebras, entonces sí estaríamos en 
problemas. Esa sintonía es interior y de nada sir-
ven estas lecturas si no contamos con los espacios 
de intimidad que suelen aflorar al alba, en medio 
de los sueños. Siguiendo estos senderos aparece 
solución. Honestidad y perseverancia hacen el re-
sto. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
11.04.2013 | 10:56 
 
Nota: El intendente Bruera ratificó que no evalúa 
presentar su renuncia 
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Estimo que el problema es viejísimo. Tan viejo 
como el terraplen del tren, que en su circunvala-
ción de entrada a la ciudad conforma un embalse 
fenomenal, para dejar a Tolosa instalada en su 
mismo fondo. Pero éste no es el único problema. 
Ej: arroyo Pérez, tiene un entubado de tan sólo 3 m 
de diámetro que con mantenimiento moderado 
acepta 15 m3/s. La lluvia del otro día acercó a esa 
boca unos 150 m3/s, motivo por el cual se inundó 
la ciudad. En 1999 el Dir. de Hidráulica ya infor-
maba a su amigo Duhalde de este problema. En la 
única salida de media ciudad, por el puente del 
Roca debieron haber pasado unos 400 m3/s. La 
pendiente en ese cruce es sobrada para sacar vo-
lando esas aguas. Hablar de Ensenada es estar en 
la luna. Allí hay otros problemas. Los de La Plata 
son los viejos entubados que no responden a even-
tos con recurrencias mayores a dos años, el famoso 
terraplén y las faltas de respeto al dominio del pú-
blico del suelo. Ver 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa3.html  FJ de 
Amorrortu 
11.04.2013 | 10:26 
 
Nota: Un cambio de régimen  
El tren bala bipolar no tiene paradas, pero basta 
ponerle un palito (art114) en los rieles para que 
salgan sus sueños volando. Francisco Javier de 
Amorrortu 
11.04.2013 | 09:55 
Votación: 8 - 0 
 
Nota: Piden un juicio político contra el juez que 
denunció más víctimas por el temporal  
Buscan en Tolosa, pero no el canal del otro lado 
del puente del Roca. Si alguien cayó al arroyo ese 
día, el vieja hasta el estuario estaba liberado. La 
corriente en la sangría era suficiente como para sa-
carlo volando. Antes de entrar en el entubado de 
tan sólo 2 m de diámetro el arroyo Pérez reconocía 
ese día más de 150 m3/s de caudal, siendo que 
apenas aceptaba 15 m3/s con mantenimiento mo-
derado. Pero luego de la unión del Pérez con el 
Regimientos y de éstos con el Gato, el caudal que 
intentaba pasar bajo el puente del Roca, la única 
salida del gran embalse artificial creado por el te-
rraplén del tren, debe haber sido cercano o supe-
rior a los 400 m3/s. Algo más de lo necesario para 
sacar un ejército de víctimas por el canal al estua-
rio. 9600 has escurrían por ese agujero. Ver 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.html  y sig. 
Francisco Javier de Amorrortu 
10.04.2013 | 21:27 
 
Nota : Bruera no se cree responsable de la tragedia 
en La Plata  
Recién me acaban de informar que los parcela-
mientos en las márgenes del Gato y del Pérez son 
de 1957 y por tanto no fueron responsabilidad de 
los mencionados en este aspecto. pero por 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa3.html  ve-
rán otras responsabilidades ocultas ya en el go-
bierno de Duhalde respecto a los déficits del arro-
yo Pérez, afluente del Gato. Francisco Javier de 
Amorrortu 
10.04.2013 | 19:45 
 
Nota: Nuestro Katrina  
Lamentablemente Marlaw, me acabo de enterar 
que el loteo en las orillas del Gato y del Pérez son 
de 1957, 3 años anteriores a la ley 6253. Ver esto 
por http://www.hidroensc.com.ar/tolosa3.html  
Aquí encontrará algo peor respecto del entuba-
miento del Pérez. Saludos Francisco 
10.04.2013 | 19:37 
 
Nota: Nuestro Katrina  
La catástrofe estaba dentro de los parámetros pre-
vistos por la HIDROLOGIA URBANA que señala 
prevenciones a eventos con recurrencias mínimas 
de 100 a 500 años. Esto no significa obras enormes, 
sino respetos al art 5º del dec 11368/61 que de lo 
contrario favorece la inversión en obras estúpidas. 
Parte del negocio entonces es violar las leyes, para 
así dar lugar a los mejores negocios con los peores 
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suelos y luego las más estúpidas obras con arreglo 
coimero. Negocio completo. ¿Quién va a querer 
cumplir con los marcos legales de 52 años si los 
negocios desaparecen? Saludo Atte Francisco Ja-
vier de Amorrortu Ver 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa2.html  y 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.html  
10.04.2013 | 13:32 
 
Nota: Nuestro Katrina  
Estimada Sra. si Ud mira por el art 5º de dec 
11368/61, verá que no es necesario hacer ninguna 
obra, ni grande ni pequeña, ni linda ni fea; sólo al-
canza con cumplir las leyes. Y si Ud supiera algo 
de HIDROLOGIA URBANA estaría enterada que 
esta se funda en recurrencias mínimas de 100 a 500 
años. Por lo tanto, ésto no es un fenómeno natural, 
sino cultural. Ver cómo nos hacemos los burros 
para hacer los mejores negocios con los peores 
suelos y luego seguir haciendo negocios con obras 
tan estúpidas como innecesarias. La mentalidad 
mecanicista, incluídas las inercias cartesianas nos 
llevan a callar algunas voces incómodas como 
hidrología, para así, sumando precisas violaciones, 
seguir alimentando los negocios del Banco Mun-
dial y del BID. Con respetos a hidrología urbana 
aquí no cabe hablar de episodos de fuerza mayor o 
caso fortuito, sino de incorregibles comportamien-
tos de los más importantes dentro de la sociedad. 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.html  y to-
losa2.html Atte FJ de Amorrortu 
 
10.04.2013 | 13:26 
 
Bruera no se cree responsable de la tragedia en La 
Plata  
Advirtamos lo qué va del Sobornar: Inducir a ile-
galidad o a dar falso testimonio; al Subordinar: 
ponerla a Claudia Rodríguez, directora de Urba-
nismo a firmar mamarrachos. Y si ésta se resiste, 
ponerlo a Daniel Guastavino. Y si éste se resiste 
poner a Ma Cristina Alvarez Rocríguez. Y si ésta 
se resiste ponerlo a Alberto Pérez, que ya para ello 
era el titular de la CIOUyT. Estos son los fusibles 
que instaló D-S en su tablero. Y salvo la primera, 
que fue raptada de la Dir Prov de OuyT, son todos 
soberanos burros en materia de ordenamiento te-
rritorial. Esta es la subordinación al dios D-S pla-
tense mercachifle que organizó esta debacle. Si las 
palabras deben entrar en mentes de la gente y dar 
fruto, ellas deben ser las palabras exactas formadas 
con astucia para pasar la defensa de la gente y ex-
plotar silenciosamente y con eficacia dentro de sus 
mentes. J.B. Phillips. Esto vale para el Fiscal de Es-
tado y el Asesor Gral que avalaron decretos crimi-
nales como el 2741/10 de Escobar. FJdeAmorrortu 
10.04.2013 | 11:05 
 
Nota: Encuentran otros dos cuerpos y ya son 54 los 
muertos  
Miremos ¿qué va del Sobornar: Inducir a ilegali-
dad o a dar falso testimonio; al Subordinar: poner-
la a Claudia Rodríguez, directora de Urbanismo a 
firmar mamarrachos. Y si ésta se resiste, ponerlo a 
Daniel Guastavino. Y si éste se resiste poner a Ma 
Cristina Alvarez Rocríguez. Y si ésta se resiste po-
nerlo a Alberto Pérez, que ya para ello era el titular 
de la CIOUyT. Estos son los fusibles que instaló D-
S en su tablero. Y salvo la primera, que fue raptada 
de la Dir Prov de OuyT, son todos soberanos bu-
rros en materia de ordenamiento territorial. Esta es 
la subordinación al dios D-S platense mercachifle 
que organizó esta debacle. Si las palabras deben 
entrar en mentes de la gente y dar fruto, ellas de-
ben ser las palabras exactas formadas con astucia 
para pasar la defensa de la gente y explotar silen-
ciosamente y con eficacia dentro de sus mentes. 
J.B. Phillips. Esto vale para el Fiscal de Estado y el 
Asesor Gral que avalaron decretos criminales co-
mo el 2741/10 de Escobar. FJ de Amorrortu 
10.04.2013 | 11:03 
 
Nota: Es tiempo de prepararse para el día después  
¿Qué va del Sobornar: Inducir a ilegalidad o a dar 
falso testimonio; al Subordinar: ponerla a Claudia 
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Rodríguez, directora de Urbanismo a firmar ma-
marrachos. Y si ésta se resiste, ponerlo a Daniel 
Guastavino. Y si éste se resiste poner a Ma Cristina 
Alvarez Rocríguez. Y si ésta se resiste ponerlo a 
Alberto Pérez, que ya para ello era el titular de la 
CIOUyT. Estos son los fusibles que instaló D-S en 
su tablero. Y salvo la primera, que fue raptada de 
la Dir Prov de OuyT, son todos soberanos burros 
en materia de ordenamiento territorial. Esta es la 
subordinación al dios D-S platense mercachifle 
que organizó esta debacle. Si las palabras deben 
entrar en mentes de la gente y dar fruto, ellas de-
ben ser las palabras exactas formadas con astucia 
para pasar la defensa de la gente y explotar silen-
ciosamente y con eficacia dentro de sus mentes. 
J.B. Phillips. Esto vale para el Fiscal de Estado y el 
Asesor Gral que avalaron decretos criminales co-
mo el 2741/10 de Escobar. Francisco de Amorrortu 
 
Las distopías peronistas  
Subordina y soborna sobre tela para confeccionar 
forros. La única que queda cuando la tela del traje 
se la han acaparado unos pocos. El ejemplo de 
Bergoglio ayuda a entender el problema mejor que 
las frases de Jorge Luis. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
 
Bruera no se cree responsable de la tragedia en La 
Plata  
Si miran por 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.html  ad-
vertirán que el intendente ALAK permitió durante 
su larga gestión el incumplimiento sistemático del 
art 5º del dec 11368/61, regl de la ley 6253 que 
hubiera permitido y sigue permitiendo no sólo 
ahorrarse MUERTOS, sino evitar obras estúpidas 
para que los mercachifles sigan haciendo los mejo-
res negocios con los peores suelos. Esta fiesta em-
pezó con el martillero Duhalde y se llenó de discí-
pulos. El Dir Prov de Hidráulica HP Amicarelli fue 
su brazo ejecutor. Bruera es un simple perejil que 
se ligó la torta de regalo. El caso es que para de-
fenderse no tendrá más remedio que pasar la fac-
tura a los responsables; que reitero, vienen de la 
época del martillero Duhalde y siguieron con el 
gran amigo D-S, de tantos ilustres mercaderes de 
suelo. Francisco Javier de Amorrortu 
10.04.2013 | 09:07 
 
 
Nota: Es tiempo de prepararse para el día después  
Pareces de la escuelita de D-S que pone cara de 
buenito y firma decretos criminales como el 
2741/10 y se ocupa de incumplir soberanamente 
con el art 5º del dec 11368/61 que evita obras es-
túpidas, gastos inútiles y MUERTOS que espero 
con SU AMOR nos ayuden a cumplir las normas. 
Francisco Javier de Amorrortu 
10.04.2013 | 08:58 
 
 
Nota: Después de la tragedia, La Plata intenta vol-
ver a la normalidad  
¿Qué va del Sobornar: Inducir a ilegalidad o a dar 
falso testimonio; al Subordinar: ponerla a Claudia 
Rodríguez, directora de Urbanismo a firmar ma-
marrachos. Y si ésta se resiste, ponerlo a Daniel 
Guastavino. Y si éste se resiste poner a Ma Cristina 
Alvarez Rocríguez. Y si ésta se resiste ponerlo a 
Alberto Pérez, que ya para ello era el titular de la 
CIOUyT. Estos son los fusibles que instaló D-S en 
su tablero. Y salvo la primera, que fue raptada de 
la Dir Prov de OuyT, son todos soberanos burros 
en materia de ordenamiento territorial. Esta es la 
subordinación al dios D-S platense mercachifle 
que organizó esta debacle. Si las palabras deben 
entrar en mentes de la gente y dar fruto, ellas de-
ben ser las palabras exactas formadas con astucia 
para pasar la defensa de la gente y explotar silen-
ciosamente y con eficacia dentro de sus mentes. 
J.B. Phillips. Esto vale para el Fiscal de Estado y el 
Asesor Gral que avalaron decretos criminales co-
mo el 2741/10 de Escobar. Francisco Jde Amorror-
tu 
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10.04.2013 | 08:52 
 
 
Nota: El kirchnerismo planea aprobar la reforma 
judicial a libro cerrado  
A cualquier simple ciudadano le cabe el derecho a 
solicitar la inconstitucionalidad de esta norma a 
promulgar. 40 millones de ciudadanos no callan 
sus derechos por permiten en una escribanía que 
el trenbalabipolar levante velocidad. Ese silencio 
propiciará el encuentro con las estrellas que siem-
pre están al final de la estación. El espíritu de la 
Constitucion Nacional está preparado para estas 
apretadas de la tuerca y del tuerto asesor que la 
inspira. Francisco Javier de Amorrortu. Los juicios 
de inconstitucionalidad son útiles a las vocaciones 
10.04.2013 | 08:47 
 
 
Nota: El kirchnerismo planea aprobar la reforma 
judicial a libro cerrado  
El Derecho de una tuerca sólo apura tuerta incons-
titucionalidad. El tren bala bipolar funciona a las 
mil maravillas. Me parece muy inteligente dejar la 
vía libre, bien libre -al fin y al cabo la comunica-
ción de inconstitucionalidad la pide cualquier ciu-
dadano que no pertenezca a la escribanía-, para 
que lleguen a su promulgación a máxima veloci-
dad Y SIN FRENOS. Así hasta el director del B.O. 
quedará escrachado y descubrirá qué cerca están 
las palabras sobornar y subordinar de la mentira y 
la torpeza de la tuerca cotidiana. Hasta en 678 se 
dan vuelta los panelistas. Los forros se empiezan a 
dar vuelta por gastados. Zanini seguirá apretando 
la tuerca y cambiará esos forros, pero deberá pro-
poner más afilados criterios. Francisco Javier de 
Amorrortu- .Si las palabras deben entrar en men-
tes de la gente y dar fruto, ellas deben ser las pala-
bras exactas formadas con astucia para pasar la de-
fensa de la gente y explotar silenciosamente y con 
eficacia dentro de sus mentes. J.B. Phillips. 
 
Denunciarán penalmente a Bruera por homicidio 
culposo  
Aunque hubieran forrado con oro la cuenca y lla-
mado a la Cenicienta para limpiarla, no se hubie-
ran ahorrado ningún MUERTO: Tal vez es proba-
ble que hubieran salido volando, en lugar de flo-
tando. La pendiente que hay desde la salida de los 
entubamientos hasta el puente del ROCA es sufi-
ciente para que las escurrentías sean fortísimas. Y 
la cantidad de agua caída, aunque haya sido ré-
cord, está dentro de los parámetros de la hidrolo-
gía URBANA que señala respetos a recurrencias 
de 100 a 500 años. Ninguno de los grandes puentes 
en este sector mencionado supera los 25 años de 
rec. Y los hay que no soportan 2 años de rec.. Esos 
hay que destruirlos. Esto no es un episodio de 
fuerza mayor o caso fortuito, sino falta de respeto 
elemental al art 5º del dec 11368/61. Respetando 
esa norma de 52 años se ahorran todas las obras y 
todos los MUERTOS. Así de simple. Ahora vienen 
con el cuento de las obras. Insisten con ellas por-
que son incorregibles CARADURAS. La ley les 
marca el camino. FJ de Amorrortu 
09.04.2013 | 18:09 
 
 
Nota: Scioli y Casal, apuntados por los diputados 
bonaerenses  
El Arlía que dice que la catástrofe no se debe a una 
cuestión hídrica, sino a un exceso pluvial; de lo 
contrario, el agua no hubiese escurrido tan rápi-
damente como lo hizo, es tan burro como su jefe, 
aunque tal vez menos mentiroso. HIDROLOGIA 
URBANA es mirar por recurrencias MÍNIMAS DE 
100 a 500 AÑOS Esto no representa hacer más 
obras, sino respetar leyes elementales de 52 años. 
La ocupación de suelo que muestra el 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.html  en las 
áreas inmediatas al acople del arroyo Pérez se dió 
en el gobierno de Alak, no en el de Bruera. Pero ya 
la falta de respeto al art 5º del dec 11368/61 viene 
de Cafiero. Por supuesto Duhalde y su amigo 
Amicarelli fueron los más desvergonzados en ma-
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teria de manejo de suelos con amigos y todo lo 
querían arreglar con obras. Más negocios para sus 
amigos. Vuelvo a repetir, NO HAY QUE HACER 
MAS OBRAS, SINO CUMPLIR CON LEYES BRE-
VES Y ELEMENTALES. El embalse de Tolosa es 
una burrada de académicos y funcionarios CIE-
GOS. F.J. de Amorrortu 
 
09.04.2013 | 17:58 
 
 
Nota: Scioli admitió que hubo falencias y pidió re-
visar los códigos urbanos  
D-S sigue con la misma chantada. No hay que 
hacer ningun obra. En todo caso hay que destruir 
unas cuantas bastante estúpidas. Lo que tiene que 
hacer este mentiroso es respetar las leyes, art 5º del 
dec 11368/61 y art 101 del dec 1549/83 regl 8912; 
respetar los equipos de 30 años en la DPOUT, li-
quidar la CIOUyT para probar que no va a meter-
se donde no debe pues es un soberano burro en 
materia de ordenamiento territorial y denigra a los 
que han sumado esfuerzos y vocación durante un 
cuarto de siglo; no rodearse de perejiles que hacen 
de fusibles de sus estupideces criminales y dar 
marcha atrás con el dec 2741/10 aprobando el Plan 
estratégico de Escobar. Juzgar los crímenes hidro-
geológicos cometidos por sus amigos de EMDICO, 
EIDICO y CONSULTATIO; olvidarse de los nego-
cios y no poner cara de... para pedir perdón; sino 
corregir lo actuado sin excusas, ni demoras. Mirá 
por aquí D-S. 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.html  y el 
video al final de 
www.hidroensc.com.ar/incorte92.html  Francisco 
09.04.2013 | 17:44 
 
 
Nota: La Justicia investiga 20 denuncias sobre des-
apariciones en el temporal  
D-S oculta cosas peores. El dec 2741/10 aprobando 
un Plan Estratégico para Escobar se cobrará 10 ve-
ces más víctimas que las que nadie imagina. Está 
ocultando cómo favorece a sus amigos de EMDI-
CO; EIDICO; CONSULTATIO; SCHWARTZ; 
URRUTI; EIRSA y sus descomunales crímenes 
hidrogeológiocs, Está ocultando la destrucción que 
hizo de la DPOUyT para pasar el ordenamiento te-
rritorial del MOSPBA donde siempre estuvo a la 
esfera de Pérez y Ma Cristina Alvarez, que ahora 
son sus fusibles y hoy bien al rojo vivo.La CIOUyT 
con Perez al frente y la Dir. de Urbanismo con AR 
al frente y Claudia Rodríguez de perejil. Un ma-
marracho propio de un inútil con alma mercader y 
cara de...caradura. A los desaparecidos cabe los 
vayan a buscar a Río Santiago. Los que quedaron 
atrapados en la correntada no se salvaron de pasar 
por abajo del puente del Roca y salir volando por 
el canal hacia el estuario. Díganle a Romanazzi 
que haga modelación matemática de ese viaje 
www.hidroensc.com.ar/tolosa.html  FJ de Amo-
rrortu 
09.04.2013 | 07:37 
 
 
Nota: Pérez Esquivel criticó la falta de prevención 
y preparación de los gobiernos ante el temporal  
Estimado Pérez Esquivel, no es falta de preven-
ción, sino incumplimiento de leyes con precisas 
consideraciones de hidroogía, muy simples de 
cumplir, pero que siempre, en especial los arqui-
tectos buscan de eludir por su falta completa de 
formación en materia de dinámica de flujos; que 
luego de hechas las obras siempre aparece algún 
ingeniero proponiendo soluciones que nunca 
hubieran sido necesarias si hubieran cumplido con 
esas pocas leyes: art 5º, dec 11368/61, regl de ley 
6253, art101 dec 1549/83, regl ley 8912, art 59, ley 
8912; y por cierto, media docena de arts del código 
civil; en especial 2340, 2577 y 2572 con sus debidos 
soportes de hidrología. Mire por favor algo de es-
tos temas por 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.html  Atte 
le saluda Francisco Javier de Amorrortu 
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08.04.2013 | 19:44 
 
 
Nota: El sciolismo cuestiona al juez que denuncia 
más muertes por el temporal  
Erré el vínculo corresponde señalar 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.html  
08.04.2013 | 11:07 
 
 
Nota: El sciolismo cuestiona al juez que denuncia 
más muertes por el temporal  
Con las escurrentías bajo el puente del FFCC Roca, 
esos desaparecidos ya cabe buscarlos en el estua-
rio.. Sugiero mirar por 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.com.ar  En 
los próximos días espero subir info sobre las re-
ponsabilidades del Fiscal de Estado, del Asesor 
general de Gobierno y de Pérez a cargo de la 
CIOUyT que es quien firma las visaciones finales 
sobre todos los ordenamientos territoriales conflic-
tivos . En la aprobación del código de urbanismo 
de La Plata ellos debieron tener intervención y 
tendrán que hacerse cargo si estas cuentas salen a 
la luz. Haga un seguimiento del expediente de ese 
código cuyo paso por Fiscalía y Asesoría es obli-
gado y mire el expediente que pasó por la SCJPBA. 
Allí va a encontrar claves para hundir al motonau-
ta, a la cámpora, a la juan domingo y al viva la pe-
pa, viva la pepa. Francisco Javier de Amorrortu 
08.04.2013 | 11:06 
 
 
Nota: En la Justicia de La Plata sospechan que 
habría nueve muertos más como consecuencia del 
temporal  
Malakita, ese texto pertenece al vínculo 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte94.html  
causa I 72512 en SCJPBA. El apuntado a esta nota 
es el http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.html  
Había errado al escribir el vínculo que de inmedia-
to corregí :S aludos Francisco 
08.04.2013 | 11:01 
 
 
Nota: Fondos para obras hídricas acabaron en 
Tecnópolis  
drb. Antes de la DIA Declaratoria de Impacto Am-
biental está la EIA Evaluación de Impacto Am-
biental Y antes están los EIA Estudios de Impacto 
Ambiental y antes está la ley particular para for-
mular estos EIA y así evitar que terminen siendo 
cantos de sirena. Ver art12º de la ley 25675. Por art 
9º de la ley 13569 tienen que responder a todas las 
observaciones hechas en la audiencia pública, 
aunque no tengan caracter vinculante. Ahórrese 
los perdigones; meta demandas en Justicia. Tápe-
los con reclamos. Este burro ya tiene en SCJPBA 
más de 10 millones de caracteres sobre hidrología 
urbana y aunque nunca contestan el burro no para 
de aprender. Ese es el lucro que ellos no tienen. 
Juegan a ver quien tiene la conciencia más dormi-
da por el dinero. Ese dinero será peste para sus 
descendencias.Poca visión tienen de la Vida. Salu-
dos Francisco 
08.04.2013 | 10:51 
 
Nota: La máquina que debía dragar los arroyos, 
abandonada en La Plata  
Ud es un gran trabajador de sus notas Estimado 
Pagni. Mire por 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.html  y ad-
vierta que esto es fruto del incumplimiento del art 
5º dec 11368/61, regl la 6253, del art 101 dec 
1549/83, regl la 8912, de la ingerencia del moto-
nauta llevando para su Jefatura de gabinete a la 
CIOUyT que así resuelve estos impedimentos le-
gales para sus amigos, del Fiscal de Estado y Ase-
sor Gral de Gob que siguen fieles sus pasos, para 
en medio de esta confusión de generalidades UD 
que es un Santo del periodismo creer que esto se 
arregla con una limpieza de lecho. Siempre ha sido 
éste el recurso de los intendentes. Ordenar una 
limpieza de lecho. Mire 
http://www.delriolujan.com.ar/lujan.html  y 
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/lujan2.html Si aprecia ayuda en estas materias de 
hidrología urbana, la tiene toda gratis. Hace 16 
años que lucho en ésto y sólo en SCJPBA tengo 
subidos más de 10 millones de caracteres. No ten-
go compromisos, sino con mis Musas. Un abrazo 
Francisco Javier de Amorrortu LRocha tiene mi 
mail 
 
Nota: Un macabro debate que revela disputas de 
poder  
Gracias Olduvai. Francisco 
08.04.2013 | 08:36 
 
Nota: El salvavidas que podría usar Cristina  
Si cumplen con las muy pocas leyes prov. que os-
tentan criterios de hidrología urbana, no sólo no 
necesitarán obras, sino la destrucción de algunas 
de ellas. Estos desquicios son fruto de nuestros 
mercaderes de suelos, sus consultores proponien-
do violación de leyes y haciendo lobby en la Fisca-
lía de Estado, en la Asesoría Gral de Gobierno, en 
la CIPUyT que encabeza Pérez y decide la suerte 
de estos mamarrachos. Sugiero que mire por 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.html  y esta 
vez le de la razón a Kicillof. Esto no se arregla con 
dinero, sino con cumplimiento de leyes. Mire por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/inundabaires2.
html  la desvergüenza de Ibarra, Tellerman y Macri 
ocultando por más de 8 años los mapas de riesgo 
de iundación de Baires que habían sido ejecutados 
por un grupo de consultoras lideradas por Hal-
crow y financiados por el banco Mundial. Entien-
do que a Uds no les cabe tirarse contra sus avisa-
dores, pero ...así Mitre desde arriba no los va a 
ayudar. F.J. de Amorrortu 
08.04.2013 | 08:32 
 
Nota: Fondos para obras hídricas acabaron en 
Tecnópolis  
Sugiero Bertello mirar por 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.com.ar  En 
los próximos días espero subir info sobre las re-
ponsabilidades del Fiscal de Estado, Asesoría Gral 
de Gobierno y de Pérez a cargo de la CIOUyT que 
es quien firma las visaciones finales sobre todos 
los ordenamientos territoriales conflictivos . En la 
aprobación del código de urbanismo de LP ellos 
debieron tener intervención y tendrán que hacerse 
cargo si estas cuentas salen a la luz. Mire el fallo 
del exp 9961/05 en el JCANº2 de LP por solicitar 
vistas a un estudio de hidrología urbana. Mire la 
causa I 71743 en SCJPBA por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte34.html  los 
5 millones de Scioli dispuestos para ayudar con 3 
años de demoras a sus amigos. Haga un segui-
miento del expediente de ese código cuyo paso 
por Fiscalía y Asesoría es obligado y mire el expe-
diente que pasó por la SCJPBA. Allí va a encontrar 
claves para hundir al motonauta, a la cámpora, a 
la juan domingo y al viva la pepa, viva la pepa. Sa-
ludos Francisc 
08.04.2013 | 08:17 
 
Nota: Un macabro debate que revela disputas de 
poder  
Sugiero Pagni mirar por 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.html En los 
próximos días espero subir info sobre las reponsa-
bilidades del Fiscal de Estado, del Asesor general 
de Gobierno y de Pérez a cargo de la CIOUyT que 
es quien firma las visaciones finales sobre todos 
los ordenamientos territoriales conflictivos . En la 
aprobación del código de urbanismo de La Plata 
ellos debieron tener intervención y tendrán que 
hacerse cargo si estas cuentas salen a la luz. Mire 
el fallo del exp 9961/05 en el JCANº2 de LP por so-
licitar vistas a un estudio de hidrología urbana. 
Respecto de los desaparecidos cabe que los bus-
quen hasta por Río Santiago. Con la bruta escu-
rrentía de ese día cabe imaginarlos llegando al es-
tuario. Haga un seguimiento del expediente de ese 
código cuyo paso por Fiscalía y Asesoría es obli-
gado y mire el expediente que pasó por la SCJPBA. 
Allí va a encontrar claves para hundir al motonau-



 576

ta, a la cámpora, a la juan domingo y al viva la pe-
pa, viva la pepa. Saludos Francisco 
08.04.2013 | 08:09 
Votación: 8 - 0 
 
Nota: En la Justicia de La Plata sospechan que 
habría nueve muertos más como consecuencia del 
temporal  
Erré el vínculo en el anterior 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.html  
08.04.2013 | 08:04 
 
Nota: En la Justicia de La Plata sospechan que 
habría nueve muertos más como consecuencia del 
temporal  
Sugiero Cornejo mirar por 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.com.ar En 
los próximos días espero subir info sobre las re-
ponsabilidades del Fiscal de Estado, del Asesor 
general de Gobierno y de Pérez a cargo de la 
CIOUyT que es quien firma las visaciones finales 
sobre todos los ordenamientos territoriales conflic-
tivos . En la aprobación del código de urbanismo 
de La Plata ellos debieron tener intervención y 
tendrán que hacerse cargo si estas cuentas salen a 
la luz. Mire el fallo del exp 9961/05 en el JCANº2 
de LP por solicitar vistas a un estudio de hidrolo-
gía urbana. Respecto de los desaparecidos cabe 
que los busquen hasta por Río Santiago. Con la 
bruta escurrentía de ese día cabe imaginarlos lle-
gando al estuario. Haga un seguimiento del expe-
diente de ese código cuyo paso por Fiscalía y Ase-
soría es obligado y mire el expediente que pasó 
por la SCJPBA. Allí va a encontrar claves para 
hundir al motonauta, a la cámpora, a la juan do-
mingo y al viva la pepa, viva la pepa. Saludos 
Francisco 
08.04.2013 | 08:03 
 
Nota: Crece la polémica por el número de muertos 
por el temporal  
Estimado Goyisa, el comentario que hizo ayer de 
las chicas es apropiado. Mire entonces éste otro a 
ver si le parece algo más cargadito de materia gris. 
Saludos Francisco 
http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.html  toda-
vía me faltan subir unas 30 imágenes, pero con las 
que están se va a divertir. 
07.04.2013 | 16:55 
 
 
Nota: Piden que se usen fondos de la pauta oficial  
En un rato subo las imágenes, pero si quieres ver 
cómo comen estos famélicos funcionarios mira por 
aquí: http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.html  
Te va a encantar la sinceridad de estos cachorros y 
cachorras. También, al tiempo de pedir subsidios 
están en condiciones de iniciar unos cuantos jui-
cios penales, contenciosos administrativos y civi-
les, provinciales y federales. Sólo hay que ponerse 
a trabajar en algo más concreto que los obligue a 
reflexionar en la sombra. Atte Francisco Javier de 
Amorrortu 
07.04.2013 | 10:10 
 
Preocupa al Gobierno el efecto político de la tra-
gedia  
En un rato subo las imágenes, pero si quieres ver 
cómo comen estos famélicos funcionarios mira por 
aquí: http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.html  
Te va a encantar la sinceridad de estos cachorros y 
cachorras. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
07.04.2013 | 10:03 
 
Nota: La inversión en obras hídricas, en la mira  
En un rato subo las imágenes, pero si quieres ver 
cómo comen estos famélicos funcionarios mira por 
aquí: http://www.hidroensc.com.ar/tolosa.html 
Te va a encantar la sinceridad de estos cachorros y 
cachorras. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
 
Nota: La inversión en obras hídricas, en la mira  
Lo que hubo fueron negocios de órdago. La licita-
ción de los túneles del Maldonado fue ganada por 
Calcaterra, primos de Macri, por 190 millones de 
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dólares. Ahora ya reconocen que se invirtieron 
más de 400 millones de dólares y todavía falta me-
jorar los sistemas de captura en la cuenca media y 
superior. Con suerte no pasan de 500. Pero todo 
esto fue plataforma para Macri y su socio Caputo 
para seguir ocupando el paleocauce y así vemos 
lucir las preciosas torres. Seguir metiendo gente y 
hacer los mejores negocios con los peores suelos. 
prueba de que son laxos y claros descarados es el 
ocultamiento de los mapas de riesgo de inunda-
ción desde hace ya 8 años. Estos fueron realizados 
por un grupo de consultoras lideradas por la bri-
tánica Halcrow y financiados por el Banco Mun-
dial. Sin embargo estos caraduras no tienen empa-
cho en ocultar estos documentos públicos ultraca-
lificados.. Delito penal. Ver por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/inundabaires2.
html  Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
07.04.2013 | 09:58 
 
 
Nota: El agua llegó a los dos metros y se llevó todo  
Mire D'Alessio por aquí: 
www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.
3673/pr.3673.pdf  Más claro, un vaso de agua. Sa-
ludos Francisco Javier de Amorrortu 
06.04.2013 | 14:43 
 
Nota: Una pesadilla de la que trata de salir La Pla-
ta  
Mira Lucesole por aquí: 
www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.
3673/pr.3673.pdf Más claro, un vaso de agua. Sa-
ludos Francisco Javier de Amorrortu 
06.04.2013 | 14:41 
 
Nota: El riesgo ya había sido alertado por la Corte  
Mire Morosi por aquí: 
www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.
3673/pr.3673.pdf  Más claro, un vaso de agua. Sa-
ludos Francisco Javier de Amorrortu 
06.04.2013 | 14:40 
 
Nota: Nuestra insólita "soberanía humanitaria"  
Mire Pagni por aquí: 
www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.
3673/pr.3673.pdf  Más claro, un vaso de agua. Sa-
ludos Francisco Javier de Amorrortu 
06.04.2013 | 14:40 
 
Nota: Una década de gestión bajo el agua  
Mira Francisco por aquí: 
www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.
3673/pr.3673.pdf  Más claro, un vaso de agua. Sa-
ludos Francisco Javier de Amorrortu 
06.04.2013 | 14:39 
 
Nota: María Eugenia Estenssoro: "Lilita no quiere 
hablar conmigo"  
Aprecio mucho a Ma Eugenia Estensoro. No le va 
a resultar fácil encontrar aliados de su integridad 
en el radicalismo. No la veo bajo las faldas de Ca-
rrió. Que siga trabajando así, que ya la Vida se va 
a ocupar de hacerla sentir útil. Mis felicitaciones. 
Francisco Javier de Amorrortu 
06.04.2013 | 10:48 
Votación: 3 - 0 
 
Nota: Una década de gestión bajo el agua  
Estimado Olivera el problema de Tolosa es tan 
elemental que da para repartir responsabilidades a 
todos los gobiernos provinciales y municipales 
desde antes que la presidenta allí naciera. La 
trampa de los terraplenes del FFCC Roca envol-
viendo la salida del Gato y el estrechamiento de 
las áreas inmediatas al cruce del puente sobran pa-
ra explicar este desastre de la DIPSyOH. Los puen-
tes inmediatos a la calle 13 y el tapón a la altura de 
la 10 redoblan la apuesta a que todo este sector 
desborda con lluvias de recurrencias menores de 5 
años. Todas las responsabilidades en materia de 
orden territorial, urbanismo y compromisos 
hidráulicos salieron del MOSPBA y fueron a 
MCAlvarez Rod.; que a su vez depende del que 
tiene la última voz ejecutiva en estos entuertos: Pé-
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rez. NO hablemos de Scioli que es el más inútil e 
irresponsable. Vea el dec 2741/10. Vea video de 
los crímenes hidrogeológicos x 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte92.html  y 
sig Saludo atte Francisco Javier de Amorrortu 
06.04.2013 | 10:30 
 
 
Nota: La ciudad precisa de planes y de obras  
6. Hoy fue un día largo. Salí a las 6 am de casa. 
Hice 110 Km para llevar una nueva causa a la 
SCPBA; la Nº33. De allí marché al JCA nº1 de San 
Isidro. De allí al Juzgado Federal en lo criminal Nº 
1 de San Isidro. Todos sobre hidrología urbana. 
Así agradezco a la Vida desde hace 16 años. Ver 
por http://www.hidroensc.com.ar/incorte94.html  
y sig. Ya están depositados allí más de 10 millones 
de caracteres esperando que algún día sean de uti-
lidad. Ver el nivel de estos temas y gravedades 
criminales bastante mayores, por un video de 90 
minutos al final de este vínculo 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte92.html  
Otro video de 90 minutos sobre cambios de para-
digma en mecánica de fluidos se ve por 
http://www.delriolujan.com.ar/manadelcielo.ht
ml  y por fin otro más de 120 minutos sobre el de-
venir mediterráneo de Buenos Aires por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  
05.04.2013 | 22:50 
 
Nota: La ciudad precisa de planes y de obras  
5. Respecto al mantenimiento, siempre los munici-
pios se apoyaron en la DIPSyOH para pedir auxi-
lio cada vez que les llegaba el agua al cuello. Sin 
embargo, las leyes 6253 y 6254 de tiempos de 
Allende, señalan que la responsabilidad de fijar las 
cotas de arranque de obra permanente es de los 
municipios, aunque la DIPSyOH parezca la porta-
dora de la sabiduría. El otro día, el jefe de gabinete 
Pérez, fue rápido para decir que quien tenía las 
herramientas y el conocimiento para atender estas 
materias eran los municipios. Sin embargo, el dec 
1727/02 dice que las responsabilidades en materia 
hidráulica están reservadas a la provincia. Tan re-
servadas, como poco discernidas. El fusible que 
antes estaba en el MOSPBA, ahora lo tiene la mi-
nistra de Gobierno. Pero el responsable final de la 
cadena ejecutiva es Pérez. Para mensurar el nivel 
de criterio de Scioli, basta recordar que el COMI-
REC que mira x una cuenca muerta de 5 millones 
de personas es atendido por 3 inocentes criaturas. 
Sigo Francisco 
 
La ciudad precisa de planes y de obras  
4. Nunca en nuestra Nación, hasta que este burro 
del hortelano comenzara a usar la palabra hidro-
logía urbana en todos sus reclamos administrati-
vos y judiciales en el año 2000, se había escuchado 
hablar en estos términos. El propio Dr Guillermo J. 
Cano en su Estudio de Línea de ribera realizado 
para la CFI en 1988 con la asistencia de 12 califica-
dos colaboradores, tampoco hizo uso de esta ex-
presión. El Código de Aguas provincial tampoco 
hace uso de ella, planteando determinación de lí-
nea de ribera con criterios de crecientes medias 
ordinarias a estimar en la rec de 5 años. Siendo 
que estos parámetros son propios de hidrología 
rural. En el año 1983 la UNESCO da a conocer sus 
recomendaciones para hidrología urbana funda-
das en rec nunca menores a los 100 años, exten-
diendo sus recaudos hasta los 500 años. En la Uni-
versidad de Essex reconoce UNESCO la sede de 
sus cátedras sobre estas materias y sus correspon-
dientes soportes legales. Sigo Francisco Javier de 
Amorrortu 
05.04.2013 | 22:48 
 
Nota: La ciudad precisa de planes y de obras  
3. Las invasiones de las riberas también hacen que 
las rec de 25 años calculadas para los puntes de la 
13 y de la 1, no basten para lluvias de rec 10 años. 
La tormenta caída estos días corresponde a una rec 
superior a 100 años y aprox a los 300 años. Se ad-
vierten entonces dos problemas básicos. Uno de 
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diseño y otro de mantenimiento. El de diseño es 
tradicional a la DIPSyOH que nunca calculó puen-
tes con rec mayores a 25 años. Salvo en autopistas, 
en donde comenzaron a calcular rec de 100 años. 
No obstante ello, por dar un ejemplo de las tole-
rancias de sus cálculos, el puente de autopista 8 
sobre el arroyo Pinazo que es un arroyo parecido a 
este Gato, habiendo sido calculado para una rec de 
100 años y obrado la base de la viga de cruce con 
una tolerancia de un (1) m en más, el 31/5/1985 
fue superado en más de 2,50 m sobre la altura 
máxima estimada, para terminar cruzando el agua 
por encima de la autopista en dos lugares. Sigo 
Francisco Javier de Amorrortu 
05.04.2013 | 22:48 
 
Nota: La ciudad precisa de planes y de obras  
2. Un afluente del Gato se le une a la altura de la 
calle 8 después de salir de un entubado 500 m an-
tes de esta unión. Desconozco las características de 
este afluente que no aprece ser mucho menor al 
Gato. El Gato parece nacer en Olmos y tras hacer 
un recorrido aproximado de 12 Km llega al entu-
bado en el Camino de Gral Belgrano. En este tra-
mo reconoce pendiente suficiente como para car-
gar energías gravitacionales y su modelación no 
ser una fábula. Sin embargo, a excepción del puen-
te del FFCC Roca que cuando se hizo hace más de 
100 años pudiera haber alcanzado atención a recu-
rrencias de 50 años, hoy no acepta rec mayores de 
10 años debido a las invasiones que se hicieron del 
cauce hasta al lado mismo del puente ferroviario. 
Los puentes de la calle 13 y 1 parecen haber sido 
estimados para rec de 25 años, pero los que se 
hallan en la calle 12 y en su cercanía no aceptan 
lluvias de rec mayor a 5 años. Sigo Francisco Javier 
de Amorrortu  
05.04.2013 | 22:48 
 
 
Nota: La ciudad precisa de planes y de obras  
1. El entubado al que refería CFWK es de 400 mts 
de largo y está a la altura del camino Gral Belgra-
no. El puente sobre el camino Centenario parece 
ser de unos 20 m de ancho y no creo que supere 
los 3 m altura. Pero uno pequeño que le antecede y 
dos posteriores -uno sobre la 12 y otro un poco an-
tes-, no parecen llegar a 15 m de ancho. Todo el 
cauce aparece entre la 13 y la 7 muy afectado. En 
particular a la altura de la calle 10. Las aproxima-
das 250 viviendas en ambas márgenes en este tra-
mo, sin la menor duda tienen que ser trasladadas. 
Todo el terraplén del FFCC Roca es una trampa 
que envuelve todo Tolosa Y el puente ferroviario 
sobre el Gato parece tener un ancho cercano a los 
40 m. Sin embargo, los disponibles no parecen lle-
gar a 25 m por las invasiones de viviendas sobre el 
cauce. El puente de la calle 1, inmediato anterior a 
este del FFCC también está en esos límites de 25 m 
o aún menos. Sigo Francisco Javier de Amorrortu 
05.04.2013 | 22:47 
 
Nota: La ciudad precisa de planes y de obras  
Estimado García Espil. Mucho antes de planifica-
ción y obranzas hay que hacer hidrología urbana, 
porque con ello se ahorra muchas obras inútiles. 
Que como Ud imaginará, algún interés tienen los 
mercaderes de suelos y nuestros gobernantes para 
haber ocultado durante 8 años los mapas de riesgo 
de inundación de la ciudad, que fueron ejecutados 
por un grupo de consultoras lideradas por Hal-
crow y financiados por el Banco Mundial. Vea es-
tas públicas confesiones en el congreso organizado 
hace 2 años en el Colegio Argentino de Ingenieros 
por la aristocrática Fundación Ciudad y aún así, 
todos compartiendo el mismo silencio. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/inundabaires2.
html  Respecto a los rellenos en 100 años éstos se 
acercan a las 2000 has, aprox el 10% de la gran 
ciudad. Vea estas prospectivas sobre el devenir 
mediterráneo de Bs As por este video 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml . Vea estas hidrologías breves que siguen sobre 
un tema puntual. Atte FJ de Amorrortu 
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05.04.2013 | 22:46 
 
Nota: El resultado de una catástrofe política  
6. Hoy fue un día largo. Salí a las 6 am de casa. 
Hice 110 Km para llevar una nueva causa a la 
SCPBA; la Nº33. De allí marché al JCA nº1 de San 
Isidro. De allí al Juzgado Federal en lo criminal Nº 
1 de San Isidro. Todos sobre hidrología urbana. 
Así agradezco a la Vida desde hace 16 años. Ver 
por http://www.hidroensc.com.ar/incorte94.html  
y sig. Ya están depositados allí más de 10 millones 
de caracteres esperando que algún día sean de uti-
lidad. Ver el nivel de estos temas y gravedades 
criminales bastante mayores, por un video de 90 
minutos al final de este vínculo 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte92.html  
Otro video de 90 minutos sobre cambios de para-
digma en mecánica de fluidos se ve por 
http://www.delriolujan.com.ar/manadelcielo.ht
ml  y por fin otro más de 120 minutos sobre el de-
venir mediterráneo de Buenos Aires por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  Muy bueno su trabajo Pagni. Un gran trabaja-
dor. un abrazo Francisco 
05.04.2013 | 22:24 
 
Nota: El resultado de una catástrofe política  
5. Respecto al mantenimiento, siempre los munici-
pios se apoyaron en la DIPSyOH para pedir auxi-
lio cada vez que les llegaba el agua al cuello. Sin 
embargo, las leyes 6253 y 6254 de tiempos de 
Allende, señalan que la responsabilidad de fijar las 
cotas de arranque de obra permanente es de los 
municipios, aunque la DIPSyOH parezca la porta-
dora de la sabiduría. El otro día, el jefe de gabinete 
Pérez, fue rápido para decir que quien tenía las 
herramientas y el conocimiento para atender estas 
materias eran los municipios. Sin embargo, el dec 
1727/02 dice que las responsabilidades en materia 
hidráulica están reservadas a la provincia. Tan re-
servadas, como poco discernidas. El fusible que 
antes estaba en el MOSPBA, ahora lo tiene la mi-
nistra de Gobierno. Pero el responsable final de la 
cadena ejecutiva es Pérez. Para mensurar el nivel 
de criterio de Scioli, basta recordar que el COMI-
REC que mira x una cuenca muerta de 5 millones 
de personas es atendido por 3 inocentes criaturas. 
Sigo Francisco 
05.04.2013 | 22:22 
  
 
Nota: El resultado de una catástrofe política  
4. Nunca en nuestra Nación, hasta que este burro 
del hortelano comenzara a usar la palabra hidro-
logía urbana en todos sus reclamos administrati-
vos y judiciales en el año 2000, se había escuchado 
hablar en estos términos. El propio Dr Guillermo J. 
Cano en su Estudio de Línea de ribera realizado 
para la CFI en 1988 con la asistencia de 12 califica-
dos colaboradores, tampoco hizo uso de esta ex-
presión. El Código de Aguas provincial tampoco 
hace uso de ella, planteando determinación de lí-
nea de ribera con criterios de crecientes medias 
ordinarias a estimar en la rec de 5 años. Siendo 
que estos parámetros son propios de hidrología 
rural. En el año 1983 la UNESCO da a conocer sus 
recomendaciones para hidrología urbana funda-
das en rec nunca menores a los 100 años, exten-
diendo sus recaudos hasta los 500 años. En la Uni-
versidad de Essex reconoce UNESCO la sede de 
sus cátedras sobre estas materias y sus correspon-
dientes soportes legales. Sigo Francisco Javier de 
Amorrortu 
05.04.2013 | 22:22 
 
Nota: El resultado de una catástrofe política  
3. Las invasiones de las riberas también hacen que 
las rec de 25 años calculadas para los puntes de la 
13 y de la 1, no basten para lluvias de rec 10 años. 
La tormenta caída estos días corresponde a una rec 
superior a 100 años y aprox a los 300 años. Se ad-
vierten entonces dos problemas básicos. Uno de 
diseño y otro de mantenimiento. El de diseño es 
tradicional a la DIPSyOH que nunca calculó puen-
tes con rec mayores a 25 años. Salvo en autopistas, 
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en donde comenzaron a calcular rec de 100 años. 
No obstante ello, por dar un ejemplo de las tole-
rancias de sus cálculos, el puente de autopista 8 
sobre el arroyo Pinazo que es un arroyo parecido a 
este Gato, habiendo sido calculado para una rec de 
100 años y obrado la base de la viga de cruce con 
una tolerancia de un (1) m en más, el 31/5/1985 
fue superado en más de 2,50 m sobre la altura 
máxima estimada, para terminar cruzando el agua 
por encima de la autopista en dos lugares. Sigo 
Francisco Javier de Amorrortu 
05.04.2013 | 22:22 
 
Nota: El resultado de una catástrofe política  
2. Un afluente del Gato se le une a la altura de la 
calle 8 después de salir de un entubado 500 m an-
tes de esta unión. Desconozco las características de 
este afluente que no aprece ser mucho menor al 
Gato. El Gato parece nacer en Olmos y tras hacer 
un recorrido aproximado de 12 Km llega al entu-
bado en el Camino de Gral Belgrano. En este tra-
mo reconoce pendiente suficiente como para car-
gar energías gravitacionales y su modelación no 
ser una fábula. Sin embargo, a excepción del puen-
te del FFCC Roca que cuando se hizo hace más de 
100 años pudiera haber alcanzado atención a recu-
rrencias de 50 años, hoy no acepta rec mayores de 
10 años debido a las invasiones que se hicieron del 
cauce hasta al lado mismo del puente ferroviario. 
Los puentes de la calle 13 y 1 parecen haber sido 
estimados para rec de 25 años, pero los que se 
hallan en la calle 12 y en su cercanía no aceptan 
lluvias de rec mayor a 5 años. Sigo Francisco Javier 
de Amorrortu 
 
El resultado de una catástrofe política  
1. El entubado al que refería CFWK es de 400 mts 
de largo y está a la altura del camino Gral Belgra-
no. El puente sobre el camino Centenario parece 
ser de unos 20 m de ancho y no creo que supere 
los 3 m altura. Pero uno pequeño que le antecede y 
dos posteriores -uno sobre la 12 y otro un poco an-
tes-, no parecen llegar a 15 m de ancho. Todo el 
cauce aparece entre la 13 y la 7 muy afectado. En 
particular a la altura de la calle 10. Las aproxima-
das 250 viviendas en ambas márgenes en este tra-
mo, sin la menor duda tienen que ser trasladadas. 
Todo el terraplén del FFCC Roca es una trampa 
que envuelve todo Tolosa Y el puente ferroviario 
sobre el Gato parece tener un ancho cercano a los 
40 m. Sin embargo, los disponibles no parecen lle-
gar a 25 m por las invasiones de viviendas sobre el 
cauce. El puente de la calle 1, inmediato anterior a 
este del FFCC también está en esos límites de 25 m 
o aún menos. Sigo Francisco Javier de Amorrortu 
05.04.2013 | 22:20 
 
Nota: Una tragedia que no admite más disputas ni 
dilaciones  
No se haga ilusiones Sr Editor. Mientras la ciencia 
hidráulica siga modelando fabulaciones gravita-
cionales y pretenda ignorar las energías convecti-
vas que mueven las aguas someras y las sangrías 
en las planicies extremas, estos problemas conti-
nuarán hasta que Isaac Newton despierte de su 
tumba y se disculpe ante sus discípulos. Mire estos 
videos 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  
http://www.delriolujan.com.ar/manadelcielo.ht
ml http://www.hidroensc.com.ar/incorte92.html  
También sugiero mirar este texto 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml  Francisco Javier de Amorrotu 
04.04.2013 | 10:25 
 
Nota: Efectos de la falta de planificación y coordi-
nación interjurisdiccional  
Arq Roulet. Ud es parte de este desastre. Uds ya 
tenían a Amicarelli al frente de la Dir de Hidráuli-
ca. Uds participaron de todos los proyectos funes-
tos del Reconquista que hoy está más muerto que 
nunca, a pesar de haber invertido allí más de 2500 
millones de dólares en los últimos 50 años. Uds 
nunca diferenciaron hidrología rural de hidrología 
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urbana. Pero tienen Uds y los que le siguieron una 
excusa: el despiste que carga la ciencia hidráulica 
modelando hidrologías con criterios gravitaciona-
les donde sólo reinan energías convectivas, Mire 
estos videos por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  
http://www.delriolujan.com.ar/manadelcielo.ht
ml  Sugiero mire también estos textos 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte92.html  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/inundabaires2.
html  Francisco Javier de Amorrortu 
04.04.2013 | 10:17 
 
Nota: La ciudad de Buenos Aires debe volver a 
apostar por la naturaleza  
Por fin alguien con los pies en la tierra sin mirar 
por negocios con Ella. Si no implementan un Plan 
Regulador a 100 años para desocupar paleocauces, 
Baires llegará a ser insoportable. Todavía no pros-
pectivaron su devenir mediterráneo y el cadáver 
del lodazal nauseabundo que velarán durante 200 
años. Sugiero mirar este video: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  un video de 120 minutos sobre estos temas. 
Ver también esta página sobre el Maldonado: 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal25.ht
ml  Francisco Javier de Amorrortu 
04.04.2013 | 10:08 
 
Nota: Scioli habló de un fenómeno sorpresivo y sin 
precedente  
Su irresponsabilidad no es sorpresiva. El decre-
to2741/10 aprobando el plan estratégico de Esco-
bar para asentar mortales en la planicie interma-
real que conociera anegamientos de 5,24 m, tiene 
su firma. Los crímenes hidrogeológicos en Zelaya, 
Pilar, Escobar y Tigre son todos avalados de su 
mano. Las bestialidades que siguen haciendo en 
tierras con cotas originales que no llegan a 1 m, 
responden a su famélica condición de mercader. 
Se tiene bien merecido cargar con esta desgracia 
por no obligar a la AdA y a la DIPSyOH a diferen-
ciar la hidrología urbana de la rural. Ver las 33 
demandas de hidrología e hidrogeología urbana 
en SCJPBA por http://www.hidroensc.com.ar  
Ahora mismo está junto con Massa impulsando un 
cambio de destino parcelario de la condición rural 
a urbana en en las islas del Tigre. El y sus amigos 
de EIDICO, EMDICO, CONSULTATIO, 
SCHWARTZ, EIRSA y URRUTI,son hoy los 
máximos reponsables de estas felonías. 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte92.html  
Francisco Javier de Amorrortu 
04.04.2013 | 09:57 
 
Nota: Macri dijo que da la cara y ofreció ayuda a la 
provincia  
Si da la cara que muestre los mapas de riesgo de 
inundación elaborados por un grupo de consulto-
ras lideradas por Halcrow, financiados por el Ban-
co Mundial y ocultos por él y sus 2 antecesores 
desde hace más de 8 años.Después pretende que le 
crean sobre su plan hidráulico. Francisco Javier de 
Amorrortu ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/inundabaires2.
html  
04.04.2013 | 09:42 
 
Nota: De Vido reclama más inversión a las telefó-
nicas en el servicio celular  
Que De Vido busque de asesorarse con el Dr Ma-
rio Augusto Capparelli, especialista en demandas 
judiciales contra antenas criminales, de las que al-
gún día este ministro tendrá que arrepentirse de 
haber sido tan laxo. Francisco Javier de Amorrortu 
04.04.2013 | 09:38 
 
Nota: Para la ciencia, es la crónica de una catástro-
fe anunciada  
Está Ud muy equivocada Sra Bar.. No hace un 
plan integral, sino integridad. Hace 8 años se ter-
minó de realizar el mapa de riesgo de inundación, 
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realizado por un grupo de consultoras lideradas 
por Halcrow y 3 gobernadores sucesivos los vie-
nen ocultando. Ibarra, Tellerman y Macri. Mire es-
ta desvergüenza por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/inundabaires2.
html  Francisco Javier de Amorrortu 
03.04.2013 | 13:57 
 
 
Nota: Tiene más de 15 años el plan director contra 
las inundaciones  
Daniel, si no tuvieran negocios, cuál es la razón 
para seguir ocultando los mapas de riesgo de 
inundación terminados hace 8 años. Fueron 
hechos por un grupo de consultoras lideradas por 
Halcrow y financiados por el Banco Mundial. 3 
gobiernos sucesivos, Ibarra. tellerman y Macri los 
siguen ocultando a pesar de ser falta penal por 
ocultamiento de documento público ultracalifica-
do.¿No les da vergüenza ser tan caraduras? Esta 
tragedia y las que sigan se las tendrán ultramere-
cidas por pensar en hacer negocios con Caputo y 
seguir metiendo más gente en un espacio que se 
comió crudos todos los paleocauces. ¿por qué no 
miras cómo respetó Toronto los paleocauces.¿te 
imaginás qué lindo hubiera sido tener a Blanco 
Encalada con un parque central de 5 Km de largo 
por 200 mts de ancho.? ¿Cuál es la gracia de pro-
mover estos desarrollos urbanos que sólo benefi-
cian a los mercaderes de suelos? Vos estuviste 
aquí:Fjate 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/inundabaires2.
html  Francisco Javier de Amorrortu 
03.04.2013 | 13:51 
 
Nota: El resultado de la lenta construcción social 
de un desastre  
Muy buena la nota Querido Antonio. UN abrazo 
Francisco 
 
El resultado de la lenta construcción social de un 
desastre  
Tal cual estimado Ingeniero. ¿Sabía que este señor 
que ahora habla de tragedia climática viene ocul-
tando junto con Tellerman e Ibarra los mapas de 
riesgo de inundación de Bs As que fueron elabo-
rados por un grupo de consultoras lideradas por 
Halcrow, financiados el Banco Mundial y termi-
nados hace 8 años? MIre si lo desea por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/inundabaires2.
html  y sig Atte lo saluda Francisco Javier de Amo-
rrortu 
03.04.2013 | 13:39 
 
 
Nota: Para Macri se trató de una "tragedia climáti-
ca"  
¿Y tener gobernadores de la C.A.B.A. como VOS, 
como Tellerman y como Ibarra que ocultan los 
mapas de rieso de inudación de Baires no es una 
tragedia? Están terminados hace 8 años. Fueron 
hechos por un grupo de consultoras lideradas por 
Halcrow y financiados por el Banco Mundial. y los 
tienen ocultos. Falta penal por ocultamiento de 
documento público ultracalificado. Mira Mauricio 
por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar(inundabaires2.h
tml  y sig y seguí soñando con seguir haciendo ne-
gocios con Caputo y meter más habitantes en la 
ciudad. Sos un genio. Viva la pepa!!! Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
03.04.2013 | 13:28 
 
Nota: Santilli niega que esté subejecutado el pre-
supuesto para obras  
¿Por qué habrá cambiado de opinión Mauricio que 
en el 2003 decía que él no haría obras en el Maldo-
nado, sino que dejaría libres las cuencas inferiores? 
¿Por que habrán venido Ibarra, tellerman y Macri 
ocultando los mapas de riesgo de inundación ter-
minados de ejecutar hace 8 años? Fueron realiza-
dos por un grupo de consultoras lideradas por la 
británica Halcrow y financiados por el Banco 
Mundial? ¿No sabe Santilli que ocultar documento 
público ultracalificado y super ambiental es un de-
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lito penal? ¿qué espera para mostrarlos? ¿Por qué 
serán hasta en ésto tan mentirosos? ¿Acaso estas 
miserias se logran ocultar? ¿Acaso exagero en al-
go? Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/inundabaires2.
html  y sig. Ver también 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal25.ht
ml  Francisco Javier de Amorrortu 
02.04.2013 | 16:53 
Votación: 14 
 
Nota: Cuando el poder se vuelve una patología  
Da más gusto Pagni, mirar su laboriosidad, que 
recorrer estos recuerdos que siempre se repetirán. 
Francisco 
01.04.2013 | 13:06 
Votación: 02 
 
Nota: La antipolítica llega al poder  
¡Qué calidad de carácter y coherencia Sr Alberto 
Benegas Linch! Con el mayor aprecio le agradece 
Francisco Javier de Amorrortu 
29.03.2013 | 22:53 
Votación: 10 
 
Nota: Riachuelo: ordenan detener un dragado  
Sacar 0,75 m de barros de las 130 has que van de la 
Vuelta de Rocha hasta la boca estuarial para que 
los pluviales vuelvan a recuperar su salidas es una 
cosa. Dragar la entrada para que entren buques de 
300 m de eslora es una burrada infernal en térmi-
nos ecosistémicos, pues esa profundización no 
hará más que redoblar los desencuentros que ya 
provocan los ingresos mareales, que por capa lími-
te térmica precipitan los sedimentos del Matanzas 
en su boca; con la resultante de una pérdida anual 
de 8 cms de profundidad anuales que así sólo ace-
lerarán. Torpezas que sólo atienden las gulas del 
político que maneja los dictados de la continuidad 
del puerto de cargas del Dock Sud. Tanto las pe-
troquímicas que están llamadas a mudarse a las 
inmediaciones del corredor de flujos Alflora en 
Punta Piedras, como las cargas de contenedores 
que deben marchar a los puertos del Paraná de las 
Palmas, son temas de ineludible mirada. Ver video 
por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  FJA 
27.03.2013 | 12:16 
Votación: 10 
 
Nota: Riachuelo: ordenan detener un dragado  
El recordatorio de estos comentarios y previas 
opiniones sobre estos dragados y el recomendable 
lugar de deposición de los refulados, previo respe-
to al cumplimiento de los debidos Procesos Am-
bientales, que reitero, comienzan por el cumpli-
miento de este presupuesto mínimo inscripto en el 
art 12º de la ley 25675, va por 
http://www.hidroensc.com.ar/dragados.html  
Cuanto más sigan los pretores el ejemplo del PA-
PA, más rápido transmitirán a la CSJN el obligado 
ejemplo de cómo acomodar la casa en esta causa 
judicial que tiene a todos desconcertados. Atte. 
Francisco Javier de Amorrortu 
27.03.2013 | 11:47 
Votación: 10 
 
Nota: Riachuelo: ordenan detener un dragado  
Todo Proceso Ambiental comienza por el cumpli-
miento del art 12º de la Ley Gral del Ambiente que 
solicita una ley particular que funde los IACs Indi-
cadores Ambientales Críticos que eviten que los 
EIA Estudios de Impacto Ambiental sean simples 
cantos de sirena.. Nada de ésto que dicen presen-
tará Exolgan ha sido respetado. Sin esa ley particu-
lar de nada sirven esos EIAs, de nada sirven las 
Audiencias Públicas, ni las Evaluaciones, ni las 
DIA Declaratorias de Impacto Ambiental. Sería 
bueno que estos 2 nuevos pretores empiecen por 
poner orden en sus conocimientos y respeten leyes 
que son anteriores a los mandatos de la CSJN. 
También sería bueno que reflexionen sobre la con-
fesión del ACUMAR al cierre del balance del 2011, 
reconociendo no saber cómo identificar el pasivo 
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del PISA MR. 1º los enlaces termodinámicos eco-
sistémicos. 2º los medioambientales y 3º los inter-
jurisdiccionales. En estas materias, el orden de los 
factores altera soberanamete el producto. Francis-
co Javier de Amorrortu 
27.03.2013 | 11:34 
Votación: 10 
 
Nota: Riachuelo: ordenan detener un dragado  
En el video de 2 hs subido a 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  avanzo en propuestas para prever los destinos 
de estas áreas. En este otro video de 1,5 hs por 
http://www.delriolujan.com.ar/manadelcielo.ht
ml  avanzo en los cambios de paradigma en mecá-
nica de fluídos. En este otro de 95 minutos por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte92.html  
expongo sobre crímenes hidrogeológicos sin olvi-
dar estos otros inconfesables que hoy pretende 
administrar el ACUMAR. En 
http://www.hidroensc.com.ar/dragados.html  ya 
expresé opinión sobre el área para volcar estos re-
fulados, que por cierto, deberán tener una conten-
ción lateral externa que luego será recubierta con 
los barros a refular desde el corredor natural de 
flujos costaneros que aquí empieza a reclamar me-
joras para sostener en sus límites a la deriva litoral. 
Todo ésto es idioma chino para cualquier juez si 
no empieza por estudiar estas materias, incluyen-
do las bases de los procesos ambientales. Francisco 
Javier de Amorrortu 
27.03.2013 | 11:21 
Votación: 10 
 
Nota: Cuidar el agua  
Mire el video Sr Editor los estragos criminales en 
el manto acuífero Puelches que dió de beber a la 
metrópoli durante más de 100 años, por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte92.html  
Mire también las plumas de polución metiéndose 
directamente en las tomas de captura en Palermo y 
en la planta San Martín por este otro video 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.h
tml  y después vea de comentarnos con qué serie-
dad actúa AySA. Saludo cordialmente Francisco 
Javier de Amorrortu 
 
Francisco, una voz que se alza contra los excesos 
del capitalismo  
Cada tanto miro la foto de la portada, porque me 
consuela saber que esa niña a la que llamas Mamá, 
que mira con ilusión a la cámara y a la vida, sufrió 
y aprendió tanto sin acceso a una educación for-
mal. Y que esa niña se parece a muchas mamás 
que en silencio se formaron sufriendo y soñando. 
Creo imposible, que sea fruto de tu imaginación 
una mamá así. Es una mamá real, y creo que la ri-
queza de tu pluma es hija de la pobreza de tu ma-
dre. Lo leo en los semáforos, lo leo comiendo, lo 
leo en cada instante de un breve fin de semana, 
porque no durará más que eso la historia de tu 
madre y tu padre en mis manos. No es un canto a 
la vida, es la vida misma, que a veces canta y a ve-
ces llora. Gracias por compartir de una forma tan 
honda tu historia familiar. Muchas gracias y salu-
dos. Luisa, si cada uno se rindiera al valor oculto 
de los capitales de Gracia, ajenos y propios, ama-
sados en ancestrales pobrezas, acercaríamos inte-
gridad a estos otros capitales que tanto desvelan. 
Un abrazo Francisco 
25.03.2013 | 07:47 
Votación: 01 
 
Nota: Francisco, una voz que se alza contra los ex-
cesos del capitalismo  
Luisa, te acerco esta carta de mi hijo a J.Fernández 
Díaz. Jorge, no supe si escribir al final, o en la mi-
tad del libro. Pensé que el final me echaría de vuel-
ta a la realidad. Es de esos libros que uno no quie-
re terminar, porque la epopeya que vive a través 
de una historia tan humana, me recuerda a mis 
propias raíces. Siempre dije que no quería aban-
donar Argentina y volver a España, porque de al-
gún modo sabía que la labranza de mis bisabuelos, 
abuelos y padres había sido muy sacrificada en el 
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fin del mundo. La desmemoria nos hace sentir con 
derecho al presente y negamos cualquier sacrificio 
de nuestros antepasados. Nos conviene hacerlo 
para evitar asumir los sacrificios que nos impone 
el presente. Pero basta un poco de memoria y una 
pluma dotada de corazón como la tuya para re-
cordarnos que nuestro derecho a la vida, nuestros 
padres lo pagaron caro. Nuestro derecho a la vida 
es mucho más que una declaración de Unicef, es la 
historia de nuestra familia regada de dolor e ilu-
siones. Sigue 
25.03.2013 | 07:33 
Votación: 01 
 
Nota: Solá: "Si los peronistas nos ponemos de 
acuerdo le ganamos al kirchnerismo"  
Aprecio a los dos y más aprecio su ejemplo acep-
tando no ser el primero. Un abrazo Francisco 
23.03.2013 | 18:19 
Votación: 10 
 
Nota: Su origen jesuita, una puerta de entrada a 
China  
Si el espíritu lo dispone será bastante sencillo vol-
ver a encontrar esas relaciones perdidas. El templo 
celeste de la cultura china empieza en el último 
concilio vaticano a aparecer, al ser equiparados los 
términos familia e iglesia. El ex-kaleo algún día lo-
grará recuperar su sentido primigenio. Ese es el 
día de un nuevo tiempo. Y a qué dudar, Francisco 
está bien preparado para ayudarnos a ese reen-
cuentro con Nuestro relativo absoluto, que de to-
dos los reinos siempre ha sido el más discreto. La 
iglesia sabe de sobra dónde está la tierra prometi-
da, aunque la comunicación de esa noticia sea para 
muchos un abismo Francisco Javier 
23.03.2013 | 11:13 
Votación: 10 
 
Nota: El método Bergoglio para gobernar  
Los valores de la pobreza son tanto o más discre-
tos que la sencillez de Francisco. Trascienden 
cuando parten, porque al llegar al cielo encuentran 
un capital de Gracias que nunca en la Tierra tuvie-
ron. Por ese motivo la pobreza es perdurable. Por-
que quienes la asisten del cielo saben muy bien lo 
que vale. Francisco 
21.03.2013 | 08:52 
Votación: 12 
 
Nota: Las islas del Delta, sin barrios cerrados  
8. No por ello dejo de festejar estas iniciativas que 
declaran la necesidad de construir con soportes 
palafíticos, de prohibir cavas criminales, de impe-
dir la remoción del piso Querandinense. Esto me 
parece maná caído del cielo y no tengo otra forma 
de agradecer que seguir expresando -viendo que 
los rumbos se van corrigiendo-, la necesidad de 
mirar por los enlaces que acabo de mencionar. Só-
lo así esta transición se vivirá en relativa paz, se-
riedad y no poca creciente actividad. La materia 
creativa siempre nos acompañará si actuamos con 
integridad. Saludo a Sergio Massa y a Julio César 
Zamora con mi mayor aprecio porque no dudo 
que han hecho esfuerzos para llegar a esto y sigo 
con ellos para ir más lejos. Un abrazo Francisco 
19.03.2013 | 18:37 
Votación: 01 
 
Nota: Las islas del Delta, sin barrios cerrados  
7.Me resulta oportuno preguntar a estos devotos 
de la carta de Ramsar, ¿qué imaginan que va a pa-
sar no sólo con el vértigo de transformaciones que 
espera a esta zona, sino con los encierros de las 
zonas vecinas que no logran sacar sus aguas al Lu-
ján? ¿Acaso debería olvidarme de ellos para ir a 
defender al lobito de río e impulsar en legislatura 
un sitio Ramsar en este lugar? Confieso que no es 
mi vocación luchar en SCJPBA por flora y fauna en 
franjas de expansión que estallan bajo presión. Só-
lo deseo ayudar a poner los factores, ya no de ries-
go, sino de desesperación, en el orden que cabe a 
la transición, para que lo primero que se atienda 
sean los compromisos con los enlaces ecosistémi-
cos, luego con los enlaces medioambientales y por 
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fin con los enlaces jurisdiccionales de los que hasta 
este momento nada serio he visto; salvo advertir 
que unos y otros van empujados por las lentas pe-
ro persistentes realidades judiciales, en la misma 
prudente dirección. Francisco Javier de Amorrortu 
19.03.2013 | 18:35 
Votación: 01 
 
Nota: Las islas del Delta, sin barrios cerrados  
6.Las proyecciones demográficas planteadas en las 
áreas con ?atipicidades? merecen un paseo por el 
confesionario. Pero antes de ello, deberán enfren-
tarse con los límites legales para escapar estas tie-
rras a su dominio público y en caso que algún día 
logren resolver esta cuestión, luego enfrentarse a 
los demás cuerpos legales que también violan: art 
2º, 3º inc c, 4º y 5º de la ley 6254 y art 101 del dec 
1549/83, que plantean los impedimentos para que 
estas tierras pierdan su condición rural y por ello 
estas atipicidades se tengan que ir al ?Por un lado 
vemos a viejos pobladores que desean que todo 
permanezca igual y ya advierten de cuántas for-
mas serán excluídos por los vientos del mercado. 
Y por el otro, ya están los mercaderes planteando 
atipicidades propias de núcleos urbanos con boto-
nes de muestra de 160 Hab x Ha. Por cierto, todo 
esto viene vendido con el envoltorio de los precio-
sismos virginales del caso: catecismo de humeda-
les, flora y fauna y "transparencia hidráulica". 
19.03.2013 | 18:34 
Votación: 01 
 
Nota: Las islas del Delta, sin barrios cerrados  
5.Vean lo que es la estructura del COMIREC y 
pregunten por el plan MINFRA para el Reconquis-
ta en el que muchos de estos mismos urbanistas, 
han participado. Sea entonces este plan, dispara-
dor de demanda para poner en escala real nuestras 
obligaciones con los descalabros hidrológicos, que 
de hidráulicas entendidas desde mecánica de flui-
dos, no tienen nada; ni transparente, ni opaca. 
Compromisos obligados tienen las aguas que ocu-
pan el curso del Luján. Cuando adviertan los 
compromisos de enlaces entre sistemas ecosisté-
micos y medioambientales que caben, mucho an-
tes de acreditar nombradía de áreas urbanas com-
plementarias otras que no sean de reservas para 
encontrar soluciones a problemas mayúsculos y 
centenarios, la prisa por poner en marcha este plan 
será resuelta con los obstáculos que desde el Códi-
go Civil regalan los arts 2577 y 2572, más el aporte 
de los mismos gráficos que dan soporte hidrológi-
co a las recurrencias medias ordinarias que aquí 
aparecen superadas en términos inefables. 
 
Las islas del Delta, sin barrios cerrados  
4.Que un plan de manejo de las islas del Delta se 
descuelgue como un santo que busca bendición en 
la humildad de un virgen humedal, siendo que 
aún no ha formalizado concientización de los 
compromisos atados que desde el aporte de estas 
zonas debemos considerar para algún día cercano 
acercar a los tíos muertos que guardamos en el ro-
pero, no es para que los resuelvan el legislativo 
municipal y una consultora. Si la situación de en-
cierro de los tributarios urbanos del Oeste ya es 
terminal, imaginemos entonces lo que será cuando 
aparezca la zona de encierro prospectivada. En lu-
gar de ello, se dedican a santificar las depresiones 
y los terraplenes del cinturón insular, con la expre-
sión ?transparencia hidráulica?. Miran a un mos-
quito e ignoran la montaña de barbaridades que 
han generado descalabros hidrológicos urbanos de 
órdago en el corazón de millones de vidas a las 
que ninguno de estos urbanistas aprecia mirar. 
Francisco Javier de Amorrortu Sigo 
19.03.2013 | 18:33 
Votación: 01 
 
Nota: Las islas del Delta, sin barrios cerrados  
3. Reiteramos: los compromisos que trascienden 
de la inmediata cercanía a las áreas metropolitanas 
y a las cuencas tributarias del Luján soberanamen-
te MUERTAS, necesitan de estas áreas para tallar 
solución. La atención de los compromisos de las 
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aguas que desde el Paraná de las Palmas bajan al 
Luján, es bien anterior a los postres y a estos repar-
tos de sueños. El uso de la expresión ?transparen-
cia hidráulica? merece un premio publicitario 
aunque no soporte un pellizcón hermenéutico que 
intente apurar confesión al soporte fenomenológi-
co que lo sostiene. Lo mismo cabe a la adjetivación 
calificando como naturales a los terraplenes en las 
riberas de las islas y poniendo devoción en cuidar 
su espacio central, a sostener con ?transparencia 
hidráulica?. También a las cavas criminales les 
vendrían bien estas adjetivaciones para sumar a 
los bellos paisajes. Si con adjetivos son capaces de 
superar los obstáculos legales y de enlaces entre 
ecosistemas, pues sigan insistiendo en ello. Sigo 
FJA 
19.03.2013 | 18:32 
Votación: 01 
 
Nota: Las islas del Delta, sin barrios cerrados  
2.Muy por fuera de la cuestión dominial, -no im-
porta de quiénes fueran las tierras-, las relaciones 
funcionales que sostienen las aguas de las islas 
ocupando el curso del río Luján ya tendrían que 
haber sido atendidas hace 50 años. Atender estos 3 
puntos permitirá fundar reconocimientos de los 
precisos cimientos, de los enlaces, de los proble-
mas de la mentada transparencia hidráulica que 
son infinitamente más complejos que los de la in-
teracción de las aguas con los agujeros de las islas 
?que dicho sea de paso-, de naturales no tienen 
nada. Como tampoco tienen nada de naturales los 
tributarios urbanos del Oeste, que todos por igual 
se reconocen soberanamente MUERTOS en sus 
dinámicas horizontales. Y que por ello, el tema 1º a 
considerar es mirar por la cosmovisión hidráulica 
que generó estos engendros Y esto no se resuelve 
con la mención en una escueta línea de esta pro-
puesta refiriendo de la Ejecución del proyecto de 
Vertedero de cota del Río Reconquista previo aná-
lisis hidráulico. sigo 
19.03.2013 | 18:32 
Votación: 01 
 
Nota: Las islas del Delta, sin barrios cerrados  
Tratándose de zonas de mucho mayor fragilidad, 
los criterios que se acuerden no deben estar por 
debajo, sino por encima de los rigores que en otras 
áreas plantean las leyes que reconocen exigencias 
de soportes de hidrología. Tal el caso de los arts. 
2340, inc c, 2577 y 2572 del CC; así como los del art 
59 de la ley 8912; de la ley 6254 y en especial sus 
arts 2º, 3º inc c, 4º y 5º, sin olvidar el art 101 de los 
decreto 1359/79 y 1549/83, reglamentario de la ley 
8912. No aparecen ni remotamente esbozados los 
límites que plantean las leyes arriba mencionadas 
y siquiera un mínimo de lo que para nosotros re-
flejaría un nivel de complejidad alto, que así viene 
apuntado a continuación: 1º). paradigmas en cos-
movisión de mecánica de fluidos, muy por encima 
y bien anterior al modelo territorial. 2º). Compro-
misos ecosistémicos ineludibles con territorios in-
mediatos. 3º). Compromisos medioambientales e 
interjurisdiccionales. Francisco Javier de Amorror-
tu sigo 
19.03.2013 | 18:31 
 
Nota: Humedales, útiles para la comunidad  
Si desea ver lo que no dice la Fundación Metropo-
litana, mira por aquí 
http://www.delriolujan.com.ar/manadelcielo.ht
ml  y /manadelcielo2.html  
Saludos cordiales Francisco 
19.03.2013 | 07:08 
Votación: 10 
 
Nota: Las islas del Delta, sin barrios cerrados  
Querida Laura, si quieres ver lo que no dice Del 
Piero, mira por aquí 
http://www.delriolujan.com.ar/manadelcielo.ht
ml  y /manadelcielo2.html un abrazo Francisco 
19.03.2013 | 07:06 
 
Nota: Francisco  
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¿sabes Sergio que Francisco significa Libertad?  Y 
por cierto, aquella que luce responsable. un abrazo 
FJA. 
16.03.2013 | 14:00 
Votación: 6 - 0 
 
Nota: El hombre que interpela al corazón humano  
Que así sea. FJA 
16.03.2013 | 10:02 
 
 
Nota: Un freno al poder simbólico de Cristina  
tengo la sospecha Querido Enrique que pronto 
tendremos una presidenta franciscana, capaz de 
donar a los pobres los 14 pares de zapatos Le Bou-
tin y besar los pies de los pobres agricultores de 
Pascua Lama. Un fuerte abrazo Francisco Javier 
16.03.2013 | 09:46 
Votación: 12 3 
 
Nota: Algo más que un cambio de timón en la Igle-
sia  
¡Querido Gustavo! Qué lindo volverte a encontrar 
y cuánto más verte derramando emociones en tan 
bella épica universal. Un fuerte abrazo. Francisco 
Javier 
 
 
La revolución de Francisco: austeridad y humildad  
¡como para no seguir llorando! y no sólo a la igle-
sia le vendrá bien, también a muchos pueblos y a 
sus políticos. Recuerdo de aquella tapa de la Na-
ción la imagen de CFWK mostrando uno de los 14 
pares de Le Boutin que se había comprado por la 
irrisoria suma de 100.000 dólares, parada al lado 
de Ángela Merkel con unas sandalias gastadas. 
Más que viento de Espíritu Santo, esto parece un 
huracán. Por fin alguien habla de piedras de carne 
viva. Un abrazo Betta. Francisco 
15.03.2013 | 10:54 
Votación: 101 
 
Nota: El Papa dejó sin viaje a muchos dirigentes  
"No creo que haya habido un ojo seco en la casa (la 
Capilla Sixtina)", dijo Dolan. Tengo la sensación de 
que pocas veces han sido tantos los que han llora-
do con tanta y tan perdurable emoción. Francisco 
Javier de Amorrortu 
15.03.2013 | 10:38 
Votación: 20 
Nota: La misión de Francisco  
El camino hacia el nuevo concilio siempre está por 
venir. Tan largo y tan breve como lo que va de lo 
absoluto a lo relativo. Y no es ironía. Enlazar vi-
vencialmente estos términos es un regalo que sólo 
viene de arriba. Con aprecio. Francisco Javier de 
Amorrortu 
14.03.2013 | 14:10 
Votación: 00 
 
Nota: Esa noticia que perforó la piel de la Redac-
ción y que nos hizo gritar, aplaudir, llorar  
Carlos ¡Por fin te veo hablar en serio! Un abrazo 
Francisco 
14.03.2013 | 13:45 
Votación: 35 
 
Nota: El cónclave respondió en la sintonía de cam-
bio  
Qué hermoso perfil descubres José Ignacio. Fran-
cisco 
13.03.2013 | 20:48 
Votación: 60 
 
Nota: Juan José Aranguren: "Hay complacencia de 
los empresarios con el Gobierno"  
Un EJEMPLO de VIDA. Bravo. Francisco Javier de 
Amorrortu 
10.03.2013 | 09:39 
Votación: 11 0 
 
Nota: Duro reclamo de Scioli ante la Corte bonae-
rense  
Con qué vara se miden los crímenes del que porta 
un arma de fuego y los del que porta el poder para 
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facilitar y/o disponer silenciosos crímenes a man-
salva de cientos miles que viven en la cuenca in-
fecta del Reconquista, a la cual hoy le suman por 
decreto 2741/10 del gobernador, un plan sobre la 
planicie intermareal en Escobar con falta completa 
de constitucionalidad geológica, hidrogeológica e 
hidrológica de esas decisiones y zonificaciones pa-
ra fundar asentamientos humanos en suelos y sub-
suelos de enorme fragilidad; con falta completa de 
respeto a los marcos legales más específicos y con 
adicional falta completa del proceso ambiental que 
por ello a este pretencioso plan habilitador de 
máximos estragos cupo impugnar. Ver 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte15.html  
causa 70751 en SCJPBA. Ver también carta doc al 
Fiscal Fed en lo criminal de S.I. por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte88.html  
100 veces en SCJPBA señalé su corresponsabilidad 
en esos crímenes. Francisco Javier de Amorrortu 
09.03.2013 | 19:08 
 
 
Nota: Duro reclamo de Scioli ante la Corte bonae-
rense  
Referí de Criminal Inconstitucionalidad normativa 
hacia ese cuerpo y alma del santuario Puelches. Y 
no como abstracción, sino como internalización, 
como introyección sensible en sus profundas en-
trañas de 2,5 millones de años; y en adición, plena 
de identidad vincular con estas mismas inconcien-
tes criaturas que lo estragan y envenenan. Aquí los 
criterios doctrinarios de abstracción fueron seña-
lados por el AGG en sus aprecios a las causas 
71618, 71619 y 71743, como situaciones particula-
res y concretas cuyos efectos jurídicos sólo alcan-
zan de modo directo e individual ?a la interesada?, 
Tan particulares y concretas que luego fueron des-
cubiertas por los propios deliberantes y ejecutivos 
municipales, como interjurisdiccionales y en nada 
sustentables los criterios del AGG Arcuri. En eco-
logía de ecosistemas los enlaces termodinámicos 
atienden compromisos que acaban con la doctrina 
de las situaciones particulares y concre-
tas.F.J.deAmorrortu 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte91.html  
causa72406 
09.03.2013 | 11:42 
Votación: 00 
 
Nota: Duro reclamo de Scioli ante la Corte bonae-
rense  
Valga prevención de esta patraña de la abstracción 
como -modo de asumir al mismo tiempo lo frag-
mentario y la necesidad de falsificación de la uni-
dad, para que haya camino que vaya desde lo 
fragmentario a la unidad. La distinción del ser 
respecto del ente parece aquí basarse y consistir en 
que se prescinde («abstrae») de todas las particula-
ridades del ente para conservar así lo más univer-
sal como lo «más abstracto» (lo más substraído). 
Esta doctrina en todo caso nos aleja de querer ex-
plicar con el más gratuito de todos los medios de 
pensamiento, la abstracción, lo más esencial de to-
do lo que hay que pensar y experimentar- Heideg-
ger, Nietzsche II, 1961. Escisión obligada ?habla de 
una necesidad-, por articulación de esencias extra-
poladas de ese mismo especular. Falsificación so-
bre la cual muy poco hemos reflexionado y nada 
sostiene de la develación del ser. Esta no se resuel-
ve en la mente como abstracción, delirio o lo que 
fuere, sino en cuerpo y alma como instalación. 
F.J.de.Amorrortu 
09.03.2013 | 11:41 
Votación: 00 
 
Nota: Un desafío que está en debate en el mundo  
Reconocer que son recursos de gran utilidad "para 
motivar el interés de los alumnos, pero no todavía 
para profundizar el trabajo de indagación, análisis 
y fijación de saberes", habla de la incapacidad de 
los profesores para dejar que los alumnos escapen 
a ajustados textos escolares -la mayoría editados 
hace más de 20 años-, y acerquen sus propios es-
fuerzos probando su espíritu de indagación. En es-
ta interface libro de texto-internet se desarrolla el 
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conflicto. Y mucho me temo que son los maestros 
los que no saben cómo sigue esta historia, por es-
tar aferrados a esos textos. El otro día lo comprobé 
con un texto de geografía escolar al que un nieto 
tenía que copiar. Un desastre por donde lo mirara. 
Parecía que había entrado en el tunel del tiempo y 
me horrorizaba que mi nieto tuviera que seguir 
esas guías. Pero tampoco encontré el camino para 
liberarlo de esos compromisos con sus exámenes 
inmediatos. Francisco Javier de Amorrortu 
www.alestuariodelplata.com.ar  y 
www.delriolujan.com.ar  
 
 
El hombre que estorbaba  
Psijé, el espíritu que sopla, alienta y trasciende al 
parecer todas las esencias, no puede impedir fren-
te a la muerte que aflore finalmente lo inmanente 
en nos; y de mil formas nos cimiente, nos irrigue y 
silencioso sea:?res? medular; ?carne sensible?, en 
más que un eurístico presente. Paisajes del dia-
fragma. Bastaría con vivir algunos descalabros y 
localizaciones que narro, para patenciar que Cuer-
po y Alma, son una sola y la misma cosa. Con lu-
gar suficiente para hospedar amores: transitivos e 
intransitivos; vinculares y parentales; constituyen-
do trascendencia en constituídas inmanencias; 
vientos para autoestima y cimientos para amor 
propio; arriba y abajo; espíritus y savias. Espíritu 
Persona y E-Go Profundo; personalidad y profun-
didad en E-Go; ex-sistencia e in-sistencia; presun-
ción y sub-sistencia; autoestima y amor propio; 
femenino y masculino; lo visible y lo oculto; alien-
to y seguimiento; Psijé y Eros; mar y monte. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
25.02.2013 | 22:38 
 
 
Nota: El hombre que estorbaba  
3 . Aunque corriéramos mil velos aun así, el abis-
mo dase a amenazar a quienes no están llamados 
por él a transitar. Por ello, ésto no busca conformar 
conocimiento sino, acto de piedad incierto, para 
ayudar en discreción y soledad. Melaza para los 
demás; que aquí tal vez pudieran discernir en 
aquello de: bienaventurados los pobres de espíri-
tu. Ricos en oculta savia y raíces; a ellos busca sen-
sible de cohabitar. Aquel aserto de Einstein expre-
sando:"si está escrito, a qué leerlo siquiera una sola 
vez", pudiera servir para proteger y estimular 
hospedajes de múltiples vivencias. Abismos de la 
piedra erosionada que siempre lo celeste vela. Ro-
jos del Poniente y la Aurora, reflejando de nues-
tros ancestros, altísimos océanos de sangre que se 
derraman sobre los cielos, animando cada vida 
humana; bendiciendo sus terruños; pescando 
amores, cumpliendo sueños. Amores que aun 
siendo en primer grado suyos, son así tan vues-
tros.  
Francisco Javier de Amorrortu 
25.02.2013 | 22:38 
Votación: 00 
 
Nota: El hombre que estorbaba  
1 . Psijé, el espíritu que sopla, alienta y trasciende 
al parecer todas las esencias, no puede impedir 
frente a la muerte que aflore finalmente lo inma-
nente en nos; y de mil formas nos cimiente, nos 
irrigue y silencioso, sea ?res? medular; carne sen-
sible, en más que un eurístico presente. Nunca fue 
río de llanura, sino de montaña torrente congelado 
por donde hube de salir. Estas hebras frías, tam-
bién ellas por años congeladas, afloraron después 
de sentir el carácter de mis terruños. Decenas de 
miles de años tierras habitadas e irrigadas merced 
a este profundo río interior. Hace más de tres dé-
cadas hubo el espíritu de advertir ya no florecía en 
mí su seducción. Me fue secando y por éxtasis en 
candelas de locura me hizo transitar. Perdí mi 
hogar; toda estima, incluída la propia; y me hos-
pedó tan sólo soledad. Aquí florecieron estos gui-
ños del habla, del cuerpo, del alma. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
25.02.2013 | 22:37 
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Nota: El hombre que estorbaba  
2 . Al comienzo hizo Dios el Universo. Y lo único 
que pudo hacer el Hombre fue llorar. A no más de 
comenzar, pariendo su Vida; o lo que habían pre-
parado para él. Cuántas veces nacemos de nuevo; 
y cuánto nos cuesta pararnos, antes de empezar 
lentamente a marchar. Mucho más difícil aun, 
hablar de lo más hondo, abismal, velado; develado 
y vuelto a velar. El lenguaje no ha cesado de alzar-
se, de asegurarse alto como Babel; borrando hue-
llas que movieron su nacer y que alguna vez pu-
dieron responder con sensibles reflejos a estas vi-
vencias. La sinceridad interior, por el contrario, ha 
buscado refugiarse donde ha podido; siempre más 
hondo; tanto más oscuro. Cuando le faltaron cari-
cias, luego de llorar océanos, se refugió en campo 
de soledad; y allí, sus guías íntimas le ayudaron a 
construir humilladero. Atrás habían quedado to-
dos sus seres queridos. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
25.02.2013 | 22:37 
 
 
Nota: El hombre que estorbaba  
Estimado darbujente, sin ironía alguna le expreso 
que soy ateo por la gracia de Dios. Y no intente en-
tender ésto con la fe o con la razón porque se que-
dará envuelto en una maraña.. Ni intento competir 
con la intelectualidad de Benedicto, porque las vi-
vencias de la luz que luce en los abismos le habrí-
an ahorrado el cargo que asumió. Si nuestro arque-
tipo colectivo en un momento expresó:es necesario 
que yo me vaya para...la presencia de un pontífice 
no le ahorra desestructuración al que le toca vi-
venciar el llamado misterio de la elevación del Se-
ñor. Si después de dos milenios siguen hablando 
de misterios eucarísticos es porque les ha faltado 
el previo poieo, el tus manos te bastarán, que des-
pués de un par de décadas abre candados. Ya el bit 
cuántico les moverá a profundizar qué va de lo re-
lativo a lo absoluto y viceversa. Traducir estas ex-
presiones en 1000 caracteres no lo veo viable: pero 
tal vez quiera mirar un texto La viga de cruce que 
en algo le mostrará esos abismos . Con aprecio FJA 
25.02.2013 | 19:22 
Votación: 00 
 
Nota: El hombre que estorbaba  
La evolución espiritual más allá de aquel “… es 
necesario que yo me vaya para venga sobre Voso-
tros el paráclito que os habrá de consolar”, no es 
un tema experiencial, sino vivencial. El logos no es 
la interpretación del verbo divino, sino la luz que 
luce en los abismos. La diferencia entre empeiria y 
lo empírico es la primera tuerca que en términos 
primigenios cabe ajustar para dar lugar y saber 
esperar el momento en que el logos se hace pala-
bra; el momento en que poieo se hace poiesis; el 
momento en que las manos dejan de obrar. Este 
proceso no será un pontífice el que lo resuelva, por 
más erudicción que cargue, sino aquel que de los 
dos sacerdocios trasciende el apocalipsis, por con-
servar y sostener la caña cascada. La versión del ex 
kaleo aceptada en el último concilio vaticano, des-
cubre el sendero. Es la misma que descubre la 
China en la dimensión y esfera de un pequeño 
templo celeste hace muchos milenios, donde rela-
tivo y absoluto aprecian reencontrar.Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
25.02.2013 | 11:13 
Votación: 0-5 
 
Papel: el negocio sería vender a China y a la India  
La estimación de este señor de que el papel de dia-
rio todavía tiene una vida útil de 20 años en China 
e India, responde al interés de sacarse de encima 
esas máquinas que en EEUU están paradas. Por mi 
parte estimo que antes de los próximos 10 años el 
consumo de papel de diario habrá caído a niveles 
miserables, Este señor piensa en términos mecáni-
cos. En los próximos 20 años algunos habrán 
empèzado a relacionarse en forma natural con el 
bit cuántico y otra será la historia de nuestra civili-
zación. Francisco Javier de Amorrortu 
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22.02.2013 | 10:36 
Votación: 0-2 
 
Nota: La causa ambiental está sola  
No hay exageración; pero este informe es uno más 
de los tantos enfoques generales que aceptan con 
agrado los sistemas. Tomemos por caso el Ria-
chuelo y veamos qué nivel de especificidad nos al-
canzan de sus problemas. Notas para la opinión 
pública que nunca enfocan los dramas particulares 
de instituciones como el ACUMAR creado por ley 
26168, confesando al cierre del balance del 2011 -y 
tras haber gastado sólo ese año 7400 millones, un 
80% más que el poder judicial de la Nación-, no 
saber cómo identificar el pasivo del PISA MR. 
Hacer foco en este detalle prendería fuego a cual-
quier nota. Sin embargo? Hablar del gobierno en 
general no sirve para encender almas. Hablar del 
silencio de instituciones de alto nivel académico 
daría una pista de por qué estamos tan mal. Cabe 
que el espíritu crítico de la prensa no apunte 
siempre a lo general y de vez en cuando haga foco 
en nuestros déficits de participación personal. 
Francisco J de Amorrortu. www.hidroensc.com.ar 
. www.alestuariodelplata.com.ar 
11.02.2013 | 10:21 
Votación: 00 
 
Nota: La Justicia frenó por 30 días las obras del 
Puerto Madero del Sur  
No se trata de censura, sino de demandas judicia-
les por violar Procesos ambientales y procesos 
administrativos. Cumplir con la ley no es un ismo 
de ambientalistas. Todos los tributarios estuariales 
urbanos están muertos y Ud dice que sobran re-
cursos. Me parece que Ud está bastante mal in-
formado. Francisco Javier de Amorrortu 
08.02.2013 | 14:50 
Votación: 22 
 
Nota: La Justicia frenó por 30 días las obras del 
Puerto Madero del Sur  
Ningún arquitecto de la Argentina ha recibido en 
sus facultades siquiera una hora de lecciones sobre 
dinámicas horizontales de aguas someras en pla-
nicies extremas; ni de derivas litorales, ni de infil-
traciones de estas miserias, ni del valor del acui-
cludo Querandinense, ni idea tienen de las dece-
nas de miles de millones de dólares que llevaría 
estas remediaciones de las bestilaidades del 
CEAMSE obradas por Techint en 40 años. Nunca 
he visto a un arquitecto decir una línea alrededor 
de la ecología de estos ecosistemas. Da lo mismo 
que hayan recibido el Pritzker, porque en estas 
materias sson precisamente los más atropellados. 
Inútil vuestra planificación o ideología si antes no 
prueban tener conocimientos de ecología de estos 
ecosistemas. Respeten las leyes. Vaya a 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costadelplata0.
html  y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costadelplata.h
tml  y tendrá respuesta a si el satélite tiene que pe-
dir permiso para entrar al predio. Francisco J. de 
Amorrortu 
 
 
La Justicia frenó por 30 días las obras del Puerto 
Madero del Sur  
El esfuerzo digestivo que a los vientres de Natura 
ya alcanzaron los 50 millones de toneladas de ba-
sura depositados y a sus pulmones los 200 millo-
nes de metros cúbicos de metano por año, suma-
das a las emisiones de compuestos orgánicos volá-
tiles no metánicos incluyendo cancerígenos por 
más de 1000 toneladas al año, según estudios del 
propio CEAMSE, conforman la receta mágica que 
esta Techint ilusionista tendrá que hacer desapare-
cer de nuestra conciencia si pretende que festeje-
mos sus inefables sueños. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costadelplata0.
html  y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costadelplata.h
tml    Este proyecto no conoció la ley particular que 
les exige el art 12º de la ley 25675 con los enuncia-
dos de los Indicadores Ambientales Críticos 
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(IACs) que impidan ver Estudios de Impacto Am-
biental generados al son de cantos de sirenas. To-
do el Proceso Ambiental está viciado de plenas nu-
lidades Ver jurisprudencia C 73996/02 SCJPBA /s 
Cariló  
Francisco Javier de Amorrortu 
08.02.2013 | 09:15 
Votación: 3 1 
 
Nota: Scioli amenaza con la cárcel a deudores  
¿qué cárcel les espera a los que con la venia de 
Scioli, la legislatura, la administración y la justicia, 
cometieron y siguen cometiendo estragos y enve-
nenamientos en el santuario hidrogeológico Puel-
ches que le dió de beber a la gran metrópoli duran-
te más de un siglo? ¿Acaso no conoce las 31 causas 
en SCJPBA visibles por 
http://www.hidroensc.com.ar  reclamando siem-
pre lo mismo durante 16 años y sin ningún interés 
personal? Francisco Javier de Amorrortu 
06.02.2013 | 11:31 
 
 
Nota: Fuerte controversia por los abucheos a Bou-
dou y Kicillof  
La Sra Soledad Quereillac de Kicillof es una mara-
villa de persona y no dudo que estos sufrimientos 
se transformarán en capital de Gracias para Ella y 
su Familia. Francisco Javier de Amorrortu 
05.02.2013 | 19:54 
Votación: 1 5 
 
Nota: Greenpeace reclama a Abal Medina por el 
saneamiento del Riachuelo  
Parece mentira que un Greenpeace que dice saber 
de estos temas pierda tiempo con Abal M y no sea 
capaz de distinguir entre contaminación y polu-
ción directa; entre un río y un cuerpo sin flujos. Si 
prestara atención a la confesión del ACUMAR del 
2011, de que no lograban identificar el pasivo del 
PISA MR, se daría cuenta que el asunto es bastante 
más grave. Por cierto hay que erradicar todo Dock 
Sud, incluído su puerto, pero eso reclama planifi-
cación que no ha sido discutida en el PISA. Y al re-
sto de la cuenca le caben las cloacas y los bien atra-
sados compromisos previos con el Banco Mundial 
Luego harán falta los emisarios que aún no cuen-
tan con el más mínimo Proceso Ambiental, aunque 
Jorge Bolt haya firmado su evaluación. Con el ma-
temático verso de este señor, todo vuelve a quedar 
en manos de Newton y sus discípulos; máximos 
responsables de las cegueras y desastres en estos 
ecosistemas de planicie extrema. Francisco Javier 
de Amorrortu . Ver 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte80.html  
05.02.2013 | 15:51 
Votación: 10 
 
Nota: El sciolismo admite que deberá hacer recor-
tes  
Que empiece recortando los 5 millones que destinó 
a la Resolución 495 del MINFRA. Ver causa I 
71743 en SCJPBA por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte34.html  e 
/incorte35 . Su intención de volver a hacer un es-
tudio de la cuenca del Luján sólo es un verso des-
vergonzado para seguir demorando los frenos a 
sus salvajes amigos de EIDICO, EMDICO, Consul-
tatio, EIRSA, Urruti, Schwartz. El Estado italiano 
pagó los estudios de esta cuenca que fueron publi-
cados por el INA en el 2007 y no existen en mecá-
nica de fluidos herramientas para mejorar esos es-
tudios. La cosmovisión hidráulica basada en ener-
gías gravitacionales, es en planicies extremas una 
ciega y bestial verduga, responsable de todos los 
fracasos en obranzas realizadas en todos y cada 
una de las cuencas tributarias estuariales del Oes-
te, cuyas dinámicas horizontales están TODAS, 
SIN EXCEPCIÓN, soberanamente MUERTAS. 
Esos 5 millones no sólo van a la basura, sino a car-
gar más mentira de la que acumula la sonrisa an-
gelical del jefe  
FJdeAmorrortu 
03.02.2013 | 10:39 
Votación: 10 
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Nota: Guillermo Scarcella: "El agua debe ser políti-
ca de Estado, sin importar quién gobierne"  
Si es abogado penalista que mire los bestiales es-
tragos y envenenamientos (art 200 del PP) del san-
tuario Puelches en la planicie intermareal y el bra-
zo interdeltario del Luján y mande a su jefe al fren-
te en la Fiscalía Federal en lo criminal Nº1 de San 
Isidro. Ver antecedentes por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte88.html  Si 
no lo hace es tan poco sincero como cualquier polí-
tico de estas pampas chatas. Que vea esas bestiali-
dades por 
http://www.delriolujan.com.ar/eidico2.html  y 
http://www.delriolujan.com.ar/consultatio10.ht
ml  Que vea las 30 causas sobre hidrología urbana 
en SCJPBA por http://wwww.hidroensc.com.ar  y 
después muestre cómo devuelve la pelota. Que 
mire dónde van a poner la toma de captura de la 
nueva planta de AySA y después le pregunte a De 
Vido qué pasa con las 11 millones de personas que 
desde allí piensan atender, si Atucha sufre un es-
tormudo. Si no entiende de hidrogeología y no se 
siente libre para denunciar, que siga jugando al te-
nis.  
Francisco Javier de Amorrrortu 
03.02.2013 | 10:18 
Votación: 12 
 
Nota: Nordelta asegura que cumple con la ley  
Las cuestiones fiscales al lado de las ambientales 
son NADA. Los estragos generados por las cavas 
en Nordelta para generar rellenos metiéndose de 
cabeza en el santuario Puelches, estragando esos 
suelos y envenenando sus aguas, no son compara-
bles a esa NADA Fiscal. El costo de la remediación 
de esas bestialidades no las pagarán 100 Consulta-
tio, ni 100 municipios, ni 100 gobiernos provincia-
les. La necedad y ceguera con que han actuado, 
desde los legisladores que aprobaron el proyecto 
de Nordelta, hasta las administraciones a cargo de 
los Procesos Ambientales y procesos administrati-
vos con inclusión del seguimiento y los controles, 
se acerca a lo inefable. Tan inefable, como que al 
respecto hay 10 millones de caracteres tocando es-
tos temas en SCJPBA, esperando que el Asesor 
Gral de Gobierno deje de esconderse en las faldas 
de las doctrinas de abstracción y los rituales proce-
sales para comenzar a mirar por el fondo de estas 
cuestiones Ver http://www.hidroensc.com.ar  
Francisco J de Amorrortu 
29.01.2013 | 23:39 
 
 
Nota: Tigre: detectan 60.000 m2 de obras sin decla-
rar en barrios cerrados  
Mirar por los problemas fiscales y no mirar por los 
ambientales es tapar el sol con las manos. Los crí-
menes hidrogeológicos,ésto es: los estragos y en-
venenamientos en el santuario Puleches generados 
por EIDICO, EMDICO, CONSULTATIO, URRUTI, 
EIRSA, SCHWARTZ a los que cabe el art 200 del 
CPP son de una escala que resulta extraordinario 
que Scioli, Massa, Guzmán y Zúccaro estén tan en 
la luna y hagan alharaca de cuestiones fiscales que 
desde siempre ellos mismos favorecieron por ser 
sus amigos. Las relaciones de Jorge O'Reilly y 
Massa las festejó en su oportunidad el diario La 
Nación. ¿Y entonces, a qué venir ahora a hacerse 
los malitos? Si fueron ellos los que fomentaron es-
tos desórdenes. Pero repito, las cuestión fiscales, al 
lado de las bestialidades de las cavas en el Puel-
ches, son simples tonterías distractivas. Francisco 
Javier de Amorrortu . Ver 
http://www.delriolujan.com.ar/cloaca.html  Ver 
también las 30 demandas en SCJPBA sobre estos 
temas por http://www.hidroensc.com.ar  
29.01.2013 | 23:25 
Votación: 00 
 
Nota: Un "Nobel" para César Pelli  
Genial.- FJA 
 
El gobierno de Scioli insiste: "La provincia ya no 
da para más"  
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Cualquiera sabe que Scioli es lo más diferente a 
CFK en todo, y que sólo por eso tiene la ilusión de 
ocupar su lugar. Pero espero que la memoria de 
De La Rúa nos evite repetir la experiencia de tener 
al frente de la República a una persona tan careta. 
Su actuación en los temas ambientales es amén de 
mentirosa, fatal. Ni siquiera ha sabido ayudar a su 
hermano Nicolás para mirar con seriedad sus res-
ponsabilidades en el OPDS y puso en su lugar a 
un incapaz superlativo sólo para que la agencia 
ambiental funcionara como agencia de peaje. Sus 
relaciones con los de EIDICO es vergonzosa. Los 
desastres que han hecho no tienen nombre. Y aquí 
no estoy hablando de caracter blandengue, sino de 
irresponsabilidades criminales. Las estragos y en-
venenamiento del Puelches en planicie intermareal 
y el decreto del plan estratégico de Escobar son 
prueba de esa inconciencia, que sólo se guía por 
negocios; lo propio de estas almas de cordero dis-
frazadas. Francisco Javier de Amorrortu 
www.hidroensc.com.ar 
27.01.2013 | 11:02 
Votación: 10 
 
Nota: La AGN dice que auditará igual la obra del 
Riachuelo  
Estimado Terragno, el Riachuelo dejó de ser un río 
en Abril de 1786 al romperse la curva del cordón 
litoral que protegía su salida hacia el NO. Hace 
226 años dejó de fluir. Por esa ruptura acepta el 
ingreso de los reflujos mareales que le obligan a 
precipitar toda su carga sedimentaria en el interior 
de su boca. Hoy pierde 8 cm de profundidad por 
año. Al cierre del 2011 y tras tirar ese año a la ba-
sura 7400 millones, el ACUMAR confiesa no saber 
cómo identificar el pasivo del PISA MR. Ese año el 
presupuesto del Poder Judicial de la Nación fue de 
4077. Esa rendición terminal del ACUMAR merece 
un lugar en el santoral, no en una cárcel como Ud 
propone. ¿Tiene Ud idea lo que tiene que haber 
significado para esas almas, semejante confesión? 
Si aprecia el tema mire Ud por 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html  la 
causa D473/12 en CSJN impugnando la ley 26168 
y por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml  una mirada a los sistemas convectivos. S.Atte. 
Francisco Javier de Amorrortu 
25.01.2013 | 14:32 
 
 
Nota: Los vecinos son los principales perjudicados  
rbg Olvidaba comentarle sobre la calidad del flui-
do. Parece que Ud lee demasiado rápido y saltea 
información. He expresado 100 veces que antes 
que mirar por polución de aguas y cultura hay que 
mirar por ecología del ecosistema y sus enlaces 
termodinámicos con la deriva litoral estuarial. En-
tre a 
http://www.www.alestuariodelplata.com.ar/con
vec2.html  y verá de lo que hablo. Para acerlo más 
gráfico añadí que era inútil mirar estas miserias sin 
antes destapar el inodoro. Que era inútil preocu-
parse por cuántos o cómo usan sus aguas, si antes 
no recuperaban las dinámicas horizonales de sus 
aguas Si esta noche borran estos comentarios, vaya 
a 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/boca15.ht
ml  y encontrará los 2150 de los últimos 5 años. Ese 
servicio es fruto que agradezco al diario La Nación 
Francisco Javier de Amorrortu.. 
24.01.2013 | 17:21 
Votación: 00 
 
Nota: Los vecinos son los principales perjudicados  
rbg, hice el copia y pegue y entré sin dificultad a 
ese html del Congreso Int, de Ingeniería Arg 2010. 
Lo que hice con Alberti es mandarlo al frente con 
identidad que calla. Eso no es un ismo, ni un acto 
ilegal, ni una denuncia. Es sacarle la máscara que 
no tiene por qué ocultar. Trabaja para una junta de 
vecinos y si Macri lo hace sentir feliz qué hay de 
malo. Pero un vecino que está representando a un 
barrio y no para de echar flores a todo el mundo, 
merece al menos que alguien le ayude a ver dónde 
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no caben flores. Ahora todos copian a Scioli, tan 
buenito. Le repito, averigüe qué entidad tiene el 
COMIREC. Dígame dónde leer algo crítico de Al-
berti. He estado en conferencias suyas y son lo que 
Ud no quiere imaginar. ¿cómo es posible que con 
tantos años de defensa del tema no haya presenta-
do mil demandas? Qué espera, milagros? Cree que 
con conferencias se arregla el Riachuelo. Dígame 
por favor de algún estudio original que haya pre-
sentado. ¿Dónde está? Francisco Javier de Amo-
rrortu 
24.01.2013 | 17:10 
 
 
Nota: Por falta de presupuesto, cancelan la audito-
ría de la limpieza del Riachuelo  
jcasti, el ACUMAR fue creado por ley 26168 que 
aparece impugnada en la causa D473/12 en CSJN. 
Ver por 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html  
Esa institución es tripartita,Nación Provncia y la 
CABA y está presidida por el Sec de Medio Am-
biente Mussi. La mayor providencia que les ha to-
cado en suerte por no recibir los fondos previstos, 
tal vez les invite a estudiar lo que nunca han mi-
rado: flujos convectivos y no gravitacionales. No 
hay pendiente que propicie estos últimos. Sólo hay 
sol. Ver este tema por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pendiente
s2.html  y sig Saludo atte Francisco Javier de Amo-
rrortu 
24.01.2013 | 14:37 
 
 
Nota: Los vecinos son los principales perjudicados  
Llevo 16 años estudiando estos temas y nunca he 
visto a Alberti hacer otros aportes que acercar flo-
res a un PISA MR que hace agua por todos lados. 
La única oportunidad que Alberti pareció bajar a 
la realidad fue a fines del año pasado en las confe-
rencias de la sociedad científica. Pero aparte de las 
críticas que allí se hicieron sobre la marcha del 
plan, jamás expresaron nada comparable a la con-
fesión del ACUMAR a fines del 2011, que es mu-
cho más que una crítica. Es una confesión TER-
MINAL, que parece mentira no sea considerada, 
analizada,. debatida, qué quisieron decir con eso 
de que no lograban identificar el pasivo del PISA 
MR. ¿Qué hizo Alberti al respecto? NADA. Lo más 
extraordinario desde la ley 26168 a la fecha es esa 
confesión. Es punto de arranque para mirar por la 
ecología del ecosistema y sus enlaces estuariales 
perdidos Si ud tiene el inodoro tapado es inútil 
que se ponga a ver quiénes o cómo lo usan. Prime-
ro vea cómo destaparlo. Sin flujos ni hay solución. 
Saludo atte FJA 
24.01.2013 | 14:28 
Votación: 00 
 
Nota: Por falta de presupuesto, cancelan la audito-
ría de la limpieza del Riachuelo  
Todo plan hídrico fundado en mecánica de flui-
dos, ésto es: con modelación matemática extrapo-
lando energías gravitacionales, alimenta ciegas 
ilusiones. Todo lo obrado en 100 años ha sido FU-
NESTO. Mire 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/congreso.
html . Estamos frente a la ceguera de la ciencia 
hidráulica imaginando energías gravitacionales en 
planicies extremas de 4 mm de pendiente por Km 
e ignorando los efectos del sol en las aguas, a tra-
vés de las baterías convectivas conformadas en los 
esteros, bañados, meandros, costas blandas, bor-
des lábiles y los sedimentos que obran en el agua 
sus transferencias. Ver la causa D473/12 en CSJN 
x http://www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html  
Ver allí las 28 demandas en SCJPBA, 2 en CSJN y 2 
en el JCAyT Nº15, SecNº30 de la CABA, todas de 
hidrología urbana en planicies intermareales. 10 
millones de caracteres en Suprema Corte, 16 años 
de trabajo crítico y paciente con el lucro de trabajo 
afectivo que imagino son de utilidad. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
24.01.2013 | 13:38 
Votación: 00 
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Nota: Por falta de presupuesto, cancelan la audito-
ría de la limpieza del Riachuelo  
En la causa D473/12 en CSJN me solicitaron iden-
tificara al demandado. Ver respuesta por 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr6.html  SI 
alguien conoce al culpable de romper la curva del 
cordón litoral de salida del Riachuelo en Abril de 
1786, de aviso a la Suprema Corte, que está des-
orientada esperando que San ACUMAR complete 
sus terminales confesiones. El problema es que San 
ACUMAR todavía no identificó al muerto; no 
identificó al "pasivo" del PISA MR. Ese pasivo es 
de Abril de 1786 y es poco probable que con ayuda 
de Newton lo encuentren. Con ayuda del sol tal 
vez tengan mejor suerte. Si la caída de Armelia fue 
un golpe fuerte para la causa, esta confesión de 
San ACUMAR que no termina de dilucidarse lo es 
un millón de veces más. Sin estudiar los enlaces 
presentes o ausentes en la ecología del ecosistema 
correspondiente, seguirán en el limbo. No hay un 
problema político o poco dinero, sino cognitivo. 
Francisco Javier de Amorrortu 
24.01.2013 | 13:27 
Votación: 00 
 
Nota: Los vecinos son los principales perjudicados  
Ver 28 demandas en SCJPBA, 2 en CSJN y 2 en el 
JCAyT Nº15, SecNº30 de la CABA, todas de hidro-
logía urbana en planicies intermareales, por 
http://www.hidroensc.com.ar  10 millones de ca-
racteres en Suprema Corte, 16 años de trabajo. Sin 
pedir nada personal a cambio. Francisco Javier de 
Amorrortu 
24.01.2013 | 13:17 
 
 
Nota: Los vecinos son los principales perjudicados  
A qué sorprenderse de ver brazos caidos y bolsi-
llos vacíos tras la confesión del ACUMAR a fines 
del 2011, que luego de devorarse un presupuesto 
de 7400 millones (ese año, el del Poder Judicial de 
la Nación fue de 4077) CONFIESA NO SABER 
COMO IDENTIFICAR EL PASIVO del PISA MR. 
Ya he dicho que esa confesión merece que San 
ACUMAR figure en el santoral. Imposible imagi-
nar semejante confesión, ni aún bajo tortura. De 
hecho, cargar con un plan que no mira primero 
por los enlaces y la ecología de ese ecosistema e in-
tenta avanzar con la polución de las aguas y la cul-
tura, es tarea de ciegos que a cualquier alma des-
troza. Depués de 5 años han tirado la toalla y sólo 
un Mussi en la luna del desconocimiento del por 
qué de esa confesión terminal es capaz de reclamar 
por faltantes de dinero. La causa D473/12 en 
CSJN, visible por 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html  da 
cuenta de estos encierros que nada tienen que ver 
con la política, sino con herencias de Newton. 
Francisco J de Amorrortu 
 
Los vecinos son los principales perjudicados  
Estimado RBG. Todo plan hídrico fundado en me-
cánica de fluidos, ésto es: con modelación matemá-
tica extrapolando energías gravitacionales, es se-
guir alimentando ciegas ilusiones. El COMIREC 
que atiende al Reconquista está a cargo de 3 per-
sonas de tan buena voluntad como Ud: Mara An-
selmi, Oscar Meyreles y Ariel. Menos mal que se 
quedan sin dinero y se dedican a twitear mensajes 
angélicos. Todo lo obrado en 100 años ha sido 
FUNESTO. Mire 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/congreso.
html . No estamos frente a un problema político, 
social o económico. Estamos frente a la ceguera de 
la ciencia hidráulica imaginando energías gravita-
cionales en planicies extremas de 4 mm de pen-
dente por Km e ignorando los efectos del sol en las 
aguas, a través de las baterías convectivas confor-
madas en los esteros, bañados, meandros, costas 
blandas, bordes lábiles y los sedimentos que obran 
en el agua sus transferencias. Mire la causa 
D473/12 en CSJN x 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html  
FJA 
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24.01.2013 | 13:09 
 
 
Nota: De la muerte de Dios a la muerte de lo 
humano  
Perdido el camino, el trabajo afectivo, poieo o 
poiesis, con las manos o la pluma, devuelve al ca-
mino. Francisco Javier de Amorrortu 
24.01.2013 | 12:52 
 
Nota: Por falta de presupuesto, cancelan la audito-
ría de la limpieza del Riachuelo  
Hace años me dijeron que Ud trabajaba para Macri 
estimado Alberti. No tiene nada de malo. Me pa-
rece muy bien que lo haga. Pero no aprovechar la 
sinceridad de la confesión terminal del ACUMAR 
para seguir echando flores al PISA MR y a todo lo 
que se hizo, es estar entreteniendo a los vecinos 
que tal vez aprecien informes más reales y críticos 
como los publicados por una sociedad científica a 
fines del año pasado. Pero de hecho, el fracaso del 
PISA MR se debe a la misma ciencia, que sigue 
imaginando energías gravitacionales donde sólo 
reinan convectivas. Da lo mismo que Ud trabaje 
para Macri o para CFK o SCIOLI. Hasta que no 
despierte a Newton de su tumba y le pida confir-
mar las confesiones del ACUMAR, todo seguirá 
camino al infierno. La confesión del ACUMAR 
merece al menos este premio: que muchos que di-
cen amar este tema se pongan a estudiar ecología 
de ecosistemas de dinámicas horizontales de cur-
sos de agua en planicies extremas con presiones 
urbanas. Saludo. Francisco J. de Amorrortu 
24.01.2013 | 12:41 
 
 
Nota: Por falta de presupuesto, cancelan la audito-
ría de la limpieza del Riachuelo  
Laura, la nota que sigue firmada por Alberti re-
chaza mis comentarios. Por lo tanto intentaré sub-
irlos a la tuya. Un abrazo Francisco 
24.01.2013 | 12:39 
 
 
Nota: Los vecinos son los principales perjudicados  
Hace años me dijeron que Ud trabajaba para Macri 
estimado Alberti. No tiene nada de malo. Me pa-
rece muy bien que lo haga. Pero no aprovechar la 
sinceridad de la confesión terminal del ACUMAR 
para seguir echando flores al PISA MR y a todo lo 
que se hizo, es estar entreteniendo a los vecinos 
que tal vez aprecien informes más reales y críticos 
como los publicados por una sociedad científica a 
fines del año pasado. Pero de hecho, el fracaso del 
PISA MR se debe a la misma ciencia, que sigue 
imaginando energías gravitacionales donde sólo 
reinan convectivas. Da lo mismo que Ud trabaje 
para Macri o para CFK o SCIOLI. Hasta que no 
despierte a Newton de su tumba y le pida confir-
mar las confesiones del ACUMAR, todo seguirá 
camino al infierno. La confesión del ACUMAR 
merece al menos este premio: que muchos que di-
cen amar este tema se pongan a estudiar ecología 
de ecosistemas de dinámicas horizontales de cur-
sos de agua en planicies extremas con presiones 
urbanas. Saludo. Francisco J. de Amorrortu 
24.01.2013 | 12:34 
Votación: 01 
 
Nota: Por falta de presupuesto, cancelan la audito-
ría de la limpieza del Riachuelo  
A qué sorprenderse de ver brazos caidos y bolsi-
llos vacíos tras la confesión del ACUMAR a fines 
del 2011, que luego de devorarse un presupuesto 
de 7400 millones (ese año, el del Poder Judicial de 
la Nación fue de 4077) CONFIESA NO SABER 
COMO IDENTIFICAR EL PASIVO del PISA MR. 
Ya he dicho que esa confesión merece que San 
ACUMAR figure en el santoral. Imposible imagi-
nar semejante confesión, ni aún bajo tortura. De 
hecho, cargar con un plan que no mira primero 
por los enlaces y la ecología de ese ecosistema e in-
tenta avanzar con la polución de las aguas y la cul-
tura, es tarea de ciegos que a cualquier alma des-
troza. Depués de 5 años han tirado la toalla y sólo 
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un Mussi en la luna del desconocimiento del por 
qué de esa confesión terminal es capaz de reclamar 
por faltantes de dinero. La causa D473/12 en 
CSJN, visible por 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html  da 
cuenta de estos encierros que nada tienen que ver 
con la política, sino con herencias de Newton. 
Francisco J de Amorrortu 
24.01.2013 | 12:20 
 
 
Nota: Los trabajadores de la isla Demarchi salieron 
del olvido  
Al no reconocer el problema que generaron las es-
colleras en el sistema de la deriva litoral que 
arranca del banco de pescadores, todo el dinero 
que pongan en estos mantenimientos está destina-
do a ser devorado por el ecosistema. El problema 
no ha cesado de agigantarse desde que se inaugu-
raron las obras hace 100 años. Ver demanda 72089 
en SCJPBA por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte76.html  y 3 
html sig. Ver también 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/mardelplata4.h
tml  Scioli no tiene un peso partido al medio e 
imagino sus lágrimas haciendo aportes a este agu-
jero negro. Tan pobre, que el COMIREC que carga 
con el infierno del río Reconquista y sus 3,5 millo-
nes de habitante está atendido por 3 personas. El 
agujero negro de los criterios de Newton y sus dis-
cípulos sobre las energías presentes en las aguas, 
es comparable a los del universo. Enriquecer la 
mecánica doctrina sobre energía y sedimentos no 
está en los presupuestos científicos de nadie. Así 
les va. Francisco Javier de Amorrortu 
20.01.2013 | 10:08 
 
 
Nota: ¿Y si cayera un bólido sobre Bs. As.?  
Un meteorito de unos 50 m de diámetro provoca 
esto que muestra el vínculo 
http://www.amoralhuerto.com.ar/acahay2.html  
y sig Su equivalencia supera miles de veces lo de 
Hiroshima Francisco 
16.01.2013 | 10:33 
Votación: 10 
 
Nota: Caso Ciccone: adulteran datos en un registro 
oficial  
Pidan a Eurnekian que les fabrique un chip que 
sume información de los que tocan documentos 
públicos. Las rutas de expedientes que terminan 
en agujeros negros reclaman mayores controles. Y 
lo más importante, que todos en la institución lo 
adviertan. Francisco Javier de Amorrortu 
14.01.2013 | 09:17 
Votación: 20 
 
Nota: Tiembla Paenza: cuando la matemática es un 
artilugio  
Se recurre a ecuaciones complejas para hacer al-
gún punto que se podría aclarar con simple lógica, 
o se toman en forma acrítica propiedades de un 
modelo matemático y se las extrapola en forma di-
recta al mundo real. Si en economía se fabula con 
extrapolaciones de energías inexistentes, no quie-
ran pensar dónde está fondeada la ciencia hidráu-
lica imaginando energías gravitacionales donde 
sólo reinan convectivas. Francisco Javier de Amo-
rrortu Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml  y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pendientes2.ht
ml  
06.01.2013 | 10:56 
Votación: 02 
 
La Presidenta acusó a la Justicia de dañar el siste-
ma democrático  
Un usus capere de 137 años, una tradición patri-
monial semejante, una invitación del propio 
D.F.Sarmiento, no justificaban pago alguno si la 
SRA hubira decidido en tiempos de Menem de-
fender esa tradición que es respetada y muy valo-
rada en todas las culturas de la tierra. La señora 
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que discrepa con el Poder Judicial al que bien le 
viene este vapuleo, tiene el alma desplumada por 
sus propios atropellos y ambiciones y por eso no 
levanta vuelo. Francisco Javier de Amorrortu 
06.01.2013 | 10:40 
Votación: 30 
 
Nota: La Justicia frenó el decreto que estatizó el 
predio de la Rural  
El usus capere desde 1875, el peso de un Domingo 
Faustino Sarmiento, la tradición de ese patrimo-
nio, sólo caben sean ignorados por un bípedo im-
plume. Francisco Javier de Amorrortu 
05.01.2013 | 09:25 
Votación: 10 
 
Nota: La Justicia suspende la estatización del pre-
dio de La Rural  
El usus capere desde 1875, el peso de un Domingo 
Faustino Sarmiento, la tradición de ese patrimo-
nio, sólo caben sean ignorados por un bípedo im-
plume. Francisco Javier de Amorrortu 
04.01.2013 | 23:59 
Votación: 11 
 
Nota: Los saqueos, un muestrario de las miserias 
políticas  
¡Qué riqueza de nota! Muchas Gracias Estimado 
Pagni. Francisco Javier de Amorrortu 
24.12.2012 | 10:19 
Votación: 20 
 
Nota: Scioli prometió detener a los saqueadores  
Detenga a los saqueadores del santuario hidrogeo-
lógico Puelches donde no cesan de multiplicar los 
crímenes hidrogeológicos, mil veces más crimina-
les que la actitud política de estos saqueadores. Y 
de los cuales Ud es clarísimo corresponsable. Sin-
cere la desprotección institucional completa que 
carga la cuenca del río Reconquista con un plantel 
a cargo de sus problemas que no alcanza a la mi-
tad de las letras de la palabra COMIREC. Sincere 
el mamarracho del proyecto de código de faltas 
ambientales. Sincere el esperpento de la ley 14343 
macaneando sobre la identificación de los pasivos 
ambientales. Advierta la ofensas en el dec 2741 
aprobando el Plan Estratégico de Escobar. Verifi-
que cuántas oficinas de la administración pública 
respetan el 2º párrafo del art 11 de la ley 7647. Las 
heridas que Ud y sus amigos le causan a las aguas 
y a la tierra no son redimibles ni con cárcel. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
http://www.hidroensc.com.ar  (28 causas en 
SCJPBA) y http://www.delriolujan.com.ar  
22.12.2012 | 09:55 
 
 
Nota: El campo va al paro en rechazo a la estatiza-
ción de La Rural  
Tienen sobradas tradiciones para defender. Sólo 
necesitan confiables abogados. JPMerbilháa lo es. 
Francisco Javier de Amorrortu 
22.12.2012 | 09:39 
 
 
Nota: El primer impacto real contra los funciona-
rios públicos  
La antigüedad de los crímenes ambientales en la 
cuenca Matanza Riachuelo superan en silencio y 
cantidad a la de muchos cementerios; supera in-
cluso a los muertos en las luchas por la indepen-
dencia y algo más que un centenar de veces a los 
caídos en Malvinas. ¿Cuál es el motivo por el que 
los dramas del río Reconquista estén en manos de 
sólo 3 personas que atienden en el COMIREC? 
¿Cuál es el motivo por el que los crímenes hidro-
geológicos federales en el santuario Puelches en la 
planicie intermareal por parte de Nordelta, Con-
sultatio, EIDICO, Schwartz, Urruti y autores inte-
lectuales como Robirosa, Pasinato, Beccar Varela, 
Pesci, queden sin juzgar. Ver la carta doc enviada 
al Fiscal Federal en lo criminal de San Isidro por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte88.html  y 
otras 28 causas en SCJPBA en donde señalo no 
menos de 150 veces sobre estos aberrantes críme-
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nes hidrogeológicos (art 200 del CP) con conse-
cuencias que mil veces superan los crímenes de 
Cromagnon. Francisco J.de Amorrortu 
21.12.2012 | 08:51 
Votación: 10 
 
Nota: El precio, entre lo real y las locas fantasías  
Otro hermoso trabajito para Merbilháa. Que lo dis-
frute y nos haga disfrutar con espíritu poético. 
Vuelvo a repetir. Hermoso Trabajo para judiciali-
zar y contrastar más nobles intenciones sobre pa-
trimonios. Francisco Javier de Amorrortu 
21.12.2012 | 08:21 
Votación: 03 
 
Nota: La causa del Riachuelo, a dos juzgados  
Por el contrario Estimado Tribelhorn. Si la dividie-
ran en 100 juzgados, al menos empezaríamos a 
construir la torre de Babel; que siempre es mejor 
que no construir NADA. Creer que este PISA MR 
resolverá la cuestión , es lo mismo que seguir rega-
lando a Newton aprecios por haber fabulado ex-
trapolaciones de física matemática, sin jamás haber 
modelizado energía gravitacional alguna en plani-
cies de tan sólo 4 mm de pendiente x Km. El agua 
en planicies extremas se mueve por energías con-
vectivas y no gravitacionales. La ciencia hidráulica 
ha estado un cuarto de milenio en la luna y es na-
tural que la CSJN confíe en un catecismo tan anti-
guo, aunque no le sirva para nada. Repartiendo la 
causa en 100 juzgados a lo mejor aparece un juez, 
que analizando la confesión del ACUMAR tenga 
ganas de reflexionar. Si forran con oro el curso del 
MR y hacen otro tanto con el camino de sirga, da 
lo mismo. No conseguirán NADA Francisco Javier 
de Amorrortu . Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/congreso.
html  
20.12.2012 | 16:47 
 
 
Nota: La causa del Riachuelo, a dos juzgados  
¡qué rápido se olvidaron de la confesión del 
ACUMAR de que no sabían cómo identificar el 
pasivo del PISA MR! Parece un chiste pedirles que 
se apuren. El pasivo del MR se generó en Abril de 
1786 y aún no lo han reconocido. ¿no les parece 
que antes que hablar de problemas sociales, indus-
triales y ambientales, tienen que enterarse cómo 
funciona el soporte ecosistémico de Madre natura 
para recuperar en las aguas sus dinámicas hori-
zontales desaparecidas? La confesión del ACU-
MAR merece figurar en el santoral. Ese año habían 
gastado 7400 millones. El presupuesto del Poder 
Judicial de la Nación fue de 4077. No considerar 
esta situación confesional del ACUMAR es tener 
un buen tapón de cera en los oídos. Inútil que les 
desee suerte o les anuncie la llegada del mesías. Si 
no debaten el meollo de esta cuestión es porque 
están algo más que desorientados. En la causa D 
473/2012 en CSJN tienen por dónde empezar a 
mirar. Ver por 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html  
Francisco Javier de Amorrortu 
 
Cuando se toca fondo, se empieza a salir  
Ese temple activo del que hablas Enrique, viene de 
una energía que el espíritu de los pueblos aprecia 
encender en tiempos de desprecios. Todos apren-
deremos algo y muchos apreciarán luchar por el 
derecho. Vamos mal. Por eso siento que vamos 
bien. Un abrazo Francisco 
14.12.2012 | 23:03 
 
 
Nota: El río de la vergüenza  
Aljoce, lamento desencantarlo, si hay un munici-
pio que ha hecho desastres irreparables con los 
tributarios urbanos del Oeste, ese es el Tigre. Su-
giero vea 
http://www.delriolujan.com.ar/cloaca.html  
14.12.2012 | 22:42 
 
 
Nota: Zaffaroni versus Zaffaroni  
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Felicitaciones Pagni por la rica médula de su traba-
jo. Francisco Javier de Amorrortu 
13.12.2012 | 09:07 
Votación: 81 
 
Nota: Un proyecto con el que esperan repetir el 
boom de Nordelta  
Oitren, no estoy hablando de impacto ambiental, 
sino de CRIMENES HIDROGEOLOGICOS en cu-
ya remediación deberán Uds trabajar durante de 
800 a 5000 años. Vea Ud las demandas en SCJPBA 
y no invite a perder tiempo en cháchara sobre bio-
diversidad. Los descabezamientos del santuario 
Puelches no admiten sus galanterías discursivas. 
Vaya a 
http://www.delriolujan.com.ar/consultatio10.ht
ml  y vea esas bestialidades CRIMINALES que han 
hecho. Vaya a 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte88.html    y 
lea la carta doc al Fiscal Federal en lo CRIMINAL 
Baje de la nube en que está divagando y ponga la 
cara, no use nics para tratar estos temas de irres-
ponsabilidad CRIMINAL.Francisco Javier de 
Amorrortu 
12.12.2012 | 15:17 
 
Nota: Una ficticia democracia participativa  
Cómo van a llamar a audiencia pública sin contar 
con los EIA. Cómo van a fundar esos EIA sin antes 
haber reglamentado la ley particular que evita los 
cantos de sirena en ellos. Ver antecedentes por 
http://www.hidroensc.com.ar de 10 millones de 
caracteres subidos a 28 causas en SCJPBA, 2 causas 
en CSJN y 2 en JCAyT N15, Sec30 de la CABA so-
bre temas ambientales; en especial, sobre hidrolo-
gía e hidrogeología urbana, en donde este tema de 
las audiencias públicas y de las impugnaciones a 
las tareas de la Legislatura por inconstitucionali-
dades de leyes, es materia de nunca acabar. La fal-
ta de preparación de los legisladores para abocarse 
a temas específicos es lo primero que salta a la luz. 
La Legislatura tiene que dar ejemplos de criteriosa 
jurisdicidad en sus dictados; amén de cabal prepa-
ración en las materias que trata. Ese es el vínculo 
con la sociedad que falta cultivar Estimado Impe-
tuoso. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
12.12.2012 | 10:07 
Votación: 11 
 
Nota: Una ficticia democracia participativa  
La falta de encuadre legal de estas audiencias su-
pera con creces lo señalado. Estos proyectos de ley 
de rezonificación reclaman Estudios de Impacto 
Ambiental EIA; que a su vez deben estar al alcance 
de los interesados en participar de la audiencia 
pública. Y que a su vez deben haber conocido an-
tes de ser formulados, los Indicadores Ambienta-
les Críticos IACs que les señala el art 12 de la ley 
Gral del Ambiente. Esa ley particular que les re-
clama este art. apunta a evitar los cantos de sirena 
en los EIA. Hay un fallo de la SCJPBA, sobre un 
proyectado shopping en Cariló, que refiere de la 
necesidad de esta reglamentación particular sobre 
los EIA. ART 12-Las personas físicas o jurídicas 
darán inicio al procedimiento con la presentación 
de una declaración jurada, en la que se manifieste 
si las obras o actividades afectarán el ambiente. 
Las autoridades competentes determinarán la pre-
sentación de un estudio de impacto ambiental, cu-
yos requerimientos estarán detallados en ley parti-
cular ...FJA 
12.12.2012 | 09:55 
Votación: 10 
 
Nota: Un proyecto con el que esperan repetir el 
boom de Nordelta  
Los irreparables CRIMENES hidrogeológicos (art 
200 del CP) de Puertos del Lago al santuario Puel-
ches están a la vista en 
http://www.delriolujan.com.ar/consultatio10.ht
ml  Todos los que participan de estos fideicomisos 
son corresponsables con Consultatio de estos crí-
menes. Ver todas las advertencias formuladas en 
la audiencia pública y presentadas directamente 
en la SCJPBA el día anterior a la misma. Ver de-
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mandas en SCJPBA contra este proyecto en las 
causas 70751, 71516, 71520 y 71521 por 
http://www.hidroensc.com.ar . Ver también la re-
ciente carta documento de 16.500 caracteres envia-
da al nuevo Fiscal Federtal en lo criminal de San 
Isidro, Dr. Fabián Céliz referida puntualmente a 
estos crímenes por 
http:www.hidroensc.com.ar/incorte88.html Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
12.12.2012 | 09:47 
Votación: 10 
 
Nota: Escándalo en la audiencia pública  
la falta de encuadre legal de estas audiencias su-
pera con creces lo señalado. Estos proyectos de ley 
de rezonificación reclaman Estudios de Impacto 
Ambiental EIA; que a su vez deben estar al alcance 
de los interesados en participar de la audiencia 
pública. Y que a su vez deben haber conocido an-
tes de ser formulados, los Indicadores Ambienta-
les Críticos IACs que les señala el art 12 de la ley 
Gral del Ambiente. Esa ley particular que les re-
clama este art. apunta a evitar los cantos de sirena 
en los EIA. Hay un fallo de la SCJPBA, sobre un 
proyectado shopping en Cariló, que refiere de la 
necesidad de esta reglamentación particular sobre 
los EIA. ART 12-Las personas físicas o jurídicas 
darán inicio al procedimiento con la presentación 
de una declaración jurada, en la que se manifieste 
si las obras o actividades afectarán el ambiente. 
Las autoridades competentes determinarán la pre-
sentación de un estudio de impacto ambiental, cu-
yos requerimientos estarán detallados en ley parti-
cular ...FJA 
12.12.2012 | 09:28 
Votación: 10 
 
Nota: La importación de combustible de este año 
equivale a 5 represas hidroeléctricas  
Queridos Amigos de la Nación, la foto que han 
publicado es de mis archivos y no de los vuestros. 
Mirad por la 4ª imagen de este vínculo 
http://www.delriolujan.com.ar/puertoescobar4.h
tml . Un abrazo Francisco Javier de Amorrortu 
11.12.2012 | 19:51 
Votación: 20 
 
Nota: Planificación seria y mucha obra pública, 
base de la solución  
Estimado García Espil, tiene Ud excesiva certeza 
de que ésto se resuelve con obras. La ciencia 
hidráulica es renga y ciega en planicies extremas. 
Modela energías gravitacionales donde no las hay. 
Todas las planicies intermareales de la región re-
conocen el límite de 4 mm de pendiente x Km. Las 
dinámicas horizontales de las aguas en planicies 
extremas vienen asistidas por energías convecti-
vas. El fracaso de los túneles del Maldonado sólo 
espera confesión. Vea las imágenes de un par de 
lluvias en la calle Godoy Cruz x 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal25.ht
ml  La solución a estos problemas pasa por la re-
cuperación de los paleocauces. A sus ilusiones y 
olvidos Ud debería agregar una prospectiva del 
devenir mediterráneo de BsAs que está bastante 
más cercano y será bastante más caótico de lo que 
nadie parece querer imaginar. Ver orígenes de es-
tas historias por causa 45090/12 en JuzgCAyT 15, 
Sec30 de la CABA por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte80.html  
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
 
Alak habló de un "alzamiento" judicial  
El veto que en su oportunidad el ejecutivo hizo de 
la ley de glaciares, contradiciendo incluso sus pro-
pias opiniones recogidas por Leuco años antes, no 
es acaso un alzamiento carente de integridad co-
ntra su propia persona. El atropello de poderes 
que exhiben en estos días los que tienen el berretín 
de plantear abismos, es lo más imprudente que 
jamás a un orden jurídico se le ocurriría servir. Di-
ligenciar seriedad y discreción sin perder el eje, 
siempre fue medicina para calmar la fiebre. Man-
tenerse separados evita los contagios. Volver a re-
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cordar los horarios y modalidades de visita tam-
bién ayuda. Francisco Javier de Amorrortu 
06.12.2012 | 09:42 
Votación: 30 
 
 Larreta: "Lo natural hubiera sido ampliar los te-
rrenos del CEAMSE, pero la Presidenta no lo 
aprobó''  
Lo natural en política es mentir y patear para ade-
lante, pero jamás confesar que no tienen un plan a 
largo plazo CREIBLE. Lo que prometen es IMPO-
SIBLE de cumplir. La cultura criolla no reconoce 
esos plazos. Campo de Mayo tiene una restricción 
que no es responsabilidad de CFK, sino del Ejécito 
que aceptó la donación de esas tierras con fines 
específicos; y de no cumplir, esas tierras vuelven a 
sus dueños originales. Hay varias tareas para rea-
lizar a nivel judicial que permiten empezar a to-
mar nota de los encierros que hacen inviable re-
solver el tema de la basura y de los efluentes sin 
pensar en términos interjurisdiccionales. Aplicarse 
a estos debates es COMENZAR A PENSAR en 
términos de escala mucho más reales que las men-
tiritas de corto plazo propias de mercaderes que 
viven soñando con negocios. Tal el caso de los 
acuerdos del Pro y el FPV para echar mano de 
áreas de reservas de la ciudad asfixiada. FJde 
Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/audiencia2.htm
l  y /areasnuevas.html 
05.12.2012 | 11:28 
Votación: 10 
 
Nota: Scioli envió una dura carta a Macri intimán-
dolo por el tema de la basura  
La propuesta de Punta Piedras reclama muchas 
experiencias previas en modelización del traslado. 
La del vuelco en línea con los refulados obrados 
por Hidrovía durante 35 años en el veril NE del 
Emilio Mitre está más a mano para empezar a mi-
rar estas cuestiones de RSU y efluentes. También 
la de áreas de expansión, tales como aeropuertos, 
nuevo puerto de pasajeros y zonas balnearias con 
acceso a las más limpias aguas. Ese desarrollo pe-
ninsular de no menos de 30 Km acepta en la escala 
actual al menos 50 años de descargas. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areasnuevas0.h
tml  Respecto a franjas de expansión en áreas ribe-
reñas ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/uag2.html  
Respecto al área para la planta de plasma y ente-
rramiento de la CABA ver causa 45232 en el 
JCAyT Nº 15, Sec 30 de la CABA por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte81.html  El 
despiste de Scioli y del OPDS jamás superaron el 
nivel de su actual titular y del anterior recién re-
nunciado. Francisco Javier de Amorrortu 
29.11.2012 | 16:12 
Votación: 20 
 
Nota: Scioli envió una dura carta a Macri intimán-
dolo por el tema de la basura  
Allí no sólo tendrán que ir RSU y efluentes; tam-
bién las petroquímicas. Hoy está previsto que el 
sistema de efluentes marche por emisario a ambos 
lados del canal de acceso. Con eso lograrán con-
formar un tapón terminal a los flujos del sector de 
aprox 80 km2 que media entre el Emilio Mitre y la 
costa urbana; el Tigre y el Dock Sud. Tapón que 
propicia el velatorio de un lodazal nauseabundo 
durante no menos de 200 años, creando un infier-
no en las narices de la gran ciudad que nunca ha 
visto prospectivar esta cuestión. Esos 2 emisarios 
forman parte del PISA MR, pero jamás conocieron 
Proceso Ambiental. Sólo la evaluación de un autis-
ta que desconoce todo el marco legal y todo lo re-
lativo a dinámicas horizontales de aguas estuaria-
les someras. El promedio de profundidad en el 
sector aludido no supera los 80 cm. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/evaluación.htm
l  y /evaluacion2.html. Ver también causa D473 en 
CSJN 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html  Si-
go Francisco J de Amorrortu 



 606

29.11.2012 | 16:11 
Votación: 30 
 
Nota: Scioli envió una dura carta a Macri intimán-
dolo por el tema de la basura  
Enfocar el problema de la basura como cuestión 
que nuestra cultura cambiaría en 20 años, es una 
ilusión, por más legislación que apure la cuestión. 
Los suelos provinciales ya tienen la sentencia de la 
S.Corte, que sólo tolera porque advierte que no 
hay ningún plan y la ciudad de Bs As está ence-
rrada, sin franjas de expansión. Materia ésta que 
bien cabe judicializar, por más años que hayan pa-
sado desde que se determinó el territorio federal. 
Los temas ambientales no prescriben y aquí hay 
uno de importancia medular. Pero lo más grave es 
la falta de imaginación que impera en estos temas 
y en el de los efluentes. Ambos temas reclaman 
áreas de deposición con grandes recursos de dis-
persión. El lugar ideal que tarde o temprano reco-
nocerán, es el gran corredor de flujos que desde 
hace más de 100.000 años atraviesa el estuario en 
dirección NE a la altura de Punta Indio. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/frentehalino8.h
tml  y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/puntapiedras.h
tml  Sigo FJA 
29.11.2012 | 16:10 
Votación: 30 
 
Nota: El Gobierno denunció ante la Corte a la pro-
vincia de Córdoba por la tasa que aplica a las naf-
tas  
Es muy interesante la judicialización de este tema. 
Es riquísimo. Felicito a los que luchan por el dere-
cho. Francisco Javier de Amorrortu 
29.11.2012 | 10:47 
Votación: 10 
 
Nota: Preservación de humedales  
Por eso los bancos que buena cantidad de dinero 
habrán prestado para financiar construcciones en 
estos humedales, se aprestan a dar limosnas para 
lavar su imagen de olímpica indiferencia en el 
momento dar el crédito. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
26.11.2012 | 18:19 
Votación: 10 
 
Nota: Preservación de humedales  
Dichas autoridades públicas también quedaron 
procesadas conforme el auto de procesamiento de 
fecha 15 de noviembre del 2012, dictado por la 
Juez federal de Instrucción Dra. SANDRA ARRO-
YO SALGADO. Asi mismo la Sra. Juez Ordenó: 
"CITAR A LOS PROCESADOS PARA QUE CON-
CURRAN DENTRO DE LOS TRES DIAS DE NO-
TIFICADOS, CON EL PROPÓSITO DE IMPO-
NERLOS DE LA OBLICACIÓN DE NO MUDAR-
SE O AUSENTARSE DE SU DOMICILIO POR 
MAS DE 48 HS. SIN DAR NOTICIA PREVIA A 
ESTE TRIBUNAL". Este no es el premio del Bco de 
Galicia, sino el de personas que luchan con otra 
sinceridad interior y cumplen con los arts 41 y 43 
de la CN; el 28 de la CP; el 30 de la ley 25675 y el 3º 
de la ley 11723, sin esperar premios. Ver estos te-
mas de hidrología urbana con 28 demandas en 
SCJPBA, 2 en CSJN y 2 en el JCAyT Nº15, Sec 30 
de la CABA por http://www.hidroensc.com.ar  
La palabra humedal es un genérico que nada des-
cubre de la dinámica horizontal de esos ecosiste-
mas y sus compromisos urbanos. Francisco Javier 
de Amorrortu 
26.11.2012 | 13:40 
Votación: 11 
 
Nota: Preservación de humedales  
Nota que publicó el Dr. Enrique Ferreccio sobre el 
Caso Colony Park en el blog de la Asamblea. La 
población ancestral isleña del Delta del Paraná, 
nucleados en la ?Asamblea Río de la Plata cuenca 
Internacional?, lograron hacer procesar a los res-
ponsables de Clony Park S.A. y Parque de la Isla, 
por ser encontrados prima facie autores mediatos 
penalmente responsables del delito de daño agra-
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vado en perjuicio de bienes de uso público, man-
dando trabar embargo sobre sus bienes hasta cu-
brir la suma de pesos doscientos millones 
(200.000.000) de pesos. Además de incurrir en los 
delitos de usurpación de tierras fiscales, usurpa-
ción de aguas y estrago, al estrechar el Canal Cos-
tanero sin autorización de la Comisión Mixta Ar-
gentino Uruguaya conforme el tratado del Río de 
la Plata, por haber omitido todo Estudio de Impac-
to Ambiental y los permisos correspondientes de 
las Autoridades de Aplicación tanto Nacional co-
mo Provincial. Sigo FJA 
26.11.2012 | 13:34 
Votación: 11 
 
Nota: Preservación de humedales  
Mira por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte88.html  la 
carta documento enviada al Fiscal Federal Nº1 de 
SI y tendrás la respuesta. Si hay alguien que apre-
cia mantenerse en posturas de diletante de café es 
nuestro caro Agustinelli, para seguir fabricando 
sarcófagos supuestamente hidráulicos con criterios 
gravitacionales en planicies de tan sólo 4 mm de 
pendiente x Km. Si cree que con obras se tapan 
crímenes hidrogeológicos que mire el siguiente 
comentario que me apresto a subir con una linda 
noticia que hubo de llevar casi 4 años de trabajo 
alcanzar. O que la mire por eltigreverde.blogspot 
Francisco Javier de Amorrortu 
 
Google está cuestionado por los diarios y revistas 
europeos  
La edición sin vínculo inmediato a Google, vale en 
términos metafísicos. FJA 
25.11.2012 | 11:56 
Votación: 10 
 
Nota: Prometer "cambios" sin decir cuáles, la estra-
tegia de Scioli  
Ningún misterio es la pobreza extrema que cargan 
las finanzas del Estado provincial. El plan de sa-
neamiento del Matanzas Riachuelo, cuenca de un 
infierno de 5 millones de personas, cuenta con 
apoyo de la CSJN, del juzgado Fed de Quilmes, 
del ACUMAR y 7400 millones evaporados en un 
solo año 2011. El Reconquista regala su infierno a 4 
millones de personas. Y el inefable Daniel lideran-
do esos cambios, deja de lado la elocuencia y pone 
el hombro con promesas de escala tan insospecha-
da que basta buscar por el COMIREC a cargo de 
atender a esta cuenca, para encontrar una institu-
ción cuyo peso no supera la de los tres funciona-
rios que la constituye, Bellísimas personas que 
nunca hicieron otra cosa que emitir olas de tweets 
con los cantos de sirena del lider, hijo sobrenatural 
de una épica soberana, que está llamado a here-
darla. El silencio que rodea a esas promesas es lo 
único solidario con los problemas que carga. Fran-
cisco Javier de Amorrortu Ver 
http://www.hidroensc.com.ar  
25.11.2012 | 11:30 
Votación: 10 
 
Nota: Grave denuncia de una jueza venezolana  
Inolvidable mujer que ya sabe cómo se amasan los 
capitales de Gracia. FJA 
25.11.2012 | 11:10 
Votación: 10 
 
Nota: Scioli: "Los fondos buitre están orientados a 
la ruleta financiera"  
Subí este comentario a las 14.05 y me lo bajaron sin 
explicaciones....Daniel, no hay peor destino para el 
kirchnerismo, que seas su heredero. Se mueren to-
dos de espanto. Nunca más se hablará de ellos. 
Ojalá logres tu sueño. De todas maneras, muchas 
opciones no te quedan. Estás llamado a ser un li-
der de goma que cura heridas con buenos nego-
cios y muchas sonrisas aduladoras. Sos la vacuna 
contra el kirchnerismo. ¿Habrá vacuna contra el 
sciolismo? Francisco 
23.11.2012 | 19:27 
Votación: 10 
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Nota: Scioli: "Los fondos buitre están orientados a 
la ruleta financiera"  
Subí este comentario a las 13.37 y me lo bajaron sin 
explicaciones.... Daniel, la pelea que está dando 
CFK es tan gratuita como su torpeza. Pero hablan-
do de poner el hombro, tenés idea de los crímenes 
hidrogeológicos que están multiplicando tus ami-
gos de EIDICO y Consultatio en Tigre, Escobar y 
Pilar gracias a tus acompañamientos con el hom-
bro. Mirá por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte88.html  la 
carta doc enviada al Fiscal Federal. Tenés idea las 
barbaridades que se aprueban en la cabina de pea-
je del OPDS. Tenés idea del descomunal infierno 
que carga el Aliviador del Reconquista; a metros 
de tu casa y le pedís a Mara Anselmi y a dos ayu-
dantes que se ocupen de enviar tweets consolado-
res. Con qué gusto le estás diciendo a la soberana 
que se tire por el precipicio. Suficiente paradoja 
que seas su heredero. Francisco 
23.11.2012 | 19:24 
 
Nota: Scioli: "Los fondos buitre estaban orientados 
a la ruleta financiera"  
Daniel, no hay peor destino para el kirchnerismo, 
que seas su heredero. Se mueren todos de espanto. 
Nunca más se hablará de ellos. Ojalá logres tu 
sueño. De todas maneras, muchas opciones no te 
quedan. Estás llamado a ser un lider de goma que 
cura heridas con buenos negocios y muchas sonri-
sas aduladoras. Sos la vacuna contra el kirchne-
rismo. ¿Habrá vacuna contra el sciolismo? Francis-
co 
23.11.2012 | 14:05 
Votación: 20 
 
Nota: Scioli: "Los fondos buitre estaban orientados 
a la ruleta financiera"  
Daniel, la pelea que está dando CFK es tan gratui-
ta como su torpeza. Pero hablando de poner el 
hombro, tenés idea de los crímenes hidrogeológi-
cos que están multiplicando tus amigos de EIDI-
CO y Consultatio en Tigre, Escobar y Pilar gracias 
a tus acompañamientos con el hombro. Mirá por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte88.html la 
carta doc enviada al Fiscal Federal. Tenés idea las 
barbaridades que se aprueban en la cabina de pea-
je del OPDS. Tenés idea del descomunal infierno 
que carga el Aliviador del Reconquista; a metros 
de tu casa y le pedís a Mara Anselmi y a dos ayu-
dantes que se ocupen de enviar tweets consolado-
res. Con qué gusto le estás diciendo a la soberana 
que se tire por el precipicio. Suficiente paradoja 
que seas su heredero. Francisco 
23.11.2012 | 13:37 
Votación: 20 
 
Nota: Una guía para pensar el desorden  
Estimado Quiroga, todavía recuerdo después de 
50 años aquel libro traducido por Harald Kahne-
man, con pocas ardillas y muchas nueces. De 
hecho, MH le dedica a una frase de Parménides de 
tan sólo 8 palabras, un libro que si mal no recuer-
do andaría en las 230 pág. Donde sí recuerdo que 
decía que todavía no sabemos qué es el hombre, 
era en la addenda de Holweg para referir de los 
límites de la antropología. Allí mismo describe al 
sujeto como upokeimenon, muy poco agraciado. 
Tarea ardua emparentar a este picapiedras con los 
que Ud menta. Sin duda, enriquecedera. Pero son, 
no el pensar, sino los campos vivenciales los que 
llevan estas esferas pronominales a recalar en 
identificaciones precisas que van mucho más allá 
del Yo y del Otro. Refiriendo del cuerpo oscuro de 
Ego Jung comentaba que eran los esquizofrénicos 
los que echaban luz sobre estas materias. Un salu-
do cordial. Francisco Javier der Amorrortu 
23.11.2012 | 13:19 
 
Nota: Abel Posse: "Periódicamente nos sumergi-
mos en el absurdo"  
Merecido reconocimiento a quien, más allá de su 
seriedad y madurez, sostiene buena relación con 
sus Musas. Felicitaciones. FJA 
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23.11.2012 | 10:56 
Votación: 30 
 
Nota: La última tertulia de Díaz-Plaja  
Gracias por recordar tan agraciada Vida. FJA 
 
Barbarita, a pesar de todo  
De todas maneras Héctor, suponiendo que no 
hubiera intereses para sacar provecho de estas 
imágenes, la compasión no alcanza si no viene del 
Amor. Un abrazo Francisco 
17.11.2012 | 10:00 
 
Nota: Rolando García: un nombre dorado de la 
ciencia nacional  
¡Qué maravilla de Vida! Que su recuerdo no sea 
olvidado. FJA 
17.11.2012 | 09:51 
 
Nota: Ordenan a Macri dar información pública  
Hace 7 años que tres gobernadores sucesivos de la 
CABA vienen ocultando los mapas de riesgo de 
inundación elaborados por un grupo de consulto-
ras lideradas por la británica Halcrow y financia-
das por el Bco Mundial. El ocultamiento de un do-
cumento público de semejante importrancia con-
forma falta penal ultracalificada. En temas am-
bientales los jueces están habilitados a actuar de 
oficio. Francisco Javier de Amorrortu 
17.11.2012 | 09:41 
 
 
Nota: Cómo vive José Mujica, el presidente "más 
pobre" del mundo  
Bien Pepe. Que vivas muchos años. Francisco 
15.11.2012 | 20:48 
Votación: 40 
 
Nota: Basura e indecisión política  
Ninguna de las propuestas en danza guarda respe-
to a ninguno de los PRINCIPIOS enunciados en el 
art 4º de la ley Gral del Ambiente. La falta de esca-
la de cualquiera de ellas habla de un extraordina-
rio encierro de la imaginación y de una falta de 
cosmovisión para prospectivar los destinos de una 
megalópolis que velará durante 200 años el cadá-
ver de un lodazal nauseabundo frente a sus nari-
ces. Quien se ocupará de adelantar esa fiesta será 
el vuelco x emisarios en ambos veriles del canal de 
acceso. Parte del PISA MR que nunca conoció su 
debido Proceso Ambiental. El drama ambiental 
empieza por la ignorancia de los soportes termo-
dinámicos y enlaces propios de los ecosistemas. El 
hombre nunca se integró a ellos, aunque diga ser 
parte de ellos. Así como CFK gobierna desde su 
caprichos, así nosotros nos comportamos con los 
ecosistemas. No somos mejores que Ella. Sirva este 
ejemplo y esta causa D 473/2012 en CSJN para mi-
rar estos temas 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html  
F.J.de Amorrortu 
15.11.2012 | 10:50 
 
 
Nota: Los riesgos del dogmatismo y la desinfor-
mación  
Impecable enfoque. Muchas Gracias Sr Editor. 
Francisco Javier de Amorrortu 
15.11.2012 | 10:34 
Votación: 50 
 
Nota: Otra cita de Scioli y Massa que alimentó las 
suspicacias  
Ya hay con qué -aunque uno me resulte lamenta-
ble-, para bajar algunos decibeles una forma de 
hacer política, que por excesos va generando esta 
reacción. Francisco Javier de Amorrortu 
15.11.2012 | 10:24 
 
 
Nota: El arte vivencial de una artista movilizante  
Si el fenómeno estético consistía en asistir a susci-
tar nuestros indecibles, sin citarlos abiertamente, 
precisamente para no abismar a nuestros vecinos -
y la abstracción había sido el regalo para esa inten-
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ción-, aquí se proyecta la esencia del arte que 
siempre vino alimentada en la pulsión de recupero 
de los paraísos perdidos, con dos valores excep-
cionales: la honestidad y la perseverancia; únicos 
soportes según Einstein, de los éxitos valederos. 
Bienvenida es a toda sociedad y a toda persona, la 
obra construída con esos valores, para ese recupe-
ro. La diosa de lo indecible, aquella Tetis que junto 
a Oceanos -el Padre de lo profundo-, recogieran a 
Dionisios del fondo del mar, sabe que aquí se in-
augura una Internet interior que va mucho más 
allá de una oreja terapéutica; donde el arte seguirá 
siendo el recurso para cultivar esa sinceridad IN-
TERIOR. Soporte del alma que en la China está 
simbolizada por la Magnolia Grandiflora. Bravo 
Tracey Emin. Francisco Javier de Amorrortu 
15.11.2012 | 10:05 
Votación: 10 
 
Nota: El tesoro que pasa de madres a hijas  
Las mujeres que un día, del otro lado del mundo y 
del tiempo, sellaron el bello pacto de la escritura 
de seda, tenían muy claro que parte del eterno fe-
menino está en donar la palabra. La lengua, que 
siempre es materna. Para que nuestros hijos nom-
bren el mundo, lo indaguen, lo inauguren. Y tam-
bién lo reinventen 
Estimada Diana, nada más bello y certero. Por algo 
se hacen llamar Musas, y no sólo nombran y rein-
ventan; Ellas tienen nombre y apellido. Del capital 
de Gracias amasado en desconsuelos viene ese 
Amor. Francisco 
14.11.2012 | 09:46 
 
 
Nota: Un socio incómodo  
Las técnicas de fractura para el shale son peores 
que las garrapatas. Providencias de la Pacha Ma-
ma. Gracias por ocuparse del tema Pagni. Francis-
co Javier de Amorrortu 
 
Cesión de tierras: jaque al derecho de propiedad  
Dejar las leyes en paz para comenzar a controlar 
sus cumplimientos es mucho más prudente y efec-
tivo; y denota más coraje que buscar la autoría de 
legislaciones paralelas y regresivas, sólo por no 
dar batalla en la lucha por el derecho; que de todas 
maneras es inevitable para cumplir cualquier sue-
ño. La legislación que propongan tiene que buscar 
el cumplimiento fiel de estas cesiones; pues en esta 
ley que desde un gobierno militar comenzó a ela-
borarse hace 35 años, hay antecedentes de criterio 
probados que sólo reclaman la aplicación correcta 
de la ley. Y para ello, si quieren mejorar legisla-
ción, apunten a las formas de exigir su cumpli-
miento. Vivir en un territorio enorme como el 
nuestro y legislar miseria, habla de desenfoques 
que aceptan realidades degeneradas, sin luchar 
por pulir y hacer cumplir la materia legislada. Sigo 
Francisco Javier de Amorrortu 
11.11.2012 | 11:10 
Votación: 30 
 
Nota: Cesión de tierras: jaque al derecho de pro-
piedad  
Antes tendrán los Legisladores que resolver el 
ajuste que cabe al art 18, ley 12257; Ver causas 
69518/519 y 520 en SCJPBA También deberán de-
finir las pautas de la hidrología urbana que caben 
a las cesiones del art 59 en función de probados 
testimonios vecinales; pues de nada sirven las 
modelaciones matemáticas en planicies extremas 
fabulando extrapolaciones de energía gravitacio-
nal donde nada hay de esta materia para conside-
rar. Antes de concluir esta reflexión, propongo mi-
rar al art 174 de la ley 12257 para rematar esta his-
toria de abusos extremos y trascendencias degene-
rativas. Acceso público a las riberas, de cuyo an-
cho de servidumbre para el disfrute público aún 
resta legislar normativa sobre sus anchos. Paso a 
paso, puliendo leyes, trabajando sobre las espaldas 
de las viejas, aprendemos, aclaramos y así progre-
samos. Siempre será necesario que desde cada po-
der haya seguimiento para luchar por el cumpli-
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miento de lo legislado. Este es el caso. Francisco 
Javier de Amorrortu 
11.11.2012 | 11:10 
 
 
Nota: Cesión de tierras: jaque al derecho de pro-
piedad  
Hemos conversado hasta aquí sólo del art 56 de la 
ley 8912; pero vayamos al art 59 que tiene algo 
más interesante para considerar, pues ya no se tra-
taría de algunas miles de hectáreas que debieron 
haber cedido, sino de varias decenas de miles; que 
destinadas a espacios verdes, dan la pauta de la 
miseria a que han quedado reducidos muchos 
sueños de un urbanismo sustentable, con recursos 
de inmediata comunión social como aquellos que 
permitieron que Atenas sobreviviera a los acosos 
de 4 etnias durante 1500 años. La única ciudad de 
la antigüedad que nunca fue vencida. Las causas B 
67491, I 69518, 69519, 69520, 70751, 71368, 71445, 
71516, 71520, 71521, 71542, 71615, 71616, 71617, 
71618, 71619, 71743, 71808, 71848, 71908, 72048 y 
72049, todas en SCJPBA, acercan pruebas de lo que 
apunto sobre este art 59 de cesiones obligadas al 
Fisco; que referidas a suelos anegables, sólo en mi 
inmediata cercanía superan las 800 Has. Ver 
http://www.valledesantiago.com.ar  y 
http://www.hidroensc.com.ar   Sigo 
11.11.2012 | 11:09 
 
 
Nota: Cesión de tierras: jaque al derecho de pro-
piedad  
En el área que va de Campana al Tigre estas cesio-
nes deberían superar las 40.000 Has. Aún mayores 
se regalan al Sur del Cono urbano. ¿Cómo es en-
tonces que estas enormes áreas lucen ocultas a los 
legisladores? que ahora proponen reducir a 
1m/hab los espacios verdes de los más po-
bres,siendo que la tierra ha sido, es y será siempre, 
el único lugar de consuelo; el único lugar que nos 
recuerda que estamos hechos de polvo de estrellas. 
Por eso, sostener legislación con proporciones de 
espacios verdes de 6 m/hab es de incongruencia 
total. Y esto lo apunto a la propia ley 8912; que in-
cluso habilita la mitad de esa cifra a 60 Km de dis-
tancia del desarrollo a aprobar. Lo que propone el 
Proy 2724, es de tal regresividad que sólo pone de 
manifiesto, -sin dudar de la nobleza de las perso-
nas que han trabajado en el proyecto-, la falta 
enorme de consideración para analizar estos pano-
ramas en el marco sincero de una realidad territo-
rial que no es la que pintan nuestros comporta-
mientos. Sigo FJA 
11.11.2012 | 11:10 
 
 
Nota: Cesión de tierras: jaque al derecho de pro-
piedad  
Esas cesiones obligadas pendientes, sólo en espa-
cios circulatorios superan el 15 % que propone el 
proyecto 2724. Esto descubre que el problema no 
es de falta de legislación, sino de seguimiento le-
gislativo, gobierno y justicia. En los ajustes y tras-
cendencias de la ley 8912 se trabajó por décadas. 
Pero deben continuar. Si lo que buscan es generar 
mayores reservas, basta sólo cambiar estos indica-
dores sin necesidad de seguir creando leyes para-
lelas y en adición, regresivas. La regresividad luce 
instalada en el nuevo proyecto. También luce el 
ninguneo de la vieja ley, que reitero, es de las más 
nobles por los equipos que en la administración 
durante dos décadas la fueron sembrando y mejo-
rando; soportando todo tipo de presiones bien 
imaginables. El incumplimiento del art 56 justifica 
duplicar el régimen de cesiones como premio a la 
falta de conciencia colectiva que acompañó estos 
incumplimientos sin decir palabra en 34 años. Ver 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte85.html  Si-
go FJA 
11.11.2012 | 11:08 
Votación: 10 
 
Nota: Cesión de tierras: jaque al derecho de pro-
piedad  
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Tanto el art 28 de la CP, como el 41 CN establecen 
derechos y obligaciones respecto del cuidado de 
los temas ambientales. Este es uno de ellos y nadie 
está justificado para ignorar cuál fue su contribu-
ción a esta generalizada falta de respeto al régimen 
de cesiones que hoy descubre a las Sec. de Tierras 
sin ellas. Que no es repito, falta de legislación, sino 
de cumplimiento de la ley que está en todos pro-
mover y defender su cumplimiento. Legislen un 
régimen de castigo para ciudadanos que recibien-
do educación, permiten estas faltas sin mover un 
dedo. Y por cierto, como en estas materias ambien-
tales cabe la actuación de oficio, mayor sanción les 
debe caber a las personas de derecho público en 
cuyas manos están la administración y contralor 
judicial de estas irresponsabilidades. El art 43 de la 
CN apunta a todo acto u omisión de autoridades 
públicas; por cierto, de cualquiera de los 3 pode-
res. De nada sirve repetir leyes, si antes no con-
cientizamos para el cumplimiento de las existen-
tes. 
11.11.2012 | 11:08 
Votación: 10 
 
Nota: Cesión de tierras: jaque al derecho de pro-
piedad  
Las propuestas del proyecto 2724 de Acceso Justo 
al Habitat parecieran no reconocer la antigüedad 
del capítulo de cesiones de la ley 8912/78. La pro-
puesta para los arts 84 a 90 y 92 muy fácil resulta 
ajustarlas en la ley original. Incluir un capítulo so-
bre urbanización de villas es más sincero y reflexi-
vo; enriqueciendo por contraste al conjunto de la 
ley que a todos ilumina: ricos y pobres. El art 56 
apunta a los m2 de cesiones que caben a las áreas 
verdes y a las reservas de uso público, pero res-
pecto a los espacios circulatorios, no fija un por-
centaje otro que la totalidad de la superficie con 
ese destino. Los funcionarios de la DPOUyT, de la 
SS de Asuntos Municip. y de las propias Munici-
palidades, tienen documentación completa para 
hacer un inventario de los m2 que deberían haber 
sido cedidos en los 34 años de vigencia de la ley. 
Como estas cesiones son de orden ambiental, su 
faltas no prescriben y caben sean reclamadas judi-
cialmente sin necesidad de formular nuevas leyes. 
Sigo FJA 
11.11.2012 | 11:07 
 
 
Nota: La ruta Néstor Kirchner se partió en dos en 
sólo 20 días  
Mayor torpeza sería no dejar allí mismo un paso 
para liberar anegamientos. La mecánica de fluidos 
naufraga en planicies extremas. Y esto le cabe a 
Newton y a sus discípulos bastante más que a la 
presidenta. En planicies extremas se dan situacio-
nes como éstas, que no forman cauce y sin embar-
go buscan de moverse en horizontal sin esperar 
que los procesos de evapotranspiración los resuel-
van. Esas dinámicas horizontales no se miran por 
mecánica de fluidos,sino por termodinámica de 
sistemas naturales olárquicos abiertos. Materia por 
la que nadie mira. Y no la imagino a la Presidenta 
dando órdenes para que las academias miren por 
allí. Mucho más grave son los 7400 millones -lo 
mismo que lo invertido por la CABA en educa-
ción-, gastados por el ACUMAR en la cuenca del 
Riachuelo para terminar confesando en el 2011 que 
no sabían cómo identificar el pasivo del PISA MR. 
En esta cuenca se han perdido en silencio más Vi-
das que las entregadas en las guerras de la Inde-
pendencia. Francisco de Amorrortu 
08.11.2012 | 11:25 
Votación: 20 
 
Nota: El país de lo inmediato  
Es Así Ferreres. Pero no sólo en lo económico. 
También en prospectivar planes para RSU, efluen-
tes, agua potable, cuidar acuíferos, escurrimientos, 
transiciones mediterráneas, franjas de expansión 
de urbes asfixiadas, miradas al cumplimiento de 
las leyes, etc, etc, etc; incluído en este mismo diario 
el control del respeto que hacen los moderadores, 
que por su cuenta eliminan comentarios sin que 
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otro lector haya planteado un agravio. Este corto-
placismo habla de algo más profundo; de una ur-
gencia instalada en todas y cada una de nuestras 
Vidas, en los medios de comunicación de uno y 
otro lado. Estamos persiguiendo algo que se nos 
escapa, sin saber qué es lo que buscamos y mucho 
menos reflexionar sobre su valor. Algo falla en 
nuestra alma. No sólo nosotros, también nuestros 
espíritus se muestran acelerados. Para escuchar los 
latidos de los pulsos de la tierra y la acción del sol 
sobre las aguas no basta mirar por la ley de la gra-
vedad y sus soportes matemáticos. Tampoco en 
economía. FJA 
07.11.2012 | 11:10 
Votación: 11 0 
 
Nota: La inundación ya le costó al agro bonaerense 
$ 11.800 millones  
La cuenca del Salado salía hace 5000 años por el 
Sur a la altura de Villa Gesell. El cambio de rumbo 
fue provocado por la sedimentación de la pampa 
deprimida y las barreras litorales atlánticas. La sa-
lida al Este en cercanías del río Samborombón se 
gestó con no pocas dificultades merced a mean-
dros dinámicos que a poco el hombre fue fijando 
con árboles, alteos en sus riberas y por fin las fa-
mosas canalizaciones rectificando o enderezando 
rumbos como lo manda la mente mecánica. El te-
ma es que sin pendiente la mecánica de fluidos 
naufraga y todas las obranzas no pasan de ser tor-
pes sarcófagos. Inútiles por donde se los mire. 
Aún más torpes en sus salidas a la bahía, donde 
según el Prof Dr Gregori Koff de la Academia de 
Ciencias de Moscú, han generado un desastre geo-
lógico. El plan maestro es un delirio de ingenierios 
que sueñan con obranzas antes de ponerse a estu-
diar fenómenos convectivos. Los únicos que acer-
can dinámica horizontal a estas aguas someras. 
Francisco Javier de Amorrortu 
La Corte separó al juez de la causa por el sanea-
miento del Riachuelo  
Lo que faltaba, ahora saca la nota del panel de por-
tada para que no se hable más del tema. ¿Acaso no 
es una de las notas más importantes de la jorna-
da?¿Sabe Ud lo que implica para los ministros te-
ner que reconocer este caso? ¿Cuánto duraría este 
tipo de defensa que Ud ejercita en un diario de 140 
años? ¿No se da cuenta Sr moderador que está Ud 
escupiendo al cielo? Francisco Javier de Amorrortu 
06.11.2012 | 17:34 
 
 
Nota: La peligrosa estampida del riesgo argentino  
Sr Editor, en la columna de lanaciononline, tienen 
Uds un moderador en la nota que habla de la des-
calificación del juez Armelia del JGQ, que se entre-
tiene en bajar mis comentarios sin que ningún lec-
tor los haya descalificado. ¿Censura interna? Des-
de las 14,30 hs hasta las 15,15 ya ha sacado de cir-
culación media docena de comentarios. Tal vez a 
Ud y a sus lectores le interese ver este que sigue. El 
riesgo país también pasa por la mentalidad de 
moderadores facciosos. Atte Francisco Javier de 
Amorrortu 
06.11.2012 | 17:20 
Votación: 10 
 
Nota: La Corte separó al juez de la causa por el sa-
neamiento del Riachuelo  
Ahora bien, si pegamos un salto de 141 años y 
volvemos a escuchar las respuestas que los Minis-
tros de la CSJN escucharon en las audiencias pú-
blicas celebradas alrededor de la causa MR, ten-
dremos la respuesta al nivel de desperdicio del 
alma que unos y otros hicieron. ¿Acaso este nivel 
de pasión e intelección lograría remontar inanición 
sin cultivar reflexión algo más compleja que la es-
bozada por unos y otros en CSJN? El año pasado 
aportamos 200 millones de dólares para que el sat 
Aquarius midiera la sal en la superficie de los 
océanos. Pero nada aplicaron a inútiles trabajos de 
campo de carga másica en el Riachuelo. En un solo 
año 2011 ACUMAR gastó el equivalente de todo lo 
invertido por la CABA en educación: 7400 millo-
nes. Con apabullante sinceridad terminó confe-
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sando que no sabía cómo identificar después de 5 
años, el pasivo PISA MR. Esto es: no sabía cómo 
identicar al MUERTO. Aquel Muerto al que Mitre 
y Alberdi espantados su obituario redactaron hace 
ya 141 años. Sigo Francisco 
06.11.2012 | 17:05 
 
 
Nota: La Corte separó al juez de la causa por el sa-
neamiento del Riachuelo  
Vayamos a una cuestión algo más que bicentenaria 
y bien nuestra, que excede marcos políticos parti-
darios y jurisdiccionales, y que ya ha cobrado en 
silencio más víctimas que las inmoladas en las 
guerras de la Independencia y no menos de un 
centenar de veces las caídas en Malvinas.Hace 141 
años Mitre y Alberdi se expresaban así: El primero 
en 1871 en su diario La Nación describe: "el lecho 
del Riachuelo es una inmensa capa de materias en 
putrefacción. Su corriente no tiene ni el color del 
agua. Unas veces sangrienta, otras verde y espesa, 
parece un torrente de pus que escapa a raudales 
de la herida abierta en el seno gangrenado de la 
Tierra. ¿Hasta cuándo inspiraremos el aliento y 
beberemos la podredumbre de ese gran cadáver 
tendido a espaldas de la gran ciudad?" Juan Bau-
tista Alberdi manifestó que ?convertido en fango 
podrido, forma un foco permanente de infección y 
peste? En 1870 quedan las bacterias anaerobias 
dueñas del ambiente, produciendo metano y ácido 
sulfídrico. Sigo Francisco 
06.11.2012 | 17:04 
 
 
Nota: La Corte separó al juez de la causa por el 
saneamiento del Riachuelo  
Es curioso, subí aquí dos comentarios y ahora no 
aparecen. Ni siquiera aparecen por motivo de un 
reclamo de otro lector. Antes de ayer me pasó lo 
mismo en una nota de Pablo Tomino. ¿Qué está 
pasando en La Nación? Francisco Javier de Amo-
rrortu 
06.11.2012 | 15:26 
Votación: 20 
 
Nota: Diez obras para que no se inunde la ciudad  
Muy bien Mario. Todos sus comentarios son serios 
y revelan su larga tarea en estas materias. Un 
abrazo Francisco 
04.11.2012 | 22:10 
 
 
Nota: La Rural advierte por la inundación de cam-
pos  
Es probable que en algún momento este vasco ad-
vierta que el déficit de cosmovisión de la ciencia 
hidráulica en materia de dinámicas horizontales 
en planicies extremas no se resuelve con dinero, 
sino con más ojos y menos catecismos y fabulacio-
nes matemáticas gravitacionales. Que mire por sis-
temas convectivos y luego imagine cuánto dinero 
tuvo que tirar a la basura para darse cuenta de las 
cegueras hidráulicas obrando sarcófagos ajenos a 
Natura. Que mire las conclusiones del trabajo del 
INA sobre el Salado publicado en Julio y estime si 
las decenas de miles de kilómetros de canales se-
cundarios que proponen dar eficiencia al plan, 
amén del infierno de violaciones al código civil, 
proponen una mirada más sensible que permita 
imaginar han corregido en algo la centenaria ce-
guera.mecánica que cargan catecismos cebados en 
la comodidad de extrapolar fantasías que ningún 
laboratorio ha alcanzado a modelar. En planicies 
extremas olviden a la hidráulica. Miren al sol 
Francisco Javier de Amorrortu 
04.11.2012 | 08:38 
Votación: 01 
 
Nota: Riachuelo: la AGN confirmó irregularidades  
Por fin Querida Laura vas un poco más al grano. 
¿Volverá el decano ministerial a decir -pobre mu-
chacho- ? El muchacho será pobre, pero su alma 
tiene probabilidades de enriquecerse con algo de 
reflexión a la sombra. Las víctimas silenciosas de 
la cuenca del Matanzas en el último siglo superan 
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a las de las guerras de la independencia y algo más 
de cien veces a las de los caídos en Malvinas. A es-
ta escala de realidades tenemos que sumar la insta-
lación de la ciencia hidráulica en la luna desde 
hace un cuarto de milenio, modelando energías 
gravitacionales en planicies extremas con el gra-
cioso recurso de fabulaciones matemáticas en so-
portes de caja negra. Ambas escalas de compara-
ción acercan idea del despiste que carga, tanto el 
PISA MR como la propia ley 26168 dando soporte 
al plan y al ACUMAR. Me parece que nada perde-
rían mirando la causa D 473/2012 en CSJN por 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html  At-
te Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/audiencia10.ht
ml  
02.11.2012 | 11:19 
 
 
Nota: Cómo gobernar en un mundo globalizado  
Su pluma estimado Escribano, no ha dejado de 
transitar saludables caminos de reflexión. Agrade-
cido FJA 
02.11.2012 | 10:10 
Votación: 12 
 
Nota: En la Justicia también pasan cosas buenas  
Al recordar el valor de la humildad, nos relacio-
namos a la tierra. Al recordar el valor de la noble-
za nos recordamos hechos de polvo de estrellas. 
Proverbio en homenaje a la excelencia judicial. 
 
Cada vez hay más campos bajo el agua  
La provincia cuenta con 2,5 millones de Has de 
áreas endorreicas; esto es, no tienen salida. Lo que 
Natura no da Salamanca no presta. Y como si fue-
ra poco, la ciencia hidráulica sigue modelando fa-
bulaciones matemáticas en cajas negras, con in-
existentes energías gravitacionales en planicies ex-
tremas. Durante un cuarto de milenio han ignora-
do los procesos convectivos que merced a la ener-
gía del sol dan dinámica horizontal a estas aguas. 
Todas las canalizaciones y rectificaciones obradas 
en el plan maestro no son sino vulgares sarcófagos 
cuya pretensión hidráulica les permite seguir ju-
gando a obranzas hidráulicas, sin invertir un cen-
tavo en intentar generar herramientas de modeli-
zación en laboratorios que logren estudiar los pro-
cesos convectivos internos naturales positivos. Lo 
que es común en meteorología es desconocido en 
hidráulica. Estos son torpes límites de la concien-
cia mecánica. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml  y /planmaestro.html Francisco J de Amorror-
tu 
02.11.2012 | 09:53 
 
 
Nota: Inundaciones: el desastre que puede miti-
garse  
Estimado Dubarry, el proyecto de los túneles es 
exclusivo de Macri. Ibarra iba por los reservorios 
elevados. Pero tampoco es cierto que hayan de-
mostrado ser eficaces. La lluvia fue muy bien re-
partida. y en el comienzo que fue más fuerte había 
50 cm de agua en la calle Godoy Cruz a las 3 
am.Estamos en ciclo de seca que comenzó en 2003 
y debería durar entre 15 y 25 años. Los 308 mm 
caídos el 31/5/85 le prueban que los 117 mm caí-
dos en las últimas 24 hs sólo refieren de un suave 
evento. El 6/11/96 se producen 120 mm en 6 
horas. El 19/12/69, 82 mm en 1 hora. El 23/3/87, 
72 mm en una hora. Datos del SMN. A su vez el 
moderador insistió ayer en eliminar 3 veces mis 
comentarios donde señalaba que Ibarra, Tellerman 
y Macri son responsables del ocultamiento de los 
mapas de riesgo de inundación que hace 7 años 
fueron concluídos por un grupo de consultoras li-
deradas por Halcrow y financiados por el Bco 
Mundial. Política de avestruces. Francisco J de 
Amorrortu ver 
http://www.arroyomaldonado.com.ar  
31.10.2012 | 11:03 
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Nota: Inundaciones: el desastre que puede miti-
garse  
Esa noche a las 3 am en la calle Godoy Cruz había 
50 cm de agua. En la cuenca media todo era un de-
sastre. Al parecer, los túneles están reconociendo 
procesos convectivos en la cuenca inferior, pero es-
to nunca fue estimado en el proyecto Maldona-
do.Estamos en ciclo de seca que comenzó en 2003 
y debería durar entre 15 y 25 años. Los 308 mm 
caídos el 31/5/85 le prueban que los 117 mm caí-
dos en las últimas 24 hs sólo refieren de un suave 
evento. El 6/11/96 se producen 120 mm en 6 
horas. El 19/12/69, 82 mm en 1 hora. El 23/3/87, 
72 mm en una hora. Datos del SMN. A su vez el 
moderador insistió ayer en eliminar 3 veces mis 
comentarios donde señalaba que Ibarra, Tellerman 
y Macri son responsables del ocultamiento de los 
mapas de riesgo de inundación que hace 7 años 
fueron concluídos por un grupo de consultoras li-
deradas por Halcrow y financiados por el Bco 
Mundial. Política de avestruces que parecen no 
advertir que ocultar documento público ultracali-
ficado es punible. Francisco J de Amorrortu 
31.10.2012 | 10:56 
Votación: 21 
 
Nota: Nuevo cruce entre Scioli y Mariotto por una 
ley  
Si miraran por el cumplimiento de las cesiones al 
Fisco que exigen los arts 56 y 59 de ley 8912 y el art 
174, ley 12257, que nunca se cumplieron, tendrían 
una cartera de tierras llena de reservas. La Sec de 
Tierras siempre conoció desde Duhalde los curros. 
No hacen falta más leyes, sólo cumplir las existen-
tes. Ver causa 71848 en SCJPBA que pasó a la 
CSJN por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte68.html . 
Ver también el robo de una calle en la causa 71951 
que también pasa a la CSJN 
http://www.elcercodelacalleohm.com.ar/cerco10.html  
Se trata de un paisaje arbolado a integrar a una ca-
lle pública abierta hace 40 años y cuya su donación 
al Fisco concretara el hermano de Tato Bores hace 
34 años, para hoy y desde hace 13 años estar en 
manos de un acaparador privado dueño del alma 
del Intendente de Pilar y amigo de todos los políti-
cos de turno. Si miran en el Reg de la propiedad 
las reservas de tierras de este mercader, se caen de 
espaldas Franciso J de Amorrortu 
http://www.valledesantiago.com.ar  
31.10.2012 | 10:43 
 
 
Nota: Macri le reclama a la Nación los avales para 
las obras contra las inundaciones  
Estamos en ciclo de seca que comenzó en 2003 y 
debería durar entre 15 y 25 años. Los 308 mm caí-
dos el 31/5/85 le prueban que los 117 mm caídos 
en las últimas 24 hs sólo refieren de un suave 
evento. El 6/11/96 se producen 120 mm en 6 
horas. El 19/12/69, 82 mm en 1 hora. El 23/3/87, 
72 mm en una hora. Datos del SMN. A su vez el 
moderador insistió ayer en eliminar 3 veces mis 
comentarios donde señalaba que Ibarra, Tellerman 
y Macri son responsables del ocultamiento de los 
mapas de riesgo de inundación que hace 7 años 
fueron concluídos por un grupo de consultoras li-
deradas por Halcrow y financiados por el Bco 
Mundial. Política de avestruces que parecen no 
advertir que ocultar documento público ultracali-
ficado es punible. Scioli no tiene un mango partido 
al medio y el plan maestro está lejos de terminar y 
jamás funcionará. Nuestras planicies extremas no 
se miran desde termodinámica, sino desde hidráu-
lica y por eso fracasan. Francisco J de Amorrortu 
http://www.delriolujan.com.ar/convec2.html  
31.10.2012 | 10:18 
Votación: 12 
 
Nota: Denuncian subejecución de partidas para la 
red pluvial  
Estamos en ciclo de seca que comenzó en 2003 y 
debería durar entre 15 y 25 años. Los 308 mm caí-
dos el 31/5/85 le prueban que los 117 mm caídos 
en las últimas 24 hs sólo refieren de un suave 
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evento. El 6/11/96 se producen 120 mm en 6 
horas. El 19/12/69, 82 mm en 1 hora. El 23/3/87, 
72 mm en una hora. Datos del SMN que Ud puede 
confirmar sin dificultad. A su vez el moderador 
insistió ayer en eliminar tres veces mis comenta-
rios donde señalaba que Ibarra, Tellerman y Macri 
son responsables del ocultamiento de los mapas de 
riesgo de inundación que hace 7 años fueron con-
cluídos por un grupo de consultoras lideradas por 
Halcrow y financiados por el Bco Mundial. Política 
de avestruces que parecen no advertir que ocultar 
documento público ultracalificado es punible. 
Nuestras planicies extremas merecen que vuestro 
diario tenga especialistas en un tema, que como el 
del Riachuelo y el Reconquista no encuentran so-
lución. Francisco Javier de Amorrortu 
30.10.2012 | 10:40 
 
 
Nota: La ciudad no está lista para absorber tanta 
lluvia  
Sr Darío Cegla, no por ser redactor de La Nación, 
sus asertos son correctos. Estamos en ciclo de seca 
que comenzó en 2003 y debería durar entre 15 y 25 
años. Los 308 mm caídos el 31/5/85 le prueban 
que los 117 mm caídos en las últimas 24 hs sólo re-
fieren de un suave evento. El 6/11/96 se producen 
120 mm en 6 horas. El 19/12/69, 82 mm en 1 hora. 
El 23/3/87, 72 mm en una hora. Datos del SMN 
que Ud puede confirmar sin dificultad. A su vez el 
moderador insiste en eliminar mis comentarios 
cuando señalo que Ibarra, Tellerman y Macri son 
responsables del ocultamiento de los mapas de 
riesgo de inundación que hace 7 años fueron con-
cluídos por un grupo de consultoras lideradas por 
Halcrow y financiados por el Bco Mundial. Política 
de avestruces que parecen no advertir que ocultar 
documento público ultracalificado es punible. 
Nuestras planicies extremas merecen que vuestro 
diario tenga especialistas en un tema, que como el 
del Riachuelo y el Reconquista no encuentran so-
lución. FJ de Amorrortu 
30.10.2012 | 10:34 
 
 
Nota: Las cataratas de la línea B del subte  
Este comentario ha sido reportado por un usuario 
y rechazado por el moderador  
29.10.2012 | 18:57 
 
 
Nota: Las cataratas de la línea B del subte  
Este comentario ha sido reportado por un usuario 
y rechazado por el moderador  
29.10.2012 | 18:54 
 
 
Nota: Las cataratas de la línea B del subte  
Este comentario ha sido reportado por un usuario 
y rechazado por el moderador  
 
Hubo colapso por el diluvio: trenes, subtes y colec-
tivos afectados  
Nachoelcat. ¿Por qué no lee la nota sobre las cata-
ratas en el subte B a la altura de Dorrego. Eso es 
cuenca Maldonado.Es grotesco que esquiven de 
referir al Maldonado, donde no sólo hicieron una 
inútil inversión en túneles que cargan una fuerte 
disociación térmica con las aguas entrantes y por 
ello encuentran una pared virtual que le resta el 
95% de eficiencia a los flujos de salida estimados 
en el proyecto; sino que prueban necedad y delito 
penal de ocultamiento de documento público ul-
tracalificado, del que son responsables Ibarra, Te-
llerman y Macri por no dar a conocer los mapas de 
riesgo de inundación de la CABA, completados 
hace 7 años por un grupo de consultoras lideradas 
por la británica Halcrow y financiados por el Bco 
Mundial. En el 2003 Macri decía que había que de-
jar libres los finales de estos paleocauces; pero lue-
go cambió de opinión para hacer negocios en la 
JBJusto con las torres de su socio Caputto y los tú-
neles con sus primos FJde Amorrortu 
http://arroyomaldonado.com.ar 
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29.10.2012 | 13:28 
Votación: 26 
 
Nota: Hubo colapso por el diluvio: trenes, subtes y 
colectivos afectados  
Es grotesco que esquiven de referir al paleo cauce 
del arroyo Maldonado, donde no sólo hicieron una 
inútil inversión en túneles que cargan una fuerte 
disociación térmica con las aguas entrantes y por 
ello se encuentran con una pared virtual que le 
resta el 95% de eficiencia a los flujos de salida es-
timados en el proyecto; sino que prueben ceguera, 
necedad y delito penal de ocultamiento de docu-
mento público ultracalificado, del que son respon-
sables Ibarra, Tellerman y Macri por no dar a co-
nocer los mapas de riesgo de inundación de la 
CABA, completados hace 7 años por un grupo de 
consultoras lideradas por la británica Halcrow y 
financiados por el Banco Mundial. En el 2003 Ma-
cri decía que había que dejar libres los finales de 
estos paleocauces; pero luego cambió de opinión 
para hacer negocios en la JBJusto con las torres de 
su socio Caputto y los túneles de sus primos Cal-
caterra. La mentira tiene patas cortas. Francisco 
Javier de Amorrortu Ver 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal25.ht
ml  
29.10.2012 | 13:21 
Votación: 37 
 
Nota: Las cataratas de la línea B del subte  
Este comentario ha sido reportado por un usuario 
y rechazado por el moderador  
29.10.2012 | 13:13 
Votación: (1)(6) 
 
Nota: Riachuelo: la Corte analiza contrataciones 
realizadas por AySA  
Erré al escribir el sitio 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html 
26.10.2012 | 16:23 
 
 
Nota: Riachuelo: la Corte analiza contrataciones 
realizadas por AySA  
Ben, titular de AySA dijo que la obra millonaria 
cuestionada -la de la planta depuradora de Quil-
mes- no está dentro de la cuenca. Si hacen valer es-
te argumento, cuánto más deberían hacer valer el 
hecho de que los emisarios previstos para volcar 
4.000.000 m3 diarios de kweks al estuario, tampo-
co están en la cuenca y nunca fueron localizados 
en la ley 26168. La precipitación sedimentaria que 
pòr capa límite térmica generarán esas 12 bocas 
difusoras, provocará el adelantamiento del 
devenir mediterráneo de Buenos Aires y su 
transición velando el cadaver nauseabundo de un 
lodazal durante no menos de 200 años. Está bien 
que miren por la corrupción de un pretor; pero 
deberían advertir que esto es fruto del encierro 
que genera seguir los dictados de un esquema 
hidráulico que en planicies extremas no tiene 
ninguna opción a funcionar. La inconstitucio-
nalidad de la ley 26168 está planteada en la causa 
D 473/2012 en CSJN. Ver x 
http://hidroensc.com.ar/cortemr3.html Francisco 
Javier de Amorrortu 26.10.2012 | 11:20 
Votación: 20 
 
Nota: El Riachuelo, sin solución  
¿Acaso con este nivel de comunicación y prepara-
ción para observar y debatir sobre las materias crí-
ticas del ecosistema, aportaremos nuestro granito 
de arena? Acaso fuera conveniente a la pobreza 
comunicacional que nos ilumina, ver de innovar, 
mirando por la Naturaleza antes de que el con-
quistador urbano la llamara medioambiente. Tal 
vez así nos demos cuenta del "pasivo" sin identifi-
car y de por qué está MUERTO. Recuerdo que este 
MUERTO falleció en Abril de 1786; mucho antes 
de que la revolución industrial llegara a nuestras 
tierras y estas riberas se llenaran de sus miserias. 
Para una reflexión más seria sobre el uso del len-
guaje que cabe a la comunicación de una materia 
tan vilipendiada, sugiero mirar por la causa D 
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473/201º2 en CSJN en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/cortemr3.
html  Las voces medioambiente y contaminación 
están ocupando un lugar que le corrsponde a otras 
más pesadas y veladas. Atte. Francisco Javier de 
Amorrortu. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/boca18.ht
ml  
21.10.2012 | 11:50 
 
 
Nota: El Riachuelo, sin solución  
Ahora bien, si pegamos un salto de 141 años y 
volvemos a escuchar las respuestas que los Minis-
tros de la CSJN escucharon en las audiencias pú-
blicas celebradas alrededor de la causa MR, ten-
dremos la respuesta al nivel de desperdicio del 
alma que unos y otros hicieron. ¿Acaso este nivel 
de pasión e intelección lograría remontar inanición 
sin cultivar reflexión algo más compleja que la es-
bozada por unos y otros en CSJN? El año pasado 
aportamos 200 millones de dólares para que el sat 
Aquarius midiera la sal en la superficie de los 
océanos. Pero nada aplicaron a inútiles trabajos de 
campo de carga másica en el Riachuelo. En un solo 
año 2011 ACUMAR gastó el equivalente de todo lo 
invertido por la CABA en educación: 7400 millo-
nes. Con apabullante sinceridad terminó confe-
sando que no sabía cómo identificar después de 5 
años, el pasivo PISA MR. Esto es: no sabía cómo 
identicar al MUERTO. Aquel Muerto al que Mitre 
y Alberdi espantados su obituario redactaron hace 
ya 141 años. Sigo Francisco 
21.10.2012 | 11:49 
Votación: 10 
 
Nota: El Riachuelo, sin solución  
Vayamos a una cuestión algo más que bicentenaria 
y bien nuestra, que excede marcos políticos parti-
darios y jurisdiccionales, y que ya ha cobrado en 
silencio más víctimas que las inmoladas en las 
guerras de la Independencia y no menos de un 
centenar de veces las caídas en Malvinas.Hace 141 
años Mitre y Alberdi se expresaban así: El primero 
en 1871 en su diario La Nación describe: "el lecho 
del Riachuelo es una inmensa capa de materias en 
putrefacción. Su corriente no tiene ni el color del 
agua. Unas veces sangrienta, otras verde y espesa, 
parece un torrente de pus que escapa a raudales 
de la herida abierta en el seno gangrenado de la 
Tierra. ¿Hasta cuándo inspiraremos el aliento y 
beberemos la podredumbre de ese gran cadáver 
tendido a espaldas de la gran ciudad?" Juan Bau-
tista Alberdi manifestó que ?convertido en fango 
podrido, forma un foco permanente de infección y 
peste? En 1870 quedan las bacterias anaerobias 
dueñas del ambiente, produciendo metano y ácido 
sulfídrico. Sigo Francisco 
21.10.2012 | 11:49 
 
 
Nota: Lo que nos enseña el salto de Baumgartner  
¿para qué te fuiste, entonces, de tu casa, donde ya 
estabas sano y salvo? Muy bien Horacio por ani-
mar a viajar con la reflexión y llevar pasión al uni-
verso. Un abrazo Francisco 
20.10.2012 | 11:54 
Votación: 10 
 
Nota: Lo que nos enseña el salto de Baumgartner  
¿para qué te fuiste, entonces, de tu casa, donde ya 
estabas sano y salvo? El verbo stolos Enrique, ya 
en tiempos de Homero apuntaba al que se prepa-
raba para un largo viaje. Si le agregas el más allá 
del prefijo apo ya tienes el nombre completo. Hay 
muchas formas de salir de casa y hacer ese aposto-
lado al que al parecer está llamada el alma para 
hacernos más humanos. Un abrazo Francisco 
 
Un complejo de 17 hectáreas que estará ocupado 
hasta 2021  
Bien por el Juez Gallardo. Francisco Javier de 
Amorrortu 
20.10.2012 | 11:29 
Votación: 40 
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Nota: Un fallo con apellido  
Me alegro por Sícaro y ojalá todos redoblen su se-
riedad. Francisco Javier de Amorrortu 
20.10.2012 | 11:06 
Votación: 05 
 
Nota: Carrió: "Hay muchos tibios e hipócritas; yo 
prefiero la inmolación y la resistencia"  
 En la mística el hombre hace un pasaje transfor-
mador, en tanto la mujer lo vivencia inmolador. Si 
te retiras a una isla de Naturaleza, tal vez consigas 
en soledad armonizar esa relación con arquetipos 
absolutos y alcanzando a vivenciar arquetipos 
personales, queden atrás los anteriores. A partir de 
esa identificación de las fuentes concretas y cerca-
nas del Amor, ya no te verás invitada a la Vida 
contemplativa, sino a la Vida con temple activo. 
Para ello, tan sólo Tus manos te bastarán. Un abra-
zo Francisco 
19.10.2012 | 15:21 
Votación: 01 
 
Nota: La Argentina se queda sin nuevos créditos 
del Banco Mundial  
Los 840 millones de dólares destinados a financiar 
las obras de las colectores cloacales de ambas már-
genes del Riachuelo, están pendientes de devolu-
ciones en información que AySA y ACUMAR de-
ben a la institución.Los emisarios que siguen no 
están incluídos en ese monto. Es fácil estimar 
cuánto durará la paciencia de la CSJN para encon-
trar una buena razón para devolver el MUERTO a 
su cajón. Analicen las respuestas de estos años que 
se han escuchado en las audiencuias públicas cele-
bradas en la Corte y aún sin considerar la tarea 
que tienen por delante, no encontrarán en toda la 
historia del planeta algo estimulador de mayor 
alelamiento y pobreza; sólo consideren el presente 
de esas respuestas. Mejor miren por la causa D-
473/2012 en CSJN. Les será útil para bajarse de la 
misión imposible de ignorar el funcionamiento del 
ecosistema, para sólo querer mirar los descalabros 
en el sistema medioambiental. Francisco Javier de 
Amorrortu Ver esta causa por 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html  
18.10.2012 | 11:07 
 
 
Nota: Sabbatella advierte que actuará de oficio  
"va a actuar de oficio" para "darle cumplimiento" a 
la ley de medios audiovisuales. ¿sabrá lo que es ac-
tuar de oficio en un berenjenal judicial de estos? 
Francisco Javier de Amorrortu 
18.10.2012 | 10:42 
Votación: 30 
 
Nota: La tormenta económica que la Presidenta no 
quiere ver  
Es bien probable que su cuerpo y su alma estén 
para explotar. Y con ella exploten otros "poderes", 
o mejor dicho, tiren la toalla, sin explotar. Tal el 
caso del titular de la CSJN que en forma tajante les 
dijo a los representantes de provincia y la CABA, 
que tenían una semana para indicarle cuándo iban 
a poner el dinero de sus aportes al PISA MR. La 
CSJN tiene a su cargo el control de la razonabili-
dad de las orden jurídico; pero no actúa de oficio. 
Para promover esa mirada hube de presentar en la 
causa D-173/2012 esa demanda concreta de in-
constitucionalidad de la ley 26168 que determinara 
la creación del ACUMAR. Cabe recordar que fue 
la propia ACUMAR la que a fin del año pasado 
confesara que no sabía cómo identificar el pasivo 
del PISA MR, dinamitando la constitucionalidad 
de esta ley. En el 2011 se rifaron 7400 millones. Lo 
mismo que la CABA en educación. A los abogados 
no les gusta la economía. Un abrazo Francisco Ja-
vier de Amorrortu ver 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html  
15.10.2012 | 10:04 
Votación: 10 
 
Nota: Ordenan hacer un camino ribereño  
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Por fin un juez con sentido común y respeto po-
niendo límites a los negocios. Esas mismísimas 
normas violadas los son en todos los paleocauces 
que fueron ocupados por estos mismos que aquí 
festejan con un excelente!!! Los negocios de su jefe 
con Caputo, que en el 2003 señalaba la convenien-
cia de dejar libres esas áreas y luego se dió vuelta 
para terminar haciendo dos túneles con sus pri-
mos Calcaterra, también fieron festejados por este 
que ahora suscribe un excelente!!! El fue el que 
presentó en la audiencia pública ese proyecto y ve-
remos qué dira cuando la eficiencia de salida no 
alcance el 5% de lo estimado en 65 m3/seg. Ver 
http://www.arroyomaldonado.com.ar  Respecto 
del comentario que siguió a ese excelente!!!, con 
ese criterio deberíamos privatizar las calles, los 
puertos, los parques, el agua de los ríos y hasta el 
aire que respiramos. La defensa de los bienes difu-
sos no depende de la eficiencia de Garré, sino de 
los ciudadanos y de los jueces. Francisco Javier de 
Amorrortu 
14.10.2012 | 11:47 
Votación: 23 
 
Nota: Huele mal la limpieza del Riachuelo  
En un curso de agua Estimado Dibona que murió 
en Abril de 1786 al romperse la curva de salida del 
cordon litoral y permitir el ingreso directo de los 
reflujos mareales, provocando entre otras calami-
dades la precipitación sedimentaria en su boca y 
bastante más allá de ella curso arriba, es inútil 
hablar de contaminación, carga másica y sanea-
mientos sin antes encontrar solución a la recupera-
ción de la dinámica horizontal del ecosistema tan-
to en la cuenca inferior, como en la salida al estua-
rio, como en la recuperación de la energía de la de-
riva litoral, sin la cual no hay asistencia termodi-
námica de salida. Hoy es imposible hablar de con-
taminación porque al no tener flujos de salida, to-
do es polución irremediable y directa . Bajar los 
decibeles de esta cuestión tan elemental sólo sirve 
para autoengañarse. El problema no es político, si-
no científico; y no es tarea sencilla asistir cambios 
de paradigma en cosmovisión. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml . Francisco 
12.10.2012 | 23:39 
 
 
Nota: Huele mal la limpieza del Riachuelo  
Estimado Mario Dibona, las universidades, el 
INA, las consultoras internacionales y nacionales, 
el Banco Mundial, todos han dado su opinión para 
terminar de conformar el famoso PISA MR (plan 
integral de saneamiento ambiental Matanzas Ria-
chuelo). la cuestión por la que vengo insistiendo, 
es que esas consideraciones asistidas desde mecá-
nica de fluidos en planicies extremas son fantasías 
extrapolando energías gravitacionales en modelos 
de caja negra que jamás fueron modelizadas y no 
soportan otro peso específico que el de sus cate-
cismos académicos. Hace un cuarto de milenio 
Newton reconoció los procesos convectivos, pero 
por motivos del prestigio en vida conseguido, no 
quiso hacer mucha bulla en estos temas que esca-
paban a sus recursos físico matemáticos. Aún hoy 
estas materias sólo entran como fenómenos por los 
sentidos, sin haber alcanzado su modelización físi-
ca en laboratorio. Pero el caso es que aplicar crite-
rios hidráulicos a procesos convectivos da resulta-
dos fatales. Atte FJA 
12.10.2012 | 23:29 
 
 
Nota: Huele mal la limpieza del Riachuelo  
En su boca de salida, tal es su dinámica MUERTA 
y las precipitaciones que por capa límite térmica se 
generan al ingresar las mareas, que pierde 8 cen-
tímetros por año de profundidad. Por ello la solu-
ción hoy la buscan por emisarios. pero no advier-
ten el desastre de órdago que crearán con el tapón 
sedimentario que regalarán las bocas difusoras en 
la zona de salida de 80 a 100 Km2 al ONO, que no 
sólo anticipará el devenir mediterráneo de toda la 
gran metrópoli, sino que obligará al velatorio de 
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un lodazal nauseabundo durante no menos de 200 
años. Por supuesto, ya aparecerán los Nordeltas 
haciendo márketing de sus productos inmobilia-
rios y los fabricantes de perfumes inundando el ai-
re con microesferas consoladoras. El caos sanitario 
también se resolverá con promesas y el descono-
cimiento de las ecologías de ecosistemas seguirá 
esperando que la palabra medioambiente baje sus 
pretensiones antropocéntricas para dar lugar a mi-
radas que empiecen por la Naturaleza. Atte Fran-
cisco J de Amorrortu 
 
Nota: Huele mal la limpieza del Riachuelo  
Por un error de tipeo vuelvo a señalar el vínculo a 
la causa D173/2012 en la Secretaría de Causas 
Originarias de la CSJN 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html  En 
esta demanda por recurso in extremis se solicita la 
insontitucionalidad de un par de artículos de la ley 
26168, que fuera determinante para la fundación 
del ACUMAR sin soportes de ecología de ecosis-
tema específicos de planicies extremas invadidas 
poor 5 millones de personas y rectificaciones 
obradas hace 100 años, que a pesar de reconocer 
sus fracasos, aunque no dilucidaron el por qué de 
los mismos. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/congreso.
html  El ecosistema esta MUERTO desde hace 226 
años y nadie le ha extendido su certificado de de-
función, imaginando en ello la solución del escape 
colectivo a la nada. De esa NADA se alimenta la 
ausencia del soporte de razonabilidad que resta 
sustento a la legalidad. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
12.10.2012 | 12:10 
 
 
Nota: Huele mal la limpieza del Riachuelo  
Mientras tanto, en el estudio de esa causa VE ten-
drán oportunidad de reflexionar sobre un ecosis-
tema MUERTO hace 226 años al que ningún go-
bierno, legislación o judialización ha logrado po-
ner en su cajón. La riqueza de esta causa al propo-
ner mirar por ecología de ecosistemas fundada en 
enlaces termodinámicos olárquicos abiertos, coin-
cide con la definición de ecosistema que regala le 
ley prov 11723 en su glosario: Sistema relativa-
mente estable en el tiempo y termodinámicamente 
abierto en cuanto a la entrada y salida de sustan-
cias y energía. Este sistema tiene una entra-
da?energía solar Ver los trabajos presentados al 
Congreso Internacional de Ingeniería Argentina 
2010 x 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml  La última tarea de estimación de flujos de sa-
lida del Riachuelo fue realizada por EVARSA en 
Enero 2012 y alcanzada por observaciones en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/evaluacion2.ht
ml  16 años invitado a mirar ecosistemas con otra 
atención Francisco J de Amorrortu 
12.10.2012 | 11:52 
 
Nota: Huele mal la limpieza del Riachuelo  
Poner en duda la constitucionalidad de la ley 
26168 parece poco oportuno. Pero a esta altura de 
los alelamientos tal vez resulte regalo providen-
cial. Hace 3 días en la Soc Científica, una comisión 
de expertos que incluía al presidente de la Acad de 
Ciencias Ambientales, dieron pública y enfática 
muestra de su desconcierto alrededor del PISA 
MR. El convocante de la reunión era el Sr Alberti, 
titular de la Com de vecinos de la Boca que siem-
pre desparramó loas al ministerio público. Tiene 
buenas relaciones con Macri y lo imagina dispues-
to a poner en duda la razonabilidad de la legali-
dad de seguir aportando a un ACUMAR más me-
recedor de un lugar en el santoral, que de fondos 
frescos. El alelamiento mayor que VE aún tienen 
para transitar y esa causa D 173/2012 les abre una 
buena oportunidad; -(también la 45090 en el 
JCAyT Nº15, Sec 30 de la CABA 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte80.html )-, 
radica en el despiste sostenido por la ciencia 
hidráulica por más de un cuarto de milenio. Sigo 
FJA 
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12.10.2012 | 11:51 
 
 
Nota: Huele mal la limpieza del Riachuelo  
La ciencia hidráulica en planicies extremas ha fun-
cionado como verduga de cualquier tipo de hidro-
logía que pretendiera abrir cosmovisión que invi-
tara a tallar esfuerzos en modelización por fuera 
de criterios mecánicos. Las leyes científicas, como 
todo el pensamiento humano, tienen tendencia a la 
comodidad. Y el sólo hecho de imaginar que las 
cómodas extrapolaciones matemáticas fundadas 
en energía gravitacional y modelos de caja negra, 
quedaran no sólo relegadas, sino al descubierto de 
sus inestimables irresponsables fabulaciones, los 
ha mantenido en perfecto silencio Por ello esta 
causa D 173/2012, apuntando a este meollo con-
ceptual, será de utilidad para empezar a mirar por 
ecología de ecosistemas en planicies extremas, co-
mo es el caso de las dinámicas horizontales en 
aguas someras y transferencias a sangrías mayo-
res, con apropiada mayor complejidad. Situación 
que estimo dará oportunidad a físicos en flujos, 
para desarrollos de apropiadas herramientas de 
investigación. Sigo FJA 
12.10.2012 | 11:51 
 00 
 
Nota: Huele mal la limpieza del Riachuelo  
¿Acaso V.E. no harían una comparación con las 
confesiones de Agustín el obispo de Hipona? Las 
de éste, aunque más profundas y útiles a una con-
versión, no son comparables a estas del ACUMAR 
tras 4 años de dilapidar fortunas y 226 sin identifi-
car al MUERTO? Confesar que no sabían cómo 
identificar al pasivo del PISA MR revela el mismo 
alelamiento que cargan VE en cada audiencia pú-
blica. Pero el peso específico de esa confesión no 
sólo atenta sino que dinamita después de 4 años 
cualquier legalidad que VE quieran imaginar. La 
palabra razonabilidad ha perdido con esta confe-
sión todas sus letras. La sorpresa del pretor no es 
más que otra providencia para que Vuestro alela-
miento no quiera ser confundido con Vuestra mo-
deración. Para salir de ese alelamiento basta con 
mirar la causa D 173/2012 en la SCO de la CSJN. 
Ver x 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr.html  Allí 
transitaréis por otro mayor alelamiento, pero su 
propia dinámica incluye herramientas para esti-
mular pública reflexión. Sigo FJA 
12.10.2012 | 11:50 
 
 
Nota: Ghana decide si libera a la Fragata  
Joshua, aprovecho este lugar para responder a las 
preguntas que me hicieras ayer. En efecto, somos 
de la misma tribu y del mismo caserío ancestral de 
Oba Alto, a 27 Km al SE de Bilbao, a 3 Km de Uga-
rana, municipio de Dima y a otros tantos de la er-
mita de Santa Águeda donde nos reunimos duran-
te siglos los vecinos. Ellos se quitaron una r por-
que no les gustaba como sonaba. Y entre ellos hay 
un famoso auditor del ejército el general Rodrigo 
de Amorortu y una no menos conocida cantante. 
Marikena Monti Amorortu. En la página 
http://www.amoralhuerto.com.ar/aide fotos.pdf  
verás algo de nuestra parentela. Allí también en-
contrarás varias casillas de correo. Un abrazo 
Francisco 
11.10.2012 | 22:47 
 
 
Nota: Duro informe sobre la limpieza del Riachue-
lo  
El intento de cumplir el dictamen de la CSJN ha 
llevado al ACUMAR a tirar la toalla. En un acto de 
superlativa libertad confesaron no saber cómo 
identificar el pasivo del PISA MR. El pasivo se ex-
presó como tal hace 226 años y aún no han dado 
con él. El activo aún no figura en los catecismos 
hidráulicos porque desde Newton a la fecha todos 
miran por mecánica de fluidos; y en planicies ex-
tremas no hay energías gravitacionales para asistir 
tales modelizaciones y por tanto todas las modela-
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ciones son necias fabulaciones. Una ecología de 
ecosistemas de aguas someras y sangrías mayores 
en planicies extremas aprecia los enlaces termodi-
námicos olárquicos abiertos; ésto es:sistemas con-
vectivos internos naturales positivos. Si desea mi-
rar estos temas le sugiero este 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml  Si desea mirar la causa D 173/2012 en CSJN 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html  
Causa 45090 JCA15, sec30 CABA 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte80.html  
Francisco J de Amorrortu 
10.10.2012 | 20:52 
Votación: 10 
 
Nota: Duro informe sobre la limpieza del Riachue-
lo  
Aunque reúnan a los más ilustres ingenieros 
hidráulicos del planeta para tratar de contraponer 
algo al inefable balance del ACUMAR del 2011 
confesando después de 4 años no saber cómo iden-
tificar el pasivo del PISA MR ; aunque todos levan-
ten loas al ministerio público, no existe antídoto 
contra semejante confesión. Asi como no existe an-
tídoto para evitar el veneno sembrado por el pre-
tor. 
Aunque forren con oro el camino de sirga y el 
fondo del mismo cauce; aunque cambien toda el 
agua y repongan fresca de un santuario celestial, el 
ecosistema permanecerá MUERTO. No hablo del 
medio ambiente en donde unos y otros tallan sus 
discursos e intercalan sus sueños sin prestar la 
más mínima atención al despiste que cargan en re-
lación a cualquier ecología de ecosistemas que 
haya logrado sobresalir en sus foros. Invito a mirar 
la causa D 173/2012 en CSJN y publicada en 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html  
Allí explico, cómo el orden de los factores altera el 
producto. Francisco J de Amorrortu 
10.10.2012 | 13:06 
Votación: 10 
 
Nota: Duro informe sobre la limpieza del Riachue-
lo  
Querido Joshua, nunca nos hemos visto la cara y 
hasta has amenazado darme una patada en el tras-
ero. Y ahora esto para probar que nos sentimos 
amigos verdaderos.Estimo que entre los 2 super-
amos los 150 años: y si hubiera una medida para 
evaluar nuestro carácter, nos veríamos en aprietos. 
Pero qué gusto advertir que con medias tintas no 
se empieza a mirar las dinámicas horizontales 
MUERTAS del Riachuelo que esperan desde hace 
226 años su certificado de defunción. Confesión 
que el propio Acumar nos acercara en su balance 
del 2011, reconociendo no saber cómo identificar el 
pasivo del PISA MR. Habían pasado 4 años.y sólo 
en el último habían gastado el equivalente de lo 
que la ciudad de Bs As aplica a la educación. El 
orden de los factores altera el producto. Antes de 
hablar de la contaminación -que de hecho es polu-
ción directa-, tienen que mirar por la dinámica 
horizontal del ecosistema. Mira x 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html  la 
causa D 173/2012 en CSJN. Un fuerte abrazo Fran-
cisco 
 
Evalúan crear un empresa binacional para Martín 
García  
Ni el INA, ni FREPLATA tienen estudios puntua-
les sobre estos corredores en esas áreas críticas. 
Midiendo corrientes en superficie no se alcanza a 
discernir si los flujos son convectivos, laminares o 
un mix de ambos en donde los últimos marchan 
sobre un soporte de los primeros. El caso es que 
las energías de los flujos convectivos es la que se 
ocupa de mantener limpio el fondo y la cosmovi-
sión mecánica que manejan estas instituciones -y a 
qué hablar las empresas de dragado de todo el 
mundo-, operan como carniceros cortando todo. 
Las relaciones entre las áreas que siguen al veril y 
la sangría mayor son fundamentales para mante-
ner la salud de esas energías. Por otra parte, el 
Uruguay tiene preciosas oportunidades para des-
arrollar un par de puertos de aguas profundas en 
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esa zona y debería estudiarlas con independencia. 
La Comisión del tratado del Río de la Plata no ha 
estudiado nada de flujos estuariales en 36 años. ¿A 
qué hacer otra comisión mixta? Mejor estudien. 
Francisco J de Amorrortu 
09.10.2012 | 10:14 
Votación: 11 
 
Nota: Sol Gabetta, un lujo nacional  
Qué hermoso reportaje; hasta con esa sutileza de la 
advertencia sobre el saludo con Maazel, que me 
imagino cómo recordará haber tocado esa mano. 
Felicitaciones. FJA 
08.10.2012 | 11:04 
Votación: 40 
 
Nota: Un relato que pierde fuerza  
Buena nota Patricia. Luces como una periodista. 
Un abrazo Francisco 
06.10.2012 | 13:02 
Votación: 22 
 
Nota: Isla Demarchi, otro absurdo foco de conflic-
to  
Gracias Estimado Joaquín por poner las cosas en 
su lugar. Un abrazo Francisco 
05.10.2012 | 21:13 
 
 
Nota: Isla Demarchi, otro absurdo foco de conflic-
to  
Por la ensalada de información que su editorial al-
canza, pareciera que quiere competir con la Sra 
Presidenta. Las acreencias propuestas por Macri 
están a 1100 m al Este y ya se le dió traslado a la 
demanda impugnando la audiencia pública. Ver 
causas 45090 y 45232 en el JCAyT Nº15 Sec 30 por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte80.html  a 
/incorte83.html Respecto del uso de las áreas de 
esa región, no imagino los haya peores, incluyen-
do los astilleros Domecq, el helipuerto de la policía 
etc. Máxime cuando la primera mirada debe ir a 
reparar el ecosistema salida del Riachuelo, pues la 
materia medioambiental depende en primer grado 
de ello. Es anterior a la cuestión sanitaria, social, 
política y hasta judicial. El orden de los factores al-
tera el producto y por más gravedad que regale es-
ta cuenca en el plano social, la solución empieza en 
mirar la dinámica del ecosistema. La confesión del 
ACUMAR de no saber cómo identificar el pasivo 
del PISA MR lo dice todo. Francisco Javier de 
Amorrortu 
05.10.2012 | 10:54 
Votación: 03 
 
Nota: El peligro de marcar al otro  
Me gustaría Enrique para avanzar en esto del todo 
y las partes proponer una reunión de 6 a 9 hom-
bres que tuvieran aprecios entre sí de suficiente 
valoración y simpatía, para que sin dejar de apre-
ciar lo que gustan, se dignen reunir y cogobernar, 
dejando AL MAS POBRE del grupo la representa-
ción frente al pueblo. Para ello no sería necesario 
ninguna reforma constitucional, sino compromisos 
que deberían ser pactados entre ellos. No desarro-
llo más el tema para dejar más espacio a Tu imagi-
nación . Un abrazo Francisco 
04.10.2012 | 20:27 
 
 
Nota: Atrapada en su propio Truman Show  
Héctor, las opiniones que sobre la ley de medios 
regaló la diputada Silvia Vázquez a la medianoche 
por TV, no tienen desperdicio y son muy equili-
bradas. Un abrazo Francisco 
 
03.10.2012 | 11:13 
Votación: 30 
 
Nota: Intendentes se oponen a un relleno sanitario  
La dinámicas en materia de dispersión de conta-
minantes dependen del medio donde se dispon-
gan. Los RSU en suelos con inmediata vecindad de 
áreas urbanas es una afrenta de irresponsabilidad 
que coincide con el nivel de antecedentes de los 
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funcionarios a cargo del OPDS. Los RSU y los 
efluentes tienen que ser derivados a más de 7 Km 
de la costa, del otro lado del Emilio MItre, sobre-
puestos a refulados de 30 años. Allí están las dos 
fuentes de energía más ricas de la región:Paraná 
de las Palmas y Barca Grande que habrá que re-
cursar. Estas son las únicas fuentes con escala para 
dispersar las consecuencias de los desechos de la 
inmensa metrópoli. Esto implica un reconocimien-
to del sistema estuarial que no está en la cabeza de 
los intendentes, ni de la Min. Alvarez, ni de Scioli. 
Pocos imaginaron fundar suelos en medio del es-
tuario, pero es la única propuesta que guardaría 
escala sustentable por más de 50 años. Francisco J 
de Amorrortu Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areasnuevas.ht
ml  
25.09.2012 | 10:03 
 
 
Nota: Nueva ofensiva oficial sobre Clarín  
El gobierno deberá respetar los marcos jurídicos 
que ya empieza a vislumbrar no le son favorables 
y por eso se da a estas iniciativas de calentar su 
imaginario. Francisco Javier de Amorrortu 
23.09.2012 | 09:58 
 
 
Nota: Malestar por el relleno en José León Suárez  
La dinámicas en materia de dispersión de conta-
minantes dependen del medio donde se dispon-
gan. Los RSU en suelos con inmediata vecindad de 
áreas urbanas es una afrenta de irresponsabilidad 
que coincide con el nivel de antecedentes de los 
funcionarios a cargo del OPDS. Los RSU y los 
efluentes tienen que ser derivados a más de 7 Km 
de la costa, del otro lado del Emilio MItre, sobre-
puestos a refulados de 30 años. Allí están las dos 
fuentes de energía más ricas de la región:Paraná 
de las Palmas y Barca Grande que habrá que re-
cursar. Estas son las únicas fuentes con escala para 
dispersar las consecuencias de los desechos de la 
inmensa metrópoli. Esto implica un reconocimien-
to del sistema estuarial que no está en la cabeza de 
los intendentes, ni de la Min. Alvarez, ni de Scioli. 
Parece una locura porque nunca la han mirado y 
en adición, es la única propuesta que guarda esca-
la sustentable por más de 50 años. Francisco J de 
Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areasnuevas.ht
ml  
 
Cristina viaja a Nueva York con un regalo  
Ideal para pasear por Wall Street con los 20 pares 
de Le Boutin a $US 7.000 c/u. Un ejemplo de codi-
cia y seducción por mercados que conocen algo 
más que las suelas de sus zapatos. FJA 
22.09.2012 | 10:05 
 3 1 
 
Nota: La obstrucción de la palabra  
Comparto sus frases Alvaro. La última la he refle-
jado en mi comentario, pues me he cansado de se-
ñalar que el conflicto De Marchi estaba sistemáti-
camente muy mal informado por el diario, en tér-
minos de localización y uso del suelo. Mezclaban 
al edificio de la SSPyVN que está a 500 m al N del 
soñado polo audiovisual. El primer día de la noti-
cia lo mezclaron con las acreencias proyectadas 
por Macri que están a 1100 m al ENE., Y ayer 
mismo el moderador cortó mis comentarios, ce-
rrando el espacio antes de las 16 hs. siendo que só-
lo habían 53. Muy pobre lo que está pasando. Se 
está radicalizando dentro del propio diario, justo 
lo que dice Enrique: informar mal, no escuchar y 
no desarrollar pensamiento crítico con soportes ri-
cos. Un saludo cordial. Francisco 
22.09.2012 | 09:58 
 40 
 
Nota: La obstrucción de la palabra  
necesitamos debate, acceso a información y hacer 
efectivo lo público. Esto viene solo, sin que lo lla-
men, cuando se trata del habitat. La ciudad de 
BsAs tiene un gobierno presionado por dos pode-
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res mayores: Cristina y la propia ambición de sus 
mercaderes IRSA, Caputo. Son ellos los que no es-
cuchan. Las 70 Has del proyecto de IRSA en la ex 
ciudad deportiva no reconoce el Proceso Ambien-
tal exigido por la ley 25675. Cristina no reconoce 
que Caballito ya tiene 30.000 hab x Km2 y le pide 
con sus nuevos planes, más que duplicar el pro-
medio general. La ciudad es autónoma, pero se 
quedó sin franjas de expansión, imprescindibles 
para formatear el disco rígido de sus transforma-
ciones. No sólo hay que transferir subtes, sino 
también frenar las ambiciones de los propios so-
cios de Macri. Inevitables cambios son la mudanza 
del Dock Sur y las 220 Has del Puerto que deberán 
buscar mejor lugar. Tan inevitable Enrique, como 
la judicialización de estos conflictos para abrir oí-
dos. Un abrazo Francisco 
22.09.2012 | 09:39 
 2 0 
 
Nota: Avanzada del Gobierno en terrenos porte-
ños  
La 1ª tarea debería ser la prospectivación del de-
venir mediterráneo de BsAs que estará velando el 
cadaver de un lodazal nauseabundo de 80 Km2 
durante 200 años. La CABA ha quedado encerrada 
sin las elementales franjas de expansión que re-
clama toda ciudad para sus transformaciones. Este 
planteo debería tramitarse no sólo por vía política, 
sino Judicial; desarrollano un discurso intenso y 
de pulido criterio; y aunque el juicio no termine 
nunca, obliga a mirar el tema con mucha mayor 
atención. La ciudad ha quedado en manos de mer-
caderes, IRSA, CAPUTO, etc y ahora se suma Cris-
tina, que de faraona tiene mucho, pero de urbanis-
ta NADA. Caballito tiene 30.000 hab x Km2, dupli-
cando el promedio genertal y 1,2 m2 de espacios 
verdes x Hab. 10 veces menos que lo básico. Y 
ahora le piden más. Llamarlos necios e irresponsa-
bles es poco. Ojalá esta puja sirva para despertar a 
la Comunidad y sea invitación a participar en de-
bates mucho más ricos que estos planes de pacoti-
lla.Francisco Javier de Amorrortu 
22.09.2012 | 09:13 
 
 
Nota: "Cristina creía que la isla estaba desierta"  
La primera tarea debería ser la prospectivación del 
devenir mediterráneo de BsAs que como van las 
cosas estará velando el cadaver de un lodazal nau-
seabundo de 80 Km2 durante 200 años. La CABA 
ha quedado encerrada, sin las elementales franjas 
de expansión que reclama toda ciudad para sus 
transformaciones. Este planteo debería tramitarse 
no sólo por vía política, sino Judicial; como forma 
de desarrollar un discurso intenso y bien pulido 
que mueva a obligados desarrollos de criterio. La 
judicialización promueve estos desarrollos, aun-
que el juicio no termine nunca. Obliga a mirar el 
tema con mucha mayor atención; al tiempo de 
ejercitar un espacio de acción civilizada donde los 
respetos logran otro lugar. La ciudad ha quedado 
en manos de mercaderes, IRSA, CAPUTO, etc y 
ahora se suma Cristina, que de faraona tiene mu-
cho, pero de urbanista NADA. Ojalá esta puja sir-
va para despertar a muchos ciegos, necios y bien 
irresponsables en todas las áreas de CABA y Na-
ción Francisco Javier de Amorrortu 
22.09.2012 | 08:46 
 
 
Nota: "Cristina creía que la isla estaba desierta"  
Del punto de vista geológico, la llamada isla De 
Marchi era un estrecho cordón litoral de menos de 
100 m de ancho que al romperse la curva de salida 
al estuario dejó al Riachuelo expuesto al ingreso de 
los reflujos mareales y por ello en Abril de 1786 
dejó de fluir. Luego siguieron las acreencias obra-
das por el hombre y así es que hoy luce anchos de 
1200 a 2300 mts. Su superficie se acerca a las 800 
Has; de las cuales, más de la mitad son verdes. 
Cristina quiere 12. El edificio de la SSPyVN está a 
500 m. El proyecto de IRSA está a 700 m. Toda la 
zona tiene un muy mal desarrollo y está llamada a 
grandes transformaciones. En 50 años el Dock Sur 
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tendría que haber desaparecido. Lo mismo debería 
ocurrir con las 220 Has del Puerto de BsAs. Es 
criminal seguir volcando barros dragados en los 
veriles del canal de acceso. La transición medite-
rránea de la ciudad al ONO será un infierno bien 
peor al del Riachuelo. La Nación debería transfe-
rirle algo más que los subtes Francisco Javier de 
Amorrortu 
22.09.2012 | 08:31 
 
 
Nota: El gobierno porteño dice que "Cristina creía 
que la isla estaba desierta y no está desierta"  
La Nación sigue contribuyendo al desconcierto. 
Así por caso, la sede de la SSPyVN que daban 
comprometida con el proyecto, está a 500 m al 
Norte del área en cuestión. Lindera al área de 12 
Has afectadas al proyecto hay 4 Has de un heli-
puerto que no las advierto tan vitales y me gusta-
ría saber cuántas personas usan ese predio. El pro-
yecto de acreencias de Macri está a 1.100 m hacia 
el ENE. El astillero Domecq es otro sueño del pa-
sado guardando unos desactualizados fierros que 
llaman submarinos. Ya he expresado que la llama-
da isla nunca lo fue, sino un cordón litoral al que 
se le rompió la curva de salida en Abril de 1786. 
Desde entonces el Riachuelo dejó de fluir. Esa his-
toria de un muerto sin certificado de defunción 
merece unas cuantas películas. Las 800 Has que 
hoy conforman las acreencias a De Marchi, siendo 
más de la mitad áreas verdes, se han hecho de 
pronto famosas porque Cristina quiere ocupar tan 
sólo 12 Has. Bien exagerado el reiterado cacareo 
Francisco Javier de Amorrortu 
21.09.2012 | 20:34 
 3 9 
 
Nota: Los sindicatos se resisten a desalojar la isla 
Demarchi  
¿Hay explicación para que el moderador me haya 
bajado este comentario anterior de las 18.34 que 
ahora reitero? Desde que empezaron con la noticia 
del polo audiovisual vengo advirtiéndoles lo mal 
indicada que está el área de afectación Y este mo-
derador resuelve el problema bajando el comenta-
rio. ¡Qué progreso para enfrentar a Cristina! Hace 
tres años que vengo luchando por las acreencias 
de de Marchi en administración y en Justicia. Ver 
causa 45232 en el JCAyT de la CABA por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte81.html  y 
parece que a pesar de estar a 50 Kms tengo vista 
algo más clara que los distintos redactores que han 
tocado el tema. Francisco Javier de Amorrortu 
21.09.2012 | 19:45 
 
Nota: Los sindicatos se resisten a desalojar la isla 
Demarchi  
La Nación sigue contribuyendo al desconcierto. 
Así por caso, la sede de la SSPyVN que daban 
comprometida con el proyecto, está a 500 m al 
Norte del área en cuestión. Lindera al área de 12 
Has afectadas al proyecto hay 4 Has de un heli-
puerto que no las advierto tan vitales y me gusta-
ría saber cuántas personas usan ese predio. El pro-
yecto de acreencias de Macri está a 1.100 m hacia 
el ENE. El astillero Domecq es otro sueño del pa-
sado guardando unos desactualizados fierros que 
llaman submarinos. Ya he expresado que la llama-
da isla nunca lo fue, sino un cordón litoral al que 
se le rompió la curva de salida en Abril de 1786. 
Desde entonces el Riachuelo dejó de fluir. Esa his-
toria de un muerto sin certificado de defunción 
merece unas cuantas películas. Las 800 Has que 
hoy conforman las acreencias a De Marchi, siendo 
más de la mitad áreas verdes, se han hecho de 
pronto famosas porque Cristina quiere ocupar tan 
sólo 12 Has. Me parece que alguien exagera el ca-
careo Francisco Javier de Amorrortu 
21.09.2012 | 19:37 
 
Nota: Los sindicatos se resisten a desalojar la isla 
Demarchi  
La Nación sigue contribuyendo al desconcierto. 
Así por caso, la sede de la SSPyVN que daban 
comprometida con el proyecto, está a 500 m al 
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Norte del área en cuestión. Lindera al área de 12 
Has afectadas al proyecto hay 4 Has de un heli-
puerto que no las advierto tan vitales y me gusta-
ría saber cuántas personas usan ese predio. El pro-
yecto de acreencias de Macri está a 1.100 m hacia 
el ENE. El astillero Domecq es otro sueño del pa-
sado guardando unos desactualizados fierros que 
llaman submarinos. Ya he expresado que la llama-
da isla nunca lo fue, sino un cordón litoral al que 
se le rompió la curva de salida en Abril de 1786. 
Desde entonces el Riachuelo dejó de fluir. Esa his-
toria de un muerto sin certificado de defunción 
merece unas cuantas películas. Las 800 Has que 
hoy conforman las acreencias a De Marchi, siendo 
más de la mitad áreas verdes, se han hecho de 
pronto famosas porque Cristina quiere ocupar tan 
sólo 12 Has. Me parece que alguien exagera el ca-
careo. Francisco Javier de Amorrortu 
 
Scioli pone la mira sobre los "countries fantasma"  
Murciélago triste, violar la ley 8912 no es ninguna 
gracia, pero su propuesta lo es aún menos. Sabe 
Ud cuánto le cuesta al Estado cargar con parcela-
mientos truchos, sin infraestructura, ni servicios, 
ni planificación urbana alguna. Eso es volver a la 
edad de piedra. Francisco Javier de Amorrortu 
21.09.2012 | 15:46 
 
Nota: Scioli pone la mira sobre los "countries fan-
tasma"  
Es curioso que ahora que le falta dinero no se 
acuerde de sus amigos O?Reilly y Lanusse y todos 
los barrios de EIDICO a medio o sin escriturar. Ver 
esta nota de La Nación del 8/11/10: Clausuraron 
un exclusivo barrio náutico en Tigre Tras una ins-
pección integral, detectaron "graves irregularida-
des" y su correlato en mi respuesta x 
http://www.delriolujan.com.ar/cloaca.html  o es-
ta otra: http://www.lanacion.com.ar/1090877-
jorge-oreilly-de-los-negocios-y-la-fe-a-la-
diplomacia-k-lectores  Cómo explica el rol íntimo 
cuidando su imagen, de Patricia O?Reilly, prima 
de Jorge en su gabinete. Vea un poco más x 
http://www.delriolujan.com.ar/mentiras.html  
Vea las criminales bestialidades hidrogeológicas 
por http://www.delriolujan.com.ar/eidico2.html  
Sabe Scioli cuántos millones de veces más gravo-
sos son estos crímenes que su falta de dinero. 
http://www.delriolujan.com.ar/consultatio11.ht
ml  Vea x http://www.hidroensc.com.ar  28 cau-
sas de hidrología urbana en SCJPBA. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
21.09.2012 | 11:02 
 1 2 
 
Nota: Inundaciones y políticas de Estado  
Estimado Ciezzi: dice el Anexo, Par 2, de la Res 
705. regl del art 18 del código de aguas:Quedan 
exceptuadas de la aplicación de la presente norma 
las mensuras que involucren vertientes que nacen 
y mueren en una misma heredad (Art. 2.350 del 
C.C.) , como así también las aguas pluviales que se 
pudieran estancar y aun correr sin formar cauce, 
en uno o mas predios, ya que éstas últimas revis-
ten el carácter de privadas (Art. 2.635 del C.C.).. En 
planicies extremas no hay ciencia hidráulica que 
valga. Las aguas no corren, ni drenan, ni escurren; 
sólo CONVECTAN. Esto se estudia x termodiná-
mica de sistemas naturales olárquicos abiertos. Es 
la energía solar la responsable de las dinámicas 
horizontales de las aguas someras y de las propias 
sangrías mayores en planicies extremas. Las aca-
demias tienen un abismo por delante, tras com-
prender la cantidad de sarcófagos que construye-
ron sin otra aptitud hidráulica que la fabulada y 
extrapolada en una modelación matemática Atte 
Francisco J de Amorrortu 
20.09.2012 | 17:37 
 0 1 
 
Nota: Inundaciones y políticas de Estado  
Sr Editor, Ud está muy mal informado. Ninguna 
confirmación concreta hay de que los túneles del 
Maldonado saquen siquiera el 10% de las aguas 
que prometían sacar: esto es: 65 m3/s. El día que 
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se compruebe que sacan tan sólo 5 m3/s, haga una 
fiesta. Por cierto, que aceptar estos relatos le pone 
los pelos de punta a cualquiera. Pero vea Ud este 
pequeño detalle que sigue. Hace 7 años un grupo 
de consultoras locales lideradas por la británica 
Halcrow terminaron el informe de los mapas de 
riesgo de la CABA y desde entonces 3 jefes de go-
bierno los mantuvieron ocultos. Delito penal por 
ocultamiento de documentación pública ultracali-
ficada. Vea por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/inundabaires2.
html  Lo del Maldonado por 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal25.ht
ml  Lo del plan maestro por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/planmaestro.ht
ml  La ciencia hidráulica en materia de dinámicas 
horizontales de ecosistemas en planicies extremas 
está completamente CIEGA. Francisco J de Amo-
rrortu 
20.09.2012 | 12:22 
 0 4 
 
Nota: Ordenan a gremios desalojar los predios en 
la isla Demarchi  
Ninguna de los gráficos y fotografías publicadas 
por La Nación me dejó en claro el área en cuestión. 
Tampoco en lo referente a las acreencias propues-
tas por Macri. Pero si entran a 
http://www.hidroensc.com.ar/cortemr3.html  ve-
rán que hay áreas en De Marchi que son mucho 
más importantes para tallar en ellas la recupera-
ción de la salida natural del Riachuelo. Salida que 
perdiera en Abril de 1786 y desde entonces vió 
muerta la dinámica del ecosistema. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
20.09.2012 | 11:46 
 
 
Nota: Desoladoras consecuencias de las inunda-
ciones  
Problemas como los de Azul son tratables con 
herramientas gravitacionales. No así los de la 
pampa deprimida que reclaman herramientas 
convecticas de las que la hidráulica jamás ha hecho 
uso. El plan Halcrow para desagotar las áreas en-
dorreicas en el término de dos meses es una fanta-
sía gravitacional que nunca contó con modeliza-
ción física alguna y todo es resultado de extrapola-
ciones fabuladas al módico precio de 3 millones de 
dólares. Algo así como el cachet de un jugador 
mediocre para mirar por un territorio que equivale 
al 3% de las tierras más ricas del planeta. Los des-
quicios legales que carga frente al Código Civil ese 
plan y los soportes legislados, triplicarían o quin-
tuplicarían los presupuestos, de acuerdo a los dis-
tintos valores enunciados. El afán de obras ha sido 
siempre el remedio a las ilusiones. Pero después 
de 100 años de hacer oídos sordos a Ameghino, es 
hora de escucharlo. Francisco J. de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/planmaest
ro.html  y /convec2.html 
 
14.09.2012 | 16:50 
 
Nota: Desoladoras consecuencias de las inunda-
ciones  
Estimado Japere, a los túneles del Maldonado to-
davía les falta superar la capa límite térmica e 
hidroquímica para alcanzar el 10% de los rendi-
mientos prometidos, que a su vez, sólo represen-
tan el 1% de las escurrentías a 100 años de recu-
rrencia que es la que cabe modelar en hidrología 
urbana. Si le interesa el tema vea por aquí 
http://www.arroyomaldonado.com.ar  y si quiere 
ver fotos de la lluvia del 1/2/12 en la calle Godoy 
Cruz que la prensa no quiso mostrar, vea por 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal25.ht
ml  Esas fotos salieron publicadas al día siguiente 
en cartas de lectores de Clarin. Atte Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
14.09.2012 | 16:47 
 
Nota: Exigen a Scioli firmar decretos de emergen-
cia  
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Problemas como los de Azul son tratables con 
herramientas gravitacionales. No así los de la 
pampa deprimida que reclaman herramientas 
convecticas de las que la hidráulica jamás ha hecho 
uso. El plan Halcrow para desagotar las áreas en-
dorreicas en el término de dos meses es una fanta-
sía gravitacional que nunca contó con modeliza-
ción física alguna y todo es resultado de extrapola-
ciones fabuladas al módico precio de 3 millones de 
dólares. Algo así como el cachet de un jugador 
mediocre para mirar por un territorio que equivale 
al 3% de las tierras más ricas del planeta. sigo 
Francisco Javier de Amorrortu 
14.09.2012 | 16:35 
 
 
Nota: Exigen a Scioli firmar decretos de emergen-
cia  
Los desquicios legales que carga frente al Código 
Civil ese plan y los soportes legislados, triplicarían 
o quintuplicarían los presupuestos, de acuerdo a 
los distintos valores enunciados. El afán de obras 
ha sido siempre el remedio a las ilusiones. Pero 
después de 100 años de hacer oídos sordos a 
Ameghino, es hora de escucharlo. Francisco J. de 
Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/planmaest
ro.html  y /convec2.html 
14.09.2012 | 16:36 
 
 
Nota: Desoladoras consecuencias de las inunda-
ciones  
Sr moderador, UD está en un claro error. Mi men-
saje no regala ofensa, ni en las expresiones, ni en 
las palabras. Le ruego lea con atención el mensaje 
que sigue a este reclamo. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
 
Ventajas y desventajas del libro electrónico frente 
al libro en papel  
Mira Maximiliano este sitio y dime cuánto papel 
necesitarías para editar estas 2,5 GB. 
http://www.amoralhuerto.com.ar  Mira en este 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/boca15.ht
ml  un archivo word y similar en pdf con 1971 co-
mentarios subidos y archivados en el diario. Mira 
la cantidad de papel que me guardaron durante 5 
años. Interacción y edición regalada. Mira la cali-
dad y formato de estas imágenes 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/puntarasa
2.html  O mira estas otras 
http://www.amoralhuerto.com.ar/mrural.html  y 
5 html sig O mira esta página de archivos de anti-
guas cartografías rurales 
http://www.memoriarural.com.ar  O mira esta 
página de causas de hidrología urbana en Supre-
ma Corte http://www.hidroensc.com.ar  Crees 
que es posible mirar para atrás y marchar hacia 
atrás? Un saludo cordial Francisco Javier de Amo-
rrortu 
13.09.2012 | 20:42 
 2 0 
 
Nota: Ventajas y desventajas del libro electrónico 
frente al libro en papel  
Mi abuelo era editor e impresor en Bilbao en 1892.  
2 generaciones le siguieron. Pertenezco a esta úl-
tima y ya con 70 años no se me ocurriría imprimir 
en papel, ni un recibo de pago. Disfruto la genera-
ción de contenidos, edición y subida a la web, co-
mo nunca en la Vida imaginé gozaría. En papel no 
hubiera alcanzado a editar el 5% de lo editado por 
medios digitales. Las ilustraciones de pantalla 
completa son imposibles de imaginar en papel. Só-
lo en temas de dinámicas horizontales de cursos 
de agua en planicies extremas tengo editados unos 
500 hipertextos con aprox 5000 ilustraciones. Y to-
do lo generado es gratis. Pago 74 pesos x mes por 
30 páginas web a mi servidor. Recuerdo un pedido 
que me hiciera un ex director del museo de arte 
moderno para que le editara unos poemas que 
había guardado 18 años. A las 24 hs tenía impresos 
y encuadernados 4 ejs. Los presentó en la casa de 
Evaristo Carriego como incunables. Errado y exa-
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gerado, reflejaba el gozo de la belleza generada 
por recurso digital 
13.09.2012 | 20:27 
 2 0 
 
Nota: Qué le cuenta la política a Dios  
Muy Estimado D'Amico, y con la simple intención 
de poner un poquito de otra música y otros deci-
beles a estas cuestiones de las patinadas expresivas 
de nuestra simpática presidenta, que sin duda las 
disfruta. La graciosa referencia a la ascendencia 
egipcia de su Amor por la arquitectura se le esca-
pó en oportunidad de festejar el lanzamiento del 
polo audiovisual. No recuerdo que haya hablado 
de pirámides. Esto me suena a proyección ado-
bando la patinada. Y la otra sobre el poquito de 
temor que a Ella le gustaría le tuvieran, -otra pati-
nada más-, fue en oportunidad de poner la cabeza 
de Armella en un plato y exhibirla. Este caso es 
para subirle la presión a cualquiera y conociéndo-
la, fue muy suave; casi graciosa. De hecho, movili-
zó a unos cuantos a llamarla chapita. Tan grande 
su deseo incontenible de hablar de este juez, que 
hasta sospecho se comieron una coma: dijeron 544 
en lugar del más imaginable 54,4. Tantas patinadas 
y bullicios me generan simpatías. Un cordial salu-
do. Francisco 
13.09.2012 | 11:38 
 
Nota: El federalismo quiere dar batalla otra vez  
Excelente Tu reflexión Juan. Los fracasos iluminan 
y hogueras como las de Cataluña también. Ser Pa-
dre no es tarea sencilla y sólo es viable en muy 
austera ejemplaridad, tanto en el sufrimiento como 
en la generosidad. Un abrazo Francisco    
12.09.2012 | 10:51 
 
 
Nota: Cuando la manzana cae hacia arriba  
Querido Héctor, tu pluma tiene gravedad, pero 
permite levantar vuelo. Invitación a algunas re-
flexiones de la tensión entre los grandes núcleos. 
Invitación a reflexiones sobre la comodidad de las 
extrapolaciones matemáticas en ciencia hidráulica 
en planicies extremas que han venido velando du-
rante un cuarto de milenio la más compleja termo-
dinámica de sistemas naturales olárquicos abier-
tos. Invitación a mirar por nuestras planicies de-
primidas y extremas. Invitación a mirar por las di-
námicas horizontales de nuestros cursos tributa-
rios urbanos todos MUERTOS. El año pasado la 
ACUMAR a cargo de la ejecución del PISA MR 
confesó no saber cómo identificar el pasivo de ese 
plan. Habían pasado 4 años y sólo en el último 
habían gastado el equivalente a todo lo invertido 
por la CABA en educación. 7400 millones. Si quie-
res ver algo sobre el costo de la ley de la gravedad 
y las fabulaciones alrededor de esta manzana, mi-
ra por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/cortemr3.
html  Fuerte abrazo Francisco            12.09.2012 | 
10:35 
  
Nota: Los ruralistas reclamaron ayuda al gobierno 
bonaerense  
A los que piden resucitar el Plan Maestro les su-
giero mirar este hipertexto 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/planmaest
ro.html  A los que creen en las fantasías de la cien-
cia "hidráulica" en planicies extremas de tan sólo 4 
mm de pendiente x Km, les sugiero mirar 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/cortemr3.
html  También les sugiero hagan un balance de lo 
realizado en la AdA por la auditoría de la Res 229 
tras 10 años de gestión, y vean si tienen que pedir 
milagros al Estado o asumir con otra seriedad, es-
tudio y mucho mayor preparación estas cuestio-
nes. Miren el tema de las dinámicas horizontales 
de aguas someras en planicies extremas por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml  o 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pendiente
s.html  y 5 html sig, y verán que la ciencia hidráu-
lica llegó a la luna mucho antes que Neil Ams-
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trong. Y todavía sigue allí. Francisco Javier de 
Amorrortu 
12.09.2012 | 10:13 
 
Nota: La isla Demarchi, entre el olvido y las críti-
cas gremiales al Polo Audiovisual  
Me sigue sorprendiendo el despiste que exhibie-
ron y siguen exhibiendo los distintos redactores de 
estas notas sobre De Marchi, respecto de las locali-
zaciones de los proyectos de Cristina y los de Ma-
cri. Si creen que lo van a resolver preguntando en 
la calle a los que encuentran en el camino, estarán 
un rato largo dando vueltas. Francisco Javier de 
Amorrortu                11.09.2012 | 20:44 
 
 
Nota: La isla Demarchi, entre el olvido y las críti-
cas gremiales al Polo Audiovisual  
Hay sobrados motivos para estimar que el ecosis-
tema Riachuelo que murió en Abril de 1786 al 
romperse la curva del cordón litoral de salida y 
permitir desde entonces el ingreso directo de los 
reflujos mareales, tiene prioridad para solicitar le 
devuelvan su salida original. Hoy no fluye. Y este 
tema es la llave de entrada a una remediación de 
su dinámica horizontal por completo MUERTA. 
Ya veremos quién se lleva el primer derecho. Eso 
que llaman isla De Marchi es un pedacito de ese 
cordón que engordó con rellenos.y pasó de 100 
mts de ancho a más de 3000 m. Hay un par de jui-
cios en la SCJN y en JCCAyT de la CABA, que mi-
ra por estos temas. Francisco Javier de Amorrortu 
Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/cortemr3.
html  y 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte80.html    
11.09.2012 | 14:21 
 
 
Nota: Límites al giro ideológico de Cristina  
Ambas respuestas, la suya Estimado Pagni y la de 
Beatriz Sarlo repleta de esfuerzo, son prueba de un 
excelente trabajo de aprecios horizontales, contras-
tantes y no menos profundos. Muy agradecido a 
ambos. Francisco Javier de Amorrortu 
10.09.2012 | 10:32 
Votación: 6 1 
 
Nota: Genet, un sonámbulo en escena  
Estimado Quiroga, las últimas líneas son bellísi-
mas. Toda la nota es maravillosa. Un abrazo agra-
decido. Francisco Javier de Amorrortu 
 
Esa vieja obsesión por controlarlo todo  
Estimada MTCASAS. Si quisiera palpar un ejem-
plo concreto de las prisiones de ciertas comunida-
des científicas, mire por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios
10.html ; tómese el trabajo de leerlo con cuidado; 
advierta de qué estoy hablando cuando señalo el 
velatorio de un cadaver nauseabundo durante 200 
años y dígame si Newton, Descartes y sus fieles 
catecúmenos no tienen alguna cuestión pendiente 
con las fabulaciones matemáticas de energía gravi-
tacional en planicies extremas. ¿Quién es más li-
bre, esos fieles científicos cuidando sus academias 
y colegiaturas o el burro del hortelano arando su 
huerta? Con aprecio de Newton que mueve mi 
pequeño Gol, pero también del sol que nos da de 
comer y mueve las aguas en planicies extremas, 
aunque los devotos mecanicistas, prisioneros del 
pasado y de sus cómodas matemáticas segurida-
des fabuladas sin modelización alguna, en pleno 
siglo XXI aún no lo hayan intuido. Atte Francisco     
Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml                  05.09.2012 | 23:29 
 
 
Nota: Esa vieja obsesión por controlarlo todo  
Ana María Llamazares tiene un extenso trabajo al 
respecto de la responsabilidad Newton y Descar-
tes en lo que no es sencillo resumir en 3000 carac-
teres. Que de hecho se los critican porque es muy 
larga su reflexión o porque pocos la comentan. Ver 



 634

por http://www.hidroensc.com.ar/incorte60.html  
este inicio de sus reflexiones: El concepto de para-
digma implica una crítica basal a las concepciones 
clásicas de objetividad y verdad, en tanto el cono-
cimiento científico adquiere un lugar más terrenal 
entre el conjunto los saberes, cobra historicidad, se 
hace patrimonio relativo de los sujetos: y no de su-
jetos libres e indeterminados, sino de sujetos in-
mersos en cierta clase particular de redes sociales 
llamadas comunidades científicas. Atte Francisco           
05.09.2012 | 23:07 
 
Nota: Esa vieja obsesión por controlarlo todo  
Acepto, si Ana María Llamazares me lo permite, 
esa invitación; al menos para acomodar los térmi-
nos de la propuesta. Ser más austeros no es volver 
al medioevo, ni perder libertad o individualidad. 
Al contrario, es entrar a nueva era, algo más SIN-
CERA y ... He vivido 33 años con menos recursos 
que los que aplica el Estado para mantener a pre-
sos y locos en sus celdas. Tampoco he visto un 
médico en estos años, ni siquiera he tomado media 
aspirina. No conozco otro seguro que el obligato-
rio para mi pequeño vehículo de 999 cm3 de cilin-
drada. Soy un burro y vea por donde quiera, si 
tengo algo para contar con $74 mensuales. 
http://www.hidroensc.com.ar  
http://www.alestuariodelplata.com.ar    
http://www.delriolujan.com.ar  
http://www.amoralhuerto.com.ar  o 2000 comen-
tarios por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/boca15.ht
ml  Por cierto, no me siento post moderno, ni rena-
centista, tampoco medioeval; sino algo mucho más 
viejo o algo más nuevo a los 70 años. Con aprecio 
de unos y otros. Francisco  05.09.2012 | 22:47 
 
Nota: Esa vieja obsesión por controlarlo todo  
Siempre sensible, reflexiva, valiente. Gracias Ana 
María Llamazares. De todas maneras, siento que 
estamos en camino. Madre Natura siempre nos 
inspira. Mirando por Ella vemos qué primarios 
son nuestros mecanicismos. Vencer tantos abusos 
de poder, también es tarea de la que Ella se ocupa. 
Las escalas de nuestros abusos van conociendo sus 
devoluciones; y no veo a nivel macro o a nivel mi-
cro, a nivel personal o a nivel social, que aparez-
can soluciones ajenas a sus tiempos y a sus leccio-
nes. Las fuentes de la Vida aman encriptarse, decía 
el viejo que sólo pidió unos granos de cebada para 
enseñar a resistir. A esas fuentes la tradujeron co-
mo Naturaleza. Poco importa el nombre. Siempre 
serán maravillosas y su lento develar, también lo 
es. Me ha tocado nacer, cuando fui accidentalmen-
te integrado a Ella; y tengo algo más que la sospe-
cha, de que partiendo, aquí permaneceré. Mirar 
por Ella, ya con el esqueleto desvencijado, es hoy 
apasionante lección y regalo de ocupación. Un 
abrazo. Francisco     05.09.2012 | 22:15 
 
Nota: Desmienten a la Presidenta por el Polo Au-
diovisual  
Quien advierta los gráficos del área en cuestión 
publicados por la Nación advertirá que el primer 
día, en una nota sin firmar, parecían estar super-
puestos al proyecto de Macri. Al día siguiente ya 
aparecían al Oeste de De Marchi, en tanto lo de 
Macri se mostraba al Este. Ahora dice que hay que 
desalojar a la SSPyVN. Me parece que están ar-
mando una confusión de órdago. Francisco Javier 
de Amorrortu    04.09.2012 | 12:38 
 
 
Nota: Diez años, de la catástrofe a los nuevos desa-
fíos 
    Gracias Enrique por Tu fidelidad a la seriedad 
de Tus Raíces y al Amor de Tus vínculos, que 
siempre nos alcanzaron Tu mirada profunda, pia-
dosa, bondadosa. Eres un vehículo extraordinario 
que siempre desearemos permanezca entre noso-
tros. Un abrazo Francisco 
02.09.2012 | 11:01 
 
evnoailles  
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Querido Francisco, muchísimas gracias por tus 
comentarios casi semanales que he apreciado paso 
a paso, provenientes de un espíritu profundo. Un 
abrazo 
02.09.2012 | 16:43 
 
 
Nota: Felipe Solá: "Les he sido muy útil a todos. 
Menos a mí" 
    De lo mejor que reconozco en la clase política 
que haya sido probado en cargos de muy alta res-
ponsabilidad. Muy hermosa personalidad. Siento 
agradecimiento hacia él. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
01.09.2012 | 10:12 
 
 
    Nota: Aprobaron la venta de Esso a Bulgheroni 
    los estándares ambientales de operación de la 
refinería nunca reconocieron el criminal emisario 
de hidrocarburos que a través de más de media 
docena de bocas difusoras arroja sus miserias al 
estuario. Denunciado en innumerables oportuni-
dades nunca se animaron a mirar esta cuestión: la 
peor polución puntual del estuario con más de 40 
años operando en impunidad total. Francisco Ja-
vier de Amorrortu Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccion9.ht
ml  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio11.ht
ml   
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costa1.ht
ml  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costa2.ht
ml  
   31.08.2012 | 10:33 
  
 
  Nota:  La Isla Demarchi: relleno costero de Macri 
y polo cultural de Cristina 
    El tema de De Marchi y Macri es el de la bús-
queda de un lugar donde instalar la planta de 
plasma para tratar la basura y luego irla deposi-
tando en esos rellenos. Cristina lo quiere acorralar 
y por eso le dice a Scioli que no le permita deposi-
tar en el CEAMSE, Por supuesto, Macri tampoco 
confiesa sus intenciones; porque es obvio que tocar 
estos temas no hace popular a nadie. Sin embargo, 
mis demandas judiciales en el marco de la ley ge-
neral del ambiente no son por la basura, sino por 
los flujos del estuario de los que depende el deve-
nir mediterráneo de Bs As y que como van las co-
sas, un par de emisarios del plan del Riachuelo se 
ocuparán de generar un tapón sedimentario que 
concluirá en una transición en donde nos encon-
traremos velando el cadaver de un lodazal nau-
seabundo durante 200 años. Hay soluciones mu-
cho más ricas en eficiencia y en escala, para los 
RSU y los efluentes. Francisco Javier de Amorrortu  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areasnuevas.ht
ml       29.08.2012 | 23:24 
   
 
    Nota: La Isla Demarchi: relleno costero de Macri 
y polo cultural de Cristina 
    Parece que a algunos les molesta que este horte-
lano haya trabajado 16 años en temas de hidrolo-
gía urbana y recurra a la justicia para que los te-
mas ambientales se respeten en beneficio de todos. 
Nunca he recibido ayuda de nadie que no sea de 
mis Musas. Y me parece que defender los bienes 
difusos de toda la Comunidad es una forma de vi-
vir en sociedad y agradecer por ello. Ver el comen-
tario 324 donde me felicitan y aquí, por dar preci-
siones bien civilizadas, algunos se fastidian. Cu-
rioso mundo. Francisco Javier de Amorrortu 
29.08.2012 | 22:53 
    
 
    Nota: La Isla Demarchi: relleno costero de Macri 
y polo cultural de Cristina 
    Da lo mismo la propuesta de la hija del faraón 
que la de Macri. Ambas tienen que atravesar su 
debido Proceso Ambiental. Macri lo viene inten-
tando desde el 24 de Junio del 2010 y lo único que 
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logró hasta ahora es ganarse dos juicios radicados 
en los JCAyT de la CABA Nº15, Sec 30 causa 45090 
y JCAyT Nº12, Sec 23 causa 45232; que aparecen 
editadas en 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte80.html  al 
/incorte83.html. No entiendo por qué esta nota no 
está firmada. Francisco Javier de Amorrortu 
29.08.2012 | 20:12 
  1 . 7 
 
 
    Nota: La Isla Demarchi: relleno costero de Macri 
y polo cultural de Cristina 
    La llamada isla De Marchi nunca fue tal cosa, 
sino el cordón litoral de salida del Riachuelo que 
al romperse la curva en Abril de 1786 dejó con-
formada la actual boca falsa del Riachuelo, que al 
permitir el ingreso directo de las mareas decretó la 
muerte de los flujos de salida del Riachuelo. Ese 
antiguo cordón sumergido pasó de unos 100 m de 
ancho a los 2500-3200 que hoy exhibe fruto de 
acreencias generadas por el hombre. Todo el es-
cándalo del Riachuelo depende en primer grado 
de la recuperación de sus flujos. Poco importa que 
dejen de contaminar si no resucitan al MUERTO. 
Es imposible controlar a 5 millones de personas 
cuya única descarga es este curso MUERTO. La 
propuesta de sacar sus miserias vía emisarios ge-
nerará, tal cual está planteada, una desgracia peor 
para todo el sector de 80Km2 al NO de sus bocas 
difusoras, anticipando el devenir mediterráneo de 
BsAs y velando un lodazal nauseabundo por al 
menos 200 años. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/evaluacion2.ht
ml  Sigo: FJA 
29.08.2012 | 20:05 
  40 
 
 
Kicillof, el vigía del mercado  
El que maneja el timón sueña con hacerlo con la 
punta de los dedos para sentir cada ola, cada lige-
ro borneo del viento. El que vigila el rumbo, lo 
hace en silencio subido al alto carajo en el palo 
mayor, conciente de que no debe levantar la voz 
cada vez que el barco desvía su rumbo. Las regatas 
no se ganan en rumbo directo. Cuando alguien 
pretende ocupar los dos lugares al mismo tiempo 
es porque no encuentra compañero. Espero que el 
Estimado Kicillof escuche en sueños a su lúcida 
Compañera. Con aprecio a ambos. Francisco Javier 
de Amorrortu 
27.08.2012 | 12:17 
 
  
Nota: La fidelidad es un deber moral, no jurídico  
Si el deber de fidelidad es moral, su incumpli-
miento, por sí solo, no puede dar lugar a una con-
secuencia estrictamente jurídica como es la repara-
ción de los daños y perjuicios.Su incumplimiento, 
Estimada Sra, por sí sólo, da lugar a una hecatom-
be que excede con creces lo jurídico. Abre el in-
fierno de una desestructuración nuclear de la per-
sonalidad, que por cierto, el orden jurídico im-
pregnado de prudencia, de alguna forma acompa-
ña. Nadie duda que el desgaste que carga la Justi-
cia en la atención de estos procesos es enorme; 
máxime teniendo en cuenta que nunca quedan las 
partes conformes. La reconciliación o descenso de 
las aguas suele demorar 30 años. Entiendo el deseo 
de Vuestro ministerio de sacarse de encima o sim-
plificar la administración de estas cargas. Me gus-
taría imaginar algún medio para ser más sinceros 
en estas intenciones, que no las veo favorecidas 
con discernimientos cartesianos. Un saludo cordial 
y respetuoso. Francisco Javier de Amorrortu 
27.08.2012 | 11:55 
10 
  
 
Nota: La sonrisa que permanece  
Y si faltaba algo para matizar, hoy Horacio Ver-
bitsky en página 12 nos despabila sobre el Juez 
Armella. No veo Enrique, a Alicia firmando el cer-
tificado de defunción de las aguas del Riachuelo, 
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muertas hace 226 años. Las máquinas de Ciccone y 
movidas de Boudou quedan chiquititas al lado de 
las responsabilidades que imaginaba la SCJN re-
sueltas en el PISA MR. Picolotti, Bibiloni, Mussi y 
ahora Armella. ¿Habrá un próximo candidato a 
asumir sin preguntar cuáles son las fallas del PISA 
MR que mueve a todos a patinar? A fin del pasado 
año ACUMAR dejó al obispo de Hipona a la altura 
de un poroto, tras confesar no saber después de 6 
años, cómo identificar el pasivo del PISA MR. Ese 
año 2011 habían gastado 7400 millones. Lo mismo 
que la CABA en educación. La ciencia hidráulica 
lidera cómoda en irresponsabilidad. Hace 140 años 
La Nación se arrimaba a esta causa con pasión. 
Ella es anterior a la fundación de nuestra nación y 
merece debate, aún a riesgo de mayor perplejidad. 
Un abrazo Francisco 
26.08.2012 | 19:19 
10 
  
 
Nota: Un marco que compromete la propiedad 
privada  
Por qué no mira estimado Diego Cabot este hiper-
vínculo 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte70.html  y 
luego me cuenta sobre la responsabilidad privada. 
Un saludo cordial. Francisco Javier de Amorrortu 
26.08.2012 | 12:23 
10 
  
 
Nota: Tecnología y reflexión crítica  
"carecemos de perspectiva para pensar los fenó-
menos en tiempo real, es decir, en el momento 
mismo en que están ocurriendo". Es que los fenó-
menos Sr Editor, reclaman primero ser atendidos 
con los sentidos, ser hospedados por los sentidos, 
antes de darnos a pensar en el momento mismo en 
que están ocurriendo. El desarrollo conceptual 
hacia fenomenología, no debería llevar prisa algu-
na. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
10 
 
 
 
Nota: De un capitalismo de amigos al estatismo 
    Diste en el clavo. un abrazo Francisco 
17.08.2012 | 10:05 
    
 
Nota: De un capitalismo de amigos al estatismo 
    A todos los impulsa el querer, pero cuando co-
nocen la mecánica del poder, le mienten. Las cau-
sas del querer son desconocidas; no así las del po-
der. El querer es mucho más profundo que esa ex-
presión mecánica que suele concluir como poder. 
El querer no da órdenes, ni impone; ensueña, 
alienta, impulsa. Es sutil; cultiva la confianza y la 
pone a prueba con una pizca de ansiedad. Nos en-
seña a no hacer preguntas, otras que no vengan re-
sueltas con la simple alegría de nuestro trabajo 
diario. Nos regala creatividad, tanto más cuanto 
más simples sean nuestras tareas. Y ya entrados en 
años nos enseña a volar. Tal vez algún día no de-
masiado lejano valoremos borrar de nuestras lexi-
cografías la palabra poder. Veremos qué bien les 
caben a nuestras personas; a nuestras familias y a 
nuestras instituciones. El camino, de todas mane-
ras es largo; pero se aprende más rápido. Siempre 
estará pendiente la cuestión pendular. Cuanto más 
cerca del eje, menos se siente. Abrazo CP Francisco 
Javier de Amorrortu 
17.08.2012 | 09:56 
  
 
Nota: De la Rúa, en el banquillo de los acusados, 
12 años después 
Bravo por el Dr Hugo Wortman Jofré!  
Francisco Javier de Amorrortu 
15.08.2012 | 10:35 
    
 
Nota: Más rápido, más alto, más fuerte 
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El sistere latino u istor homérico reconoce correla-
tos con la segunda de las claves ideográficas chi-
nas -un simple trazo vertical-, sólo superado en 
primacía por la clave de la unidad o de los afectos. 
Ese elevar con esfuerzo que acreditan, merece to-
dos los prefijos y no sólo el ex- del ex-sistir. De 
hecho Enrique, a nadie se le ocurriría buscar el 
misterio de la existencia en el existir sin antes dar 
un largo rodeo por el insistir, el persistir, el resis-
tir, el consistir, sin olvidar los capitales de Gracia 
amasados en el subsistir. Ese animus o energía está 
presente en la fusis homérica -voz que no habla de 
Natura, sino de su florecer-; en el eter de Tesla in-
tuyendo que la dinámica de la gravedad ofrece 
mirar por enlaces y no sólo por caídas. Más allá 
del refugio de la comodidad que nos invita a to-
mar descanso y conformarnos con sacar provecho 
de los efectos, están las causas atesoradas y ocultas 
que contrapesan las certezas de la mayoría de los 
llamados éxitos. Un abrazo Francisco 
12.08.2012 | 11:00 
   
 
Nota: Otra vez es ayer 
    saga 
10.08.2012 | 21:40 
 
 
Nota: El monopolio de la palabra 
"La libertad de prensa es un mal para el que no 
hay remedio, porque nuestra libertad depende de 
ella". Si esto era válido hace 200 años, la Vida se 
ocupó de demostrarlo y premiarlo con internet. El 
respeto a los mandatos aboriginarios que carga 
Cristina, no se resuelve con leyes; sino con auste-
ridad de espíritu que invite a valorar la coherencia 
ejemplar de su propia libertad. Francisco Javier de 
Amorrortu 
10.08.2012 | 09:44 
     
 
Nota: Voces disidentes por la isla Demarchi 
 Querido Joshua, me siento más tranquilo cubierto 
con la piel de burro, que con títulos de especialista 
que nunca cabrían a un hortelano que mira diná-
micas horizontales de aguas someras en planicies 
extremas por termodinámica. En el Riachuelo mi-
ran por caminos de sirga y control de vertidos, sin 
primaria consideración a la dinámica de un siste-
ma que murió en Abril de 1788. El año pasado 
ACUMAR hizo su extraordinaria confesión: no sa-
bemos cómo identificar el pasivo ambiental del PI-
SA MR. Una confesión similar cabe esperar de la 
ciencia hidráulica para que al menos la SCJN sepa 
cómo urdieron ese plan. Hace 6 años expresé la 
necesidad de comenzar por devolver al Riachuelo 
su rumbo de salida original. Lugar hay de sobra, 
pero no lo hay para el debate. Por ello ahora busco 
ese debate por la vía judicial. La SCJN puso bajo 7 
candados toda mirada por fuera del plan y así le 
va. Me siento libre, me gusta este trabajo, no pido 
nada a cambio y no dejo de mirar estos problemas. 
Un abrazo Francisco 
05.08.2012 | 16:50 
 
 
Nota: Dilemas de la inteligencia 
La inteligencia no es un contenido sino, esencial-
mente, una forma que evita que los contenidos se 
momifiquen. ¿Qué será entonces Enrique la como-
didad?, que yendo por lo simple y esquivando lo 
complejo, les gana a ambos. UN abrazo Francisco 
05.08.2012 | 10:48 
 
 
Nota: Voces disidentes por la isla Demarchi 
    Impugnar por carencias estructurales en la for-
mulación de los EIA que fueron gestados sin el 
soporte legal que exige el art 12º de la Ley Gral del 
Ambiente. Esta observación es estructural: Las au-
toridades competentes determinarán la presenta-
ción de un estudio de impacto ambiental, cuyos 
requerimientos estarán detallados en ley particu-
lar. Esos son los que apuntan a garantizar la diná-
mica de los sistemas ecológicos y mantener su 
capacidad de carga como los más específicos; pues 
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pacidad de carga como los más específicos; pues 
los de carácter general, tal como lo apunta el art 6º 
de la ley Gral del Ambiente son: la preservación 
ambiental y el desarrollo sustentable. Estas son las 
diferencias entre los IACs y los iabs; entre los Indi-
cadores Ambientales Críticos y los indicadores 
ambientales básicos. Los primeros son los que 
fundan debate; los segundos, son los que fundan 
cantos de sirena de ambas partes ? Ver mateadas 
de Agustinelli que sigue aferrado a catecismos 
hidráulicos donde no hay pendientes-. Francisco 
Javier de Amorrortu 
05.08.2012 | 10:29 
 
 
    Nota: Voces disidentes por la isla Demarchi 
Esta audiencia ya fue impugnada en el Juzgado 
Contencioso Administrativo Nº15, Sec 30 de la 
CABA.           Ver esta demanda por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/audiencia
9.html  Otra demanda, la Nº 45090/0 de mucho 
mayor envergadura y también sobre la interfaz ri-
bereña y la deriva litoral fue presentada 4 días an-
tes en el mismo juzgado y a las 48 hs ya se le daba 
traslado al Fiscal. Ver esta por /audiencia8.html 
Francisco Javier de Amorrortu 
05.08.2012 | 10:20 
 
 
    Nota: Voces disidentes por la isla Demarchi 
    Por eso caro Agustinelli siempre solicito no 
hablar de contaminación, sino de equilibrio del 
ecosistema y de su capacidad de carga. Tal cual lo 
indica el art 2º y el art 6º de la ley Gral del Am-
biente, cuyos presupuestos mínimos Ud intenta 
fumárselos en pipa con fabulaciones gravitaciona-
les donde no hay más de 4 mm de pendiente x 
Km. En lugar de estudiar cómo calentar el mate, 
vea cómo el sol es dueño de las dinámicas hodri-
zontales de todos los cuerpos de agua en planicies 
extremas. Mire las demandas por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte81.html y 
verá que no me preocupan las mateadas. Un salu-
do cordial Francisco Javier de Amorrortu 
05.08.2012 | 10:19 
 
 
Nota: Promesas vanas por el Riachuelo 
    Hay un problema elemental de conocimiento 
que carga la ciencia hidráulica fondeada en recur-
sos gravitacionales que no existen. Sólo los hay 
convectivos y estos se expresan en la deriva litoral. 
Materia de la que nunca se habló. El próximo lu-
nes tendrán subidos a la web por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte80.html  y 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte76.html  
dos presentaciones judiciales solicitando constitu-
ción de evicción y remediación de la deriva litoral 
Es inútil soñar con remediar una cuenca que luce 
muerta en la dinámica de sus aguas desde Abril de 
1786. Si no empiezan por destapar el inodoro es 
inútil que pidan ayuda a la SCJN y a todos los 
bancos mundiales. Las academias no debaten por-
que si lo hicieran quedarían al borde del abismo. 
No hay más remedio que intentar llevarlos a deba-
tir en la Justicia. Una muestra de estos problemas 
de las derivas litorales deviniendo errantes es visi-
ble por 
http://www.alestuiariodelplata.com.ar/puntarasa.htm
l  Francisco Javier de Amorrortu 
27.07.2012 | 11:17 
    
 
Nota: El gran capitán de los mares blancos 
    Qué gran recuerdo! FJA 
27.07.2012 | 11:02 
 
 
Nota: Crecen en Uruguay la sospecha y el malestar 
    Este impase les da oportunidad de mirar los dos 
puertos virtuales de aguas profundas que tienen 
resueltos con muy poco esfuerzo. Miren por un 
par de accidentes sedimentarios recientes genera-
dos por afloraciones de restingas precámbricas en 
las vecindades de Martín García. Tal el caso de las 
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aprox 150 Hectáreas al Norte de la Punta de Mar-
tín Chico y las aprox 700 Has en las vecindades de 
Punta Pereira. Allí considero oportuno mirar de 
estudiar la instalación de puertos; que sin necesi-
dad de engendrar espigones abyectos, miren por 
los recursos naturales y saquen provecho de ellos. 
La ingeniería portuaria tiene que empezar a cam-
biar sus criterios, pues no son las embarcaciones 
sino el cuidado del recurso natural el valor a mirar 
en primer término. Encontrar la forma de amarrar 
embarcaciones es mucho más sencillo que reparar 
lo que luego no tiene remedio. Francisco Javier de 
Amorrortu Ver por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/martingarcia3.
html  
27.07.2012 | 10:52 
 
 
    Nota: El país de las certezas 
Bella, bella nota Enrique. Ojalá el debate judicial 
un día también se luzca. Un abrazo Francisco 
22.07.2012 | 10:53 
     
 
Nota: Stephen Chandler desmiente a Schiavi en 
una carta abierta 
    Bravo Mr Chandler. Sus mejores servicios son 
estos que hoy regala a todos sin pedir nada a cam-
bio más que unas pocas respuestas. Que aunque 
no sean respondidas, su actitud ha superado el es-
tupor de la desvergüenza de estas empresas y esos 
funcionarios que Ud ha mencionado. Muy agrade-
cido a Ud y también al diario La Nación por acer-
car su disposición a servir. Francisco Javier de 
Amorrortu 
20.07.2012 | 20:18 
    
 
    Nota: Las antenas, esas vecinas que asustan 
    El limite autorizado en nuestro pais, quedó 925 
veces más alto que al de los otros países que hace 
20 años lo compartian. Hay un proyecto en el con-
greso de la Nacion que recepta estos avances cien-
tificos donde se baja el indice de emision al nivel 
internacional. Esta es opnión del Dr Mario Augus-
to Capparelli que ha ganado varios juicios sobre 
este tema de su especialidad. Si esto es así, su nota 
Estimada Nora parece fruto de la publicidad de las 
empresas. Francisco Javier de Amorrortu 
20.07.2012 | 19:52 
     
 
    Nota: La matriz de los vicios 
    Enrique, matriz más visible en algunos lugares 
que en otros, enraizada en todos lados, corroe has-
ta las vocaciones. Algo sobrevive en los compro-
misos afectivos particulares acercando respuestas. 
El Amor propio profundo en silencio carga y el 
espíritu vincular en cada caso acompaña lo que 
con los años de la Vida se derrama en vecindad. 
Son suelos demasiado húmedos. Un abrazo Fran-
cisco 
15.07.2012 | 13:29 
  
 
Nota: Terminaron un túnel que evitará inundacio-
nes 
    Mauricio, a la claque que contratás para que di-
gan qué linda es esta obra, pedile que escriban 
errar sin h, porque de lo contrario no sabemos si te 
quieren poner una herradura. Francisco Javier de 
Amorrortu ver comentario de las 20.05 
13.07.2012 | 22:57 
  
    
Nota: Terminaron un túnel que evitará inundacio-
nes 
    En la recurrencia a 100 años que es la mínima 
que cabe a hidrología urbana en esta cuenca se es-
timan 500 m3/s. El sistema de túneles prevé 65 
m3/s máximos. Con 2,60 de altura de marea su-
destada baja a 30 m3/s. Los 50 mm que ellos calcu-
lan críticos para esta obra corresponden a una re-
currencia de sólo 10 años. Pero por los problemas 
de capa límite térmica e hidroquímica a los que ya 
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he referido 100 veces en la página 
http://www.arroyomaldonado.com.ar  , es pro-
bable que este sistema no alcance a entregar ni el 
10% de lo que estiman. Ver la lluvia del 1/2/12 en 
la calle Godoy Cruz por 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal25.ht
ml  Francisco Javier de Amorrortu 
13.07.2012 | 22:37 
 
 
    Nota: Terminaron un túnel que evitará inunda-
ciones 
    Sr Moderador, por qué no le pregunta a Fernán 
Saguier si me conoce. Ha estado dos veces en mi 
casa y no creo que aprecie sus desprecios por decir 
lo que siento está bien documentado en el link 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal25.ht
ml  El diario la Nación no necesita que Ud le haga 
pasar por cola de paja. He trabajado en este arroyo 
por años y esa página web da buen testimonio de 
ello. Vea mis exposiciones en la audiencia pública 
y mis presentaciones en el juzgado contencioso 
administrativo Nº1 de la CABA. Si alguno de Uds 
ha trabajado e 10% en esta materia demuéstrenlo. 
Y al eros y tanatos que se cree tan preparado para 
mandarme a Marzo a los 70años que empiece por 
distinguir fenomenología de ciencia. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
13.07.2012 | 22:11 
  
 
Nota: Terminaron un túnel que evitará inundacio-
nes 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
3.07.2012 | 21:53 
  
 
Nota: Terminaron un túnel que evitará inundacio-
nes 
    Obra de bajo precio, gran calidad de factura, pe-
ro completamente inútil. El problema no es políti-
co, sino científico. Lo carga la ciencia hidráulica 
desde sus orígenes. Siempre modeló energías gra-
vitacionales donde no las hay. Para ello es útil fa-
bular con extrapolaciones matemáticas. Nuestra 
planicie de salida estuarial reconoce menos de 5 
mm de pendiente por Km. Nuestro destino medi-
terráneo a la vuelta de la esquina ya nos garantiza 
ver multiplicados estos problemas. Por fenomeno-
logía termodiámica de sistemas naturales olárqui-
cos abiertos se advierte que este sarcófago preten-
didamente hidráulico, no tiene capacidad para 
hospedar energías convectivas, ni previsto cómo 
superar la capa límite térmica e hidroquímica que 
disocia los flujos de entrada y sedimenta a lo pavo 
en la salida. La intención fue buena, pero los resu-
tados funestos trascenderán por más operaciones 
de prensa que regalen Clarín y Nación por un 
tiempo. Francisco J. de Amorrortu Ver 
http://www.arroyomaldonado/mal25.html  
13.07.2012 | 15:40 
 
 
Nota: Terminaron un túnel que evitará inundacio-
nes 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
13.07.2012 | 11:20 
 
 
Nota: Terminaron un túnel que evitará inundacio-
nes 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
13.07.2012 | 11:19 
 
 
Nota: Terminaron un túnel que evitará inundacio-
nes 
    La obra se hizo en tiempo récord y es una mara-
villa cómo está ejecutada. El problema es que de 
muy poco servirá porque nunca imaginaron lo que 
representaría encontrarse con una masa de agua 
fría depositada a 30 m de profundidad. La mecáni-
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ca de fluidos no mira por capas límite térmicas o 
hidroquímicas: y en adición aplica fantásticas ex-
trapolaciones a sus modelos para ilusionarse con 
energías gravitacionales en planicies extremas de 
pendientes nulas de tan sólo 4 milímetros por ki-
lómetro. Mira por flujos laminares y no está en 
condiciones de modelizar flujos convectivos que 
son los únicos que alimentan las dinámicas en 
planicies extremas. El abismo que tiene la ciencia 
hidráulica por delante para reconvertirse a termo-
dinámica de sistemas naturales abiertos aún no 
tiene fecha de reconocimiento íntimo. Ver balance 
de cosmovisión hidráulica en la Prov de Bs As por 
http://www.delriolujan.com.ar/agua2.html   
Ver también 
http://www.arroyomaldonado.com.ar  Francisco 
Javier de Amorrortu 
13.07.2012 | 11:19 
 
 
Nota: Terminaron un túnel que evitará inundacio-
nes 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
    13.07.2012 | 11:18 
 
 
Nota: Terminaron un túnel que evitará inundacio-
nes 
    Se trata de un curso de más de 70 cuadras de ex-
tensión que en nada se manifiesta de importancia. 
Y en verdad no la tiene. Su lecho profundo coro-
nado de orillas barrancosas, contenía una serpen-
tina de agua semiestancada. Todo el conjunto no 
era nada más que un sumidero de basura, siempre 
que no lloviera. Si lo hacía, el arroyo se convertía 
no ya en un riacho, sino en un impetuoso y cauda-
loso río el que salía entonces de madre como un 
monstruo malhumorado al ser despertado de im-
proviso. Aún hoy, en tales ocasiones, se agita en su 
prisión de cemento y repite la añosa y terca aven-
tura. "Buenos Aires, 5 de enero de 1814 A las 6 de 
la tarde de este día salió el General Alvear con par-
te de las tropas a su mando a ejercitarlas en el 
Campo de los Olivos distante 4 leguas de la Ciu-
dad. La crecida del Río Maldonado retardó el paso 
del Ejército y se vieron obligados los soldados a 
practicarlo en desfilada de uno a uno".Francisco 
Javier de Amorrortu  . Ver 
http://www.arroyomaldonado.com.ar  
13.07.2012 | 11:18 
  
 
Nota: Sin apoyo externo, Franco afronta ahora el 
aislamiento interno 
    Es curioso cómo el afán de trepar, sin austeridad 
de espíritu, les impide ver si se trata de una mon-
taña o de un palo enjabonado. Francisco Javier de 
Amorrortu 
09.07.2012 | 11:30 
   
 
Nota: Cada vez más, las universidades migran 
hacia el ciberespacio 
    "Es atractivo y llevadero, además de que facilita 
un montón la organización de los horarios. ¡Podés 
estar en pijama en casa en una clase de álgebra o 
filosofía! Es una experiencia diferente y, por ahora, 
la estoy aprovechando mucho". No sólo eso; es 
mucho más sincero y privado y así redescubrir el 
universo interior del spudeo homérico, de aquel 
deseo ardiente que Cicerón tradujo hace 20 siglos 
en inevitable despiste que hoy vuelve a encontrar 
su sendero. Francisco Javier de Amorrortu 
09.07.2012 | 10:41 
   
 
Nota: Una reforma constitucional para "ir por to-
do" 
    La falta de prolijidad para administrar y gestio-
nar no se resuelve con ilusiones en Babel. Trabajar 
en Babel siempre es enriquecedor. Y para cual-
quier ilusión extrema que tengan algunos actores, 
la vacuna contra ellos pasa x debate y divulgación. 
Tengo la sospecha que la lista de interesados en 
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participar hoy se ampliaría bastante gracias a las 
maravillas de la comunicación. Por otra parte, si 
Scioli es el tan temido, ya esto conforma una gran 
lección de la pobreza de gestionadores y disocia-
ción intelectiva entre la necesaria vocación admi-
nistrativa y el desorden con que gobiernan. Corre-
lato de ideas y de incoherencias personales de to-
do tipo; que al final, el afán de poder conduce a 
todos al mismo sitio. ¿Cómo sacar a Scioli?, si mu-
cho de él está en ellos. Las ideas son fermento de 
espíritu, pero no lo remplazan.Y el espíritu en 
Nos, en cada uno de nosotros, desde el vínculo, 
nos gobierna. Esa es la partícula que falta encon-
trar para entender cómo se expresa. Francisco J. de 
Amorrortu 
09.07.2012 | 10:32 
 
 
Nota: "Paraguay no se irá del Mercosur", advirtió 
Franco 
    Si hay un lugar donde se han probado recetas 
mundiales de trogloditismo hidráulico es en el Pil-
comayo. Los corredores una y otra vez dispuestos 
y perdidos pretendiendo remplazar las energías 
naturales y las carencias naturales, son prueba de 
honesta torpeza. Algún día descubrirán el valor de 
los meandros y las costas blandas; las diferencias 
entre los esteros y los bañados, y los gradientes 
térmicos remplazando las carencias en pendientes. 
Meterse en estos berenjenales con mecanicismos 
gravitacionales es estar bien en la ...Los problemas 
están en las academias y en el afán de planteos in-
genieriles sin detenerse un instante a mirar por los 
enlaces entre ecosistemas. Mirar por sistemas na-
turales abiertos, aunque no sean dables de modeli-
zación por las escalas que conllevan, no es perder 
el tiempo. Estas obranzas arruinan TODOS los en-
laces naturales. El problema no es político, sino 
científico y desastroso. Francico Javier de Amo-
rrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pilcomayo.htm
l  
07.07.2012 | 11:17 
 
 
    Nota: Sigue, pero con... reservas 
    Es probable que Bielsa, cuyo apellido luce bien 
vasco, no se haya enterado lo que recuerda la pa-
labra Baltzola. Que entre a este sitio y se enterará y 
se reirá un rato y se le irá la pena y el entripado 
sentado junto al fuego en la cueva de un congéne-
re del paleolítico que le explicará de dónde se ali-
menta su carácter. 
http://www.amoralhuerto.com.ar/oba1.html  . Le 
va a gustar. Francisco Javier de Amorrortu 
07.07.2012 | 10:08 
 
 
Nota: El encuentro que no fue y las críticas de 
Grobocopatel 
    hay más trabajo pero menos seguridad, hay más 
riqueza pero también más glifosato asesino; todo 
es más efímero, menos el veneno que mata a las 
abejas y a los humanos y que por la miopía de los 
negocios no se sincera. Francisco Javier de Amo-
rrortu Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/soja.html      
De la American Chemical Society ver 
http://66.196.80.202/babelfish/translate_url_cont
ent?.intl=us^lp=fr_en^trurl=http://pubs.acs.org/
doi/abs/10.1021/tx800218n  El laboratorio de 
Embriología Molecular del Conicet -órgano de in-
vestigación argentino-, comprobó que con dosis 
hasta 1.500 veces inferiores a las utilizadas en las 
fumigaciones sojeras se producen trastornos intes-
tinales y cardíacas, malformaciones y alteraciones 
neuronales de carácter irreversible. Ver 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/88
105  y 
http://www.pnuma.org/informacion/noticias/2
009-08/26/index.htm?fecha=-5  
05.07.2012 | 10:49 
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Nota: Atrapada en un peligroso deseo de vengan-
za 
    Estimado Pagni, ayer Emiliano Galli decía que 
Borrelli no reportaba a Suarez y tampoco a De Vi-
do, sino a Randazzo. Los temas de la agenda puer-
tos son de muy corto plazo. Los problemas grue-
sos son todos de carácter ambiental y en donde es-
tá en juego la pésima transición del devenir medi-
terráneo de Baires que nadie prospectiva y repor-
tará a todos sus habitantes el velatorio de un nau-
seabundo lodazal durante no menos de 200 años. 
El área de aprox 80 Km2 que va del Emilio Mitre a 
la costa urbana y de Tigre al Dock Sud no supera 
los 80 centímetros de profundidad promedio. Los 
vuelcos de los dragados para mantener los canales 
Norte y Sur de acceso y el propio puerto, son ta-
pones para los flujos del Norte que ya bajan en es-
tado catatónico. En algún momento la Nación co-
nocerá demandas por los dos canales y los dos 
puertos. Los traslados de dominio están aún pen-
dientes. Ya es hora de proyectar mudanzas aunque 
algunos viejos políticos pierdan sus nego-
cios.Saludos Francisco Javier de Amorrortu 
05.07.2012 | 10:21 
 
 
    Nota: En Tigre, multas y radares inteligentes 
    Mucho más sencillo es controlar la falta de mo-
vimiento de las aguas en el Aliviador del Recon-
quista y en todos los tributarios urbanos del Oeste. 
Esos estancamientos provocan muertes silenciosas 
más cuantiosas que los accidentes automovilísti-
cos. Los cursos de agua alguna vez fueron autopis-
tas de VIda; hoy lo son de muerte. Aún más mor-
tales son las idílicas lagunas, aberrantes cavas para 
generar rellenos de barrios cerrados de lujo, tipo 
Nordelta y EIDICO metiéndose de cabeza en el 
santuario Puelches. Sus mentores son tan caradu-
ras que hasta gestionan certificados ISO 14000. Por 
lo visto la ignorancia y los negocios van de la ma-
no. La política le sigue los pasos. Ver 
http://www.delriolujan.com.ar/eidico2.html  
http://www.delriolujan.com.ar/consultatio10.ht
ml  http://www.delriolujan.com.ar/cloaca.html  
http://www.delriolujan.com.ar/cloaca2.html  
http://www.hidroensc.com.ar  Estos sitios son 
semáforos rojos para comportamientos infernales 
y Massa lo sabe. Francisco Javier de Amorrortu 
02.07.2012 | 09:44 
    
 
    Nota: Un nuevo derecho humano 
    No ha habido herramienta en la historia del 
hombre para recibir conocimiento y devolver co-
nocimiento, tan generosa y fértil como la internet. 
Y recién empieza. Para alcanzar plataforma a esta 
riqueza no se necesita una banda ancha infernal. 1 
MB regala excesos para alimentar trabajos y sue-
ños. Lo que no debe faltar es seriedad y vocación. 
Francisco Javier de Amorrortu 
02.07.2012 | 09:30 
  
 
Nota: Avanzan las obras en el aliviador del Mal-
donado 
    ¿por qué no cotizaron los Calcaterra en la obra 
de Aysa en Escobar que se llevó Odebrecht por un 
precio que estimo demasiado alto en comparación 
con la obra del Maldonado? En esta obra, la captu-
ra tendría que haber sido propuesta en las cercaní-
as del Guazú y Barca Grande y no en la zona de al-
to riesgo del Paraná de las Palmas. Francisco Javier 
de Amorrortu 
01.07.2012 | 13:54 
  
 
Nota: Avanzan las obras en el aliviador del Mal-
donado 
    Obra de bajo precio, gran calidad de factura, pe-
ro completamente inútil. El problema no es políti-
co, sino científico. Lo carga la ciencia hidráulica 
desde sus orígenes. Siempre modeló energías gra-
vitacionales donde no las hay. Para ello es útil fa-
bular con extrapolaciones analógicas. Nuestras 
planicies de salida estuarial reconocen menos de 5 
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mm de pendiente por Km. Nuestro destino medi-
terráneo a la vuelta de la esquina ya nos garantiza 
ver multiplicados estos problemas. Por fenomeno-
logía termodiámica de sistemas naturales olárqui-
cos abiertos se advierte que este sarcófago preten-
didamente hidráulico, no tiene capacidad para 
hospedar energías convectivas, ni previsto cómo 
superar la capa límite térmica e hidroquímica que 
disocia los flujos de entrada y sedimenta a lo pavo 
en la salida. La intención fue buena, pero los resu-
tados funestos trascenderán por más operaciones 
de prensa que les regalen Clarín y Nación por un 
tiempo. Francisco J de Amorrortu 
 http://www.arroyomaldonado.com.ar  
01.07.2012 | 13:44 
   
 
    Nota: Un suicidio político 
¿Qué armas políticas le quedan al Congreso para 
enfrentar una rebelión campesina? Francisco Javier 
de Amorrortu 
23.06.2012 | 09:31 
     
 
Nota: Brasil logró un acuerdo que no conforma a 
ambientalistas 
    Todos los fracasos colectivos son estímulo para 
ahondar en conocimiento particular. Desde lo pe-
queño se antiende el valor de la energía de los en-
laces. Francisco Javier de Amorrortu 
20.06.2012 | 10:59 
   
 
Nota: El SAC-D Aquarius, un año en el espacio 
    El Aquarius nada nos dice de los formidables 
corredores de agua dulce estuariales, cargados de 
sedimento y por ello, más pesados que el agua sa-
lada; que hacen viajes extraordinarios hasta cien-
tos de kilómetros bordeando las riberas continen-
tales para luego convectar externamente y volcar 
sus cargas en los poco mentados conos de deposi-
ción en el talud oceánico. Por dar un ejemplo, los 
sedimentos del Bermejo que bajan por el Paraná y 
representan el 73% de sus cargas, llegan hasta el 
frente halino en la línea que va de Punta Piedras a 
Montevideo y allí son atrapados por el corredor 
convectivo de gran energía que sube de Sambo-
rombón para luego pasar entre los bancos Inglés y 
de Arquímides y seguir viaje orillando la costa 
uruguaya hasta las cercanías de Chuy. Allí convec-
ta externamente y cruza la plataforma continental 
para hacer su vuelco en el talud. Estos flujos con-
vectivos internos son poco estudiados. Ver 
 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pendientes4.ht
ml  Francisco J de Amorrortu 
1.06.2012 | 10:06 
   
 
Nota: El noroeste bonaerense, bajo el agua 
    Me sorprende que Hansen todavía no haya 
aprendido de los esfuerzos por poner límites a los 
alcantarillados y sus conflictos entre vecinos. Pre-
gunten en la auditoría de la Res 229 que funciona 
en el piso 1º de la AdA, los años que llevan para 
administrar una tarea de locos fundada en un des-
conocimiento hidrológico olímpico fundado en la 
cuadratura de los discípulos de Newton extrapo-
lando aberraciones conceptuales. Pretenden mode-
lar energía gravitacional donde no la hay. La cien-
cia apoyada en estos soportes dogmáticos sólo tie-
ne como destino seguir destruyendo los ecosiste-
mas naturales para dar lugar a los juegos de un 
niño derrochando en obras inútiles, recursos sin 
límites. Empiecen por reconocer la existencia de 
energías convectivas que los llevarán por buen 
camino. Ver 
 http://www.delriolujan.com.ar/convec2.html . 
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
0.06.2012 | 11:20 
   
 
    Nota: El noroeste bonaerense, bajo el agua 
    Al reglamentar la ley 12257 por dec 3511/07 y 
Res 705/07, estos delirios quedaron probados con 
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la mayor ignorancia que les movió a eliminar la 
palabra hidrología por completo. Algo así como 
tapar el sol de su ignorancia con las manos. Juan 
Pedro Merbilhaá se ocupó de redactar una salida 
sencilla y sensata para que el art 18 no avanzara 
con sus pretensiones y locuras imposibles de mo-
delar -ni hablemos de modelizar-; pero luego se 
lavó las manos con todo el desastre normativo que 
quedaba fundado en materia de hidrología urba-
na. Desastre para cuya atención él no había sido 
contratado. Y cuyas interminables consecuencias 
son advertibles en 25 causas en SCJPBA editadas 
por http://www.hidroensc.com.ar En 
http://www.valledesantiago.com.ar/EVS_11.htm  
es dable descargar un texto sobre hidrología rural 
en estas áreas endorreicas, que lleva el título 
Apéndice 17 de Los expedientes del Valle de San-
tiago. Allí verán a Ameghino y cómo sigue esta 
repetida historia. Atte Francisco Javier de Amo-
rrortu 
10.06.2012 | 11:13 
   
 
    Nota: El noroeste bonaerense, bajo el agua 
    Pretender poner alcantarillas en las 2,5 millones 
de áreas endorreicas que tiene la provincia, es un 
delirio de la ciencia hidráulica que nunca entendió 
cuáles son las energías que intervienen en las di-
námicas horizontales en planicies extremas. El 
llamado Plan Maestro es parte de ese delirio por 
hacer obras prometedoras que es imposible fun-
cionen sin generar un caos hidrológico cuyo costo 
en materia de conflictos con el Código Civil supera 
toda fantasía. La hidrología rural de planicie ex-
trema no existe como materia específica en nuestra 
legislación. Y por ello, ni los arts 2340 reformado 
por BordA, ni el 2577 del CCs se hacen cargo de 
estas situaciones específicas. El art 18, ley prov 
12257 previó soportes de hidrología fundados en 
linea de ribera de creciente media ordinaria con 
recurrencia a 5 años. Con ese soporte de criterio, 
en ciclos de humedad, las 2,5 millones de Has de 
áreas endoreicas pasaban al dominio público. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/planmaestro.ht
ml  Sigo 
10.06.2012 | 10:57 
   
 
Nota: La NASA descubre un bosque bajo el hielo 
del Ártico 
    Me sorprende que este comentarista de la NASA 
diga sorprenderse de algo que ocurre en todos los 
océanos del planeta desde mediados del otoño a 
mediados de primavera cuando el gradiente tér-
mico entre las aguas superficiales y profundas se 
acerca lo suficiente para potenciar el proceso con-
vectivo que sube a la superficie los nutrientes de-
positados en aguas profundas. No me soprprende 
en cambio la extrapolación que hace este redactor 
imaginando un día un bosque floreciente. El flore-
cer es expresión de la raíz indoeuropea bheud, que 
en grado cero da lugar a la voz griega fusis que en 
tiempos clásicos es traducida como naturaleza. La 
fusis primigenia habla del florecer como energía 
presente en todas las materias de la Vida. También 
el cuerpo y el alma reconocen esta fusis. La raíz 
sánscrita es phul.. En inglés bloom. Alemán Blu-
me. Cada cosa en esta Vida reconoce su propio flo-
recer; también los nutrientes en el océano. Francis-
co Javier de Amorrortu 
www.alestuariodelplata.com.ar/oceano2.html  
09.06.2012 | 20:01 
    
 
    Nota: Pesificación de charlatanes de feria 
    Qué buena expresion Pagni!: se habla encima. 
Felicitacion. FJA 
02.06.2012 | 11:35 
     
 
    Nota: El saneamiento del Riachuelo 
    Sr Editor, es inevitable que Ud se equivoque de 
un extremo al otro de sus comparaciones, pues to-
dos esos cursos de agua cuentan con energías gra-
vitacionales o convectivas a cargo de mover sus 



 647

aguas. No es el caso del Riachuelo que seguirá 
MUERTO hasta tanto no encuentren la forma de 
devolverle algo de las energías que alguna vez 
hace más de 226 años movieron sus flujos. Toda su 
nota apunta a la contaminación y la sedimenta-
ción; pero se ahorra de hablar de esta materia vital: 
sus flujos. Sin ellos el Riachuelo no es un río, sino 
una cuenca endorreica. Parece mentira que La na-
ción que ya publicaba hace 140 años estas noticias, 
no se haya despertado a esta cruda realidad tan 
simple de ver como subir a uno de sus puentes y 
ver el agua quieta. Estimo en más de 100.000 carac-
teres los comentarios de este tenor subidos a su 
diario. Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar  
 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml  y /cortemr.html 
27.05.2012 | 12:57 
 
 
Nota: Una gran posibilidad que tiene implícito un 
gran desafío 
    Por más que Ud lo haya mencionado Estimado 
Pagni, el costo en la polución de las aguas no que-
da resuleto en las 5 líneas de la nota. Y le recuerdo 
que ese costo no es minimizable pues no se trata 
de contaminación, sino de polución directa e irre-
mediable. Si invirtieran la millonésima ava parte 
de lo estimado por Ud señalado, en investigar y 
comunicar respecto del conocimiento del proble-
ma, tal vez vería Ud que no somos tan afortuna-
dos. Tan poco afortunados como ser laxos por ser 
ricos. Francisco Javier de Amorrortu 
27.05.2012 | 12:16 
 
 
Nota: Un proyecto millonario con sospechas de co-
rrupción 
    Los 3 Km del área de cordones litorales (hoy 
humedales) inmediata al Norte de Martín Chico y 
las restingas que le siguen, son puntos estratégicos 
para fundar un puerto de aguas profundas con 
muy bajo costo ambiental. Lo mismo se ofrece en-
tre Punta Conchillas y Punta Pereira tras dragar el 
brazo Norte que acompaña al canal oficial. Ya con 
vistas al sostén del canal, las restingas al Este de 
Martín García son materias muy importantes que 
debían haber sido consideradas cuando se firmó el 
tratado. Sorprende que el gobierno uruguayo esté 
tan dormido en estas cuestiones, que por cierto 
son materias bien distintas a las corrupciones que 
a todos tienen tan entretenidos. Francisco Javier de 
Amorrortu Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/martingarcia3.
html  
27.05.2012 | 12:01 
  
 
Nota: Habrá que acostumbrarse a eventos climáti-
cos extremos 
    La hidrología es una voz que ha sido eliminada 
de las reglamentaciones por dec 3511/07 y Res/07 
del art 18 del código de aguas bonaerense. A su 
vez este art 18 no refiere de hidrología urbana, si-
no rural. A su vez la ciencia hidráulica modela 
energía gravitacional donde no la hay, al tiempo 
de ignorar la convectiva y las baterías que merced 
al sol la generan y por bordes lábiles las transfie-
ren. Cambiando de rubro, la meteorología está 
muy enfocada en el niño y la niña y se olvida de 
mirar por las energías que desde el Pacífico y des-
de el extremo Sur al Este, alimentan la deriva lito-
ral y de Malvinas. Este sistema de plataforma y 
océano profundo reconoce disociaciones con el sis-
tema cálido de la corriente de Brasil que son de-
terminantes del punto de ingreso a los corredores 
convectivos continentales. El foco en las variantes 
desde la gran boca estuarial al Chuy y su ascenso 
por la cuenca paranaense o amazónica hasta el 
Ecuador, regala muy ricas sospechas. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
21.05.2012 | 09:54 
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    Nota: La obediencia querida 
Cambiar nuestra cultura política sin duda es tarea 
que empieza en cada uno y reclama interminable 
perseverancia. Es vocación que muy fácil se pierde 
cuando se negocia. Tu seriedad reflexiva Enrique 
no parece negociada y por ello siempre aprecio 
Tus escritos. Un abrazo Francisco 
20.05.2012 | 09:29 
 
 
    Nota: Aumenta la presión financiera de la Casa 
Rosada sobre Scioli 
Que Scioli participa de las bestialidades de las 
corporaciones no queden dudas. Miren por aquí: 
http://www.delriolujan.com.ar/eidico2.html  
http://www.delriolujan.com.ar/consultatio10.ht
ml  http://www.hidroensc.com.ar  
 http://www.delriolujan.com.ar/preguntas5.html  
Francisco Javier de Amorrortu 
20.05.2012 | 08:51 
 
 
    Nota: Descubren un túnel bajo el Riachuelo 
    Hay un tunel sin salida que baja a más de 7400 
de metros; a razón de 1 millón x metro. Eso fue lo 
gastado por ACUMAR sólo el año pasado, para 
terminar confesando que no sabía cómo identificar 
el pasivo ambiental del PISA MR (plan integral de 
saneamiento ambiental del Matanzas Riachuelo). 
Han dejado a las confesiones de Agustín, obispo 
de Hipona, a la altura de un poroto y por ello me-
recerían algo más de prensa que este túnel distrac-
tivo. El valor de las confesiones de ACUMAR 
habilitaría a la S.Corte salir disparando en busca 
de un arenque menos podrido que este PISA MR. 
Sin embargo, Armelia sigue adelante como si todo 
fuera en jet al paraíso. Forremos con oro el cauce y 
el bendito camino de sirga. Cambiemos toda el 
agua por la de algún santuario lejano o vecino: Y 
todo seguirá igual; porque no es la ciencia hidráu-
lica la que explica cómo funcionan los cursos de 
agua sin energía gravitacional. Francisco Javier de 
Amorrortu 
 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml  
19.05.2012 | 11:18 
   
 
Nota: Crecimiento vs. austeridad, el debate del si-
glo XXI 
    Sin reformular las bases sentadas por Descartes 
y Newton, las esferas de la integridad no tienen 
donde apoyarse, sino en los ejemplos personales. 
Francisco Javier de Amorrortu 
14.05.2012 | 09:20 
   
 
Nota: Para Macri, Cristina presionó a Scioli en el 
conflicto de la basura 
    ¿Cómo hará Cristina para separar los detritus 
capitalinos que piensan enviar junto a los provin-
ciales por cloca máxima común y luego por emisa-
rio verterlos a unos kms de la costa, para alli co-
menzar a presionar sobre el adelantamiento del 
devenir mediterráneo de Bs As? Si el PISA MR del 
que la ciudad forma parte tiene prevista esa deci-
sión, súmese Macri a la búsqueda de nuevos sue-
los lejos de las riberas urbanas donde dispersar 
miserias naturales propias de cualquier urbe. De-
mande por la inconstitucionalidad de los encierros 
territoriales, pues aunque la ley que circunscribió 
el territorio de Bs As tenga 100 años, es imposible 
forjar el destino de cualquier urbe sin franjas de 
expansión. La solución no es seguir cargando en 
las áreas del CEAMSE a las que la Corte provincial 
ya puso término, sino buscar áreas donde haya re-
cursos naturales de dispersión. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areasnuevas.ht
ml  y /areasnuevas0.html y /uag3.html Francisco 
Javier de Amorrortu 
08.05.2012 | 17:32 
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Nota: Cómo hicieron para revivir los ríos Ganges y 
Támesis 
    Comparar el Ganges con el Riachuelo es lo 
mismo que hacerlo entre un paraguas y un zapato. 
Otro tanto vale para el Támesis. En las energías de 
este último priman tanto las energías gravitaciona-
les como las convectivas. En el caso del Ganges 
priman sus extraordinarias baterías convectivas. 
Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pendientes4.ht
ml  El Dr Metha es una excelente persona, también 
calificado como -enviro legal one man brigade-; y 
no necesita saber nada de energías convectivas, 
porque esas energías ya estaban presentes en sus 
cuencas y no dependían de que Mehta las conocie-
ra. NO es el caso del Riachuelo, donde un ACU-
MAR a cargo del ambicioso PISA MR con todo el 
respaldo institucional que nunca antes un plan 
ambiental había conocido, confiesa no saber cómo 
identificar su pasivo ambiental; mucho menos su 
ACTIVO. Pongan al Dr Metha al frente del PISA y 
nada resolverá si antes no entiende cómo funcio-
naba hace 226 años este curso de agua. Francisco 
Javier de Amorrortu 
08.05.2012 | 12:33 
 
 
    Nota: El lecho del Riachuelo, todavía sin solu-
ción 
    Felicitaciones Querida Laura por encontrar la 
forma de sacar algo de Tu mala leche almacenada 
por años, a relucir. Pasarte la Vida como casuista 
ambiental, moderando aberraciones para que las 
apariencias luzcan un poco más bellas, no es salida 
para Tu vocación. Te acerco un abrazo y unos 
cuantos comentarios mezclados entre las respues-
tas a otros tantos comentarios. Francisco Ya un día 
te enterarás qué da más frutos; si expresar brutal 
honestidad o cultivar casuísticas. 
08.05.2012 | 12:10 
    
 
    Nota: El lecho del Riachuelo, todavía sin solu-
ción 
    El problema que les tiene mal son los intrados 
de los desagües pluviales que están tapados por la 
sedimentación a flor de agua. El Riachuelo pierde 
8 cm de profundidad por año debido al ingreso di-
recto de los reflujos mareales que por capa límite 
térmica precipitan en su interior. Eso no ocurría 
cuando el cordón litoral de salida funcionaba en 
forma natural. En Abril de 1786 se rompió la curva 
de salida de ese cordón y con él murieron los flu-
jos de salida del Riachuelo. En el Aliviador del Re-
conquista, aprovechando el márketing de las 
olimpíadas, se acaban de mandar la criminalada 
del año moviendo los terroríficos fondos sedimen-
tarios de la pista nacional de remo. De paso, como 
de criminaladas se trataba, aprovecharon para ta-
par un antiguo basural con ellos. Proceso ambien-
tal cero. Y no es un funcionario K. Scioli les ayudó. 
Ver por 
 http://www.hidroensc.com.ar/incorte59.html  
Saludo a su buen criterio Francisco Javier de Amo-
rrortu 
08.05.2012 | 11:52 
   
 
Nota: El lecho del Riachuelo, todavía sin solución 
    Agradezco a Laura Rocha que empiece a sacar 
su mala leche que desde hace años acumula como 
casuista ambiental. Ya está envenenada de tanto 
compromiso oficial con la moderación de las noti-
cias. Esta nota la tenía que haber sacado hace años. 
Ningún fuego es llevado hasta el final del camino 
conteniendo la energía y calidad de su vocación 
que da para mucho más que compromisos comer-
ciales periodísticos. Para sus ilusiones le comento 
que aunque forre todo el cauce con oro y cambie 
todo el agua por agua bendita, nada cambiará; 
porque a un muerto no se lo resucita con oro ni 
con agua bendita. Vea cómo limpiaron el fondo de 
la pista nacional de remo en el Aliviador del Re-
conquista que reconoce 150 años menos de pro-
blemas y sin embargo: 
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 http://www.hidroensc.com.ar/incorte59.html   
Francisco Javier de Amorrortu 
08.05.2012 | 11:20 
   
 
    Nota: El lecho del Riachuelo, todavía sin solu-
ción 
    No se olvide poner en la ecuación la falta de 
energía gravitacional, la falta de criterio de la cien-
cia hidráulica para reconocerla, la falta de conoci-
miento de la ciencia hidráulica respecto de flujos 
convectivos internos naturales positivos, la ausen-
cia de conocimiento sobre baterías convectivas na-
turales, la ausencia de conocimiento sobre transfe-
rencia de esas energías, ausencia de pendiente y de 
cultura y falsedad de diagnósticos que sólo resul-
taron asimilables en la confesión del ACUMAR de 
que no sabía cómo identificar el pasivo ambiental 
del PISA MR. Un gran primer paso: ser sinceros 
aunque luzca horrible. Resultará más sencillo ver-
los sentados en una mesa de ayuda. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte60.html  y 
/incorte61.html 
08.05.2012 | 11:10 
    
 
Nota: El lecho del Riachuelo, todavía sin solución 
    Vea dónde puso esos lodos el intendente Massa 
para hacer una fiesta en la pista nacional de remo 
en el Aliviador del Reconquista. 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte59.html  
 Francisco Javier de Amorrortu 
08.05.2012 | 10:58 
 
 
    Nota: El lecho del Riachuelo, todavía sin solu-
ción 
    Un rio merece ese nombre si fluye. No es el caso 
del Riachuelo que vió sus flujos morir en Abril de 
1786. Con sentarse a charlar no se resuelve nada. 
Primero tienen que mostrar vocación para estudiar 
el tema. ACUMAR tardó 6 años en confesar que 
no sabía cómo identificar el pasivo ambiental del 
PISA MR. Semejante sinceridad merece un premio 
que al parecer nadie está dispuesto a valorar. To-
dos creen que con la benevolencia de Alberti (Ma-
cri) en la comisión de vecinos y las ilusiones de 
Armelia en sus órdenes, todo marchará a buen 
puerto. Hay lugar también para ellos en el velato-
rio del muerto, que reitero, lleva 226 años sin certi-
ficado de defunción. El problema no es aceptar 
que está muerto como indican estas investigadoras 
-algo elemental-, sino en conocer cuál fue el AC-
TIVO ambiental perdido. Problema similar carga 
el Aliviador del Reconquista. Ver las inútiles pre-
potencias políticas del ejecutivo tigrense por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte59.html  
 Francisco Javier de Amorrortu 
08.05.2012 | 10:55 
   
 
    Nota: El lecho del Riachuelo, todavía sin solu-
ción 
    ACUMAR salió después de 6 años a confesar su 
impotencia y si aparece con los tapones de punta 
es porque todos presionan contra quien carga in-
efable problema de conocimiento que lleva demo-
rado 226 años. Antes se cargó con Descartes y 
Newton y quedó grabado en el alma de la ciencia 
cortando todo en pedacitos, lejos de advertir cómo 
se regalan en Naturaleza los enlaces de energía en 
sistemas olárquicos abiertos. Que también resultan 
en extremo pretenciosos, pues antes de hablar de 
olarquías y sistemas hay que darse a descubrir de 
a uno en uno esos enlaces y luego disponerse a ver 
cómo modelizarlos. Tarea casi imposible de no 
mediar una Vida marchando en esta pista. La físi-
ca cuántica pondrá a todos en vereda, pero eso 
implica una transformación de nuestras propias 
integridades que no es de imaginar en mil caracte-
res, sino en el alma de cada uno y en comporta-
mientos sostenidos. Estos problemas límite condu-
cen a ello. Francisco Javier de Amorrortu 
 http://www.hidroensc.com.ar/incorte59.html  



 651

08.05.2012 | 10:42 
  
 
    Nota: El lecho del Riachuelo, todavía sin solu-
ción 
    La versión de ACUMAR salió publicada hace un 
par de meses, reconociendo después de 6 años no 
saber cómo identificar el pasivo ambiental del PI-
SA MR. Esto les otorga el premio a la mayor since-
ridad planetaria. Pero no por ello resuelve el pro-
blema, que no está en identificar el pasivo ambien-
tal, sino el ACTIVO perdido del cual nadie da no-
ticias. Nadie reconoce que el Riachuelo murió en 
Abril de 1786 y mucho menos dan noticias de la 
causa de su muerte. Si forran con oro todo el cauce 
y cambian el agua por la del santuario de Lourdes 
traída de Francia, o por la del santuario Puelches o 
la de Calafate, todo seguirá igual; porque el pro-
blema empieza por reconocer cuáles son las ener-
gías que mueven en horizontal las aguas en plani-
cies extremas y cuáles las baterías convectivas 
donde se almacenan y cuáles las costas blandas y 
bordes lábiles que las transfieren. Tema del que 
tampoco estas técnicas acercan conocimiento. 
Francisco J de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml  
8.05.2012 | 10:23 
    
 
    Nota: "Vecinos verdes", a la defensa de la costa 
    Santio, una ribera no es sólo una cuestión de in-
terés humano o urbano, sino en primer grado una 
de interés natural. En esa interfaz entre el agua y el 
suelo se juega la Vida de las energías que encuen-
tran en las costas blandas y bordes lábiles, las ba-
terías convectivas y las vías de transferencias a las 
sangrías mayores, de las que depende todo el sis-
tema de dispersión de nuestras miserias canaliza-
das al estuario. Los enlaces termodinámicos entre 
sistemas naturales olárquicos abiertos son primero 
a descubrir, luego a valorar y por fin algún día, a 
respetar; pues de ello depende nuestra propia sa-
lud El devenir mediterráneo de Bs As está a la 
vuelta de la esquina y nadie parece apreciar su 
prospectivación. Los 80Km2 que van del Tigre al 
Dock Sud y del Emilio MItre a la costa urbana, hoy 
no superan los 80 cm de profundidad promedio. 
De un mayor conocimiento una conciencia suele 
sacar provecho. Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areasnuevas0.h
tml  
07.05.2012 | 10:26 
     
 
    Nota: "Vecinos verdes", a la defensa de la costa 
    En el llamado Puerto de San Isidro se denunció 
hace años el traspaso de la condición de propiedad 
pública del Estado a la de privada del Estado, para 
luego hacer un mix con intereses privados y darse 
a usos del suelo que no sólo no reconocían visa-
ciones provinciales de cambio sde destino parcela-
rio, sino que mucho menos reconocían que el área 
del llamado Puerto siempre perteneció a Madre 
Natura por ser la salida natural superbastardeada 
del arroyo Sarandí. Y que como tal, no cabe por 
Código Civil, que sus riberas pierdan su condición 
de bienes difusos cuyo dominio está en manos de 
toda la sociedad y esta jamás aceptaría pasar a la 
propiedad privada del Estado. Esta es la próxima 
causa que tendrá que enfrentar el intendente Pos-
se. Francisco Javier de Amorrortu Ver 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte60.html  
http://www.delriolujan.com.ar/cloaca.html  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/nuevasareas.ht
ml  http://www.humedal.com.ar   
07.05.2012 | 10:13 
   
 
Nota: Hollande venció a Sarkozy y promete cam-
biar Europa 
    puso su futuro gobierno bajo la advocación de la 
justicia y del futuro de la juventud. FJA 
07.05.2012 | 09:57 
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    Nota: La unilateralidad del poder 
    Tú haces foco en el gobierno de turno Enrique. Y 
este gobierno no ha cesado de hablar del poder de 
las corporaciones como generador de todas sus 
broncas y decisiones, al tiempo que copia sus peo-
res ejemplos. Frente al panorama que regalan al 
alma estos poderes, no veo otros horizontes que 
los que descubre cada día la senda del conocimien-
to, descontando que cada día es más sencillo al-
canzar comunicación.de trascendencias. Siento, 
que a pesar de su inifinitesimal escala, es sobrado 
recurso para tener un lugar donde exteriorizar 
nuestros ánimos. Por cierto, condición primera, 
hay que estar enamorado. Y si el Amor pareciera 
imposible, tanto mejor para darse cuenta cómo en 
Nos cohabita y en cada amanecer nos hace un re-
galo. Un abrazo Francisco. 
06.05.2012 | 10:14 
   
 
    Nota: Petróleo, medios y hegemonía 
    Muy buena estructura expositiva Querida Patri-
cia. La crisis continúa y sin duda, son ellos mismos 
los que la alimentan. El que me parece no ne salva 
de esto que sigue es De Vido. Sus límites para pla-
nificar lucen en todas direcciones.Desarmar los vi-
cios que alimentan comportamientos hegemónicos 
lleva varias décadas. Y aún así, en una sociedad 
como la nuestra, sería un milagro alcanzarlo sin 
transitar de fracaso en fracaso. Un abrazo Francis-
co 
05.05.2012 | 09:05 
    
 
Nota: La Presidenta exigió a Macri que pague por 
la basura 
    2 cuestiones: 1º. haber dejado a una megaciudad 
sin franjas de expansión fue una locura de sobera-
na inconstitucionalidad fáctica, axiológica y esen-
cial; y 2ª . hacer esa ecoisla es un crimen de lesa 
naturalidad a los ya catatónicos flujos que penan 
en la ribera urbana. Eso adelantará el devenir me-
diterráneo de la ciudad y con ello una cantidad de 
problemas fenomenales que jamás han sido pros-
pectivados. Francisco Javier de Amorrortu Ver es-
tos temas por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areasnuevas.ht
ml  y /areasnuevas0.html y /uag.html y 
/uag2.html 
04.05.2012 | 10:13 
    
 
    Nota: La agenda del desarrollo sustentable 
    Remplazar las heredades de la Revolución In-
dustrial implica entre otras cosas, cultivar mirada 
a la ecología de los ecosistemas, en especial la refe-
rida a los enlaces de energía entre sistemas natura-
les oláquicos abiertos. Para ello hay que advertir 
los límites que carga la ciencia con Descartes y 
Newton. Esos límites están presentes en las bendi-
ciones del chip que Ud menciona. Las expresiones 
desarrollo sustentable, recurso natural, recursos 
hídricos van por el mismo camino. Aunque dis-
ociada del resto, solo la voz ecosistema aparece en 
el glosario de la ley 11723 reflejando lo expresado 
en primer término. El respeto a las funciones que 
regalan los enlaces ecosistémicos es delicado que 
el discurso de acceso al agua, manejo del mar, in-
dustrias verdes. Ver por caso la confesión de 
ACUMAR de no saber después de 6 años cómo 
identificar el pasivo ambiental del PISA MR. Apli-
quen la gobernanza en el chip de esta gente. Fran-
cisco J de Amorrortu 
 http://www.hidroensc.com.ar/incorte60.html  y 
61 
02.05.2012 | 22:00 
 
 
    Nota: Decadencia y crisis moral 
    A estos marcos desquiciados Thoreau recomen-
daba: Don't be too moral. Be good for something. 
Vayamos a uno de esos something. El otro día Lo-
renzetti apuntaba: Mientras el tema ambiental sea 
de los ambientalistas, no se podrá solucionar. De-
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be ser compromiso de toda la sociedad." Al mismo 
tiempo compartía en el Sheraton el espacio de una 
conferencia cerrada a todo acceso exterior, donde 
el principal invitado era el Dr Mehta de la SCorte 
de la India, calificado como un formidable "Enviro 
legal one man Brigade". Al mismo tiempo la SCJN 
tiene cerrado el acceso a sus orejas por fuera del 
juez Armelia, que no parece el poseedor del mejor 
oído cuando el propio ACUMAR confiesa después 
de 6 años que no sabe cómo identificar el pasivo 
ambiental del PISA MR. Pretender que sea el com-
promiso de toda la sociedad es diluir el valor de 
mirar una a una las cosas que tenemos entre ma-
nos. Llenar los ojos de estas inmoralidades sea útil 
para despertar el ser bueno de a uno en uno. Fran-
cisco J. de Amorrortu 
30.04.2012 | 09:38 
    
 
    Nota: Protector de los pueblos libres 
Vidas de este calibre e inolvidables desconsuelos 
no se agotan en el marco existencial. Ellos pervi-
ven. Su Capital de Gracias se derrama en el marco 
de la austeridad que le es propia. El aprecio de es-
ta nota de ajustado agradecimiento lo refleja. El 
tiempo pasa pero no olvida la calidad de este hor-
telano. Gracias Pacho por esta mirada. Francisco 
Javier de Amorrortu 
30.04.2012 | 09:21 
   
 
 Nota: La meta: someter a gremios e intendentes 
    Estimado Pagni, su pluma se transforma por 
momentos en un pincel. Dibuja escenarios con un 
colorido envidiable. Felicitaciones. No sólo trabaja 
con pensamiento crítico, sino que trabaja sin parar. 
Ojalá hubiera gente así en la Administración.  
Francisco Javier de Amorrortu 
30.04.2012 | 08:59 
     
 
Nota: Un cambio gigante a escala microscópica 
    Ninguna duda. FJA 
29.04.2012 | 08:47 
   
 
    Nota: Peculiaridades argentinas 
    "Todas las calamidades nos protegen de algo 
peor. Así, la estupidez y la ceguera de los políticos 
deben cumplir una función superior, la de prote-
gernos, gracias a la espesa capa de grasa y discur-
so que segregan, de la violencia secreta del juicio 
que, sin ellos, nos veríamos obligados a ejercer y 
volver contra nosotros mismos". Sabemos que la 
Argentina sigue usando sus vicios como combus-
tible para autopropulsarse en la historia. Sabemos 
que la Justicia es parte del sistema; pero también 
sabemos que el espíritu crítico expresándose con 
seriedad, sin ironías, en demandas y en la prensa, 
persevera en construir elevacion de respuestas. 
Gracias por Tu Trabajo Enrique. un abrazo Fran-
cisco 
29.04.2012 | 08:35 
 
 
Nota: El Delta no debe ser una mala copia 
    Y no fueron ambientalistas los que patearon el 
tablero de esos Fiscales, empresarios y funciona-
rios, sino un burro de 70 años que en 33 años nun-
ca salió de su jardín, ni forma parte de ONG algu-
na. 
 http://www.delriolujan.com.ar/cloaca.html  Por 
un tiempo largo este delta y la vecina planicie in-
termareal donde se han alojado los más grandes 
negocios inmobiliarios a los que poco les importa 
el respeto a los acuíferos, y ni qué hablar de leyes 
y reglamentaciones, será un problema de la ciencia 
absorta en la manzana de Newton, y de la justicia 
en donde se les apura a unos y a otros a reflexio-
nar. Ver 25 causas en SCJPBA sobre hidrogeología 
e hidrología urbana en planicie intermareal mar-
cando el territorio del conocimiento que ni el INA, 
ni el laboratorio de humedales de la UBA son ca-
paces de integrar a sus cosmovisiones. 
http://www.hidroensc.com.ar  
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 Francisco Javier de Amorrortu 
28.04.2012 | 16:13 
   
 
    Nota: El Delta no debe ser una mala copia 
    Está claro que antes de condenar a los intenden-
tes de la región por bastardear todos los Procesos 
ambientales y procesos administrativos, que mar-
chando por senderos paralelos no son a confundir; 
antes deberemos llevar estos cambios de paradig-
ma a la misma ciencia que todavía sigue hablando 
de régimen hidráulico en planicies con pendiente 
de tan sólo 4 mm x Km, siendo ella la primera que 
tendrá que pasar por el confesionario a justificar 
todas las fabulaciones que la mecánica de fluidos y 
los modeladores matemáticos han venido urdien-
do durante siglos. Sorprende que Kandus hable de 
dinero y no de crímenes hidrogeológicos por gen-
merar cavas hasta el corazón del santuario Puel-
ches para generar rellenos cuyos costos son lite-
ralmente criminales; tan criminales como los que 
obran en la causa Ferreccio en el Juzgado Federal 
en lo Criminal Nº1 de San Isidro. Ver el html que 
disparó la clausura de esos predios a los que los 
Fiscales que atendían a Ferreccio nunca prestaron 
atención. Sigo FJA 
28.04.2012 | 16:13 
   
 
    Nota: El Delta no debe ser una mala copia 
    "Mientras el tema ambiental sea de los ambien-
talistas, no se podrá solucionar. Debe ser compro-
miso de toda la sociedad." Esta expresión pareciea 
no reconocer que hay un primer problema: el co-
nocimiento. Con discursos generales sobre hume-
dales no hemos llegado muy lejos. Con algunas 
precisiones sobre el sentido de los meandros di-
námicos, la diferencia entre esteros y bañados, las 
costas blandas y los bordes lábiles, ya estamos en 
condiciones de adviertir qué aporte fundamental 
hacen estos suelos como baterías de energías con-
vectivas naturales positivas, las únicas energías 
que aportan a las dinámicas horizontales de las 
aguas someras y de las sangrías mayores de la re-
gión. Y no estoy señalando al Dr Lorenzetti por 
desconocer estos temas, sino en especial al labora-
torio de humedales de la UBA y a la misma Patri-
cia Kandus, que no refiere de energías naturales, 
sino de conveniencia de costos. Sigo FJA 
28.04.2012 | 16:11 
   
 
    Nota: Medio ambiente: el futuro deseado 
    Hay una cultura creciente para mirar estos te-
mas, perto falta pensamiento crítico para enfocar 
temas puntuales que se dan por resueltos como es 
el caso del PISA MR; siendo muy sencillo probar la 
vetustez y parálisis de conocimiento que reina en 
ese plan y los desastres que traerán cumplimientos 
como los de vuelcos de 4 millones de m3 diarios 
de efluentes por emisarios adelantando el devenir 
mediterráneo de Bs As. el prpio ACUMAR se 
muestra encapsulado pidiendo a gritos compasión 
de su propia desorientación cuando confiesan no 
saber cómo identificar el pasivo ambiental del PI-
SA MR.La FARN ha trabajado en divulgación y 
defensa, pero sin avanzar un sólo capítulo en co-
nocimiento crítico de ecología de ecosistemas. Na-
die allí se aplica a ello. La falta de una mirada crí-
tica al PISA MR tendrá sus razones, pero se está 
comiendo crudas todas sus ilusiones. Francisco J. 
de Amorrortu 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte60.html  y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/congreso.
html  y /acumar.html 
23.04.2012 | 10:24 
   
 
    Nota: Lorenzetti alertó sobre las futuras batallas 
por los recursos naturales 
    El mayor déficit no es de recursos, sino, por le-
jos, de conocimiento. Los conflictos interesan por-
que no hay más remedio que atenderlos. Pero la 
inversión en energía y materia crítica de conoci-
miento está paralizada por la perplejidad de las 
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propias academias, que no saben cómo dejar lado 
a Newton para empezar a mirar con mucho más 
crecidos detalles los enlaces de energía. La ciencia, 
-science-scint-, tendrá que dejar de cortar, para 
empezar a mirar sus dependencias vitales de a uno 
en uno. Es inútil hablar de olárquías ecosistémicas 
sin antes aprender a caminar. Los laboratorios 
tendrán que dar pasos muy creativos para acercar-
se a estos cambios de cosmovisión, que tan pronto 
den sus primeros pasos advertirán las escalas in-
efables de los errores cometidos. Un pequeño 
brain storming alrededor del PISA MR despertaría 
y ayudaría al Dr Lorenzetti a enriquecer su creati-
vidad en un tema concreto y bien paralizado. 
Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte60.html  
23.04.2012 | 09:48 
   
 
    Nota: Energía: la pelea entre Gatica y Prada 
    El problema oficial siempre ha sido de gestión y 
esta no será la excepción. El mamarracho de Nés-
tor con los Eskenazi era inevitable terminara así. 
Los precios tendrán que subir y la gestión ser 
transferida a terceros. De lo contrario, el desabas-
tecimiento ya está en primera fila de los resulta-
dos. Francisco Javier de Amorrortu 
21.04.2012 | 10:27 
 
 
    Nota: Los cuatro dilemas que enredan a Kicillof 
    Estimado gabyv8, jamás ironizo, vea en mi perfil 
mis antecedentes en 1600 comentarios. El aprecio 
que tengo por este servicio de La Nación que nos 
permite interactuar, no lo echo por la borda en 
ironías de ningúna especie. Entiendo que lo que 
señalo bien justifica su expresión, pero aprecio de-
fender la locura frente a muchas corduras. Vea mis 
25 demandas en SCJPBA x 
http://www.hidroensc.com.ar Vea también el 
comentario recién subido a Nora Bar sobre el 
Aquarius. O vea el intercambio de 40 comentarios 
subidos a una misma nota de la Nación por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/frentehali
no6.html donde más de uno plantea mi locura. O 
vea en directo mi locura x 
 http://www.amoralhuerto.com.ar  Más simple 
aún: escriba -esquizofrenia esdrújula- en el busca-
dor pequeñito del google y ya está. Ud es una per-
sona sensata; le va a interesar. Un saludo cordial. 
Francisco Javier de Amorrortu 
19.04.2012 | 10:52 
    
 
    Nota: El satélite SAC-D/Aquarius pasó la pri-
mera prueba con sobresaliente 
    Estimada Nora. 3 semanas antes de que el 
Aquarius sacara sus primeros datos en Agosto, ya 
había subido a la web noticia de los corredores de 
agua dulce del Amazonas marchando por debajo 
de las aguas saladas a profundidades que el Aqua-
rius sólo sospecha por su penetración de 5 a 10 cm. 
Ineludiblemente sus aguas disociadas y cargadas 
sus espaldas con monumentales cargas sedimenta-
rias que transporta hasta 2 conos de sedimentación 
en el talud oceánico, sigue conservando a través 
del Atlántico sus gradientes térmicos e hidroquí-
micos que le permite conservar la memoria de 230 
millones de años cuando el Amazonas y el Zaire 
eran hermanos. Se fueron separando pero siguen 
unidos. Hasta los vientos bendicen esa perdurable 
unión que debería poner a los flujos convectivos y 
a las baterías que conforman los sedimentos, en el 
más alto altar. Mentar energía gravitacional en lla-
nura ha sido abismal torpeza. Francisco J de Amo-
rrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pendientes6.ht
ml  y /convec2.html 
19.04.2012 | 10:21 
   
 
    Nota: Los cuatro dilemas que enredan a Kicillof 
    Estimado Pagni, considero que Kicillof tiene su-
ficiente libertad para ejercitar la responsabilidad 
que exhibe y que le viene en primer grado genera-
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da por el Amor de una mujer extraordinaria, cuya 
alma y su rica mirada bien nos permiten apreciar 
que este pequeño hombre cuenta con energías que 
todavía la prensa no descubrió. Ojalá esa mujer sea 
dejada en paz, porque es a través de su Hombre 
que ella sabe actuar. Todo lo que Ud dice es cierto; 
pero hay tantas hebras para actuar que me parece 
oportuno empezar a preparar el porvenir. La joda 
de los barquitos es desde el punto de vista am-
biental una bestialidad. La del shale gas lo es aún 
mucho más. Kicillof planteó que a la cotización le 
cargarán los daños ambientales. Ayúdelo a calcu-
lar esa tarea y a mensurar los daños. Ayudar no es 
compartir ideologías, sino, gesto de libertad que 
nos permite generar mayor responsabilidad. Un 
fuerte abrazo Francisco 
19.04.2012 | 09:41 
  
 
    Nota: Los tres problemas que Cristina no vio 
venir 
    Todos los balances son Pagni, uno peor que el 
otro; y las advertencias de Zanini y De Vido no me 
parecen una cuchillada por la espalda, sino lo que 
de ellos cabía esperar. La respuesta de Cristina 
también era intuíble; así reacciona frente a las pre-
siones. Kicillof podrá parecer ingenuo, pero me si-
gue pareciendo el más coherente aunque esté 
equivocado. El comportamiento de los empresa-
rios, aunque haya estado inspirado por Néstor, no 
me parece merecedor de buen recuerdo. Es proba-
ble que si queda bronca, en las defensas que haga 
Repsol de sus "derechos", salga a relucir la parte 
más miserable. Esto que sucedió era más o menos 
inevitable. Pretender haberlo hecho mejor no es lo 
que la VIda suele devolver a las miserias sobre las 
que están apoyados estos comportamientos. Inde-
pendientemente del futuro de YPF, a la parte más 
pobre de esta historia todavía le faltan ventilar al 
menos un par de capítulos. Saludos. Francisco. 
16.04.2012 | 21:55 
    
 
Nota: Un castillo de fantasía con tristeza de verdad 
    Una joya del siglo de oro de la pobreza. FJA 
15.04.2012 | 18:52 
   
 
    Nota: Boudou, entre la razón y la fe 
    Confieso Claudio confiar en el espíritu que tiene 
a todos tan enredados en incoherencias. Va a 
haber reparto de premios en conciencias. Un espí-
ritu en un alma bipolar es capaz de encender estos 
fuegos más allá de su existencial prepotencia. 
Francisco 
15.04.2012 | 18:35 
   
 
    Nota: Lavado de valores 
    Tengo la sensación Enrique de que ha Moreno le 
ha nacido un hijo, más capaz que él; al que ni la 
propia Cristina es capaz de contradecir. No le fal-
tan argumentos de peso para embestir. Ni desco-
nocimiento del comportamiento de grandes em-
presarios cuyos usos y costumbres no tolera. No 
creo que en él haya falta de valores, sino intoleran-
cia poco dispuesta a negociar sin antes ver cam-
bios que lo convenzan. Va a ser una lucha que algo 
nos enseñará. Tiene comportamientos bastante 
más coherentes que los de Cristina que nunca dejó 
de ser bipolar. Los conflictos más resonantes están 
planteados dentro de esa bipolaridad. Según Lo-
renzetti. ver La Nación, 8/3/12. ?El conflicto es la 
base del funcionamiento del sistema democrático. 
Es lo que hace que los intereses colisionen y que la 
sociedad esté viva?. Al parecer Cristina se ocupa 
ella sola de que esto funcione con esta dinámica 
que deja a los razonamientos habituales, empe-
queñecidos. Algo en sinceridad interior aprende-
remos. Un abrazo Francisco 
15.04.2012 | 18:15 
   
 
    Nota: Reposo e YPF significan lo mismo: ir por 
todo 
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    A la pluma de Sarlo que corta hasta el aire le si-
gue la suya estimado Pagni, que siempre con mu-
cho trabajo amasa el barro. Muchas Gracias. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
12.04.2012 | 08:36 
   
 
    Nota: El Bebe y Aimé 
    El fuego del infierno enriquece la luz del cielo 
del espíritu creador. Sin su calidez nadie le presta-
ría atención a este último. Excelente nota y ricos 
personajes que a poco van descubriendo sus cau-
dales en esta arremetida exhaustiva que lleva ade-
lante La Nación. Ojalá perdure. Dará frutos y será 
lección para el propio periodismo que siempre to-
ca, por expresas decisiones del mercado, demasia-
do a la ligera los temas. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
11.04.2012 | 08:56 
   
 
Nota: María Rosa Lida, nuestra erudita 
    ¡Qué belleza! FJA 
09.04.2012 | 10:59 
   
 
    Nota: ¿Por qué corremos tras el tiempo? 
Ana María, para garantizar la conexión sagrada 
con el adentro, que también es el afuera más pro-
fundo. mira por el umbral de los sueños. Hazlos 
Tuyos, tras identificar su fuente. Identificar al es-
píritu que los promueve es la primera vivencia a 
transitar. Para ello ya habrás vivenciado el contras-
te del kairós, no sólo como momento oportuno, si-
no con la máxima tensión de las tramas. Armoni-
zado este contraste, ya estás sincronizada. Un 
abrazo Francisco 
02.04.2012 | 10:24 
   
 
    Nota: En la Corte no hay acuerdo por el subte 
    ¡Qué interesante cuestión: si no es un ente fede-
ral,¿qué tipo de ente es? En la ley 26168 comparte 
su lugar ya no sólo con la Prov de Buenos Aires, 
sino con la misma Nación. Al parecer es algo más 
que federal. De hecho, en la historia siempre lo 
fue. ¿Cómo hacer ahora para ningunearla? Menu-
do problema, algo que hermenéutico. No hace tan-
tas décadas sus límites se extendían hasta Martín 
García. Apreciaría mirar por la inconstitucionali-
dad de lo legislado para dejarla encerrada sin fran-
jas de expansión alguna. A tanto que ya no sabe 
dónde colocar su propia basura. ¿A qué atropello a 
la razón responden estos encierros. ¿Acaso a sus 
habitantes, más allá de diversidades politicas, 
convienen estos? Una ciudad sin franjas de expan-
sión es inviable. Y no sólo inviable, sino invitable a 
cometer los más desatinados atropellos con sus 
acreencias costaneras, con su inútil puerto y peo-
res dragados Circunscribir no es la receta, sino pa-
ra que el moinstruo haga fuerza. Francisco Javier 
de Amorrortu 
01.04.2012 | 10:41 
    
 
    Nota: Asomados al abismo de la represalia 
    Siempre he valorado Estimado Galli sus notas 
pulcras y bien informadas sobre comercio exterior, 
puertos, etc. Le agradezco su trabajo. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
31.03.2012 | 10:47 
    
 
    Nota: Una señal de cansancio 
    Esto me hace recordar a una pequeña edad de 
hielo provocada por el volcán Moreno, seguido 
por la nueva erupción del Kiccilof. Las consecuen-
cias suelen durar unos cuantos siglos más allá de 
la explosión. Francisco Javier de Amorrortu 
31.03.2012 | 10:35 
   
 
    Nota: Minería y medio ambiente 
    Estos comentarios van referidos a los refulados 
de 200.000 m3 de barros infernales del Aliviador 
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del Reconquista que sin Proceso Ambiental alguno 
dispusieron Scioli y Massa. Los barros del fondo 
del Riachuelo y los barros del fondo del Aliviador 
del Reconquista no tienen nada que envidiar a los 
del dique de cola de Pascua Lama o los de La 
Alumbrera, con la diferencia de estar en medio de 
una megalópolis y al lado mismo de los corazones 
despanzurrados del Puelches en cientos de Hectá-
reas. Algo que la cuenca Matanzas-Riachuelo ja-
más comoció: descalabro hidrológico sumado a 
crimen hidrogeológico consumado por muy pocas 
manos. Remover esos barros infernales para con 
ellos tapar basura en el mismo lugar donde se ha 
cometido los crímenes hidrogeológicos más abe-
rrantes de la Provincia, es la consagración de las 
torpezas criminales que sin cesar viene ejecutando 
el máximo ejecutivo del Tigre con el apoyo del 
Gobernador.. Francisco J de Amorrortu Ver 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte59.html  
26.03.2012 | 19:05 
     
 
    Nota: Cumplieron el sueño, los Juegos son rea-
lidad 
    Como la realidad de estas obranzas no cierra 
con las bendiciones que les arroja el redactor de La 
Nación, ni con las expresiones de deseo de Alejan-
dro Moiso, presidente de la Asociación: "Lo más 
importante es la calidad del agua", cabe ponerles 
el despertador en la demanda que sigue. A los in-
vitados a la fiesta sugiero lleven a sus países de 
origen una botellita con el agua con que han re-
frescado sus axilas y sus rostros, sin descontar el 
chapuzón de los premiados; y ruego se acerquen a 
los barros refulados que los encontrarán a la vista 
por cualquier lado, para que vean con qué nivel de 
conciencia respetamos los suelos, aguas y energías 
entre ellos y subsuelos en esta región del globo. 
Tomen también de ellos una muestra de regalo. Al 
Sr Moiso, por prometer lo imposible, sugiero le in-
viten a beber el vehículo de sus indefinidos dichos 
para empezar a probar el gusto de la estela de res-
ponsabilidades que arrastran. Francisco J de Amo-
rrortu Ver 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte59.html  
26.03.2012 | 18:51 
   
 
    Nota: La pesadilla de Toulouse 
    Imagino una limpieza ontológica previa bajando 
los decibeles de los absolutos. Hoy mismo Sergio 
Bergman en sus reflexiones se apoya en ellos y al 
igual que Tú, en Caín y Abel. Tú te sales con más 
facilidad de ellos. Ver cómo penan y mueren, sin 
distinción de bondad, muchos hijos de Eva y 
Adán, me conduce, merced al espíritu del Amor 
vincular concreto, cuyo ánimo agradezco, a servir 
utilidad. Mi eterno Padre natural concreto guarda 
silencio y me ayuda a elevar esfuerzos tras las 
Gracias que derrama ese vínculo. Ningún absoluto 
trota ya en la orilla del mar; sólo la oruga sobre el 
pétalo. Un abrazo Francisco 
25.03.2012 | 12:55 
   
 
    Nota: Reactiva el Gobierno la idea de imprimir 
billetes en Ciccone 
    Es inevitable lo que están haciendo. El corto pla-
zo ya lo tienen encima. Y es mejor un gestor con 
alguna experiencia, que los recién llegados de la 
luna. Francisco Javier de Amorrortu. 
25.03.2012 | 12:01 
    
 
    Nota: Cristina y una carambola a tres bandas 
    Hace años vengo haciendo propuesta de solu-
ción a ese tema. Ver por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areasnuevas0.h
tml  y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areasnuevas.ht
ml  Francisco Javier de Amorrortu 
24.03.2012 | 09:41 
   
 
    Nota: La netbook casi no se usa en el aula 
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    La ruta pasa por generar contenidos.Generación 
que no tiene que venir alimentada de libros en pa-
pel, sino de información cibernética, que pruebe 
que el alumno trabaja en esa dirección y a poco 
acaricia esta función que concreta con su propia li-
bertad, con su propia búsqueda, con su propia en-
soñación. Esa es la esencia del "estudiar" primige-
nio. Que no pasa por el "studeo" ciceroniano, sino 
por el "spudeo" homérico.. No son 1000 caracteres 
el lugar para resolver este misterio semántico; Pero 
alcanzan para despertar Vuestra propia vivencia y 
curiosidad y es ella la que despertará el acceso 
gradual a estos procesos de generación de conte-
nidos. Doy una pista. Spudeo apuntaba al "deseo 
ardiente". Studeo: a la transmisión obediente. Ya 
tienen pista para que los niños llenen el abismo 
que separa a estos términos y hagan cada año un 
ejercicio sin par de su libertad para dar respuestas 
y así, de su responsabilidad. Francisco Javier de 
Amorrortu Ver http://www.amoralhuerto.com.ar  
x aquí empecé 
24.03.2012 | 09:14 
   
 
    Nota: Un paisaje de aguas calmas 
    Siguen cargando compromisos medioambienta-
les criminales. El Aliviador del Reconquista nunca 
tuvo dinámica para sacar al Luján ni el 5% de sus 
flujos. Inútil imaginar que el agua se va a sanear 
por sólo sacar la basura flotante. La remoción de 
esos barros es algo más que tarea criminal que de-
bió ser sometida al debido Proceso Ambiental que 
marcan las leyes 22675, 11723 y 13569. Todo lo 
hicieron para lavar la cara de un muerto y de paso 
aprovechar para tapar decenas de hectáreas con 
vuelcos de basura al que luego cubrieron con refu-
lados criminales comparables a los del Riachuelo 
que están prohibidos tocar. El municipio del Tigre 
se ha caracterizado por sus atropellos a los proce-
sos administrativos y los procesos Ambientales y 
por ello reconoce causas en SCJPBA como la 71908 
que se ve x  
http://www.hidroensc.com.ar/incorte53,html  La 
pista de remo tendría que ser planteada en la presa 
Roggero en la cuenca superior del Reconquista. 
Allí tienen un área de 12 Km2. Francisco J de 
Amorrortu 
23.03.2012 | 11:00 
   
 
    Nota: Proteger el recurso del agua 
    El Río de la Plata ya no es opción para capturar 
agua para consumo. Las bocas de captura de Pa-
lermo y Berasategui están en el infierno. Por eso 
van a buscar las del Paraná de las Palmas, cuya es-
trategia está comprometida por la cercanía de 
Atucha. Debieron ir hasta el encuentro del Guazú 
y el Barca Grande. La inversión roza los US$3.000 
millones y abastecerá a 10 millones de consumido-
res. Pero lo más grave son los estragos en los man-
tos acuíferos del Puelche, nuestra primera y última 
reserva, generados por las cavas para generar re-
llenos de los barrios de lujo de EIDICO, Nordelta, 
Urruti, Schwartz y EIRSA, vuestros avisadores Es-
tos son los crímenes hidrogeológicos por los que 
no ceso de demandar en la SCJPBA. Ver 24 causas 
en http://www.hidroensc.com.ar  Al sacarle al 
Puelches la tapa de los sesos en cientos de Has, la 
presión natural del mismo genera una fuga de re-
cursos incomparable a consumo humano desorbi-
tado alguno. Entérese Sr Editor de estos hechos. 
Francisco Javier de Amorrortu 
22.03.2012 | 11:16 
     
 
    Nota: Derroche, un mal urbano 
    El Río de la Plata ya no es opción para capturar 
agua para consumo. Las bocas de captura de Pa-
lermo y Berasategui están en el infierno. Por eso 
van a buscar las del Paraná de las Palmas, cuya es-
trategia está comprometida por la cercanía de 
Atucha. Debieron ir hasta el encuentro del Guazú 
y el Barca Grande. La inversión roza los US$3.000 
millones y abastecerá a 10 millones de consumido-
res. Pero lo más grave, que no mencionas Laura, 
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son los estragos en los mantos acuíferos del Puel-
che, nuestra primera y última reserva, generados 
por las cavas para generar rellenos de los barrios 
de lujo de EIDICO, Nordelta, Urruti, Schwartz y 
EIRSA. Estos son los crímenes hidrogeológicos por 
los que no ceso de demandar en la SCJPBA. Ver 24 
causas en 
 http://www.hidroensc.com.ar  Al sacarle al Puel-
ches la tapa de los sesos en cientos de Has, la pre-
sión natural del mismo genera una fuga de recur-
sos incomparable a consumo humano desorbitado 
alguno. Entérate Laura de estos hechos. Francisco 
Javier de Amorrortu 
22.03.2012 | 11:08 
     
 
    Nota: Mercados paralelos 
    Tal vez sean los años Enrique, pero no me afec-
tan las exageraciones. Por el contrario, me invitan 
a pulir criterios y expresiones. Un abrazo Francis-
co 
8.03.2012 | 10:47 
    
 
    Nota: Ahora sí, vamos por todo 
    Tendrían que comprar al que hizo funcionar 
Ciccone, que no son los Ciccone. El conocimiento y 
la seriedad no conocen de semejantes maltratos. 
Creer que Boldt depende Duhalde o construyó su 
seriedad porque imprimió los afiches de Duhalde 
es ser algo más que paranoico y estar algo más que 
en la luna de lo que es una impresora de valores. 
Francisco Javier de Amorrortu. 
17.03.2012 | 10:08 
    
 
    Nota: Una firma extranjera, sin papeles, aportó $ 
2,4 millones para Ciccone 
    Impecables preguntas. Felicito. FJA 
17.03.2012 | 09:56 
   
 
    Nota: Una firma extranjera, sin papeles, aportó $ 
2,4 millones para Ciccone 
    Las máquinas cubren con creces la inversión de 
2,4 millones. Todo lo demás es un infierno encen-
dido en negocios desenfrenados sin el más mínimo 
criterio de cuál es la esencia en seriedad de una ca-
sa impresora de moneda. Por eso mismo quebra-
ron los Ciccone sólo capaces de hacer funcionar 
una Minerva. Inprentas como Gisecke & Devrient 
o Thomas de la Rue no viven de ratones prendidos 
al queso, sino de la seriedad de sus vocaciones. El 
simbólico Boudou es un joven que en lugar de mu-
letas merece un par de bolas de acero atadas a sus 
pies para que aprenda a caminar más despacio y 
así como vicepresidente de la Nación, dar ejemplo 
a muchos funcionarios Francisco Javier de Amo-
rrortu 
17.03.2012 | 09:52 
    
 
   Nota: Los jueces ante el poder 
    Estimado Castells, bella su nota. Le acerco esta 
otra. Cuando de resultas de los hallazgos en los 
senderos recorridos en estos 15 años, que dieron 
lugar a tantas demandas en los últimos 5 años, 
uno advierte que desde 1995 no hay una sola facti-
bilidad técnica final que no haya conocido fraude 
o haya respetado la prelación que cabía al cierre 
del Proceso ambiental; y ni uno solo de estos que 
haya dado su primer paso como lo indica el art 12º 
de la ley Gral del Ambiente para ser algo más que 
un canto de sirenas; cuando nunca, para apuntar 
cómo estructurar un EIA se enunció un sólo Indi-
cador Ambiental Crítico y ni siquiera uno Básico; y 
la propia ley 11723 no apunta un sólo alcance a 
gestión, proceso o procedimiento alguno, aunque 
bien se precia en regalar garantías; y ni un solo tri-
bunal aprecia recibir solicitud de amparos que no 
sean reiteradas veces rechazados; y ni una sola vez 
se haya salvado de quedar eliminada la palabra 
hidrología de las reglamentaciones de la ley 12257; 
Sigo F 
6.03.2012 | 09:35     
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Nota: Los jueces ante el poder 
    y ni una sola vez se respetó el art 101 de los dec 
1359/79 y 1549/83 prohibiendo ?saneamientos? en 
suelos anegables; siendo la DIPSyOH la principal 
contribuyente a estos incumplimientos pues nunca 
nadie la alertó del sentido que caben a los esteros, 
los meandros dinámicos, los bañados, las costas 
blandas y bordes lábiles para mantener los siste-
mas relativamente estables en el tiempo y termo-
dinámicamente abiertos en cuanto a la entrada y 
salida de sustancias y energía, como aparece men-
tada la voz ecosistema en el glosario de la 11723. 
Ver estos temas sobre energía por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/cnvec2.ht
ml  y sobre 23 demandas en SCJPBA en 
http://www.hidroensc.com.ar Con todas estas in-
utilidades que reflejo en estas pocas líneas voy 
apuntando al reino de los absurdos científicos, 
administrativos, legislativos y judiciales que bien 
le darían a Ud trabajo para ubicar a los responsa-
bles, no en ideologías, sino en mercaderes sin fre-
no de los que ya Solón daba noticias. FJAmorrortu 
16.03.2012 | 09:43 
     
 
    Nota: Los jueces ante el poder 
y ni una sola vez se hayan acercado soportes de 
hidrología a los artículos 2577 y 2572 del CC; y ni 
una sola vez hayan distinguido hidrología urbana 
de rural; y ni una sola vez alguien hubiera obser-
vado y denunciado alguno de los crímenes hidro-
geológicos multiplicados en esta planicie interma-
real a lo largo de los últimos 17 años; y ni siquiera 
los magisters en ética ambiental pidan disculpas 
en sus cátedras por hacer sido sus autores; y ni 
una sola visación de cambio de destino parcelario 
haya respetado la prohibición de fraccionar im-
puesta por el art 2º de la ley 6254; y ni una sola co-
ta de arranque de obra permanente haya respeta-
do los dictados obligados que caben como respon-
sabilidad primaria a los municipios por art 6º ley 
6253; art4º dec 11368/61 y art 5º ley 6254; y una so-
la vez un municipio enunció una de esa cotas, pero 
jamás se le ocurrió controlar a pesar de advertida 
de sus incuplimientos por cartas documento reite-
radas; Sigo Francisco Javier de Amorrortu 
6.03.2012 | 09:36 
    
 
    Nota: De la pluma a la computadora 
    Estimular las esferas íntimas que conducen a 
cultivar más ricas miradas y de aquí a poco descu-
brir que merece consideración muy especial la pri-
vacidad para animarse a seguir los pasos con que 
el espíritu va instalando nuestro acceso a los fe-
nómenos. Eso no responde a la ciencia, ni a las es-
feras académicas, sino al spudeo homérico, que 
bien merecería algunos desarrollos hermenéuticos 
que devolvieran algo de lo que desde Cicerón se 
tergiversó en el uso y aplicación de esa voz primi-
genia. Eso les permitiría revalorizar las voces eu-
reka y eurística. Francisco Javier de Amorrortu 
14.03.2012 | 11:08 
     
 
Nota: De la pluma a la computadora 
    creatividad, valores y espíritu crítico, forman 
parte de un territorio que la ciencia sólo ahora está 
empezando a explorar. ¿Y cuándo explorará la 
ciencia lo que representa escindirse de la Fusis que 
nunca expresó su florecer de a pedacitos? ¿por que 
no investigan el costo que tiene en el desarrollo de 
las personas el anteponer recursos matemáticos y 
leyes científicas al desarrollo de la observación a 
partir de sus propios estímulos. El joven de hoy 
tiene acceso a instrumentos para mirar que serían 
la envidia de Darwin y Humboldt. Desde el estí-
mulo a cultivar la observación de lo fenomenal 
que a poco se descubre en todo lo que nos rodea, 
se escriben páginas que escriben adelante de las 
narices de la ciencia. Mirar la realidad de a pedaci-
tos no necesita de más ayuda. Esas herramientas, 
merced a internet, están en cada hogar. Las aca-
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demias funcionan como frenos y el problema es el 
de ellos en cada cambio de paradigma. FJ de Amo-
rrortu 
 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml  
14.03.2012 | 10:51 
    
 
Nota: La DAIA cuestionó a LA NACION por un 
artículo 
    Miré con aprecio los comentarios de Pagni sobre 
el joven economista. Esas raíces me parecieron lo 
más noble de él. Francisco Javier de Amorrortu 
14.03.2012 | 10:24 
     
 
    Nota: Macri pasó al ataque: le reclama al Go-
bierno "autonomía plena" 
    NO se olviden de pedir los servicios de agua po-
table plenos; al menos así toman conciencia del 
agua que están bebiendo y la que beberán en el fu-
turo. Pidan también por administrar el devenir 
mediterráneo pleno, así empiezan a prospectivar 
ese destino y se enterarán del destino del Puerto y 
el aceleramiento que generarán las obras de dra-
gado propuestas para una sobrevida cuyo precio 
en la muerte de los flujos del área que va del Tigre 
al Dock Sud y del Emilio Mitre a la costa urbana, 
no tiene presupuestos en la mira de nadie. Está 
muy bien polemizar y devolver los mensajes. Pero 
aún mejor sería si en esas devoluciones aparecie-
ran intelecciones alumbradoras que superen el ni-
vel de seriedad del reñidero. La asfixia generada 
por la falta de gestión de prospectivas es lo que 
lleva a unos y a otros a moverse en los siempre de-
ficitarios plazos cortos. Prospectivar es tan impor-
tante como controlar y hoy es tarea, repìto, que 
nadie hace. X ej ¿qué hace el SEGEMAR? Francisco 
Javier de Amorrortu 
14.03.2012 | 10:18 
     
 
    Nota: Tres rascacielos transformarán Catalinas 
    Comparar esto con la fortuna que gastaron en 
lavar la cara del ex MOSP en la 9 de Julio. FJA 
12.03.2012 | 11:52 
     
 
    Nota: Un fenómeno epocal 
    Tiempo esquizofrénico Enrique, pero de todas 
formas: energía del animus. Que de acuerdo a có-
mo se expresa y al inmediato sentir, es retorno de 
la materia involucrada. Que no es sólo la cosa. La 
pregunta por la cosa ya es parcialidad dejando sin 
mencionar energías que la mueven, la relacionan y 
la envuelven. Integridad que la ciencia no logra 
acariciar. El estudio del ánimo conduce a abismos 
riquísimos para el reconocimiento de las pulsiones 
de Vida que se nos regalan cada día y hablan de 
algo mucho más profundo que el Yo y otras esfe-
ras de mando que presupone el sujeto. La relación 
con ese ánimo es personal y está vinculada a Psijé. 
Aceptar que hay algo externo a nuestra raíz que 
cada día nos amanece y nos ventila, ya es algo ex-
traordinario para sentir que no estamos solos; y 
aunque no distingamos quién vela en esa fuente, 
sospechémoslo y tratemos de relacionarnos con 
ella intimamente con el mayor agradecimiento. 
Psijé es el espíritu vincular que nos cohabita. Un 
abrazo. Francisco 
11.03.2012 | 12:15 
   
 
    Nota: Las escuelas del futuro digital 
    En 50 años la escuela que hoy conocemos será 
como un catecismo del medioevo. El desarrollo 
personal, será más personal que nunca asistido 
con estas nuevas herramientas. La libertad y la 
responsabilidad, de aquí la integridad, crecerán a 
niveles extraordinarios.Ingresamos con mucha 
dedicación apasionada por delante, a una era nue-
va. Francisco Javier de Amorrortu 
11.03.2012 | 11:37 
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    Nota: Precisó Lorenzetti el alcance de su discur-
so sobre el Estado 
    el conflicto es la base del funcionamiento del sis-
tema democrático. Es lo que hace que los intereses 
colisionen y que la sociedad esté viva"... Gracias 
Dr Lorenzetti por su apertura. Vea de aplicar este 
criterio alrededor del PISA MR, que más que coli-
sionar está varado en el medioevo de la ciencia 
hidráulica, imaginando energía grvitacional donde 
no la hay. Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.hidroensc.com.ar  y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar / 
 08.03.2012 | 09:55 
   
 
    Nota: Cristina pedirá que el Congreso se expida 
sobre el conflicto del subte 
    Esa ley también será impugnada. Ni aunque le 
tire de las barbas Nestor se salva de la judializa-
ción. FJA 
07.03.2012 | 23:48 
    
 
    Nota: Hay que negociar una revolución 
    Estimado Smith, las revoluciones que aprecio 
son las del conocimiento; y la que vengo mentan-
do desde hace unos años no está basada en descu-
brimientos de misterios complejos que reclaman 
microscopios infernales. Bastan un par de ojos y el 
alma de un niño que no haya asumido fe en cate-
cismos científicos. Mire Ud por las pendientes de 
los ríos de llanura y pregúntese cómo ha sido via-
ble modelar sus energías con soportes gravitacio-
nales. Verá qué queda en pie de la mecánica de 
fluidos. Un abrazo Francisco Javier de Amorrortu 
Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pendiente
s.html  y 5 html siguientes. Ver también 
 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml 
05.03.2012 | 09:29 
     
 
    Nota: Un mundo de pesadilla 
    Estmado Balmaceda, prospective el devenir me-
diterráneo de Buenos Aires y ya tiene una distopía 
para ponerle los pelos de punta. Frente a esto, el 
Riachuelo será un hazme reir. Saludos Francisco 
Javier de Amorrortu 
05.03.2012 | 09:20 
    
 
Nota: La sombra del banquero Brito en la ex Cic-
cone 
    Te quedás corto, FJA 
05.03.2012 | 08:52 
   
 
Nota: La sombra del banquero Brito en la ex Cic-
cone 
    La eficiencia de una imprenta de esa categoría es 
bastante más compleja que las tramas tejidas para 
reflotarla a favor de quien fuera. Darse cuenta de 
ese detalle no implica resolver el problema. En el 
alma de esa imprenta había un cerebro con alto 
oficio, que por cierto, no eran los Ciccone. Tengo la 
sospecha de que ese cerebro desapareció hace rato 
o se volvió loco con las improvisaciones de sus pa-
trones. Francisco Javier de Amorrortu 
05.03.2012 | 08:50 
    
 
Nota: Cuatro malas noticias para las cuentas pú-
blicas 
    Si el desconocimiento de Cristina sobre la com-
pra de YPF con dividendos, que Ud apunta esti-
mado Pagni, fuera cierto, estaríamos en presencia 
de la Luna estrellándose contra la Tierra. Por eso 
no lo creo. Un saludo cordial a un excelente traba-
jador del periodismo. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
 05.03.2012 | 08:28 
  



 664

 
    Nota: La incapacidad de reacción 
    Por desgracia Enrique, la caída va a seguir hasta 
que, no sólo la violencia, sino la vergüenza y pre-
ocupación colectiva crezcan. Eso promoverá ma-
yor expresión ciudadana. Esperar calificación de 
arriba se advierte inviable por la cantidad de en-
redos que comprometen a unos y a otros. Inefi-
ciencia y asfixia trascienden en previsibles acci-
dentes. Trabajar en prospectivas específicas ya es 
una colaboración enriquecedora, preparando el te-
jido nuevo. Cada día se decsubren mayores meca-
nismos de interacción. Su ejercicio, aunque no tras-
cienda en forma directa, ayuda a crecer a la 
personas. Estas dinámicas horizontales están cada 
vez mejor tejidas y más activas. Tal vez les falte 
crecer en seriedad para alcanzar provechosa ma-
duración. A Sociedad que dice penar accidentes y 
engaños, poco ayuda el simple contrapeso de la 
diversión. Un abrazo Francisco 
04.03.2012 | 12:34 
    
 
    Nota: Un periodismo de calidad en la Web 
    
http://www.pilarsinplan.com.ar/memrural.html  
http://www.hidroensc.com.ar/incorte52.html  
04.03.2012 | 11:59 
   
 
Nota: El servicio que Google nos ofrece no es gra-
tuito 
1000 millones de usuarios y un perfil perfectamen-
te segmentado y definido de cada uno de ellos. A 
qué dudar que a eso se llega sin pensar en ser 
bueno o malo. ¿Cómo comparar a Google con Fa-
cebook? Uno empieza por lo general y el otro por 
lo particular. Pero a larga los dos confluirán. De 
cualquier manera, si mi acceso es para nutrir mi-
rada global y al mismo tiempo super específica, en 
Google lo tengo todo y en Facebook NADA. Nun-
ca imaginé que la Vida de una persona de 70 años 
que vivió solo la mitad de su Vida lograra intere-
sarle a alguien. Sin embargo Google la calificó con 
un doble símbolo del infinito. Poner en el busca-
dor: amoralhuerto.com.ar. Y aquellas otras pági-
nas de servicio a la Comunidad como 
w.alestuariodelplata.com.ar w.delriolujan.com.ar 
w.hidroensc.com.ar w.arroyomaldonado.com.ar 
pilarsinplan.com.ar memoriarural.com.ar vallede-
santiago.com.ar y otras 10 más, gozan de inmejo-
rables calificaciones sin haber jamás oblado un pe-
so. Francisco Javier de Amorrortu. 
03.03.2012 | 10:12 
   
 
    Nota: Scioli, conciliador con Mariotto 
    Estimado Mariotto, hoy acerqué a unos 20 sena-
dores la 2ª presentación (G-26 2011-2012) advir-
tiendo las aberraciones que carga el proytecto A-9 
sobre un código ambiental de faltas para licuar ca-
lificaciones penales por contravencionales y darle 
al ejecutivo que en 17 años no fue capaz de com-
pletar un sólo Proceso Ambiental, el control de la 
policía y la justicia ambiental. Un mamarracho si-
milar aprobaron Uds el 29/12/11, la ley 14343 so-
bre regulación de la identificación de los pasivos 
ambientales en 9300 caracteres que ya se encuentra 
impugnada en SCJPBA causa I 7185. Espero que la 
lectura de ambas notas llenas de observaciones le 
ahorre trabajo en las 4 comisiones. Si es necesario 
acercarme a aclarar temas, no dude en hacérmelo 
saber. Francisco Javier de Amorrortu Ver esas pre-
sentaciones por 
http://www.hidroensc.com.ar/codigo1.html  y 
/codigo2.html. Y sobre la causa 71857 impugnan-
do en SCJPBA la ley 14343 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte52.html  
02.03.2012 | 14:55 
   
 
    Nota: El relato se vuelve farsa 
    Mirá srgcsc las 22 causas presentadas por este 
hortelano en SCJPBA. 
http://www.hidroensc.com.ar  Decime si el go-
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bierno tiene presentadas siquiera la mitad y con 
qué interés lo hago. Mirá los procesos convectivos 
internos que mueven la dinámica horizontal de las 
aguas en planicies extremas y decime si es Cristina 
o De Vido el que saca a la luz estos temas de los 
que depende la recomposición de todas las mira-
das sobre todos los cursos de agua del planeta con 
compromisos urbanos en planicies extremas. Por 
cierto, no vivo de lo que hace o no hace el gobier-
no, sino del espíritu en mi alma. Francisco Javier 
de Amorrortu Mira el comentario de las 11.54 
28.02.2012 | 16:43 
     
 
Nota: El relato se vuelve farsa 
    La presentación de De Vido como querellante es 
sólo una estrategia tapón para que otras causas 
tengan que hacer fila atrás de ella. Graciosa ayer 
Cristina cuando a los gritos pidió a la justicia que 
resuelva el caso en 15 días. La avalancha de torpe-
zas acumuladas que le estallarán a este gobierno 
va a mostrar que los frenos del gobierno con re-
cursos tardíos como los de Moreno, son bastante 
peores que los fallidos frenos del tren. La confian-
za de Cristina en su poder me trae la imagen de un 
cow boy queriendo parar un tren con una pistola 
en mano. De todas maneras, es un acto reflejo de 
que empiezan a tener conciencia de la torta incli-
nada que tienen encima. Apabulla ver la cantidad 
de incapaces con que se han rodeado y el desorden 
que han instalado para intentar corregir la presión 
de los lobbies, que sólo es dable corregir con una 
integridad y ejemplaridad jurídica y judicial que 
ninguna clase de poder concentrado conoce. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
http://www.hidroensc.com.ar  
28.02.2012 | 11:54 
 
 
Nota: Los riesgos del río contaminado 
    La reciente confesión del ACUMAR de no saber 
cómo identificar el pasivo ambiental del PISA MR, 
que Uds mismos publicaron, pone en evidencia 
después de 6 años de creado el ACUMAR, que los 
20 años que imaginan necesarios para sanear la 
cuenca son una burda ilusión, por no llamar men-
tira. Hace 226 años el Riachuelo dejó de fluir y aún 
no le reconocieron ese trauma. Ni siquiera saben 
por qué dejó de fluir. La responsable de este des-
piste olímpico es la propia ciencia hidráulica que 
extrapola energías gravitacionales donde no las 
hay. Ningún río de planicie del planeta sale al 
cuerpo receptor por energía gravitacional alguna, 
sino por energías convectivas internas positivas 
originadas por el sol y aisitidas por baterías con-
vectivas conformadas en costas blandas, bordes 
lábiles, meandros, esteros y bañados. La elimina-
ción de los humedales conlleva la muerte de las 
dinámicas horizontales.Francisco Javier de Amo-
rrortu Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pendiente
s.html  y /convec2.html 
28.02.2012 | 11:24 
    
 
Nota: Un planeta amenazado 
    Sin duda son KW. Pero cambiando de tema a 
algo mucho más cercano que no mide el reloj del 
hall de la sede de la UN: los crímenes hidrogeoló-
gicos infernales de perforar en la planicie interma-
real que va de Campana al Tigre, pasando por Ze-
laya, miles de Has del santuario Puelche para ge-
nerar rellenos de barrios de lujo, envenenando al 
acuífero que durante 100 años fue la base de la 
provisión de agua potable de la pujante ciudad, 
que no parecen estar en la agenda de Massa, 
Guzmán y Zúccaro, pues esto les permite inter-
cambiar favores con el Scioli que ampara a sus 
amigos mercaderes. Esta fiesta criminal empezó 
hace 20 años con el Nordelta y siguió hasta hoy 
con el aberrante San Sebastián de EIDICO. Ya no 
se trata de contar cuántos nacen, sino cómo contro-
lar funcionarios y empresarios inconcientes mo-
viendo negocios criminales de los que el diario La 
Nación nunca ha dado la menor noticia. Francisco 
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Javier de Amorrortu Ver en 
http://www.hidroensc.com.ar  el desarrollo de 22 
demandas en SCJPBA 
27.02.2012 | 11:26 
   
 
    Nota: Corregir el populismo con más populismo 
    El descalabro con el que Ud concluye su nota es-
timado Pagni alcanzaría y sobraría para voltear a 
un gigante; pro el caso es que este está sostenido 
por un universo de irresponsables, en todas las 
funciones y en todos los poderes. La imagen del 
Fiscal de traje verde merece ser recordada, porque 
habla del alma de un Hombre al que no le importa 
estar frente a un gigante de goma, sino, hacer su 
trabajo. Un abrazo Francisco 
27.02.2012 | 10:41 
     
 
Nota: Ordenan que se controle a las industrias del 
Riachuelo 
    ¿Cuántos siglos más demorarán en advertir que 
los flujos del Riachuelo murieron en Abril de 
1786? Sin enfocar este problema del recurso natu-
ral, es insignificante todo lo que intenten hacer con 
el recurso cultural. Francisco Javier de Amorrortu 
Ver http://www.muertesdelriachuelo.com.ar  y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/agua2.ht
ml  
26.02.2012 | 10:55 
   
 
    Nota: Nombran al nuevo gerente del BCRA 
    Una empresa se pudre por la cabeza. Con la ca-
beza de Boudou esa imprenta no dura lo que la 
espuma en una cerveza. El alma del obrero res-
ponde a la del patrón si éste es laburador y since-
ro. Pero Amado va por su fiestita oportunista, esa 
que hoy le ofrece su alma agraciada. El juquete del 
Senado ya es suficiente para entretenerse y probar 
si tiene agallas para algún día empezar a cultivar 
austeridad, que los tiempos que vienen, por más 
que los esquiven, alguna ejemplaridad van a soli-
citar. Francisco Javier de Amorrortu. 
23.02.2012 | 13:11 
Nota: Molesto, Macri repiensa su vínculo con el 
Gobierno 
    Me alegro que no encuentren los fondos para los 
túneles del Vega y hacer otra tontería similar a la 
del Maldonado.Miren por sistemas convectivos. 
Olvíden la energía gravitacional. Desalojen los pa-
leocauces. Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal25.ht
ml  
22.02.2012 | 16:51 
    
 
    Nota: Enigmas que nadie responde 
    Una imprenta es algo así como un pequeño lo-
quero donde unos cuantos se matan trabajando. Y 
no quiero pensar lo que es una Ciccone que pasó 
de boliche de 2x4 a la Nº1 en impresión de billeres. 
Ya con los Hnos Ciccone es un milagro que haya 
sobrevivido. Boldt es otra cosa. Pero ahora con es-
tos genios de las vivezas lo único que quedará de 
la imprenta es un negocio más para estos irrespon-
sables. A la imprenta la harán pedazos. Me parece 
que tanto Cristina, como Guillermo, como el de la 
casa de Garay, han puesto una mano de acuerdo, 
sabiendo que había negocio para Amado de por 
medio. Pero me parece que el escándalo se ventiló 
demasiado y sus juveniles simpáticas ostentacio-
nes no tienen vistas de aflojar.De cualquier mane-
ra, sin una cabeza seria y muy trabajadora, a la 
imprenta la van a hacer puré. Francisco Javier de 
Amorrortu 
22.02.2012 | 16:38 
   
 
    Nota: Polémico puente en la laguna Garzón 
    Ver media docena de comentarios al tema de es-
te puente y enlaces desprendidos de 25 hipertextos 
sobre el tema erosión de playas uruguayas y ar-
gentinas por 
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http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes
8.html  
 9.02.2012 | 12:48 
  
 
    Nota: Polémico puente en la laguna Garzón 
    Considero que después de 80 años de destrozar 
playas con aberrantes criterios de mecánica de 
fluídos, la ciencia hidráulica está frente a un abis-
mo que le invitará a jubilarse o a mirar por enlaces 
termodinámicos de sistemas naturales olárquicos 
abiertos; esos que fundan las irremplazables rela-
ciones entre la deriva litoral y las salidas tributa-
rias mediadas por cordones litorales y capa límite 
térmica e hidroquímica que asiste la sedimenta-
ción de borde cuspidado que reconocen estos 
stranded cuspate bars, cuyas estimaciones de 
haber sido fundados por ola oblicua son parte del 
despiste mecánico de esta ciencia sostenida en ex-
trapolaciones de la manzana de Newton; siendo el 
caso, que en ninguna de estas salidas y de estas 
costas oceánicas hay energia gravitacional debida 
a pendiente alguna, para tomar en consideración. 
Ver nuevos paradigmas sobre las materias y ener-
gías presentes en estas riberas por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml    Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
19.02.2012 | 12:22 
     
 
Nota: Polémico puente en la laguna Garzón 
    Hay calamidades que tarde se advierten, de 
graves erosiones en las playas debidas a la igno-
rancia de la ciencia hidráulica para prevenirlas. El 
puente no es el problema más grave, sino la estre-
cha franja de retiro del mar que impide el sostén 
del sistema natural. La franja no debe ser menor a 
los 300 m. El dec 3202/06 de la Prov de Bs As así 
lo dispuesto tras advertir cómo funcionan estos 
ecosistemas. La salida original de la laguna Gar-
zón era hacia el ENE y está tapada en medio del 
loteo de Costantini; cuyas calles abiertas y corres-
pondientes escurrimientos ya muestran la agresión 
directa a la deriva litoral de la que nadie habla por 
desconocimiento de sus correlatos erosivos en las 
playas La salida actual no funciona y es necesaria 
una vital modificación. Ver estos temas x 25 hiper-
textos sobre playas argentinas y uruguayas por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes
.html  y /contrastes9.html. También por 
/playas.html a /playas9.html y otros Atte Francis-
co Javier de Amorrortu 
19.02.2012 | 12:10 
     
 
    Nota: Polémico puente en la laguna Garzón 
    Los argumentos elitistas de unos que bien coin-
ciden con las miradas a los paisajes a los que su-
man otros, los intereses turísticos de empresarios y 
gobiernos, los enlaces viales, ninguno mira por 
cómo funcionan los enlaces termodinámicos de las 
salidas tributarias al mar; cuál es el rol de la deriva 
litoral; cuál el de los cordones litorales; cuál el de 
los escurrimientos superficiales impidiendo que 
vayan directos al mar; cuál es el rol del eliminado 
viejo seno entre cordones emergidos; qué diferen-
cia a las convecciones internas positivas que dan 
Vida a la deriva litoral y el de las convecciones ex-
ternas negativas que se roban las arenas y las per-
sonas como le pasó al Hombre que salvó a las hijas 
de Tinelli en la Boyita cuyas playas están destro-
zadas, con un serrucho en el borde de la playa que 
sorprende nadie advierta semejante alerta bien vi-
sible en las imágenes satelitales editadas en la serie 
de hipertextos de 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes
.html  y 9 sig. Francisco 
19.02.2012 | 12:08 
     
 
    Nota: La deuda griega 
    Bellísima conclusión Querido Enrique. Un abra-
zo Francisco 
19.02.2012 | 11:45 
     



 668

 
    Nota: Vecinos de José Ignacio protestaron contra 
la construcción de un puente 
    Ver media docena de comentarios subidos a las 
tres notas de Nelson Fernández por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes
8.html  
19.02.2012 | 09:45 
   
 
    Nota: Vecinos de José Ignacio protestaron contra 
la construcción de un puente 
    Los argumentos elitistas de unos que bien coin-
ciden con las miradas a los paisajes a los que su-
man otros, los intereses turísticos de empresarios y 
gobiernos, los enlaces viales, ninguno mira por 
cómo funcionan los enlaces termodinámicos de las 
salidas tributarias al mar; cuál es el rol de la deriva 
litoral; cuál el de los cordones litorales; cuál el de 
los escurrimientos superficiales impidiendo que 
vayan directos al mar; cuál es el rol del eliminado 
viejo seno entre cordones emergidos; qué diferen-
cia a las convecciones internas positivas que dan 
Vida a la deriva litoral y el de las convecciones ex-
ternas negativas que se roban las arenas y las per-
sonas como le pasó al Hombre que salvó a las hijas 
de Tinelli en la Boyita cuyas playas están destro-
zadas, con un serrucho en el borde de la playa que 
sorprende nadie advierta semejante alerta bien vi-
sible en las imágenes satelitales editadas en la serie 
de hipertextos de 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes
.html y 9 sig. Francisco 
19.02.2012 | 09:39 
   
 
    Nota: Vecinos de José Ignacio protestaron contra 
la construcción de un puente 
    Hay calamidades que tarde se advierten, de 
graves erosiones en las playas debidas a la igno-
rancia de la ciencia hidráulica para prevenirlas. El 
puente no es el problema más grave, sino la estre-
cha franja de retiro del mar que impide el sostén 
del sistema natural. La franja no debe ser menor a 
los 300 m. El dec 3202/06 de la Prov de Bs As así 
lo dispuesto tras advertir cómo funcionan estos 
ecosistemas. La salida original de la laguna Gar-
zón era hacia el ENE y está tapada en medio del 
loteo de Costantini; cuyas calles abiertas y corres-
pondientes escurrimientos ya muestran la agresión 
directa a la deriva litoral de la que nadie habla por 
desconocimiento de sus correlatos erosivos en las 
playas La salida actual no funciona y es necesaria 
una vital modificación. Ver estos temas x 25 hiper-
textos sobre playas argentinas y uruguayas por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes
.html  y /contrastes9.html. También por 
/playas.html a /playas9.html y otros Atte Francis-
co Javier de Amorrortu 
19.02.2012 | 09:19 
   
 
    Nota: Uruguay: rechazo al puente en Rocha 
    Tras descubrir la antigua salida de la laguna 
Garzón, acabo de subir este 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes
9.html  haciendo tres propuestas: una sobre la lí-
nea de retiro del frente oceánico tal cual la tiene 
fundada la provincia de Buenos Aires en su dec 
3202/06, otra para la traza del puente y por fin 
una última para fundar la nueva salida de la lagu-
na al mar, que dará eficiencia a la que discutida de 
cruce, aún estando moribunda para atender las 
necesidades de la laguna. Atte Francisco Javier de 
Amorrortu 
15.02.2012 | 21:11 
 
 
Nota: Uruguay: rechazo al puente en Rocha 
    Después de fracasar una y otra vez en ordenar 
esos vínculos he optado por subir un hipertexto 
sobre estos temas bien linqueados a los 22 textos 
que tengo editados sobre el tema erosión de pla-
yas. 
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http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes
8.html  Atte Francisco Javier de Amorrortu 
15.02.2012 | 12:19 
   
 
    Nota: Uruguay: rechazo al puente en Rocha 
    Tampoco me convence . 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes.html  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes5.ht
ml  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes6.ht
ml  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes7.ht
ml  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/playas.ht
ml  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/playas2.ht
ml  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/playas3.ht
ml  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/playas4.ht
ml  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/playas9.ht
ml  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convexterna.ht
ml  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/mardelplata.ht
ml  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/mardelplata2.h
tml   
    Estos textos dan oportunidad de afinar la mira-
da y advertir qué impoirtancia tiene cuidar tanto 
las salidas tributarias, como los escurrimientos su-
perficiales que no deben ir directos al mar, para 
reconocer contención en el seno entre cordones li-
torales emergidos. Estos sistemas sólo funcionan 
cuidando al extremo la delicada deriva litoral de la 
cual depende TODO.  
F.J. de Amorrortu 
15.02.2012 | 11:21 
   
 
    Nota: Uruguay: rechazo al puente en Rocha 
    Estos aprecios y desprecios ambientales tienen 
su primera raíz en el desconocimiento. Si Eduardo 
Costantini tuviera mejor información de cómo 
funcionan estos ecosistemas de salidas tributarias 
y cómo de ellos dependen la Vida de las playas, no 
tengo duda que pondría paños fríos a su proyecto 
y trataría de entender mejor la cuestión. En esa sa-
lida de la Laguna ya hay algo contra Natura que 
merece atención: la dirección actual del cordón li-
toral hacia el OSO cuyo origen falta reconocer 
pues la salida funcional al sistema natural debería 
aparecer en el extremo ESE. Es probable que ese 
cordón litoral que aparece al OSO perteneciera a 
otro desarrollo del espejo de agua, pues no alcanzo 
a explicar la inversión de la deriva litoral. La sali-
da actual, ni funciona, ni protege a las playas y eso 
es bien visible en las de Costantini ya sometidas a 
fortísima erosión. Ver 
http://alestuariodelplata.com.ar/contrastes.html  
y más detalles por /contrastes5.html 6.html y 
7.html. Francisco J de Amorrortu 
15.02.2012 | 11:07 
   
    Nota: YPF habría perdido potenciales socios 
    Esos sistemas son tan dañinos para los suelos y 
las aguas, que bien providencial resultan estas re-
tiradas. Francisco Javier de Amorrortu 
15.02.2012 | 10:30 
    
 
    Nota: Domínguez: "Si no, tenemos que dejar la 
política a los ricos y ladrones" 
    Es la escribania más cara del planeta. Francisco 
Javier de Amorrortu. 
15.02.2012 | 10:17 
    
 
    Nota: Autorizan construir un puente en Rocha 
Vean en este 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/playas9.ht
ml  las minucias que alcanzan para liquidar el sis-
tema de salidas tributarias y de alli, una playa. La 
falta de conocimiento de unos y otros es la carga. 
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Ni los ambientalistas, ni las autoridades, ni los 
empresarios tienen idea de cómo funcionan los en-
laces entre estos sistemas de salidas a través de 
esos espejos de agua al mar; y el factor fundamen-
tal de enlace que cumple la deriva litoral. Están 
ciegos y así son sus decisiones. Que les vaya bien. 
Un abrazo Francisco 
14.02.2012 | 08:27 
   
 
    Nota: Riachuelo, el río muerto de agua aceitosa 
y burbujeante 
    Tirar o no tirar es un problema cultural. Creer 
que la energía gravitacional está presente en un 
curso de agua de 4 mm de pendiente por Km ya 
me parece un problema lunar. Pregunte a Henrí 
Benard qué descubrió en 1900. Newton también 
hablaba de convecciones, pero no las imaginó en el 
agua. Francisco Javier de Amorrortu Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml  
13.02.2012 | 21:25 
   
 
    Nota: Riachuelo, el río muerto de agua aceitosa 
y burbujeante 
    Para eso no hay que tener sólo fuerza, sino cos-
movisión más rica para prospectivar los lugares 
donde el estuario tiene alta capacidad de disper-
sión. Ese lugar pasa por Punta Piedras y va rumbo 
a Montevideo. Ese corredor de flujos de agua dul-
ce de nombre Alflora, dobla en velocidad a la que 
baja por la costa bonaerense y es 9 veces más veloz 
que la que se mueve frente a Olivos, llega hasta 
400 Km al Norte de Punta del Este, cruza la plata-
forma continental y descarga los sedimentos en el 
borde del talud continental. Francisco Javier de 
Amorrortu Ver por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pendientes5.ht
ml  
13.02.2012 | 21:08 
   
 
    Nota: Riachuelo, el río muerto de agua aceitosa 
y burbujeante 
    Esa información no es correcta y debe responder 
a un error tipográfico. Hay un dígito de más. Lo 
que sí ocurre es una sedimentación de 8 cm anua-
les en la cuenca inferior. Por ello el intrados de los 
desagües queda por debajo del nivel de estos se-
dimentos. Y por eso están necesitando dragar. Pe-
ro no saben que hacer con los barros. Están meti-
dos en un círculo vicioso y aún no han reconocido 
cómo funciona el recurso flujos.        Vea más co-
mentarios por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/boca14.ht
ml  Francisco Javier de Amorrortu 
13.02.2012 | 20:53 
    
 
    Nota: Riachuelo, el río muerto de agua aceitosa 
y burbujeante 
    Ninguna duda Leomatt de que ACUMAR ha 
mejorado respecto de lo que cabe al recurso cultu-
ral. El tema es la falta de conocimiento de cómo 
funcionaba el activo ambiental hace 226 años. Sin 
comprender cómo funcionaban los flujos es inútil 
forrar con oro el camino de sirga y cambiar toda el 
agua por una bendita. Las dinámicas horizontales 
de las aguas superficiales en planicies extremas re-
claman dejar la manzana de Newton a un lado y 
mirar por las transferencias de las energías del sol 
a los sistemas que acompañan la sangría. Estos 
procesos convectivos internos positivos no son 
modelizables por las escalas que generan los enla-
ces entre sistemas, pero son visibles y de gran con-
tundencia. ACUMAR confesó después de 6 años 
que no sabía cómo identificar la remediación. Esa 
confesión me los hace sentir santos. Se imagina Ud 
lo que es confesar esto. Extraordinario. Están pi-
diendo ayuda en forma que al menos, a mi me 
conmueve. Un abrazo Francisco 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/boca14.ht
ml  
13.02.2012 | 15:11 
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    Nota: Derogan una ley de cultivos en el Delta 
    La nueva toma de agua para dar AySA de beber 
a 10 millones de personas está en el Paraná. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
13.02.2012 | 10:19 
    
 
Nota: Tres amigos que saben compartir los nego-
cios 
    Ya tenemos un futuro presidente amasando sus 
cimientos de poder. Dudo que más allá de la son-
risa comparta su repelencia a los lobbies. Francisco 
Javier de Amorrortu 
13.02.2012 | 10:13 
    
 
    Nota: Riachuelo, el río muerto de agua aceitosa 
y burbujeante 
    Estimado Malbrán, mire Ud si aprecia a esos tri-
butarios del Oste que menciona, por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/delta2.ht
ml  y 3 html sig, un diagnóstico a pedido del in-
tendente de Tigre. También mire por 
http://www.delriolujan.com.ar/cloaca.html  el 
texto que le puso fuego a la olla del Colony Park 
en el Juzgado Federal en lo criminal Nº1 de S.I. Un 
saludo cordial. Francisco Javier de Amorrortu 
13.02.2012 | 09:57 
   
 
    Nota: Riachuelo, el río muerto de agua aceitosa 
y burbujeante 
    Tan firme Estimado Leomatt que en la provincia 
no han parado de redactar leyes para salir rajando 
de las tipificaciones ultrapenales que les caben a 
unos y otros. Mire Ud si le interesa el tema por 
http://www.hidroensc.com.ar/codigo1.html  y 
/codigo2.html el proyecto A-9 2011/2012, un có-
digo de faltas ambientales enviado en Septiembre 
por Scioli a Legislatura con las más laxas licuacio-
nes para limpiar todo tipo de aberraciones funcio-
nales a punteros políticos en el OPDS que trabajan 
para sus amigos en negocios inmobiliarios. Mire 
Ud por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte52.html  la 
impugnación en SCJPBA de la nueva ley 14343 re-
dactada por el mismo ex juez municipal de faltas 
sobre la regulación de la identificación de los pasi-
vos ambientales en 9300 caracteres. El ACUMAR 
después de 6 años confiesa que no sabe cómo 
identificar el pasivo del Riachuelo y este letrado 
resuelve mucho más que eso en 10 cuadritos como 
este comentario. Un salud cordial Francisco Javier 
de Amorrortu 
13.02.2012 | 09:47 
   
 
    Nota: Riachuelo, el río muerto de agua aceitosa 
y burbujeante 
    Querida Laura, poetizar sobre el muerto es sen-
tida invitación a Prometeo. Antes de que aparezca 
te comento que la pendiente de Atucha a Punta 
Indio es de 4 mm x Km y si no es por cataclismo 
seguirá igual por millones de años. También mi-
llones, las veces que las energías intermoleculares 
del agua bendita resultan superiores a las menta-
das como gravitacionales en estas planicies. Si algo 
se mueve es merced al sol. Procesos que en 1900 
Henrí Benard nos revelara. Sin duda, en estos cho-
colates las primeras son trillones de veces superio-
res a las segundas. No he reflexionado cómo se 
manifestarían procesos convectivos en estas condi-
ciones. De cualquier manera, la altura del río cuyo 
crecimiento has exagerado un poco, poco importa. 
Las sedimentaciones son producto de los fríos re-
flujos que entran en directo a la boca que hace 226 
años no existía. La entrada era por Carlos Calvo y 
así todo se resolvía. Mira por hipervínculos en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/boca14.ht
ml  Unabrazo Francisco 
13.02.2012 | 09:32 
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  Nota: Llevaría hasta 20 años sanear el Riachuelo 
    Entubar Estimado MNA es querer tapar el sol 
con las manos. Las dinámicas horizontales de las 
aguas superficiales en planicies extremas de pen-
diente 4 mm x Km, se apropian del sol para sus 
necesidades. No conforman energías gravitaciona-
les, sino convectivas internas naturales positivas. 
Eso se estudia por fenomenología termodinámica 
de sistemas naturales olárquicos abiertos. Ver por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml  Como Ud dice, el problema no es político, si-
no de conocimiento. Por /boca14,html encontrará 
una docena de comentarios subidos a esta nota. un 
saludo cordial. Francisco Javier de Amorrortu 
12.02.2012 | 22:04 
    
 
    Nota: Llevaría hasta 20 años sanear el Riachuelo 
    Querido Joshua, aquí estoy y para resolver el 
problema de la lectura de los comentarios he sub-
ido este 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/boca14.ht
ml  que te resolverá el problema. El Riachuelo nos 
une, aunque Slocum jamás fondeará allí su velero. 
Con el 1% de todo lo que gastó ACUMAR allí el 
año pasado tendríamos para sostener una Facultad 
donde se estudiara nada más que los activos natu-
rales perdidos de la cuenca y el devenir medite-
rráneo de Baires que será la consagración de todas 
las calamidades que nunca quisimos con seriedad 
considerar por fuera de la ley de la gravedad. Pa-
rece mentira que esa manzana luzca tan sabrosa en 
las imaginaciones de tantos ilustrados conciuda-
danos; y el sol quede tapado por ella. Algún día se 
les caerá la manzana al suelo y se preguntarán por 
qué no se mueve. En este PISA MR luce fatal. Un 
abrazo Francisco. 
12.02.2012 | 19:11 
   
 
    Nota: Llevaría hasta 20 años sanear el Riachuelo 
    Estimado Gizzibt, en el río Tiaté reconocen 
energías gravitacionales lo que permite ser consi-
derado con criterios hidráulicos. El Riachuelo sólo 
reconoce flujos convectivos que la ciencia hidráuli-
ca jamás consideró. Vea por 
http://www.alstuariodelplata.com.ar/boca14.htm
l  una decena de comentarios a esta nota y víncu-
los para entender estos procesos. Un abrazo Fran-
cisco 
2.02.2012 | 13:52 
  
 
Nota: Nada cambió para quien inició la causa 
He subido por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/boca14.ht
ml  una decena de comentarios que con la mayor 
sencillez se visualizan por aquí. Por supuesto es-
toy de acuerdo con la opinión de Mendoza, de que 
nada cambió para ella, Tampoco para el recurso 
natural flujos del Riachuelo. Sin entender cómo ac-
túan las dinámicas horizontales de las aguas su-
perficiales en planicies extremas, nada cambiará. 
Francisco Javier de Amorrortu 
12.02.2012 | 12:24 
   
 
    Nota: Llevaría hasta 20 años sanear el Riachuelo 
    Para ver con sencillez la decena de comentarios 
subidos a esta nota: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/boca14.ht
ml  Francisco Javier de Amorrortu 
12.02.2012 | 12:05 
   
 
    Nota: Llevaría hasta 20 años sanear el Riachuelo 
    Con el presupuesto que Calcaterra regaló a Ma-
cri para sus túneles del Maldonado se hubiera lo-
grado llevar la toma de agua hasta el encuentro 
del Guazú con el Barca Grande con menos dinero 
aplicado a este proyecto que nunca contó con Pro-
ceso Ambiental alguno, como es de norma en el 
prepotente De Vido acostumbrado a impulsar 
proyectos tardíos cuando ya la torta se le cae en-
cima. Esa misma prepotencia aplicó al puerto me-
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tanero de Escobar. Se comprenden sus urgencias y 
su obrar, sólo por su formación profesional y sus 
acaparamientos de tareas. Sus asesores parece que 
miraran para el cielo. Ver denuncias por exp SO1: 
0343949/09; TRI-SO1:0049996/09; SO1: 
0339257/09; SO1: 0339264/09, Notas 19037, 19240, 
19874 y 20593-US exp. 3739/09 SAyDS; SO1: 
328765/ 09; Exp: SO1: 0316207/09; SO1: 
0307790/09; S01: 45847/09; SO1: 0301718/08; SO1: 
0279243 del 15/7/09; S01:0388920 del 15/9/08 y 
NOTA DNVN N° 1843/08 por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccion6.ht
ml  y sig Francisco Javier de Amorrortu 
12.02.2012 | 11:39 
   
 
    Nota: Llevaría hasta 20 años sanear el Riachuelo 
Nápoli dice que Mussi expresó definiciones. Mussi 
es incapaz de imaginar el infierno dónde está sen-
tado, salvo que sea tan irresponsable como los que 
redactaron la reciente ley 14343 sobre regulación 
de identificación de los pasivos ambientales en 
9300 caracteres, ya impugnada en SCJPBA, causa 
71857. Ver por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte52.html  A 
lo que el muy Querido y respetado Jorge Codig-
notto dice que hay que recordar que es la fuente 
para abastecer de agua potable a la capital y co-
nurbano, hay que agregar que la deposición de se-
dimentos alrededor del emisario de efluentes de 
Berasategui, muestra una larga estela sedimentaria 
aguas arriba que apunta en directo a la toma de 
agua potable de Bernal. Esa toma de agua ya tiene 
condena asegurada. Por eso ahora van por la nue-
va captura en el Paraná de las Palmas que dará de 
beber a 10 millones de personas. La estrategia de 
tomar del Paraná no contempló los riesgos de ac-
cidente en Atucha que generarían un maginicidio 
infernal. sig 
12.02.2012 | 11:39 
   
 
    Nota: Llevaría hasta 20 años sanear el Riachuelo 
    El año pasado ACUMAR reconoció en audiencia 
pública en SCJN haber gastad0 $7400 millones. Lo 
mismo que invirtió la CABA en educación. Y al 
mismo tiempo, sólo fueron capaces de mostrar re-
cibos por 560 millones. La semana pasada ACU-
MAR reconoció, por fin, que no sabía cómo identi-
ficar la remediación. Esta conefesión es el único 
progreso. Y felicito por tan extrema sinceridad, sin 
la cual ningún cambió de rumbo es imaginable. 
Armelia va en piloto automático a forrar con oro el 
camino de sirga. La SCJN ya no sabe para dónde 
salir disparando. Imposible imaginar el corto cir-
cuito en el alma ministerial. hasta que no cambien 
de sintonía y empiecen a mirar cómo funcionan es-
tos sistemas naturales olárquicos abiertos, la cien-
cia hidráulica delirando con energía gravitacional 
donde no la hay, se devorará todos los presupues-
tos y los sueños. Francisco Javier de Amorrortu 
Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/delta3.ht
ml  y http://www.delriolujan.com.ar/cloaca.html  
y http://www.hidroensc.com.ar  
12.02.2012 | 11:14 
     
 
    Nota: Llevaría hasta 20 años sanear el Riachuelo 
    Olvidaba el tema del dragado del Riachuelo. El 
Riachuelo pierde 8 cm de profundidad por año 
debido al ingreso directo de los reflujos que por 
capa límite térmica provocan esa inmediata depo-
sición en el lugar menos deseado. La hidráulica 
nunca entendió el sentido de los cordones litorales 
de salida tributaria, ni la deriva litoral. Ver 
http://www.derivalitoral.com.ar  Sin devolver ese 
sistema natural de protección de salida, jamás al-
canzarán a ver flujo de salida alguno. El intrados 
de todos los desagües que intentan salir por las 
márgenes del Riachuelo están tapados por el barro 
de las márgenes. Y como dice Codignotto, la ex-
tracción de barros dragados es abrir el infierno 
más espantoso. Están cercados de calamidades ex-
tremas en conocimiento y siguen condenados a 
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apostar por corregir el recurso cultural, sin dedicar 
un minuto a considerar el recurso natural, cuyos 
activos jamás fueron comprendidos y por ello, ja-
más valorados. FJdeA Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/delta4.ht
ml  
12.02.2012 | 10:49 
     
 
    Nota: Llevaría hasta 20 años sanear el Riachuelo 
    Y aún falta advertir el devenir mediterráneo de 
Baires, cuya transición nadie atina a prospectivar. 
El Riachuelo será un poroto al lado de ese magni-
cidio urbanístico. Los túneles de Macri ya son la 
vergüenza de cualquiera que advierta la campaña 
de prensa que armaron para tapar sus resultados. 
Ni los escurrimientos pluviales tienen solución con 
túneles, sino con despeje de paleocauces; ni el des-
tino de las cloacas tiene solución con los emisarios 
previstos, sin crear un tapón de órdago allí mismo 
donde acelerarán la muerte de Baires; ni la deposi-
ción de los RSU se resolverá con acreencias en las 
márgenes sin terminar de liquidarla. Si nuestros 
funcionarios creen que porque el Banco Mundial y 
el BID dan el OK, la calamidad está camino de so-
lución, deberían pedir a estos bancos que si el pro-
yecto fracasa no haya devolución. Nadie quiere 
mirar el futuro porque el presente es de terror. Sin 
embargo, así como va la cosa será muchísimo 
peor. Francisco Javier de Amorrortu. Gracias Lau-
ra R 
12.02.2012 | 10:37 
   
 
Nota: Llevaría hasta 20 años sanear el Riachuelo 
    Los desastres que el Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército de los EEUU ha obrado a lo largo de la 
cuenca del Mississippi y los peores en sus salidas 
deltarias, son el ejemplo a considerar sobre los lí-
mites que ha alcanzado la ciencia hidráulica. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/delta.html  
Los desastres que ha generado la ocupación de 
suelos en el Delta del río Nilo son la muestra de lo 
que la pobreza logra alcanzar. Los desastres que 
tiene Massa en el Delta del Tigre y planicie inter-
mareal, no son fruto de la pobreza, sino de la ri-
queza ciega. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/delta2.ht
ml  y http://www.delriolujan.com.ar/cloaca.html  
Los crímenes hidrogeológicos y descalabros hidro-
lógicos que hoy tiene a todos los tributarios urba-
nos del Oeste MUERTOS, reconoce 21 causas en 
SCJPBA. Ver x http://www.hidroensc.com.ar  En 
las 40.000 Has de esas planicies intermareales vi-
ven 4 millones de personas que pronto advertirán 
similares consecuencias a las del Riachuelo. Fran-
cisco Sigo 
12.02.2012 | 10:37 
   
 
    Nota: Llevaría hasta 20 años sanear el Riachuelo 
    10 Cortes Supremas y cien Bancos Mundiales no 
avanzarán un milímetro en recomponer los flujos 
de los cuales depende toda dispersión, si antes no 
enriquecen cosmovisión de estas materias. No es 
cuestión de tiempo, sino de empezar a acariciar un 
cambio paradigmático que deja a la ciencia hidráu-
lica en la más oscura región del medioevo. La isla 
que proponen los chinos es la chifladura que falta-
ba. Los desastres que tienen ellos en sus ríos y en 
sus mares no es de imaginar. El conocimiento que 
refiere de estos procesos convectivos no es dable 
modelizar pues las escalas que devienen de los en-
laces termodinámicos entre baterías convectivas y 
sangrías y entre salidas tributarias y estuario re-
ceptor, son imposibles de alcanzar en laboratorio 
alguno. Estas advertencias entran por los sentidos, 
antes que por la razón. Son fenómenos que aguar-
dan desarrollo fenomenológico. Pero tan contun-
dentes que acaban con todo lo anterior. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml  FJde Amorrortu Sigo 
12.02.2012 | 10:36 
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    Nota: Llevaría hasta 20 años sanear el Riachuelo 
    En 1/4 de milenio la ciencia hidráulica no advir-
tió que todas las extrapolaciones de la manzana de 
Newton son delirios matemáticos que los han lle-
vado de las narices sin jamás darse nadie a re-
flexión. Desde Atucha hasta Punta Indio hay 4mm 
de pendiente por kilómetro. Energía gravitacional 
CERO. Sólo hay energía convectiva interna natural 
positiva que se alimenta del sol y los acoples que 
le alcanzan a la sangría mayor aquellas áreas ale-
dañas que conforman sus baterías convectivas: es-
teros, bañados, dinámicos meandros, costas blan-
das y bordes lábiles. A cambio, nuestros aberran-
tes ?saneamientos? les mortifican con endereza-
mientos, canalizaciones, profundizaciones, tables-
tacados, terraplenes y rellenos, liquidando todo lo 
anterior. En Octubre del 2010 El titutar ejecutivo 
del ACUMAR confesó en el cierre del CII-2010 que 
las obranzas de rectificación (1904-1936) de 27 Km 
del curso habían resultado funestas. Pero no sabí-
an por qué. Habían pasado 100 años. Francisco J 
de Amorrortu Sigo 
12.02.2012 | 10:35 
   
 
    Nota: Llevaría hasta 20 años sanear el Riachuelo 
    Ya he expresado 100 veces que antes de preten-
der reparar un pasivo ambiental hay que entender 
cómo funcionaba el activo. Y en el caso del Ria-
chuelo aún no firmaron el certificado de defunción 
de sus flujos acontecido en Abril de 1786. Ver x 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte52.html  la 
impugnación en SCJPBA de la nueva ley sobre la 
?regulación de la identificación de los pasivos am-
bientales? que muestra la laxitud del gobierno 
provincial y del vocero del OPDS que redactó este 
licuado de faltas y concentración de poderes en 
9300 caracteres. Después de 6 años el ACUMAR 
confiesa que áun no sabe cómo identificar la re-
mediación. Esto es lo más sincero que he escucha-
do y por ello miraré con la mayor consideración a 
quienes lo han confesado. No es fácil hacerlo 
cuando hay un PISA MR que jamás dedicó una lí-
nea a mirar por el recurso ambiental flujos en pla-
nicie extrema. Comparar esto con el Támesis es es-
tar en la luna. Francisco Javier de Amorrortu Sigo 
? http://www.muertesdelriachuelo.com.ar  
12.02.2012 | 10:35 
   
 
    Nota: Avanza el Puerto Madero del Sur 
    NUNCA el OPDS completó en 17 años un sólo 
Proceso Ambiental. Aquí tampoco. Y no es la opi-
nión de un ecologista la que cuenta, sino el cum-
plimiento de la legislación ambiental. Que por al-
go el CEAMSE tuvo que rajar. Sabe Ud o Techint 
cómo remediar? ¿Sabe Ud o Techint el activo am-
biental que destrozaron? Sólo saben escapar para 
adelante. Su inconciencia e irresponsabilidad no 
tiene límites. Algún día, vivos o muertos, los cono-
cerán. Francisco Javier de Amorrortu VEr 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costadelpl
ata0.html  y sig 
12.02.2012 | 00:09 
    
 
    Nota: Avanza el Puerto Madero del Sur 
    La expresión Desastre Gestionado Estimado 
Vuelodeaguila, me parece oportuna para calificar 
la increíble inconciencia de Techint. De los que Ud 
menciona jamás esperaría conciencia alguna. Cor-
dial saludo Francisco Javier de Amorrortu 
12.02.2012 | 00:01 
   
 
    Nota: Avanza el Puerto Madero del Sur 
    El orden de los factores es la cuestión a mirar. 
Para remediar no hay que urbanizar, sino eso que 
Ud llama "limpiar". Si Ud conociera el activo am-
biental de esa zona se daría cuenta el desastre que 
realizó el CEAMSE y la incapacidad para darse 
cuenta de lo que representaba ese activo ambiental 
perdido. Las décadas de esfuerzos que lleva reme-
diar ese descomunal daño no está en la imagina-
ción de ningún puntero político y mucho menos 
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de Techint que sólo busca cobrarse una deuda 
haciendo el desastre mayor. Luego la llamarán pa-
ra que haga la remediación de lo imposible y así 
será el cuento de nunca acabar. Nunca tuvo este 
entuerto Proceso ambiental alguno. Sólo parches y 
versos que incluyen los llamados "saneamien-
tos".Aprenderemos de los infiernos y aquí va uno 
de ellos. Francisco Javier de Amorrortu ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costadelpl
ata0.html  y sig 
11.02.2012 | 23:54 
     
 
    Nota: Avanza el Puerto Madero del Sur 
    Ojalá fuera como Ud dice, pero no creo que el 
OPDS haga nada por frenar esta locura. Vea por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costadelpl
ata0.html  y varios html sig. mis críticas a este 
proyecto del 13/8/2008. Vea también mis comen-
tarios de las 10.28 am. Tengo la sospecha que el 
tendido del nuevo electroducto que bordea la au-
topista La Plata es para ellos. De cualquier manera, 
aunque pongan 10.000 millones de dólares, la re-
mediación de esos suelos es un infierno que no se 
lo deseo ni a mandinga. NO es con dinero, sino 
con criterio y tiempo. Me sorprende que en Te-
chint haya gente tan inconciente. Siendo toda el 
área, acreencias de sucesivos cordones litorales so-
bre los mantos acuicludos del Mar Querandinense, 
el desastre de infiltraciones de las montañas de ba-
sura en todos esos suelos que destruirán como un 
queso gruyere, multiplicará el bruto pasivo am-
biental que nadie sabe cómo arreglar. Nunca Te-
chint pensó en el activo ambiental de la zona. 
Francisco Javier de Amorrortu 
11.02.2012 | 23:42 
    
 
    Nota: Avanza el Puerto Madero del Sur 
    Por qué no aclara que el Instituto Nacional del 
Agua jamás metió sus narices en estos flujos apes-
tosos por esquivar infiernos políticos. Ni entendió 
la deriva litoral sino desde el catecismo medieval 
de la ola oblicua y por ello prefieren estudiar te-
mas que sean funcionales a su obsoleto laboratorio 
de mecánica de fluídos sin posibilidades de dar in-
tervención a calor, transferencia de masa y termo-
dinámica; que por ello todavía no llegó siquiera a 
discernir entre una costa blanda y una de tablesta-
cados. Impactan la pobreza de sus generalidades 
que bien pudieran no soportar el más mínimo aná-
lisis en materia de flujos inmediatos a las riberas, 
mantos lixiviados, permeabilidades evaluadas, es-
timaciones de la duración de los procesos de per-
colado, tiempos de estabilización, imposibilidad 
de acelerar estos tiempos, imposibilidad de esti-
mar los costos de remediación de las barbaridades 
acumuladas en estos 30 años. Francisco J de Amo-
rrortu. Textos parciales publicados un 7/8/2008 
11.02.2012 | 10:32 
     
 
    Nota: Avanza el Puerto Madero del Sur 
    Olvidaba comentar que la sudestada aquí llevó 
las aguas hasta la cota de 5,24 m un 5 de Junio de 
1805. Por este motivo, la única obra de defensa 
costanera que conozco modelada con recurrencias 
de 100 años fue la de la boca del Riachuelo que así 
definió sus 5 m. Suerte entonces cabe desearles con 
los rellenos que aún necesitarán para alcanzar la 
responsable cota de arranque de obra permanente 
no menor que la señalada. Curiosa ausencia de es-
tas menciones acarrea el estudio de impacto, que 
con inocencia habla de "un sistema hidrológico 
muy particular". ¡Qué gracioso! Habla de un río y 
termina diciendo que es un estuario. ¿En qué que-
damos? O una cosa o la otra. Por qué no sincera 
que en la Facultad de Arquitectura jamás estudia-
ron flujos estuariales, ni mucho menos las derivas 
litorales que son básicas para la salud de los pro-
cesos de salida tributarias. Por qué no confiesa 
quenunca en esa facultad metieron un dedo en el 
agua. Sigo x 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costadelpl
ata.html  
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11.02.2012 | 10:31 
     
 
    Nota: Avanza el Puerto Madero del Sur 
    La estabilización de esas montañas descomuna-
les y de esos percolados luego lixiviados, no es ta-
rea de décadas, sino de siglos. Por ello no entran 
en la mente de ningún político, ni de ningún estu-
dio privado cuya rentabilidad va en función de la 
siempre fresca alegría de sus clientes y de sus pre-
sentes. Limnología sanitaria es la materia adicional 
a tallar; que sincere estos infiernos para así contri-
buir a cultura y responsabilidad. Seguir esquivan-
do estos crecimientos en conciencia, sólo habla de 
intereses que siempre eligen callar, sin importarles 
la más elemental salud de los hábitats; ni cómo 
comenzar a visualizar los problemas que descubri-
rían nuestra medular desaprensión. Desaprensión 
que la historia de la boca del Riachuelo descubre 
proyectada y bien velada, 226 años hacia atrás. Los 
arquitectos que han acercado optimismo a estos 
proyectos pertenecen a una categoría que no es 
compatible siquiera con la de marcianos. Francisco 
J de Amorrortu Sigo 
11.02.2012 | 10:31 
   
 
    Nota: Avanza el Puerto Madero del Sur 
    La tarea de la empresa Van der Wiel para con-
trolar las emisiones gaseosas y la depuradora de 
los 250 m3 diarios de aguas lixiviadas que arrojan 
luego en el San Antonio, son una buena excusa pa-
ra decir que están haciendo algo; pero que calla las 
escalas debidas a remediación y calla toda estima-
ción del tiempo de estabilización de esos infernales 
procesos. La impermeabilización de los espejos de 
agua que caben a estos tratamientos no debería ig-
norar la frágil relatividad de esas impermeabiliza-
ciones. Que en nada contemplan el percolado in-
fernal en las 520 Has donde se han elevado las 
montañas de basura sin consideraciones sanitarias 
de ninguna especie, fluyendo luego floculando por 
los delgadísimos mantos filtrantes que apenas al-
canzan a cubrir las arcillas que confinan al que-
randinense, presentes en toda la región. ¡¿Quién se 
animaría a meter sus narices en esos paupérrimos 
mantos sedimentarios?! Francisco J de Amorrortu 
Sigo por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costadelpl
ata0.html  
 11.02.2012 | 10:30 
     
 
    Nota: Avanza el Puerto Madero del Sur 
    En el 2001 les canjearon a Techint parte de la 
deuda sobre las 48 millones de toneladas de basu-
ra acumuladas en las 520 Has., por estas 227 Has 
costaneras, con el compromiso hicieran uso de 
ellas en los 10 años siguientes; de lo contrario en el 
2011 volverían a manos del CEAMSE. Una simple 
locura personal, en situación extraordinaria, lleva 
no menos de 25 años de armonización antes de 
comenzar a hablar de ella. Esta locura colectiva 
aún no ha alcanzado su más elemental diagnósti-
co, en ningún terreno, Ni físico, ni metafísico. Y los 
demonios que han enterrado a lo pavo aquí de-
ntro, seguramente se van a ocupar de que estos 
sueños terminen estrellados.Mi mirada en los úl-
timos 30 meses ha estado aplicada a los flujos na-
turales estuariales ribereños que ya gozan de su 
propio infierno. No se me ocurriría callar el hecho 
de que nuestra ribera no acepta más salientes, ni 
tablestacados. Textos que siguen por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costadelpl
ata0.html  
11.02.2012 | 10:29 
     
 
    Nota: Avanza el Puerto Madero del Sur 
    El esfuerzo digestivo que a los vientres de Natu-
ra le alcanzaron los 50 millones de Tons de basura 
depositados y a sus pulmones los 200 millones de 
m3 de metano por año, sumadas a las emisiones 
de compuestos orgánicos volátiles no metánicos 
incluyendo cancerígenos por más de 1000 Tons al 



 678

año, según estudios del propio CEAMSE, confor-
man la receta mágica que este ilusionista tendrá 
que hacer desaparecer de nuestra conciencia si 
pretende que festejemos sus inefables sueños.10 
Bancos Mundiales sumados a todos los santos de 
la creación trabajando para digerir esta tarea, los 
fundiría a todos en 15 minutos de sólo imaginar la 
tarea que les espera. Sean buenos, planten primero 
los 300.000 árboles prometidos hace 30 años, espe-
ren que crezcan; consulten a sus bisnietos si están 
dispuestos a dejar sus Vidas en estas riberas; y 
mientras tanto comiencen a estudiar con un poqui-
to más de criterio los flujos estuariales ribereños 
de los que nadie habla; en particular: la deriva lito-
ral. Sigo Francisc 
11.02.2012 | 10:29 
     
 
    Nota: Avanza el Puerto Madero del Sur 
    Ver textos que siguen por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costadelpl
ata0.html  Costa del Plata, según un ilusionista 
que nunca le dió por imaginar los siglos que de-
morará Natura en estabilizar las paradisíacas mon-
tañas de basura que tiene este sueño a sus espal-
das, para que dejen de percolar sus inmuncicias y 
alcancen dentro del confinado o del despanzurra-
do querandinense, su primera inmersión. Que 
luego intentará a duras penas alcanzar dispersión 
en inefable polución. Un malabarismo improbable, 
considerando las disociaciones hidroquímicas de 
estas floculaciones salobres infectadas para una 
breve eternidad. Las aguas dulces que esperan su 
encuentro en la ribera se pueden contar entre las 
más esperpénticas del planeta; que amén de este 
regalo habrán de recibir los percolados de la nueva 
península que Macri impulsa en la ribera de su 
ciudad, para luego de dar tratamiento, acumular 
las 4.000 ton diarias de basura que la Provincia ya 
no aprecia recibir. Sigue Francisco J de Amorrortu 
11.02.2012 | 10:28 
     
 
    Nota: Macri planea crear su propio servicio me-
teorológico 
    A pesar de ser un grupito que excedía la docena 
de personas a uno se le ocurrió expresar que eso 
no era negocio para ellos. Con su singular sencillez 
y prestigio sin igual, Koff se marchó. Las expresio-
nes de Macri en el 2003 respecto de cuál era su 
idea para con el Maldonado se dieron vuelta como 
un panqueque. Ahora macanea con el éxito de los 
túneles.. Que se lo cuente a su abuela. Ver 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal25.ht
ml  Que le pida a su abuela que muestre los mapas 
de riesgo de la CABA financiados por el Bco Mun-
dial y desde hace 7 años ocultos. Que haga todos 
los negocios que quiera con su socio Caputto, pero 
que empiece a hacer planes para desocupar paleo-
cauces. Que haga prospectivas sobre el devenir 
mediterráneo de Baires que está la vuelta de es-
quina y que no imagine que eso se resuelve con 
política de alcantarillas.Que valore un poquito 
más a Jorge Zalabeite que vale un poquito más que 
todos los que tiene a su lado, juntos Y que madu-
re.. Francisco Javier de Amorrortu 
04.02.2012 | 21:51 
     
 
    Nota: Macri planea crear su propio servicio me-
teorológico 
    Hace unos 10 años nos visitó el Prof Dr Gregori 
Koff , titular del Instituto de Desastres geológicos 
de la Academia de Ciencias de Moscú para presen-
tar el proyecto del Aliviador del Salado en la esfe-
ra del plan maestro provincial. y de paso los técni-
cos de la Secretaría de Obras Públicas con Fatala a 
la cabeza, lo llamaron para consultarlo respecto al 
tema de nuestros anegamientos urbanos. Por en-
tonces la idea eran los reservorios verticales y eso 
fue lo primero que Koff descartó. Le preguntaron 
entonces si se le ocurría proponer algo y este les 
comentó que ellos vendían un servicio a las olim-
píadas para que lloviera durante los juegos. El sis-
tema consistía en tener el sistema de radares de 
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alerta y y algunos aviones cargados con sedimen-
tos de alta higroscopicidad que ellos descargaban 
en los frentes de amenaza provocando por ascen-
sión térmica y atracciones moleculares excitadas 
por estos sedimentos, la precipitación fuera de las 
áreas urbanas. Sigo ... Francisco J .de Amorrortu 
04.02.2012 | 21:41 
     
 
    Nota: El futuro del Riachuelo 
    Estimado Jubileo, el Riachuelo pierde 8 cm x año 
en profundidad. Al romperse la curva del cordón 
litoral de salida en 1786 los ligeramente más fríos 
reflujos mareales provocan por capa límite térmica 
esa precipitación en la cuenca inferior. La Vuelta 
de Rocha no tiene más de 180 años y está hasta el 
tope llena de sedimentos. Es allí, en esa eventra-
ción en el intestino delgado del Riachuelo que se 
prueba dónde concluyen los enfrentamientos de 
vectores. Antes de intentar remediaciones es nece-
sario entender de qué viven los activos ambienta-
les. Imaginar que al agua de estos cursos los mue-
ven las pendientes ha sido mortal para la ciencia 
hidráulica que así tiene hoy tiene por delante un 
abismo. Piedad, mucha piedad para un millón de 
almas que deberán zafar de caer en desilusión ex-
trema. Mire por favor una serie de html sobre 
pendientes en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pendiente
s.html  y 5 sig y otro sobre olarquías fundadas en 
enlaces termodinámicos por /convec2.html Abra-
zo Francisco 
03.02.2012 | 13:49 
     
 
    Nota: El futuro del Riachuelo 
    Muy Querido Joshua, sería fantástico tener la 
suerte de modificar los perfiles del suelo en una 
cuenca para que el promedio no descienda en 
forma abrupta una vez en la cuenca media. Ya en 
la cuenca inferior, todos los cursos de agua pro-
vinciales no superan los 4 mm de pendiente por 
Km. Y en esas condiciones no hay energía gravita-
cional que valga. Sin embargo, valen las convecti-
vas; que a pesar de no haber sido jamás estudia-
das, ni siquiera mencionadas, resuelven el pro-
blema de los flujos horizontales en tanto las baterí-
as convectivas: costas blandas, bordes lábiles, 
meandros dinámicos, esteros y bañados, hagan sus 
aportes a la sangría. Al tablestacar, profundizar, 
rectificar cursos y eliminar cordones litorales de 
salida, toda la olarquía que enlaza a estos recursos 
naturales se viene abajo y así fue como un mes de 
Abril de 1786 el Riachuelo dejó para siempre de 
fluir. Ya llegará el día en que cognición y concien-
cia renueven su sobrevida. Un abrazo Francisco 
03.02.2012 | 13:36 
    
     
    Nota: El futuro del Riachuelo 
    2.2.12 Siempre recuerdo, casi con verguenza, 
como me reía de manera burlona de una pequeña 
fuente que mi padre había hecho en el campito. 
Eran los años de mucha locura. Primero fue un 
caminito. Camino que reconocí hermosísimo. No 
era un camino sino el perímetro de un camino, 
como invitando al caminante a fundirse con la tie-
rra encerrada entre ladrillos, sólamente acomoda-
dos con amor. Los costados ayudaban a dibujar un 
camino que había que imaginar. Luego vino la 
fuente, pretenciosa, a robar protagonismo al silen-
cioso camino. La fuente, que en muchos caños en-
contró trabas que le permitieran surgir, sólo brilló 
dos o tres veces en su vida . Sin embargo silenciosa 
y seca, ocupó un lugar privilegiado en la vida del 
campito y de mi padre. Su sequía, tal vez, le recor-
dó la importancia de cuidar el agua. Los canales 
que la merodeaban muy pocas veces llevaron el 
fruto de la fuente. Y así la fuente seca y su canal, 
sirvieron como un monumento que estimuló a mi 
viejo. ¿Fue un error la fuente? 
Fue, como casi todos los errores, una bendición 
que abrió las puertas a una celosa tarea sobre las 
aguas. ¿Adónde van las aguas? Adónde nosotros 
queremos? Hacia el calor? Hacia el frío? Las aguas 
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de mi viejo van torrenciales hacia la pasión. Espe-
rando correr venturosas a descubrir lo que las 
mueve. Por lo menos después de tantos años, ya 
descubrió que es algo mucho más grande que el 
hombre lo que las mueve. Es el amor del sol por 
los flujos de su amada tierra. Y hoy estoy orgullo-
so de que mi viejo haya encontrado su cauce, 
cuando pensé que su vida se secaría sin llegar 
nunca a desembocar en el mar de la familia. Hoy 
él es un abuelo, cuyas aguas tienen sentido. Y así 
descubrió que la familia es un regalo que fluye só-
lo por el calor y no por las alturas y los mandatos. 
Hubo una época de mucha locura que pensé que 
no lo iba a disfrutar más que unos pocos días. La 
vida hoy me regaló un viejo de 70 años. Muchos 
años más que los que 
pensé lo tendría a mi lado. Feliz cumple Padre. Se-
bastián 
03.02.2012 | 12:08 
 
 
    Nota: El futuro del Riachuelo 
    Hace casi 6 años ACUMAR recibía todo el poder 
por ley 26168. El año pasado manejó un presu-
puesto comparable al que invirtió la CABA en 
educación: 7400 millones. Hoy reconoce que aún 
no ha definido qué significa recomponer el am-
biente. Y REITERO: es lo más sincero y criterioso 
que he escuchado en estos 6 años. Ver mi deman-
da en SCJN por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/cortemr.ht
ml  donde planteo exactamente lo mismo: la falta 
de una mirada al recurso natural, a los activos am-
bientales, no a los pasivos. Es imposible hablar de 
pasivos y remediación sin antes tener bien enten-
didos los activos. Y olvidemos por un momento la 
contaminación, pues se trata de saber cómo fun-
ciona un curso de agua en planicies extremas, con 
o sin gente a su alrededor. Ese es otro capítulo. La 
Prov de Bs As acaba de promulgar una ley 14343 
para regular la identidad de los pasivos ambienta-
les redactada por un juez municipal de faltas, con 
la única intención de licuarlas. Ese es el recurso 
cultural. Francisco 
03.02.2012 | 11:48 
     
 
    Nota: El futuro del Riachuelo 
    Acumar no ha definido aún qué significa re-
componer el ambiente, Esta es la 1ª afirmación se-
ria que escucho. y tan sincera que ni siquiera nece-
sita reconocer que el Riachuelo dejó de ser un río 
hace 226 años para convertirse en una cuenca en-
dorreica.Sin flujos, sin reos, no hay río. Si no se co-
nocen los activos ambientales, mucho menos se 
conocen los pasivos. Si no han sido capaces en 226 
años de advertir la muerte del Riachuelo, ¿cómo 
habrían de expresar lo que significa recomponer? 
Repito, aún no saben cómo funciona un curso de 
agua en planicie extrema y mucho menos aún, 
cómo funcionan sus salidas. Todos los cursos ur-
banos de la gran metrópoli, sin excepciones, están 
muertos. Ninguno saca más del 5% de sus flujos al 
estuario o al Luján en el caso del Norte. Las aguas 
que ocupan el curso del Luján tampoco son las del 
Luján. Esta afirmación del ACUMAR prueba que 
tienen conciencia de su desconocimiento y los feli-
cito x ello. Francisco J de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar  
03.02.2012 | 09:19 
     
 
    Nota: Zona norte, la más golpeada por la lluvia 
    Fernandezvirgi, la operación de prensa para evi-
tar mostrar el fracaso de los túneles es lo que 
apunto en mis comentarios . Las cañitas pertenece 
a la misma cuenca y estando bien más arriba se 
inundó todita. Es ionaceptable que La Nación se 
preste a estos chanchullos. Francisco Javier de 
Amorrortu 
02.02.2012 | 17:10 
    
 
    Nota: Problemas en las áreas donde faltan las 
obras 
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    Muchas Gracias por sus aprecios Luthien. Es así 
como Ud señala, aprovechando áreas verdes que 
siguen a la espesura urbana. Pero de hecho, con 
unas ajustadas expropiaciones cabe hacer estos es-
pejos arrancando desde la Avd. Córdoba. Macri 
ahora está cebado con Caputto y la política lo lleva 
a saturar las áreas públicas que aún conserva la 
JBJusto. Un panqueque de dinero su alma. Un 
abrazo. Francisco 
02.02.2012 | 12:39 
   
 
    Nota: Zona norte, la más golpeada por la lluvia 
    Estimado Gandhiano, Seguir ocupando paleo-
cauces es política de este gobierno y tengo un ami-
go extraordinario funcionario de este gobierno en-
cargado de la limpieza de las alcantarillas. Trabajo 
que no le deseo ni a mandinga. El devenir medite-
rráneo de Baires ya está a la vista y es sencillo 
prospectivarlo. Allí los probelmas no serán las al-
cantarillas. Un abrazo Francisco. 
02.02.2012 | 12:27 
   
 
    Nota: Zona norte, la más golpeada por la lluvia 
    Crank, me parece que si leer el nombre de Cris-
tina te pone mal, el problema es tuyo. Jamás voté, 
ni votaría por ella y lo que está haciendo con los 
medios me parece de locos. Pero mi opinión no 
apunta a Cristina, sino a La Nación que tanto 
aprecio. Lo de la objetividad, subjetividad o como 
quieras llamarla, lograrás verificarla en las 22 cau-
sas en la Suprema Corte, todas sobre hidrología 
urbana, tras 15 años de lidiar en más de 25.000 
presentaciones en administración, legislación y 
Justicia. Si Tú has hecho algo comparable a la mi-
lésima parte de ese trabajo, que no es por dinero, 
ni por prestigio, ni uso moñito pues soy un simple 
hortelano, dime dónde está para echarle un vista-
zo. Francisco. Al moderador ruego que no quiten 
el comentario 1º, pues me parece bien que este lec-
tor opine y quede reflejado en su expresión. 
02.02.2012 | 12:17 
   
 
    Nota: Zona norte, la más golpeada por la lluvia 
    Meame, sin duda sos un bípedo implume, sin 
"pelo", que te molesta que un simple hortelano que 
no trabaja por dinero y sólo se aplica a ser útil a la 
Comunidad, tenga 22 causas en SCJPBA en temas 
de hidrología urbana y 18 páginas web supercalifi-
cadas por Google en temas de hidrogeología y di-
námicas horizontales de todos los cursos urbanos 
y salidas estuariales. Con tu forma de sentir y de 
expresarte no progresamos. Si pongo mi lenguaje a 
tu altura, desaparezco. Francisco Javier de Amo-
rrortu Ver por http://www.hidroensc.com.ar  
http://www.arroyomaldonado.com.ar  
 http://www.alestuariodelplata.com.ar  
http://www.delriolujan.com.ar  
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar  
http://www.derivalitoral.com.ar  
http://www.valledesantiago.com.ar  
http://www.amoralhuerto.com.ar  
02.02.2012 | 10:38 
    
 
    Nota: Problemas en las áreas donde faltan las 
obras 
    Este artículo ni siquiera está firmado. Es increí-
ble que La Nación se preste a estas solicitudes po-
líticas de alguien que se dedica a sus negocios en 
la JBJusto con su socio Caputto, siendo que en el 
2003 había expresado que él no haría ninguna obra 
en el Maldonado otra que no fuera por reservorios 
externos integrados al paisaje. Es una vergüenza 
que 3 jefes de gobierno sucesivos de la CABA si-
gan ocultando los mapas de riesgo concluídos 
hacee 7 años que fueron financiados por el Banco 
Mundial y liderando Halcrow a un grupo de con-
sultoras. eso es delito penal por ocultamiento de 
documento público super calificado. Y es más ver-
güenza que Uds sometan Vuestra dignidad, la de 
un diario de 140 años, a estos chanchullos con po-
líticos que no durarán, ni conservarán, la vigésima 
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parte de lo que Uds han conservado. Si Laura Ro-
cha no aporta hoy sus comentarios y su firma es 
porque tiene vergüenza. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
02.02.2012 | 10:18 
    
 
    Nota: Problemas en las áreas donde faltan las 
obras 
    Es una vergüenza que hablen de gran perfo-
mance del aliviador del Maldonado cuando hasta 
el barrio Las Cañitas que pertenece a esa cuenca, 
se inundó. Ni TN, ni C5N, ni el 13, ni Uds, mostra-
ron una sola imagen del Puente Pacífico para pro-
bar los elogios que aquí vuelcan, Pero la estación 
Carranza que está bien más arriba se llenó de 
agua. Es una vergüenza que un diario de 140 años 
se dedica a tapar el sol con las manos. Los comen-
tarios que a los minutos de subir Uds mismos ano-
che me borraron se ven por 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal25.ht
ml  Francisco Javier de Amorrortu 
02.02.2012 | 09:59 
    
 
    Nota: Zona norte, la más golpeada por la lluvia 
    Si Cristina hace lo que hace con los medios, no le 
den Uds motivo para actuar así. No es ingenuidad 
ser honestos. Si un diario de 140 años no es capaz 
de sostener ejemplos, qué clase de inundación as-
fixiará nuestras almas. Ni TN, ni C5N, ni el 13 
mostraban una sola imagen de Puente Pacífico, 
aunque sí mostraban al subte en estación Carranza 
llenándose de agua. El barrio Las Cañitas pertene-
ce a la cuenca del Maldonado y se tapó de agua. 
Querer tapar el sol con las manos es una infantili-
dad imperdonable a un diario de 140 años. Y el 
problema en adición, no es político, aunque para 
las urgencias de Macri lo sea. El abismo es científi-
co. Han estado durante siglos modelando escu-
rrentías en planicies extremas extrapolando ener-
gía gravitacional, siendo que son convectivas y 
nunca han dado noticias de ella. Así les va y así les 
irá a Uds si pretenden imaginar que a estas urgen-
cias de un político, del color que sea, las salvan es-
tas aberraciones a la dignidad de Uds. Francisco J. 
de Amorrortu 
02.02.2012 | 09:33 
     
 
    Nota: Zona norte, la más golpeada por la lluvia 
    Angeles, es una fenomenal grosería que La Na-
ción acepte tapar las noticias que pesan sobre la 
cuenca del Maldonado. Querido Carlos Roberts, 
esto no se supera con ironías. El devenir medite-
rráneo de Baires ya tiene sobradas prospectivas 
para captar que esto será cada vez mucho más 
grave. El diario de Mitre no merece estos compor-
tamienos. Mira por 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal25.ht
ml  los comentarios que Uds anoche mismo me 
borraron, siendo que estaban escritos con la mayor 
corrección y serenidad y sin la menor ironía de las 
que a Tí te gustan. Dile a Fernán que esto huele 
MUY MAL. Un abrazo Francisco 
02.02.2012 | 09:16 
     
 
    Nota: Un diluvio cayó en la ciudad 
    Desde hace 3 años vengo anunciando este final 
de fiestas que muchos atribuían a mala onda, 
cuando de hecho se trata de ignorancia respecto de 
las energías que mueven las aguas en planicies 
exdtremas, que no son gravitacionales, sino con-
vectivas. Necesitan del sol; y adentro de un túnel 
no se transfieren, ni se acumulan. Ver estas feno-
menologías que la ciencia hidráulica jamás consi-
deró y en esto Macri no tiene culpa, salvo la im-
prudencia de seguir ocupando paleocauces por 
sus ambiciosos negocios con Caputto en la JBJusto; 
y en el ocultamiento, junto con Ibarra y Tellerman 
de los mapas de riesgo de la CABA que desde hace 
7 años permanecen a la sombra a pesar de finan-
ciados por Bco Mundial y la dirección de Halcrow. 
Esto sólo conforma delito penal ultracalificado pa-
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ra los 3. A través del Ing Jorge Zalabeite, extraor-
dinaria persona, Macri sabía de estas advertencias, 
pero es más sordo que este burro hortelano del 
que me precio. Francisco J de Amorrortu 
http://www.arroyomaldonado.com.ar  
1.02.2012 | 23:03 
     
 
    Nota: Un diluvio cayó en la ciudad 
    El problema Estimado acriszap es científico, 
pues siguen modelando extrapolaciones de ener-
gías gravitacionales en planicies extremas donde 
sólo caben convectivas. En adición ignoran capa 
límite térmica e hidroquímica. Vea por 
http://arroyomaldonado.com.ar  y más específico 
por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml  y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pendiente
s.html  y 4 sig. Si la hidráulica está en la luna, ima-
gine Ud dónde está Macri con sus negocios en la 
JBJusto junto a Caputto. Saliendo de la política de 
turno, el problema es de cosmovisión y no resulta-
rá fácil el cambio de paradigma sin antes ver a un 
millón de ingenieros hidráulicos haciéndose el 
hara-kiri. En sus catecismos académicos está el fa-
llo jamás imaginado; pero confío que algún burro 
les hará un guiño para despertar. Al lado de Macri 
está el Ing Zalabeite, super capaz y lúcido. Algún 
alivio les acercará soplándole las orejas. Un fuerte 
abrazo a este funcionario ejemplar. de Francisco 
Javier de Amorrortu 
01.02.2012 | 22:46 
   
 
    Nota: Un diluvio cayó en la ciudad 
    Desde hace 3 años vengo anunciando este final 
de fiestas que muchos atribuían a mala onda, 
cuando de hecho se trata de ignorancia respecto de 
las energías que mueven las aguas en planicies 
exdtremas, que no son gravitacionales, sino con-
vectivas. Necesitan del sol; y adentro de un túnel 
no se transfieren, ni se acumulan. Ver estas feno-
menologías que la ciencia hidráulica jamás consi-
deró y en esto Macri no tiene culpa, salvo la im-
prudencia de seguir ocupando paleocauces por 
sus ambiciosos negocios con Caputto en la JBJusto; 
y en el ocultamiento, junto con Ibarra y Tellerman 
de los mapas de riesgo de la CABA que desde hace 
7 años permanecen a la sombra a pesar de finan-
ciados por Bco Mundial y la dirección de Halcrow. 
Esto sólo conforma delito penal ultracalificado pa-
ra los 3. A través del Ing Jorge Zalabeite, extraor-
dinaria persona, Macri sabía de estas advertencias, 
pero es más sordo que este burro hortelano del 
que me precio. Francisco J de Amorrortu 
http://www.arroyomaldonado.com.ar  
01.02.2012 | 22:21 
 
 
Nota: Un diluvio cayó en la ciudad 
    Estimado GNM, en la página 
http://www.arroyomaldonado.com.ar  verá el in-
forme completo sobre la imposibilidad de que es-
tos artefactos subterráneos funcionen. La ciencia 
hidráulica sigue modelando escurrentias en plani-
cies extremas en función de energías gravitaciona-
les, ignorando las convectivas; que viniendo del 
sol se acumulan en los suelos aledaños a las san-
grías y merced a costas blandas y bordes lábiles se 
trasmiten a estas. De las grandes cuencas del pla-
neta, sólo he encontrado al río Zaire como porta-
dor a su salida oceánica de un mix de energías 
gravitacionales y convectivas. Las aguas subterrá-
neas carecen de acceso a estas energías y en adi-
ción encuentran fenomenales barreras de capa lí-
mite térmica e hidroquímica en su interior que ja-
más fueron modeladas. Macri ya lo sabía pues mis 
informes llegaron a él por varias vías, pero su am-
bición por los negocios con Caputto en la JBJusto 
lo cegaron. Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pendiente
s.html  y sig 
01.02.2012 | 22:00 
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Nota: Bullrich denunció a Oyarbide por el anillo 
    Muy bien Patricia. Un abrazo Francisco 
31.01.2012 | 09:01 
   
 
    Nota: Reclamos estratégicos sobre el mar 
    Entender el valor de los recursos naturales como 
lo hacen, es el problema y no el camino Rosendo. 
El PISA del Matanzas-Riachuelo el año pasado se 
devoró lo mismo que la ciudad de Bs As aplica a la 
educación, sin mejora alguna de la dinámica hori-
zontal del recurso natural. Si entendieran cómo se 
relacionan materia y energía, otro sería el enfoque 
que hoy gobierna desde el recurso cultural. Su mi-
rada no tiene que ver con el recurso natural, sino 
con la explotación que la criatura hace de Natura. 
Tan práctica para terciar en entreveros que más 
arruinan, como alejada para mirar por la trascen-
dencia de las relaciones del hombre con Natura y 
aprender algo de ella. La termodinámica concebi-
da como la 2ª ley lo expresa, es la prueba de esa 
ceguera, que por supuesto, incluye en primer lu-
gar a la ciencia. Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/oceano.ht
ml  y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml  
30.01.2012 | 11:58 
     
 
    Nota: Beder Herrera: "La contaminación será ce-
ro" 
    Los conquistadores se llevaban el oro, pero de-
jaban el agua. Estos arruinan todo, hasta las almas 
de los gobernadores. Francisco Javier de Amorror-
tu 
24.01.2012 | 14:41 
    
 
    Nota: Mariotto, cultor del maspapismo 
    Sin pensar en defender a Mariotto, pienso en 
Scioli y en el proyecto A-9- / 2011-2012 que envió 
al Senado para que le aprobara un código de faltas 
ambientales que les permitiría a sus amigos hacer 
cualquier negocio porque la justicia y policía am-
biental pasarían a sus esferas ejecutivas. Una ge-
nialidad redactada por un ex juez de faltas del 
municipio de Pilar, mano derecha del incompeten-
te titular de la agencia ambiental provincial. Todo 
un derroche de inteligencia que no imagino Ma-
riotto logre superar. Francisco Javier de Amorrortu 
22.01.2012 | 12:17 
   
 
    Nota: Tras la poda excesiva, está cerrado el par-
que Rivadavia 
    ¿Por qué no podan a los colectivos y a los auto-
móvles que producen, no una, sino 10.000 Muertes 
por año? ¿Cómo es concebible que los recursos 
culturales sean tan insensibles con los escasísimos 
recursos naturales inscriptos en medio de la gran 
urbe? Despierten vecinos. Francisco Javier de 
Amorrortu 
 22.01.2012 | 11:40 
    31 
 
 
    Nota: Escándalo en José Ignacio por una habili-
tación para construir hoteles 
    Por supuesto Pini, Tú escribes una carta a Mugi-
ca y serás escuchada. Pero escribe una carta a Na-
tura y serás mejor escuchada. En aquella pregunta 
que me hiciste de cómo proteger las playas de la 
erosión tienes la respuesta que pone en vereda a 
estos emprendedores. Pero así como me toca cada 
día aplicarme a estas cuestiones, te toca a Tí apli-
car un poquito más a entender esas cuestiones, 
que hoy no son políticas; y encontrar la forma de 
que lo sean; de que la cuestión de los recursos na-
turales sea una cuestión política. De lo contrario, la 
seducción de los agentes inmobiliarios se hace 
dueña de todos los vecindarios sin consideración a 
escalas que favorezcan los cuidados a Natura. Con 
aprecio de Tus esfuerzos. Francisco 
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22.01.2012 | 11:30 
   
 
    Nota: ¿Estado inteligente o Estado bobo? 
    Hacia allí vamos. Es inevitable. El Estad no es 
bobo. Los bobos somos nosotros. Francisco Javier 
de Amorrortu 
22.01.2012 | 10:53 
     
 
    Nota: "Pacho" se abraza a la ultraderecha 
    Como todo lo de Sarlo, me gustó su nota donde 
no permite comentarios. Esto es lo único que no 
me gustó; me parece propio de la reina Victoria. 
Francisco Javier de Amorrortu 
14.01.2012 | 13:29 
    
 
    Nota: "Pacho" se abraza a la ultraderecha 
    En tiempos de De la Rúa el senador Mario O'-
Donnell presentó junto al senador De la Rosa un 
proyecto de ley nacional sobre "urbanizaciones es-
peciales", léase countries, para desplazar al capítu-
lo que en la ley provincial 8912 versaba sobre ellos. 
La reglamentación propuesta para conformar un 
bastión feudal inapelable en la resolución final de 
la dirección de la entidad de gestión comunitaria, 
deja a la palabra "derecha" a la altura de un poro-
to. Mis presentaciones en la comisión de Legisla-
ción General para alertar sobre este inefable ma-
marracho evitaron que el proyecto fuera aprobado 
en el recinto sin tratamiento en comisiones. La se-
nadora Hilda González de Duhalde siguió con este 
proyecto que al final se abandonó. Francisco Javier 
de Amorrortu 
14.01.2012 | 11:08 
    
 
    Nota: La necesidad de creer 
    "Lo ideal es entrelazar la necesidad de creer con 
la necesidad de mantener cierto escepticismo". Me 
parece Enrique, que lo ideal es hacer algo para su-
perar ambas posturas y eso sólo se logra aportan-
do desde nuestras esferas personales algún trabajo 
concreto a las esferas públicas. Quisiera creer que 
la participación ciudadana en la cosa pública está, 
desde tiempos remotos, llamada no tanto a creer, 
sino a crecer. Un abrazo. Francisco 
08.01.2012 | 11:47 
   
 
    Nota: La realidad oculta 
    Quienes amamos la vida la sentimos. Ya es sufi-
ciente para quedarnos con el pedacito que nos to-
ca, que aunque escasa, no es poca. En esos abismos 
que Plotino enfoca cabe incluso sentir al Angel que 
nos toca. Como verás Enrique, aunque escasa, no 
es poca. Te acerco un fuerte abrazo que te haga 
sentir que este universo entre nosotros es inmenso 
y ojalá tenga una copia. Feliz Año. Francisco 
31.12.2011 | 21:19 
   
 
Nota: Mar del Plata, alterada por el Dakar 
    1/8/2011 Las autoridades del Consorcio Portua-
rio Regional de Mar del Plata buscan acelerar las 
cuestiones administrativas para poner en marcha a 
la brevedad un dragado integral. El ?apuro? no es-
tá dado por presión de la industria pesquera o na-
val, ambas necesitadas de mejores condiciones 
operativas; sino por el Rally Dakar. Según tras-
cendió, desde el ente tienen por objetivo llegar al 
verano con la obra al menos avanzada para no 
empañar la largada de la competencia, prevista 
para el 1º de enero. Como se recordara, algunos 
vehículos y materiales habitualmente se transpor-
tan en un barco, cuya eslora supera los doscientos 
metros y la capacidad del canal secundario de ac-
ceso a la estación marítima. Hace 2 años que dan 
vueltas con el dragado del puerto y aún no tienen 
conciencia del desastre que hizo el puerto en la de-
riva litoral y en las playas desde su creación. Feste-
jan, publicitan, pero no aprenden. Francisco Javier 
de Amorrortu 
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http://www.alestuariodelplata.com.ar/mardelpla
ta2.html  
28.12.2011 | 10:36 
   
 
Nota: Iberoamérica "debe dejar de revisar la histo-
ria" 
    El reconocimiento histórico de las deudas exter-
nas e internas es inevitable, ya sea por conciencia o 
por la dirección del destino en los campos del 
Amor. Por cierto, se mueven a velocidad distinta 
de los negocios. Francisco Javier de Amorrortu 
27.12.2011 | 10:02 
     
 
Nota: Cablevisión fue allanado sin una orden judi-
cial 
    Locos de remate. Así les va a durar mucho el 
capital político. Francisco Javier de Amorrortu 
27.12.2011 | 09:47 
     
 
Nota: El lujo desembarcó en el Delta 
Sin duda, esta nota es paga o un regalo muy espe-
cial. ¿Por qué no se ocupa La Nación de dar noticia 
de los crímenes hidrogeológicos que vienen come-
tiéndose en la planicie intermareal de Pilar, Esco-
bar, Tigre e islas deltarias -ver 20 demandas en 
SCJPBA x http://www.hidroensc.com.ar  - o de 
los descalabros hidrológicos que encuentra a todos 
los tributarios del Luján que vienen del Oeste 
completamente muertos en sus dinámicas horizon-
tales; o de la audiencia pública a celebrar el 7 de 
Febrero en la cámara de apelaciones de San Martín 
para solicitar la recusación del juez de Campana 
que mandó archivar la causa Rebassa contra el ex-
plosivo puerto metanero de Escobar realizado sin 
el más mínimo proceso ambiental con toda la 
prepotencia de De Vido?! Hay que estar en la luna 
de miel de los mercaderes para festejar estas 
gansadas VIP y dejar en el tintero las aberraciones 
ambientales apuntadas. Francisco Javier de 
Amorrortu Ver http://www.delriolujan.com.ar  y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar  
27.12.2011 | 09:38 
     
 
    Nota: El laberinto político 
    Es bastante más complicado sentir la presencia 
del espíritu en Nos cuando paseamos por laberin-
tos. Un poquito de desierto en isla de Natura acer-
ca alimento original al hombre nuevo. Un abrazo. 
Francisco 
 26.12.2011 | 11:10 
     
 
    Nota: Hombre versus naturaleza 
    Los medios viven de la publicidad y cuidan a 
sus clientes. Natura sólo pone la pasta del papel. 
Tal vez por eso la suerte del papel para los medios 
aparezca en providencia complicada. La falta de 
especificidad, profundidad y seguimiento de los 
temas ambientales por parte de los medios es har-
to desalentadora de la sinceridad con que actúan. 
Siento al ánimo de Laura Rocha bastante alicaído. 
No basta con darle un premio en su graduación. 
Permítanle profundizar su expresión. Acepten que 
tienen un compromiso editorial con el futuro que 
se debería ver facilitado por los mucho menores 
costos de las ediciones digitales. La competencia se 
multiplicará por millones. Uds están desalojando 
especificidades para ser el vagón de cola de la lo-
comotora de las ilusiones mercantiles. El costo lo 
pagan en adormecimiento espiritual Vuestras vo-
caciones. Francisco Javier de Amorrortu 
26.12.2011 | 10:57 
   
 
    Nota: La prensa, el último límite del poder 
    El futuro del papel de diario ya tiene la propues-
ta de quién se hará cargo de su entierro. En 1972 el 
consumo total de papel de diario incluído el de las 
revistas era de 220.000 Ton y hacía 10 años que ve-
nía cayendo. Por entonces y desde antes de la fun-
dación de la Nación había sido todo importado. La 
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última inversión de Papel Prensa para llevar la 
producción a 175.000 Ton y así intentar abastecer a 
la totalidad del mercado confirma la tendencia a la 
baja del consumo. El progreso esperable de las 
ediciones digitales acelerará en mucho esta caída. 
Esta presión sobre los intereses particulares acele-
rará el cambio aún más en provecho de todos que 
así comenzarán a interactuar con más facilidad. 
Clarín tendrá que seguir los pasos de La Nación 
dando lugar a interacción. Todos seremos benefi-
ciados. Hagamos uso de este espacio con la mayor 
seriedad para evitar sentir que todo se pierde y 
nada se transforma. Gracias Pagni por su laborio-
sidad. Francisco Javier de Amorrortu 
26.12.2011 | 10:30 
     
 
    Nota: Nuevos desafíos de Mariotto al proyecto 
político de Daniel Scioli 
    La coherencia se prueba en la adversidad" Esti-
mado Scioli, la coherencia de sus amigos mercade-
res en la planicie intermareal que va de Campana 
al Tigre, pasando por Pilar y Escobar, está confor-
mada de las más irresponsables mentiras que ni 
un desvergonzado con cara de piedra sería capaz 
de imitar. Sus crímenes hidrogeológicos en el acuí-
fero Puelches están 150 veces denunciados en 20 
causas en SCJPBA. La movida que Ud hizo para 
poner al frente de la agencia ambiental provincial 
al más incompetente, habla de su coherencia para 
favorecer a sus amigos mercaderes. El proyecto A-
9 de código de faltas ambientales presentado por 
Ud a la Legislatura en Septiembre es otra muestra 
desopilante de su "coherencia" para intentar licuar 
faltas propias y ajenas. Si Ud cree que estas inca-
pacidades para mirar la olla de sus amigos merca-
deres de suelos se resuelve con marketing y par-
ches administrativos, dele nomás. Francisco Javier 
de Amorrortu Ver 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte50.html  y 
/codigo.html 
26.12.2011 | 10:08 
   
 
    Nota: La mutación de los vicios 
    Así es Enrique. Los juicios de inconstitucionali-
dad serán frecuentes y serán útiles para afinar cri-
terios. Un fuerte abrazo y Felices Fiestas. Francisco 
24.12.2011 | 15:43 
   
 
    Nota: El Gobierno tendrá el control total del 
mercado de papel para diarios 
    Aún falta escuchar el reclamo por inconstitucio-
nalidad esencial y axiológica de lo normado. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
23.12.2011 | 10:15 
     
 
    Nota: La mente humana es como Internet 
    Estimado Neletac, hace algo más de una década 
pasó Humberto Eco por Buenos Aires y comentó 
que había organizado dos equipos interdisciplina-
rios que estaban abocados a discernir cómo enfren-
tar el fárrago de información que llueve cuando 
hacemos una pregunta. Al año siguiente salió pu-
blicado a doble página central en Clarín el resulta-
do de esos planteos y este era: irse en solitario a 
una isla desierta rodeado de naturaleza, sin un só-
lo libro. Paradojal respuesta por venir de Eco, que 
por supuesto no se animó a seguir la receta por la 
desestructuración que le esperaba. 16 años antes 
que fuera enunciada esta propuesta me había to-
cado en suerte vivir precisamente esa escisión ra-
dical de toda comunicación exterior, incluso afec-
tiva. Quedar sólo conectado al circuito interior; y 
allí reconocer y armonizar esa relación espiritual 
que apunto en mi comentario. La parte más crítica 
duró 3 años permaneciendo aislado en isla de Na-
turaleza. Francisco Javier de Amorrortu Ver 
www.amoralhuerto.com.ar  
 21.12.2011 | 21:00 
   
 
    Nota: La mente humana es como Internet 
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    Hay desarrollos espirituales que reclaman parti-
cular soledad. No refiero de espiritualidades guia-
das por credos o maestros, sino de aquellas que 
guía el mismo espíritu que nos cohabita. Se trata 
de desarrollos personales que vienen generados 
desde el vínculo del Amor y resultan intransferi-
bles en términos experienciales. Conforman cam-
pos vivenciales que por su armonización no reco-
nocen por décadas transporte exterior alguno. En 
términos externos se acreditan estos fenómenos a 
las esferas de la esquizofrenia, pero debido a la 
suerte de su armonización trascienden por com-
pleto lo que se estima de ella. Este proceso de ar-
monización se regala en isla de Naturaleza, con 
trabajo poético (no me refiero a escribir poesías, 
sino a trabajo afectivo) y en particular soledad. Es 
en esa particular soledad que se funda la relación 
ya identificada y mucho más que conciente, sensi-
ble corporalmente (soma sánscrito), del espíritu en 
Nos. Bastante más que un vínculo cerebral. Franci-
co Javier de Amorrortu 
21.12.2011 | 14:50 
   
 
    Nota: La Armada dio marcha atrás con un retiro 
    Bien Patricia por Tu intervención. Un abrazo 
Francisco 
20.12.2011 | 10:12 
     
 
Nota: Avanza el Gobierno en el control del papel 
de diario 
    Cuanto más prepotencias mejor; más fácil será el 
largo camino a recorrer en la Justicia. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
14.12.2011 | 09:25 
    
 
    Nota: Avances en el Riachuelo 
    Mucho más precisos conocimientos de la diná-
mica del estuario, incluyendo la deriva litoral y las 
intervenciones que caben alrededor del Emilio Mi-
tre para favorecer una trancisión ordenada del 
área al Oeste del mismo, son necesarios para en-
cuadrar los enlaces termodinámicos del PISA del 
MR en contextos de sistemas naturales olárquicos 
abiertos. Francisco Javier de Amorrortu 
09.12.2011 | 10:16 
   
 
    Nota: Avances en el Riachuelo 
    Las colectoras cloacales son importantes; pero 
más lo son los destinos finales. El desastre que van 
a generar los emisarios previstos en el PISA MR no 
tiene nombre. Y no lo tiene porque no han pros-
pectivado ni el problema de la capa límite térmica 
a la salida de las bocas difusoras y consecuente se-
dimentación; ni parecen haber advertido que esas 
áreas de descarga de los 4 millones de m3 diarios 
generarán un tapón sedimentario en el cono de sa-
lida de los ya catatónicos flujos del área de 80 Km2 
que va del Dock Sur al Tigre, agravando la situa-
ción de un lodazal que hoy reconoce tan sólo 80 
cm de profundidad promedio. El devenir medite-
rráneo de Bs As es inevitable, pero debiendo su 
transición ser administrable nadie mira por ello. 
Bien haría el BID y el Bco Mundial en pedir aclara-
ciones sobre las imprevisiones alrededor de las 
descargas. Francisco J de Amorrortu.Ver Carta 
Doc 058018138 a H. Bibiloni x 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n11.html  y 6 hipertextos anteriores 
09.12.2011 | 09:56 
   
 
    Nota: Avances en el Riachuelo 
    Sr Editor, el Riachuelo vio morir sus flujos en 
Abril de 1786. Nada de lo propuesto en el PISA del 
MR apunta a reponerlos, ni siquiera a confesar su 
defunción. Forre Ud con oro el camino de sirga, 
cambie toda el agua por la de un santuario, y todo 
seguirá igual. El año pasado se invirtieron 3 veces 
lo que aplica el gobierno de la ciudad a educación 
y la dinámica del recurso natural sigue MUERTA. 
Tan muerta como la ciencia hidráulica que sigue 
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modelando energía gravitacional en planicies con 
4 mm de pendiente x Km. El día que su conciencia 
trasponga la barrera de la perplejidad comenzará 
su tarea por incorporar nuevos conocimientos. 
Ayer dieron noticias de los efectos del sol en las 
aguas del Paraná. Van por buen camino No es ne-
cesario ser un genio para darse cuenta, sólo basta 
con dejar los catecismos hidráulicos de lado y mi-
rar con más cuidado la información que orienta en 
estos temas. Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml  y /pendientes.html 
09.12.2011 | 09:40 
   
 
    Nota: Vinculan el Sol con el caudal del Paraná 
    Infinitos son los intercambios entre materia y 
energía merced al estímulo primero de la energía 
del Sol calentando a la Tierra fría en un menú 
enorme de transiciones. Desde el 2005 miro x flu-
jos convectivos y sólo he encontrado en el río Zaire 
un mix de energías convectivas y gravitacionales a 
su salida. Todos los demás marchan merced a flu-
jos convectivos internos positivos. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pendiente
s.html  y 5 sig. Raíz indoeuropea *trep- volver, gi-
rar; sánscrito, trápate cambiar de sitio; en griego 
entropia, cantidad que se mantiene constante en 
un cuerpo tras sus diferentes transformaciones, 
como expresión que apunta al movimiento perpe-
tuo en brazos de Natura reinando por doquier e 
imposible desde modelo aislado considerar viable. 
Fenomenología termodinámica que mira por enla-
ces de sistemas naturales olárquicos abiertos. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml  y 
http://www.hidroensc.com.ar/nuevoparadigma.
html  y 4 sig. Francisco J de Amorrortu 
08.12.2011 | 12:29 
   
 
    Nota: Cuidar la imagen personal en la Web 
    El abc del futuro ya llegó. Hoy la mayoría juega 
con la novedad gratificante de la interacción. Es-
peremos a mañana para juzgar la evolución de la 
participación de contenidos. Ahí está no sólo el in-
terés curricular, sino la oportunidad para enrique-
cer cada día nuestra Vida y nuestra extimidad arti-
culada con la mayor seriedad, en servicio. Devolu-
ciones que reconocen edad, maduración, gratifica-
ción y gratitud. Francisco Javier de Amorrortu 
04.12.2011 | 10:30 
   
 
    Nota: Por las tablets, los diarios serán TV 
    Coincido con Cole, pero aumento la apuesta a la 
lectura interactiva desde una PC que permita de-
voluciones intuitivas reflexivas y no sólo tuitivas, 
demasiadas veces, vomitivas. El detenerse a mirar 
con aprecio UNA nota y devolver ese aprecio, me-
rece algo más que 140 caracteres y algo más que 
un minuto de nuestro tiempo. Esa actitud enrique-
ce a cada persona que así obra; enriquece la comu-
nicación y es estímulo, el más preciado, para el 
mejor comunicador. Francisco Javier de Amorror-
tu 
04.12.2011 | 10:15 
   
 
    Nota: El problema del mal 
    Las condiciones objetivas de la santidad se pare-
cen en todo a un desvarío. Si lográramos confesar 
qué nos mueve a trascender los límites del accio-
nar Enrique, que por cierto no son sentidos de la 
misma forma por un criminal, por un santo y por 
una persona normal, tal vez aprenderíamos algo 
de la relación del espíritu que a cada criatura co-
habita; que por ser tan íntima pareciera no es de 
despejar en confesionalidad. Sin embargo, me pa-
rece que por poco que se ejercitara resultaría bas-
tante más útil que analizar la química del cerebro. 
Ya sea santo o criminal, vale la invitación a tradu-
cir su intimidad en oportuna extimidad. En sole-
dad, en islas de Naturaleza, su florecer reconoce 
procesos duraderos. Un abrazo Francisco 
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04.12.2011 | 09:52 
   
 
    Nota: Una frase de Niels Bohr 
    Hermosa advertencia Enrique, aplicable incluso 
a cuestiones tan sencillas que es increíble hayan 
sido sostenidas durante siglos a pesar de fracasos 
incontables. En el 2010 se gastaron en el Riachuelo 
$ 7200.000.000, tres veces más que lo propuesto 
para este año en el presupuesto de educación de la 
ciudad de Bs As. De nada sirvió. La parálisis de los 
flujos comenzó en 1786 y hoy sigue igual. Modelar 
energía gravitacional en planicies de tan sólo 4 
mm de pendiente por Km, sólo es explicable por-
que las cajas negras no hablan. Es increíble que 
hayan ignorado las energías convectivas que asis-
tidas por el sol mueven las aguas, para darse a ex-
trapolaciones matemáticas acariciando la manzana 
de Newton. Si bien imposibles de modelización 
por las escalas que generan los enlaces termodi-
námicos entre sistemas naturales olárquicos abier-
tos, su manifestación fenomenal es extraordinaria. 
Un abrazo Francisco Ver 
www.alestuariodelplata.com.ar/pendientes2.html  
www.hidroensc.com.ar/nuevoparadigma.html  
27.11.2011 | 17:12 
   
 
    Nota: Lanata: "Es un delirio que la Presidenta 
llame a Kirchner como él" 
    Así parece cmfraris. Pero está en ella aceptar esa 
vivencia. Lo saluda con aprecio Francisco 
26.11.2011 | 11:35 
   
 
    Nota: Lanata: "Es un delirio que la Presidenta 
llame a Kirchner como él" 
    Me parece muy bien que cualquier persona lla-
me a sus afectos, visibles o invisibles, como le 
plazca. En los últimos 32 años he tenido más rela-
ción con los difuntos que con los vivos y no veo 
motivos para ocultar una situación fenomenal que 
bien contrapesa la super existencialidad que pre-
tende poner límites al sentido y trascendencias del 
Amor y de la Vida. Francisco Javier de Amorrortu 
26.11.2011 | 11:11 
    
 
    Nota: La ducha de los tres chiflados 
    Te diré Martín que en la termodinámica de cajas 
adiabáticas cerradas siempre encontrarás correla-
tos con nuestras decisiones humanas. Pero si quie-
res aprender de Natura, mira por los enlaces ter-
modinámicos en sistemas naturales olárquicos 
abiertos. Allí verás que no sabemos NADA. un 
abrazo Francisco 
25.11.2011 | 21:46 
     
 
Nota: La pícara sonrisa de Alvarez 
    Muy linda Tu alma Luis. Un abrazo Francisco 
24.11.2011 | 09:02 
   
 
Nota: La voluntad de un hombre 
    ¡Qué digno relato! FJA 
22.11.2011 | 09:49 
     
 
    Nota: "Hay que llevar la Justicia donde está el 
conflicto", dijo Lorenzetti 
    Aceptar estos y otros comentarios serán, merced 
a digitalización, de alguna forma oídos por la insti-
tución. Es la forma más prudente de blindar la ins-
titución contra el avasallamiento de otros poderes; 
externos e internos. El acceso ciudadano siempre 
es instituyente. Mejorar la comunicación de los ac-
cesos digitales es primordial para verificar la sin-
ceridad de la propuesta. Francisco Javier de Amo-
rrortu. 
22.11.2011 | 09:36 
   
    
 
    Nota: Bullrich: "Que digan si me quieren echar" 
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    Tanto Elisa Carrió como Patricia Bullrich mos-
traron evoluciones naturales a lo largo de su Vida 
que son comunes a todos los mortales. También es 
natural que por su edad Pérez y Prat Gay aprecien 
la conveniencia de imaginar favor hacia mínimas 
izquierdas discursivas para no tener que luchar 
con cosas más concretas. Ni unos ni otros están en 
política por cuestión de coloraturas. A los 4 los ví 
siempre movidos y reunidos en función de hones-
tidad. Las diferencias de coloraturas que se imagi-
nan entre ellos no son suficientes para una separa-
ción. La personalidad de las dos mujeres siempre 
fue mucho más fuerte que la de los hombres que 
les acompañaron y allí está la primera dificultad 
que me permite entender esta separación. En las 
raíces de Patricia están Juan Martín de Pueyrre-
dón, Pedro Luro, Cosme Argerich, Honorio Puey-
rredón, José Hernández, los Bullrich? Salvo por 
ignorancia, es imposible negar el sentido y direc-
ción vital ?no estática-, de 40 años de militancia. 
Francisco J de Amorrortu 
21.11.2011 | 11:28 
   
 
Nota: La rendición de cuentas 
    Este es un tema Enrique de medular importan-
cia, que a poco de transitarlo te das cuenta que es 
desde el alma ciudadana donde comienza a tallar. 
Disculpa si hablo en personal, pero es que tras 
haber transitado 15 años en este ejercicio que nun-
ca imaginé me tocaría en suerte vocacionar, ad-
vierto que no es necesario que te alcancen una sola 
de las respuestas que buscamos. Es tanto lo que se 
aprende en el reclamo, que ya eso solo conforma 
lucro y estímulo para continuar. La ley de la gra-
vedad en la ineficiencia de las instituciones es in-
efable, pero eso ayuda a continuar, a mejorar la 
expresión de los reclamos, a perseverar. Y a poco 
te das cuenta de lo mucho que has aprendido. Y 
no esperas otra cosa que sembrar. Hay edades en 
la Vida para ello y la vejez tal vez sea la más her-
mosa para sembrar. No esperas nada y valoras to-
do. Tienes tiempo y disfrutas de cada reclamo co-
mo si fuera tu mejor caricia. Te sientes útil y nada 
pides para tí. un abrazo Francisco Mira 
http://www.hidroensc.com.ar  
20.11.2011 | 10:00 
   
 
    Nota: Jaim Etcheverry: "La vida se ha convertido 
en un surfing veloz" 
    Estimado Guillermo Jaim Etcheverry, Felicita-
ciones. Hasta los vínculos académicos estarán me-
jor representados cuando la Internet goce del 
aprecio que merece como la más extraordinaria 
herramienta de la educación y la comunicación. Su 
expansión concluye en la mayor integración; y es-
ta, en la mayor integridad indispensable para ac-
ceder al bit cuántico. Allí verá Ud reflejado el salto 
del mono a lo entrañable en civilización, sin per-
der lo entrañable en los orígenes del mono que so-
brevive en el íntimo llamado a ser mejor y expre-
sarlo en servicio como Ud lo hace. Un saludo muy 
cordial. Francisco Javier de Amorrortu 
18.11.2011 | 09:33 
     
 
Nota: Reclama el juez un plan para forestar la ribe-
ra 
    Armelia hace lo que está a su alcance y un poco 
más. Pero todo ello tiene que ver con el recurso 
cultural: salud, vertidos vivienda y paisaje. Pero 
del recurso natural flujos del Riachuelo nadie 
habla, porque de hecho las 2 grandes intevencio-
nes fueron para terminar de fabricarle el ataúd. 
Desde 1904 a 1936 se dieron a rectificar 27 Km del 
curso y en la década del 90 levantaron las defen-
sas. Recién en el 2010 el presidente ejecutivo del 
ACUMAR Villa Uría confesó después de 100 años 
que aquellas rectificaciones habían sido funestas, 
pero sin alcanzar a explicar el por qué. Esa fue la 
única gran intervención "hidráulica" que se hizo y 
nada tiene de hidráulica porque con 4 mm de 
pendiente por Km la energía gravitacional es pura 
fantasía de modeladores matemáticos. El Riachue-
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lo se murió como río en Abril de 1786 y desde en-
tonces nadie acertó a firmarle el certificado de de-
función.¿Qué culpa tendría Armelia de que toda la 
colectividad académica esté en la luna? Francisco 
Javier de Amorrortu 
15.11.2011 | 15:56 
   
 
Nota: La iniciativa perdida 
    Dudo que eso ocurra Enrique. Un abrazo Fran-
cisco 
13.11.2011 | 10:25 
   
 
Nota: El paraíso perdido 
    ¡Qué calidad de expresión! Felicitaciones. FJA 
11.11.2011 | 10:44 
    
 
    Nota: El nuevo ecosistema mundial 
    "La gente se mete en las redes para cuestiones 
tan sustantivas como la de confirmar la propia 
identidad.y cantar y cantar la belleza de ser un 
eterno aprendiz." La primera parte no es a resolver 
desde facebook, sino desde la verificación del 
ánimo que el espíritu siembra en Nos, junto a la si-
lenciosa y laboriosa seriedad con que elevamos es-
fuerzos. De la identidad no se habla. La identidad 
no está para ser hablada. No es su función. Y res-
pecto del aprendiz que somos, imagino superlati-
vos provechos en los extraordinarios recursos, que 
con apropiados filtros, en pocos años multiplica-
rán criaturas con ojos blancos de asombro. Reflejos 
del acceso a lo fenomenal. Circunstancia moviliza-
dora que habla de una conexión espiritual tan cre-
cida en ellas, que no habrá esfera del comporta-
miento y del conocimiento que quede sin estallar 
en un florecer irreproducible en utilería. De todos 
modos, Estimado Escribano, la festividad de áni-
mos a su edad se aprecian. Francisco Javier de 
Amorrortu 
11.11.2011 | 10:31 
   
 
    Nota: La crisis ambiental 
    La explotación de los recursos, la dirección de 
las inversiones, la orientación de los progresos 
tecnológicos y la modificación de las instituciones 
se vuelven acordes con las necesidades presentes 
tan bien como con las futuras". Además que "el de-
sarrollo duradero requiere que las sociedades sa-
tisfagan las necesidades humanas aumentando el 
potencial productivo y asegurando la igualdad de 
oportunidades para todos". Y que, como exigencia 
mínima, "el desarrollo duradero no debe poner en 
peligro los sistemas naturales-. Este discurso no es 
para nada creíble. Y a nivel global son todos igual. 
Ponerse a trabajar en temas puntuales; cuanto más 
pequeñitos y específicos, mejor. Y sobre todo, em-
pezar a descubrir los fenomenales enlaces termo-
dinámicos entre ecosistemas, cuyo asombro acerca 
una enorme energía para continuar con estas vo-
caciones. La tarea no es sólo a nivel intelectual, si-
no también comunicacional y en especial, judicial. 
Francisco Javier de Amorrortu Ver 
http://www.hidroensc.com.ar  
07.11.2011 | 09:41 
   
 
Nota: El legado del rabino Meyer en el país 
    ¡Inolvidable, cálido! FJA 
31.10.2011 | 10:40 
     
 
Nota: Irene Villa González, de víctima de ETA a 
dueña de su propia vida 
    Maravilla FJA 
 30.10.2011 | 12:30 
     
 
    Nota: Justicia para la corrupción 
    El que Pontaquarto haya ido al frente sin esa ga-
rantía, le da mucho más valor a su actitud. El tesón 
de Hugo Wortman Jofré, viejo conocido de More-
no Ocampo, lo acompaña a la par. Nuestra Justicia 
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Enrique es reflejo como Tú dices, de una inmensa 
anuencia implícita por parte de la población. Un 
abrazo Francisco 
30.10.2011 | 12:17 
     
 
Nota: Un sacerdote afirmó que el reiki es "demo-
níaco" 
    El concepto de lo demoníaco es lo que cabe revi-
sar. El genius latino, el zeus-genios homérico, el 
soma sánscrito, hablan de profundas vivencias que 
sin duda desestructuran primero y luego armoni-
zan en soledad. Son episodios de la Vida no bus-
cados, inimaginables, sin duda transformadores, 
animadores, integradores, de un valor insospe-
chado. Y no es uno sino el huesped que siente esa 
sensible energía que viene del capital de Gracias 
de alguien concreto cuya identidad no oculta, re-
galo de los campos ancestrales del Amor vincular. 
Es imposible a quien se siente armonizado en esa 
relación tan íntima, sensible en todo el cuerpo, no 
agradecer esa cohabitación espiritual. Refiriendo a 
estos temas, pero algo más hermético, Spinoza de-
cía: Nadie sabe lo que puede la locura; nadie, lo 
que puede el cuerpo. Aclaro que esto no tiene que 
ver con poder alguno, sino con el capital de Gra-
cias de un ser concreto que acerca de mil formas 
su Amor para asistir nuestro amor a alguien con-
creto Francisco J de A. 
30.10.2011 | 11:58 
     
 
Nota: La Ciudad defendió su política con el Ria-
chuelo 
    al embarcadizo. respecto de la obra que comntás 
mirá esa historia bastante más extendida en esta 
otra de mis páginas 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal1.html  
y 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal2.html  
Si querés verificar algo sobre deriva litoral hay una 
página dedicada en exclusiva al tema 
http://www.derivalitoral.com.ar  
27.10.2011 | 17:17 
   
 
Nota: La Ciudad defendió su política con el Ria-
chuelo 
    Al embarcadizo. Quiero a los negros, son gente 
muy buena, pero no lo soy. Soy vasco. No te veo 
con seguimientos claros sobre estas materias como 
para tomar en cuenta Tus opiniones y dejar de la-
do las mías. Si te interesa conocer mis anteceden-
tes mirá por aquí. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar  
http://www.delriolujan.com.ar  
http://lineaderiberaurbana.com.ar  
http://www.hidroensc.com.ar  y 14 páginas . 
Ninguna tormenta rompió jamás cordón litoral al-
guno, porque las riberas de todo el planeta estásn 
protegidas por la deriva litoral cuya función al pa-
recer desconocés o poretendés acreditarla como 
hacen los físicos en dinámica costera, también a la 
energía mecánica de una ola oblicua. Mira x 
http://www.delriolujan.com.ar/convec2.html  
cómo explico desde termodinámica de sistemas 
naturales olárquicos abiertos, estas funciones. No 
me guío por dogmas académicos, sino por mis in-
tuiciones, mis observaciones y desarrollos de fe-
nomenología. En fin, otra libertad. Francisco Javier 
de Amorrortu 
27.10.2011 | 17:11 
   
 
    Nota: La Ciudad defendió su política con el Ria-
chuelo 
    ¿de qué obra Juan? Es inútil pensar en obras que 
tengan que ver con la dinámica del recurso natu-
ral, sin antes entenderla. La limpieza del camino 
de sirga no cambia nada de esas dinámicas, aun-
que sin duda aporte al recurso cultural. Cambiarle 
el agua por otra traída de un santuario, tampoco 
cambiará la situación de la dinámica natural. 
Aunque Emaru Emoto cambie las formas de todas 
las moléculas, no es por ahí donde se mira la res-
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tauración del recurso natural flujos de salida. La 
ciudad de Bs As tiene una deuda con el Riachuelo 
y es la reposición del área por donde hasta hace 
225 años salía. Esa área puntual es más fácil dejarla 
al costado y generar la nueva al Este pasando por 
la ex ciudad deportiva y parte de la Reserva; que si 
asiste las funciones termodinámicas de enlace en-
tre sistemas, entonces merecerá el nombre de eco-
lógica. Mira estos temas x 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/irsa.html  
y 3 sig. Saludos Francisco Javier de Amorrortu 
27.10.2011 | 16:57 
   
 
    Nota: Deslumbra el satélite argentino 
    La resolución de contenidos de sal en superficie 
comienzan a ser de utilidad para afirmar algunas 
previas inferencias respecto de lo que sucede unos 
cuantos metros más abajo que viene rescatadas de 
los perfiles de fondo en la plataforma continental y 
en los vuelcos sedimentarios en el talud y más allá 
de él. La personalidad de esos corredores de flujo 
de agua dulce por debajo de las aguas saladas, re-
corriendo en el caso de la boca Norte del Amazo-
nas aprox 650 hacia el Ecuador, para luego atrave-
sar la plataforma y volcar sus gigantescas cargas 
sobre el talud, es noticia anterior al vuelo del 
Aquarius y anticipa los límites de la cosmovisión 
que versa sobre las corrientes oceánicas. La salida 
del río Zaire es aún más notable pues viaja hasta 
los 1500 m de profundidad manteniendo limpio el 
sendero hasta su fosa en el fondo oceánico. Fran-
cisco Javier de Amorrortu . Ver la serie de hiper-
textos sobre pendientes de salida x 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pendiente
s2.html  y sig 
27.10.2011 | 12:03 
    
 
    Nota: La Ciudad defendió su política con el Ria-
chuelo 
    El Riachuelo se murió por abusos en su fondea-
dero que provocaron la rotura de la curva del cor-
don litoral que le daba salida protegida las 24 hs 
del día. Luego en 1904 y hasta 1936 se dedicaron a 
fabricarle el ataúd mediante la rectificación de 27 
Km de su curso. Eso le terminó de liquidar sus ya 
maltrechas baterías convectivas, que mediante 
meandros, costas blanas y bordes lábiles de sus 
bañados adjuntos transferían a la sangría mayor 
las energías que las aguas someras atrapan del sol. 
Recién en el 2010 escuché la confesión de estas 
erradas obranzas. 100 años para darse cuenta, pero 
aún sin entender cuál fue el problema. Todavía si-
guen modelando potencial hídrico en función gra-
vitacional, siendo que la pendiente es de sólo 4 
mm x Km. Falta todo el conocimiento de cómo se 
expresan las dinámicas horizontales de estas 
aguas. Inútil que sigan gastando esfuerzos en 
obranzas sin antes entender el problema. Francisco 
Javier de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pendiente
s2.html  
27.10.2011 | 11:47 
   
 
Nota: ¿Qué nombre le pondrías al Riachuelo? 
    Esto te quise transmitir: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml  
26.10.2011 | 17:58 
   
 
    Nota: ¿Qué nombre le pondrías al Riachuelo? 
    Falta construir la autopista del conocimiento de 
los enlaces termodinámicos entre sistemas natura-
les abiertos cuya olarquía no es dable modelizar en 
laboratorio; mucho menos darse a modelaciones 
matemáticas fundadas en versos gravitacionales 
apoyados en cajas negras que imaginan captar de 
las aguas las energías presentes en las dinámicas 
horizontales en planicies extremas de tan sólo 4 
mm x Km de pendiente. Sin esa apertura a ampliar 
cosmovisión de los enlaces entre sistemas, es inútil 
pedirle ayuda a Macri o a mandinga. Macri hoy 
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necesita clarificar su obligación de devolver los te-
rrenos del dominio público que fueron bastardea-
dos por gobiernos y legislaturas, de manera de de-
jar abierta la reposición de la salida original que 
impida los enfrentamientos mareales. NI el ACU-
MAR, ni la SCJN están en condiciones de hacer 
milagros, salvo tirar a un pozo ciego el dinero, 
creyendo que el milagro vendrá. Francisco Javier 
de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/irsa.html  
y 4 sig. 
26.10.2011 | 11:06 
     
 
    Nota: "El Gobierno lleva ocho años y si uno va al 
Riachuelo no ve grandes avances" 
    La ciudad de Bs As debe al Riachuelo todo el 
sector físico que tenía su salida original. Esa deuda 
es de la ciudad y no del ACUMAR. Los terrenos 
de la ex ciudad deportiva no son para negocios 
privados, sino para devolver al Riachuelo que hoy 
enfrenta por la boca falsa abierta en 1786 los flujos 
mareales que provocan por capa límite térmica, 
parálisis de salida y depósitos sedimentarios que 
restan cada año 8 cm de profundidad. La misma 
capa límite térmica que han ignorado en el proyec-
to de los túneles del Maldonado y festejan por an-
ticipado. La obra está hecha, pero no funcionará. 
Como no funcionó la rectificación de 27 Km del 
Riachuelo realizada hace un siglo atrás. La hidráu-
lica está en la luna y la ciudad está en deuda con el 
recurso natural que exige remediación de su salida 
y comprensión de la dinámica natural; sin la cual 
seguirán tirando dinero a la basura como los 6500 
millones de dólares gastados el año pasado x el 
ACUMAR Francisco. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/irsa.html  
26.10.2011 | 10:51 
     
 
    Nota: Lorenzetti avaló el expediente digital 
    Es lo más elemental que cabe hacer para comen-
zar a ejercitar sinceridad. Hoy como ayer, la Justi-
cia es una simple montaña de papeles con los en-
redos y demoras que esa montaña conlleva. Un 
disco rígido externo para meter todas las monta-
ñas de papeles de un juzgado en él, cuesta 100 dó-
lares. La gradualidad que menta Fargosi es impo-
sible. La digitalización no conlleva celulosa, sino 
sinceridad. Esta la única materia que permite ele-
var el nivel de calidad. Y esa calidad es la única 
que acerca el soplo de la Vida del espíritu al alma 
de los Jueces. Aprecio recordar aquella frase de 
Virgilio que decía: con el espíritu sacaremos el 
fuego oculto en el alma de la piedra. Sinceridad y 
esfuerzo para progresar en comunicación y delibe-
ración. En un año de trabajo ganan 100 años de in-
acción. Esa aceptada lentitud formal operante 
aplastante es la madre del borrego que degrada 
toda la función. Francisco Javier de Amorrortu Ver 
http://www.hidroensc.com.ar  
26.10.2011 | 10:32 
   
 
Nota: Una lluvia récord causó inundaciones en 
Santa Fe capital 
    Santa Fé está ubicada en planicie extrema con 
pendientes que rondan los 4 mm x Km. Es imposi-
ble imaginar potencial hídrico alguno, auque los 
modeladores matemáticos se hayan pasado 100 
años dibujando versos sobre modelos de caja ne-
gra. Los flujos convectivos internos naturales posi-
tivos son los únicos que operan en las dinámicas 
horizontales de las aguas someras en planicies. Es-
tos reclaman nuevas miradas al valor de los mean-
dros y sus movilidades; a las costas blandas y 
bordes lábiles de los esteros y los bañados, para 
acercar a las sangrías mayores las energías acopia-
das por estos recursos que funcionan como baterí-
as convectivas. El abismo a transitar por la ciencia 
hidráulica es inefable. Cuando lleguen al fondo de 
la cuestión empezaremos a ver respetos que hasta 
hoy lucen en bastardeos mercaderes como los del 
Tigre, San Fernando, Escobar y Pilar. Francisco Ja-
vier de Amorrortu Ver 
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http://www.delriolujan.com.ar  
http://www.alestuariodelplata.com.ar  
http://www.hidroensc.com.ar  
26.10.2011 | 10:10 
     
 
    Nota: El destino de los indignados 
    Esa indignación Enrique se tiene que instalar en 
la persona; de poco sirve verla instalada en el gru-
po. Siempre recuerdo de Antonio Porchia aquel: 
100 hombres juntos no valen un hombre. Es a nivel 
personal que trabaja el espíritu. De cualquier ma-
nera, articular una respuesta en el marco de las 
instituciones lleva años de trabajo desinteresado, 
perseverante, sin conocer otro lucro que el estímu-
lo que el espíritu va sembrando cada día para apli-
car a estudio, a demanda, y a comunicación. Lo 
otro, lo grupal, termina más o menos como Tú 
comentas. un abrazo Fancisco 
16.10.2011 | 20:22 
     
 
    Nota: Microsoft va por el negocio de Google 
    Es simplificación conveniente a sus capacidades 
pensar en ese esquema de tres patas. Google no es 
por su publicidad, no es por su Android, ni por 
tantos otros recursos que exhibe y contribuyen a 
su sostén. Esa no es la esencia de Google. Calificar 
contenidos a partir de una selección generada por 
un algoritmo con aptitudes para evaluaciones se-
mánticas y luego repasar y alcanzar a organizar 
archivo a ese primario objetivo y no parar de tra-
bajar en ello, es ventaja y es sustancia y es valor 
por el momento inalcanzables. Francisco Javier de 
Amorrortu 
09.10.2011 | 12:24 
     
 
    Nota: Sin un contexto ideal, el segundo es gana-
dor 
    El fárrago de distorsiones está fundado en falta 
de gestión en todos los órdenes, cuyas especifici-
dades y sus promedios no despegan del suelo. Es-
te problema del recurso cultural hace que tampoco 
el segundo sea ganador. Los enfoques eco-nómicos 
tienen un espacio ganado indiscutible entre los re-
tablos académicos. Por eso tal vez, aprovechar esas 
ventajas para pensar cómo se relacionan el recurso 
natural oikos, con el recurso cultural nómico, fuera 
entretenimiento para comenzar a sincerar otro tipo 
de distorsiones. La realidad que opera en esas re-
laciones es más compleja y aunque allí está la ri-
queza, se afanan por simplificaciones. Las mayores 
distorsiones están en ese vínculo desprovisto de la 
más inefable falta de integridad para urdir en 
entradas y salidas de cajas negras, modelos de 
tantas leyes que mentan. La cuota de relatividad es 
sin duda personal. Tengo la vaga ilusión de que la 
física cuántica animará á transitar poética sincera 
para así administrar energías y vacíos. Francisco 
 09.10.2011 | 12:08 
   
 
    Nota: Conectando los puntos 
    Enrique, en este final de la frase, Steve Jobs llevó 
su pasión, su deseo de expresión aclaratoria, más 
lejos de lo que es habitual en un plano existencial: 
Y, más importante todavía, tengan el valor de seguir su 
corazón e intuición, que de alguna manera -.(ellos, 
corazón e intuición)-, ya saben lo que realmente 
quieren llegar a ser. Todo lo demás es secundario. 
Tú lo adviertes y lo traduces por un: Porque es allí 
que se siente la conexión con algo más grande, la com-
plicidad con lo que no es uno, es allí donde uno se pliega 
al movimiento del mundo. Sin embargo, entre ese 
mundo profundo, elan vital global al que Tú refie-
res, está la vivencia personal a la que SJ refiere. 
Había en SJ caligrafía para iluminar ese abismo de 
la intuición y el corazón, pero su destino quiso 
aplicarlo todo a cuidar una manzanita. Había resto 
en Él y por eso tanta emoción global frente al hoy 
entrañable vacío de ver partir a una sola persona. 
Me acuerdo de Antonio Porchia: 100 hombres juntos 
no hacen un Hombre. Un abrazo Francisco 
09.10.2011 | 10:47 
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    Nota: Poder concentrado 
    Nada les impide ser mejores a quienes cupo 
haber sido tildados como los peores. El espíritu del 
Lebensgut no muere. Francisco Javier de Amorror-
tu 
09.10.2011 | 10:07 
     
 
    Nota: Las pequeñas emociones que se suman en 
esta despedida 
    Toda esa belleza Enrique no alcanza por sí sola 
para sumirnos en emoción. Cuando Tú escuchas 
las palabras a la graduación de Stanford y ya reco-
nocida la tarea en sus espaldas, lo que más te gati-
lla el alma no es el objeto, sino el caos y la pasión, 
seriedad y confianza como respuestas al primero, 
que no oculta porque si lo hiciera todo perdería 
para nos, valor. La coherencia de esas energías na-
cidas del cimiento del dolor, fluyendo con tanta 
coherencia son fuente de Amor y de emoción, aún 
para los que nunca tocamos una manzanita de las 
suyas con nuestras manos. Un abrazo Francisco 
08.10.2011 | 19:44 
     
 
Nota: La genialidad no se hereda 
    Y si le das un toque de Amor -y si es de los im-
posibles mejor, ya tendrás lo que gatilla al genio. 
Saludos cordiales. Francisco 
08.10.2011 | 19:16 
   
 
    Nota: La genialidad no se hereda 
    Estimado Nele, la genialidad también reconoce 
relatividad. Por eso es dable descubrirla en toda 
criatura. Pero para eso hay que entrar en la mochi-
la de cada Vida. El discurso de Steve Jobs en Stan-
ford tuvo ese soporte de sus caos como plataforma 
permanente. La coherencia de sus palabras y su 
trayectoria sobran para calificarlas como geniales. 
Ahora bien, si Tú le quitas ese caos, no queda na-
da, sino una cosa más o menos inteligente. Sin 
caos, sin las fuentes de riqueza fundadas en el 
Amor que viene de pobreza, sin eros que lo expre-
se, sin imposibles que le den economía y lugar a la 
dedicación, hay pocas oportunidades para hacer-
nos sentir que alguien está dando respuestas ori-
ginales, y si suman a cosmovisión, geniales. Un sa-
ludo cordial Francisco 
08.10.2011 | 19:11 
   
 
    Nota: La genialidad no se hereda 
    Estimado Carlos, lo genial es fruto de un vínculo 
de Amor, aunque no aparezca su correspondencia 
existencial evidenciada. Y tal vez por esa economía 
es dable su dedicación intensa a la tarea que el es-
píritu que viene de ese vínculo, en él genera . Rela-
ción tan íntima, que sólo se aprecia al exterior, lo 
obrado. Aquí intentan apreciar al depositario de 
ese genio, pero el genio es ese espíritu; Él es el que 
hospeda. Ya lo señala Jung: no somos hospederos, 
sino hospedados. Y ese hospedero es un arquetipo 
personal y como tal, como personal, viene del vín-
culo del Amor. No tiene que ver con la identidad 
que refiere de genes y marcos parentales, sino con 
los vinculares. Ese espíritu es el genio; el zeus ge-
nios de tiempos homéricos. Aunque reitero, no es-
toy hablando de un arquetipo colectivo, sino de 
uno personal. Arquetipo del cual es dable conocer 
su nombre y los extremos desconsuelos y pobreza 
donde amasó ese capital de gracias que hoy es el 
regalo de su Amor . Atte Francisco J de Amorrortu 
08.10.2011 | 18:07 
    
 
    Nota: La genialidad no se hereda 
    Jaiduk, subí tan rápido el comentario que me 
parece dejé en el aire el meollo de la cuestión al 
que apuntaba: aquello que deviene comunicación 
de la patencia de la esfera interior tras años de 
hospedaje en trabajo poético para ser trasladada 
no sólo como obra, sino en particular, como relato 
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de cómo se instaló esa fuente en el interior, en eso 
que llamamos alma. Ese proceso es abismal. Ar-
monizarlo lleva un tiempito y sacarlo a luz una 
eternidad; medida claro está, en tiempos de relati-
vidad. Pero esa referencia suya de que la geniali-
dad es una situación tan anómala como una seria 
enfermedad mental, es lo más cercano a lo quisiera 
relatar de ese abismo, sin abismar. Recuerdo algo 
de Spinoza que con extrema brevedad siempre me 
lo refiere: Nadie sabe lo que puede la locura; nadie lo 
que puede el cuerpo. Otro abrazo Francisco 
08.10.2011 | 11:11 
     
 
    Nota: La genialidad no se hereda 
    Creo que la genialidad es una situación tan anómala 
como una seria enfermedad mental. Tal cual Jaiduk. 
Pero aún más anómalo es que un genio se de a 
comunicar ese nivel vivencial, que sin duda cono-
ce pero por abismal calla. Ese proceso de apertura, 
ese pasaje de la vivencia a la experiencia, del em- 
peiro al ex-peiro, lleva décadas de previo trabajo 
poético. Trabajo hecho con pasión. Un abrazo 
Francisco 
08.10.2011 | 10:57 
     
 
    Nota: La genialidad no se hereda 
    ¡Bello!! Lo específico: utilizan un pensamiento "anti-
convencional o divergente, que se aleja de los esquemas 
de uso habitual; resuelven temas complicados por una 
vía inesperada. Son personas que logran crear un punto 
de vista nuevo, distinto, original. Ven lo que los otros 
no ven". Además, aunque la creación es un terreno 
que transitan muchos, no todos son capaces de so-
portar el proceso de transformación capaz de "organi-
zar un cosmos"-tarea imposible de no mediar un 
espíritu que organice la función-. Otra: No se dejen 
atrapar por dogmas, es decir, vivir con los resultados 
del pensamiento de otras personas. No permitan que el 
ruido de las opiniones ajenas silencien su propia voz in-
terior. Esto es de Steve Jobs.  
Por mi parte señalo que la voz genio, “Xenios”en 
la más antigua filología apunta a un hospedaje. Un 
espíritu en el alma que se ocupa de todo. Uno sólo 
pone el cuerpo y la pasión. Ese espíritu es vincu-
lar. Por eso cabe lo del sesgo psicológico. Felicito x 
la nota. Francisco J. de Amorrortu 
08.10.2011 | 10:39 
     
 
Nota: Carrió advirtió que habrá un eventual "Pacto 
de Olivos II" 
    Ninguna duda. Está hecha para eso. Francisco 
Javier de Amorrortu 
06.10.2011 | 12:33 
     
 
    Nota: Trabajar por una ciudad más segura 
    Querida Patricia, de todo ese grupo fue Binner 
el que mejor se comportó aunque no los haya 
acompañado, considerando que tenía compromi-
sos de gobierno y no sólo legislativos. Tiene el per-
fil más sereno y prolijo de todos. Nunca le advertí 
desenfrenos. Espero que Tus esfuerzos en la Legis-
latura, que todos reconocen, reciban premio, al 
igual que el de Tus muchos buenos compañeros. 
De todas maneras Tu tendrás un lugar legislativo 
o ejecutivo. Te sentirías más libre en el primero. 
Pero aún en el segundo ya has probado ser muy 
trabajadora. Un beso. Francisco 
06.10.2011 | 11:24 
     
 
Nota: Carrió advirtió que habrá un eventual "Pacto 
de Olivos II" 
    Siempre me he equivocado en mis elecciones 
políticas, pero siento que siempre evalué con pru-
dencia y corazón. Suficiente para mí. Hace años 
que aprecio la propuesta de gobierno parlamenta-
rio. Supongo que nos irá tan mal como con mis 
elecciones. Pero aprenderemos a discutir con se-
riedad, porque no habrá otra salida. Y en un país 
lleno de laxos y mentirosos, la discusión es buena 
medicina. Me importa poco que Cristina sea reele-
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gida. No querría estar en su pellejo. Y si ella lo está 
para más poder, se envenenará sola. Poder ya tie-
ne de sobra; pero es la menos preparada para asis-
tir a discusiones sin enfermarse; esto es: encerrar-
se. Será ella la que más evolucionará. Y también 
nosotros. Nuestras legislaturas han mejorado, pero 
aún tienen todo para desarrollar en materia de 
comunicación, interacción, mayores especificida-
des y accesos comunitarios. Binner es un Hombre 
sereno, no dogmático. Esto no es un pacto de Oli-
vos, sino algo bien visible y natural. Saludo. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
06.10.2011 | 11:03 
     
 
    Nota: Otro delirio de unanimidad 
    Estimado Fernando, Ud es una persona valiosí-
sima y sus aportes, permanentes. Su mirada es lú-
cida e imagino seguirá creciendo en alcance y pro-
fundidad. Tal vez en algún momento se le abran 
horizontes más específicos donde acariciar un te-
ma puntual y ver florecer creatividad que no le 
haga sentir la inmensidad de tanto naufragio . Un 
abrazo Francisco 
04.10.2011 | 10:06 
     
 
    Nota: Bonasso: "El kirchnerismo es la continui-
dad del menemismo" 
    Muy valiosas todas sus opiniones Bonasso. Su-
pongo que Ud ya sabe que la Barrick comenzó a 
estudiar los suelos cordilleranos hace aprox 35 
años. Y no sólo los suelos, sino también los políti-
cos y legales. Se necesitan muchas voces fuertes 
como la suya para sacudir conciencias adormeci-
das frente a estragos criminales de escala inconce-
bible. Espero que siga comunicando sus esfuerzos. 
Un abrazo Francisco 
03.10.2011 | 09:25 
     
 
Nota: Tras la fiesta de la reelección, llega la reali-
dad 
    Como siempre Pagni, ricos enfoques nos acerca 
con sus trabajos, que agradezco. Francisco 
03.10.2011 | 09:08 
     
 
    Nota: Importante premio científico para una an-
tropóloga argentina 
    Imagino la riqueza de esa mirada fundada en la 
devolución que recibe del espíritu de esas comu-
nidades que asiste. Tal vez un día ella misma nos 
cuente cómo siente que se alimenta la fuente de 
esa enorme riqueza que está presente en su ánimo, 
su mirada y su devolución humana. Un abrazo 
Francisco 
03.10.2011 | 08:47 
     
 
    Nota: La ley de muerte digna 
    Estimado José, no me referiré al proyecto en el 
Congreso porque no lo conozco. Si a su afirmación 
de que la MUERTE no acepta calificativos. Hace 10 
siglos era normal que los que estaban para partir 
invitaran a sus familiares y amigos a una gran fies-
ta de despedida. No sólo entonces digna la 
MUERTE, sino Feliz. Tal vez falten vivencias. De 
hecho esta palabra sólo el alemán la expresa: Er-
lebniss. Franceses y británicos la han eliminado y 
la traducen por living experience o aún peor, como 
experience vecue. Y sosteniendo la vivencia un 
presente flotante que no tiene por décadas salida 
al exterior -no cabe un ex, sino em, de aquí empei-
ría (transporte interior) x eso tampoco le caben los 
contenidos de lo empírico. Mucho menos propicio 
el participio pasado vecue pues la vivencia se ca-
racteriza por un presente entrañable. Sobre la 
MUERTE en VIda caben expresiones muy profun-
das, aunque dolorosas. Sobre las Partidas también, 
aunque no necesariamente dolorosas. Con aprecio 
Francisco 
02.10.2011 | 22:56 
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    Nota: La ley de muerte digna 
    Tal cual Enrique, extender la vida a cualquier 
precio, aun de la crueldad, es un indicador de que 
no tenemos herramientas para darle significación a 
la muerte. Quienes tienen vivencias de estos abis-
mos que separan lo visible de lo invisible, saben 
que la VIda continúa. Recuerdo la partida de mi 
Padre cuya insuficiencia cardíaca tomó 36 hs. NIn-
gúna intervención. Recuerdo lo asustado que esta-
ba el primer día. El segundo día le contó a mi Hija 
que había amanecido sintiendo la presencia de sus 
Padres. Y en tanto se lo relataba a quien tenía a su 
lado tomándole la mano, ella sentía que tenía apo-
yados en ambos lados de su cuerpo, a sus dos bis-
abuelos. Salió mi Hija de la pequeña sala de tera-
pia intensiva y de inmediato me lo contó. A la me-
dia hora Él partía. Nadie en el velatorio tuve que 
expresar duelo alguno. A los 6 meses 30 amigos 
festejaban su cumpleaños en el cementerio. Por mi 
parte, te confieso que he tenido en estos 32 años 
más trato con difuntos, que con vivos. Un abrazo 
Francisco 
02.10.2011 | 09:35 
    
 
    Nota: Proyectan un nuevo Puerto Madero en la 
Costanera Sur 
    Si Peter, Hombre libre dije. Eso fue lo que sentí 
en la reunión de la comisión de planeamiento a la 
que asistí; y no necesito prdirle permiso a Ud para 
juzgar el valor de una persona. Francisco Javier de 
Amorrortu 
01.10.2011 | 20:51 
   
 
Nota: Proyectan un nuevo Puerto Madero en la 
Costanera Sur 
    Querido Joshua, soy más joven que Tú, pero 
tengo 70 años. Hace 15 años comencé a preocu-
parme por los valles de inundación y de allí bajé a 
las planicies. He presentado más de 23.000 folios 
en administración, legislación y justicia. Mira las 
18 causas en SCJPBA por 
http://www.hidroensc.com.ar Por supuesto, nun-
ca he pedido costas, ni cosa parecida. No te parece 
que amén de provocador, soy un poco loco. Fíajte 
cuán loco que estoy apuntando a la ciencia hidráu-
lica un déficit medular: modelar en planicies ex-
tremas de tan sólo 4 mm x Km de pendiente ima-
ginando energía gravitacional. Te darás cuenta 
que apuntar semejante abismo a una colectividad 
de millones de ingenieros es algo más que provo-
cador. Te quedas bien corto. Pero es lo mínimo 
que debo expresar viendo los resultados de sus de-
lirios matemáticos extrapolando fantasías para 
obrar sarcófagos pretendidamente hidráulicos que 
han generado la muerte de todos los tributarios es-
tuariales urbanos sin excepción. Un abrazo Fran-
cisco 
01.10.2011 | 20:47 
    
 
    Nota: Proyectan un nuevo Puerto Madero en la 
Costanera Sur 
    Joshua, fijate bien al final de 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/irsa.html 
y lee la letra del convenio. Fíjate qué pícaros para 
entregar las calles al dominio público. Este tema 
fue tratado hace 15 días en la Comisión de Pla-
neamiento por el Dr Enrique Viale que fue el que 
primero lo apuntó. Nadie del oficialismo lo des-
mintió. Por el contrario, un asesor de estos cerró la 
reunión expresando entre interminables balbuceos 
que estaba de acuerdo con todo lo escuchado. In-
sólito. En la audiencia pública celebrada hace 7 u 8 
años atrás una de las cuestiones planteadas era es-
ta de los enlaces con la trama pública. Ahora dicen 
arreglarlo con estas cesiones; pero fíjate la forma 
de hacerlo y el tiempo que se toman. Respecto de 
la imprescriptibilidad, todas las faltas ambientales 
son imprescriptibles. Respecpo de lo de provoca-
dor, te lo sigo a continuación. Francisco 
01.10.2011 | 20:34 
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    Nota: Laila 
Bellísimo, amén de sincero. Un abrazo a ambos. 
Francisco 
01.10.2011 | 12:52 
   
 
    Nota: Reserva Ecológica 
    La Reserva será ecológica cuando encuentre su 
enlace termodinámico con los ecosistemas que ne-
cesitan de ella. La Reserva surgió como fruto de 
refulados de canales de acceso, invadiendo las 
áreas de la deriva litoral cuyos flujos convectivos 
internos naturales positivos cumplen el roll ecosis-
témico de evitar las erosiones costaneras, asistien-
do en adición las salidas tributarias al estuario. El 
daño conformado a la ecología de los ecosistemas 
no se resuelve con totoras y patos. Esta es el área 
para reponer al recurso natural Riachuelo su salida 
hacia el NO perdida en Abril de 1786; motivo por 
el cual el Riachuelo dejó de fluir y no habrá PISA 
del MR, ni SCJN que lo resuelva sin antes mirar 
por el recurso natural desde ecología de ecosiste-
mas, cuyo meollo consiste en cuidar los enlaces 
termodinámicos de los sistemas naturales olárqui-
cos abiertos. El día que la Reserva participe a esos 
enlaces perdidos, ese día será ECOLOGICA. 
FJdeAmorrortu 
 http://www.alestuariodelplata.com.ar/irsa.html  
 01.10.2011 | 12:25 
    
 
    Nota: Proyectan un nuevo Puerto Madero en la 
Costanera Sur 
    Debes decir, es curioso ver a un Hombre libre 
seguir la senda de su responsabilidad en tiempos 
donde la mayoría hace de borregos. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
01.10.2011 | 11:52 
    
 
Nota: Llegó el turno de las obras sobre los espejos 
de agua 
    El capítulo de las propiedades públicas del Es-
tado parece que tendrá que ser enriquecido con la 
figura de los bienes difusos que pertenecen a todos 
y cada uno de los ciudadanos, tales como el agua, 
el aire; bienes del ambiente en general que no son 
para negociar con alegría en el ámbito privado, si-
no con la debida preocupación en la imprescripti-
bilidad de la condición pública de esas ésferas. 
Todos estos acuerdos son de fragilidad constituti-
va radical que sólo la prisa y las ambiciones priva-
das los aprecian ignorar. La gastada palabra sus-
tentabilidad es aplicada al desarrollo de los nego-
cios, sin estar acompañada de gestión ambiental y 
mucho menos de desarrollo ecológico de los eco-
sistemas. Tendrán que madurar nuestros gobier-
nos que ahora comienzan a usar la palabra gober-
nanza para seguir con su falta de seriedad en ma-
teria ambiental. Francisco Javier de Amorrortu. 
Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/irsa.html 
01.10.2011 | 10:49 
   
 
Nota: Proyectan un nuevo Puerto Madero en la 
Costanera Sur 
    Vean por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/irsa2.html  
/irsa3.html y /irsa4.html todas las observaciones 
que caben a estos privilegios. Que desde la oscura 
transferencia al dominio público de las áreas pro-
metidas en el término de 50 años (mientras tanto 
será el primer barrio cerrado de la CABA), hasta la 
más oscura realidad que les acaba de regalar la Res 
11/11 del Juez Armelia prohibiendo el movimien-
to de barros, y estos de la salida de los espiches de 
Humberto 1º son de terror; más la sumatoria del 
Proceso Ambiental que está todo por verse pues 
este proyecto es por completo distinto a los ante-
riores y las respuestas al reclamado enlace con la 
trama pública no goza de sinceridad alguna; frente 
a este panorama lo único que le cabe a IRSA es 
promocionar aires de victoria para ver cuánta po-
pularidad alcanza su ilusión de privatizar áreas, 
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que repito son de dominio público aunque las 
hayan vendido 100 veces. Ese reclamo es impres-
criptible. Francisco Javier de Amorrortu 
01.10.2011 | 10:32 
     
 
    Nota: Proyectan un nuevo Puerto Madero en la 
Costanera Sur 
    Advertido que esas áreas pertenecen al recurso 
natural Riachuelo, pues siempre, durante milenios, 
sus aguas salieron precisamente por allí -y las hue-
llas de esas salidas han quedado grabadas en las 
formaciones sedimentarias que corresponden a los 
cordones litorales de salidas tributarias con sus 
clásicos depósitos de borde cuspidado, que nunca 
se borran aunque depositen rellenos sobre ellos-; 
pues entonces, todas esas mañas exhibidas duran-
te 40 años para hacer donaciones y negocios con 
esas áreas tienen el soporte cponstitucional para 
volver al dominio público del Sr.Ambiente; actor 
que no reconoce obligaciones y en cambio goza de 
todos sus derechos. Cuando la SCJN y el Juez Ar-
melia adviertan que esas áreas son fundamentales 
para devolver al Riachuelo su salida natural per-
dida en 1786 -y de la cual depende todo el super 
paralizado PISA MR aunque aún no haya confe-
sión, ni advertencia, veremos en qué acaban estos 
sueños. F J de Amorrortu Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/irsa.html 
01.10.2011 | 10:23 
     
 
    Nota: El estado de ánimo, según Twitter 
    El estudio del ánimo conduce a abismos riquí-
simos para el reconocimiento de las pulsiones de 
Vida que se nos regalan cada día y hablan de algo 
mucho más profundo que el Yo y otras esferas de 
mando que presupone el sujeto. No obstante, la re-
lación con ese ánimo es personal y está vinculada 
a Psijé. Aceptar que hay algo externo que cada día 
nos amanece y nos ventila, ya es algo bueno para 
sentir que no estamos solos; y aunque no distin-
gamos dónde está la fuente, tratemos de relacio-
narnos con ella intimamente con el mayor agrade-
cimiento en devolución. FJA 
01.10.2011 | 09:59 
   
 
    Nota: Fragmento de "Mi amigo Don Quijote" 
    Parece que tampoco conocemos dónde se apo-
yan los abismos de la épica, la lírica y la metafísica 
y la forma de arriesgar hablando de ellos es a tra-
vés de terceros. El logro de Cervantes es haber 
contrastado dos personajes para así resaltarlos y 
enriquecerlos. Dos en uno es mucho más y muy 
grato. FJA 
 30.09.2011 | 08:52 
     
 
    Nota: Susan Boyle – "Enjoy the Silence" 
    profunda, simple, conmovedora, FJA 
    rollingstone.com 
    29.09.2011 | 18:59 
     
 
Nota: Epica de una generación indignada 
    ¡Qué buena nota! FJA 
25.09.2011 | 10:17 
   
 
    Nota: La nostalgia y su contrapunto 
    Cuántos afinados enfoques Enrique hoy nos re-
galas. Respecto de "No es verdad que el fin in-
consciente, sea la dicha máxima", a menos que eso 
que llamamos inconciente alcance LA identidad y 
LAS caricias sensibles de esa fuente. Un abrazo 
Francisco 
25.09.2011 | 10:05 
   
 
Nota: Hallan "cerros" construidos por pueblos in-
dígenas 
    Estimado Jaiduk, la localidad de Tres Cerros es-
tá unos 210 Km más al Norte de Campana y con 
cota aprox unos 3 m más alta y por lo tanto el fren-
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te estuarial 1000 años atrás estaba bastante más al 
Sur. Ningún problema imagino de construir esos 
montículos en esa zona por aquellos tiempos. No 
así en la zona de Campana a aprox 45 Km del ac-
tual frente estuarial; que reitero, hace 500 años alli 
llegaba el estuario. No veo entonces motivo para 
interpretar error de datación. Un saludo cordial. 
Francisco Javier de Amorrortu 
24.09.2011 | 21:06 
   
 
    Nota: Hallan "cerros" construidos por pueblos 
indígenas 
    Estimado Jaiduk, los sedimentólogos deltarios la 
estiman en un metro cada 500 años. Pero como to-
do este territorio era no tan antiguo fondo estua-
rial, y ese frente estaba presente en Campana hace 
menos de 500 años, es improbable que esos pro-
montorios en la planicie intermareal tengan más 
de esa edad. A lo mejor eran como islas fabricadas 
por el hombre que quedaban ligeramente aisladas 
con las mareas que hasta allí a diario las alcanzan 
en más de 40 cm. El cacique Collazaré y sus gentes 
eran chañá-timbúes que fueron desplazados de 
sus tierras de los altos del Cazador por los compa-
ñeros de Garay y obligados a vivir en los cordones 
litorales que acompañan todas las salidas tributa-
rias, hoy tampoco los de EIDICO permiten en Villa 
La Ñata que sus restos descansen en paz. La sedi-
mentología todavía no acertó a la forma y función 
que cumplen los cordones litorales. Sus alturas, 
respecto del seno entre cordones, supera en esta 
zona el 1,5 m; y la frecuencia, entre 150 y 180 m. 
Saludos Francisco 
22.09.2011 | 12:27 
     
 
Nota: De la epopeya industrial a la tragedia climá-
tica 
    La 2ª ley de la termodinámica mirando por cajas 
adiabáticas cerradas permitió sostener que la en-
tropía tiende a maximizarse. Sin embargo, los 
griegos que dieron luz a la voz primigenia, refie-
ren de la entropía como cantidad que se mantiene 
constante en un cuerpo tras sus diferentes trans-
formaciones, como expresión que apunta al mo-
vimiento perpetuo en brazos de Natura reinando 
por doquier e imposible desde modelo aislado 
considerar viable. El primer meollo de la ecología 
de los ecosistemas se acaricia en sus enlaces ter-
modinámicos. Mirar por ellos permite suavizar las 
críticas de Mark Sagoff. Educarse en sintonía con 
ellos permite crear trabajo saludable en el más 
amplio sentido de la palabra. Francisco Javier de 
Amorrortu . Mirar por ellos en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml Algunas observaciones críticas a extrapolacio-
nes de la ley de la gravedad ver por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pendiente
s.html  /pendientes2.html y 5 html sig 
22.09.2011 | 11:54 
     
 
    Nota: Solá: "La oposición sólo habla en un Con-
greso impotente" 
    Querido Felipe, sigo siendo un admirador tuyo. 
Me sigues sorprendiendo. Tienes un buen Ángel 
de la Guarda. Un abrazo Francisco 
22.09.2011 | 11:28 
    
 
    Nota: Lo propio y lo ajeno 
    Recuerdo de Spinoza una frase: Nadie sabe lo 
que puede la locura; nadie, lo que puede el cuerpo. 
Para muchos, la interpretación cabe imaginarla 
sencilla. Pero me temo que expresar lo vivenciado 
en términos tan radicales, resulte para esa Vida, un 
indecible por un par de décadas. Esas décadas no 
son tiempo perdido. 
18.09.2011 | 13:52 
     
 
    Nota: Lo propio y lo ajeno 
    Me ha tocado en suerte Santiago, considerar que 
la identidad tiene que ver con los marcos parenta-
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les, las raíces y las savias; y psijé con el espíritu 
que viene del vínculo. Los primeros asisten eleva-
ción de esfuerzos, haciendo debido silencio para 
dar todo el lugar al espíritu que a través del Amor 
nos habrá de trascender; para que no seamos me-
ros clones. El sacrificio de ese silencio da lugar a 
todo tipo de maltratos cognitivos y algo más: des-
de las conceptualizaciones del Ello hasta las nece-
sarias dificultades que cargan todos los Padres en 
algún momento de la Vida para que el Hijo salga 
de casa por las buenas o por las malas, haga su 
camino y se abra al Amor. Los discursos sobre la 
identidad terminan llamados a ese silencio. Es la 
condición para abrirnos al espíritu vincular. Toda 
la psicología gira en este eje del alter. La identidad, 
en mi alcance a esta palabra, pasa por tardío reco-
nocimiento en abismos tras desestructuración nu-
clear provocada por Psijé. U abrazo Francisco 
18.09.2011 | 13:47 
   
 
    Nota: ¿Está el software devorando al mundo? 
    Enrique, las leyes también sienten la luz de nue-
vas interpretaciones. La 2ª ley de la termodinámica 
y su concepto de entropía se enfrenta a los enlaces 
termodinámicos de sistemas naturales olárquicos 
abiertos que nos devuelven a la milenaria versión 
griega: cantidad que se mantiene constante en un 
cuerpo tras sus diferentes transformaciones; ex-
presión que apunta al movimiento perpetuo en 
brazos de Natura. La mecánica de fluidos que 
siempre dijo que los rios se mueven por energía 
gravitacional, tendrá que reconocer que es la ener-
gía convectiva que alimenta el sol la que mueve las 
aguas en planicies de 4 mm x Km de pendiente. 
Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pendiente
s.html  y sig. El acceso al conocimiento hoy ha es-
tallado. Pero mañana, la novedad del bit cuántico 
reclamará para sus accesos, desarrollos de la since-
ridad interior, de la integridad humana, jamás so-
ñados. No es el software, es el espíritu del Lebens-
gut el que alimenta estos fenomenales cambios. Un 
abrazo Francisco 
18.09.2011 | 13:12 
   
 
Nota: Reflexiones sobre una moribunda 
    Eso sí se llama tener estómago Querido Joshua. 
Un abrazo Francisco 
17.09.2011 | 23:51 
    
 
    Nota: Reflexiones sobre una moribunda 
    Estmado Mario, el Lebensgut es una utopía tan 
necesaria como la salud de los mercados. De 
hecho, la salud de los mercados necesita de ella 
cada día y en cada Vida. Respecto de la ley de la 
gravedad vea Ud por caso a qué nos ha conducido 
imaginarla activa en planicies extremas, sólo para 
ahorrarnos el trabajo de mirar por energías bastan-
te más ricas y no menos complejas. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pendiente
s.html  y 5 html sig. Le va a gustar enterarse de 
cómo la comodidad también se instala en las neu-
ronas. Un saludo cordial de Francisco Javier de 
Amorrortu 
17.09.2011 | 09:58 
   
 
    Nota: La idea de lo razonable 
    No olvide estimado Gonzalo que la caridad em-
pieza por casa; aunque cultivar mirada por otros 
pagos también contribuya a conciencia. Mire Ud 
que se interesa por los problemas del agua estos 
proyectos de IRSA y cómo la legislatura y el go-
bierno de la ciudad se comen crudos los Procesos 
Ambientales que la ley Gral del Ambiente a todos 
en Nación apura. Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/irsa.html  
17.09.2011 | 09:41 
     
 
    Nota: El negocio naviero creció al ritmo de Chi-
na 



 705

    Mirando este pedacito de la historia todo parece 
clarísimo. Pero hacer de la historia un pedacito, no 
conforma cosmovisión. Hay deudas fundacionales 
de casi 5 siglos que vale la pena conocer para de-
volver a este sufrido pueblo un mínimo de sus re-
galos: Que todavía nos sigue haciendo. Está claro 
que hay que ordenar asimetrías, pero mirando al-
go más que sólo un pedacito de la larga lista. Las 
verdades no deberían abarcar sólo un pedacito. 
Francisco Javier de Amorrortu 
12.09.2011 | 10:13 
   
 
Nota: La mujer que dejó a Picasso 
    Qué afortunado reportaje y qué lección sobre los 
límites. FJA 
02.09.2011 | 11:44 
     
 
    Nota: Riachuelo: hay otro detenido 
    Son simples faltas contravencionales por violar 
una faja de clausura, que no aprecian poner la mi-
ra en otro detenido, que lo está desde hace 225 
años: el difunto Riachuelo. ¡¿Cuándo se darán 
cuenta que en planicies extremas con pendientes 
de tan sólo 4 mm x Km es imposible que la energía 
gravitacional mueva las aguas?! Es el sol el que las 
mueve mediante baterías convectivas apropiadas 
fundadas en los meandros, las costas blandas y los 
bordes lábiles de los bañados. Todos ellos desapa-
recidos. En adición de liquidaciones de estos re-
cursos naturales, ya en Abril de 1786 se rompe la 
curva del cordón litoral de salida al estuario que 
permitía el delicado acople de los flujos tributarios 
sobre las espaldas de la deriva litoral. Si no co-
mienzan por ponerse al día con el conocimiento es 
inútil toda esta alharaca con las fajas de clausura. 
Todo el PISA del MR está en la luna. Francisco Ja-
vier de Amorrortu Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/cortemr.ht
ml  y /pendiente.html y /convec2.html 
31.08.2011 | 09:26 
     
 
    Nota: El uso sustentable es la clave 
    Qué hacer cuando el recurso cultural es respon-
sable de la muerte del recurso natural. Ver por ca-
so todos los cursos de agua, tributarios estuariales 
urbanos, soberanamente MUERTOS. Incapaces de 
mirar por otra ventana que no sea la mecánica de 
fluidos que se goza en suponer energía gravitacio-
nal en planicies de pendiente NULA (4mm x Km) 
Ver balance de esta cosmovisión por 
http://delriolujan.com.ar/agua2.html  Francisco 
Javier de Amorrortu 
30.08.2011 | 09:28 
   
 
Nota: Un acuerdo entre China y Río Negro genera 
polémica 
    Los procesos ambientales, con estudios de im-
pacto ambiental, audiencias públicas, evaluaciones 
y declaratorias finales, también son obligados para 
este gobernador. Y son bien anteriores a cualquier 
obra. Francisco Javier de Amorrortu 
28.08.2011 | 12:27 
     
 
Nota: 5 tips para innovar como Disney 
    Eso es clave Horacio: potenciar el deseo. Un 
abrazo Francisco 
24.08.2011 | 11:59 
   
 
    Nota: 5 tips para innovar como Disney 
    Estimado Remolins, su enfoque sobre este genio 
me resulta muy original y es la primera vez que lo 
veo. Más allá de que las relaciones espirituales de 
un Hombre con el espíritu que lo hospeda tienen 
matices insondables para las personas normales -
por eso llaman genio al Hombre, cuando de hecho 
es sólo un portador-, el destacar esas virtudes en 
este Hombre y en su legado, resultan muy oportu-
nas. Si uno lograra apagar las luces y de esta forma 
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entrar en el alma de ese Hombre, cuánto más nos 
sorprendería. Francisco Javier de Amorrortu 
24.08.2011 | 11:56 
     
 
    Nota: Rechazo a exhibir imágenes religiosas 
    Por avatares impensados e impensables me tocó 
vivenciar lo que sigue y expreso sin ironía alguna: 
Soy ateo por la Gracia de Dios. Algo parecido, 
aunque más restrictivo, le sucedió a Buber; y aun-
que este episodio es poco conocido, me tocó en 
suerte escucharlo de labios del Marshall Meyer. 
Francisco Javier de Amorrortu 
22.08.2011 | 10:10 
     
 
    Nota: El vaciamiento de la política 
    Espiritualidad entendida en el sentido de consi-
derar imprescindible mejorarse a sí mismo como 
individuo para ser protagonista en los asuntos pú-
blicos. Un abrazo a ambos. Francisco 
22.08.2011 | 09:53 
   
 
    Nota: El vaciamiento de la política 
    Saber sin relajación. Nos servimos de la riqueza, 
más como oportunidad para la acción, que como 
pretexto para la vanagloria. Y entre nosotros, no es 
para nadie un motivo de vergüenza reconocer su 
pobreza, sino que lo es más bién no hacer nada por 
evitarla. Las mismas personas pueden dedicar a la 
vez su atención a sus asuntos particulares y a los 
públicos.Y gentes que se dedican a diferentes acti-
vidades, tienen suficiente criterio respecto a los 
asuntos públicos. Somos, en efecto, los únicos que 
a quienes no toman parte en estos asuntos los con-
sideramos, no un despreocupado, sino un inútil. Y 
nosotros en persona, cuando menos, damos nues-
tro juicio sobre los asuntos, o los estudiamos pun-
tualmente; porque en nuestra opinión, no son las 
palabras las que significan un perjuicio para la ac-
ción. Somos los únicos, además, que prestamos 
nuestra ayuda confiadamente, no tanto por efec-
tuar un cálculo de la conveniencia, como por la 
confianza que nace de la libertad. x Tucídides al 
partir Pericles 
22.08.2011 | 09:47 
     
 
    Nota: Los nuevos militantes del poliamor 
    El u-topos, el lugar oculto, guarda sus secretos, 
que no es en blogs donde saldrán a relucir. Psijé es 
su nombre más antiguo y a ella hay que pregun-
tarle cómo se hace en soledad y en pérdidas, sen-
sible. Y cómo anima y restaura la Vida. Polis es al-
go más que un prefijo y habla de lo que tardío dió 
origen a la polis: el vigía. El primer vínculo y el úl-
timo es desde Psijé. Partida esta del alma, todavía 
queda un ocupante que ha guardado silencio toda 
la Vida; para hacerle todo el lugar al vínculo. En 
consideración a ambos Luisa, haya cabida a mu-
chas otras luces del crepúsculo. Un abrazo Fran-
cisco 
21.08.2011 | 11:43 
   
 
    Nota: Efectos de bonanzas y crisis 
    Los desarrollos "sostenibles", la más reciente go-
losina discursiva mercantil, están en extremo en-
trampados. Tan afanosos en sus intenciones que 
no guardan discreción en atropellos. Así por ej la 
Sec. de Pol.Ambiental de la Prov. pasó a llamarse 
Organismo para el Desarrollo Sustentable. Burda 
cabina de peaje borrando por completo la palabra 
Ambiente de su frontispicio. Desde que se legisla-
ron las leyes prov. 11723 y nac 25675 ni un sólo 
Proceso Ambiental fue alcanzado a transitar en 
orden. La inmensa mayoría ni siquiera conoció 
inicio. Ver http://www.hidroensc.com.ar  La ace-
leración de los atropellos de los famosos desarro-
llistas sólo encuentra límites en las lecciones que 
regala desde siempre Madre Natura. Copiar sus 
tiempos y descubrir sus energías, sean nuestras 
ambiciones. Ella es la única paciente confiable, lle-
na de atracciones, que sosiega y hoy hospeda to-
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das las energías; buenas y malas. Es el INDEC de 
la VIda. Un abrazo. Francisco Ver 
http://www.delriolujan.com.ar/agua3.html  
21.08.2011 | 11:19 
    
 
    Nota: Primer detenido en la causa Riachuelo 
    A la lista de detenidos sumo la legislación que 
en su ley 26168/06 no fue capaz de desarrollar la 
más mínima mirada al recurso natural. Como si 
fuera cosa de terceros que ya lo resolverían. Llá-
mese ACUMAR, Armelia, UNLP, INA o Banco 
Mundial. A 5 años aún no intuyen en S Corte el 
nivel de abismos que pesan en el conocimiento y 
por qué los informes de flujo del INA y del ACU-
MAR son tan distintos. Tampoco los actores en la 
causa Mendoza. Sin avanzar en materia de cono-
cimiento un sólo milímetro hasta la propia S Corte 
aparece corresponsable de ignorancias prohijadas 
por las propias academias. Si no plantean la au-
sencia de mucho más seria ajustada mirada a las 
dinámicas de estos recursos naturales originales y 
las comparan con los actuales panoramas, no en-
contrarán la forma de empezar a transitar el largo 
sendero que a todos espera. Hoy todos están dete-
nidos en la cárcel de un desconocimiento que ya 
Newton advertía. Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar  
19.08.2011 | 14:26 
     
 
    Nota: Primer detenido en la causa Riachuelo 
    La cuenca media y baja del Matanzas se desarro-
lla en planicie intermareal con pendientes de 7,5 a 
4 mm x Km. La ausencia de energía gravitacional 
es completa y poco importa si la técnica hidráulica 
le otorga entidad virtual para cubrir su bache de 
conocimiento alrededor de las energías solares que 
alimentan los flujos convectivos internos naturales 
positivos; que siempre contaron con los accesos a 
la sangría mayor merced a bordes lábiles, costas 
blandas y cambiantes meandros dinámicos hasta 
lo impensable; libres de sombras y por supuesto 
de toda interferencia humana para enderezar y ta-
blestacar, imponiendo criterios mecánicos troglo-
díticos con sarcófagos de paupérrima pretensión 
hidráulica; responsables de toda la parálisis que 
reina de un extremo al otro de la provincia en to-
dos los tributarios urbanos y en todos los viejos y 
nuevos entubados de la gran ciudad que como en 
el Maldonado siguen apostando a la mecánica de 
fluidos en planicies extremas y festejan por ade-
lantado. Sigo FJA   
19.08.2011 | 14:25 
 
 
Nota: Primer detenido en la causa Riachuelo 
    A esta ruptura o disociación he llamado capa 
límite hidroquímica o capa límite térmica, presente 
en los líquidos del Riachuelo que ya hace 140 años 
el diario La Nación reconocía como reino de bacte-
rias anaerobias. Lejos entonces de merecer compa-
raciones con agua alguna; pero suficientes para 
darse cuenta de la muerte presente en eso que lejos 
de ser un recurso natural, es esquivado por unos y 
otros. Por eso vuelvo a repetir: sin apuntar al re-
curso natural no tienen dónde hacer foco. Apuntar 
al recurso legal o al político, o al financiero o al 
institucional no sirve de nada sin antes clarificar 
todas las muertes que pesan en el recurso natural. 
Las disociaciones ya no son entonces las de esos 
líquidos con el agua de la moribunda deriva litoral 
cuya función es sacarlas afuera; sino con la preten-
sión de anteponerles la entidad de mil recursos 
que insisten en ignorar el orden de los factores en 
el plano de los conocimientos. Sigo FJ de Amorror-
tu 
19.08.2011 | 14:25 
     
 
    Nota: Primer detenido en la causa Riachuelo 
    El 2º detenido es la ciencia hidráulica que en 
planicies extremas imagina movimientos del agua 
merced a energías gravitacionales que extrapola 
del jugo de la manzana de Newton, sin considera-
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ción alguna de las energías convectivas a las que 
éste ya aludía. A nivel molecular ninguna mirada 
acaricia las fuerzas electroestáticas que conforman 
los enlaces ionicos, ni la delicadeza de los enlaces 
covalentes; ni los 20 veces más delicados enlaces 
moleculares por puentes de hidrógeno debidos a 
la formación de dipolos electrostáticos. El oxígeno, 
al ser más electronegativo que el hidrógeno, atrae 
más hacia sí los electrones compartidos en los en-
laces covalentes con el hidrógeno, cargándose ne-
gativamente, mientras los átomos de hidrógeno se 
cargan positivamente y de aquí los dipolos eléctri-
cos. Estos puentes se rompen fácilmente con la lle-
gada de otra molécula con un polo negativo o po-
sitivo dependiendo de la molécula, o con el calor. 
Sigo FJ de Amorrortu 
19.08.2011 | 14:24 
   
 
    Nota: Primer detenido en la causa Riachuelo 
    El primer detenido es el río, que quedó prisione-
ro tras la ruptura de la curva del cordón litoral de 
salida hace 225 años - Abril de 1786, sin que nadie 
precisara datos de su detención. La ley 26168/06 
no desarrolla la más mínima aplicación de consi-
deración alguna hacia el recurso natural. Da por 
sentado que ese problema se resuelve con limpieza 
de bordes, camino de sirga, control de vertidos, 
préstamos, acumares, comité de cuenca y presión 
judicial. Así entonces, el 2º detenido es el conoci-
miento del agua. Que al decir de Newton: "Lo que 
sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es 
el océano". Y al de John Emsley:?Es una de las sus-
tancias químicas más investigadas, pero sigue 
siendo la menos entendida?. ?No hay nada cuyo 
comportamiento sea tan complejo?. Haber puesto 
la CONAE US$200 millones en el satel. Aquarius 
para mirar x la sal de los océanos no da prueba de 
aplicación alguna a mirar x los flujos muertos del 
Riachuelo. La caridad empieza por casa. Sigo FJ de 
Amorrortu 
19.08.2011 | 14:23 
     
 
    Nota: Un triunfo que sigue asombrando 
    "de su mesura o desmesura, de su lucidez u 
ofuscación" y de nuestra más seria participación 
individual en la cosa pública y en la opinión pú-
blica. No son hoy las instituciones políticas parti-
darias una opción para depositar en ellas esperan-
za alguna. Tal vez lo sean mañana. Pero nuestra 
cultura ciudadana no tiene motivos para esperar 
ese mañana sin ponerse a trabajar. Cada día ofrece 
su oportunidad de estudiar y al menos, opinar. 
Opinar con seriedad es un medio para estructurar 
gradientes de participación. Francisco Javier de 
Amorrortu 
19.08.2011 | 11:36 
    
 
Nota: ¿Hay vida después del nocaut en las urnas? 
    Este avatar debería terminar con una forma de 
hacer política. Instituciones partidarias como el 
radicalismo hace tiempo que sobreviven con arre-
glos de caja con el oficialismo. Los amiguismos de 
Duhalde han perdido vigencia. La cobertura de los 
subsidios siguen la inapelable receta de Confucio. 
El espacio en blanco es la oportunidad de cada 
ciudadano para participar con seriedad en mil 
oportunidades que la Vida misma a diario ofrece 
para expresiones políticas concretas que paso a pa-
so van construyendo cultura ciudadana; estudian-
do los problemas y subiendo comentarios a los 
medios digitales sin hacer uso de ironías. Ironizar 
en estos espacios es desperdiciar algo más que una 
oportunidad, para seguir la receta del entreteni-
miento.. Este es un límite personal a superar si se 
desea contribuir a que la política supere sus lími-
tes. La opinión pública es un territorio que crece 
con mucho más originalidad que nuestras institu-
ciones políticas partidarias, siempre a la zaga. At-
te. FJ de Amorrortu 
19.08.2011 | 10:02 
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Nota: No está él, está ella y no tiene rivales 
    Estimado Pagni, imagino que la Señora ahora 
está más allá del bien y el mal. No necesita más 
poder y si permanece sólo es para hacer lo que es-
time mejor para su conciencia. Esa libertad y esa 
responsabilidad no muchos la alcanzan. Enhora-
buena para todos; que logre atenuar las prolonga-
das tormentas. Un abrazo Francisco 
5.08.2011 | 16:31 
     
 
Nota: El aviso espiritual de Scioli despierta polé-
mica en Twitter 
    Cómo creerte Daniel: sacaste a Tu hermano Ni-
colás y a Ana Corbi del OPDS, que sin ser genios 
trataban al menos de aprender a no hacer barbari-
dades; para poner en su lugar no sólo al más in-
competente, sino al más dispuesto a hacer de esa 
agencia ambiental que ya ni el nombre de "am-
biente" sostiene, una burda cabina de peaje. Me 
enteré que estás por sacar a la AdA del organi-
grama. Sería lo más elemental que habrás hecho en 
Tu Vida. No sólo es espantosa cabina de peaje, si-
no la más desestructurada institución de la pro-
vincia. No es Tu culpa. Solá cumplió una parte: 
acabó con el ORAB. Sólo queda este engendro de 
los sueños del emperador Amicarelli para cerrar el 
funesto balance de más de un 1/4 de siglo de ges-
tión. Que el Plan hidráulico provincial sea un de-
sastre no es Tu culpa, sino de las academias que 
todavía insisten en modelar en planicies extremas 
como si sus pendientes de 4 mm x Km cargaran 
energía gravitacional. Esta imagen de rodillas es 
TERRIBLE. Francisco Javier de Amorrortu 
07.08.2011 | 18:15 
   
 
    Nota: "Un lenguaje revolucionario en una situa-
ción muy cercana al anquilosamiento" 
    ¡Qué hermosa lucidez dan estos 84 años para 
prospectivar y hacerlo con tanta bonhomía y se-
riedad! Confucio decía que antes de los 80 no valía 
la pena escribir nada. Agradezco a la Nación este 
reportaje a un Hombre que ya ha superado ese lí-
mite y nos regala su lucidez, sin caer en nostalgias 
y sin pedir nada. Francisco Javier de Amorrortu 
07.08.2011 | 12:07 
    
 
Nota: Sheryl Sandberg, mucho más que un contac-
to en Facebook 
    Emociona. Francisco Javier de Amorrortu 
07.08.2011 | 11:44 
   
 
    Nota: Una foto impactante 
    "metamensaje en la publicación de esta foto en 
la portada, en el momento en que EE.UU. discute 
cuánto más habrá de endeudarse para vivir. Algún 
vaso comunicante entre las dos noticias se crea en 
la mente del lector. Esta portada dice, en esencia, y 
sin palabras: "Nos damos el lujo de discutir dónde 
pondremos el límite para vivir por encima de 
nuestras posibilidades, mientras que en otras par-
tes hay seres humanos conminados a morir por 
debajo de toda posibilidad". Así, la foto puso en 
una misma escala las prioridades de quienes po-
demos pensar cómo organizar mejor nuestra vida 
y las de quienes sólo pueden preguntarse cómo 
hacer para vivir. La foto no desnudó sólo el costa-
do suntuoso de la discusión por la deuda. Desnu-
dó el aspecto suntuoso que tiene casi cualquier 
discusión mientras exista este problema" Más que 
metamensaje, un martillazo en la cabeza del alma. 
Un abrazo Enrique 
07.08.2011 | 11:33 
    
 
    Nota: Time, un gigante papel que invade las ta-
blets 
    Más que seguir en la luna, parecen interesados 
en bajar a tierra. La velocidad de estos cambios no 
tiene límites otros que la imaginación y la dedica-
ción al trabajo. La nostalgia no es buena consejera. 
Francisco Javier de Amorrortu 
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07.08.2011 | 11:28 
   
 
    Nota: Se suma un nuevo barrio 
    La primera carta de presentación de estas urba-
nizaciones es su marketing: Pero ningún cliente 
debe olvidar de verificar dos (2) cuestiones bási-
cas: A) el PROCESO AMBIENTAL referiendo de 
Indicadores Ambientales Críticos, Estudios de Im-
pacto Ambiental, ineludibles Audiencias Públicas, 
evaluaciones de los EIA y Declarataorias de Im-
pacto Ambiental que tienen que estar concretadas 
y aprobadas antes de dar una sola palada en la tie-
rra. y B) el Proceso Administrativo que debe in-
cluir antes de dar una sola palada en la tierra, vi-
sación provincial de cambios de destino parcela-
rio, resoluciones hidráulicas definitivas, convali-
dación técnica final para iniciar las obras, determi-
nación de cota de arranque de obra permanente 
aprobada por el municipio pues es su responsabi-
lidad primaria (ley 6253 y dec 11368/61). Los que 
se anoten en estos fideicomisos deben saber que 
cargan las mismas responsabilidades que los pro-
motores. Antecedentes judiciales: 
http://www.hidroensc.com.ar  Francisco J de 
Amorrortu 
07.08.2011 | 11:20 
   
 
Nota: Un cambio integral en , más allá del diseño 
    Tarea nada sencilla, actualizarse con tantas nue-
vas disponibilidades, con equipos -sospecho-, en 
su mayoría jóvenes, que aprecian las novedades, 
sin sentirse demasiado presionados por la perso-
nalidad del diario que también en lo gráfico tiene 
su sello. Supongo que esa aproximación al sello 
conceptual gráfico se alcanzará paso a paso. Hay 
mucho por hacer; pero lo más importante es la ac-
tividad que cada día despliegan para que La Na-
ción lidere la oferta interactiva de tanto valor; edi-
tando y conservando archivos de cientos de millo-
nes de comentarios, que permiten a cada lector, no 
sólo conocer a otro lector, sino conocerse a sí mis-
mo en el balance de humores que así espontáneos 
conforman la más formidable currícula. Ya quisie-
ra la SIDE tener un corazón como el Vuestro. 
Siempre agradecido. Francisco Javier de Amorror-
tu. 
07.08.2011 | 10:48 
   
 
    Nota: Hay cosas que no tienen retorno 
    Tomás, en ese caos que tan bien describe, hay 
lugar para su expresión. También en la Justicia, 
aunque no parezca confiable. Una sociedad como 
la nuestra no es fruto de una generación. Pero la 
patenciación crítica de este caos, si lo es. La comu-
nicación y la interacción pública fortalecen los de-
rechos subjetivos públicos a través de los cuales 
cada alma se expresa. No es sencillo prospectivar 
el valor y trascendencia de esas energías y nuevas 
herramientas. Pero tenemos con qué luchar, aun-
que no tengamos respuesta oficial. Diferenciar al 
Estado de las administraciones, parece una cues-
tión menor; pero sin devolver al Estado sus esen-
cias cómo haríamos en nuestra alma para encon-
trar un hilo conductor. El que hoy hace una de-
manda de inconstitucionalidad de una norma apa-
rece como demandando CONTRA el Estado, aun-
que haya pasado 15 años luchando por clarificar 
temas concretos sin jamás solicitar un centavo y 
dar lo mejor. Un abrazo. Francisco Javier de Amo-
rrortu http://www.hidroensc.com.ar  
05.08.2011 | 09:37 
     
 
Nota: Absolvieron a Beliz por la causa del espía 
    Bravo Gustavo por la mesura de Tu coraje y el 
coraje de Tu integridad! Francisco 
04.08.2011 | 08:44 
    
 
    Nota: Habrá temporales con mayor frecuencia 
    Pregunta Querida Laura por qué 3 gobiernos 
sucesivos: Ibarra, Tellerman y Macri han venido 
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ocultando durante 6 años los mapas de riesgo de 
inundación de la ciudad; que habiendo sido finan-
ciados por el Bco Mundial y elaborados por un 
grupo de consultoras lideradas por Halcrow califi-
can para dellto penal x ocultamiento de documen-
to público ultracalificado. Al lado de esta falta de 
seriedad todo lo que digan sobre cambio climático 
resulta distractivo. Otro tema de mucho mayor 
gravedad es la falta de prospectivas sobre el deve-
nir mediterráneo de Bs As que agravará al infinito 
tdo el tema escurrimientos. Otro tema de inefable 
gravedad es la falta de energía gravitacional fácil 
de advertir en el eje del Paraná en 2.500 Kms con 
pendientes que no superan los 5 cm x Km de 
máxima y 4 mm x Km de mínima. Todos los tribu-
tarios urbanos reconocen esa mínima y sus flujos 
bien muertos, mientras la hidráulica acaricia la 
manzana de Newton. F J de Amorrortu 
http://www.delriolujan.com.ar/pendientes.html  
27.07.2011 | 15:38 
     
 
Nota: Carta abierta a la Presidenta 
    Gracias Alberto Fernández. FJA 
 27.07.2011 | 10:12 
    
 
    Nota: Destellos del futuro 
    Ninguno de estos investigadores, tampoco Tu 
Enrique, da referencia de la intervención del espí-
ritu que está en todos lados y sopla donde quiere y 
guarda identidad vicular. Eso ha sido así desde 
siempre y no he visto que algo haya cambiado en 
estas materias.Tampoco he visto que en algún 
momento la ciencia haya estado siquiera cerca de 
acariciar estas materias. Por lo demás, todo lo que 
señalas es maravilloso y como Tú dices, se acerca 
como un tsunami. Un abrazo Francisco 
24.07.2011 | 09:02 
     
 
    Nota: Un gesto digno de ser imitado 
    Tan digno como indigno hayan sido estos mis-
mos los que han mantenido ocultos los mapas de 
riesgo de inundación de la ciudad de Buenos Aires 
ejecutados hace 6 años por un grupo de consulto-
ras lideradas por Halcrow, con financiamiento del 
Banco Mundial; conformando ese ocultamiento un 
claro delito penal públicamente denunciado en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/inundabai
res.html Por otra parte, el anticipo de los motivos 
por los cuales esas obras no alcanzarán practica-
mente nada de lo que pretenden han sido expues-
tos en la audiencia pública, en el JCA Nº1 de la 
CABA y están publicadas en 
http://www.arroyomaldonado.com.ar  Francisco 
Javier de Amorrortu 
22.07.2011 | 08:57 
     
 
Nota: Detrás de Vettel, el mejor espectáculo 
Disculpen FJA. Me comí parte del vínculo: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/formula1.
html  
21.07.2011 | 10:46 
   
 
Nota: Sigue el difusor "soplado" y desaparece la 
controversia 
    Disculpen FJA Me comí parte del vínculo: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/formula1.
html  
21.07.2011 | 10:45 
   
 
    Nota: Detrás de Vettel, el mejor espectáculo 
    Prohibir el uso de estos recursos térmicos para 
acelerar los flujos de sotavento es tapar el sol con 
las manos. Lo que hasta ahora nadie ha señalado 
es que la cuerda del perfil adquiere con este recur-
so una condición virtual que la prolonga aumen-
tando por tanto su respuesta. Como la segunda ley 
de la termodinámica es muy perezosa para reco-
nocer que mínimas diferencias térmicas bastan pa-
ra disociar corredores de flujo, nadie parece adver-
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tir que el encuentro de los flujos de ambas caras 
del perfil se manifiesta mucho más atrás del final 
del perfil físico concreto. Estos temas fascinantes 
los vengo aplicando a mirar comportamientos de 
los flujos en planicies extremas y el resultado ha 
sido ver a la ciencia hidráulica falseando durante 
siglos todo lo relativo a estas dinámicas; que no 
son gravitacionales, sino convectivas. Ver estas 
abismales realidades x 
http://www.delriolujan.com.ar/pendientes.html  
Francisco Javier de Amorrortu Ver este viejo 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/f1.html  
21.07.2011 | 10:24 
   
 
Nota: Sigue el difusor "soplado" y desaparece la 
controversia 
    Prohibir el uso de estos recursos térmicos para 
acelerar los flujos de sotavento es tapar el sol con 
las manos. Lo que hasta ahora nadie ha señalado 
es que la cuerda del perfil adquiere con este recur-
so una condición virtual que la prolonga aumen-
tando por tanto su respuesta. Como la segunda ley 
de la termodinámica es muy perezosa para reco-
nocer que mínimas diferencias térmicas bastan pa-
ra disociar corredores de flujo, nadie parece adver-
tir que el encuentro de los flujos de ambas caras 
del perfil se manifiesta mucho más atrás del final 
del perfil físico concreto. Estos temas fascinantes 
los vengo aplicando a mirar comportamientos de 
los flujos en planicies extremas y el resultado ha 
sido ver a la ciencia hidráulica falseando durante 
siglos todo lo relativo a estas dinámicas; que no 
son gravitacionales, sino convectivas. Ver estas 
abismales realidades x 
http://www.delriolujan.com.ar/pendientes.html       
Francisco Javier de Amorrortu Ver este viejo 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/f1.html  
21.07.2011 | 10:13 
   
 
    Nota: El colapso de Cameron... y de la cultura 
    Las cloacas cumplen funciones elementales y 
hay tanta necesidad como formas de referirse a 
ellas. Supongamos que el hijo de Murdoch alcan-
zara inspiración para reorientar sus ediciones. ¿Le 
seguirían los lectores? ¿Acaso el alma de las socie-
dades se siente tan maltratada que elije reflejarse 
en cloacas?; como si verse allí reflejada le regalara 
alguna forma de consuelo. Cuidar los límites y fes-
tejar los ejemplos es lo que cabe para el buen fun-
cionamiento. Todos miramos antes de apretar el 
botón del inodoro. Y no sólo para verificar que 
quede limpio. Aprecio mucho el regalo que hace 
La Nación permitiéndonos interactuar y siento que 
aquí tenemos un sencillo e incomparable espacio 
para descargar nuestras opiniones, haciendo nues-
tras necesidades de forma tal que nos permita se-
guir festejando este regalo. Cuando uno recibe un 
regalo lleno de respeto, necesita menos ir a hurgar 
a las cloacas. Gracias La Nación por ser ejemplo en 
interacción pública. Francisco Javier de Amorrortu 
20.07.2011 | 10:03 
    
 
    Nota: Las declaraciones de Fito 
    Qué es esa bestia negra, y de dónde proviene, no 
está del todo claro. Sin duda, esa bestia negra está 
agazapada en todos. Pero en aquellos que están 
acostumbrados a exhibir desenfadada exteriori-
dad, salta con facilidad y muestra su casi intempo-
ral oscura identidad. Tan oscura que nunca sa-
bremos de qué lejana constelación proviene y 
cuándo aparecerá el espíritu que le develará y re-
conciliará. Como bien dices Enrique, la aparición 
así destemplada, aunque amarga, le hace favor a la 
comunidad alelada; que no sólo la deja pasar, sino 
que por alelada la invita a mirar y algunas cues-
tiones valorar. También la aparente bestia se gana 
esa oportunidad. Que aunque no pase por espiri-
tual, tampoco ese cuerpo oscuro se ahorra de su-
frir, ganando en contención, su eterno destino; que 
sólo así se abre al Amor. Un abrazo Francisco 
17.07.2011 | 10:38 
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    Nota: Estudio Coral de Buenos Aires 
    Calidad, pasión y perseverancia, sin que haya 
tenido nada que ver el famoso mercado que impo-
ne cegueras al urbanismo, a la política, a la legisla-
tura, a la justicia, que también son arte. Ejemplo 
perfecto de que el alma humana tiene capacidad 
para hospedar espíritus de otra calaña. Estas Vidas 
reconcilian el tiempo y el esfuerzo y dejan huellas 
inolvidables. Ejemplos que animan a actuar con lo 
mejor del alma. Francisco Javier de Amorrortu 
13.07.2011 | 09:17 
    
 
Nota: El Gobierno presentó un digesto que compi-
ló 3134 leyes vigentes 
    Qué curioso que no mencionen a ninguna de las 
personalidades que impulsaron y controlaron la 
calidad de este trabajo; y a cambio aparezcan per-
sonajes de la política que no aportaron 5 minutos a 
esta tarea monumental. La historia se construye 
con esfuerzos y bien me parece que de los títeres 
cabe prescindir. Espero que algún día los verdade-
ros gestores alcancen mínimo reconocimiento. 
Francisco Javier de Amorrortu 
13.07.2011 | 08:42 
    
 
Nota: Salta recibe una presión menor que la que 
necesita 
Pensar que hace 50 años Campo Durán --el primer 
gasoducto del país-, nos abastecía; y ahora no so-
mos capaces de devolver esos servicios. ¡Qué 
prospectivas más pedestres las de Del Vido! Y en 
adición, mezcladas con negocios a precios rreve-
rentes con YPF con los buques metaneros que ya 
veremos cuántas reacciones legales ambientales 
generan. Francisco Javier de Amorrortu 
11.07.2011 | 09:39 
   
 
comentario subido a reportes@lanacion.com.ar con 
motivo de la partida de Facundo Cabral 
Querido Facundo, Tu Vida ha estado signada de 
sorpresas que con dolor alcanzabas a transitar pa-
ra siempre salir fortalecido. Luchador empederni-
do por atesorar recuerdos y verlos cada día trans-
formar en respuestas llenas de consuelo. Tu sole-
dad te hizo sentir las más entrañables compañías; 
y tanto encendían Tu ánimo y Tus guías que ya no 
sabías a quién más agradecer. Imagino que ahora 
estando en sus brazos aceptes conformarte con ser 
de Ella. Gracias a Ti, por Ella, llenaste una porción 
de mundo con Sus Amores; acariciaste la bondad  
y llenaste de fertilidad los surcos de mil heridas. 
Es difícil que alguien te quiera imitar sabiendo el 
precio que tuviste que pagar. 
Pero ahora que Tu Vida a nuestra vista parece 
concluída, cabe que cada tanto te hagas una visita 
para mostrales a los más incrédulos cuáles son los 
motivos de sostener perseverancia y honestidad.  
Un abrazo muy Querido Hombre del albañil que 
siempre te recordará cantando aquí las fortunas 
del más allá. Francisco Javier 
9/7/2011 
 
 
    Nota: Covelia debe desalojar un predio 
    El drama de todos los tributarios urbanos en es-
tado catatónico que desde el Oeste intentan sacar 
sus aguas y verlas fluir por el río Luján, es el mis-
mo. Perdieron la existencia de sus esteros primi-
genios; perdieron los bañados que le sucedieron, 
desaparecieron los meandros, aparecieron los sar-
cófagos hidráulicos, las costas duras, las limpiezas 
de lecho, todos interrumpiendo la conexión de 
bordes lábiles propios de los cursos de planicies 
extremas. Ganaron los mercaderes, pero destruye-
ron las baterías convectivas que mueven esas 
aguas. Ahora el Tigre es una cloaca. Escobar, Pilar, 
Exaltación de la Cruz y Campana están apurados 
en imitarlo. Y todos creídos que la ciencia hidráu-
lica tiene una solución reservada para ellos. La su-
perlativa ignorancia académica es la primera causa 
de que todos estos ecosistemas estén muertos o en 
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franca bancarrota. No es un problema de la políti-
ca, sino de la ciencia hidráulica que apunta a gra-
vitación en lugar de convexión. Francisco Javier de 
Amorrortu 
07.07.2011 | 09:57 
     
 
    Nota: Covelia debe desalojar un predio 
    El drama del Matanzas es que la ciencia hidráu-
lica al ver el movimiento de las aguas en las plani-
cies extremas ha decidido que es la energía gravi-
tacional la responsable de sus desplazamientos, e 
infiriendo estos supuestos regala modelos mate-
máticos que a todos dejan boquiabiertos. El día 
que a nivel molecular alcancen a probar estos su-
puestos, vuelvan a ocupar su lugar en la sociedad 
que los necesita. Si alguien ve una gota o 10 gotas 
de agua en un plano pulido al diamante con inclu-
sión de aditivos tensioactivos que favorezcan el 
movimiento, moverse en un plano inclinado de 
tan sólo 4 milésimas de milímetro por metro, vaya 
a alcohólicos anónimos. La cuenca del Paraná, 
desde mucho antes del Paso de la Patria reconoce 
pendientes que fuerzan el reconocimiento de los 
flujos convectivos frente a cualquier supuesto gra-
vitacional. Y los esteros que le acompañan son ba-
terías que transforman el calor del sol en trabajo 
transportador. FJ de Amorrortu. 
http://www.delriolujan.com.ar/convec2.html 
07.07.2011 | 09:37 
     
 
    Nota: Covelia debe desalojar un predio 
    Por fin una noticia ELEMENTAL. La palabra 
humedal acepta al menos 2 derivados: estero y ba-
ñado. El segundo es lo que queda del primero 
cuando el hombre mete mano en el medio natural. 
Pero aún degradado como batería de las energías 
convectivas del ecosistema, cumple una función 
irremplazable en las dinámicas hoy tan ausentes 
en las aguas del Matanzas. No estoy hablando de 
biodiversidad, ni de área de expansión de anega-
miento, que por supuesto sostiene; sino de área de 
carga y transporte de energías convectivas, las 
únicas que mueven esas aguas. En planicies de tan 
sólo 4 mm de pendiente por Km, no hay energía 
gravitacional y por ello la ciencia hidráulica se 
puede ir a pasear a la luna a proponer allí sus in-
útiles sarcófagos mal llamados hidráulicos. La rec-
tificación de 27 Km del Matanzas fue un desastre 
que mirando a los mercados sólo sirvió para des-
truir meandros y bordes lábiles que hospedan y 
transfieren al curso, la energía solar transformada 
en flujos convectivos FJ de Amorrortu 
07.07.2011 | 09:17 
     
 
    Nota: La zona norte sufre por el agua y los robos 
    Los entubamientos tienen que ser desterrados 
del imaginario técnico y político porque no son 
apropiados para desarrollar, ni conservar energías 
convectivas; las únicas que responden en planicies 
extremas. Pare ello es imprescindible el sol que 
carga sus baterías. Seguir exprimiendo la manzana 
de Newton en estas planicies es lo mismo verla 
flotar en la luna. Los paleocauces necesitan ser re-
cuperados y para ello es elemental un plan de or-
denamiento territorial y uso del suelo que no de-
penda de los mercados. El que imagine soluciones 
que salven sus inversiones en paleocauces tapiza-
dos de cemento con caños de ilusiones por debajo, 
que se quede tranquilo. Con 4 milímetros de pen-
diente por Km es imposible que salida alguna fun-
cione apoyada en energía gravitacional. Cabe mi-
rar por energías convectivas naturales internas po-
sitivas y estas por fenomenología termodinámica 
de aguas someras en planicies extremas. Francisco 
Javier de Amorrortu. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml 
06.07.2011 | 12:26 
     
 
    Nota: Dragarán los accesos al puerto 
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    Tampoco en la Hidrovía se investiga a EMEPA , 
la garrapata que se le prendió a Jan de Nul. Caja 
de los eternos acomodadores radicales, encargados 
de cuidar el tratado del Río de la Plata y sin inver-
tir en investigación y comunicación, un sólo centa-
vo. ¿ Por qué no buscan trascender su dialéctica 
mientras esperan su resurrección política, en te-
mas concretos como este, ya que parecen amar 
tantos las cuestiones del estuario? Francisco Javier 
de Amorrortu 
06.07.2011 | 12:10 
     
 
    Nota: Dragarán los accesos al puerto 
    Nadie estudia el valor de la deriva litoral y su 
roll en la calidad de las salidas tributarias. La úni-
ca vez que citaron a audiencia pública para tratar 
las acreeencias en la isla De Marchi, la suspendie-
ron. Repito: NO RESPETAN LOS PROCESOS 
AMBIENTALES. Y no es por falta de tiempo, pues 
esta necesidad de dragar los accesos es vieja. Tam-
poco avanzan en mirar por el nuevo Puerto que ya 
este merece descanso eterno. Nadie se ha dedicado 
a prospectivar el devenir mediterráneo de BAires, 
siendo que es la más descomunal transformación 
inevitable que deberá cargar la metrópoli en los 
próximos 100 años, cuando ya tenga el cadáver del 
lodazal de 80 a 100 Km2 pudriéndose en la punta 
de su nariz. Todos los tributarios urbanos están 
muertos. Al engendro de la tunelera de Macri to-
davía le falta pasar el examen de ingreso. El tema 
flujos estuariales no se discute en ningún lñado. El 
INA se borra de todo lo que genere conflictos polí-
ticos y amenazas a sus presupuestos. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
06.07.2011 | 12:02 
     
 
    Nota: Dragarán los accesos al puerto 
    En toda el área de la SS de Puertos y Vías Nave-
gables no hay un sólo especialista en flujos estua-
riales. Tampoco lo hay en la SSAsuntosHídricosN; 
tampoco en el SEGEMAR. Y todos dependen de 
De Vido. Los consultores externos siguen mode-
lando flujos laminares como si eso fuera útil en las 
áreas críticas estuariales; apoyando sus modelos 
matemáticos en extrapolaciones de supuestas 
energías gravitacionales en planicies extremas de 
tan sólo 4 mm de pendiente por Km, que jamás in-
terpretaron como convectivas y por ello la sedi-
mentología sigue en la luna. Tienen 12 boyitas a lo 
largo del Emilio Mitre y ahí acaba la historia en 
manos de un par de físicos en dinámica costera 
que viven midiendo olas con criterios mecanicis-
tas. Tan claro tienen esto de volcar dragados que 
desde hace 7 años los vuelcan al Sur del canal de 
acceso y ahora proponen volcar las salidas de los 
dos emisarios del plan MR, del otro lado. Tampo-
co en esto se ponen de acuerdo Sigo.FJ Amorrortu 
ver www.alestuariodelplata.com.ar 
06.07.2011 | 12:02 
    
 
    Nota: Dragarán los accesos al puerto 
    Más importante que mirar por la obra en los ca-
nales es determinar dónde volcarán los barros 
dragados o refulados. La importancia de esta ma-
teria en la sobrevida o demora que alcance Buenos 
Aires antes de devenir ciudad mediterránea, es tan 
importante que resulta inconcebible no se halla 
enunciado Indicadores Ambientales Críticos sobre 
los cuales fundar los Estudios de Impacto Ambien-
tal, ni se haya llamado a audiencia pública, ni se 
hayan respondido a sus observaciones, ni se haya 
finalmente evaluado nada de un obligado Proceso 
Ambiental, totalmente inexistente para la AGP y 
para De Vido. El tapón de órdago que ya propo-
nen los vuelcos de 4.000.000 de m3 diarios de 
efluentes en el sector, al que ahora sumarán estos 
barros, reclaman respetos elementales de gestión 
ambiental que estas instituciones y en particular, 
este Sr De Vido, no aprecian jamás mirar. La doce-
na de expedientes sin respuesta en áreas de su 
competencia es prueba de su ceguera y prepoten-
cia. Francisco Javier de Amorrortu 
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06.07.2011 | 09:35 
     
 
   Nota: Buenos Aires: 3 propuestas para mejorar la 
ciudad 
    Mientras el interés general y el público anden 
atrás del mercado y no adelante, no existe la más 
mínima posibilidad de balancear en lo más míni-
mo los brutales déficits de criterio que inperan en 
el ordenamiento territorial y uso del suelo. La as-
fixia de Buenos Aires por falta de franjas de ex-
pansión exige una imaginación que no está a la 
vista en estos ejemplos. Los problemas ambienta-
les del corredor Sur con el Riachuelo en medio son 
peores que los de un muerto con certificado de de-
función. El Riachuelo murió hace 225 años y aún 
no lo tiene. Ninguna propuesta de escurrimientos 
superficiales basados en sarcófagos hidráulicos 
tiene la más mínima posibilidad de funcionar. Sólo 
es negocio para obradores y socios. En planicies de 
4 mm de pendiente por Km no hay energía gravi-
tacional. La hidráulica cabe se vaya a pasear. 
Energía convectiva mueve las aguas. Los proble-
mas del estuario no están en la mirada de ninguno 
de estos proyectistas. La UBA no enseña estas ma-
terias Francisco de Amorrortu 
    conexionbrando.com 
    05.07.2011 | 19:49 
   
 
Nota: Piden un acuerdo con Chile para reparacio-
nes 
    ¡¡¡¿diputado nacional???!!!! 
05.07.2011 | 09:45 
     
 
Nota: Residuos y viviendas, asignaturas pendien-
tes 
    El tema de la basura también reconoce situacio-
nes terminales que obligarán a estructurar cambios 
de usos y costumbres. Pero eso, llevará decadas, 
cuando no siglos. El lugar donde depositar los 
RSU y los propios efluentes urbanos merecen una 
mirada mucho más original. La elefantiasis del ta-
piz urbano reclama soluciones que rozan lo mági-
co; pero de todas maneras sólo afloran desde la 
imaginación. Por el momento no la veo expresada 
en ningún político, ni en ningún centro de estudios 
de prospectivas sobre estos problemas. La Buenos 
Aires mediterránea no está presente en la mirada 
de nadie, siendo que ya está a punto aflorar el lo-
dazal más inmundo de 80 Km2 que velaremos du-
rante 200 años sin remedio. Frente a las escalas de 
cualquiera de estas miradas que te regalo, todas 
las propuestas son menos que un caramelo. Ur-
gencias y compromisos tienen atrapados a perso-
nas muy capaces, que sin mayor libertad nunca al-
canzarán a mirar lo elemental del largo plazo. Un 
abrazo. Francisco J de Amorrortu 
03.07.2011 | 12:17 
   
 
Nota: Residuos y viviendas, asignaturas pendien-
tes 
    Los problemas son tan graves, que sólo resta se-
guir con agonías interminables o disponerse a sin-
cerar en planes de regulación territorial las necesi-
dades básicas mínimas que caben apuntar para 
encontrar a la ciudad más aliviada en los próximos 
60 años. Nada por el momento apunta a sincerar 
nada que no sea de beneficio a cortísimo plazo. 
Espero que el fracaso de los túneles del Maldona-
do que hace dos años vengo señalando como erra-
dos en su soporte académico, pues no es con me-
cánica de fluidos que se deben estudiar los com-
portamientos de los flujos en planicies extremas, 
redunde en un cambio de cosmovisión que les 
comience a abrir esos ojos cerrados con los que 
gestaron los mil desastres de obranzas en salidas 
tributarias en planicies extremas. Que sin ese cam-
bio de mirada, ni la S Corte, ni Cristina, ni Filmus, 
ni Narváez, lograrán nada con el Riachuelo. Un 
muerto de 225 no resucita sin antes entender por 
qué murió. Y no es por la contaminación por don-
de empieza el problema. Sigo FJA 
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03.07.2011 | 12:16 
   
 
Nota: Residuos y viviendas, asignaturas pendien-
tes 
    Querida Laura, me alegra tu trabajo, también el 
mío, aunque siempre la ambición de nuestros en-
foques resulte pequeña para la dimensión de los 
problemas. Esta nota toca tantos temas que no sa-
bría por dónde empezar. Dejaré que fluya. En 
primer lugar, la ciudad necesita mucha imagina-
ción para recuperar franjas de expansión. No sólo 
espacios verdes de 12 m2 como propone López 
Murphy. Las leyes de catastro están hechas para 
servir a los mercados y sus valuaciones. Al Fisco. 
Es imposible mientras sus esencias primen, encon-
trar los criterios mínimos que habiliten un orde-
namiento del suelo que ponga término a la maldita 
costumbre de tapizar con cemento toda la región 
en una elefantiasis que no tiene solución. Es tan 
pedestre esta realidad, que sólo una burda en ex-
tremo falta de sinceridad es lo que nos pesa. Me 
alegro que Ibarra. Tellerman y Macri hayan ocul-
tado durante 6 años los mapas de riesgo de inun-
dación, porque así prueban que en materia hidráu-
lica están pisando huevos. Sigo Francisco 
03.07.2011 | 12:16 
   
 
Nota: El kirchnerista que sabe decir que no 
    Es notable el saludable perfil de Filmus. Ojalá le 
vaya muy bien en la segunda vuelta. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
03.07.2011 | 11:29 
     
 
Nota: La contaminación del Riachuelo, desde la 
ironía 
    Es curioso que lleguen al extremo de reirse de 
un muerto de 225 años y no dediquen un minuto a 
estudiar por qué se murió. Es curioso que festejen 
al satélite Acuarius que estudiará los niveles de sa-
linización en la superficie del mar para tratar de 
aportar un granito de arena a tantas sospechas de 
cómo se alimentan de energía y se enlazan las co-
rrientes marinas. Es curioso que físicos en dinámi-
ca costera estudien la información de dos boyitas 
que les regaló el gobierno francés instaladas en 
cercanías de Punta Indio y la S Corte no alcance a 
recibir explicación de las diferencias enormes que 
hay entre los informes del INA y del ACUMAR. 
Estos desfasajes de criterio son abismales y me 
gustaría preguntar si frente a ellos se animan a 
hacer chistes. Francisco Javier de Amorrortu 
03.07.2011 | 11:26 
     
 
    Nota: Ya funciona el aliviador del Maldonado 
    Guallterio, si uno es conciente de promesas y 
tonterias que estan haciendo con este proyecto, lo 
que hace es denunciarlo a tiempo. No despues 
como Ud suigiere. No tengo ningun interes en ga-
narme una escarapela siquiera. ¿A que voy a espe-
rar? ¿A tener miedo? Einstein decia: si tienes algo 
para decir, dilo de frente y deja la elegancia para el 
sastre. Si no le gusta mi respuesta es porque Ud no 
parece un hombre libre acostumbrado a traducir 
su libertad en responsabilidad. Francisco Javier de 
Amorrortu 
01.07.2011 | 22:11 
     
 
    Nota: Ya funciona el aliviador del Maldonado 
    Falufe y Gualterio,muy clarolo que sugieren de 
haberlo expresado a tiempo, que para confirmar si 
lo hubiera hecho no tienen mas que subir a la pa-
gina http://www.arroyomaldonado.com.ar y mi-
rar todas las advertencias que fueron hechas antes 
de la audiencia, en la propia audiencia y en el pro-
pio juzgado contencioso administrativo N 1 de la 
CABA en donde me presente como amicus curiae. 
Mis trabajos sobre fenomenolgia termodinamica 
de aguas someras en planicies extremas fueron po-
resentados y aprobados por el comite de notables 
del ultimo congreso internacional de ingenieria. 
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Mis causas en la Suprema Corte de Justicia ya su-
peran la docena:Y todas ellas sobre temas de 
hidrologia urbana. Si conocen a alguien que haya 
trabajado mas que este hortelano en estos temas en 
todos los foros, diganme quien es. Ub saludo cor-
dial y sigan adelante con Vuestras ilusiones, pero 
... trabajando. Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/inundabai
res.html y sig 
01.07.2011 | 22:03 
     
 
    Nota: Ya funciona el aliviador del Maldonado 
    La ilusión no es un pecado. Y es lindo festejar. 
Pero cuando vean que este sueño no funciona, a 
qué santo le irán a rogar. Hay pocas cosas más de-
lirantes en ciencia que la hidráulica en planicies 
extremas. Las extrapolaciones mecanicistas ten-
drán oportunidad de despabilarse. Espero que no 
le busquen el pelo a la leche y digan que la obra fa-
lló porque está mal construída. La obra es una ma-
ravilla. Lo que falla es la cosmovisión hidráulica. 
La sedimentación por capa límite térmica, tanto a 
la salida como en la parte más profunda del siste-
ma, será feroz. Y la disociación térmica e hidro-
química de las aguas entrantes con las estancadas 
serán un freno mayúsculo que nadie previó. La so-
lución pasa por recuperar los paleocauces y no se-
guir Macri haciendo negocios con Caputo en la 
JBJusto. Espero que pronto muestren los mapas de 
riesgo que tienen ocultos desde hace 6 años. ¿Por 
qué los ocultaron tres gobiernos sucesivos? Por 
descomunales problemas de la propia hidráulica. 
F.J. de Amorrortu 
01.07.2011 | 10:57 
     
 
 
    ta: Con la presencia de Macri, Ibarra y Telerman, 
habilitaron el túnel del Maldonado 
    La obra se hizo en tiempo récord y es una mara-
villa cómo está ejecutada. El problema es que de 
muy poco servirá porque nunca imaginaron lo que 
representaría encontrarse con una masa de agua 
fría depositada a 30 m de profundidad. La mecáni-
ca de fluidos no mira por capas límite térmicas o 
hidroquímicas: y en adición aplica fantásticas ex-
trapolaciones a sus modelos para ilusionarse con 
energías gravitacionales en planicies extremas de 
pendientes nulas de tan sólo 4 milímetros por ki-
lómetro. Mira por flujos laminares y no está en 
condiciones de modelizar flujos convectivos que 
son los únicos que alimentan las dinámicas en 
planicies extremas. El abismo que tiene la ciencia 
hidráulica por delante para reconvertirse a termo-
dinámica de sistemas naturales abiertos aún no 
tiene fecha de reconocimiento íntimo. Ver balance 
de cosmovisión hidráulica en la Prov de Bs As por 
http://www.delriolujan.com.ar/agua2.html Ver 
también http://www.arroyomaldonado.com.ar 
Francisco Javier de Amorrortu 
30.06.2011 | 21:01 
     
 
    Nota: Con la presencia de Macri, Ibarra y Te-
lerman, habilitaron el túnel del Maldonado 
    La hidrología urbana reconoce soportes de crite-
rio fundados en eventos de recurrencia con míni-
mos de 100 a 500 años. En recurrencia 100 años el 
Maldonado reconoce 500 m3/s. El caudal máximo 
previsto para este proyecto es de 65 m3/s. Y mi es-
timación del fracaso por no considerar la capa lí-
mite térmica que encontrarán en el paquete de 
agua fría depositada a 30 mts, es que no sacarán ni 
5 m3/s. Pronto se dilucidará el misterio. Lo que no 
tiene explicación es por qué siguen ocultando los 
mapas de riesgo de inundación elaborados por un 
grupo de consultoras lideradas por Halcrow hace 
6 años, que financiados por el Bco Mundial hace 6 
años que permanecen ocultos por decisiones de 
Ibarra, Tellerman y Macri. Ocultamiento de do-
cumento publico supercalificado que merece pena 
grave. Suerte con el sueño de ver escurrir líquidos 
en planicies extremas que en su porción final aca-
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rician el abismo "hidráulico" de 4 mm de pendien-
te por Km. Esto se llama exprimir la manzana de 
Newton. F. J. de Amorrortu 
30.06.2011 | 21:01 
     
 
Nota: Inauguran el canal que evitará inundaciones 
    La obra se hizo en tiempo récord y es una mara-
villa cómo está ejecutada. El problema es que de 
muy poco servirá porque nunca imaginaron lo que 
representaría encontrarse con una masa de agua 
fría depositada a 30 m de profundidad. La mecáni-
ca de fluidos no mira por capas límite térmicas o 
hidroquímicas: y en adición aplica fantásticas ex-
trapolaciones a sus modelos para ilusionarse con 
energías gravitacionales en planicies extremas de 
pendientes nulas de tan sólo 4 milímetros por ki-
lómetro. Mira por flujos laminares y no está en 
condiciones de modelizar flujos convectivos que 
son los únicos que alimentan las dinámicas en 
planicies extremas. El abismo que tiene la ciencia 
hidráulica por delante para reconvertirse a termo-
dinámica de sistemas naturales abiertos aún no 
tiene fecha de reconocimiento íntimo. Ver balance 
de cosmovisión hidráulica en la Prov de Bs As por 
http://www.delriolujan.com.ar/agua2.html Ver 
también http://www.arroyomaldonado.com.ar 
Francisco Javier de Amorrortu 
30.06.2011 | 12:32 
     
 
    Nota: Inauguran el canal que evitará inundacio-
nes 
    La hidrología urbana reconoce soportes de crite-
rio fundados en eventos de recurrencia con míni-
mos de 100 a 500 años. En recurrencia 100 años el 
Maldonado reconoce 500 m3/s. El caudal máximo 
previsto para este proyecto es de 65 m3/s. Y mi es-
timación del fracaso por no considerar la capa lí-
mite térmica que encontrarán en el paquete de 
agua fría depositada a 30 mts, es que no sacarán ni 
5 m3/s. Pronto se dilucidará el misterio. Lo que no 
tiene explicación es por qué siguen ocultando los 
mapas de riesgo de inundación elaborados por un 
grupo de consultoras lideradas por Halcrow hace 
6 años, que financiados por el Bco Mundial hace 6 
años que permanecen ocultos por decisiones de 
Ibarra, Tellerman y Macri. Ocultamiento de do-
cumento publico supercalificado que merece pena 
grave. Suerte con el sueño de ver escurrir líquidos 
en planicies extremas que en su porción final aca-
rician el abismo "hidráulico" de 4 mm de pendien-
te por Km. Esto se llama exprimir la manzana de 
Newton. F. J. de Amorrortu 
30.06.2011 | 12:06 
     
 
Nota: Acuerdo para importar gas licuado desde 
Qatar 
    Brillante y muy concreto comentario. Gracias 
FJA 
30.06.2011 | 11:33 
   
 
Nota: Castrilli: "Voy a ser el único en respetar la 
Constitución" 
    Para exigir hay que ejercitar antes el derecho 
subjetivo público llevándolo al área correspon-
diente. Todo eso falta desarrollar en todos y cada 
uno de nosotros. Respecto del Puerto el problema 
es mucho más complejo de a quién pertenece. Da 
lo mismo que fuera del Padre eterno. El milagro 
que pediría es que hagan prospectivas del inme-
diato porvenir de los 80 a 100 Km2 que median en-
tre el Tigre, el Dock Sud, el Emilio Mitre y la ribera 
urbana. La transformación de Buenos Aires en 
ciudad mediterránea está bien a la vista, pero na-
die parece dispuesto a mirarla. El tapiz de cemento 
es imparable y todavía no han visualizado las in-
eficiencias de los túneles de escurrimiento, siendo 
la única alternativa liberar paleocauces. Tampoco 
han mostrado los mapas de riesgo elaborados por 
Halcrow hace 6 años con dinero del Banco Mun-
dial y ocultados por Ibarra, Tellerman y Macri. 
Con administrar bien cosas básicas damos ejemplo 
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que falta. Pelearse por la policia no es solución. 
Francisco J. de Amorrortu 
30.06.2011 | 11:22 
     
 
    Nota: La Constitución o el delito 
    No veo la reelección indefinida de Cristina como 
una opción. Su resistencia a asumir este período 
tiene algunos matices que hablan de fragilidad. 
Donde veo problemas que no dependen sólo de 
ella, es en el área administrativa. El paso del Esta-
do de derecho al Estado social de derecho conlleva 
el desarrollo del derecho subjetivo público que ca-
be sea encarnado por cada ciudadano. Sólo el ejer-
cicio de ese derecho eenderezará las respuestas en 
administración y enriquecerá nuestra comunica-
ción con la Justicia. Con su simple ejercicio y sin 
necesidad de ninguna "victoria", se aleja de nues-
tra alma el espíritu apocalíptico que traduce hoy 
Tu nota Querido Santiago. Que es tan brillante 
como las mejores que has escrito, pero denota tris-
teza que no mereces cargar. Que no impidan las 
ofensas acercar propuestas que disciernan proce-
dimientos de actuación en temas de interés públi-
co y de interés general, estimulando y asistiendo la 
participación ciudadana individual y colectiva. Un 
abrazo Francisco 
30.06.2011 | 11:02 
   
 
    Nota: Poder que no abusa, poder que no sirve 
    Brillante su nota Pagni; aunque lo ilimitado 
hable en la práctica de lo más limitado. La necesi-
dad de concentrar en 4 manos todo el gobierno 
habla también de la dificultad para mejorar el ni-
vel de gestión. Vengo hace 15 años haciendo re-
clamos en la admiistración prov y municipal 
habiendo oficiado más de 22.000 folios de presen-
taciones, siempre alrededor de la misma materia: 
la hidráulica que en planicies extremas luce fatal. 
El nivel de criterio y el de gestión no lograrían ser 
peores. En 15 años no he visto progresos otros que 
el mío aprendiendo de sus horrores. Y no excluyo 
en estas consideraciones al sector privado. Por el 
contrario, los considero los más irresponsables y 
necios. El caudillismo tiene correlatos en las bases 
superiores de la sociedad. Ayer salió la noticia en 
tapa del conflicto en laguna Garzón. Mire los co-
mentarios y mire los actores cómo buscan un cau-
dillo para sus ambiciones. A Scioli y sus amigos de 
EIDICO los dejo para otra nota. Abrazo Francisco 
J. de Amorrortu 
27.06.2011 | 09:25 
    
 
    Nota: Divide a argentinos un puente en Uru-
guay 
    Sin duda el puente merece cuidados extraordi-
narios que aún no está expresados en el respaldar 
de las playas. Por eso no basta con prohibirlo. Es 
elemental que miren estas materias y amén de qui-
tar muelles que corten el paso de la deriva litoral, 
respeten el seno del antiguo cordón litoral emer-
gido, y si lo hubieran planchado con motonivela-
dora, lo vuelvan a perfilar. En minutos y con 4 pe-
sos se resuelve el problema. Lo que no se resuelve 
es el abismo mecanicista con que miran los físicos 
en dinámica costera estos problemas. El puente es 
realizable sólo si antes se aplican a verificar estas 
fenomenologías y las aplican a devolver esos res-
paldares al ecosistema. El Uruguay está preocupa-
do por sus playas, pero hasta ahora no ha logrado 
dar en la tecla. Cuando verifique estas fenomeno-
logías deberá ampliar la restricción costera. Recu-
peren el seno del último cordón litoral emergido y 
verifiquen que las escurrentías superficiales no los 
erosienen y atraviesen. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
26.06.2011 | 11:14 
     
 
    Nota: Divide a argentinos un puente en Uru-
guay 
    En 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/playas7.ht
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ml expongo con brevedad la función que cumplen 
los cordones litorales sumergidos y emergidos pa-
ra evitar la mudanza de flujos convectivos internos 
en convectivos externos. Esto quedó providen-
cialmente resuelto con la previsión que hace el de-
creto prov 3202 fundando una restricción de 300 m 
en el frente litoral. Sin embargo, esa providencia 
necesita ser entendida para así valorarla y respe-
tarla. Lo que no sucede en Costa Esmeralda de 
EIDICO. En 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes
.html se advierten las clarísimas erosiones en las 
playas frentistas de la propuesta de Costantini 
provocadas por la apertura de calles con salida di-
recta de escurrimientos al mar después de violado, 
planchado y atravesado el seno del último cordón 
litoral emergido. En los enlaces del agua superfi-
cial y la deriva litoral está la clave y su compren-
sión se acerca x fenomenología termodinámica de 
sistemas naturales abiertos. Francisco Javier de 
Amorrortu 
26.06.2011 | 10:58 
     
 
    Nota: Divide a argentinos un puente en Uru-
guay 
    Estos hipertextos que siguen, fruto de mis traba-
jos que hace 3 años comenzaron a solicitud de la ti-
tular de Fundación Ciudad, expresan la sencilla 
solución que tienen las erosiones de playas si cui-
dan la deriva litoral y las salidas tributarias. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/playas7.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes
.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes
2.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes
3.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convexter
na.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/playas.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/playas2.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/playas3.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/playas4.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/playas5.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/playas6ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/playas8.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec1.h
tml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml 
26.06.2011 | 10:35 
   
 
    Nota: Rosario: una explosión gastronómica 
    Fresco, grato, cálido, a punto de caramelo, ju-
gando con el fuego y buen compañero. Bravo Ma-
glione. FJA 
24.06.2011 | 23:12 
     
 
    Nota: La elección de Cristina 
    Me gustaría que ganara las elecciones por cifra 
suficiente para reformar el tipo de gobierno; que 
luego se gane su libertad y que hombres como Ud, 
con aptitudes para mirar la calidad y no sólo la 
cantidad del paño, le sucedan. Francisco Javier de 
Amorrortu 
20.06.2011 | 10:55 
     
 
    Nota: Abel Fatala, el nexo del Gobierno con 
Schoklender y las Madres 
    El universo mecánico de este ingeniero para 
considerar los conpromisos que se regalan en los 
sarcófagos hidráulicos por él festejados, es de te-
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rror. El tema no es cuánto robó, sino qué obras 
impulsó y qué eficiencia alcanzaron. Un desastre. 
Francisco Javier de Amorrortu 
19.06.2011 | 11:12 
    
 
Nota: Facebook, puntal de un emotivo encuentro 
    ¡Qué maravilla de Hija! 
19.06.2011 | 10:43 
   
 
    Nota: El mercado demanda ingenieros 
    ¿Habrá un sólo ingeniero en el país que mire por 
el inestimable valor de los enlaces de ecosistemas 
naturales abiertos que es donde el concepto de en-
tropía clásico se da de traste con las realidades de 
la Vida de Natura? Los mecanicismos y las cajitas 
adiabáticas cerradas tan festejadas en el mundo 
ingenieril hablan de la ceguera de nuestra cultura. 
Francisco Javier de Amorrortu 
19.06.2011 | 10:31 
     
 
    Nota: Cuidar el planeta y erradicar la pobreza 
    Otro aspecto fundamental para lograr un salu-
dable equilibrio en el planeta es la lucha contra los 
gansos en la administración de las agencias públi-
cas ambientales. Francisco Javier de Amorrortu 
19.06.2011 | 10:17 
   
 
Nota: Las bases revolucionan las empresas 
    Excelente nota. FJA 
19.06.2011 | 10:13 
   
 
    Nota: Repensar la ancianidad 
    Nuestras sociedades contemporáneas han en-
tronizado a la producción como valor primario de 
la vida. Colonización reciente de sociedades que 
no saben qué hacer con los años que han agregado 
biológicamente a sus vidas. A quien no se le per-
mite dar -a la vez que recibir- se lo condena a una 
exclusión simbólica que es mucho más profunda 
que-y acaso sea la matriz de- todo otro maltrato y 
exclusión. En mi propia Vida ya aprecio sentir es-
tas materias y sin mirar por la vejez extrema don-
de las disfunciones lucen a pleno, siento que estos 
medios de comunicación me salvan de quedar ais-
lado y sentirme inútil en desierto. Así como una 
laptop a cada niño, así una a cada viejo. Un abrazo 
Francisco 
19.06.2011 | 09:52 
    
 
Nota: "No entiendo por qué nadie escuchó mi de-
nuncia" 
    Extraordinario su comportamiento Muy Esti-
mado Sr Zito Lema. Su respuesta frente al dolor es 
el ladrillo con que se construye la República. Un 
fuerte abrazo Francisco Javier de Amorrortu 
19.06.2011 | 09:39 
     
 
    Nota: Un diccionario de la lengua más antigua 
    Aescarion, el vínculo funciona a la perfección. 
Intente de nuevo y verá a la derecha de la página 
un par de cuadraditos de color lacre. El de la iz-
quierda es para comprar el volumen impreso. El 
de la derecha es para bajar el PDF gratuito, Saludo 
atte Francico 
14.06.2011 | 09:58 
     
 
    Nota: Un diccionario de la lengua más antigua 
    SUPER EXTRAORDINARIO ESFUERZO para 
acercarnos a vivencias en el alma humana que esas 
culturas siempre transmiten. Francisco J de Amo-
rrortu 
14.06.2011 | 09:48 
    
 
    Nota: La energía nuclear, bajo intenso debate en 
todo el mundo 
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    El silencio en el balance aún pendiente de Ja-
poón, no será breve. Eso responde a la piedad para 
acompañar el sufrimiento del pueblo japonés. Pero 
ese sufrimiento tendría que ser la respuesta a las 
seguridades de los que juegan con fuego; sin olvi-
dar que la que lo atesora y decide es la Naturaleza. 
¿Acaso Atucha está preparada para un estornudo 
de la enorme cuenca o la explosión de un buque 
metanero? ¿Y la toma de agua para la nueva plan-
ta potabilizadora de Escobar para dar a beber a 10 
millones de personas, está preparada para resolver 
problemas de radioactividad en las vecinas aguas? 
El Arq De Vido tiene la costumbre de hacer callar 
a a sus asesores en el SEGEMAR en el INA y en la 
SAyDS. ¿Es esta la forma de cultivar seguridades? 
¿Por qué no pasó el Plan Estratégico de Escobar 
por la obligada audiencia pública elemental? ¿Por 
qué tampoco lo hizo el puerto metanero? ¿Por qué 
La Nación no es más crítica con estos temas? ¿Aca-
so no tiene fuentes donde abrevar? Francisco J. de 
Amorrortu 
14.06.2011 | 09:34 
     
 
    Nota: Las cosas por su nombre 
    Sin duda, con una base de respeto, la sinceridad 
logra llegar más lejos. Lo felicito Francisco 
14.06.2011 | 09:08 
     
 
    Nota: Las cosas por su nombre 
    Más temprano que tarde, siempre llega la pala-
bra capaz de dotar de respetabilidad aquello que, 
sin maquillaje ni filtro, heriría nuestra sensibilidad 
por su crudeza y nos obligaría a admitir, por 
ejemplo, que no somos todo lo decentes que cree-
mos ser o que hay en nosotros más cinismo del 
que estamos dispuestos a admitir. Tu bondad es 
grande Querido Héctor. Pero menos mal que sa-
caste a pasear Tus más sinceros humores.Eso 
mismo vengo haciendo desde hace un par de me-
ses con la palabra sustentabilidad. Mira si quieres 
por 
http://www.delriolujan.com.ar/sustentable2.htm
l y 6 siguientes. Un abrazo Francisco 
14.06.2011 | 09:04 
   
 
    Nota: Según Roubini, tarde o temprano Europa 
renegociará su deuda 
    Muy claro informe, amén de breve. Ya habrá 
oportunidad de reconocer la complejidad de cada 
uno de esos tramos adaptativos en materia de 
unidad política y fiscal que por el momento sólo 
aparecen confesionales. FJA 
14.06.2011 | 08:42 
   
 
    Nota: Los empresarios y el desarrollo sostenible 
    No se si a propósito o sin querer, el paseo por 
las artes del macaneo sustentable tan veraz que Ud 
alcanza y bien harto inocultable, es de agradecer. 
Ya volcado a inteligentes objetivos Ud prueba ser 
sensato en cuanto al reparto de responsabilidades. 
Pero advertirá que la dirección que surge del in-
forme Brundland ya está soberanamente compro-
metida y el esfuerzo para desarmar esa torre de 
babel mejor aplicarlo para levantar enfrente otra 
que hable del pleno ambiente. Es IMPOSIBLE des-
de el marco de intereses sustentables darse a mirar 
por el recurso natural. Sigan Uds aplicados a nu-
trir Vuestros discursos y miradas al recurso cultu-
ral y al ethos que lo traduce, para que no quede 
ninguna duda de que es imposible cuidar el am-
biente promediando tan inocultables compromisos 
con tantos irrefrenables intereses. Hablaremos de 
PLENO ambiente y de exclusivas miradas al re-
curso natural para contrastar con Vuestras ricas 
materias y verá Ud si estas otras miradas son me-
nos complejas. FJ de Amorrortu 
13.06.2011 | 10:35 
     
 
    Nota: "La corrupción se combate con políticas de 
Estado" 
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    La incapacidad de criterio del Dr Armelia en es-
te sentido es completa. Cumplir a rajatablas las in-
dicaciones de la SC es loable. Lo que no aparece 
loable es la dedicación específica de S.E. a cultivar 
con mirada mucho más rica sus conocimientos so-
bre estos temas. La pobreza de esas miradas, su-
mada a la pobreza medular que carga la ciencia 
hidráulica en planicies extremas donde la manza-
na de Newton se sigue exprimiento en forma inútil 
y bien mentirosa, es el único gran motivo por el 
que la causa MR esté paralizada y no tenga ningu-
na forma de ocultar la desazón que impera más 
allá de las amenazas de medidas severas. La seve-
ridad empieza por casa nutriéndose de mucho 
más ricos conocimientos. Esta causa MR se devo-
rará Vuestros sueños y empeños y no encontrará 
consuelo otro que en el mayor conocimiento per-
sonal del recurso natural. Expoterra le acercará en-
tretenimientos, pero su alma seguirá triste por fal-
ta de comprensión elemental de los que ocurre con 
los flujos del MR. Con respeto. FJA 
12.06.2011 | 11:51 
   
 
    Nota: "La corrupción se combate con políticas de 
Estado" 
    La digitalización de los procesos es un acto no 
sólo elemental de administración, sino de since-
ramiento de los abusos algo más que primarios 
que siguen aplicando las carabelas procesales. Di-
gitalización y sinceramiento van de la mano. Eso 
se traduce de inmediato en eficiencia e integridad 
de comportamientos, porque las vías multiplica-
das de acceso y el bombardeo de datos no admiten 
abusos procesales; participando en adición una 
originalidad cuya ausencia hoy es escalofriante. 
No estoy hablando de los tiempos de la Justicia, 
sino de riqueza de la información y de su trata-
miento. La especificidad de las materias ambienta-
les no admite el manoseo de letrados y secretarios 
inexpertos y la participación de expertos externos 
no merece quedar sujeta a actas labradas por los 
primeros. Las preguntas tienen que ser escritas al 
igual que las respuestas. Sólo cuando se haya ga-
nado mucho en información cabe la participación 
letrada. La causa MR está cerrada en este aspecto 
por decisión de la SC. FJA 
12.06.2011 | 11:30 
   
 
    Nota: Renovado reclamo por el medio ambiente 
    En tanto no haya una secretaría de PLENO am-
biente que mire por el recurso natural y sólo se si-
ga mirando por el 1/2 ambiente discurso susten-
table ligado al recurso cultural, no habrá suficiente 
contraste para ver con claridad. Claridad que falta 
en absoluto cuando del recurso natural Riachuelo 
se trata. Por más que S.E. ponga su alma en este 
tema, el problema del recurso natural está por 
completo bloqueado en una cosmovisión hidráuli-
ca algo más que obsoleta y mentirosa, que aún con 
piedad es lo menos que debo decir. Si S.E. no mira 
por los balances de la cosmovisión hidráulica en la 
Prov de Bs As, que por sus planicies extremas car-
ga problemas muy particulares, nunca aterrizará a 
la cuestión medular, bien anterior a la cultural. 
http://www.delriolujan.com.ar/agua2.html y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/cortemr.ht
ml. La prov de Bs As tiene legislación de sobra en 
materia hidrológica. Falta gestión y gobernante 
que no sea felpudo de sus amigos. Atte Francisco 
Javier de Amorrortu 
12.06.2011 | 11:12 
   
 
    Nota: "Vamos solos por razones morales", dijo 
Carrió 
    Cuando uno aprecia llamarse loco es porque ya 
ha transformado el estigma en emblema. Y eso só-
lo se logra con trabajo afectivo. No con poder. Es-
pero que a poco encuentren la forma de perforar la 
pirámide burocrática con la comunicación más 
horizontal, incluída la acción judicial, los muchos 
que a estas mujeres y hombres aprecian. Francisco 
Javier de Amorrortu 
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12.06.2011 | 10:45 
     
 
    Nota: "La provincia más fuerte es también la 
más doblegada" 
    Chacho Alvarez tomó decisiones por su cuenta. 
No veo que haya sido lo peor. Recuerdo aquella 
frase de Porchia que dice: 100 hombres juntos no 
valen un hombre. Dejar a su yerno me suena bas-
tante peor, porque allí descubro una muestra de su 
gobernanza. Aprecio la mirada que aplica a esta 
palabra, pero aprecio también medirla en lo per-
sonal. Siento que la VIda con todos sus ángeles de 
la guarda -que no son pocos-, se ocupa de que el 
progreso, a pesar de los pobres políticos y la pobre 
sociedad, reconozca permanente progreso. Si 
hiciera un balance de las energías meta o intráfisi-
cas que acompañan nuestras realidades, se sor-
prendería de la presencia de tan silenciosos alia-
dos. De todas maneras. no aprecio balances socio-
lógicos escindidos de balances personales. Respec-
to de la Prov de Bs As es imposible que con la ca-
pacidad de gestión instalada en administración se 
logre gobernar semejante prov. -que no son 
307.571 m2, sino Kms2. Hay que dividir x 3 o por 4 
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
12.06.2011 | 10:36 
    
 
    Nota: La muerte de un sobreviviente 
    Tal cual Enrique. Ese enorme ineludible com-
promiso se mantiene vivo hasta que los ejecutores 
del crimen atroz no encuentran la forma poética de 
redimirse. Cuanto más atroz, más siglos lleva. 
Siento que ese es el caso del imperio mogol que 
cortaba cabezas para ver crecer el más grande im-
perio de la tierra, pero no dejaba huellas propias 
porque se mimetizaba con la cultura de los pue-
blos que conquistaba. Un imperio que no tenga 
cultura propia, poetas propios, trabajo afectivo 
propio dejando huellas, no sólo no sobrevive ni 
con los consejos de Marco Polo que sugiere Italo 
Calvino, ni redime sus crímenes. Que eso es lo más 
valiso que aporta el trabajo poético. Esa tarea de 
redención siempre espera. Si entras a la página 
http://www.amoralhuerto.com.ar/or1.html y 7 
html sig verás algo de esto que expreso reflejado 
en trabajo poético que apunta a dos pueblos. De 
pequeños y no menos terribles holocaustos la his-
toria personal está llena. Que sólo el trabajo afecti-
vo redime. Un abrazo Francisco 
12.06.2011 | 10:00 
   
 
Nota: Kovadloff, el intelectual y el hombre 
    Estimado Escribano, ¡qué alegría transmite en 
este trabajo festejando la hermosísima alma de 
Santiago! Y qué maravillosas las líneas finales 
acercándonos el calidísimo festejo de Su Musa! Un 
abrazo a ambos Francisco 
11.06.2011 | 15:33 
     
 
Nota: En Japón, una esquiva recuperación 
    No hay balance ni lo habrá por mucho tiempo. 
Es Respeto. FJA 
11.06.2011 | 10:07 
     
 
Nota: Un recorrido por el túnel del Maldonado, en 
video 
    Al juez Cataldo no le dieron la más mínima boli-
lla. Ya expresé los problemas que encontrará esta 
obra. 25 hipertextosa subidos a la web por 
http://www.arroyomaldonado.com.ar explicando 
que la capa límite térmica que enfrentarán los lí-
quidos a la entrada y a la salida, provocarán que el 
rendimiento de esta obra proyectado para 65 m3/s 
no alcance al 10%. De igual manera, ya el máximo 
proyectado apenas supera el 10% de los 500 m3/s 
que carga una lluvia de recurrencia de 100 años, 
que es el mínimo que cabe a hidrología urbana. 
Después que se llene de agua y pasen unas sema-
nitas sin llover volvemos a hablar. Otra cuestión 
pendiente de sinceramiento es el delito penal de 
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ocultamiento de documento público ultracalifica-
do por parte de 3 gobiernos: Ibarra, Tellerman y 
Macri, de los mapas de riesgo de inundación ela-
borados por Halcrow hace 6 años y financiados 
por el Banco Mundial. Espero que la obra se ponga 
en uso antes de las elecciones,u llueva y se haga la 
luz. Francisco Javier de Amorrortu 
 08.06.2011 | 17:59 
    
 
    Nota: Un recorrido por el túnel del Maldonado, 
en video 
    Ya en la audiencia pública expresé los proble-
mas que encontrará esta obra. 25 hipertextosa es-
tán desde entonces subidos a la web por 
http://www.arroyomaldonado.com.ar explicando 
que la capa límite térmica que enfrentarán los lí-
quidos a la entrada y a la salida, provocarán que el 
rendimiento de esta obra proyectado para 65 m3/s 
no alcance al 10%. De igual manera, ya el máximo 
proyectado apenas supera el 10% de los 500 m3/s 
que carga una lluvia de recurrencia de 100 años, 
que es el mínimo que cabe a hidrología urbana. 
Después que se llene de agua y pasen unas sema-
nitas sin llover volvemos a hablar. Otra cuestión 
pendiente de sinceramiento es el delito penal de 
ocultamiento de documento público ultracalifica-
do por parte de 3 gobiernos: Ibarra, Tellerman y 
Macri, de los mapas de riesgo de inundación ela-
borados por Halcrow hace 6 años y financiados 
por el Banco Mundial. Espero que la obra se ponga 
en uso antes de las elecciones y llueva y se haga la 
luz. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
08.06.2011 | 17:51 
     
 
    Nota: Terminan el aliviador del Maldonado 
    Ya en la audiencia pública expresé los proble-
mas que encontrará esta obra. 25 hipertextosa es-
tán desde entonces subidos a la web por 
http://www.arroyomaldonado.com.ar explicando 
que la capa límite térmica que enfrentarán los lí-
quidos a la entrada y a la salida, provocarán que el 
rendimiento de esta obra proyectado para 65 m3/s 
no alcance al 10%. De igual manera, ya el máximo 
proyectado apenas supera el 10% de los 500 m3/s 
que carga una lluvia de recurrencia de 100 años, 
que es el mínimo que cabe a hidrología urbana. 
Después que se llene de agua y pasen unas sema-
nitas sin llover volvemos a hablar. Otra cuestión 
pendiente de sinceramiento es el delito penal de 
ocultamiento de documento público ultracalifica-
do por parte de 3 gobiernos: Ibarra, Tellerman y 
Macri, de los mapas de riesgo de inundación ela-
borados por Halcrow hace 6 años y financiados 
por el Banco Mundial. Espero que la obra se ponga 
en uso antes de las elecciones y llueva y se haga la 
luz. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
08.06.2011 | 13:02 
     
 
    Nota: Una obra que la oposición discutió 
    Ya en la audiencia pública expresé los proble-
mas que encontrará esta obra. 25 hipertextosa es-
tán desde entonces subidos a la web por 
http://www.arroyomaldonado.com.ar explicando 
que la capa límite térmica que enfrentarán los lí-
quidos a la entrada y a la salida, provocarán que el 
rendimiento de esta obra proyectado para 65 m3/s 
no alcance al 10%. De igual manera, ya el máximo 
proyectado apenas supera el 10% de los 500 m3/s 
que carga una lluvia de recurrencia de 100 años, 
que es el mínimo que cabe a hidrología urbana. 
Después que se llene de agua y pasen unas sema-
nitas sin llover volvemos a hablar. Otra cuestión 
pendiente de sinceramiento es el delito penal de 
ocultamiento de documento público ultracalifica-
do por parte de 3 gobiernos: Ibarra, Tellerman y 
Macri, de los mapas de riesgo de inundación ela-
borados por Halcrow hace 6 años y financiados 
por el Banco Mundial. Espero que la obra se ponga 
en uso antes de las elecciones y llueva y se haga la 
luz. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
08.06.2011 | 11:12 
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    Nota: Terminan el aliviador del Maldonado 
    Ya en la audiencia pública expresé los proble-
mas que encontrará esta obra. 25 hipertextosa es-
tán desde entonces subidos a la web por 
http://www.arroyomaldonado.com.ar explicando 
que la capa límite térmica que enfrentarán los lí-
quidos a la entrada y a la salida, provocarán que el 
rendimiento de esta obra proyectado para 65 m3/s 
no alcance al 10%. De igual manera, ya el máximo 
proyectado apenas supera el 10% de los 500 m3/s 
que carga una lluvia de recurrencia de 100 años, 
que es el mínimo que cabe a hidrología urbana. 
Después que se llene de agua y pasen unas sema-
nitas sin llover volvemos a hablar. Otra cuestión 
pendiente de sinceramiento es el delito penal de 
ocultamiento de documento público ultracalifica-
do por parte de 3 gobiernos: Ibarra, Tellerman y 
Macri, de los mapas de riesgo de inundación ela-
borados por Halcrow hace 6 años y financiados 
por el Banco Mundial. Espero que la obra se ponga 
en uso antes de las elecciones y llueva y se haga la 
luz. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
 08.06.2011 | 11:02 
     
 
    Nota: Hawking y la muerte de la filosofía 
    La libertad expresa el milagro y la alegría del 
encuentro. Alegría, libertad, responsabilidad, inte-
gridad, oportunidad, ¿serán todas de la misma 
fuente? ¿externa?, ¿interna?, ¿disipación?! ¿Cuál es 
la Naturaleza del encuentro? ¿Qué clase de ayuda 
alcanzaríamos con mayor reconocimiento de la 
profundidad de la palabra füsis? ¿Qué intentaba 
señalar Heráclito al decir:?Füsis ama el encriptar-
se? ¿Acaso alguna de estas palabras lo revela, o 
ayuda a revelarla? La tendencia a enriquecer lo 
complejo, no importa lo duro que sea el camino, es 
recurso divino para promover riqueza y confianza 
en almas abiertas a más profunda sinceridad inter-
ior. La palabra ?muerte? reconoce distintas acep-
ciones. La muerte en Vida es una de ellas. Resuci-
tar a la Vida es otra. Y ambas tienen que ver con la 
materia y la energía. En este tipo de vivencias que 
tanto cuesta traducir como experiencias, el cuerpo 
y el alma hablan de una misma cosa. Te acerco En-
rique este pequeño big bang con un abrazo. Fran-
cisco 
05.06.2011 | 10:59 
   
 
    Nota: Hawking y la muerte de la filosofía 
    Si acariciáramos Enrique la pulsión vital que 
acerca la primigenia voz füsis, tal vez advertiría-
mos que la muerte es un paso hacia adelante en un 
marco de transformaciones que sin duda no ima-
ginamos. Tal vez la versión de la entropía negativa 
sea la que carga la imaginación cuando piensa la 
muerte. Una sola vivencia en un instante lo aclara 
y hasta el desconsuelo cura. El debate entropía 
versus vida, se resolvió parcialmente diciendo la 
vida es un comensal de nuestra estrella. Al menos 
es algo para empezar a fundar entropía a la griega. 
No sólo lo complejo está formado por elementos 
en interacción, sino que la Vida interesa como tal 
desde el momento que trasciende en relación. En 
la relación, en la interfaz está el milagro y por las 
relaciones se regalan los milagros. En ese sentido 
el milagro es la más generosa prueba del valor de 
las relaciones por el que trasciende aquí la Vida. El 
flujo de energía debido a un gradiente es condi-
ción suficiente para incrementar la complejidad. 
Sigo 
05.06.2011 | 10:58 
   
 
    Nota: Hawking y la muerte de la filosofía 
    Hace 2500 años el concepto griego de entropía 
refería a la cantidad que se mantiene constante en 
un cuerpo tras sus diferentes transformaciones. Es-
to no habla de desorden alguno y ni sospecha te-
nemos de cómo se dieron a tal enunciación. Ellos 
nunca descansaron en la segunda ley de la termo-
dinámica y probablemente sus miradas, no sus 
herramientas, fueran más ricas que las nuestras. 
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Ellos nominaban y fueron más concientes que no-
sotros sobre cómo apreciar sin ideas previas la vi-
vencia fenomenal. Ellos no necesitaban olvidar va-
lores. Y los valores donde fundaban equilibrios 
nunca fueron obstáculo para alcanzar la evolución 
como premio. Cada despertar eurístico deja abier-
ta una puerta al fenómeno en cascada, mostrando 
cambios graduales a través de una azarosa serie de 
estados. Insisten con que a la vida se la observa 
una y otra vez en una lucha permanente contra la 
entropía y el desorden -no precisamente en el sen-
tido griego-, una batalla que al final se pierde 
cuando llega la muerte. Sigo 
05.06.2011 | 10:57 
   
 
Nota: Plan para restablecer el caudal del Pilcoma-
yo 
    Ver mañana domingo 5 de Junio del 2011 por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pilcomayo
.html abundantes ilustraciones de las torpezas de 
estos sarcófagos presuntamente "hidráulicos" 
arruinando el sistema natural de esteros. Francisco 
Javier de Amorrortu 
04.06.2011 | 23:52 
   
 
Nota: Plan para restablecer el caudal del Pilcoma-
yo 
    Si hay un lugar donde se han probado recetas 
mundiales de trogloditismo hidráulico es en el Pil-
comayo. Los corredores una y otra vez dispuestos 
y perdidos pretendiendo remplazar las energías 
naturales y las carencias naturales, son prueba de 
honesta torpeza. El día que descubran el valor de 
los meandros y las costas blandas; las diferencias 
entre los esteros y los bañados, y los gradientes 
térmicos.remplazando las carencias en pendientes, 
ese día tal vez descubran las diferencias entre los 
corredores hidro y los termodinámicos. Meterse en 
estos berenjenales con mecanicismos gravitaciona-
les es estar bien en la ...Vuestros problemas están 
en Vuestras academias y en vuestro afán de plan-
teos ingenieriles sin detenerse un instante a mirar 
por los enlaces entre ecosistemas. Mirar por siste-
mas naturales abiertos, aunque no sean dables de 
modelización por las escalas que conllevan, no es 
perder el tiempo. Estas obranzas arruinan TODOS 
los enlaces naturales. Francico Javier de Amorror-
tu 
04.06.2011 | 17:42 
    
 
Nota: Murió el naturalista Juan Carlos Chebez 
    Hoy subí mi aprecio a Juan Carlos Chebez y no 
sé qué pasó. Lo vuelvo a expresar. Sin duda, como 
dice Bertonatti, era el mejor. Me sorprendió esta 
noticia porque siempre lo ví muy joven y lleno de 
Vida. Le acerco un abrazo a su Padre. Juan Carlos 
va a heredar lo que amó y con el Capital de Gra-
cias amasado ayudará a sembrar tantas vocaciones 
como nunca imaginó. No es una pérdida; es un 
premio haber vivido como Él vivió. El Amor de 
esas Vidas permanece. Los terruños reconocen 
esas Vidas con alegría. Su entrega era tan grande y 
transparente que es imposible olvidarse de Él. 
02.06.2011 | 22:44 
   
 
Nota: Echarán a un funcionario por la causa Ria-
chuelo 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/audiencia
7.html Por este sitio subí hace 40 días las respues-
tas que Armelia y los ministros habían preparado 
para esta audiencia El silencio de Petracchi y Zaf-
faroni es probable que hable de cierto cansancio 
y/o desilución. No deberían afligirse porque es un 
buen síntoma. Mejor tener la cara larga que creer 
que este plan va a algún lado. Si primero no miran 
por el recurso natural, es inútil que hagan planes o 
busquen dinero. Primero tienen que entender qué 
pasó con sus flujos. Sin flujos es inútil que luchen. 
Si un inodoro está tapado, es inútil discutir quién 
y cómo lo usan. Y el inodoro está tapado hace 225 
años -Abril de 1786-.Forren con oro el camino de 
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sirga. Pongan agua de santuario en su lecho. Nada 
cambiará. Primero tienen que empezar a descubrir 
cómo se transfieren las energías del sol en estos 
cursos de agua de planicie extrema. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml Denle al burro esta zanahoria. Francisco J de 
Amorrortu 
02.06.2011 | 18:01 
     
 
Nota: Echarán a un funcionario por la causa Ria-
chuelo 
    Un amigo que trabajó en estos temas me acercó 
estos comentarios deducidos de un texto de Cla-
rín: Sobre este último punto, Mussi informó que, 
según los datos obtenidos hasta la fecha, unas 50 
empresas son responsables del 95% de la contami-
nación.El funcionario explicó que de las 9.928 em-
presas inspeccionadas hasta el presente, de un to-
tal de 19.000, unas 529 fueron declaradas contami-
nantes y ?a la fecha? hay 126 en plan de reconver-
sión?? Pregunta: ¿entre estas 126 de 19.000 (0.006 
%) están las 50 empresas que son las responsables 
del 95 % de la contaminación?. Es para el libro 
mundial de records Guinness!!!!. No conozco a 
Mussi. Si a Silvia Rébora, una excelente persona, 
pero no tengo dudas, de que no va a conseguir 
mover las aguas ni aunque se ponga a patalear. La 
cosmovisión que carga la ciencia hidraulica es me-
dioeval y es inútil a quien pongan o a quién sa-
quen, sin antes mirar por el recurso natural que 
nunca miraron.La contaminación es otro tema, pe-
ro no el primero. F J Amorrortu 
02.06.2011 | 17:35 
   
 
Nota: Echarán a un funcionario por la causa Ria-
chuelo 
    Macri ya stá demorando la inaguración del pri-
mer túnel del Maldonado, que hace un año iba a 
ser en este Mayo pasado. Como el fracaso le va a 
significar un calvario, lo deja para después de las 
elecciones. Los 3 últimos jefes de gobierno oculta-
ron durante 6,5 años los mapas de riesgo de la 
ciudad que habían sido elaborados por un grupo 
de consultoras. lideradas por Halcrow y financia-
das por el Banco Mundial. Delito penal de oculta-
miento de documento público ultra calificado. Este 
comentario no apunta a la bondad o maldad de los 
Fatalas de turno, sino a las dificultades que tienen 
para enriquecer y sincerar sus miradas a las diná-
micas de flujos en planicies extremas, que no es 
con mecánica de fluidos como lograrían entender 
algo mejor estas dificultades. Esta semana Scioli 
promete presentar el Plan Hidráulico provincial, 
sin Proceso Ambiental alguno y a los efectos de ce-
rrar unos acuerdos antes de partir. Inútil por don-
de se lo mire. Francisco Javier de Amorrortu 
02.06.2011 | 17:26 
   
 
Nota: Echarán a un funcionario por la causa Ria-
chuelo 
    Le hicieron un gran favor. Es un Hombre bueno 
y no tiene la culpa de que sus academias estén en 
la luna. Por supuesto, l causa seguirá tan parada 
como las aguas. Las propuestas en danza no miran 
por el recurso natural; sólo por el cultural. Y por 
eso no no hay avances. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
02.06.2011 | 07:36 
     
 
    Nota: La balsa o un puente 
    No son pocos los argentinos que comparten 
aprecios con el Uruguay. Y como en general son 
más cuidadosos con sus suelos, tienen allí la opor-
tunidad de expresarse y ser más considerados. 
Luego, lo aprendido allí cabrá, si se encuentra el 
ambiente propicio para estas expresiones, aplicarlo 
aquí. De hecho, la mayor parte del conocimiento 
que utilizamos viene generado en otros paises. La 
ilustre Señora que me pidió que mirara estos te-
mas trabaja para ambos países; pero aprecia las 
respuestas que alcanza en Uruguay. Experiencias 
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que luego intenta con menos fortuna expresar 
aquí. Todas las salidas tributarias estuariales ur-
banas están por completo MUERTAS y nadie 
mueve un dedo, ni aún con la S Corte ampujando 
atrás. Allí cuidan una simple salida de una laguna 
al océano y me parece que es el lugar donde em-
pezar a aprender y respetar. Ni un sólo Proceso 
Ambiental ha sido completado en la Prov de Bs 
As. ¿qué le parece esta cultura? Atte Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
31.05.2011 | 19:11 
   
 
    Nota: La balsa o un puente 
    Sin embargo, una pavadita es esto de la erosión 
de las playas, frente a los crímenes hidrogeológi-
cos consagrados desde hace más de 20 años por 
Nordelta; que luego siguieron de la mano multi-
plicadora de EIDICO, Schwartz, Urruti, EIRSA y 
ahora cuentan con una encubridora y desvergon-
zada resolución 234/10 de la AdA que ya va por 
demanda de inconstitucionalidad en S Corte. Ver 
por 
http://www.delriolujan.com.ar/incorte19.html 
http://www.delriolujan.com.ar/.cartagob6html 
http://www.delriolujan.com.ar/cloaca.html 
http://www.delriolujan.com.ar/cartadocjuzgfed.
html Sus clientes anunciantes tienen mucha garra 
comercial, pero bastante poco criterio con lo que 
atropellan. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
31.05.2011 | 10:13 
     
 
    Nota: La balsa o un puente 
    Mucho más gracisa que esta situación que Ud 
plantea Sr Editor es la de EIDICO y su urbaniza-
ción Costa Esmeralda al Norte de Pinamar. Vea 
por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/playas5.ht
ml y sig la Causa 71413 del 18/3/11 sobre la In-
constitucionalidad de la Res. 349 de la AdA del 
30/4/09 generando una propiedad "privada" del 
Estado que ya le interesará ver cómo EIDICO se la 
ha apropiado. Estos señores O'Reilly y Lanusse 
cuentan con los cálidos aprecios de Scioli y no pa-
ran de avanzar en atropellos como los de San Se-
bastián en Zelaya y los similares en Tigre y Esco-
bar por los que se siguen ganado interminables 
demandas judiciales. Ver 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian1.html y 
26 html sig 
http://www.delriolujan.com.ar/incorte.html y 18 
sig 
http://www.delriolujan.com.ar/sustentable.html 
y 7 sig 
http://www.delriolujan.com.ar/consultatio1.html 
y 7 sig . Ver cartas documentos entrando x 
http://www.delriolujan.com.ar/index.html Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
31.05.2011 | 10:01 
   
 
Nota: La balsa o un puente 
    Hacer el puente no es el problema, si se com-
prende cuáles son las precauciones que hay que 
tomar para no modificar la salida. El puente iría 
apoyado en la curva de salida del ya afectado cor-
dón litoral.Y tanto de un lado como del otro ya la 
ruta ha afectado el sistema de cordones costaneros 
que reclaman un ancho de respetos no menor a los 
300 mts para preservar el sistema de senos y cor-
dones emergidos. Estos cumplen función irrem-
plazable como respaldar de los enlaces de los es-
currimientos continentales, con la deriva litoral 
que se expresa en el espacio que media entre el 
borde de la playa y el cordón sumergido. Las dife-
rencias de temperaturas con los accesos superficia-
les de estas aguas son las que alteran los flujos 
convectivos internos naturales positivos que dan 
Vida a la deriva litoral, mudando convecciones in-
ternas en externas. Ver estos temas por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/playas7.ht
ml Atte Francisco Javier de Amorrortu 
31.05.2011 | 09:42 
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    Nota: La balsa o un puente 
    Estimado Editor, no es el paisaje lo que les pre-
ocupa, sino la erosión de las playas. Hace 2 años 
una ilustre Señora me solicitó investigara esta 
cuestión y así lo hice. Sin embargo parece que 
quedaron más despistados que antes.. La erosión 
va a continuar en tanto no impidan el escurrimien-
to de las aguas continentales en directo al mar. 
Tienen que reponer el antiguo seno del último 
cordón litoral emergido. Es muy simple; pero pri-
mero hay que entender el enlace termodinámico 
afectado, que causa el problema. Por supuesto, la 
salida de la laguna es superdelicada y de hecho, ya 
la han manoseado. Si no avanzan en la compren-
sión del enlace ecosistémico, van a quedar parali-
zados de miedo. Y eso es lo que está ocurriendo. 
Ver estas materias x 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convexter
na.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes
.html y 2 sig 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/playas.ht
ml y 6 sig. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
31.05.2011 | 09:29 
   
 
    Nota: Incoherencia en el alma 
    Paradoja al fin, Estimado Pagni, prueba que la 
Vida no está atada a la doxa del poder, sino al para 
del espíritu. Y esa providencial concentración de 
poder en quien personalmente nada más necesita 
que vivir en paz y bajar del trono, es bastante bue-
na noticia. Ella sigue yendo para arriba, pero no 
tengo dudas que en intimidad busca descender 
con serenidad y aplomo. Ya sabe dónde mirar. Un 
abrazo Francisco 
30.05.2011 | 08:39 
    
 
    Nota: La revalorización del debate 
    Como Tú dices Enrique "lo amenazante para las 
ideas propias no son las ajenas" El espíritu de Sar-
lo es una belleza y está por encima de cualquier 
idea. Un abrazo Francisco. 
29.05.2011 | 09:33 
   
 
    Nota: Esperando a los extraterrestres 
    Lo que Shamed comenta con gracia Enrique, lo 
tomo en cuenta; y ya lo he expresado en muchas 
oportunidades: somos seres cohabitados. Pero no 
necesariamente por criaturas ajenas a nuestros 
Amores y a nuestras ascendencias E incluso en es-
ta dimensión cargada de afectividad y de identi-
dad no resulta nada sencillo para el yo, siquiera 
imaginar esta realidad, sin sentirla, sensible en 
nuestro propio cuerpo. Sin esa condición de afeci-
vidad y fuente bien identificada, esa cohabitación 
sería una posesión que ya merece otras miradas. 
La cohabitación no necesita de terceros, ni para el 
inicio del hospedaje, ni para el largo tránsito de la 
armonización. Planteado en estos términos con 
tanta sencillez y soltura de cuerpo, no caben ni 
riesgos, ni necesidad de prevenciones de previsi-
bles invasiones de estas vivencias. Shamed acierta 
aunque deje flotando en su risa, materia incier-
ta.Un abrazo Francisco 
22.05.2011 | 23:35 
   
 
    Nota: Hacer lo que se ama es un valor 
    Esa es la esencia del ars y del poieo. Arte y poe-
sía celebran en esas voces priigenias, los ejes que 
vinculan el Trabajo afectivo con la fuente de toda 
Providencia y apropiadas trascendencias; incluída 
la moral. El cariño con que obra sus redes alcanza 
palpable coherencia. El Capital de Gracias de este 
Hombre supera con creces esos miles de dólares y 
eso, el comportamiento impecable de Astudillo lo 
refleja. El trabajo afectivo es la matriz de la Vida 
que es dable hacer presente en todos nuestros ac-
tos y siempre está presente en el Arte y la Poesía, 
... que desespera por ello. Francisco 
22.05.2011 | 08:56 
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Nota : Filmus-Tomada, la fórmula de la Presidenta 
en la ciudad 
    Empezamos bien, Un Hombre y no un FELPU-
DO. Francisco Javier de Amorrortu 
21.05.2011 | 08:38 
   
 
    Nota: El hombre que venció a la desconfianza 
    ¡Excelente noticia! un Hombre y no un FELPU-
DO Francisco Javier de Amorrortu 
21.05.2011 | 08:36 
     
 
    Nota: Presentaron en Washington el nuevo saté-
lite argentino SAC-D 
    Es curioso el abismo que media entre este pro-
yecto del CONAE con la NASA y varios paísis 
asociados para medir diferencias infinitesimales 
de sal en la superficie del océano que aporten ad-
cional información a la que sospechan necesaria 
para reforzar conceptos sobre la circulación oceá-
nica; y no sean capaces de mirar desde el puente 
Avellaneda la bicentenaria muerte de los flujos del 
Riachuelo. Hace unas semanas Uds dieron noticia 
de Simionatto y las dos boyitas laboratorio para 
evaluar procesos de corredores de flujo muy origi-
nales en cercanías de Punta Indio. ¿por qué no en-
focan estas capacidades para mirar por el recurso 
natural Riachuelo indagando sus problemas di-
námicos, sin cuyos aprecios ningún plan y ningu-
na S Corte resolverán NINGUN problema. Inten-
tar hacer aporte a las teorías de la circulación 
oceánica es una maravilla; pero si la caridad no 
empieza por casa, no imagino que esos enfoques 
termohalinos reciban el necesario premio de espí-
ritu. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
18.05.2011 | 09:45 
    
 
    Nota: Sanear el Riachuelo 
    Hola Migueletes, si quiere ver desde cuándo 
viene esta mentira sobre nuestros sistemas hídri-
cos de planicie extrema, vea el prolijo balance de 
esta Señora x 
http://www.delriolujan.com.ar/agua2.html en el 
anterior /agua.html lo encontrará completo y sin 
interrupciones. Saludos Francisco 
17.05.2011 | 16:07 
     
 
    Nota: Sanear el Riachuelo 
    Sr Editor, aunque Ud forre con oro el cauce y el 
camino de sirga; aunque Ud cambie el agua po-
drida por otra importada del santuario de Lour-
des, NADA CAMBIARA. En 225 años jamás han 
mirado por la dinámica del recurso natural para 
caer en la cuenta de que murió hace 225 años al 
romperse la curva de salida del cordon litoral. Ol-
vídese de echar culpar a los gobiernos de turno y a 
las burocracias o a las propias empresas non sanc-
tas. Si Ud no advierte el deficit olímpico de la cien-
cia hidráulica para mirar por la dinámica que 
mueve las aguas en planicies extremas, seguirá 
UD esperando la llegada de un mesías. Le sugiero 
vea el balance que presenta esta Sra x 
http://www.delriolujan.com.ar/agua2.html y 
después mire 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml Es inútil mirar por el recurso cultural si antes 
no se mira por el natural. La ley 21168 está viciada 
de nulidad por este motivo. La Corte está prisione-
ra de esta misma ignorancia científica. Atte. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
17.05.2011 | 08:00 
    
 
    Nota: Sanear el Riachuelo 
    Sr Editor, aunque Ud forre con oro el cauce y el 
camino de sirga; aunque Ud cambie el agua po-
drida por otra importada del santuario de Lour-
des, NADA CAMBIARA. En 225 años jamás han 
mirado por la dinámica del recurso natural para 
caer en la cuenta de que murió hace 225 años al 
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romperse la curva de salida del cordon litoral. Ol-
vídese de echar culpar a los gobiernos de turno y a 
las burocracias o a las propias empresas non sanc-
tas. Si Ud no advierte el deficit olímpico de la cien-
cia hidráulica para mirar por la dinámica que 
mueve las aguas en planicies extremas, seguirá 
UD esperando la llegada de un mesías. Le sugiero 
vea el balance que presenta esta Sra x 
http://www.delriolujan.com.ar/agua2.html y 
después mire 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml Es inútil mirar por el recurso cultural si antes 
no se mira por el natural. La ley 21168 está viciada 
de nulidad por este motivo. La Corte está prisione-
ra de esta misma ignorancia científica. Atte. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
17.05.2011 | 07:57 
    
 
    Nota: Impulsan sancionar delitos ambientales 
    Cualquier problema que haya en Atucha y esas 
aguas envenenan al 70% de la población metropo-
litana. Tomar agua de una Hidrovía cada vez más 
congestionada tampoco luce de maravillas. De 
cualquier manera, esa inversión es necesaria y no 
me parece exagerada. Sólo, repito, que antes debe 
pasar por el filtro del proceso ambiental, porque 
de lo contrario los istraelíes y Scioli se llevarán un 
chasco. Hay muchos detalles oscuros para mirar y 
esta materia de los cursos de llanura en planicies 
extremas no es precisamente el fuerte ni de Scioli, 
ni de los israelíes. Esas capacidades se verán en los 
EIA, en las observaciones de audiencia pública y 
para ello, antes se deberían alcanzar los enuncia-
dos de los indicadores ambientales críticos IAC 
formulados como anticipo para generar los EIA. 
Por el momento no veo sinceramientos veo por 
ningún lado. Scioli sabe que su trono está licuado 
y apura negocios antes que cambien de dueño. 
Francisco J de Amorrortu 
http://www.delriolujan.com.ar/agua2.html 
16.05.2011 | 16:01 
   
 
    Nota: Impulsan sancionar delitos ambientales 
    Me anotician: en la Gobernación bonaerense 
afirman que Daniel Scioli tiene, entre sus priorida-
des, la concreción de un convenio con la empresa 
estatal israelí Mekorot para la construcción de una 
nueva planta potabilizadora de agua. ?Está todo 
definido: Mekorot es la empresa que va a hacer la 
obra, ya que es la única que tiene la capacidad de 
hacer una obra tan compleja como la planta pota-
bilizadora?, se defendieron en la Gobernación ante 
una consulta. Respondo: sabía de Mekorot hace 
más de un año y ya entonces se hablaba del emisa-
rio desde el Paraná de las Palmas. El caso es que 
cualquier decreto aprobando ese contrato u otro 
será impugnado de inmediato pues no le cabe es-
quive al debido proceso ambiental El piso del emi-
sario de 3,90 de diámetro está propuesto a 20-22 m 
de profundidad, en el mismo corazón del Puel-
ches. Y la boca de captura de sus 900.000 m3 dia-
rios para dar a beber 100 lts diarios a 10 millones 
de personas, no carga suficientes prospectivas es-
tratégicas. Sigo FJA 
16.05.2011 | 16:00 
     
 
    Nota: Impulsan sancionar delitos ambientales 
    Quien propone ese código es el incompetente 
disparando para adelante, Veremos sus tipifica-
ciones. A él le cabe pasar el filtro de un proceso 
ambiental con audiencia pública, observaciones, 
respuestas y evaluaciones. De lo contrario será 
impugnado y allí veremos la sinceridad de esta 
cabina de peaje. Ni un solo proceso ambiental fue 
capaz de cerrar en tiempo y regla este OPDS. Pre-
tender enunciar un código el mismo que impulsó 
la ley para instalar en la reserva natural de su par-
tido, una planta de efluentes que fue de inmediato 
impugnada en la Corte es una burla que carga los 
antecedentes de quien la menta. Scioli propone es-
tos discursos sustentables para tapar sus irrespon-
sabilidades y las de sus amistades. La DIA del 
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nuevo Nordelta es la prueba más cercana de la 
ciega capacidad de criterio para frenar entuertos y 
así permitir todos los crímenes hidrogeológicos 
cometidos en Tigre, Escobar y Pilar. Ver carta Doc 
x 
http://www.delriolujan.com.ar/cartadocopds2.ht
ml Francisco de Amorrortu 
16.05.2011 | 14:55 
    
 
 Nota: Inquietantes guerras de la Presidenta 
    Gracias Pagni por su rico trabajo. Francisco J de 
Amorrortu 
16.05.2011 | 14:08 
     
 
 
    Nota: Reabren una causa por el Riachuelo 
    Estimado Alberti, es inútil que desate su alegría 
sin antes entender cómo funcionan los cursos de 
agua en planicies extremas. Los flujos del Riachue-
lo murieron hace 225 años y Ud todavía no aprecia 
mirar por ello y espera que la S Corte haga mila-
gros. Ni aunque ponga a 1 millón de inspectores 
celestiales a controlar los vuelcos logrará que las 
aguas se muevan. Forre Ud con oro el camino de 
sirga y en lugar de 30 dele 100 m, tampoco logrará 
nada. Traiga Ud agua del santuario de Louedes y 
cambie la actual. Tampoco logrará NADA. Si no 
aprecian mirar por el recurso natural (olvídense 
del cultural, vuelcos, contaminación, etc por 5 mi-
nutos) y tratan de entender cómo funcionan los 
sistemas convectivos y los imprescindibles enlaces 
ecosistémicos en estos cursos de agua de planicie 
extrema, que en condiciones normales no es dable 
considerar con mecánica de fluidos, su alegría du-
rará poco. Vea el balance de este informe 
http://www.delriolujan.com.ar/agua2.html Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
15.05.2011 | 11:24 
     
 
    Nota: "Es el Estado el que debe hacer la inver-
sión en redes de agua y cloacas" 
    Sólo un desentendido o irresponsable es capaz 
de proponer planes a 30 años cuando no es capaz 
de prospectivar los crímenes hidrogeológicos que 
habilita su jefe en llanura intermareal y zonas del-
tarias.Las capturas de agua del estuario ya están 
KO. Los 4.000.000 de m3 diarios de efluentes que 
volcarán al estuario conformarán un tapón sedi-
mentario de órdago que acelerará la muerte de 100 
Km2 al Norte. Los 80.000 m3 diarios que capturará 
AySA del Luján en el 2012 ya hablan de pestes 
mayores. El conocimiento de la dinámica de flujos 
en aguas someras en planicies extremas es NU-
LO.El estado catatónico de las pestes que carga el 
pequeño curso de agua que saca de Bahía Blanca 
sus kweks al estuario es prueba que este señor co-
loca las cloacas pero luego no sabe cómo terminar 
la historia. El déficit de conocimiento es de la cien-
cia hidráulica y el Estado lo carga.Francisco Javier 
de Amorrortu Ver este panorama x 
http://www.delriolujan.com.ar/agua2.html y 
http://www.delriolujan.com.ar/cloaca.html 
15.05.2011 | 10:52 
     
 
Nota: Carrió: -"Cristina es la única que no se bene-
ficia con la reelección" 
    Comparto al 100% su fórmula y sugerencias 
Gandhi. Un abrazo Francisco 
15.05.2011 | 10:10 
     
 
    Nota: Carrió: -"Cristina es la única que no se be-
neficia con la reelección" 
    Juan, "La locura es hacer siempre lo mismo y 
esperar resultados diferentes" A. Einstein Esta mu-
jer se comporta en forma diferente. No la pone lo-
ca el poder, no necesita de gurúes que le digan 
hacia dónde marchar y mucho menos aprecia aso-
ciarse por ganar un lugar. Me haría una casa con 
ella. Un abrazo. Francisco 
15.05.2011 | 10:07 
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Nota: La burla escolar 
    Muy rica reflexión Enrique. Un abrazo Francisco 
15.05.2011 | 09:56 
     
 
    Nota: Un verdadero premio a la inteligencia 
    "la ciencia no cuenta hoy con herramientas para 
medir la inteligencia en toda su extensión y com-
plejidad". Mucho más que eso. Lo que dan en lla-
mar inteligencia intrapersonal tal vez permita ac-
ceder a una vivencia que no depende de nosotros, 
sino del Amor vincular. Somos seres cohabitados. 
Cada célula de nuestro cuerpo lo está. Cada célula 
responde a eso que llamamos vulgarmente inteli-
gencia. Esa inteligencia no está en el cerebro. Cabe 
que esté en el dedo gordo del pie derecho, o en las 
mejillas o en donde sea que ese hospedero que a 
cada uno tiene en forma PERSONAL, aprecie la re-
lación con que lo queremos. Esa relación es sensi-
ble; toda, acaricia. La noción del soma homérico ya 
está perdida de esta dimensión. El sánscrito más 
antiguo la acaricia. Estos vínculos se regalan a tra-
vés de abismos de Amor concreto y se desarrollan 
en el ejercicio de la mayor integridad de compor-
tamientos; sin especulación alguna. Las palabras 
poder y seguridad están prohibidas. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
12.05.2011 | 08:51 
    
 
Nota: ¿Multará el Gobierno a Google Earth? 
    contundente KO! 
11.05.2011 | 09:15 
     
 
    Nota: El costo de concentrar la población 
    En esto de las culpas compartidas Estimado 
Gandhiano tenemos trabajo para los próxios mill 
años. Menos mal que las leyes ambientales son 
punta de lanza de la participación ciudadana en 
una materia que al menos en esencia, aunque no 
en axiología y facticidad, descubre al Sr ambiente 
como al único actor que sólo reconoce derechos y 
ninguna obligación. De Él aprendermos a ser algo 
más sinceros y a observar y a trabajar en términos 
mucho más críticos el discurso de la sustentabili-
dad volcado a favor de los recursos culturales y 
sus mil enredos e intereses, que así velan la mirada 
ineludible y siempre primera al recurso natural. 
Natura ofrece indicadores mucho más sanos y sin-
ceros que los mercados. El tema es cómo lograr 
que el hombre se corra tan sólo por 5 minutos a un 
costado, para invitarnos a mirar sólo a ella y a po-
co descubrir cómo interactúan los enlaces ecosis-
témicos para sostener las dinámicas de la Vida. At-
te Francisco. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml 
09.05.2011 | 11:00 
   
 
Nota: Pidió el Papa no tener miedo a los extranje-
ros 
    Nuestro propio cuerpo es receptor de las paten-
cias de los espíritus vinculares. Registros desarro-
llados de estos hospedajes profundos y su armoni-
zación, se dan en las huellas del Zeus genios en el 
siglo VIII a.C. De aquí, los conceptos de filogenia y 
xenofobia pueden retomar más primigenias con-
notaciones. Este xenios no hablaba entonces del al-
ter, del otro, del extranjero; sino del Huésped u 
Hospedero que hospedamos o rechazamos. De 
aquí esa filo-xenia o xeno-fobia; vivencia hospe-
dada o rechazada. A medida que el Hombre se 
afirma en existencialidad, este genios pasa a ser el 
alter, el extraño, el extranjero. Que ya no habla de 
sus vivencias, siempre meta o intrafísicas, sino de 
aquellas otras más concretas y a la vista. Lo espiri-
tual y lo más propio de una identidad, se escinden 
al mediar el vientecillo sorpresa de un relativo ab-
soluto, de un arquetipo personal tocándonos; para 
desde aquí conformar trascendencia en alteridad; 
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corporal y no sólo mental. Francisco Javier de 
Amorrortu 
09.05.2011 | 10:40 
     
 
    Nota: El costo de concentrar la población 
    La CABA tiene problemas de escurrimiento in-
salvables. La desocupación de paleocauces obliga 
a planes reguladores de 100 años. El primer túnel 
de Macri fue anunciado para operar en Mayo. 
Ahora, para después de las elecciones. Les apunté 
que si sacaban el 5% de los 65 m3/s prometidos, 
hicieran una fiesta. Problemas de capa límite tér-
mica por el que nunca miraron los mecanicistas 
hidráulicos. Pero si algo le faltaba a esta política de 
hidrología urbana de verdugos hidráulicos, era el 
ocultamiento durante 3 gobiernos consecutivos de 
los mapas de riesgo de la CABA realizados hace 7 
años bajo la batuta de Halcrow y financiados por 
el Bco Mundial. Ver 
http://www.arroyomaldonado.com.ar. Como ve-
rás Juan, el problema de la sinceridad afecta la mi-
rada a los recusos culturales, pero aún más la de 
los recusos naturales, sin los cuales es imposible 
planificar educación , salud y seguridad. El orden 
de los factores altera el producto. Francisc 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/inundabai
res.html 
09.05.2011 | 10:06 
   
 
    Nota: El costo de concentrar la población 
    Te has ahorrado Juan de mencionar los lugares 
que cargan muerte ambiental y los que están rum-
bo directo a ella, como lo son aquellos ocupados 
por aprox 6,5 millones de personas afincadas en 
las cuencas medias y bajas del Matanzas Riachue-
lo, Reconquista y Luján. A este último apunto los 
barrios Nordelta y EIDICO cuyas prospectivas 
sinceras están bien tapadas por el discurso verde 
sustentable marketinero. La ciencia hidrailica es 
responsable de estas falsas opciones de ocupación 
de suelos al no confesar que en planicies extremas 
de tan sólo 4 mm de pendiente por kilómetro es 
mejor olvidarse de la manzana de Newton. Tan 
responsable como de la construcción de sarcófagos 
supuestamente hidráulicos cuya eficiencia en con-
diciones normales es bien parecida a cero. La mi-
rada al recurso cultural sigue velando todas estas 
inevitables miradas al recurso natural por fuera de 
los discursos de sustentabilidad que son parte de 
esta trampa. Francisco Ver 
http://www.delriolujan.com.ar/sustentable2.htm
l 
09.05.2011 | 09:48 
   
 
    Nota: La idea de justicia 
    Admitir que uno no está en condiciones de 
cumplir con los valores que suscribe, de hecho lo 
está Enrique, cuando aceptamos la diferencia entre 
esencia, axiología y facticidad La integridad de 
esos valores queda preservada en esta disgresión. 
Sin ella todo se contamina de ficción. Estoy traba-
jando en una demanda de inconstitucionalidad 
que a la Corte le resultará imposible asumir por-
que implica poner en tela de juicio la dominialidad 
de decenas de miles de Has.; buena parte de ellas, 
ya ocupadas. Dos artículos del Código Civil defi-
nen su perfil público con claridad meridiana. Pero 
la ciencia hidráulica, cargando en planicies extre-
mas donde la energía gravitacional es lo mismo 
que cero, con oscuridad meridiana, los soslayó. Tal 
vez sea imposible volver atrás, pero algo tendrá 
que ir para adelante; y ese algo será justicia aco-
modando su comprensión entre esos 3 referentes 
iniciales que marcan los límites y el sendero. Un 
abrazo Francisco x 
http://www.delriolujan.com.ar/sustentable2.htm
l 
08.05.2011 | 08:53 
    
 
    Nota: El país 2.0 todavía está lejos 
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    Muy interesantes sus consideraciones. Al menos 
nos queda la convicción de que hay mucho trabajo 
por delante en todas las áreas y que mi percepción 
de esos atrasos no se debe a mi impaciencia.. Don-
de tengo oportunidad de verificarlos es en las ta-
reas judiciales que siguen navegando en carabe-
las..Atte Francisco Javier de Amorrortu 
05.05.2011 | 09:41 
   
 
    Nota: Moyano y Scioli, en la mira de Cristina 
    Mi Padre diría que se le comienza a ver la pierna 
a la sota. Diría que en provincia van dos F juntas. 
El más viejo goza merecido respeto y le ayudará al 
joven a hacer buen gobierno. Incluso hasta la de la 
sonata se les unirá en acuerdos. Es lindo ver a Pino 
bajarse del caballito de batalla y empezar a ajustar 
los gradientes térmicos para su eventual aproxi-
mación a realidades de gobierno. También es lindo 
ver que todos han bajado de sus más altos sueños 
y más allá de algunos exhabruptos sueltos por bo-
cas que siempre lucieron extrañas, tanto Mauricio 
como Cristina aprovecharán esta nivelación de 
aguas para mejorar la gestión. El poder ya lo tiene. 
La salud la tiene a ella. No es cuestión de relec-
ción, sino de gestión; que no sólo tendrá tormentas 
inflacionarias, sino la convicción en su alma de 
que es en la gestión donde tendrá sentido haber 
acumulado poder. Dsitrito Federal le ayudaría a 
conservar armonía. Massa no es aventurero y tiene 
problemas en su pueblo que resolver. Francisco 
05.05.2011 | 08:58 
 
 
Nota: Hacia una ciudadanía ambiental 
    Desarrollo sustentable es esa huella que no deja 
huella, una que no compromete el porvenir ni im-
pide un presente de regocijo y celebración del con-
sumo.. Claudio Campagna, La Nación, 5/4 La sin-
ceridad de esta nota es el ejemplo a seguir. Este 
editorial es parte del verso del discurso verde. Vea 
Ud el panorama de terror por los crímenes hidro-
geológicos generados en el Tigre, Escobar y Pilar, 
por Nordelta, EIDICO, Schwartz, Urruti y EIRSA, 
abriendo la tapa de los sesos del santuario Puel-
che; o el crimen de la ciencia hidráulica a los cur-
sos de agua en planicies extremas, presumiendo 
energía gravitacional donde las pendientes no su-
peran los 4 mm x Km; eliminando las baterías con-
vectivas que conforman los meandros y costas 
blandas para darse a fabricar sarcófagos hidráuli-
cos que consagran la muerte del curso, para ver 
hoy a 10 millones de personas en las cuencas del 
Matanzas, Reconquista y Luján cargando sin re-
medio miserias propias de cuencas endorreicas. 
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
02.05.2011 | 09:12 
     
 
    Nota: La babelización del país 
    A esa desintegración que describes Enrique sólo 
cabe responder con el trabajo honesto y perseve-
rante.Parece una respuesta ingenua, pero no hay 
otra si quieres esperar que algún espíritu venga a 
colaborar. La calidad de las respuestas personales 
es la primera molécula que tenemos que mirar. La 
química de la VIda ofrece impensables alternativas 
para hacer valer enlaces sin riesgo de perder su va-
lor personal; de aquí el logro constitucional. Hay 
muchos pequeños enlaces a nivel judicial que han 
perdido esa propiedad y es importante que salte a 
la vista del magisterio esa realidad y con pequeños 
ejemplos diarios animen comportamientos y cam-
bios. Hay muchos "rigores" que no soportan un 
minuto de reflexión. Hay trabajo y mucho y para 
todos y cada uno. Ya los enlaces la Vida, que 
alumbra cada día a través del espíritu personal, los 
ve alumbrar. Un abrazo Francisco 
01.05.2011 | 09:33 
   
 
Nota: Carrió quiere alejar a su partido de la "mu-
gre" 
    Este viento no hace mal. Gracias. Francisco 
29.04.2011 | 08:41 
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    Nota: Un periodista tras la perfección 
    "esgrimo en defensa propia lo siguiente. Se trata, 
simplemente, de comprender cómo y por qué su-
ceden las cosas, y de transmitirlas de la manera 
más simple posible a los demás. Esa tarea exige es-
fuerzos: escribir sin preconceptos y resistir la ten-
tación del lugar común para cualquier explicación, 
sea política, económica, deportes o ecología. Los 
temas suelen ser siempre más complejos de lo que 
uno cree.".Cuánta providencia asistió esta Vida 
ejemplar en esfuerzo, juventud e intelección para 
forjar con alegria, integridad. Gracias D'Amico por 
este alimento que nunca muere. Francisco.  
28.04.2011 | 10:21 
    
 
Nota: La huella de un padre 
    Bello recuedo de un Hombre, sin duda, inolvi-
dable para Nos y más aún para El, pues al partir, 
heredó lo que amó. Un abrazo a Julieta por su 
emocionante relato. Francisco 
28.04.2011 | 09:59 
    
 
    Nota: Un drama nacional 
    ¿Le parece Quatro que haber presentado más de 
22.000 folios de reclamos en Administración y Jus-
ticia a lo largo de 14 años sin aspirar a otra cosa 
que no fuera defender el bien común en las plani-
cies de inundación, conforma esa NADA que Ud 
menta? 8 causas en Suprema Corte defendiendo 
esos bienes difusos, le parecen NADA o algo poco 
concreto. Por el contrario. por no haber leído un 
sólo libro en los últimos 31 años no aspiro a mere-
cer el clásico calificativo de intelectual. Más me pa-
rece merezco el de simple hortelano por cuidar un 
jardín centenario al cual hube de incorporarle 4000 
árboles. Si quiere ver esos y otros trabajos corpora-
les, bien del pescuezo para abajo, entre por 
http://www.amoralhuerto.com.ar Entonces y hoy 
a mis 70, poco aprecio la Vida contemplativa y 
mucho la contempleactivo. Las causas judiciales 
puede Ud verlas por 
http://www.valledesantiago.com.ar 
http://www.lineaderiberaurbana.com.ar 
http://www.delriolujan.com.ar 
www.alestuariodelplata.com.ar Atte Francisco 
27.04.2011 | 17:40 
   
 
    Nota: Un drama nacional 
    Pintas un panorama lúcido Santiago. Pero los 
recursos que acercas para transformar paso a paso 
esta situación carecen de al menos una instalación 
donde la lucha en administración y justicia sea 
perseverante y concreta. Aquel argentinos a las co-
sas sigue teniendo validez. Los enfoques globales 
son válidos, pero inútiles si una porción de ese 
sincero esfuerzo no asume un pequeño lugar con-
creto donde oficia trabajo directo; sin importar 
cuán pequeña fuera su escala, pero dando allí 
ejemplo concreto. Esa lucha en un pequeño lugar 
de la administración me parece el punto donde to-
dos y cada uno, no sólo los políticos, sino en gene-
ral los intelectuales, tienen que comenzar a dar 
ejemplo de vocación. Ser fieles y oficiosos a las pe-
queñas cosas construye la praxis molecular, que 
aunque poco o nada se valore, suele merecer pre-
mio -mejor tardío-, de concuir en mirada macro. 
La Gracia dinamizadora, puntual en cada uno de 
los miembros de la sociedad trasciende de los en-
laces moleculares Abrazo FJA 
27.04.2011 | 09:27 
   
 
    Nota: La misión de la Corte Suprema 
    Su última frase revela la disociación de los po-
deres. Pero vayamos a un punto que es competen-
cia de los Ministros: discernir recurso cultural, de 
recurso natural.Todo el tema de la sustentabilidad 
y los engaños que carga su bendito discurso está 
apoyado en este discernimiento. Si los Ministros 
no aprecian mirar por ello, ya cabe que estén pen-
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sando cómo salir del aprieto donde se metieron. Al 
final será ineludible que la factura se la pasen a 
ellos. 225 años sin firmar la defunción del Riachue-
lo es demasiado tiempo para no darse cuenta que 
algo raro pasa con la ciencia hidráulica. Bien lo he 
expresado en la propia Corte en una presentación 
que la carabela procesal no acepta, ni aunque sea 
para acomodarle sus velas. La audiencia del 1º de 
Junio ya tiene las 75 respuestas contestadas en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/audiencia
7.html . Armelia es un fusible que no servirá de 
nada. Ni la menor idea tiene del déficit que carga 
su mirada al recurso natural.Francisco Javier de 
Amorrortu 
26.04.2011 | 09:59 
   
 
    Nota: Hombres y máquinas 
    La reelación más extraordinaria del hombre es 
con el espíritu que sin saberlo lo cohabira. No ad-
vierto la más mínima posibilidad de que esa rela-
ción vaya a perder su primacía. Está muy bien 
guardada para que siquiera se den cuenta de ello. 
Y el que la quiera cambiar en un instante se dará 
cuenta de ello. Por cierto, estos castigos reconocen 
la importancia de la integridad por sobre los éxi-
tos. Un abrazo Francisco 
24.04.2011 | 12:37 
   
 
    Nota: El gran interrogante 
    La comprendo y en su lugar ganaría la elección 
que la tiene de hecho casi asegurada y de inmedia-
to o en forma pausada iría dejando paso al vice. 
Está claro que esto lo dice fácil un burro como el 
que suscribe, pero a ella le toca un mensaje más 
delicado. Ya no está para bailes, y los que vienen 
la van a agotar. En cambio, si su disposición es a 
renunciar ya será no sólo mucho más moderada, 
sino que asistirá la mejor elección de su par para 
ocupar su lugar . Francisco Javier de Amorrortu 
24.04.2011 | 12:22 
    
 
    Nota: El estuario del Plata, bajo la lupa 
    Estimado yemonks, recién puse en el buscador 
del google la expresion corredor alflora y salieron 
varios cientos de referencias del crédito de ese 
descubrimiento. Los seguimientos de google son 
extraordinarios. ¡qué se habrá fumado el Sr Goo-
gle! un abrazo Francisco 
22.04.2011 | 20:32 
   
 
    Nota: El estuario del Plata, bajo la lupa 
    Estimado jemonks le agaredzco le aclare a To-
más que no fumo ni bebo alcohol. Aprovecho para 
recordarle que el corredor de flujos donde se insta-
ló la boyita es precisamente en el lugar donde hace 
dos años tuve la suerte de hacer ese descubrimien-
to. Tan inmerecido que de inmediato le puse el 
nombre de mi Musa inspiradora y subí la noticia 
ese mismo día 15 de Agosto del 2009, a la web. Ese 
día se festeja la fundación de la ciudad de Asun-
ción y Alflora Montiel Vivero, que así se llama mi 
Musa es de esa región. El copie y pegue lo hago 
con Ella cada mañana en los sueños que se hacen 
vigilia al amanecer. A ella le agradezco cada una 
de mis tareas. No me cabe la menor duda que soy 
un bruto hortelano y jo que menos me interesa es 
aparecer merecedor de un descubrimiento sabien-
do que vino de Ella. Un abrazo Francisco Ese co-
rredor extraordinario de flujos transversales a la 
boca del estuario hoy se llama corredor Alflora y 
Google así lo publicó a las 24 hs de subir la noticia. 
Abrazo Francisco 
22.04.2011 | 20:09 
     
 
Nota: El estuario del Plata, bajo la lupa 
    Gracias La Nación y Di Bártolo, amigo de Tusa 
Prieto, por sostener esta nota del estuario al que 
bien le vienen cambios de viento. Francisco Javier 
22.04.2011 | 16:39 
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    Nota: El estuario del Plata, bajo la lupa 
    Aprecio Tus sospechas Tianos. Soy loco. y en el 
mejor de los casos cabe que también sospeches al-
gún espíritu genio me despabila, pero no es este 
que suscribe Siempre le agradezco a una mujer 
cuyo nombre y apellido reitero en todas mis pre-
sentaciones , tanto en la web como en las 8 causas 
en Suprema Corte. Alflora Montiel VIvero es su 
nombre. A ella debo todo mi ánimo e intelección 
sobre estos temas. Nunca he fumado nada, ni bebo 
infusiones, ni tomo alcohol. Soy lo más aburrido 
en estos temas de buscar afuera lo que es mejor 
encontrar dentro. Respecto d emi locura, tengo di-
ploma y si entras por el buscador del google y po-
nes esquizofrenia esdrújula, verás que no estoy 
haciendo bromas. Si querés ver mi cara y mis 
obras fruto del Amor y la Locura entrá por 
http://www.amoralhuerto.com.ar y verás que no 
exagero. Te imaginarás que este loco no busca es-
carapelas, ni socios, ni dinero. Con sentirse útil es-
tá contento. Un abrazo Francisco 
22.04.2011 | 16:27 
    
 
Nota: Semana Santa: ¡basta con el drama del pes-
cado! 
    Brillante humor, sano paladar, brillante pluma. 
Felicitaciones. Francisco Javier de Amorrortu 
22.04.2011 | 09:48 
     
 
    Nota: El estuario del Plata, bajo la lupa 
    No sólo es el problema quién lo cuida -por su-
puesto tiene que ser el municipio por su cercanía; 
o cómo lo cuida; sino qué conocimiento tienen de 
las leyes que cargan criterios de hidrología para 
tener herramientas bien afiladas para enfrentarse a 
los buitres mercaderes que hacen paisajes, pero 
destruyen de los ríos de llanura los soportes de las 
baterías convectivas que mueven sus energías. Sin 
la transferencia del calor que generan las costas 
blandas y los meandros no hay energía que mueva 
las aguas. La gravitacional es prácticamente nula. 
Tan nula por ello la hidráulica que no ha cesado 
de generar sarcófagos hidráulicos con sus canali-
zaciones y tablestacados, diseñando productos que 
son funcionales a sus economías intelectivas, pero 
por completo ajenos a los enlaces termodinámicos 
que sostienen la Vida de Natura en perpetuo mo-
vimiento. Ni el Matanzas, ni el Reconquista, ni el 
propio Luján, conservan vivas esas energías. Todo 
allí está muerto. Y no hablo de contaminación. 
Francisco 
22.04.2011 | 08:38 
   
 
Nota: Riachuelo: la Corte recorrerá la cuenca 
    11 . La falta de prospectivas es global. Afecta 
tanto a la muerte y resurreción del recurso natural; 
como a la sustentabilidad empresaria en su proce-
so de transformación sin consensuar con seriedad 
nada de las montañas de compromisos que hay 
que analizar y acordar. Los 30 puntos que siguen 
me resultan inapropiados incluirlos en mis res-
puestas porque no aprecio sacarles radiografías a 
un muerto de 225 años para ver cuál es su influen-
cia en la salud vecinal. Si las preguntas las formu-
lara un arcángel, tampoco me molestaría en con-
testarlas. Francico Javier de Amorrortu Ver estos 
temas editados por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/audiencia
7.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/audiencia
6.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/auriachu.
html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/congreso.
html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/acumar.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/acumar2.h
tml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/sustentabl
e2.html 
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21.04.2011 | 18:47 
   
 
    Nota: Riachuelo: la Corte recorrerá la cuenca 
    10 . 38) ¿Qué tratamiento se da actualmente a los 
efluentes que se vierten en las costas de Berazate-
gui? R.- Ninguno PLAN MAESTRO Y REORDE-
NAMIENTO TERRITORIAL DEL PUERTO DOCK 
SUD 39.- El Plan Maestro y Reordenamiento Terri-
torial del Puerto Dock Sud presentado por ACU-
MAR sólo menciona en un anexo de 3 pág ?sin 
plazos ni objetivos ni obras puntuales- la relocali-
zación de las industrias químicas y de hidrocarbu-
ros. ¿Existe algún plan más específico para tratar 
estas cuestiones? R.- Empezar a consensuar con las 
empresas las nuevas localizaciones y los estánda-
res de esas nuevas instalaciones 43.- El mismo plan 
reconoce que las empresas Shell CAPSA, DAPSA y 
Metanol S.A. ?no son alcanzadas por la disposi-
ción de relocalización aunque son plantas fabriles 
que suelen caracterizarse por tener ciclos produc-
tivos con impactos ambientales en general más in-
tensos?, ¿Cuáles son las razones por las cuales no 
se incluyen en la relocalización? R.- A que no hay 
prospectivas de escala seria ajustada a esto 
21.04.2011 | 18:42 
   
 
    Nota: Riachuelo: la Corte recorrerá la cuenca 
    9 . b) ¿Qué medidas se han adoptado para evitar 
la reiteración de incumplimientos? R.- Ninguna, 
porque nadie sabe cómo tratar a esta enfermita. 
Que tampoco es culpable de su desorientación 
olímpica. Los asesores a los que pide ayuda no es-
tán en mejor estado. SANEAMIENTO CLOACAL 
Sistema Riachuelo-Dock Sud 34.- ¿Qué tipo de tra-
tamiento se da actualmente a los efluentes líquidos 
que se vierten a la altura de Dock Sud? R.- Ningu-
no. Plan cloacal Berazategui 37.- ¿Cuáles son los 
plazos para iniciar la 2ª etapa, que incluye la cons-
trucción de una planta elevadora y la ampliación 
del emisario? R.- Ninguno de los emisarios tiene 
previsto el desastre de deposición sedimentaria 
por capa límite térmica e hidroquímica que tendrá 
lugar a la salida de las bocas difusoras; que 
4.000.000 m3 de kweks mediante, generarán un 
tapón de órdago a los exhaustos flujos del sector al 
NO anticipando el velatorio durante 200 años del 
cadaver de un lodazal nauseabundo de 100 Km2 
justo enfrente de toda la metrópoli 
21.04.2011 | 18:42 
   
 
    Nota: Riachuelo: la Corte recorrerá la cuenca 
    8 . LIMPIEZA MARGENES DE RÍO Aunque 
contraten a Blancanieves y forren con oro el cami-
no de sirga, el Riachuelo seguirá muerto. EXPAN-
SIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 29.- El 19 
de octubre de 2010 el Juez de Quilmes intimó al 
Presidente de ACUMAR y a distintas autoridades 
de la Prov de Bs As y de los Municipios que inte-
gran la denominada Cuenca Alta para que, antes 
del 1/2/11, presentaran un plan director de in-
fraestructura para la expansión de la red de Agua 
Potable y Saneamiento Cloacal de dicha cuenca. 
Sin embargo, ello fue incumplido. a) ¿Cuáles son 
las razones que justifican tal incumplimiento? R.- 
La certeza de que AySA está perdida buscando de 
dónde sacar agua menos repodrida. Los crímenes 
hidrogeológicos también hablan de que la Justicia 
también está en ? Los 2 meses que llevamos tra-
tando de que AySA nos informe en qué lugar 
exacto del Luján sacarán los 900.000 m3 diarios pa-
ra potabilizar, hablan de que AySA está enfermita. 
21.04.2011 | 18:42 
   
 
    Nota: Riachuelo: la Corte recorrerá la cuenca 
    7 . 10).Modalidad en que ACUMAR vuelca en la 
página web toda la información. R. -Comparada 
con la del burro de este hortelano es paupérima. 
12.- ¿De qué modo se está trabajando para que la 
información de los informes trimestrales sea de 
público conocimiento? R.- De ninguno, pues nin-
guno conduce a ningún puerto. 13.- ¿Cuáles son 
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las mejoras concretas en relación con la calidad del 
estado del agua superficial, agua subterránea, y 
del aire? R.- Nada mejor que ver descansar a un 
muerto al que creen enfermo acercándole toda cla-
se de regalos, de los cuales el 92% desaparece. 14.- 
¿Se pueden volcar los datos arrojados por los in-
formes trimestrales al sistema de indicadores? R.- 
Sí, pero por favor no los vuelquen al Riachuelo. 
CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL 21.- ¿Qué re-
sultados obtuvo el Convenio Marco para el cum-
plimiento del plan de acción conjunta del reorde-
namiento territorial del Polo Petroquímico? R.- 
¡Convenio marco, Reordenamiento territorial del 
polo petroquímico?!!! Alguien está bromeando. 
21.04.2011 | 18:41 
   
 
    Nota: Riachuelo: la Corte recorrerá la cuenca 
    6 . 3)Indicadores que han tomado en cuenta para 
evaluar si se han registrado avances, retrocesos, 
estancamientos en el cumplimiento de los objeti-
vos fijados por la CSJN. R.- Cualquier indicador 
que hayan tomado en cuenta algo positivo, está 
mintiendo desde su raíz sin fundamento otro, que 
creer que el muerto está vivo. 4.- Criterios utiliza-
dos para conocer el efecto o impacto de cada una 
de las medidas que ha puesto en ejecución R.- El 
criterio es insistir en que el muerto está vivo y con 
limpiarle los laterales de la tumba les habrá de 
sonreir. INFORMACIÓN PÚBLICA 8.- ¿Qué eva-
luación realizó sobre los resultados que tuvo la 
primera campaña masiva de comunicación en re-
lación al saneamiento de la Cuenca Matanza-
Riachuelo? R.- La evaluación nada masiva, pues 
ese día éramos 29 los que tuvieron acceso a 2 min 
de palabra en la Com. de Derechos Humanos de la 
C. de Diputados de Nación, es que nunca me he 
enterado que esas 6 hojas de observaciones presen-
tadas hayan llegado a manos de Armelia 
21.04.2011 | 18:41 
   
 
    Nota: Riachuelo: la Corte recorrerá la cuenca 
    5 . 8) Considerando que el préstamo BID 
1059/OC-AR, aprobado en 1998, tuvo diversas 
complicaciones, explique qué aconteció a su res-
pecto y qué dificultades advierte en la materia en 
la actualidad. R.- Tal vez el laborioso Jorge Zala-
beite que se ocupó de gestionar la recuperación de 
ese crédito perdido, fue director de las obras de 
defensa del Riachuelo y ha sufrido en su larga vi-
da los engaños de interminables desvíos de fon-
dos, les logre transmitir los usos y costumbres que 
caben a estos préstamos. III.- ACUMAR SISTEMA 
DE INDICADORES 1.- ¿Se podrían demostrar cir-
cunstanciadamente los efectos del sistema de me-
dición socioecológico de la CEPAL, adoptado por 
la ACUMAR, en relación a la evolución del sa-
neamiento de la Cuenca?. R.- Quien informe algo 
positivo al respecto, está mintiendo; porque el Ria-
chuelo está desde hace 225 años muerto; y todo, 
sin remedio en conocimiento más certero de estas 
defunciones, va a seguir de mal en peor. Sigo 
Francisco Javier de Amorrortu 
21.04.2011 | 18:40 
   
 
    Nota: Riachuelo: la Corte recorrerá la cuenca 
    4 . 5)¿Cuál fue el efectivo grado de cumplimien-
to del plan de obras/inversión propuesto? ¿Qué 
capítulos específicos y/o puntuales considera no 
cumplidos? R.- El efectivo es nulo, porque el 
muerto no respira ni mueve sus heces. Ni tampoco 
lo va a hacer hasta que no le firmen el certificado 
de defunción. 6.- Frente a las peculiarida-
des/irregularidades/inconsistencias en los expe-
dientes vinculados a las transferencias efectuadas 
a los municipios de la cuenca que la Auditoría po-
ne de manifiesto, ¿Se advirtió tal circunstancia?. 
Por lo demás, ¿Propuso o se propusieron métodos 
de corrección-ordenación de lo actuado a fin de 
corregir tales anomalías? R.- Todas las anomalías 
se reducen a una. El muerto está muerto hace 225 
años y nadie se preocupa de alcanzarle su certifi-
cado de defunción. Hace 5 años vengo proponien-
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do que miren al recurso natural y olviden por un 
milisegundo al recurso cultural, contaminación, 
basurales, camino de sirga, cloacas, emisarios, etc 
Sigo ? FJA 
21.04.2011 | 18:40 
   
 
    Nota: Riachuelo: la Corte recorrerá la cuenca 
    3 . II.- AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
1.- Desarrolle los puntos de mayor relevancia que 
sostiene su conclusión acerca de que hubo sub-
ejecución del programa y la medida consignada. 
R.- Si hablamos del recurso natural, los de mayor 
relevancia son son más trascendentes que los de 
menor en la Vida de un muerto. Trabajar para un 
muerto no es tarea que haga feliz a la gente que 
tiene que ejecutar tareas. 4.- ¿A qué atribuye la 
existencia, desde el año 2007 al 2010, de un nivel 
de sub-ejecución constante en materia presupues-
taria del orden del 30% de los programas de la 
Cuenca? R. - A esa tristeza que ni siquiera es con-
ciente del por qué de su tristeza. ¿Alguien imagi-
na? la tristeza de tener que hacer autopsia a un 
muerto de 225 años creyendo que limpiando las 
cascaritas sueltas que quedaron de sus gusanos lo 
van a ver mover. 
21.04.2011 | 18:39 
   
 
    Nota: Riachuelo: la Corte recorrerá la cuenca 
    2. j) ¿Qué actitud asumió frente a la falta de res-
puesta a las solicitudes de acceso a la información 
presentadas a ACUMAR? R.- Les envié la carta 
documento Nº 058018138 a Bibiloni porque ni si-
quiera me reconocían un número de exp de la nota 
presentada. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n5.html y 7 sig Ver exp. Ref. al 09/09/09 : SO1: 
0343949/09; TRI-SO1:0049996/09; SO1: 
0339257/09; SO1: 0339264/09, Notas 19037, 19240, 
19874 y 20593-US exp. 3739/09 SAyDS; SO1: 
328765/ 09; Exp: SO1: 0316207/09; SO1: 
0307790/09; S01: 45847/09; SO1: 0301718/08; SO1: 
0279243 del 15/7/09; S01:0388920 del 15/9/08 y 
NOTA DNVN N° 1843/08. k) ¿Qué actuación lle-
vó a cabo ?si hubo alguna? frente al incumplimien-
to de los plazos establecidos en el fallo de julio de 
2008? R.- Repartir la noticia, Urbi et Orbi, de que el 
Riachuelo estaba muerto hacía 225 años y nadie 
parecía estar enterado esperando milagros x la so-
lemnidad de la presencia de los ministros de la 
Corte; que tampoco están enterados. 
21.04.2011 | 18:39 
   
 
    Nota: Riachuelo: la Corte recorrerá la cuenca 
    1 . Acerco mis respuestas al listado de preguntas 
que hizo la S. Corte en su Res. del 19/4/11 - 4.f) 
¿A qué atribuye la diferencia emergente de lo ar-
güido por ACUMAR, de lo que surge de los estu-
dios realizados por el INA y la UNLP.- R. ? A que 
las disociaciones térmicas e hidroquímicas en 
aguas superficiales y subsuperficials son tan ex-
tremas, que ni mandinga acertaría a sacar dos 
muestras ni remotamente parecidas, sin poner la 
cucharita en el mismo lugar, a la misma hora y a la 
misma profundidad. h) la alegada falta de infor-
mación en cuanto a obras de agua, cloaca y pluvia-
les por AYSA; R.- A que Aysa está más despistada 
que un niño enfrentando al cuco. 2 meses llevamos 
tratando de que nos digan en qué lugar preciso 
tomarán los 900.000 m3 diarios de agua para pota-
bilizar en el Luján. ¿A qué pretende Armelia que 
los vecinos de la cuenca alta tengan los mismos 
servicios que los de abajo; si las pestes de los de 
abajo son infinitamente mayores que las de arriba? 
Sigo ? FJA 
 21.04.2011 | 18:39 
   
 
    Nota: El estuario del Plata, bajo la lupa 
    Por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/audiencia
7.html alcanzará Ud a considerar las respuestas 
que aprecio dar a ese cuestionario propuesto para 
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la audiencia del 1º de Junio en la S Corte. Saludos 
Francisco 
21.04.2011 | 18:00 
     
Nota: El estuario del Plata, bajo la lupa 
    Gracias Quan Yin por sus aprecios. Francisco 
21.04.2011 | 17:50 
   
 
    Nota: El estuario del Plata, bajo la lupa 
    Gracias por sus aprecios Dover. También re-
cuerdo mis café con leche preparados hace 50 años 
con agua recogida a 500 mts de las riberas en Oli-
vos. Un abrazo Francisco 
21.04.2011 | 17:47 
     
 
    Nota: El estuario del Plata, bajo la lupa 
    16. Sustanciando las diferencias entre las voces 
río, ría y estuario. La voz ?río?, acerca en las grie-
gas reo, reos, fluir, flujos (de aquí?reología?) corre-
latos a nuestro imaginario; a excepción de aquellos 
que fluyen como por milagro en las planicies ex-
tremas. Los ríos, salvo los deltarios, reconocen una 
sola dirección de flujos. La voz ?estuario? apunta a 
lo que se quema, a lo que se calienta, a lo que se 
prende fuego. Así lo señala la raíz indoeuropea: 
*aidh, quemar. Voces emparentadas a "estuario": 
estiaje: caudal mínimo de un río, estero o laguna; 
estuante: encendido, excesivamente caliente. De 
aquí también: estío y estero. Hay ámbitos hidro-
geomorfológicos que reconocen al igual que los es-
tuarios, las energías presentes de los flujos en des-
censo de los tributarios en él, y los reflujos marea-
les en sentido contrapuesto. Pero a esos otros ám-
bitos, las relaciones de ancho y profundidad los 
descubren como ?rías?. Atte. Francisco Javier de 
Amorrortu 
21.04.2011 | 17:42 
   
 
    Nota: El estuario del Plata, bajo la lupa 
    15. ¿Río, ría, estuario? El primero sostiene flujos 
en una sola dirección. La segunda reconoce al río 
que se abre al amor de las mareas; y en sus mutuas 
caricias, las riquezas que descubren las marismas. 
Mira Galicia. El tercero reconoce, no sólo la mayor 
energía de las mareas, sino también, por la inmen-
sidad de su llanura, acumulaciones térmicas en 
sus riberas de escasísima profundidad. Las rela-
ciones de ancho-profundidad pesan mucho más 
que en las anteriores y por ello los procesos con-
vectivos internos alcanzan sostenidos desarro-
llos.Y en nuestras riberas urbanas aturdidas, la de-
riva litoral que allí se manifiesta y cuyos anchos 
normalmente, si estuvieran presentes las energías 
del corredor natural de flujos costaneros, no debe-
rían superar los 150 a 180 mts, hoy ven transferir, 
en muy crecidas franjas cargadas de energía cuyos 
anchos superan los 4 Kms, convecciones internas 
que potencian la hipersincronicidad de las advec-
ciones mareales. Sigo.  Francisco Javier de Amo-
rrortu 
21.04.2011 | 17:41 
     
 
Nota: El estuario del Plata, bajo la lupa 
    14. El comienzo del Cuaternario, el período más 
reciente de las miradas geológicas de la Tierra, se 
caracteriza por el inicio de las fluctuaciones climá-
ticas. Por la brevedad de esta época es imposible 
hacer una clasificación bioestratigráfica. A causa 
de las numerosas variaciones climáticas, el Cua-
ternario se subdivide en períodos fríos (glaciacio-
nes) y períodos calientes o templados (interglacia-
les). La distribución de oxígeno e isótopos en los 
sedimentos marinos aporta buenas informaciones 
sobre la sucesión de períodos calientes y fríos. De 
esta manera se han podido determinar unos 30 
cambios de períodos fríos y calientes en los últi-
mos millones de años, aunque cada período no re-
presenta una Edad Glacial. En la actualidad, 
aproximadamente un 10 % (15 millones de Km²) 
de la Tierra está cubierta de hielo. Durante el pe-
ríodo frío pleistocénico, en contraste, la superficie 
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de la Tierra cubierta de hielo era tres veces mayor. 
Sigo ? Francisco Javier de Amorrortu 
21.04.2011 | 17:41 
     
 
    Nota: El estuario del Plata, bajo la lupa 
    13. A esta enorme ría oceánica tributaba un mu-
cho mayor corredor de flujos de dirección NNE- 
SSO, que aun sólo considerando los eventos desde 
el Mioceno para aquí (más de diez millones de 
años), se ocupó de acercarle interminables sedi-
mentaciones con avances que debían superar los 
100 mts. de frente deltario anuales. Sedimentos 
que aun hoy alcanzan anualmente al estuario, 
unos 180 millones de m3 de cargas sedimentarias, 
generando avances deltarios del orden de los 65 
mts anuales. Ya ha quedado expresado, cuántos 
sedimentos marinos le eran alcanzados a esta 
enorme ría, por las mareas; que sólo en su borde 
inferior de 400 Kms de largo con orientación NO-
SE, llegaba hasta Coronda. Por ello, al comienzo 
decíamos que la estructura interna de la cuenca es-
taba compuesta por series de sedimentos marino-
lacustres y continentales que podían alcanzar un 
espesor de aproximadamente 2.000 metros; amén 
de los basaltos cuyo espesor sobrepasa los 1.500 
metros. Sigo ? Francisco Javier de Amorrortu 
21.04.2011 | 17:40 
     
 
    Nota: El estuario del Plata, bajo la lupa 
    12. Estimado chacarero, En los períodos geologi-
cos que acerco esto nunca fue río, Tampoco hoy y 
sospecho tampoco lo será mañana. Y no lo asumo 
por los intereses que Ud menta de ingleses y fran-
ceses, sino por lo que la voz estuario desde su raíz 
indoeuropea me acerca. Vea comentario 16. El geó-
logo austríaco Peter Faupl nos muestra, en la etapa 
del mioceno (12 millones de años), una fosa de va-
rios miles de kilómetros, con ingreso por el cratón 
Río de la Plata. Entonces era algo más que un mar. 
En el Plioceno (entre 5 y 1,6 millones de años 
atrás), las aguas marinas penetraban profunda-
mente en la Provincia de Entre Ríos. Y aun en el 
reciente holoceno conformaban una formidable ría 
con energías hidrodinámicas incomparables. Que 
tanto ascendían las fuertes energías de las mareas, 
como veían descender por sus anchas, prolonga-
das y suaves pendientes, enormes descargas de 
flujos. Sigo ? Francisco Javier de Amorrortu 
21.04.2011 | 17:40 
   
 
    Nota: El estuario del Plata, bajo la lupa 
    Las acreencias costaneras Estimado José Martín 
Ríos son parte muy importante de esta historia de 
faltas de respeto al recurso natural que necesita de 
costas blandas y meandros para cargar las baterías 
convectivas cuyas energís son las únicas que mue-
ven en condiciones normales las aguas de estos 
cursos en planicies extremas. La muerte del Ria-
chuelo se hizo efectiva en Abril de 1786, mucho 
antes de lo que Ud me cuenta. La rotura de la cur-
va del cordón litoral de salida que oficiaba su pro-
tección impidiendo que las advecciones mareales 
se enfrentaran con sus tímidos flujos, fue lo que 
provocó el deceso del Riachuelo. Las 75 preguntas 
que los ministros de la Corte harán el 1 de Junio, 
son preguntas a un muerto que se ocupa de tener a 
todos en la luna para ver si algún día despiertan. 
¿Ud cree que los aberrantes comportamientos de 
todos los responsables del plan responden a que 
son malas personas? Pues está equivocado. Sólo 
responden a la voluntad del muerto para que le 
reconozcan defunción 
21.04.2011 | 11:48 
    
 
Nota: El estuario del Plata, bajo la lupa 
    Soy altivo estimado unomasqueopina, porque 
voy montado en un burro solito viendo cómo los 
mecanicismos pretenden gobernar la ciencia y el 
mundo. ¿Vió Ud el balance de la gestión de Mussi 
en la audiencia en la Corte. Vió Ud el informe de 
la AGN. Vió Ud los proyectos para envenenar con 
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4.000.000 m3 por día de efluentes las aguas del es-
tuario. Vió Ud el estado catatónico de los flujos en 
el sector que va del delta al Dock Sur y del Emilio 
Mitre a la costa urbana?. ¿le parece a Ud que ir a 
preguntar a 2 físicos en dinámica costera investi-
gadores del CONICET. cómo entender las cosas 
RARAS que por entonces no encontraba explica-
ción desde mecánica de fluidos, es una falta? ¿le 
sorprende a Ud que les haya sacado de las casillas 
insistiendo en que miraran lo que las imágenes 
mostraban? ¡Y Ud me habla desde el diccionario! 
Genial instalación para asumir responsabilidades 
ciudadanas que la ley Gral del Ambiente también 
a UD obliga a declararlas. Francisco Javier de 
Amorrortu, bien bruto hortelano 
21.04.2011 | 09:40 
    
 
    Nota: El estuario del Plata, bajo la lupa 
    Comprenda Estimado diaplaza que no pocos 
mecanicistas, llámense ingenieros hidráulicos, se-
dimentólogos o físicos en dinámica costera, si mi-
ran por termodinámica de sistemas naturales 
abiertos tendrán la tentación de hacerse el hara ki-
ri. Hay que tener comprensión de estos abismos 
que en algún momento decidan ellos transitar. El 
ser un simple hortelano y viajar en burro solito me 
hace sentir que no conformo una presión insopor-
table. Que el conocimiento les llegue cuando les 
tenga que llegar. Por supuesto hablé en el ACU-
MAR con Bolt, el Padre del modelo que quiso ins-
talar Picollotti vea esta entrevista x 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/evaluacio
n.html Hablé con el IngVilariño mano derecha de 
ella y excelente persona. Hablé con Nestor Caffe-
ratta, conjuez de la SCJPBA y secretario de rem-
diación en el gabinete de Bibiloni, hablé con Flo-
rencia Roitstein su antecesora, con Andrés Nápoli, 
Brailovky y cuanta persona de mis aprecios se pu-
siera a mi alcance. Pero el abismo es grande. Abra-
zo 
 21.04.2011 | 09:25 
 
 
Nota: El estuario del Plata, bajo la lupa 
    Jubilado pero no apagado su instinto de obser-
vación sobre el agujero negro. Aprecio su breve 
percepción Saludos Francisco 
21.04.2011 | 00:31 
 
 
Nota: El estuario del Plata, bajo la lupa 
    Aquí tiene Estimado Marazam un trabajo recién 
subido sobre el plan de manejo del Delta 
http://ww.delriolujan.com.ar/sustentable2.html 
Saludos Francisco 
21.04.2011 | 00:28 
     
 
    Nota: El estuario del Plata, bajo la lupa 
    11. Sigue diciendo: También comprobaron que 
la presencia de partículas suspendidas se reduce 
aguas afuera de la Barra del Indio, a la altura de la 
Bahía de Samborombón. No es que se reduce, sino 
que ya entraron en la vorágine de ese formidable 
corredor Alflora y todas las calibraciones de los 
sensores tienen que ir ajustadas en función de esas 
extraordinarias dinámicas y diferentes corredores 
apareados, pero diusociados. Que bien cabe ima-
ginar quedan concentrados en uno, mientras los 
demás van mucho más decargados. Con una sola 
boya es casi imposible acertar a dar con él. Y por 
completo imposible estudiar los comportamientos 
del resto, que repito, marchan un largo trecho jun-
tos pero disociados. El asunto como verá Estimada 
Claudia e smucho más complejo que sus ilusiones. 
Lo cual le traerá grandes provechos porque sus 
sueños se verán desbordados. Ya está en carrera y 
nadie le cerrará los ojos. Mucho menos sus viejos 
catecismos. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
20.04.2011 | 12:33 
    
 
    Nota: El estuario del Plata, bajo la lupa 
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    10.Eso es así de sencillo y observable en todas 
las floraciones oceánicas del planeta y a nadie se le 
ocurriría mirar por las olas y el viento. Cuanto an-
tes se baje del catecismo que ha recitado toda la 
Vida por respeto a sus maestros, antes descubrirá 
estos procesos y antes se sacará de la cabeza la 
idea de desarrollar modelos matemáticos de estos 
procesos sin antes ver en algún rincón del planeta 
un primer laboratorio modelizando estas extraor-
dinarias delicadezas que siempre estuvieran en la 
agenda considerados como flujos turbulentos, 
cuando de hecho la turbulencia estaba en el ima-
ginario de los mecanicistas que nunca imaginaron 
semejante complejidad en la termodinámica de los 
sistemas naturales abiertos. Tiene que pedir más 
boyas y rastrear los 3 o 4 corredores que aparea-
dos, pero disociados, cruzan a 90º el frente halino. 
Suerte con sus ojos y el Angel de la guarda en su 
alma que le ayude a mirar estos nuevos destinos 
Sigo ? FJA 
 20.04.2011 | 12:33 
    
 
    Nota: El estuario del Plata, bajo la lupa 
    9. Olvidaba comentar estas expresiones de Si-
mionato: “Además, la cantidad es mayor en in-
vierno, lo que aparentemente tiene que ver con un 
aumento de la intensidad del viento y de las olas, 
que remueven los barros del fondo". Tan mecani-
cistas son esas miradas como su soñada pretensión 
de salir corriendo a gestar un modelo matemático 
sin aún haber ni siquiera sospechado cómo se ex-
presan estos flujos verticales propios de los proce-
sos convectivos internos naturales positivos. La 2ª 
ley de la termodinámica fue la gran contribuyente 
de estos despistes al ignorar las delicadezas de 
gradientes que hacen verificable el cumplimiento 
de sus asertos. No son las olas y el viento Estima-
da Claudia Simionato los que generan el despegue 
de estos procesos que ponen los sedimentos del 
fondo en el régimen vertical de estas transferen-
cias de energías, sino el gradientre térmico entre 
las aguas de la superficie y las del fondo que en 
invierno se acercan y hacen factible el despegue 
del proceso convectivo.F 
20.04.2011 | 12:32 
    
 
    Nota: El estuario del Plata, bajo la lupa 
    8.Los colegas de Simionato nunca llegaron a 
confesar su incapacidad para acertar a proteger las 
playas bonaerenses de sus erosiones. Ella al menos 
demostró sinceridad al confesarlo. Todavía le falta 
ingresar a estas materias de termodinámica, en 
donde sólo le ayudará para el ingreso, no las me-
temáticas, sino los ojos que tenga en el alma bien 
puestos. Atte Francisco Javier de Amorrortu  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/frentehali
no.html y 5 html sig 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/derivalito
ral4.html y 10 html sig 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/playas.ht
ml y 5 html sig 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes
.html y 2 html sig y 200 hipertextos más que bien 
conocen 14 años de prolongadas luchas adminis-
trativas y judiciales en 
http://www.delriolujan.com.ar en 
http://www.valledesantiago.com.ar y en 
http://lineaderiberaurbana.com.ar 
20.04.2011 | 10:55 
     
 
    Nota: El estuario del Plata, bajo la lupa 
    7.Los laboratorios de mecánica de fluidos, repi-
to, han devenido obsoletos por completo para mi-
rar estos temas, que así reclamarán ojos nuevos e 
instalación impensada en el alma antes de soñar 
con modelos matemáticos. Pero nuestros mayores 
problemas estuariales no son los de FREPLATA y 
la pesca que a los uruguayos tanto interesan, sino 
los del sector encerrado entre el Emilio Mitre y la 
costa, entre el Dock Sdud y el delta donde se juega 
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el destino mediterráneo de Buenos Aires que vela-
rá durante 200 años un cadáver nauseabundo de 
aprox 100 Km2 que hoy cuenta con menos de 80 
cm de profundidad promedio. Ningún investiga-
dor, ni el INA, ni el CONICET se quiere meter en 
estos territorios llenos de entuertos, porque es el 
infierno que ya le pesa a la S Corte metida en ellos 
con los soportes de criterio de estos mecaniscistas 
en el limbo de sus catecismos. Sigo ? FJA 
20.04.2011 | 10:54 
    
 
    Nota: El estuario del Plata, bajo la lupa 
    6.Estos procesos convectivos no son modeliza-
bles en laboratorio. Hoy la primera tarea consiste 
en acopiar bancos de imágenes que confirmen la 
presencia y manifestaciones de estos sistemas. La 
segunda tarea consiste en acopiar criterios sobre 
capa límite térmica e hidroquímica y en especial, 
los gradientes mínimos que habilitan acoples entre 
sistemas pues así funciona la transferencia de 
energías en la Naturaleza -en sistemas naturales 
abiertos el propio concepto de entropía deviene 
obsoleto-, y las delicadezas que bastan para gene-
rar disociaciones en la generación de los famosos 
depósitos de borde cuspidado que nunca han en-
tendido sino desde sus famosas olas oblicuas 
errando siempre el origen y sentido de los cordo-
nes litorales. La sedimentología y la física en din-
ñámica costera tendrán que comenzar a hacer te-
rapia de grupo para considerar cómo evitar las 
depresiones por los siglos que han mirado la man-
zana de Newton en planicies extremas donde ella 
nada tiene que hacer. Sigo ?FJA 
20.04.2011 | 10:54 
     
 
 
    Nota: El estuario del Plata, bajo la lupa 
    5.Nunca el INA, ni el CONICET habían señala-
do nada ni remotamente parecido. Aún hoy lo si-
guen callando. Pero por las dudas ponen las dos 
boyas laboratorio en ese rincón del banco de Punta 
Piedras donde se produce el robo de flujos convec-
tivos que dejan de pertenecer a una deriva litoral 
para cruzar al galope todo el frente halino. La im-
poirtancia de este corredor para los destinos de 
Buenos Aires y sus efluentes es hoy mismo inima-
ginable por nuestros proyectistas urbanos que no 
saben qué hacer con los 4.000.000 m3 que arrojarán 
por emisario en el último cono de flujos sanos que 
queda en cercanía de la gran urbe, provocando por 
capa límite térmica e hidroquímica un tapon se-
dimentario cuyas consecuencias nadie quiere 
prospectivar. El desconcierto que ha traído esta 
pequeña cosmovisión de termodinámica de siste-
mas naturales abiertos en aguas someras en plani-
cies extremas los tiene paralizados y mudos. Sigo 
?FJA 
20.04.2011 | 10:53 
     
 
    Nota: El estuario del Plata, bajo la lupa 
    4.Aclaro que soy un simple hortelano y tenían 
desde sus encumbrados soportes curriculares so-
brados motivos para ese desprecio. Tenían ellos 12 
boyas que controlaban las corrientes en el Emilio 
Mitre y ese era todo el universo de sus ojos. Todos 
soñando con grandes modelos matemáticos, pero 
todos con los ojos bien cerrados a fenomenología 
termodinámica de sistemas naturales abiertos. El 
caso es que un 15 de Agosto del 2009, bien antes 
de que esta noticia de las dos boyas financiadas 
por el gobierno francés fuera publicado, ese mis-
mo día subí a la web el descubrimiento de este ex-
traordinario corredor convectivo que cruza desde 
Punta Indio hasta Montevideo todo el estuario, 
dando noticias de esos anticipos a unos pocos 
amigos de los flujos del estuario. Sigo  FJA 
20.04.2011 | 10:53 
     
 
    Nota: El estuario del Plata, bajo la lupa 
    .Ese arranque de formidables corredores convec-
tivos que las cartas del SHN dicen alcanzar en cer-
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canías del banco de Punta Piedras a casi duplicar 
la velocidad de los flujos que descienden por la ri-
bera bonaerense, es el que se lleva puestos todos 
los corredores de flujo que supuestamente dscien-
den hacia el mar para quedar enrrolados en este 
extraordinario y nuca imaginado corredor que 
gracias a mi Querida Musa Alflora Montiel hube 
descubierto un 15 de Agosto del 2009 sin ninguna 
ayuda del gobierno francés, ni del Conicet, cuyos 
expertos en dinámica costera 4 años atrás me habí-
an sacado corriendo de sus oficinas en el SHN por 
tan sólo acercarme a preguntarles de esas corrien-
tes que las plumas en las imágenes satelitales mos-
traban en direcciones nada imaginables. Al CD 
cargado de información lo sacaron de la compacte-
ra, lo arrojaron con desprecio sobre el escritorio y 
me despacharon con “Ud es un soberbio”. Sigo ? 
FJA 
20.04.2011 | 10:52 
     
 
    Nota: El estuario del Plata, bajo la lupa 
    2. ignorando por completo cuáles son las diná-
micas que mueven las aguas someras en planicies 
extremas y cómo comenzar a discernir sobre pro-
cesos termodinámicos de sistemas naturales abier-
tos en ellas. Los depósitos sedimentarios de Sam-
borombón fueron calificados como desastre geoló-
gico por el Prof Dr Gregori Koff a cargo del labora-
torio de desastres geológicos de la Academia de 
Ciencias de Moscú en oportunidad de visitar la 
Argentina para presentar el proyecto del Aliviador 
del Salado. Los que lo escucharon no entendieron 
de qué estaba hablando. Ni siquiera fueron capa-
ces de preguntarle a qué se refería siendo un hom-
bre de extraordinaria capacidad de trabajo, cono-
cimiento super específico e incomparable humil-
dad. Tan en el limbo estaban y siguen estando. Si-
go FJA 
20.04.2011 | 10:52 
     
 
    Nota: El estuario del Plata, bajo la lupa 
    Todos hablan de los estímulos para flocular que 
genera la salinidad. Y todos imaginan esos depósi-
tos precipitados en el frente halino. Por fin veo a 
alguien empezar a reconocer que en el escalón de 
fondo que se registra en ese frente halino donde la 
profundidad practicamente se duplica, que la 
energía presente en esas aguas no favorece en na-
da esa pretendida deposición sedimentaria. Esa 
energía, en opinión bien contraria a la de Simiona-
to, poco o nada tiene que ver con las olas y el vien-
to que estos mecanicistas mamaron desde la cuna 
de sus conocimientos académicos, sino con los flu-
jos convectivos internos naturales positivos, que 
en formidables corredores tan apareados como 
disociados por razones de capa límite térmica e 
hidroquómica, arrancan de las caóticas sedimenta-
ciones generadas en Samborombón por las salidas 
de las canalizaciones generadas por nuestros me-
canicistas hidráulicos; que siguen extrapolando 
sus modelaciones como si estuvieran en las pen-
dientes de Tandilia; Sigo? FJA 
20.04.2011 | 10:51 
     
 
Nota: Los lenguajes se habrían originado en el sur 
de Africa 
    Somos seres cohabitados Estimado Geor, aun-
que nuestra cosmovisión antropocentrista no lo 
aprecie. Los espíritus vinculares que en nuestra 
alma cohabitan tienen más información que la ate-
sorada por toda la ciencia del mundo. La dimen-
sión histórica del hombre no reconoce su proyec-
ción como capital de gracias, al que se accede des-
pués de la partida; para seguir amando a los que 
en Vida amamos. Esa conexión, que atraviesa algo 
más que los océanos y los tiempos, es también, al-
go más que discreta y algo más que infinita. Se re-
vela y se oculta en nuestros esfuerzos. El genio 
siempre fue ese Hospedero que todos imaginan en 
el que sólo es huesped. El redactor de la nota se 
ahorró decir que esos pueblos cargados de cli-
queos en sus fonemas, eran los bosquímanos del 
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Kalahari. Imaginé interesante reunir a 3 pueblos 
que en sus genes reconocen extraordinarias sole-
dades: los Chinos, los vascos y los bosquímanos; 
como Ud bien dice, muy alejados. Los 3 descubren 
preciosas originalidades en su expresión. 
16.04.2011 | 17:24 
   
 
    Nota: Los lenguajes se habrían originado en el 
sur de Africa 
    Querido Joshua, Tu eres brillante y me animo a 
decir, amante de soledades. Es natural que a los 
que han recorrido senderos en solitario, o se les 
tome por muy originales o por muy locos. Tu has 
acertado con esto último. Y me precio de serlo y 
haber transformado algunos estigmas en emble-
mas. Transitando abismos quemé mi biblioteca. Ya 
estaba loco. Hace 30 años que dejé de leer libros. 
Con esto te pruebo que de muy cuerdo no me pre-
cio. Más aún, si pones en el buscador del google la 
expresión esquizofrenia esdrújila, veras a dónde te 
lleva. Pero si alguna huella antes de enloquecer 
seguí, fue esa de las hablas primigenias. Por estu-
diar años hasta bien entrado el amanecer robando 
horas al sueño mi ex mujer hizo lo mismo que Tu 
estás dispuesto a hacer con mi trasero. Un abrazo 
Francisco 
16.04.2011 | 11:04 
   
 
Nota: Los lenguajes se habrían originado en el sur 
de Africa 
    Comparto Kafka sus apreciaciones multicéntri-
cas, aunque siempre prime la idea final de un úni-
co creador. A mitad de camino entre ese creador y 
nuestras Vidas hay mucho para el oportuno en-
cuentro de infinidad de ancestros cuya identidad 
ha quedado escondida. Sin duda, la revolución 
mayor de enriquecimiento lingüistico global de 
tiempos idos se dió en oportunidad de la última 
glaciación máxima hace 40.000 años cuando los 
pueblos europeos comenzaron a migrar al enton-
ces fértil Sahara. Ya llegará el día donde las len-
guas indoeuropeas y las semíticas acaricien los 
trazos de ese pasado común que acercó infinidad 
de pueblos durante más de 20.000 años. Trascen-
dencias del lenguaje similares son las del protoma-
layo arawak, madre del mayor número de lenguas 
americanas aboriginales. Pero ya estamos hablan-
do del lenguaje y no es allí donde vive atesorado el 
misterio del sendero que mueve el habla y la pala-
bra. Atte Francisco 
15.04.2011 | 20:53 
   
 
    Nota: Los lenguajes se habrían originado en el 
sur de Africa 
    Durante décadas sentí que la dimensión inter-
jeccional descubre en el habla el primer territorio a 
bucear; y de allí a las esferas onomatopéyicas hay 
mucho para transitar antes de arribar a las infini-
tas proyecciones simbólicas y analógicas que es-
tructuran las secuelas de la experiencia bisilábica. 
Las ontologías del habla hacia el lenguaje están 
más desiertas de poesía que de agua el Kalahari. Y 
no son a mi sentir las matemáticas las que resuel-
van, al menos en mi alma, ese afán de acariciar la 
hebra que integra el habla y la palabra; ambas mu-
cho más profundas y misteriosas que el lenguaje. 
Francisco Javier de Amorrortu 
15.04.2011 | 18:12 
   
 
    Nota: Los lenguajes se habrían originado en el 
sur de Africa 
    ¿Cómo es posible que un pueblo con tan alto y 
profundo desarrollo espiritual y cultural, conserve 
su habla en la dimensión monosilábica? ¡Qué difi-
cultad abismal representa para nosotros, simple-
mente pensar ese límite estructural!; probando 
cuán pobre es nuestra cosmovisión de los abismos 
que median entre el cuerpo y el alma para darnos 
a sentir nuestra propia pulsión fonántica y apre-
ciarla y cultivarla, mucho antes de verla congelada 
en las estructuras de un lenguaje. La instalación en 
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esos abismos no lo he sentido parte de nuestras fi-
lologías. Nunca advertí a la lingüística histórica 
haciendo rumbo por estos abismos. Por ello siento 
que las intuiciones de este investigador arrancan-
do de una gema humana, tan sedienta y aislada, 
son auspiciosas. Pero no siento lo mismo con sus 
extrapolaciones. Sigo F J de Amorrortu 
15.04.2011 | 18:11 
   
 
    Nota: Los lenguajes se habrían originado en el 
sur de Africa 
    Pero tan interesante como estas observaciones 
sobre los cliqueos de los bosquímanos del Kalaha-
ri, es la del habla china, de naturaleza, en princi-
pio, bien diferente. Aunque sospecho que ambos 
comparten una gran concentración de la fuentes 
de sus genes. Una gran pobreza en términos de 
biodiversidad. El pueblo chino, aún más que el 
pueblo vasco. El aislamiento de estos últimos está 
acreditado por los 32.000 años que permanecieron 
aislados en sus terruños durante la última glacia-
ción máxima. No tengo idea los años que llevan 
los bosquímanos aislados. Pero el original sendero 
del chino, que durante milenios se resistió a es-
tructurar fonemas más allá de su dimensión mo-
nosilábica, esquivando con suma sensibilidad caer 
prisionero de enredos en mil homofonemas, sien-
do al mismo tiempo capaz de trascender en cien 
mil riquísimas y complejas estructuras ideográfi-
cas; también me hace sospechar de un particular 
aislamiento para un desarrollo del habla tan 
particular. Sigo F J de Amorrortu 
15.04.2011 | 18:11 
     
 
Nota: Los lenguajes se habrían originado en el sur 
de Africa 
    Las ontologías del lenguaje han apreciado tan 
poco intuir ontologías de los senderos que van del 
habla hacia el lenguaje, que es natural se sientan 
ajenos a este tipo de especulaciones; que sin duda 
es aserto de amante de los dulces bosquímanos del 
Kalahari; que de tan sufridos en sus temperaturas 
y sequedades extremas, cabe imaginarlos, a falta 
de agua, gozándose de verse reflejados en decenas 
de cliqueos celebrando su ajustada intimidad. Tan 
ajena experiencia social, nos encuentra descoloca-
dos para inferir lo que siente el alma de un bos-
químano en esas caricias que gesta su aparato fo-
nador. El vocablo ?fonema? apenas nos acerca tí-
midas consonancias de estas intransferibles viven-
cias bosquímanas. Lejos estamos de volver sobre 
nuestros pasos para intuir tan remotas ontologías 
del habla camino hacia el lenguaje. Sigo? Francisco 
Javier de Amorrortu 
15.04.2011 | 18:10 
   
 
    Nota: Los lenguajes se habrían originado en el 
sur de Africa 
    Sin embargo Estimado Marazam, bajando a tie-
rra y muy cercana, ninguno ha logrado explicar en 
el INA por qué el recurso natural "flujos" en nues-
tros cursos de agua en planicies extremas están to-
dos muertos. Sería bueno que echen una mirada al 
Riachuelo, al Aliviador del Reconquista y a tantos 
otros pequeños y no tan pequeños cursos de agua 
tocados por la ciencia hidráulica para fabricar sar-
cófagos que nada ostentan de hidráulico en plani-
cies de tan sólo 4 mm de pendiente por Km... y sin 
embargo, ninguna variable, en situaciones inferna-
les bicentenarias, les invita a mirar por termodi-
námica de sistemas naturales abiertos. Muchos 
que gozan de las seguridades matemáticas pare-
cieran no apreciar mirar por estas miserias que 
siembra el hombre en Naturaleza habiendo tanta 
tarea por delante para mirar con asombro y con-
ceptualizar, ?que no habrá de empezar por las ma-
temáticas... aunque por ella algún día termine. La 
seguridad no es la expresión del alma que abre al 
fenómeno eurístico. Atte Francisco 
15.04.2011 | 18:10 
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    Nota: Riachuelo: sacaron el último buque 
    Hace 150 años el legislador y orador Robert 
Green Ingersoll decía que en Natura no había re-
mordimientos ni castigos, sólo había consecuen-
cias. Estas expresiones aceptan mil metatesis. Me 
las ahorro para dirigir a la Corte Suprema esta ta-
rea becentenaria en advertencias pues las aguas 
del Riachuelo hace 225 años yacen muertas. Nunca 
nadie le dijo a VE que los milenarios flujos del re-
curso natural habían muerto. Nunca nadie le dijo a 
VE que el curso interior pierde 8 cm de profundi-
dad por año, fruto de los desencuentros térmicos 
que genera el ingreso de las mareas por la boca 
contra natura abierta en Abril de 1786. Todos cre-
yeron que era una bendición la rotura de la curva 
del cordón litoral de salida; y aún no se han dado 
cuenta de sus funestas trascendencias, a pesar de 
las consecuencias. Por eso, aún esas bellas admo-
niciones y sus mil metatesis lucen huecas sin ma-
yores aplicaciones en estudio y en conciencia. 
Francisco J de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/auriachu.
html 
3.04.2011 | 15:19 
   
 
    Nota: Riachuelo: sacaron el último buque 
    Hace 150 años el legislador y orador Robert 
Green Ingersoll decía que en Natura no había re-
mordimientos ni castigos, sólo había consecuen-
cias. Estas expresiones aceptan mil metatesis. Me 
las ahorro para dirigir a la Corte Suprema esa ta-
rea becentenaria en advertencias pues las aguas 
del Riachuelo hace 225 años yacen muertas. Nunca 
nadie le dijo a VE que los milenarios flujos del re-
curso natural habían muerto. Nunca nadie le dijo a 
VE que el curso interior pierde 8 cm de profundi-
dad por año fruto de los desencuentros térmicos 
que genera el ingreso de las mareas por la boca 
contra natura abierta en Abril de 1786. Todos cre-
yeron que era una bendición la rotura de la curva 
del cordón litoral de salida. Y aún no se han dado 
cuenta de sus funestas trascendencias, a pesar de 
las consecuencias. Por eso, aún esas bellas admo-
niciones y sus mil metatesis lucen huecas sin ma-
yores aplicaciones en estudio y en conciencia. 
Francisco J de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/auriachu.
html 
13.04.2011 | 09:48 
    
 
Nota: Riachuelo: sacaron el último buque 
    Pobre Corte Suprema. ¡Donde se ha metido! Si la 
carabela procesal es lenta imagine Ud verla en el 
Riachuelo entrar por las mareas y jamás encontrar 
salida para volver al mar que en estas riberas es-
tuariales repodridas ya nadie espera. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
13.04.2011 | 09:12 
     
 
    Nota: Riachuelo: sacaron el último buque 
    Sr Mussi, es natural que Ud aparezca como caí-
do de la luna haciendo promesas ingenuas, pues 
su preparación para mirar estos temas es nula. El 
recurso natural flujos del Riachuelo desapareció 
hace 225 años. Y ni Ud ni el que le suceda con pre-
paración similar lograrán siquiera mentir. Ni Ud 
ni sus asesores en el ACUMAR tienen la menor 
idea de cómo se sostiene la dinámica de un curso 
de agua en planicie extrema. Puede Ud traer agua 
bendita de un santuario y sacar la podrida por 
completo y ni aún así se moverá. Puede Ud forrar 
con oro el camino de sirga que tanto preocupa a 
Armelia y nada logrará. Puede Ud impedir que 
hasta los pajaritos del cielo hagan pipi y los flujos 
seguirán tan ausentes como su conocimiento de las 
materias y energías que integradas los mueven. 
Aterrizar a fenomenología termodinámica estua-
rial es más sencillo que seguir haciendo planes con 
una ciencia hidráulica nula de criterios sinceros. 
Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml 
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13.04.2011 | 09:05 
     
 
    Nota: Calculan que en seis años lograrán sanear 
el Riachuelo 
    Lo más grave es que los flujos están muertos 
hace 225 años y esa muerte, siendo muy anterior a 
cualquier contaminación, les da la pista de lo des-
pistados que están y así siguen haciendo promesas 
ingenuas. Ni con 60.000 millones de dólares, ni con 
todo el camino de sirga forrado de oro, ni con la 
bendición de 10 pontífices, ni con toda el agua 
traída de los glaciares más puros lograrán mover 
esos flujos muertos, sin antes comenzar a descu-
brir por qué hace 225 se murió el Riachuelo.Ser in-
genuo está muy lindo, pero estudiar un poco esta 
materia del recurso natural estaría algo mejor. 
Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar 
http://www.derivalitoral.com.ar 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/cortemr.ht
ml 
12.04.2011 | 23:18 
   
 
    Nota: Calculan que en seis años lograrán sanear 
el Riachuelo 
    Si no devuelven a las aguas sus baterías solares 
y sus gradientes térmicos e hidroquímicos, no lo-
grarán NADA. Por aupuesto, esa devolución im-
plica una tarea descomunal. Pero darse cuenta pa-
rece que también es tarea descomunal. Francisco 
Javier de Amorrortu 
12.04.2011 | 23:01 
   
 
Nota: Calculan que en seis años lograrán sanear el 
Riachuelo 
    Puedes esperar 60.000 años y con este nivel de 
criterios mecánicos tampoco lograrás NADA. FJA 
12.04.2011 | 22:55 
   
 
 
Nota: Calculan que en seis años lograrán sanear el 
Riachuelo 
    Te aseguro que es más sensato ilusionarse con 
que un mosquito aplaste a un elefante, que esperar 
10.000 años a que con el esquema de criterios gra-
vitacionales en planicies de tan sólo 4 mm de pen-
diente por Km logren resucitar los flujos muertos 
hace 225 años. Un abrazo Francisco 
12.04.2011 | 22:54 
     
 
    Nota: Calculan que en seis años lograrán sanear 
el Riachuelo 
    Sr Mussi, es natural que Ud aparezca como caí-
do de la luna haciendo promesas ingenuas, pues 
su preparación para mirar estos temas es nula. El 
recurso natural flujos del Riachuelo desapareció 
hace 225 años. Y ni Ud ni el que le suceda con pre-
paración similar lograrán siquiera mentir. Ni Ud 
ni sus asesores en el ACUMAR tienen la menor 
idea de cómo se sostiene la dinámica de un curso 
de agua en planicie extrema. Puede Ud traer agua 
bendita de un santuario y sacar la podrida por 
completo y ni aún así se moverá. Puede Ud forrar 
con oro el camino de sirga que tanto preocupa a 
Armelia y nada logrará. Puede Ud impedir que 
hasta los pajaritos del cielo hagan pipi y los flujos 
seguirán tan ausentes como su conocimiento de las 
materias y energías que integradas los mueven. 
Aterrizar a fenomenología termodinámica estua-
rial es más sencillo que seguir haciendo planes con 
una ciencia hidráulica nula de criterios sinceros. 
Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml 
12.04.2011 | 22:45 
     
 
    Nota: Presentan un plan de manejodel Delta 
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    Enfrentarse al Aliviador en peor que enfrentar a 
mandinga. Pero el problema no es el del descono-
cimiento que Massa pudiera tener sobre estas ma-
terias, sino la ceguera hidráulica que pretende 
hacer valer la manzana de Newton en planicies ex-
tremas de tan sólo 4 mm de pendiente por Kilóme-
tro. El abismo que tiene que transitar la mecánica 
de fluidos es terminal y supera todo lo imaginable 
en términos de crisis personales de todos y cada 
uno de estos profesionales. Francisco Javier de 
Amorrortu 
http://www.delriolujan.com.ar/convec2.html 
 10.04.2011 | 14:31 
     
 
    Nota: Presentan un plan de manejodel Delta 
    La Fundación Metropolitana reconoce nulos cri-
terios de hidrología urbana, nulos criterios de 
hidrología deltaria, superlativa nulidad de crite-
rios hidrogeológicos para siquiera haber alertado 
de los crímenes hidrogeológicos que vienen ges-
tándose desde hace más de 20 años en la llanura 
intermareal y ahora, en las islas deltarias. Ni si-
quiera han capaces de aclarar las diferencias pri-
marias entre hidráulica e hidrología, ausente esta 
en el dec 1727. Jamás reconoció la crisis terminal 
de la hidráulica en planicies extremas y a pesar de 
ser planificadores metropolitanos jamás hicieron 
valer el art 2º de la ley 6254 prohibiendo fraccio-
namientos menores a una Ha y el art 101 de los 
dec 1359/78 y 1549/83 prohibiendo los criminales 
saneamientos merced a estragos criminales en las 
arenas Puelches y en las arcillas impermeables del 
Querandinense. La ignorancia que cargan sus cri-
terios en estas materias, es de irresponsabilidad 
soberana. Francisco J de Amorrortu Ver 
http://www.delriolujan.com.ar 
0.04.2011 | 14:25 
     
 
    Nota: La Constitución, según Roux 
    ¡Bravo Guillermo!, para eso está la VIda, aún a 
los 80 años, para tomar conciencia de ella y de la 
necesidad de aplicar, imcluso el lenguaje poético, 
para redimirla de tanta miseria constitucional; 
despreciando los cimientos y las savias; velando 
las manifestaciones del espíritu vincular en nues-
tras almas. Así heredarás lo que amas cuando par-
tas. Así te heredó Tu Padre. ¡Bravo Guillermo! 
Francisco 
07.04.2011 | 09:13 
     
 
Nota: "Muy bonito lo que escribiste", me dijo el rey 
    Bellísima Historia Diana de raíces y savias, que 
espero crezcan en Tu corazón Feliz. Un abrazo 
Francisco 
05.04.2011 | 10:25 
     
 
    Nota: Confirman la ubicación de un fuerte espa-
ñol 
    La historia de las interminables muertes del Ria-
chuelo logrará Ud verlas en algo descubiertas por 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar y de in-
teresarle el tema logrará ver crecidos criterios por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar. Aquí 
encontrará reeditada la obra de Enrique de Gandía 
sobre La historia de la boca del Riachuelo de 1936. 
Un par de referencias recientes sobre estas muertes 
en dos audiencias públicas en la S Corte y en el 
Congreso las encontrará en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/auriachu.
html y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/audiencia
6.html Saludos cordiales Francisco Javier de Amo-
rrortu 
05.04.2011 | 10:13 
   
 
    Nota: Confirman la ubicación de un fuerte espa-
ñol 
    El ingreso al Riachuelo de los navíos ya era un 
problema. Pero valía la pena por los resguardos 
que ofrecía. No tenía sentido irse hasta Nueva 
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Pompeya. Una de las tantas carracas perdidas lo 
fue a consecuencia de quedar varada sin rescate 
posible. El fotógrafo Cristiano Junior señala que se 
la usó como carcel hasta que el 5 y 6 de Junio de 
1805 la sudestada alta de la que se tiene registro ( 
5,24m) la destruyó. Al retirar Irala a los últimos 
pobladores y llevarlos obligados a Asunción, dicen 
haber quemado esta nave que les servía de refu-
gio. Al parecer, la madera dura de esta carraca re-
sistió la decisión. Semejante varadura es dable 
imaginar viendo las luces en el interior del fonda-
dero y entrando con fuerte sudestada por encima 
del cordón litoral que vedaba esa entrada directa. 
Pasaron el cordón, pero luego no consiguieron 
frenar la estropada y así clavaron la entrañable ca-
rraca que aprecio recordar. La curva del cordón se 
rompió en Abril de 1786 y ese día se murió el Ria-
chuelo. FJA 
 
 
    Nota: Confirman la ubicación de un fuerte espa-
ñol 
    El ejemplar de Noviembre del 2000 de la revista 
Science acerca el trabajo de Ornella Semino, recto-
ra de la Universidad de Pavía y discípula de Luigi 
Lucca Cavalli Sforza, Padre de la Biodiversidad y a 
cargo del Genome Research Institute de la Stand-
ford University. Ambos trabajaron por separado, 
pero en paralelo sobre las muestras de 1048 hablo-
tipos para llegar a conclusiones sobre los Padres 
del paleolítico europeo, para llegar a las mismas 
concusiones. Respecto de los planos de Europa en 
la última glaciación, la gran contribución inicial 
viene de la mano del geólogo Pavel Dolukanov 
que merced a 25 muestras de polen del paleolítico 
diseñó esos mapas. La concentración del 89 % del 
paquete genético en un sólo Padre habla de la 
enorme pobreza de ese gen vasco fruto de un ais-
lamiento de 32.000 años, que también habla de su 
tozudez. Materias ambas, que algo tienen que ver 
con la integridad. En el 99 Bian Sykes hizo lo pro-
pio con las Madres europeas. Un abrazo Francisco 
Javier de Amorrortu 
05.04.2011 | 09:47 
   
 
Nota: Confirman la ubicación de un fuerte español 
    Tiene varias subidas al sitio en Puerto Gaboto 
que entrega el Google Earth. Atte Francisco Javier 
de Amorrortu 
05.04.2011 | 09:34 
   
 
 
    Nota: Confirman la ubicación de un fuerte espa-
ñol 
    Cualquiera que entre en el Google Earth adver-
tirá que esa localización aparece festejada desde 
hace años y numerosas son las fotografías que 
muestran un portal, un cerco y hasta una placa de 
marmol de la Academia festejando el sitio. Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
05.04.2011 | 09:30 
     
 
    Nota: Riesgos del desarrollo "sustentable" 
    Lo primero que me ocurre cuando imagino estar 
frente a personas de buena voluntad, es verme 
obligado a desarmarles el discurso de la sustenta-
bilidad, tal cual lo hace Ud Estimado Campagna. Y 
aprovechando que Ud mira al agua vea Ud el pa-
norama de terror por los crímenes hidrogeológicos 
generados en el Tigre, Escobar y PIlar, por Nordel-
ta, EIDICO, Schawartz, Urruti, EIRSA y otros, 
abriendo la tapa de los sesos del santuario Pule-
che; o el crimen de la ciencia hidráulica a los cur-
sos de agua en planicies extremas, presumiendo 
energía gravitacional donde las pendientes no su-
peran los 4 mm x Km; eliminando las baterías 
convectivas que conforman los meandros y costas 
blandas para darse a fabricar sarcófagos hidráuli-
cos que consagran la muerte del curso, para ver 
hoy a 10 millones de personas en las cuencas del 
Matanzas, Reconquista y Luján cargando sin re-
medio miserias propias de cuencas endorreicas. 
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Francisco J de Amorrortu 
http://www.delriolujan.com.ar y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar 
05.04.2011 | 09:10 
     
 
    Nota: Confirman la ubicación de un fuerte espa-
ñol 
    Europa fue abandonada por sus pobladores al 
sobrevenir la última glaciación máxima. Sólo per-
manecieron en el continente europeo los vascos y 
los samis y lapones que descendieron 1500 Kms al 
Sur de sus terruños en el Ártico. El tercer pueblo 
más antiguo recién retorna a Europa en el año 
8.000 a través de Cerdeña. Por eso, decir que los 
vascos son españoñes o franceses es una ... Los 
vascos son vascos y está probada la permanencia 
en sus tierras por al menos 40.000 años. Su lengua 
está viva y es por mucho la más antigua de Euro-
pa. Tampoco es a confundir como indoeuropea. 
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
04.04.2011 | 20:30 
     
 
    Nota: Un día para pensar en la Tierra 
    El abismo cultural que nos separa de Natura es-
tá fundado por la separación entre sistemas, que 
así concluye en el clásico concepto de entropía., 
bien distinto del que expresaba esta voz cuando 
nacía. La ciencia hidráulica ha hecho uso y abuso 
de analogías para pretenderse operador de solu-
ciones allí donde la realidad de las planicies ex-
tremas siempre se impuso a sus extrapolaciones 
gravitacionales. Tan destartaladas han quedado 
las academias tras sus centenarios papelones en 
inútiles obranzas en planicies extremas, que hoy 
vemos a un juez federal más desenterado que los 
anteriores, amenazando con multar a los que no 
despejen el camino de sirga; ignorando que aun-
que estuviera forrado de oro, de nada serviría para 
devolver al MR su salida. La trascendencia del 
plan MR para intentar devolver Vida a los enlaces 
ecosistémicos no resultará mayor que si se aplica-
ran a pintar las uñas de un mosquito. Festejen los 
enlaces ecosistémicos; no la aislada Tierra. Materia 
y energía van juntas. FJA 
03.04.2011 | 11:08 
   
 
    Nota: Nuevo mundo, vieja política 
    "Debemos desarrollar ciertos valores ajenos al 
consumo y al margen de los valores de mercado; 
Las nuevas formas de trascendencia ya no son ver-
ticales sino horizontales. Si hay algo por lo cual 
hoy el individuo está dispuesto a sacrificarse, es 
por amor. Espacio donde se expresan vínculos de 
amor y solidaridad genuinos, cada vez más esca-
sos en una sociedad regida por el imperativo de la 
competitividad. Entre nosotros, la construcción de 
falsos ídolos y de mitologías que sólo resultan 
herramientas del poder para acumular más poder 
lleva décadas de perfeccionamiento". Sólo falta 
Querido Héctor, la hebra espiritual que viene de 
los ancestros vinculares, presentes, merced a sus 
capitales de Gracia amasados en desconsuelos, en 
nuestros ánimos, en nuestros azares, en nuestros 
destinos, Un abrazo Francisco 
30.03.2011 | 10:24 
     
 
    Nota: Riachuelo: prohíben su navegación 
    Ni el Matanzas, ni el Reconquista, ni el Luján, ni 
el Escobar, Garín, Maldonado, Vega, y demás, 
conservan siquiera el 5% de sus recursos naturales 
de salida. Hay que ir a zonas despobladas para en-
tender cómo relacionarse con ellas. La mención fi-
nal del art 5º de la ley 26168: ?pudiendo intervenir 
administrativamente en materia de prevención, 
saneamiento, recomposición y utilización racional 
de los recursos naturales? prueba en la pobreza de 
su enunciado la pretensión que siempre ostentó la 
hidráulica para darse a planteos ingenieriles en 
planicies extremas donde la ley de la gravedad 
duerme la siesta. La única racionalidad que cono-
cemos es esta de la ciencia hidráulica y hasta no 
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plantarnos frente a la sencilla realidad de 4 mm de 
pendiente por kilómetro que ostentan, todo segui-
rá prisionero de esta espantosa racionalidad. La 
suma de los 3 poderes no remplaza a esta ausencia 
primaria de conocimiento; el que nos ha llevado a 
la misma situación en todas las cuencas urbanas. 
FJ Amorrortu 
29.03.2011 | 18:18 
     
 
    Nota: Riachuelo: prohíben su navegación 
    En 4 años no han avanzado nada en instrumen-
tarse para entender cómo funciona el recurso na-
tural flujos del Riachuelo y cuáles son los com-
promisos mínimos que carga su salida respecto de 
la deriva litoral estuarial, por completo involucra-
da con la eficiencia de la misma. El carácter olár-
quico de los sistemas naturales abiertos contrasta 
con la ceguera de la mecánica de fluidos, respon-
sable con sus medioevales recursos racionales de 
todas las obras extraordinariamente errradas que 
se han hecho en la cuenca inferior. La declaración 
de zona crítica que hace tiempo tendrían que 
haber declarado las legislaturas no aporta nada si 
antes no descubren mucho mayor conocimiento de 
las dinámicas de estos recursos que hace siglos 
perdieron su condición de ?naturales?. No existe 
un sólo curso de agua en los entornos de la gran 
urbe que logre reconocer algo del recurso natural 
que alguna vez conocieron las cuencas inferiores 
de los arroyos y los ríos tocados por el hombre en 
estas planicies extremas. 
29.03.2011 | 18:16 
     
 
    Nota: Riachuelo: prohíben su navegación 
    La semana pasada participé en la audiencia ce-
lebrada en la Cámara de Diputados, comisión de 
Derechos Humanos, sobre el Riachuelo. Mi pre-
sentación fue la última de la noche y limitada a só-
lo 2 minutos. Presenté 6 fs de escritos que espero, 
como prometieron le hayan alcanzado al Juez Ar-
melia. Francisco Javier de Amorrortu . Estas ob-
servaciones logran verse por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/audiencia
6.html Similares observaciones al último presiden-
te ejecutivo del ACUMAR van por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/congreso.
html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/girh.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec1.h
tml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/acumar.ht
ml y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/acumar2.h
tml Respecto de los planes de AySA y los soportes 
solicitados a la UNLP y el CAI no lograrían ser 
más despistados. La solicitud de informes que 
hace el Juez a esta empresa es más confiable hacer-
la a .... 
29.03.2011 | 16:25 
     
 
    Nota: Riachuelo: prohíben su navegación 
    CANTO DE SIRENA: El punto 22º apunta al de-
recho ambiental que vino a cambiar las reglas 
adaptándolas a un encuadramiento donde impera 
una carga de la prueba dinámica, de colaboración 
efectiva, cuya valoración debe ser sistémica, com-
prensiva, globalizante y totalizadora. Dice Pigretti: 
podemos hablar de un ?Juez parte?, porque le in-
teresa que el agua que bebe siga siendo fresca, cris-
talina, pura; ?lo que importa verificar en cada 
hipótesis de tratamiento formal privilegiado no es 
el dato de la restriccion a la cognicion plena, pues 
la RAPIDEZ en la definición de los conflictos cons-
tituye una exigencia común para todos los casos. 
En la pag 33 declara la zona critica DE PROTEC-
CION ESPECIAL CON SERVIDUMBRE DE PASO 
AMBIENTAL y la suspensión preventiva de la na-
vegación fluvial comercial en el MR hasta tanto se 
reviertan las actuales condiciones y se logre acre-
ditar en la realidad fáctica el uso racional y susten-
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table de ese recurso natural (desaparecido como 
tal hace 225 años) FJAmorrortu 
29.03.2011 | 16:11 
    
 
    Nota: Riachuelo: prohíben su navegación 
    CANTOS DE SIRENA. En el 10º: existe obliga-
ción estatal de adoptar medidas para lograr pro-
gresivamente la plena efectividad de la planifica-
ción hídrica ambiental a lo largo de toda la Cuen-
ca, que garantice su ejercicio, alcanzando la mejor 
satisfacción de las demandas de agua, equilibran-
do y armonizando el desarrollo reg y sect para op-
timizar el uso del recurso en armonía con la natu-
raleza. En el 11º: las riberas del MR en toda su ex-
tensión deberían estar limitadas en cuanto a la na-
vegación y tránsito con impacto ambiental negati-
vo. En el 12º: En el derecho humano fundamental a 
la calidad de vida, en servicios ambientales, al 
mantenimiento sin contaminación de los cursos de 
agua, la calidad del aire, el mantenimiento de los 
ciclos biológicos naturales, la prevención y erradi-
cación de procesos de contaminación. En el 17º di-
ce que se estaría afectando las condiciones natura-
les del ecosistema de la Cuenca. Insiste en ignorar 
el cadáver de 225 años y habla en condicional. Sigo 
FJA 
29.03.2011 | 16:10 
    
 
    Nota: Riachuelo: prohíben su navegación 
    /28 de Marzo de 2011.- Del exp Nº 17/09 Sec Nº 
9 caratulado: ?ACUMAR s/LIMPIEZA DE MAR-
GENES DEL RIO? a fs 4 en el punto 6º señala: la 
presencia de pilotes que han producido una gran 
acumulación de sedimentos y barro que provocan 
?un pronunciado desvío del cauce natural? ? (ig-
nora la rectificación de 27,5 Km que remató al 
muerto), ? todo lo cual afecta de manera inadmisi-
ble la traza ambiental (DESAPARECIDA hace 100 
años por esas obranzas).- En el punto 7º omite las 
mejoras que acercan al CC la ley prov 6253 restric. 
mín. de 100 m; el art 59, ley 8912, cesiones, el art 2º, 
ley 6254 sobre fraccionamientos prohibidos y el art 
101 del 1549, regl de la 8912 prohibiendo sanea-
mientos.- En el punto 8º refiere del sentido domi-
nial que apunta la noción de línea de ribera, pero 
ignora por completo el sentido ambiental de las 
distintas líneas de ribera que reclaman atención 
personalizada en función de las nulas pendientes 
del territorio. Ver 
http://www.lineaderibera.com.ar Sigo FJA 
29.03.2011 | 16:10 
     
 
    Nota: Riachuelo: prohíben su navegación 
    Del tardío canto de sirena que desde que la Cor-
te cargó con el problema recién ahora comienza a 
ilustrar con una inocencia ejemplar. Después de 
225 años de estar muerto declaran a la cuenca MR 
como zona crítica de protección especial (Art 8º ley 
25688). Siguen hablando de contaminación cuando 
de hecho todo en el Riachuelo carga polución des-
de hace no menos de 150 años. Si no hay flujos no 
hay dispersión y todo deviene en polución. Una 
sola vez en todo el documento pronuncia en la pag 
32 la palabra polucion. Ni la restitución in natura 
ni el resarcimiento? son factibles de consideración 
alguna, sin antes confesar la olímpica ignorancia 
de la muerte de la dinámica de las aguas del Ria-
chuelo acontecida hace 225 años. Por ello, todo es-
te documento es un ejemplo de canto de sirena, 
mucho más demorada que las siestas del ACU-
MAR, Bibiloni y Mussi. Resalto tanto su inocencia 
como su ignorancia de la materia puntual: recurso 
natural FLUJOS del Riachuelo. Sigo. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
29.03.2011 | 16:09 
     
 
    Nota: Riachuelo: prohíben su navegación 
    Es curioso que prohiban la navegación comer-
cial en el Riachuelo y no comenten qué será enton-
ces del puerto del Riachuelo. El Dock Sur está no 
sólo comprometido con el curso de agua, sino que 



 759

es allí donde se concentra la más bruta polución y 
se advierte la más bruta disociación de líquidos 
que hace dos siglos dejaron de ser "agua". Este se-
ría el primer paso para el efectivo desalojo de toda 
esa zona; aunque está claro que eso exige planifi-
cación y no alcanza sólo con una orden judicial. 
Supongo que esta medida ha sido tomada en fun-
ción de la salud de los navegantes; ¿pero qué hay 
de la salud del recurso natural? Recuerdo que el Sr 
Ambiente es el nuevo y único "actor" con dere-
chos, que no reconoce obligaciones. Sin embargo, 
ni una sola línea referida al tratamiento del recur-
so natural aparece explícita en la ley 26168. El des-
enfoque primario de esta ley pinta de cuerpo ente-
ro el despiste de todo el plan MR. Francisco J. de 
Amorrortu. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/cortemr.ht
ml 
29.03.2011 | 08:17 
     
 
    Nota: El principio de la crueldad 
    Felicitaciones Enrique por el equilibrio con que 
trabajas esta materia; fascinante en la riqueza con 
que la acercas. "Quien no es águila no debe cons-
truir su nido sobre abismos" Nietzsche sobrevola-
ba abismos; pero hay criaturas que viven en abis-
mos y su lucidez no es menor a la de águilas. Mo-
ran en abismos con una contención extraordinaria, 
que en armonía no es dable imaginar en contexto 
psicológico reconocible alguno. La primera refe-
rencia que la Vida les acerca es esa de sus límites, 
para no desintegrarse en esfuerzos interminables, 
que por su lucidez parecen invitados a transitar. 
En el marco de atenciones a sus afectos primarios 
y en el límite de ajustadas temáticas son huéspe-
des del espíritu para la acción primaria de la co-
municación. Ese abismo es muy apreciado porque 
el espíritu muestra su rostro vincular, familiar en 
él. Esa cohabitación es la sustancia del "prosopon" 
que luego aparece muy mal traducido como "per-
sona". La traducción de Cicerón es cruel, pero in-
evitable. Abrazo 
27.03.2011 | 10:22 
     
 
    Nota: Dinesen, después de África 
    En los dos films que recuerdo versan sobre su 
obra: Out of Africa y Babette' Fest, los relatos al-
canzan a cerrar períodos de más de 30 años. Ese es 
el tiempo de la reconciliación y por ello advierto 
tanta riqueza y nobleza en ellos. Atte Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
26.03.2011 | 14:13 
     
 
Nota: Riachuelo: desidia y corrupción 
    Porque hay algo en el alma de cada uno de no-
sotros que no fluye Estimado MIguelete. Atte. 
Francisco 
26.03.2011 | 13:16 
   
 
    Nota: Riachuelo: desidia y corrupción 
    El soporte de todos esos comportamientos tiene 
correlatos con nuestra cultura; pero mucho más los 
tiene en el hecho de que TODO el planteo científi-
co "hidráulico" es errado de aquí a la China. En 
planicies extremas de tan sólo 4 mm de pendiente 
por kilómetro no hay hidráulica que valga.Ya en el 
Congreso Int. de Ingeniería Villa Uría reconoció 
que la rectificación del curso obrada entre 1904 y 
1936 fue un fracaso; pero nunca explicó el por qué. 
No es pendiente sino merced de gradiente térmico 
lo que sostiene la dinámica de esas aguas. Aún no 
es dable de modelizar, pero si de mirar por feno-
menología termodinámica. El abismo a transitar 
para estos ingenieros es terminal. Los planes de 
Aysa apoyados por el CAI y la Universidad adole-
cen de errores descomunales. En algún momento 
habrán de aterrizar. Así, el problema de conoci-
miento es mucho más grave que el de corrupción. 
Ver presentación en audiencia pública en 
http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea11
v.html Francisco J de Amorrortu 
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26.03.2011 | 10:45 
     
 
    Nota: YPF podría agotar en cinco años sus re-
servas de petróleo 
    Pagni, demasiado claro el desinfle para no saber 
cómo sigue esta historia de Petersen y sus soportes 
invernésticos. Ya verá cómo en forma oportuna, 
vuelve a crecer. Los destiempos declarativos en los 
contratos firmados por Das Neves y la Pan Ameri-
can son recursos del mismo juego burdo que 
hacen todos. Al mas muy primarias. UN abrazo 
Francisco Javier de Amorrortu 
21.03.2011 | 09:20 
   
 
Nota: Hiroshima y Chernobyl en el cuerpo 
    Estos relatos valen bastante más que el oro. 
Agradezco. Francieco Javier de Amorrortu 
20.03.2011 | 10:23 
     
 
Nota: El Japón, caído en el viaje 
    Bellísima Tu nota Enrique. No es el momento, ni 
el lugar para añadir comentarios. Un abrazo Fran-
cisco 
20.03.2011 | 10:13 
     
 
 
    Nota: Riachuelo: sospechan del uso de los fon-
dos 
    El Riachuelo se murió como río en Abril de 1786. 
Pasaron 225 años y nadie parece darse cuenta, 
porque el sólo decirlo es para salir corriendo. No 
tiene flujos de salida y pierde 8 cm de profundi-
dad por año. Con estos datos V.E. pueden estar 
tranquilos que no habrá respuestas ni aunque sus 
nietos quieran hacer apuesta. La presentación que 
hiciera en la SCJN solicitando la inconstitucionali-
dad de la ley 26168 (ver por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/cortemr.ht
ml) es un anticipo en extremo básico que les sugie-
re mirar por el recurso natural, antes que por el 
cultural. La diferencia de utilidad es abismal. La 
cultura tarda siglos en cambiar. Abrir los ojos al 
recurso natural, sólo unas pocas horas. La carabela 
procesal no es fácil de girar. Pero cabe imaginar 
algún resorte de discreción que les permita co-
menzar a mirar por otro lado la cuestión, que de 
seguir así los involucrará a todos por inacción. Al 
menos se darán cuenta dónde está el limbo. Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
 17.03.2011 | 11:11 
     
 
Nota: Riachuelo: sospechan del uso de los fondos 
    Alguien imagina lo desalentador que es trabajar 
para un plan que no tiene pies ni cabeza otra que 
mirar por el camino de sirga, cortar el pastito y 
juntar ratas muertas y bolsitas. Soy un simple hor-
telano, pero llevo cinco años mirando flujos muer-
tos y no me he detenido a bostezar. No necesito 
subsidios del BID, ni de inspectores o funcionarios 
que me habiliten, ni jueces que me digan lo que 
tengo que mirar. Y nunca me sentí más fascinado 
de mirar por otro lado algo más original, cual es la 
resurreción de un muerto. Hablé una 1,5 h con 
Jorge Bolt, el honesto inventor del plan que propu-
so Piccolotti y lo encontré tirado en el suelo de-
sahuciado. Conocía las laxitudes de nuestra cultu-
ra porteña, pero nunca había advertido que sus ca-
tecismos mecánicos no eran aplicables a planicies 
extremas. Igual luchó durante 4 años para hacer 
funcionar un plan que merced a 10 modelaciones 
matemáticas intentaría controlar los vertidos de 15 
empresas que se siguieron riendo en sus narices. 
Sigo ? FJA 
17.03.2011 | 11:11 
     
 
    Nota: Riachuelo: sospechan del uso de los fon-
dos 
    Ya se sabemos que la administración de fondos 
del BID y del Banco Mundial pueden ir a financiar 
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campaña política o cualquier cosa. También sabe-
mos que las empresas y empresitas a controlar en 
la cuenca no son 14.000, sino 45.000. Medir conta-
minación de las aguas o hacer trabajo de campo 
sobre carga másica es lo mismo que hacerle un 
cardiograma a un muerto. También sabemos que 
en ACUMAR no hay una sola persona que entien-
da de flujos convectivos internos naturales positi-
vos. De hecho, nunca escucharon hablar de eso. 
Tampoco Fabián López que pretende aplicar cate-
cismos mecanicistas en planicies extremas. Si la 
respuesta cultural es menos que paupérrima ya 
tienen una plataforma para darse cuenta que la 
plataforma para mirar el recurso natural es de ig-
norancia cósmica. El abismo es tan sideral que es 
imposible acusar de inútiles a estos funcionarios. 
Tan despistados que ponen a un nuevo secretario 
elemental para decir a gritos hasta dónde están 
perdidos. Sigo Francisco Javier de Amorrortu 
17.03.2011 | 11:10 
     
 
    Nota: Audiencia en la Corte por la toma en Sol-
dati 
    La presión sobre Armelia excede lo inhumano. 
Por más que tenga el apoyo de la S Corte su si-
quismo estallará. Respecto del tema Riachuelo, 
vuelvo a reiterar: nada del plan en marcha aporta-
rá otra solución que mostrar el pastito en las ribe-
ras sin mugre. La dinámica del ecosistema seguirá 
completamente muerta como lo está desde hace 
casi 225 años. A los procesos convectivos internos 
naturales positivos que la asisten nadie le ha dedi-
cado 5 minutos de atención. Recién después de 
cien años se están dando cuenta que la rectifica-
ción de 27 Km del curso sólo empeoró la situación: 
pero aún no entienden el por qué del mal resulta-
do. La mecánica de fluidos es obsoleta para mirar 
estas materias. Si no comienzan a mirar desde fe-
nomenología termodinámica de sistemas naturales 
abiertos seguirán en el limbo. La experiencia fe-
nomenal siempre es anterior y se plantea más allá 
de los límites de la plataforma científica. Francisco 
J. de Amorrortu Ver por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml 
16.03.2011 | 10:36 
   
 
    Nota: El misterio de Stuxnet 
    A qué dudar que por este camino se multiplica 
el trabajo del hombre por alcanzar integridad. La 
cibernética es uno de los más preciosos logros o 
regalos divinos que han alcanzado al hombre en el 
camino a su libertad y de aquí, a su responsabili-
dad. Habrá que seguir trabajando duro Enrique. 
Tal vez esta sea la tercera guerra que según Eins-
tein nos devolvería a los palos y a las cavernas. En 
el afán de poder hay un gusano que no es preci-
samente cibernético. Un abrazo Francisco 
13.03.2011 | 09:46 
   
 
    Nota: Armella, el juez del Riachuelo 
    La responsabilidad de Armelia no tiene nada 
que ver con la falta de mirada a cómo funciona la 
dinámica del ecosistema:flujos estuariales, flujos 
de salida del tributario, y flujos interiores del 
mismo. Esa ausencia de criterio es TOTAL. Sólo 
lograrán limpiar y cortar el pastito de las orillas; 
pero las aguas seguirán muertas como lo han esta-
do en los últimos 225 años. Francisco Javier de 
Amorrortu Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar 
http://www.derivalitoral.com.ar 
11.03.2011 | 08:42 
   
 
    Nota: Justicia y medio ambiente 
    De no mediar aportes nuevos en criterios de 
termodinámica de sistemas naturales abiertos 
puede esperar Ud mil años y no verá novedades. 
No es una cuestión política, ni de Justicia, ni de 
administración; sino de CONOCIMIENTO. Lo 
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más gracioso es que la Justicia se ha bloqueado pa-
ra cumplir un plan inútil por donde se lo mire, 
pues desde el punto de vista de la dinámica del re-
curso natural, que no es el pastito de las riberas, ni 
el camino de sirga, el famoso plan no avanzó ni un 
sólo milímetro. Habrá que esperar que alguien 
habra una ventanita y dedique media hora a mirar 
novedades que por el momento no son muchos los 
que las proponen. Dedicar media hora en una sala 
a oscuras para que nadie se entere quién está en 
esa sala permite guardar discreción y no poner en 
evidencia la sospecha de que algo no marcha en el 
plan. Vengo ofreciendo eso, pero parece que tie-
nen miedo de ver el banco de imágenes de un 
simple hortelano.Un saludo cordial Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
23.02.2011 | 15:18 
   
 
    Nota: Justicia y medio ambiente 
    Estimado Alberti, alguna vez hemos hablado 
por teléfono y veo que Ud sigue fondeado en el 
mismo lugar dando bendiciones a granel que sólo 
benefician el status quo. Están dados los lugares 
comunes, pero no el conocimiento particular que 
reclama esta situación para despèrtar de un letar-
go de 224 años.Ud pide que este proceso no se de-
tenga, pero el hecho real es que está detenido con 
una piedra en cada ojo del conocimiento. Esto es lo 
único espectacular: ver a todo el mundo limpiando 
las orillas de un curso de agua que dejó de fluir 
hace 224 años y aún no recibió el certificado de de-
función. ¿De qué milagro habla Ud? Por más in-
tereses políticos que Ud tenga para repartir bendi-
ciones y dejar que todos sigan durmiendo, esto no 
empieza por la política, ni siquiera está en manos 
justicieras, pues también ellos se comieron la man-
zana de Newton que les vendieron en la feria de 
mercachifles desesperados por obranzas hidráuli-
cas que en planicies extremas han visto siempre 
fracasar. FJde Amorrortu 
23.02.2011 | 12:10 
   
 
    Nota: Justicia y medio ambiente 
    El problema Sra Agua Vivificante tiene 224 años. 
Es inútil que le cargue la cuenta de Cristina, Lo-
renzetti o ACUMAR. En el despiste de criterios 
elementales van todos por igual. Pero tampoco es 
un problema que les cabe a ellos asumir sin dejar 
una ventana abierta a la responsabilidad académi-
ca. Si la ciencia hidráulica sigue entronizada soste-
niendo la manzana de Newton en planicies extre-
mas con tan sólo 4 mm de pendiente por kilóme-
tro, ya habría motivos para despertarla con un 
balde de agua fría. En condiciones normales estos 
cursos de agua reconocen energías que mueven el 
recurso con flujos convectivos internos naturales 
positivos que dependen de un gradiente térmico y 
no de una pendiente. Aceptar un mecanicista esta 
cosmovisión y hacerse el hara kiri, son la misma 
cosa. Como verá hay motivos sobrados para ser 
piadosos incluso con los académicos que tampoco 
tienen la culpa de las lecciones que recibieron. Atte 
F J de Amorrortu Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml 
23.02.2011 | 10:53 
   
 
    Nota: Justicia y medio ambiente 
    La efectiva obra proambiental no tiene pies ni 
cabeza desde el momento que todavía no han 
diagnosticado cuál fue el problema que hace 224 
años acabó con los flujos del recursos natural. 
Limpiar las riberas no significa otra cosa que ver 
crecer pastito. Pero el problema medular no es la 
falta de pastito en las orillas. Por otra parte, si lo 
que desean es liberar las orillas, pues entonces 
apliquen la ley prov 6254 que en terrenos por de-
bajo de la cota 3,75 m IGM prohibe fraccionar por 
debajo de una Ha,; y por art 101 de los dec 1359 y 
1549, regl de la prov 8912, tampoco se pueden sa-
near; y por ley 6253 tampoco se pueden ocupar las 
franjas de conservación que reclaman un mínimo 
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inexcusable de 100 m. La falta de criterio que pesa 
en la ley nac 26168 es olímpica. Ver 
http.//www.alestuariodelplata.com.ar/cortemr.ht
ml Por más vergüenza que sientan, si no revisan 
en intimidad todo el plan MR, seguirán dando 
vueltas a la luna y la tristeza sera cada vez mayor. 
Francisco Javier de Amorrortu 
23.02.2011 | 10:43 
   
 
    a: Internet, un laberinto traslúcido 
    Hola Sebastián. El panorma visto desde el aire 
es como Tú lo pintas; pero esta novedad del sopor-
te gratuito y presta difusión ya encontrará el ca-
mino de la seridad que Tú aprecias. A mi me ha 
hecho my feliz haber alcanzado a subir al vagón 
de cola de estas herramientas y te aseguro que 
nunca soñé a mi edad estar tan aplicado a la co-
municación. En mi caso, sobre temas muy específi-
cos. Por supuesto, la posibilidad de perforar en 
horizontal las pirámides burocráticas es una de 
ellas. La Legislatura bonaerense acaba de promul-
gar la modificación del art 11º de la ley 7647 que 
obliga a dar acceso a cualquier expediente tras una 
simple solicitud verbal. El camino de la integridad 
necesita treconocer el caos de estos procesos estos 
procesos antes de descubrir los de la Vida interior; 
que también reconocerán extimidaciones inimagi-
nables. Una nueva nano Weltanschaung veremos 
forjar con Tu ayuda y la muchos que nunca tuvie-
ron acceso a participar en libertad su mejor expre-
sión. Un abrazo Francisco 
21.02.2011 | 15:10 
    
 
    Nota: Conocerás al hombre de tus sueños 
    Los abismos en el Amor reconocen vivencias ex-
traordinarios. No alcanzas a la mujer que Amas 
como para vivir con ella, pero te alcanza el espíritu 
vincular que viene de ella. A ese espíritu llamo 
Musa; y tan clara su identidad vincular, tan ricos 
sus ánimos e inspiración en nos que despierta sor-
presa; por no decir envidia en la mujer que espera 
una entrega mayor hacia ella o al menos hospedar 
algo similar. No sientes el peso de la posesión, sino 
la gratitud del hospedaje. La voz ilusión encubre 
esta vivencia para el que no la tenga no sienta pér-
dida. Un abrazo Francisco 
20.02.2011 | 22:25 
   
 
    Nota: Conocerás al hombre de tus sueños 
    Querido Enrique, hoy has estado transportado 
por ambas. La lucidez, al igual que la ilusión, no se 
eligen. Te eligen a Ti. Siempre, ese transporte in-
terior sólo te pide no que creas, sino que, estando 
enamorado confies a pleno. Sin duda, lo propio de 
la ilusión es la renuncia a un desdoblamiento es-
céptico y reflexivo.¿se puede soñar sabiendo que 
se sueña? No se puede soñar; te ensueñan. Y es 
más, si hospedas estas dimensiones extraordina-
rias de la Vida Interior, sin las cuales la Vida deja 
de ser Vida y estás sintiendo la ilusión de Amor 
por Alguien, si estás enamorado, aunque sea de un 
Amor imposible, pero enamorado al fin, ya verás 
si sueñas e identificas a quien te da a soñar. Freud 
decía que el ombligo de los sueños era impenetra-
ble; pues a mi me toca sentir que si quien me visita 
en sueños no se presenta antes, tiene bien presto 
acreditado mi rechazo. Hace 30 años que vivo sólo 
de los sueños. No he usado mi cabeza en todo ese 
tiempo; sólo mis tripas. Un abrazo Francisco 
20.02.2011 | 11:42 
   
 
Nota: El mayor elogio, a la hora del adiós 
    Hermosa nota. sobre un Hombre cuyos cimien-
tos y savias y vínculos espirituales son de admirar. 
FJA 
16.02.2011 | 10:52 
     
 
    Nota: Buscan ampliar las playas de Mar del Pla-
ta 
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    Mensaje para los físicos en dinámica costera: 
hasta que no comprendan cuál es la diferencia en-
tre convección interna y externa y hasta que no 
cambién la página del catecismo de ola oblicua por 
la de termodinámica de sistemas naturales abier-
tos, la deriva litoral seguirá siendo para Uds la 
enemiga en todos estos entuertos. Cuando la res-
peten advertirán qué fácil se resuelve esto. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
 http://www.alestuariodelplata.com.ar 
/deriva4.html a /deriva14.html y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes.html    
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes2.ht
ml  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes3.ht
ml  
 03.02.2011 | 00:27 
    
 
Nota: El señor del banco 
    Felicito al Señor del banco, al Autor de la nota y 
a La Nación por esta nota. Francisco Javier de 
Amorrortu 
24.01.2011 | 13:22 
     
 
    Nota: Esas pasiones inconfesables 
    Su pluma y lucidez están por encima del pro-
medio y aunque en toda situación inconfesable 
hay algo no resuelto, también hay algo profundo y 
tierno que ya encontrará su lugar. Atte. Francisco 
Javier de Amorrortu 
17.01.2011 | 08:01 
     
 
Nota: Esas pasiones inconfesables 
    Su pluma y lucidez están por encima del pro-
medio y aunque en toda situación inconfesable 
hay algo no resuelto, también hay algo profundo y 
tierno que ya encontrará su lugar. Atte. Francisco 
Javier de Amorrortu 
17.01.2011 | 08:01 
     
 
    Nota: Un apriete justificado desde el poder 
    Esa noble intención Querida Patrrica es bueno 
que se reitere cada día, en cada ámbito comunica-
cional, en cada alma que sube su comentario, en 
cada alma que escribe para sí y conserva reserva-
do. Tu bella pluma, tus abuelas y abuelos notables, 
gozan cuando les dedicas Tu tiempo. Un abrazo 
Francisco 
16.01.2011 | 11:21 
     
 
    Nota: Venderle naranjas al Paraguay 
    Felicito a Guadagni por su perseverancia en este 
tema. Francisco J de Amorrortu 
10.01.2011 | 11:34 
     
 
    Nota: Presentará Uruguay la planta de celulosa 
    Caro Agustinelli, le sigo recordando que el agua 
fría en el tunel del Maldonado les arruinará la fies-
ta. Se olvidaron por completo de calcular los efec-
tos de la capa límite térmica. A la salida mejor ni 
pensar la sedimentación que cosecharán. Respecto 
de que "las aguas del rio no soportan el semejante 
polo industrial", ha visto Ud lo que son las aguas 
de nuestras riberas urbanas y de los tributarios 
donde viven 10 millones de personas y 100.000 in-
dustrias, que por culpa de los sarcófagos hidráuli-
cos que imaginaban resolver problemas, hemos 
congelado durante 100 años con el silencio de las 
academias lo que arde más que un infierno en el 
recurso natural. Vea 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/acumar.ht
ml /girh.html /congreso.html El acceso a la com-
plejidad de estos temas hoy se regala a cualquiera 
que quiera estudiar con libertad y devoción. No 
reclama ni subsidios, ni cargos públicos, ni cuidar 
negocios como su jefe y el socio constructor en la 
JBJusto. Francisco J de Amorrortu 
07.01.2011 | 14:46 
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    Nota: Presentará Uruguay la planta de celulosa 
    Estoy sorprendido de la poca visión que tienen 
para hacer puertos. Tanto la punta de Martín Chi-
co como la de Punta Parada donde tenía la españo-
la su proyecto, son lugares ideales para contruirlos 
sin problemas de afectación a los flujos y al lado 
mismo de los canales de aguas profundas. Espero 
en un par de días subir un informe sobre este tema 
en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/martingar
cia3.html Ojalá tuviéramos esos recursos naturales 
tan alcance de la mano y sin necesidad de oponer-
nos a ellos. La Paloma, a pesar de los estudios que 
hicieron hace años no reconoce respeto del rcurso 
natural. Hicieron estudio de olas pero se olvidaron 
de la deriva litoral. Ni siquiera intuyeron cómo 
funciona. Siguen creyendo en la ola oblicua. Tam-
poco han logrado advertir cómo evitar la erosión 
en las playas esteñas, siendo un problema de solu-
ción elemental y costo cero. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes
.html /contrastes2.html y /contrastes3.html Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
07.01.2011 | 14:14 
    
 
Nota: Matemática, una de las bellas artes 
    “Desde que los matemáticos invadieron la teoría 
de la relatividad, yo mismo no la entiendo más.” 
Albert Einstein 
05.01.2011 | 12:38 
     
 
    Nota: Matemática, una de las bellas artes 
    Tal vez sea ese ejemplo de estar sentado junto al 
océano que los embriagó y en lugar de mirar a sus 
complejas dinámicas que hoy algunos descubren 
más disociadas que asociadas?, les invitó a alzar 
vuelo y mirar el universo. Lamento comentarte 
Nora que ese problema de los desprecios matemá-
ticos por cuestiones tan pobres como complejas, tal 
el caso de las dinámicas presentes en aguas some-
ras en planicies extremas y la vulgaridad y ningu-
neo que hacen de los llamados flujos "turbulentos", 
me los presentan como los más prestos en extrapo-
lar seguridades que en nuestro pequeño mundo 
los hace reinar entre los ciegos. Siento que las pie-
dras en los ojos que tienen los que diseñaron el 
plan Matanzas Riachuelo no se caen al suelo gra-
cias a las matemáticas que les dan sustento. Me 
vienen en recuerdo un par de frases de Einstein: 
"no se preocupen por sus dificultades con las ma-
temáticas. Las mías son mayores" y " La imagina-
ción vale más que el conocimiento" Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
05.01.2011 | 12:37 
     
 
    Nota: Algo está fallando en esta ciudad 
    Hace 160 años el territorio de la ciudad de Bue-
nos Aires incluía a la isla Martín García. El límite 
actual de la Gral Paz dejó encortados los inmensos 
pechos con que quiere dar a mamar a ricos, po-
bres, marginados y desintegrados. A nadie puede 
ni debe negar asistencia. Por eso vemos su leche 
chorrear por todo su cuerpo y todos, ricos y ham-
brientos pasan la legua sobre su cuerpo Así la 
humectan, la limpian, le fabrican anticuerpos. Más 
que Buenos Aires, Buenas Lenguas han sostenido 
viva a esta ciudad, cuya pobreza centenaria origi-
nal hoy está llamada a pobreza por su inmensa 
concentrada riqueza sin desarrollo comparable en 
mínimos cuidados de su vertiginosa complejidad. 
Francisco 
05.01.2011 | 11:09 
   
 
    Nota: Algo está fallando en esta ciudad 
    Excelente tu ejemplo y sugerencia final Horacio. 
Sólo esos procesos alcanzan frutos. Pero es en cada 
ostra, en cada arenita, en cada alma donde co-
mienza la cuestión de la integridad, que luego se 
transforma en fermento para impensados frutos. 
Felicidades f 
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05.01.2011 | 10:48 
     
 
    Nota: Algo está fallando en esta ciudad 
    ¿con qué soporte va comenzar a planificar Esti-
mado Kuesco y mucho menos estimar costos, si la 
base académica para encarar estas materias está 
por completo ausente? Una universidad vecina 
propone para Noviembre un congreso de ecología 
urbana. Si Ud conociera el pobre sostén vital de 
sus planteos verbales se daría cuenta que faltan 
eternidades para comenzar a ver luchadores y es-
tudiosos en materias conexas que enriquezcan 
complejidad y a partir de esfuerzos personales sin-
ceren sus tímidos posicionamientos comunicacio-
nales; hoy mirando para todos lados a la espera de 
un premio como regalo. Pregunte por el Recon-
quista y el plan MINFRA en el gobierno provincial 
en manos de arquitectos que jamás estudiaron la 
dinámica de las aguas en planicies extremas. Esto 
habla de una base académica que todavía no rom-
pió el cascarón de sus encierros y sólo enseñan a 
cuidar su bello recinto, aislado del resto. Vea mí-
nimas complejidades por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar Atte Fran-
cisco J de Amorrortu 
05.01.2011 | 10:24 
   
 
    Nota: Algo está fallando en esta ciudad 
    La materia ecología de los ecosistemas comienza 
a tallar riqueza cuando advierte el valor incompa-
rable e insustituible del enlace entre ellos. Eso es lo 
que descubre la termodinámica en los encuentros 
de sistemas naturales abiertos, donde el concepto 
de entropía tal cual lo conocemos deja de ser cier-
to. Sin desarrollar esta plataforma de cosmovisión 
que es tan rica y novedosa como ultra compleja, 
todo seguirá con parches y empujones acelerando 
la entropía conocida propia de sistemas aislados. 
Sólo a nivel de las 3 grandes cuencas con flujos 
muertos, Matanzas, Reconquista y Luján donde 
descargan obligadas infinidad de presiones hay 10 
millones de personas y aún no hay soporte cientí-
fico para mirar los procesos convectivos internos 
únicos responsables de sus perdidas dinámicas. El 
problema Lucas es mucho más grave que lo que 
relatas, aunque está claro que sobra para darse 
cuenta que esto no es ninguna obra de arte. Un 
abrazo a Tí y a Tu Padre. Francisco 
http://www.lineaderibera.com.ar  
05.01.2011 | 09:47 
 
 
    Nota: Nueva autoridad en Medio Ambiente  
    Pretender un cambio en esta secretaría es como 
esperar ver crecer rosas en la Antártida. De diez 
personas nuervas que nunca pusieron un rosal en 
su jardín poco cabe esperar. En adición a dificulta-
des, las rosas de este jardín están empetroladas y 
todos esperan que la Corte presione para ver mi-
lagros en el jardín. El problema es de escala inefa-
ble a nivel de conocimiento científico; y más inefa-
ble la dificultad que carga la comunidad hidráuli-
ca para ver la manzana de Newton aterrizar. Ni es-
te, ni ningún otro gobierno está en condiciones de 
avanzar con los presupuestos hidráulicos que 
guian el plan MR. Reconquista =. Francisco Javier 
de Amorrortu. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/acumar.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/acumar2.h
tml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/congreso.
html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/girh.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec1.h
tml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml http://www.lineaderibera.com.ar 
03.01.2011 | 11:44 
     
 
    Nota: La Presidenta no cambiará de rumbo 
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    Nadie, en esa medida, reclama ya el fin de la po-
lítica sino su perfeccionamiento, su marcha eficien-
te hacia el horizonte de la justicia, del sentido co-
mún y la pacificación. Acaso esta sólida evidencia 
sea, por lo medular, la buena noticia que cabe sub-
rayar al terminar este año. Así es Santiago. Un 
abrazo, y Feliz Año. Francisco 
31.12.2010 | 12:26 
     
 
    Nota: Muchos faltantes y pocos logros en la ges-
tión 
    Gracias DEL_NOA por sus aprecios al comenta-
rio 14. En los que siguieron sugiero algunos html. 
Estoy trabajando en una historia de la deriva lito-
ral de nuestras riberas bonaerenses en los últimos 
200 años, que espero subir a la web antes de fin de 
Enero. En la página de alestuariodelplata encon-
trará para entonces esos textos sobre la dinámica 
ribereña y ricos archivos cartográficos con detalles 
muy particulares. Un abrazo y Feliz Año Francisco 
29.12.2010 | 15:42 
     
 
    Nota: Muchos faltantes y pocos logros en la ges-
tión 
    La contaminación Polkban se enfoca en el marco 
del recurso cultural. Al tratamiento del Riachuelo 
actual le cabe el enfoque hidráulico reiterado del 
recurso antinatural. Y al Riachuelo sustentable le 
cabe enfoque al recurso natural del que nadie 
habla porque desapareció hace 224 años.. Son tres 
miradas distintas. La 1ª conlleva tarea para 300 
años si es que colaboramos como sociedad. La 2ª 
no cunduce a ningún lado como ya está archipro-
bado. Incluso la ley 26168 no provee a a la utiliza-
ción racional de los recursos naturales que marca 
el par 2° del art 41 de la CN, ni asume los princi-
pios de prevención y precautorios que marca el art 
4° de la Ley 25675. Y la 3ª todavía hay que instalar-
la en el reconocimiento de las energías presentes 
en la dinámica de cursos de agua en planicies ex-
tremas. Si no empiezan por aquí el inodoro seguirá 
tapado y sus nietos verán al Riachuelo como mo-
numento a la ceguera hidráulica universal. Salu-
dos. Francisco 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/cortemr.ht
ml 
29.12.2010 | 15:32 
    
 
    Nota: Muchos faltantes y pocos logros en la ges-
tión 
    El único lugar donde imagino se lograría con-
formar una plataforma de análisis de estas pro-
blemáticas es el INA. Para ello tiene que despegar-
se de sus compromisos políticos con la Subsecreta-
ría de Recursos Hídricos y comenzar a transitar el 
abismal sendero que relega el soporte mecánico en 
el que han fundado todos sus conocimientos. No 
es una cuestión de dinero, sino de ver el alma par-
tida al medio. Sólo los científicos de edad madura 
que estén en condiciones de volverse niños logra-
rán dar ese paso a impensada realidad. En el 
ACUMAR no hay una sola persona capaz de en-
frentar estos abismos, pues su libertad está en ex-
tremo comprometida con un plan que no da lugar 
a mirar para otro lado. En la Sec de Musi todo es 
administrativo y allí no hay nada que gestionar de 
esta etapa inicial, que repito, implica una explo-
sión holística que se activa en bancos de imágenes 
y se va perfilando en conceptualización. Es ele-
mental la muy cálida relación entre las personas 
animadas Francisco J de Amorrortu 
29.12.2010 | 11:41 
    
 
    Nota: Muchos faltantes y pocos logros en la ges-
tión 
    Toda la ribera urbana desde Berasategui hasta el 
Aliviador del Reconquista reclama mirada holísti-
ca, porque cada salida tributaria depende de la ca-
lidad de la deriva litoral; y esta a su vez depende 
de la calidad de salida de los tributarios. La línea 
de ribera húmeda bastardeada de un extremo a 
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otro del borde urbano tiene que ser repuesta, pero 
antes tiene que ser entendida la función de las cos-
tas blandas como baterías de los flujos convectivos 
internos que cumplen irremplazable función en la 
dinámica de los primeros 150 a 180 m del borde 
estuarial, imprescindible a las salidas tributarias. 
Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml Estos temas no se resuelven con mecánica de 
fluidos, sino con termodinámica de sistemas natu-
rales abiertos, que por carecer de soportes de mo-
delización física, sólo cabe hoy mirarlos por feno-
menología termodinámica. Francisco Javier de 
Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/girh.html 
y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/congreso.
html 
 29.12.2010 | 11:20 
     
 
    Nota: Muchos faltantes y pocos logros en la ges-
tión 
    Las ineficiencias de Bibiloni, Piccolotti, las ONG, 
el Juez Armelia y ACUMAR están fundadas en un 
abismo de falta de criterio para mirar al recurso 
natural. El Riachuelo actual es el recurso antinatu-
ral. El original dejó de existir hace 224 años y ten-
drán que empezar a imaginar cómo reponerlo si 
quieren que este o cualquier otro plan tenga mí-
nima sustentabilidad. El plan presentado a S Corte 
por el INA, universidades, consultoras nac e int, es 
tan ínútil como inviable. Toda la propuesta está 
basada en el recurso cultural y eso implica escalas 
de intervención colectivas que lejos están de verse 
siquiera esbozadas. La desaparición del Dock Sud 
es inevitable. La salida del canal Sud tiene que co-
nectarse a Dársena Norte por la nueva salida del 
Riachuelo que busque de acercarse a la original. 
Antes, los científicos tienen que despertar a flujos 
convectivos internos naturales positivos. Todo lo 
modelado en planicie de 4 mm por Km de pen-
diente, es verso exprimiendo la manzana de New-
ton. FJA 
29.12.2010 | 10:58 
 
 
Nota: El Delta está en juego 
    Cualquier plan zonal de ordenamiento territo-
rial y uso del suelo tiene que reconocer que sus pa-
tas más importantes están en hidrología e hidro-
geología. Y que esas materias cuentan con míni-
mos pero fundamentales soportes en legislación. Y 
estos son el art 2º de la ley 6254 y el art 101 de los 
dec 1359 y 1549, regl de la ley 8912, que 27 años 
después de la primera, cierra los escapes de los 
mercaderes a arbitrios del ejecutivo "negociables". 
Poner a los políticos a cuidar el ordenamiento te-
rritorial es lo mismo que poner a los leones a cui-
dar el corral de cebras. Si no trabajamos en comu-
nicación y justicia es inútil esperar que la redac-
ción de esos sueños sea respetada. El respeto se 
gana cada día luchando por el derecho, educando 
y sembrando buenos ejemplos. Un abrazo y Feliz 
Año a los vecinos de Tigre, Escobar y PIlar de la 
llanura intermareal y de las islas deltarias que re-
flexionan y luchan por evitar los estragos ambien-
tales multiplicados en la región. Francisco Javier 
de Amorrortu 
28.12.2010 | 23:11 
    10 
 
    Nota: Echaron al secretario de Ambiente y lo 
reemplaza un intendente K 
    Gracias Julián_Lu por sus aprecios al comenta-
rio 215 de las 20.33, que, váya paradoja, fue "repor-
tado" por algún lector, al parecer, sin advertir que 
todo lo expresado está multiplicado con creces en 
esa docena de expedientes y en las 18 páginas web 
sobre temas ambientales que sólo reflejan los es-
fuerzos de 13 años en más de 21.000 folios aplica-
dos a denuncias administrativas y demandas judi-
ciales, entre ellas, 6 causas en Suprema Corte. No 
tengo ninguna necesidad de exagerar porque no 
voy en busca de nada que no sea devolver al Padre 
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Común, el Estado, algo de lo mucho que de Él he 
recibido. Hoy mismo he subido a 
http://www..ar/nota.asp?nota_id=1336877 siete 
comentarios sobre los estragos hidrogeológicos 
que multiplican los emprendedores en la llanura 
intermareal e islas deltarias, con la pasividad de 
Scioli, la sonrisa de Massa y la burocracia que les 
acompaña. Esos comentarios son tan fuertes como 
serios y nunca me he movido a ironizar. Un abrazo 
Francisco 
28.12.2010 | 22:37 
    40 
 
    Nota: Echaron al secretario de Ambiente y lo 
reemplaza un intendente K 
    El problema del plan Matanzas Riachuelo o la 
toma de agua complicada por el emisario de Bera-
sategui, no es cuestión de hacedores, sino de falta 
de entendedores al más alto nivel científico. Vea-
mos si es capaz de darse cuenta que el plan de 
emisarios del plan MR para arrojar 4 millones de 
m3 diarios de efluentes sin tratar al estuario, aún 
no pasó por audiencia pública. No tengo ilusión 
de que conteste ninguno de mis expedientes pre-
sentados a Bibiloni sin respuesta. 1/10/09 : SO1: 
0343949/09; TRI-SO1:0049996/09; SO1: 
0339257/09; SO1: 0339264/09, Notas 19037 (exp 
3739/09), 19240, 19874 (exp 4424/09) y 20593-US 
SAyDS; SO1: 328765/ 09; Exp: SO1: 0316207/09; 
SO1: 0307790/09; S01: 45847/09; SO1: 0301718/08; 
SO1: 0279243 del 15/7/09; S01:0388920 del 
15/9/08 y NOTA DNVN N° 1843/08 y Carta Doc 
al Sec AyDS N° 058018138 Francisco Javier de 
Amorrortu Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n1.html y 11 sig. Ver también 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios
9.html y 7 siguiente 
28.12.2010 | 22:23 
   
 
Nota: Echaron al secretario de Ambiente y lo re-
emplaza un intendente K 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
28.12.2010 | 20:33 
    
 
    Nota: El Delta está en juego 
    Una Fiscal se siente ofendida por un escrito y no 
avanza en el tratamiento de la ofensa de otra for-
ma que: falta completa de objetividad en la ins-
trucción, tendencia a la parcialidad, omisión en la 
defensa de la legalidad (art. 120 CN), induccción a 
la población a seguir la vía civil para alcanzar in-
demnización económica, restringiendo la vía penal 
por los delitos de lesa humanidad y los daños por 
estrago al ecosistema. Pongamos esa ofensa en un 
agujerito de 10 centímetros de diámetro: el que la 
Res 08/04 de la AdA establece para control de las 
perforaciones de subsuelos y con buen criterio im-
pide peforar el Querandinense en busca del agua 
del Puelches. Aquí estamos hablando del estrago 
más descomunal de acuicludos y acuíferos en mi-
les de Has del Tigre, Escobar y Pilar y ni la Fisca-
lía, ni la AdA, ni el OPDS, ni Massa, ni Scioli, ni la 
SADSN hacen nada más que dilatar en burocra-
cias. Francisco Javier de Amorrortu. Ver 
http://www.delriolujan.com.ar/cloaca.html y 
/recusacion.html 
28.12.2010 | 17:58 
    10 
 
    Nota: El Delta está en juego 
    El 21/11/10 el Dr Enrique Ferreccio Altube me 
anotició que solicitaba se me tuviera en la causa-
como testigo. En su escrito dice así: En la Web obra 
con el titulo de:“Cloaca. Así: Tigre”un informe del 
Sr. Francisco Javier de Amorrortu, que confirma 
los delitos denunciados en el presente expediente 
Nº 2843, a titulo ilustrativo, el testigo, denuncia 
una “barbaridad hidrogeológica”, en el ecosistema 
del Delta del Paraná. Para el primer Fiscal SLBasso 
no habia delito, por ello fue recusado. La fiscal Ri-
ta E Molina en 2,5 años no tipificó los delitos, no 
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existe aún el objeto de la causa. La inspección, la 3ª 
solicitada, fue muy pobre. No fue el representante 
de la Dir Nac de Vias Navegables y los que fueron 
de la Sec de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
Nacion eran payasos. La fiscal no fue y mandó a 
secretarios inexpertos. La Jueza Sandra Arroyo 
Salgado clausura el predio y considera abstractas 
las pruebas Ver esas abstracciones por 
http://delriolujan.com.ar/incorte6.html y sig Sigo 
FJA 
28.12.2010 | 17:56 
   
 
    Nota: El Delta está en juego 
    exp Nº 2843, Juzg Fed Nº 1 de S Isidro, Sec Nº 7 : 
“ENRIQUE CARLOS FERRECCIO SU DENUN-
CIA”. Aún hoy la Fiscalía nunca imputó a nadie, 
no existe delito, no existe culpable, no acciona. La 
recusación contra el anterior Fiscal S Lorenzo Bas-
so le había llevado 2 años. Ver 
http://www.delriolujan.com.ar/causa2843a.html
Cuando el 10/9/10 los isleños y el Dr Ferreccio se 
presentaron en la sede de la Fiscalia Fed, la Fiscal 
Rita Molina en persona les manifiesta a los gritos: 
“el Dr. Enrique Carlos Ferreccio no entra a mi Fis-
calía, porque me ha “faltado el respeto” en los es-
critos presentados con anterioridad” (sic.)(hace re-
ferencia, entre ellos, al escrito de fs. 571/585). Se-
guidamente, siempre conforme testimonio de los 
isleños, la Sra. Fiscal manifestó que todos tendrían 
que hacer la vía civil, y buscar el resarcimiento 
económico que era lo más conveniente para ellos. 
A lo que los isleños Andino y Derganz alegaron 
que solo les interesaban sus tierras (asintiendo to-
dos los demás). Sigo FJA 
28.12.2010 | 17:54 
   
 
    Nota: El Delta está en juego 
    El estrago hidrogeológico denunciado y la afec-
tación a la dinámica del sistema hídrico por des-
aprensión hidrológica de un sistema cuya delica-
deza y fragilidad dinámica viene expresada en las 
pendientes de tan sólo 4 milímetros por Kilómetro, 
planteando dificultades extremas para la modeli-
zación en laboratorio de los procesos de dispersión 
y evaluación de carga másica, que así obligan a re-
doblar cuidados íntimamente ligados con el dere-
cho a la salud, a la calidad de vida, al desarrollo 
sustentable, a la paz, la tranquilidad, el bienestar, 
la intimidad, la integridad psicofísica del indivi-
duo, los grupos, y la comunidad isleña. Presu-
puesto del desarrollo humano, que no están en los 
discursos de Pesci, titular del FLACAM, ni en las 
ilustradas mentes de los proyectistas Robirosa, Pa-
sinato y Sanchez Elía, ni mucho menos en la cultu-
ra del titular del OPDS, ni en los negocios de los 
amigos de Massa y Scioli que esperan que esta 
tormenta pase para seguir con lo mismo. Francisco 
J de Amorrortu 
28.12.2010 | 11:14 
     
 
    Nota: El Delta está en juego 
    Tan delicadas son las intervenciones del hombre 
en las áreas anegables que por ello el art 101 de los 
dec 1359 y 1549 , reglamentarios de la ley 8912 
prohibe expresamente los mal llamados “sanea-
mientos de suelos”. Esta prohibición no contempla 
arbitrios para ejecutivo alguno; ni para la AdA, ni 
para el OPDS, ni para su dec 29/09, ni para el go-
bernador, ni para el intendente. Por ello nada es-
peramos de los oficios del EIA y del OPDS, sino 
del respeto a la ley 8912 de ordenamiento territo-
rial y uso del suelo y a la ley 6254. Y tan frágiles 
son, que por ello el art 2º de la ley 6254 prohibe 
puntualmente los fraccionamientos menores a una 
(1) hectárea; que así conservando en esa escala -de 
acuerdo a la ley 8912-, estos suelos su condición 
rural, la entonces obligada construcción palafítica 
por estar prohibidos “saneamientos”, devuelve es-
tos proyectos al marco de la tradición local.. Sigo 
Francisco Javier de Amorrortu 
28.12.2010 | 11:09 
     



 771

 
    Nota: El Delta está en juego 
    El efecto tóxico de adulteración por el dragado 
de mantos impermeables cargados de cloruros y 
sulfatos ahora liberados que así contaminan las 
aguas superficiales; que tras eliminar el acuífero 
Pampeano y descabezar el santuario del dulce 
Puelches, también envenenan las profundas, di-
seminando incalificable miseria a nivel superficial, 
a nivel profundo y a nivel dinámico, en la muy 
comprometida salida de la 4ª cuenca hídrica mas 
importante del mundo al estuario del Plata, el más 
grande del planeta y no por ello menos depen-
diente de la dinámica de sus tributarios. Sigo 
Francisco Javier de Amorrortu 
28.12.2010 | 11:08 
    10 
 
    Nota: El Delta está en juego 
    Se lucha evitando la degradación de la dinámica 
natural de las aguas superficiales, que al profundi-
zar el cauce del Vinculación entorpecieron aún 
más la salida de los flujos del Luján por caudal 
multiplicado en el primero y capa límite térmica e 
hidroquímica que afirma la disociación ya eviden-
ciada de las aguas de ambos cursos y ahora adi-
cionalmente agravada; evitando la expoliación de-
salmada de los mantos impermeables del Queran-
dinense y las aguas salobres retenidas en él, que 
amén de cloruros y sulfatos ahora por las obranzas 
de relleno liberados, protegían a los acuíferos infe-
riores de todas las miserias que boyan por el área; 
habiendo en adición los demandados eliminado el 
acuífero Pampeano que sigue al acuicludo Que-
randinense, para darse a descabezar al dulce san-
tuario Puelches, en magna ilicitud que no reconoce 
cómo remediar el descomunal daño hidrogeológi-
co provocado; superando todos los límites de fra-
gilidad de un ambiente en extremo comprometido. 
Sigo Francisco de Amorrortu 
28.12.2010 | 11:07 
    
 
    Nota: Avanza un plan de integración energética 
    La paga aún por definir sería más del doble de 
la acordada hace dos semanas con Repsol YPF y 10 
veces la que le pagaban a Bolivia antes de que 
asumiera Evo Morales. Este comentario surge de 
estimaciones a partir del acuerdo de precios para 
el contrato con PDVSA para el puerto metanero de 
Escobar. De Vido está dispuesto a cerrar todo tipo 
de negocios a gran velocidad. En Escobar actuó 
llevándose por delante todo tipo de procedimien-
tos administrativos sobre temas ambientales y de 
ordenamiento territorial, haciendo pasar al inten-
dente de Escobar como un simple lacayo o perejil. 
Como advierte estos problemas ya los plantea en 
la ribera de enfrente. Por supuesto, de la dinámica 
del estuario y su fragilidad en términos de sedi-
mentación para ver atravesado un gasoducto no 
tiene la menor idea. Pero lo hará igual, sin EIA, ni 
audiencia pública, por así son sus prepotencias. 
Francisco Javier de Amorrortu Ver 
http://www.delriolujan.com.ar/puertoescobar.ht
ml 
23.12.2010 | 08:53 
    50 
 
    Nota: Se extienden las tomas en la Capital 
    Si un mandamás se encarama sobre institucio-
nes que están llamadas a legislación y control; y 
embriagado remata desautorizando fallos de la 
Suprema Corte ¿a qué sorprenderse de esta inun-
dación? Al espíritu de las instituciones no se lo 
embolsa con prepotencias. El diálogo con ese espí-
ritu no se resuelve con discursos. A un espíritu no 
se le habla con discursos. A un espíritu no se le 
imponen modelos. Los modelos son obra del espí-
ritu. El los conoce antes de que salgan por la len-
gua. El espíritu no necesita medir fuerzas. La 
inundación que todo lo invade no se para hoy con 
medición de fuerzas. Antes hay que sincerar las 
ofensas de cada uno de los mandamases al espíritu 
de las instituciones. Seguir este juego es impulsar 
la inundación. Al espíritu de las instituciones de 
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legislación, control y justicia no es dable engañar. 
Conéctense con ese espíritu y vean cómo mentirle. 
El problema ya escapó de vuestras manos por falta 
de respeto y tortuosa sinceridad. Francisco Javier 
de Amorrortu 
22.12.2010 | 12:17 
    20 
 
    Nota: La utopía electrónica 
    Muy luminosa nota llena de delicadezas donde 
recalar. A pesar de su brevedad, acerca pautas pa-
ra comenzar a tallar ricas prospectivas en unos 
cuantos temas.. FJA 
20.12.2010 | 12:03 
   
 
    Nota: Algo que es falso y a la vez verdadero 
    Un siglo atrás el poeta me hubiera advertido 
que el despreciar lo real por lo soñado, es una gran 
quimera; que en toda evolución de lo creado la 
materia al bajar sube a su esfera. Que por gracia de 
las leyes naturales se elevan hasta el cielo cuando 
logran tener los ideales la dicha de arrastrarse por 
el suelo. Que sería estéril, si no fuera el mundo un 
hervidero de reptiles. Que no halla mariposas en 
verano el que mata gusanos en invierno. Que el 
sabio, sus perlas más preciadas pesca en el mar del 
lodazal humano. Pero en este siglo ha acontecido 
un tal grado de afectación "externa" de nuestros 
imaginarios, que cabe la necesidad de valorar un 
poquito más las imágenes de nuestros sueños, si es 
que todavía soñamos. Los deseos que de sueños se 
alimentan son los que este mismo poeta sugiere 
en: "ten paciencia corazón, que es mejor, a lo que 
veo, deseo sin posesión que posesión sin deseo". 
(Campoamor). 
19.12.2010 | 10:26 
    20 
 
    Nota: El espejo de Villa Soldati 
    Margarita Stolbizer (GEN) dice: La Argentina es 
el octavo país del mundo en extensión territorial, 
pero concentra el 80% de su población en el 1% del 
territorio. No tiene problema de tierras, sino de 
política y de distribución". 
19.12.2010 | 10:14 
    10 
 
    : El espejo de Villa Soldati 
    Hace 13 años comencé un periplo que ya lleva 
más de 21.000 folios presentados en administra-
ción y justicia (6 causas en Suprema Corte Provin-
cial), en defensa de los espacios verdes comunita-
rios que por ley están previstos en las planicies y 
los valles de inundación. Me cabe recordar que las 
inversiones de Caputto y su socio Macri en la 
JBJusto, salida del Maldonado, fueron los que de-
cidieron la inversión en las tuneleras que Macri en 
el 2003 renegaba. Pronto se verá si los 60 m3/s 
proyectados superan el 10% de su promesa de 
evacuación. En la recurrencia que cabe a hidrolo-
gía urbana esta cuenca carga 500 m3/s. La ciudad 
de Bs As no tiene áreas de expansión y no puede 
ni debe cargar más población. El urbanismo no es 
un privilegio elitista, ni es un negocio de unos po-
cos. Y mucho más que un arte es una necesidad 
que no veo reflejada en la conciencia con que ad-
ministramos todo lo referido al habitat humano de 
pobres y ricos. Lejos estamos de sincerar los apeti-
tos de los mercados. FJA 
19.12.2010 | 10:03 
    10 
 
    Nota: El espejo de Villa Soldati 
    Marco de Responsabilidad institucional nacio-
nal. Luis D’Elía es el titular de la flamante Subsec. 
de Tierras para el Hábitat Social, (Dec 172, BO 
22/2/06). Esa repartición fue creada la semana úl-
tima por medio de otro decreto presidencial y se 
abocará a la regularización de los dominios de las 
tierras fiscales existentes en todo el país, con el 
propósito de facilitar áreas para la edificación de 
unidades habitacionales. D´Elía reportará desde su 
nuevo cargo al ministro De Vido. De acuerdo con 
el decreto 158, que creó la repartición, la subsecre-
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taría asistirá al Sec. de Obras Públicas, José López, 
"en coordinación con el Organismo Nacional de 
Administración de Bienes, en el desarrollo de ac-
ciones tendientes a la identificación de inmuebles 
de dominio del Estado nacional que puedan ser 
afectados a fines sociales". "El presupuesto es im-
portante y la capacidad de gestión es ilimitada", 
dijo D’Elía. Francisco Javier de Amorrortu. Ver no-
ta http://www..ar/nota.asp?nota_id=782774 
19.12.2010 | 10:03 
   
 
    Nota: El espejo de Villa Soldati 
    El funcionario de esta "sociedad" en la boca de 
sus propios dirigentes, es hoy una vergüenza. Ya 
es bastante divino que ellos mismos lo digan. 
Cuando en sueños aquella familia de Nazareth 
advirtió que tenía que montar en un burro y huir a 
Egipto, regaló esta imagen desoladora en que se 
había transformado su mundo; y no pensó en otra 
cosa que proteger su vida de familia. La huída a 
Egipto en un burro nos señala el descomunal es-
fuerzo que afrontaron. Y no hubo idea mágica que 
les ahorrara estos esfuerzos. Sin ellos y su burro, 
tal vez el arquetipo del cristianismo no hubiera te-
nido lugar. Cada día en la soledad del amanecer 
despierta un niño en nuestros sueños para indi-
carnos cada día el camino a andar. Así cada día 
nacemos y hacemos fértil la profunda riqueza del 
basural. En este siglo ha acontecido un tal grado 
de afectación "externa" de nuestros imaginarios, 
que cabe la necesidad de valorar un poquito más 
las imágenes de nuestros sueños, si es que todavía 
soñamos. Felicidades Enrique 
19.12.2010 | 09:57 
   
 
    Nota: Lo que Facebook dice de la ciencia 
    Lo que rescato de esta nota es el contraste 
enriquecedor de la ciencia que sigue sus caminos 
dis-cernidores, separadores, facilitando a todos sus 
tareas mediante comunicación horizontal, 
inmediata, interactiva de libre acceso, sin las 
cargas o impedimentos que conllevaba la 
distancia. Ese aporte extraordinario de la 
comunicación se avecina a privilegios verticales, 
que así se verán invitados a crecer en valor o en 
servicio, o en ambas esferas. Para ello no alcanza la 
comunicación exterior: El eje, la hebra suave que 
organiza estos aspectos vocacionales vienen 
asistidos de fuente interior. Siempre ha sido así y 
sorprende que todavía la comunicación horizontal 
no haya perforado el meollo espiritual de esta 
relación. Acerco confesión de Spinoza: “Nadie 
sabe lo que puede la locura; nadie lo que puede el 
cuerpo”. A qué dudar que hay en cada Vida 
entrañas que el Colisionador de Hadrones jamás 
develaría. Entrañas que hablan de cohabitación en 
uno, que no es uno mismo y viene x Amor. 
Francisco 16.12.2010 | 14:39 
20 
 
Nota: La ley de la selva 
    Hace 13 años comencé un periplo que ya lleva 
más de 21.000 folios presentados en administra-
ción y justicia (6 causas en Suprema Corte Provin-
cial), en defensa de los espacios verdes comunita-
rios que por ley están previstos en las planicies y 
los valles de inundación. Me cabe recordar que las 
inversiones de Caputto y su socio Macri en la 
JBJusto, salida del Maldonado, fueron los que de-
cidieron la inversión en las tuneleras que Macri en 
el 2003 renegaba. Pronto se verá si los 60 m3/s 
proyectados superan el 10% de su promesa de 
evacuación. En la recurrencia que cabe a hidrolo-
gía urbana esta cuenca carga 500 m3/s. La ciudad 
de Bs As no tiene áreas de expansión y no puede 
ni debe cargar más población. El urbanismo no es 
un privilegio elitista, ni es un negocio de unos po-
cos. Y mucho más que un arte es una necesidad 
que no veo reflejade en la conciencia con que ad-
ministramos todo lo referido al habitat humano de 
pobres y ricos. Lejos estamos de sincerar los apeti-
tos de los mercados. FJA 
15.12.2010 | 11:07 
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    10 
 
    Nota: Dos presos emblemáticos 
    Muy buena nota Enrique. Recién nacida y sin 
límites en complejidad, internet es sendero que 
ilumina todos los destinos y facilita todos los en-
cuentros, habilitando ejercicios de creciente inte-
gridad. Un abrazo Francisco 
12.12.2010 | 10:50 
    10 
 
    Nota: La abdicación del Estado 
    "qué es eso del meneado tema de la seguridad. 
No se trata de ofrecer recetas, que no tengo ni creo 
que existan; pero si lo que digo aquí tiene sentido, 
creo que queda claro que no habrá soluciones sin 
serios y consistentes esfuerzos colectivos". El défi-
cit administrativo Estimado O'donnell es dema-
siado grande para viabilizar soluciones y por eso 
la inundación de problemas crece. No basta con 
mostrarse ejecutivo discursivo si los roles no al-
canzan mínima eficiencia. Ejemplo: Luis D’Elía ti-
tular de la Subsec. de Tierras para el Hábitat Social 
(Dec 172, BO 22/2/06), que reporta a De Vido en 
el desarrollo de acciones tendientes a la identifica-
ción de inmuebles de dominio del Estado nacional 
que puedan ser afectados a fines sociales. "El pre-
supuesto es importante y la capacidad de gestión 
es ilimitada", dijo D’Elía, que aplicó sus energías a 
nobles motivos sin presentar balance de la desor-
denada área a su cargo. Francisco de Amorrortu. 
Ver http://www..ar/nota.asp?nota_id=782774 
12.12.2010 | 09:50 
    22 
 
    Nota: Más cruces entre el gobierno nacional y el 
porteño por el conflicto de Soldati 
    Marco de Responsabilidad institucional nacio-
nal. Luis D’Elía es el titular de la flamante Subsec. 
de Tierras para el Hábitat Social, (Dec 172, BO 
22/2/06). Esa repartición fue creada la semana úl-
tima por medio de otro decreto presidencial y se 
abocará a la regularización de los dominios de las 
tierras fiscales existentes en todo el país, con el 
propósito de facilitar áreas para la edificación de 
unidades habitacionales. D´Elía reportará desde su 
nuevo cargo al ministro De Vido. De acuerdo con 
el decreto 158, que creó la repartición, la subsecre-
taría asistirá al Sec. de Obras Públicas, José López, 
"en coordinación con el Organismo Nacional de 
Administración de Bienes, en el desarrollo de ac-
ciones tendientes a la identificación de inmuebles 
de dominio del Estado nacional que puedan ser 
afectados a fines sociales". "El presupuesto es im-
portante y la capacidad de gestión es ilimitada", 
dijo D’Elía. Francisco Javier de Amorrortu. Ver no-
ta http://www..ar/nota.asp?nota_id=782774 
11.12.2010 | 11:34 
    01 
 
    Nota: La escalada de violencia, en los medios 
del mundo 
    Marco de Responsabilidad institucional nacio-
nal. Luis D’Elía es el titular de la flamante Subsec. 
de Tierras para el Hábitat Social, (Dec 172, BO 
22/2/06). Esa repartición fue creada la semana úl-
tima por medio de otro decreto presidencial y se 
abocará a la regularización de los dominios de las 
tierras fiscales existentes en todo el país, con el 
propósito de facilitar áreas para la edificación de 
unidades habitacionales. D´Elía reportará desde su 
nuevo cargo al ministro De Vido. De acuerdo con 
el decreto 158, que creó la repartición, la subsecre-
taría asistirá al Sec. de Obras Públicas, José López, 
"en coordinación con el Organismo Nacional de 
Administración de Bienes, en el desarrollo de ac-
ciones tendientes a la identificación de inmuebles 
de dominio del Estado nacional que puedan ser 
afectados a fines sociales". "El presupuesto es im-
portante y la capacidad de gestión es ilimitada", 
dijo D’Elía. Francisco Javier de Amorrortu. Ver no-
ta http://www..ar/nota.asp?nota_id=782774 
11.12.2010 | 11:32 
    30 
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    Nota: ¿Cómo evalúa la gestión de Cristina 
Kirchner? 
    Marco de Responsabilidad institucional nacio-
nal. Luis D’Elía es el titular de la flamante Subsec. 
de Tierras para el Hábitat Social, (Dec 172, BO 
22/2/06). Esa repartición fue creada la semana úl-
tima por medio de otro decreto presidencial y se 
abocará a la regularización de los dominios de las 
tierras fiscales existentes en todo el país, con el 
propósito de facilitar áreas para la edificación de 
unidades habitacionales. D´Elía reportará desde su 
nuevo cargo al ministro De Vido. De acuerdo con 
el decreto 158, que creó la repartición, la subsecre-
taría asistirá al Sec. de Obras Públicas, José López, 
"en coordinación con el Organismo Nacional de 
Administración de Bienes, en el desarrollo de ac-
ciones tendientes a la identificación de inmuebles 
de dominio del Estado nacional que puedan ser 
afectados a fines sociales". "El presupuesto es im-
portante y la capacidad de gestión es ilimitada", 
dijo D’Elía. Francisco Javier de Amorrortu. Ver no-
ta http://www..ar/nota.asp?nota_id=782774 
11.12.2010 | 11:29 
    10 
 
    Nota: La crónica de Aníbal en Twitter 
    Marco de Responsabilidad institucional nacio-
nal. Luis D’Elía es el titular de la flamante Subsec. 
de Tierras para el Hábitat Social, (Dec 172, BO 
22/2/06). Esa repartición fue creada la semana úl-
tima por medio de otro decreto presidencial y se 
abocará a la regularización de los dominios de las 
tierras fiscales existentes en todo el país, con el 
propósito de facilitar áreas para la edificación de 
unidades habitacionales. D´Elía reportará desde su 
nuevo cargo al ministro De Vido. De acuerdo con 
el decreto 158, que creó la repartición, la subsecre-
taría asistirá al Sec. de Obras Públicas, José López, 
"en coordinación con el Organismo Nacional de 
Administración de Bienes, en el desarrollo de ac-
ciones tendientes a la identificación de inmuebles 
de dominio del Estado nacional que puedan ser 
afectados a fines sociales". "El presupuesto es im-
portante y la capacidad de gestión es ilimitada", 
dijo D’Elía. Francisco Javier de Amorrortu. Ver no-
ta http://www..ar/nota.asp?nota_id=782774 
11.12.2010 | 11:28 
    05 
 
    Nota: Crean de urgencia la cartera de Seguridad 
    Marco de Responsabilidad institucional nacio-
nal. Luis D’Elía es el titular de la flamante Subsec. 
de Tierras para el Hábitat Social, (Dec 172, BO 
22/2/06). Esa repartición fue creada la semana úl-
tima por medio de otro decreto presidencial y se 
abocará a la regularización de los dominios de las 
tierras fiscales existentes en todo el país, con el 
propósito de facilitar áreas para la edificación de 
unidades habitacionales. D´Elía reportará desde su 
nuevo cargo al ministro De Vido. De acuerdo con 
el decreto 158, que creó la repartición, la subsecre-
taría asistirá al Sec. de Obras Públicas, José López, 
"en coordinación con el Organismo Nacional de 
Administración de Bienes, en el desarrollo de ac-
ciones tendientes a la identificación de inmuebles 
de dominio del Estado nacional que puedan ser 
afectados a fines sociales". "El presupuesto es im-
portante y la capacidad de gestión es ilimitada", 
dijo D’Elía. Francisco Javier de Amorrortu. Ver no-
ta http://www..ar/nota.asp?nota_id=782774 
11.12.2010 | 11:26 
    10 
 
    Nota: Pérez Esquivel: "¿Están esperando que se 
agudice la violencia?" 
    Marco de Responsabilidad institucional nacio-
nal. Luis D’Elía es el titular de la flamante Subsec. 
de Tierras para el Hábitat Social, (Dec 172, BO 
22/2/06). Esa repartición fue creada la semana úl-
tima por medio de otro decreto presidencial y se 
abocará a la regularización de los dominios de las 
tierras fiscales existentes en todo el país, con el 
propósito de facilitar áreas para la edificación de 
unidades habitacionales. D´Elía reportará desde su 
nuevo cargo al ministro De Vido. De acuerdo con 
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el decreto 158, que creó la repartición, la subsecre-
taría asistirá al Sec. de Obras Públicas, José López, 
"en coordinación con el Organismo Nacional de 
Administración de Bienes, en el desarrollo de ac-
ciones tendientes a la identificación de inmuebles 
de dominio del Estado nacional que puedan ser 
afectados a fines sociales". "El presupuesto es im-
portante y la capacidad de gestión es ilimitada", 
dijo D’Elía. Francisco Javier de Amorrortu. Ver no-
ta http://www..ar/nota.asp?nota_id=782774 
11.12.2010 | 11:26 
    50 
 
    Nota: Cerco de Gendarmería y Prefectura en el 
Indoamericano para evitar incidentes 
    Marco de Responsabilidad institucional nacio-
nal. Luis D’Elía es el titular de la flamante Subsec. 
de Tierras para el Hábitat Social, (Dec 172, BO 
22/2/06). Esa repartición fue creada la semana úl-
tima por medio de otro decreto presidencial y se 
abocará a la regularización de los dominios de las 
tierras fiscales existentes en todo el país, con el 
propósito de facilitar áreas para la edificación de 
unidades habitacionales. D´Elía reportará desde su 
nuevo cargo al ministro De Vido. De acuerdo con 
el decreto 158, que creó la repartición, la subsecre-
taría asistirá al Sec. de Obras Públicas, José López, 
"en coordinación con el Organismo Nacional de 
Administración de Bienes, en el desarrollo de ac-
ciones tendientes a la identificación de inmuebles 
de dominio del Estado nacional que puedan ser 
afectados a fines sociales". "El presupuesto es im-
portante y la capacidad de gestión es ilimitada", 
dijo D’Elía. Francisco Javier de Amorrortu. Ver no-
ta http://www..ar/nota.asp?nota_id=782774 
11.12.2010 | 11:24 
   
 
    Nota: Un movimiento que impacta de lleno en 
Aníbal Fernández 
    Marco de Responsabilidad institucional nacio-
nal. Luis D’Elía es el titular de la flamante Subsec. 
de Tierras para el Hábitat Social, (Dec 172, BO 
22/2/06). Esa repartición fue creada la semana úl-
tima por medio de otro decreto presidencial y se 
abocará a la regularización de los dominios de las 
tierras fiscales existentes en todo el país, con el 
propósito de facilitar áreas para la edificación de 
unidades habitacionales. D´Elía reportará desde su 
nuevo cargo al ministro De Vido. De acuerdo con 
el decreto 158, que creó la repartición, la subsecre-
taría asistirá al Sec. de Obras Públicas, José López, 
"en coordinación con el Organismo Nacional de 
Administración de Bienes, en el desarrollo de ac-
ciones tendientes a la identificación de inmuebles 
de dominio del Estado nacional que puedan ser 
afectados a fines sociales". "El presupuesto es im-
portante y la capacidad de gestión es ilimitada", 
dijo D’Elía. Francisco Javier de Amorrortu. Ver no-
ta http://www..ar/nota.asp?nota_id=782774 
11.12.2010 | 11:17 
    01 
 
    Nota: Crean de urgencia la cartera de Seguridad 
    Marco de Responsabilidad institucional nacio-
nal. Luis D’Elía es el titular de la flamante Subsec. 
de Tierras para el Hábitat Social, (Dec 172, BO 
22/2/06). Esa repartición fue creada la semana úl-
tima por medio de otro decreto presidencial y se 
abocará a la regularización de los dominios de las 
tierras fiscales existentes en todo el país, con el 
propósito de facilitar áreas para la edificación de 
unidades habitacionales. D´Elía reportará desde su 
nuevo cargo al ministro De Vido. De acuerdo con 
el decreto 158, que creó la repartición, la subsecre-
taría asistirá al Sec. de Obras Públicas, José López, 
"en coordinación con el Organismo Nacional de 
Administración de Bienes, en el desarrollo de ac-
ciones tendientes a la identificación de inmuebles 
de dominio del Estado nacional que puedan ser 
afectados a fines sociales". "El presupuesto es im-
portante y la capacidad de gestión es ilimitada", 
dijo D’Elía. Francisco Javier de Amorrortu. Ver no-
ta http://www..ar/nota.asp?nota_id=782774 
11.12.2010 | 11:14 
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    61 
 
 
    Nota: Las explanadas de la furia 
    Marco de Responsabilidad institucional nacio-
nal. Luis D’Elía es el titular de la flamante Subsec. 
de Tierras para el Hábitat Social, (Dec 172, BO 
22/2/06). Esa repartición fue creada la semana úl-
tima por medio de otro decreto presidencial y se 
abocará a la regularización de los dominios de las 
tierras fiscales existentes en todo el país, con el 
propósito de facilitar áreas para la edificación de 
unidades habitacionales. D´Elía reportará desde su 
nuevo cargo al ministro De Vido. De acuerdo con 
el decreto 158, que creó la repartición, la subsecre-
taría asistirá al Sec. de Obras Públicas, José López, 
"en coordinación con el Organismo Nacional de 
Administración de Bienes, en el desarrollo de ac-
ciones tendientes a la identificación de inmuebles 
de dominio del Estado nacional que puedan ser 
afectados a fines sociales". "El presupuesto es im-
portante y la capacidad de gestión es ilimitada", 
dijo D’Elía. Francisco Javier de Amorrortu. Ver no-
ta http://www..ar/nota.asp?nota_id=782774 
11.12.2010 | 11:13 
   
 
    Nota: Un informe oficial detectó falta de contro-
les en la inmigración 
    Marco de Responsabilidad institucional nacio-
nal. Luis D’Elía es el titular de la flamante Subsec. 
de Tierras para el Hábitat Social, (Dec 172, BO 
22/2/06). Esa repartición fue creada la semana úl-
tima por medio de otro decreto presidencial y se 
abocará a la regularización de los dominios de las 
tierras fiscales existentes en todo el país, con el 
propósito de facilitar áreas para la edificación de 
unidades habitacionales. D´Elía reportará desde su 
nuevo cargo al ministro De Vido. De acuerdo con 
el decreto 158, que creó la repartición, la subsecre-
taría asistirá al Sec. de Obras Públicas, José López, 
"en coordinación con el Organismo Nacional de 
Administración de Bienes, en el desarrollo de ac-
ciones tendientes a la identificación de inmuebles 
de dominio del Estado nacional que puedan ser 
afectados a fines sociales". "El presupuesto es im-
portante y la capacidad de gestión es ilimitada", 
dijo D’Elía. Francisco Javier de Amorrortu. Ver no-
ta http://www..ar/nota.asp?nota_id=782774 
11.12.2010 | 11:12 
    10 
 
 
    Nota: De espaldas a la ley 
    Marco de Responsabilidad institucional nacio-
nal. Luis D’Elía es el titular de la flamante Subsec. 
de Tierras para el Hábitat Social, (Dec 172, BO 
22/2/06). Esa repartición fue creada la semana úl-
tima por medio de otro decreto presidencial y se 
abocará a la regularización de los dominios de las 
tierras fiscales existentes en todo el país, con el 
propósito de facilitar áreas para la edificación de 
unidades habitacionales. D´Elía reportará desde su 
nuevo cargo al ministro De Vido. De acuerdo con 
el decreto 158, que creó la repartición, la subsecre-
taría asistirá al Sec. de Obras Públicas, José López, 
"en coordinación con el Organismo Nacional de 
Administración de Bienes, en el desarrollo de ac-
ciones tendientes a la identificación de inmuebles 
de dominio del Estado nacional que puedan ser 
afectados a fines sociales". "El presupuesto es im-
portante y la capacidad de gestión es ilimitada", 
dijo D’Elía. Francisco Javier de Amorrortu. Ver no-
ta http://www..ar/nota.asp?nota_id=782774 
11.12.2010 | 11:10 
    40 
 
 
    Nota: Un parque abandonado que iba a contar 
con una pista de patinaje 
    Marco de Responsabilidad institucional nacio-
nal. Luis D’Elía es el titular de la flamante Subsec. 
de Tierras para el Hábitat Social, (Dec 172, BO 
22/2/06). Esa repartición fue creada la semana úl-
tima por medio de otro decreto presidencial y se 
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abocará a la regularización de los dominios de las 
tierras fiscales existentes en todo el país, con el 
propósito de facilitar áreas para la edificación de 
unidades habitacionales. D´Elía reportará desde su 
nuevo cargo al ministro De Vido. De acuerdo con 
el decreto 158, que creó la repartición, la subsecre-
taría asistirá al Sec. de Obras Públicas, José López, 
"en coordinación con el Organismo Nacional de 
Administración de Bienes, en el desarrollo de ac-
ciones tendientes a la identificación de inmuebles 
de dominio del Estado nacional que puedan ser 
afectados a fines sociales". "El presupuesto es im-
portante y la capacidad de gestión es ilimitada", 
dijo D’Elía. Francisco Javier de Amorrortu. Ver no-
ta http://www..ar/nota.asp?nota_id=782774 
11.12.2010 | 11:07 
   
 
    Nota: El Gobierno convocó anoche a Macri para 
buscar una salida 
    Marco de Responsabilidad institucional nacio-
nal. Luis D’Elía es el titular de la flamante Subsec. 
de Tierras para el Hábitat Social, (Dec 172, BO 
22/2/06). Esa repartición fue creada la semana úl-
tima por medio de otro decreto presidencial y se 
abocará a la regularización de los dominios de las 
tierras fiscales existentes en todo el país, con el 
propósito de facilitar áreas para la edificación de 
unidades habitacionales. D´Elía reportará desde su 
nuevo cargo al ministro De Vido. De acuerdo con 
el decreto 158, que creó la repartición, la subsecre-
taría asistirá al Sec. de Obras Públicas, José López, 
"en coordinación con el Organismo Nacional de 
Administración de Bienes, en el desarrollo de ac-
ciones tendientes a la identificación de inmuebles 
de dominio del Estado nacional que puedan ser 
afectados a fines sociales". "El presupuesto es im-
portante y la capacidad de gestión es ilimitada", 
dijo D’Elía. Francisco Javier de Amorrortu. Ver no-
ta http://www..ar/nota.asp?nota_id=782774 
11.12.2010 | 11:06 
   
 
    Nota: Una lucha con palos y piedras en la oscu-
ridad 
    Marco de Responsabilidad institucional nacio-
nal. Luis D’Elía es el titular de la flamante Subsec. 
de Tierras para el Hábitat Social, (Dec 172, BO 
22/2/06). Esa repartición fue creada la semana úl-
tima por medio de otro decreto presidencial y se 
abocará a la regularización de los dominios de las 
tierras fiscales existentes en todo el país, con el 
propósito de facilitar áreas para la edificación de 
unidades habitacionales. D´Elía reportará desde su 
nuevo cargo al ministro De Vido. De acuerdo con 
el decreto 158, que creó la repartición, la subsecre-
taría asistirá al Sec. de Obras Públicas, José López, 
"en coordinación con el Organismo Nacional de 
Administración de Bienes, en el desarrollo de ac-
ciones tendientes a la identificación de inmuebles 
de dominio del Estado nacional que puedan ser 
afectados a fines sociales". "El presupuesto es im-
portante y la capacidad de gestión es ilimitada", 
dijo D’Elía. Francisco Javier de Amorrortu. Ver no-
ta http://www..ar/nota.asp?nota_id=782774 
11.12.2010 | 11:05 
    20 
 
    Nota: Nueva batalla en Soldati con otro muerto 
y ausencia policial 
    Marco de Responsabilidad institucional nacio-
nal. Luis D’Elía es el titular de la flamante Subsec. 
de Tierras para el Hábitat Social, (Dec 172, BO 
22/2/06). Esa repartición fue creada la semana úl-
tima por medio de otro decreto presidencial y se 
abocará a la regularización de los dominios de las 
tierras fiscales existentes en todo el país, con el 
propósito de facilitar áreas para la edificación de 
unidades habitacionales. D´Elía reportará desde su 
nuevo cargo al ministro De Vido. De acuerdo con 
el decreto 158, que creó la repartición, la subsecre-
taría asistirá al Sec. de Obras Públicas, José López, 
"en coordinación con el Organismo Nacional de 
Administración de Bienes, en el desarrollo de ac-
ciones tendientes a la identificación de inmuebles 
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de dominio del Estado nacional que puedan ser 
afectados a fines sociales". "El presupuesto es im-
portante y la capacidad de gestión es ilimitada", 
dijo D’Elía. Francisco Javier de Amorrortu. Ver no-
ta http://www..ar/nota.asp?nota_id=782774 
 11.12.2010 | 11:03 
    30 
 
    Nota: Crean de urgencia la cartera de Seguridad 
    Marco de Responsabilidad institucional nacio-
nal. Luis D’Elía es el titular de la flamante Subsec. 
de Tierras para el Hábitat Social, (Dec 172, BO 
22/2/06). Esa repartición fue creada la semana úl-
tima por medio de otro decreto presidencial y se 
abocará a la regularización de los dominios de las 
tierras fiscales existentes en todo el país, con el 
propósito de facilitar áreas para la edificación de 
unidades habitacionales. D´Elía reportará desde su 
nuevo cargo al ministro De Vido. De acuerdo con 
el decreto 158, que creó la repartición, la subsecre-
taría asistirá al Sec. de Obras Públicas, José López, 
"en coordinación con el Organismo Nacional de 
Administración de Bienes, en el desarrollo de ac-
ciones tendientes a la identificación de inmuebles 
de dominio del Estado nacional que puedan ser 
afectados a fines sociales". "El presupuesto es im-
portante y la capacidad de gestión es ilimitada", 
dijo D’Elía. Francisco Javier de Amorrortu. Ver no-
ta http://www..ar/nota.asp?nota_id=782774 
11.12.2010 | 10:58 
    50 
 
 
Nota: Cuando la realidad se impone a la negación 
    Marco de Responsabilidad institucional nacio-
nal. Luis D’Elía es el titular de la flamante Subsec. 
de Tierras para el Hábitat Social, (Dec 172, BO 
22/2/06). Esa repartición fue creada la semana úl-
tima por medio de otro decreto presidencial y se 
abocará a la regularización de los dominios de las 
tierras fiscales existentes en todo el país, con el 
propósito de facilitar áreas para la edificación de 
unidades habitacionales. D´Elía reportará desde su 
nuevo cargo al ministro De Vido. De acuerdo con 
el decreto 158, que creó la repartición, la subsecre-
taría asistirá al Sec. de Obras Públicas, José López, 
"en coordinación con el Organismo Nacional de 
Administración de Bienes, en el desarrollo de ac-
ciones tendientes a la identificación de inmuebles 
de dominio del Estado nacional que puedan ser 
afectados a fines sociales". "El presupuesto es im-
portante y la capacidad de gestión es ilimitada", 
dijo D’Elía. Francisco Javier de Amorrortu. Ver no-
ta http://www..ar/nota.asp?nota_id=782774 
11.12.2010 | 10:56 
    20 
 
    Nota: Nueva batalla en Soldati con otro muerto 
y ausencia policial 
    Marco de Responsabilidad institucional nacio-
nal. Luis D’Elía es el titular de la flamante Subsec. 
de Tierras para el Hábitat Social, (Dec 172, BO 
22/2/06). Esa repartición fue creada la semana úl-
tima por medio de otro decreto presidencial y se 
abocará a la regularización de los dominios de las 
tierras fiscales existentes en todo el país, con el 
propósito de facilitar áreas para la edificación de 
unidades habitacionales. D´Elía reportará desde su 
nuevo cargo al ministro De Vido. De acuerdo con 
el decreto 158, que creó la repartición, la subsecre-
taría asistirá al Sec. de Obras Públicas, José López, 
"en coordinación con el Organismo Nacional de 
Administración de Bienes, en el desarrollo de ac-
ciones tendientes a la identificación de inmuebles 
de dominio del Estado nacional que puedan ser 
afectados a fines sociales". "El presupuesto es im-
portante y la capacidad de gestión es ilimitada", 
dijo D’Elía. Francisco Javier de Amorrortu. Ver no-
ta http://www..ar/nota.asp?nota_id=782774 
11.12.2010 | 10:53 
    10 
 
 
Nota: La cara siniestra del consumismo 
    Ética ambiental que trasciende lo ambiental. FJA 
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 10.12.2010 | 09:24 
    10 
 
 
    Nota: Otra mirada sobre el Parlamento 
    Esta nota resulta al menos, reveladora del es-
fuerzo de esas mujeres que señala Pinedo y que 
bien merecerían ser reconocidas por su nombre. El 
editorial del 2/12/10 apuntando a un Congreso 
dormido era ofensivo por el desconocimiento que 
hizo de estos esfuerzos. Imaginen un Congreso sin 
el esfuerzo de esas mujeres. Francisco Javier de 
Amorrortu 
09.12.2010 | 09:28 
    10 
 
 
    Nota: La eficacia de WikiLeaks 
    El secreto Enrique pasa por presionar sin cesar 
en comunicación y Justicia. La comunicación hori-
zontal ya está instalada. Hay que seguir fertilizan-
do la tierra y seguir sembrando. Ya verás el fruto. 
Un abrazo Francisco 
05.12.2010 | 11:28 
   
 
    Nota: En mayo finalizarán el primer aliviador 
    Canten victoria cuando vean el rendimiento de 
esa obra. Ahí conocerán los ingenieros hidráulicos 
lo que es la capa límite térmica y de qué tipo son 
los flujos actuantes en planicies extremas; y por 
qué necesitan del sol y las costas blandas. Saludos. 
Francisco Javier de Amorrortu ver 
http://www.arroyomaldonado.com.ar 
05.12.2010 | 11:06 
    11 
 
 
    Nota: Invierten US$ 200 millones en tres nuevas 
torres en Vicente López 
    Es curioso que inviertan tanto dinero en la costa 
y ni un cospel en estudios de lo que pasa en el 
agua enfrente de sus narices. Eso habla a las claras 
de que el ambiente les preocupa un bledo. Y en es-
to incluyo al gobernador, al intendente, al fiscal de 
Estado, a los proyectistas y a los ciegos emprende-
dores ávidos de más negocios. Que Madre Natura 
se las arregle. VIcente López ya no será un área 
que ventila al Río de la Plata interior, sino al traste 
de estos emprendimientos. Vaya mi repudio a es-
tos atropellados urbanistas que en 80 años no fue-
ron capaces de proyectar nada con otra seriedad 
que dejarse llevar por sus clientes. Francisco Javier 
de Amorrortu 
04.12.2010 | 11:54 
    151 
 
 
    Nota: Menos fondos para medio ambiente 
    No se trata sólo de ejecutar presupuestos, sino 
en primer grado de clarificar criterios que el secre-
tario del área los tiene muy mal sincerados y peor 
expuestos. Por supuesto, esto habla de la voluntad 
del gobierno. Francisco Javier de Amorrortu. 
04.12.2010 | 11:32 
    10 
 
    Nota: El Congreso no debe dormirse 
    ¿Alguien cree que los legisladores estuvieron 
dormidos? Me parece que trabajaron más que 
nunca. Cambiar una escribanía y poner en marcha 
un Congreso no es tan sencillo como escribir un 
editorial. Francisco Javier de Amorrortu 
 02.12.2010 | 11:51 
    02 
 
 
    Nota: El Congreso no debe dormirse 
    ¿Alguien cree que los legisladores estuvieron 
dormidos? Me parece que trabajaron más que 
nunca. Cambiar una escribanía y poner en marcha 
un Congreso no es tan sencillo como escribir un 
editorial. Francisco Javier de Amorrortu 
02.12.2010 | 11:51 
    02 
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Nota: El primer incunable del Río de la Plata 
Incunables son aquellos impresos anteriores al 
1500. FJA 
29.11.2010 | 13:56 
    10 
 
 
    Nota: La contaminación en aguas del Tigre cas-
tiga a los peces 
    En mi comentario de las 11.46 escribí Beccar Va-
rela y debí decir Sánchez Elía. Estos arquitectos 
proyectistas de las magnas ilicitudes hidrogeológi-
cas en llanura intermareal y ahora en islas delta-
rias, y de los atropellos hidrológicos apuntados en 
infinidad de hitertextos y en la causa I 70751 en S 
Corte, ver 
http://www.delriolujan.com.ar/incorte6.html y 8 
sig., ya tienen conciencia primaria de estas barba-
ridades. Así se lo expresó uno de los socios, Mario 
Passinatto a una de sus clientes, mi propia con-
suegra, el año pasado. Y en el mes de Julio, Fer-
nando Robirosa me lo confirmó en persona en 
oportunidad de la audiencia pública de Consulta-
tio. El tema es que no saben ahora cómo parar esta 
modalidad de negocios. Buscan una salida inter-
media que no existe, pues es imposible alcanzar 
cotas mínimas sin despanzurrar los subsuelos y es-
tán esperando que algo grave los obligue a todos 
por igual, a cambiar de proyecto. 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian16.html 
Francisco Javier de Amorrortu 
27.11.2010 | 17:06 
    20 
 
 
    Nota: La contaminación en aguas del Tigre cas-
tiga a los peces 
    Mirando las denuncias multiplicadas a De Vido 
y a Bibiloni y correlatos en 6 causas en Suprema 
Corte, advertirán que la ceguera es generalizada. 
Mirando el soporte científico de los criterios 
hidráulicos con que se ha modelado en estas pla-
nicies extremas advertirán, en sus centenarios 
errores de cosmovisión, la principal razón para 
que todos aparezcan tan desalmados. En verdad, 
no me considero ni mejor, ni peor que ellos. Sólo 
trato de entender cómo han ido tan lejos con estos 
descalabros. La única explicación que he encon-
trado es la cómoda pretensión de aplicar la ley de 
la gravedad a escurrimientos de planicies que sólo 
cuentan con una pendiente de 4 milímetros por 
Km. Seguir creyendo que el agua “escurre” e igno-
rar que el agua “convecta” es el principio que me 
aclara este caos. Capas límite térmica e hidroquí-
mica, deriva litoral, cordón litoral, costas blandas, 
meandros, son parte de esta abismal historia. Ver 
http://www.delriolujan.com.ar/convec2.html 
Francisco Javier de Amorrortu 
27.11.2010 | 11:50 
    10 
 
 
    Nota: La contaminación en aguas del Tigre cas-
tiga a los peces 
    Los procesos hidrológicos e hidrogeológicos que 
vengo descubriendo en estos frágiles ecosistemas 
de humedales de la llanura intermareal y de las is-
las deltarias del Paraná, la diversidad biológica 
que sustentan y los recursos naturales que pro-
veen, esenciales para mirar los términos a los que 
aplicamos la voz “sustentabilidad”, son tan opues-
tos a la sustentabilidad de estos negocios, que pre-
tender que el OPDS o la CIOUT hagan algo es ser 
algo más que ingenuo Si el Luján ya veía frenado 
en más de un 75% sus flujos por el Vinculación, 
después del dragado de Schwartz llevándolo a 20 
m ya pueden comenzar a descubrir que el Luján 
completó su condición endorreica; la misma que 
ya cargaba el Aliviador, el Reconquista y el Tigre. 
Otras 5 millones de personas viven en una enorme 
cuenca cerrada sin otra vía de salida que el freáti-
co. La única diferencia con el Riachuelo es que su 
desgracia conoce 224 años; en tanto esta otra sólo 
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20. El ecosistema está muerto x igual. Sigo Francis-
co de Amorrortu 
27.11.2010 | 11:49 
    30 
 
 
    Nota: La contaminación en aguas del Tigre cas-
tiga a los peces 
    Querida Laura: la sustentabilidad de los nego-
cios a los que aplican Scioli y Massa, invitando a 
Zúccaro y Guzmán a sumar para favorecer a 
O’Reilly, Costantini, Schwartz, Urruti, y sus sopor-
tes intelectuales Pesci, Robirosa, Passinato, Beccar 
Varela, Inglese y su equipo de consultores para el 
churrete, dedicados durante 20 años a descabezar 
al acuífero Puelches y acabar con el manto imper-
meable del Querandinense liberando todos sus 
sulfatos y cloruros, tablestacando riberas, endere-
zando meandros, profundizando cursos sin nin-
gún criterio otro que la conformación de sarcófa-
gos “hidráulicos”, que de hidráulicos no tienen 
nada, pero de sarcófago, todo; es lo primero que 
cabe apuntar; y para ello no hay más remedio que 
la comunicación y las demandas judiciales. Que 
aunque nunca se acaben van metiendo en concien-
cia el nivel de barbaridades que durante 20 años 
amasaron con los resultados de la cloaca a la vista. 
Ver http://www.delriolujan.com.ar/cloaca.html 
sigo. Francisco de Amorrortu 
27.11.2010 | 11:46 
    30 
 
 
    Nota: Escuelas digitales en San Luis 
    Inevitable sendero a transitar. Felicito a los 
legisladores de San Luis por ser los primeros. 
Obligará a muchos docentes a ponerse al día con 
sus ejemplos y formación interior; que por ello se 
los recordará La información está en la web, no en 
las escuelas. Francisco Javier de Amorrortu 
19.11.2010 | 09:52 
    40 
 
 
    a: Las dudas de una oposición dispersa 
    A eso han llevado las delegaciones legisladas. 
Este proceso de leyes redactadas con prisa en de-
legaciones se corrige desde la comprensión del va-
lor de redacciones mucho más precisas que repon-
gan al Ejecutivo en el lugar que a poco debería re-
tomar si la sociedad lo entiende. Pero no será sen-
cillo para una mayoría que siempre se ilusionó con 
líderes. Como Tú bien sabes, cambiar esa cultura 
lleva cien años de muy buenos ejemplos. La tarea 
que se está llevando a cabo en el Congreso es ine-
vitablemente lenta y de mucho esfuerzo. Pero es la 
primera a construir. Estas miradas no tienen que 
ver con el viento en popa que sienten los ejecuti-
vos de turno, sino con las constituciones que em-
piezan en la sinceridad personal y en la obligada 
moderación de usos y costumbres para asistir la 
creciente complejidad de las relaciones humanas, 
sin excluir las ambientales que se van transfor-
mando en cloacas. Ver un pequeño ejemplo en 
http://www.delriolujan.com.ar/cloaca.html Un 
abrazo Francisco 
19.11.2010 | 09:22 
    10 
 
 
    Nota: Las dudas de una oposición dispersa 
    Estimado Santiago, el uso de delegaciones legis-
lativas al ejecutivo ha desdibujado a las institucio-
nes en general y ha debilitado en particular a la 
Justicia que se ha visto invadida de poderes extra-
ños. Si legislar es delegar, pues entonces ya tene-
mos dos poderes en uno; y el tercero se sabe lla-
mado a silenciar, a relativizar lo que está en ex-
tremo desdibujado. Recuperar la constitucionali-
dad en tantos desaciertos cultivados en los últimos 
20 años llevará su tiempo y no se hará desde el 
Ejecutivo, ni este, ni el próximo. El trabajo de Elisa, 
de Patricia, de M. Eugenia y de no pocas mujeres 
que vienen dando prueba de esfuerzo, seriedad y 
firmeza en el Congreso, es materia prima irrem-
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plazable para esta recomposición de la constitu-
cionalidad de los poderes. Si los argentinos que-
remos presidentes fuertes, ya tenemos el resulta-
do. El próximo presidente saldrá de los que ya tie-
nen poder. Y a ese poder le sumarán el ya instala-
do. Es inevitable que se transformen en monstrui-
tos. Sigo, Francis 
19.11.2010 | 09:22 
    10 
 
 
    Nota: Clausuraron un exclusivo barrio náutico 
en Tigre 
    Hoy erré cuando escribí Schultz en lugar de 
Schwartz. Aprovecho para recordarle a los amigos 
de su claque que estos problemas no se resuelven 
con marketing. Empezando por el magister en éti-
ca ambiental Passinato, su soporte en el FLACAM 
Pesci dibujando sustentabilidades de usos y cos-
tumbres, pero cultivando burradas en ecología de 
ecosistemas; Robirosa y Sanchez Elía, socios del 
primero. Consultores como Inglese, asesores de su 
jefatura de gabinete como O’Reilly, colegas como 
Zúccaro y Guzmán, incompetentes como el del 
OPDS y el que ata el paquete y pide que ponga-
mos el hombro. Todos Uds miran a la dinámica de 
los negocios y cualquier sustantabilidad aparece 
apoyada en ellos. Pero a la dinámica horizontal y 
vertical de la región ya la han hecho pedazos y es 
bueno que cada uno de Uds aparezcan en la lista 
acompañando al primero que no puede descono-
cer las miles de parcelas que tiene EIDICO sin es-
criturar. Schwartz al lado de EIDICO es menos que 
un perejil Francisco Javier de Amorrortu 
08.11.2010 | 14:09 
   
 
    Nota: Clausuraron un exclusivo barrio náutico 
en Tigre 
    Massa Ud es el más responsable en la destruc-
ción de los ecosistemas hidrológicos e hidrogeoló-
gicos de toda la región. Y los favores que les ha 
hecho a los de EIDICO para liderar barbaridades 
no tiene nombre. La ligereza de todos los soportes 
administrativos tampoco tiene nombre. Su respon-
sabilidad es mucho mayor que la de Schulz. Y no 
estoy hablando de dinero que es lo que parece a 
todos interesa. Espero que la Vida se ocupe de me-
terle en conciencia lo que se niega a mirar. Vea por 
http://www.delriolujan.com.ar todo lo que Ud ha 
contribuído a generar. Nada de eso tiene remedio. 
La carnicería del Querandinense y del Pampeano 
para terminar descabezando al Puelches son crí-
menes de lesa naturalidad. Sus clausuras son dis-
tractivas. El estrangulamiento y la disociación de 
aguas en el Luján es tan terminal como la salida 
del Aliviador. Y de ello Ud ni pío. Con pastito, 
american beauties y galerías de arte no resolverá la 
cloaca inocultable de su región. Francisco Javier de 
Amorrortu 
08.11.2010 | 11:06 
    40 
 
 
Nota: Destacan la trayectoria de Terragno 
    Todo un ejemplo. FJA 
03.11.2010 | 09:55 
    20 
 
 
Nota: Cómo será la escuela en la era de Internet 
    "accedemos a textos que no fueron realizados 
para que los leamos nosotros, muy técnicos y es-
pecíficos; además, nunca se sabe quién está detrás 
del texto ni cuál fue su intención, los niños podrí-
an tomar como objetiva información sesgada, pues 
no sabemos si el que está detrás es un erudito o un 
loco" ¡Qué pobreza para encarar estas materias! 
Me recuerda a Cicerón cuando selló la confusión 
entre "spudeo", "deseo ardiente" en tiempos de 
Homero, y "studeo" como parte constitutiva tan 
externa como toda "doxa". El costo del servidor de 
una página web es hoy de $5 x mes para dos Gigas 
de archivos. Editar una página web es más sencillo 
que hacer un buen plato de comida. Cada niño 
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tendrá su sitio y lo valorará, porque a poco que 
juegue se dará cuenta que allí está reflejada su al-
ma. No hay forma de evitarlo y va mucho más le-
jos que lo ofrecido por los sitios sociales. Crece con 
él y es herramienta para el desarrollo vivencial. A 
qué negar umbrales que ya están. Francisco Javier 
de Amorortu 
03.11.2010 | 09:51 
   
 
Nota: Otra verdad detrás del llanto 
    Muy bien Héctor. Abrazo. Francisco 
03.11.2010 | 08:48 
    50 
 
 
    Nota: Costantini lanza un complejo similar a 
Nordelta en Escobar 
    Horaco, con gusto recuerdo a Enrique de Gan-
día, Pres. de la Acad. Nac. de Historia que dedica 
un capítulo en La historia de la Boca del Riachuelo 
pub. en 1936 a esa inundación del 5 y 6 de Junio de 
1805. De esas mismas jornadas relataron el cura de 
S Fernando M de San Ginés, los Berasategui, el fo-
tógrafo Cristiano Junior y supongo será sencillo 
encontrar más fuentes. En la década del 90 el Ing 
Jorge Zalabeite a cargo de la dir. de obras de de-
fensa del Riachuelo, con maestrías hidráulicas en 
Delft y Londres, sec. de obras públicas en el gob de 
Grosso, asesor de A. Guadagni, me confirmó que 
de los trabajos de hidrología modelados con 100 
años de recurrencia surgieron los 5 m que tienen 
de cota esas obras. El puente de autopista 9 sobre 
el Luján alcanza 5,60 m en fondo de viga y allí la 
planicie aluvial está por debajo del metro IGM y 
4mm de pendiente por Km. Enfrente de Zelaya a 
15 km de este puente el Luján se embalsa y supera 
los 8 m a pesar de cota 3,75 m. Atte Francisco de 
Amorrortu 
26.10.2010 | 16:31 
   
 
    Nota: Costantini lanza un complejo similar a 
Nordelta en Escobar 
    A las novedades de estos desarrollos urbanísti-
cos en la cota natural 1 m IGM y en la boca de sa-
lida de la 4ª cuenca más importante del planeta 
que conociera anegamientos de hasta 5,24 m en las 
recurrencias que caben a hidrología urbana; y en 
consideración al particular caos hidrogeológico 
que crean las excavaciones de lagunas y al desor-
den hidráulico que crean los terraplenes que cu-
brirán de Este a Oeste toda el área que va desde las 
barrancas en Zelaya hasta el Paraná de las Palmas 
hube de presentar en Suprema Corte la causa 
70751 que puede verse por 
http://www.delriolujan.com.ar/incorte.html y 12 
html siguientes. A este festival de magnas ilicitu-
des se suma ahora la de un polvorín que pone en 
riesgo a todos estos emprendimientos. Ver 
http://www.delriolujan.com.ar/puertoescobar.ht
ml La falta de seriedad puesta de manifiesto en el 
travestismo de roles pudiera ser un factor a consi-
derar en estas inversiones, más allá del desastre 
ambiental que provocan Atte Francisco Javier de 
Amorrortu 
26.10.2010 | 08:32 
    52 
 
 
    Nota: Costantini lanza un complejo similar a 
Nordelta en Escobar 
    "En el caso en estudio no debe perderse de vista 
que estamos frente al desarrollo de un emprendi-
miento inmobiliario de una magnitud descomu-
nal" "Por tanto, el régimen de aprobación del mis-
mo quedará sometido a mayores requisitos, por lo 
que el celo que debe ponerse en la observancia de 
los mismos debe ser aún mayor" "Es dable recor-
dar que el dictado de medidas precautorias no 
exige un examen de certeza sobre la existencia del 
derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud" 
"En palabras simples, cada palada en la tierra que 
se de, puede generar un daño al ecosistema de im-
posible reparación ulterior" "El emprendimiento se 
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proyecta realizar sobre un humedal..." Firman los 
miembros del Trib en lo Criminal Nº 5 de S Isidro; 
Dres Raúl Neu, Mario Kohan y Ariel Introzzi. Su-
giero ver los planteos al Estudio de Impacto Am-
biental realizados en la Audiencia Pública que 
nunca fueron respondidos. 
http://www.delriolujan.com.ar/consultatio1.html 
y 7 html siguientes. Atte Francisco Javier de Amo-
rrortu 
26.10.2010 | 08:18 
    42 
 
 
    Nota: ¿Una aceleración circular? 
    "La ignorancia es la noche de la mente, una no-
che triste y sin estrellas".-."Lo ajeno funcionó 
siempre como una válvula de escape, como un re-
curso de última instancia, como una esperanza de 
fertilidad ante el agotamiento de la propia identi-
dad". La primera frase de Horacio y esta otra tuya 
Enrique, me remiten a una montaña infinita de vi-
vencias que desciendo cada día para ver rescates 
de mi ignorancia y la de otros; reflejos de mis in-
manencias y las de otros; gozando de la fecundi-
dad de una trascendencia vincular que amasó su 
capital de Gracias en el marco visible de una "ig-
norancia" ejemplar. Aprecio en este pequeño espa-
cio tan lujoso Enrique abreviar, acercando sospe-
chas del valor del encuentro de esos tres ámbitos 
de los que rescato, o mejor dicho, a los que debo, 
mi cohabitar. Un abrazo a ambos. Francisco 
24.10.2010 | 11:52 
    10 
 
 
Nota: Cómo invertir en vivencias 
    Excelente reportaje y mejor persona. FJA 
24.10.2010 | 10:39 
    30 
 
 
 Nota: Scioli, tentado de ser "la alternativa" 
    Promediando para abajo resulta complicado 
imaginar superación. Francisco J. de Amorrortu 
17.10.2010 | 10:18 
    11 
 
 
    Nota: ¿Es la religión una fuerza para el bien? 
    Tú sabes Enrique que una buena porción de las 
experiencias profundas deja más o menos al des-
cubierto estelas de "espiritualidad" que necesitan 
recalar en algún ámbito que las hospede y las haga 
más o menos comunicables sin mayores demoras, 
ni contratiempos. Pues cargar con ellas en soledad 
no resulta sencillo en criaturas que somos, llama-
das a presta comunicación exterior. Para fundar 
nexos de comunicación interior el espíritu necesita 
desestructurar más allá de lo habitual. Cuando lo 
logra, ninguna religión es necesaria. Respecto del 
bien y del mal recuerdo a J.Kentenich que decía 
que en cada hombre hay un santo y un asesino. El 
problema no estaría entonces en la religión. Tam-
poco en el hombre a solas; sino en su relación con 
el espíritu que a través del vínculo, lo cohabita. En 
este marco vivencial, sentirse poseído no es lo 
mismo que sentirse cohabitado. Si es que se logra, 
una fenomenología de estas trascendencias vincu-
lares demora décadas en armonizarse. Un abrazo 
Francisco 
17.10.2010 | 09:47 
    12 
 
 
    Nota: Crearon un nuevo parque nacional 
    Estimado PMIAFer. Tal vez si mira por aquí las 
opiniones del Presidente de la Comisión evaluado-
ra del Congreso Internacional de Ingeniería, deci-
da enterarse cómo funcionan estas dinámicas de 
aguas someras en planicies extremas que nunca la 
hidráulica consideró porque esos flujos no con-
forman escurrentías, sino convecciones internas 
naturales positivas que ningún laboratorio de me-
cánica de fluidos está en condiciones de modelizar 
y por ende todos los modelos matemáticos son 
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ciegas extrapolaciones. Es probable entonces que 
descubra que los que han hecho blablabla durante 
un siglo sean otros. Atte Francisco Javier de Amo-
rrortu 
http://www.delriolujan.com.ar/incorte12.html 
14.10.2010 | 18:17 
   
 
    Nota: La Argentina, entre los países con más re-
cursos naturales 
    Querida Laura, mirar en flora y fauna la salud 
de un ecosistema no está mal. Mezclar con la capa-
cidad para producir alimentos ya es un poco más 
complicado por las presiones aplicadas a suelos y 
subsuelos. Mirando la dinámica de las aguas en 
cuencas que alguna vez fueron naturales no ad-
vierto merezcamos premio. La hidráulica apunta a 
"escurrentías" y en nuestras planicies extremas con 
esta palabra sólo revelan la tosca sensibilidad que 
carga en la ecología de estos ecosistemas. Adverti-
rás que todas nuestras tres grandes cuencas urba-
nas, Matanzas, Reconquista y Luján, donde habi-
tan más de 10 millones de personas, están muertas 
las dos primeras y amenazada de muerte la terce-
ra. ¿De qué sirve preciarse de tener tantos recursos 
naturales sin cuidarlos? abrazo Francisco 
http://www.delriolujan.com.ar/riovivo.html 
http://www.delriolujan.com.ar/riomuerto.html 
http://www.delriolujan.com.ar/taponmini.htm 
http://www.delriolujan.com.ar/convec2.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian24.html 
14.10.2010 | 09:45 
    31 
 
 
    Nota: Crearon un nuevo parque nacional 
    Es curioso que una reserva "natural" considere a 
los albardones como parte de la ecología de estos 
ecosistemas. Sería bueno que miren cómo justifi-
can en energías convectivas las riberas su movili-
dad natural; y cómo los sarcófagos hidráulicos se 
lo impiden. Si la reserva es natural prestar aten-
ción al ingreso catecúmenos de mecánica de flui-
dos capaces de destruir cualquier ecosistema, sin 
siquiera darse cuenta de los desastres que alimen-
tan sus obranzas. Y no estoy hablando de flora y 
fauna, sino de la dinámica natural y la energía que 
le aportan las riberas blandas, los meandros y sus 
divagancias, evitando hasta las sombras que las 
forestaciones exóticas arrojan sobre las aguas. Sin 
reconocimiento de estas materias es imposible que 
ese parque natural alcance sus sueños. Francisco 
Javier de Amorrortu 
http://www.delriolujan.com.ar/convec2.html 
14.10.2010 | 09:03 
    11 
 
 
    Nota: Vargas Llosa: "El Gobierno está corroído 
por la corrupción" 
    Pues así parece la cosa Querido Mario Vargas 
Llosa. Morir y resucitar a veces reclama estos pro-
cesos. Algún día agradeceremos que estos irredi-
mibles macaneos hayan estimulado a algunos de 
nuestros políticos a a ejercitar más espotánea y 
más seria comunicación.Un agradecimiento a Tu 
Trabajo, Personalidad y oportuna comunicativi-
dad, que no ha de resultar sencillo a esta altura 
cultivar Tu Intimidad. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
11.10.2010 | 10:13 
    53 
 
 
Nota: Durísimas acusaciones de Felipe Solá a Mo-
yano 
    Te tengo Felipe el mayor aprecio. Un abrazo 
Francisco 
10.10.2010 | 13:27 
    60 
 
 
    Nota: Una revancha ciudadana 
    "El efecto más grave de las discusiones sembra-
das día a día por el gobierno es que enmascaran el 
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hecho de que, más allá del dinero y el poder, no 
hay nada realmente en discusión". Toda fenome-
nología, Enrique, apunta a maravillarnos desde el 
descubrir que regalan los sistemas naturales abier-
tos generando cambios permanentes sin perder su 
energía. A esto los griegos llamaban "entropía". 
Hoy la ciencia y no sólo los K, multiplican su ce-
guera y la desparraman aplicándose a todo lo que, 
como poder y dinero, conlleva la más opuesta no-
ción de entropía, que ya ha devenido clásica. La 
negativa que siempre se agota y pide llenar el tan-
que de nuevo. Vivimos aferrados a sistemas cerra-
dos, imaginando que la objetividad que acumulan 
asegura resultados. Esos resultados son siempre 
válidos si permaneces en el sistema. El día que mi-
ras por afuera de él, te quieres morir. No concibes 
haber estado más cegado. A una calificada subjeti-
vidad la Vida regala infinitas otras salidas. Un 
abrazo Francisco 
10.10.2010 | 13:22 
    10 
 
 
Nota: Un diseño medieval 
    Muy buena nota. Felicitaciones. Francisco J. de 
Amorrortu 
07.10.2010 | 08:37 
    15 
 
 
    Nota: El almuerzo se convirtió en un duelo fron-
tal sobre el tema más espinoso 
    Fabulosas las chispas que sacan esos zapatos, 
esos tacos, para así mostrar por altísimo contraste 
la calidad del alma de esas personas. Imagen que 
me recuerda la tarjeta de presentacición de la úl-
tima muestra del gran Juan Carlos Distéfano mos-
trando unos pies desnudos y ua moneda de oro en 
el suelo, silenciosa, haciéndoles compañía. La 
misma situación que 3 años antes había planteado 
en mi página web 
http://www.amoralhuerto.com.ar/alflora1.html 
mostrando esos mismos valores que alguna vez 
descubrieron nuestros queridos cimientos desnu-
dos: los que nos inspiran. Felicitaciones a La Na-
ción por poetizar con tan profunda mirada en una 
imagen que merece ser destacada como tapa del 
cambio que inaugura el saber dónde se está para-
da y cómo. Esta imagen no sólo habla por mil pa-
labras, sino que descubre de un golpe el alma. 
Hasta el más tonto sabría de esos pies cuál elegir. 
Ruego conserven esa imagen preciosa en buen ar-
chivo, pues cada día tendrá más valor. Aprecio. 
Francisco Javier de Amorrortu 
07.10.2010 | 08:14 
    151 
 
 
    Nota: Fuerte embate oficial contra la Corte 
    Comparar una carnicería con una sala de cirugía 
es más potable que atender los dichos de unos 
cuantos desaforados respecto de las obligaciones y 
comportamiento de los ministros de la S Corte. 
Francisco Javier de Amorrortu 
04.10.2010 | 10:36 
    20 
 
 
    Nota: ¿Hay ángeles judíos? 
    "Hay ángeles para todas las personas en la Tie-
rra". Un abrazo Francisco 
03.10.2010 | 10:50 
    10 
 
 
    Nota: Un encuentro de pensamiento 
    Ahora Enrique,Tu ausencia de la semana pasada 
tiene explicación. En la fugacidad de tantas cosas 
que pasan a diario, tienes un lugar que descubre 
preocupación cuando no estás. "Vivimos en una 
civilización en la que todos muestran algo, pero en 
la que nadie lo mira. Apenas algunos trazos de un 
encuentro de pensamiento" Personas como Tú, es-
tán dispuestas a fijar la mirada y a devolverla 
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transformada. Esa tarea es apreciada. Un abrazo 
Francisco 
26.09.2010 | 08:11 
   
 
    Nota: Crítica de Aranguren a sus pares 
    "Tenemos temor reverencial a hacer, decir o 
proponer algo distinto de lo que solicitan o, peor 
aún, pueda enojar a las autoridades y a provocar 
una reprimenda, aun cuando nuestra conducta o 
propuesta sea avalada por el marco jurídico y re-
gulatorio vigente. Todavía el empresariado nacio-
nal se sigue preocupando más de aquello que le 
conviene, aunque en su conciencia sepa que no es 
necesariamente lo correcto." Es correcto lo que Ud 
dice Aranguren. ¿Pero es acaso este meollo del 
problema, ajeno en espíritu a lo que sucede con es-
tos otros temas? Vea por favor estas denuncias, 
bastante más graves que las que la nota refleja. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costa0.ht
ml y 5 sig. y verifique si en los marcos regulatorios 
y jurídicos vigentes, y sobre todo en la propia con-
ciencia de unos y otros, hay margen para estas 
barbaridades que pronto cumplirán medio siglo 
sin que nadie hable de ellas. Ese es sólo un ejem-
plo. Estime Ud los correlatos en Dock Sud. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
24.09.2010 | 08:30 
    20 
 
 
    Nota: La palabra degradada 
    Hay algo en el sistema de poderes Santiago, que 
al que deja afuera invita a estos comportamientos. 
Es tan viejo como la historia. La lengua inglesa re-
conoce esa marginación por siglos; rodó por el ba-
rro y por obra del espíritu de aquellos que habían 
sufrido, alcanzó tras poetizarse en todos los traba-
jos, a hacerse nueva. La extensión de la cloaca es 
tan extensa que invita a suponer la recomposición 
será algo más que sufrida y lenta. No son pocos los 
correlatos que alimentan estos comportamientos 
en todas las esferas. Entre los más notables imagi-
no el revuelo espiritual de los Ministros de la Su-
prema Corte; lo pasa en sus almas. Ese desprecio 
genera situaciones inenarrables. Las cloacas 
hablan de ello. Las mil salidas de estas situaciones, 
ninguna descubre en lo inmediato, en lo visible, la 
austeridad de espíritu necesaria para cargar con 
ello. El barro está listo. ¿Cómo y dónde advertir el 
trabajo del espíritu? La primera respuesta, como 
siempre, es muy íntima. Un abrazo Francisco 
24.09.2010 | 08:00 
    30 
 
 
    Nota: Riachuelo: citan a dos ministros 
    El problema básico del Riachelo no es político, 
ni burocrático, ni siquiera técnico, sino científico. Y 
muy alejado está no sólo De Vido de estas cuestio-
nes PRIMARIAS, sino que lo está el propio Institu-
to Nacional del Agua que con sus más de 730 em-
pleados sigue mirando por mecánica de fluidos 
cuestiones en llanuras extremas que jamás alcan-
zará a resolver con esos catecismos. Por el contra-
rio, es ella y su mirada ingenieril por obranzas co-
ntra Natura la que un día se tendrá que hacer car-
go de las torpezas tan bien concebidas para estar 
cada dia más alejada de la solución de estos pro-
blemas. Ese día demorará en llegar porque se mo-
rirán de pena. Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.delriolujan.com.ar/convec2.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n7.html http://www.derivalitoral.com.ar 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/inundabai
res2.html mostrando mucho del silencio que rodea 
estas materias y la Suprema Corte ignora 
22.09.2010 | 10:28 
    11 
 
 
Nota: Riachuelo: citan a dos ministros 
    Cuando el año pasado el Juez Armelia citó a 
AySA y 3 intendentes de la zona Sur a una au-
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diencia pública, me presenté con la debida antela-
ción en el juzgado de Quilmes, siendo muy mal 
atendido por un joven que viendo mi insistencia 
convocó a la Dra Marra para que atendiera mi so-
licitud. Esta fue muy amable pero me hizo ver la 
imposibilidad de participar como expositor en la 
audiencia pública. Me solicitó antecedentes de mis 
trabajos que de inmediato le entregué para mirar 
por internet y prometió ocuparse de comentarle al 
Dr Armelia que estaba de viaje. Nunca recibí res-
puesta. Hace un par de meses en oportunidad de 
hacer presentación en SC, Secretaría de Demandas 
Originarias, de una demanda de inconstitucionali-
dad sobre la ley que da soporte formal al plan y al 
grupo de tareas, le envié este vínculo y me lo 
agradeció. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/cortemr.ht
ml Sin embargo, las anteojeras siguen puestas para 
canalizar por audiencia pública estas propuestas. 
Francisco J de Amorrortu 
22.09.2010 | 10:15 
    10 
 
    Nota: Riachuelo: citan a dos ministros 
    Un río es un cuerpo vivo y los de llanura extre-
ma estuvieron siempre llenos de recursos maravi-
llosos para cargarse de las energía necesarias que 
permitían transformar flujos laminares en convec-
tivos internos positivos. La fenomenología de es-
tos procesos recién empieza a hacer camino en la 
conciencia y los últimos en llegar serán sin la me-
nor duda los ingenieros hidráulicos, cuyos cate-
cismos han llevado a la muerte de los ríos de lla-
nura extrema. Tal el caso del Riachuelo, Recon-
quista y el Luján que le sigue los pasos a velocida-
des imaginables con todas las propuestas de inva-
sión de sus planicies que desde EIDICO y Costan-
tini lideran con sus polders limitando las áreas de 
expansión natural. Hacerle cargos a De Vido y a 
Alicia Kirchrner de un problema cultural como es 
este de las villas es estar mirando cuestiones auxi-
liares muy alejadas del problema primario. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml y 
http://www.delriolujan.com.ar/incorte11.html 
22.09.2010 | 10:00 
    10 
 
    a: Una tuneladora ya concluyó su tarea 
    Sorprende ver después de tantos fracasos bus-
cando resolver salidas tributarias en planicies ex-
tremas; enderezando meandros en el Riachuelo, 
Aliviando el Reconquista, que la ceguera sea tan 
extrema de imaginar en las profundidades, dife-
rencias térmicas y falta completa de acceso a la 
energía solar, única responsable de los procesos 
convectivos internos que mueven estos recursos en 
planicies extremas, que sigan creyendo en estos 
proyectos. El exhabrupto de Macri de decir que es 
la obra hidráulica más importante de la Argentina 
le arrimará en su momento la necesidad de des-
aparecer sin necesidad de comisiones de investi-
gación. Lo que merece demanda es la confesión 
que hacen de haber ignorado el mandato judicial 
de paralizar estas torpezas ambientales. Cuando 
llegue el momento de los balances veremos quién 
pone la cara. Veamos a que el túnel se llene de 
agua; adquiera su temperatura y después, más útil 
que buscar irresponsables será sacarse la venda de 
los ojos. Francisco J de Amorrortu 
21.09.2010 | 10:53 
    26 
 
    Nota: Una tuneladora ya concluyó su tarea 
    Sorprende ver después de tantos fracasos bus-
cando resolver salidas tributarias en planicies ex-
tremas; enderezando meandros en el Riachuelo, 
Aliviando el Reconquista, que la ceguera sea tan 
extrema de imaginar en las profundidades, dife-
rencias térmicas y falta completa de acceso a la 
energía solar, única responsable de los procesos 
convectivos internos que mueven estos recursos en 
planicies extremas, que sigan creyendo en estos 
proyectos. El exhabrupto de Macri de decir que es 
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la obra hidráulica más importante de la Argentina 
le arrimará en su momento la necesidad de des-
aparecer sin necesidad de comisiones de investi-
gación. Lo que merece demanda es la confesión 
que hacen de haber ignorado el mandato judicial 
de paralizar estas torpezas ambientales. Cuando 
llegue el momento de los balances veremos quién 
pone la cara. Veamos a que el túnel se llene de 
agua; adquiera su temperatura y después, más útil 
que buscar irresponsables será sacarse la venda de 
los ojos. Francisco J de Amorrortu 
21.09.2010 | 10:53 
    25 
 
    Nota: Una tuneladora ya concluyó su tarea 
    Es natural que festejen la concreción de esta eta-
pa del proyecto; y hasta natural que crean que 
funcionará con lluvias de 55 mm. Esperen y vean 
los resultados en su momento de los frenos hipo-
picnales despreciados. Ninguna previsión de capa 
límite térmica e hidroquímica ha sido evaluada. 
Allí encontrarán la clave de lo que les espera. Re-
conocer con mecánica de fluidos las limitaciones 
de este sueño es imposible. Sólo cuando vean los 
resultados de sedimentaciones internas y en la bo-
ca de salida cambiarán de catecismo. Ver anticipos 
de estas advertencias en 
http://www.arroyomaldonado.com.ar y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml Lo que en adición no cabe silenciar frente a 
tanto optimismo es el ocultamiento por parte de 
Ibarra, Tellerman y Macri de los mapas de riesgo 
de la ciudad elaborados hace 6 años por un grupo 
de consultoras lideradas por Hallcrow. Ver este 
tema por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/inundabai
res2.html Francisco Javier de Amorrortu 
21.09.2010 | 09:41 
    15 
 
    Nota: Vuelven a pronosticar una fuerte sudesta-
da 
    ¿Cómo se preparan en las zonas costaneras y 
deltarias, incluidos Nordelta y los barrios de EI-
DICO, para los 5,24 m de altura de anegamientos 
que reconoce nuestro estuario dentro de los pará-
metros de recurrencias propias de hidrología ur-
bana? ¿Tienen conciencia Scioli, Massa, Guzmán, 
Zúccaro, la AdA, el OPDS, la DPOUyT de lo que 
aprueban? Vean un caso en particular que no co-
noció audiencia pública y abomina de los vecinos 
a los que manda el agua, y abomina del agua po-
table del acuífero Puelches al que estos emprende-
dores descabezan-con el concurso del proyectista 
Mario Robirosa, magister en ética ambiental del 
FLACAM-, para que una aristocracia de bolsillo 
chilena y sus socios locales amigos del cuarteto 
Scioli-Massa-Guzmán y Zúccaro, hagan locuras en 
el suelo y propongan negocios infernales. Ver por 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian24.html 
y siguientes 
14.09.2010 | 08:42 
    10 
 
    Nota: Un polémico llamado a audiencias públi-
cas 
    Si lo que quieren es mucho papel de diario, cuál 
es el problema para dejar a Papel Prensa tranquila 
y crear diez fábricas más de este preciado papel 
que en unos años no sabrán qué hacer con él. Con 
mucho menos de lo que invierten en futbol logra-
rían este sueño. ¿Por qué no le piden ayuda a Pie-
rri que también tiene una de este mismo tipo? Lo 
único que quieren es jorobar a los grandes usua-
rios directos que no necesitan de intermediarios, ni 
ser lacayos de este u otro gobierno. El gobierno 
tiene que aprender a compartir y convivir con 
otros poderes como el judicial, el legislativo, la 
prensa, los controles, las prospectivas, los creado-
res. Los poderes se tienen que multiplicar para ser 
armónicos. El progreso natural va de la mano de la 
complejidad. La idea del absoluto mejor olvidar. 
Francisco Javier de Amorrortu 
14.09.2010 | 08:17 
    11 
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    Nota: La espera de los mineros 
    Has tocado Enrique, resortes fenomenales -y no 
sólo emocionales-, sin necesidad siquiera de inten-
tar fenomenologías. Bravo. Un abrazo. Francisco 
12.09.2010 | 08:43 
   
 
    Nota: La protección de los glaciares 
    Es curioso Sr Editor que Ud hable del valor del 
agua a 1000 Kms de distancia de los centros de 
consumo y ni un sólo comentario he visto publica-
do por la eliminación del acuicludo Querandinen-
se, con la consiguiente liberación de cloruros y sul-
fatos milenarios allí confinados y la eliminación de 
su condición impermeable protectora de los acuí-
feros inferiores. Por la adicional eliminación del 
acuífero Pampeano y por el descabezamiento del 
Puelches en miles de hectáreas en los suelos de la 
planicie intermareal en Tigre, Escobar y Pilar, co-
miéndose crudos los presupuestos mínimos de la 
ley 25688. Sabía Ud que allí están las reservas de 
agua dulce más valiosas para las 15 millones de 
personas que viven en la zona. Mercaderes de sue-
los y vuestros clientes, como EIDICO, URRUTI, 
EIRSA y CONSULTATIO, apañados por Scioli, 
Massa, Guzmán y Zúccaro, les caben estas de-
mandas que Ud puede ver en la causa 70751 en S 
Corte 
http://www.delriolujan.com.ar/incorte7.html y 
sig. Francisco Javier de Amorrortu 
 08.09.2010 | 08:39 
    32 
 
    Nota: Un acelerador de partículas sociales 
    Sin duda Enrique, que el mundo de la comuni-
cación así potenciado, también conduce en algún 
momento a la valoración y desarrollo de la comu-
nicación interior. En algún momento, el Alma así 
excitada, abre otros respetos. Un abrazo Francisco 
 05.09.2010 | 09:19 
   
 
    Nota: Solanas: "Carrió es la derecha" 
    Pues córrase Ud a la izquierda Sr Solanas y haga 
de contrapeso en la misma balanza. Si los dos lu-
cen honestos, ¿cuál es el problema? ¿Ud cree que 
el problema en este país son las ideas? Francisco 
Javier de Amorrortu 
05.09.2010 | 08:57 
    100 
 
    Nota: Denuncian al Gobierno por ocultar 
información pública 
    Cualquier fenomenología que se ocupe de estos 
temas advertirá su importancia fundamental para 
organizar la calidad de los esfuerzos humanos; 
que no sólo reflejan los comportamientos de las 
personas públicas en cualquiera de los tres pode-
res; sino los comportamientos de las personas pri-
vadas en relación a los anteriores. Es imposible, 
por no decir infantil pensar que estos retaceos se 
dan por cuestiones de esencia política, sino por las 
miserias humanas atrás de lo que todos aceptamos 
para saciar la pobreza y la hambruna que todavía 
impera en nuestra memoria genética. Eso no se re-
suelve con juicios, sino con la comunicación más 
noble posible, de su desvergüenza. Diez poderes 
judiciales no alcanzarían a poner freno a estos 
comportamientos. La comunicación es el medio. 
Por esto mismo tiene valor esta información po-
niendo de manifiesto la resistencia de unos y otros. 
Allí se amasa la vergüenza. Sin ella, ¿de qué sirven 
los juicios? ¿Sólo por ganarle al otro? Comunica-
ción profunda persevera 
05.09.2010 | 08:43 
    40 
 
    a: El eco trágico de aquellos cañones 
    Muy emotivo relato, pero le sugiero Estimado 
Jorge que mire el publicado el 31/5/10 en La Na-
ción por Guillermo Andrez Oyarzabal: La Fragata 
Negra. Demasiado parecidos, pero en distintos lu-
gares. Varar en Colonia es muy dificil pues es todo 
fondo de piedras y el barco se hunde sin necesidad 
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de cañonazos. Martín García por el contrario, a pe-
sar de ver aflorar esos suelos del Precámbrico, está 
todeada de bancos de arena. Un abrazo Francisco 
04.09.2010 | 17:14 
    20 
 
    Nota: Hawking: "No hay necesidad de Dios" 
    Caos, amén de un nombre es expresión de lo 
que no entendemos. La noción de orden es sólo re-
flejo de nuestros límites. La palabra Naturaleza 
apunta a realidad visible, pero poco expresa de su 
energía y su relación con su materia; su Vida mis-
ma. La antigua voz Füsis, que hoy traducen por 
Naturaleza, apuntaba a esa fecundidad. Heráclito 
decía de ella, que amaba el encriptarse. Entender 
el universo, es hermosa pretensión para criaturas 
que representan menos que nada en él. Y que en 
adición, no reconocen en su inspiración participa-
ción íntima de espíritu alguno en sus Vidas. Esa 
pretensión les hace sntir necesario conocer cómo y 
por qué se comporta como lo hace. Y esa es para 
ellos "la pregunta máxima de la vida, el universo y 
todo". La vivencia de lo fenomenal parece que 
nunca les hubiera rozado y por ello estiman que 
todo aparece en algún momento al alcance de la 
razón y las matemáticas, sin fenómeno eúrístico 
que inaugure el regalo. Problema de ellos. Francis-
co Javier de Amorrortu 
03.09.2010 | 10:05 
    01 
 
    Nota: Había 600 evacuados por la sudestada 
    Imaginen la eficiencia de los túneles del Maldo-
nado. Imaginen los 5,24 m de la máxima histórica. 
Imaginen la calidad y sinceridad del plan hidráuli-
co de Bs As y su correlativo soporte en cartas de 
riesgo de inundación, que a pesar de haber sido fi-
nanciadas por el Bco Mundial y realizadas por un 
grupo de consultoras lideradas por Hallcrow lleva 
oculto 6 años su comunicación pública, por deci-
sión de 3 jefes de gobierno sucesivos. Esto no 
habla del fenómeno de las sudestadas, sino de la 
fenomenología de nuestros comportamientos. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/inundabai
res2.html 
02.09.2010 | 05:58 
    40 
 
    Nota: Jornal do Brasil dejó de editarse en papel 
    Mucha Buena Suerte les deseo en esta nueva 
etapa que les descubrirá cimientos nuevos donde 
gestionar el futuro del periodismo. Atte Francisco 
Javier de Amorrortu 
01.09.2010 | 11:44 
    20 
 
    Nota: Riachuelo: la Justicia sancionó a Bibiloni 
con $ 4000 por día 
    Andrés, presta atención al comentario subido a 
nota por la firma del contrato con Hidrovía S.A. 
Porque esta empresa es corresponsable con el Mi-
nisterio de la Producción, SSRHN, SSPyVN y 
SAyDS del desastre que parecen no advertir con la 
propuesta de volcar dragados sobre el veril Sur del 
canal de acceso y hacer lo mismo sobre el otro ve-
ril con los 4 millones de m3 de efluentes por emi-
sario. La condena que instalarán con estas políticas 
de ciegos en ecosistemas,será la condena de todo 
Bs As a vivir velando un cadáver nauseabundo de 
80 a 100 Km2,durante 200 años. La cuenca del Ria-
chuelo será una pinturita al lado del destino 
mediterráneo de Bs As que nadie parece dispuesto 
a prospectivar. Si exagero en algo, por favor avísa-
me. Francisco Javier de Amorrortu Ver estos temas 
por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convengli
sh.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/uag2.html 
yhttp://www.alestuariodelplata.com.ar/areasnue
vas.html 
01.09.2010 | 11:29 
    10 
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    Nota: Riachuelo: la Justicia sancionó a Bibiloni 
con $ 4000 por día 
    Aunque lo pongan preso, no conseguirán nada 
más que darse cuenta -lo que no es poca cosa-, que 
es inútil seguir insistiendo en el recurso cultural 
sin antes mirar por el recurso natural. Ver este te-
ma en la presentación hecha en la Secretaría de 
Demandas Originarias de la Suprema Corte, que 
por supuesto no fue siquiera mirada, porque todos 
insisten en mirar para el mismo lado. Así les va y 
así seguirá la historia del problema NATURAL 
que ya cumplió 224 años y 4 meses. Inútil Andrés 
que te hagas ilusiones, porque aunque instalen to-
dos esos controles, no resuelves absolutamente 
NADA. Salvo, tomar conciencia de que el proble-
ma es muchísimo más grave porque están miran-
do una materia cultural que llevará 200 años solu-
cionar y siguen sin mirar el enfoque natural que 
llevaría unos tres años empezar a verlo ACTUAR. 
Saludos a Ti y a Laura. Francisco Javier de Amo-
rrortu Ver esa presentación por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/cortemr.ht
ml y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/cortemr2.
html 
01.09.2010 | 11:10 
   
 
    Nota: Nuevo contrato por la hidrovía 
    Sabemos que atrás de Hidrovía S.A. está la tran-
sa radical. Pero sabrán unos y otros lo que le cues-
ta a la salud del estuario la pérdida de la draga de 
corte de Jan de Nul haciendo una changa en Cen-
troamérica y nunca repuesta. Alguien de estos 
firmantes tiene idea de lo que resultará el desqui-
cio de volcar barros dragados con la draga de 
arrastre del Estado, al Sur del veril del canal de ac-
ceso; y al mismo tiempo volcar en el veril de en-
frente los 4 millones de m3 de efluentes por emisa-
rios. Es imposible ser más inconciente. Ver denun-
cias Exp: al 09/09/09 : SO1: 0343949/09; TRI-
SO1:0049996/09; SO1: 0339257/09; SO1: 
0339264/09, Notas 19037, 19240, 19874 y 20593-US 
exp. 3739/09 SAyDS; SO1: 328765/ 09; Exp: SO1: 
0316207/09; SO1: 0307790/09; S01: 45847/09; SO1: 
0301718/08; SO1: 0279243 del 15/7/09; 
S01:0388920 del 15/9/08 y NOTA DNVN N° 
1843/08. Ver todas estas presentaciones x 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n1.html y 10 hipertextos que siguen. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
01.09.2010 | 10:44 
   
 
    Nota: Las inconsistencias del relato oficial 
    Gracias Querida patricia por este aporte a la re-
construcción de un pedacito de la historia de tan-
tos esfuerzos y sacrificios de ambos lados. Respec-
to del tema de los compradores de Papel Prensa, 
eran los únicos que podían hacerse cargo de seme-
jante proyecto. Si mi memoria no me falla, por en-
tonces la Argentina consumía aprox. 220.000 tone-
ladas de papel diario que ingresaba libre de gra-
vamen o con un gravamen que no superaba el 10 
%. El proyecto de papel Prensa, si mal no recuerdo 
apuntaba a producir 160.000 Ton anuales. ¡A quién 
se le ocurre pensar que había otros clientes natura-
les que no fueran los tres que la compraron?!!! La 
ley de la gravedad también se aplica a estas mate-
rias. Dejar meter a terceros en estos negocios no lo 
hubiera permitido ni Cristina, ni Néstor, si los in-
sumos fueran los de ellos. Como siempre Estima-
do Pagni, sus trabajos son ricos y de aristas bastan-
te pulidas. Me alegro que ese grupo de personas 
que Ud menciona cenaron juntas, se aprecien. F. J. 
de Amorrortu 
30.08.2010 | 10:51 
    101 
 
    Nota: Un pequeño terremoto educativo 
    Gracias Enrique por contribuir s valorar los 
primeros tramos de estos senderos que a todos se 
abren, tanto educadores como educandos. Es todo 
vocación y no tiene precio. Es todo libertad invi-
tando a la mayor responsabilidad. Tiene tracen-
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dencia ilimitada y nace en la esfera de cada perso-
na. Un abrazo Francisco 
29.08.2010 | 12:19 
   
 
    Nota: Rattazzi: "No somos un felpudo del Go-
bierno" 
    Ha sido Ud Cristiano, amable y de expresión 
prudente, siempre. Su devolución a prepotencias 
siguen esa senda de devoluciones mínimas, en es-
to caso inevitables, aún en las afrentas. Con apre-
cio Francisco de Amorrortu 
 27.08.2010 | 18:05 
    20 
 
   Nota: Un líder social en la política 
    Aprecio tu mirada Enrique destacando el valor 
de estos esfuerzos, comprometidos con lo elemen-
tal. Un abrazo Francisco 
22.08.2010 | 12:53 
    10 
 
Nota: Falleció el locutor Guerrero Marthineitz 
    Siempre te recordamos y te recordaremos. Un 
abrazo Francisco 
22.08.2010 | 12:35 
    40 
 
    Nota: El hijo que salvó a su padre del olvido 
    Gracias Jorge por acercar noticias de estas Vidas 
¡Que Padre extraordinario! y qué maravilla cómo 
ha trascendido en el Amor de sus Hijos. Un abrazo 
por acercar inmortalidad a los vínculos. Francisco 
21.08.2010 | 09:43 
    42 
 
 
Nota: El vínculo entre los incendios en Rusia y las 
inundaciones 
    Global Temperature Anomalies, July 2010 
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.ph
p?id=45298&src=eoa-iotd Por este sitio de la NA-
SA accederán a las anomalías térmicas y de ellas 
lograrán enfilar a los rumbos convectivos básicos 
que afectan a cada región. Son referencias de gran 
escala, pero muy sabrosas. Así por ejemplo, todos 
los pronósticos que el año pasado nuestros meteo-
rólogos apuntaban a más calor, ya probó lo contra-
rio. Estos gráficos lo ilustran con claridad, cómo, 
siguiendo los trazos de las corrientes oceánicas, 
deriva territorial y deriva de Malvinas, su punto 
de encuentro al Sur de lo habitual ha determinado 
una penertración en el área continental bien al Sur 
de la boca del estuario. Esa corriente convectiva 
hace camino por la cuenca del Paraná y sigue has-
ta el corazón del Pantanal, que en esta oportuni-
dad debe haber conocido alguna helada. Estos 
procesos reclaman muy extendidas observaciones, 
hoy facilitadas por extraordinarios sensores. Atte F 
J de Amorrortu 
20.08.2010 | 15:35 
   
 
    Nota: El genio maligno de la oposición 
    Perdón Enrique por sacar los signos de interro-
gación. Seguimos siendo una sociedad que aprecia 
la fuerza por encima de la ley, y que censura en la 
superficie la ilegalidad, mientras se siente cómoda 
con su práctica en lo profundo. Quebrarán la ley 
cuantas veces sea necesario para conseguir sus fi-
nes. La oposición, con su actitud anuente, también 
en los hechos demuestra una complicidad con el 
sistema. Puede que no hayamos mudado entera-
mente la piel de las dictaduras, y sigamos inmer-
sos en una sociedad que premia y venera todavía 
el crudo uso del poder por encima del respeto al 
marco de la ley Apuesta el Gobierno, con el uso 
abierto y obsceno del poder, a la veneración secre-
ta que subyace a sus métodos. ¿Cómo lograr co-
rregir algo de esto sino en el uno a uno del querer? 
En ese ámbito los abusos no se perdonan. Y en ese 
ámbito la sinceridad interior funciona; y ya madu-
ros, los balances de los valores, también. Un abra-
zo Francisco 
15.08.2010 | 10:32 
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    30 
 
    Nota: La paradoja de la soledad 
    Qué lindo encontrar Tus buenos ánimos Hora-
cio. Un abrazo francisco 
 09.08.2010 | 10:51 
   
 
    Nota: La paradoja de la soledad 
    Muy bueno Tu enfoque Héctor. Paris tiene el 50 
% de sus gentes viviendo solas. Y Manhattan el 
72%. De acuerdo al enfoque clásico tendrían que 
estar todos muertos. Acerco a Tu enfoque la no-
ción de que somos seres cohabitados por un espíri-
tu vincular que naturalmente se instala en el alma 
con apropiada discreción para sacar a ventilar 
sueños, deseos, azares e intuiciones que nos hace 
sentir propios. Si te sientes solo, trata de levantarte 
despacio luego de permanecer aprox desde las 5 a 
las 7 am atento a los sueños que a esas horas que 
suelen trascender en sensibles vigilias. Y no ser 
breves. Y reconocer crecimiento vivencial en tanto 
uno aprecia confiar en ellos. Si entras en relación 
con el espíritu qe a esas horas aflora, te sentirás 
super acompañado aunque el encuestador no lo 
registre. Los sueños de horas más temprana déja-
los pasar o incluso abomina de ellos. Con el tiem-
po, hasta la identidad de ese espíritu vincular se 
muestra y se aprecia sin dificultad. Un fuerte abra-
zo Francisco 
09.08.2010 | 10:47 
    10 
 
    Nota: El poder inverso del elogio 
    ¡Qué hermosa nota Enrique! Aquí hago lo con-
trario de lo que propones. ¿Cómo remediarlo? Tal 
vez recordando a Einstein cuando decía que: "los 
éxitos valederos son aquellos apoyados en la per-
severancia y la honestidad". Ni mencionaba a la 
inteligencia. Y tal vez recordarme que toda mi 
energía siempre aparece enfrentando la dificultad 
del NO. Te acerco un fuerte abrazo en este día del 
niño que todos conservamos en el alma para que 
nuestro espíritu en ella logre brillar. Francisco 
08.08.2010 | 09:32 
    10 
 
    Nota: La invención según Iommi 
    Tú reconoces Querida Elba la energía prodigiosa 
que acarrea el rezongón para mantenerse libre de 
facilidades y seguir siempre adelante; primero per-
forando el espacio con el alma del ancestral Girola 
y luego recibiendo devolución de este espíritu pa-
ra ir al alma de la pobreza con dolor. Fiel a esos 
espíritus Enio Girola Iommi permanecerá inolvi-
dable en nos. Un abrazo Francisco. Hoy te atrapó 
el cariño de sus redes. 
07.08.2010 | 08:48 
    20 
 
    Nota: La estatura de un hombre 
    un periodista haciendo su trabajo más allá de las 
convicciones ideológicas. Un hombre con una 
honestidad intelectual a prueba de chantajes polí-
ticos e históricos, que por eso mismo hizo historia. 
"Un hombre hace lo que tiene que hacer, señor 
Cox. Yo me cuento entre sus admiradores". Con-
movedores testimonios del espíritu en Cox. Gra-
cias Fernández Díaz por recordárnoslo. Un abrazo 
Francisco Javier de Amorrortu 
06.08.2010 | 10:22 
    121 
 
    : El origen, o la realidad como idea 
    Somos seres cohabitados Enrique, por espíritus 
vinculares y raíces y savias parentales. Estas últi-
mas, calladas y sólo destinadas a elevar esfuerzos 
para no interferir esa apertura vincular que nos 
habrá de trascender y no ser meros clones. La voz 
idea viene muy licuada de la primigenia eidos; en 
tiempos de Homero, pariente. que dos siglos más 
tarde apunta al parecido, para en tiempos de Peri-
cles cargar el sentido actual de la voz idea. El vas-
co tiene en el casi olvidado aide y aidego, pariente 
y parentesco, la misma simiente primigenia: que 
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por ello no sabremos si eidos fuera indoeuropeo o 
vasco. Pero la licuación de la voz idea ya nos hace 
aporte en su movilidad, de la intervención del es-
píritu en ella. Para nuestro antropocentrismo es 
más viable imaginarnos gobernados por una idea, 
que sospecharnos cohabitados por espíritu vincu-
lar, que sin lugar a dudas lleva el velamen de 
nuestra Vida. Un abrazo Francisco No te reco-
miendo la viga de cruce pdf por 
www.amoralhuerto.com.ar/EVS_52.htm 
01.08.2010 | 13:31 
    01 
 
    Nota: La vida oceánica, amenazada por el 
calentamiento 
    Una sola de las variables que afectan a estos 
universos es la estratificación oceánica, presente 
según la NASA en más del 70% de las aguas; que 
con la disminución invernal del sutil gradiente 
térmico que separa las aguas superficiales de las 
profundas, habilita las mezclas verticales favore-
ciendo el estallido de las floraciones. Estos fenón-
menos por el momento son sólo deducibles para 
asistir una fenomenología de los procesos convec-
tivos internos naturales. Ningún laboratorio está 
en condiciones de modelizarlos y mucho menos de 
afirmarles modelación matemática. El interés que 
despiertan no es menor a la sorpresa que por ello, 
para muchos, merecen estos aprecios de "probabi-
lidad". Camino se hace al andar. Y muchas leyes 
como la segunda de la termodinámica, sobre la 
cual se han derramado ríos de tinta, ya merece, 
para abrir cosmovisión a algunos de estos fenó-
menos, retirarse a cuarteles de invierno. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
29.07.2010 | 18:57 
    21 
 
Nota: La vida oceánica, amenazada por el calen-
tamiento 
    En este vínculo alcanzarán mayor información 
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/Phyt
oplankton/?src=eoa-features Su resumen aparece 
publicado en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/fitoplanct
on.html 
29.07.2010 | 09:42 
    30 
 
    Nota: Binner: "Carrió es complicada" 
    No sólo es complicada, sino que tiene aptitudes 
para que la Vida desarrolle en ella miradas más 
complejas. Eso reclama cierta mayor privacidad e 
instalarse en una isla natural que no pasa precisa-
mente por candidatura alguna. Tener aptitudes 
para encontrar rumbos no es lo mismo que condu-
cir en un rally. En el parque cerrado ya puede veri-
ficar sus bondades administrativas. Es una mujer 
muy especial a la que imagino en condiciones de 
evolucionar mucho más y ayudar a evolucionar a 
los dos poderes que están llamados a gozar de sus 
contribuciones. Francisco Javier de Amorrortu 
28.07.2010 | 08:57 
    01 
 
    Nota: El Riachuelo, eterno demorado 
    Buen criterio el suyo Sr Sáez respecto de no 
ocupar los paleocauces. ¿Sabía Ud que 3 jefes de 
gobierno de la ciudad vienen ocultando por 6 años 
los mapas de riesgo elaborados por Hallcrow y 
asoc y financiados por el Bco Mundial? Vea estos 
temas por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/inundabai
res2.html y entenderá algo más de las miserias 
humnanas que cargan los pobres poderosos. Esta 
falta incalificable de ocultamiento de documento 
público ultracalificado es para cargar a los aquí 
asociados Ibarra, Telerman y Macri y bien más 
grave que las escuchas ilegales a 100 ciudadanos, 
pues afecta a cientos de miles por años. Respecto 
de las miradas a los recursos "culturales" que ca-
ben al difunto Riachuelo, después de 224 años de-
berían preocuparnos las nulas miradas al recurso 
"natural"; esto es: los flujos de salida inexistentes al 
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cuerpo estuarial que hoy van por percolados al 
freático conformando un perfecto sistema cerrado, 
endemoniadamente endorreico Atte Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
27.07.2010 | 12:09 
    20 
 
    Nota: El Riachuelo, eterno demorado 
    No he de recitar aquí lo ya publicado en el sitio 
arriba mentado. Ni tampoco justificar mi presenta-
ción y los motivos procesales de las Excelencias 
Ministeriales para ignorarlo. Por el contrario, 
aprecio insistir que a Vuestro noble diario mal no 
le haría dar una lectura a esa presentación, dado 
que ya se os advierte perdiendo la paciencia con el 
bebé. A menos que logremos dar una vuelta de 
tuerca en cosmovisión de flujos en aguas someras 
en planicies extremas y en cuerpos receptores es-
tuariales, ninguna posibilidad se ha esbozado en 
224 años para comenzar a mirar los problemas que 
carga el recurso natural; esto es: los flujos de salida 
que le devolverían al muerto la posibilidad de re-
sucitar. Ver estas materias de neto corte científico 
por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.h
tml y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec1.h
tml Atte lo saluda Francisco Javier de Amorrortu 
27.07.2010 | 11:45 
    10 
 
    Nota: El Riachuelo, eterno demorado 
    Por ese motivo y por las facultades otorgadas 
por los inc 1° y 3° del art 14 de la ley 48 hube de 
promover demanda con el objeto de que, prove-
yendo a la utilización racional de los recursos na-
turales que marca el par 2° del art 41 de la CN y 
asumiendo los principios de prevención y precau-
torios que marca el art 4° de la Ley 25675, V.E. 
considere la inconstitucionalidad de la ley 26.168 
(B.O. 5/12/06) por errada localización del área de 
apoyo irremplazable -y única por hoy visible-, 
concurrente a la misión de saneamiento, remedia-
ción y utilización racional de los recursos natura-
les; expresiones apuntadas en el último tramo del 
primer párrafo constitutivo del art 5° de la ley; que 
solicitamos sean eliminadas para hacer patente un 
error locativo que sume en tinieblas toda factibili-
dad remediadora del recurso natural; que aunque 
quisiera ser forzada, no encuentra en las áreas de 
la cuenca mentadas en el art. 1° de la ley, el lugar 
apropiado donde justificar su existencia. Sigo 
…Amorrortu 
27.07.2010 | 11:43 
   
 
    Nota: El Riachuelo, eterno demorado 
    Sorprende Sr Editor que nadie advierta la pun-
tual antigüedad del problema“recurso natural” 
Riachuelo: 224 años; y a cambio depositen miradas 
en un ACUMAR que sólo tiene 37 meses de Vida. 
Un simple bebé de pecho, encabezado por un Bibi-
loni que ya no sabe cómo amacarse. Tenga piedad 
Sr Editor con ese bebé. Hace 140 años vuestro dia-
rio ya acumulaba experiencia definitiva del 
MUERTO 86 años atrás: Abril de 1786. Todo el en-
foque actual, el suyo, el de la S Corte, del delegado 
Armelia, ACUMAR, consutoras públicas y priva-
das, apunta al recurso cultural; que como cual-
quiera puede imaginar demorará siglos en cam-
biar. Es muy fácil advertir que las miradas al re-
curso natural están ausentes. Para ello basta mirar 
los Estudios de Impacto, las evaluaciones, las mo-
delaciones matemáticas sin soporte en trabajo de 
campo, otro que el realizado por el INA fuera de 
los marcos donde se juega la suerte de salida de 
este tributario. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/cortemr.ht
ml y sig. Sigo FJdeAmorrortu 
27.07.2010 | 11:42 
   
 
    Nota: Se muere el mar 
    En este sitio 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/zonasmue
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rtas.html pueden verse las "zonas muertas" de los 
mares del planeta afectados, al parecer, por el 
hombre.Informe de la NASA del 17 de Julio del 
2010 
23.07.2010 | 09:12 
    10 
 
    Nota: Comprobación notarial 
    Enrique, no imagino cómo redactar mejor esta 
nota. Mi MUsa no acepta ironías. No tiene márgen. 
Es tan grande su pobreza que nunca lograría invo-
lucionar como estos salvajes. El poder no les favo-
rece. Un abrazo Francisco 
18.07.2010 | 11:32 
    11 
 
 Una lucha sin tregua 
Como siempre Querida Elba, bellísima Tu Pluma. 
Un beso Francisco 
7.07.2010 | 10:23 
   
 
Nota: Fondo de ojo, espejo del alma 
    ¡Bravo Andrés! un abrazo Francisco 
17.07.2010 | 10:18 
   
 
    Nota: Extraordinaria iniciativa filantrópica 
    El sacrificio siempre descubre su valor. Y el sa-
crificio en otros cuando uno ya no tiene la posibi-
lidad de vivirlo, mueve a eso que llaman genero-
sidad; que como Tú bien apuntas Enrique, es res-
puesta de generosidad a generosidad. El sacrificio 
siempre acerca la mayor muestra de generosidad, 
aunque resulte a ojos vista, inútil. Los desconsue-
los son la mayor fuente de ingreso de los capitales 
de Gracia. Un abrazo Francisco 
11.07.2010 | 10:51 
    10 
 
    Nota: Riachuelo: pocos avances a dos años del 
fallo de la Corte 
    Querida Laura, Estimado Andrés, veo que van 
progresando, Al principio eran 3.000 industrias. 
Ahora ya confiesan 20.000. Sin duda superan las 
45.000. Pero esto no importa, pues ni aunnque fue-
ran 10 o sólo 1 resolverían el problema. Una cuen-
ca con 5 millones de personas sin flujos de salida 
no es sustentable ni en la China. En Dock Sud no 
tienen que quedar ni los piojos. Para santificar ese 
lugar tienen que disponerse a marchar todos. ¿sa-
ben dónde hacerlo? Es bueno que se enteren a 
tiempo antes de los traslados, porque no es fácil 
encontrar el lugar más apropiado. En 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/corredore
s.html verán un nuevo pdf subido sobre el tema 
flujos termodinámicos o convectivos internos na-
turales positivos. Es un breve trabajo que presenté 
al Congreso Internacional de Ingeniería y tal vez lo 
aprecien para avanzar un poquito más en el tema 
flujos en planicies extremas y en aguas someras. El 
destino mediterráneo de BsAs está demasiado cer-
ca. Un abrazo Francisco 
09.07.2010 | 09:27 
   
 
    Nota: Hay demoras en un proyecto costero 
    Clara es la necesidad de discutir el futuro de to-
da la ribera Sr Corcuera. Lugares para rellenar en 
la ribera hay por todos lados e incluso se pueden 
ahorrar 10 millones en fletes. Tan despiestados es-
tán que ya le dieron la baja a la Dir Gral de Ges-
tión de la Ribera. Los que manejan estos temas son 
arquitectos que nunca estudiaron flujos en aguas 
someras en su Vida. Los problemas que menciona 
Nápoli son reales; pero mucho más gravas son los 
emisarios que propone el ACUMAR para el plan 
MR que acelerará la condición mediterránea de Bs 
As. Con un poco de criterio se les ocurriría descu-
brir franjas de expansión para depositar RSU y 
efluentes en forma ordenada -y no precisamente 
en las narices del Riachuelo-, para alimentar du-
rante 50 años. Atte Francisco Javier de Amorror-
tuVer 
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http://www.alestuariodelplata.com.ar/corcuera.h
tml 
 04.07.2010 | 17:38 
   
 
Nota: Falleció el escultor Aurelio Macchi 
    Han pasado casi 4 décadas Querido Aurelio 
Macchi y estás tan presente como el día que te co-
nocí. Tu bellísima calidad humana permanecerá en 
Tu Familia y en Tus obras. Francisco de Amorror-
tu 
02.07.2010 | 09:31 
   
 
    Nota: Avanza una ley para liberar la ribera 
    Muy loable intención, y más allá de que contará 
con abundantes excepciones, la materia ecosisté-
mica sigue sin ser considerada. Este enfoque socio 
ambiental debería reconocer su correlato ambien-
tal para entender cómo debe realizarse. Muchos 
complementos ambientales caben a esta ley que 
favorezcan tanto a la sociedad que por allí pasea, 
como a las aguas someras que allí se recargan de 
energía para cumplir las funciones de ayuda que 
la deriva litoral presta a las salidas tributarias y 
vertederos urbanos. 
http://alestuariodelplata.com.ar/deriva.html y 
sig. Se advertirá en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/linear1.ht
ml y 4 sig. la cantidad enorme de compromisos 
ambientales urgidos de atención que permanecen 
en abandono irresponsable desde hace más de un 
siglo y que por presión asfixiante de la CABA en 
este borde urbano no cesará de crecer. Legislar so-
bre esta presión, sin olvidar las audiencias públi-
cas es tanto más importante que el bienvenido pa-
seo ribereño. Francisco J. de Amorrortu 
30.06.2010 | 10:25 
    30 
 
 
    Nota: Buenos Aires usa el doble de agua que Pa-
rís 
    Pregúntele estimada Nora a la entrevistada qué 
le parece despanzurrar el Querandinense y el 
Pampeano y meterse de cabeza en el Puelche en 
cientos de Hectáreas como lo ha venido haciendo 
Nordelta y todos los barrios de EIDICO, EIRSA y 
Urruti en Tigre, Escobar y Pilar A esas idílicas la-
gunas conctadas directamente con el Puleches van 
a parar todos los espiches de estos barrios de lujo 
que pareciera que la cultura sólo se exhibe en el 
Colón. No le pongo el adjetivo que merecen estas 
salvajadas para que lo haga la especialista. Le acla-
ro que estos barrios son diseño de arquitectos que 
se precian de magisters en ética ambiental en una 
institución platense cuyo titular fue el puntero que 
gestionó en Legislatura la aprobación de Nordelta 
y se dedica hoy a dar conferencias. Toda una ma-
ravilla el concierto marketinero con que cuentan 
estos afamados. Atte Francisco Javier de Amorror-
tu Ver 
http://www.delriolujan.com.ar/incorte.html . 
28.06.2010 | 09:49 
    72 
 
 
Nota: Rechazan un control de Brasil 
    Los arts 2º y 3º de la ley 25688 de presupuestos 
mínimos sobre Régmen Ambiental de Aguas refie-
ren de la unidad de la cuenca hidrográfica de la ue 
Brasil es parte. Si no aprecian cumplir la ley que 
demanden su inconstitucionalidad. Atte Francisco 
Javier de Amorrortu 
 28.06.2010 | 09:24 
    21 
 
    Nota: Hay riesgo ambiental en Malvinas, dijo 
Timerman 
    la criminal existencia de un emisario de hidro-
carburos que por más de 45 años acerca desde 
Campana sus miserias hidrocarburadas al estua-
rio, con varias salidas muy cercanas entre sí por la 
isla Nutria y alrededores, representa un escándalo 
ambiental que por la escala del cuerpo receptor 
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tiene gravedad comparable al accidente del Golfo. 
Lo hube denunciado al titular de la SAyDSN, al 
Min DeVido y a los titulares del las SSPyVN y 
SSAHN sin ningún resultado. Francisco Javier de 
Amorrortu Ver x 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n9.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costa1.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costa2.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costa3.ht
ml Ref. al 25/8/09 : SO1: 0343949/09; TRI-
SO1:0049996/09; SO1: 0339257/09; SO1: 
0339264/09, Notas 19037, 19240 y 19874-US exp. 
3739/09 SAyDS; SO1: 328765/ 09; Exp: SO1: 
0316207/09; SO1: 0307790/09; S01: 45847/09; SO1: 
0301718/08; SO1: 0279243 15/7/09; S01:0388920 
del 15/9/08 y NOTA DNVN N° 1843/08 
25.06.2010 | 15:48 
    10 
     
 
Nota: Modos de evitar una recesión mundial de 
doble caída 
    Esta propuesta avala la cosmovisión de la exis-
tencia de los Angeles de la Guarda para ayudar a 
organizar nuestros comportamientos. Francisco 
Javier de Amorrortu 
 20.06.2010 | 11:06 
    10 
 
Nota: Satisfacción en Uruguay por la apertura al 
tránsito en la frontera 
    El concepto de integridad de una cuenca como 
unidad ambiental de gestión surge en nuestra le-
gislación: arts 2º y 3º de la ley 25688 de presupues-
tos mínimos sobre el Régimen Ambiental de 
Aguas. Brasil comparte con Argentina y Uruguay 
la cuenca del río Uruguay y por tanto no es un de-
recho de la presidenta decidir si Brasil entra o 
queda afuera de los contralores. Pues en la medida 
que los de aguas abajo no cumplen o bajan los ni-
veles de atención, el de arriba también podría se-
guir sus ejemplos. Francisco Javier de Amorrortu 
ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/uruguay.h
tml 
20.06.2010 | 10:50 
    10 
 
    Nota: La semilla de la muerte 
    "El resto de los compañeros de estos chicos 
habla de una fuerza extraña que los atrae y que los 
hace temer cometer la misma locura que sus com-
pañeros. ¿Qué es esa fuerza? ¿De dónde proviene 
ese mandato de jugar con la vida y la muerte como 
si no tuvieran espesor? Desesperado intento de 
buscar límites que se han perdido. No parece ser 
un reto a algo que existe, sino a algo que no existe. 
Más allá de escuchar esta urgencia, no podremos 
dejar de preguntarnos sobre cómo es posible que 
germine, sin percepción alguna, la semilla de la 
muerte". Enrique, el problema empieza a resolver-
se descubriendo el valor de las finalidades de la 
Vida y realzando el valor de la pobreza como ci-
miento irremplazable que los guía. Un abrazo 
Francisco 
20.06.2010 | 10:41 
    20 
 
 
    Nota: Mujica incluye a Brasil en el monitoreo 
    ¡Bravísimo Querido Mugica! Cuánto nos ayuda-
ría a mejorar nuestros propios controles que sin 
duda están bastante peor que los suyos. Lo felicito 
por esa carta sobre la educación y la calefacción 
que la web desparramó. Es una maravilla. Le rue-
go que sea generoso con el cuidado de su Vida 
porque es desmedida la tarea que tiene sobre sus 
hombros. Un abrazo Francico Javier de Amorrortu 
Y si quiere reconocer en qué la Argentina perjudi-
ca directamente a Montevideo por obranzas de un 
siglo en Sanborombón malparidas, visite 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/frentehali
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no4.html Allí verá sólo una puntita del tratado del 
Río de la Plata lleno de inespecificidades, no sólo 
técnicas sino científicas. Y si quiere ver otro poqui-
to sobre erosión de playas uruguayas, visite 
http://alestuariodelplata.com.ar/contrastes.html 
y 2 sig. La solución es en extremo sencilla y no ne-
cesitan los municipios pedir dinero a nadie. 
18.06.2010 | 09:29 
    100 
 
 
    Nota: La decadencia de la ley 
    Tiene Ud bastante olfato Sr Arri. Los procesos 
convectivos se alimentan de los contrastes del frío 
y el calor. Y es más: si no estuviera presente la ca-
pa límite que los separa, no existirían. En esa capa 
límite se da, no sólo la separación, sino la com-
prensión. Es tan virtual e imperceptible que nadie 
parecer darse cuenta de su valor. Los procesos 
termodinámicos siempre se descubren en términos 
fenomenales que hablan de sutiles encuentros de 
campos que en la pobre escala de nuestras miradas 
se manifiestan disociados. No alcanza con hablar 
de equilibrio, orden y desorden para abrir el alma 
a esos fenómenos. Un abrazo Francisco Javier de 
Amorrortu 
18.06.2010 | 09:12 
    11 
 
 
Nota: La decadencia de la ley 
    Bellísimos Tus comentarios Horacio. Los acom-
paño con esos mismos ánimos. Francisco 
18.06.2010 | 09:00 
    10 
 
 
    Nota: La decadencia de la ley 
    "esa democracia y ese republicanismo, aun 
maltrechos como están por tanta desmesura, 
muestran todavía algunos signos de vitalidad". 
Gracias Santiago por Tus empeños, que bueno 
sería alguna vez apliques en una causa judicial 
para sentir en carne propia el peso de tantas 
desmesuras administrativas que allí se cultivan, en 
perjuicio de un progreso elemental como es la 
digitalización de los procesos. Tan útil y sutil 
herramienta permite agilizar en términos inefables 
la sacrificada tarea judicial que hoy sigue trabada 
como en la época de las carabelas con inocultable 
temor a cambios primarios abriendo de mil formas 
accesos a la participación. Un abrazo Francisco 
18.06.2010 | 08:50 
   
 
    Nota: Ratazzi, de la oficina a la pista 
    Estimado Cristiano, hace un par de días le pedí 
a uno de mis hijos que en alguna oportunidad ha 
estado con Ud si apreciaba enviarle este vínculo a 
una mirada a encuentro de flujos termodinámicos 
a la salida del perfil alar que a sus amigos de Fe-
rrari les va a interesar. No se asuste por la palabra 
termodinámico. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/formula1.
html un saludo cordial Francisco Javier de Amo-
rrortu 
08.06.2010 | 08:04 
   
 
Nota: La generación instantánea 
    A esta hora del día Enrique sólo el impulso de la 
alegría del día me permite continuar para dejarte 
un saludo y el recuerdo de la palabra "tenacidad". 
Un abrazo Francisco 
06.06.2010 | 23:26 
    20 
 
 
    Nota: La catástrofe ambiental de BP deja leccio-
nes 
    Este señor parece enviado por BP. Decir que el 
costo del derrame ya alcanzó los 990 millones es 
de una ridicules inefable. Pregunten al Prof Dr 
Gregori Koff, titular del Laboratorio de Desastres 
Naturales de la Academia de Ciencias de Moscú 
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hasta dónde alcanzan las trascendencias de este 
desastre ambiental y verán la magnitud de ridicu-
lez de este economista de Harvard. Atte Francisco 
Javier de Amorrortu 
 06.06.2010 | 09:21 
   
 
     Nota: La Fragata Negra 
    Agradecido al autor por tan bello relato. Hace 30 
años estuve varado 12 hs en los bancos de Martín 
García hasta que la marea me reflotó para luego 
trasponer la barra de San Juan con plena Luna lle-
na. Este relato y esas Vidas sacrificadas me han 
conmovido. Emociones, siempre inspiran. Atte 
Francisco Javier de Amorrortu Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar 
31.05.2010 | 09:49 
    30 
 
 
    Nota: Riachuelo: rechazó la Corte un informe 
oficial 
    María,¿cuándo convendrán discernir entre re-
cursos estructurales y no estructurales “naturales” 
; y recursos estructurales y no estructurales “cultu-
rales”? Todas las aplicaciones que pretendan des-
prender de estos últimos son inútiles si la cosmo-
visión de los primeros reina por ausencia completa 
como es el caso en estos temas del pobre Riachuelo 
y del estuario que hace 224 años dejó de hospedar-
lo. Todo el dinero de los bancos del mundo resulta 
inútil para la tarea esencial que debería algún día 
comenzar a apuntar al recurso natural. Todas las 
energías de la S.Corte, otro tanto. La sustentabili-
dad del recurso natural está tan ausente que hasta 
los arts 1º y 5º de la ley 26168 no embocan el terri-
torio donde se juega la principal suerte de reme-
diación. La inconstitucionalidad de estos ya fue 
planteada en el CA de la SC, pero sin duda des-
preciada porque resulta imposible reconocer el 
abismo donde se han metido por un problema 
científico que nada tiene que ver con la política. 
Atte. Francisco 
27.05.2010 | 12:22 
    10 
 
 
    Nota: Riachuelo: rechazó la Corte un informe 
oficial 
    Querida Laura, la pretensión de que Acumar in-
forme sobre “las pautas cuantitativas exigidas, el 
grado alcanzado y concreto porcentaje de cada 
uno de sus contenidos", roza .... Con el Ing Jorge 
Bolt, Padre del plan en el freezer, nadie sostiene 
hoy las pretensiones de este sueño. En todo el EIA 
y en su Evaluación no hay una sola línea dedicada 
a la dinámica del recurso natural; un sólo trabajo 
de campo sobre carga másica; una sola confesión 
de la pérdida de 8 cms anuales de profundidad del 
curso; un sólo estudio de deriva litoral, ni de cómo 
funcionan estos ecosistemas en sus salidas tributa-
rias estuariales. ¿A qué esperar un cambio sin an-
tes despertar?. Atte Francisco J de Amorrortu 
27.05.2010 | 11:00 
   
 
    Nota: Riachuelo: rechazó la Corte un informe 
oficial 
    Querida Laura, me niegan subir mensaje por 
"lenguaje inapropiado". Ni aún quitando todos los 
adjetivos lo he logrado. Veré de sintetizarlo para 
esquivar la falta que me endilgan. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/cortemr.ht
ml y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/cortemr2.
html Francisco Javier de Amorrortu 
7.05.2010 | 10:54 
   
 
    Nota: La palabra ausente 
    Del "poder" nunca esperes grandeza. Esta mate-
ria se cultiva en el "querer"; y son los "pobres" los 
que más opción tienen a fundarla. Sus desconsue-
los un día se encuentran con el capital de Gracias 
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así amasado. De ese capital de Gracias proviene la 
Grandeza. AM FA 
23.05.2010 | 11:24 
    10 
 
 
    Nota: Desencuentros de ayer y de hoy 
    "fondos intrascendentes; baja vibración política 
de la sociedad; pasado como insumo de conflicto 
político; basado más en anacronismo que en men-
tira; en toda mitología los tiempos aprecian fusio-
narse; extraño estado de fragmentación en que nos 
miramos” A esto Estimado Pagni le acercaría el re-
curso de reproducir videogramas a razón de 
24.000 cuadros por seg. en lugar de los 29 que re-
flejan el clásico presente. A esa lentitud, hasta las 
clasificaciones de sólido, líquido, gaseoso y plasma 
se descubren con otros ojos. La que gobierna ve la 
realidad a 10 por segundo y no tiene más remedio 
que apretar los dientes. Ud tiene una frecuencia 
más alta y así descubre otra calidad de presente 
que le permite acariciar mejor la materia y energía 
de su condición personal. La serena imagen feme-
nina tal vez refiera de alguna abuela del más allá 
manejando los hilos del más acá y apurando para 
que la especulación humana entre anacronismos y 
anamentiras, tropiece ante el Amor tejiendo desti-
nos. Francisco 
23.05.2010 | 10:27 
   
 
    Nota: Un pensador contra la corriente 
    Estimada Chiquidel, aprecio mucho a Clorindo, 
pero, a pesar de los premios sobre la ribera de San 
Fernando y esto que Ud me cuenta de Mar del Pla-
ta sus nociones de las dinámicas presentes en el 
agua son nulas. He estudiado estos problemas en 
las playas uruguayas a pedido de la titular de la 
Fundación Ciudad y el resultado son tres html que 
tal vez le ayuden a comprender un poquito estos 
problemas. La solución no se alcanza a través de 
obras ingenieriles, sino por comprensión de cómo 
opera la deriva litoral en todas las riberas. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes
.html y 2 sig. Hace un par de meses hice un trabajo 
para una revista marplatense y tuve oportunidad 
de mirar en detalle estos mismos temas, para des-
cubrirlos infinitamente agravados. Con las convec-
ciones externas que cargan estas riberas es imposi-
ble que haya una sola playa al Norte de Playa 
Grande que logre alcanzar mejoras naturales. Es-
pero subir a este sitio ese trabajo como 
/mardelplata.html Atte Francisco 
20.05.2010 | 15:07 
    02 
 
    Nota: Un pensador contra la corriente 
    En la cuenca del Reconquista se han invertido 
más de 2.500 millones de dólares en los últimos 60 
años y todo está cada vez peor. Tan desahuciados 
que los ingenieros hidraúlicos parecen haber tira-
do la toalla para dejar que un plan MINFRA lide-
rado por arquitectos prometa en tiempos políticos 
resolver esta cuestión, siendo que nunca en su Vi-
da miraron a flujos. Semejantes dislates también 
merecen un reconocimiento científico. Y no estoy 
apuntando a déficits de equipos humanos, de ins-
trumental o de presupuestos, sino de CATECIS-
MOS CIENTÍFICOS de tan centenaria desactuali-
zación que hasta un hortelano como este que sus-
cribe advierte, para terminar siempre discerniendo 
sobre cómo alcanzar pasión y compasión a los ca-
tecúmenos de la “ola oblicua”. Entrados en la físi-
ca cuántica y su integridad, las herramientas ana-
lógicas que rigen el dis-cernir serán chatarra del 
pasado. Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/termodina
mica.html y siguientes 
20.05.2010 | 09:30 
    11 
 
 
    Nota: Un pensador contra la corriente 
    El destino mediterráneo de Buenos Aires tendría 
que tener agenda para evaluar las asfixias que nos 
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esperan. Pero cómo habrían de gestar prospectivas 
si a 224 años de la muerte del Riachuelo los cientí-
ficos aún no han entregado su certificado de de-
función. Los problemas de sustentabilidad del 
Riachuelo son en primerísimo grado de carácter 
científico. Y no alcanzará el dinero de 10 Bancos 
Mundiales y la autoridad de 10 Cortes Supremas 
para resolver sus problemas si antes la mecánica 
de fluidos no despierta a termodinámica. La capa 
límite térmica que oficiará de tapón en los túneles 
del Maldonado es otro fracaso cantado antes de 
poner un ladrillo. Sin embargo, siguen aferrados al 
mismo catecismo. Y tan alelados de sus fracasos 
que ni siquiera tienen voz para denunciar el ocul-
tamiento de los mapas de riesgo de inundación de 
la ciudad de Buenos Aires por parte de tres jefes 
de Gobierno elaborados hace 6 años por Hallcrow. 
Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/inundabai
res2.html Sigo FJA 
20.05.2010 | 09:29 
    12 
 
 
    Nota: Un pensador contra la corriente 
    Los problemas de los escurrimientos superficia-
les urbanos y el descontrol absoluto en la ocupa-
ción de los paleocauces habla de una falta de crite-
rio científico elemental, que los grandes institutos 
aprecian velar por el afán de acompañar faraóni-
cos planteos ingenieriles. De los descubrimientos 
de Henri Benard de hace 110 años nada han dedu-
cido y lejos están de ser incorporados al estudio de 
los flujos en planicies extremas. La transferencia 
de masa sedimentaria se sigue explicando midien-
do olas oblicuas y hasta la propia sedimentología 
sigue sus catecismos errados. La meteorología que 
hace gala de preciados criterios en materia convec-
tiva, se suma a estos catecismos cuando toca el 
agua. Cada uno en su bunker. Los laboratorios de 
mecánica de fluidos son obsoletos para abrirse a 
estas materias y aferrados a sus modelos matemá-
ticos han degenerado en doctorales despìstes la 
cruda visión de los problemas en aguas someras y 
planicies extremas. Sigo FJA 
20.05.2010 | 09:29 
    11 
 
     Un pensador contra la corriente 
    En todos lados se cuecen habas y se siguen cate-
cismos errados. Hay academias que conocerán 
desestructuraciones nucleares de principios que 
los han guiado por siglos. Su resistencia a mirar 
supera a la instalada en muchos principios religio-
sos. Nadie aprecia quedarse alelado viendo todos 
los errores que con ellos se han obrado. La mecá-
nica de fluidos en planicies extremas regala océa-
nos de fracasos. Y a pesar de Cereijido no muestra 
hasta el día de hoy, ningún mecanismo de autoco-
rrección. Las soluciones propuestas a los proble-
mas de salida de nuestros tributarios estuariales 
urbanos son una muestra de incomprensión super-
lativa de esos ecosistemas. Ni aún viendo cómo ac-
túa Madre Natura se dan cuenta. Las obranzas pa-
ra frenar las erosiones de las playas ocupadas por 
el hombre superan los dislates más estrafalarios. 
Ver por caso las playas de la Perla en Mar del Pla-
ta. Sigo FJA 
20.05.2010 | 09:28 
     
 
    Nota: La causa Riachuelo 
    Salir un poco de los embrollos del plan Estima-
do Alfredo Alberti, para darse a mirar la dinámica 
del ecosistema, le ventilará el alma y le permitirá 
estimar cuán lejos estamos de avanzar, aún si mul-
tiplicaran la apuesta financiera y la eficacia admi-
nistrativa. Soy un simple hortelano y mi mirada no 
va más lejos que las muestras que del satélite en-
tregan las aguas. Anímese y cultive mirada a la in-
terfaz de salida tributaria y trate de descubrir cuál 
es el rol de la deriva litoral. Advertiá por qué insis-
to en que ese curso de agua tiene asfixiada su di-
námica natural. De natural no tiene nada. Y los 
que proponen sanearlo ningunean lo más elemen-
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tal. Recorra el plan, el EIA, su evaluación y cuente 
las líneas que dedican a la dinámica del recurso 
natural. Si encuentra algo de valor, le agradeceré 
me lo advierta. Un abrazo Francisco 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/sinsustent
o.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/cortemr.ht
ml 
 04.05.2010 | 15:17 
   
 
    Nota: La causa Riachuelo 
    Estimado letrado, entre los recursos culturales 
mentados y los recursos naturales ignorados hay 
un abismo a transitar que le aseguro echarán poor 
tierra todos estos sueños de saneamiento prometi-
dos a la cuenca. Desocupar las orillas y evitar que 
sigan cargando miserias al ecosistema es tarea loa-
ble pero insuficiente para alcanzar sustentabilidad 
a un curso de agua que devino endorreico hace 
224 años. Su diagnóstico aún está esperando que 
nuestros técnicos hidráulicos despierten de sus ca-
tecismos. La dinámica de la interfaz tributaria es-
tuarial no ha sido estudiada y los problemas que 
carga en su salida, tales como la pérdda de 8 cm de 
profundidad anual, no han sido siquiera mencio-
nados. El trabajo de campo en carga másica es nu-
lo. 10 modelaciones matemáticas no han servido 
para cambiar nada.Acerco estos links para su ilus-
tración: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/cortemr.ht
ml http://www.muertesdelriachuelo.com.ar 
http://www.derivalitoral.com.ar Atte Francisco 
Javier de Amorrortu 
 04.05.2010 | 07:45 
    10 
 
 
    Nota: Obama advirtió que el derrame podría no 
tener precedente 
    Es curioso que nos preocupemos por lo que pasa 
a 10.000 Kms y dejemos pasar lo que desde hace al 
menos 45 años envenena las aguas estuariales su-
perando el equivalente a varios Exxon Valdés. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costa2.ht
ml El emisario oculto que desde Campana y sus 
petroquímicas vierte torrentes de miserias hidro-
carburadas fue denunciado por este que suscribe 
en varias oportunidades. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n9.html Sin embargo, nadie parece advertir la des-
comunal gravedad ambiental y la simple magna 
ilicitud de esquivar reconocimiento. Algún día 
despertarán y nadie logrará explicar cómo logró 
semejante barbaridad permanecer encubierta. 
Francisco Javier de Amorrortu 
03.05.2010 | 09:33 
    10 
 
 
    Nota: Jugando con fuego en el umbral 
    El miércoles 28 se celebró en el Centro Argentno 
de Ingenieros un foro sobre inundaciones en BAi-
res organizado por la Fundación Ciudad. Allí saltó 
a la luz que durante 6 años los tres jefes de gobier-
no de la CABA, Ibarra, Tellerman y Macri habían 
ocultado los mapas de riesgo elaborados por Hall-
crow. La magna ilicitud de este ocultamiento de 
documento público supercalificado no tiene lími-
tes. Caputo, socio de Macri levanta brutas torres 
en el mismo fondo de la planicie de inundación 
del Maldonado a la que intenta sanear con dos es-
túpidos túneles que, condenados al fracaso, aún lo 
ilusionan salvará su negocio privado. ver 
http://www.arroyomaldonado.com.ar La transa 
como advertirás Enrique, va mucho más lejos e in-
volucra a los anteriores. La falta de sinceridad que 
carga este ocultamiento desdibuja todo el Plan 
Hidráulico. Hay algo en el alma del que carga po-
der que se pudre sin remedio y no es sólo en 
Kirchner. Un abrazo Francisco 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/inundabai
res2.html 
02.05.2010 | 10:43 
    11 
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Nota: La conectividad para todos ayuda a acabar 
con la pobreza 
    Esta es la forma de distribuir riqueza. Iniciativas 
tan extraordinarias como elementales. Agradezco 
este tipo de noticias que acercan visión más 
humana de un progreso que siempre se mide en 
producto bruto. Francisco Javier de Amorrortu 
 02.05.2010 | 09:27 
   
 
    Nota: Gualeguaychú: la otra sentencia 
    A la luz del fallo de La Haya contrastemos la os-
curidad de nuestras faltas de sinceridad. Massa 
promete un plan estratégico en 90 días para salvar 
al Tigre, al tiempo que sigue favoreciendo a sus 
amigos mercaderes de suelos para las burradas 
más insostenibles. Lo mismo hace Guzmán en Es-
cobar. Scioli promete tribunales ambientales al 
tiempo que hace mimitos a las magnas ilicitudes 
de sus amigos de EIDICO. Saca a su propio her-
mano de la OPDS para poner al frente a un in-
competente. Eleva al CIOUT a la íntima esfera de 
la incompetente competencia de jefatura de Gabi-
nete en temas de destinos parcelarios, para seguir 
manoseando y haciendo licuados de todas las vo-
caciones. Cualquiera de estas dimensiones dejan a 
Gualeguaychú del tamaño de un mosquito. Fran-
cisco Javier de Amorrortu Ver 
http://www.delriolujan.com.ar/incorte.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/cortemr.ht
ml 
27.04.2010 | 10:57 
    20 
 
 
    Nota: No se cumplió con lo que ordenó la Corte 
para sanear el Riachuelo 
    A qué molestarse en juzgar a Bibiloni con cosas 
imposibles. Cómo van a cambiar el rcurso cultural 
en menos de 100 años. A qué estimar cuánto va a 
costar sanear la cuenca si todavía no han diagnos-
ticado los dramas mortales que desde hace 224 
años carga el recurso natural en su DINAMICA 
DE FLUJOS, internos y de salida. Cuándo van a 
confesar que el meollo de la ceguera en los paupé-
rrimos, por no decir nulos diagnósticos que le pe-
san al recurso natural, no son de raíz política, ni 
económica, ni técnica, sino científica. Cómo van a 
alcanzar sustentabilidad si ni siquiera entienden 
los compromisos ecosistémicos del recurso natu-
ral. Nunca las universidades, el INA, las consulto-
ras privadas o las del Bco Mundial, esbozaron el 
más mínimo trabajo de los compromisos de salida 
tributaria en una interfaz estuarial cargada hasta la 
coronilla de problemas. Pesan faltas extremas de 
elemental análisis medular. Francisco Javier de 
Amorrortu ver demanda 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/cortemr.ht
ml 
27.04.2010 | 10:41 
   
 
    Nota: Interpelación a Bibiloni 
    Homero Bibiloni ha expresado con íntimo y 
convicto gozo que "el progreso son las chimeneas". 
¡¿A este personaje más escurridizo que una angui-
la van a interpelar?! Que tengan suerte. Francisco 
Javier de Amorrortu ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n9.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n10.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n11.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n12.html 
24.04.2010 | 09:04 
   
 
    Nota: Interpelación a Bibiloni 
    Homero Bibiloni ha expresado con íntimo y 
convicto gozo que "el progreso son las chimeneas". 
¡¿A este personaje más escurridizo que una angui-
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la van a interpelar?! Que tengan suerte. Francisco 
Javier de Amorrortu ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n9.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n10.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n11.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n12.html 
24.04.2010 | 09:02 
   
 
     Interpelación a Bibiloni 
    Homero Bibiloni ha expresado con íntimo y 
convicto gozo que "el progreso son las chimeneas". 
¡¿A este personaje más escurridizo que una angui-
la van a interpelar?! Pregúntenle qué suerte corrió 
el evaluador del EIA del plan Matanzas-Riachuelo. 
Que tengan suerte. Francisco Javier de Amorrortu 
Ver listado de preguntas no menos graves por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n9.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n10.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n11.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n12.html 
24.04.2010 | 09:00 
   
 
    Nota: Compiten para ver quién viola más la ley 
    Espectacular sus síntesis Estimado Pagni. El 
hecho de que estos descalabros alcancen a ser sin-
tetizados y publicados de inmediato en la prensa, 
habla de un nivel de conciencia que trascenderá en 
los mayores esfuerzos legislativos. Muchas Gracias 
por su incomparable aporte a la opinión pública. 
Francisco Javier de Amorrortu 
22.04.2010 | 08:06 
   
 
    Nota: Sin verdad no hay justicia y tampoco paz 
    Estimado Bielsa, la verdad suele ser bastante 
más compleja y los errores que cometemos cuando 
afirmamos estar apoyados en ella siempre son dis-
culpados si actuamos con íntima sinceridad. No 
dudo de su palabra y por ello me muevo a comen-
tarle complejidades ausentes en estas discusiones. 
Ayer comentaba en el foro que el problema de 
Gualecuaychú en términos de contaminación es 
menor a una pulga comparada con un elefante. La 
ineptitud técnica y la gravedad de los desatencio-
nes primarias de la comisión que vigila el tratado 
del Río de la Plata, supera todos los adjetivos. La 
brevedad con que fue redactado este acuerdo en la 
materia flujos reconoce la misma extrema pobreza. 
La ignorancia completa de las miserias que desde 
nuestro litoral bonaerense van a parar en directo a 
las puertas de Montevideo le pondrían a Ud la piel 
de gallina si no mediara esa ignorancia. Con apre-
cio a su persona le saludo atte Francisco J de Amo-
rrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/frentehali
no.html y 4 sig 
21.04.2010 | 09:02 
    21 
 
 
    Nota: Al Gobierno le preocupa más lo que ven-
drá 
    Lo esperable sería ver avances en conciencia del 
estado y la dinámica de nuestro gran cuerpo re-
ceptor: el estuario del Plata. Aquí, en planicie ex-
trema, se juntan todas las miserias. Donde hay flu-
jos, hay dispersión. Pero en nuestras riberas urba-
nas estuariales el nivel de descalabros es inefable. 
Gualeguaychú es como una pulga comparada con 
un elefante; y sin embargo... sus pobladores se 
sienten afectados y lo expresan. Por eso reitero: se-
ría esperable que tomemos conciencia de lo que 
pasa en nuestras narices; e institutos como el Na-
cional del Agua no sean tan remisos a destacar es-
tos descalabros; que reitero, superan lo inefable. 
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La SSAsHidricos debería dar ejemplo liberando al 
INA de sujeción a obligado silencio. El silencio 
nunca fue aliado de ningún ambiente, otro que el 
de serviles, laxos e irresponsables. Francisco Javier 
de Amorrortu Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar 
http://www.delriolujan.com.ar 
http://www.derivalitoral.com.ar 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar 
20.04.2010 | 08:30 
    10 
 
 
    Nota: Los potencialistas y la dicha 
    Hermoso tema Enrique para también apuntar al 
sensible y permanente magisterio interior del Án-
gel -muchas veces identificable- que nos cohabita; 
y logra conducir, a pesar nuestro, esa dicha. Eso 
que llamamos ánimo es la sustancia insustituible 
que al amanecer nos regala. Eso que llamamos 
Amor es la aguja bordando en el matraz destinal 
cada día su dicha. Un abrazo Francisco 
18.04.2010 | 13:13 
   
 
    Nota: Preparan nuevas leyes para regular los 
countries 
    La ley 8912/77 merece, por los esfuerzos y se-
riedad aplicados por sus creadores durante más de 
dos décadas, respetos que quedaron desacredita-
dos cuando se aprobó el dec 27/98 sobre barrios 
cerrados inspirado por un mercader, redactado 
por un incompetente puntero político que nunca 
había trabajado en urbanismo, ni en redacción de 
leyes, aprobado por un Duhalde que siempre se 
ocupó de favorecer a sus amigos-lo mismo que 
hace hoy Scioli con EIDICO. Aún hay funcionarios 
que no entienden cómo está definido el concepto 
de "núcleo urbano" en la ley 8912. El art 7ª del dec 
27/98 es una basura a medida de abusos en calles 
perimetrales. El art 59 de la ley 8912 nunca se ha 
cumplido y por eso vemos barrios cerrados bajo el 
agua. El jefe de gabinete Pérez al frente de la 
CIOUT es un recién llegado a estas materias. Fran-
cisco J de Amorrortu Ver demanda de inconstitu-
cionalidad por 
http://www.delriolujan.com.ar/incorte.html y 
http://www.valledesantiago.com.ar y 
http://www.lineaderiberaurbana.com.ar 
17.04.2010 | 11:35 
   
 
    Nota: No se cumplirá la ley de basura cero 
    El telón del escenario que pinta Santilli no te lle-
vará Laura a ningún lado. El fallo de la SCorte 
provincial sobre el CEAMSE te alcanzará otras 
precisisones. La planta de tratamiento con plasma 
y la localización de la misma, ya tiene crecidos de-
tractores. La falta de reglamentación sobre las res-
ponsabilidades y localizaciones municipales por 
parte de Scioli te habla de otro licuado en Provin-
cia. El nombramiento de un incompetente al frente 
de la OPDS (secretaría de Ambiente), te habla de 
más licuados. La falta de prospectivas a largo pla-
zo sobre el tema; el atolladero y las escalas del pro-
blema, son superlativas. Las miradas críticas se 
construyen paso a paso y no imagino a Santilli en 
condiciones de ayudarte en esa tarea. Tal vez Car-
los Libendinski, el papá de Juana, te pueda dar 
una mano. Jorge Zalabeite tiene mucho más clara 
que Santilli la dimensión del problema, pero no es-
tá en condiciones de ayudarte. Él si necesita ayu-
da. Un abrazo Francisco 
11.04.2010 | 11:07 
    01 
 
 
    Nota: ¿Qué festejará el Bicentenario? 
    Valoro estimado Andreu su mirada crítica al có-
digo de los propietarios. Pero no advertiría la for-
ma de cambiarlo sin antes recalar en comprensión 
del valor vital de los contrastes. En la crecida ins-
trumentación de esa formidable punta de lanza de 
la democracia participativa que regala la temática 
ambiental, haciéndonos concientes y mucho más 
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sensibles del interés general, advierto una oportu-
nidad que me tiene bien ocupado. El ecosistema 
humano y el ambiental tienen muchos puntos en 
común. A los códigos más antiguos la Naturaleza 
tiene algo para decir. Trabajo en capìtulos que in-
tento precisar. Ver por caso los arts 2340 y 2577 del 
CC y sus déficits en nuestras planicies extremas. 
http://www.delriolujan.com.ar/incorte.html y 4 
sig. Aquí también encontrará argumentos que 
moderan el valor de lo privado. No me basta inte-
ligencia y razón analógica para arar y cultivar la 
tierra prometida. Pero recibo Amor, que agradezco 
y mueve a comprensión; trabajo con buen ánimo. 
Con aprecio Francisco 
11.04.2010 | 10:27 
   
 
    Nota: ¿Qué festejará el Bicentenario? 
    Será una fiesta singular Enrique, signada por la 
pobreza y todos los males que la suelen acompa-
ñar cuando desde la riqueza no se descubre y ama 
el valor de la pobreza. A los 93 años mi Padre me 
confesaba: "Hijo, si tuviera que volver a nacer, pe-
dirìa nacer pobre". Aceptaba que todos sus cimien-
tos allí estaban constituidos. En mi propia Vida re-
conozco una Musa extraordinaria, en extremo po-
bre y analfabeta. Siempre le agradezco su Amor, 
fuente de todo ánimo e inspiración. Un fuerte 
abrazo a Tu lucidez y sensibilidad. Francisco 
11.04.2010 | 09:36 
   
 
    Nota: La colisión imposible de entender 
    Incluso Hernán en los descubrimientos más in-
esperados, esos que sostienen reconocimiento eu-
rístico, que te vienen "regalados", se advierte pron-
to la dificultad para comunicarlos. Al largo camino 
de la conceptualización sigue la necesidad de se-
guir hospedando lo que ese primer destello signi-
ficó en la Vida del portador. Regalos del espíritu 
en nos que abren una catarata inagotable de crea-
tividad y nos obligan a trabajar sin preguntar de-
masiado. Las respuestas oportunas también llegan 
regaladas, mientras trabajamos. Atender estos sen-
sibles regalos del espíritu en nos, no es una tonte-
ría menor ni mayor que la que atienden al desinte-
grador y marchando por universos personales se-
parados de muchas formas estimulan e integran 
nuestro quehacer con la mayor seriedad. Descubro 
semana a semana tu chispa bien encendida y apre-
cio la alegría que regala. Francisco 
04.04.2010 | 11:46 
   
 
     La gran explosión 
    Aprecio Enrique, estos y todos los esfuerzos co-
lectivos que se den al trabajo en desafíos por su-
perar los límites de la imaginación. Está claro que 
todo el inventario de preguntas que Tú haces no 
quedará perdido. Que habrá muchas más pregun-
tas a medida que avancen. Y que muchas "leyes" 
serán reescritas. De todas maneras, el sendero de 
las más profundas preguntas que Tú haces, sólo al 
Hombre en relación crecida con su espíritu le cabe 
la suerte de recorrer. No dudo sea cultural la 
membrana que encubre la integridad con senti-
mientos de culpabilidad. Me ha tocado en suerte 
sentir que las desestructuraciones nucleares de la 
personalidad, redimen y abren a ella merced a la 
relación espiritual vincular más sensible, concreta, 
corporal y directa que hasta ahora no he visto en 
leyes físicas despuntar. Nadie apunta allí, sino el 
espíritu vincular. Que también teje destinos perso-
nales de utilidad. Una antigua pregunta de dificil 
lectura sería ¿cómo cohabita lo personal en nos? 
Abrazo. Francisco 
 04.04.2010 | 11:17 
   
 
    Nota: No riachuelicemos la Argentina 
    Ver precisiones a estos respectos en mis presen-
taciones en los Min de Producción, SSPyVN, 
SSAHN, SayDS de estos expedientes SO1: 
0343949/09; TRI-SO1:0049996/09; SO1: 
0339257/09; SO1: 0339264/09, Notas 19037 (exp 
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3739/09), 19240, 19874 (exp 4424/09) y 20593-US 
SAyDS; SO1: 328765/ 09; Exp: SO1: 0316207/09; 
SO1: 0307790/09; S01: 45847/09; SO1: 0301718/08; 
SO1: 0279243 del 15/7/09; S01:0388920 del 
15/9/08 y NOTA DNVN N° 1843/08 y Carta Doc 
al Sec AyDS N° 058018138 por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n1.html y 11 html sig. Es inútil imaginar la viabili-
dad del plan sin antes discernir entre esos dos re-
cursos: el cultural y el natural. El art 5° de la ley 
26168 en el último tramo de su párrafo inicial re-
fiere del saneamiento, remediación y utilización 
racional del recurso natural, sin siquiera haber 
acertado, ni diagnóstico de los problemas termina-
les que carga la dinámica de flujos, ni localización 
del problema en su área más crítica. Atte Francisco 
Javier de Amorrortu 
24.03.2010 | 10:29 
    01 
 
 
    Nota: No riachuelicemos la Argentina 
    Es necesario discernir el saneamiento del recur-
so cultural de la cuenca, del recurso natural de la 
cuenca. El primero habla de los vertidos. El se-
gundo habla del cuerpo receptor. Sanear el prime-
ro lleva 200 años. Sanear el segundo, tal vez menos 
de 20. Al primero ya se lo ha comenzado a tratar, 
aunque sin confesar las dificultades extremas que 
siempre encontrará. Al segundo, aún no le han 
hecho diagnóstico. Por supuesto sin sanear uno, el 
otro deviene insustentable. En adición de vacíos, 
científicos, técnicos y legales, ninguna competen-
cia acreditada por ley tiene la Autoridad de cuenca 
creada por ley 26168 para intervenir en las Unida-
des Ambientales de Gestión UAG vecinas donde 
ya planean magnas ilicitudes ambientales que ace-
lerarán la transformación mediterránea de Bs As 
velando en sus narices el cadáver nauseabundo de 
un lodazal durante 200 años. Atte Francisco Javier 
de Amorrortu Ver Carta Doc 058018138 a H. Bibi-
loni por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n11.html sigo 
24.03.2010 | 10:28 
    01 
 
 
    Nota: No riachuelicemos la Argentina 
    EIDICO y sus socios chilenos, Costantini, Urruti, 
EIRSA, etc, promotores de barrios de lujo instala-
dos en el Tigre y ahora mudando sus negocios a 
Escobar, Pilar, Exaltación de la Cruz y Campana, 
resuelven parte del déficit de altura de los suelos 
edificables mediante rellenos, despanzurrando los 
mantos sedimentarios del mismo lugar (a cotas de 
3 mts siendo que el agua allí alcanzó los 5,24 m). 
Lo hacen sin ningún cateo de perfiles y por eso 
arrasan con el acuicludo Querandinense repleto de 
cloruros y sulfatos que habiendo estado allí confi-
nados por 3500 años, ahora envenenan. En adición 
de magnas ilicitudes, al eliminar estos mantos 
“impermeables permiten que todas las miserias 
que vienen boyando por el Reconquista, el Tigre, 
el Aliviador, el Luján, el Larena, tengan el camino 
abierto a envenenar el dulce acuífero Puelches que 
siempre contó con esa protección. Estos temas ya 
están en S.Corte Prov Ver esta causa x 
http://www.delriolujan.com.ar/incorte.html FJA 
sigo x la causa Riachuelo 
24.03.2010 | 10:26 
    01 
 
 
    Nota: No riachuelicemos la Argentina 
    Declaración de la ONU divulgada el 22/03/10: 
“Cada año mueren más personas a consecuencia 
del agua contaminada que por todas las formas de 
violencia, incluida la guerra. Cada año se arrojan 
residuos a los lagos, ríos y cuencas el equivalente 
al peso de la población mundial -cerca de 7000 mi-
llones de personas- en forma de contaminación. Es 
hora de que haya un enfoque global del problema, 
cuyas soluciones fundamentales se encuentran en 
la prevención de la contaminación, el tratamiento 
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de las aguas y la restauración de los ecosistemas”. 
Valga para advertir la imposibilidad de que hubie-
ra en algo exagerado en los comentarios que si-
guen, referidos a las magnas ilicitudes ambientales 
que generan los despanzurramientos de los man-
tos sedimentarios del acuicludo Querandinense 
para aplicar a rellenos en el Tigre, Escobar y Pilar. 
Ver x 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian12.html 
El interés legítimo nace en cada uno. Es hora de 
demandar articulando conciencia en estrado judi-
cial. FJA sigo… 
 24.03.2010 | 10:24 
    01 
 
 
    Nota: Riesgo ambiental en el Riachuelo 
    Ver precisiones a estos respectos en mis presen-
taciones en los Min de Producción, SSPyVN, 
SSAHN, SayDS de estos expedientes SO1: 
0343949/09; TRI-SO1:0049996/09; SO1: 
0339257/09; SO1: 0339264/09, Notas 19037 (exp 
3739/09), 19240, 19874 (exp 4424/09) y 20593-US 
SAyDS; SO1: 328765/ 09; Exp: SO1: 0316207/09; 
SO1: 0307790/09; S01: 45847/09; SO1: 0301718/08; 
SO1: 0279243 del 15/7/09; S01:0388920 del 
15/9/08 y NOTA DNVN N° 1843/08 y Carta Doc 
al Sec AyDS N° 058018138 por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n1.html y 11 html sig. Es inútil imaginar la viabili-
dad del plan sin antes discernir entre esos dos re-
cursos: el cultural y el natural. El art 5° de la ley 
26168 en el último tramo de su párrafo inicial re-
fiere del saneamiento, remediación y utilización 
racional del recurso natural, sin siquiera haber 
acertado, ni diagnóstico de los problemas termina-
les que carga la dinámica de flujos, ni localización 
del problema en su área más crítica. Atte Francisco 
Javier de Amorrortu 
 22.03.2010 | 10:17 
    10 
 
 
    Nota: Riesgo ambiental en el Riachuelo 
    Es necesario discernir el saneamiento del recur-
so cultural de la cuenca, del recurso natural de la 
cuenca. El primero habla de los vertidos. El se-
gundo habla del cuerpo receptor. Sanear el prime-
ro lleva 200 años. Sanear el segundo, tal vez menos 
de 20. Al primero ya se lo ha comenzado a tratar, 
aunque sin confesar las dificultades extremas que 
siempre encontrará. Al segundo, aún no le han 
hecho diagnóstico. Por supuesto sin sanear uno, el 
otro deviene insustentable. En adición de vacíos, 
científicos, técnicos y legales, ninguna competen-
cia acreditada por ley tiene la Autoridad de cuenca 
creada por ley 26168 para intervenir en las Unida-
des Ambientales de Gestión UAG vecinas donde 
ya planean magnas ilicitudes ambientales que ace-
lerarán la transformación mediterránea de Bs As 
velando en sus narices el cadáver nauseabundo de 
un lodazal durante 200 años. Atte Francisco Javier 
de Amorrortu Ver Carta Doc 058018138 a H. Bibi-
loni por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n11.html sigo 
22.03.2010 | 10:15 
    10 
 
 
Nota: Responsabilidad y corrupción 
    Muy hermosa cosmovisión de cómo funcionan 
los milagros. Gracias Ana. Francisco 
21.03.2010 | 10:02 
   
 
    Nota: Responsabilidad y corrupción 
    Si nuestros dirigentes fueran emergentes de tra-
bajadores éste sería un país maravillo-
so.Funcionario. Libertad, fuente de responsabili-
dad.EVN. Lo que no se sostiene es la hipótesis de 
que 40 millones se vean sojuzgados por una co-
rrupción estructural,sin complicidad ningu-
na.EVN. Tanto el que da como el que recibe, dan y 
reciben con orgullo.Confucio. La parálisis de polí-
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ticas anticorrupción evidencia una falta de pre-
ocupación social.Garrido. Todo esto encaja; ya está 
listo el sol y el barro. Pero si faltas Tú, no habrá 
milagro. Esto sólo se estructura con paciencia des-
de un sentimiento de mucha espiritualidad vincu-
lar, personal, amorosa y concreta. Los que carga-
ron esas pobrezas, un día, tarde o temprano en-
cuentran el capital de Gracias amasado en esos 
desconsuelos. Desde esa fuente personal se parti-
cipan los milagros, que no hablan de un absoluto, 
sino de un espíritu que entrega su don a quien tra-
baja y agradece su origen; que siempre es de po-
breza. Gracias Enrique. Un abrazo Francisco 
21.03.2010 | 09:59 
    01 
 
 
    Nota: Se renovó la disputa por la basura entre la 
ciudad y la provincia 
    HRL debería saber que AS está acorralado por 
las disposiciones de la Corte respecto del CEAM-
SE; y la frescura del primero es natural provoque 
la ira del segundo. Estar podrido es lo menos que 
le cabe decir. Que Mauricio no sea un ejemplo de 
sacrificio no significa que él no esté también po-
drido. Me parece que ya le escuché esa frase. A lo 
mejor es el ping pong que le espera a estos temas, 
que como ya expresé a primera hora se multipli-
can en los vertidos de efluentes, de áridos, en la 
muerte de los flujos imprescindibles para la dis-
persión, sin que ninguno haya abierto un espacio 
creativo para prospectivas sobre estas materias. Si 
HRL imagina que el tratamiento de estos temas es 
materia secreta que lea la ley Gral del Ambiente 
25675 o la prov 11723. En la miserable escala con 
que estudian y proyectan soluciones es natural 
que estén podridos. Pero es su responsabilidad 
darse cuenta. Con ping pong, bicicletean. Atte 
Francisco J de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/uag3.html 
16.03.2010 | 23:40 
    30 
 
 
Dura crítica de Scioli a Macri por la basura 
    Ninguna duda de la inexistencia de un plan a 
mediano plazo. A largo plazo absolutamente NA-
DA. La gentil cara de Diego es todo el plan. El 
problema es que tampoco Scioli sabe qué hacer 
con su basura. La transferencia de estos compro-
misos a los municipios todavía está por verse si re-
siste los reclamos vecinales. Tanto en la elimina-
ción de efluentes, como en la localización de nues-
tras basuras urbanas, ni siquiera un Hombre con la 
larga trayectoria y lucidez de Jorge Zalabeite tiene 
oportunidad de atender miradas algo más creati-
vas que las aplicadas a los atrasos. Todos están en 
el Gobierno tapados de urgencias inmediatas. So-
bre estos temas, al igual que sobre los flujos tribu-
tarios y estuariales urbanos en estado catatónico, 
no existen prospectivas a pesar de su inefable gra-
vedad. Propuestas creativas no faltan, pero dispo-
sición a considerarlas, ninguna. Atte Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/uag2.html 
y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/uag3.html 
16.03.2010 | 08:27 
   
 
    Nota: Los mercados no existen, existen las per-
sonas 
    En algún momento resulta oportuno volver a las 
fuentes de las responsabilidades, que como decía 
von Hayek, son siempre personales y fruto de li-
bertad cuyo peso específico nos refiera como per-
sonas; esto es: como seres espirituales. Atte Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
14.03.2010 | 12:59 
   
 
    Nota: Maestro escultor 
    Un fuerte abrazo a este maestro tan austero y 
fiel a sus afectos y a su vocación. Francisco Javier 
de Amorrortu 
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13.03.2010 | 10:51 
   
 
    Nota: Un psicólogo para los Kirchner 
    Me parece Estimado Laborda que Ud quiere 
volver locos a los psicólogos. La locura es un obje-
to volador aún no identificado en sus fuentes ori-
ginarias. Y este objeto ya tiene una velocidad su-
perlativa. Ni con un chaleco lo paran. Mucho me-
jor es observar su natural devenir. Será una lección 
que hará historia en los anales espirituales de todo 
tipo de poder. En las islas de Natura que ya tiene 
preparada la pareja, esta desventura será su pre-
mio más inesperado y feliz. Todos aprenderemos 
algo de esta inesperada lección de los abusos de 
un poder y los senderos austeros e irremplazable 
valor del bien querer. Atte Francisco Javier de 
Amorrortu 
09.03.2010 | 23:13 
    20 
 
    Nota: Conservación del delta 
    Estas miserias de las que Ud habla se exportan a 
una velocidad que Ud no imagina a la llanura in-
termareal de los municipios de Escobar, Pilar, 
Exaltación de la Cruz, Campana y a las propias is-
las deltarias más allá del Luján, devorándose al 
acuicludo Querandinense que no sólo libera los 
cloruros y sulfatos confinados allí durante 3.500 
años, sino que al eliminar esos mantos impermea-
bles habilita la directa destrucción del santuario 
hidrogeológico Puelches sin contemplaciones de 
ninguna naturaleza. La inconciencia de estos mer-
caderes y sus lacayos no tiene límites. Vea Ud la 
carta documento enviada al Gobernador sobre es-
tos temas por 
http://www.delriolujan.com.ar/cartadoc727.html
. Vea también la demanda de inconstitucionalidad 
presentada en Suprema Corte sobre estos temas 
por http://www.delriolujan.com.ar/incorte.html 
y si intenta Ud convencerme de la seriedad de su 
alma, estaré atento a trabajos mucho más exhaus-
tivos de La Nación sobre estos temas. Atte. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
08.03.2010 | 09:50 
    20 
 
 
    Nota: Conservación del delta 
    Sr Editor, si hay un municipio cargado de ONGs 
infiltradas por mercaderes de suelos, ese es el Ti-
gre. Sus resultados Ud mismo los señala. Por su-
puesto, la contribución del grupito O’Reilly, Mas-
sa, Scioli es fundamental. Respecto del Aliviador 
del Reconquista siguen prometiendo soluciones 
imposibles. El plan MINFRA del que habla la 
SSUyV jamás mira los flujos. Sin reconocer los te-
rroríficos problemas de diseño de esa obra produc-
to de la cosmovisión medioeval que cargan los in-
genieros hidráulicos respecto del movimiento de 
las aguas en planicies extremas, es imposible hacer 
nada; salvo comenzar a expropiar las tierras linde-
ras que median entre el Aliviador y Albanueva, 
incluyendo el frente de este emprendimiento sobre 
el Luján, para tratar allí de reparar en algo las 
energías convectivas que hagan posible atenuar la 
disociación térmica e hidroquímica que favorezca 
la salida de esas aguas al Luján. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/Reconquis
ta.html. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
08.03.2010 | 09:48 
    20 
 
 
    Nota: Pequeños filósofos que piensan sin límites 
    Te recuerdo Juana que Confucio es una voz ge-
nérica que apunta a Kung Fu Tzu : Niño Hombre 
Niño. El último no es un niño de pecho, sino en un 
sentido espiritual muy personal. Un abrazo Fran-
cisco 
07.03.2010 | 10:15 
    10 
 
    Nota: Pequeños filósofos que piensan sin límites 
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    La teorización es parte del largo camino que 
media entre la aparición del fenómeno, -siempre 
vivencia personal-, y la paciente y demoradísima 
tarea de intentar abrir comunicación. Los adultos 
que acarician estos procesos cargan las mismas di-
ficultades de cualquier mortal, pero…identifican la 
fuente de ese Amor. Francisco 
07.03.2010 | 10:12 
   
 
    Nota: Pequeños filósofos que piensan sin límites 
    Es en la imaginación Juana, no en la razón, don-
de se manifiesta el más calificado de sus ámbitos: 
el de los fenómenos eurísticos; desencadenante de 
catarata de procesos con natural apertura a cos-
movisión. Décadas de gestión diferencian a los 
adultos de los niños. Niños como Einstein son ex-
cepción, que necesitó sólo del espíritu que lo coha-
bitó y al que él bien calladito siguió. El fenómeno 
eurístico, -que nada tiene que ver con Critical 
Heuristics-, se da en todos los campos y no sólo en 
áreas científicas. Procesos de enamoramiento, vo-
caciones políticas, humanitarias… todos aquellos 
ámbitos donde aparece el deseo de enriquecer, 
comprometer la Vida, ampliar cosmovisión. sigo 
FJA 
07.03.2010 | 10:12 
   
 
    Nota: Pequeños filósofos que piensan sin límites 
    Quiero subir un comentario de 1000 caracteres y 
me apunta que no es posible. Desde que hicieron 
la reforma del sistema todo él ha quedado enclen-
que. Exige repetir el ingreso de contraseñas; no 
permite hacer comentarios a respuestas de hora-
rios anteriores, etc Es de imaginar que ya Uds sa-
ben de estas dificultades que apreciaríamos, algún 
día ver resueltas. Atte Francisco Javier de Amo-
rrortu 
07.03.2010 | 10:09 
   
 
    Nota: Morales: "El kirchnerismo debe aceptar la 
nueva realidad política" 
    Anteponer consideraciones políticas a normas 
constituídas y con don constituyente, sólo es útil 
para encender más fuego en un siquismo que ya 
no tiene remedio. Si alguien imagina remedio, val-
ga un cuarto intermedio paralizante, para escuchar 
su seriedad. Esa seriedad abre el alma jurispru-
dencial, nos instruye y aunque no esté normada, 
deviene constituyente. Atte Francisco Javier de 
Amorrortu 
 06.03.2010 | 16:34 
    01 
 
 
    Nota: La ruedita de la vida 
    Confieso estimado Jorge que en un marco de li-
bertad no concibo el sacrificio si no brota del ani-
mus y del querer que de mil formas al anterior 
descubre y corresponde. En 30 años no he conoci-
do otros sacrificos que estos y por ello los califico 
como "dulces oficios". Al mismo tiempo he adver-
tido que esos ánimus vienen dispuestos de capita-
les de Gracia amasados por espíritus que en Vida 
encontraron poco o ningún consuelo a sus esfuer-
zos. El tener identificada la fuente de ese capital de 
Gracias me redobla el agradecimiento y el dulce 
oficio. Tan así, que nunca va en busca de dinero, 
sino de correspondenia apropiada a esa generosi-
dad espiritual. Ya pisando los 70, mis Hijos envi-
dian esos ánimos. Siempre los refiero como natu-
rales correspondencias del Amor vincular. Agra-
dezco ese recuerdo de su Padre, que también lo re-
fleja. Un abrazo Francisco 
06.03.2010 | 15:45 
   
 
    Nota: Anuncian por segunda vez en dos años la 
canalización del Salado 
    Ing Raúl López, SS de Asuntos Hídricos de la 
Nación. Ud suele pasar sus fines de semana a muy 
pocos metros de mi vivienda. Si alguna vez quisie-
ra hablar de estos temas mi mail es famorror-
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tu@amoralhuerto.com.ar Atte Francisco Javier de 
Amorrortu 
05.03.2010 | 13:29 
    40 
 
 
    Nota: Anuncian por segunda vez en dos años la 
canalización del Salado 
    Muchas Gracias por sus aprecios estimado In-
geniero, pero advertirá Ud la grave situación que 
cabe imaginar instalada en el alma de estos inge-
nieros. Todo empezó por una ola oblicua que se 
instaló como la madre de sus catecismos en diná-
mica costera. están por completo ciegos a los pro-
cesos convectivos. Aunque investigadores como 
Angel Menéndez reconocen sus participación en 
los diagramas de flujo, nunca alcanzó a incluirlos 
en sus modelos matemáticos por falta de soporte 
de laboratorio. Por supuesto, el padre de ellos, 
Mario Gradowzik, carga las mismas limitaciones. 
Tras inevitable catarsis veremos como siguen estos 
entuertos. Con tespeto y aprecio Francisco Javier 
de Amorrortu 
05.03.2010 | 13:02 
    30 
 
 
    Nota: Anuncian por segunda vez en dos años la 
canalización del Salado 
    Ayer Guaresti en su nota sobre el Bermejo probó 
desconocer las formidables energías naturales que 
retroalimentándose en las amplias áreas de cam-
biantes meandros trasladan las más descomunales 
cargas sedimentarias imaginables hasta el estuario 
del plata, con una memoria convectiva natural in-
terna comparable a un corredor oceánico inagota-
ble. Los meandros del Bermejo son el lugar más 
apropiado para descubrir el extraordinario extra-
vío conceptual de las canalizaciones en planicies 
extremas obradas con el catecismo de la mecánica 
de fluidos. El problema que tenemos por delante 
es el shock en el alma que sufrirán los ingenieros 
hidráulicos cuando adviertan que sus laboratorios 
son obsoletos para modelizar los procesos convec-
tivos que mueven en llanuras extremas todas estas 
aguas; sin olvidar sus cargas sedimentarias y sus 
naturales ordenados depósitos a la salida. Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/bermejo.h
tml  /corredores.html /termodinamica.html  
05.03.2010 | 10:27 
    4 . 0 
 
 
    Nota: Anuncian por segunda vez en dos años la 
canalización del Salado 
    Los ingenieros hidráulicos no tienen la más mí-
nima noción de cómo funcionan los cursos de 
agua en llanuras extremas; cuál es el motivo de 
sedimentación en sus canalizaciones y adición, 
aún más grave, en sus salidas al cuerpo estuarial. 
A este respecto ya el Prof Dr Gregori Koff, titular 
del Laboratorio de Desastres geológicos de la Aca-
demia de Ciencia de Moscú les había advertido 
que en la salida de Samborombón habían confor-
mado un "desastre". Ese desastre hoy se traduce en 
el incremento fenomenal de las energías convecti-
vas naturales internas del corredor Alflora, que 
atravesando todos los ejes de flujos virtuales es-
tuariales, transita haciendo limpieza por el frente 
halino con directa influencia sobre Montevideo. 
Allí van las miserias de nuestros corredores urba-
nos. No es un problema financiero, sino científico 
la ceguera que cargan estos torpes planes. Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
www.alestuariodelplata.com.ar/frentehalino.html 
y 
www.alestuariodelplata.com.ar/planmaestro.html 
05.03.2010 | 09:42 
    50 
 
 
    Nota: La prodigiosa riqueza del Bermejo 
    "El Coordinador de la Unidad de Gestión de 
Cuencas Hídricas de la Provincia de Jujuy, inge-
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niero Edgardo de Jesus Sosa puntualizó que el di-
rectorio el pleno del COREBE Comite regional del 
Bermejo se contrapone a la idea de canalizar el río 
Bermejo, tarea que para el cuerpo es absolutamen-
te imposible. Se trata, dijo, de una teoría que se 
impulsaba cuando los que reccorían loa cursos del 
agua eran marinos que tenían la concepción de la 
navegabilidad de ese importante curso de agua. 
Reflexionó que hoy por hoy, si se es conciente y 
serio en la discución, el río Bermejo no es navega-
ble". Restar esa energía que le cargan a las aguas el 
tránsito por los meandros es permitir que la des-
comunal carga sedimentaria que estas aguas car-
gan, permanezcan en el lugar. Modelicen este cur-
so en un laboratorio de flujos convectivos natura-
les internos y despúes hagan los planes que quie-
ran. Atte Francisco Javier de Amorrortu Ver imá-
genes de meandros x 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/bermejo.h
tml  
04.03.2010 | 16:52 
   
 
    Nota: La prodigiosa riqueza del Bermejo 
    Estimado Guaresti, sigue primando en estos en-
foques la mirada mecanicista. Los calificados flujos 
que Ud menciona se nutren precisamente de esos 
meandros que Ud quiere eliminar. El día que des-
cubra la función de estos se caerá de espaldas. No 
me gustan los –ismos de ninguna naturaleza; ni 
ambientales, ni religiosos, ni futbolísticos. Esa li-
bertad me permite mirar la dinámica de los cursos 
de llanuras extremas con herramientas que han si-
do despreciadas por todos los ingenieros hidráuli-
cos del planeta durante un siglo. ¡A qué dudar que 
sería maravilloso hacer funcionar su plan! Iría ya 
mismo con una pala a cavar, si no fuera porque 
sostengo otras miradas al accionar de esas aguas 
que Ud jamás querría ver muertas como las del 
Riachuelo o las del Aliviador del Reconquista. No 
estoy mirando a las riberas y a a sus poblaciones, 
sino sólo a los flujos. Vea por favor en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/corredore
s.html   /termodinamica.html y 2 sig de qué estoy 
hablando Atte F J de Amorrortu 
04.03.2010 | 12:36 
    20 
 
 
    Nota: Un festival de comisiones legislativas 
    No está mal la promoción de foros de opinión 
con cierta vinculación con las comisiones legislati-
vas. Pero trata de averiguar Angeles por qué en las 
esferas de Gobierno están dispuestos a hacer des-
aparecer la Dirección Gral de Gestión de las Ribe-
ras, siendo que es en ellas donde presumen des-
aparecer todas nuestras miserias. Pregúntale al 
Dir. Gral de Arquitectura y Urbanismo o al Dir 
Gral de Obras de Ingeniería, qué conocimientos 
tiene alguno de ellos en materia de riberas y en es-
pecial, de flujos convectivos naturales internos, 
que son los que sacan al estuario todas las aguas 
tributarias y de vertederos urbanos. Esta medida 
de gobierno es equivalente a hacer desaparecer el 
estuario. Y si quieres enterarte cuántos problemas 
cargan nuestras riberas urbanas entra a 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/uag2.html 
Hagan un foro sobre las riberas urbanas y sus flu-
jos y verán que no tienen con quién conversar. A 
J.Zalabeite lo tienen limpiando sumideros. Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
04.03.2010 | 12:21 
    01 
 
 
    Nota: Habitamos en el lenguaje 
    Estimado Albino, si Ud advierte al lenguaje co-
mo fenómeno, en el habla encontrará uno mucho 
mayor. Si Ud intenta transitar por una ontología 
del habla camino hacia el lenguaje, probablemente 
descubrirá cuánto más rica aparece la lingüística 
histórica y toda la reflexión sobre estos temas. 
Habiendo transitado Heiddeger en algo estos ca-
minos algunos traducen su frase como “el habla es 
la casa del ser”. Las subyacencias se recuperan 
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desde el habla. Desde el lenguaje es imposible. El 
abismo que media entre el maravilloso cuerpo 
ideográfico chino y la pulsión monosilábica que 
aún hoy conserva su habla, le abrirá su percepción. 
Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
 03.03.2010 | 10:59 
    01 
 
 
Destacan que se necesitan mejoras en otros arro-
yos 
Tendrían que acostumbrarse a cumplir con las 
obligadas audiencias públicas antes de aprobar los 
EIA de estas obras. Por otras propuestas que he 
conocido de M. R. Alvarez Elissamburu, no me ca-
be la menor duda que los flujos ribereños estuaria-
les urbanos no son su especialidad. En la facultad 
de Arquitectura esta materia es inexistente. Su 
posgrado en Alemania no lo imagino estudiando 
convecciones naturales internas. Me gustaría saber 
cuántos minutos aplicaron en su Vida Guaia y 
Resnick Brenner a reconocer estas mismas precisas 
materias. En planicies extremas la mecánica de 
fluidos hace agua por todos lados. ¿Dónde recoger 
algo de sus experiencias, resultados y criterios 
amasados?; repito: en estas precisas materias. Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
01.03.2010 | 21:38 
   
 
    Nota: Cuál es la solución ante las inundaciones 
    La propuesta de estos ingenieros no sólo es ile-
gal en relación al EIA, sino que es errática. Nunca 
hicieron observación alguna para la salida. Ahora 
hablan de bombas para desagotar al quieren hacer 
aparecer como reservorio; al igual que el área te-
rraplenada de 6 m de altura frente al estuario con 
compuertas para impedir la marea sudestada. Si-
guen sin mirar el problema de sedimentación por 
capa límite térmica. Veamos otros paradigmas: río 
Cheong Gye Cheon, cuenca de 51 Km2 afectando 
el centro de Seoul. Largo total 11 kms. 83 Km2 tie-
ne el Maldonado. Ver x 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/esbozos.ht
ml Por dos décadas, las más exitosas áreas comer-
ciales de toda la nación. En Julio del 2003 comien-
za la demolición de toda esa gestión. Estructuras y 
restauración de flujos, en tiempo récord. 45 años 
habían demorado en despertar a mirada natural. 
Inauguración: Octubre del 2005. Todo ello, de la 
mano de una mejor comprensión de las bondades 
de Natura. Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
01.03.2010 | 21:19 
    10 
 
 
    Nota: Cuál es la solución ante las inundaciones 
    Querido Zirulnikoff, no me interesa la razón, si-
no la confrontación de propuestas y la seriedad 
con que sean expuestas. No es serio lo que dicen 
estos ingenieros, simplemente porque esas pro-
puestas nunca quedaron asentadas en el EIA. Estas 
novedades hablan del desconcierto que cargan. 
Los desastres en las riberas tienen solución, pero 
sin avanzar en comprensión de convecciones natu-
rales internas, no llegan a ni a expresar cómo miti-
gar las mil cuestiones que pesan en las riberas.Ver 
el surco del hortelano para estas áreas en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/uag2.html
. Un abrazo Francisco 
01.03.2010 | 17:37 
    10 
 
    Nota: Cuál es la solución ante las inundaciones 
    Hola Zirulnikoff, sigamos atando cabos. Ud in-
fiere que esos 210.000 m3 se llenan en 6 minutos, 
esto es 580 m3/s. En 1927 proyectaron para 260 
m3/s y apenas lograron 100 m3/s. Este hortelano 
que apenas sabe sumar y restar estima 400 m3/s 
para una rec de 100 años. Los túneles en condicio-
nes celestiales dicen que entregarían 65 m3/s. Con 
2,40 m de crecida en el río rendirían 30 m3/s. Todo 
esto lo dicen ellos en su EIA. Hablando desde el 
púlpito refieren de situaciones que nunca queda-
ron expresadas en el EIA. Los túneles nunca fun-
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cionaban como reservorios. Las compuertas de sa-
lida eran sólo para tareas de limpieza. ¿Quiénes 
son los impresentables? Ignoran la ilegalidad de 
cambiar las reglas del juego. Y encima para seguir 
errando. Repito para que quede bien claro, aunque 
Ud no comparta mi opinión: la obra de Lago Pací-
fico es sólo la punta de un plan de recuperación de 
paleocauces que debe enriquecerse aguas arriba y 
aguas abajo. Ese plan lleva 100 años, pero empieza 
hoy Un abrazo Francisco 
01.03.2010 | 17:26 
  
 
 
Nota: Cuál es la solución ante las inundaciones 
Estimado Maffia, ya en 1927 estimaban que esos 
conductos asistirían lluvias de rec 10 años para un 
caudal de 260 m3/s. Probaron que no alcanzaban 
rec superiores a 3 años y dicen que hoy escurren 
aprox 100 m3/s. Súmele la impermeabilización de 
suelos en los últimos 87 años, la moderna cultura 
ciudadana de tirar almohadas y teclados por los 
sumideros, ajuste las rec a 100 años como manda 
hidrología urbana y ponga todo en escala. Verá a 
dónde estamos parados. Atte Francisco Javier de 
Amorrortu Vea 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal24.ht
ml 
01.03.2010 | 11:55 
    10 
 
 
    Nota: Cuál es la solución ante las inundaciones 
    No sólo excluyen al cambio climático, sino tam-
bién la situación terminal del estuario en estas ri-
beras urbanas. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/uag2.html 
Los estanques de Rossi apuntaban a 270.000 m3. 
Estos resorvorios que nunca fueron en el EIA co-
mo tales propuestos, apuntan a 500.000 m3. La 
obra de Lago Pacífico es sólo la punta de un plan 
de recuperación de paleocauces que debe enrique-
cerse aguas arriba y aguas abajo. Si la obra proyec-
tada en 1927 preveía 260 m3/s con las grandes su-
perficies de absorción de entonces; hoy debería-
mos hablar de no menos de 400 m3/s bien agra-
vados por nuestra cultura de enviar almohadas y 
teclados a la red. Esto equivale a 3 veces los esti-
mado en capacidad de los túneles funcionando 
como reservorios, que repito, nunca fueron pla-
neados como tales, sino repletos de aguas frías y 
hediondas. Reiteramos la obligación de respetar 
fallos judiciales, volver a citar a Audiencia Pública. 
Preparar nuevo EIA y volver a Legislatura. Fran-
cisco J de Amorrortu 
01.03.2010 | 10:48 
    01 
 
    Nota: Cuál es la solución ante las inundaciones 
    Agustinelli, Cohen y Fatala acuerdan:”si las llu-
vias intensas llegaran a coincidir con un nivel alto 
del Río de la Plata, el canal de descarga se cerrará 
con compuertas que impedirán que ingrese agua 
desde el río, y el pozo vertedero se podrá vaciar 
con bombas para que pueda seguir recibiendo 
agua”. Esto nunca figuró en el EIA. Esa propuesta 
era sólo para la eventual limpieza. Nunca para 
usar los túneles como reservorios. En el trámite 
parlamentario no hubo objeciones al diseño de los 
aliviadores porque nunca estos verdugos escurri-
dores ignorantes de toda hidrología, meteorología, 
régimen estuarial de deriva litoral en las riberas y 
capa límite térmica, se plantearon la estupidez de 
estas obras. Sueñan con obras contra Natura, las 
que sean. Nuestro es el estupor, que como simples 
ciudadanos sólo advertimos la obligación de vol-
ver a citar a Audiencia Pública. Preparar nuevo 
EIA. Volver a Legislatura. Expertos en cambiar las 
cosas de lugar: los mejores del mundo. Francisco J 
de Amorrortu 
01.03.2010 | 10:46 
    01 
 
    Nota: Cuál es la solución ante las inundaciones 
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    La frase “cuál fue la recurrencia sobre la Capital 
de lluvias de gran magnitud durante el último si-
glo” indica que ese dato elemental nunca lo tuvie-
ron. Flor de expertos. Decir que lluvias superiores 
a los 55 mm por hora se vienen registrando una 
vez cada 80 o 100 años, es prueba cabal de su des-
información. Cero en hidrología. El 19/12/69 ca-
yeron 82 mm en una hora. El 31/5/85 cayeron en 
24 hs 308 mm. Por fin dicen que la ciudad tiene só-
lo capacidad para escurrir 27 mmm. El experto que 
diga que estos dos tubitos duplicarán la capacidad 
de escurrimiento, vaya sacando un boleto al in-
fierno. En el EIA nunca aparece que el futuro sis-
tema estará preparado para poder afrontar una 
pleamar de 2,60. ¿Se imaginan una de 5,24 m? Eso 
ya sucedió y por algo ya comienzan a hablar de te-
rraplenes de 6 m. ¿En qué página del EIA figura lo 
del funcionamiento de las compuertas que aquí es-
tos expertos acreditan? Vuelvan a citar a Audien-
cia Pública. Preparen un nuevo EIA. Vuelvan a 
Legislatura. FJ Amorrortu 
01.03.2010 | 10:44 
    10 
 
 
    Nota: Cuál es la solución ante las inundaciones 
    Expertos coronados por Macri como los mejores 
ing hidráulicos del mundo patinan en sus obser-
vaciones. Por primera vez argumentan que los tú-
neles estarán vacíos. Nunca apareció eso escrito en 
el EIA. Nunca tuvo en cuenta las lluvias máximas, 
jamás acreditó que funcionará con sudestadas. Si 
el experto Calvo dice que “tiene en cuenta las llu-
vias máximas futuras y funcionará cuando haya 
sudestada", este hortelano le dice que está en la 
luna. Allí y aquí mismo acreditan que fue calcula-
do para rec de 10 años. También lo fue la obra 
proyectada en 1927 que después probó sus errores. 
Estos superexpertos ignoran que las rec de 100 a 
500 años son las que caben a hidrología urbana. 
Moya, milenario es a partir de mil. Vayan a la 
Universidad de Essex en Escocia a aprender de le-
gislación de Aguas. Vuelvan a citar a Audiencia 
Pública. Preparen un nuevo EIA. Vuelvan a Legis-
latura. Expertos en cambiar las cosas de lugar: los 
mejores del mundo. Francisco J. de Amorrortu 
http://www.arroyomaldonado.com.ar 
01.03.2010 | 10:43 
    10 
 
 
    Nota: La intimidad de una despedida 
    Querido Enrique, extrañábamos tus sensibles 
enfoques. Gracias por volver. El tema de hoy lo 
vengo vivenciando, madurando y expresando por 
más de 15 años en las soledades de las personas 
mayores que así van quedando. Las descalificacio-
nes de todos los diagnósticos son insensibles por 
igual a todas esas "en-ferme-dades". Somos seres 
normalmente COHABITADOS a partir de cierta 
edad, por espíritus vinculares concretos. En opor-
tunidad de la pérdida nuclear del vínculo se mani-
fiestan raíces y savias parentales. Su natural dis-
creción está fundada en el "silencio" con que nos 
invitan a abrirnos al Amor vincular que nos habrá 
de trascender. De lo contrario seríamos meros clo-
nes. Al final de la Vida, ya nuestros vínculos par-
tidos u ocupados sin disposición a atendernos, no 
queda más remedio que la instalación en un pasa-
do de íntimo gozo como único consuelo. Esa insta-
lación no aparece advertible para 2°s y 3°s. Pero 
allí están. Y por un instante o x años, allí todos es-
taremos Un abrazo Francisco 
28.02.2010 | 09:24 
   
 
    Nota: Defienden las obras para el Maldonado 
    Esto se traduce por un sencillito: "despejen los 
paleocauces". Hace 13 años que lo vengo repitien-
do en más de 19.000 folios de presentaciones ad-
ministrativas, legislativas y judiciales en la Prov. 
de Buenos Aires. Ver www.valledesantiago.com.ar 
www.lineaderiberaurbana.com.ar 
www.delriolujan.com.ar arroyomaldonado.com.ar 
www.derivalitoral.com.ar 
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www.alestuariodelplata.com.ar Atte Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
26.02.2010 | 16:12 
    10 
 
 
    Nota: Defienden las obras para el Maldonado 
    La mecánica de fluidos encuentra sus límites 
donde la hidráulica deja de sentir el rumor del 
onomatopéyico “reos” que la constituye. Flujos en 
planicies extremas tienen que comenzar a ser mo-
delizados con herramientas de termodinámica -y 
no precisamente, forzada-, para rescatar la función 
de las convecciones naturales internas; de las ca-
pas límite térmica e hidroquímica; de la deriva li-
toral; que, al tiempo que saca los tributarios afue-
ra, realimenta sus baterías para adicionales entro-
pías. Tan retroalimentada por el calor tributario 
que sus energías positivas parecieran aspirar al 
movimiento perpetuo. Los catecismos de ola obli-
cua, laboratorios y modelos matemáticos con los 
que intentan procesar estos problemas, cargan ob-
solecencia mayúscula. Busquen médico de almas 
que les asista consuelo para enfrentar todos los 
errores consumados a lo largo de 100 años; que ya 
entonces podrían haber comenzado a darse cuenta 
de estas delicadezas ajenas a mirada mecanicista. 
Francisco J de Amorrortu 
26.02.2010 | 12:37 
    10 
 
 
    Nota: Defienden las obras para el Maldonado 
    Querido Jorge Zalabeite, agradezco que estés 
entregando Tu esfuerzo para todo lo que te piden; 
ahora para el mantenimiento de 35.000 sumideros. 
Tienes una paciencia y un ánimo extraordinarios. 
Tienes lucidez, muy buen carácter y estás muy 
bien preparado; pero siempre te tienen tapado de 
trabajos domésticos. Algún día te alcanzará el jubi-
leo y harás sólo aquello que Tú elijas. Hoy te eli-
gen a Ti para todo aquello que nadie querría. El 
otro día alguien comentaba que la obra de defensa 
del Riachuelo había sido bien calculada y Tú sabes 
que lo fue con recurrencia a 100 años. ¿De dónde 
saca Diego que con 10 años añcanza para asistir 
hidrología URBANA? El Maldonado hace 83 años, 
con grandes superficies de absorción en su cuenca, 
reclamaba 260 m3/s. Tú dices que saca aprox 100. 
A los túneles les apuntan 65 m3/s. Tú sabes que 
no entregarán ni 30 m3/s. Y este hortelano te pro-
nostica menos de 3m3/s por los brutos problemas 
de capa límite térmica que Uds nunca considera-
ron. Un abrazo Francisco 
26.02.2010 | 10:05 
    20 
 
 
    Nota: Buenos Aires bajo el agua 
    Tal cual Adrileolis. Así está concebida Toronto y 
es una maravilla ver la dinámica que crea en el es-
pacio urbano. Se imagina Ud el arroyo Vega en la 
calle Blanco Encalada regalándole al amontona-
miento de Belgrano una franja de 200 mts libre 
como lo pide la ley prov 6253&60. Pero está claro 
que son los mercaderes de suelos los que deciden 
la suerte del espacio urbano. El editor de esta nota 
está muy lejos de conocer el déficit de escurrimien-
tos que padece la ciudad si cree que con limpieza 
de sumideros se resuelve. Ayer mismo Santilli de-
cía que los túneles del Maldonado fueron calcula-
dos para lluvias de recurrencia de 10 años y que 
todo estará bien cuando terminen las obras. ¡Qué 
ingenuo! Él debería saber muy bien, por la calidad 
de asesores como Jorge Zalabeite que tiene a su 
lado, que la hidrología URBANA reclama mirada 
a recurrencias mínimas de 100 a 500 años. ¿Qué di-
rán cuando los problemas sigan igual o peor? Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.arroyomaldonado.com.ar 
24.02.2010 | 15:36 
    20 
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    Nota: Este otoño podría ser el más lluvioso en 30 
años 
    Anche escuché en TN a Diego Santilli, secretario 
de Ambiente decir que las ciudades más modernas 
previenen sus riesgos modelando lluvias con recu-
rrencias a 10 años. Desde 1983 la UNESCO en sus 
recomendaciones para hidrología URBANA apun-
ta a recurrencias mínimas de 100 a 500 años. 
Apuntando a rec de 100 años fueron modeladas 
las obras de defensa del Riachuelo. Ayer acredita-
ron su eficiencia y fue l Subsecretario Jorge Zala-
beite su Director. Tienen gente de criterio. Pero 
aún así les falta sincerar mirada a flujos en plani-
cies extremas. La mecánica de fluidos sigue car-
gando con un catecismo medioeval y laboratorios 
obsoletos para modelizar procesos convectivos. 
Sigo insistiendo que el problema es de base cientí-
fica y en nada, político. La dinámica de los flujos 
inmediatos a las riberas urbanas no ha sido estu-
diada y el abandono que reina desde S Isidro al 
Dock Sur es terminal.Proyectan en la costa, sin mi-
rar en detalle la dinámica en el agua en las orillas. 
famorrortu@amoralhuerto.com.ar 
24.02.2010 | 09:15 
   
 
    Nota: Por qué se inundó la ciudad sin sudestada 
    Estimado Zirulnikoff, aprecio mucho su invita-
ción para charlar con este hortelano. Busqué por la 
web pero no logré dar con ningún mail suyo. Le 
paso uno de los míos famorror-
tu@amoralhuerto.com.ar Espero su encuentro. Un 
abrazo Francisco 
22.02.2010 | 22:40 
    10 
 
 
Nota: Por qué se inundó la ciudad sin sudestada 
    Muchas Gracias Estimado Mario Zirulnikoff por 
sus correcciones al relato histórico que había com-
pliado hace un año sin mayores recaudos porque 
el tiempo aplicado a esos 22 hipertextos fue de tan 
sólo 6 días. Esas referencias, junto con la del ejérci-
to de Alvear impedido de cruzar el arroyo, al igual 
que los dos proyectos para hacerlo navegable has-
ta Liniers aparecen en los dos primeras páginas de 
www.arroyomaldonado.com.ar Todos esos relatos 
fueron tomados de dos fuentes de aparente serie-
dad; pero eso de los 2 m sobre la primera terraza 
aluvial le confieso, me sorprendieron. No he revi-
sado los perfiles de aquellos suelos que aalí decían 
coincidir con varios cursos, entre ellos el Cildañez 
que va con otro rumbo final. Los dos proyectos pa-
ra hacerlo navegable me parecieron de mucha en-
tidad y su lectura me atrapó. Espero que pronto 
empecemos a mirar los destinos de la Buenos Ai-
res mediterránea y nos preparemos para mejorar 
la eficiencia de los pobres flujos inmediatos. Un 
abrazo Francisco 
22.02.2010 | 17:21 
    10 
 
 
    Nota: Por qué se inundó la ciudad sin sudestada 
    
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal23.ht
ml por este vínculo encontrarán ricos comentarios 
sobre estos temas, subidos a La Nación en los úl-
timos 8 días. 
 22.02.2010 | 13:55 
    20 
 
 
    Nota: Por qué se inundó la ciudad sin sudestada 
    Buen día Estimado Zirulnikoff. Aprecio que re-
fiera del fracaso de la salida del Vega. Todas las 
salidas tributarias realizadas por el hombre son de 
una pobreza extrema. Y tan sencillas, que hasta 
ahora no se han dado cuenta de que Madre natura 
tiene recursos convectivos naturales internos natu-
rales para sacarlas bien protegidas afuera, las 24 
horas del día, sin importar las mareas. La nueva 
salida del Riachuelo abierta en Abril de 1786 hoy 
sólo saca un promedio de 3m3/s a pesar de ser 
mucho más extensa su cuenca y mucho más ancha 
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su boca que la del Maldonado. Y aquí piensan que 
sacarán 65 m3/s. La salida del Aliviador al Luján 
entrega sólo un 5% de sus ofertas. Las salidas de 
las canalizaciones de Sanborombón y sus corres-
pondientes sedimentaciones fueron calificadas por 
el Dr Prof Gregori Koff de la Academia de ciencias 
de Moscú cómo "desastres geológicos" La mecáni-
ca de fluidos sostiene muy errada cosmovisión de 
flujos tributarios y sedimentaciones en aguas so-
meras Un abrazo Francisco 
22.02.2010 | 13:32 
    10 
 
 
    Nota: Por qué se inundó la ciudad sin sudestada 
    Los problemas de salida del Maldonado se ad-
vierten bien antiguos. Tan antiguos como la debi-
lidad de la mecánica de fluidos para modelar flu-
jos de salidas tributarias en planicies extremas. Es-
tos ingenieros, por sus adicciones a realizar obras 
no importa cómo, siguen modelando con recu-
rrencias que encajen en sus presupuestos y no con 
aquellas que encajan en hidrología URBANA: mí-
nimas de 100 a 500 años. Los problemas que ima-
ginan encontrarán a la salida no incluyen los de 
capa límite térmica, ni las precipitaciones del löss 
fluvial en la boca y en su entorno, por estos mis-
mos motivos. La única salida a estos problemas es-
tá alejada de todas las urgencias y consiste en re-
cuperar los paleocauces y comenzar a cultivar mi-
rada a los procesos convectivos naturales internos 
que son los únicos responsables de las salidas tri-
butarias a las aguas someras del cuerpo de agua 
mayor que finalmente las hospeda. Francisco Ja-
vier de Amorrortu www.arroyomaldonado.com.ar 
y www.alestuariodelplata.,com.ar 
22.02.2010 | 13:19 
    31 
 
 
     Por qué se inundó la ciudad sin sudestada 
    200 años atrás en la cuenca alta y 2 m por enci-
ma del borde superior del cauce conocido como el 
de las más altas aguas de V. Sarfield. “En razón de 
que el cercano Matadero de Liniers estaba ubicado 
en la cuenca de los desagües pluviales de toda la 
región, en varias ocasiones hubo que suspender la 
matanza porque las aguas llegaron a inundarlo 
hasta 2 m sobre el nivel del suelo.” P. Catelin, pro-
fesional francés titular del Depto de Ingenieros, 
confeccionó un minucioso informe que elevó al 
Gobierno en Nov de 1826. Decía allí: “De confor-
midad con lo mandado por V. E. fecha 2 y 6 del 
corriente sobre la construcción de un Puente en el 
arroyo de Maldonado, me apersoné a dicho punto, 
y después de haber reconocido el Arroyo hasta el 
Río, he quedado persuadido de la inutilidad de di-
cho Puente, pues si se corta en el invierno el Ca-
mino de S Isidro, es porque las aguas no tienen 
por donde escaparse, y el remedio es abrir la zanja 
de 8 varas de ancho desde el tajamar hasta el ba-
ñado de Palermo. FJA 
22.02.2010 | 13:18 
    20 
 
 
    Nota: Las relaciones sociales tienen un límite: 
150 personas 
    Muy interesante Juana el enfoque rescatado. Las 
aristas de este tema van desde el "cada familia es 
un mundo"; pasando por "pueblo chico infierno 
grande"; apuntando a relaciones sentidas que así 
nunca esquivan lo entrañable. Siempre recuerdo 
una de las 64 claves con que los chinos construían 
sus formidables ideogramas, hablando del puebli-
to de 24 casas: una milenaria especie de unidad 
ambiental social que aparece en estas mismas esca-
las que Tú relatas. Si bien la palabra social aspira a 
mucho mayor distancia, el alma sólo se nutre y 
hospeda las relaciones interpersonales que descu-
bre en cercanía de aprecios. Lo que alcanza mayor 
distancia es la utilidad y nobleza humana que al-
canzan, por obra de espíritu, a trascender de algu-
nas almas. Esos espíritus siempre han conformado 
el alma de los pueblos; pero la tarea de cada uno 
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de ellos en el alma individual no necesita que la 
criatura olvide la escala donde vibran sus afectos. 
Un abrazo Francisco 
21.02.2010 | 10:05 
   
 
    Nota: Un Bicentenario sin confrontación 
    Para que resulten genuinos y sustentables, los 
temas fundamentales de una sociedad y las políti-
cas de Estado tienen que ser consensuadas. Hay 
que abrir el debate a los ciudadanos y enriquecerlo 
a través de la participación de todas las voces. Fíje-
se Ud cómo será la cosa que tuvieron que sacar a 
su hermano Nicolás y a la Dra Ana Corbi del 
OPDS para poner a un incompetente que firmara 
cualquier cosa. Pregunte a Massa, a Guzmán y a 
Zúccaro cuántas audiencias públicas libres han 
convocado. Pregunte cuántos trámites amigables 
han generado para sembrar lujosos asentamientos 
humanos 3 m por debajo de la línea de ribera de 
creciente máxima, despanzurrando milenarios 
mantos impermeables cargados de sulfatos y clo-
ruros y fundamentos protectores de humedales y 
santuarios hidrogeológicos de agua dulce que aho-
ra reciben todas las miserias que por ahí andan 
boyando. Atte Francisco Javier de Amorrortu Vea 
http://www.delriolujan.com.ar/cartadoc727.html 
y http://www.delriolujan.com.ar/incorte.html 
20.02.2010 | 08:11 
    60 
 
 
    Nota: La ciudad colapsó por el diluvio 
    Vea Ud Rolo cómo Toronto respeta los paleo-
cauces. San Pablo, Méjico, Bs As nunca. Prometie-
ron proyectar el ordenamiento territorial en fun-
ción de ellos y les resultó imposible. Ya están to-
dos ocupados. Un plan regulador para ordenar es-
tas materias es a 50 y 100 años. Para entonces estos 
problemas de Bs As serán extraordinarios. Los 
aprox 100 Km2 que median entre el Emilio Mitre y 
la costa, el Delta y el Dock Sud hoy reconocen sólo 
0,80 m de profundidad promedio.¿Se imagina 
nuestros vertederos urbanos escurriendo en ese 
lodazal? La Bs As mediterránea ya está a la vista, 
pero nadie quiere ver los megaproblemas que car-
gará. Nuestros ingenieros hidráulicos cargan cate-
cismos inútiles para estudiar flujos de salidas tri-
butarias en planicies extremas. Imposible hacerle 
cargos a nuestros políticos. Si los primeros no des-
cubren las herramientas para mirar estos proble-
mas, nada pueden hacer ellos. Atte Francisco Ja-
vier de Amorrortu www.alestuariodelplata.com.ar 
y www.arroyomaldonado.com.ar 
19.02.2010 | 21:21 
    41 
 
    Nota: La ciudad colapsó por el diluvio 
    al 350 respondo: Ignacio y Rolo, el problema es 
la falta de cosmovisión para entender procesos 
convectivos en las salidas tributarias en planicies 
extremas. Los modeladores matemáticos, aferra-
dos a sus modelos, y estos, cargados de extrapola-
ciones para intentar seguir funcionando con los 
ojos cerrados a procesos termodinámicos, son los 
que tendrían que alcanzar las claves para mensu-
rar estos problemas. En las recurrencias ya se ad-
vierten desfasajes mayúsculos. ¿Cómo habría un 
político de cargar con estos despistes? Imposible. 
Sólo les queda la posibilidad de hacer promesas. Si 
Ud entra a www.arroyomaldonado.com.ar, verá 
en la parte histórica que hace ya 200 años recono-
cían 2 m de anegamiento más allá del borde del 
cauce superior inundando la primera terraza alu-
vial ¡en Matanzas! Se imagina Ud escurrir sólo eso 
por dos tubitos de 7 m de diámetro que ni siquiera 
se ha planteado los problemas de capa límite tér-
mica que encontrará a la salida.Inútil hacer obras. 
Sólo despejar. FJAmorrortu 
19.02.2010 | 21:19 
    10 
 
 
 Nota: La ciudad colapsó por el diluvio 
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    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
19.02.2010 | 20:33 
    
 
    Nota: La ciudad colapsó por el diluvio 
    Adviértase el optimismo de los modeladores 
matemáticos. Dos lluvias de recurrencia de 10 años 
en tan sólo una semana.Otras ref.:el 17/4/02 130 
mm en 72 horas-rec 10 años.El 31/5/85 300 mm en 
36 horas-Rec 300 años. El 6/11/96 120 mm en 6 
horas-rec 100. El 19/12/69 82 mm en 1 hora. Rec 
100. El 23/3/87 72 mm en una hora-Rec 50. Los 
túneles del Maldonado dicen haber sido calcula-
dos para rec de 10 años, pero su salida todavía no 
está resuelta. Aún sin tapones sudestados estimo 
que su eficiencia no alcanzará a superar el 5% de 
los 65 m3/s estimados. Esto es aprox 3m3/s. Ciu-
dades con cauces propios de planicies extremas 
reclaman ser respetados; esto es, desocupados. 
Ningún político puede hacer milagros. No le que-
da más remedio que hacer promesas. Ninguno de 
ellos es responsable de la falta de reconocimiento 
científico de las limitaciones de la mecánica de 
fluidos para entender los procesos convectivos en 
las salidas tributarias en planicies extremas. Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
19.02.2010 | 19:46 
    22 
 
 
    Nota: Macri reapareció y prometió mejoras 
    Sería funadamental Caro Agustinelli que nos 
expliquen por qué a f31 del Estudio de Imapacto 
Ambiental, Testoni reconoce que perforarán por 
kilómetros el horizonte divisorio entre el Pampea-
no y el Puelches. Sería fundamental que expliquen 
por qué la salida del sistema al estuario está tan 
clara como un misterio. Sería fundamental que ex-
pliquen por qué modelaron con rec a 10 años, 
cuando caben mínimas de 100. Hicieron un chiche 
a medida del bolsillo aunque no sirva para nada. 
Le hacen creer a Macri que nuestros ingenieros 
hidráulicos son los mejores del mundo y no es la 
mecánica de fluidos la herramienta apropiada pa-
ra mirar los problemas de nuestras salidas tributa-
rias. Vea el Riachuelo, vea el Aliviador del Rec? 
¿Dónde están los mejores del mundo para mirar a 
estos problemas? Salga a buscarlos y verá cuán 
pocos encuentra. Los problemas de los túneles a la 
salida son inefables y está claro que ni siquiera los 
imaginan. En riberas opuestas la comunicación es 
más rica. Un abrazo Francisco 
18.02.2010 | 14:46 
    02 
 
 
    Nota: Macri reapareció y prometió mejoras 
    En ciclo de humedades, las recurrencias de 10 
años suelen regalarse cada 3. No estamos en ciclo 
de humedades, sino en un año con anomalías ter-
micas oceánicas. La hidrología URBANA pide rec 
mínimas de 100 a 500 años. La obra del Maldona-
do fue calculada para rec de 10 años. En adición de 
optimismos, verá obstaculizada su salida en más 
de un 90% por problemas de capa límite térmica 
que allí encontrará. El diseño de la salida todavía 
los tiene desconcertados. Intenté hablar con G. 
Parker Dir Gral de gestión de la ribera y el pobre 
no sabe dónde esconderse, a pesar de lo mucho 
que lo aprecio. El plan hidráulico es un desastre 
inevitable, porque están a kilómetros de sincerar la 
dimensión de los problemas. El problema empieza 
en la mirada científica a los flujos en planicies ex-
tremas y sin salida posible en la política. Macri, 
Ibarra y los anteriores están atrapadas en esas po-
brezas en cosmovisión. Atte Francisco Javier de 
Amorrortu www.arroyomaldonado.com.ar y 
www.estuariodelplata.com.ar 
18.02.2010 | 08:18 
    01 
 
 
    Nota: Protestas e impotencia tras el temporal 
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    Los 2,60 m de ayer no son nada al lado de los 
5,24 m de máxima que ya conoció el estuario. De 
los 65 m3/s que estiman descargarán los túneles, 
por mi parte estimo que no superarán los 3 m3/s. 
No mucho más del 5% de lo prometido. Y no lo 
atribuyo a un problema de altura del río, sino a 
capa límite térmica. El Riachuelo tiene una boca 
inmensa y su cuenca es mucho más grande que la 
del Maldonado, sin embargo, no saca más de 
3m3/s. La salida que tienen prevista con un muro 
de 6 mts no servirá para nada. La única posibili-
dad de que este engendro funcione implica cavar 
una fosa de no menos de 2 Kms de largo y 40 mts 
de profundidad en cercanías del corredor natural 
de flujos costaneros, que habilite el proceso con-
vectivo. Con 6 metros de profundidad, repito, no 
solucionan nada. De todas maneras, mi propuesta 
será el hazme reír, porque si llegan a entenderla se 
suicidan en masa. Comprendo las dificultades ex-
tremas de los escurridores para cambiar de cate-
cismo. Francisco Javier de Amorrortu 
17.02.2010 | 15:12 
    20 
 
 
    Nota: Protestas de vecinos por cortes de luz co-
mo consecuencia del temporal 
    Estimado Horacio Rodríguez Larreta, si hay al-
go que no tiene remedio es el plan hidráulico. 
Apueste a cualquier cosa, pero no a esa. Los flujos 
en planicies extremas tienen complejidades inima-
ginables; las recurrencias empleadas no son pro-
pias de hidrología urbana; los problemas que en-
contraran a la salida por capa límite térmica én la 
misma boca y por embancamientos alrededor de 
ella Ud no los imagina; el devenir mediterráneo de 
Buenos Aires ya merecería sobradas prospectivas; 
el lodazal de 100 Km2 cuadrados pudriéndose a la 
vista de millones de personas Ud tampoco. El ta-
pón sedimentario que crearán los emisarios en el 
último cono de flujos sobreviviente, tampoco lo 
imagina. La palabra "hidráulica" en estas circuns-
tancias no sirve para nada. Tendrán que descubrir 
otras herramientas, que ya están inventadas pero 
no en el catecismo de estos mecanicistas. Inútil de-
searles suerte. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.arroyomaldonado.com.ar y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar 
 16.02.2010 | 19:14 
    31 
 
 
    Nota: Un viaje a las entrañas de la ciudad 
    A f 33 del Estudio de Impacto Ambiental, des-
cribiendo los aspectos críticos hidrogeológicos re-
conocen que interceptarán con frecuencia el hori-
zonte arcilloso impermeable en el techo del Puel-
che. ¿Cómo evitarán contaminar a este con las 
aguas del Pampeano? ¿Cómo evitarán violar este 
santuario hidrogeológico millonario en años? ¿De 
qué sirve la promesa de estanqueidad de 100 
años?¿no es ridícula, amén de criminal? Ver 
http://arroyomaldonado.com.ar/mal16.html Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
14.02.2010 | 21:46 
    10 
 
 
    Nota: Un viaje a las entrañas de la ciudad 
    ¡Qué gusto observar su expresión Estimado Zi-
rulnikoff! Ejemplo de participación que ayuda a 
bajar los decibeles. Ojalá lograra imitarlo. Me gus-
taría tecordar, incluso a Agustinelli, que es en el 
propio EIA donde ellos informan que perforarán 
el horizonte divisorio del Pampeano y el Puelches. 
No he realizado cateos sedimentarios para contra-
decirlo. Pero lo allí expresado es harto suficiente 
para advertir la magna ilicitud ambiental de esta 
obra. El murallón de 6 mts también es claro indi-
cador reconociendo por fin el valor de las máxi-
mas sudestadas en 5,24 m IGM y la mirada a recu-
rrencias mínimas de 100 a 500 años como cabe a 
hidrología URBANA. Bueno sería que Massa, 
Guzmán y Zúccaro en sus municipios tomaran no-
ta de estos criterios y no fundaran barrios de lujos 
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en cotas aprox a los 2,50 m. Bueno sería que todas 
las obras empezaran a mirar estas recurrencias si 
quieren hacer promesas. Lo de la salida lo dejamos 
para otro día. UN abrazo Francsico 
14.02.2010 | 21:37 
    10 
 
 
    Nota: Denuncian la obra por supuesta corrup-
ción 
    Caro Agustinelli, agradezco aprecie mis notas. 
El caso es que estoy tapado de trabajo y no doy 
abasto para hacer comentarios sobre algo que ya 
siento haber comentadolo suficiente. Lo adicional 
irá por vía judicial. Tenga por sentado que sólo me 
interesa contribuir a abrir cosmovisión. No soy so-
cio de nadie. El tema que apunto en el comentario 
anterior es un millón de veces más importante que 
los túneles del Maldonado. Y mirando esa cuestión 
advertiría que el problema del Maldonado, con o 
sin túneles está llamado a ser mucho más grave. Si 
quiere avanzar en miradas que abren panoramas, 
pídale a Jorge Zalabeite o a Guillermo Parker mi 
mail y avancemos por ahí. Si tiene alguna noticia 
de para quién trabajo como un burro, me gustaría 
me lo comente. Le mando un abrazo Francisco 
14.02.2010 | 20:04 
    10 
 
 
    Nota: Denuncian la obra por supuesta corrup-
ción 
    Lo triste no es sólo la serie de atropellos, admi-
nistrativos, técnicos y judiciales, sino que todo este 
engendro, amén de inútil para los fines que dice 
servirá, generará un bruto embancamiento a la sa-
lida al estuario en áreas donde los flujos ya están 
en estado catatónico. No he de repetir aquí lo ya 
expresado en 
http://www.arroyomaldonado.com.ar pero si ad-
vertir que todas las propuestas de acreencias en las 
riberas, yua sea para ampliar el aeroparque, la isla 
o península para tratar y depositar basura, recla-
man miradas a los flujos estuariales costaneros que 
son vitales para sacar todas las miserias que arro-
jan nuestros vertederos urbanos. El devenir medi-
terráneo de la ciudad es inevitablñe. El tema es, 
con qué humor velaremos a ese cadáver de 100 
Km2 y 80 cms de profundidad promedio durante 
200 años. Por supuesto, ahí se advertirá que esos 
túneles no van a ningún lado y nadie mira la cues-
tión. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios.
html Atte Francisco Javier de Amorrortu 
14.02.2010 | 07:45 
    35 
 
 
    Nota: Adiós al maestro de la ficción verdadera 
    Gracias Jorge Fernández Díaz. Uno disfruta sin-
tiendo que su calidez está encendida hoy en cada 
uno de Uds. Y eso reafirma en el alma, aún desde 
la tristeza, la vitalidad que nos regala recorrer el 
sendero de una cordialidad que nunca olvidare-
mos. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
06.02.2010 | 11:06 
   
 
    Nota: Premian un blog de  
    Muy bien expresado Donlebun, y sumo mis feli-
citaciones a Tí, Querida Laura. No te olvides del 
Agua. un abrazo Francisco Javier de Amorrortu 
05.02.2010 | 16:46 
   
 
    Nota: Una voz intensa e irrepetible 
    Intensa tarea Santiago le espera al Querido To-
más habiendo amado todo que que amó y tantos 
campos de simpatías sembradas. Tiene donde 
heredar. Un abrazo Francisco 
01.02.2010 | 08:33 
    20 
 
 
    Nota: La libertad, en las alas del pollo 
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    Si com Ud dice esta pobre mujer cuenta los días 
de su cautiverio en el poder, al menos compren-
damos y festejemos su locuacidad. Sería terrible 
para ella y para nosotros verla deprimida. Hasta 
ahora viene motorizando la opinión pública en 
forma extraordinaria. Y eso es algo que le tenemos 
que agradecer; al igual que a este diario. Invitacio-
nes tan animadas son oportunidad para enrique-
cer nuestra exterioridad y comprensión. Y más 
trascienden nuestra propia visión de la realidad 
sorteando las permanentes tentaciones de licuar 
nuestros humores en ironías. Es divertido instalar-
se en ellas, y no es pobre su destino ventilador. Sin 
embargo, se corre el riesgo de sobrealimentar la 
juerga de unos y otros, postergando la oportuni-
dad de madurar reflexión. Atte Francisco Javier de 
Amorrortu 
31.01.2010 | 09:53 
   
 
    Nota: "Debemos pedir un armisticio en la políti-
ca" 
    Hermosa personalidad la de Guillermo O'Don-
nell, libre, amable, clara, sencilla, ilustrada, cohe-
rente, animada para enriquecer comprensión e in-
vitar a civilizada participación. Siento placer cada 
vez que veo a este activo y bondadoso Abuelo de 
la Democracia. Atte. Francisco Javier de Amorror-
tu 
31.01.2010 | 09:14 
    22 
 
     Buenos Aires y su río enfermo 
    Está previsto multiplicar el daño. 4 millones de 
m3 diarios de efluentes sin tratamiento irán por 
emisario a consolidar esta falta de política. Todo el 
sector de aprox. 100 Km2 al Norte del Dock Sud 
hasta el Tigre está condenado. Esas aguas carecen 
de flujos y su profundidad promedio no supera los 
0,80 m. El tapón sedimentario que alimentarán con 
los emisarios y los vuelcos de barros de dragados 
terminará con todos los sueños. Por eso es necesa-
rio proyectar estrategias que demoren estas as-
fixias anticipadoras del devenir mediterráneo de 
Bs As con todos los infiernos en sus escurrimientos 
por tan extendida planicie aluvial; y crear nuevos 
frentes con corredores de flujos impecables como 
los del Barca Grande, hoy reserva ictícola de una 
virginidad incomparable. En la proyección de los 
corredores de flujo del delta central encontraremos 
el futuro de nuestros balneario y unas cuantas so-
luciones más Francisco J de Amorrortu Ver x 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areasnuev
as0.html y sig 
29.01.2010 | 11:27 
    30 
 
 
    Nota: Enojada, la Presidenta bajó línea a su tro-
pa 
    Lo que gobierna hoy al pais es la espectativa de 
lo que puede relatar Redrado para avalar lo ya ex-
presado por Mario Caffiero respecto de las cuentas 
del Central. Esa es la estocada que nadie en el Go-
bierno sabe cómo evitar. Mientras tanto, el escena-
rio se poblando de fantasmas que parecen disfru-
tar de los exabruptos de Anibal. El guión de esta 
obra que sin querer el matrimonio presidencial es-
cribe a prisa acelerada y a máxima potencia, mien-
tras Amado sostiene su sonrisa sin par en estas 
ocasiones, ya es imposible de no imaginar a dónde 
irá a parar ... el guión ya tiene un lugar asegurado 
en las letras de nuestra cultura institucional. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
27.01.2010 | 09:35 
    101 
 
 
    Nota: Secuelas cada vez más serias 
    Reitero esa obviedad.¡Pero qué momento! donde 
los actores multiplican los libretos y sus efectos. Es 
un volcán... que ya saca algo más que humo. Un 
abrazo Francisco Javier de Amorrortu 
27.01.2010 | 09:15 
    52 
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    Nota: Geekonomía, el entorno de los nuevos es-
cribas 
    Visión clara y nada exagerada Estimado Ku-
blinski, aunque para muchos sea una paparrulla-
da. Con aprecio. Francisco Javier de Amorrortu 
24.01.2010 | 22:17 
   
 
    Nota: Soberbia literaria 
    Estimado Valterium Schrödinger (1944)hizo no-
tar que los sistemas vivos parecen desafiar la se-
gunda ley de la termodinámica, la cual insiste en 
que la entropía de un sistema cerrado debería 
maximizarse. Los sistemas vivos, sin embargo, son 
la antítesis de esta ley, pues exhiben maravillosos 
niveles de orden creado a partir del desorden. Atte 
Francisco J de Amorrortu 
23.01.2010 | 17:12 
    10 
 
 
    Nota: Soberbia literaria 
    Estimado Valterium, Si uno se queda plantado 
"en principios y leyes generales de cumplimiento 
absoluto" es probable que la Vida le alcance cari-
cias fenomenales eurísticas. Si Ud observa la po-
breza de los enunciados de la segunda ley de la 
termodinámica es probable que se lleve una sor-
presa. Con aprecio Francisco Javier de Amorrortu 
23.01.2010 | 14:06 
    01 
 
 
    Nota: San Luis estrena el año con pizarras digi-
tales 
    Maravilla de noticia que multiplicará esos pro-
gresos bien ganados. FJA 
23.01.2010 | 10:49 
   
 
    Nota: El poeta incuestionable 
    Qué belleza de Vida, a pesar de sufrida. O tal 
vez, ... por eso mismo. De su capital de Gracias 
amasado, aún resta mucho por heredar. FJA 
23.01.2010 | 10:26 
    10 
 
 
    Nota: Soberbia literaria 
    ¡Cuánto ganaríamos! si en lugar de creer que 
más allá de las fronteras está el absoluto, sostuvié-
ramos con ayuda del espíritu el largo camino de 
los indecibles. Que por cierto reclaman décadas de 
silencio en su armonización antes de volcar expre-
sión otra que no sea de carácter poético ...y con las 
manos. Ya llegará el tiempo de la palabra. Y los 
eurekas se multiplicarán y los teoremas se demo-
rarán. Por cierto, es mejor para estos niños no estar 
relacionados con academias. Amamos la belleza, 
pero... recuerdas Santiago aquella expresión de 
Einstein que recomendaba dejar la elegancia para 
el sastre. En el horizonte de la ciencia hay momen-
tos donde te toca descubrir alborozado una estrella 
nueva, que sin duda, estará mucho tiempo sólo 
para tí el verla Un abrazo Francisco 
23.01.2010 | 10:16 
    10 
 
 
    Nota: Amplían la concesión de Hidrovía en 8 
años y 654 kilómetros 
    Los que están en este rubro saben que EMEPA 
es la caja del Partido Radical y uno de los motivos 
por los que siempre aprecian transar. Tienen es-
paldas para financiar las dos brutas torres al lado 
del YCA, pero no tienen dinero para reponer la 
draga de corte perdida en una changa en Cen-
troamérica con la que refulaban al Este del Emilio 
MItre siguiendo el plan Hallcrow. Desde hace 6 
años tiran los barros de la draga de arrastre al Sur 
del canal de acceso. Allí mismo, pero al Norte, ve-
remos la salida de los 4 millones de m3 diarios de 
miserias vía emisarios. ¿Alguien tiene idea de la 
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magna ilicitud ambiental de generar en ambas 
márgenes del canal esos tapones sedimentarios en 
el último cono de flujos que evita la transforma-
ción de Bs As en ciudad mediterránea? ¿En qué 
planeta vive el INA, la SSPyVN, la SSAHN, la 
SAyDS, el arq De Vido? ver exp SO1: 0343949/09; 
TRI-SO1:0049996/09 y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n1.html y 12 hipertextos sig. Atte Francisco J de 
Amorrortu 
22.01.2010 | 09:23 
    20 
 
 
     Nota: Un fuerte sismo sacudió el fondo del mar 
a 380 km de la costa de Ushuaia 
    Hay un trabajo publicado por científicos argen-
tinos que tal vez puedan colaborar con mayores 
precisiones: RESULTS FROM A DEPTH-
MIGRATED SEISMIC PROFILE OFFSHORE 'TIE-
RRA DEL FUEGO', ARGENTINA (54º 25´ S) Al-
berto H. Comínguez, Alejandro Tassone y Ema-
nuele Lodolo. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
18.01.2010 | 14:29 
   
 
    Nota: D´Elía y un curioso llamado a la resisten-
cia 
    Se aprende mejor sin golpear Estimado D'Elía. 
Con Cristina y Néstor hacemos progresos respecto 
al valor de nuestras elecciones y aprendemos de 
nuestros errores. Tal vez la opinión pública nos al-
tere un poco a todos, pero es evidente que la opi-
nión pública tiene un valor muy superior a cual-
quier golpe. Ud tiene o tenía un cargo en una co-
misión de Tierras que es muy valiosa oportunidad 
para construir el bien común. Ojalá quede allí una 
huella de su vocación. Atte Francisco Javier de 
Amorrortu 
17.01.2010 | 12:15 
    30 
 
 
Nota: "Hoy llevo una vida privada plena, sin es-
tridencias" 
    Ojalá esa libertad tenga la inspiración que tiene 
este relato y sea inmensamente libre para trascen-
der los valores de su responsabilidad. Atte. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
7.01.2010 | 11:47 
    71 
 
 
Nota: Luego de la pelea, Carrió se rearma lejos de 
la UCR 
    "A partir de ahora, a nadie se le ocurrirá pactar". 
Si no fuera por el asco que despiertan las actitudes 
de gobierno sería imposible pensar que Lilita po-
dría entregar algo más que perseverancia para 
suscitar mejoras al etos transero cortoplacista laxo 
contagioso y super extendido de ests pampas. Es-
tamos lejos de cultivar sinceridad interior y mode-
ración; y son los exabruptos del gobierno los que 
más conciencia nos alcanzan de la necesidad de 
valorar la calidad y materia prima de las transas. 
Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
17.01.2010 | 11:31 
    10 
 
 
    Nota: Un país sin sombra 
    Espero Enrique que a los hedonismos planeta-
rios les sean oportunos estos terremotos, y expre-
sando de sus sobras piedad conozcan enriquecidos 
destinos. Un abrazo Francisco 
17.01.2010 | 10:49 
    10 
 
 
    Nota: "Se ve autoritaria a la Presidenta y divino 
a Cobos" 
    "Estamos en el gobierno, pero somos militantes 
de ese objetivo y no importa lo que diga nadie, 
porque estamos ideológicamente convencidos. Y si 
cambiaste de ideas, a tu casa. Es así". Hoy, desper-
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té de un sueño que se hizo vigilia. Soñé que tenía 
que diseñar un impermeable tipo "capote" y me 
resistía. Me parece que estos personajes encajan en 
estas prendas propias del primer centenario de 
nuestra fundación; no como nación, sino como co-
lonia. Aunque, está claro que los portadores sien-
ten lo contrario. Es curioso que ella diga que a Co-
bos se lo ve divino. Pasados de vueltas, al fin y al 
cabo, nos despabilan. No recuerdo los ánimos de 
la opinión pública, al menbos en estos foros, tan 
excitados. Es un favor que les debemos; y no lo 
expreso como ironía, pues advierto que estimulan 
la participación. Gracias providenciales que sería 
bueno aprovechar para comportamientos serios y 
tareas exhaustivas que nos harán nación. Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
17.01.2010 | 10:30 
    51 
 
 
    Nota: Los culpables de las inundaciones 
    M Hasta los elogios a dos comentarios criterio-
sos y en extremo serios logran ser objetados por 
alguno que sólo descubre la pobreza de sus inten-
ciones. Ver estos elogios: al 15 - Qué gusto Estima-
do Zirulnikoff recoger sus relaciones sobre el lugar 
y sobre el evento! Subiré de inmediato estos co-
mentarios a 
http://www.delriolujan.com.ar/areco.html para 
que cualquiera advierta que en los simples espa-
cios de libertad que nos regala La Nación se hacen 
aportes de criterio mucho más ricos que los que 
hemos escuchado de las autoridades nacionales y 
provinciales. Una vez más: Muchas Gracias. FJA - 
al 12.- El editorial Estimado Mario Dibona es po-
bre, pero los comentarios de Zirulnikoff y Leo 
Berm son aportes concretos que ilustran en térmi-
nos que nadie hasta ahora se tomó el trabajo de 
considerar y expresar. Los subiré de inmediato a 
http://www.delriolujan.com.ar/areco.html para 
que cualquiera advierta el valor de estos aportes 
bien por encima de todo lo que se ha dicho hasta el 
momento. Atte FJA 
16.01.2010 | 23:03 
    20 
 
 
    Nota: Los culpables de las inundaciones 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
16.01.2010 | 22:51 
    
 
    Nota: Los culpables de las inundaciones 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
16.01.2010 | 22:43 
    
 
    Nota: Los culpables de las inundaciones 
    Coincido con su observación Estimado Leo 
Berm al desdecir: "se construyeron obras de em-
balse dignas de encomio". Eso es lo mismo que es-
tar en la luna para que todos queden contentos. En 
mis comentarios del día 28/12 señalé que él cauce 
"está terroríficamente afectado por el Puente Viejo 
y por todas las loquísimas obranzas que hicieron 
alrededor del balneario; tan bello, como suicida". 
Me alegro que alguien opine parecido. También 
señalé que estas obranzas dificilmente tuvieran 
aval de la AdA o las evaluaciones del EIA por par-
te del OPDS. Aunque si las hubieran gestionado 
ningún problema hubieran tenido en alcanzar una 
resolución hidráulica con carácter "precario y re-
vocable" como ahora gusta despachar la AdA. Del 
actual titular del OPDS se puede esperar cualquier 
cosa. La ministra de Infraestructura me parece más 
sincera, aunque está rodeada de ... Poner el hom-
bro no es suficiente... si olvidamos la clara comu-
nicación de los actos de gobierno. Atte Francisco 
Javier de Amorrortu 
16.01.2010 | 22:29 
    20 
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    Nota: Los culpables de las inundaciones 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
16.01.2010 | 21:56 
 
 
    Nota: Los culpables de las inundaciones 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
16.01.2010 | 21:27 
    (0)(0) 
 
 
    Nota: Los culpables de las inundaciones 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
16.01.2010 | 21:17 
    
 
    Nota: Los culpables de las inundaciones 
    Las reflexiones de Ameghino son válidas para 
las 2,5 millones de Has de áreas endorreicas de la 
pampa deprimida. No lo son para estas áreas rura-
les vecinas a Areco con pendientes de más de 15 
cms por Km concurrentes a una cuenca con cauces 
bien definidos. El desenfoque de la Dir de Hidráu-
lica Prov. reside en la no aplicación de recurren-
cias mínimas de 100 a 500 años para así forjar cri-
terios de hidrología URBANA. Este desenfoque es-
tá alimentado por los lobbies mercaderes que para 
seguir haciendo sus mejores negocios con los peo-
res suelos insisten en ignorar estos criterios en sus 
proyectos. Para ello cuentan con el soporte de fun-
cionarios políticos en la Administración que nada 
entienden de estos temas y se ocupan desde la 
desvergozada Autoridad del Agua de emitir reso-
luciones hidráulicas con carácter “precario y revo-
cable” que jamás alcanzan a conformar una resolu-
toria final y ayudan a zafar de toda responsabili-
dad. Francisco J de Amorrortu Ver 
http://www.delriolujan.com.ar/areco.html 
16.01.2010 | 09:02 
    33 
 
 
    Nota: Dos piedras en el zapato de los Kirchner 
    "La crisis institucional se soluciona con más ins-
titución", ¡qué buena noticia! Felicitaciones. Fran-
cisco J de Amorrortu 
11.01.2010 | 21:53 
   
 
    Nota: "En el mundo hay cada vez más hambre 
de justicia" 
    Estoy tranquilo Estimado Riaclu respecto de sus 
sospechas crematísticas.Infiero esta expresión sin 
darme a abismos primigenios que en toda habla 
descubren secretos. Si Ud quisiera verme la cara y 
expresión cuando refiero de estos temas: arte, aus-
teridad, integridad. pobreza, por 
http://www.amoralhuerto.com.ar/EVS_80.htm 
encontrará un video ¿qué es el arte?, que no dudo 
le va a gustar. Un abrazo Francisco 
10.01.2010 | 10:34 
    11 
 
 
    Nota: Una orgía de ilegalidad 
    Así es lo que sospecho del destino de esta orgía 
Enrique. La ceguera de don dinero, el cinismo de 
ADEBA, la ligereza de Boudú, la ausencia de ase-
sores legales, la fiebre del poder, sólo generan co-
mo resultado concreto, sacudir, despertar, tanto a 
las personas de derecho público, como privado; y 
moverlas con coraje elemental a actuar. Muy bue-
na oportunidad para aportar a la seriedad en la 
convivencia, despertando vivencias personales de 
casi obligada traducción experiencial. Tal el caso 
de la Dra Sarmiento y del Dr Redrado, que aún 
con diferencia sustancial de años, los hicieron re-
accionar en una situación que era terminal para 
sus almas. La ligereza y extendida red de estos re-
iterados escándalos que aquí alcanzaron su más 
descarado nivel, sólo ve destino en el despertar al 
respeto institucional. Un abrazo Francisco 
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10.01.2010 | 10:17 
    10 
 
 
    Nota: "En el mundo hay cada vez más hambre 
de justicia" 
    Sin duda, su paciencia, el sendero que el destino 
le ha trazado y con tanto aprecio ha recorrido, la 
dedicación coherente, serena, comunicativa; sin 
duda su Vida es una obra de Arte. Un abrazo 
Francisco Javier de Amorrortu 
10.01.2010 | 08:55 
    72 
 
 
    Nota: El relato de una Nación 
    Paradojal, el sentimiento PATRIO, como todos 
los más profundos sentimientos, se agiganta en las 
condiciones más deficitarias. Esto señala que aden-
tro nuestro está la raíz PATRIA; y que esa raíz está 
viva suscitando nuestras elecciones, nuestra since-
ridad, nuestra prudencia, nuestras valoraciones, 
nuestros esfuerzos, y sin duda nuestra permanen-
cia. La permanencia no es mera tozudez. La per-
manencia es aquella instancia que más facilita la 
identificación de nuestros afectos; y es freno a "is-
mos" e ideologías, que por cierto también movili-
zan, pero siempre a lejanías. Existir implica lejanía; 
tanto como persistir, resistir, consistir, insistir, 
asistir, "cercanía"; y en todos ellos el hombre y la 
mujer sus esfuerzos elevan; y esa elevación, eso sí 
es "historia". Un abrazo Francisco 
08.01.2010 | 15:53 
    10 
 
 
    Nota: El relato de una Nación 
    Después de leer su hermosa nota Estimado Pag-
ni y apreciar los campos contextuales del embrión 
que entraña la voz Nación y que Mitre y Ud con su 
trabajo apuran, recordé estas líneas escritas hace 
10 años, que apuntaban a la raíz más primaria. 
“Cuando hablamos de LA PATRIA, también de-
cimos LA MADRE PATRIA; y también por una 
simple cuestión de autoestima podríamos decir: 
EL PADRE MATRIA, EL PADRE MARTIR o EL 
PADRE MARTIRIZA, y tántas cosas más por el es-
tilo, que naturalmente por más que parezca y sea 
el juego indisoluble del hombre y su mujer, descu-
bren en la palabra PATRIA, el clamor de todos los 
clamores, el anhelo de todos los anhelos, de todos 
los tiempos y géneros sentidos. Es un núcleo de 
afectividad, de identidad tan formidable, que si no 
fuera natural, innato, difícilmente podría eso que 
llamamos a veces limitadamente "cultura", nutrirlo 
en situaciones deficitarias. Paradojal, el sentimien-
to PATRIO … sigo. Francisco 
08.01.2010 | 15:52 
    10 
 
 
     El relato de una Nación 
¡Qué homenaje! Bravo Pagni. Muy agradecido de 
su lucidez y capacidad de trabajo. Francisco Javier 
de Amorrortu 
08.01.2010 | 14:40 
    40 
 
 
    Nota: El plan contra inundaciones, paralizado 
    Este Plan Maestro se comió crudo el ART 2° de 
la ley 25688 de presupuestos mínimos.— Se en-
tenderá por cuenca hídrica superficial, a la región 
geográfica delimitada por las divisorias de aguas 
que discurren hacia el mar a través de una red de 
cauces secundarios que convergen en un cauce 
principal único Y LAS ENDOPRREICAS. y el ART 
3° — Las cuencas hídricas como unidad ambiental 
de gestión del recurso se consideran INDIVISI-
BLES. Vea Sra Ministro cómo resolver este intrín-
gulis técnico legal, valore su sentido y no tire la 
plata a las merluzas. Cada vez que la provincia ve 
anegadas esas 2,5 millones de Has de áreas endo-
rreicas, otras 10 millones entran en producción. El 
padre del este plan y del insolvente mamotrético 
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código de aguas ya partió. No necesita Ud conti-
nuar sus chifladuras. Atte. Francisco J. de Amo-
rrortu Ver por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/planmaest
ro.html y sobre hidrología rural en planicies ex-
tremas. 
http://www.valledesantiago.com.ar/Santiago%20
Apendice%2017.pdf 
07.01.2010 | 11:09 
   
 
    Nota: Revelaciones de un atlas ambiental 
    Es curioso que no indiquen de qué forma se 
puede acceder al documento por internet. No hay 
excusa que justifique la ausencia en este medio. 
Entre las 220 personas empleadas en la Defensoría, 
alguno tiene que estar dispuesto a esta tarea. Atte. 
Francisco Javier de Amorrortu 
06.01.2010 | 07:53 
    30 
 
 
    Nota: Crece el malestar del agro con Scioli 
    Ya han pasado 27 años desde que UNESCO ge-
neró sus recomendaciones de Hidrología URBA-
NA con apoyo en recurrencias mínimas de 100 a 
500 años. En ese mismo año ve la luz el art 59 de la 
ley prov. 8912 (T.O. 1987) que apunta a impedir 
asentamientos humanos por debajo de la línea de 
ribera de creciente máxima, modelada con apoyo 
en rec mínimas de 100 años. Nunca la AdA hizo 
una sola demarcación de esta naturaleza en 27 
años. Nunca hizo los estudios de hidrología nece-
sarios para fundar esta tarea. Tampoco los comités 
de cuenca. Los temas de hidrología rural están au-
ditados por la res 229 desde hace una década. Scio-
li no quiere que la hidrología URBANA avance 
porque perjudica a sus amigos mercaderes. Todos 
los barrios de lujo del Tigre y los que se proponen 
en Pilar y Escobar en la llanura intermareal, se ins-
talan en suelos 2,5 m por debajo del nivel 5,24 m 
IGM de la máxima creciente del Sudeste. Francisco 
J.de Amorrortu. Ver 
http://www.delriolujan.com.ar/planescobar2.ht
ml y /sebastian8.html 
04.01.2010 | 11:01 
   
 
    Nota: LA NACION celebra hoy sus 140 años 
    Felicitaciones La Nación por renovarte y conser-
varte fiel en Tu misión. Interactuar contigo es un 
lujo y un placer que agradezco de todo corazón. 
Francisco Javier de Amorrortu 
04.01.2010 | 10:32 
    21 
 
 
    Nota: Una etapa de alineamiento irrestricto 
    Sr moderador, verifiqu esta información en 
http://www.delriolujan.com.ar/planescobar2.ht
ml y en la carta documento 072661564 a Scioli go-
bern x 
http://www.delriolujan.com.ar/cartagob2.html 
¿Por qué sacó a su hermano Nicolás y a Ana Corbi 
del OPDS y puso en su lugar a un incompeten-
te?¿Por qué achicharró a la Dirección Provincial de 
Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo y dispu-
so que fuese la Jefatura de Gabinete la que dispon-
ga los cambios de destino parcelarios de rural a 
urbano? ¿Acaso Pérez tiene algún criterio para es-
tos temas? ¿o Patricia O'Reilly su Secretaria de 
Medios? para así apurar favores a su primo de EI-
DICO sin mirar a las gravísimas materias ambien-
tales que estos se comen crudas y a la fundación 
de núcleos urbanos 2,5 m por debajo de la línea de 
máxima creciente. Cuando estos barrios de lujo del 
Tigre, Escobar y Pilar aparezcan con el agua hasta 
la senefa de sus techos y sean tapa de todos los 
diarios del planeta, ¿qué cara va a poner Sr Scioli? 
Francisco J de Amorrortu 
03.01.2010 | 16:38 
    10 
 
 
    Nota: Entre la tradición y la novedad 
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    "proveer de una zona de reflexión frente a la 
aceleración" ...también en los festejos. Y Tú eres 
Querido Enrique, fiel compañero de La Nación en 
estas celebraciones enriquecedoras. Un abrazo 
agradecido Francisco Javier de Amorrortu 
03.01.2010 | 13:21 
   
 
    Nota: Una etapa de alineamiento irrestricto 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
03.01.2010 | 12:51 
    (0)(0) 
 
 
    Nota: Scioli: "Entre la ciudad y el campo, que se 
inunde el campo" 
    "Tenemos que hacer más esfuerzos por la segu-
ridad" Empiece entonces Sr Scioli a pedir demar-
cación de línea de ribera de creciente máxima fun-
dada con recurrencias de 100 a 500 años como cabe 
a obligada hidrología urbana. La seguridad de los 
asentamientos en Tigre, Escobar y Pilar está 2,5 m 
POR DEBAJO de la máxima creciente del Sudeste 
en 5,24 m IGM. El Plan Estratégico de Escobar que 
Ud quiere ver aprobado para deleite de sus ami-
gos mercaderes, aparece desnudo de criterios 
´hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos. El 
despanzurramiento del acuicludo Querandinense 
para generar rellenos da como resultado la libera-
ción de sulfatos y cloruros que envenenan los acuí-
feros inferiores al sacar estas sales de sus envolto-
rios impermeables de 3.500 años. La magna ilici-
tud de estos daños al ambiente y la fundación de 
núcleos urbanos 2,5 m por debajo de la línea de 
anegamiento, no redundan en seguridad alguna. 
Francisco J de Amorrortu 
http://www.delriolujan.com.ar/planescobar2.ht
ml y /areco.html 
03.01.2010 | 12:24 
    70 
 
 
    Nota: Soñar sabiendo que se sueña 
    Cultivar en alguna forma útil esa Gracia con ter-
ceros los instala en otra realidad, sobreviniendo 
allí la necesidad de conceptualizar lo que intentan 
transmitir y aceptando los tiempos y dificultades 
de los demás. En la dimensión natural de una 
simple criatura, sentirse guiado amorosamente por 
una energía o ánimo identificable es una maravilla 
que no implica riesgos para los demás. El proble-
ma aparece cuando la criatura se siente investida 
de un poder superior para decidir sobre los de-
más. Aquí es inmediato el reconocimiento de mil 
problemas. Es indudable, por la decidida actitud 
que exhiben, que alguna clase de energía interior 
los impulsa a sostener la parafernalia de lides que 
cargan. La forma nada ejemplar con que entregan 
esa energía habla de urgencia existencial, no rela-
cionable con la Gracia. La voz homérica “spudeo”: 
deseo ardiente, mutó con Cicerón su sentido en el 
aceptado “estudiar” desde guías externas. En el 
desfasaje de esa mutación está la clave. Un abrazo. 
Francisco 
03.01.2010 | 12:02 
   
 
   Nota: Soñar sabiendo que se sueña 
    Has coincidido Enrique con Hernán Casciari en 
tocar sutiles mecanismos de la conciencia. Dice 
Hernán: “no nos importa tanto la verdad sino el 
impacto del razonamiento. ¿Qué nos ha pasado en 
este siglo? ¿Por qué hemos llegado a un punto en 
donde todos nos sentimos capacitados para gene-
rar un estudio?” Y completas Tú:“Saber incorporar 
los reflejos y matices del pensamiento ajeno en lo 
propio comienza aceptando la contingencia de lo 
que uno propone y la limitación puntual a la que 
está expuesta nuestra visión en el afán de construir 
algo colectivo. Volvamos ahora al principio de Tu 
nota:“Soñar sabiendo que se sueña es, paradójica-
mente, la mejor manera de no perder contacto con 
la realidad”; aserto, que al menos para mí, encierra 
una rica materia vivencial. Hay criaturas que vi-
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vencian los sueños con extraordinaria entidad lo-
calizadora, tanto de su origen, como de su destino. 
Y celebran y cultivan esa relación con los sueños 
en entrega amorosa que no abandonarían jamás. 
Sigo. Francisco 
03.01.2010 | 12:01 
   
 
    Nota: El desborde del río Areco se pudo haber 
anticipado 
    Las leyes 6253 y 6254 dejaron hace 50 años re-
sueltas las competencias primarias municipales y 
provinciales en materia hidrológica y en prohibi-
ción de fraccionamientos de manera de impedir 
cambios de destino parcelario de rural a urbano 
por las extremas fragilidades del suelo. Adviertan 
que la responsabilidad de fundar la cota de arran-
que de obra permanente es MUNICIPAL. Al igual 
que inscribir en los PRM todas las excepciones con 
carácter de “necesidad imprescindible” y la forma 
en que proponen “sanear” estas excepciones. El 
ejecutivo PROVINCIAL sólo controla proyectos y 
obranzas; pero las iniciativas de cómo, dónde y 
por qué son MUNICIPALES: Ellos están al lado 
del problema y lo ven todos los días. Uds nunca 
asumieron la principal tarea preventiva: demarcar 
la línea de ribera de creciente máxima con rec de 
100 a 500 años como corresponde a hidrología 
URBANA. Llevan 10 años prometiendo en vano 
cartas de riesgo Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.delriolujan.com.ar/planescobar.html 
02.01.2010 | 20:33 
    10 
 
 
    Nota: El desborde del río Areco se pudo haber 
anticipado 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
02.01.2010 | 16:51 
    
 
    Nota: El desborde del río Areco se pudo haber 
anticipado 
    Reconocer que tienen 30 millones de Has para 
cuidar y decenas de miles de kilómetros de riberas 
con dos funcionarios en la jefatura de límites y res-
tricciones y otros dos en la Dirección de Usos y 
mejoramientos ya le completa el panorama de este 
cuello de botella que firma resoluciones hidráuli-
cas a lo pavo, pero … con carácter “precario y re-
vocable”. Por supuesto, a la única hidróloga con 40 
años de carrera por confirmar la calidad de un tra-
bajo de hidrología presentado en la SCorte, luego 
de pedirle la renuncia la mandaron a trabajar al só-
tano para que no molestara. Lo mismo hicieron 
con Ana Corbi en el OPDS y hasta el propio Nico-
lás, hermano del Jefe. Como no eran funcionales a 
los pedidos de los amigos les agradecieron los ser-
vicvios prestados para poner en su lugar a un in-
competente. Achicharraron a la DPOUyTY y le 
instalaron una sucursal en la jefatura de Gabinete 
que nada sabe de cambios de destinos parcelarios. 
Gracias Ministra por su sinceridad. Atte Francisco 
J de Amorrortu 
02.01.2010 | 16:50 
    10 
 
    Nota: El desborde del río Areco se pudo haber 
anticipado 
    Sr Francisco Cafiero, considere con la mayor se-
riedad el entongue de su jefe con O'Reilly de EI-
DICO para viabilizar el mamarracho del Plan Es-
tratégico de Escobar, cuya entidad física y metafí-
sica sostiene la nada en materia de fragilidad de 
suelos y sustentabilidad para asentar mortales. La 
cota de arranque de obra permanente tiene que es-
tar fundada por encima de la máxima creciente. 
Las crecidas históricas probaron alcanzar los 5,24 
m IGM en Campana. Las obras de defensa del Ria-
chuelo fueron calculadas con recurrencia a 100 
años y la modelación determinó 5 m. El fondo de 
viga de la autopista 9 sobre el Luján está a 5 m. 
Todos los asentamientos en la llanura intermareal 
de Pilar, Escobar y Tigre están 2,5 m por debajo de 
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la creciente máxima. Su jefe está en la luna. La des-
trucción del acuicludo Querandinense para gene-
rar rellenos libera cloruros y sulfatos y envenena 
los acuíferos inferiores. Atte. Francisco J. de Amo-
rrortu. Vea por favor 
http://www.delriolujan.com.ar/planescobar2.ht
ml 
02.01.2010 | 08:00 
    20 
 
 
    Nota: El desborde del río Areco se pudo haber 
anticipado 
    Por fin veo algo de criterio y sinceridad. Gracias 
Sra Ministro. Pero observe que el art 18 de la ley 
12257 es inútil para estas eventualidades. El art 18 
es para hidrología rural de áreas con perndientes 
apropiadas. En llanuras extremas tampoco sirve 
para nada. La hidrología urbana no tiene apoyos 
allí, sino en el art 59 de la ley 8912 (T.O. 1987) y un 
antecedente que luego fue licuado al reglamentar-
se en la ley 6253. Son los únicos criterios que sos-
tienen hidrología URBANA. Y es la AdA la comi-
sionada para determinar las líneas de ribera de 
creciente máxima con recurrencias mínimas de 100 
a 500 años. Nunca hicieron estos trabajos de de-
marcación. Nunca hicieron las propetidas cartas 
de riesgo. Nunca un sólo trabajo de hidrología 
cuantitativa, ni cualitativa. Nunca un estudio de 
humedales y su relación con el acuicludo Queran-
dinense. Acaben con las resoluciones "precarias y 
revocables" de la AdA, base de estos escándalos. 
Atte. F J de Amorrortu 
http://www.delriolujan.com.ar/areco.html 
02.01.2010 | 07:49 
    30 
 
 
    Nota: Ciudades y campos inundados 
    Santosricardo, si desea enterarse qué es un canal 
clandestino lea por favor las págs 82 a 93 del pdf 
sobre hidrología rural en planicies extremas. 
http://www.valledesantiago.com.ar/Santiago%20
Apendice%2017.pdf Este caso fue denunciado en 
Fiscalía de Estado, en el Ministerio de Infraestruc-
tura provincial, en la Autoridad del Agua a su 
presidente,en la auditoría de la Res 229 y en la de-
legación hidráulica de 9 de Julio. Si quiere imáge-
nes digitales para hacer ampliaciones de 1 x 1,40 m 
para ver los detalles con gusto se las alcanzaré. At-
te Francisco Javier de Amorrortu 
 31.12.2009 | 17:49 
   
 
    Nota: Ciudades y campos inundados 
    Con limpiezas de lecho Estimado Santos Ricar-
do no se resuelven estos problemas. Un océano no 
entra en un vaso de agua. Si dicen que la crecida 
del Paraná contribuyó a los problemas de Areco, 
advierta Ud que la salida al Paraná está en una co-
ta bastante más de 10 m abajo y allí las planicies 
son extremas. En la zona anterior a Areco las pen-
dientes superan los 15 cm por Km. Vea por favor 
http://www.delriolujan.com.ar/areco.html para 
advertir las escalas del evento y las gravísimas, 
por no decir, "locas" imprevisiones locales munici-
pales. El código Civil prohibe expresamente agra-
var por medio de obranzas, la situación del pro-
pietario inferior. Por res 229 se auditan desde el 
piso 1° de la AdA estas obranzas clandestinas. 
31.12.2009 | 17:31 
   
 
Nota: Ciudades y campos inundados 
    Su obligación primaria, por el contrario, refleja-
da en el mismo art 3° inc c, les apunta la obligación 
de las cesiones al Fisco y para ello fundar la línea 
de ribera de creciente máxima que desconocen. 
Nunca la AdA hizo trabajos de hidrología cuanti-
tativa para determinar estas líneas preventivas. A 
su única hidróloga con 40 años de carrera la man-
daron a trabajar al sótano para que no molestara. 
Todos los barrios asentados en la llanura interma-
real que va desde el Tigre hasta Campana están 
fundados 2 m por debajo de las crecidas máximas. 
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Los mercaderes se hacen las víctimas llamándose 
“confiscados”, cuando de hecho nadie los obliga a 
cambiar su situación parcelaria de destino rural a 
urbano. Las responsabilidades al fundar núcleos 
urbanos no apuntan a la dominialidad, sino a los 
marcos preventivos. Entender esto es dejar de 
hacer los mejores negocios con los peores suelos. 
Atte Francisco Javier de Amorrortu ver 
http://www.lineaderiberaurbana.com.ar y 
http://www.valledesantiago.com.ar 
31.12.2009 | 17:20 
   
 
    Nota: Ciudades y campos inundados 
    Estos panoramas legales sean útiles para reco-
nocer las interminables faltas en las gestiones ad-
ministrativas municipal y provincial. Que sólo en 
unos pocos documentos dan noticia de reconoci-
miento de estos cuerpos legales a los que nunca 
prestaron la más mínima consideración en sus es-
pecificaciones puntuales. Así por caso, la ley 6253 
obliga a los municipios a cargar las responsabili-
dades primarias para fijar las cotas de arranque de 
obra permanente, que sólo por primera y única 
vez aparece reflejada en una resolución 086, art 3°, 
inc d del 24/4/09 de la municipalidad del Pilar 
fundando en 8,50 m IGM el arranque de obra 
permanente en el barrio San Sebastián. La despis-
tada administración de Scioli entongada con sus 
amigos O’Reilly-Lanusse de EIDICO aprueba con 
carácter “precario y revocable” a través de la AdA 
en su Res 670 un arranque de obra de 5,25 m., 
siendo que nunca fue competencia de esta AdA 
asumir el roll del municipio. Ver 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian8.html 
Sigo FJA 
31.12.2009 | 17:19 
   
 
     Ciudades y campos inundados 
    La provincia en 1960 legisla la ley 6253, que 
apuntando originalmente a prevenciones estable-
cía restricciones al dominio en un nivel que desde 
el borde superior del arroyo se extendía un míni-
mo de 50 mts, ampliable hasta más allá de la línea 
que alcanzaran las crecidas “extraordinarias”. Las 
expresiones “común u ordinaria” apuntan en ju-
risprudencia a la materia dominial. La “extraordi-
naria” o máxima creciente” a materia preventiva. 
Al reglamentarse por dec 11368/61 fue licuada de 
toda materia hidrológica preventiva, pasando a re-
ferir de un mínimo de 100 m a cada lado del curso 
de agua. En 1983 el art 59 de la ley 10128 modifica 
el art 59 de la ley 8912/77 fundando CESIONES 
obligadas al Fisco hasta 50 m más allá de la línea 
de ribera de creciente máxima, toda vez que un 
propietario rural propusiera la creación o amplia-
ción de un núcleo urbano. En 1983, en sus reco-
mendaciones de hidrología URBANA, UNESCO 
por fin nos apunta recurrencias mínimas de 100 a 
500 años. Sigo FJA 
31.12.2009 | 17:19 
   
 
    Nota: Ciudades y campos inundados 
    La falta de miradas preventivas en contextos le-
gales, técnicos y administrativos regala sus prime-
ros correlatos ya en el Código Civil. El art 2577 que 
+ apuntaría a prevenciones refiere de las más altas 
aguas en estado normal y así del “maximum flu-
men”. Esta medida apunta al borde superior del 
cauce que da inicio a la primera terraza aluvial y 
pudiera ser útil en las tierras de Justiniano con 
pendientes que encauzan crecidas sin salirse de 
madre. La reforma de Borda sólo acercó complica-
ciones gratuitas que éste pudo haber imaginado 
iluminadas por hidrología y aplicables a sus tie-
rras de San Bartolo, en Alpacorral. Su art 2340 
apunta a creciente media anual ordinaria y en na-
da a prevenciones, sino a dominialidad. Calcado 
por el inútil art 18, ley prov 12257 con la intención 
de marcar deslindes para tallar las obras del Plan 
Maestro, a modelar con recurrencia de tan sólo 5 
años, en ciclos de humedad estos deslindes se de-
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voraban 2.500.000 Has. de áreas endorreicas pro-
vinciales. Sigo FJA 
31.12.2009 | 17:18 
   
 
    Nota: Ciudades y campos inundados 
    Estimado Tehuelchen, el gobernador Solá orga-
nizó hace casi una década por medio de la res 229 
el funcionamiento en el piso 1° de la AdA de la 
Auditoría que controlaría estas obranzas clandes-
tinas. En el primer año sólo trataron 113 casos en 
un territorio grande como Francia y plagado por 
sus extremas planicies, de problemas hidrológicos 
extraordinarios. Nunca la mecánica de fluidos en-
tendió los flujos en planicies extremas y siempre 
erraron en lo técnico, en lo legal y en lo adminis-
trativo. En adición de despistes, lea Ud por favor 
mis comentarios que siguen a los suyos. Hace 13 
años que estudio y lucho por el derecho en estas 
materias que hacen al bien común. Tengo presen-
tados más de 19.000 folios de reclamos administra-
tivos; y 4 causas en la Secretaría de Demandas 
Originarias de la S Corte Prov. Ver 
http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea18
g.html y 
http://www.valledesantiago.com.ar/EVS_SCorte.
html 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian8.html 
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
 31.12.2009 | 17:16 
   
 
    Nota: Los canales aceleran la descarga de agua 
    Está bueno que averigüe si tapizar de cemento 
los paleocauces se encuadra en una figura penal. Si 
levantar terraplenes de más de 3 mts de altura y 
mandar el agua a los vecinos, también lo es. Por-
que esto es lo que están haciendo en Tigre, Escobar 
y Pilar. Si despanzurrar el acuicludo Querandi-
nense, liberar sus cloruros y sulfatos que luego en-
venenan el Puelches, también lo es. Si autorizar los 
asentamientos humanos dos metros por debajo de 
la línea de ribera de creciente máxima, también lo 
fuera. Si arrojar 4.000.000 de m3 de efluentes sin 
tratammientos directos al estuario no fuera un 
crimen de lesa humanidad. Si hacerse los burros 
durante 40 años y así permitiendo que un emisario 
desde Campana arroje al estuario el equivalente a 
10 Exxon Valdez en hidrocarburos, no fuera un 
crimen de la mayor trascendencia. ¿Por qué que no 
contesta a los los exp SO1:0343949/09; TRI-
0049996/09; 0339257/09; 0339264/09; 328765/09; 
0316207/09; 0307790/09; 45847/09; 0301718/08; 
0279243/09 y 0388920/08 FJA 
29.12.2009 | 17:10 
   
 
Nota: Areco, epicentro del flagelo del agua 
    Ver http://www.delriolujan.com.ar/areco.html 
Atte FJA 
29.12.2009 | 12:53 
   
 
    Nota: Preguntas y respuestas 
    La auditoría de la res 229 funciona en el piso 1° 
de la AdA desde hace casi 10 años y ellos son los 
responsables de vigilar y poner límites a este tema 
de las canalizaciones. Tengo denunciada su in-
competencia en Fiscalía de Estado. Ni hablemos de 
la pobreza terminal de la Dir. de Hidráulica. Ni 
hablemos de la laxitud de la AdA firmando reso-
luciones hidráulicas de carácter "precario y revo-
cable" para facilitar los negocios de los amigos del 
gobernador. Ni hablemos de la ausencia de estu-
dios de hidrología rural y urbana por parte de los 
comités de cuenca en 10 años. Ni hablemos de la 
ausencia de las prometidas cartas de riesgo hace 
10 años. Ni hablemos de los barrios suicidas en la 
llanura intermareal con cota de arranque de obra 
permanente 2 mts por debajo de la línea de máxi-
ma creciente. No hablemos de los atropellos a 1/2 
docena de arts del CCivil; al art 7, ley 12704; a los 
arts 2, 3 y 5 ley 6254; al art 59 ley 10128 y al art 5 
ley 25688. Pregunten aquí. Francisco J de Amorror-
tu 
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29.12.2009 | 11:31 
   
 
    Nota: Areco, epicentro del flagelo del agua 
    Ninguna duda Agustinelli. Pero no le haga creer 
a Macri que con los túneles del Maldonado resol-
verá en lo más mínimo el problema que Ud imagi-
na bien orientado. No sólo perforarán el horizonte 
que separa el Pampeano del Puelches a lo pavo, 
sino que el embancamiento, entorno y a la salida 
del pozo por capa límite térmica, será fenomenal. 
Nunca fueron sinceros con las cartas de riesgo tan 
prometidas. Nunca las correlacionaron con el or-
denamiento territorial. Nunca consideraron recu-
rrencias de 100 años para tallar obranzas propias 
de hidrología URBANA. Si alguien está en la luna 
son los ingenieros hidráulicos estudiando flujos en 
PLANICIES EXTREMAS con mecánica de fluidos. 
Hasta que no desarrollen desde termodinámica 
mirada a convecciones naturales internas, seguirán 
en la luna. Nunca entendieron la función vital de 
los meandros para hacer viable la salida de los tri-
butarios. Nunca pusieron en duda la teoría de la 
ola oblicua. Atte. Francisco Jde Amorrortu 
http://www.arroyomaldonado.com.ar 
29.12.2009 | 11:14 
 
 
Nota: Llovió otra vez en Areco y volvió la 
preocupación de los evacuados 
    La Dir de Hidráulica Prov. está en crisis termi-
nal desde hace 20 años y la Autoridad del Agua 
Prov. no para de emitir resoluciones de carácter 
"precario y revocable" mostrando su cola de paja y 
su laxitud para favorecer a los amigos de Scioli. 
Ver 
http://www.delriolujan.com.ar/cartagob2.html 
Los problemas puntuales más graves que afecta-
ron al casco urbano de Areco son las locas obran-
zas realizadas en torno al balneario, a continuación 
del Puente Viejo que es un desastre en términos 
hidráulicos. ver 
http://www.delriolujan.com.ar/areco.html El ni-
vel de inconciencia provincial en materia de hidro-
logía URBANA no es imaginable; así como tampo-
co lo es a nivel nacional la sobre vida de la ciudad 
de Bs.As. desde el Tigre al Dock Sud antes de de-
venir mediterránea, con el caos de sus acuíferos, 
tributarios estuariales, riberas urbanas y escurri-
mientos superficiales. Ver 
http://www.arroyomaldonado.com.ar y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n8.html. Atte. Francisco J. de Amorrortu 
29.12.2009 | 10:48 
   
 
    Nota: Llovió otra vez en Areco y volvió la pre-
ocupación de los evacuados 
    Toda el área que rodea a Areco aguas arriba, 
tiene pendientes superiores a los 15 cms por Km y 
por ende es imposible la retención de aguas super-
ficiales en suelos super saturados. Si considera una 
obligación moral hacer esta denuncia que imagine 
la que le cabe por facilitar el vuelco de 4.000.000 de 
m3 diarios de efluentes sin tratamientos al estua-
rio. Que mire el Exp: SO1: 0343949/09 desde el 
25/8/09 en su área. Que sugiera a Scioli mirar las 
burradas que él le está permitiendo a sus amigos 
de EIDICO en Pilar, Escobar y Tigre, levantando 
barreras de más de 3 mts para desviar las aguas a 
los vecinos en planicies extremas de tan sólo 8 mi-
límetros de pendiente por Km, despanzurrando 
acluicludos y envenenando acuíferos. El caos en 
hidrología URBANA es terminal en toda la región 
y las amenazas de juicios penales les caben a ellos 
en primer lugar. Francisco Javier de Amorrortu 
ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n8.html 
http://www.delriolujan.com.ar/areco.html 
29.12.2009 | 10:27 
    
 
    Nota: Los canales aceleran la descarga de agua 
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    La auditoría de la Res 229 va a cumplir pronto 
10 años. La humedad antecedente es suficiente pa-
ra obviar estos argumentos de los canalcitos rura-
les. Las áreas endorreicas aquí no son graves. Las 
pendientes superan los 15 cm por Km. En Zelaya 
las pendientes del Luján son de 8 milímetros por 
Km y allí Scioli autoriza a sus amigos de EIDICO 
levantar un muro de + de 3 m de altura. Se imagi-
na Scioli el paquete de agua que le manda SSeb a 
los vecinos. Se imagina Scioli la 1/2 docena de arts 
del CCivil que se comen crudos; art 7°, ley 12704; 
arts 2°,3° y 5°, ley 6254; art59, ley 8912(TO1987)y 
art 5°, ley 25688. Si promete demandar penalmente 
a estos "temerarios y malintencionados" ruralistas, 
que vaya preparando ampliar Alcatraz porque sus 
amigos de EIDICO, Urruti, Eirsa y Cía están 
haciendo eso mismo, pero en escalas 10 veces su-
perio-
res.http://www.delriolujan.com.ar/areco.html 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian10.html 
http://www.delriolujan.com.ar/planescobar.html 
Francisco de Amorrortu 
29.12.2009 | 06:00 
    20 
 
     "Que la Presidenta no nos suelte la mano" 
    Que la Intendenta Lennon revise este documen-
to: http://www.delriolujan.com.ar/areco.html at-
te Francisco Javier de Amorrortu 
29.12.2009 | 05:48 
    20 
 
 
    Nota: Crece la polémica entre Scioli y el campo 
por las inundaciones 
    • Si la culpa de las inundaciones la tienen los 
elementales canalcitos y albardones hechos en los 
campos y la humedad antecedente ya no permite 
imaginar absorción válida para mitigar el flagelo y 
Scioli promete demandar penalmente a estos "te-
merarios y malintencionados" ruralistas; que vaya 
preparando ampliar Alcatraz porque sus amigos 
de EIDICO, Urruti, Eirsa y Cía están haciendo eso 
mismo, pero en escalas 10 veces superiores. El te-
rraplén de San Sebastián en Zelaya supera los 3 m 
de altura y la pendiente allí es 20 veces menor a la 
de Areco. Se imagina Scioli el paquete de agua que 
le manda SSeb a los vecinos. Se imagina la 1/2 do-
cena de arts del CCivil que se comen crudos; art 
7°, ley 12704; arts 2°,3° y 5°, ley 6254; art59, ley 
8912(TO1987)y art 5°, ley 25688. La cuenca del Pa-
raná es de 3.176.000 Km2. Un resfrío y adiós sue-
ños de EIDICO, de sus socios chilenos, Nordelta2, 
el cantón,el cazal. Despierten. F de Amorrortu ver 
http://www.delriolujan.com.ar/areco.html y 
/sebastian10.html 
29.12.2009 | 05:44 
    30 
 
 
    Nota: Areco, epicentro del flagelo del agua 
    Si la culpa de las inundaciones la tienen los ele-
mentales canalcitos y albardones hechos por los 
productores en los campos de la zona y la hume-
dad antecedente ya no permite imaginar absorción 
válida para mitigar este flagelo y el Sr Scioli pro-
mete demandar penalmente a estos "temerarios y 
malintencionados" ruralistas; que vaya preparan-
do ampliar Alcatraz porque sus amigos de EIDI-
CO, Urruti, Eirsa y Cía están haciendo eso mismo, 
pero en escalas diez veces superiores. El terraplén 
de San Sebastián en Zelaya supera los 3 m de altu-
ra y la pendiente allí es 20 veces menor a la de 
Areco. Se imagina Sr Scioli el paquete de agua que 
le manda SSeb a los vecinos. Se imagina la 1/2 do-
cena de arts del CCivil que se comen crudos; art 
7°, ley 12704; arts 2°,3° y 5°, ley 6254; art59, ley 
8912(TO1987)y art 5°, ley 25688. La cuenca del Pa-
raná es de 3.176.000 Km2. Un resfrío y adiós los 
sueños de EIDICO, de sus socios chilenos,de los 
proyectos de Nordelta2, el cantón,el cazal. Des-
pierten. F de Amorrortu 
29.12.2009 | 05:37 
    30 
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    Nota: Culpan al Gobierno del desborde 
    Si la culpa de las inundaciones la tienen los ele-
mentales canalcitos y albardones hechos por los 
productores en los campos de la zona y la hume-
dad antecedente ya no permite imaginar absorción 
válida para mitigar este flagelo y el Sr Scioli pro-
mete demandar penalmente a estos "temerarios y 
malintencionados" ruralistas; que vaya preparan-
do ampliar Alcatraz porque sus amigos de EIDI-
CO, Urruti, Eirsa y Cía están haciendo eso mismo, 
pero en escalas diez veces superiores. El terraplén 
de San Sebastián en Zelaya supera los 3 m de altu-
ra y la pendiente allí es 20 veces menor a la de 
Areco. Se imagina Sr Scioli el paquete de agua que 
le manda SSeb a los vecinos. Se imagina la 1/2 do-
cena de arts del CCivil que se comen crudos; art 
7°, ley 12704; arts 2°,3° y 5°, ley 6254; art59, ley 
8912(TO1987)y art 5°, ley 25688. La cuenca del Pa-
raná es de 3.176.000 Km2. Un resfrío y adiós los 
sueños de EIDICO, de sus socios chilenos,de los 
proyectos de Nordelta2, el cantón,el cazal. Des-
pierten. F de Amorrortu 
29.12.2009 | 05:31 
    40 
 
 
    Nota: El pago gaucho que se empapó de tristeza 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
28.12.2009 | 20:21 
     
 
    Nota: Ni siquiera se salvó el museo Güiraldes 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
28.12.2009 | 20:20 
     
 
    Nota: Grave inundación y polémica en Areco 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
28.12.2009 | 20:16 
    10 
 
 
Nota: Crece la polémica entre Scioli y el campo por 
las inundaciones 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
28.12.2009 | 20:14 
    (3)(0) 
 
 
    Nota: El agro tildó de ridícula la acusación de 
Scioli 
    Este informe pudiera ser bastante más completo 
que el del diario y se lo puede ver a cualquier 
hora, pues no presenta el inconveniente de "ver 
más comentarios" que al parecer el encargado del 
nuevo sistema aún no tiene resuelto. 
http://www.delriolujan.com.ar/areco.html Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
28.12.2009 | 19:37 
   
 
    Nota: El pago gaucho que se empapó de tristeza 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
28.12.2009 | 19:36 
     
 
     Ni siquiera se salvó el museo Güiraldes 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
28.12.2009 | 19:35 
     
 
Nota: Grave inundación y polémica en Areco 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
28.12.2009 | 19:34 
    (0)(0) 
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    Nota: Crece la polémica entre Scioli y el campo 
por las inundaciones 
    Este informe pudiera ser bastante más completo 
que el del diario y se lo puede ver a cualquier 
hora, pues no presenta el inconveniente de "ver 
más comentarios" que al parecer el encargado del 
nuevo sistema aún no tiene resuelto. 
http://www.delriolujan.com.ar/areco.html Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
28.12.2009 | 19:32 
   
 
    Nota: Crece la polémica entre Scioli y el campo 
por las inundaciones 
    En este caso puntual Silla Blanca se trata de 
desarmar obras contra natura que el municipio 
hizo para enriquecer un balneario a costa de frenar 
los flujos extraordinarios. El Puente Viejo ya venía 
aportando a la misma cuestión. Los enfoques téc-
nicos legales de estas responsabilidades aparecen 
apuntadas en mi nota que algún forista ponzoñoso 
se empeña en denunciar como abusiva. Atte Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
28.12.2009 | 16:13 
    41 
 
 
    Nota: Crece la polémica entre Scioli y el campo 
por las inundaciones 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
28.12.2009 | 16:09 
    (8)(0) 
 
 
    Nota: Grave inundación y polémica en Areco 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
28.12.2009 | 16:03 
     
 
    Nota: Grave inundación y polémica en Areco 
    • Toda la zona Oeste y ONO en ambas márge-
nes del río que incluye desde el Club de pesca has-
ta unos 500 mts al Este del Museo Güiraldes en la 
margen Norte del río, está terrorificamente afecta-
da por el Puente Viejo y por todas las loquísimas 
obranzas que hicieron alrededor del balneario; tan 
bello, como suicida. Echarle la culpa a estos en-
gendros que nunca conocieron de hidrología UR-
BANA es lo primero que cabe considerar. Y no só-
lo para este caso de Areco, sino para todos los re-
chifles de los amigos Scioli, Massa, Guzmán, Zúc-
caro, (en la AdA, OPDS, jefatura de gabinete) de la 
familia EIDICO, Urruti, EIRSA y Cía que nunca 
aplicaron recurrencias mínimas de 100 años que 
caben a hidrología URBANA. Los barrios del Tigre 
y Escobar están fundados en la cota de 3m IGM y 
el agua allí conoció 5,24 m. ¿Qué espera Sr Scioli 
para despertar? ¿A quién le echará la culpa cuan-
do estos barrios sean tapa en todos los diarios del 
planeta? Francisco J de Amorrortu 
http://www.delriolujan.com.ar/cartagob2.htm 
28.12.2009 | 16:01 
    62 
 
 
    Nota: Grave inundación y polémica en Areco 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
28.12.2009 | 15:31 
     
 
    Nota: El pago gaucho que se empapó de tristeza 
    Las responsabilidades primarias municipales in-
transferibles en materia hidrológica son: la deter-
minación de cota de arranque de obra permanente 
que ponga a las viviendas a salvo de toda inunda-
ción, a determinar con recurrencias mínimas de 
100 años propias de hidrogía URBANA y el cui-
dado de las franjas de conservación de los arroyos 
que por ley 6253 impide asentar obras permanen-
tes y aplicar rellenos en los primeros 100 mínimos 
a cada lado de los arroyos. La responsabilidad del 
ejecutivo provincial es reclamar las cesiones obli-
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gadas al FISCO hasta 50 m más allá de la línea de 
ribera de creciente MAXIMA, que les cabe por art 
59 ley 8912 (T.O.1987) a todos los que propongan 
cambio de destino parcelario rural a urbano. Con 
estos elementos ya tiene Sr Scioli cómo encarar los 
juicios que propone, sin excluir a su persona.. 
Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.valledesantiago.com.ar/EVS_SCorte.
html /EVS_11.htm 
http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea18c
.html a /lineag.html 
28.12.2009 | 15:17 
    11 
 
 
    Nota: El pago gaucho que se empapó de tristeza 
    • Toda la zona Oeste y ONO en ambas márge-
nes del río que incluye desde el Club de pesca has-
ta unos 500 mts al Este del Museo Güiraldes en la 
margen Norte del río, está terrorificamente afecta-
da por el Puente Viejo y por todas las loquísimas 
obranzas que hicieron alrededor del balneario; tan 
bello, como suicida. Echarle la culpa a estos en-
gendros que nunca conocieron de hidrología UR-
BANA es lo primero que cabe considerar. Y no só-
lo para este caso de Areco, sino para todos los re-
chifles de los amigos Scioli, Massa, Guzmán, Zúc-
caro, (en la AdA, OPDS, jefatura de gabinete) de la 
familia EIDICO, Urruti, EIRSA y Cía que nunca 
aplicaron recurrencias mínimas de 100 años que 
caben a hidrología URBANA. Los barrios del Tigre 
y Escobar están fundados en la cota de 3m IGM y 
el agua allí conoció 5,24 m. ¿Qué espera Sr Scioli 
para despertar? ¿A quién le echará la culpa cuan-
do estos barrios sean tapa en todos los diarios del 
planeta? Francisco J de Amorrortu 
http://www.delriolujan.com.ar/cartagob2.htm 
28.12.2009 | 15:16 
   
 
     El pago gaucho que se empapó de tristeza 
    ¡Cuál es el motivo Sr moderador para descolgar 
mi comentario, lleno de especificidad ténica legal y 
ajeno a todo interés partidario? ¿Por qué no con-
sulta sus actitudes con Fernán Saguier, D'Amico, 
Roberts, De Vedia o la propia Laura Rocha, espe-
cialista en temas ambientales, que todos ellos me 
conocen desde hace años y nunca pusieron en du-
da mi seriedad. Atte Francisco Javier de Amorror-
tu El acceso a "ver más comentarios" no funciona. 
28.12.2009 | 15:15 
   
 
    Nota: Ni siquiera se salvó el museo Güiraldes 
    Las responsabilidades primarias municipales in-
transferibles en materia hidrológica son: la deter-
minación de cota de arranque de obra permanente 
que ponga a las viviendas a salvo de toda inunda-
ción, a determinar con recurrencias mínimas de 
100 años propias de hidrogía URBANA y el cui-
dado de las franjas de conservación de los arroyos 
que por ley 6253 impide asentar obras permanen-
tes y aplicar rellenos en los primeros 100 mínimos 
a cada lado de los arroyos. La responsabilidad del 
ejecutivo provincial es reclamar las cesiones obli-
gadas al FISCO hasta 50 m más allá de la línea de 
ribera de creciente MAXIMA, que les cabe por art 
59 ley 8912 (T.O.1987) a todos los que propongan 
cambio de destino parcelario rural a urbano. Con 
estos elementos ya tiene Sr Scioli cómo encarar los 
juicios que propone, sin excluir a su persona.. 
Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.valledesantiago.com.ar/EVS_SCorte.
html /EVS_11.htm 
http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea18c
.html a /lineag.html 
28.12.2009 | 14:00 
    01 
 
 
    Nota: Grave inundación y polémica en Areco 
    • Toda la zona Oeste y ONO en ambas márge-
nes del río que incluye desde el Club de pesca has-
ta unos 500 mts al Este del Museo Güiraldes en la 
margen Norte del río, está terrorificamente afecta-
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da por el Puente Viejo y por todas las loquísimas 
obranzas que hicieron alrededor del balneario; tan 
bello, como suicida. Echarle la culpa a estos en-
gendros que nunca conocieron de hidrología UR-
BANA es lo primero que cabe considerar. Y no só-
lo para este caso de Areco, sino para todos los re-
chifles de los amigos Scioli, Massa, Guzmán, Zúc-
caro, (en la AdA, OPDS, jefatura de gabinete) de la 
familia EIDICO, Urruti, EIRSA y Cía que nunca 
aplicaron recurrencias mínimas de 100 años que 
caben a hidrología URBANA. Los barrios del Tigre 
y Escobar están fundados en la cota de 3m IGM y 
el agua allí conoció 5,24 m. ¿Qué espera Sr Scioli 
para despertar? ¿A quién le echará la culpa cuan-
do estos barrios sean tapa en todos los diarios del 
planeta? Francisco J de Amorrortu 
http://www.delriolujan.com.ar/cartagob2.htm 
28.12.2009 | 13:59 
    51 
 
    Nota: Grave inundación y polémica en Areco 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
28.12.2009 | 13:58 
   
 
    Nota: El pago gaucho que se empapó de tristeza 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
28.12.2009 | 13:56 
   
 
    Nota: Crece la polémica entre Scioli y el campo 
por las inundaciones 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
28.12.2009 | 12:01 
    
 
    Nota: El agro tildó de ridícula la acusación de 
Scioli 
    Las responsabilidades primarias municipales in-
transferibles en materia hidrológica son: la deter-
minación de cota de arranque de obra permanente 
que ponga a las viviendas a salvo de toda inunda-
ción, a determinar con recurrencias mínimas de 
100 años propias de hidrogía URBANA y el cui-
dado de las franjas de conservación de los arroyos 
que por ley 6253 impide asentar obras permanen-
tes y aplicar rellenos en los primeros 100 mínimos 
a cada lado de los arroyos. La responsabilidad del 
ejecutivo provincial es reclamar las cesiones obli-
gadas al FISCO hasta 50 m más allá de la línea de 
ribera de creciente MAXIMA, que les cabe por art 
59 ley 8912 (T.O.1987) a todos los que propongan 
cambio de destino parcelario rural a urbano. Con 
estos elementos ya tiene Sr Scioli cómo encarar los 
juicios que propone, sin excluir a su persona.. 
Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.valledesantiago.com.ar/EVS_SCorte.
html /EVS_11.htm 
http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea18c
.html a /lineag.html 
28.12.2009 | 11:58 
    20 
 
 
    Nota: El pago gaucho que se empapó de tristeza 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
28.12.2009 | 11:57 
     
 
    Nota: Ni siquiera se salvó el museo Güiraldes 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
28.12.2009 | 11:55 
    
 
    Nota: Grave inundación y polémica en Areco 
    Las responsabilidades primarias municipales in-
transferibles en materia hidrológica son: la deter-
minación de cota de arranque de obra permanente 
que ponga a las viviendas a salvo de toda inunda-
ción, a determinar con recurrencias mínimas de 
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100 años propias de hidrogía URBANA y el cui-
dado de las franjas de conservación de los arroyos 
que por ley 6253 impide asentar obras permanen-
tes y aplicar rellenos en los primeros 100 mínimos 
a cada lado de los arroyos. La responsabilidad del 
ejecutivo provincial es reclamar las cesiones obli-
gadas al FISCO hasta 50 m más allá de la línea de 
ribera de creciente MAXIMA, que les cabe por art 
59 ley 8912 (T.O.1987) a todos los que propongan 
cambio de destino parcelario rural a urbano. Con 
estos elementos ya tiene Sr Scioli cómo encarar los 
juicios que propone, sin excluir a su persona.. 
Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.valledesantiago.com.ar/EVS_SCorte.
html /EVS_11.htm 
http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea18c
.html a /lineag.html 
28.12.2009 | 11:51 
    71 
 
 
     Crece la polémica entre Scioli y el campo por las 
inundaciones 
    Toda la zona Oeste y ONO en ambas márgenes 
del río que incluye desde el Club de pesca hasta 
unos 500 mts al Este del Museo Güiraldes en la 
margen Norte del río, está terrorificamente afecta-
da por el Puente Viejo y por todas las loquísimas 
obranzas que hicieron alrededor del balneario; tan 
bello, como suicida. Echarle la culpa a estos en-
gendros que nunca conocieron de hidrología UR-
BANA es lo primero que cabe considerar. Y no só-
lo para este caso de Areco, sino para todos los re-
chifles de los amigos Scioli, Massa, Guzmán, Zúc-
caro, (en la AdA, OPDS, jefatura de gabinete) de la 
familia EIDICO, Urruti, EIRSA y Cía que nunca 
aplicaron recurrencias mínimas de 100 años que 
caben a hidrología URBANA. Los barrios del Tigre 
y Escobar están fundados en la cota de 3m IGM y 
el agua allí conoció 5,24 m. ¿Qué espera Sr Scioli 
para despertar? ¿A quién le echará la culpa cuan-
do estos barrios sean tapa en todos los diarios del 
planeta? Francisco J de Amorrortu 
http://www.delriolujan.com.ar/cartagob2.html 
28.12.2009 | 10:22 
    130 
 
 
    Nota: El agro tildó de ridícula la acusación de 
Scioli 
    Toda la zona Oeste y ONO en ambas márgenes 
del río que incluye desde el Club de pesca hasta 
unos 500 mts al Este del Museo Güiraldes en la 
margen Norte del río, está terrorificamente afecta-
da por el Puente Viejo y por todas las loquísimas 
obranzas que hicieron alrededor del balneario; tan 
bello, como suicida. Echarle la culpa a estos en-
gendros que nunca conocieron de hidrología UR-
BANA es lo primero que cabe considerar. Y no só-
lo para este caso de Areco, sino para todos los re-
chifles de los amigos Scioli, Massa, Guzmán, Zúc-
caro, (en la AdA, OPDS, jefatura de gabinete) de la 
familia EIDICO, Urruti, EIRSA y Cía que nunca 
aplicaron recurrencias mínimas de 100 años que 
caben a hidrología URBANA. Los barrios del Tigre 
y Escobar están fundados en la cota de 3m IGM y 
el agua allí conoció 5,24 m. ¿Qué espera Sr Scioli 
para despertar? ¿A quién le echará la culpa cuan-
do estos barrios sean tapa en todos los diarios del 
planeta? Francisco J de Amorrortu 
http://www.delriolujan.com.ar/cartagob2.html 
28.12.2009 | 10:19 
    30 
 
    Nota: El pago gaucho que se empapó de tristeza 
    Toda la zona Oeste y ONO en ambas márgenes 
del río que incluye desde el Club de pesca hasta 
unos 500 mts al Este del Museo Güiraldes en la 
margen Norte del río, está terrorificamente afecta-
da por el Puente Viejo y por todas las loquísimas 
obranzas que hicieron alrededor del balneario; tan 
bello, como suicida. Echarle la culpa a estos en-
gendros que nunca conocieron de hidrología UR-
BANA es lo primero que cabe considerar. Y no só-
lo para este caso de Areco, sino para todos los re-
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chifles de los amigos Scioli, Massa, Guzmán, Zúc-
caro, (en la AdA, OPDS, jefatura de gabinete) de la 
familia EIDICO, Urruti, EIRSA y Cía que nunca 
aplicaron recurrencias mínimas de 100 años que 
caben a hidrología URBANA. Los barrios del Tigre 
y Escobar están fundados en la cota de 3m IGM y 
el agua allí conoció 5,24 m. ¿Qué espera Sr Scioli 
para despertar? ¿A quién le echará la culpa cuan-
do estos barrios sean tapa en todos los diarios del 
planeta? Francisco J de Amorrortu 
http://www.delriolujan.com.ar/cartagob2.html 
28.12.2009 | 10:19 
    10 
 
 
Nota: Ni siquiera se salvó el museo Güiraldes 
    Toda la zona Oeste y ONO en ambas márgenes 
del río que incluye desde el Club de pesca hasta 
unos 500 mts al Este del Museo Güiraldes en la 
margen Norte del río, está terrorificamente afecta-
da por el Puente Viejo y por todas las loquísimas 
obranzas que hicieron alrededor del balneario; tan 
bello, como suicida. Echarle la culpa a estos en-
gendros que nunca conocieron de hidrología UR-
BANA es lo primero que cabe considerar. Y no só-
lo para este caso de Areco, sino para todos los re-
chifles de los amigos Scioli, Massa, Guzmán, Zúc-
caro, (en la AdA, OPDS, jefatura de gabinete) de la 
familia EIDICO, Urruti, EIRSA y Cía que nunca 
aplicaron recurrencias mínimas de 100 años que 
caben a hidrología URBANA. Los barrios del Tigre 
y Escobar están fundados en la cota de 3m IGM y 
el agua allí conoció 5,24 m. ¿Qué espera Sr Scioli 
para despertar? ¿A quién le echará la culpa cuan-
do estos barrios sean tapa en todos los diarios del 
planeta? Francisco J de Amorrortu 
http://www.delriolujan.com.ar/cartagob2.html 
28.12.2009 | 10:18 
    10 
 
 
    Nota: Grave inundación y polémica en Areco 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
28.12.2009 | 10:16 
     
 
    Nota: Grave inundación y polémica en Areco 
    Toda la zona Oeste y ONO en ambas márgenes 
del río que incluye desde el Club de pesca hasta 
unos 500 mts al Este del Museo Güiraldes en la 
margen Norte del río, está terrorificamente afecta-
da por el Puente Viejo y por todas las loquísimas 
obranzas que hicieron alrededor del balneario; tan 
bello, como suicida. Echarle la culpa a estos en-
gendros que nunca conocieron de hidrología UR-
BANA es lo primero que cabe considerar. Y no só-
lo para este caso de Areco, sino para todos los re-
chifles de los amigos Scioli, Massa, Guzmán, Zúc-
caro, (en la AdA, OPDS, jefatura de gabinete) de la 
familia EIDICO, Urruti, EIRSA y Cía que nunca 
aplicaron recurrencias mínimas de 100 años que 
caben a hidrología URBANA. Los barrios del Tigre 
y Escobar están fundados en la cota de 3m IGM y 
el agua allí conoció 5,24 m. ¿Qué espera Sr Scioli 
para despertar? ¿A quién le echará la culpa cuan-
do estos barrios sean tapa en todos los diarios del 
planeta? Francisco J de Amorrortu 
http://www.delriolujan.com.ar/cartagob2.html 
28.12.2009 | 10:14 
    61 
 
 
    Nota: Sigue complicada la situación por el des-
borde del río Areco y el Gobierno apunta a los 
productores rurales 
    Sólo en el municipio del Pilar, la población ins-
talada sobre los valles de inundación en asenta-
mientos precarios es del 2,4% y en los asentamien-
tos lujosos, del 19,5%. Esta grotesca realidad tan 
funcional a mercaderes haciendo sus mejores ne-
gocios con los peores suelos, tuvo sus orígenes en 
las amistades de Duhalde. Ahora lo sigue este em-
peñoso gobernador que pide esfuerzos. Ver los 
planes para llenar de barrios venecianos las llanu-
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ras superinundables de Escobar y Pilar fundados 
con cotas dos metros por debajo de la creciente 
máxima. Scioli conoce las resoluciones "precarias y 
revocables" de la AdA; también conoce por qué 
cambió a la titular del OPDS por un desentendido 
y también conoce por qué puso los cambios de 
destino parcelario en la órbita de jefatura de gabi-
nete. También conoce a su secretaria de medios y 
su relación a EIDICO. Ver 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian8.html 
/planescobar.html y /cartagob2.html Las denun-
cias son, en primer lugar, a él. Francisco J de Amo-
rrortu 
27.12.2009 | 22:57 
    100 
 
 
    Nota: Un país de futuro incierto 
    Disculpe Ud Estimado Mendelevich el haber es-
crito con minúscula su nombre. Mis ojos cada vez 
son más pequeños y me tengo que esforzar para 
leer en estos formatos inexplicables. Le deso un 
buen año de trabajo. FJA 
27.12.2009 | 22:04 
   
 
    Nota: Un país de futuro incierto 
    Estimado Mendelevich, después de leer los ba-
lances y prospectivas de este suplemento, me que-
do con la más cercana mirada de la nota suya. Por 
haber hecho seguimiento de algunas tareas en la 
administración provincial y municipal durante 
más de una década me animo a expresar opinión 
sobre el progreso que allí como sociedad genera-
mos. Y es francamente positivo, tremendamente 
deficitario y con muchas perspectivas de mejorar. 
Siempre, claro está, sacudidos por evitables des-
alientos. En este contexto estamos tan cerca de fes-
tejar un recordado bicentenario como de volver a 
vivenciar el velado valor de la pobreza originaria 
que en estas riberas del Plata amasó su extraordi-
nario valor hace más de 300 años. Lejos de ironi-
zar, acaricio tras estas lecturas un soporte de me-
moria que acompañe la raíz de utilidad que apura 
mi ánimo. Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
 27.12.2009 | 21:57 
   
 
    Nota: ¿Hacia una poshumanidad? 
    Con el agradecimiento por volver cada domingo 
a sentir la consideración de Tu reflexión. Que por 
cuidada y perseverada me animo a confesarte esta 
otra dimensión, tan antigua como el Hombre, cor-
poral, asistida por pequeñas dosis de conciencia 
fugaz, hospedera de ánimos, entregados con con-
fianza. Así aprecio, en las escalas de una Vida, sen-
tir el progreso cada día. Un abrazo para terminar 
el año y otro para empezar el nuevo día. Francisco 
27.12.2009 | 14:37 
   
 
 Nota: ¿Hacia una poshumanidad?  
En estas particulares circunstancias la metaboliza-
ción metafísica de la que hablas se transforma en 
una intrabolización intrafísica; que te “lanza” a la 
acción sin perder la noción de criatura, pero sin-
tiendo la necesidad de aprovechar ese ánimo que 
este espíritu desde el propio cuerpo nos regala; 
conociendo Él, de sobra, nuestros límites. Aquella 
frase de Spinoza: “Nadie sabe lo que puede la lo-
cura; nadie lo que puede el cuerpo” -más allá de la 
calidad de la traducción-, es la más breve versión 
de esto que te cuento para expresarte mi agrade-
cimiento por esa vocación sincera y profunda que 
ejercitas en el ámbito del preguntar, que nunca ha 
perdido de vista el llamado a integridad y siempre 
ha sido piadoso al punto de no haberte visto jamás 
ironizar. La respuesta a ese ¿Queremos salir de 
nosotros mismos porque hay preguntas que ya no 
podemos habitar?, pasa por la suerte de reconocer 
en aquel frontispicio de Delfos el rostro concreto 
del Amor vincular, “sensible” en Nos. Sigo. Fran-
cisco 
27.12.2009 | 14:36 
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 Nota: ¿Hacia una poshumanidad?  
 Aceptamos esa reducción porque ya habíamos 
perdido todo y sólo ese cohabitante nos daba con-
tención. Hoy, sus dones son puro ánimo para invi-
tar a la acción. Durante tres décadas he logrado 
sentirme siempre acompañado, a pesar de parecer 
una criatura en extremo solitaria. Tengo crecida 
conciencia de muchas de las calamidades que nos 
acosan; pero también tengo conciencia que no es-
tamos solos. Por cierto, no es la dimensión existen-
cial la que aprecia estas compañías. Pero sí lo es la 
insistencial, la resistencial, la asistencial, la subsis-
tencial, la consistencial, la persistencial; todas for-
mas del sistere, del ?????, del ánimo para la eleva-
ción de esfuerzos que dan algo más que sentido a 
nuestra libertad. Ese Angel que nos acompaña dis-
fruta de nuestro accionar cuando asistimos la pe-
queña tarea que Él prepara para ejercitar utilidad. 
De esa relación nace la confianza. Y es la confianza 
en nuestra entrega la que hace a su alegría y al don 
de su generosidad. Sigo. Francisco 
27.12.2009 | 14:35 
   
 
    Nota: ¿Hacia una poshumanidad?  
Querido Enrique. La pérdida de certezas es por 
fortuna: el comienzo de todo preguntar. Y allí co-
mienza este azar: descubrir que no somos amos y 
señores de nosotros mismos. Atrapado en éxtasis 
un día conoces el toque de un hospedero que se 
instala en Nos (nous) para, sólo después del tiem-
po apropiado y ya habiendo armonizado su rela-
ción, sacarnos de la parálisis completa en que 
habíamos quedado para facilitarnos recuperar co-
rresponsabilidad y espontaneidad. Somos seres 
cohabitados en un sentido que excede la mente. 
Un cuerpo sensible; un “zeus genios” en nuestro 
propio cuerpo. Introyección o internalización que 
refiere del cuerpo como “soma”, en un sentido 
mucho más antiguo y original que el homérico. 
Cuando ese Ángel cargado de identidad vincular 
muestra su rostro, seguido a su inevitable conmo-
ción recibes una de las primeras indicaciones pre-
cisas; y esa es : no preguntar y atender las cuestio-
nes domésticas más cercanas. Así nos enseña a cul-
tivar integridad. Sigo. Francisco 
27.12.2009 | 14:34 
   
 
Nota: Un piquetero llamado Bullrich 
    Bravo! por su comentario. FJA 
26.12.2009 | 08:36 
    20 
 
 
    Nota: Un piquetero llamado Bullrich 
    Este Hombre aporta. Su Alma aporta. Ojalá re-
sista la invasión de solicitudes que le lloverán de 
todos lados. Va a ser difícil sin antes armonizarse 
en ese largo camino del morir y resucitar. Ya tiene 
un destino bastante más valioso del que jamás 
hubiera soñado. Y al parecer, siempre ha tratado 
de encontrarle sentido a su libertad. Buen Hom-
bre; que descubro gracias a una buena nota, en 
apariencia ligera, pero llena de sustancia. La agra-
dezco. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
26.12.2009 | 08:31 
    60 
 
 
    Nota: La increíble noche en la que Obama se co-
ló en una reunión 
    ¡Bravo Obama por ir de frente a la cuestión de 
los sinceramientos! 
21.12.2009 | 08:59 
    55 
 
 
    Nota: El éxtasis de la ilegalidad 
    No exageras en nada Enrique y dejas la puerta 
abierta para que todos trabajemos en la lucha por 
el derecho en la forma más civilizada y paciente 
posible. Un abrazo Francisco 
 20.12.2009 | 20:28 
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    Nota: La Justicia ordenó frenar las obras en el 
arroyo Maldonado 
    También a mi me pasa Blanca, pero insistiendo 
logro entrar. Me parece que algo en el sistema está 
acomodando cambios. Francisco 
17.12.2009 | 00:00 
   
 
    Nota: La Justicia ordenó frenar las obras en el 
arroyo Maldonado 
    Creer que basta con el pontífice y la legislatura 
hoy no es suficiente. Salta a la vista que ambos se 
comieron crudo aspectos importantísimos que 
hacen a la materia ambiental y que hasta un sim-
ple hortelano como este que suscribe no está dis-
puesto a dejar pasar. El ejercicio de la comunica-
ción y la lucha por el derecho es muy enriquece-
dor; y a mi edad encontrarme en estos prados tra-
bajando es un regalo inesperado. En pocos años 
advertiremos cambios inesperados en los compor-
tamientos judiciales. Porque también para ellos es-
tar frente a un actor que sólo reconoce derechos es 
una novedad que nunca imaginaron. El discuros 
para llegar a ellos tiene que tener suficientes aris-
tas para facilitar su comprensión. Y en el ejercicio 
de estas luchas aprendemos a cultivar su expre-
sión. Por eso le agradezco su actitud. No descalifi-
co a nadie. Ni a Macri, ni a Calcaterra, ni a Agosti-
nelli. Me gustaría ayudarlos pero no soy de cam-
biar figuritas. Mi ayuda reside en comprensión. 
Un abrazo Francisco 
16.12.2009 | 23:57 
   
 
    Nota: La Justicia ordenó frenar las obras en el 
arroyo Maldonado 
    Agradezco sus muy criteriosas observaciones 
Zirulnikoff. Es un gusto dialogar con Ud. Y el 
hecho que nos sepamos en riberas opuestas nos 
permite hospedar contrastes y aristas que a poco 
integraremos a nuestros criterios. Es la primera 
persona que escucho hablar de los cordones litora-
les. Son mi pasión. El concepto de emisario sub-
marino de su última línea merecerá otro encuen-
tro. Quisiera aplicarme a comentar su último pe-
dido. Considero que los Calcaterra se metieron en 
esta empresa porque daban por sentado el apoyo 
familiar. Odebrecht señaló la oferta de estos como 
imposible. No tienen entonces más remedio que 
justificar mayores costos. La obra apunta a una 
gran calidad. Lo que no comprendo es cómo se 
animan a semejantes tareas sin hacer antes una 
evaluación de los problemas que acarrea una obra 
semejante en el ambiente. Invertir en considerar 
por cuenta propia los debidos aprecios al ambiente 
no cuesta nada. sigo. Francisco J de Amorrortu 
16.12.2009 | 23:44 
   
 
La Justicia ordenó frenar las obras en el arroyo 
Maldonado 
    Estimado Zirulnikoff, la profundidad a la que 
ellos acreditan perforar el horizonte divisorio entre 
el Pampeano y el Puelches se debe a la necesidad 
de sortear un río subterráneo, subterráneos y pro-
fundas fundaciones de altos edificios. Amén de es-
te problema está el del acuicludo Querandinense 
que en sus aguas salobres encierra abundantes clo-
ruruos y sulfatos, también reconocidos por los 
analílisis de agua efectuados en inmediaciones de 
las obras, pero sin mencionar su relación con los 
despanzurramientos del Querandinense al que ni 
siquiera ponen nombre y apellido. Para referirse 
de costado a estos sulfatos y cloruros ponen el dis-
curso de una Dra Nagy, que nada tiene que ver 
con el proyecto, ni las obras, que saca a ventilar 
anécdotas del Riachuelo y del Tigre. Hay un apeti-
to por hacer obras a cualquier precio, pero aquí se 
han encontrado con la horma de su zapato:los de-
rechos del Sr.Ambiente al que paso a paso apren-
deremos a respetar. Con aprecio Francisco Javier 
de Amorrortu 
16.12.2009 | 17:09 
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    20 
 
 
    Nota: La Justicia ordenó frenar las obras en el 
arroyo Maldonado 
    Muy bueno lo suyo estimado Zirulnikoff. Aún 
así recuerdo que el problema excede lo político, lo 
legislativo y lo administrativo. Es un problema 
ambiental el que presenta la mayor gravedad y es 
un problema técnico el que anticipa la inservibili-
dad de la obra, que a a su vez arrastra otro pro-
blema ambiental a la salida: el de la precipitación 
sedimentaria por capa límite térmica bloqueando 
los flujos internos del engendro y los externos del 
corredor de flujos costanero ya en estado catatóni-
co y cargado de miserias. Con aprecio de su serie-
dad. Francisco Javier de Amorrortu 
16.12.2009 | 15:05 
   
 
    Nota: La Justicia ordenó frenar las obras en el 
arroyo Maldonado 
    La paralización de la misma Sr Valfer beneficia 
al Sr Ambiente; el único actor que tiene derechos y 
no tiene en cambio ninguna obligación. Gracias a 
este fenomenal actor la Justicia se transforma, a la 
par de toda la sociedad que mira estos temas con 
crecida responsabilidad. El proyecto puede tener 
mil años de aprobado por las más nobles institu-
ciones, pero si el Sr Ambiente despierta y prueba 
que le están haciendo daño, no hay objeción que 
detenga sus reclamos. Si le interesa el tema de es-
tos daños al ambiente entre a 
http://arroyomaldonado.com.ar Una forma de ser 
civilizado es ayudar a la Justicia a entender estos 
procesos para que ella haga luego su contribución. 
Respetar los paleocauces es también otra forma de 
aportar a cultura para que los mercaderes de sue-
los conozcan límites de aprecio. Una ciudad insta-
lada en planicie extrema tiene que cultivar estas 
miradas si quiere en 100 años ver estos problemas 
en algo mejor resueltos. Atte Francisco Javier de 
Amorrortu 
16.12.2009 | 12:51 
    23 
 
 
    Nota: La Justicia ordenó frenar las obras en el 
arroyo Maldonado 
    Estimado Agostinelli, demasiado optimista en 
sus asertos de que a un santuario hidrogeológico 
millonario en años le bastan las garantías de es-
tanqueidad que Uds le dan. Esos 100 años son me-
nos que un suspiro. Por otra parte son Uds mis-
mos los que reconocen en el Estudio de Impacto 
Ambiental que la traza perfora el horizonte diviso-
rio entre el Pampeano y el Puelche. Sin agotar en 
estos 1000 caracteres lo que cabe expresarles y por 
ello les he subido 21 hipertextos a la web en 
http://www.arroyomaldonado.com.ar cabe le re-
cuerde que ningún criterio TERMOdinámico han 
considerado para evaluar los problemas de capa 
límite térmica que encontrarán a la salida, que no 
sólo le restará al engendro la eficiencia prometida, 
sino que generará un embancamiento sedimenta-
rio de órdago en los corredores de flujos costane-
ros cuyos flujos ya lucen en estado catatónico. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar Esperemos 
que cumplan con vuestro mayor celo la orden ju-
dicial. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
16.12.2009 | 08:53 
    32 
 
 
    Nota: Scioli advierte que todo su equipo está 
"bajo evaluación" 
    ¿Con quién hizo la evaluación del candidato pa-
ra reemplazar a Ana Corbi en el OPDS? ¿Con 
Massa, Zúccaro y Guzmán para seguir bastar-
deando suelos y sistemas hídricos e hidrogeológi-
cos con asentamientos humanos en lugares impo-
sibles, abriéndose al juego de los mercaderes? El 
Plan Estratégico de Escobar no contiene ningún 
correlato técnico legal que refiera de las responsa-
bilidades primarias municipales ineludibles en 
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materia de ley 6254, art 2, 3 y 5, ni secundarias en 
materia art 59 de la ley 10128. No hace mención al 
art 59 del dec regl 1549, ni al 2639 del CC que de él 
se desprende. No acerca la más mínima pauta de 
hidrología urbana, ni de humedales, ni del Luján, 
ni del Paraná, ni deltaria, ni del querandinense, ni 
cota de anegamiento, ni de cotas de vías de eva-
cuación. Un limbo apropiado a mercaderes y un 
OPDS que no respeta el llamado a audiencias pú-
blicas y evalúa EIAs sin ellas Francisco J de Amo-
rrortu Ver antecedentes administrativos 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian8.html 
13.12.2009 | 11:54 
    20 
 
    Nota: ¿Cambiará alguna vez el país? 
    Esas hermosísimas colinas que Tú llamas "des-
pertar" Enrique, responden al mismísimo Dios 
Viento, Dios de las etnias y los pueblos, Dios de las 
familias, Dios personalísimo, Dios de los alientos. 
A sus soplos, tantos inciertos movimientos. A sus 
estímulos, tanto nuestros aciertos como desacier-
tos. Que en sinceridad interior cada uno encontra-
rá oportuno, sentido puerto. Un abrazo Francisco 
13.12.2009 | 11:32 
    21 
 
 
    Nota: Retiraron un cartel en infracción en el cen-
tro porteño 
    Todos los carteles de una de las márgenes de la 
autopista Lugones están esperando ser retirados 
ante el reciente fallo judicial en la más alta instan-
cia. El actor ahora va por los de la otra margen. La 
cultura de los publicitarios en materia de respeto 
al espacio urbano necesita conocer estos límites 
que pocos letrados aplicados al cuidado del am-
biente tienen la vocación y paciencia de perseguir. 
Francisco Javier de Amorrortu 
11.12.2009 | 07:33 
    162 
 
 
Nota: Macri priorizará el gasto social en su presu-
puesto 
    Estimado Zirulnikoff, el plan puede estar apro-
bado por San Pedro, pero eso no quiere decir que 
vaya a funcionar. Las disociaciones térmicas no 
son gratuitas, aunque para los proyectistas lo sean. 
A la semana de dictar su fallo el Juez Cataldo, la 
cabeza del responsable técnico del plan en el Ban-
co Mundial rodó por el suelo. Recuperar paleocau-
ces es tarea para algo más de un siglo, pero hay 
que empezar hoy. La Avda San Juan tardó casi 80 
años en abrirse, a pesar de proyectada y aprobada 
su traza. Hacer obras contra Natura y que encima 
no sirvan para nada, no es ninguna solución. Un 
abrazo Francisco 
08.12.2009 | 16:13 
    01 
 
 
Nota: Macri priorizará el gasto social en su presu-
puesto 
    Muy buena decisión, sobre todo, invertir en 
educación. Sería bueno que si quiere ahorrar, aun-
que le duela poner en la mira los túneles del Mal-
donado, que aprecie consultar a especialistas en 
termodinámica sobre la pretendida eficiencia de 
estos y sobre los embancamientos por capa límite 
térmica que generarán a la salida. Que trate de es-
quivar a los expertos en mecánica de fluidos que 
vienen ciegos por siglos. Y así, invirtiendo unos 
pocos pesos en sincerar estos estudios, tenga 
pruebas del valor de estudiar y mirar con herra-
mientas mucho más apropiadas las transferencias 
de energía en flujos en planicies extremas. Tiene 
gente honesta y capaz de abrir mirada entre sus 
asesores en Jefatura de Gabinete Atte Francisco Ja-
vier de Amorrortu Ver 
http://www.arroyomaldonado.com.ar 
08.12.2009 | 13:21 
    02 
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    Nota: Hay once interesados para limpiar el Ria-
chuelo 
    La respuesta será la institucionalización de los 
vertidos de efluentes sin tratamiento (4.000.000 m3 
diarios) por emisarios al estuario con la venia de la 
Suprema Corte, que sin duda no imagina otras so-
luciones que las que le presentan las universida-
des, los consultores privados y el INA. Bueno 
hubiera sido al recibir el plan MR, que las Excelen-
cias Ministeriales les hubieran recordado a los in-
formantes el art 5° de la ley 25688 de presupuestos 
mínimos sobre Régimen Ambiental de Aguas o 
una lectura rápida a la ley prov 5965 sobre Protec-
ción de cursos de agua, pero no lo hiceron. El tema 
es que según la ley Gral del Ambiente, ahora ellos 
cargan también con su buena cuota de correspon-
sabilidad y por esa suma transferencia de respon-
sabilidades se cultiva el silencio que sólo inte-
rrumpe de vez en cuando en superficie la prensa, 
sin mayor pasión. Pasión de notas de un siglo que 
en este diario aún se recuerdan. Atte Francisco J de 
Amorrortu 
http://www.delriolujan.com.ar/archivoslegales.h
tml 
08.12.2009 | 12:54 
    10 
 
 
     Hay once interesados para limpiar el Riachuelo 
    Vengo sumando observaciones a los flujos en los 
primeros metros de las riberas estuariales desde 
hace unos 4 años y testimonio de ello son las imá-
genes en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costadelpl
ata2.html y sig. Hace trece años vengo trabajando 
en defensa de paleocauces de planicies extremas y 
tengo más de 19.000 folios presentados en Admi-
nistración, Legislación y Justicia. Ver 
http://www.valledesantiago.com.ar 
http://www.lineaderiberaurbana.com.ar 
http://www.delriolujan.com.ar 
http://www.humedal.com.ar y más de 800 hiper-
textos en adic. 10 páginas sobre estos temas. Nun-
ca recibí respuesta de nadie y así mi ánimo se nu-
tre del NO. Ver las trece muy pesadas denuncias 
enviadas al Ministro De Vido, a Bibiloni de la 
SAyDS, a López de la SSRHN, a Luján de la 
SSPyRN en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n11.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n10.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n7.html atte Francisco Javier de Amorrortu 
08.12.2009 | 12:32 
    60 
 
 
    Nota: Hay once interesados para limpiar el Ria-
chuelo 
    Es curioso Mario que este artículo no tenga fir-
ma y ello podría estar explicando la ligereza del tí-
tulo. Hace unas semanas el Juez Armelia citó a au-
diencia pública a los municipios zonales y a AySA; 
respecto, ya no del MR, sino del estuario. Una se-
mana antes solicité participar como expositor pero 
me fue negado. Ninguno de los municipios, tam-
poco AySA tiene publicados trabajos sobre los flu-
jos estuariales que serían los únicos encargados de 
dispersar los 4.00.000 m3 de miserias diarias que 
los emisarios volcarán a las aguas del estuario. Y 
no imagino que el tema sea un secreto de Estado. 
Ud sabe que estos efluentes sólo recibirán un PRE-
tratamiento que consiste en elevarlos, pasarlos por 
una malla para sacar los "trapos" y mandar en 
crudo y en directo a sedimentar en el último sector 
de flujos que sobrevive en proximidades urbanas. 
Ni hablan, ni inamginan lo que le espera al estua-
rio y a la ciudad. Atte Francisco J de Amorrortu 
ver 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar/emisari
os.html 
08.12.2009 | 12:12 
    20 
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    Nota: Hay once interesados para limpiar el Ria-
chuelo 
    Todos saben que está muerto Silvia, pero callan 
sabiendo que a nadie le gusta escuchar hablar de 
muertos. Callan también porque no encuentran so-
lución al problema de los flujos que murieron hace 
223 años. Este tema es vital y no hallan explica-
ción. Con mecánica de fluidos es imposible mode-
lizar cursos de agua en llanuras extremas; y este en 
adición está sometido al tapón de reflujos mareales 
cuyas diferencias térmicas tampoco pueden ser te-
nidas en cuenta en el laboratorio del INA en Ezei-
za. Aún no descubrieron con qué herramientas 
sincerar sus catecismos sobre la "deriva litoral". Es-
ta es la única responsable de la salida de los tribu-
tarios del margen estuarial, a la que no sólo no 
comprenden, sino a la que enfrentan con todo tipo 
de "firuletes", escolleras y costas duras. Por esos 
encierros en cosmovisión miran por emisarios que 
anticiparán un problema terminal para una Bs As 
mediterránea aún no vislumbrado en foro alguno. 
Atte Francisco J de Amorrortu 
http://www.derivalitoral.com.ar 
08.12.2009 | 11:57 
    40 
 
 
    Nota: Hay once interesados para limpiar el Ria-
chuelo 
    Hace 223 años que los flujos del Riachuelo mu-
rieron al romperse la curva de salida del cordón li-
toral en Abril de 1786 y nadie advertir que las ad-
vecciones mareales no sólo entraban libremente en 
el curso interior, sino sus menores temperaturas 
generaban por capa límite térmica las precipita-
ciones sedimentarias que aún hoy le restan al Ria-
chuelo 8 cms de profundidad cada año. El INA 
con sus 730 empleados todavía no redactó esta ac-
ta de defunción, aunque reconoce que el Riachuelo 
no tiene sustentabilidad alguna para cargar con 
nada adicional y por ello sugiere colectores margi-
nales. El problema es que este plan MR no con-
templa tratamientos de efluentes y por ello los 
emisarios verterán 4.000.000 m3 diarios de mise-
rias al estuario creando un tapón sedimentario que 
acelerará la muerte del sector de 100 Km2 que va 
del Dock Sud al Delta cuya profundidad promedio 
no supera los 80 cms. La solución va x + muerte 
Francisco J de Amorrortu ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/sinsustent
o.html 
08.12.2009 | 11:37 
    60 
 
 
Nota: La confesión de la Naturaleza 
    Gracias Ada, el alma de Enrique es un buen es-
tímulo para todos nosotros. Un abrazo Francisco 
06.12.2009 | 15:11 
   
 
    Nota: La confesión de la Naturaleza 
    Nadie intuye siquiera, de qué se trata. Para la 
inmensa mayoría, los sentimientos del terruño que 
fundaban el compromiso vital se han perdido En-
rique. Un día tarde advertimos que sólo el terruño 
nos convoca a encarnar lo perdurable que queda 
de nosotros cuando partimos. Amar la tierra no es 
lo mismo que explotarla. ...El agua centellante que 
corre por los ríos y esteros no es meramente agua, 
sino la sangre de nuestros antepasados...El mur-
mullo del agua es la voz del padre de mi padre... 
El suelo bajo mis pies, ceniza de mis abuelos. Así 
le escribía el Jefe Seattle al Presidente Pierce hace 
150 años su extraordinaria carta cuyos tesoros 
vivenciales siguen luciendo. Sus tierras son hoy las 
más preservadas de los EEUU. Tales sentimientos 
no afloran en el limitado marco de una conciencia 
simplemente "normal". Asistida de otras fuentes 
de vida, la piedra preciosa conoce soledad. No son 
pocas las hebras de los espíritus que bordan en el 
matraz del eremita. Un abrazo Francisco 
06.12.2009 | 10:19 
    21 
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    Nota: La transformación de la naturaleza 
    "Brailovsky es consciente de las dificultades de 
una perspectiva que incorpora conocimientos de 
distintas disciplinas. Heterogeneidad que se tras-
lada al público y que impone otra exigencia: la de 
escribir para lectores con diferentes competencias 
e intereses. Supera ambos desafíos al apoyarse en 
el dominio de los temas y en su capacidad de hil-
vanar relatos apasionantes" Busca educar con ex-
traordinaria BONDAD. Más allá de los planos ju-
diciales y las precisiones y armas para luchar, al 
discurso general hay que arrimarle la motividad y 
coherencia espiritual que acercan almas como esta. 
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
05.12.2009 | 09:03 
   
 
    Nota: La destrucción de nuestros suelos 
    Es oportuno reconocer otras formas no menos 
graves de destrucción de suelos. Por ej: los merca-
deres haciendo sus mejores negocios con los peo-
res suelos en la planicie intermareal que va de 
Campana al Reconquista, despanzurrando acui-
cludos salobres para generar rellenos, facilitando 
la filtración de toda la polución urbana en hume-
dales que pierden su manto impermeable, transfi-
riendo brutas irresponsabilidades hidráulicas al 
Estado cuando ellos disparan, fundando hábitats 
2,5 mts por debajo de la cota de creciente máxima, 
devorándose el art 59 de la ley prov 10128 que 
obliga a cesiones de estas áreas, y haciendo oidos 
sordos a las prevenciones de los arts 2, 3 y 5 de la 
ley 25688 de presupuestos mínimos sobre régimen 
ambiental de aguas, disociando barrios por inter-
minables cercos perimetrales y probando que así 
en las aguas como en los suelos estos mercaderes y 
la publicidad que los asiste dan el ejemplo de in-
cultura mayor. Francisco Javier de Amorrortu Ver 
http://www.delriolujan.com.ar 
02.12.2009 | 15:13 
   
 
    Nota: Ocaña: "Esperaba ver otra actitud en la 
CGT" 
    Felicitaciones Sra Graciela Ocaña por su com-
portamiento. Francisco Javier de Amorrortu 
01.12.2009 | 09:00 
    21 
 
 
Nota: En defensa del bien común 
    Me ha tocado Enrique ver a profsionales creci-
dos en edad y con estandares de Vida de clase 
media alta, abjurar de sus convicciones más ele-
mentales y darse a bastardear una ONG que ellos 
mismos habían organizado para defensa del bien 
común. Te aseguro que no hay medias tintas en es-
te brevedad para justificar en algo esa traición por 
dinero. Frente a la entidad de este último, sólo me 
resta apuntar a los intangibles: arquetipos colecti-
vos, vinculares y parentales que pudieran suscitar 
mayor conciencia y tejer nuestros destinos más acá 
y más allá de nuestras traiciones. La expresión 
"capital de Gracias" que desde su condición beatí-
fica Ellos administran, sólo se reconoce e identifica 
la fuente, a través del Amor después de haber su-
frido algunas pérdidas. Me parece que estamos en 
el camino de las pérdidas, preparando Ellos nues-
tra Alma para crecer en sinceridad interior. Un 
abrazo Francisco 
29.11.2009 | 11:51 
    10 
 
 
     Nota: El uso adecuado del agua dulce 
    "controlar estrictamente la contaminación de 
nuestros ríos. Sólo la enorme magnitud del caudal 
de los ríos receptores hace posible que esta conta-
minación no supere los límites para el consumo 
humano" La expresión "estrictamente" es ajena a 
toda realidad. A la franja inmediata de la ribera es-
tuarial urbana donde capturamos el agua a potabi-
lizar no le cabe la expresión "enorme magnitud de 
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caudal" y si, la de infierno bien temido. Por ello el 
proyecto de Scioli de mandar agua desde La Plata 
a Escobar por un acueducto financiado por empre-
sas israelitas es una locura sin explicación otra que 
el desmadre de la Autoridad del Agua y el silencio 
del Instituto Nacional del Agua donde trabajan 
730 personas cuidando sus puestos de trabajo, pe-
ro sin dar y reiterar alertas en los lugares críticos, 
ni confesar sus debilidades para estudiar flujos en 
llanuras extremas, tanto tributarios como estuaria-
les. Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar 
http://www.derivalitoral.com.ar 
 25.11.2009 | 07:58 
    01 
 
 
    Nota: ¿Cuántos responden encuestas? 
    Hernán, acaso Tú propones acabar con los en-
cuestadores, o sugerirles vayan a su mundo inter-
ior por ellas? Siempre refrescante Tu chispa. Un 
abrazo Francisco 
22.11.2009 | 12:38 
   
 
    Nota: Humo en el Congreso 
    La Vida Enrique, para estos y para tantos, pesa 
en los discursos hasta que aparece el dinero y hace 
con ellos su juego. Hasta que no aparezca un beatí-
fico Marx que hable del más viejo capital, al que 
algunos llaman "Capital de Gracias", habrá que 
aceptar que con las piezas en juego ya están 
haciendo las cuentas alrededor de esos mil millo-
nes de muertos. Ninguna respuesta existencial es 
sustentable sin un Capital de Gracias que pro-
mueva alientos personales para elevación de que-
ridos esfuerzos. Todos tenemos acceso amoroso a 
ese capital, pero la propia materia existencial se 
ocupa que lo ignoremos. La existencia sin su Gra-
cia suele ser más dañina que el humo. La semana 
pasada, Santiago fue tan demoledor con su nota, 
inobjetable y riquísima, que recalé en la necesidad 
de recuperar conciencia del valor de esos capitales 
que tanto el espíritu vincular como las raíces pa-
rentales, en ánimo y persistencia, tienen reserva-
dos para estimular mejor existencia. Un abrazo. 
Francisco 
22.11.2009 | 12:26 
   
 
    Nota: "Hay que dejar de violentar las institucio-
nes" 
    Concreto Pepe. OPDS, ex sec de política ambien-
tal. Allí Ana Corbi probó ser criteriosa y hasta tu 
hermano Nicolás aprendió algo. El 10 de Diciem-
bre prometen remplazo x José Molina, que como 
senador promovió la ley para acomodar la planta 
de efluentes en la reserva natural de su partido de 
Pilar y como concejal aprobó el cambio de destino 
parcelario de las 1100 Has de San Sebastián que el 
video capturado por el Sec de Medio Ambiente y 
la escribana Oriol muestran 1000 abajo del agua. 
Patricia O'Reilly es prima del titular de EIDICO y 
tu secretaria de medios. La DPOUyT aparece achi-
charrada y trasladadas sus decisiones a la Jefatura 
de Gabinete. El Sec de urbanismo cambió 3 veces. 
Está todo listo para que el festival de autorizacio-
nes bastardas para ocupaciones de asentamientos 
humanos en suelos imposibles sea una realidad 
ajena por completo al respeto a las instituciones. 
Fiesta para Massa, Zúccaro y Guzmán. Mira 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian1.html y 
sig Francisco J de Amorrortu   
22.11.2009 | 11:50 
    10 
 
 
    Nota: Denuncian a la Presidenta por favorecer a 
su inquilino 
    Muy rico comentario. Lo agradezco. Francisco 
Javier de Amorrortu 
22.11.2009 | 09:34 
    122 
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    Nota: Denuncian a la Presidenta por favorecer a 
su inquilino 
    Bravo Patricia por articular estas demandas, sin 
las cuales es imposible avanzar en civilidad. Si la 
Justicia se ocupa es otra cuestión. Pero Tú cumples 
tu roll y siembras en conciencia. Un abrazo agra-
decido. Francisco 
22.11.2009 | 09:31 
    260 
 
 
    Nota: La limpieza del Río de la Plata, eje de una 
causa 
    Las sedimentaciones en el último cono de flujos 
que todavía conserva energías será mortal para el 
sector de 100 Km2 al Norte, con flujos en estado 
catatónico y hoy rondando los 80 cm de profundi-
dad promedio. Es increible que nadie advierta ese 
lodazal cuyo cadáver nauseabundo velaremos du-
rante 200 años. Que nadie advierta la transición a 
una Bs As mediterránea cuyos problemas de escu-
rrimientos superficiales serán de terror. Ni hable-
mos de la escala con que miran los caminos y tra-
tamientos de los efluentes. Abismos separan los 
marcos legislados de los proyectos que encaran. La 
inoperancia del ACUMAR es inefable. En la Pro-
vincia Scioli promete mandar agua de La Plata a 
Escobar con israelitas; que de estos suelos y estas 
aguas saben menos que él. Es imposible exagerar 
la pobreza de la Autoridad del agua provincial. El 
plan MR aprobado por la Corte no es sustentable. 
Este panorama lo que menos necesita es aliarse al 
silencio. Activen y sinceren comunicación íntima. 
Francisco J de Amorrortu 
20.11.2009 | 23:58 
   
 
    Nota: La limpieza del Río de la Plata, eje de una 
causa 
    He abierto una docena de expedientes denun-
ciando aberraciones en las riberas y aguas ribere-
ñas estuariales en el Min de Planificación, en la Sec 
de Ambiente y DS, en la SSde recursos hídricos y 
en la de Puertos y Vias Navegables que nunca han 
recibido la más mínima respuesta. He entrevistado 
al Padre del Plan de saneamiento y a la mano de-
recha técnica de Bibiloni y estoy muy agradecido 
por ello. Fueron muy correctos y confirmo tras 
esos encuentros, mis criterios. La dinámica de los 
cuerpos de agua tributarios de llanura extrema y 
los flujos de la deriva litoral en las riberas urbanas 
estuariales no aparece tratada con seriedad alguna 
en ningún lado. El INA y su laboratorio de mecá-
nica de fluidos es obsoleto para aplicarse a ellas. 
Sin iniciarse en estudios de convecciones naturales 
internas, seguirán en el limbo. ¡Cómo no hicieron 
seguimiento de sedimentaciones en el emisario de 
Berasategui! El tapón a los flujos que crearán los 
nuevos emisarios es criminal ...sigo F. J. de Amo-
rrortu 
20.11.2009 | 23:29 
   
 
    Nota: La limpieza del Río de la Plata, eje de una 
causa 
    Al parecer, la audiencia es abierta al público, pe-
ro no hay forma de exponer en ella y sólo lo harán 
las partes convocadas por el Juez Armelia. Ni los 
municipios, ni las empresas han probado tener el 
más mínimo criterio de cómo operan los flujos es-
tuariales ribereños. Eso es muy simple de probar. 
Por supuesto, la expresión "pretratamiento" sólo 
está dibujada y aplicada a un tamiz para sacar tra-
pos. Ni la ley prov 5965, ni los 10 par del art 5° de 
la de presupuestos mínimos 25688 son tomados en 
consideración. Imaginan viable cumplir un plan 
que ni con 60.000 millones de dólares alcanzará 
sustentabilidad alguna. El Padre del plan ya está 
en el freezer y Bibiloni no sabe la que le espera. Ni 
idea tiene el INA con las herramientas y catecis-
mos que aplica de cómo se mueven las aguas en 
planicies extremas; y su trabajo sobre corredores 
de flujo en el estuario no ha estudiado estas áreas 
con el detalle que merecen para estimar las sedi-
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mentaciones de los emisarios. sigo Francisco de 
Amorrortu 
20.11.2009 | 23:10 
   
 
    Nota: Un clamor desoído 
    No recuerdo Santiago un texto tan demoledor, 
exhaustivo en su brevedad, certero, como este que 
nos regalas. Responderte es imposible, sin antes 
echar una mirada a la protocélula que nos confor-
ma desde 1536. Mirada deudora de reconocimien-
to mayúsculo de identidad. El desconcierto que 
pintas es obra de unos cuantos espíritus que cla-
man reconocimiento medular. Es imposible desde 
la actualidad mirar estas materias, sin antes hacer 
algún lugar a algún espíritu amoroso que en la 
mayor intimidad nos mueva a iluminar. Te felicito 
por el trabajo. Nos acorte el camino y nos pone a 
trabajar. Un abrazo Francisco 
20.11.2009 | 08:15 
    131 
 
 
    Nota: Barrios inundados, subtes parados y cor-
tes de luz por el temporal 
    Estimado Zirulnikoff recién ahora advierto su 
comentario y le agradezco. Mi ayuda a los vecinos 
de Lago Pacífico vino solicitada por ellos que de 
alguna forma tomaron conocimiento de mi tarea 
desinteresada de 13 años en defensa de paleocau-
ces Me moví con total independencia y apliqué de 
inmediato 6 días de intenso trabajo para hacer más 
de 30 observaciones en la Audiencia Pública, subi-
das a http://www.arroyomaldonado.com.ar y 
presentadas como amicus curiae en el JCA N1. El 
proyecto de ellos es muy incompleto, pero mucho 
más cercano a una solución que el de Uds. El Ing 
Jorge Zalabeite, hoy asesor de jefatura de Gabinete 
de Macri, con maestrías hidráulicas en Delft y 
Londres y extraordinaria persona, también consi-
deró en su momento, que el proyecto de esta aso-
ciación vecinal estaba en el buen camino. Reitero 
mi opinión: "muy incompleto". En el de Uds, el 
problema de capa límite térmica a la salida será fa-
tal para el rendimiento de los túneles. Agradezco 
su bondad Francisco de Amorrortu 
15.11.2009 | 22:09 
   
 
    Nota: El rol de la política 
    Anticipando un poquito más el uso de la pala-
bra "querer" en lugar de "poder", ya estaríamos 
apuntando en la dirección redentora. Es difícil 
imaginar que el uso de una palabra logre cambiar 
nuestra realidad, pero la conciencia personal a ve-
ces necesita muletillas donde apoyarse para cami-
nar. Imagino el día en que las soluciones se descu-
bran infinitas, pequeñas y contagiosas. Algo así 
como un mercado, pero de conciencias. El trabajo 
de interacción que la Nación promueve está en ese 
camino. Un abrazo Francisco 
 5.11.2009 | 10:17 
   
 
    Nota: Barrios inundados, subtes parados y cor-
tes de luz por el temporal 
    Coincidimos Estimado Zirulnokoff en que las 
soluciones a través del reordenamiento territorial 
se deberán plantear hoy para dentro de un siglo 
ser efectivas. Esas medidas deben tener incluso 
respaldo en legislación y no ser meras disposicio-
nes administrativas. Los intereses en contra son 
fenomenales. El esfuerzo amasa Capitales de Gra-
cia y suele generar como premio el ingenio. Apre-
cio el suyo. Un abrazo Francisco 
14.11.2009 | 17:37 
    30 
 
 
    Nota: Barrios inundados, subtes parados y cor-
tes de luz por el temporal 
    Estimado Zirulnikoff, compartimos aprecios por 
estos temas. En mi caso ya llevo cumplidos 13 
años. Empecé el 6/11/96. He presentado en Ad-
ministración, Legislación y Justicia más de 19.000 
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folios. Sólo en la defensa del área mesopotámica 
Pinazo-Burgueño en el partido de Pilar tengo es-
critos y editados 23 tomos en la web 
(http://www.valledesantiago.com.ar)El más pro-
lijo estudio de hidrología urbana del hidrólogo 
Daniel Berger para estas cuencas con resolución 10 
veces + alta que el del INA para el Lujan financia-
do por el Estado Italiano, fue de mi personal inici-
tiva y sostén. Desde hace tres años miro las salidas 
tributarias estuariales con herramientas de termo-
dinámica. El 15/8/09 con estas mismas herramien-
tas descubrí el corredor de flujos convectivos natu-
rales internos más importante del estuario 
(http://www.alestuariodelplata.com.ar/frentehali
no5.html) Es un placer compartir con Ud estas vo-
caciones, aunque estemos en riberas diferentes. At-
te Francisco Javier de Amorrortu 
14.11.2009 | 17:24 
    20 
 
 
    Nota: Barrios inundados, subtes parados y cor-
tes de luz por el temporal 
    Serán lamentables, pero son ajustadas a reali-
dad. Esta lluvia sólo es hospedable en paleocauces 
naturales y manteniéndose al margen. Atte Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
14.11.2009 | 17:09 
    22 
 
 
    Nota: Barrios inundados, subtes parados y cor-
tes de luz por el temporal 
    La obra proyectada y con fallos de paralización 
de obra del Juez Cataldo y de la Cámara que si-
guió el mismo rumbo, hablan de la ceguera que 
cargan estos planes. Que por un lado dicen que 
mitigarán, pero ocultan las respuestas debidas a 
las más de 30 observaciones que les hice en la Au-
diencia Pública. Que aunque esta no sea de carác-
ter vinculante, tienen la obligación de responder 
por escrito cada una de esas observaciones. Toda-
vía sigo esperando. La inconsistencia es de Uds. La 
propia Lic Testoni a cargo del Estudio de Impacto, 
aún diciéndose ofendida, me reconoció en persona 
no sólo leer mis trabajos, sino aceptar que nada en-
tiende de termodinámica y de flujos en llanura ex-
trema. Por supuesto que Ud Sr Zirulnikoff parece 
haber mirado estas materias con mecánica de flui-
dos y modelación matemática sin ningún soporte 
de modelización que tome en cuenta las variables 
observadas en mis trabajos. Si antes no se para, 
cuando compruebe la inutilidad me recordará. At-
te Francisco J de Amorrortu 
14.11.2009 | 15:26 
    04 
 
 
    Nota: Barrios inundados, subtes parados y cor-
tes de luz por el temporal 
    Aprecio Salaga sus comentarios porque es ele-
mental que dejen de engañarse y recriminarse. No 
endilgo culpas a los ingenieros hidráulicos por sus 
cegueras. No son culpables de ser catecúmenos de 
un catecismo que al hablar de deriva litoral y ola 
oblicua, acerca tal pobreza que es inevitable de-
nunciar. En algún momento despertarán a mirar 
con herramientas de termodinámica lo que cabe a 
flujos en planicies extremas. Es inevitable que los 
gobernantes de turno sean víctimas de esos cate-
cismos y mientras los anteriores no despierten 
habrá que aceptar que busquen soluciones inferna-
les, amén de estúpidas como las del Maldonado, 
con sus proyectados cañitos de 6,90 m de diámetro 
a 30 mts de profundidad perforando santuarios 
hidrogeológicos y enfrentando a la salida una capa 
límite térmica que nunca estuvo en las considera-
ciones de nadie, ni en su desgraciada condición 
hiperpicnal, ni en la sedimentación bruta que pro-
vocarán en la misma boca de frustradas salidas, 
sus temperaturas. Atte Francisco 
14.11.2009 | 11:44 
    24 
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Nota: Murió Leónidas Lamborghini, un poeta de 
la parodia 
    Conocí a Leónidas en casa de Blas Castagna, 
ilustrador de su Odiseo confinado, a cuyas "xilo-
grafías raspadas" dedicó este, un año entero de 
trabajo. Leónidas siempre se me descubrió con su 
mayor seriedad. La entrega de Blas a su obra tam-
bién lo confirma. Agudo y sincero confesaba el pe-
so de sus esfuerzos en el callejón de las reescritu-
ras. Un abrazo a toda su Familia. Francisco Javier 
de Amorrortu 
14.11.2009 | 11:09 
    30 
 
 
    Nota: Una pasión de Roland Barthes 
    En la encrucijada de toda obra, sin duda, el tea-
tro. Pero con una dimensión original que en ur-
gencias al existenciarse, hace más de 2300 años, 
quedó perdida. La mutación de los cultos de Dio-
nisios y del Tragodion que los oficiaba a los esce-
narios que conocemos de la tragedia, no reconocie-
ron nunca el proceso de armonización en isla de 
Naturaleza que media más allá de la locura entre 
los arquetipos colectivos y los personales; que 
transforman eso que deviene para la mayoría en 
tragedia, en cohabitación. El prosopon, la máscara, 
la persona, adquiere en esa internalización o intro-
yección corporal un sentido extraordinario. Tan 
extraordinario que ni el mismo Spinoza se ahorró 
de comentarlo en brevedad. "Nadie sabe lo que 
puede la locura; nadie lo que puede el cuerpo" 
Jung y Hillman con muy buen olfato apuntan:"sólo 
desde la esquizofrenia se iluminan estos cuerpos 
oscuros" El teatro apuró el paso en la encrucijada, 
pero el registro en los cuerpos perdura Atte. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
 14.11.2009 | 10:45 
   
 
    Nota: Barrios inundados, subtes parados y cor-
tes de luz por el temporal 
    Sorprende que hombres centrados como Ibarra 
y Filmus se apliquen a oportunismos y no a men-
surar la realidad urbana que sería muy oportuno 
comenzar a mensurar. Ocupar paleocauces no tie-
ne remedio otro que volver a desocuparlos, aun-
que lleve siglos. Los 40 mm caídos en tan sólo 15 
minutos es récord dificil de superar. Por supuesto, 
ese océano de agua es útil para advertir la escala 
de ridiculez de los túneles del Maldonado. Es tan-
ta la ceguera técnica que a los políticos no les que-
da otra que asegurar el resultado mágico de una 
obra que ya la justicia ha ordenado paralizar por 
inútil y dañina. Vuelvo a insistir en la inutilidad 
de la mecánica de fluidos para estudiar flujos en 
planicies extremas. Sumemos a esta ignorancia la 
inutilidad de la política para frenar a mercaderes 
haciendo sus mejores negocios en los peores sue-
los. Los paleocauces son de Natura y la hidrología 
URBANA se apoya en recurrencias de 100 a 500 
años. Francisco Javier de Amorrortu Ver 
http://www.arroyomaldonado.com.ar 
14.11.2009 | 10:11 
    88 
 
 
     Inversión israelí en agua potable 
    Sr Scioli, formamos parte del ecosistema. Acos-
túmbrese a formalizar audiencias públicas tal co-
mo lo señala la ley 13569. Exija los estudios de im-
pacto ambiental (EIA) y sea cada día más criterio-
so con las "evaluaciones". Ponga al frente del 
OPDS a funcionarios técnicos calificados y no a 
punteros políticos que sólo siembrarán laxitud en 
las instituciones. Si para sacar agua de lluvia es 
imperioso cumplir con estos procesos, -vea el 
ejemplo del Maldonado 
(http://www.arroyomaldonado.com.ar)-; mucho 
más importante cuando se trata del agua que da-
rán Uds de beber a la población a más de 100 Kms 
de la fuente de origen. No se trata sólo de poner el 
hombro, sino de ser cada día un poco más respon-
sable. ¿Dónde están esos ejemplos que inviten a 



 860

sus delegados a ser más serios? Atte Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
 13.11.2009 | 12:13 
    60 
 
 
    Nota: Inversión israelí en agua potable 
    ¡Mandar agua desde La Plata a Escobar!!! ¿Aca-
so no tienen idea de lo que espera a la zona Sur 
con los 4.000.000 m3 efluentes sin tratamiento que 
los emisarios del plan MR arrojarán diariamente al 
estuario?¿Por qué no explican las fisuras del acue-
ducto Bernal-Villa Adelina? ¿Tienen idea de las 
áreas de suelos de arcillas expansivas que tienen 
que atravesar? ¿Tienen idea de la excepcional cali-
dad de aguas del Puelche que tienen en la zona 
cercana a Campana, mucho más cercana a Esco-
bar? ¿Qué cosmovisión tienen de todas las mate-
rias implícitas en estas decisiones? La Autoridad 
del Agua Provincial es la más desestructurada e 
irresponsable institución de la Provincia que desde 
su creación no ha cesado de multiplicar faltas. Sr 
Scioli, mejore criterios con estudios de impacto y 
evaluadores nobles en el OPDS. Francisco J de 
Amorrortu J.de Amorrortu Amorrortu 
13.11.2009 | 09:38 
    40 
 
 
    Nota: Riachuelo: ordenan que intervengan las 
fuerzas de seguridad 
    Es curioso Laura que estén dispuestos a hacer el 
esfuerzo de modificar comportamientos culturales, 
tarea que llevará unos cientos de años, pero no 
dispongan siquiera de unas horas de curiosidad 
para mirar los flujos inexistentes de ese cadáver 
que es hoy el Riachuelo. Las riberas podrán estar 
decoradas con el más fino pasto celestial, pero si 
no recuperan los flujos de salida nada de este plan 
de saneamiento alcanzará la más mínima susten-
tabilidad. Este problema no es judicial, ni pllítico, 
ni económico; sino de conocimiento y está provo-
cado por la ceguera de todos los ingenieros 
hidráulicos, sin excepción, que miran con mecáni-
ca de fluidos el comportamiento de los cursos de 
agua de planicies extremas, siendo que estas mate-
rias deben analizarse con herramientas de termo-
dinámica. El INA está atado a un laboratorio obso-
leto para avanzar en estos temas y el resultado es 
su silencio. Algún día despertarán. Un abrazo. 
Francisco Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/sinsustent
o.html 
12.11.2009 | 09:54 
    10 
 
 
    Nota: A remo por el Riachuelo 
    A nivel de espejo de agua, la reflexión especular 
no facilita la imagen. Pero veamos las nítidas imá-
genes satelitales por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/sinsustent
o.html de lo que es hoy la boca del Riachuelo don-
de el ingreso de los reflujos mareales modera a lo 
largo de los primeros cientos de metros la situa-
ción. Todo lo que sigue es infierno donde no cabe 
la menor dispersión. Por ello no cabe hablar de 
contaminación, sino de rigurosa y bicentenaria po-
lución. La demora en la autopsia de la muerte de 
los flujos de esta cuenca, -por ello, endorreica- al-
canza ya los 223 años. Ninguno de los diagnósticos 
del plan de saneamiento aprobado por la Corte 
dedica una sola línea al tema "flujos". Por ello, el 
plan es insustentable y su déficit no es político, si-
no de conocimiento. Hasta los políticos y los fun-
cionarios a cargo del plan son víctimas de este 
desconcierto Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
Ver más por http://www.derivalitoral.com.ar 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar 
08.11.2009 | 11:02 
   
 
    Nota: El significado de la obscenidad 
    Ninguna duda Enrique, que tanto la pobreza 
que exhibimos en nuestros mensajes y comporta-
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mientos como la pobreza de nuestros intereses y 
ocultamientos, no sospechan del Capital de Gra-
cias amasado en desconsuelos que un día descubre 
el Valor y Dignidad de la Pobreza. Esta vivencia 
siempre es personal. El acceso desde lo social debe 
ser muy respetuoso de esos valores que sólo con 
Amor se logran descubrir y valorar. Recuerdo 
aquella observación de Confucio que dice: "Tanto 
el que da como el que recibe, dan y reciben con or-
gullo" La delicadeza necesaria para vincular la ri-
queza y la pobreza y para advertir la riqueza de 
esta última, es fruto que no siempre se descubre, 
pero siempre viene, de ese Capital de Gracias del 
Amor Superior. UN abrazo Francisco 
 08.11.2009 | 10:27 
   
 
    Nota: La agonía de la política 
    Coincido Horacio con Tehuelchen en los apre-
cios a Terragno. Un Hombre de una bondad ex-
cepcional. Un abrazo Francisco 
06.11.2009 | 15:18 
    10 
 
 
    Nota: La agonía de la política 
    Por bien ventilada y de humores frescos Santia-
go, aprecio conservar esta nota en mis archivos a 
la espera del momento en que sea oportuno sacar-
la de nuevo a ventilar. Agradezco tu mención a 
esos nichos donde a diario algunos mortales des-
plegamos, animados y confiados, nuestra activi-
dad: medioambiente y concentración urbana. Un 
abrazo. Francisco J. de Amorrortu 
06.11.2009 | 08:10 
    70 
 
 
    Nota: El recuerdo del vecino más ilustre 
    Qué grato es ser recordado descendiendo al lla-
no de tanta familiar intimidad. Nos acerca. Gracias 
Escribano por rescatar lo perdurable. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
06.11.2009 | 07:50 
    20 
 
 
    Nota: Riachuelo: críticas de un juez a Bibiloni 
    No me caben dudas Laura, de que Nápoli, Caf-
feratta y Vilariño están enterados de que el plan de 
saneamiento está apoyado en un abismo que nadie 
quiere franquear. El tema flujos los tiene paraliza-
dos. Intenta hablar con cada uno de ellos y verás 
que no tienen ni idea de por qué este tema nunca 
fue tocado. Ni por qué nunca se hizo trabajo de 
campo de carga másica. Ni por qué el Padre del 
plan el Ing Jorge Bolt está en el freezer. Ni por qué 
nunca hicieron trabajo de campo de las sedimenta-
ciones alrededor de la boca difusora del emisario 
de Berazategui. Ni por qué el Riachuelo pierde 8 
cms de profundidad por año. Ni por qué todo el 
enfoque del plan apunta a controlar los vertidos y 
ninguno a mirar los flujos de salida; siendo que es 
primordial mirar la dinámica del cuerpo receptor 
antes de hacer estimaciones de lo que pueda car-
gar. De hecho, todos ellos saben que no puede car-
gar NADA. Incluyo al INA que silencia un dia-
gnóstico de flujos pendiente por más de 223 años. 
Un abrazo Francisco 
05.11.2009 | 17:58 
   
 
    Nota: Riachuelo: críticas de un jueza Bibiloni 
    Gracias Laura por seguir este tema de cer-
ca.Espero que a poco vayas ganando en precisio-
nes. El Riachuelo no es un río. No tiene flujos de 
salida otros que los que marchan por el freático. Es 
una cuenca que devino endorreica en Abril de 
1786. Contaminación no es la palabra que cabe, si-
no POLUCION. Sin flujos no hay dispersión. Este 
PLAN es tan insustentable que no tiene sentido 
hacer plantas depuradoras para luego arrojar sus 
efluentes a un Riachuelo que no tiene NINGUNA 
capacidad de hospedar líquido alguno otro que no 
sea agua del cielo. El INA ya lo sabe y por eso de-



 862

secha otro plan que no sean colectores marginales. 
Bibiloni no es culpable, sino de mentir. Ni él ni 
nadie pueden hacer milagros. Aún no advierten 
que con mecánica de fluidos no se pueden estudiar 
cursos de llanura extrema. Sin mirada desde ter-
modinámica nunca avanzarán en conocimiento 
BASICO. Un abrazo Francisco 
http://www.alestuariodelplata.com.ar 
http://www.derivalitoral.com.ar 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar 
05.11.2009 | 08:48 
    10 
 
 
Nota: Sorpresiva renuncia del intendente de Lo-
mas de Zamora 
    Sigue averiguando Laura en qué congelador es-
tá marginado el mentor del plan de saneamiento. 
Entonces es probable que empieces a intuir la in-
sustentabilidad medular del plan.Profundizar en 
estas materias es ofrecer un servicio a la causa Ria-
chuelo; que así como está planteado no llega ni a la 
esquina. Averiguá quién habló alguna de vez de 
flujos como la materia primaria a mirar; si la cual 
es imposible avanzar. Trata de discernir qué dife-
rencia hay entre cursos de agua con pendiente y 
cursos de llanura extrema. Ójalá intuyas el valor 
de ese esfuerzo de mirar por fuera del catecismo 
de mecánica de fluidos que los tiene a todos em-
bobados. Siendo esa estrechez de mirada el motivo 
principal del encierro terminal del plan. Busca to-
dos los días de nutrirte con esta causa. Y verás 
cómo crece Tu vocación. Estudia las convecciones 
naturales internas y la deriva litoral, que de estas 
materias están contituídas todas las salidas tribu-
tarias. Un abrzo Francisco 
http://www.alestuariodelplata.com.ar 
29.10.2009 | 14:49 
    01 
 
    Nota: Multarán a funcionarios por no sanear el 
Riachuelo 
    Muy bien Laura por elevar el nivel de precisio-
nes judiciales sobre estos temas. ACUMAR es un 
organismo de una extraordinaria inoperancia. 
Inoperancia fundada en que nadie cree que el plan 
de saneamiento sea viable. El enfoque de control 
de carga másica con modelación matemática, eje 
medular del plan ya cayó y también su noble men-
tor. Es imposible mirar sólo a los contaminadores. 
Es necesario que POR SEPARADO, otros estudien 
el tema de los flujos de salida del cuerpo receptor. 
Todo plan es insustentable si al Riachuelo no se le 
devuelven los flujos de salida perdidos en Abril de 
1786. Mirar con mecánica de fluidos a un río de 
llanura extrema es estar ciego y ebrio. Aún no han 
despertado a la consideración de las convecciones 
naturales internas y al enlace y función de la deri-
va litoral http://www.derivalitoral.com.ar Bibilo-
ni es incompetente, pero no el responsable de la 
insustentabilidad medular del plan. Francisco de 
Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n10.html 
28.10.2009 | 07:35 
    11 
 
 
Nota: Un problema que no es incoloro, inodoro ni 
insípido 
    Si no avanzan en demandas concretas y paso a 
paso ayudan a estructurar conciencia en los ámbi-
tos judiciales super desinformados, los malforma-
dos SAyDS, OPDS, AdA, ACUMAR seguirán de 
brazos caídos, torciendo o demorando el destino. 
Estos compromisos tienen que ser apuntados al-
guna vez por el periodismo. Sobrevolar una y otra 
vez estos lodazales no implica estructurar una sa-
lida. La información que brindan es bien conocida 
por los que tienen alguna posiblidad de actuar. Se-
ría oportuno fueran más críticos y comentaran en 
qué andan los que actúan más allá de los semina-
rios y las noticias. Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar 
http://www.delriolujan.com.ar 
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25.10.2009 | 14:38 
    20 
 
 
Nota: Cuando el mapa de la inequidad se refleja 
en el agua 
    El Estado tiene mucho para decir en actitud 
pendiente del nivel de sinceridad, comunicación y 
mayor trabajo de los que dicen entender de estas 
cuestiones. Estos que opinan tienen senderos 
abiertos en la Justicia para transitar y por tibieza 
eligen diferir estos compromisos. Después de asis-
tir a un seminario en la UNGS salí con el estómago 
revuelto por el doble juego de hacer declaraciones 
elementales al tiempo de cuidarse de avanzar en 
expresiones que pusieran en riesgo sus puestos. 
No avanzan; se quedan dando vueltas sin profun-
dizar los temas técnicos y legales, y por eso nadie 
concreta demanadas formales. Tampoco lo hace 
esta nota que pudiera excusarse diciendo que no 
es esa su función. Tampoco propone cómo avan-
zar. Tampoco habla de los silencios del INA, ni de 
la desestructuración nuclear de la Autoridad del 
Agua Provincial, ni de la laxitud extrema que 
promete Scioli con los cambios de autoridades en 
el OPDS. Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.delriolujan.com.ar/cargob2.html 
25.10.2009 | 14:21 
    01 
 
 
Nota: El libro, una tecnología obsoleta 
    Todo lo que Ud plantea Estimado Casciari es 
suave sintonía con la realidad que le espera al lec-
tor. La aceleración de estos procesos es fácil de 
imaginar. La aproximación del diseño web a mo-
dalidades expresivas más tranquilas que rescaten 
algo del medioambiente íntimo de las lecturas en 
papel también aportará a estos cambios inevitables 
que sin duda preveo mucho más veloces de lo pa-
recen opinar los comentaristas de su nota. Gana-
remos en todos los sentidos. Y la multiplicación de 
la interacción será herramienta para ejercitar una 
integridad humana que nos acercará a los umbra-
les de extraordinarios tiempos. Con aprecio Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
25.10.2009 | 13:47 
    20 
 
 
    Nota: Miopes parteros de la historia 
    Siento Enrique estos tiempos donde en unos re-
ina el miedo y en otros la rabia, que la comunica-
ción alcanza su mayor valor. Su esencia vinculado-
ra es la que podría cambiar nuestros humores si 
nos aplicamos como Tú lo haces, a poner lo mejor 
de Nos. Un abrazo Francisco 
25.10.2009 | 13:25 
    30 
 
 
    Nota: La Corte ordenó demoler un terraplén 
    Ud no podría imaginar estimado MiguelStarp el 
desconocimiento que reina en ámbitos judiciales 
en temas relacionados con hidrología uirbana, 
acuíferos,acuicludos, humedales, flujos estuariales, 
flujos tributarios, hidrología rural, vuejos emisa-
rios ocultos criminales, y tantas materias relacio-
nadas con las aguas en las grandes planicies bo-
naerenses y sus correlatos estuariales. Ambas 
SCortes Prov y Nac parecen al menos un poco más 
informadas y dispuestas a tomar con mayor serie-
dad estas materias. Contamos con pequeños y 
maduros cuerpos legales provinciales para poner 
en caja estos desbordes. Restan gruesas aclaracio-
nes hidrológicas al art 2340 del CC modificado por 
el Dr Borda y numerosas impugnaciones a la re-
glamentación del Código de Aguas Provincial; pe-
ro hay suficientes causas camino a SCorte 
Prov.que prometen a poco cambiar estos panora-
mas. El inevitable fracaso que espera a la causa 
Matanzas Riachuelo por completa inviabilidad del 
plan de saneamiento, pondrá a la S Corte Nac en 
alerta máxima sobre estos temas. Atte. Francisco 
Javier de Amorrortu ver 
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http://www.lineaderiberaurbana.com.ar 
http://www.delriolujan.com.ar 
http://www.valledesantiago.com.ar 
http://www.alestuariodelplata.com.ar 
http://www.humedal.com.ar 
http://www.pilarsinplan.com.ar 
http://www.tigresinplan.com.ar 
http://www.arroyomaldonado.com.ar 
25.10.2009 | 12:17 
    20 
 
 
    Nota: La Corte ordenó demoler un terraplén 
    El desparpajo con que se arremete contra los 
humedales merece que sus causas trasciendan co-
mo aconteció con esta. Felicitaciones a las Excelen-
cias Ministeriales por apreciar con Justicia estas 
materias hidrológicas de gravedad extrema y que 
a pasos de la gran ciudad se multiplican en forma 
inimaginable. La ocupación de la gran llanura in-
termareal en Tigre y Escobar con asentamientos 
humanos imposibles fundados 2,5 m por debajo 
de la línea de creciente máxima; la subdivisión de 
áreas rurales por debajo del mínimo de una hectá-
rea que establece el art 2°e la ley 6254; la liquida-
ción del salobre acuicludo querandinense; la 
transferencia de brutas irresponsabilidades 
hidráulicas al Estado; la degradación de 
instituciones como el OPDS,la AdA,la DPOUyT;la 
centralización en Jefatura de Gabinete de sus 
competencias por dec 1496/08, son anticipos del 
respaldo que Scioli intenta regalar a Massa, 
Zúccaro y Guzmán, que también terminarán en S 
Corte. FJ de Amorrortu Ver 
http://www.delriolujan.com.ar  25.10.2009 | 11:51 
    90 
 
 
    Nota: Respuesta a la solicitada de YPF 
    Me parece genial que sigan mostrando la hila-
cha a través de estos 37 opiniones negativas a mi 
ajustada expresión. Que su Angel de la Guarda los 
ilumine. Francisco Javier de Amorrortu 
19.10.2009 | 15:35 
   
 
    Nota: Respuesta a la solicitada de YPF 
    Está bien claro quién muestra la hilacha Estima-
do Pagni. También está claro que su lucidez es 
muy apreciada, tanto como lo es su capacidad de 
trabajo y la pasión con que lo hace para satisfac-
ción de un creciente número de lectores, entre los 
que me cuento siempre agradecido. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
19.10.2009 | 09:26 
    1837 
 
 
    Nota: El caso Maradona 
    No sabría expresarte Enrique el alelamiento que 
me pesa cuando siento en mi sociedad la extendi-
da aceptación de estos seudo arquetipos. Tú, con 
apropiada dignidad, muy bien describes nuestra 
laxitud, interminable, entretenida y alimentada 
con estas miserias. Un abrazo Francisco 
18.10.2009 | 09:55 
    20 
 
 
    Nota: Reserva ecológica: otra vez en peligro 
    La reserva ecológica corre peligro, pero nadie 
habla de la contribución que hicieron estos refula-
dos para la muerte del corredor natural de flujos 
costaneros que ponía límites naturales a la deriva 
litoral. Nadie habla del lodazal de 100 Km2 que se 
extiende entre el Dock Sud, el delta, el Emilio Mi-
tre y la costa urbana, cuyos flujos en estado cata-
tónico anticipan la condición mediterránea de 
Buenos Aires velando un cadáver nauseabundo 
durante 200 años. Si miran estos temas verán que 
no son las aves migratorias las amenazadas. Vean 
la cantidad y peso específico de reclamos adminis-
trativos sin respuesta, elevados al Min de Planifi-
cación, Sec de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
Sec de Recursos Hídricos y Sec de Puertos y Vías 
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Naveg. por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n1.html y 11 siguientes La mirada ambiental tiene 
para crecer en muy largos senderos a recorrer en 
Administración y Justicia. Allí adquiere impres-
cindibles estructuras. Atte. Francisco Javier de 
Amorrortu 
12.10.2009 | 11:11 
    31 
 
 
    Nota: El confidente que apuró a Duhalde 
    Massa está tratando de favorecer su imagen 
mostrándose al lado de Gore, pero la audiencia 
pública del 9/10/09 frustrada al impedir la policía 
el libre acceso que indica la ley 13569 y apurando 
los avales de un proyecto que ya aparece en obra 
casi terminada (Poblado isleño) prueban su juvenil 
irresponsabilidad ambiental, su falta completa de 
criterios amasados en hidrología urbana y de aquí 
su falta de respeto completa a los arts 15, 16 y 17 
del Cód Civil, a la ley 25688 de presupuestos mín-
bimos sobre Régimen ambiental de aguas; y a las 
leyes Prov. 6253,6254 y art 59 de la ley 10128. Fun-
dar asentamientos humanos 2,50 mts por debajo 
de la máxima creciente es una locura de magna ili-
citud que excede todo lo imaginable. El sudeste ha 
probado alcanzar los 5,24 mts y aquí fundan en - 
de 3 m. Francisco J. de Amorrortu Ver estas deba-
cles administrativas en 
http://www.tigresinplan.com.ar/poblado.html 
http://www.delriolujan.com.ar/cartagob.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costa5.ht
ml 
12.10.2009 | 10:48 
    81 
 
 
    Nota: Ese difícil arte de preguntar 
    Buen día Enrique. En mis propias páginas web 
hace algo más de 3 años advertí que el algoritmo 
de Google apuntaba a los contenidos con inde-
pendencia de frecuencias, pues tenía la certeza que 
nadie visitaba. Para ello era necesario un soporte 
semántico. Luego advertí calificaciones que exce-
dían las propias de un ordenador y apuntaban a 
un intuitivo operador humano. Así estimo opera 
Google desde hace años, puliendo sin duda, cada 
una de estas herramientas; enriqueciendo el dise-
ño del tejido analógico y haciendo lugar al fenó-
meno eurístico. Atrás de esta empresa hay un 
soporte de criterio y dinámica mucho más amplio 
que el marco acostumbrado en las autopistas del 
preguntar. El entrenamiento que sostienen en sus 
desarrollos es inefable. Tanto, como el incompara-
ble servicio que nos aportan. Por supuesto, la luci-
dez del preguntar se ve invitada a hacer progresos 
en profundidad y en sinceridad interior. Allí es 
donde Google, por el momento, sólo observa e in-
cluso, valora. Un abrazo. Francisco 
11.10.2009 | 11:51 
    11 
 
 
    Nota: El proyecto que envejeció antes de nacer 
    Hasta el papel quedará en el pasado Sr Pagni. El 
ciudadano común tendrá extraordinarias oportu-
nidades de ineractuar. El mundo de la comunica-
ción quedará más perforado que un colador; y hay 
que estar muy desubicado para pretender contro-
larlo. Los editores se multiplicarán por millones. 
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
09.10.2009 | 20:31 
    20 
 
 
Nota: La cuestión social, pesadilla de Kirchner 
    Excelente trabajo Estimado Pagni. FJA 
05.10.2009 | 08:36 
    130 
 
 
    Nota: Educación, la revolución por otros medios 
    Qué duda cabe y es materia fundamental Que-
rido Enrique de lo que Tú dices. La herramienta, 
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desde lo material, para ese cambio, ya está flore-
ciendo en Uruguay, en San Luis y en pequeñas 
comunidades. El mundo personal tan entrenado a 
flotar como hojitas al viento, pronto se descubre 
ávido para comenzar a navegar su destino en el 
universo digital por donde hoy se abren oportuni-
dades sin par para nivelar; no sólo sin dificultad, 
sino abriendo las puertas inefables del azar que a 
cada uno alcanzan por ánimos y esfuerzos aplica-
dos desde muy personal intimidad. Un abrazo 
Francisco 
04.10.2009 | 09:59 
    10 
 
 
    Nota: Ponen en duda una inversión en La Plata 
    Sería bueno, que la Subsec de Puertos y Vías 
Navegables se acostumbre a responder a los expe-
dientes donde se le pide información que muestre 
sus criterios de protección ambiental referidos a 
los flujos de los que depende la sobrevida de una 
ciudad que pronto descubrirán mediterránea.En 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n1.html y los doce que siguen en la misma inten-
ción, se advierten estas reiteradas faltas. Hace dos 
años Bunge concretó en Ramallo una inversión 
portuaria mayor. Murchison en Zárate tiene un 
puerto 10 veces mayor que este en superficie y 
preparado para un movimiento de contenedores 
similar, que por intereses políticos personales está 
sin funcionar. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/puertos.ht
ml Los ingenieros portuarios nunca se preocupa-
ron por el desastre que generan sus obras en los 
flujos externos a ellos. Por ello, esta propuesta y 
otras como la de la Terminal 6 en Bs As reclaman 
estudios de Impacto Ambiental Atte Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
30.09.2009 | 09:50 
   
 
    Nota: Tecnología para repensar el mundo 
    Tecnología para repensar el mundo "Ya no es 
suficiente dispensar ecología en dosis homeopáti-
cas, hay que cambiar el planteamiento de raíz. No 
se trata de volver atrás, sino de proponer una ver-
sión científica del ecotrend, utilizando la tecnolo-
gía para repensar el mundo". En estos tiempos de 
incertidumbre, nuestra mayor -si no única- certeza 
es la necesidad de apostar por un cambio de rum-
bo, totalmente sincero y radical", concluyen. Toda 
esta alharaca para hablar de cositas sueltas y des-
pués algún enamorado de esas cositas considerar 
que mi comentario está fuera de lugar. No será 
que las primeras líneas apuntan demasiado alto 
para inflar superficialidad. ¿Qué superficialidad 
advirtieron en mi comentario? Acaso las defensas 
de los arquitectos de los flujos ribereños, las ribe-
ras invadidas de obras contra Natura y las costas 
reservadas a sus clientes no merecen ser observa-
dos si sueñan con "repensar el mundo" ¿Quién de 
ellos estudia y opina sobre en estos temas? Fran-
cisco J de Amorrortu 
23.09.2009 | 21:13 
   
 
    Nota: Tecnología para repensar el mundo 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
 23.09.2009 | 14:02 
    
 
    Nota: La polución del Río de la Plata, cada vez 
peor 
    ¿Sabía Ud Estimado Pablo que el Bco. Mundial 
nos prestará el dinero para envenenar con 
4.000.000 d m3 diarios de efluentes sin tratamiento 
las aguas del Plata. Y que las sedimentaciones de 
kweks imaginables terminarán asfixxiando los ya 
catatónicos flujos de salida del área de aprox. 100 
Km2 que median al Norte del Dock Sud, entre el 
Emilio Mitre y las riberas urbanas y deltarias, ade-
lantando el florecimiento de un lodazal cuyo ca-
dáver velaremos por 200 años al tiempo de trans-
formar a Bs As en ciudad mediterránea con el 
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agravamiento de todos los escurrimientos, ya sean 
superficiales, de vertederos urbanos o tributarios. 
DeVido se preocupó de acelerarlas autorizaciones 
de subsecretarías que sólo a él atienden y espera el 
dinero. El ejecutivo Macri apunta a los negocios 
inmobiliarios en las riberas y por ello vale el fallo 
del juez Juan Lima advirtiendo que Macri violó la 
Constitución de la Ciudad y otras normas, decla-
rando inconstitucional el decreto 993/08 por el 
cual Macri renovó la concesión de Punta Carras-
co,sentando jurisprudencia para que la Costanera 
y los espacios verdes sean de acceso público y gra-
tuito. FJde Amorrortu 
21.09.2009 | 20:25 
   
 
    Nota: La polución del Río de la Plata, cada vez 
peor 
    ¿Sabía Ud Estimado Pablo que el Bco. Mundial 
nos prestará el dinero para envenenar con 
4.000.000 d m3 diarios de efluentes sin tratamiento 
las aguas del Plata. Y que las sedimentaciones de 
kweks imaginables terminarán asfixxiando los ya 
catatónicos flujos de salida del área de aprox. 100 
Km2 que median al Norte del Dock Sud, entre el 
Emilio Mitre y las riberas urbanas y deltarias, ade-
lantando el florecimiento de un lodazal cuyo ca-
dáver velaremos por 200 años al tiempo de trans-
formar a Bs As en ciudad mediterránea con el 
agravamiento de todos los escurrimientos, ya sean 
superficiales, de vertederos urbanos o tributarios. 
DeVido se preocupó de acelerarlas autorizaciones 
de subsecretarías que sólo a él atienden y espera el 
dinero. El ejecutivo Macri apunta a los negocios 
inmobiliarios en las riberas y por ello vale el fallo 
del juez Juan Lima advirtiendo que Macri violó la 
Constitución de la Ciudad y otras normas, decla-
rando inconstitucional el decreto 993/08 por el 
cual Macri renovó la concesión de Punta Carras-
co,sentando jurisprudencia para que la Costanera 
y los espacios verdes sean de acceso público y gra-
tuito. FJde Amorrortu 
21.09.2009 | 20:25 
   
 
    Nota: La ciudad no controla el recurso 
    Por tercera vez me impugna algún lector el co-
mentario. No sabía este lector que las salidas del 
proyecto Maldonado generarán por diferencias 
térmicas fenomenales en las riberas estuariales, 
embancamientos de órdago que no sólo dejarán en 
el olvido las supuestas eficiencias hidráulicas pro-
yectadas, sino que contribuirán a la muerte adi-
cional de los flujos ribereños con el inevitable per-
juicio a la deriva litoral que asistida por convec-
ción natural interna deja de serlo para convertirse 
en externa y convectar directamente todas las pes-
tes imaginables dentro de las tomas potabilizado-
ras de agua de Palermo. ¿Le alcanza Sr Moderador 
con esta explicación para entender mi respetuosa 
tozudez que incluye la noticia del incumplimiento 
de una orden judicial emitida por el Juez Cataldo 
del JCA N°1 de la CABA donde Ud puede verifi-
car esta información pública. Vea estos temas bien 
desarrollados en 
http://www.arroyomaldonado.com.ar y advierta 
la trascendencia del tema Atte. Francisco J de 
Amorrortu 
21.09.2009 | 19:53 
    10 
 
 
    Nota: La ciudad no controla el recurso 
    f) La colocación e introducción de sustancias en 
aguas subterráneas; g) La toma de aguas subterrá-
neas, su elevación y conducción sobre tierra, así 
como su desviación; h) El estancamiento, la pro-
fundización y la desviación de aguas subterráneas, 
mediante instalaciones destinadas a tales acciones 
o que se presten para ellas; i) Las acciones aptas 
para provocar permanentemente o en una medida 
significativa, alteraciones de las propiedades físi-
cas, químicas o biológicas del agua; j) Modificar ar-
tificialmente la fase atmosférica del ciclo hidroló-
gico. Esta ley de presupuestos mínimos es de 
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cumplimiento en toda la Nación y no es necesario 
que la ciudad de Bs As la copie, pero si que la 
cumpla. "Declarar el derecho universal al acceso al 
agua de todos los habitantes", debería aparecer 
comprometido con la obligación de no envenenar 
las aguas que van a potabilización en Palermo y 
Bernal, pero parece que el Sr Moderador no quiere 
aceptar que estas cuestiones están vinculadas. F J 
de Amorrortu 
21.09.2009 | 19:48 
 
 
 Nota: La polución del Río de la Plata, cada vez 
peor 
    Decía Sr Moderador en este último comentario 
impugnado donde apuntaba a las desgracias del 
plan de saneamiento estructurado por el Ing Jorge 
Bolt con la asistencia del Dr Angel Menéndez, que 
sus tareas nunca consideraron los problemas de 
salida y en cambio se abocaron a modelar carga 
másica sin trabajo de campo alguno, en vista de las 
dificultades para adjudicarle a los líquidos recep-
tores algún calificativo que soslayara sus horrores. 
Al mismo tiempo, señalaba que las exigencias del 
Ing Bolt para modelar sus propuestas no tenían el 
mismo nivel para analizar la sustentabilidad de los 
problemas que acarrearían los vertidos de los 
emisarios a su salida en el estuario. Los frutos de 
mi entrevista con el amable Ing Bolt están 
publicadas en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/evaluació
n.html Disentir es parte del proceso de discernir. 
Vivir en una torre de marfil no le hace favor a na-
die. Aún siendo un simple hortelano hace 2 años 
que intento hablar con Menéndez. ¿Cuál es el pro-
blema? FJA 
21.09.2009 | 16:29 
    10 
 
 
Nota: La polución del Río de la Plata, cada vez 
peor 
 Decía en uno de mis comentarios impugnados y 
ahora lo digo poniendo nombre y apellido que las 
Mediciones hechas en forma periódica entre 2001 y 
2008 por el Instituto de Investigación e Ingeniería 
Ambiental de la Universidad Nacional de San 
Martín, en la década pasada por Jaime Menéndez 
y Natale y en la década del 80 por el sacrificado Dr 
Rolando Quirós nunca consideraron los problemas 
inherentes a los flujos; nunca entregaron prospec-
tivas de sus calamidades, de sus entorpecimientos 
por bastardas acreencias costaneras, nunca por se-
dimentaciones provocadas aunque no esperadas, 
nunca advirtieron de los nuevos vertederos (calle 
Paraná en Vte López) arrojando en crudo sus 
efluentes, nunca alertaron sobre las barbaridades 
que caben apuntar a los nuevos emisarios, nunca 
denunciaron el terrorífico emisario oculto de 
Campana y alguno de sus discípulos parece creer 
que su trabajo agota todos los escenarios. Sea más 
observador Sr Moderador del trabajo de 12 años 
de un hombre en solitario. FJA 
21.09.2009 | 16:17 
    20 
 
 
Nota: La ciudad no controla el recurso 
Este comentario ha sido reportado por un usuario 
y rechazado por el moderador 
21.09.2009 | 15:53 
     
 
    Nota: La ciudad no controla el recurso 
Este comentario ha sido reportado por un usuario 
y rechazado por el moderador 
 21.09.2009 | 13:04 
  
 
 Nota: La ciudad no controla el recurso 
 La Ley de presupuestos mínimos N° 25688 Régi-
men de Gestión Ambiental de Aguas sancionada 
el 28/11/02, B.O. :03/01/03 ya está y cabe asumir-
la. Su ARTICULO 5° dice: Se entiende por utiliza-
ción de las aguas a los efectos de esta ley: a) La 
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toma y desviación de aguas superficiales; b) El es-
tancamiento, modificación en el flujo o la profun-
dización de las aguas superficiales; c) La toma de 
sustancias sólidas o en disolución de aguas super-
ficiales, siempre que tal acción afecte el estado o 
calidad de las aguas o su escurrimiento; d) La co-
locación, introducción o vertido de sustancias en 
aguas superficiales, siempre que tal acción afecte 
el estado o calidad de las aguas o su escurrimiento; 
e) La introducción de sustancias en aguas costeras, 
siempre que tales sustancias sean colocadas o in-
troducidas desde tierra firme, o hayan sido trans-
portadas a aguas costeras para ser depositadas en 
ellas, o instalaciones que en las aguas costeras 
hayan sido erigidas o amarradas en forma perma-
nente Sigo FJA 
21.09.2009 | 12:59 
   
 
 Nota: La polución del Río de la Plata, cada vez 
peor 
 Este comentario ha sido reportado por un usuario 
y rechazado por el moderador 
21.09.2009 | 12:49 
    (1)(0) 
 
Nota: La polución del Río de la Plata, cada vez 
peor 
El panorama de alelamiento no lograría ser más 
caótico. El Min de Planificación DeVido apura las 
negociaciones con el Bco Mundial para recibir los 
fondos frescos que váya él a saber en qué los apli-
cará. Algunos amigos dicen que van a financiar la 
campaña de Anibal en la provincia. Da lo mismo, 
puesd el Riachuelo con el plan que persigue no 
llega a ningún lado. El problema que advierto no 
es político, aunque los políticos estén en proble-
mas por este y muchos más. El problema es de co-
nocimiento. No habrá novedades hasta que algu-
nos mecanicistas devengan herejes y abominen del 
catecismo de la ola oblicua y se retuerzan de 
asombro y desconsuelo por haber obrado incon-
cientes toda la Vida contra Natura; ignorando las 
delicadezas de las convecciones naturales "inter-
nas" en las aguas someras tributarias y ribereñas 
estuariales; por no haber dedicado un minuto de 
atención original a la deriva litoral y a las insusti-
tuíbles funciones que cumple para dar salida a las 
aguas tributarias. Sigo FJA 
 21.09.2009 | 12:24 
    80 
 
 
    Nota: La polución del Río de la Plata, cada vez 
peor 
    Hoy el plan de saneamiento del MR pareciera 
estar en crisis evidenciada por cambios de autori-
dades que han puesto en el freezer al muy honesto 
evaluador del EIA y Padre de las modelaciones. La 
entrevista a este noble profesional está publicada 
en 
http:/www.alestuariodelplata.com.ar/evaluacion.
html Sin embargo, nada más bienvenida que esta 
crisis, pues toda la mirada de este Hombre apoya-
da en cultura bien ajena a nuestras pampas extra-
chatas, es de imposible transferencia cultural y en 
adición, errada porque toda la severidad que pre-
tende aplicar adentro de la cuenca del MR queda 
olvidada cuando ignora todo el drama que se avi-
sora en los 100 Km2 de lodazal al Norte del Dock 
Sud que implora no le tapen la única salida ya mi-
serable adonde piensan volcar 4.000.000 m3 dia-
rios de efluentes cuyas sedimentaciones lo conde-
nan a su muerte anticipada; asistiendo Bs As me-
diterránea a un velatorio nause.abundo por 200 
años. Bienvenida la crisis. En alelamiento se nace. 
sigo Francisco J de Amorrortu 
21.09.2009 | 12:12 
    70 
 
 
    Nota: La polución del Río de la Plata, cada vez 
peor 
    Si todas las miradas están en el uso que hacen 
del inodoro y nadie mira la dinámica del inodoro, 
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es probable que algún día descubran que han es-
tado absortos en una cuestión que es dependiente 
obligada de la segunda. Y que hasta tanto los 
comportamientos humanos no alcancen la necesa-
ria integridad habrá que tratar estas materias por 
separado. Luchar por corregir usos y costumbres 
es tarea de alientos centenarios, pues los cambios 
en cultura son siempre lentos a pesar de obligados. 
Por el contrario, comenzar a estudiar el tema flujos 
de salida es tarea que cabe a muy pocas personas, 
que las hay sobradas y muy calificadas. Sin em-
bargo, aquí el problema es de catecismos mecani-
cistas obligados que los han tenido ajenos a mira-
da a flujos convectivos en aguas someras y pen-
dientes nulas cargados de disociaciones, imposibi-
litados de estudiar con creatividad alguna otra que 
multiplicar extrapolaciones. Si no es con criterios 
termodinámicos jamás verán la luz de soluciones. 
sigo F J de Amorrortu 
 21.09.2009 | 11:57 
    60 
 
 
    Nota: La polución del Río de la Plata, cada vez 
peor 
    Hablar de contaminación en el Riachuelo es es-
tar en la luna. Si no hay dispersión sólo cabe 
hablar de polución. Si despúés de 223 años no han 
redactado aún el certificado de defunción de este 
curso de agua que sólo fluye hacia afuera en opor-
tunidad de fuertes lluvias y el resto del tiempo 
conforma una cuenca endorreica que sólo fluye 
por el freático. Si en todo el plan de saneamiento 
no hay una sóla línea dedicada a los flujos, ni in-
ternos ni de salida, ni de entrada de reflujos y con-
siguientes brutas sedimentaciones internas. Si 
después de prometer ilustraciones en las audien-
cias de la SCorte sobre carga másica reconocen en 
la evaluación del EIA no haber hecho trabajo de 
campo sobre esta materia y sólo haber realizado 10 
modelaciones matemáticas para tratar de poner en 
caja los macaneos de tan sólo 15 empresas, siendo 
que hay más de 45.000 en el área (3000 censadas)y 
el cuerpo receptor es indescifrable; cómo imaginan 
viable articular sustentabilidad al plan de sanea-
miento. sigo. FJA 
21.09.2009 | 11:39 
    80 
 
 
    Nota: La polución del Río de la Plata, cada vez 
peor 
    Las observaciones que han venido haciendo el 
Instituto Nacional del Agua, con sus más de 730 
personas empleadas, las universidades, los consul-
tores privados y el ACUMAR nunca han asistido 
consideración alguna a los flujos tributarios, a los 
estuariales de deriva litoral, a las disociaciones 
térmicas e hidroquímicas que califican a estos 
cuerpos receptores y hacen imposible sin estas re-
ferencias hacer trabajo de campo de carga másica 
con alguna mínima seriedad. Las imagenes publi-
cadas en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/sinsustent
o.html muestran las tremebundas disociaciones de 
los líquidos interiores del Riachuelo restando valor 
a estas intenciones evaluadoras, La salida del Ali-
viador del Reconquista al Luján luce similar. Sin 
seguimiento de las dinámicas de los cuerpos re-
ceptores, de las sedimentaciones, de los reflujos, 
del abandono de los corredores, del proyecto de 
4.000.000 m3 diarios de vuelcos de efluentes por 
emisario, ¿qué prospectivas cultivamos? sigo 
F.J.de Amorrortu 
21.09.2009 | 11:23 
    60 
 
 
    Nota: Se consumen 500 litros diarios por habi-
tante 
    Qué bueno verte de vuelta Querida Laura. 
Habías desaparecido. Muy buena esta nota y el 
pequeño apunte que haces de las obras previstas 
con los 840 millones. Allí escapa a tus comentarios 
los emisarios que proponen vertir 4.000.000m3 
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diarios de efluentes sin tratar en el estuario. Mira 
la serie de denuncias publicadas en 
http://www.alestuariodellata.com.ar/jurisdiccion
1.html al 11.html y verás las barbaridades que se 
soslayan; los lavados de manos entre Puertos y Ví-
as Navegables, Recursos Hídricos, Min de Planifi-
cación y Ambiente y Desarrollo Sustentable. Nadie 
dice ser la autoridad jurisdiccional competente. El 
otro día me mandaron de la SAyDS denunciar el 
tema del emisario oculto de Campana a FREPLA-
TA; mira si serán laxos e irresponsables. Te paso 
las ref de mis presentaciones en SAyDS: notas 
10937, 19240, 19874 y 20593. Sólo a una le dieron 
N° de exp. Hoy pido pronto despacho por Carta 
Doc La 19874 es la más grave denuncia que pesa 
en el estuario. Un abrazo Francisco J. de Amorror-
tu 
 21.09.2009 | 10:59 
   
 
    Nota: Otra vez el fin justifica los medios 
    La interacción en los medios digitales Enrique 
va mucho más allá de estos límites, exhibiendo y 
con holgura superando los marcos en que se mue-
ven todas las prepotencias. La educación tiene hoy 
posibilidad de acceder a extraordinarias herra-
mientas para enriquecer nuestros desarrollos. Es-
timular su acceso, es la meta. Un abrazo Francisco 
20.09.2009 | 10:34 
   
 
    Nota: Extranjeros que osan criticarnos 
    Confieso que recibí con gusto los aprecios de 
Pepe. Así de sencillo. Y también confieso que leí 
con gusto su nota Sr Mendelevich. Agradecido por 
ella. Francisco Javier de Amorrortu 
20.09.2009 | 10:00 
    51 
 
 
    Nota: Malestar por las críticas de Mujica 
    Gracias Pepe por Tu franqueza que me hace re-
cordar aquella otra del que fuera nuestro presiden-
te emitiendo públicamente su improperio por la 
televisión, con un "todos los políticos eran una ..." 
No siento que hayas exagerado en nada, ni que 
hayas estado caliente cuando te expresaste, sino 
que, abrumado por las preguntas que te hacían, 
diste rienda suelta a Tu espontaneidad y simpatía. 
Vale mucho más ese gesto que cualquier otro. 
Despabilarnos sin querer siempre será agradecido. 
Respecto del tema río Uruguay y La Haya, encon-
trarás que el corredor de flujos convectivo natural 
positivo interno "Alflora" que acabo hace un mes 
de localizar transitando por las vecindades del eje 
del escalón del frente halino, les manda 10 millo-
nes de veces más miserias que las que se lograrían 
inventariar en Botnia y en este caso son las nues-
tras directamente a Montevideo. Mira por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/frentehali
no.html y pásalo a Cancillería para su aprecio Un 
abrazo Francisco J de Amorrortu 
 18.09.2009 | 09:52 
    21 
 
    
Nota: Guerra contra los medios 
    Más allá de los destinos que alcancen a este pro-
yecto de ley, a su futura operatividad, a las trans-
formaciones en interactividad que la información 
digitalizada alcanzará a todo el mundo para mul-
tiplicar por millones los operadores, sus notas son 
siempre muy lúcidas. Bravo Pagni. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
18.09.2009 | 09:33 
    121 
 
 
     Otro fallo por la causa del Riachuelo 
    El fallo o la falla siempre ninguneada de la cau-
sa Riachuelo es la ausencia de toda consideración 
a los flujos, tanto internos, como de salida y de de-
riva litoral que los motiva. El principal "actor" en 
un curso de aguas es su dinámica. Sin flujos no 
hay curso, sino estanque. Nunca el INA hizo estu-
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dios de deriva litoral, siendo que esta es la gran 
auxiliar externa para sacar las aguas tributarias. 
Nunca reconocieron el drama que significó para el 
Riachuelo la rotura de la curva del cordón litoral 
que protegía su salida. Nunca el INA reconoció la 
pérdida de 8 cms de profundidad anual en el Ria-
chuelo; nunca hizo trabajo de campo de carga má-
sica porque el infierno de disociaciones interiores 
hace imposible esta tarea que sin embargo con ma-
temáticas dice modelar para tratar de poner en 
evidencia la contaminación (polución) de 15 em-
presas. El problema no es la ausencia de Merlo, si-
no la de este actor vital: los ausentes flujos. Fran-
cisco J de Amorrortu ver x 
http://www.derivalitoral.com.ar 
17.09.2009 | 21:52 
   
 
    Nota: Se reabre el juicio por Botnia 
    En 34 años amás se ocuparon de mirar en el tra-
tado del Río de la Plata el breve capítulo de flujos. 
Ni las acreencias inusuales del frente deltario cen-
tral, ni el barco hundido taponando el Miní con 
derivas litorales modificando todo el perfil sedi-
mentario, ni los bastardeos de las riberas del Lu-
ján, ni los abandonos del corredor de flujos costa-
neros urbanos, ni los tapones sedimentarios a la 
salida de tributarios y vertederos, ni el anticipo del 
lodazal en los 100 Km2 encerrados entre el Emilio 
Mitre y la costa urbana, ni los vuelcos de barros 
dragados en cualquier lado tras abandonar el plan 
Hallcrow por un accidente nunca confesado, ni la 
ausencia completa de alertas alcanzaría a golpear 
con tanta dureza a nuestros hermanos uruguayos 
como el corredor de flujos que barriendo a 90° to-
do el frente estuarial por el escalón del frente hali-
no manda todas nuestras miserias a las puertas de 
Montevideo. Francisco Javier de Amorrortu Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/frentehali
no.html 
13.09.2009 | 10:07 
    20 
 
 
    Nota: Una visión a mediano plazo 
    Hermosa comprensión. Gracias Enrique. Un 
abrazo Francisco 
13.09.2009 | 08:46 
    10 
 
 
    Nota: "No sé qué ideología tienen los Kirchner" 
    No, mi mujer es la que manda. Ella me manda a 
mí." Encierro. "En la cárcel me hice panteísta. 
Siempre me gustó la naturaleza, pero una de las 
formas de combatir la soledad es tener algo vivo. 
Por eso en el calabozo descubrí que las hormigas 
gritan. Se las pone al lado de la oreja y va a descu-
brirlo. Llegué a tener 8 o 9 ranitas. Le ponía un va-
sito y se bañaban. Y unas ratas que venían a las 
dos de la mañana a comer pan." Hermosa criatura 
un Hombre así. Y bravo por la propuesta de valo-
rar la formación y la cultura con esta integridad. 
Qué bien afirmada su Vida interior hoy en su cha-
cra. Ojalá simpre permanezca allí, donde sus Án-
geles le cuidan. Un abrazo Francisco Javier de 
Amorrortu 
13.09.2009 | 08:41 
    104 
 
    Nota: Detrás del apuro, una intención oculta 
    Sus trabajos Estimado Pagni son siempre los 
mejor estructurados y con una dinámica que des-
cubre la propia alegría del redactor. Un placer su 
lectura. Francisco Javier de Amorrortu 
07.09.2009 | 17:18 
    110 
 
 
Nota: Regresan del olvido las pioneras del arte 
abstracto 
    Antes que un pensamiento fugaz la alcance Es-
timada Versilia, debo reconocer que soy un simple 
hortelano y que mi pluma va de la mano de mis 
dos Musas: Alflora y Estela a quienes siempre 
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agradezco su inspiración. Aquí no lo hago por la 
brevedad de los espacios; pero en mis páginas web 
y hasta en mis presentaciones en Suprema Corte, 
no dejo de agradecerles. No sé qué sería sin ellas. 
Cordialmente Francisco Javier de Amorrortu 
05.09.2009 | 19:44 
   
 
Nota: Nuevo fallo para sanear el Riachuelo 
    Estimados Vecinos, el problema de arranque no 
es de corrupción, sino de conocimiento. Muchos 
han mencionado que el Riachuelo es un inodoro, 
pero nadie señala que está tapado. Su hermosa bo-
ca hace presumir lo contrario. Hasta que no miren 
el tema flujos y descubran el tapón en la falta del 
gradiente térmico e hidroquímico que mantiene 
los líquidos interiores por completo disociados de 
los externos; y hasta que no adviertan que la direc-
ción de la boca de salida actual es responsable de 
las brutas sedimentaciones interiores y exteriores, 
será inútil esperar la llegada del mesías, pues ni 
aún con 60.000 millones de dólares conseguirán 
NADA. Si no separan la materia flujo, de polución, 
para discernir por separado de ellas, no moverán 
la piedra que hay en el camino, ni en mil años. Ca-
da uno de Uds tiene que intentar ser el primero en 
entender estas materias; que si bien reclaman un 
esfuerzo intelectual, es mucho menos que el es-
fuerzo que por años vienen aplicando malgastan-
do ilusiones. Salvo en ocasión de fuertes lluvias, el 
Riachuelo no es un curso de aguas; sino de líqui-
dos disociados sin solución de dispersión alguna, 
por carecer de salida de flujos elementales. Atte 
Francisco J de Amorrortu 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar 
05.09.2009 | 11:36 
    10 
 
 
    Nota: Nuevo fallo para sanear el Riachuelo 
    Seía bueno comentarle a Mauricio, viendo que 
conoce poco la historia de la muerte de los flujos 
del Riachuelo, que el problema de la rotura de la 
curva del cordón de salida que provocó el desastre 
que a todas luces ignoran nuestros modeladores 
matemáticos con sus anteojeras mecanicistas, fue 
debido al abuso en el uso del fondeadero interno 
por naves que asistían el comercio y descenso de 
esclavos de la ciudad de Buenos Aires. Nada tuvo 
que ver la Nación, ni la Provincia de Buenos Aires. 
Estamos hablando de Abril de 1786. Mal que le pe-
se, la ciudad es responsable también de su pasado. 
Un gran asesor en su Jefatura de Gabinete sabe 
que el curso pierde 8 cms de profundidad por año 
y el INA no dice nada al respecto. Ni una sola lí-
nea dedicada al tema en el plan de saneamiento. 
¿¡Qué van a sanear!? ¿Qué les pasa a los ingenieros 
hidráulicos y a los modeladores matemáticos? ¿Se 
les pudrió el catecismo de "ola oblicua"? Francisco 
Jde Amorrortu 
 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/epiola1.ht
ml 
05.09.2009 | 11:10 
   
 
    Nota: Nuevo fallo para sanear el Riachuelo 
    No sólo seguirán cambiando como la veleta que 
sigue al viento los funcionarios en ACUMAR, sino 
que el Padre del Plan de Saneamiento, el redactor 
de la Evaluación del Estudio de Impacto Ambien-
tal, el modelador matemático, está más triste que 
nadie. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/evaluacio
n.html Lo curioso es que este plan parece confor-
marse con la limpieza de las riberas y nunca ha 
hecho trabajo de campo de "carga másica" que sólo 
pretende resolver por 10 estudios de modelación 
matemática, para tratar de poner en caja a tan sólo 
15 industrias que no paran de macanear. La famo-
sa carga másica declamada en las audiencias de 
SCorte no es perseguible en líquidos de tan alta di-
sociación. Pretender modelarla es peor que con-
versar con mandinga. En 223 años no han acertado 
a diagnosticar los motivos de la muerte de los flu-



 874

jos del Riachuelo. Sin mirar primero a esta cues-
tión, no llegarán a ningún lado. La polución va 
después y se mira por separado. Atte. Francisco 
Javier de Amorrortu 
05.09.2009 | 10:52 
   
 
    Nota: Una luz en la caverna 
    Estimado Jorge Fernández Díaz, estás dando en 
la tecla y ya cuando te refieres a la caverna me re-
cuerdas a Jean M. Auel en "El clan del oso caver-
nario" que sólo una mujer podía describir en seno 
tan entrañable. La abstracción empieza con el 
asombro. Vivencia que encuentra su primer apoyo 
en interjección; luego en habla, en redoblamiento 
onomatopéyico; para mucho más tarde comenzar 
a remontar monosílabos y estructurarse desde mil 
analogías, como lenguaje. El arte es traducción del 
asombro; lleno de estructura porque ha sido el 
macho quien se dió a su expresión. Espera que la 
mujer salga de su caverna y verás de su vientre y 
sus caricias si hay algo nuevo para descubrir en 
materia de abstracción. La abstracción es la herra-
mienta -con el perdón de la palabra-, para asistir a 
suscitar lo indecible, sin abismar. En eso consiste el 
fenómeno estético. Legado de Tetis para esquivar 
lo estétrico. Un abrazo y Gracias por seguir al fren-
te de adn. Francisco Javier de Amorrortu 
05.09.2009 | 10:03 
    10 
 
 
    Nota: La seducción de otros mundos posibles 
    La identidad, las distinciones, las diferencias, le-
jos de tener que aceptarlas, aprecio destacarlas. 
Una mujer es una mujer. Y hasta que eso no quede 
bien claro en el arte, hay mucha tarea por hacer. Si 
la mujer ha seguido al macho en estas expresiones, 
habrá que encontrar a la más valiente que no haya 
seguido al macho en su condición estructuradora, 
tan consubstancial al arte; y se descubra pura cari-
cia, pura tripa orgánica de mujer. En el plano de la 
visibilidad, de las formas de mostrar las identida-
des, las distinciones y las diferencias, hay mucha 
tarea por hacer. Diría que aún no han empezado. 
Pero valga el sacrificio de estas dos mujeres para 
comenzar a descubrir el legado particularísimo 
que aún no hemos alcanzado a descubrir en la mu-
jer. Cuando advirtamos las diferencias, entonces 
habremos dado en el clavo. Aún eso no ocurrió. El 
mayor tesoro del Arte nos está esperando; y sin 
¡eureka! será inútil con puro discernimiento inten-
tar alcanzarlo. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
05.09.2009 | 09:40 
    40 
 
 
Nota: Regresan del olvido las pioneras del arte 
abstracto 
    Extraordinaria su nota Estimada Alicia. Vibran-
te, apasionada, ilustrada, oportuna. Reciba una 
enorme Felicitación. Francisco Javier de Amorror-
tu 
05.09.2009 | 09:16 
    61 
 
 
    Nota: Visibilidad y difusión, una misión curato-
rial 
    Dedicar espacio a la mujer en el arte hasta lograr 
diferenciarla del macho en su expresión, es tarea 
pendiente. Ella ha seguido los pasos de este, pero 
no tengas duda que pronto verás bien afirmada su 
propia expresión, que no pasa por ningún experi-
mentalismo. Es toda caricia; y como tal, no necesi-
ta sino entrega y pasión. Un abrazo y Muchas Feli-
citaciones. Francisco 
05.09.2009 | 09:13 
   
 
    Nota: Avanza la obra del arroyo Maldonado 
    Apreciaría Sr Moderador me ayude a compren-
der cuáles son mis faltas. Los contrastes permiten 
calificar mejor los contenidos. Las diferencias de 
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criterio enriquecen. Atte Atte Francisco J de Amo-
rrortu 
04.09.2009 | 21:03 
    11 
 
 
    Nota: Avanza la obra del arroyo Maldonado 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
04.09.2009 | 20:54 
     
 
    Nota: Avanza la obra del arroyo Maldonado 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
04.09.2009 | 20:38 
    
 
    Nota: Avanza la obra del arroyo Maldonado 
    No se deprima cuando vea que esta obra no sólo 
envenena el acuífero Puelche, sino que en adición, 
no servirá para NADA. Ya verá cómo el agua del 
Maldonado les seguirá pasando por encima. La 
hidrología urbana apunta a recurrencias mínimas 
de 100 años. Esta fue calculada con 10. Pero aún 
así verá cómo ni funciona con tres. Esta obra, por 
acumular aguas de tan baja temperatura cargará 
una ineficiencia termodinámica que nadie imagi-
na. Son ingenieros, pero en mecánica de fluidos; 
que nunca se animaron a dejar su catecismo, a pe-
sar de que vienen fracasando en todas las salidas 
de canalizaciones, vertederos, tributarios y erosio-
nes de playas. ¿Por qué cree que el Aliviador del 
Reonquista no fluye? Por qué el Riachuelo está 
muerto y aún no le redactaron la partida de de-
función? Entérese por qué en el plan de sanea-
miento del Riachuelo no hay una sola línea dedi-
cada a flujos. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/evaluacío
n.html Atte Francisco J de Amorrortu 
04.09.2009 | 20:27 
    01 
 
 
    Nota: Avanza la obra del arroyo Maldonado 
    La ciudad se inunda porque Buenos Aires aún 
no tiene cartas de riesgo, ni tiene un plan de orde-
namiento territorial que proteja los paleocauces, ni 
tiene ejecutivos máximos que estén bien disocia-
dos de negocios inmobiliarios y así respeten la ley 
de Ética Pública que está para ser cumplida y es no 
menos importante que los frutos que dejan los 
mercaderes ocupando valles y planicies de inun-
dación. Si para tener el panorama FANTASTICO 
que Ud avisora hay que incumplir con todo lo an-
terior, pues vaya Ud a auditar los frutos de nues-
tras laxitudes. Francisco J de Amorrortu 
04.09.2009 | 20:09 
    02 
 
    Nota: Avanza la obra del arroyo Maldonado 
    Es curioso que Ud sienta que la transparencia 
pasa por el dinero y no por la salud de nuestros 
ambientes. ¿Sabía Ud que el Sr dinero tiene tantas 
obligaciones como derechos; y en cambio el Sr 
Ambiente sólo tiene derechos? Le parece poco esta 
elemental diferencia? Atte Francisco J de Amorror-
tu 
04.09.2009 | 20:01 
   
 
    Nota: Avanza la obra del arroyo Maldonado 
    Eche una miradita a hidrogeología y tome con-
ciencia de que envenenan directamente un santua-
rio hidrogeológico millonario en años. Hay mu-
chas formas de hacer agujeros. Pero esta es crimi-
nal. Si quiere ver cómo se resuelven estos proble-
mas en el mundo más civilizado, váya a 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/esbozos.ht
ml y verá lo que qué es el ordenamiento territorial 
que dejamos en manos de mercaderes. Atte Fran-
cisco J de Amorrortu 
04.09.2009 | 19:57 
    02 
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     Avanza la obra del arroyo Maldonado 
    Esos acueductos que Ud menciona no perforan 
el Puelches. El que va de Bernal a Villa Adelina, 
aún siendo mucho más pequeño ya confesó raja-
duras; el cierre de la planta de galvanoplastía Dia-
crom saltó por el envenenamiento del agua pota-
ble que transporta este sistema, que repito, va por 
el pampeano y no por el puelches. FJA 
04.09.2009 | 19:51 
    01 
 
 
    Nota: Avanza la obra del arroyo Maldonado 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
04.09.2009 | 19:46 
     
 
    Nota: Avanza la obra del arroyo Maldonado 
    Cuando apuntan a que la disposición de parar la 
obra devino abstracta se ahorran de decir que en 
ningún momento la detuvieron, siendo que una 
orden judicial se los apuntó con total claridad. Ve-
remos si el Sr Ambiente, el único actor que sólo 
tiene derechos y ninguna obligación, es más o me-
nos importante que ellos. Alcanzo muy extendidas 
consideraciones por 
http://www.arroyomaldonado.com.ar Francisco 
Javier de Amorrortu 
 04.09.2009 | 15:08 
    07 
 
 
    Nota: Avanza la obra del arroyo Maldonado 
    Por las aguas frías estacionadas en sus profun-
didades el pozo UNICO será devorador insaciable 
de cargas sedimentarias que le restarán toda apti-
tud hidráulica. Apunto a sedimentación en el pro-
pio interior del pozo, sin mentar las toneladas de 
basuras de todo tipo que vengan arrastradas de-
ntro de él. En adición, la sedimentación alrededor 
del pozo de salida. está asegurada Los enfrenta-
mientos de aguas caldas cargando en sus espaldas 
löss fluvial, verá liberada su carga no bien sea con-
tactada por las aguas frías. La falta de criterios 
termodinámicos para analizar la eficiencia de este 
engendro es bien propia de verdugos escurridores 
que sólo miran estos temas con mecánica de flui-
dos.Por ignorar la deriva litoral y su hipersincro-
nicidad mareal esta salida a contrapelo de ella va 
al más torpe engendramiento de embancamientos. 
Y en más, por diferencias térmicas los verá multi-
plicados. Envenenan el Puelche, bloquean el co-
rredor de flujos costaneros y píerden el tiempo. FJ 
de Amorrortu 
04.09.2009 | 15:03 
    07 
 
 
    Nota: Avanza la obra del arroyo Maldonado 
    La obra del pozo no sólo perforó el Puelche, 
también hizo lo propio con el Pampeano, el techo 
del salobre Pipopuelche y todo el salobre Queran-
dinense con sus sulfuros y cloruros. De este último 
no hsacen siquiera mención en el EIA. Por supues-
to lo que verá el Juez Cataldo será un pozo cemen-
tado y nada más. A f 33 del EIA describiendo los 
aspectos críticos hidrogeológicos ellos mismos re-
conocen que interceptarán con frecuencia el hori-
zonte arcilloso impermeable en el techo del Puel-
che. ¿Cómo evitarán contaminar a este con las 
aguas del Pampeano? ¿Cómo evitarán violar este 
santuario hidrogeológico millonario en años? ¿De 
qué sirve la promesa de estanqueidad de 100 
años?¿no es ridícula, amén de criminal? Sigo F de 
Amorrortu 
04.09.2009 | 14:52 
    15 
 
 
    Nota: "No existe ni existirá nunca una sociedad 
mundial integrada" 
    Muy buena nota y muy buen aporte de los foris-
tas. La integración tiene tantas honduras como la 
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integridad. Y menos mal. ¡Qué sería el Hombre, si 
entre sus inmanencias y trascendencias no hubiera 
abismos para transitar! Respecto de Internet, tanto 
le debo que no quiero imaginar cuánto le debo. 
Fue algo inesperado que hace tan sólo tres años 
me dió por mirar. Mi sorpresa todavía no ha toca-
do fondo. Un abrazo a todos Francisco Javier de 
Amorrortu 
02.09.2009 | 22:26 
    30 
 
 
    Nota: Presentan la futura torre más alta de Bue-
nos Aires 
    La SCA sigue festejando el nuevo frente edilicio 
de la ciudad costanero sin aportar previsión am-
biental de cómo tratar las riberas, ni cómo devol-
ver flujos, ni dónde depositar residuos sólidos, ni 
cómo sanear tributarios muertos hace 223 años, ni 
cómo instruir en estos temas, ni cómo invitar a 
EMEPA responsable al 50% en Hidrovía y sin di-
nero para reponer la draga de corte perdida en 
Centroamérica, pero con fondos para financiar las 
dos torres en Viamonte al lado del YCA a ser más 
sincera, sin criterios ni alertas para objetar el vuel-
co x emisarios de 4.000.000 m3 de efluentes sin tra-
tamiento al estuario sin sustentabilidad sedimen-
taria, limnológica y reológica alguna, sin criterios 
para poner freno a los proyectos invasivos del 
frente costanero en la zona de Tandanor y en Ciu-
dad Deportiva y así en la fiesta de ciegos mercade-
res negando su corresponsabilidad en el vecino 
destino mediterráneo de una ciudad que nunca 
cuidó su estuario. Mirar adelante y no arriba. 
Francisco J de Amorrortu 
02.09.2009 | 09:37 
    137 
 
 
    Nota: Roces con Uruguay por Botnia 
 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n9.html En este vínculo encontrarán la medida de 
nuestra sinceridad, nuestra libertad y nuestra res-
ponsabilidad con respecto al cuidado de nuestras 
aguas y los favores criminales que hacemos a 
nuestros vecinos y a nosotros mismos. Atte Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
01.09.2009 | 08:29 
    21 
 
 
    Nota: "La Unasur y el Mercosur siguen siendo 
cuerpos sin espíritu" 
    ¡Qué lucidez tiene este Hombre! Bienvenidos es-
tos reportajes. Francisco J de Amorrortu 
30.08.2009 | 08:43 
    131 
 
 
    Nota: Con Marilyn para la eternidad 
    Hernán, o tal vez sí. Quién lo sabe... Extraordi-
naria Tu nota. Francisco 
 30.08.2009 | 08:23 
    40 
 
 
    Nota: El sistema todavía celebra 
    Cada día Enrique veo florecer esa posibilidad. Y 
muchos la aprovechan y sienten que la Vida los 
premia con un ánimo especial para luchar. Tú 
mismo, ¿cuándo ibas a imaginar estar describien-
do estas situaciones? que sólo por su dimensión 
extraordinaria exceden lo patético y te dejan alela-
do. Pero del asombro nace el lenguaje nuevo y a 
los que trabajan el asombro como Tú lo haces, la 
Vida les devuelve el dolor por ánimo. Es un mila-
gro personal que a cada uno espera. Un abrazo 
Francisco 
30.08.2009 | 08:17 
    50 
 
 
    Nota: Lectores que guían el futuro de los medios 
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    Me parece que una simple visión de la oferta y 
la demanda tiene bastantes posibilidades de alcan-
zar respuestas. Si en adición sumamos la dinámica 
que carga una y otra, me parece que van a tener 
bastante trabajo para competir con la generosidad 
de la internet original. Llevando la mirada un poco 
más lejos diría que Murdoch viaja marcha atrás. 
Cuando libertad y gratuidad se dan la mano nadie 
para a un mundo personalizado ávido en comuni-
car. El traslado gratuito de la noticia ya está asegu-
rado. Los editores se multiplicarán por millones. Y 
la especificidad de estos editores superará con cre-
ces lo que los diarios están acostumbrados a explo-
rar. El lector tiene el servicio más completo que 
jamás Guttenberg y los escribas del pasado más 
remoto alcanzaron a imaginar. En donde si advier-
to un progreso monumental es en los algoritmos 
con soporte semántico para analizar contenidos. 
Ese será el gran servidor del lector. Google hace 
tiempo está dando el ejemplo Atte Francisco Javier 
de Amorrortu 
30.08.2009 | 08:04 
    21 
 
 
    Nota: El caso del delantero fantasma 
    Estimado Casciari, Internet es reverberación de 
la sonrisa del mundo que enriquece a todos. Un 
abrazo Francisco Javier de Amorrortu 
23.08.2009 | 09:03 
    10 
 
 
    Nota: El emblema de Cromagnon 
    Que las plumas tengan la fuerza y el brillo de las 
bengalas no es un fuego de artificio, sino la chispa 
que enciende el alma ciudadana. Bellísima Tu no-
tra Querido Enrique Un abrazo Francisco 
23.08.2009 | 08:51 
    10 
 
 
    Nota: "Las actitudes de De Angeli no ayudan a 
quienes él representa" 
    Advierto la coincidencia de los foristas que me 
ahorra expresión. No veo oportuno aparecer inge-
nuo, a menos que.... Atte Francisco Javier de Amo-
rrortu 
23.08.2009 | 08:45 
    68 
 
 
    Nota: Berlín oriental: pobre, pero sexy 
    Bella pluma y mejor ánimo para acariciar esa 
reunión de riqueza y pobreza de la que nace Eros, 
hijo de Poros y Penia. Mis aprecios a Roberto Am-
puero para que busque en esa pareja el misterio. 
Francisco Javier de Amorrortu 
23.08.2009 | 08:29 
    10 
 
 
    Nota: Apurar a los pequeños no es educar 
    Qué casualidad Agustina! Ayer me enteraba de 
una conocida marplatense que vive en Nueva 
York con su marido, muy buenas personas y am-
bos economistas, con excelentes trabajos. Su hijito 
va a la guardería desde los 4 meses 7 horas diarias. 
¿Será por eso que cada vez los matrimonios tienen 
menos hijos? ¿Será por eso que el 72% de los habi-
tantes de Manhattan viven solos? Y estamos 
hablando de la Roma del mundo. Si Madre Natura 
no nos despabila,¿a dónde llegaremos? Atte Fran-
cisco J de Amorrortu 
18.08.2009 | 11:32 
    11 
 
 
    Nota: Pampuro y Mujica, en contra de los cortes 
    A Pampuro y a Mujica les va a interesar masti-
car la noticia de ¿a dónde irán a parar los 4.000.000 
de m3 de efluentes que los emisarios de la planta 
de Riachuelo y de Berasategui proponen en crudo 
volcar en el estuario? El financiamiento del Banco 
Mundial no es garantía de criterio ambiental. Ver 
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estas novedades por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/frentehali
no.html y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/frentehali
no2.html Allí se enterarán cómo bendecimos con 
nuestras descomunales descargas de efluentes en 
directo y sin tratamiento alguno, las aguas de los 
vecinos de Montevideo. Materia para sincerar que 
ya no imagino viable ocultar. Estas novedades no 
hablan desde abstrusa modelación matemática ex-
trapolada de pobrezas conceptuales y visuales, si-
no desde imagen satelital cruda y directa. El INA, 
contando con isoalturas satelitales de mareas igno-
ró relacionarlas con los pulsos de la dinámica con-
vectiva interna de flujo vertical en el frente halino. 
Atte. Francisco J. de Amorrortu 
18.08.2009 | 11:12 
    10 
 
 
    Nota: Dos años de adn cultura 
    Felicitaciones a Fernández Díaz, que fue hasta 
hace muy pocos días su jefe de redacción. Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
4.08.2009 | 07:59 
   
 
    Nota: Reutemann rechazó el diálogo 
    el diálogo era "una farsa" y advirtió que "hay 
que defender a la sociedad y dejar de jugar a las 
visitas". Cuán útiles estos espontáneos y sencillos 
ejemplos para cultivar el carácter y levantar el per-
fil de las transas. Francisco Javier de Amorrortu 
12.08.2009 | 08:37 
    30 
 
 
El Trasbordador Nicolás Avellaneda podría ser 
restaurado 
    Sigo advirtiendo el despiste de aspiraciones. Si 
los arquitectos tuvieran conciencia de los segmen-
tos de flujo que deberían cuidarse en la boca de sa-
lida del Riachuelo y el desastre que allí se celebra 
desde hace 223 años, no se les ocurriría aplicar un 
minuto de su tiempo a festejar un área que tarde o 
temprano deberá ser devuelta a Madre Natura. La 
sustentabilidad elemental de todo el plan de sa-
neamiento pasa por allí. Si no han dedicado una 
sola línea al tema flujos de salida en el EIA y en su 
evaluación, es sencillamente porque están en la 
luna. Esta instalación no tiene su raíz en la política 
del gobierno de turno, sino en mecánica de fluidos 
aferrada a un catecismo medioeval; y en planicies 
extremas sus laboratorios y modeladores sólo su-
man desaciertos. Cuando adviertan que la perdida 
curva del cordón litoral de salida tiene que ser re-
puesta, dedicarán su tiempo a estudiar cómo 
hacerla funcionar. Atte Francisco J de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/sinsustent
o.html 
12.08.2009 | 08:12 
    20 
 
 
    Nota: Debe usted sentir terror e indignarse 
    ¿Quiénes prohibieron a los vascos HABLAR su 
lengua durante décadas? ¿Quiénes dinamitaron y 
aún no repararon la casa de Sabino de Arana Goiri 
en los 60, medio siglo después de muerto? Estas 
materias no rozan un problema ideológico o reli-
gioso, sino algo tan profundo como la raíz de un 
pueblo. Muchísimo antes de que la más antigua fi-
lología de Occidente fuera inseminada; muchísimo 
antes de que el primer indoeuropeo pisara hace 
8000 años sus nuevas tierras, 32.ooo años antes los 
vascos en medio de hielos milenarios habitaban en 
radical aislamiento su tierra. Pregunten a Ornella 
Semino y Luigi Lucca Cavalli Sforza ScienceMag 
Nov2000. Si resulta difícil imponer códigos a este 
Pueblo sería apropiado preguntar a Guillermo von 
Humbold sobre las gentilezas que florecen cuando 
respetamos y amamos las identidades vecinas. Les 
daría a víctimas y victimarios, aprecios profundos 
para consideraciones mínimas que exceden cual-
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quier ...ismo. Agradecido a los vecinos Francisco 
Javier de Amorrortu 
09.08.2009 | 17:55 
    02 
 
 
    Nota: El riesgo de aceptar la pobreza 
    Tal como lo has planteado, el entramado de la 
Vida Enrique, sin duda excede lo que nuestra con-
ciencia simple admite. En algún lugar de ese en-
tramado y en algún momento de nuestra Vida, 
también el valor de la pobreza luce. El arte suele 
tener acceso a estos aprecios, y aunque sólo sean 
simples anticipos nos acercan a un paso del coraje 
e integridad que los realza y en algo los realiza. Un 
abrazo Francisco 
09.08.2009 | 16:42 
   
 
    Nota: Un nicho ecológico, recuperado 
    Muy buena noticia que agradezco FJA 
09.08.2009 | 12:07 
   
 
    Nota: Scioli prepara su reelección bonaerense 
    Aplicarse a ser honesto y perseverante es sufi-
ciente. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
09.08.2009 | 12:02 
    40 
 
 
    Nota: Recelos y sospechas en la salida de los "al-
bertistas" del Gobierno 
    Espero estimado Alberto Fernández que logre 
seguir siendo útil a la Nación. Con aprecio Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
09.08.2009 | 11:58 
    20 
 
 
    Nota: Secretos y milagros de una mujer desespe-
rada 
    Gracias Fernández Diaz por elegir estos sende-
ros. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
08.08.2009 | 10:27 
    181 
 
 
    Nota: El electroshock es una terapia rápida y 
efectiva 
    Estos enfoques del titular de Emanuel son tan 
incalificables como su cosmovisión para enfocar 
los temas del alma. Sólo responde a falta completa 
de "vivencias". La menor idea de lo que esta pala-
bra apunta; e imposible que estas "comunidades" 
terapéuticas logren algún día reemplazar a Madre 
Natura. Pasé por allí. En 
http:/www.amoralhuerto.com.ar/EVS_80.htm 
luego de ver un par de videos sobre la locura y 
"tuve un sueño", cada uno pregúntense cuál es la 
salida. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
08.08.2009 | 10:05 
    37 
 
 
    Nota: Elisa Carrió: "Yo ya no soy la líder de la 
oposición" 
    Penosas transas radicales con el oficialismo de 
turno regalan los abandonos en que están sumidas 
las riberas estuariales. Entronizado en el Tratado 
del Río de la Plata, e instalada con el 50% en 
Hidrovía S.A a través de EMEPA S.A. ahora está 
ocupada en financiar dos torres al lado del YCA en 
la calle Viamonte pero no tiene dinero para repo-
ner la draga de corte perdida en un incendio en 
Centroamérica con la que atendían el plan Hall-
crow. La laxitud de estas transas alcanza a la 
SSPyVN y a los abandonos que hacen de las líneas 
de ribera, al descuido de los flujos ribereños, a las 
estrategias opuestas al plan Hallcrow, al esquive 
de EIAs y audiencias Públicas. Ver ejs.pasivos ra-
dicales  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n2.html y /costa1.html. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
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08.08.2009 | 09:42 
    41 
 
 
    Nota: Centenario, Bicentenario 
    Estupendo artículo, pero aún así, demasiado 
breve para transitar en fugaz balance las deudas 
ab-originales. Festejar los cien años de Levi 
Strauss, recordar a Marcel Mauss y a los grandes 
institutos de etnología no alcanzan a despertar el 
sentimiento deudor a tantos vientres y tantas es-
paldas que sacrificaron sus Vidas para asistir un 
presente que dista de reconocer lo que significó y 
significa aún hoy su entrega, para integrarlos con 
respeto y Amor. Francisco J de Amorrortu 
07.08.2009 | 13:24 
    02 
 
 
Riachuelo: unifican causas 
    "A fin de lograr una solución integral del pro-
blema de contaminación del río, esta causa de la 
planta depuradora de Berasategui deberá ser exa-
minada en un ámbito de mayor debate y prueba". 
La mega causa del Riachuelo es tan descomunal 
por la antigüedad de la muerte de sus flujos (223 
años), por la falta de criterio para imaginar sanea-
miento sin devolución de flujos, por la falta de es-
tudios de lo que representa la deriva litoral por 
parte del INA y de todos los institutos universita-
rios para asistir la salida de las aguas tributarias, 
por la falta de trabajo de campo en carga másica 
tan declamada en la SCorte por Piccolotti y ahora 
por la propia Comisión de Seguimiento de la 
SSPyVN para dejar en limbo cualquier objeción a 
la presión de DeVido para que autoricen la salida 
de los emisarios al estuario, por todas las acreen-
cias costaneras que siguen hiriendo de muerte a 
esta deriva litoral, por todos los vuelcos de barros 
dragados contrariando el plan Hallcrow debido a 
la pérdida de la draga de corte que se le quemó a 
Hidrovía S.A y nunca repuesta, que seguir concen-
trando causas en ese elefante muerto de espanto, 
es sin la menor duda, seguir cargando explosivos a 
una bomba nuclear. Francisco Javier de Amorrortu 
30.07.2009 | 08:44 
    10 
 
 
    Nota: Ganadores del concurso Dársena Norte 
    Mañana espero recibir alguna información de 
estos proyectos y subiré entonces comentarios al 
respecto. Las aprox 20 acreencias costaneras que la 
ciudad de Buenos Aires piensa ejecutar sobre las 
riberas, la ampliación de la terminal 6, los avances 
sobre la línea de ribera en Olivos al final de la calle 
Paraná, las acreencias a la salida del canal Sto Do-
mingo en Avellaneda, hablan a las claras que los 
arquitectos e ingenieros portuarios miran la parte 
sólida pero no cuidan los flujos ribereños. Nunca 
la UBA, en ninguna de sus áreas, ya no sólo arqui-
tectura, sino incluso ciencias exactas y naturales, 
tampoco el INA, han estudiado la deriva litoral: 
un segmento de flujos verticales en las aguas so-
meras ribereñas que se descubre fundamental para 
estimular la salida de los moribundos tributarios y 
esperpénticos vertederos urbanos. Mirar estos 
proyectos hoy permite advertir esta falta primaria 
de advertencias que, entre otros, carga nuestro ur-
banismo. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar y proxi-
mamente http://www.derivalitoral.com.ar 
29.07.2009 | 09:40 
    75 
 
 
    Nota: La mujer que entró y salió del infierno 
    ¡Qué noble rescate! Muchas Gracias Jorge por no 
quedarse conforme del territorio conquistado con 
tanta capacidad y salir en campaña para rescatar 
de los desechos la nobleza humana. Un abrazo 
Francisco 
25.07.2009 | 11:59 
    81 
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    Nota: Anatomía de un despilfarro 
    "Ojalá fuera posible que el estudio atento de esta 
anatomía del despilfarro sirviera como lección du-
radera en el tiempo por venir". Excelente síntesis 
de criterio. Querido Juan Llach.Un abrazo Francis-
co 
23.07.2009 | 14:04 
    170 
 
 
    Nota: La decisión de Edward y Joan Downes 
    ¡Qué acertado has estado Enrique al rescatar es-
te "episodio"! Somos seres cohabitados por el 
Amor. Estos desenlaces se dan usualmente por di-
ficultades con el Amor y es natural que por co-
rrespondencia a esa dificultad, casi siempre se 
muestre velada. Lo hermoso de este ejemplo que 
rescatas es que la dificultad los unía y los unió en 
forma inlovidable hasta para nosotros. Sus hijos ya 
afirmaron su opinión. Si decide el Amor ¿a qué 
dudar del valor de esta elección? ¿Con qué decá-
logo arrimarías objeción? Te das cuenta Enrique 
hasta dónde han realzado el valor del Amor. La li-
bertad viene del Amor. Amor, que al partir, se 
hereda. Partir en el Amor es maravilloso. Un abra-
zo Francisco 
19.07.2009 | 12:33 
   
 
    Nota: Hoy, Amado Boudou 
    Brillante y demoledor Diego. Pobre Aimé. No lo 
siento un tipo soberbio. Si lo imagino descolocado 
de su propia sorpresa. Que por cierto, no acaban 
aquí. Un abrazo Francisco 
19.07.2009 | 12:17 
    20 
 
 
    Nota: El exorcista de la calle 6 
    Como siempre estimado Jorge, su labor no se 
concede respiro, ni ahorros de profundidad.Lo fe-
licito por esta nota y le invito a ver un par de vi-
deos sobre el tema "posesión y/o cohabitación" en 
http://www.amoralhuerto.com.ar/EVS_80.htm 
en el rincón inferior derecho de la imagen de esta 
página de videos personales. No sólo le van a gus-
tar, sino que le acercarán gratificación y nada de 
temor. Un abrazo Francisco 
18.07.2009 | 14:19 
    32 
 
 
    Nota: Imágenes que crean las palabras 
    Emocionan el valor de estos aprecios de uno y 
otro, pero quede abierta la confianza de que todo 
lo amado se hereda. Y en ese semejante Capital de 
Gracias amasado en desconsuelo quién alcanzaría 
a imaginar a dónde el Amor de Juan Gelman vue-
la. Con mucho aprecio de uno y otro, Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
18.07.2009 | 12:17 
    20 
 
 
    Nota: Ensayo sobre una angustia creciente 
    También confieso que de esa desestructurada 
propuesta de Ecco publicada a doble página cen-
tral en Clarín, tengo algo para relatar; pues 
habiendo aterrizado en isla de Madre Natura, no 
sólo estoy vivo, sino que aprecio sentir y valorar 
esa desesperada síntesis que Ecco nunca alcanzó a 
acariciar sino en un momento de extrema locura, 
desesperación o fantasía para nunca más desarro-
llar. Nunca escuché que Ecco volviera sobre este 
tema. El video "Tuve un sueño" accesible por 
http://www.amoralhuerto.com.ar/EVS_80.htm 
acerca esas peripecias que escapan al universo del 
libro y con gusto recuerdan aquellas palabras de 
Einstein: "si está escrito, ¿a qué leerlo siquiera una 
sola vez? Esta confesión va a cuenta de mi aprecio 
por Tu trabajo. Un abrazo Francisco Javier de 
Amorrortu 
18.07.2009 | 12:03 
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    Nota: Ensayo sobre una angustia creciente 
    Es una época confusa, amigos. De transición… 
donde las antiguas certezas resbalan de los estan-
tes. Agradezco Tu sinceridad estimado Jorge Fer-
nández Díaz. Me gustaría redondear esa confusión 
con un recuerdo de otra que nos acercó Umberto 
Ecco un año y medio después de su paseo por Ar-
gentina y que fuera publicada en la página central 
de Clarín. Había entoces comentado que dos comi-
siones por él organizadas estaban a la búsqueda de 
una respuesta, que bastante insólita salió así publi-
cada: “es necesario irse a una isla desierta, rodea-
do de naturaleza, sin un solo libro”. Para dar sos-
pecha a que no estuviera loco invito a releer aquel 
trabajo de 8 siglos atribuído a Ibn To Fail: “el filó-
sofo autodidacta”, que también habla de esa isla 
poniendo el relato en boca de un niño. Y si fuera el 
caso de apreciar locura confieso haber quemado 
3000 libros y no haber leído uno sólo en los 28 
años que siguieron. También confieso que ... sigo. 
Francisco 
18.07.2009 | 12:02 
   
 
    : Al rescate de los jóvenes lectores perdidos 
    "El mundo se ha vuelto un lugar bastante ines-
perado" y acceder a las nuevas modalidades de 
lectura digital lleva años antes de sentirse bien ins-
talado. Pero cuando uno alcanza ese lugar privile-
giado, con qué felicidad bendice ¡El Libro ha 
muerto, Viva el Libro! Infinitos hay para redescu-
brir del mundo que a todas luces no espera y mar-
cha a velocidades inospechadas hacia la interacti-
vidad, haciendo sentir por contraste el valor de la 
privacidad. La realidad que cuenta en los menores 
es otra que lleva inercia distinta a la nuestra. Sería 
oportuno que así como editores en papel se esme-
ran en hacer ajustes salvadores, los diseñadores 
web adviertan formatos de transición apropiada 
para hacer sentir que el libro navega con crecido 
placer en una pantalla. Apreciaría ver tipografías 
más grandes y diversificadas que prueben que 
nuestra cultura no muere en el arial; y después del 
ingreso en el index, invitar a mirar un tema a la 
vez. Si nuestro deseo fuera facilitar esa transición 
diferenciemos los editores de libros en web de los 
diseñadores de páginas web que nada tienen que 
ver unos con otros. No olvidemos de poner en la 
balanza la maravilla que regala la interacción para 
enriquecer un destino maravilloso repartiendo sus 
frutos como nunca nadie imaginó. Atte Francisco 
Javier de Amorrortu 
18.07.2009 | 11:11 
    30 
 
 
    Nota: La edad de la demanda y el deseo 
    Muy buena en su brevedad su nota estimada 
Ema, y mejor aún haber dejado abierta la pregun-
ta. En esa diferencia primigenia entre el studeo de 
Cicerón traduciendo el spudeo homérico, encon-
trarán los Ángeles de la Guarda su respuesta. Muy 
agradecido por su trabajo Francisco Javier de Am-
norrortu 
18.07.2009 | 09:54 
    01 
 
 
    Nota: "Para educar a un niño, hace falta una al-
dea" 
    ¡Qué bien encaminados están estos esfuerzos! 
Mis Felicitaciones Francisco Javier de Amorrortu 
18.07.2009 | 09:48 
    01 
 
 
    Nota: Riachuelo: malas decisiones 
    Estimado Schickendantz, si en la modelación 
matemática presentada por el INA reconocen no 
haber realizado trabajo de campo alguno sobre la 
famosa carga másica que tanto se gastó Picolloti en 
la Corte de mentar; y la ley de residuos peligrosos 
sólo habla de valores guía pero no los reslaciona 
con el cuerpo receptor; se imagina Ud dónde que-
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darán boyando estos reclamos que Ud imagina 
viables. Si a la Corte no le pareció observable que 
tanto discurso de carga másica no tuviera correlato 
en de trabajo de campo alguno, a quién habríamos 
de demandar? Con mi mayor cordialidad Francis-
co Javier de Amorrortu 
 14.07.2009 | 21:49 
    10 
 
 
    Nota: Riachuelo: malas decisiones 
    No lograría Ud imaginar hasta dónde alcanza 
esta triste realidad. Algún día comenzarán a verla. 
Pero antes verán multiplicados los fracasos. Siento 
que fluye con más fuerza mi pluma que los líqui-
dos que allí van a parar. Con mi mayor cordiali-
dad Francisco 
14.07.2009 | 20:47 
    10 
 
 
    Nota: Riachuelo: malas decisiones 
    Estimada Ma Luisa, agradezco los aprecios a es-
te simple hortelano. La dificultad en impedir que 
5.000.000 de personas y 50.000 industrias vuelquen 
sus miserias en la cuenca es inefable. Por eso la 
primera etapa del plan es la colectora cloacal para-
lela. El tema es cómo sigue la historia. Y son al 
menos dos los aspectos a considerar: cómo alcan-
zar sustentabilidad a un curso de flujos muertos; y 
cómo y dónde arrojar esas miserias sin tratar. A es-
ta segunda cuestión apuntan los dos emisarios 
previstos que vengo observando en mis páginas 
web. A la primera cuestión viene mi cantinela de 
los flujos de la deriva litoral y el gradiente que 
haría posible montar las aguas interiores en ella. 
Para alcanzar ese gradiente no veo por el momen-
to otra salida que recuperar su salida natural. Ma-
teria que está llena de delicadísimos detalles. Am-
bos temas son fascinantes. Pero la falta de visión 
que impera en el tema flujos tributarios y estuaria-
les es fenomenal. Estudian los grandes corredores, 
pero nada de nada sobre los flujos inmediatos a 
nuestras riberas urbanas. sigo FJA 
14.07.2009 | 20:46 
    10 
 
 
    Nota: Riachuelo: malas decisiones 
    Estimada Ma Luisa, diarreica es una palabra que 
puede apuntar tanto a una diarrea como a lo que 
atraviesa el fluir. La palabra griega reos se traduce 
por flujo. Endorreica significa que fluye para aden-
tro; o sea que no tiene salida. Reología es la ciencia 
que estudio loos flujos. Rio viene de reos. Y es 
propio de todo río el fluir. No es el caso de este 
pobre Riachuelo. Y ese es el único motivo de mi 
insistencia. Por eso les tengo compasión a los fun-
cionarios e investigadores que aún no recalaron en 
esta elemental cuestión. Parece mentira que un 
simple hortelano como este que suscribe se tenga 
que ocupar de recitar esta canción. Un saludo cor-
dial. Limpiar un inodoro como dice Mario dibona 
no sirve de nada si la salida está tapada. El pro-
blema principal y que con más urgencia cabe mi-
rar y ver de resolver es devolver la salida natural a 
este curso de agua de manera de facilitarle alcan-
zar gradientes que permitan dar arranque al pro-
ceso convectivo y montarlo a las aguas de la deri-
va litoral. Es un tema raro para cualquier oído, pe-
ro después de escuchar esta canción un tiempo 
imagino la posibilidad de que algunos la empiecen 
a considerar. Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
14.07.2009 | 17:29 
    10 
 
 
    Nota: Riachuelo: malas decisiones 
    Sra Luisa, el ACUMAR es el obligado lugar de 
reunión de nación, provincia y ciudad. Algo inevi-
table. El problema es que siguen ciegos con respec-
to a los flujos muertos hace 223 años. Por ello esto 
no es un curso de agua sino en oportunidad de 
fuertes escurrimientos. El resto del tiempo es una 
simple cuenca endorreica donde defecan 5 millo-
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nes de personas y 50.000 industrias grandes y pe-
queñas, censadas y no censadas. ¿Se imagina estar 
a cargo de los problemas de este muerto? Pobreci-
tos los del ACUMAR y los Bibiloni. Atte Francisco 
Javier de Amorrortu 
14.07.2009 | 13:23 
    10 
 
    
 Nota: Riachuelo: malas decisiones 
    Trixbie: Todo lo que pretenden hacer la S.Corte, 
el juez Armelia, la Defensoría, las ONGs, el Bco. 
Mundial y 10 bancos más grandes y generosos ES 
NADA. Bibiloni, que no es un santo de mi devo-
ción y el ACUMAR, reflejan la más cruda realidad. 
Ocultan, pero no mienten. Hasta ahora no he escu-
chado mentira que tape el despiste que carga esta 
realidad. Vuelvo a repetir lo expresado en anterio-
res comentarios: 10 Cortes Supremas y 1000 Ban-
cos Mundiales no resolverán ni una puntita del 
problema si antes no miran con herramientas de 
termodinámica la forma de imaginar cómo devol-
ver pulsos vitales a este concurso de líquidos que 
mueren en un curso de flujos muertos. Nadie es-
tudia los flujos de la deriva litoral y los del corre-
dor de flujos costaneros, su gradiente inmediato. 
Las salidas de estos tributarios en planicies extre-
mas reclaman ineludible consideración de gra-
dientes termodinámicos. La mecánica de fluidos 
sigue en el medioevo. El INA también. Allí traba-
jan 730 personas en un silencio que habla a los gri-
tos del temor a meter las narices en la "deriva lito-
ral". Le sugiero vea estos temas por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/sinsustent
o.html Atte. Francisco J de Amorrortu 
14.07.2009 | 12:19 
    10 
 
 
    Nota: Riachuelo: malas decisiones 
    No está podrido. Está MUERTO. Le sugiero te-
huelchen vea estos temas por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/sinsustent
o.html y siguientes o por 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar a la que 
tengo que incorporar recientes hipertextos Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
14.07.2009 | 12:12 
   
 
    Nota: Riachuelo: malas decisiones 
    Nadie estudia los flujos de la deriva litoral y los 
del corredor de flujos costaneros, su gradiente in-
mediato. Las salidas de estos tributarios en plani-
cies extremas reclaman ineludible consideracion 
de gradientes termodinamicos. La mecanica de 
fluidos sigue en el medioevo. El INA tambien. Alli 
trabajan 730 personas en un silencio que habla a 
los gritos del temor a meter las narices en un terri-
torio que con su obsoleto laboratorio no pueden ni 
comenzar a mirar. Alli no se estudian los procesos 
naturales de conveccion interna. Ni siquiera han 
mencionado la palabra deriva litoral en estos te-
mas del Riachuelo. Tampoco Ud estimado Sr Es-
trada. Le sugiero vea estos temas por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/sinsustent
o.html y siguientes o por 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar a la que 
tengo que incorporar recientes hipertextos Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
 14.07.2009 | 10:46 
    20 
 
 
    Nota: Riachuelo: malas decisiones 
    Nadie estudia los flujos de la deriva litoral y los 
del corredor de flujos costaneros, su gradiente in-
mediato. Las salidas de estos tributarios en plani-
cies extremas reclaman ineludible consideración 
de gradientes termodinámicos. La mecánica de 
fluidos sigue en el medioevo. El INA también. Allí 
trabajan 730 personas en un silencio que habla a 
los gritos del temor a meter las narices en un terri-
torio que con su obsoleto laboratorio no pueden ni 
comenzar a mirar. Allí no se estudian los procesos 
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naturales de convección interna. Ni siquiera han 
mencionado la palabra "deriva litoral" en estos te-
mas del Riachuelo. Tampoco Ud estimado Sr Es-
trada. Le sugiero vea estos temas por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/sinsustent
o.html y siguientes o por 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar a la que 
tengo que incorporar recientes hipertextos Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
14.07.2009 | 10:43 
    10 
 
 
    Nota: Riachuelo: malas decisiones 
    Sr Estrada, muy rico su trabajo en la autopsia de 
este cuerpo de líquidos innombrables y de flujos 
muertos hace 223 años. Lo curioso es que nadie 
habla del tema flujos, así como tampoco precisan 
lo que provocó su muerte, la antigüedad de la 
misma y el diagnóstico primario que le cabe a esta 
cuenca endorreica para imaginarla recuperando 
pulsos vitales. Ud sabe muy bien que el trabajo del 
INA no reconoce estudio de campo alguno sobre 
carga másica. ¿Qué sentido tendría hacerlo, sobre 
un cuerpo muerto? Todo lo que Ud dice es poco. 
Todo lo que pretenden hacer la S.Corte, el juez 
Armelia, la Defensoría, las ONGs, el Bco. Mundial 
y 10 bancos más grandes y generosos ES NADA. 
Bibiloni, que no es un santo de mi devoción y el 
ACUMAR, reflejan la más cruda realidad. Ocul-
tan, pero no mienten. Hasta ahora no he escucha-
do mentira que tape el despiste que carga esta rea-
lidad. Vuelvo a repetir lo expresado en anteriores 
comentarios: 10 Cortes Supremas y 1000 Bancos 
Mundiales no resolverán ni una puntita del pro-
blema si antes no miran con herramientas de ter-
modinámica la forma de imaginar cómo devolver 
pulsos vitales a este concurso de líquidos que 
mueren en un curso de flujos muertos. Sigo Fran-
cisco J de Amorrortu 
14.07.2009 | 10:34 
    10 
 
 
    Nota: Facultades delegadas, una bomba de 
tiempo 
    "nadie compartirá los costos de la intransigencia 
de Olivos". ¿Cómo haría el pingüino para cambiar 
su plumaje y devenir ruiseñor? ¿Cómo haría Ani-
bal para cambiar su bigote? ¿Cómo Randazzo para 
cambiar su cándida mirada? ¿Cómo Feinman para 
cambiar de minarete? Ella, sin ayuda de nadie, sa-
cará a relucir las plumas del avestruz. Todas las 
demás aves habrán migrado. Correrá de un lado 
para otro; pero no levantará vuelo. Sus viajes al ex-
terior y la ilusión de algún lifting serán su entrete-
nimiento. El panorama que Ud pinta estimado 
Pagni es demasiado concreto y por ello me dí a 
poner pajaritos en mis agradecimientos a su traba-
jo siempre intenso. un abrazo Francisco Javier de 
Amorrortu 
13.07.2009 | 10:24 
    182 
 
 
    Nota: ¿Se abre un sistema cerrado? 
    Enrique, los sistemas abiertos, no sólo progre-
san, sino que van creciendo en complejidad respe-
tando gradientes que hacen posible todo tipo de 
transferencia de energías, desde sistemas jóvenes a 
maduros. Leyes de termodinámica que no cesan 
de reescribirse. Tarde o temprano también nosos-
tros aprenderemos a mirar esas delicadezas. Un 
abrazo Francisco 
12.07.2009 | 14:24 
    10 
 
 
    Nota: La crisis política no es el problema 
    "cada uno de los argentinos debería demandarse 
a sí mismo el asumir sus responsabilidades ciuda-
danas para consolidar las instituciones que nos 
permitan evitar la repetición de esta historia de 
decadencia. Nuestro futuro y el de nuestros hijos 
es demasiado importante para dejarle a otro la 
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responsabilidad de construirlo". Tal cual Abra-
ham. FJA 
12.07.2009 | 12:06 
    70 
 
 
    Nota: Boudou propone separar a Moreno y re-
formar el Indec 
    "La aventura de Boudou desafía antecedentes 
duros como rocas. Todos sus precursores fracasa-
ron después de haber creído en -las declamaciones 
modernizadoras de la Presidenta. El límite que se 
propone superar es muy visible: pretende modifi-
car una manera de entender el poder".Cher Aimé, 
tendrás que ver antes las rodillas de NK apoyadas 
en el suelo y eso es imposible que lo veas sin que 
un gradiente mágico que los ventile se instale en el 
alma de la pareja. Abrazo y saludos agradecido a 
Pagni por su trabajo 
10.07.2009 | 08:21 
    10 
 
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
 09.07.2009 | 19:42 
     
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
 09.07.2009 | 19:40 
 
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
09.07.2009 | 12:22 
     
 
     Frenan obras del gobierno porteño en el arroyo 
Maldonado 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
09.07.2009 | 12:21 
     
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
09.07.2009 | 12:20 
     
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
09.07.2009 | 12:20 
     
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
09.07.2009 | 12:19 
    
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
09.07.2009 | 12:17 
     
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
09.07.2009 | 12:16 
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    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
09.07.2009 | 12:15 
     
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    Se habrá dado cuenta Sr Fabrizio que todas mis 
respuestas a sus dichos y los de sus amigos apare-
cen a última hora del día de ayer, porque mis co-
mentarios fueron sistemáticamente boicoteados 
por Uds que no aprecian el lenguaje castellano cla-
rísimo que me endilgan. Vaya a 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal19.ht
ml y léanlos allí. AStte Francisco Javier de Amo-
rrortu 
09.07.2009 | 12:13 
   
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    Se habrá dado cuenta Sr director de la obra Ing 
Agustinelli que todas mis respuestas a sus dichos 
y los de sus amigos aparecen a última hora del día 
de ayer, porque mis comentarios fueron sistemáti-
camente boicoteados por Uds que no aprecian el 
lenguaje castellano clarísimo que me endilgan. 
Vaya a 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal19.ht
ml y léanlos allí. AStte Francisco Javier de Amo-
rrortu 
09.07.2009 | 12:09 
    22 
 
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
08.07.2009 | 20:11 
     
 
     Frenan obras del gobierno porteño en el arroyo 
Maldonado 
    ¿Por qué rechazar este comentario? 7Agustinelli, 
urge por el contrario exigir al ejecutivo de la ciu-
dad que concrete en escala apropiada la presenta-
ción de las prometidas cartas de riesgo y envie al 
legislativo las proyecciones de ordenamiento terri-
torial, solicitando de éste, avanzar con sinceridad y 
sin presiones de lobbies, en legislación que articule 
las reservas para de aquí a 100 años ver resuelto en 
forma natural el despeje de los paleocauces; pro-
blemática que durante los últimos 100 años ha pre-
tendido sortearse por sucesivos planteos ingenieri-
les de afiebrados mesías escurridores, para sólo 
demorar la única solución que se compadece con 
un urbanismo afirmando cada día mirada natural 
y el derecho vecinal de asistir con su opinión esta 
realidad. 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal6.html 
Atte Francisco J de Amorrortu 
08.07.2009 | 19:59 
    23 
 
 
Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    ¿por qué rechazar este comentario? 6 Agustine-
lli. La modelación de estos inconvenientes sólo ha 
previsto el rendimiento hidráulico con mareas de 3 
mts y las pérdidas de rendimiento ya afectaban al 
50% de los flujos máximos estimados con criterios 
de modelación que en las variables y coeficientes 
apuntados también merecen fuertes observaciones 
que hoy habremos de abreviar. Agustinelli, a folio 
287 el gerente de relaciones institucionales con el 
Bco Mundial hace llegar la noticia de la obligación 
después de 4 años de volver a calificar el CIA. Por 
ello nos parece oportunísimo que en virtud de la 
paralización de esta obra inicio de todo el proyec-
to, se vuelva a repasar la locura de toda la obra 
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que supera con creces lo que ninguna imaginación 
todavía acarició. Esta mirada ya cabe alcanzar por 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal10.ht
ml y facilita acceso a toda prudencia preventiva y 
precautoria frente al daño sin retorno a las aguas 
superficiales, a las aguas subterráneas y a los flujos 
de la deriva litoral, sin mirar al derroche de la in-
útil y monumental inversión defraudadora. Sigo 
Francisco J de Amorrortu 
08.07.2009 | 19:57 
    21 
 
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    Este que sigue es el comentario del director de 
obra de las tuneleras Sr Agustinelli subido a la 
edición impresa. Furioso y deseoso del castigo di-
vino pero nada concreto para referir de su engen-
dro ingenieril. ES IMPOSIBLE QUE LAS PERFO-
RACIONES DE DRENAJE PUEDAN CONTAMI-
NAR LA NAPA POR QUE LA DIRECCIÓN DE 
LA MISMA HACE QUE TODO SE EXPULSE 
HACIA EL RIO DE LA PLATA. SOLO SE EN-
TIENDE COMO UNA ARGUCIA K PARA IMPE-
DIR OBRAS Y PROGRESOS EN NUESTRA CIU-
DAD. ... OJALÁ LA JUSTICIA SEA COHERENTE 
Y FALLE CON EL LUCRO CESANTE A SUS DE-
NUNCIANTES DE LO QUE GENERARÍA ESTE 
DESATINO Decida Ud Sr moderador quién hace 
aportes más saludables y constructivos. El fallo del 
Juez Cataldo se puede ver por 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal18.ht
ml atte Francisco Javier de Amorrortu 
08.07.2009 | 19:54 
    21 
 
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    No veo motivos para impugnar estos comenta-
rios. Fueron publicados a la mañana en la edición 
impresa en respuesta a un comentario del propio 
director de obra Agustinelli y allí todavía están. 
Pregunte Sr moderador a Laura Rocha quién le dió 
la primicia de la madida dispuesta por el Juez Ca-
taldo a ella. La ira era la de él. Sigue una serie de 7. 
Agustinelli, ¿no sabe Ud que a las ONG les basta 
con una contracautela juratoria? ¿Por qué amenaza 
con su ira a los que trabajan por el bien común sin 
pensar en el dios dinero? ¿Ud cree que a mi edad 
no lograría alcanzar criterio? ¿leyó Ud el diario La 
Nación de Febrero 13 del 2003? "Buenos Aires co-
bra impuestos caros, no hace obras e insiste en lici-
tar reservorios, que en vez de resolver el problema 
lo empeorarán. Yo haría refacciones y manteni-
miento de la estructura actual y construiría un la-
go regulador en la costa." Mauricio Macri ¿Por qué 
no le pregunta a Macri si consulta a sus Ángeles 
de la Guarda, o consulta a sus primos? 
http://www.arroyomaldonado.com.ar y entérese 
de todo lo que ignora Atte Francisco Javier de 
Amorrortu 
08.07.2009 | 19:46 
    21 
 
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    1Agustinelli, más allá de la contracautela que les 
cabe a las ONG para demandar y suficientes para 
calmar sus iras, estas breves líneas alcanzando ra-
zones tan antiguas como nuestra cultura en mate-
ria hidrogeológica y elementalísimas en compren-
sión y expresión, me llevaron a articular expresión 
en http://www.arroyomaldonado.com.ar que 
cualquiera logrará visitar para discernir mirada a 
las muchas facetas criminales proyectadas. Resulta 
muy misterioso observar que un informe ambien-
tal de la importancia y autosuficiencia que CADIA 
le atribuye a su trabajo, no haya querido ni men-
cionar una sola vez al acluicludo Querandinense; y 
sólo dan noticias de él sin nombrarlo, a través de 
una Dra Nagy que dice haber observado que las 
aguas del Riachuelo, estas del pozo UNICO y al-
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gunas otras en La Plata, han visto sus ojos aguas 
salobres en danza común en las mentadas riberas. 
Bueno sería que la Dra Nagy nos explicara cómo 
es posible que una consultora tan importante co-
mo la CADIA pudiera haberse comido crudas las 
menciones a este funesto acuicludo con alta con-
centración de sulfatos y cloruros que cualquier ve-
cino analfabeto del Tigre reconoce antes de haber 
nacido como fundado en la cota aprox a los 5 m 
IGM y fruto de la última ingresión marina. Por lo 
tanto cabe asumir que sencillamente ocultan algo 
que no facilita las explicaciones de las agresiones a 
las aguas Puelches que con obranzas clandestinas 
ya concurrieron. Sigo FJA 
08.07.2009 | 19:40 
    21 
 
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    Agutinelli,¿leyó Ud el diario La Nación de Fe-
brero 13 del 2003? "Buenos Aires cobra impuestos 
caros, no hace obras e insiste en licitar reservorios, 
que en vez de resolver el problema lo empeorarán. 
Yo haría refacciones y mantenimiento de la estruc-
tura actual y construiría un lago regulador en la 
costa." Mauricio Macri ¿Por qué no le pregunta a 
Macri si consulta a sus Ángeles de la Guarda, o 
consulta a sus primos? "El modelo ideal es el del 
lago regulador de Pacífico, donde hoy están las ex 
Bodegas Giol. Es un tercio más barato que los re-
servorios, y a cielo abierto. Aquí no habría pro-
blemas de presupuesto. Y además tiene el consen-
so de los vecinos." Rafael Bielsa. Pídales Tomasow 
a Bielsa y Macri que desmientas estos dichos pu-
blicados por este diario que aprecio serio. Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
08.07.2009 | 18:34 
    21 
 
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
08.07.2009 | 18:33 
     
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
08.07.2009 | 18:32 
     
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    5Agustinelli, matar los flujos ribereños de la de-
riva litoral y los paralelos inmediatos del corredor 
natural de flujos costaneros que le pone límites a la 
primera, es liquidar la sustentabilidad de los 
aproximados 80 Km2 de aguas estuariales de la 
región Norte de la urbe ya heridos de muerte. Es 
asfixiar las riberas urbanas con las propias cargas 
de vertidos que a ellas alcanzan sin posibilidad de 
dispersión para entonces, lentamente, devenir nu-
trientes. Tan grave es esta situación, que la deriva 
litoral que en situaciones normales no debe super-
ar los 150 a 180 mts de ancho, en las costas de S Isi-
dro supera los 4 kms de ancho descubriendo la 
muerte de los flujos del sector y anticipando el ve-
latorio de un lodazal cuyo cadáver velaremos du-
rante 200 años sin remedio. s).- A f 57 par 2° reco-
nocen por primera y única vez en todos estos años 
que la cota de la sudestada máxima está en los 5 m 
y no en los 3,65 que acreditan en otros informes. A 
par 4° cabe señalarles que la cota de 4,40 m ya ha 
sido superada con largueza. A par 5° Uds mismos 
reconocen que estas cotas extremas alcanzarían tí-
tulo de CATASTROFE TOTAL a todo el territorio. 
sigo FJA 
08.07.2009 | 18:31 
    21 
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    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    4. Agustinelli, sin embargo todavía le esperaba a 
esta crónica del pozo UNICO el inocultable defec-
to de nacimiento común a todos estos procesos de 
abrir mortales salidas de vertederos: ignorar la de-
riva litoral, su hipersincronicidad mareal y de 
aquí, ver siempre a estas salidas enfrentadas con 
los flujos de la deriva litoral. Por ello esta obranza 
va al más torpe engendramiento de embancamien-
tos. Flujos de diferentes temperaturas siempre han 
terminado en embancamientos de salida, aunque 
no fueran enfrentados. Y como si fueran pocas las 
desgracias y torpezas de este pozo UNICO, nin-
guna aclaración viene extendida de la propia sos-
pecha que ellos en algún momento alcanzan de 
sedimentación alrededor del pozo UNICO. Esa 
sospecha es matemática. Cualquier enfrentamiento 
de aguas caldas cargando en sus espaldas löss flu-
vial, verá liberada su carga no bien sea contactada 
por sombras o por aguas frías. El pozo UNICO se-
rá devorador insaciable de cargas sedimentarias 
que le restarán toda aptitud hidráulica. Hablamos 
de sedimentación en el propio interior del pozo, 
sin considerar las toneladas de basuras de todo ti-
po que vengan arrastradas por la corriente interior 
a él. Hago estas diferencias, porque en adición de-
bemos apuntar a las brutas sedimentaciones que 
lejos de embocar en el pozo quedarán alrededor de 
él formando los funestos tapones a los flujos sigo 
FJA 
08.07.2009 | 18:31 
    21 
 
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    3 Agustinelli. Respecto de la modelización del 
pozo UNICO realizada por la UNLP cabe señalar 
que tanto modeladores matemáticos, como mode-
lizadores físicos ignoran o pretenden ignorar la 
necesidad de considerar aquellas variables que se 
enriquecen con estimaciones al calor y transferen-
cia de masa analizados con mirada a termodiná-
mica. El modelo de simulación apoyado en Froude 
ha sido explotado con tal pobreza que da pena ver 
ese tubito de PVC de 3,5 m de largo y 31,5 cm de 
diámetro cobijando semejantes ilusiones o preten-
siones. Será tal vez esa pobreza lo que los movió a 
su demora en el pago y a no preocuparse por ad-
judicar la obra sin este modestísimo regalo de la 
UNLP. Ninguna modelación matemática cupo a 
este pozo UNICO porque su misión era aparente-
mente muy simple.Tan simple como este tubito de 
PVC. Sigo FJA 
 08.07.2009 | 18:30 
    21 
 
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    2Agustinelli, cabe la urgencia de evaluar y audi-
tar después de 4 años, tal como lo viene reclaman-
do el Bco Mundial, todo el nefasto proyecto de ta-
ladrar el Puelche en horizontal y vertical, por to-
dos lados. Más allá de la tendencia piezométrica a 
f 33 del Estudio de Impacto Ambiental describien-
do los aspectos críticos hidrogeológicos RECO-
NOCEN QUE INTERCEPTARAN CON FRE-
CUENCIA EL TECHO DEL PUELCHE. ¿Cómo 
evitarán contaminar a este con las aguas del Pam-
peano? ¿Cómo evitarán violar este santuario 
hidrogeológico millonario en años? ¿De qué sirve 
la promesa de estanqueidad de 100 años?¿no es ri-
dícula? Ver 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal16.ht
ml Sigo Francisco J de Amorrortu 
08.07.2009 | 18:30 
    21 
 
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
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08.07.2009 | 18:29 
   
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
08.07.2009 | 18:28 
    
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
08.07.2009 | 18:14 
     
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    Imposible mejorar sin división entre poderes. 
Atte Francisco Jvier de Amorrortu 
http://www.arroyomaldonado.com.ar 
http://www.alestuariodelplata.com.ar 
08.07.2009 | 18:12 
   
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    Leo, no estoy afiliado sino a mis raíces y mis 
Amores. Vaya x 
http://www.arroyomaldonado.com.ar y recorra 
la huerta. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
08.07.2009 | 18:10 
   
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    Estimado jbellante, en 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal16.ht
ml y 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal17.ht
ml encontrará esa respuesta. Atte Francisco Jvier 
de Amorrortu 
08.07.2009 | 18:06 
   
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    Con 4 dedos se pueden hacer sin dañar el san-
tuario hidrogeológico. Atte Francisco Jvier de 
Amorrortu 
08.07.2009 | 17:57 
   
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    A f 33 del Estudio de Impacto Ambiental, des-
cribiendo los aspectos críticos hidrogeológicos, 
ellos mismos acreditan que INTERCEPTARÁN 
CON FRECUENCIA EL TECHO DEL PUELCHE. 
¿QUÉ ME DICE ESTIMADO SPECTRUM? Atte 
Francisco javier de Amorrortu 
08.07.2009 | 17:55 
   
 
     Frenan obras del gobierno porteño en el arroyo 
Maldonado 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
08.07.2009 | 17:50 
   
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    Estimado Fabrizio, ese imposible luce sólo en la 
mente de los mercaderes de suelo. En 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal6.html 
encontrará 30 razones por la cuales este proyecto 
es criminal. En 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal1.html 
encontrará otras 20 razones sólo referidas a la sali-
da y al pozo único. Atte Francisco Javier de Amo-
rrortu 
08.07.2009 | 17:40 
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    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
 08.07.2009 | 17:35 
     
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
08.07.2009 | 17:34 
    
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
08.07.2009 | 17:32 
     
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
08.07.2009 | 17:28 
     
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
08.07.2009 | 17:26 
     
 
    Nota: Frenan obras del gobierno porteño en el 
arroyo Maldonado 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
08.07.2009 | 17:23 
     
 
    Nota: La Justicia ordenó frenar las obras del 
arroyo Maldonado 
    ¿Tiene Ud idea Roberto el inefable costo que 
tiene sacrificar un santuario hidrogeológico millo-
nario en años? Cómo hacer comparación con una 
montaña de papel pintado que facilita por el con-
trario, comenzar a expropiar para recuperar paleo-
cauces. Mire la ciudad de Toronto. Atte Francisco 
Javier de Amorrortu 
08.07.2009 | 16:39 
   
 
    Nota: Hay pocos avances en el Riachuelo 
    Mira las distintas barreras que jamás alcanzan a 
sortear. Y dime por favor dónde hay alguien que 
muestre y refiera de estas materias, que sin adver-
tirlas ninguna posibilidad tienen de sanear con 
mínima sustentabilidad. Un abrazo Francisco 
08.07.2009 | 15:17 
    10 
 
 
     Hay pocos avances en el Riachuelo 
    Respecto del tema de los 840 millones para gas-
tar en el sistema cloacal me parece muy acertado 
mirar este tema. Pero a no olvidar que no sólo cabe 
recolectar, sino también estudiar cómo tratarán y 
dónde depositarán esas materias. Es allí donde si-
guen proponiendo miserias aún más graves. Si Tú 
supieras cuán poquitas personas están aplicadas a 
considerar con libertad responsable estas materias, 
te mueres de un susto. Si el Juez Armelia leyera la 
ley prov 5965 o la 25688 de presupuestos mínimos 
sobre el Régimen ambiental de aguas, se enteraría 
de cuánta inversión hace falta en educación para 
que en cada ciudadano crezca una Suprema Corte. 
Lo único que les cabe a los políticos frente a seme-
jante ignorancia, desidia cultural, acostumbra-
miento, escala y antigüedad del problema, es pa-
tear la pelota. Te vuelvo a repetir Querida Laura: 
sin diagnóstico certero no hay adhesiones. Sin dia-
gnóstico certero no hay enfoques a medidas de 
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corto y largo plazo. Sin diagnóstico certero segui-
rán sumando frustraciones. Y el diagnóstico hoy 
no podría estar más alejado de sus orígenes. Mira 
la Vuelta de Rocha x 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/sinsustent
o2.html Mira las disociaciones de líquidos en la 
boca de entrada. Sigo FJA 
08.07.2009 | 15:16 
    10 
 
 
    Nota: Hay pocos avances en el Riachuelo 
    ¿Te acuerdas la cantidad de veces que Picoloti 
habló de carga másica en la Corte?¿Sabías que 
nunca hicieron trabajo de campo al respecto? ¿Te 
imaginas el despiste que llevan? 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar Sigo 
Francisco 
08.07.2009 | 15:15 
    10 
 
 
    Nota: Hay pocos avances en el Riachuelo 
    Me parece perfecto que Armelia exija a las juris-
dicciones recuperar el camino de ribera, desde la 
orilla del río hasta 35 metros de distancia: "Los 
asentamientos de esa área deben ser relocalizados 
o erradicados".. Pero le sugeriría al Juez Armeli 
que se informe con el Arq Luciano Pugliese, quien 
fuera el último gran Director Provincial de Orde-
namiento Urbano y ahora trabaja en el ACUMAR, 
para que lo actualice respecto de las restricciones 
al dominio que caben en las riberas; pues esas que 
él menciona, si bien tomadas del Código Civil, han 
sido muy superadas por legislaciones modernas. 
También Pugliese le advertirá sobre los mil inter-
eses mercantileros que pesan en el área. Entre 
ellos, el famoso delirio de la ?Costa del Plata?, que 
a pesar de estar llamado a naufragar, habla del de-
lirio de una buena cantidad de ilustres ciudadanos 
que sólo piensan en hacer negocios, sin importar, 
cómo, ni dónde. Volvemos al problema educacio-
nal y de conciencias ciudadanas más responsables. 
Gasten aquí el dinero y verán cómo cambiará la 
historia. Las diferencias entre los actores involu-
crados es natural. Ya pasó hace 140 años. Sin un 
diagnóstico certero es imposible que no se multi-
pliquen los disensos. No existe el más mínimo dia-
gnóstico de la muerte de los flujos hace 223 años. 
Sigo FJA 
08.07.2009 | 15:14 
    10 
 
 
    Nota: Hay pocos avances en el Riachuelo 
    El primer problema entonces pasa por advertir 
que la enorme salida que tiene el Riachuelo, per-
mite el ingreso de las aguas mareales con la consi-
guiente prcipitación sedimentaria interior y nada 
de las aguas de la cuenca sale. Falta ese diagnósti-
co que nadie quiere mencionar. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/sinsustent
o.html Sigo FJA 
08.07.2009 | 15:13 
   
 
    Nota: Hay pocos avances en el Riachuelo 
    Querida Laura, si haces una cuenta bien simple 
e imaginas una industria, -no importa si pequeña o 
grande- por cada 100 personas, el total aproxima-
do de industrias en la cuenca se eleva a cerca de 
50.000. Te imaginas el trabajo que tiene Bibiloni y 
el propio Padre Eterno para controlar semejante 
universo. Es más fácil que un planeta cambie de 
órbita que cambiar estos comportamientos. Los 
problemas culturales reclaman enfoques de larguí-
simo plazo. Hablar de 15 días, un año o 10 años, 
da lo mismo para estas situaciones. 840 millones o 
50.000 millones da lo mismo. Nada cambia sólo 
por dinero. El enfoque a estas dimensiones es pa-
voroso, pero obligado. Sus correciones son educa-
cionales en primerísimo grado. Porque si no se lo-
gra la participación ciudadana alcanzando mayor 
responsabilidad en estas cuestiones, es imposible 
que 10 Cortes y 1000 Armelias cambien esta reali-
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dad. Te vielvo a repetir lo mismo que tantas veces 
me habrás escuchado. En el corto plazo lo único 
que cabe es aplicar mirada a los flujos para que es-
te curso de agua recupere sus pulsos vitales. Y el 
inodoro, aunque esté supersaturado de clientes, 
por lo menos deje de estar tapado. 
 08.07.2009 | 15:13 
    01 
 
 
    Nota: La Justicia ordenó frenar las obras del 
arroyo Maldonado 
    Tomasow, ¿leyó Ud el diario La Nación de Fe-
brero 13 del 2003? "Buenos Aires cobra impuestos 
caros, no hace obras e insiste en licitar reservorios, 
que en vez de resolver el problema lo empeorarán. 
Yo haría refacciones y mantenimiento de la estruc-
tura actual y construiría un lago regulador en la 
costa." Mauricio Macri ¿Por qué no le pregunta a 
Macri si consulta a sus Ángeles de la Guarda, o 
consulta a sus primos? "El modelo ideal es el del 
lago regulador de Pacífico, donde hoy están las ex 
Bodegas Giol. Es un tercio más barato que los re-
servorios, y a cielo abierto. Aquí no habría pro-
blemas de presupuesto. Y además tiene el consen-
so de los vecinos." Rafael Bielsa. Pídales Tomasow 
a Bielsa y Macri que desmientas estos dichos pu-
blicados por este diario que aprecio serio. Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
08.07.2009 | 13:19 
   
 
    Nota: La Justicia ordenó frenar las obras del 
arroyo Maldonado 
    Estimado Daniel Silva, urge exigir al ejecutivo 
de la ciudad que concrete en escala apropiada la 
presentación de las prometidas cartas de riesgo y 
envie al legislativo las proyecciones de ordena-
miento territorial, solicitando de éste, avanzar con 
sinceridad y sin presiones de lobbies, en legisla-
ción que articule las reservas para de aquí a 100 
años ver resuelto en forma natural el despeje de 
los paleocauces; problemática que durante los úl-
timos 100 años ha pretendido sortearse por sucesi-
vos planteos ingenieriles de afiebrados mesías es-
curridores, para sólo demorar la única solución 
que se compadece con un urbanismo afirmando 
cada día mirada natural y el derecho vecinal de 
asistir con su opinión esta realidad. ¿Está cla-
ro?http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal6.h
tml Atte Francisco J de Amorrortu 
08.07.2009 | 13:09 
    10 
 
 
    Nota: La Justicia ordenó frenar las obras del 
arroyo Maldonado 
    Agradezco al diario La Nación haber logrado 
subir mis comentarios que por algún motivo no 
encontraba razón. Atte Francisco Javier de Amo-
rrortu 
08.07.2009 | 13:01 
    33 
 
 
    Nota: La Justicia ordenó frenar las obras del 
arroyo Maldonado 
    Agustinelli, urge por el contrario exigir al ejecu-
tivo de la ciudad que concrete en escala apropiada 
la presentación de las prometidas cartas de riesgo 
y envie al legislativo las proyecciones de ordena-
miento territorial, solicitando de éste, avanzar con 
sinceridad y sin presiones de lobbies, en legisla-
ción que articule las reservas para de aquí a 100 
años ver resuelto en forma natural el despeje de 
los paleocauces; problemática que durante los úl-
timos 100 años ha pretendido sortearse por sucesi-
vos planteos ingenieriles de afiebrados mesías es-
curridores, para sólo demorar la única solución 
que se compadece con un urbanismo afirmando 
cada día mirada natural y el derecho vecinal de 
asistir con su opinión esta realidad. 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal6.html 
Atte Francisco J de Amorrortu 
08.07.2009 | 12:59 
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    22 
 
 
Nota: La Justicia ordenó frenar las obras del arro-
yo Maldonado 
    La modelación de estos inconvenientes sólo ha 
previsto el rendimiento hidráulico con mareas de 3 
mts y las pérdidas de rendimiento ya afectaban al 
50% de los flujos máximos estimados con criterios 
de modelación que en las variables y coeficientes 
apuntados también merecen fuertes observaciones 
que hoy habremos de abreviar. Agustinelli, a folio 
287 el gerente de relaciones institucionales con el 
Bco Mundial hace llegar la noticia de la obligación 
después de 4 años de volver a calificar el CIA. Por 
ello nos parece oportunísimo que en virtud de la 
paralización de esta obra inicio de todo el proyec-
to, se vuelva a repasar la locura de toda la obra 
que supera con creces lo que ninguna imaginación 
todavía acarició. Esta mirada ya cabe alcanzar por 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal10.ht
ml y facilita acceso a toda prudencia preventiva y 
precautoria frente al daño sin retorno a las aguas 
superficiales, a las aguas subterráneas y a los flujos 
de la deriva litoral, sin mirar al derroche de la in-
útil y monumental inversión defraudadora. Sigo 
Francisco J de Amorrortu 
 08.07.2009 | 12:57 
    32 
 
 
Nota: La Justicia ordenó frenar las obras del arro-
yo Maldonado 
    Agustinelli, matar los flujos ribereños de la de-
riva litoral y los paralelos inmediatos del corredor 
natural de flujos costaneros que le pone límites a la 
primera, es liquidar la sustentabilidad de los 
aproximados 80 Km2 de aguas estuariales de la 
región Norte de la urbe ya heridos de muerte. Es 
asfixiar las riberas urbanas con las propias cargas 
de vertidos que a ellas alcanzan sin posibilidad de 
dispersión para entonces, lentamente, devenir nu-
trientes.Tan grave es esta situación, que la deriva 
litoral que en situaciones normales no debe super-
ar los 150 a 180 mts de ancho, en las costas de S Isi-
dro supera los 4 kms de ancho descubriendo la 
muerte de los flujos del sector y anticipando el ve-
latorio de un lodazal cuyo cadáver velaremos du-
rante 200 años sin remedio. s).- A f 57 par 2° reco-
nocen por primera y única vez en todos estos años 
que la cota de la sudestada máxima está en los 5 m 
y no en los 3,65 que acreditan en otros informes. A 
par 4° cabe señalarles que la cota de 4,40 m ya ha 
sido superada con largueza. A par 5° Uds mismos 
reconocen que estas cotas extremas alcanzarían tí-
tulo de CATASTROFE TOTAL a todo el territorio. 
sigo FJA 
08.07.2009 | 12:56 
    10 
 
 
    Nota: La Justicia ordenó frenar las obras del 
arroyo Maldonado 
    Agustinelli, sin embargo todavía le esperaba a 
esta crónica del pozo UNICO el inocultable defec-
to de nacimiento común a todos estos procesos de 
abrir mortales salidas de vertederos: ignorar la de-
riva litoral, su hipersincronicidad mareal y de 
aquí, ver siempre a estas salidas enfrentadas con 
los flujos de la deriva litoral. Por ello esta obranza 
va al más torpe engendramiento de embancamien-
tos. Flujos de diferentes temperaturas siempre han 
terminado en embancamientos de salida, aunque 
no fueran enfrentados. Y como si fueran pocas las 
desgracias y torpezas de este pozo UNICO, nin-
guna aclaración viene extendida de la propia sos-
pecha que ellos en algún momento alcanzan de 
sedimentación alrededor del pozo UNICO. Esa 
sospecha es matemática. Cualquier enfrentamiento 
de aguas caldas cargando en sus espaldas löss flu-
vial, verá liberada su carga no bien sea contactada 
por sombras o por aguas frías. El pozo UNICO se-
rá devorador insaciable de cargas sedimentarias 
que le restarán toda aptitud hidráulica. Hablamos 
de sedimentación en el propio interior del pozo, 
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sin considerar las toneladas de basuras de todo ti-
po que vengan arrastradas por la corriente interior 
a él. Hago estas diferencias, porque en adición de-
bemos apuntar a las brutas sedimentaciones que 
lejos de embocar en el pozo quedarán alrededor de 
él formando los funestos tapones a los flujos sigo 
FJA 
08.07.2009 | 12:55 
    10 
 
 
    Nota: La Justicia ordenó frenar las obras del 
arroyo Maldonado 
    Respecto de la modelización del pozo UNICO 
realizada por la UNLP cabe señalar que tanto mo-
deladores matemáticos, como modelizadores físi-
cos ignoran o pretenden ignorar la necesidad de 
considerar aquellas variables que se enriquecen 
con estimaciones al calor y transferencia de masa 
analizados con mirada a termodinámica. El mode-
lo de simulación apoyado en Froude ha sido ex-
plotado con tal pobreza que da pena ver ese tubito 
de PVC de 3,5 m de largo y 31,5 cm de diámetro 
cobijando semejantes ilusiones o pretensiones. Se-
rá tal vez esa pobreza lo que los movió a su demo-
ra en el pago y a no preocuparse por adjudicar la 
obra sin este modestísimo regalo de la UNLP. 
Ninguna modelación matemática cupo a este pozo 
UNICO porque su misión era aparentemente muy 
simple.Tan simple como este tubito de PVC. Sigo 
FJA 
08.07.2009 | 12:53 
    10 
 
 
    Nota: La Justicia ordenó frenar las obras del 
arroyo Maldonado 
    Agustinelli, cabe la urgencia de evaluar y audi-
tar después de 4 años, tal como lo viene reclaman-
do el Bco Mundial, todo el nefasto proyecto de ta-
ladrar el Puelche en horizontal y vertical, por to-
dos lados. Más allá de la tendencia piezométrica a 
f 33 del Estudio de Impacto Ambiental describien-
do los aspectos críticos hidrogeológicos RECO-
NOCEN QUE INTERCEPTARAN CON FRE-
CUENCIA EL TECHO DEL PUELCHE. ¿Cómo 
evitarán contaminar a este con las aguas del Pam-
peano? ¿Cómo evitarán violar este santuario 
hidrogeológico millonario en años? ¿De qué sirve 
la promesa de estanqueidad de 100 años?¿no es ri-
dícula? Ver 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal16.ht
ml Sigo Francisco J de Amorrortu 
08.07.2009 | 12:52 
    10 
 
 
    Nota: La Justicia ordenó frenar las obras del 
arroyo Maldonado 
    Agustinelli, más allá de la contracautela que les 
cabe a las ONG para demandar y suficientes para 
calmar sus iras, estas breves líneas alcanzando ra-
zones tan antiguas como nuestra cultura en mate-
ria hidrogeológica y elementalísimas en compren-
sión y expresión, me llevaron a articular expresión 
en http://www.arroyomaldonado.com.ar que 
cualquiera logrará visitar para discernir mirada a 
las muchas facetas criminales proyectadas. Resulta 
muy misterioso observar que un informe ambien-
tal de la importancia y autosuficiencia que CADIA 
le atribuye a su trabajo, no haya querido ni men-
cionar una sola vez al acluicludo Querandinense; y 
sólo dan noticias de él sin nombrarlo, a través de 
una Dra Nagy que dice haber observado que las 
aguas del Riachuelo, estas del pozo UNICO y al-
gunas otras en La Plata, han visto sus ojos aguas 
salobres en danza común en las mentadas riberas. 
Bueno sería que la Dra Nagy nos explicara cómo 
es posible que una consultora tan importante co-
mo la CADIA pudiera haberse comido crudas las 
menciones a este funesto acuicludo con alta con-
centración de sulfatos y cloruros que cualquier ve-
cino analfabeto del Tigre reconoce antes de haber 
nacido como fundado en la cota aprox a los 5 m 
IGM y fruto de la última ingresión marina. Por lo 
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tanto cabe asumir que sencillamente ocultan algo 
que no facilita las explicaciones de las agresiones a 
las aguas Puelches que con obranzas clandestinas 
ya concurrieron. Sigo FJA 
 08.07.2009 | 12:46 
    10 
 
 
    Nota: La Justicia ordenó frenar las obras del 
arroyo Maldonado 
    Agustinelli, ¿no sabe Ud que a las ONG les bas-
ta con una contracautela juratoria? ¿Por qué ame-
naza con su ira a los que trabajan por el bien co-
mún sin pensar en el dios dinero? ¿Ud cree que a 
mi edad no lograría alcanzar criterio? Dígale a 
Fernán Saguier que me permita contestarle algo 
más consistente y ya mismo le doy respuesta a sus 
inquietudes. De lo contrario vaya a 
http://www.arroyomaldonado.com.ar y entérese 
de todo lo que ignora Atte Francisco Javier de 
Amorrortu 
08.07.2009 | 12:42 
    11 
 
 
    Nota: La Justicia ordenó frenar las obras del 
arroyo Maldonado 
    Sr Alberto, soy un simple hortelano y no quedé 
afuera del negocio. Pero no por eso me quedo 
chupando el dedo. Vaya si quiere enterarse de qué 
se trata a http://www.arroyomaldonado.com.ar 
Pregúntele a Laura Rocha quién le dió la primicia 
de la disposición judicial. Sabe con qué gusto les 
contestaría a estos señores Tomasow y Agustinelli 
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
 08.07.2009 | 12:36 
    11 
 
 
    Nota: La Justicia ordenó frenar las obras del 
arroyo Maldonado 
    Sr Tomasow, ¿Ud pagó para que no me dejen 
subir comentarios? Atte Francisco Javier de Amo-
rrortu 
08.07.2009 | 12:31 
   
 
    Nota: La Justicia ordenó frenar las obras del 
arroyo Maldonado 
    Aguistinelli, ¿Ud pagó para que no se lograran 
subir comentarios? Atte Francisco Javier de Amo-
rrortu 
08.07.2009 | 12:29 
    01 
 
 
    Nota: Riachuelo, una realidad inadmisible 
    Estimado Carlos Saez, estos dramas que Ud na-
rra referidos al Riachuelo tienen su salida imagi-
nada con emisarios que descargarán 4.000.000 de 
m3 diarios SIN TRATAR en aguas del estuario. A 
estos proyectos criminales hace su aporte el Bco 
Mundial. La modelación matemática sobre estas 
aguas del Riachuelo vino realizada por el INA y 
refiere de la carga másica sin trabajo de campo al-
guno. La visión de las aguas estuariales viene 
también del aporte del INA y de sus investigado-
res Jaime, Menéndez y Natale reflejando estudios 
de sus campañas y las del Dr Rolando Quiros so-
bre "Balance de nutrientes principales en el Río de 
la Plata interior" Ninguna de las muestras recogi-
das lo fue a distancias que refieran de la deriva li-
toral. Segmento de flujos este, del que dependen 
todas las salidas tributarias. Nadie ha dedicado un 
minuto de atención a los flujos en aguas someras 
donde aparece comprometida la sustentabilidad 
primaria de todas las riberas estuariales urbanas. Y 
por ello, nadie se preocupa por el daño que provo-
can las acreencias costaneras, los vuelcos de barros 
dragados, los corrimientos de línea de ribera. El 
lodazal está a la vista en aprox 80 Km2. Y a él vela-
remos nauseabundo durante 200 años. La ciudad 
encaminada está a devenir mediterránea. Nadie se 
percata de los problemas que nos esperan. Muchí-
simo más graves que este del Riachuelo. Sugiero 
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vea algunas observaciones a ese trabajo del INA x 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios
7.html Atte Francisco J. de Amorrortu 
 06.07.2009 | 13:02 
    11 
 
 
    Nota: Riachuelo, una realidad inadmisible 
    Me alegro estimado Juanbeta que miradas más 
críticas y específicas vayan manifestándose en este 
foro. Por el mismo motivo agradezco al redactor 
de esta nota que reitere sus aportes a este tema que 
todavía tiene lo más importante de la faz previa a 
cualquier acción, sin resolver. He venido durante 
años mirando esta cuestión y esas miradas han 
dado lugar a un par de páginas web. Paso a paso 
he venido profundizando en la materia de los 
segmentos de flujo que interesan a estas riberas es-
tuariales urbanas y a sus tributarios moribundos. 
Que no es este del Riachuelo el único que tiene sus 
flujos muertos. Es un poco complicado trasmitir 
las conceptualizaciones que hacen a estas materias 
que nunca se han mirado desde termodinámica, 
sino desde mecánica de fluidos. Pero el caso es, 
que en planicies extremas, con mecánica de fluidos 
y algunas páginas muy pobrecitas del viejo cate-
cismo que la alimenta, es imposible acertar a com-
prender los problemas de esta cuenca que devino 
endorreica en Abril de 1786. 223 han pasado y na-
die parece darse cuenta que el diagnóstico empie-
za con ese evento que cambió la naturaleza de su 
salida, que ya nunca más funcionó. Este problema 
supera a todos los políticos y a todas las políticas 
que nunca alcanzaron el diagnóstico elemental de 
la falla antrópica primigenia. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/sinsustent
o.html y /sinsustento2.html Por aquí verá mejor lo 
que ya conoce. Atte Francisco J. de Amorrortu 
También x 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar 
06.07.2009 | 12:33 
    21 
 
 
    Nota: Riachuelo, una realidad inadmisible 
    Estimado Alberti, da lo mismo la resolución que 
sea, no importa si viene del ACUMAR o del la S 
Corte. Todos suponen que el Riachuelo es un río 
poque tiene su boca abierta y en días de tormenta 
limpia un poquito sus miserias. Pero en días nor-
males, mirando a los flujos mínimos, fácil es darse 
cuenta que no los hay sino por infiltración en los 
mantos freáticos. Esta cuenca devino hace siglos 
"endorreica" y nadie parece darse cuenta. Si pierde 
8 cm de profundidad por año y nadie, ni el INA lo 
comenta, es porque algo grave en la faz técnica se 
manifiesta y nadie se alerta de que el diagnóstico 
de sus problemas ni siquiera aparece en forma mí-
nima, discreta, analizando estas materias que 
hacen a la Vida de cualquier curso de agua que 
aprecie llamarse RIO. Rio viene de REOS, lo que 
fluye. Y el Riachuelo no fluye. Este problema su-
pera a todos los políticos y a todas las políticas, 
porque nunca han alcanzado el meollo del pro-
blema en un diagnóstico elemental de las causas 
que transformaron un curso de agua en una cuen-
ca endorreica. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/sinsustent
o.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/sinsustent
o2.html Un regalo para mirar lo que ya conoce, pe-
ro tal vez nunca visto con semejante detalle. Un 
abrazo Francisco 
06.07.2009 | 12:16 
    11 
 
 
    Nota: Riachuelo, una realidad inadmisible 
    Estimado c_bueno, el vuelco de barros dragados 
en las aguas del mismo estuario es parte de los 
dramas que rodean a esta salida. El problema co-
menzó en Abril de 1786 con la rotura de la curva 
del cordón litoral por exceso de embarcaciones 
fondeadas. Este cordón daba salida a las aguas por 
convección interna que se acoplaba a las aguas de 
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la deriva litoral. Corredor de flujos muy delicado 
que siempre se manifiestan en las aguas someras 
en anchos, en este caso de entre 150 a 180 m. Sin la 
comprensión y el cuidado de esa deriva litoral, y 
sin la orientación y protección que regalan los cor-
dones litorales, NINGUN curso de agua de llanura 
extrema está en condiciones de fluir. Queda ence-
rrado y fluye por los mantos freáticos. Por sau-
puesto que en las grandes lluvias la situación es 
diferente. Pero la atención depositamos en los flu-
jos mínimos que son los que dan sustentabilidad a 
toda la región. Este problema supera a todos los 
políticos y a todas las políticas, porque nunca han 
alcanzado el meollo del problema en un diagnósti-
co elemental de las causas que transformaron un 
curso de agua en una cuenca endorreica. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/sinsustent
o.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/sinsustent
o2.html Un regalo para mirar lo que ya conoce, pe-
ro tal vez nunca visto con semejante detalle. Un 
abrazo Francisco 
06.07.2009 | 11:59 
    01 
 
 
    Nota: Riachuelo, una realidad inadmisible 
    Estimado Davidese, tengo en claro que este pro-
blema supera a todos los políticos y a todas las po-
líticas, porque nunca han alcanzado el meollo del 
problema en un diagnóstico elemental de las cau-
sas que transformaron un curso de agua en una 
cuenca endorreica. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/sinsustent
o.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/sinsustent
o2.html Un regalo para mirar lo que ya conoce, pe-
ro tal vez nunca visto con semejante detalle. Un 
abrazo Francisco 
06.07.2009 | 11:47 
    01 
 
 
    Nota: Por qué perdieron 
    El problema Fernán es que ella no tiene cintura, 
ni plan B y él tiene un ojo tan "cristalino" que es 
capaz de ver esta lista como el modelo K. Un abra-
zo Francisco 
30.06.2009 | 08:48 
    100 
 
 
    Nota: Bajo los pies de Kirchner crece el tembla-
deral 
    Sus notas destilan vitalidad Pagni. Tienen una 
dinámica que no es mera contemplación. Son equi-
libradas y bien animadas. Muy agradecido por re-
patir con consistente trabajo esos ánimos. Francis-
co J de Amorrortu 
30.06.2009 | 08:36 
    142 
 
 
    Nota: Polémica reforma de la ribera de Olivos 
    Estimado Slocum, recorrí un par de horas los 
comentarios en su perfil y he quedado perplejo de 
su cultura, estructura y venturosa Vida. Reciba la 
felicitación de un simple hortelano. Francisco 
 22.06.2009 | 23:08 
   
 
    Nota: Polémica reforma de la ribera de Olivos 
    Luchar por estas riberas y sus flujos es tan 
apasionante como el periplo de Slocum en 
solitario. El derecho romano diferencia los bienes 
del Estado de aquellos que no pueden ser 
apropiados porque están afectados al servicio 
público. Son las cosas comunes, que pertenecen no 
al Estado sino a todo el género humano. Cicerón 
explica: "Vosotros no impediréis al río correr, 
porque es un bien común a todos, sin ser 
propiedad de nadie. Lo mismo sucede con el aire, 
que no es aprehensible." Es decir que todos 
pueden usarlo. Agrega Cicerón: "La primera 
obligación de la justicia es servirse en común de 
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mún de las cosas comunes." Atte Francisco Javier 
de Amorrortu 
 22.06.2009 | 20:13 
    10 
 
 
    Nota: Los trabajos para sanear el Riachuelo aún 
no tienen fecha 
    Estimada Lili somos del mismo año y abuelos 
ambos. Su ejemplo del contenedor en Ginebra es 
hermoso. Pero le aseguro que aunque fuéramos 
como ellos, si antes no aparece un diagnóstico de 
por qué el Riachuelo de los Navios cayó muerto en 
Abril de 1786, es inútil el buen manejo del flujo de 
fondos. En el Instituto Nacional del Agua trabajan 
más de 730 personas y nunca dedicaron un minuto 
de atención a la deriva litoral que es la responsable 
de las salidas tributarias en todos los estuarios del 
planeta. No hay deseos de meter las narices en las 
aguas someras ribereñas donde esta particularísi-
ma corriente de flujos convectivos naturales inter-
nos se manifiesta, porque el área está cargada de 
problemas infernales, arriesgan el presupuesto del 
que viven y aún no acietan a descubrir en un abrir 
y cerrar de ojos el problema. Ellos, al igual que los 
físicos en dinámica costera y los sedimentólogos 
cargan con un catecismo de mecánica de fuidos 
que habla de una ola oblicua funesta para abrir 
mirada a termodinámica como lo hace la meteoro-
logía estudiando corrientes convectivas cuyos flu-
jos verticales turbulentos son un problema para la 
física. Tampoco cuentan con laboratorio para mo-
delar con estas herramientas. No es falta de profe-
sionalismo. Es ceguera en almas muy buenas. Y el 
problema de esta muy pobre mirada a los flujos de 
la deriva litoral no es local, sino universal. Es inútil 
presionar, sin antes despertar. Atte Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar 
22.06.2009 | 12:22 
   
 
    Nota: Los trabajos para sanear el Riachuelo aún 
no tienen fecha 
    Querida Laura, Bibiloni piensa en el traje nuevo 
de ACUMAR y en la fórmula de auditorías para 
multiplicar y justificar las demoras ante la S. Corte. 
El plan es perfecto para enriquecer burocracia y 
seguir sin hacer nada concreto con las aguas del 
Riachuelo, que como ya he dicho 1000 veces están 
muertas; carecen de flujos salvo en oportunidad de 
fuertes lluvias. Cualquier plan que sea, aunque es-
té en manos de superman, será inútil si antes no 
aciertan diagnóstico y resuelven el tema flujos. Tu 
viste lo difícil que es avanzar en investigar el tema 
emisario oculto de Campana. Cafferatta no pudo 
hacer nada y está al lado de Bibiloni. El traje nuevo 
no resuelve nada. El Bco Mundial y la S.Corte no 
moverán las aguas ni aunque le corten la cabeza a 
Bibiloni. Bibiloni es tan prisionero como Vos del 
despiste básico sobre los flujos. ¿Cómo vas a sus-
tentar un plan de saneamiento de un muerto de 
hace 223 sin acertar a resucitar sus pulsos vitales, 
aunque sigan las orillas cargadas de miseria? No 
es un problema de piel; antes está el circulatorio. 
Tú misma publicaste la denuncia de Mondino so-
bre los + graves vertidos de Aysa. Aysa todavía no 
tiene la autorización para los emisarios por parte 
de la SSPyVN. Y si la tuviera habrá + problemas. 
Los 6 años del Bco Mundial no son nada si no em-
piezan a entender el sistema circulatorio de salida 
al estuario y reparan los abusos en las riberas. In-
tenta ser + crítica. Un abrazo. Francisco Javier de 
Amorrortu ver 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar 
22.06.2009 | 11:58 
   
 
     Polémica reforma de la ribera de Olivos 
    La respuesta vino dada por EXP SO1: 
0296326/2006 NOTA SSPyVN N° 304/2006. En es-
ta documental solicitamos sea la Justicia la que 
aclare esos límites que no pasan sólo por lo domi-
nial, sino por el interés general que viene acredita-
do a nombre de un Señor "Ambiente"; único actor 
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al que le hemos adjudicado derechos sin ningún 
correlato en obligaciones. Hace 1000 años Alfonso 
el Sabio expresa en sus Leyes para Castilla: "Son 
comunes a toda criatura el aire, el agua de la llu-
via, de la mar y su ribera." Agrega: "Los ríos, puer-
tos y caminos públicos son comunes, aún a los que 
son de tierra extraña. En los ríos navegables y en 
sus riberas no se puede hacer edificio que embara-
ce el uso común; y el así hecho o que se hiciera, 
que se derribe, pues la común utilidad no se ha de 
posponer a la particular." Adicionales muestras de 
estos usos y costumbres pero ahora planteados por 
la Dirección General de Gestión de la Ribera, un 
organismo específico de la CABA, vienen esboza-
dos en sus límites en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/acreencias
.html Paso a paso cada uno encontrará la forma de 
respetar el ambiente, los flujos que lo asisten y las 
obligaciones legisladas. Estos temas son hoy mira-
dos con mucha mayor atención. Defendemos el 
bien común en la esperanza de que muchos se con-
tagien esos ánimos. Francisco Javier de Amorrortu. 
Ver el tema de hoy del Puerto de Olivos en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/rellenooli
vos.html 
 22.06.2009 | 11:20 
    40 
 
 
    Nota: Polémica reforma de la ribera de Olivos 
    No hacerlo significa una demanda judicial ase-
gurada. En adición, el planteo municipal asegura 
proyectar 100 Has de rellenos que no cuentan con 
la más mínima autorización de la única Autoridad 
Jurisdiccional Competente AJC que es la Subsecre-
taría de Puertos y Vías Navegables SSPyVN. To-
dos estos soñadores de negocios y favores que di-
cen populares y siempre esconden algo que desdi-
buja el discurso oficioso, muestran su hilacha en 
estos desmanejos administrativos elementales y 
siempre se ganan aparejados problemas, no sólo 
vecinales, sino judiciales. Antecedentes de estas 
locuras los hay del color que se quiera. Incluso 
aprobados por Legislatura; pero tan locos, que só-
los se cayeron. Ver la propuesta de 1991 de relle-
nos en las riberas del Sur: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/locura.ht
ml Antecedentes de estos rellenos en Olivos y soli-
citud de informes en los organismos competentes 
se ven x 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/jurisdiccio
n1.html Uno de ellos dice así: Al Sr. Ricardo Luján, 
Subdirector de Puertos y Vías Navegables, Buenos 
Aires, 7/9/06.- 1°. Solicito me informen de quién 
es la responsabilidad de determinar y cuidar las 
líneas de ribera estuariales en los límites ribereños 
del municipio de Vicente López.- 2°. Y al mismo 
tiempo me informen si en algún momento fue soli-
citado por este municipio o por autoridades del 
gobierno de la provincia de Buenos Aires, refren-
daran Uds algún acuerdo para construir un puerto 
deportivo sobre la ribera. Sigo. F J de Amorrortu 
22.06.2009 | 11:20 
    30 
 
 
    Nota: Polémica reforma de la ribera de Olivos 
    Los planteos provinciales los imagino monito-
reados en el ámbito de la Dir de Proyectos Espe-
ciales de la Dir de Ordenamiento Urbano 
DPOUyT. Para estar pasando por encima del Mu-
nicipio hay que pensar en la presión de un grupo 
privado que cuenta con los favores del Goberna-
dor. La DPOUyT es una institución que todavía 
conserva restos de seriedad en unos pocos anti-
guos funcionarios que sin la menor duda están 
tapados de trabajo tratando de esclarecer los 
límites que en forma permanente son violados por 
los municipios que después de 49 años de 
establecido por ley 6253 la necesidad de contar con 
Planes Reguladores Municip donde inscribir todas 
las excepciones a las normas de Uso del Suelo y 
Ordenamiento Territorial que sostengan carácter 
de "imprescindible necesidad" e inscribir en ellos 
las formas en que el Municipio se dispone a "sa-
near" esas excepciones a las restricciones al 
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esas excepciones a las restricciones al dominio es-
tablecidas x ley, para que luego el ejecutivo prov 
AdA controle los proyectos y obranzas; suponien-
do que tales propuestas hayan presentado sus es-
tudios de impacto ambiental EIA; hayan sido eva-
luados por el Org para el Desarrollo Sustentable 
OPDS y hayan adjuntado a esta evaluación las 
opiniones vertidas en la ineludible Audiencia Pú-
blica donde los vecinos expresan sus opiniones so-
bre el tema. Nada de esto ha ocurrido en este pro-
yecto que viene de Provincia apalancado por el 
Gobernador. Tampoco hay nada presentado de es-
tas materias formales ineludibles por parte del 
Municipio. Sigo. F J de Amorrortu 
22.06.2009 | 11:19 
    20 
 
 
    Nota: Polémica reforma de la ribera de Olivos 
    Los perfiles que vienen descubriendo las riberas 
urbanas desde 1977 a la fecha, ya no habla de sim-
ples acreencias territoriales para volcar áridos que 
supuestamente nadie sabe qué hacer con ellos, si-
no que hablan de arquitectos participando creati-
vamente de estos entuertos que se llevan por de-
lante con la más fresca prepotencia todo lo norma-
do respecto a líneas de ribera en cursos de agua 
navegables. Que no sostienen estas materias alcan-
ces a arbitrios provinciales, y mucho menos muni-
cipales. Sin embargo, al ver estos firuletes tan sim-
páticos se me hace casi visible la presencia de un 
arquitecto gozando de su originalidad. Originali-
dad que sólo aparece resuelta en el tablero. En las 
riberas es una simple barbaridad que elude toda 
responsabilidad y sin duda desconoce toda lo que 
tiene que ver con los flujos de la deriva litoral que 
las barren con adicional hipersincronicidad ma-
real. El problema de los estrangulamientos de sa-
lida del Luján al estuario, que pasara de 580 a tan 
sólo 220 en menos de 50 años provocando sustan-
cial pérdida de energía hidrodinámica al corredor 
natural de flujos costaneros urbanos facilitando el 
consiguiente desborde de la deriva litoral cuyos 
anchos hoy se ven multiplicados por veinte, el 
problema, repito, es que ya cabe descubrir el dra-
ma de un lodazal de aprox 80 Km2 cuyo cadáver 
velaremos durante 200 años. Esta nota alerta sobre 
planteos urbanísticos desencontrados gestados en 
Provincia y Municipio en las riberas estuariales. 
Sigo. F J de Amorrortu 
22.06.2009 | 11:19 
    30 
 
 
    Nota: Llega la máquina para aliviar las inunda-
ciones 
    u).- Urge por el contrario exigir al ejecutivo de la 
ciudad que concrete en escala apropiada la presen-
tación de las prometidas cartas de riesgo y envie al 
legislativo las proyecciones de ordenamiento terri-
torial, solicitando de éste, avanzar con sinceridad y 
sin presiones de lobbies, en legislación que articule 
las reservas para de aquí a 100 años ver resuelto en 
forma natural el despeje de los paleocauces; pro-
blemática que durante los últimos 100 años ha pre-
tendido sortearse por sucesivos planteos ingenieri-
les de afiebrados mesías escurridores, para sólo 
demorar la única solución que se compadece con 
un urbanismo afirmando cada día mirada natural 
y el derecho vecinal de asistir con su opinión esta 
realidad. Atte. Francisco Javier de Amorrortu Ver 
también http://www.arroyomaldonado.com.ar 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/acreencias
.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/flujos.htm
l 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/terminal6.
html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/linear1.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/parquenor
te.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/salidas.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes
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.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costa1.ht
ml http://www.delriolujan.com.ar 
http://www.humedal.com.ar 
http://www.lineaderiberaurbana.com.ar 
21.06.2009 | 23:17 
   
 
    Nota: Llega la máquina para aliviar las inunda-
ciones 
    s).- A f 57 par 2° reconocen por primera y única 
vez en todos estos años que la cota de la sudestada 
máxima está en los 5 m y no en los 3,65 que acredi-
tan en otros informes. A par 4° cabe señalarles que 
la cota de 4,40 m ya ha sido superada con largue-
za. A par 5° ellos mismos reconocen que estas co-
tas extremas alcanzarían título de CATASTROFE 
TOTAL a todo el territorio. La modelación de estos 
inconvenientes sólo ha previsto el rendimiento 
hidráulico con mareas de 3 mts y las pérdidas de 
rendimiento ya afectaban al 50% de los flujos 
máximos estimados con criterios de modelación 
que en las variables y coeficientes apuntados tam-
bién merecen fuertes observaciones que hoy 
habremos de abreviar. t).- A folio 287 el gerente a 
cargo de las relaciones institucionales con el Banco 
Mundial hace llegar la noticia de la obligación 
después de 4 años de volver a calificar el CIA. Por 
ello nos parece oportunísimo que en virtud de la 
paralización de esta obra inicio de todo el proyec-
to, se vuelva a repasar la locura de toda la obra 
que supera con creces lo que ninguna imaginación 
todavía acarició. Esta mirada ya cabe alcanzar por 
http://www.arroyomaldonado.com.ar y facilita 
acceso a toda prudencia preventiva y precautoria 
frente al daño sin retorno a las aguas superficiales, 
a las aguas subterráneas y a los flujos de la deriva 
litoral, sin mirar al derroche de la inútil y monu-
mental inversión defraudadora. Sigo Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
21.06.2009 | 23:16 
   
 
    Nota: Llega la máquina para aliviar las inunda-
ciones 
    q).- A las desgracias de este pozo UNICO nin-
guna aclaración viene extendida de su propia sos-
pecha de sedimentación alrededor del pozo UNI-
CO. Sospecha matemática. Cualquier enfrenta-
miento de aguas caldas cargando en sus espaldas 
löss fluvial, verá liberada su carga no bien sea con-
tactada por aguas frías. El pozo UNICO será devo-
rador insaciable de cargas sedimentarias que le 
restarán toda aptitud hidráulica. Hablamos de se-
dimentación en el propio interior del pozo, sin 
considerar las toneladas de basuras de todo tipo 
que vengan arrastradas por la corriente interior a 
él. r).- En adición debemos apuntar a las brutas 
sedimentaciones que lejos de embocar en el pozo 
quedarán alrededor de él formando los funestos 
tapones a los flujos. Matar los flujos ribereños de la 
deriva litoral y los paralelos inmediatos del corre-
dor natural de flujos costaneros que le pone límites 
a la primera, es liquidar la sustentabilidad de los 
aprox 80 Km2 de aguas estuariales al Norte de la 
urbe ya heridos de muerte. Es asfixiar las riberas 
urbanas con las propias cargas de vertidos que a 
ellas alcanzan sin posibilidad de dispersión para 
entonces, lentamente, devenir nutrientes.Tan gra-
ve es esta situación, que la deriva litoral que en si-
tuaciones normales no debe superar los 180 mts de 
ancho, en las costas de S Isidro supera los 4 kms de 
ancho descubriendo la muerte de los flujos del sec-
tor y anticipando el velatorio de un lodazal cuyo 
cadáver velaremos durante 200 años sin remedio. 
Sigo FJA 
21.06.2009 | 23:16 
   
 
    Nota: Llega la máquina para aliviar las inunda-
ciones 
    o).- Respecto de la modelización del pozo UNI-
CO realizada por la UNLP cabe apuntar que la 
pobreza del trabajo es incomparable y sólo compa-
rable a todo lo ya conocido. ¿A qué viene este jue-
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go aparente de palabras? A que tanto modeladores 
matemáticos, como modelizadores físicos ignoran 
o pretenden ignorar la necesidad de considerar 
aquellas variables que se enriquecen con estima-
ciones al calor y transferencia de masa analizados 
con mirada a termodinámica. El modelo de simu-
lación apoyado en Froude ha sido explotado con 
tal pobreza que da pena ver ese tubito de PVC de 
3,5 m de largo y 31,5 cm de diámetro cobijando 
semejantes ilusiones. Será tal vez esa pobreza lo 
que los movió a su demora en el pago y a no pre-
ocuparse por adjudicar la obra sin este modestísi-
mo regalo de la UNLP. Ninguna modelación ma-
temática cupo a este pozo UNICO porque su mi-
sión era aparentemente muy simple.Tan simple 
como este tubito de PVC. p).- Sin embargo todavía 
le esperaba a esta crónica del pozo UNICO el ino-
cultable defecto de nacimiento común a todos es-
tos procesos de abrir mortales salidas de vertede-
ros: ignorar la deriva litoral, su hipersincronicidad 
mareal y de aquí, ver siempre a estas salidas en-
frentadas con los flujos de la deriva litoral. Por ello 
esta obranza va al más torpe engendramiento de 
embancamientos. Flujos de diferentes temperatu-
ras siempre han terminado en embancamientos de 
salida, aunque no fueran enfrentados. Sigo FJA ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/segmento
sdeflujo.html 
21.06.2009 | 23:15 
   
 
Nota: Llega la máquina para aliviar las inundacio-
nes 
    n).- nunca explicaron cuál pudiera ser el origen 
de los cloruros y sulfuros que luego la Dra Nagy, 
sin ninguna responsabilidad en este EIA, refiere de 
ellos en forma difusa. Dejan de identificar al Que-
randinense y excluyen por motivos que sólo ellos 
conocerán, si tales aguas fueran motivo de un des-
panzurramiento del mismo en la obranza clandes-
tina del pozo UNICO o fueran de un lugar vecino 
que ellos desconocen. Los avances producidos por 
el hombre en las riberas ha sido tan extendido que 
pudieran haber alcanzado las áreas correspondien-
tes al antiguo corredor natural de flujos costane-
ros, donde los ricos flujos fueron capaces de lavar 
naturalmente el manto de arcillas confinantes del 
Querandinense y por ello en ese estrecho corredor 
muestra su ausencia. Ausencia que no es dable 
apuntar al resto de la planicie aluvial que ha sido 
ocupada por el hombre. Y que por ello habrá que 
identificar y cuidar para evitar la contaminación 
salobre del Puelches. Ocultar elementalidades es 
algo más que torpeza y no sirve sino para facilitar 
la autodescalificación de estos dos expositores. A f 
33 del EIA describiendo los aspectos críticos 
hidrogeológicos reconocen que interceptarán con 
frecuencia el horizonte arcilloso impermeable en el 
techo del Puelche. ¿Cómo evitarán contaminar a 
este con las aguas del Pampeano? ¿Cómo evitarán 
violar este santuario hidrogeológico millonario en 
años? ¿De qué sirve la promesa de estanqueidad 
de 100 años?¿no es ridícula, amén de criminal? Si-
go FJA 
21.06.2009 | 23:15 
   
 
    Nota: Llega la máquina para aliviar las inunda-
ciones 
    i).- Esta entrega fue realizada mucho después 
que la licitación se abriera e incluso después de 
que la licitación fuera adjudicada. j).- Advertido 
por la auditoría que le cupo a estos asuntos, sin 
embargo no aparece en ningún lado señalado esta 
falta. k).- ¿De qué sirve solicitar modelización en 
laboratorio si luego llega tarde a la licitación. l).- 
No es este el primer antecedente de la ligereza de 
estos proyectos y adjudicaciones. Cuando Cohen y 
Testoni expusieron, quedó una vez más bien en 
claro que el proyecto estudiado, evaluado, audita-
do y aprobado en el 2005 no había reconocido en 
ningún momento la presencia y el valor de apoyo 
del techo del Paranaense para una obra de inge-
niería de la monumental magnitud que esta pre-
tenciosa obra carga. Y ese desconocimiento surge 
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de la nula mención del acuicludo Paranaense en el 
borde mismo del proyecto. Una perforación de ca-
teo hasta el fondo del Paranaense puede costar 150 
dólares. Y estas pudieron no haber costado nada 
en función de los indescifrables resultados de cali-
dad de agua obtenidos que no permiten compara-
ción alguna con la de sus vecinos. m).- al exponer 
Testoni de las aguas del pozo UNICO y frente a mi 
comentario de que las aguas de las canchas de te-
nis vecinas no eran las de un santuario, esta me 
respondió diciendo que los acuíferos no se conec-
taban. Antes había señalado que el Puelches allí 
afloraba libremente. Con estos enredos probó que 
su cosmovisión está en pañales o todo es una gran 
mentira. Sigo FJA 
21.06.2009 | 23:14 
   
 
   Nota: Llega la máquina para aliviar las inunda-
ciones 
    e).- Bueno sería que la Dra Nagy nos explicara 
cómo es posible que una consultora tan importan-
te como la CADIA pudiera haberse comido crudas 
las menciones a este funesto acuicludo con alta 
concentración de sulfatos y cloruros que cualquier 
vecino analfabeto del Tigre reconoce antes de 
haber nacido como fundado en la cota aprox a los 
5 m IGM y fruto de la última ingresión marina. f).- 
Por lo tanto cabe asumir que; o son más analfabe-
tos que el más analfabeto; o sencillamente mienten 
para ocultar algo que no facilita las explicaciones 
de las agresiones a las aguas Puelches que con 
obranzas clandestinas ya concurrieron. g).- Sin te-
ner datos precisos de las profundidades alcanza-
das de la obra del pozo UNICO del que piden eva-
luación y opinión en audiencia pública, pero esti-
mando que los sondeos ya fueron realizados hasta 
más allá del límite donde aparecen las arcillas azu-
les, nos cabe apuntar la posibilidad de que estas 
invasiones salobres pudieran estar viniendo del 
propio “ex” acuicludo Hipopuelche o Paranaense 
al que también ahora vienen dispuestos a perforar 
y no sabemos a ciencia cierta si no han ya, irres-
ponsablemente y en forma inconsulta perforado. 
h).- Apuntando ahora a la ostentada mención de 
crédito a tanta seriedad y responsabilidad por 
haber solicitado modelización física del pozo con 
trabajo de laboratorio de la UNLP cabe señalar que 
el trabajo de la Univ de La Plata recién fue entre-
gado cuando luego de mucha demora fue abonada 
su correspondiente factura. Sigo FJA 
21.06.2009 | 23:14 
   
 
    Nota: Llega la máquina para aliviar las inunda-
ciones 
    a).- El pozo UNICO presenta gran diferencia con 
el anterior TRIFOLIO por la mayor profundidad 
que alcanza la obra que sigue a la base interior, pa-
ra fundarla clavándola en las arcillas azules poco 
permeables del acuicludo o acuitardo Hipopuel-
ches o Paranaense y así evitar el sifonaje. La expo-
sitora Testoni señaló el comienzo de estas arcillas 
en el nivel -45 m del IGM. En tanto Cohen las ubi-
có en los -48 m. La obra de fundación va clavada a 
los 54 mts: Por lo tanto, el daño que hacen al con-
finamiento de aguas salobres de este manto de 
agua subterráneo es harto importante y deja de ser 
una cuestión superficial. b).- Liberar esta agua sa-
lobre no hace sino magnificar el daño en el potable 
acuífero Puelches que ya el agujero o pozo UNICO 
en sus análisis deja comprobar. c).- Las disgresio-
nes con la calidad de aguas apuntadas al famoso 
pozo UNICO de esta obranza respecto de las ex-
traidas de las muy inmediatas canchas de tenis con 
sabor a agua bendita, descubren que algo muy 
torpe o una mentira muy grande está sumergida 
en el pozo UNICO. d).- Resulta muy misterioso 
observar que un informe ambiental de la impor-
tancia y autosuficiencia que CADIA le atribuye a 
su trabajo, no haya querido ni mencionar una sola 
vez al acluicludo Querandinense; y sólo dan noti-
cias de él sin nombrarlo, a través de una Dra Nagy 
que dice haber observado que las aguas del Ria-
chuelo, estas del pozo UNICO y algunas otras en 
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La Plata, fueran aguas salobres en danza común en 
las mentadas riberas. Sigo. FJA 
21.06.2009 | 23:13 
   
 
    Nota: Llega la máquina para aliviar las inunda-
ciones 
    Solicitado que me fuera presentarme como ami-
cus curiae por los demandantes, nos enteramos 
que el art 27 de la Constitución de la CABA que 
apunta a esta figura en los amparos colectivos, 
había sido vetada por el Ejecutivo. Y sólo en las 
instancias superiores tendría cabida. Tampoco es-
taba prevista la participación de terceros en la litis. 
Por eso es de estimar que este proyecto de obran-
zas criminales en los vientres de Madre Natura ve-
rá tormentas de todo color. La proyección hidroló-
gica de estas obranzas aparece fundada en recu-
rrencias de tan sólo 10 años, Que en la práctica no 
superarán los 2 años. La hidrología urbana está 
fundada en recurrencias de 100 a 500 años. Si dos 
siglos atrás la terraza baja a la altura de Mataderos 
aparecía con 2 m de anegamientos, fácil es estimar 
que hoy los caudales máximos con sólo el 5% de 
absorción de suelos, supera en la recurrencxia de 
los 100 años los 400 m3/s. A qué entonces invertir 
estos presupuestos (190) que corregidos superarán 
los 500 millones, contaminando acuíferos, tapo-
nando flujos y prometiendo ilusiones. Los vecinos 
han hecho la única propusta sana que consiste en 
liberar los paleocauces con planes Reguladores 
que los mercaderes del suelo nunca aprecian ver 
considerados por la Legislatura. Ver por 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal16.ht
ml el resumen de un extenso trabajo alrededor de 
estos proyectos criminales que en los comentarios 
que siguen trataré de extender. Atte Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
21.06.2009 | 23:13 
   
 
    Nota: Llega la máquina para aliviar las inunda-
ciones 
    La profundidad de la traza aparece obligada por 
los obstáculos de un río subterráneo, un par de 
subterráneos y las obras de cimentación de los 
grandes edificios instalados en la parte inferior de 
la cuenca. La estanqueidad prometida en 100 años 
no guarda relación con el santuario hidrogeológico 
millonario en años. Al acuífero Puelches le caben 
aprecios crono geológicos que no son los que nues-
tras mortales osamentas aprecian. El despanzu-
rramiento del acuicludo salobre Querandinense (al 
que ni mencionan) y la perforación a 30 m cortan-
do el horizonte que divide el contaminado Pam-
peano del saludable Puelches, es de una proyec-
ción criminal inconcebible. El tapón a los flujos 
que provocarán las aguas frías y disociadas preci-
pitando los sedimentos que transporta la deriva li-
toral a la salida, es otra propuesta criminal a los 
flujos de un sector de aprox 100 Km2 que ya se en-
cuentran en estado catatónico, sin que el Instituto 
Nacional del Agua, con más de 730 personas em-
pleadas, haya hecho el más mínimo estudio de es-
ta deriva litoral y de la función que cumplen estos 
flujos sosteniendo hipersincronicidad mareal, en 
las salidas tributarias y vertederos urbanos. Hay 
un único art 5° en la ley 25688 que en 10 par le po-
ne freno a todos estos atropellos a los flujos que la 
CABA propone multiplicar en múltiples acreen-
cias costaneras. El Juez Cataldo está esperando el 
paso de las elecciones para dar su veredicto. Pero 
esta no será la única causa que conozca este pro-
yecto. Sigue. FJA 
21.06.2009 | 23:12 
   
 
    Nota: Llega la máquina para aliviar las inunda-
ciones 
    Otro comentario observado es el aportado al 20 
de h-serlik de las 12.21 que dice así: "Estimado Ser-
lik. Perforar un santuario hidrogeológico como el 
Puelches es un crimen de lesa humanidad. Esto no 
es Kuala Lampur. Le sugiero vaya a 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal15 y 
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vea las más de 50 observaciones graves que carga 
este proyecto. Atte Francisco Javier de Amorrortu" 
¿es posible que habiendo cultivado durante 12 
años estos temas con más de 18.500 folios presen-
tados en administración , legislatura y Justicia sin 
otro interés que el bien común merezca su aten-
ción para observarme en qué aspecto del respeto 
humano he fallado Sr. Moderador? Gracias por su 
atención. Francisco Javier de Amorrortu Vea mis 
trabajos sobre el tema en 
http://www.arroyomaldonado.com.ar 
http://www.alestuariodelplata.com.ar 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar 
http://www.delriolujan.com.ar 
http://www.valledesantiago.com.ar 
http://www.lineaderiberaurbana.com.ar 
http://www.humedal.com.ar 
http://www.tosqueras.com.ar 
http://www.pilarsinplan.com.ar 
http://www.memoriarural.com.ar o pregunte a 
Laura Rocha su opinión sobre ellos. Atte. FJA 
 21.06.2009 | 22:33 
    01 
 
 
    Nota: Llega la máquina para aliviar las inunda-
ciones 
    Otra observación más le ruego Sr Moderador me 
explique cuál es el motivo para bajar mi comenta-
rio al 10 de flamingo201 de la 10.18: "Sr Flamingo 
la Junta Vecinos de Lago Pacífico son personas 
honorables con mucho más sentido de responsabi-
lidad que los verdugos escurridores que plantea-
ron esta obra con criterios bien alejados de los pa-
rámetros que desde 1988 la UNESCO recomienda 
en hidrología urbana. Estos proyectos no sólo son 
inútiles, sino criminales por la forma en que atra-
viesan el horizonte que divide el contaminado 
acuífero Pampeano del Santuario Puelches del que 
ni siquiera hacen mención en el Estudio de Impac-
to Ambiental que se se evaluó en el 2005. A 48 hs 
de la reciente audiencia pública para dar lugar a la 
opinión de los vecinos con respecto a las modifica-
ciones en el diseño del pozo de salida, fue presen-
tado un amparo en el Juzgado Contencioso Admi-
nistrativo N°1 de la CABA para parar este deliran-
te proyecto. Le sugiero vea Ud este amparo y todo 
lo que rodea a estos temas en 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal17 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal16 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal15 At-
te Francisco Javier de Amorrortu" 
21.06.2009 | 22:19 
   
 
    Nota: Llega la máquina para aliviar las inunda-
ciones 
    Otro comentario que sigo sin entender por qué 
fue eliminado es este en respuesta a soyagustina 
18 de las 12.13: Estimada Agustina. Las pautas con 
que fue estimado este proyecto son totalmente 
ajenas a hidrología urbana. No se haga ilusión de 
ver a este engendro trabajar. Antes tendrá que pa-
sear por tribunales. Le sugiero vea medio centenar 
de observaciones en 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal15 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal16 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal17 At-
te Francisco Javier de Amorrortu ¿Dónde observa 
Ud Sr Moderador alguna falta de respeto? Le rue-
go me desasne. Atte Francisco Javier de Amorror-
tu 
 21.06.2009 | 22:14 
   
 
    Nota: Llega la máquina para aliviar las inunda-
ciones 
    Le ruego Sr. Moderador que revise mis expre-
siones en respuesta al comentario 28 de 
m_zirulnikoff de las 13.46 y en defensa de los ve-
cinos que no merecen el calificativo de "payasos 
impresentables" que este forista les adjudica. Me 
indique con qué clase ofensas pudiera haberle se-
ñalado respetara el esfuerzo de más de 18.000 ve-
cinos que alentaron la Junta Vecinal Lago pacífico. 
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Mi primer comentario a este forista es como sigue: 
"Le sugiero que antes de maltratar vecinos se in-
forme un poquito de lo que hbla Ud y de lo que 
hablan ellos en 
http//www.arroyomaldonado.com.ar/mal17.htm
l 
http//www.arroyomaldonado.com.ar/mal16.htm
l 
http//www.arroyomaldonado.com.ar/mal15.htm
l o espere al fallo del Juzgado Contencioso Admi-
nistrativo N°1 de la CABA o al que en la S. Corte 
le seguirá los pasos. ¿Tiene Ud idea de cuál es el 
sentido de los Planes Reguladores de Uso del sue-
lo para integrar los paleocauces a las reservas nu-
trientes de un mucho más sano urbanismo. Le su-
giero vea en 
http://.www.alestuariodelplata.com.ar/esbozos.h
tml la reforma que hicieron en Seul de un paleo-
cauce tan bastardeado como este. O vaya a Toron-
to y vea lo que hacen los payasos canadienses con 
estos temas. Francisco Javier de Amorrortu" Le re-
itero Sr. Moderador, observe por favor de quién 
son las ofensas y verifique si en algún momento 
estos vecinos le hubieran dado motivo a este foris-
ta para su bien gratuita agresión. Pregúnte a Laura 
Rocha o a Fernán Saguier mis respetos por La Na-
ción. Francisco J de Amorrortu 
21.06.2009 | 20:53 
    02 
 
 
    Nota: Llega la máquina para aliviar las inunda-
ciones 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
21.06.2009 | 20:35 
   
 
    Nota: Llega la máquina para aliviar las inunda-
ciones 
    Sus ofensivas expresiones respecto de los veci-
nos de la Junta Vecinal Lago Pacífico merecen al-
gunos recordatorios:"Buenos Aires cobra impues-
tos caros, no hace obras e insiste en licitar reservo-
rios, que en vez de resolver el problema lo empeo-
rarán. Yo haría refacciones y mantenimiento de la 
estructura actual y construiría un lago regulador 
en la costa." Mauricio Macri. "El modelo ideal es el 
del lago regulador de Pacífico, donde hoy están las 
ex Bodegas Giol. Es un tercio más barato que los 
reservorios, y a cielo abierto. Aquí no habría pro-
blemas de presupuesto. Y además tiene el consen-
so de los vecinos." Rafael Bielsa. La Nación, Febre-
ro 13, 2003. El lago regulador no alcanza sino para 
empezar a tallar un plan de ordenamiento territo-
rial para los paleocauces desde el comienzo al fi-
nal. Esta pequeña cosmovisión fue muy apreciada 
por quien hoy es asesor de Jef de Gabinete de Ma-
cri, el Ing. Jorge Zalabeite, Sec. de Obras Públicas 
con Grosso, interventor de Ob Sanitarias a cargo 
de su privatización; Sec. de Vivienda con Teler-
man y otros cargos que hablan de su gran capaci-
dad y honestidad que aprecio destacar. Con maes-
trias hidráulicas en Delf y en Londres dió apoyo 
muy especial a los vecinos. También el Dr en Geo-
logía Jorge Codignotto titular en Dinámica Costera 
es colaborador de este grupo. En mi haber tengo 
en Justicia y Administración + de 18500 folios pre-
sentados durante 12 años en temas de hidrología 
urbana. ¿Es suficiente para moderar su opinión? 
Francisco J de Amorrortu 
21.06.2009 | 20:24 
    02 
 
 
     Nota:Llega la máquina para aliviar las inunda-
ciones 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
21.06.2009 | 18:41 
    
 
    Nota: Llega la máquina para aliviar las inunda-
ciones 
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    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
21.06.2009 | 18:20 
     
 
    Nota: Llega la máquina para aliviar las inunda-
ciones 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
21.06.2009 | 18:05 
     
 
    Nota: Llega la máquina para aliviar las inunda-
ciones 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
     
    21.06.2009 | 18:01 
    (0)(1) 
 
    Nota: Llega la máquina para aliviar las inunda-
ciones 
    6,90 m es el diámetro interior. Las dovelas cu-
bren el espacio que falta. atte. FJA 
21.06.2009 | 17:57 
   
 
    Nota: Llega la máquina para aliviar las inunda-
ciones 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
21.06.2009 | 17:54 
    
 
    Nota: Llega la máquina para aliviar las inunda-
ciones 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
 21.06.2009 | 17:50 
    
 
    Nota: Llega la máquina para aliviar las inunda-
ciones 
    Estimada María, la idea es la de un vaso comu-
nicante de 10 Km de largo x 7 m de diámetro. Algo 
así como un tubito de 1 metro de largo y 7 décimas 
de milimetro de diámetro y aguas heladas estacio-
nadas en buena parte del sistema, que al salir al es-
tuario provocarán por capa límite térmica feno-
menales enmbancamientos. Con más de 50 obser-
vaciones muy graves respecto del ambiente, Ud 
logrará apreciar estas observaciones en 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal15.ht
ml 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal16.ht
ml 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal17.ht
ml Incluído un amparo para parar el proyecto que 
se espera después de las elecciones tenga su fallo. 
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
21.06.2009 | 17:38 
    33 
 
 
    Nota: Llega la máquina para aliviar las inunda-
ciones 
    Todavía le falta a este proyecto de obra el tránsi-
to judicial, cuyas primeras novedades son de ima-
ginar para después de las elecciones.¨Por 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal17.ht
ml se puede ver el amparo presentado por Milcía-
des Peña, Sergio Abrevaya y Marín Di Filippo en 
el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de la 
CABA. Excelente trabajo redactado en tiempo ré-
cord por los Dres Gastón Carrere y Rodrigo Gime-
nez que siguió a los testimonios de los vecinos de 
la Junta Vecinal Lago Pacífico en la reciente Au-
diencia Pública y para la cual también fui convo-
cado. Mis argumentos para descalificar todo el 
proyecto, desde su tránsito cortando el horizonte 
que separa el contaminado acuífero Pampeano del 
santuario Puelches, hasta los embancamientos de 
salida afectando la deriva litoral de la que depen-
den todas las salidas tributarias estuariales, sin 
hacer mención aquí a medio centenar de adiciona-
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les objeciones, se alcanzan por 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal15.ht
ml y 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal16.ht
ml Este delirio de los túneles calculado para el 
chuerrete con criterios totalmente ajenos a hidro-
logía urbana, es fruto de la incurable pasión por 
obras contra Natura que por siglos exhiben todos 
los mesías escurridores del planeta; favoreciendo 
ciegos apetitos de los mercaderes de suelos que 
invaden los paleocauces para hacer sus mejores 
negocios con los peores suelos. Enredos que sólo 
resuelven con Planes Reguladores de uso del sue-
lo. Francisco Javier de Amorrortu 
21.06.2009 | 09:04 
    010 
 
 
Nota: Una lección de humor y profundidad con 
Benigni 
    Hoy La Nación está de gala con las notas de Sti-
letano y Montero sobre trabajos humanos tan pro-
fundos como bellos, iluminando y contrastando... 
Muy agradecido por acercar noticia de estas joyas. 
Francisco Javier de Amorrortu 
21.06.2009 | 08:36 
   
 
    Virtuosismo y jerarquía artística 
    ¡Qué estímulo para nuestro propio trabajo leer 
una nota tan rica en sus múltiples miradas! Mu-
chas Gracias J C Montero. Atte Francisco J de 
Amorrortu 
21.06.2009 | 08:22 
   
 
    Nota: Una sola atmósfera, un solo planeta 
    Loable juventud la suya estimado Alieto Gua-
dagni por mantenerse activo mirando y expresan-
do su preocupación por estos temas. Muy agrade-
cido. Francisco Javier de Amorrortu 
17.06.2009 | 09:03 
    23 
 
 
    Nota: El derretimiento de los hielos, fuente de 
contaminación 
    La modificación de las temperaturas de las 
aguas antártidas altera las temperaturas de varios 
corredores de flujos oceánicos; entre ellos, los que 
bordean la franja del mar territorial argentino y la 
corriente que sale de la plataforma de Malvinas, 
paralela y potenciada por la anterior. Las altera-
ciones en los procesos convectivos que se mani-
fiestan en el agua -que de inmediato se traducen 
en la capa límite atmosférica-, son responsables de 
nuestras sequías. Suponiendo que estas alteracio-
nes fueran cíclicas, hay que considerar que estos 
ciclos no son dables de volver a la situación ante-
rior sino en procesos que fácil es intuir prolonga-
dos. Estos temas son interesantísimos para la eco-
nomía y enriquecerían la mirada y el alma de mu-
chas Vidas. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/planmaest
ro.html 
16.06.2009 | 09:08 
    10 
 
 
    Nota: El Gran Cuñado "es un arma terrible" 
    "Es que ni el Estado, ni el derecho, ni lo político 
totalizan lo social” P. André- Vincen. "Ese interés 
más general se define negativamente por la con-
ducta estatal de abstención de acción directa en 
cuanto a la libertad interior, y positivamente por el 
respeto de ésta y la creación del entorno protector 
de su intangibilidad”. M. Brito. Esa reducción de 
la Weltanschauung a lo personal nos descubre a la 
pretendida responsabilidad institucional –bien ca-
be recordar a von Hayek-, abriéndose con el ma-
yor aprecio a hospedar la dimensión de lo perso-
nal y así valorar la dignidad y responsabilidad del 
hombre y a cada hombre y de cada hombre, por 
encima de las propias instituciones. Semejante re-



 912

ducción implica o al menos espera, devolución. 
¿Siente Ud que el comportamiento de los ridiculi-
zados no está a tono con la piedad de las ridiculi-
zaciones? ¿Leyó Ud ayer el artículo de Carlos Pag-
ni en La Nación? ¿O el comentario de Enrique Va-
liente Noailles en el suplemento Enfoques? Tato 
Bores se volvería loco si tuviera que ridiculizar a 
esta generación. El que ridiculiza respira clima de 
degradación y encierro. La ridiculización es una 
advertencia primaria piadosa que sin duda alerta 
y anticipa gravedad. Si Ud conoce otro medio más 
suave que la simple imagen y a tono más que dis-
creto con tanto personaje que anda suelto, bueno 
sería descubrirlo. Con aprecio a su persona le sa-
luda muy atte Francisco Javier de Amorrortu 
16.06.2009 | 08:40 
    41 
 
 
    Nota: El Gran Cuñado "es un arma terrible" 
    Estimado Dr. Sanguinetti, hay actitudes de tanto 
caradurismo, de tan paupérrima autoridad moral, 
que la piedad aprecia tratarlas con el manto discre-
tísimo del ridículo. Y para ello basta la imagen. 
Hace 70 años Heidegger apuntaba con la Weltans-
chauung a la imagen del mundo para desde esa 
cosmovisión intentar intelegir el porvenir de este 
fenómeno que llamamos globalización; intento 
que Koberger en su Liber chronicarum, -la primera 
pretendida enciclopedia del mundo-, ya había aca-
riciado en 1498. La internet ha llevado esa Wel-
tanschauung a la escala de lo personal. Ayer Her-
nán Casciari nos regaló una nota impactante al 
respecto, en el suplemento Enfoques de la Nación. 
Advertirá qué importante es esta herramienta para 
recortar el ridículo inefable de los que amasan po-
der sin cuidar su autoridad moral e imaginando 
que los gestos de campaña son suficientes para 
cautivar al alma. El ridículo es una herramienta de 
los dioses de holgada piedad para darles a los se-
ñalados la oportunidad de verse juzgados en un 
marco de ligereza global, que por cierto refleja la 
tolerancia extrema de una sociedad. Compare Ud 
el alcance corriente de la palabra “poder” con estas 
expresiones; algunas de paisanos suyos: "La aucto-
ritas es la cualidad que inviste a ciertos centros o 
personas de un plus de superioridad moral por 
causa de lo razonable de sus actos” E. García de 
Rentería. "El Estado no es el único, si bien el más 
calificado protagonista del interés general". M. Bri-
to. Sigo… F. J.de Amorrortu 
 16.06.2009 | 08:40 
    20 
 
 
    Nota: En el reino de Kirchner, el mercado es él 
    Extraordinaria descripción del "modelo", que a 
falta de reglas y la preferencia por las vías de 
hecho, en las que nada se deja por escrito, su tra-
bajo Carlos Pagni, resulta lo único luminoso. 
Agradecido como siempre de su laboriosidad para 
armar tan ricos trabajos, le saluda con mucho 
aprecio Francisco Javier de Amorrortu 
 15.06.2009 | 09:20 
    200 
 
 
    Nota: Sabiduría política de eruditos y filósofos 
    Bellísimo ramillete Sr Alejandro Schang Viton 
para iluminar esta mañana. Muy agradecido por 
él. Le agrego con simpatía a su trabajo estas otras 
flores: "La auctoritas es la cualidad que inviste a 
ciertos centros o personas de un plus de superiori-
dad moral por causa de lo razonable de sus actos” 
E. García de Rentería. "El Estado no es el único, si 
bien el más calificado protagonista del interés ge-
neral". M. Brito. "Es que ni el Estado, ni el derecho, 
ni lo político totalizan lo social” P. André- Vincen. 
"Ese interés más general se define negativamente 
por la conducta estatal de abstención de acción di-
recta en cuanto a la libertad interior, y positiva-
mente por el respeto de ésta y la creación del en-
torno protector de su intangibilidad”. M. Brito. At-
te. Francisco Javier de Amorrortu 
15.06.2009 | 08:52 
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    Nota: Una buena noticia religiosa 
    Excelente este final Pacho: "De eso se trata, de 
sembrar valores. Comenzando por nuestro propio 
campito interior". Y en ese sentido, más allá del 
valor guía que aporta primario el arquetipo colec-
tivo,cabe sentir en nuestro propio cuerpo y en 
nuestros comportamientos sin medicamentos, el 
ejercicio que hacemos de esa sinceridad interior. 
Con ella labramos la tierra que nos permite un día 
sentir e identificar en nos los arquetipos persona-
les que nos acerca el viento. Un abrazo Francisco 
Javier de Amorrortu 
15.06.2009 | 08:36 
    121 
 
 
    Nota: Otra vez llegan millones para el Riachuelo 
    Los expedientes de la Subsecr. de Puertos y Vías 
Navegables SO1:0296326/2006; nota SSPyVN 
N°179 y SO1:0388920/2008 dando respuesta a mis 
solicitudes de informes del 10/8 y 7/9/06; del 
15/9/2008 y del 12/6/2009 -este último aún sin 
respuesta-, también prueban que he estado por 
años con el debido celo siguiendo varias cuestio-
nes atinentes a la salud de los flujos, a los vertidos 
de barros dragados, a los corrimientos de líneas de 
ribera en Vte López, a las salidas de los emisarios 
proyectados, a relevamientos batimétrícos y a la 
coherencia de sus respuestas que siempre fueron 
prudentes, adecuadas y por ello agradezco. Sin 
embargo ya aparecen rebasadas estas respuestas 
en lo que a coherencia y prudencia refieren y es 
por ello que insisto en las audiencias públicas que 
caben para el tema de los emisarios, el tema de las 
acreencias costaneras de la calle Paraná en Vte Ló-
pez, el de la terminal 6; sin olvidar los terroríficos 
proyectos de la CABA de acreencias en alrededor 
de 20 lugares diferentes de las riberas. Apunto es-
tos temas Laura para que los lectores consideren 
que mis opiniones no son fruto de un despertar 
malhumorado, sino de una preocupación constan-
te, desinteresada y bien perseverante que poco se 
observa en los comportamientos de los que desde 
“arriba” imaginan que nadie mira sus decisiones 
atropelladas y erradas. Estos temas son vitales pa-
ra la salud de las aguas y sus flujos, y es mi obliga-
ción insistir en denunciar estos proyectos crimina-
les. Francisco J de Amorrortu 
14.06.2009 | 14:50 
   
 
    Nota: Campaña al instante por LA NACION en 
Internet 
    Felicitaciones por Vuestra tarea. Francisco Javier 
de Amorrortu 
14.06.2009 | 11:08 
    20 
 
 
     Nota: Otra vez llegan millones para el Riachue-
lo 
    Cómo pueden valer los estudios de imacto am-
biental sin estudios de flujos de las aguas tributa-
rias, ni de deriva litoral, ni de precipitación sedi-
mentaria monstruosa, aunque aparece confesado 
que los estudios de campo de carga másica dentro 
del curso jamás fueron realizados ¿Quién evaluó 
ese EIA? ¿Qué valor tiene una audiencia pública 
de una obra que no está autorizada por la Subsec 
de Puertos y Vías Navegab que hasta hoy pasa por 
ser la única con competencia en materia flujos es-
tuariales? Sin el informe lapidario que cabría de 
este organismo de control, los participantes en la 
audiencia pueden aparecer muy desinformados. 
Por tanta gravedad en tan extendidos desatinos 
cabe que la audiencia pública sobre la sustentabi-
lidad de esta obra de los emisarios sea realizada 
con información de vital importancia y por com-
pleto ausente. Aceptan préstamos para comerse 
crudos los arts 3, 4, 6, 7, 8 y los 10 parágrafos del 
art 5° de la ley 25688 de presupuestos mínimos so-
bre el Régimen Ambiental de Aguas. ¿Quién es la 
autoridad jurisdiccional competente en aguas es-
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tuariales? Qué comité de cuenca tiene derechos 
para intentar sacarse un problema de encima y 
mandarlo al hermano mayor al que acreditan infi-
nita capacidad de dispersión; siendo que nadie en 
esos comités parece tener la más mínima idea de 
cómo funcionan los desbandados flujos de deriva 
litoral y los abandonados y moribundos corredo-
res de flujos costaneros Francisco J de Amorrortu 
ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/flujos.htm
l 
14.06.2009 | 10:57 
 
 
Nota: Otra vez llegan millones para el Riachuelo 
    Los emisarios previstos para sacar 4 millones de 
m3 de vertidos diarios sin tratamiento alguno en 
las narices de la ciudad para liquidar los pocos flu-
jos que por allí circulan y transformar de 100 km2 
de la zona Norte en un gran inmenso y nausea-
bundo lodazal cuyo cadáver velaremos durante 
200 años, está así siendo ejecutado por un Bco 
Mundial que intenta ayudarnos. ¿No sería mucho 
más sencillo y económico que contraten a un hom-
bre como el Dr. Prof. Gregori Koff a cargo del La-
boratorio de Desastres Geológicos de la Academia 
de Ciencias de Moscú para despabilarlos? Si nues-
tros físicos en dinámica costera permanecen en la 
luna de su catecismo de ola oblicua; y los modela-
dores matemáticos del INA siguen con sus fantasí-
as de administrar variables con ceguera obligada 
por un laboratorio obsoleto en cuestiones termo-
dinámicas, sin aptitud para estudiar y modelizar 
deriva litoral y así empezar a enriquecer mirada 
puntual a nuestras dificultades para diagnosticar 
sobre situaciones silenciadas durante 223 años; 
qué otra cosa cabe que proclamar a los 4 vientos 
sobre la criminalidad de todo el plan proyectado. 
Aún no ha concedido la Subsec de Puertos y Vías 
Navegables la autorización a AySA para la obra de 
los emisarios. Hace meses me lo confirmaron por 
escrito. Ahora vuelven a la carga con grandes pre-
siones de arriba aunque ellos estén paralizados de 
espanto. ¡Quién administra en materia flujos! ¿Los 
de arriba? FJde Amorrortu ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/segmento
sdeflujo.html 
14.06.2009 | 10:33 
    20 
 
 
    Nota: Otra vez llegan millones para el Riachuelo 
    Querida Laura, ya me habrás escuchado cien 
veces repetir que la culpa no es política, sino de 
falta de diagnóstico sobre flujos, de falta de susten-
tabilidad sobre la cuenca misma por falta de ellos -
situación que se empieza a resolver con las cloacas, 
pero se agrava y extiende con los emisarios-. Des-
contado el problema cultural que complicará por 
siglos toda búsqueda de soluciones; la fata de co-
nocimiento incluye la ignorancia completa del ori-
gen de los problemas creados en los flujos en Abril 
de 1786. Por exceso de navíos fondeados dentro 
del curso, al romperse la curva del cordón litoral 
de salida todo el sistema de flujos en descenso 
quedó enfrentado a las advecciones mareales que 
no sólo entran con profundidad y energía, sino 
que precipitan por capa límite térmica todo el se-
dimento que transportan las aguas caldas del tri-
butario, dentro de su mismo curso. Por ello el Ria-
chuelo hoy pierde 8 cm de profundidad por año. 
Lo extraordinario es que en ninguno de los infor-
mes presentados a la SCorte aparece este bruto de-
talle. Detalle que prueba en forma radical el peso 
del despiste que cargan todos los que estudian flu-
jos; cuya ausencia y silencio en estas materias refe-
ridas a flujos tributarios, a deriva litoral y a flujos 
del corredor costanero, es gravísimo anticipo del 
desastre que generarán los emisarios volcando 4 
millones de m3 diarios creando un tapón fenome-
nal a los flujos del estuario de los que depende la 
sobrevida de toda la ciudad. El crimen se multipli-
ca. Francisco 
14.06.2009 | 10:12 
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    Nota: Una nueva moneda: el prestigio 
    Extraordinario enfoque del porvenir estimado 
Casciari. Sin la web no habrá dónde ir. Los feudos 
cerrados serán abiertos a la comunicación. Mejor 
empezar a pensar en ello y olvidarse de querer 
guardar secreto. Los algoritmos que clasifican la 
información ya gozan de buenas herramientas se-
mánticas para filtrar y clasificar un universo de in-
formación. A esos paquetes luego les cabe adicio-
nal mirada antes de ser subida al buscador. La 
Weltanschaung ha alcanzado en 70 años la escala 
humana individual. Algo entonces impensado. 
Comprar medios de comunicación con plata sucia 
es la última trampa para los que ambicionan estú-
pido poder. Los medios masivos evolucionarán só-
lo merced a interacción. Allí se resuelve esta ma-
deja en la que hemos estado enrredados. Un abra-
zo agradecido por alimentar nuestra percepción. 
Francisco Javier de Amorrortu 
14.06.2009 | 09:16 
    20 
 
 
    Nota: La eficacia de la extrema ilegalidad 
    "con fondos de origen desconocido se podrán 
comprar en la Argentina, medios de comunica-
ción. Pasada cierta magnitud de lo burdo, las con-
secuencias de los actos pasan a ser nulas. Tanto la 
derecha como la izquierda peronista se han cobi-
jado, en los últimos 20 años, bajo el efecto narcóti-
co de las obscenidades. Los grandes eventos re-
cientes -blanqueo, candidaturas testimoniales, In-
dec, expropiación de ahorros privados de jubila-
ciones, y ahora esta resolución-, aquellos que ex-
ceden todos los límites, se encuentran a la larga 
completamente exonerados y circulan de manera 
normal. En síntesis, lo excesivamente falso obtiene 
en la Argentina el mismo trato que lo simplemente 
verdadero. Lo excesivamente falso es sobreseído 
en razón misma de su exceso. Esta breve descrip-
ción podría ser utilizada como epitafio de la políti-
ca argentina. Así, el país está atento a las pequeñas 
cosas, pero notablemente inerme ante las grandes; 
sin armas para pelear contra las ilegalidades ex-
tremas". La contundencia de Tu mirada Querido 
Enrique es demoledora. Y nunca has necesitado 
caer en ironías, siendo que vivimos rodeados de 
ellas. La perseverancia y profundidad para mirar 
que habilita ir logrando comprensión y correspon-
diente aplicación, aparece dilapidada en todos los 
órdenes. Ojalá tantos excesos, sean una y otra vez 
contrastados en la brevedad y lucidez de tu auste-
ra pluma. Es importantísimo que lo sigas haciendo 
y conserves, así trabajando, Tu confianza en el va-
lor de lo que siembras. Francisco 
14.06.2009 | 08:53 
    10 
 
 
    Nota: La vida celebrada en formas y texturas 
    Tu pluma Querida Elba sigue siendo maravillo-
sa. Un abrazo Francisco 
13.06.2009 | 22:10 
   
 
    Nota: Otro plan para limpiar el Riachuelo 
    Ruego a quién redactó esta nota no confundir al 
Támesis con el Riachuelo. Independientemente de 
los desniveles culturales que acusamos con ellos, 
la salida al mar de este curso de agua dista aprox 
50 kms. La salida del Riachuelo está terriblemente 
influenciada por la penetración de las advecciones 
mareales dentro del curso por rotura de la curva 
del cordón litoral que hace 223 años protegía su 
salida. Si no entendemos esto es inútil hacer com-
paraciones con el curso de agua que atraviesa San 
Pablo y ahora venir a mezclarnos con el Támesis. 
Sin acercarnos a mayores especificidades seguire-
mos dando vueltas como satélites sin rumbo. Las 
contracautelas penales que el Bco Mundial imagi-
na viables son de una fantasía insostenible por 
donde se lo mire. El problema es de conocimiento. 
No es político, ni de falta de voluntad. Nadie acer-
cará la más mínima sustentabilidad a este entuerto 
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si antes no acierta en un diagnóstico que descubra 
el problema original creado en 1786. Todo lo que 
siguió después devino en infierno al parecer in-
descifrable. Sin embargo, en sus orígenes está el 
principio de la solución: un elemental diagnóstico 
que pasa por reconocer la importancia y función 
que cumple la DERIVA LITORAL para sacar las 
aguas de los tributarios al cuerpo mayor. Su tras-
cendencia excede al propio Riachuelo y sin valo-
rarla estarán como ciegos mirando un río muerto y 
una ribera urbana con catatónicos flujos. Francisco 
J. de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/segmento
sdeflujo.html 
10.06.2009 | 14:44 
    30 
 
 
    Nota: Otro plan para limpiar el Riachuelo 
    El Instituto Nacional del Agua no se quiere me-
ter en estos temas estimado Gremiser, porque 
siempre terminan con amenazas a sus presupues-
tos. El único aporte importante que han hecho es 
la modelación matemática de las aguas de la cuen-
ca con una gran pobreza, pues ni siquiera al tema 
de la carga másica que estaba todo el tiempo en la 
boca de Picolotti le sumaron el más mínimo traba-
jo de campo. Todo es una fantasía matemática 
apoyada en variables que no reconocen los pro-
blemas de carencia de flujos en esta cuenca y por 
ello proponen ignorarla para crear la solución pa-
ralela de los emisarios. Ya en aguas estuariales este 
estudio aprovechó el "Balance de nutrientes prin-
cipales del Río de la Plata interior" publicado hace 
unos años por Jaime, Menéndez y Natale, que sólo 
toma en cuenta muestras recogidas a distancias no 
menores a los 500 m de la ribera urbana. El pro-
blema de los flujos del Riachuelo está ligado a la 
falta de estudios sobre la "deriva litoral" responsa-
ble primaria de todas las salidas tributarias, aquí y 
en la China. Aunque parezca mentira, esta materia 
fundamental está fuera de la agenda del INA. Y 
supongo que les resulta providencial porque así 
esquivan meterse en camisa de once varas. El tema 
es que seguimos actuando como las avestruces. El 
problema es primario de reconocimiento que nos 
acerque un diagnóstico de la sustentabilidad de 
los flujos interiores, de los de salida y de los estua-
riales adonde piensan descargar los emisarios. 
Gracias por sus aprecios. FJA 
10.06.2009 | 14:13 
   
 
    Nota: Otro plan para limpiar el Riachuelo 
    Estimado Gremiser, ¿Ud cree que se puede sos-
tener tanta maldad a lo largo de más de un siglo 
para enfrentar estas materias? Le aseguro que es 
imposible. Es problema no es político ni mucho 
menos, de maldad alguna. El problema es d eigno-
rancia completa de cómo perdió sustentabilidad 
esa cuenca. Y no estoy hablando de 124 años, sino 
de 223. El Instituto Nacional del Agua que es una 
institución de excelencia donde trabajan más de 
730 persona, aún no ha acertado el diagnóstico. Es 
inútil que ponagn cláusulas penales como contra-
cautelas al préstamo, porque nadie es condenable 
si el problema fuera la ignorancia. Y ese, repito mil 
veces, es el problema. El INA nunca ha estudiado 
la deriva litoral porque pertenece a un segmento 
de flujos verticales turbulentos que transita deli-
cada pero firmemente sobre las aguas someras 
cercanas a las riberas. Nunca los físicos en dinámi-
ca costera avanzaron en hidrogeomorfología histó-
rica para comprender los motivos de los rumbos 
que adquirían las salidas tributarias. Sólo las acep-
taban con la fidelísima humildad de los catecúme-
nos de la "ola Oblicua". En una estúpida cosmovi-
sión poco menos que medioeval está fundada esta 
montaña de ignorancia. Calificación que no exage-
ra, porque el estupor que despierta semejante atra-
so en cosmovisión frente a los progresos de la me-
teorología en materias convectivas, resulta incom-
parable. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/flujos.htm
l /segmentosdeflujo.html /fondo4.html 
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10.06.2009 | 11:33 
    10 
 
 
    Nota: Riachuelo: el Banco Mundial otorgaría 
US$ 1600 millones 
    Sin exageraciones la escala es de 1 en 100.000. Y 
en este foro no hay nadie que crea en el sentido, ni 
en el destino de este préstamo. Sería bueno que el 
directorio del Banco Mundial apreciara estas esti-
maciones de los ciudadanos, para al menos pre-
guntarse con quién están negociando. ¿Es posible 
que la Sra Pamela Cox esté tan en la luna? Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
09.06.2009 | 18:14 
   
 
 
Riachuelo: el Banco Mundial otorgaría US$ 1600 
millones 
    Estimado Luzuriaga, le paso otro dato sobre Bi-
biloni. Entre amigos sostiene que "el progreso son 
las chimeneas". Se imagina lo que nos espera con 
este funcionario. La Piccolotti hubiera sido casi 
una virgen si no se hubiera dado al despilfarro. ¿A 
qué se dará Bibiloni con este préstamo? Atte Fran-
cisco J. de Amorrortu 
09.06.2009 | 18:08 
   
 
    Nota: Riachuelo: el Banco Mundial otorgaría 
US$ 1600 millones 
    "interesante sería que lo recibiera alguien que 
supiera cómo usarlo. No hay una definición políti-
ca o no hay capacidad técnica para solucionar una 
contaminación que no tiene parangón en el mun-
do". Ni con 60.000 millones resolverán el problema 
si antes no devuelven flujos al Riachuelo repo-
niéndole su salida natural perdida hace 223 años. 
La energía que mueve los flujos es el bien difuso 
más ignorado de nuestro entorno urbano inmedia-
to; y las materias que se le oponen son las acreen-
cias costaneras, los vuelcos de dragados, el emisa-
rio de Berasategui y los dos nuevos emisarios pro-
puestos a cuyo financiamiento concurre este prés-
tamo. Habrá que luchar contra estas obranzas y 
contra estos criminales proyectos de saturar el úl-
timo cono de flujos aún sanos de nuestra ribera. El 
problema es eminentemente técnico. Ningún polí-
tico lograría por su cuenta resolverlo si antes no le 
acercan el diagnótico mínimo de aproximación al 
problema. El Riachuelo pierde 8 cm de profundi-
dad por año y esto no fue dicho en ningún mo-
mento en ninguno de los informes presentados al 
Banco Mundial. Este síntoma es revelador del peso 
que tiene el ingreso de las advecciones mareales 
con sus aguas frías por la boca falsa que se abrió 
en 1786, precipitando por capa límite térmica el 
löss fluvial suspendido en las aguas caldas del Ria-
chuelo. Atte. Francisco Javier de Amorrortu Ver 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/flujos.htm
l /segmentosdeflujo.html y /fondo4.html 
09.06.2009 | 17:53 
   
 
    Nota: Obra pública encarecida 
    u).- Urge por el contrario exigir al ejecutivo de la 
ciudad que concrete en escala apropiada la 
presentación de las prometidas cartas de riesgo y 
envie al legislativo las proyecciones de 
ordenamiento territorial, solicitando de éste, 
avanzar con sinceridad y sin presiones de lobbies, 
en legislación que articule las reservas para de 
aquí a 100 años ver resuelto en forma natural el 
despeje de los paleocauces; problemática que 
durante los últimos 100 años ha pretendido 
sortearse por sucesivos planteos ingenieriles de 
afiebrados mesías escurridores, para sólo demorar 
la única solución que se compadece con un 
urbanismo afirmando cada día mirada natural y el 
derecho vecinal de asistir con su opinión esta reali-
dad. Atte. Francisco Javier de Amorrortu Ver 
también http://www.arroyomaldonado.com.ar 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/acreencias
.html 
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http://www.alestuariodelplata.com.ar/flujos.htm
l 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/terminal6.
html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/linear1.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/parquenor
te.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/salidas.ht
ml 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes
.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costa1.ht
ml http://www.delriolujan.com.ar 
http://www.humedal.com.ar 
http://www.lineaderiberaurbana.com.ar 
08.06.2009 | 13:41 
    10 
 
 
    Nota: Obra pública encarecida 
    s).- A f 57 par 2° reconocen por primera y única 
vez en todos estos años que la cota de la sudestada 
máxima está en los 5 m y no en los 3,65 que acredi-
tan en otros informes. A par 4° cabe señalarles que 
la cota de 4,40 m ya ha sido superada con largue-
za. A par 5° ellos mismos reconocen que estas co-
tas extremas alcanzarían título de CATASTROFE 
TOTAL a todo el territorio. La modelación de estos 
inconvenientes sólo ha previsto el rendimiento 
hidráulico con mareas de 3 mts y las pérdidas de 
rendimiento ya afectaban al 50% de los flujos 
máximos estimados con criterios de modelación 
que en las variables y coeficientes apuntados tam-
bién merecen fuertes observaciones que hoy 
habremos de abreviar. t).- A folio 287 el gerente a 
cargo de las relaciones institucionales con el Banco 
Mundial hace llegar la noticia de la obligación 
después de 4 años de volver a calificar el CIA. Por 
ello nos parece oportunísimo que en virtud de la 
paralización de esta obra inicio de todo el proyec-
to, se vuelva a repasar la locura de toda la obra 
que supera con creces lo que ninguna imaginación 
todavía acarició. Esta mirada ya cabe alcanzar por 
http://www.arroyomaldonado.com.ar y facilita 
acceso a toda prudencia preventiva y precautoria 
frente al daño sin retorno a las aguas superficiales, 
a las aguas subterráneas y a los flujos de la deriva 
litoral, sin mirar al derroche de la inútil y monu-
mental inversión defraudadora. Sigo Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
08.06.2009 | 13:40 
    11 
 
 
    Nota: Obra pública encarecida 
    q).- A las desgracias de este pozo UNICO nin-
guna aclaración viene extendida de su propia sos-
pecha de sedimentación alrededor del pozo UNI-
CO. Sospecha matemática. Cualquier enfrenta-
miento de aguas caldas cargando en sus espaldas 
löss fluvial, verá liberada su carga no bien sea con-
tactada por aguas frías. El pozo UNICO será devo-
rador insaciable de cargas sedimentarias que le 
restarán toda aptitud hidráulica. Hablamos de se-
dimentación en el propio interior del pozo, sin 
considerar las toneladas de basuras de todo tipo 
que vengan arrastradas por la corriente interior a 
él. r).- En adición debemos apuntar a las brutas 
sedimentaciones que lejos de embocar en el pozo 
quedarán alrededor de él formando los funestos 
tapones a los flujos. Matar los flujos ribereños de la 
deriva litoral y los paralelos inmediatos del corre-
dor natural de flujos costaneros que le pone límites 
a la primera, es liquidar la sustentabilidad de los 
aprox 80 Km2 de aguas estuariales al Norte de la 
urbe ya heridos de muerte. Es asfixiar las riberas 
urbanas con las propias cargas de vertidos que a 
ellas alcanzan sin posibilidad de dispersión para 
entonces, lentamente, devenir nutrientes.Tan gra-
ve es esta situación, que la deriva litoral que en si-
tuaciones normales no debe superar los 180 mts de 
ancho, en las costas de S Isidro supera los 4 kms de 
ancho descubriendo la muerte de los flujos del sec-
tor y anticipando el velatorio de un lodazal cuyo 
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cadáver velaremos durante 200 años sin remedio. 
Sigo FJA 
08.06.2009 | 13:39 
    10 
 
 
    Nota: Obra pública encarecida 
    o).- Respecto de la modelización del pozo UNI-
CO realizada por la UNLP cabe apuntar que la 
pobreza del trabajo es incomparable y sólo compa-
rable a todo lo ya conocido. ¿A qué viene este jue-
go aparente de palabras? A que tanto modeladores 
matemáticos, como modelizadores físicos ignoran 
o pretenden ignorar la necesidad de considerar 
aquellas variables que se enriquecen con estima-
ciones al calor y transferencia de masa analizados 
con mirada a termodinámica. El modelo de simu-
lación apoyado en Froude ha sido explotado con 
tal pobreza que da pena ver ese tubito de PVC de 
3,5 m de largo y 31,5 cm de diámetro cobijando 
semejantes ilusiones. Será tal vez esa pobreza lo 
que los movió a su demora en el pago y a no pre-
ocuparse por adjudicar la obra sin este modestísi-
mo regalo de la UNLP. Ninguna modelación ma-
temática cupo a este pozo UNICO porque su mi-
sión era aparentemente muy simple.Tan simple 
como este tubito de PVC. p).- Sin embargo todavía 
le esperaba a esta crónica del pozo UNICO el ino-
cultable defecto de nacimiento común a todos es-
tos procesos de abrir mortales salidas de vertede-
ros: ignorar la deriva litoral, su hipersincronicidad 
mareal y de aquí, ver siempre a estas salidas en-
frentadas con los flujos de la deriva litoral. Por ello 
esta obranza va al más torpe engendramiento de 
embancamientos. Flujos de diferentes temperatu-
ras siempre han terminado en embancamientos de 
salida, aunque no fueran enfrentados. Sigo FJA ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/segmento
sdeflujo.html 
08.06.2009 | 13:39 
    11 
 
 
    Nota: Obra pública encarecida 
    n).- nunca explicaron cuál pudiera ser el origen 
de los cloruros y sulfuros que luego la Dra Nagy, 
sin ninguna responsabilidad en este EIA, refiere de 
ellos en forma difusa. Dejan de identificar al Que-
randinense y excluyen por motivos que sólo ellos 
conocerán, si tales aguas fueran motivo de un des-
panzurramiento del mismo en la obranza clandes-
tina del pozo UNICO o fueran de un lugar vecino 
que ellos desconocen. Los avances producidos por 
el hombre en las riberas ha sido tan extendido que 
pudieran haber alcanzado las áreas correspondien-
tes al antiguo corredor natural de flujos costane-
ros, donde los ricos flujos fueron capaces de lavar 
naturalmente el manto de arcillas confinantes del 
Querandinense y por ello en ese estrecho corredor 
muestra su ausencia. Ausencia que no es dable 
apuntar al resto de la planicie aluvial que ha sido 
ocupada por el hombre. Y que por ello habrá que 
identificar y cuidar para evitar la contaminación 
salobre del Puelches. Ocultar elementalidades es 
algo más que torpeza y no sirve sino para facilitar 
la autodescalificación de estos dos expositores. A f 
33 del EIA describiendo los aspectos críticos 
hidrogeológicos reconocen que interceptarán con 
frecuencia el horizonte arcilloso impermeable en el 
techo del Puelche. ¿Cómo evitarán contaminar a 
este con las aguas del Pampeano? ¿Cómo evitarán 
violar este santuario hidrogeológico millonario en 
años? ¿De qué sirve la promesa de estanqueidad 
de 100 años?¿no es ridícula, amén de criminal? Si-
go FJA 
08.06.2009 | 13:38 
    11 
 
 
    Nota: Obra pública encarecida 
    i).- Esta entrega fue realizada mucho después 
que la licitación se abriera e incluso después de 
que la licitación fuera adjudicada. j).- Advertido 
por la auditoría que le cupo a estos asuntos, sin 
embargo no aparece en ningún lado señalado esta 
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falta. k).- ¿De qué sirve solicitar modelización en 
laboratorio si luego llega tarde a la licitación. l).- 
No es este el primer antecedente de la ligereza de 
estos proyectos y adjudicaciones. Cuando Cohen y 
Testoni expusieron, quedó una vez más bien en 
claro que el proyecto estudiado, evaluado, audita-
do y aprobado en el 2005 no había reconocido en 
ningún momento la presencia y el valor de apoyo 
del techo del Paranaense para una obra de inge-
niería de la monumental magnitud que esta pre-
tenciosa obra carga. Y ese desconocimiento surge 
de la nula mención del acuicludo Paranaense en el 
borde mismo del proyecto. Una perforación de ca-
teo hasta el fondo del Paranaense puede costar 150 
dólares. Y estas pudieron no haber costado nada 
en función de los indescifrables resultados de cali-
dad de agua obtenidos que no permiten compara-
ción alguna con la de sus vecinos. m).- al exponer 
Testoni de las aguas del pozo UNICO y frente a mi 
comentario de que las aguas de las canchas de te-
nis vecinas no eran las de un santuario, esta me 
respondió diciendo que los acuíferos no se conec-
taban. Antes había señalado que el Puelches allí 
afloraba libremente. Con estos enredos probó que 
su cosmovisión está en pañales o todo es una gran 
mentira. Sigo FJA 
08.06.2009 | 13:37 
    11 
 
 
    Nota: Obra pública encarecida 
    e).- Bueno sería que la Dra Nagy nos explicara 
cómo es posible que una consultora tan importan-
te como la CADIA pudiera haberse comido crudas 
las menciones a este funesto acuicludo con alta 
concentración de sulfatos y cloruros que cualquier 
vecino analfabeto del Tigre reconoce antes de 
haber nacido como fundado en la cota aprox a los 
5 m IGM y fruto de la última ingresión marina. f).- 
Por lo tanto cabe asumir que; o son más analfabe-
tos que el más analfabeto; o sencillamente mienten 
para ocultar algo que no facilita las explicaciones 
de las agresiones a las aguas Puelches que con 
obranzas clandestinas ya concurrieron. g).- Sin te-
ner datos precisos de las profundidades alcanza-
das de la obra del pozo UNICO del que piden eva-
luación y opinión en audiencia pública, pero esti-
mando que los sondeos ya fueron realizados hasta 
más allá del límite donde aparecen las arcillas azu-
les, nos cabe apuntar la posibilidad de que estas 
invasiones salobres pudieran estar viniendo del 
propio “ex” acuicludo Hipopuelche o Paranaense 
al que también ahora vienen dispuestos a perforar 
y no sabemos a ciencia cierta si no han ya, irres-
ponsablemente y en forma inconsulta perforado. 
h).- Apuntando ahora a la ostentada mención de 
crédito a tanta seriedad y responsabilidad por 
haber solicitado modelización física del pozo con 
trabajo de laboratorio de la UNLP cabe señalar que 
el trabajo de la Univ de La Plata recién fue entre-
gado cuando luego de mucha demora fue abonada 
su correspondiente factura. Sigo FJA 
08.06.2009 | 13:37 
    11 
 
 
    Nota: Obra pública encarecida 
    a).- El pozo UNICO presenta gran diferencia con 
el anterior TRIFOLIO por la mayor profundidad 
que alcanza la obra que sigue a la base interior, pa-
ra fundarla clavándola en las arcillas azules poco 
permeables del acuicludo o acuitardo Hipopuel-
ches o Paranaense y así evitar el sifonaje. La expo-
sitora Testoni señaló el comienzo de estas arcillas 
en el nivel -45 m del IGM. En tanto Cohen las ubi-
có en los -48 m. La obra de fundación va clavada a 
los 54 mts: Por lo tanto, el daño que hacen al con-
finamiento de aguas salobres de este manto de 
agua subterráneo es harto importante y deja de ser 
una cuestión superficial. b).- Liberar esta agua sa-
lobre no hace sino magnificar el daño en el potable 
acuífero Puelches que ya el agujero o pozo UNICO 
en sus análisis deja comprobar. c).- Las disgresio-
nes con la calidad de aguas apuntadas al famoso 
pozo UNICO de esta obranza respecto de las ex-
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traidas de las muy inmediatas canchas de tenis con 
sabor a agua bendita, descubren que algo muy 
torpe o una mentira muy grande está sumergida 
en el pozo UNICO. d).- Resulta muy misterioso 
observar que un informe ambiental de la impor-
tancia y autosuficiencia que CADIA le atribuye a 
su trabajo, no haya querido ni mencionar una sola 
vez al acluicludo Querandinense; y sólo dan noti-
cias de él sin nombrarlo, a través de una Dra Nagy 
que dice haber observado que las aguas del Ria-
chuelo, estas del pozo UNICO y algunas otras en 
La Plata, fueran aguas salobres en danza común en 
las mentadas riberas. Sigo. FJA 
08.06.2009 | 13:36 
    11 
 
 
     Nota: Obra pública encarecida 
    Solicitado que me fuera invitado a presentarme 
como amicus curiae por los demandantes, nos en-
teramos que el art 27 de la Constitución de la CA-
BA que apunta a esta figura en los amparaos colec-
tivos, había sido vetada por el Ejecutivo. Y sólo en 
las instancias superiores tendría cabida. Tampoco 
estaba prevista la participación de terceros en la li-
tis. Por eso es de estimar que este proyecto de 
obranzas criminales en los vientres de Madre Na-
tura verá tormentas de todo color. La proyección 
hidrológica de estas obranzas aparece fundada en 
recurrencias de tan sólo 10 años, Que en la práctica 
no superarán los 2 años. La hidrología urbana está 
fundada en recurrencias de 100 a 500 años. Si dos 
siglos atrás la terraza baja a la altura de Mataderos 
aparecía con 2 m de anegamientos, fácil es estimar 
que hoy los caudales máximos con sólo el 5% de 
absorción de suelos, supera en la recurrencxia de 
los 100 años los 400 m3/s. A qué entonces invertir 
estos presupuestos (190) que corregidos superarán 
los 500 millones, contaminando acuíferos, tapo-
nando flujos y prometiendo ilusiones. Los vecinos 
han hecho la única propusta sana que consiste en 
liberar los paleocauces con planes Reguladores 
que los mercaderes del suelo nunca aprecian ver 
considerados por la Legislatura. Ver por 
http://www.arroyomaldonado.com.ar/mal16.ht
ml el resumen de un extenso trabajo alrededor de 
estos proyectos criminales que en los comentarios 
que siguen trataré de extender. Atte Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
08.06.2009 | 13:35 
    11 
 
Nota: Obra pública encarecida 
    La profundidad de la traza aparece obligada por 
los obstáculos de un río subterráneo, un par de 
suhbterráneos y las obras de cimentación de los 
grandes edificios instalados en la parte inferior de 
la cuenca. La estanqueidad prometida en 100 años 
no guarda relación con el santuario hidrogeológico 
millonario en años. Al acuífero Puelches le caben 
aprecios crono geológicos que no son los que nues-
tras mortales osamentas aprecian. El despanzu-
rramiento del acuicludo salobre Querandinense (al 
que ni mencionan) y la perforación a 30 m cortan-
do el horizonte que divide el contaminado Pam-
peano del saludable Puelches, es de una proyec-
ción criminal inconcebible. El tapón a los flujos 
que provocarán las aguas frías y disociadas preci-
pitando los sedimentos que transporta la deriva li-
toral a la salida, es otra propuesta criminal a los 
flujos de un sector de aprox 100 Km2 que ya se en-
cuentran en estado catatónico, sin que el Instituto 
Nacional del Agua, con más de 730 personas em-
pleadas, haya hecho el más mínimo estudio de es-
ta deriva litoral y de la función que cumplen estos 
flujos sosteniendo hipersincronicidad mareal, en 
las salidas tributarias y vertederos urbanos. Hay 
un único art 5° en la ley 25688 que en 10 par le po-
ne freno a todos estos atropellos a los flujos que la 
CABA propone multiplicar en múltiples acreen-
cias costaneras. El Juez Cataldo está esperando el 
paso de las elecciones para dar su veredicto. Pero 
esta no será la única causa que conozca este pro-
yecto. Sigue. FJA 
 08.06.2009 | 13:35 
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    10 
 
 
    Nota: Breyer, rigor y sensibilidad 
    Ya se ocupará estimado Schoo este gran admi-
rador del fenómeno eurístico de permanecer entre 
nosotros. Por entonces tenía 60 años y mis recuer-
dos me lo acercan lleno de entusiasmo, simpatía y 
generoso. Ahora Él habrá comprendido cómo fun-
ciona ese fenómeno y por qué le tocó la suerte de 
acariciarlo en expresión profunda, como pocos. 
Escribo eurística a propósito sin h porque hay una 
corriente de critical herurístics que nada tiene que 
ver con lo que apuntaba Gastón Breyer. Con la 
alegría de recordar a tan animosa persona le agra-
dece sus aprecios Francisco Javier de Amorrortu 
06.06.2009 | 19:54 
    20 
 
 
Nota: Una semana decisiva para la limpieza del 
Riachuelo 
    El único plan previsto es pasar la materia por un 
tamiz mediano y así atrapar objetos que jamás de-
vendrían nutrientes. Tampoco ellos acreditan que 
eso mereciera calificarse como tratamiento. El lu-
gar aproximado donde concentrarán todos los ver-
tidos a través de los dos emisarios previstos, es el 
mismo donde hoy descargan 7 millones de m3 de 
dragados; el último cono de flujos sanos que pron-
to quedarán liquidados para quedar conformando 
un cerrojo de varios kilómteros que sellará la suer-
te de Buenos Aires como ciudad mediterránea. El 
área de aprox 100 Km2 que va desde el Dock Su 
hasta el Delta y desde la costa urbana al Emilio 
Mitre verá sus flujos tan empobrecidos que pronto 
veremos florecer un lodazal nauseabundo cuyo 
cadáver velaremos durante 200 años. La escala de 
vertidos de este paquidermo urbano no merece ser 
arrojada en el patio del frente de casa, sino a más 
de 130 Km de distancia por Punta Piedras. Allí se 
manifiesta el único sector ribereño con ausencia de 
deriva litoral, fuetes flujos en descenso y las mayo-
res convecciones externas de todas las riberas es-
tuariales, incluidas las uruguayas. No hay criterio 
que relacione las escalas de las descargas con la 
muerte de los flujos del área y la criminal trascen-
dencia que estas concentraciones conllevan. Atte 
Francisco Javier de Amorrortu Ver 
http://www.alstuariodelplata.com.ar/flujos.html 
y /segmentosdeflujo.html En ese largo camino se 
lograrían efectivizar extraordinarios procesos de 
dilución y tratamientos múltiples. 
06.06.2009 | 19:30 
    11 
 
 
    Nota: "¿De qué sirven los logros y el amor si 
luego la vida se te va?" 
    Muy Estimado Gabriel Dreyfus :"Heredarás, 
heredarás tan sólo aquello que hayas amado", Ezra 
Pound. Pablo se ganó esa herencia; se ha encon-
trado ahora con ella y ya mismo está trabajando. 
Francisco Javier de Amorrortu 
05.06.2009 | 10:28 
    41 
 
 
    Nota: La práctica política y la Constitución 
    Impecable su opinión y la tarea realizada en sus 
presentaciones para ejercer como ciudadano su 
deber de conciencia. Gracias Don Rafael Martínez 
Raymonda. Francisco J. de Amorrortu 
05.06.2009 | 10:15 
    22 
 
 
 Nota: Nuestro oscuro país 
    Excelente nota Kovadloff. FJA 
 05.06.2009 | 10:08 
    52 
 
 
    Nota: Día del Medio Ambiente y elecciones 
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    Cuando el más representativo funcionario del 
área en intimidad declara que el "el progreso son 
las chimeneas", a qué dudar no sean sinceras sus 
convicciones. Lo extraordinario sería que con estas 
convicciones alcance a realizar la tarea que de él se 
espera en un ministerio otro que el de Trabajo. A 
qué dudar que estas estrategias de mezclar los ro-
les encuentra correlato en las candidaturas testi-
moniales. ¿Cuán lejos llegarán mezclando todo? 
Piccollotti tal vez era dilapidadora,(no tanto como 
CFK), pero mucho más sincera en su vocación. 
Comparto Goyolín toda su opinión. Atte Francisco 
Javier de Amorrortu 
05.06.2009 | 10:06 
    01 
 
 
    Nota: Llega a Bariloche el principal instrumento 
del satélite argentino 
    Las imágenes Google alcanzan resolución de 
hasta 1 m por pixel y aún más altas. Las del CO-
NAE pancromáticas sólo 16 m por pixel. Y las 
cromáticas 30 m por pixel. Si uno aplica la resolu-
ción de Google para mirar los problemas estuaria-
les y seguir los viajes espeluznantes de las plumas 
de contaminantes hacia los lugares menos imagi-
nables en términos sanitarios, agradece a Google 
estas herramientas didácticas que hace 10 años 
ningún científico hubiera menospreciado. Los que 
hablan de bases militares no han advertido que 
mis miradas sólo apuntan al agua de las riberas es-
tuariales urbanas del Plata. Se de la cantidad de 
layers que ofrece Google para despabilarnos, con 
inclusión de los archivos de imágenes anteriores. 
Tengo de estas áreas miles de imágenes trabajadas 
en laboratorio digital para extraerles la mayor in-
formación. Y hace dos años ningún pixelado ex-
traño aparecía en la superficie del estuario; salvo 
en la zona del Delta Central sobre las islas que 
acompañan el desarrollo insular de Oyarbide. Ese 
pixelado no responde a falta de información, sino 
a información velada. Tengo imágenes de los efec-
tos de las plumas con los reflujos dentro del curso 
del río Luján. La salida del Aliviador del Recon-
quista, hoy no muestra lo que antes. El estuario 
aparece pintado de azul. Sólo hay resolución en 
los primeros 200 mts de la orilla para estudiar la 
deriva litoral. Vayan al sitio recomendado y des-
pués me cuentan si es material didáctico o subver-
sivo. Atte. Francisco J. de Amorrortu 
02.06.2009 | 16:20 
    100 
 
 
    Nota: Llega a Bariloche el principal instrumento 
del satélite argentino 
    Sin embargo, todo este despliegue de ingenio se 
tiene que enfrentar a las miserias de algunos fun-
cionarios que consideran mejor esconder la cabeza 
en el suelo como las avestruces. ¿Cómo se explica 
que las imágenes de las riberas estuariales y los 
cursos de agua tributarios aparezcan en el Google 
Earth velados? tapando las plumas de vertidos y 
los viajes que estas descubrían hacia los lugares 
más insospechados; entre ellos: las tomas de agua 
de Palermo y de Bernal. ¿Cuál es el motivo para 
que Google acceda a ocultar información básica, 
siendo que sus principios son otros? He visto estos 
mismos ocultamientos en las costas de Holanda 
que tanto se precia de su sapiencia sobre estos te-
mas. Algo anda mal con algunas páginas de los 
viejos catecismos de mecánica de fluidos que que-
dan totalmente desactualizados frente a los pro-
gresos de la meteorología en materias tales como 
corrientes convectivas y equipamiento. Francisco 
Javier de Amorrortu Ver escandalosos ocultamien-
tos en archivos anteriores a la imposición de estos 
velos en las riberas urbanas sobre el estuario del 
Plata por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/segmento
sdeflujo.html 
02.06.2009 | 10:41 
    114 
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     Una campaña inédita 
    "la farsa ha franqueado un límite tras el cual pa-
sa a ser una responsabilidad de quien la recibe y 
ya casi no concierne a quien la emite". Tal cual En-
rique. Amamos la belleza, con sencillez. Y el saber, 
sin relajación. Nos servimos de la riqueza, más 
como oportunidad para la acción, que como pre-
texto para la vanagloria. Y entre nosotros, no es 
para nadie un motivo de vergüenza reconocer su 
pobreza, sino que lo es más bién no hacer nada por 
evitarla. Las mismas personas pueden dedicar a la 
vez su atención a sus asuntos particulares y a los 
públicos. Y gentes que se dedican a diferentes ac-
tividades, tienen suficiente criterio respecto a los 
asuntos públicos. Somos, en efecto, los únicos que 
a quienes no toman parte en estos asuntos los con-
sideramos, no un despreocupado, sino un inútil. Y 
nosotros en persona, cuando menos, damos nues-
tro juicio sobre los asuntos, o los estudiamos pun-
tualmente; porque en nuestra opinión, no son las 
palabras las que significan un perjuicio para la ac-
ción. Somos los únicos, además, que prestamos 
nuestra ayuda confiadamente, no tanto por efec-
tuar un cálculo de la conveniencia, como por la 
confianza que nace de la libertad. Discurso fúne-
bre en oportunidad de la partida de Pericles, por 
Tucídides. Supongo que hay mucha sublimación 
en estos textos. No creo sin embargo, que moles-
ten, porque no abundan. Un abrazo Francisco 
31.05.2009 | 11:08 
    20 
 
 
    Nota: Les "toman el pulso" a las lagunas del sur 
de Buenos Aires 
    Espectacular actitud del Global Lake Ecological 
Observatory Network (Gleon), que estudia la red 
mundial de lagos y del Programa Hidrológico In-
tern. de la Unesco para América Latina y Caribe. 
Por fin resucitan las ilusiones de Ameghino. Por 
fin vemos tarea hidrológica concreta en lugar de 
declamaciones de la Autoridad del Agua firmando 
vergonzosas resoluciones de carácter precario y 
revocable para fundar barrios cerrados en plani-
cies de inundación, despanzurrando acluicludos 
salobres, liquidando humedales, creando estan-
ques de nula sustentabilidad hidrológica, fraccio-
nando suelos que por ley deben conformar parce-
las nunca menores a una Ha; asumiendo arbitrios 
funcionales y jurídicos que hace 49 años fueron de-
legados a los municipios. Responsabilidades pri-
marias que ella jamás logrará atender sin estudios 
específicos y sin personal en cantidad y calidades 
adecuadas.10 años demoraron en darse cuenta que 
el paupérrimo art 18 del código de aguas con el 
que pretendían fundar deslindes para las obranzas 
del esperpéntico plan maestro era una locura que 
quedó liquidada por el Anexo, Par 2, de la Res 
705/07 del Min de Infraestructura. Que el cultivo 
de hidrologías específicas alcance también respeto 
a los flujos ribereños estuariales y enriquezca las 
miradas sobre el valor de las líneas de ribera más 
allá del discurso único sobre los dominios. Fran-
cisco J de Amorrortu ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/planmaest
ro.html http://www.delriolujan.com.ar 
http://www.humedal.com.ar 
28.05.2009 | 10:05 
    20 
 
 
    Nota: Kirchner recupera votos, pero no poder 
    "Habrá fuegos artificiales de todo tipo. Sobre to-
do, judiciales". Eso espero. Como siempre Pagni, 
muy buen trabajo. Francisco J. de Amorrortu 
 28.05.2009 | 09:01 
    74 
 
 
    Nota: La trampa del conurbano 
    Estimado Pagni, he lidiado con las administra-
ciones provinciales y municipales de Gral Sar-
miento y Pilar duranye 19 años. En los últimos 12 
años he sumado más de 18.500 folios de presenta-
ciones administrativas, legislativas y judiciales en 
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Pilar y Provincia referidos a asentamientos huma-
nos en valles de inundación; allí donde los ricos 
mercaderes hacen sus mejores negocios con los 
peores suelos. El 19,5% de los asentamientos de lu-
jo en Pilar reconocen estar fundados bajo la línea 
de inundación; en tanto sólo el 2,4% de los pobres 
se reconoce en tal situación. Por ley, las responsa-
bilidades primarias en estas materias son munici-
pales aunque no son entendidas así por el ejecuti-
vo provincial cuya cabeza la AdA naufraga todos 
los días. La ley 8912/77 estableció sanos criterios 
de ordenamiento territorial que a poco se vienen 
cumpliendo. El dec 1727 de Solá transfirió a los 
municipios el control de estas gestiones. La parti-
cipación de los ciudadanos de la comuna viene 
haciendo el resto. La desentralización tiene que al-
canzarlos a ellos para que comiencen a educar su 
participación. Así se construyen estos cambios. Y 
el progreso, aunque aparezca tapado de proble-
mas, es incesante. Atte. Francisco Javier de Amo-
rrortu. Vea algo del trabajo editado en estas mate-
rias por 1 sola persona que disfruta ese progreso 
en http://www.valledesantiago.com.ar 
http://www.delriolujan.com.ar 
http://www.alestuariodelplata.com.ar 
http://www.lineaderiberaurbana.com.ar 
http://www.pilarsinplan.com.ar 
 24.05.2009 | 13:19 
    21 
 
 
Nota: El misterioso y millonario avión en el que 
vuela Jaime 
    Felicitaciones a F.Olivera y D.Cabot por el vuelo 
que han dado a la noticia de este avión y a tan po-
co austero funcionario que compite con CFK, la 
que tiene el placer de gastar a manos llenas en sus 
viajes para cultivar la integridad de su modelo po-
lítico, que al menos así, en la intimidad de sus 
sueños tiene mucho éxito. Está claro que tienen al-
go en el alma que no funciona como en los mode-
los ejemplares de distribución por los que dicen 
luchar. "Sacarles" a los que más tienen y ganan, 
para darles a los más pobres. Robin Hood les saca-
ría el avión y recortaría los desopilantes gastos de 
viaje para que los más pobres lograran viajar en 
trenes algo más dignos. La palabra "sacarles" es la 
que funda el famoso modelo que nadie acertaría a 
descubrir qué tiene de modelo. La coherencia es la 
primera riqueza a repartir que no aparece por nin-
gún lado. Por supuesto, este es un mal común a 
todos los mortales, sin excluir a este que sucribe. 
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
22.05.2009 | 09:03 
    150 
 
 
    Nota: Limitan los dominios de Internet 
    Muy atinada disposición. Felicitaciones. Sigan 
adelante cultivando criterios. El servicio de ins-
cripción y renovación es excelente; y es una ver-
güenza que los que abusan no tengan conciencia 
de ello y no hagan algo por devolver la calidad de 
estos servicios gratuitos con ejemplos de compor-
tamiento. Francisco Javier de Amorrortu 
21.05.2009 | 10:31 
    50 
 
 
    Nota: Preocupa la histórica bajante en los ríos 
Uruguay y Paraná 
    Disculpe el lector que según imagino se molestó 
por mi mensaje anterior sin traducir. Aquí lo reite-
ro: 2008-2009 Anomalías térmicas invernales su-
perficiales en los suelos y en los océanos. Por este 
sitio se accede a ilustraciones de muy alto contras-
te para intuir en qué particular situación nos en-
contramos: 
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.ph
p?id=38419&src=eoa-iotd Atte Francisco Javier de 
Amorrortu 
20.05.2009 | 21:10 
    11 
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    Nota: Preocupa la histórica bajante en los ríos 
Uruguay y Paraná 
    La Terminal Portuaria del Guazú S.A. en Brazo 
Largo, también se verá favorecida para cargas a 
ser embarcadas en graneleros de hasta 120.000 to-
neladas y 270 mts de eslora, cargados a razón de 
1800 toneladas/hora. Cuenta con acceso al sistema 
ferroviario. Atte Francisco Javier de Amorrortu ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/puertos.ht
ml 
20.05.2009 | 20:57 
    11 
 
 
    Nota: Preocupa la histórica bajante en los ríos 
Uruguay y Paraná 
    Los puertos de Lima, Campana y Zárate se ve-
rán favorecidos pues allí se completarán algunas 
cargas. Las mareas estuariales que hasta allí ingre-
san aportan estabilidad al problema de las bajan-
tes. De cualquier manera, como bien lo apunta la 
nota, el problema no queda circunscripto a la na-
vegación. Las bajantes agravan el de las dispersio-
nes en términos infernales; y sus consecuencias 
mejor ni hablar. Hay toda una franja de anomalías 
térmicas oceánicas que coincide con el área de 
anomalías en la superficie de estas tierras; que 
desde el Matto Grosso, Paraguay, Uruguay, Norte 
Argentino y Pampa Húmeda se muestran en las 
imágenes de la NASA como carbones encendidos. 
Es probable que sea un ciclo breve con repeticio-
nes que encuadren estos procesos en los ciclos de 
sequía que el Instituto Nacional del Agua ya pre-
veía para los próximos 15 a 25 años. La cantidad 
de información satelital que hoy aparece al alcance 
de estos estudios permitirá enriquecer el conoci-
miento de esos ciclos de los que Ameghino daba 
cuenta hace un siglo. Vivimos y viviremos los de 
esta franja cíclica un adelantamiento de la expe-
riencia de lo que pesa el calentamiento global. 
Quienes tuvieran que calibrar modelos matemáti-
cos para mensurar estas penurias, ya tienen el la-
boratorio del modelo físico real en marcha. En 
aguas someras de amplios encerrones del estuario 
al Norte de la gran urbe podrían manifestarse 
agravamientos de desbordes de procesos convec-
tivos muy descuidados por el INA. Francisco J. de 
Amorrortu 
20.05.2009 | 20:49 
    21 
 
 
    Nota: Preocupa la histórica bajante en los ríos 
Uruguay y Paraná 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
20.05.2009 | 20:06 
   
 
     El libro sobrevivirá, dijo Umberto Eco 
    No sostengo ninguna esperanza de que eso su-
ceda. Y me alegro de buscar las formas de alcanzar 
seriedad y sobriedad en ediciones digitales; y para 
ello alejarmne de las modas de los noveles diseña-
dores de páginas web, que ellos sí parecen no ad-
vertir qué componentes de atención y sobriedad 
merecen las páginas de un libro. Me encantan los 
libros de papel, pero hoy no me preocupo por 
ellos. No les veo futuro aunque sin la menor duda 
admiro su pasado. No siento ninguna clase de nos-
talgia. Y me aplico con la mayor alegría y agrade-
cimiento de que la Vida me haya alcanzado a estos 
nuevos medios. Disfruto muchísimo más de las ti-
pografías, de los armados de página, de los forma-
tos, de las vinculaciones que se multiplican posi-
bles en el soporte digital para enriquecer toda cla-
se de textos; la dimensión de una nota al pie es in-
efable; los archivos no sólo no ocupan lugar, sino 
que se conservan dispuestos a ser activados y re-
editados en cada momento que se descubra opor-
tuno. La edición está viva siempre. He llegado a 
editar un texto complicadísimo 30 veces; que si 
hubiera estado en papel ya estaria muerto. Editar 
y publicar ya es tarea abierta a cualquiera que lo 
aprecie. No se necesitan buscar favores de nadie. 
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Por supuesto que la entidad "libro" tiene una di-
mensión entrañable e incomparable. Pero eso no 
resuelve la dirección a que apuntan los nuevos 
destinos del libro. Que este aliento a los jóvenes no 
vaya en desmedro del cariño por los viejos libros. 
Francisco Javier de Amorrortu 
 20.05.2009 | 19:34 
    10 
 
 
    Nota: Pequeñas llamas contra el viento 
    Cuánta riqueza se incorpora a su alma con esta 
mirada a Mora, y qué bien la transmite. Muchas 
Felicidades. Francisco 
19.05.2009 | 18:43 
    20 
 
 
    Nota: Contaminación: ganó el sí en Magdalena 
    Linda noticia que tal vez hable de nuestra feste-
jada improvisación. Aquí está nada menos que Te-
chint. ¿Habrán previsto algo de lo que Ud señala?! 
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
18.05.2009 | 21:26 
   
 
    Nota: "Esto era el paraíso" 
    Hace unos 20 meses me conecté con un conjuez 
de la S.Corte Prov, encantadora persona que esta-
ba reunido con Florencia Roitstein, subsec de Pic-
colotti. La conversación recaló en el problema de 
Ensenada que habían visto sus riberas empetrola-
das. Tercié entonces en la conversación y le co-
menté cuánto más oportuno sería ocuparse del 
emisario encubierto que desde hace más de 4 dé-
cadas envía desde las refinerías de Campana sus 
pestes hidrocarburadas al estuario. Fácil es estimar 
que allí los vuelcos superan con creces la tragedia 
de 10 Exxon Valdés; y por ello lo del accidente de 
Ensenada era menos que un escupitajo. En adición 
le recordaba a este conjuez, que el emisario encu-
bierto, salía de la propia población que él habitaba. 
El comentario le movió de inmediato a mirar por 
hhtp://www.alestuariodelplata.com.ar/costa1.ht
ml y 4 sig. Roitstein que estaba a su lado le tomó 
sin decir agua va el celular prestado y me pregun-
tó de dónde había tomado esas espeluznantes 
imágenes y qué denuncias había hecho. Fueron x 
Prefectura y Puertos y Vías Navegables. Pero el 
problema estando tan instalado como bien velado 
por 40 años, era imposible darlo vuelta. Nunca 
más se habló del tema, aunque fácil es para cual-
quiera advertir la descomunal criminalidad de ese 
emisario. El amigo conjuez hoy ocupa una de las 
subsec junto a Bibiloni, en el área de remediación. 
Y es un ángel de persona. Pero, a qué dudar, hay 
problemas que por su inefable dimensión,superan 
al más bueno. Francisco J. de Amorrortu 
18.05.2009 | 17:07 
    10 
 
 
    Nota: "Esto era el paraíso" 
Sr, moderador, pegunte a Fernán Saguier si conoce 
mi alma; pregúntele a Laura Rocha; o vaya a pre-
guntar a la Suprema Corte de Provincia a ver si 
soy un fabulador o un simple hortelano que culti-
va huertas en su alma. Por favor, deje la mojigate-
ría para otra oportunidad. Vaya al sitio recomen-
dado y vea qué hay de fantasía y qué de realidad. 
NO estoy hablando de un problema de la semana 
pasada; estoy hablando de un crimen velado por 
más de 40 años que sigue marchando como si na-
da pasara. Por supuesto que es para que todos 
queden alelados. Por ahí se empieza. También lo 
divino al igual que el amor empiezan por el alela-
miento. Las personas mencionadas son sanas, pero 
la noticia que les pasé claramente los superaba. 
¿Ud cree que el Riachuelo es un problema de 100 
años? Tiene 223 para ser preciso. Y todavía no le 
han hecho el diagnóstico correcto. Parece mentira, 
¿no?. Se imagina si la S Corte de Nación tiene que 
hacerse cargo de un diagnóstico errado de acá a la 
China. ¡Cómo es posible que alguien diga esto! 
Mucho más dificil para el que lo ve, es callarlo. No 
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muevo un pelo por dinero. Y aprecio a las perso-
nas que señalo. Algún día advertirán que en mi 
lugar hubieran hecho lo mismo. Y lo mismo diría 
si estuviera en el pellejo de ellos. Mirar estos pro-
blemas y descubrirlos es como descubrir lo increí-
ble. Hoy allí están. Bien editados para que cual-
quiera los descubra y se pregunte ¡cómo es posi-
ble! 10 veces más grave que el Riachuelo. Estelas 
de 45 Km Atte Francisco Javier de Amorrortu 
18.05.2009 | 17:06 
    20 
 
 
    Nota: "Esto era el paraíso" 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
 18.05.2009 | 12:18 
    
 
    Nota: "Espero un arreglo" 
    Hace unos 20 meses me conecté con un conjuez 
de la S.Corte Prov, encantadora persona que esta-
ba reunido con Florencia Roitstein, subsec de Pic-
colotti. La conversación recaló en el problema de 
Ensenada que habían visto sus riberas empetrola-
das. Tercié entonces en la conversación y le co-
menté cuánto más oportuno sería ocuparse del 
emisario encubierto que desde hace más de 4 dé-
cadas envía desde las refinerías de Campana sus 
pestes hidrocarburadas al estuario. Fácil es estimar 
que allí los vuelcos superan con creces la tragedia 
de 10 Exxon Valdés; y por ello lo del accidente de 
Ensenada era menos que un escupitajo. En adición 
le recordaba a este conjuez, que el emisario encu-
bierto, salía de la propia población que él habitaba. 
El comentario le movió de inmediato a mirar por 
hhtp://www.alestuariodelplata.com.ar/costa1.ht
ml y 4 sig. Roitstein que estaba a su lado le tomó 
sin decir agua va el celular prestado y me pregun-
tó de dónde había tomado esas espeluznantes 
imágenes y qué denuncias había hecho. Fueron x 
Prefectura y Puertos y Vías Navegables. Pero el 
problema estando tan instalado como bien velado 
por 40 años, era imposible darlo vuelta. Nunca 
más se habló del tema, aunque fácil es para cual-
quiera advertir la descomunal criminalidad de ese 
emisario. El amigo conjuez hoy ocupa una de las 
subsec junto a Bibiloni, en el área de remediación. 
Y es un ángel de persona. Pero, a qué dudar, hay 
problemas que por su inefable dimensión, superan 
al más bueno. Francisco J. de Amorrortu 
18.05.2009 | 12:17 
    10 
 
 
    Nota: Contaminación: ganó el sí en Magdalena 
    • Hace unos 20 meses me conecté con un con-
juez de la S.Corte Prov, encantadora persona que 
estaba reunido con Florencia Roitstein, subsec de 
Piccolotti. La conversación recaló en el problema 
de Ensenada que habían visto sus riberas empetro-
ladas. Tercié entonces en la conversación y le co-
menté cuánto más oportuno sería ocuparse del 
emisario encubierto que desde hace más de 4 dé-
cadas envía desde las refinerías de Campana sus 
pestes hidrocarburadas al estuario. Fácil es estimar 
que allí los vuelcos superan con creces la tragedia 
de 10 Exxon Valdés; y por ello lo del accidente de 
Ensenada era menos que un escupitajo. En adición 
le recordaba a este conjuez, que el emisario encu-
bierto, salía de la propia población que él habitaba. 
El comentario le movió de inmediato a mirar por 
hhtp://www.alestuariodelplata.com.ar/costa1.ht
ml y 4 sig. Roitstein que estaba a su lado le tomó 
sin decir agua va el celular prestado y me pregun-
tó de dónde había tomado esas espeluznantes 
imágenes y qué denuncias había hecho. Fueron x 
Prefectura y Puertos y Vías Navegables. Pero el 
problema estando tan instalado como bien velado 
por 40 años, era imposible darlo vuelta. Nunca 
más se habló del tema, aunque fácil es para cual-
quiera advertir la descomunal criminalidad de ese 
emisario. El amigo conjuez hoy ocupa una de las 
subsec junto a Bibiloni, en el área de remediación. 
Y es un ángel de persona. Pero, a qué dudar, hay 
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problemas que por su inefable dimensión,superan 
al más bueno. Francisco J. de Amorrortu 
18.05.2009 | 12:15 
    11 
 
 
    Nota: El futuro de los diarios 
    ¿El periodismo acaso sufrirá por abrirse a inter-
actividad? Eso si cambiará al periodista; la distan-
cia con el lector se reducirá en extremo. Lo que no 
advierto es, al menos en este diario La Nación, tan 
generoso siempre en tamaño y en unas cuantas co-
sas más, cuándo van a revisar, ya no sólo estos 
paupérrimos espacios físicos para subir comenta-
rios, sino los criterios de legibilidad para seguir 
sosteniendo tipografías tan reducidas que generan 
líneas de más de 100 caracteres, aún en el estrecho 
marco resolutivo decidido para el monitor. Los es-
tudios de legibilidad para atender estas decisiones 
han sido realizados hace más de 70 años. ¿Qué es-
peran los jóvenes diseñadores para dejar las mo-
das de lado y actualizarse en estas materias ele-
mentales. Leí sin anteojos hasta los 43 años. 25 
años después me cuesta esfuerzo leer vuestra edi-
ción digital. "Era el mejor de los tiempos, era el 
peor de los tiempos, la edad de la sabiduría, y 
también de...". En la era digital donde el papel es 
gratis, Uds exageran con torpeza sin par la canti-
dad de letras por línea usando tipografía en ex-
tremo pequeña. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál la ven-
taja? Gian Batista Bodoni y Fermin Didot hubieran 
gozado de textos en cuerpo 24. Fíjense en el New 
York Times. Este espacio que tengo a mi derecha, 
¿para qué sirve? La velocidad de la banda ancha 
no cesa de crecer y Uds siguen diseñando para el 
modem telefónico. Arriesguen un poquito por fa-
vor, que no serán tantos los perdedores. Atte. 
Francisco J. de Amorrortu 
17.05.2009 | 11:02 
   
 
    Nota: Todo natural, menos la muerte 
    ¡Qué maravilla su nota Hernán...haber dejado 
semejantes invitados y desenlace para el final nos 
mueve a indagar sobre el disgusto que tuvo el Án-
gel de la Guarda que cuidó a Sakhan, que hubiera 
tal vez querido una valoración parecida a la que 
Ud hace de su Vida natural. Muy agradecido por 
su delicado respeto. Francisco 
17.05.2009 | 10:13 
   
 
     Teorías conspirativas 
¡Qué final Enrique! Impresionante. Un abrazo 
Francisco 
17.05.2009 | 10:02 
   
 
    Nota: Un blog delicioso 
    Realmente. Felicitaciones. Francisco 
 17.05.2009 | 09:49 
   
 
    Nota: La Filarmónica y un solista de lujo 
    El nivel de su trabajo estimado Héctor Coda 
descubre la calidad de su emoción. Felicitaciones y 
agradecimiento. Francisco Javier de Amorrortu 
17.05.2009 | 09:41 
   
 
    Nota: La nueva vida de los libros 
    Por fin vemos noticias que festejan nuevos for-
matos y dejan de llorar la muerte del libro. Gracias 
Carlos. Francisco 
 6.05.2009 | 12:07 
    10 
 
 
    Nota: La pérdida del centro 
    "La aspiración de delinear teorías definitivas 
que no toman en cuenta la falta de excepcionali-
dad de la propia razón humana, que, por cierto, 
incluye la de los filósofos" no se agota en teocen-
trismos o antropocentrismos. A mitad de camino 
entre uno y otro hay un buen territorio de vecinos 



 930

cohabitantes en almas que no por imaginarlos 
muertos están dormidos. Atte Francisco Javier de 
Amorrortu 
16.05.2009 | 11:58 
   
 
    Nota: Lengua olvidada 
    "La lengua, por su propia naturaleza variable en 
virtud del tiempo que es su elemento, no puede 
ser poseída; por consiguiente, tampoco puede 
perderse por completo". Lo que no se pierde de 
ella es lo que la funda en el habla, en el balbuceo, 
en la nota interjeccional frente al asombro, en el 
redoblamiento onomatopéyico con que vamos 
transitando la ruta hacia el lenguaje estructurado. 
La voz fundante, la que llamamos habla, la que 
habla desde el cuerpo y descubre los resortes vita-
les que aún resguardan los chinos en sus monosí-
labos multiplicando homofonemas, y sin embargo, 
sacando partido de ajustada sensibilidad en ese 
meollo austero del habla perviviente en pulsos que 
traducen sostén en espontaneidad.Integridad del 
habla para rescatar y que aún guarduando secreto 
como nuestras raíces, en insignificantes dosis se 
revela cuando estallan. El habla guarda secretos 
que desde siempre se guardan en las más antiguas 
filologías en sus monosílabos y bisílabos. Allí son 
de rastrear; para iluminar las sendas que el tiempo 
imaginó perdidas y las vivencias que la moderni-
dad imagina recién llegadas. A mitad de camino 
entre el habla y el lenguaje uno se queda perdido. 
Pero en cualquiera de los dos extremos florece la 
riqueza humana. Con gusto y agradecimiento de 
ver cada semana este suplemento adn. Francisco 
Javier de Amorrortu 
16.05.2009 | 11:50 
    30 
 
 
Nota: La escritura como aventura permanente 
    Pero cada día nuestro extraordinario Millás 
vuelve a esos sueños que se hacen vigilia al ama-
necer y sin los cuales, nada sería. Cuánto desearía 
hablar Millás de ellos, sabiendo que es mucho más 
complicado que acercar cosmovisión desde Ca-
chemira. Un abrazo al genio que le cohabita. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
16.05.2009 | 11:08 
   
 
Nota: Un regalo que abrió el mundo a las escuelas 
de Jujuy 
    ¡Bravísimo Claudia; bravísimo San Luis! Fran-
cisco 
16.05.2009 | 10:52 
    50 
 
 
    Nota: Primera renuncia por el escándalo de los 
gastos 
    El informe que pasó Lanatta por televisión sobre 
los gastos de CFK son reveladores de la compul-
sión por alejarse de la austeridad, -soporte básico 
de integridad-, que cultiva la primera persona de 
derecho público que aprecia llamarse la primera 
ciudadana y que el Dr Anibal Fernández no apre-
cia ver ridiculizada. Menudo trabajo le espera. 
Francisco Javier de Amorrortu 
16.05.2009 | 10:48 
    11 
 
     
Nota: La gran bajante del Paraná complica la vida 
en Santa Fe 
    Ver 2008-2009 Winter Land Surface Temperatu-
re Anomalies en 
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.ph
p?id=38419 mostrando la pampa húmeda y todo el 
sector al Norte y al Este (Uruguay),desde el Matto 
Grosso, pasando por Paraguay, encendido en lla-
mas. Vuelvo a reiterar la lectura de los informes 
del INA sobre las prospectivas de sequías que 
hablan de un ciclo de 15 a 25 años que recién dió 
comienzo en 2003. Tal vez el mal trato del gobier-
no sea beneficioso para que nadie se haga ilusio-
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nes de enfrentar dos demonios en simultáneo. En 
la imagen publicada por la NASA ninguna otra 
región del planeta aparece tan comprometida; y es 
indicador que nada logrará cambiar demasiado en 
el próximo año. No es agradable enviar estas seña-
les, pero mucho más feo es ocultarlas. Atte Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
16.05.2009 | 10:39 
    23 
 
 
     Obama apuesta por el voluntariado 
    Sugerente, ejemplar y hoy más que nunca, opor-
tuno. Gracias Bernardo por la comunicación de es-
tas noticias y la confianza que todas Tus tareas 
prodigan. Francisco 
14.05.2009 | 21:09 
   
 
    Nota: Tecnología, la gran decisión 
    María Eugenia, comparto Tus aprecios. Acceder 
a PC y a wi-fi o a wi-max es el regalo más valioso 
que toda sociedad desearía alcanzar sin esperar un 
sólo día. No hay a la vista herramienta que permi-
ta favorecer en forma tan extraoprdinaria a los 
más pobres, ocupando en sus hogares a sus jove-
nes hijos y liberando un estallido silencioso de 
procesos educativos y creativos. El pesado aborda-
je del desfasaje docente es el tema que frena estos 
procesos. El desconcierto docente es y seguirá 
siendo por una decada, del más alto contraste con 
respecto a indecisiones que por ellos vemos deri-
varse. Ningún joven merece esperar que esto se re-
suelva. Ellos tienen su propio Ángel que no es pre-
cisamente la Fundación Telefónica de España. A 
ninguna telefónica le interesa que la señal vaya 
por otra vía que no sea la que ellos generan. Pero 
el regalo de la internet es tan extraordinario que 
ningún país subdesarrollado dejará de soñar un 
sólo día con esta posibilidad de pegar un salto cua-
litativo que mostrará la calidad del alma de todos 
los jóvenes, en especial, de los más desposeídos; 
sedientos como están de elevar esfuerzos que des-
de amor propio tan sufrido,les permitan construir 
su libertad. A falta de docentes actualizados no 
faltarán seres dispuestos a estimular y dar una 
mano en cercanía. Estimular procesos de tan ex-
traordinaria trascendencia, ilumina la noble di-
mensión política de ese hombre que ayuda y fer-
menta en sociedad, estructuración de todas las po-
líticas. Francisco J de Amorrortu 
14.05.2009 | 20:52 
   
 
    Nota: Riachuelo: allanan estudios jurídicos 
    Si bien a cada proceso le cabe un orden, resulta 
paradojal que se sigan enfocando en quiénes usan 
y cómo usan este inodoro, siendo que la materia 
fundamental,sin la cual no hay arreglo sustentable 
posible, es que este inodoro llamado Riachuelo es-
tá tapado desde hace 223 años. Todavbía no le al-
canzaron el diagnóstico preciso, a pesar de que el 
INA y las universidades se han sumado para cola-
borar en un plan de saneamiento que está conde-
nado al fracaso total si antes no aciertan a sincerar 
el diagnóstico. Todos saben que el Riachuelo pier-
de 8 cms de profundidad por año y que sus flujos 
rondan los 3 m3/s (lo que equivale a nada), pero 
nadie parece dispuesto a confesar que en estas 
condiciones es imposible sanearlo. Una cuenca sin 
flujos es igual a un muerto. Si no se esmeran en 
ver cómo devolverle su perdida salida natural, to-
dos los esfuerzos serán inútiles aunque iviertan 
60.000 millones de dólares. Antes de pretender 
limpiar sus intestinos, tienen que devolverle flujos. 
Sin ellos esta cuenca no devendrá jamás sustenta-
ble. Los procesos judiciales parecen obligados en-
tretenimientos para seguir esquivando un drama 
velado por 223 años que en 1870 ya era escándalo 
mayor que el actual. Nos hemos acostumbrado a él 
a pesar de que millones de Vidas están en juego en 
su cuenca y que otros cientos de miles imaginan 
Costas del Plata y torres de lujo en la ex ciudad 
deportiva. Sin recuperar flujos estamos muertos. 
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Atte Francisco Javier de Amorrortu Ver 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar 
13.05.2009 | 12:50 
    20 
 
 
    Nota: Peligros de un concepto 
    Hoy 11.5, en Matrimonios en crisis, una epide-
mia, Rojas distingue entre la relación cuerpo a 
cuerpo y la de persona a persona. Ayer refería so-
bre las raíces que hace 3000 años vieron nacer la 
voz que acerca el fenómeno “personal” como 
“máscara”. El devenir virtuoso de esta voz , sin 
embargo no acierta a localizar el fenómeno de lo 
personal en el propio cuerpo. Localización corpo-
ral que de no mediar las debidas atenciones resul-
ta en somatizaciones que le recuerdan al portador 
de ese cuerpo, el fenomenal vínculo que apunta lo 
personal, aunque la mayoría de los mortales se 
pregunten cuál es el fenómeno a que apuntaba la 
voz “prosopon”, “máscara”, traducido muchos si-
glos después por Ciceron como “persona” y alcan-
zando hoy contenidos, que sin poner en duda su 
valor, ninguno de ellos permite rescatar la más 
mínima sospecha de lo que apuntaba la voz origi-
nal. Esta apuntaba a un cuerpo portador fenome-
nal; a una relación vincular tan profunda que se 
manifiesta sensible y con la identidad concreta de 
un arquetipo “personal” en el cuerpo del ser ama-
do. Ninguna traducción de la Odisea nos alcanza 
mirada a esta internalización o introyección feno-
menal en el Ulises encarnando pasiones que le lle-
van más allá de las atracciones finales del hogar. 
Sin embargo, así como es imposible considerar po-
sesión sin presencia corporal, así también resulta 
imposible vivenciar este regalo del amor sin que el 
cuerpo asista esta formidable “cohabitación” en él, 
de lo personal Francisco Javier de Amorrortu 
 11.05.2009 | 11:17 
   
 
    Nota: Matrimonios en crisis, una epidemia 
    Rojas distingue entre la relación cuerpo a cuerpo 
y la de persona a persona. En Peligros de un con-
cepto ADN Cultura subí ayer comentarios sobre 
las raíces que hace 3000 años vieron nacer la voz 
que acerca el fenómeno “personal” como “másca-
ra”. El devenir virtuoso de esta voz , sin embargo 
no acierta a localizar el fenómeno de lo personal 
en el propio cuerpo. Localización corporal que de 
no mediar las debidas atenciones resulta en soma-
tizaciones que le recuerdan al portador de ese 
cuerpo, el fenomenal vínculo que apunta lo perso-
nal, aunque la mayoría de los mortales se pregun-
ten cuál es el fenómeno a que apuntaba la voz 
“prosopon”, “máscara”, traducido muchos siglos 
después por Ciceron como “persona” y alcanzan-
do hoy contenidos, que sin poner en duda su va-
lor, ninguno de ellos permite rescatar la más mí-
nima sospecha de lo que apuntaba la voz original. 
Esta apuntaba a un cuerpo portador fenomenal; a 
una relación vincular tan profunda que se mani-
fiesta sensible y con la identidad concreta de un 
arquetipo “personal” en el cuerpo del ser amado. 
Ninguna traducción de la Odisea nos alcanza mi-
rada a esta internalización o introyección fenome-
nal en el Ulises encarnando pasiones que le llevan 
más allá de las atracciones finales del hogar. Sin 
embargo, así como es imposible considerar pose-
sión sin presencia corporal, así también resulta 
imposible vivenciar este regalo del amor sin que el 
cuerpo asista esta formidable “cohabitación” en él, 
de lo personal. Francisco Javier de Amorrortu 
11.05.2009 | 11:10 
    19 
 
 
    Nota: Peligros de un concepto 
    Retomo el contexto que comenté ayer y reafirmo 
mi seriedad y coherencia para tocar estos temas. Si 
el moderador quiere ahorrarse lecturas al respecto 
y mirarme a la cara cuando hablo de estos temas le 
sugiero intente x 
http://www.amoralhuerto.com.ar/EVS_80.htm 
En la parte inferior a la derecha encontrará dos vi-



 933

deos sobre la locura que le abrirán la puerta de en-
trada a un territorio que enriquece la mirada pri-
migenia de la voz que diera origen a la voz “per-
sona”. Si los 2800 años transcurridos no hubieran 
acertado a recortar las brechas que el autor expo-
ne, intente el lector volver al principio. El propio 
Nietzsche se quedó corto cuando buceó en el ori-
gen de la tragedia. Pero al menos intentó acariciar 
ese origen. No es sobrevolando abismos como se 
develan estas materias, sino descendiendo y mo-
rando en ellos. Si el “logos” fuera luz que luce en 
los abismos, allí habrá que ir a bucear. La respues-
ta es feliz. Sentirse “poseído” obliga o al menos 
mueve a usar “máscara”. No así, sentirse “cohabi-
tado” por alguien que viene identificado y califi-
cado por el vínculo. Tan así, que en más de 30 li-
bros no he necesitado una sola vez usar el primer 
pronombre del personal. Recuerdo a Fernán Sa-
guier comentándome que el regalo de un com-
prensible ilegible libro que contenía todo lo menos 
obvio, había alcanzado su aprecio y lugar sobre la 
mesa del living de su casa y así me lo expresaba. 
La cohabitación enriquece y es, sin brechas, meollo 
extraordinario de lo personal. Francisco J de Amo-
rrortu 
10.05.2009 | 11:56 
   
 
    Nota: Peligros de un concepto 
    La amable y tan valiosa invitación que Uds 
hacen a comentar los textos por Uds publicados, 
nunca he dejado de agradecerla y felicitarla. El 
simple título de esta nota me movió a comentarla 
y no imagino qué dificultad pudiera haber tras-
cendido para impugnar mi comentario, otra que la 
palabra “tragodion”; que por desconocimiento tal 
vez pudiera haber sido tomada como poco seria en 
el contexto de mi comentario. Esta voz recuerda 
“al sumo sacerdote a cargo de la celebración del 
cordero degollado en los cultos de Eleusis”. Por lo 
demás, vuelvo a repetir, la brecha entre los pares 
mencionados, que intenta incluir a una tercera 
persona que expresa a la no-persona, aludiendo a 
una ausencia entre nada y cualquiera, se enrique-
cería buscando apoyo en el resorte lingüístico his-
tórico, que aunque lejano, no está perdido. Resca-
tar la primigenia voz “prosopon”- “máscara”, 
dando origen a la traducción de Ciceron como 
“persona” ya mueve a preguntar por el despiste 
que alcanzó la voz “persona” al escapar del origen 
que la vió nacer. Sin vivencias es imposible acertar 
siquiera a imaginar a qué apuntaba la voz “másca-
ra”. Y de cualquier forma, apoyarse en la voz pri-
migenia no es robarle el derecho a nadie, ni a cual-
quiera, de indagar alrededor de la voz”persona” 
en el contexto socialmente aceptado que se quiera. 
Ni siquiera hice uso de especulación 
hermenéutica. En ningún momento ironicé. ¿A 
qué entonces responder con tan poco clarificadora 
mojigatería? Atte Francisco Javier de Amorrortu 
10.05.2009 | 11:55 
   
 
    Nota: Tiempos de perdones escasos 
    Perdonar es un don que sale desde adentro del 
alma y si no sale quedará de todas maneras for-
jando su salida. Salida que siempre alcanza corre-
lato en la apertura del alma. Los tiempos de estos 
procesos escapan a los noticiosos pero, de todas 
maneras esas almas alcanzan oportuna trascen-
dencia. Muy buena su nota Casciari. Atte FJA 
  10.05.2009 | 09:01 
   
 
    Nota: De la oferta a la demanda 
    Sin apostar y sembrar mayor educación Enrique, 
es inútil esperar solución. Hoy tenemos instru-
mentos extraordinarios para la comunicación que 
permiten suponer que la oferta educativa en una 
web superextendida y de acceso gratuito, en día 
no lejano pondrá al alcance de todos y en especial 
de los más desposeídos, el instrumento de libertad 
para forjar su propia formación. Un abrazo Fran-
cisco 
10.05.2009 | 08:46 
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    Nota: El cambio climático, factor clave 
    "La falta de divulgación apropiada y la declina-
ción en la educación elemental suman elementos 
propicios". Sin duda esto es así. Pero al mismo 
tiempo me cabe sentir que, al menos en los temas 
del agua cuya mayúscula participación en la Vida 
humana y en especial en la urbana son imposibles 
de soslayar, antes de extender mirada a prospecti-
vas climáticas tendríamos que aprender a valorar 
y respetar aquellas ya probadas del pasado que 
aparecen inscriptas dentro de las pautas recomen-
dadas hace un par de décadas por la UNESCO en 
materia de hidrología urbana. Así por caso, el de 
las recurrencias recomendadas que caben aplicar 
en hidrología urbana, fundadas en registros 
máximos históricos de 100 a 500 años. Cuando 
vemos que urbanizaciones de lujo se fundan en 
millonaria llanura intermareal en la cota de los 3 m 
sabiendo que los registros máximos nos acercan a 
los 5,24 m, parece poco digno que un Jefe de Gabi-
nete y un gobernador aparezcan propiciando ba-
rrios cerrados en el Tigre y en Escobar con la ga-
rantía de Papá Estado en cotas submarinas. En 
adición, tener que reconocer que todos estos em-
prendimientos sean sostén publicitario que permi-
te financiar el diario y mis propios comentarios, ya 
me hace sentir que el problema de la sinceridad in-
terior es anterior al del cambio climático. Ver estos 
temas de la salud de la sinceridad interior, fuente 
de toda salud y ajena a pandemias gripales en 
http://www.delriolujan.com.ar y 
http://www.lineaderiberaurbana.com.ar Atte 
Francisco de Amorrortu 
10.05.2009 | 08:24 
    50 
 
 
    Nota: Peligros de un concepto 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
09.05.2009 | 12:09 
     
 
    Nota: El feroz encanto de contar una vida 
    De un cordero degollado La locura es aquel lu-
gar vedado a la cordura. El lugar donde se libra 
una lucha paradojal y desigual:un cordero enfren-
tando los absolutos;uno tras otro; sin ningún po-
der, otro que su sinceridad interior. La exterior no 
cuenta, pues él está enajenado. El último de los ab-
solutos a vencer; el que más trabajo en todos los 
sentidos ha dado; el que conforma envoltura de 
mundos poéticos:la estructurada belleza. He aquí 
el más desigual de los combates. ¿Cómo ser fiero 
ante esa belleza; cómo resistirse? Sin la coraza de 
la sinceridad interior no hay quien la pueda.Con 
este escudo, la belleza estalla; rompe todos los 
moldes y taceles; se libera de todas las estructuras; 
y se sumerge con máxima energía y candor, en el 
océano de la Naturaleza y su materia. Y al volver a 
ella, deja todo a su alrededor envuelto en un 
enigma, a la que ninguna crítica osa acercarse. Un 
territorio en algo emparentado y por cierto bastan-
te olvidado, es el del más liso y llano trabajo afec-
tivo; que en los campos de la locura adquiere un 
carácter, estructura y libertad incomparables. No 
reconociendo otros cánones que los más viscerales. 
Pleno de coraje, ignorando códigos y regulaciones, 
arriba al más original de sus orígenes. El marco 
que hospeda al obrar y a la obra, es el mismo ante-
rior donde la belleza absoluta vuelve a ser enigma: 
la Naturaleza. La única capaz de hospedar y col-
mar al hombre más insaciable. Aquí sólo resta co-
menzar a vislumbrar el relativo absoluto de toda 
belleza 
09.05.2009 | 08:16 
    01 
 
    Nota: La economía global aterriza 
    Excelente informe Juan. Muy agradecido de tan 
rica mirada. Francisco 
07.05.2009 | 08:30 
    72 
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    Nota: Vivir con lo nuestro 
    A Julián 2010 de las 12.46 x mi comentario 120: 
cuando la iniciativa privada no aprende de viejas 
calamidades, no proyecta las soluciones o mitiga-
ciones a tiempo. Cuando los 4000 productores de 
las 2,5 millones de hectáreas en áreas endorreicas 
provinciales se llenan de agua van a pedir ayuda 
al Estado, sin considerar que en ciclos de humeda-
des otras 10 millones de Has. entran en produc-
ción. La condición endorreica no es política, sino 
natural. Sin embargo, a los perjudicados por Natu-
ra no se les ocurre otra solución que pedir verdu-
gos escurridores que les cambién su situación "na-
tural". El descalabro que intentaron introducir es-
tos incurables verdugos con su terrorífico plan 
maestro y su mamotrético código de aguas es para 
tratar en otro capítulo. Përo el Estado no es culpa-
ble de que no llueva, ni que a Duhalde le pidieran 
planes maestros. Es precisamente la iniciativa pri-
vada la que debe construir esas decenas de miles 
de pequeños reservorios. En un sólo estado de 
EEUU, no recuerdo si Oklahoma o Missouri, se 
hicieron en tan sólo 10 años, 200.000 estanques de 
1 a 20 Has. Busque en la web "pond's manage-
ment" y se introducirá al tema. El Estado america-
no sólo pone rangers al servicio de su diseño y 
administración. No confundir al Padre Común Es-
tado, con personas de derecho público que asu-
men roles en él. Ningún Estado quiere hijos escla-
vos. Sin libertad no hay responsabilidad; y si no 
valoramos la esencia del Estado es imposible cons-
truir una Nación. Francisco J. de Amorrortu 
 06.05.2009 | 20:54 
    12 
 
    Nota: Vivir con lo nuestro 
    A Ricardote su mensaje de las 13.00 hs. sobre mi 
mensaje 120 Vuelvo a repetir: A)evito el tema polí-
tico para referir del climático y B) no son mis pre-
dicciones sino las prospectivas del Instituto Na-
cional del Agua publicadas hace unos años sobre 
el ciclo de sequías. Ameghino es quien alerta hace 
más de 100 años sobre las penurias mucho más 
graves de las secas respecto de las humedades. El 
plan maestro fue de un director de Hidráulica 
Prov. amigo de Duhalde, que luego este llevó a la 
subsec. de Asuntos Hídricos de Nación. Todos los 
ingenieros hidráulicos se caracterizan por su fer-
vor escurridor. No es una cuestión de salames u 
otros embutidos, sino una cuestión vocacional que 
los invita a soñar con planteos ingenieriles dema-
siadas veces ajenos a Madre Natura. Para preten-
der alcanzar visión global es necesario sacudirse la 
estrechez de académicas anteojeras y enriquecer 
cosmovisión. No es sencillo para quien ha sido 
educado en catecismos escurridores. Pero me pa-
rece útil, al menos cuando las aguas se han esfu-
mado y prometen demorar un par de décadas en 
volver, mirar las consecuencias de algunas mira-
das. La mirada de Ameghino es centenaria, sobre-
saliente y apoyada en una Vida ejemplar. Lo acer-
co, como uno más de tantos que lo recordarán en 
estas encrucijadas. Vale dejar un segundo los en-
redos políticos de lado para sugerir a unos y otros 
transitar este tema de tanta gravedad que tal vez 
logre en extendido dolor fecundar en comprensión 
y mínima proyección Francisco J de Amorrortu 
06.05.2009 | 20:15 
    30 
 
 
    Nota: Vivir con lo nuestro 
    Evito el tema político para referir del climático. 
Un trabajo publicado hace unos años por el Insti-
tuto Nacional del Agua acercando prospectivas de 
un ciclo de sequías iniciado en el 2003 con una ex-
tensión no menor a los 15 años reclamaría otro ti-
po de atenciones, que aunque tardías pudieran ser 
útiles para revalorizar los criterios de Ameghino 
proponiendo la creación de decenas de miles de 
espejos de agua en las áreas endorreicas provincia-
les, saneando entornos y contrastando cualidades 
parcelarias en reservorios de aguas superficiales 
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de perfiles bien definidos, que amén de su utilidad 
para mitigar estas extendidas y sostenidas calami-
dades, acercaran correlatos más sensatos que los 
de escurrir aguas dulce a las merluzas como los 
propuestos por el funesto Plan Maestro que pre-
tendía escurrir las 2,5 millones de Has de áreas 
endorreicas provinciales en el término de 2 meses. 
Pretensión que el Profesor Doctor Gregori Koff a 
cargo del Laboratorio en Desastres Geológicos de 
la Academia de Ciencias de Moscú señaló por 
completo errada. Hoy la Nación sigue acercando 
fondos millonarios para este despistado plan con 
errores de criterio funcionales y jurídicos que de-
moraron una década la reglamentación del art 18 
del código de aguas que habilitaba esta pretensión 
de verdugos escurridores, caótica en mil sentidos 
imaginables. La nueva situación que viene con ad-
vertencias de quedarse un par de décadas reclama 
rescatar miradas críticas y estimular creatividad. 
Francisco J. de Amorrortu 
 06.05.2009 | 12:42 
    21 
 
 
    Nota: La falacia de los Kirchner 
    Excelente su nota Carlos Pagni. Un relato para 
guardar. Francisco Javier de Amorrortu 
04.05.2009 | 09:25 
    81 
 
 
    Nota: Aun con urbanización, las plantas nativas 
subsisten en la costa 
    La mirada a la protección de los ecosistemas ri-
bereños, si bien ajena a la subsistencia de las plan-
tas nativas en la costa, en algún momento se co-
necta con la fatídica erosión de las playas que has-
ta ahora no aparece resuelto en ningún lado. Ni en 
la costa atlántica bonaerense, ni en la costa atlánti-
ca uruguaya. Aparece relacionada con la presencia 
del hombre y sus obranzas dentro del agua y fuera 
de ella. Atte Francisco Javier de Amorrortu Ver es-
tos temas en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contrastes
.html 
04.05.2009 | 09:20 
    30 
 
 
Nota: Concurso de ideas para el desarrollo de Dár-
sena Norte 
    Respondo a PMIAFer. Los problemas que causa 
el puerto en la CABA no quedan resueltos por la 
mirada jurisdiccional. Las demandas van a ambas: 
CABA y Nación. Insertar a Argentina en el mundo 
quiere decir comenzar a actuar con mayor transpa-
rencia. Y el puerto de Buenos Aires es un buen lu-
gar para empezar. Agradezco a Laura Rocha su 
mirada siempre atenta a estas noticias que ayudan 
a despertar. Los temas referidos a los flujos ribere-
ños están más que relacionados con todas estas 
materias y es al señor Ambiente al que intentamos 
acompañar en sus derechos aprovechando que Él 
sólo tiene derechos y ninguna obligación. Privile-
gio que ni siquiera el Estado Nacional tiene. ¿Qué 
tal entonces mirar por este tan especial ACTOR? 
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
27.04.2009 | 13:44 
   
 
    Nota: Concurso de ideas para el desarrollo de 
Dársena Norte 
    A la opinión de que Macri está promoviendo 
"proyectos" cabe añadir: Macri y la SCA están pro-
yectando abrir un concurso de "ideas". La forma 
más noble de participación. Abierta a todos. Sin 
imaginación no lograremos sobrevivir un sólo día. 
De nada sirve limpiar la vereda si estamos muer-
tos. Y sin imaginación activa y responsable, esta-
mos bien muertos. Francisco Javier de Amorrortu 
27.04.2009 | 10:15 
    50 
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Concurso de ideas para el desarrollo de Dársena 
Norte 
    Oportunísimo este llamado de Macri y la SCA 
que al menos a mi me había sido comentado hace 
algo más de dos meses. Y reitero lo de oportunísi-
mo porque las propuestas de acreencias costane-
ras, los cambios de destino parcelarios (caso IR-
SA), el tipo de sobrevida que pudiera merecer el 
antiguo puerto, la definitiva decisión de habilitar 
los ya constituídos y extraordinarios puertos del 
Paraná que por intereses particulares de algunos 
políticos están inactivos, permitiéndoles el movi-
miento de contenedores para así eliminar todo el 
nodo de tráfico de camiones y trenes en la zona 
portuaria, la erradicación de vuelcos de áridos en 
la zona, la más crítica consideración para evitar 
más refulados de dragados de los canales de acce-
so en áreas de reserva ecológica e isla Demarchi, 
ambos, proyectos criminales que afectarán a muer-
te los ya moribundos flujos de los que depende la 
Vida estuarial y la propia Vida del sector al Norte 
de CABA; y es condena para cualquier posible mi-
rada a recuperación de los hoy muertos flujos de 
salida del Riachuelo que necesitan imperiosamen-
te esas áreas que le apetecen a IRSA. Son tantas y 
tan graves estas materias que no podría menos que 
festejar esta decisión de volver a mirar lo que ex-
cede con creces infinitas la responsabilidad de un 
ministro. A estas materias le caben demandas algo 
más que preventivas y precautorias en el fuero fe-
deral y bien exceden a la propia CABA Francisco 
Javier de Amorrortu Ver x 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/acreencias
.html 
27.04.2009 | 08:49 
    12 
 
 
    Nota: La entomóloga del documental 
    ¡Qué maravilla de persona! Y qué afortunado es 
este suplemento hoy cifrando los misterios del 
Amor. Más que agradecido. Francisco Javier de 
Amorrortu 
25.04.2009 | 08:23 
   
 
    Nota: Una discusión candente 
    Bella y Lúcida nota. Agradezco a Ana M. Vara. 
FJA 
25.04.2009 | 08:11 
   
 
    Nota: Ensayo sobre el amor 
    "El amor, la vida y la felicidad difícilmente que-
pan en un mismo cuerpo". Por el extraordinario 
Amor con que Ud mira a las criaturas Estimado 
Marcelo Birmajer, siento que merecería el premio 
de ver algo más que esa tríada metida en el mismo 
cuerpo. Recuerdo aquella frase de que decía: "Na-
die sabe lo que puede la locura; nadie lo que pue-
de el cuerpo". Spinoza no podría haber vislumbra-
do ese misterio sin vivirlo. Sin embargo, lejos está 
de superar la profunda amabilidad y consistente 
profundidad con que Ud. relata. Admirable. Fran-
cisco 
 25.04.2009 | 07:53 
    30 
 
    Nota: Tierra arrasada 
    "Al final del camino, en ese horizonte pampeano 
donde la clase media fantasea con una cabalgata li-
teraria, sólo terminar con el latifundio y con la soja 
equivaldrá a no elegir la muerte". 30/3/08. Expre-
siones finales del artículo de Alicia Dujovne Ortíz 
en la Nación. Moderar latifundios y en ellos impe-
dir de ver crecer la soja, es tarea imposible, a la 
que precisamente ningún amante del dinero y del 
poder, ya sea para sí o para repartir, se le ocurriría 
dedicar un minuto de su tiempo.Las aguas de La 
Picasa nadie las quiere hoy recibir por sus altos 
contenidos de arsénico. Cuando en 20 años el 30% 
del planeta sea desierto, esas mismas aguas val-
drán más que el oro para regar cultivos de lo que 
fuera. El límite de 40 mlgr x l de nitratos que en el 
agua potable aparece aceptable para nuestra pro-



 938

vincia, en España es de 90 mlg x l; y en Rusia de 
200 mlg x l. Nadie avisora menos desiertos, ni me-
nos agua envenenada, ni menos soja, ni menos ri-
beras urbanas polucionadas.Todos van urgidos 
por una riqueza que el hedonismo planetario ne-
cesita como el aire que respira. El trabajo poético 
todavía no ha descendido a estos valles para, a es-
ta inevitable muerte, comenzar a acercar reden-
ción. Hay redenciones que en llegar demoran si-
glos. Francisco Javier de Amorrortu . 2/4/08 Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/soja.html 
24.04.2009 | 08:16 
    26 
 
 
    Nota: Tierra arrasada 
    Texto de Raúl Montenegro del 2/4/08. Qué du-
ro es comprobar que muchos productores, gobier-
nos y ciudadanos no saben que los suelos solo son 
fabricados por los bosques y ambientes nativos, y 
nunca por los cultivos industriales. Qué duro es 
saber que para fabricar 2,5 centímetros de suelo en 
ambientes templados hacen falta de 700 a 1200 
años, y que la soja los romperá en mucho menos 
tiempo. Qué duro es recordar que el 80% de los 
bosques nativos ya fue destrozado, y que funcio-
narios y productores no ven o no quieren ver que 
la única forma de tener un país más sustentable es 
conservar al mismo tiempo superficies equivalen-
tes de ambientes naturales y de cultivos diversifi-
cados. Qué duro es ver que el monocultivo de la 
soja refleja el monocultivo de cerebros, la ineptitud 
de los funcionarios públicos y el silencio de la gen-
te buena. Qué duro es saber que las bajas dosis de 
glifosato, endosulfán, 2,4 D y otros plaguicidas 
pueden alterar el sistema hormonal de bebés, ni-
ños, adolescentes y adultos, y que no sabemos 
cuántos de ellos enfermaron y murieron por culpa 
de las bajas dosis porque el estado no hace estu-
dios epidemiológicos. Qué duro es comprobar que 
en nombre de las exportaciones se violan todos los 
días, impunemente, los derechos de generaciones 
de Argentinos que todavía no nacieron. Biólogo. 
Premio Nóbel Alternativo Presidente de FUNAM 
Fundación para la Defensa del Ambiente. Prof de 
Biología Evolutiva en la Univ Nac de Córdoba 
montenegro@funam. org.ar 
24.04.2009 | 08:15 
    57 
 
 
    Nota: Tierra arrasada 
    El agua para el consumo humano o para riego se 
extrae de la formación Puelches y los sedimentos 
de las formaciones pampeana y postpampeana, 
que poseen una recarga autóctona. Sus límites, su-
perior e inferior, no son impermeables, por lo que 
los nitratos exportados del suelo a través del lava-
do ingresan a estos acuíferos. En sistemas intensi-
vos las elevadas dosis de fertilizantes empleadas 
anualmente constituyen un importante riesgo 
hídrico ambiental. Los contaminantes no perma-
necen estáticos en el punto de emisión. Están suje-
tos a un devenir espacio-temporal que incluye una 
serie muy compleja de causalidades, que tienen 
como consecuencia, que sus efectos se manifiesten 
a gran distancia y tardíamente, en sujetos habi-
tualmente distintos a los causantes de la misma. 
En la zona hortícola cercana a la ciudad de Rosa-
rio, Hure y colaboradores (1998), hallaron que en 
el 60 % de los 25 establecimientos testeados, el 
agua de consumo presentaba concentraciones de 
NO3- mayores a 45 mg.l-1 y en el 8 %, concentra-
ciones de NO2- mayores a 0,1 mg.l-1, ambos, lími-
tes de riesgo de salud para la OMS. Asimismo Sar-
di y colaboradores en producciones animales 
intensivas del norte y sur del Gran Buenos Aires 
hallaron que alrededor del 42 % de 57 muestras 
superaban el límite de NO3-. La variable espacial 
por el momento, no es controlable, y sustancias de 
riesgo ambiental pueden ser exportadas, transpor-
tadas o producidas en forma libre (Mills y Thru-
man; Raskovsky y Laurenzano; Shuval y Gruener) 
24.04.2009 | 08:14 
    33 
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    Nota: No aparece un estudio crítico sobre el gli-
fosato 
    "Al final del camino, en ese horizonte pampeano 
donde la clase media fantasea con una cabalgata li-
teraria, sólo terminar con el latifundio y con la soja 
equivaldrá a no elegir la muerte". 30/3/08 Expre-
siones finales del artículo de Alicia Dujovne Ortíz 
en la Nación. Moderar latifundios y en ellos impe-
dir de ver crecer la soja, es tarea imposible, a la 
que precisamente ningún amante del dinero y del 
poder, ya sea para sí o para repartir, se le ocurriría 
dedicar un minuto de su tiempo. Las aguas de La 
Picasa nadie las quiere hoy recibir por sus altos 
contenidos de arsénico. Cuando en 20 años el 30% 
del planeta sea desierto, esas mismas aguas val-
drán más que el oro para regar cultivos de lo que 
fuera. El límite de 40 mlgr x l de nitratos que en el 
agua potable aparece aceptable para nuestra pro-
vincia, en España es de 90 mlg x l; y en Rusia de 
200 mlg x l. Nadie avisora menos desiertos, ni me-
nos agua envenenada, ni menos soja, ni menos ri-
beras urbanas polucionadas.Todos van urgidos 
por una riqueza que el hedonismo planetario ne-
cesita como el aire que respira. El trabajo poético 
todavía no ha descendido a estos valles para, a es-
ta inevitable muerte, comenzar a acercar reden-
ción. Hay redenciones que en llegar demoran si-
glos. Francisco Javier de Amorrortu . 2/4/08 Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/soja.html 
24.04.2009 | 07:19 
    105 
 
    Nota: No aparece un estudio crítico sobre el gli-
fosato 
    Qué duro es observar cómo se extingue el cam-
pesino que convivía con el monte, y cómo lo re-
emplaza una gran empresa agrícola que empieza 
irónicamente sus actividades destruyendo ese 
monte. Qué duro es ver que el monocultivo de la 
soja refleja el monocultivo de cerebros, la ineptitud 
de los funcionarios públicos y el silencio de la gen-
te buena. Qué duro es saber que miles de Argenti-
nos están expuestos a las bajas dosis de plaguici-
das, y que miles de personas enferman y mueren 
para que China y Europa puedan alimentar su ga-
nado con soja. Qué duro es saber que las bajas do-
sis de glifosato, endosulfán, 2,4 D y otros plaguici-
das pueden alterar el sistema hormonal de bebés, 
niños, adolescentes y adultos, y que no sabemos 
cuántos de ellos enfermaron y murieron por culpa 
de las bajas dosis porque el estado no hace estu-
dios epidemiológicos. Qué duro es comprobar que 
estas reflexiones escritas a medianoche solo circu-
larán en la casi clandestinidad mientras Monsanto 
gira sus divisas a Estados Unidos, mientras las to-
padoras desmontan miles de hectáreas en nuestro 
chaco semiárido para que rápidamente tengamos 
19 millones de hectáreas plantadas con soja, y 
mientras miles de niños argentinos duermen sin 
saber que su sangre tiene plaguicidas, y que su pa-
ís alguna vez tuvo bosques que fabricaban suelo y 
conservaban agua. Biólogo. Premio Nóbel Alterna-
tivo Presidente de FUNAM (Fundación para la De-
fensa del Ambiente). Prof. de Biología Evolutiva 
en la Univ de Córdoba montenegro@funam. org.ar 
24.04.2009 | 07:15 
    107 
 
 
Nota: Hay plata para limpiar el Riachuelo, pero no 
se usa 
    Estimado Luzuriaga, el fallo c/Diacrom es por 
haber envenenado los suelos de la cuenca con los 
líquidos de su planta galvánica; y estos, haberse 
metido en las fisuras y rajaduras del acueducto de 
agua potabilizada en Bernal que va hasta Villa 
Adelina para su elevación y distribución a un área 
inmensa. Se imagina Ud que si un acueducto de 
agua potable de 4 m de diámetro no logra mante-
nerse estanco, cómo haremos para confiar que las 
84.200 dovelas que conforman los dos túneles 
principales del Maldonado para la ilusión de escu-
rrir agua de lluvia y desagües cloacales, fueran a 
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tener estanqueidad garantizada y no contaminen 
el acuífero Puelche de agua dulce por el que va ca-
vada esta obra faraónica con infinidad de bajadas 
a través del querandinense salobre y el Pampeano 
contaminado. Van a hacer del Puelche un colador 
para que algunos verdugos escurridores siempre 
desesperados en planteos ingenieriles de obras co-
ntra Natura se den el gusto de fracasar viendo có-
mo los flujos encerrados en el conducto y disocia-
dos por diferencias térmicas e hidroquímicas ex-
tremas con los de entrada y con los de salida en-
cuentren sus cargas inutilizadas para hacer fun-
cionar este pretencioso vaso comunicante de locos 
de remate que ni siquiera tienen la sinceridad para 
modelar con recurrencias debidas a hidrología ur-
bana y jamás contribuyen a estimular los respetos 
debidos al ordenamiento territorial y uso del sue-
lo, que es la herramienta natural para obrar. Ver 
prox x http://www.arroyomaldonado.com.ar 
 22.04.2009 | 17:23 
   
 
     Hay plata para limpiar el Riachuelo, pero no se 
usa 
    "La única condición para limpiar el Riachuelo es 
que haya decisión política". Lamentablemente no 
es así. Ojalá sólo fuera una cuestión de decisiones 
políticas. ¿Acaso nadie advierte el cuasi silencio de 
instituciones con el INA, Ringuelet o el propio 
ACUMAR? La complejidad de los problemas del 
Riachuelo no sólo es descomunal, sino que su dia-
gnóstico todavía está esperando acertar a dar en la 
tecla fundamental que es la falta completa de flu-
jos de salida. Sin flujos, sin estos elementales pul-
sos de Vida, no hay saneamiento que valga. Es lo 
mismo que pretender limpiar un inodoro que está 
tapado. ¿De qué sirve decir que lo van a limpiar? 
si nadie habla de que está tapado y por ello pierde 
8 cm de profundidad por año. Como es posible 
que un evento producido hace 223 años conde-
nando a muerte los flujos del Riachuelo, no tenga 
ni diagnóstico, ni búsqueda de solución, ni prensa 
que lo movilice. El plan de emisarios propuesto 
parece una solución para el Riachuelo aunque por 
si sólo no lo haga sustentable; pero el tapón de flu-
jos que creará a la salida de sus descargas será tan 
criminal que condenará a toda la ciudad al Norte 
de estas salidas a ver florecer un inesperado loda-
zal cuyo cadaver velaremos durante 200 años. La 
falta de visión global de los flujos estuariales in-
mediatos a las riberas urbanas es de terror. Mi 
mirada sostenida a estos temas me obliga a 
mostrar ese terror. Gracias Laura por tu informe. 
Francisco Javier de Amorrortu Ver 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar 
 22.04.2009 | 09:39 
    10 
 
 
    Nota: Nuevo brote de violencia semántica 
    "Hasta dónde llega la confusión humana; si la 
pregunta nunca es qué nos pasa, si la pregunta 
nunca es por qué la gente mata a la persona que 
antes amó. Esa pregunta no aparece nunca en la 
prensa ni en los juzgados. ¿Por qué se mata al que 
se amó? Es asombroso que la pregunta, la única in-
terrogación que se nos ocurre sea cómo nombrar a 
la violencia, qué nuevo nombre hay que ponerle. 
Violencia semántica. ¿El cadáver, la cadáver? Más 
violencia semántica. Si ésa es la preocupación, es-
tamos perdidos. Y perdidas". Naturales y extendi-
dos recursos Casciari, que también aparecen refle-
jados en nominaciones de todo tipo de patologías; 
abstracciones funcionales como filtros para dis-
traer y esquivar inabordables cargas vivenciales. 
Con aprecio Francisco Javier de Amorrortu 
9.04.2009 | 10:09 
    10 
 
 
    Nota: Un simulacro anunciado 
    Tengo la sospecha Enrique, que estos procesos 
tan acelerados son parte de procesos profundos de 
limpieza, que sin haberlo hasta hoy advertido y 
mucho menos discernido, regalan las nuevas 
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herramientas de comunicación. Es tan fácil y tan 
presto comunicar, que todo sale disparado sin re-
medio otro que seguir apretando el acelerador. Al 
final de este camino, es dable advertir que los 
comportamientos prepotentes sólo alcanzan co-
rrección cuando la sinceridad interior, que por 
cierto reclama otra clase de suelos y cultivos, sale 
disparada sin control en su propia materia prima: 
la espontaneidad; que ahora sin retorno y para 
vergüenza propia, así se autocalifica en catapulta-
da exterioridad. Develamientos abrumadores de 
torpezas extremas que sin duda facilitan posterior 
íntima limpieza. Lo que sigue se regala en soledad. 
Aquel "escríbelo y acabarás con el monstruo" hoy 
tiene correlatos en el simple público decir; que sale 
por millones multiplicado para pasar por un filtro 
que no perdona abusos. Un abrazo Francisco 
 
19.04.2009 | 09:46 
   
 
    Nota: Bajar a los oscuros sótanos de la concien-
cia 
    Todos estos enfoques, los de Bacon, los de riyat-
tah, los suyos tan sensatos, los de Freud a That-
cher, nos acercan al abismo que muchas veces con-
lleva la obra de arte. Arte que algunos logran dec-
subrir en una simple tarea hogareña realizada con 
afecto sin par y otros en la búsqueda del paraiso 
perdido que sin duda todos algo a lo largo de la 
Vida, concientes o inconcientes un día en sueños o 
desvelos, intuimos olvidados o perdidos. Ese pe-
queño toque en el alma es suficiente para abismar. 
La voz "estética" tantas veces apuntando "a lo que 
nos resulta lindo o feo" tiene encerrada en su gene-
rosa longitud una raíz que refiere de Tetis, aquella 
diosa oceánica que recogiera a Dionisios del fondo 
del mar luego de arrojado por su padre por una 
cojera. Dejo para otro momento la cojera de Dioni-
sios y rescato el riesgo que algunos apuntaban a la 
peligrosidad de casarse con Tetis, la diosa de lo 
indecible. Cuando me tocó perder la razón tuve 
naturales encuentros con ella y logré encontrar la 
herramienta para no citar abiertamente esos inde-
cibles. Con mis manos sumergidas en la pobreza 
esencial que consagran muchas materias logré 
asistir a suscitar esos indecibles, sin abiertamente 
citarlos. Por ello alcancé a descubrir y agradecer el 
valor que alcanza la abstracción. Pasaron 30 años y 
esos estigmas se transformaron en emblemas. Tras 
25 años con las manos en la masa hoy mi pluma 
acompaña los dolores de parto de Madre Natura-
leza. Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.amoralhuerto.com.ar 
18.04.2009 | 10:17 
   
 
 Nota: Malestar en el Gobierno por críticas de 
Montoya 
    Felicitaciones Sr. Montoya por expresarse con 
claridad y sinceridad sin ofender a nadie. Francis-
co Javier de Amorrortu 
17.04.2009 | 14:48 
    6-1 
 
 
    Nota: Deberían leer la Constitución 
    Muchas Gracias Don Rafael Martinez Raymon-
da por la claridad, oportunidad y firmeza de su 
expresión. Si no fuera porque ya ha trabajado de-
masiado bien valdría fuera Ud candidato a reno-
vación de vocaciones algo más ejemplares. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
15.04.2009 | 07:58 
    12-0 
 
 
Nota: Falla la cultura política 
    Equilibradas opiniones del Dr Sabsay. FJA 
14.04.2009 | 07:14 
   
 
    Nota: "El presidencialismo está agotado", dijo el 
juez Zaffaroni 
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    Comparto su opinión Dr. Zaffaroni. El fruto 
viene madurando solo y caerá por su propio peso. 
Enriquece los debates y reparte las responsabili-
dades de la gobernabilidad poniendo límites a los 
abusos de uno de los poderes que siempre suele 
tener la misma cara. Francisco Javier de Amorror-
tu 
 14.04.2009 | 07:08 
    2-2 
 
 
    Nota: Acuerdo de Macri con el PJ disidente 
    ¿Acaso los debates que les esperan cuando legis-
len y cuando gobiernen no se enriquecerá con es-
tos ejercicios previos? ¿Quién imagina que esto no 
sea ejercicio enriquecedor, sincerador, equilibra-
dor, lleno de obligada consideración? Si al fin y al 
cabo la única salida es la integridad de comporta-
mientos. Siempre tienen a mano la herramienta 
para ajustar los desvios coyunturales. Felicitacio-
nes. Francisco Javier de Amorrortu 
14.04.2009 | 06:56 
    13 
 
 
    Nota: Retenciones, en un vacío jurídico 
    Respondo a Diógenes de las 18.46. Sin duda que 
soy aburrido, pero lo que menos intento en estos 
espacios es ser meramente diveritido o malhumo-
rado, -que no me cuesta mucho. Me parecen que 
dan para otra cosa e intento cultivar esa otra cosa. 
En los últimos 12 años me he dedicado a la defen-
sa de valles y planicies de inundación y para ello 
presenté más de 18.500 folios en administración, 
legislación y justicia provincial. Por supuesto, soy 
tan aburrido que ni siquiera intenté conseguir una 
escarapela como la que Ud me regala. De esos va-
lles descendí a los tributarios estuariales y riberas 
estuariales urbanas. Aburridísimo. De las primeras 
tareas tengo editadas y publicados 23 tomos que 
ya forman parte del Archivo Histórico de Geode-
sia a pesar de no haber agotado su más propio 
presente. De las segundas, entre Ud a amoralhuer-
to.com.ar y logrará navegar por unos extensos 500 
hipertextos, que pr supuesto no lee absolutamente 
nadie. Incluso, si le interesa profundizar en mi 
aburriminto tengo un texto sobre "esquizofrenia 
esdrújula" que le aseguro le espantará de pesado y 
aburrido. Poner una pluma a ventilar en semejan-
tes aburrideros es inevitable que no sea de interés 
de eudeba y me las arregle por mi cuenta para edi-
tar. Sólo le agradezco a mi Querido Abuelo Sebas-
tián que ya en Bilbao en 1892 hacía la misma tarea 
con un esfuerzo descomunal. Hoy alcanzo en este 
foro y en los administrativos y judiciales mis apre-
cios y no imagino en qué le pudiera molestar. 
Francisco J. de Amorrortu 
13.04.2009 | 23:02 
    10 
 
 
     Retenciones, en un vacío jurídico 
    La articulación de los humores en palabra sin 
duda atraen; pero la articulación de argumentos 
funcionales y jurídicos que alcanzaran con discer-
nida claridad a acompañarlos, instrumentan; y en 
este caso, con buen trabajo a todos enriquece: mi-
nistros del ejecutivo, de la Corte y legisladores, 
con un aire fresco que anuncia progreso. Si todas 
nuestras expresiones estuvieran así instrumenta-
das, en un tejido rico y más extenso que lo habitual 
como las que acerca Pagni, no necesitaríamos des-
cargar tantos humores y veríamos invitación a or-
denar esos humores en trabajo de investigación y 
comunicación. Perforar la pirámide burocrática en 
el lenguaje más horizontal también reconoce valor 
a la calidad de las tareas que así construyen la Na-
ción. Desde este periodismo, no importa cuál sea 
su dimensión, también ganamos en educación. Es-
te trabajo de hoy no sólo es consistente y abundan-
te, sino ordenado y siempre preocupado de soste-
ner el nivel de su laboriosa vocación. La noticia 
periodística preocupa, pero pocas veces abre el ojo 
de la mirada jursprudencial sumegida en 40 mil 
problemas que a los magistrados acosan y pocos 
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ánimos les sobran para investigar en áreas tan 
comprometidas y complejas como la política. Pero 
la mirada y la pluma de Pagni articula y acerca es-
tas noticias con la protección de un tejido de crite-
rio que no es habitual. Facilita todo acceso; es invi-
tación a mayor responsabilidad y hace florecer con 
buen ánimo la libertad. Lo agradezco. Francisco 
Javier de Amorrortu 
13.04.2009 | 15:46 
    20 
 
 
Nota: Retenciones, en un vacío jurídico 
    
http://www.alestuariodelplata.com.ar/soja.html 
13.04.2009 | 14:31 
    01 
 
 
    Nota: Retenciones, en un vacío jurídico 
    ¡Qué extraordinario trabajo de este laborioso ca-
zador de sapos y culebras que hoy la Vida sor-
prende viendo de pronto cruzar por el Congreso a 
un mastodonte! ¡Cuántas miles de horas aplicadas 
desde un enorme y amoroso ingenio para desarro-
llar esta supreprofesional capacidad de percepción 
y editarla para todos nosotros! El diario La Nación 
tiene en sus filas a un Hombre Asombroso al que 
la Providencia premia casi todos los días. Felicita-
ciones Carlos Pagni y qué menos cabe decirles a 
los Hermanos Ibarra. Con emoción y placer. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
13.04.2009 | 07:32 
    112 
 
 
    Nota: Steiner y la crisis de Europa 
    "Sólo el amor debe juzgar, el amor que se olvida 
de sí mismo en sus obras" Estimado Donpena, las 
pretensiones de Steiner se resumen y resuelven só-
lo en la dimensión de los arquetipos. ese es el pri-
mer paso a semejantes pretensiones. No importa 
cuál sea el arquetipo, aunque, a qué dudar, en Eu-
ropa hay uno que ya está bien instalado. El alma 
no se agota en esta dimensión; pero hasta el el 
propio Jung reconoce que la primera etapa del 
descubrimiento del alma, es como arquetipo. To-
dos sabemos qué dimensión de sacrificios encar-
nan y también sabemos que sólo después de morir 
y resucitar son consagrados. Tal vez Steiner sea 
uno de ellos. Pero habrá que esperar. Con aprecio 
Francisco Javier de Amorrortu 
12.04.2009 | 11:08 
   
 
    Nota: Un caso que puede ser histórico en la Cor-
te 
    ¡Qué buena noticia escuchar hablar de los ami-
cus curiae! FJA 
 12.04.2009 | 10:27 
   
 
    Nota: Solá reconoció problemas con Macri y hay 
crisis en el PJ disidente 
    ¡Qué bueno este debate entre ellos! Es funda-
mental para crecer ellos y la democracia. Y es im-
portante que trascienda. Del debate y las diferen-
cias aprendemos todos. Primero asuminos una po-
sición de cierre. Luego, nuestro Ángel de la Guar-
da nos termina de descubrir en la almohada la so-
lución, sin que tengamos que hacer concesión de lo 
que no es negociable. En 3 o 4 noches de desvelo, 
eso pasa. Mucha Suerte. Y a trabajar. Confieso que 
me gusta la madurez de Felipe, pero no la... Ten-
dría que sincerar para afuera, de manera de que 
todos comprendamos el por qué de la pobreza y 
de tantas ataduras. Ese paso es anterior y más im-
portante que ganar; porque educa. Y si educa, a 
qué dudar. Con aprecio a todos ellos. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
12.04.2009 | 10:21 
    13 
 
 
    Nota: La música de la desgracia ajena 
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    Muy Bueno Casciari trasmitiendo su emoción y 
profundizando su sinceridad. La agradezco. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
    12.04.2009 | 10:02 
    11 
 
 
    Nota: La edición de la memoria 
    "¿En qué equilibrio invisible estaríamos metien-
do mano? Lo que a veces se deja de lado, el verda-
dero olvido en curso, es que existen consecuencias 
imprevisibles para lo que hacemos, en particular 
cuando modificamos la Naturaleza con el fin de 
perfeccionarla. De por sí, este tipo de cosas nunca 
pasan de su fase experimental, porque no son 
acompañadas por una reflexión acerca de sus efec-
tos secundarios, que pueden ser más profundos 
que los primarios. ¿Y si aquellas cosas que consi-
deramos males, como una neurosis o un trauma, 
nos estuvieran en realidad protegiendo de un mal 
mayor? En cierto sentido, el pasado nunca está 
concluido y siempre está escribiéndose. Mediante 
el recuerdo, siempre tiene uno la posibilidad de 
examinar la propia vida, cosa que equivale a edi-
tarla, ya que las cosas que nos han ocurrido pue-
den modificar su sentido a la luz de nuevas inter-
pretaciones. Aunque diferente es eliminar mate-
rialmente partes de la memoria. En realidad, des-
conocemos las razones por las cuales las cosas son 
como son. Causa desagrado que la vida sea ambi-
valente y que deje rastros de su ambivalencia. Pe-
ro, ante lo que no comprendemos, tal vez sea me-
jor orientar el esfuerzo a dotarlo de sentido que a 
eliminarlo mediante un artificio". Por qué será 
Querido Enrique que tantos festejan la pastillita y 
pocos cultivan sinceridad interior. ¿A qué le tienen 
miedo? ¿Por qué siempre están a la búsqueda de 
un mejor doctor? Cuánto más sencillo mirar al 
propio comportamiento. Un abrazo. Francisco 
12.04.2009 | 09:56 
   
 
Nota: Sobre los exploradores del futuro 
    "Los exploradores del futuro se dedicarán a co-
nocer lo muy pequeño. Aquello que habita y late 
bajo nuestros pies sin que hasta ahora le hayamos 
prestado demasiada atención. Lograr un mapa ca-
bal de toda la superficie terrestre ha resultado más 
sencillo de lo que será trazar uno sobre lo infini-
tamente pequeño. Al fin y al cabo, ¿cuánto nos co-
nocemos a nosotros mismos? Wilson mismo men-
cionó que en la cavidad bucal de cualquier perso-
na o en un zapato usado habitan más bacterias que 
en toda una selva tropical.Tal vez dentro de uno o 
dos siglos, para la Cena Anual del Club de Explo-
radores, sus miembros ya no lleven búhos y can-
guros, sino que asistan solos. Tal vez entonces 
hayan empezado a sospechar que las mascotas 
más exóticas son nuestras propias neuronas. Ese 
descomunal territorio virgen frente al que los de-
siertos, los polos y la luna no son más que simples 
cabecitas de alfiler". Claras perspectivas de pro-
greso en cosmovisión de nuestra siempre sedienta 
Weltanschaung, para intuir que nuestra alma 
siempre quiere abrirse a hospedar lo más cercano 
y profundo. Y de aquí actuar. Francisco Javier de 
Amorrortu 
12.04.2009 | 09:44 
   
 
    Nota: "Cuándo aprenderemos de los laicos" 
    "Prefiero el malentendido al falso consenso. La 
discusión no muere. En realidad mi mito sigue 
siendo Pablo VI" Bella mujer FJA 
12.04.2009 | 09:29 
    11 
 
 
     "El resultado de este modelo económico es el 
dengue" 
    "Tenemos nuestras discusiones y cada uno tiene 
independencia de criterios, a pesar de que tene-
mos una coincidencia plena en las cuestiones im-
portantes. No veo a este gobierno saliendo del ato-
lladero en el que se metió falsificando las cifras. 
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Para estar con Lilita no es necesario estar exacta-
mente de acuerdo en todo. De hecho tenemos 
nuestras discusiones y cada uno tiene indepen-
dencia de criterios; sin embargo, tenemos una co-
incidencia plena en las cuestiones importantes. 
Como ella, creo que el análisis de la ideología es 
bastante menos vigente en un país donde la cosa 
pasa más por lo moral. Tiene que ver con personas 
que adhieren a principios y que pueden tener 
ideologías diversas. Eso es la Coalición Cívica. -
¿Le preocupa enfrentarse en las elecciones con una 
candidata como Gabriela Michetti? -Al contrario, 
tenemos la oportunidad, con Gabriela, de demos-
trarle a la gente que hay otra manera de hacer polí-
tica. Que una vez que uno llega se pueden hacer 
las cosas y que para hacer las cosas tampoco hay 
que traicionar los principios. Lo que me di cuenta 
con el paso del tiempo, es que no alcanza con una 
buena gestión en un organismo aislado del Poder 
Ejecutivo. Es tan grave la situación de la Argentina 
que para cambiar las cosas de manera definitiva, la 
herramienta que tenemos a mano es la política. 
EEUU: egocéntrismo y narcisisismo que se enamo-
ró de su modelo financiero y llegó a la conclusión 
de que ya no existía más la incertidumbre" Hom-
bre joven, sano, moderado y activo FJA 
12.04.2009 | 09:23 
    30 
 
 
    Nota: Política, crispación y después... 
    Instalar el aprecio a las alternancias facilita esas 
moderaciones. El tímido paso a un parlamenta-
rismo quedó detenido en la figura del jefe de Ga-
binete que hoy sólo sirve para dejar en claro que 
ese roll nada tiene de la entidad que se merece. El 
desgaste de nuestros famélicos u obesos "líderes" 
es mucho más presto que el tiempo de cualquier 
ciclo de largo plazo. Sin mirada a ciclos de largo 
plazo no se logra, ni construir la obra transforma-
dora, ni contruir la "integridad" que reclama esa 
obra transformadora. El sinceramiento y la valora-
ción de los cimientos de los candidatos que "lide-
ran" las agrupaciones políticas tienen en el debate 
franco y obligado, la oportunidad para crecer. En 
las actuales circunstancias hasta CGK parece nece-
sitar de NK. Pero al estar demasiado juntos no hay 
debate. La salida es la alternancia; no la verdad 
mesiánica. En la alternancia se da el debate que 
obliga y permite ejercitar la moderación. Si Macri, 
Narváez y Solá encuentran ese camino, no sólo 
crecerán ellos, sin que crecerá la democracia. Tiene 
que haber diferencias, debate y transicionalidad. Y 
es tarea a organizar. La crispación de ver que los 
tiempos de cada uno se acortan los obligarán a 
comunicar con mucho más profundidad y sinceri-
dad cada uno su verdad. Eso alimenta la transpa-
rencia. El debate entre ellos siempre trascenderá a 
los demás. La opinión pública hoy modela y mo-
dera. Esa misma tarea en cada agrupación; que 
nada impide que un día aparezca el mesías. Fran-
cisco J. de Amorrortu 
 12.04.2009 | 08:39 
    30 
 
 
    Nota: El macrismo debate la candidatura de Mi-
chetti 
    ¡Qué liviandad! FJA 
11.04.2009 | 07:48 
    11 
 
 
    Nota: Cristóbal López entra en el negocio de 
obras públicas 
 ¡Avisen a los Reyes Católicos que este austral 
descubrió la pólvora e imagina que el viento le 
llevará en popa hasta descubrir el nuevo 
continente que todos en el alma esperan! FJA 
10.04.2009 | 08:34 
   
 
    Nota: El Gobierno gasta menos de lo previsto 
por la baja del superávit 
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    Todavía recuerdo la cara que puso el austral y 
su consorte cuando Lousteau señaló que había que 
poner paños frios en algunas proyecciones y com-
portamientos de la economía doméstica y le salta-
ron con "el modelo no se toca". Primero se agarra-
ban al modelo; luego a los votos. ¿les quedará algo 
donde agarrase que no sean los barrotes? FJA 
10.04.2009 | 08:25 
    20 
 
 
Nota: La candidatura de Michetti ahora se puso 
"en análisis" 
    A qué dudar que las flojeras del alma dejan hila-
chas que sólo el austral desesperado ayuda a resal-
tar. Gracias NK por jugar y mostrar la calidad co-
lectiva. Sin duda, tus pasos de estos meses dejarán 
lecciones inolvidables de la pobreza instalada por 
todos lados, que ninguna encuesta mide. Está cla-
ro que no hablo de la pobreza que mide la capaci-
dad de consumo, sino de la que nos consume y pa-
rece nunca acabar por tantos que integran las listas 
del llamado nuevo peronismo. Como decía el ge-
neral " el ladrillo, cuanto más bosta incorpora, me-
jor". Sin duda este apotegma es sincero y reconoz-
co que no me he detenido a pensar cuánto pudiera 
sostener de profundo. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
 10.04.2009 | 08:16 
    32 
 
 
    Nota: Juristas cuestionan la postulación testi-
monial 
    Excelente aporte este de comenzar a mirar la 
dimensión de la estafa o de la tontería humana. 
También cabe que la amplien los siquiatras para 
descubrir qué locos mecanismos llevan a personas 
sanas como Michetti a dar pasos tan ... FJA 
10.04.2009 | 08:04 
    05 
 
 
    Nota: Todo resulta ya muy poco serio 
    80 días son una eternidad para el aceleramiento 
de "atropellos, vivezas y reflejos" de este austral 
con forma de caja vacía que viene dispuesto a cla-
varse de cabeza. Va muy bien y nadie desearía po-
nerle freno, sino por el contrario, darle algún em-
pujoncito más. Habría que sugerirle a la mujer que 
se corra, pero que no deje de hablar porque ayuda 
mucho a encenderlo. FJA 
10.04.2009 | 07:54 
    81 
 
 
    Nota: Steiner y la crisis de Europa 
    "Al final de mi vida, ésa es mi pesadilla" Sin du-
da Steiner tiene pretensiones excesivas. Imaginar 
que una Vida de esfuerzos alcanzaría para cambiar 
lo que no se resuelve sólo con cultura, aunque se 
incorpore a esta voz la dimensión que se quiera. 
Su esfuerzo y ejemplaridad son maravillosos; pero 
desmesurada su pretensión. El que tenga interés 
en ir tan lejos con su tarea, que empiece por ima-
ginar la posibilidad de ir más profundo. Juan decía 
que el logos era luz que lucía en los abismos. Pues 
que vaya allí y tal vez alcance a superar el trillado 
límite de eros y tanatos. En el plano de eros y sijé 
hay mucho por develar. Demasiado para estar 
cargando esa pesadilla que dice cargar. Las etapas 
y formas en que se descubre el alma son también 
pautas del camino a recorrer. Y para ello no necesi-
ta preocuparse por esas pesadillas. Para calmar 
semejantes pretensiones es inevitable que el alma 
alcance a develarse y a develar otras situaciones 
que no están por el momento al alcance de la cul-
tura. El logos, vuelvo a repetir tiene la llave de en-
trada a estas respuestas que a cualquiera desde 
afuera desvelan. Pero no es con desvelos como se 
abre el cerrojo, sino con el éxtasis que conlleva la 
locura. Locura y armonización son la medicina pa-
ra ponerse en escala con esa y otras pesadillas. Tus 
miradas y esfuerzos, y los de Steiner, son para va-
lorar y agradecer; pero si quieren ir más hondo in-
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daguen al logos, que sólo en locura aflora y abre 
nuevas puertas. Un abrazo Francisco J de Amo-
rrortu 
10.04.2009 | 07:38 
    21 
 
 
    Nota: Una búsqueda en Dock Sud... sólo para 
Indiana Jones 
    Tal vez Estimado Navia, si recorriera las inefa-
bles pobrezas de los primeros cien años que si-
guieron a la segunda fundación, descubriría que el 
valor y sacrificios que conllevaron, nunca serán 
olvidados. El presente, histórico en aquello que 
suscita elevar esfuerzos, también apunta a enri-
quecer la memoria del pasado. Atte Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
09.04.2009 | 09:42 
   
 
     La estrategia del malentendido 
    "en las urnas bajo el formato qualunquista del 
gobernador bonaerense. Es, para los Kirchner, el 
aspecto más doloroso de su invención: la condena 
a tener que ganar elecciones, como en 2003 o 2007, 
con las ideas de otro. O, mejor dicho, con las ideas 
que se supone tiene el otro". Brillante Carlos Pag-
ni. Puesto cada día a trabajar para iluminar el hor-
no que busca evitar el garantizado congelamiento 
del austral. Y que ya descubre alocado otro tipo de 
urna de la que quiere escapar. ¿Quién imagina que 
escapará? Sólo le cabrá la suerte de no entrar allí 
de rodillas. El adelanto de las elecciones es al fin y 
al cabo un acto de autopiedad que apunta a su 
personal desgobernabilidad. Fenómeno profundo 
que perforando el siquismo quedará para develar. 
Algo en la pareja tiene que haber pasado para 
terminar así. Ella y algunos íntimos lo sabrán. Pero 
ya es inocultable. Francisco Javier de Amorrortu 
09.04.2009 | 09:25 
    91 
 
 
    Nota: Kirchner y Scioli liderarían la lista oficia-
lista bonaerense 
    "Si ganan, sus gobiernos serán ratificados", ¿Y si 
pierden? El silencio fue la única respuesta". Pase lo 
que pase y sin retorno, lejos del paso a paso, co-
rriendo al precipicio, este gobierno escribe la pe-
queña y nunca exitosa historia de la tremebundez. 
Al menos vemos por primera vez a un autolider 
que haciendo esfuerzos inauditos para demorar su 
congelamiento, propone llevar a toda una clase 
política vocada a seguir los designios de la caja, a 
descubrirse ahora vocada al suicidio. Flor de pre-
mio para los que aceptaron atarse a semejantes 
riendas "vocacionales". Lo que se pone a prueba es 
este modelo de gobernabilidad... y quién dudaría 
que tiene bien ganado su destino. Acompañando 
aquel reclamo clamoroso "que se vayan todos", va 
este fogoso autolider con su tropa para probar 
cuánto ha luchado para evitar quedar sin duda al-
guna, bien congelado. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
09.04.2009 | 08:47 
    20 
 
 
    Nota: Dolores de parto 
    Excelentes comentarios y oportuna nota de Gui-
llermo Oliveto a quien agradezco. Francisco javier 
de Amorrortu 
07.04.2009 | 09:54 
    21 
 
 
    Nota: Gobernadores en apuros 
    Como siempre Carlos Pagni haciendo trabajos 
de rica elaboración. Muchas Gracias por sus es-
fuerzos. Francisco Javier de Amorrortu 
06.04.2009 | 15:04 
    81 
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    Nota: "Los argentinos estamos enfermos de va-
lores" 
    Apuesto por Bergman y por Ud estimado Exe-
quiel. Escribía George Orwell en 1945 - "Toda per-
sona tendrá el derecho de decir y de imprimir lo 
que crea que es la verdad, siempre que no lesione 
al resto de la comunidad en alguna forma que sea 
inconfundible. Si la libertad tiene algún significa-
do, es precisamente el derecho de decirle a alguna 
gente lo que no desea escuchar." Así alcanzaba Tu-
cídides a expresar sus emociones en el entierro de 
Pericles:"Amamos la belleza, con sencillez. Y el sa-
ber, sin relajación. Nos servimos de la riqueza, 
más como oportunidad para la acción, que como 
pretexto para la vanagloria. Y entre nosotros, no es 
para nadie un motivo de vergüenza reconocer su 
pobreza, sino que lo es más bién no hacer nada por 
evitarla. Las mismas personas pueden dedicar a la 
vez su atención a sus asuntos particulares y a los 
públicos. Y gentes que se dedican a diferentes ac-
tividades, tienen suficiente criterio respecto a los 
asuntos públicos. Somos, en efecto, los únicos que 
a quienes no toman parte en estos asuntos los con-
sideramos, no un despreocupado, sino un inútil. Y 
nosotros en persona, cuando menos, damos nues-
tro juicio sobre los asuntos, o los estudiamos pun-
tualmente; porque en nuestra opinión, no son las 
palabras las que significan un perjuicio para la ac-
ción. Somos los únicos, además, que prestamos 
nuestra ayuda confiadamente; no tanto por efec-
tuar un cálculo de la conveniencia, como por la 
confianza que nace de la libertad". Atte Francisco 
Javier de Amorrortu 
05.04.2009 | 11:19 
    11 
 
 
    Nota: Una historia ejemplar 
    Muy hermosa nota. Agradecido al Padre y al 
Hijo. Francisco Javier de Amorrortu 
04.04.2009 | 10:50 
    10 
 
 
    Nota: Cuando todo se desmorona 
    Por fin alguien que se limpia los ojos. Felicitado 
a Maureen Dowd. FJA 
02.04.2009 | 12:08 
    10 
 
 
Nota: El ex fiscal Garrido se fue a trabajar para una 
ONG 
    Qué buena noticia! FJA 
31.03.2009 | 05:34 
   
 
    Nota: Se espera la llegada de la máquina para 
aliviar inundaciones 
    El plan de eliminación de espiches es sueño de 
delirantes. El programa de mantenimiento y lim-
pieza de pluviales incluídas las desembocaduras 
de los arroyos entubados que ellos mismos dicen 
debe cumplirse estrictamente, es otro sueño de de-
lirantes. ¿ En qué quedó el Plan de Eliminación de 
Espiches y el plan de monitoreo con la UNLP. En 
quedó el Proyecto de Gestión del riesgo hídrico. 
En que quedó el programa de saneamiento costero 
a cargo de la Direc. Gral de Gestión de la Ribera y 
la coordinación de acciones para la eliminación de 
las descargas clandestinas? Desconocen que todo 
está peor que hace diez años y que con el paupé-
rrimo nivel de criterios técnicos, políticos y admi-
nistrativos todo estará cada vez peor. Dicen que la 
ciudad no cuenta con lugares apropiados para la 
construcción económica de lagunas de oxidación, 
aunque señalan que se requeriría disponer de te-
rrenos de espacios verdes como el parque 3 de fe-
brero para el tratamiento del firt flush. Todas, 
propuestas a ser estudiadas. También refieren que 
el first flush del Maldonado podría ser derivado a 
la futura colectora ribereña. Todos, macaneos de 
mercaderes de suelos y delirios en el aire. A quién 
cargarán estas interminables irresponsabilidades 
nuestros medioevales verdugos escurridores 
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siempre soñando con obras contra Natura y nunca 
habiendo resuelto uno sólo de los grandes pro-
blemas de salidas tributarias. Gracias Querida 
Laura por prestar atención a estas temáticas. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
 28.03.2009 | 13:24 
    30 
 
 
    Nota: Se espera la llegada de la máquina para 
aliviar inundaciones 
    Nunca el mantenimiento de los controles de las 
fisuras y mucho menos, de sus reparaciones. Nun-
ca evitarán las emanaciones nauseabundas de 
aguas estancadas. Nunca verán entrar las aguas 
caldas del estuario a los túneles cargados de aguas 
más frías. Nunca imaginaron provecho de consi-
deraciones termodinámicas sobre los flujos en pla-
nicies extremas. Nunca mencionaron la expresión 
capa límite térmica, ni capa límite hidroquímica. 
Siguen modelando en un catecismo hidrodinámico 
ajeno a toda mirada que no responda a sus obtusos 
usos y costumbres. Repito, los gradientes de carga 
que imaginan moviendo las aguas han sido esti-
mados con mecánica de fluidos y no con termodi-
námica. La presencia de sólidos sedimentables 
afectará a muerte la vida del conducto. La forma-
ción de bancos a la salida está asegurada por la di-
ferencias térmicas que jamás han sido considera-
das. Tampoco su dirección final de salida. Los 
efectos piezométricos hacia aguas arriba incremen-
tarán los daños por inundaciones. La transferencia 
de masa no ha sido estudiada jamás en todo el 
proyecto que ya lleva 5 años de demora. La con-
taminación del Puelche está recontraasegurada 
por la putrefacción de las aguas que allí vivirán es-
tacionadas escapando por miles de filtraciones en 
15.000 uniones a lo largo de 15 Km de conductos 
primarios profundos. En todos los cursos entuba-
dos la presencia de E. Coli implicando contamina-
ción fecal está asegurada por la existencia de vuel-
cos cloacales clandestinos y efluentes indust Sigo 
FJA 
 28.03.2009 | 13:22 
    10 
 
 
     Se espera la llegada de la máquina para aliviar 
inundaciones 
    8233 Has impermeables. 15 Kms de túneles pri-
marios que dicen atenderán escurrentías de tor-
mentas de sólo10 años de recurrencia. Las ecua-
ciones St Venant para modelar escurrimientos no 
acercan sensibilidad para planicies extremas que 
necesariamente deben incluir criterios termodiná-
micos. Las deposiciones de sólidos tampoco han 
considerado mirada a estas herramientas de crite-
rio, bien ajenas a los catecismos de estos verdugos 
escurridores. Las deposiciones a la salida tampoco 
han sido resueltas de ninguna manera. Los asertos 
de que los nuevos túneles no cargarán sedimenta-
ción tienen soporte en mecánica de fluidos que 
desconoce sus obligadas relaciones con calor, 
transferencia de masa y termodinámica. Ningún 
estudio de transferencia de masa aparece en el 
proyecto. Las complementaciones de otras áreas 
para el estricto mantenimiento de estas obranzas 
es delirante y desconoce toda nuestra laxa realidad 
de comportamientos. El diseño de las estructuras 
fue relizado en laboratorio sin capacidad para rali-
zar estudios termodinámicos. La seguridad de 
demoras y sobrecostos ya está probada y nadie 
con 2 dedos de frente imaginará que esta obra no 
supere los 1000 millones de dólares y sea el dolor 
de cabeza más insoportable de los políticos de tur-
no. Nunca acertarán a sincerar las limitaciones del 
proyecto de mitigación propuesto para la canti-
dad, calidad y tipo de sólidos que ingresarán al 
sistema. Nunca garantizarán la estanqueidad de 
las 15.000 dovelas. Sigo... Francisco J.de Amorrortu 
28.03.2009 | 13:21 
    10 
 
 
    Nota: Subterráneos, de nuevo postergados 
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    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
27.03.2009 | 17:54 
     
 
    Nota: Riachuelo: plazos incumplidos 
    Tal cual Ud lo expresa, estimado Agustinelli, en 
el Acumar ni siquiera se dan a informar. Vea Ud 
sólo 3 de mi 12 páginas en la web que redacto, 
compilo, edito y subo a la web solito, con un pre-
supuesto de 30 pesos mensuales: 
http:///www.alestuariodelplata.com.ar 
http://www.delriolujan.com.ar 
http://www.lineaderiberaurbana y nunca enten-
derá cómo la presuntuosa Autoridad del Agua 
Provincial AdA, aún después de 10 años dice tener 
su página en preparación. Entre al sitio del ACU-
MAR y verá ¡qué silencio! para referir de las situa-
ciones críticas que les toca a ellos mismos vivir, 
creyendo que con silencio son sustentables. La 
comunicación es el principio de la salida pues am-
plia nuestra conciencia y reparte nuestros proble-
mas; y para ello hoy no se necesita otro presupues-
to que Libertad Responsable. Copnozco personas 
bellísimas vinculadas al ACUMAR; pero todos 
comprometidos con el silencio. ¿De qué sirve ese 
silencio si hasta un viejo hortelano como el que 
suscribe alcanza a sincerar? Atte Francisco Javier 
de Amorrortu 
24.03.2009 | 12:05 
   
 
    Nota: Larra y el periodismo de opinión 
    Muy valioso recuerdo. Agradecido. FJA 
24.03.2009 | 09:26 
   
 
    Nota: Riachuelo: plazos incumplidos 
    Aunque todos los gurues ambientalistas del 
planeta estuvieran a cargo del ACUMAR y tuvie-
ran todo el oro del mundo para perseguir sus 
prometidas y por la S Corte obligadas tareas, ja-
más arribarían a resultado alguno sin antes devol-
ver flujos al bendito Riachuelo, que los hubo per-
dido hace 223 años. Si en un cuarto de milenio no 
han sido capaces de acertar en este diagnóstico y 
ni siquiera hacen comentario de la pérdida de 8 
cms anuales de profundidad, ni hacen estudios de 
la deriva litoral sosteniendo hipersincronicidad 
mareal, ni advierten cómo ingresan los flujos ma-
reales por la boca abierta en Abril de 1786, ni tie-
nen equipos para hacer seguimientos de estos de-
licados flujos, ni han realizado trabajo de campo 
con respecto a las cargas másicas, ni han hecho es-
timaciones de transferencia de masa, ni han eva-
luado los procesos de sedimentación alrededor de 
la boca del emisario de Berasategui, ni han dejado 
de soñar con criminales acreencias territoriales en 
las riberas de la ciudad, ni en sus planes han con-
siderado la vital salud de los flujos en el área don-
de Hidrovía vuelca los dragados y donde imagi-
nan transferir los 4.200.000 m3 diarios de vertidos 
por emisarios, ¡qué milagro esperan! Qué culpa 
tiene el ACUMAR de estar super despistado y pa-
ralizado, si los diagnósticos, aunque bajen el tono, 
son fatales e imposibles de estar más errados en 
sus sueños de sustentabilidad. Por favor, más sin-
ceridad. Ver 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar Atte. 
Francisco Javier de Amorrortu 
24.03.2009 | 09:12 
    20 
 
 
Nota: Para Zoellick, la clave es el saneamiento de 
los bancos 
    El saneamiento de los bancos depende del sa-
neamiento de los valores de las personas. Las res-
ponsabilidades son personales, nunca instituciona-
les (von Hayek.Los valores no se imponen. Se ins-
piran con el ejemplo. Los ejemplos aparecen en las 
crisis. El sufrimiento los motoriza. Todo este pro-
ceso lleva años. Ver la crisis sólo en el sistema fi-
nanciero es natural al que usa las anteojeras pro-
pias de toda especialidad. No hay especialidad 
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que alcance abrazos, ni siquiera palmaditas a esta 
crisis. Aún más, el ciclo de la crisis hace su camino 
natural retroalimentándose de todas las propues-
tas que no toman con seriedad la necesidad de en-
foques de mayor profundidad, amplitud y sinceri-
dad traducidos en ejemplos que lleguen al alma de 
los demás mortales. Así como las especialidades 
resultan inútiles, así resultan salvadores los ejem-
plos. Nadie confia hoy en la palabra. Sólo en el 
ejemplo. Si la palabra no tiene valor y eso desde 
hace unos cuandos decenios lo sabemos, ¿cómo 
habría de tener valor un banco y un sistema finan-
ciero ligado a ellos que sólo se preocuparon por 
acelerar el valor del dinero sin amasar ninguna 
clase de buenos ejemplos? Dirán que la economía 
y el dinero apuntan a otra cosa. Pues bien, que 
busquen o reinventen esa otra cosa. Sin duda, la 
creatividad salva los pasteles. Pero al parecer, los 
humores de los dioses lares no están por el mo-
mento regalando creatividad, sino descomunal y 
bien ganada incredulidad. Francisco Javier de 
Amorrortu 
23.03.2009 | 08:43 
   
 
    Nota: Agua, un bien preciado y escaso 
    Hoy he amanecido sumergido en el agua del ar-
tículo que firma Laura Rocha: Una sexta parte de 
la población, sin agua Conclusiones del foro mun-
dial en Estambul. Me la he bebido toda y sólo me 
queda aliento para agradecer estos enfoques y el 
espacio de Libertad que regalan para opinar y así 
imaginar a nuestra Vida, interactuar. Atte Francis-
co Javier de Amorrortu 
22.03.2009 | 10:09 
   
 
    Nota: Una sexta parte de la población, sin agua 
    Olvidé lo más importante: agradecer al diario La 
Nación que nos regala a esta generación Einstein 
la suerte de interactuar en un espacio de probada 
Libertad. Como siempre, Muchísimas Gracias! 
Francisco Javier de Amorrortu 
22.03.2009 | 09:56 
    30 
 
 
    Nota: Una sexta parte de la población, sin agua 
    ... tapones térmicos, hidroquímicos, hidrodiná-
micos, en un tejido hídrico superficial y profundo 
que se extiende mucho más allá de los cauces tri-
butarios; descubriéndonos el mundo maravilloso 
de las aguas abrazando nuestra conciencia. Esta 
atrapante y apasionada actividad no reclama sub-
sidios otros que las maravillosas herramientas pa-
ra mirar que a todos la internet alcanza. Soy un 
viejo enamorado de 67 años que prolonga y enri-
quece su Vida con ella. Gracias Horacio y discul-
pas queridos foristas por interactuar en vuestra 
paciencia. Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar 
http://www.delriolujan.com.ar 
http://www.valledesantiago.com.ar 
http://www.lineaderiberaurbana.com.ar 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar 
http://www.humedal.com.ar 
http://www.tosqueras.com.ar 
http://www.memoriarural.com.ar 
http://www.pilarsinplan.com.ar 
http://www.escobarsinplan.com.ar 
http://www.ongadecavi.com.ar (a subir esta se-
mana) y página madre 
www.http://www.amoralhuerto.com.ar 
22.03.2009 | 09:49 
   
 
    Nota: Una sexta parte de la población, sin agua 
    La tan declamada "sustentabilidad" reclama sin-
ceridad política que sólo se hace viable a través de 
sembrar conciencia. Y a ello concurre la maravilla 
de la generación Einstein que perforando todas las 
barreras burocráticas en la forma más horizontal 
invita a todos a interactuar, sin límites de edad. La 
ley de radiodifusión y todos sus enredos son cosa 
de un pasado, que aunque siga pesando, ya está 
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acabado. La Libertad Responsable tiene hoy invi-
taciones extraordinarias imposibles de ignorar. Y 
esa invitación es interior; nace en cada uno. Y 
cuanto mayor es el silencio que la rodea, mayor la 
animosidad. No espera lucro otro que asistir sen-
timiento de su propia utilidad. Por eso es imposi-
ble no actuar cada día y siempre con la mayor se-
riedad. De esas invitaciones que sólo me han cos-
tado 30 pesos mensuales sostener en la web van 
estas´11 páginas, la mayor parte de las cuales van 
a las aguas. Comenzaron en los valles de inunca-
ción de Pilar donde los mercaderes hacen sus me-
jores negocios con los peores suelos, comprome-
tiendo al Estado Garante y ocupando las únicas 
áreas previstas por legislación para la conforma-
ción de los espacios verdes comunitarios; madura-
ron en consideraciones a línea de ribera urbana; 
descendieron a las llanuras de la llanura interma-
real de Escobar y el Tigre plagada de fragilidades 
veladas; se instalaron en las riberas urbanas; mul-
tiplicaron observación de la deriva litoral nunca li-
berada de mirada a un catecismo medioeval; tapo-
nes y tributarios, sigo... FJA 
 22.03.2009 | 09:29 
   
 
   Nota: Una sexta parte de la población, sin agua 
    No soy Einstein, sino un simple hortelano. Pero 
he trabajado atrás de estos temas 12 años en Ad-
ministración, Legislación y Justicia, sin otro ánimo 
que movilizar conciencias. Y sólo he recogido si-
lencios. Tal vez por eso cada día más trabajo y más 
ánimo me guía para apuntar las locuras propues-
tas para el plan de "saneamiento" del Matanzas 
Riachuelo sin siquiera advertir después de 223 
años el por qué de sus flujos muertos y de sus pér-
didas inefables de profundidad; el por qué de la 
insustentabilidad de las propuestas de salida de 
los emisarios en áreas que comprometen a muerte 
con 4.200.000 m3 diarios de vertidos, no sólo los 
últimos corredores de flujos sanos de estas áreas 
del estuario, sino la inmediata muerte del sector de 
aprox 80 Km2 que queda encerrado entre el Delta, 
las sedimentaciones del Emilio Mitre, la ribera es-
tuarial y el tapón mortal que ahora con ceguera to-
tal le aplicarán al Sur, para generar al Norte del 
Dock Sud un lodazal cuyo cadaver velaremos du-
rante 200 años. A ete mismo tapón viene a concu-
rrir la criminal propuesta de generar acreencias te-
rritoriales infernales en las riberas de la ciudad de 
Bs As en la isla De Marchi y en la mal llamada re-
serva ecológica que fruto de refulados y vuelco de 
áridos corrió la línea de ribera sin consideración 
alguna a los delicados flujos de la deriva litoral y 
del canal costanero que le sigue. Nadie habla de 
ello siendo que la Vida misma de la inmensa ciu-
dad depende ello. ¿Seguridad? ¿Violencia? ¿Con-
ciencia? Sigo... FJA 
22.03.2009 | 08:50 
   
 
Nota: Una sexta parte de la población, sin agua 
    "Para Einstein es una locura querer mejorar y 
hacer más de lo mismo. El cambio debe empezar 
en la conciencia. Un sistema sustentable que pre-
serve los recursos requiere mentes pensantes" y 
expresantes, que no estén atadas a catecismos, ni a 
amenazas presupuestarias políticas. En el Instituto 
Nacional del Agua trabajan más de 700 personas y 
a qué dudar, entre ellas muchas de gran vocación. 
Poco trasciende su tarea e interacción. Lo mismo 
ocurre con los institutos de limnología nacionales 
y provinciales. Otro tanto, con los prometidos 
avances legales y técnicos en hidrología que al 
menos en la provincia de Buenos Aires siempre 
vienen licuándose. Habiéndose cargado hace 10 
años un código de aguas hiperregulador probó 
imposibilidad para ser administrado por una Au-
toridad del Agua en situación terminal. Que al 
tiempo que firma resoluciones de carácter"precario 
y revocables" para favorecer obras de obtusos ver-
dugos escurridores (que estos aprecian llamar de 
"saneamiento" sin respetos a evaluaciones ambien-
tales obligadas, mínimas y elementales), lleva de-
mora de 10 años en las prometidas cartas de riesgo 
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y aún no ha hecho una sola tarea al respecto. Salvo 
pedirle renuncia a la Directora del área de hidro-
logía con 40 años de servicio, por elevar informe 
acreditando los valores de un estudio. 20 años gas-
taron atrás de un plan maestro aberrante que pre-
tendía escurrir 2.5 millones de Has de áreas endo-
rreicas. Torrente expresivo que tiene correlatos en 
18.500 folios de denuncias. sigo FJA 
22.03.2009 | 08:29 
    10 
 
    Nota: Aprendizajes de la crisis 
    Podremos ver vacas, Querido Enrique, donde 
otros ven lo sagrado; pero un día, no importa 
dónde estemos, todos veremos la Vida en esta Tie-
rra con dulces ojos y por ello sagrados. Un abrazo. 
Francisco 
 22.03.2009 | 07:04 
   
 
    Nota: ¿El titán patagónico no se rinde? 
    Qué extraño no se haya filtrado con piedad en 
Tu imaginario la percepción de una frustrada tra-
mitación, ya no política, sino de exilio, clavando el 
rumbo de tanta desesperación. Esa situación ima-
ginaria no se revela en encuestas, pero si en el ago-
tamiento de la vibración del rostro, la mirada y la 
voz; mostrando juntos al Temor y al Valor en ac-
tuación. FJA. 
22.03.2009 | 06:53 
   
 
    Nota: El liderazgo de la generación Einstein 
    A la Weltanschaung se le suma ahora la www. 
La cosmovisión incluye ahora la superlativa ener-
gía penetrante, religante e independiente de la 
comunicación. Y apunto a "cosmovisión" porque 
los Ángeles también participan con gusto de ella. 
Habrá una generación que ya nace impregnada, 
pero no hay límites de edad para sumarse a ella. 
Hasta los llamados fósiles encontrarán motivos 
para sentirse útiles. Atte Francisco Javier de Amo-
rrortu 
 22.03.2009 | 06:18 
    01 
 
    Nota: El dinero puede provocar una costosa 
adicción 
    Bellísima respuesta María Teresa Casas en la 
hora 15.04. Extraordinaria traducción. Inolvidable 
actitud. Sublimado el vacío. Tan agradecido como 
esos 100.000 aprecios al noble Horacio Krell. Fran-
cisco 
21.03.2009 | 20:14 
    11 
 
 
    Nota: El dinero puede provocar una costosa 
adicción 
    Aprovecho sus aprecios a Horacio Krell y a la 
seriedad de muchos enfoques sobre un tema que 
pareciera exclusivo de los prácticos en economía, y 
esta fuera inobservable desde otra esfera de re-
flexión. Aprovecho para también compartir con 
Ud. mi agradecimiento al diario La Nación que en 
esta interacción nos regala ejercitar expresión. To-
dos los comentarios, sin excepción, fertilizan este 
espacio de Libertad que siempre generará frutos. 
Hace un par de días en la nota de Juan Llach sobre 
la cumbre del G 20 apunté: La entidad que alcanzó 
el dinero, más funcional que los favores de los dio-
ses, me parece lograron despertar sus iras. Qué 
abuelo desde sus lares eternos aprecia ver con qué 
vanidades intentan borrar las huellas de sus es-
fuerzos. En estos últimos 30 años han nutrido más 
mis ánimos con su presencia constante estos abue-
los vinculares que partieron y heredaron lo que 
amaron, que los vivos sensibles a los mercados; 
ajenos a valorar pobreza e intuir el valor de enor-
me capital de Gracias amasado en desconsuelo. Es-
to ya pertenece a una fenomenología y para tomar-
la con pinzas. El día que el dinero alcance valor 
por sus contenidos y no por sus desenfrenos ya 
habremos hecho traducción, si no para competir, 
para nutrirse con ellos. Hace 2600 años Heráclito 
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sugería: cuando los cambios van más allá de lo es-
perado, aparenta mansedumbre, aparenta docili-
dad. Su callada sugerencia de apreciar cebada y así 
templar, ahorró a los efesios el mortal sitio de los 
persas. Con afecto Francisco 
21.03.2009 | 14:16 
    31 
 
 
    Nota: Volver a empezar 
    "Pude comprar este taller hace tres años. En el 
arte hay que perseverar. Es lo que les digo a los jó-
venes. Hay que ser paciente, trabajar, no fijarse en 
el mercado". ¿El horizonte del artista tiene que ser 
el trabajo? "No, tiene que ser la renovación. Porque 
si uno se queda, corre el riesgo de repetir lo que 
tiene éxito y ahí se embroma. Uno se tiene que ga-
nar la vida con otra cosa para poder hacer lo que 
quiere, si no, se deforma para vender. Durante 30 
años me gané la vida haciendo otras cosas y, mien-
tras, me dedicaba también al arte." La carrera de 
origen de León es la ingeniería" Este Hombre de 
escasos virtuosismos plásticos, como Él mismo re-
salta cuando habla de su Padre, pero de sinceridad 
interiror poco común, ha logrado, sosteniendo 
Amor en no poco sufrimiento, que en Él trascien-
dan el Valor de esa cultivada y creciente Sinceri-
dad Interior, el Coraje y la Belleza Humana. Su 
Vida y sus Amores son perdurable ejemplo para 
nutrir de sinceridad las vocaciones. Ya sean las del 
Arte como las del Ingenio y el Eros que merecen 
ser siempre recordadas en las vocaciones aplicadas 
de tantos "ingenieros" de las que Él también algu-
na vez fue parte. Con aprecio y agradecimiento a 
la nota de Laura Casanovas. Francisco Javier de 
Amorrortu 
21.03.2009 | 09:16 
 
 
    Nota: Una sesión a los gritos con una ayuda es-
pecial para el Gobierno 
    Respondo a aa56, su mensaje de las 8.36. Reitero 
conocer a Patricia desde su regereso del exilio 
cuando echaba fuego por los ojos y me asustaba. 
Tengo 67 años y no ignoro el arco pasional que 
hospeda Patricia en sus ancestralidades. Desde 
Frank y Louis Livingston -el primero, desarrolla-
dor de los primeros ferrocarriles de la Argentina el 
segundo, firmante del acta de la independencia de 
los EEUU-, Pedro Luro colono de obranzas inefa-
bles, Juan Martín de Pueyrredón, José Hernández, 
Cosme Argerich, Honorio Pueyrredón, todos ellos 
bien conocidos y mejor recordables; y un sin fin de 
personajes metidos en su sangre que sembraron 
con sus vocaciones a la Patria y por eso hierven en 
la suya. Es imposible si en algo buscas heredarlos, 
no recorrer todo el arco iris de los comportamien-
tos, con sus errores y sus aciertos para alcanzarlos 
a comprender y valorarlos. Tan imposible como 
ignorar quien esto suscribe el enorme valor que 
tiene esta Mujer a la que siempre he mirado con 
atención y sin duda respetado. Mis expresiones de 
las 6.01 son sinceras hasta el tuétano y no guardan 
otros compromisos que el Amor que desde su Fa-
milia durante 24 años me ha inspirado. Puede Ud 
quedar tranquilo, que ya tiene Patricia quien la 
juzgue. Que los ancestros de Patricia se ocuparán 
de ella para alcanzarle un balance de comporta-
mientos y de Vida recordables, más allá de todos 
los desvíos endilgables. No le desearía a Ud cargar 
con semejante mochila. Atte Ftancisco Javier de 
Amorrortu 
19.03.2009 | 13:22 
 
 
Nota: Una sesión a los gritos con una ayuda espe-
cial para el Gobierno 
Conozco a Patricia desde hace 24 años y nunca la 
he visto bajar los brazos ni caer en bajezas. Si la he 
visto madurar, moderar sus comportamientos fo-
gosos y no por ello menos valiosos, sabe escuchar, 
nunca la he visto enriquecerse de otra forma que 
no sea con su trabajo honesto y perseverante; y sin 
duda, por evolucionar como persona en un medio 
tan complicado como la política sin rifar los ejem-
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plos de sus ancestros que serán los que finalmente 
la juzguen, la quiero mucho. Francisco Javier de 
Amorrortu 
19.03.2009 | 06:01 
 
 
    Nota: Una sesión a los gritos con una ayuda es-
pecial para el Gobierno 
    Respondo a aa56, su mensaje de las 8.36. Reitero 
conocer a Patricia desde su regereso del exilio 
cuando echaba fuego por los ojos y me asustaba. 
Tengo 67 años y no ignoro el arco pasional que 
hospeda Patricia en sus ancestralidades. Desde 
Frank y Louis Livingston -el primero, desarrolla-
dor de los primeros ferrocarriles de la Argentina el 
segundo, firmante del acta de la independencia de 
los EEUU-, Pedro Luro colono de obranzas inefa-
bles, Juan Martín de Pueyrredón, José Hernández, 
Cosme Argerich, Honorio Pueyrredón, todos ellos 
bien conocidos y mejor recordables; y un sin fin de 
personajes metidos en su sangre que sembraron 
con sus vocaciones a la Patria y por eso hierven en 
la suya. Es imposible si en algo buscas heredarlos, 
no recorrer todo el arco iris de los comportamien-
tos, con sus errores y sus aciertos para alcanzarlos 
a comprender y valorarlos. Tan imposible como 
ignorar quien esto suscribe el enorme valor que 
tiene esta Mujer a la que siempre he mirado con 
atención y sin duda respetado. Mis expresiones de 
las 6.01 son sinceras hasta el tuétano y no guardan 
otros compromisos que el Amor que desde su Fa-
milia durante 24 años me ha inspirado. Puede Ud 
quedar tranquilo, que ya tiene Patricia quien la 
juzgue. Que los ancestros de Patricia se ocuparán 
de ella para alcanzarle un balance de comporta-
mientos y de Vida recordables, más allá de todos 
los desvíos endilgables. No le desearía a Ud cargar 
con semejante mochila. Atte Ftancisco Javier de 
Amorrortu 
19.03.2009 | 13:22 
   
 
    Nota: Una sesión a los gritos con una ayuda es-
pecial para el Gobierno 
    Conozco a Patricia desde hace 24 años y nunca 
la he visto bajar los brazos ni caer en bajezas. Si la 
he visto madurar, moderar sus comportamientos 
fogosos y no por ello menos valiosos, sabe escu-
char, nunca la he visto enriquecerse de otra forma 
que no sea con su trabajo honesto y perseverante; 
y sin duda, por evolucionar como persona en un 
medio tan complicado como la política sin rifar los 
ejemplos de sus ancestros que serán los que final-
mente la juzguen, la quiero mucho. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
 
19.03.2009 | 06:01 
    85 
 
 
    Nota: El G-20 puede ser la salida 
    Agradezco su cordialidad Osvaldín. Cuando 
apunto a fenomenología en lugar de economía ya 
acepto que las retracciones de este enfermo res-
ponden a aprecios un poco más serios que las que 
algunos se han regalado desde cimientos paupé-
rrimos, hiperventilando y exacerbando todo tipo 
de desenfrenos. Que sin necesidad de los estafado-
res de turno, fácil es intuir que esta timba, aunque 
natural, no está fundada en cosas serias. La enti-
dad que alcanzó el dinero, más funcional que los 
favores de los dioses, me parece lograron desper-
tar sus iras. Qué abuelo desde sus lares eternos 
aprecia ver con qué vanidades intentan borrar las 
huellas de sus esfuerzos. En estos últimos 30 años 
han nutrido más mis ánimos con su presencia 
constante estos abuelos vinculares que partieron y 
heredaron lo que amaron, que los vivos sensibles a 
los mercados; ajenos a valorar pobreza e intuir el 
valor de enorme capital de Gracias amasado en 
desconsuelo. Esto ya pertenece a una fenomenolo-
gía y para tomarla con pinzas. El día que el dinero 
alcance valor por sus contenidos y no por sus des-
enfrenos ya habremos hecho traducción, si no para 
competir, para nutrirse con ellos. Revisar la cali-
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dad de los cimientos económicos hoy me resulta 
elemental. Hace 2600 años Heráclito sugería: 
cuando los cambios van más allá de lo esperado, 
aparenta mansedumbre, aparenta docilidad. Me-
tabalon anapauetai. Su callada sugerencia de apre-
ciar cebada y así templar, ahorró a los efesios el 
mortal sitio de los persas. Con afecto Francisco 
 18.03.2009 | 16:01 
   
 
    Nota: El Lagun Onak festeja los 70 años 
¡Qué buena noticia festejar 70 años con mucho tra-
bajo! Felicitaciones y Felicidades. Francisco Javier 
de Amorrortu 
18.03.2009 | 07:40 
    10 
 
 
    Nota: El G-20 puede ser la salida 
    Me parece Querido Juan que la economía no es-
tá acostumbrada a moverse, diagnosticar y estruc-
turarse a partir de la desconfianza generalizada. 
Hablarle de la verdad a uno que está engripado no 
resulta oportuno. Ponerlo a dieta y reposo es la sa-
lida natural. Cuando las cosas alcanzan nivel tre-
mebundo, la fenomenolgía parece más apropiada 
que la economía para al menos entender la "pro-
fundidad". ¿La profundidad de qué? me dirás. Es 
ahí donde todavía queda lugar para conversar so-
bre la verdad. Un abrazo. Francisco 
18.03.2009 | 07:35 
   
 
    Nota: El ambiente, según los jóvenes 
    Buen olfato tienen estos jóvenes respecto la con-
taminación de las aguas. Si en los cursos de ingre-
so de las universidades dedicaran alguna atención 
a estos temas, advertirían que son apasionantes y 
motorizarían su responsabilidad y aplicación en 
todos sus estudios. La polución de las aguas en las 
inmediaciones de las riberas estuariales urbanas 
donde reina la deriva litoral sosteniendo hipersin-
cronicidad mareal y en los grandes y pequeños 
tributarios donde reinan todo tipo de disociacio-
nes sociales, culturales e hidroquímicas, es inefa-
ble. Y digo "inefable" porque me resulta menos 
que mínima la mirada que trasciende publicada 
respecto de estos temas. Incluso la honesta tarea 
del INA me parece atada de pies y manos con 
compromisos de discreción que pueden ser usua-
les en terrenos académicos y políticos, pero dema-
siado discretos para los problemas que alcanzo a 
visualizar, con gravedad superlativa. Atte Francis-
co Javier de Amorrortu Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar 
18.03.2009 | 07:14 
    10 
 
 
    Nota: Usan malezas para purificar el agua 
    Hermosa tarea silenciosa de vocaciones valiosas. 
FJA 
   
     
    Nota: Se apura la salida de los incómodos 
    Al imaginarse asegurados, todo lo perdieron. 
Francisco Javier de Amorrortu 
16.03.2009 | 06:38 
    41 
 
 
    Nota: Adelantó el riesgo 
    Estimado Carlos Pagni, Ud no cesa de superar el 
diez con sus notas. Impecable, equilibrada y riquí-
sima. Aún así, la realidad superará, como siempre, 
todas nuestras espectativas.Atte Francisco Javier 
de Amorrortu 
16.03.2009 | 06:30 
    161 
 
 
    Nota: La carga más pesada 
    Estimado Horacio, sin duda, todo aquello que es 
negado, ocultado o no reparado se manifiesta con 
mayor agresividad. Y esa agresividad ya es mani-
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fiesta y hasta en situaciones íntimas que no han 
trascendido. He tratado de discretar situaciones 
inevitables, para en cambio resaltar el valor ejem-
plar de Hombres de derecho público que con lúci-
do coraje hacen su Trabajo y ayudan a recrear la 
Nación que todos anhelamos. A esta altura de mi 
Vida me veo continuando el trabajo en defensa de 
temas de medio ambiente ligados a las aguas que 
durante 12 años y más de 18.500 folios en adminis-
tración, legislación y justicia vengo tramitando; 
siempre con creciente ánimo, a pesar de... de nada, 
pues la Vida me ayuda a continuar. Al no buscar 
nada personal, me siento liberado y hasta con-
prensivo de dificultades sistémicas. En esa perse-
verancia he alcanzado a desarrollar aprecio por 
comportamientos de todo tipo de personas, que 
aportan en silencio, haciendo su trabajo, cuotas 
ejemplares de nobleza humana. Confío en ellos y 
siento que ese sistémico proyecto que Tú señalas 
necesario ya está conciente o inconcientemente 
operando en ellos y a través de ellos. Veo el pro-
greso, a pesar de todos los engaños. Y agradezco 
que Hombres como Tú y como Enrique hagan los 
valiosos aportes que me han permitido reconocer-
los. Me refuerzan ese sentimiento y disfruto de 
ello. Siento en primer lugar, que en ese proyecto 
sistémico están involucrados muchos que partie-
ron y por eso mucho más confío. Un abrazo. Fran-
cisco 
15.03.2009 | 22:56 
   
 
    Nota: Obras públicas pendientes de un hilo 
    Ni el hilo existe, ni tampoco hoy se advierte 
aliento en la mirada cansada del que en piloto au-
tomático se mueve porque miente. Ya está sintien-
do la necesidad de unas vacaciones y por eso apu-
ra el paso de las elecciones. No es tanto la crisis 
global que se lleva puesto a cualquiera, sino, la 
personal. FJA 
15.03.2009 | 09:48 
    20 
 
 
Nota: Fuertes tensiones y desacuerdos entre De 
Narváez y Solá 
    Felipe siempre espera y siempre llega. Su tiem-
po es más controlado y prudente. Su sinceridad, 
madura. Más sencillo para su Angel. Atte Francis-
co Javier de Amorrortu 
 15.03.2009 | 09:31 
    33 
 
 
    Nota: La carga más pesada 
    Querido Enrique, tengo toda la sensación de que 
nunca nada es igual. Que nuestra rosca es de paso 
muy fino y marcha al compás de nuestra intelec-
ción interna que no parece tan presta como las lu-
ces que regala la externa. El default que viene nos 
mostrará su cara no sólo en lo económico financie-
ro. Y por ello de ese infierno deberáimos salir un 
poquito transformados. Advierto en todos los ór-
denes, pequeñas, perseverantes y consistentes 
transformaciones personales sosteniendo compor-
tamientos ejemplares. Hombres de derecho públi-
co como Garrido, Mondino y muchos, muchos 
otros, ya conforman un pequeño ejército de Vidas 
animosas; y por ello sus jóvenes almas, muchas 
veces silenciosas, siempre laboriosas, acompañan 
nuestros trabajos y diaria esperanza. Un abrazo 
Francisco 
15.03.2009 | 09:11 
   
 
    Nota: Recetas K para elecciones difíciles 
    Burlarse de los que "tanto hablan de calidad ins-
titucional" y después adelantan elecciones, no hace 
sino más daño a su imagen. Su cara, mientras 
hablaba su mujer, era de la de un viejo agotado y 
en exceso serio para los gestos que estamos acos-
tumbrados a ver en él. Sus comentarios posterio-
res, casi sin ilusión alguna, tan breves como since-
ros. Ya siente el peso de la tormenta y el fin. Pero 
como él mismo dice, le gustan las peleas. Veremos 
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si con ese ánimo la tropa antes de Junio no se da 
vuelta. El ánimo no es voluntarismo. Viene del 
Ángel que todos tenemos dentro. Y también a los 
Ángeles les cuesta seguir invirtiendo capital de 
Gracias en "modelos" prepotentes mentirosos, va-
nidosos, carentes de toda ejemplaridad personal. Y 
por ello, sólo relucen chillones en ideologismos tan 
insustentables como la burbuja de un chicle. Y que 
a esta altura sólo sirven para, demorarando la rea-
lidad que les espera a unos y a otros, incluyendo el 
nosotros, curarnos de espanto para prepararnos 
mejor, con mayor sinceridad interior, para la otra 
crisis que viene a la vista ya de unos cuantos, en 
un compás de tiempo que no será precisamente 
esperable, y bien ya se advierte, con el humor que 
sostienen los amantes del jazz. ¡A mover los pies 
los que tengan alegría en su ánimo! Atte Francisco 
Javier de Amorrortu 
15.03.2009 | 08:44 
    10 
 
 
    Nota: Acuerdo entre la Corte y el Gobierno 
    "Lorenzetti reclamó públicamente que avanzar 
con la "informatización del Poder Judicial", que es-
tá demorada por culpa del Consejo de la Magistra-
tura". Si hay alguna forma de progresar en forma 
sustancial es aquí donde las montañas de papeles 
superan en lentitud de procesos, viáticos inútiles, 
desgastes en ineficiencias y torturas pueriles, a las 
carabelas de Colón. Un disco rígido externo de un 
Terabyte cuesta US$150 y allí entran 5.000 gordas 
causas y sobra espacio para otras 10.000. Por Favor 
Su Excelencia, insista en ello. Agradecido. Francis-
co Javier de Amorrortu 
 12.03.2009 | 08:40 
    01 
 
 
    Nota: Descubren en Jordania el mayor acueduc-
to romano subterráneo 
    Nosotros no somos capaces, a pesar de contar 
con aguas subterráneas y superficiales extraordi-
narias, siquiera de cuidarlas. Las tomas de captura 
de Berazategui y Palermo aparecen afectadas por 
la deriva litoral que les acercan todo tipo de pes-
tes. Y ni los modeladores matemáticos consultores 
privados y públicos dan noticia de ello. Segura-
mente por discreción; pero tampoco estudian estos 
procesos de flujos sosteniendo hipersincronicidad 
mareal en las riberas urbanas a las que ahora quie-
ren sumar los vuelcos de 4.200.000 m3 diarios de 
vertidos. Si ciudades de 50.000 habitantes merecie-
ron hace 2000 años estos servicios, ¿¡qué no habrí-
an de merecer nuestras megalópolis modernas 
hacinadas de heces, aguas servidas y vertidos in-
dustriales arrojadas en las narices?! El único lugar 
del estuario donde la deriva litoral está ausente y 
por ello los procesos convectivos externos lucen de 
maravillas haciendo posible el alejamiento natural 
e inmediato de cualquier clase de vertidos hacia el 
centro del estuario y en aguas mucho más profun-
das que habilitan sustanciales dispersiones, es en 
las inmediaciones de la Punta Piedras, a unos 130 
Kms de donde hoy proyectamos nuestros sueños. 
Cabe entonces esta mirada ejemplar para valorar 
los esfuerzos y la consideración que hace 2000 
años tuvieron. Que para contraste cercano luce el 
palacio de Versailles sin baños y las heces y orines 
arrojados por sus ventanas. Algo así nos pasa si 
miramos con atención. Felicito por la nota. Fran-
cisco J de Amorrortu 
 11.03.2009 | 07:42 
    30 
 
 
    Nota: Se extinguió una luz, murió Mario Acuña 
    Nota Ejemplar. FJA 
 10.03.2009 | 10:13 
17.03.2009 | 07:19 
   
 
    Nota: "No entiendo al Gobierno" 
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    Felicito a La Nación por publicar noticias de es-
tas Vidas. Acercan más estímulo que mil noticias. 
Francisco Javier de Amorrortu 
 17.03.2009 | 07:02 
    20 
 
 
Nota: Fuerte tensión en el peronismo disidente 
    Menos mal que es temperamental. Ya lo han til-
dado de lo contrario. Las tres vocaciones necesita-
rán reconocer en peleas sinceras, el valor de las 
mismas. Es una forma de enriquecer la responsabi-
lidad en el poder, aceptando algo del alma ajena 
(que al fin y al cabo no es tan ajena en el terreno 
vocacional siempre llamado a transformarse, reco-
nociendo límites, apreciando convivencia; y de sus 
frutos, enriquecer la noción de libertad. De cual-
quier manera, no me apuraría por ser el primero, 
pues va a cargar de frente con todo el desgaste del 
largo temporal. Vuelvo a acercar opinión: es mu-
cho mejor que se peleen ahora y aprendan a valo-
rarse y respetarse. Atte Francisco Javier de Amo-
rrortu 
16.03.2009 | 07:04 
   
 
    Nota: El PJ buscará aprovechar los roces entre 
De Narváez y Solá 
    Está bien que lo hagan. Los tres son bastante ci-
vilizados y estas peleas les permitirán comprender 
y ejercitar el valor y profundidad que tiene el po-
der trinitario. La Providencia se ocupará del resto. 
Francisco Javier de Amorrortu 
 16.03.2009 | 06:51 
    10 
 
    Nota: El plan de Obama ya no alcanza 
    Ninguna duda estimado Lawrence. Pero disien-
to con Ud. en cuanto al valor de publicar estas 
opiniones: las de Krugman y de tantos otros. Sien-
to que leerlos es una forma de curarnos de espan-
to, viendo cuántos irresponsables se ocuparon y se 
siguen ocupando de opinar. Son un estímulo para 
que otros se animen y opinen diferente. Atte Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
10.03.2009 | 10:04 
    01 
 
 
    Nota: El plan de Obama ya no alcanza 
    Cuando todos estos extraordinarios abusos fi-
nancieros hayan agotado sus esfuerzos de seguir 
ignorando la calidad de sus cimientos, comenzará 
la posibilidad de sincerar. También cabe que frente 
a ese sinceramiento algunos caigan en locura. La 
comunicación de estas locuras es la medicina que 
les pondrá límites. Atte Francisco Javier de Amo-
rrortu 
10.03.2009 | 09:50 
   
 
 Nota: Allanaron la Anses por no dar información 
    Bravo Mondino! FJA 
 10.03.2009 | 09:24 
    20 
 
 
    Nota: El gobierno porteño sale a buscar finan-
ciamiento 
    Tanto o más importante que esta búsqueda es 
replantear un par de brutas inversiones que desde 
el punto de vista técnico y ambiental están mal 
planteadas, son calamitosas; cabe a pesar de pro-
mesas, demorarlas, replantearlas y llevar sus fon-
dos a otras áreas. Ya me he expresado en estos fo-
ros alrededor de las acreencias costaneras y el 
Maldonado. Todas estas obranzas buscan dar so-
lución a problemas centenarios que siempre pro-
baron estar mal planteados desde sus orígenes. 
Ninguna novedad en estas inversiones apunta a 
cambiar esos orígenes errados. Insisten en lo mis-
mo los mismos que han estado durante cien años 
errando. Atte Francisco Javier de Amorrortu Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/acreencias
.html 
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10.03.2009 | 09:20 
    10 
 
 
    Nota: Fuertes críticas de Kirchner a los medios 
    Insuperables imágenes destinales de un indivi-
duo marchando en piloto automático. Su preocu-
pación por los multimedios está en manos de los 
destinos que transita la Internet. Todas las prepo-
tencias encontrarán aquí el filtro que nunca soña-
ron. Que contribuya a sembrar la banda ancha gra-
tuita en los lugares más alejados y desposeídos y 
redimirá una parte de sus siempre frustrados me-
canismos íntimos de compartir. La internet es lo 
único que no conocerá la crisis global y será ella la 
gran herramienta para recuperar la confianza y 
cultivar y restaurar criterios desde lo personal 
hacia lo global. Es la herramienta soñada para 
compensar las escalas entre lo personal y lo global. 
Es la herramienta soñada para enriquecer lo per-
sonal y enriquecer lo global. De esa alegría brotará 
la nueva confianza a restaurar en tan extraordina-
ria y crítica oportunidad. Por supuesto, también la 
política encontrará aquí la horma de su zapato. 
Bienvenido el día en que los más pobres se logren 
expresar. Ese día el mundo se llenará de emoción e 
interacción, sin necesidad de mesías. Apunten la 
caja allí; ayuden a organizar esta tarea que es de 
donde saldrán los únicos y extraordinarios divi-
dendos de esta crisis. Atte. Francisco Javier de 
Amorrortu 
  10.03.2009 | 09:00 
    01 
 
 
    Nota: "No veo que el país atraiga a los inverso-
res" 
    Respondo a camuniz. la Nota de Enrique Va-
liente Noailles es la que salió hoy publicada en el 
suplemento de Enfoques y que siento apunta a di-
rección más profunda. Esos textos del comentario 
12 son todos extraídos de su nota. Todo es de EVN 
y nada indica en ellos que fuera Blejer el que conc-
tó a Wiesel con el otro individuo. Atte FJA 
 08.03.2009 | 13:15 
    01 
 
 
    Nota: La Bolsa cayó y no encuentra su piso 
    El cimiento de la ingeniería financiera se ha 
descubierto por completo laxo. ¿En qué piso están 
Uds para calcular la velocidad de la caída? Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
08.03.2009 | 12:13 
   
 
    Nota: "Néstor será la cara de la derrota" 
    "Pero esto pasa porque Kirchner no sabe escu-
char" Y si siente esto, ¿para qué se asocia? Francis-
co Javier de Amorrortu 
08.03.2009 | 12:08 
    30 
 
 
    Nota: Los errores que aún nadie enmendó 
    Muy bien Martín Lousteau. Adelante con Tu 
Vocación. FJA 
08.03.2009 | 12:03 
   
 
    Nota: Fuerte queja de China por las barreras a 
sus productos 
    Situaciones inevitables que crecerán y se multi-
plicarán. Hijuelas de la crisis que Mario Blejer 
anuncia hoy en el suplemento Enfoques, se empe-
zarán a resolver en Junio. ¿negociaremos estas ilu-
siones? o imitaremos por un tiempo algo más pro-
longado a la mitad más uno de la humanidad. 
Cuando uno se enferma pide médico para no con-
currir al trabajo. Atte Francisco Javier de Amorror-
tu 
08.03.2009 | 11:54 
   
 
    Nota: Apuestas demasiado riesgosas 
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    El paréntesis desarticulado y explosivo apenas 
cambió algunas formas y en nada el fondo. ¿Algu-
na duda? ¿Qué le sugiere el abrazo de Kirchner 
con Luis Barrionuevo y Ramón Saadi en Catamar-
ca? El otro día, por subir comentario a esta misma 
pregunta en el artículo sobre la visita de NK a Ca-
tamarca, luego de calcar algunas expresiones "de 
afecto dudoso" entre los personajes citados, señalé 
que me parecían actitudes propias de un "enfermo 
terminal". Alguien se ofendió y pidió sacaran ese 
comentario del foro. Ahora, para no correr ese 
mismo riesgo "me señalo" como ese enfermo ter-
minal y así no ofendo a nadie. No quisiera ver es-
tos ejemplos de garrapatas porque sin duda me 
enferman y terminan demorando nuestros sueños 
de Libertad traducidos en Responsabilidad. Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
08.03.2009 | 11:40 
    01 
 
    Nota: Lo que sobró me lo llevo a casa 
    Esto es sacar partido de una crisis Hernán. Loa-
ble Tu actitud de mirar estas cuestiones y de con-
trastar. Agradecido FJA 
 08.03.2009 | 11:25 
    10 
 
    Nota: "No veo que el país atraiga a los inverso-
res" 
    Una de las víctimas del inmenso fraude de Ma-
doff fue el Premio Nobel de la Paz y sobreviviente 
del Holocausto, el escritor Elie Wiesel. ¿Cómo ca-
yó Wiesel en las garras de Madoff ? Presentados 
por un tercero, se encontraron en dos oportunida-
des a comer, y hablaron fundamentalmente de éti-
ca y educación. Wiesel quedó impresionado por el 
aura filantrópica de Madoff, y al poco tiempo le 
confió todos sus ahorros. "De golpe, todo lo que 
hice durante literalmente cuarenta años, mis li-
bros, mis conferencias, mi salario universitario, 
todo se fue". También su fundación perdió casi to-
dos sus fondos. "Le dimos todo, pensamos que era 
Dios, confiamos todo en sus manos", dijo Wiesel. 
"Deberíamos ponerlo en una celda solitaria delante 
de una pantalla, y que allí se transmitan durante 5 
años de su vida las fotos de sus víctimas", Para él 
sería una tortura inimaginable ver desfilar a sus 
víctimas. Cosa totalmente indiferente a Madoff, 
quien las vio desfilar durante años sin el menor 
problema. En esa conferencia le preguntaron si le 
sería posible perdonar a Madoff. Wiesel hizo una 
larga pausa antes de contestar. Al cabo de lo cual 
dijo, simplemente, "no", y el público estalló en un 
aplauso. Tuve oportunidad de visitar a Wiesel en 
su departamento en Nueva York, en el año 2000. 
Nunca olvidaré la profundidad de su mirada, las 
marcas indelebles de sufrimiento en su rostro, su 
severidad moral, nuestra conversación sobre poe-
sía, Kazantzakis, Dostoievski, y el Holocausto. Ver 
nota de Valiente Noailles 
08.03.2009 | 10:48 
    20 
 
 
    Nota: La larga pausa de Elie Wiesel 
    Querido Enrique, qué oportuno tus preciosos y 
oportunos comentarios. Me sentía un poco como 
Wiesel cuando se detuvo unos segundos antes de 
decir "no". Lee mi comentario a la nota de Mario 
Blejer y te darás cuenta por qué agradezco una vez 
más Tu Profundidad. Francisco 
08.03.2009 | 10:34 
   
 
    Nota: Hoy, Cristina Kirchner 
    "en 2003 la gente votó a Néstor, que era visto 
como una paloma, pensando que desde atrás iba a 
gobernar yo, que era un halcón... Que en 2007 me 
votó a mí, creyendo que yo era la paloma, pero 
que atrás estaba el halcón". Estimado Diego, su lu-
cidez no tiene desperdicio y enriquece todo su 
humor. Esta lista de clientes que pasan por su con-
sultorio merece ser compilada para guardar me-
moria de las transformaciones humanas alrededor 
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del poder, en su mirada aguda y cálida. Agradeci-
do Francisco javier de Amorrortu 
08.03.2009 | 10:25 
    10 
 
 
    Nota: "No veo que el país atraiga a los inverso-
res" 
    "es importante tener un marco estable que per-
mita una visión de largo plazo. Si no, las distorsio-
nes que se van a crear nos van a llevar a otra crisis 
estructural". La única visión a largo plazo que ad-
vierto explicitadas por Blejer son las que surgen de 
sus respetos al Talmud y su optimismo proyectual, 
hoy insustentable fuera del balanceamiento de su 
visión personal. Esto indica que es prudente, re-
flexivo, benevolente, amable y unas cuantas cosas 
más que nadie lograría despreciar. Pero su visión a 
largo plazo ... a pesar de su bondad, me da por 
desestimar por no considerar o silenciar los daños 
profundos provocados por décadas de laxitud en 
la refelexión de los cimientos de las ingenierías fi-
nancieras; que no habrán de alcanzar mayor serie-
dad sin inefable sufrimiento. La visión de este 
abismo fundacional no aparece ni un poquito en la 
reflexión mínima o ausente de Blejer que parece 
mirar desde arriba. Imagino más valiosa la visión 
patente de alguno de tantos dramas de caída en es-
te abismo de comportamientos inefables, para ser 
rescatada para memoria y cultura. Aún otra mu-
cho más valiosa espero ver algún día de alguno 
que logre alcanzar en pobreza, morando en su 
abismo, armonización y trasformación en compor-
tamientos después de pasadas unas décadas. Mi-
rar una crisis desde los números, si bien aparece 
como actitud práctica, nada descubre de profundo. 
Y el valor y sentido de cualquier crisis sólo apunta 
a lo profundo y a cambios en comportamiento. 
Francisco Javier de Amorrortu 
 08.03.2009 | 10:07 
    10 
 
 
    Nota: La Capital, contra el cambio climático 
    Si no están dispuestos a valorar el ordenamiento 
territorial y se dan a obranzas de ríos subterráneos 
de nula sustentabilidad ambiental y de paupéri-
mas condiciones de salida al estuario; si insisten 
con acreencias costaneras criminales para los flujos 
ribereños; si insisten con emisarios que volcarán 
4.200.000 m3 de pestes "diarias" en el último co-
rredor de flujos que todavía salva a esta margen 
del estuario; si callan que el Riachuelo pierde 8 cm 
de profundidad por año; si insisten en sostener un 
puerto en el peor lugar imaginable; si las tomas de 
agua a potabilizar están afectadas por la deriva li-
toral que les acerca todas las pestes imaginables; Si 
insisten en colocar la criminal planta de mínimo 
tratamiento de basuras en las narices de la ciudad; 
¿¡con qué escala de criterios están jugando a con-
trolar los comportamientos humanos que afectan 
al cambio climático?! A qué sirven estos maquilla-
jes. Por qué no multiplican las audiencias públicas, 
abren el juego comunicacional y así reparten un 
poco la torta de la irresponsabilidad que en buena 
medida alcanza en conciencia a buena parte de la 
ciudadanía y así se la invita a participar. Los más 
abiertos tratamientos de los temas ambientales ya 
están dispuestos por ley. Son punta de lanza de la 
democracia y distributivos de responsabilidad. Si 
ya sabemos que el ambiente es el único actor que 
tiene derechos y ninguna obligación, a qué conte-
nerlo en una comisión sin nuestra mayor creciente 
participación Atte Francisco J de Amorrortu 
06.03.2009 | 10:48 
    11 
 
 
    Nota: Critican la concesión a Hidrovía 
    EMEPA no tiene dinero para reponer la draga 
de corte perdida y así consolidar el proyecto origi-
nal de Hallcrow que conduce a una modificación 
de las relaciones de ancho y profundidad de la zo-
na que queda encerrada entre el canal y la costa 
urbana Norte, con sustancial provecho para los 
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flujos hoy moribundos del sector. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/fondo3b.h
tml cómo se modifica la ecuación aplicada a la 
geometría de estos segmentos de flujo en el punto 
3.3.23 del Balance de nutrientes principales para el 
Río de la Plata interior de autoría de los modela-
dores matemáticos del INA, Jaime, Menéndez y 
Natale. Ver también 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areasnuev
as0.html para entender estos provechos plantea-
dos en el plan Hallcrow original. Sin embargo, a la 
cantinela de lamentos radicales de EMEPA para 
pedir más y no darse a reponer esa draga de corte 
de Jan de Nul perdida, hay que acreditarles la sin-
ceridad y desparpajo con que anunciaron la cons-
trucción de las dos lujosas torres de EMEPA al la-
do del Yacht Club Argentino en Dársena Norte. 
Hacer la audiencia pública a 700 Km de estas his-
torias, sus desastres y fiestas, es estrategia muy 
apropiada para seguir jugando con la sinceridad 
exterior; y también la interior, porque así no se 
asiste ninguna profunda vocación. La importancia 
de esa draga de corte es fundamental y la salida 
regalada por los consultores privados, demasiado 
circunstanciada y carente de responsable visión fi-
nal. Atte.Francisco Javier de Amorrortu 
06.03.2009 | 10:17 
   
 
    Nota: Critican la concesión a Hidrovía 
    Son unos cuantos miles los que saben que EME-
PA es la caja del partido radical y que el titular 
siempre es... Por eso reciben trato especial que 
después devuelven en la Legislatura. Hace algo 
más de 6 años la draga de "corte" de Jan de Nul 
aplicada al trazado y mantenimiento del canal 
Emilio Mitre fue enviada a Centroamérica para un 
trabajito y ya nunca más volvió pues se les quemó. 
Esta fue repuesta por una vieja draga de "arrastre" 
del Estado Nacional que por no estar en condicio-
nes de refular sus barros al Este del Emilio Mitre 
como indicaba el plan Halcrow, comenzó a volcar 
sus más de 4 millones de m3 anuales de barros al 
Sur del Km 26 del canal de acceso. Los consultores 
privados que asisten a Hidrovía S.A. y de aquí a la 
Subsec. de Puertos y Vías Navegables encontaron 
allí el último estrecho corredor de flujos "apropia-
dos" para comenzar a liquidar. Los controles bati-
métricos de los perjuicios de estos barros los reali-
zan en el mismo lugar de los vuelcos con total in-
genuidad o picardía. Sin draga de corte no tienen 
más remedio que encontrar este lugar para reven-
tar. Y el caso es que este lugar es algo más que "sa-
grado" para la salud estuarial. Es en esas áreas 
donde ahora imaginan sacar las bocas de los emi-
sarios, que aunque tengan difusores arrojarán allí 
4.200.000 m3 "diarios" de vertidos. El panorama de 
estos flujos y proyectos de obranzas criminales no 
está en discusión. Sólo cuenta la tarifa Francisco de 
Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios.
html 
 06.03.2009 | 09:44 
   
 
    Nota: El agua aumentó hasta 549% en 62 parti-
dos bonaerenses 
    Sería bastante sencillo comunicar el desastre de 
comportamientos empresarios, públicos y priva-
dos, con respecto al tratamiento de las aguas, ya 
sea de acuíferos o de superficie. Pero sin duda 
sembraríamos terror. Corregir esos comportamien-
tos demanda cultura expresada en denuncias, de-
mandas judiciales, participación ciudadana y ex-
tendida calidad de información sobre el agua y sus 
contextos ambientales algo más que primordiales. 
El caos hídrico a nivel de acuíferos y de agua su-
perficial en cursos de agua y vertederos urbanos y 
en riberas estuariales urbanas de donde captura-
mos el agua a potabilizar, las redes cloacales con 
destinos finales aberrantes, los percolados de las 
montañas de basura del CEAMSE, la falta de crite-
rios hidrológicos para mirar y diagnosticar temas 
centenarios e infernales, todo esto y una lista in-
terminable inexpresable en 1500 caracteres cabe 
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como respuesta a estos aumentos algo más que 
elementales. Que son tan desproporcionados como 
nuestra ignorancia olímpica en estos temas. Siem-
pre ignoramos el costo de que tiene el agua para 
que llegue a nuestro alcance; pero mucho más ig-
noramos el costo que tiene en la salud pública de-
jar estos temas del cuidado de las aguas sin culti-
var. Francisco Javier de Amorrortu Ver costos en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/olos1.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/olos13.ht
ml 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar/emisari
os.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/Reconquis
ta.html http://www.delriolujan.com.ar 
 06.03.2009 | 09:09 
    10 
 
 
    Nota: El Gobierno pedirá a los embajadores 
ayuda ante la crisis 
    "Para que los diplomáticos se conozcan las ca-
ras: parece increíble, pero la mayoría no se conoce 
entre sí". Genial. Ya aquí abrimos otra escuela. Y 
después el master lo dictamos en Catamarca con 
NK, Saadi y Barrionuevo abrazados, haciendo 
promesas y repartiendo regalos. Por qué no con-
vocan también a De Vido, Eiras, Constantini y Oli-
va Funes, los dueños del frigorífico del Tigre que 
recibieron el loco subsidio por engordar vacas y 
que sin vacas fueron a parar a sus bolsillos. Que 
sus 4 caras estén allí frente a los embajadores como 
ejemplo de la sinceridad con que los convocamos. 
Esto sí es "efecto jazz" y habla de una crisis que es-
tá en los cimientos de lo mismo que buscan esca-
par. Qué embajador no se morirá de retorcijones 
de tripas recordando la diplomacia con que fue 
vertida la expresión "efecto jazz" y la manera abe-
rrante de repartir subsisios entre amigos ricos. 
Ejemplos superlativos de desvergüenza que mue-
ven y profundizan estas crisis. Francisco Javier de 
Amorrortu 
 06.03.2009 | 08:33 
    50 
 
 
    Nota: Kirchner, en campaña junto a sus ex riva-
les 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
 06.03.2009 | 07:56 
   
 
    Nota: ¿Estado o mercado? 
    Mariano, la palabra eidos en tiempos de Home-
ro significaba "pariente". Un siglo y medio des-
pués ya significaba "parecido"; y en tiempos de Pe-
ricles ya había alcanzado su significación actual 
como "idea". Sin entrar a discutir si esta voz fuera 
indoeuropea o de otro origen, los vascos, cuya an-
tigüedad en Europa alcanza registros de 40.000 
años y por ello su lengua es por mucho la más an-
tigua sobreviviente por aquellos pagos, también 
reconoce en las casi perdidas voces "aide y aide-
go", "pariente y parentesco", el sentido primigenio 
que cuando las papas queman vuelven solitas a su 
contexto. Cuando las papas queman no son las 
ideas las que están en juego, sino los parientes. At-
te Francisco Javier de Amorrortu 
04.03.2009 | 10:42 
    10 
 
 
    Nota: "No confundamos orden con represión" 
    Muy bien y muy claro Bergman. Agradecido por 
su tarea. Francisco Javier de Amorrortu 
04.03.2009 | 09:59 
    153 
 
 
    Nota: La venganza de la superabundancia de 
dinero barato 
    Una manera de pensar la situación de este mo-
mento es entender que sufrimos una paradoja glo-
bal de la austeridad: en todo el mundo los ahorros 
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necesarios exceden la cantidad que las empresas 
están dispuestas a invertir. Y el resultado es una 
crisis mundial que deja a todos en malas condicio-
nes. Así fue como nos metimos en este lío. Y toda-
vía buscamos la forma de salir de él. ¡cómo 
habríamos de salir si nuestros desarrolladores fi-
nancieros, aseguradores e inmobiliarios todavía no 
descubrieron que son soberanos atropelladores! 
Estos atropellos han dejados a todos congelados. 
La austeridad y la prudencia extremas vienen a 
cuento de estos atropellos que hoy descubrimos 
inefables. Acaso alguien imagina que esta legión 
de atropelladores habrá de desaparecer sin sufri-
miento inefable. Francisco Javier de Amorrortu 
  03.03.2009 | 08:23 
    41 
 
 
    Nota: A la vista, lo peor de la crisis 
    Lo peor está lejos de estar a la vista. A quién se 
le ocurre que con el aceleramiento que lleva esto 
termina mañana. FJA 
03.03.2009 | 08:02 
   
 
Nota: Descartan un default este año, pero lo temen 
en 2010 
    y el 2011 y el 2012. ¿cuántos serán los que no 
caigan en default? FJA 
 03.03.2009 | 07:57 
    01 
 
 
    Nota: De Narváez: "Nos pasamos de rosca" 
    Francisco, una cosa es pasarse de rosca. Situa-
ción a la que Felipe acordaría con aquella expre-
sión suya, "lo cortés no quita lo caliente"! Otra, es-
forzarse por aparecer tibio cuando la rosca está 
que arde. Si fueras productor rural lo sentirías; y si 
no lo fueras lo comprenderías. Saludos. Francisco 
 03.03.2009 | 07:52 
    52 
 
 
    Nota: Macri denunció un bloqueo a su gestión 
    La salida de los conductos proyectados y aún la 
misma sustentabilidad de los reservorios previstos 
en el plan del Maldonado serán la ruina de esta 
inversión. Aunque Ud no sepa cómo enfrentar el 
papelón de reconocer las dudas que en algún mo-
mento se le instalarán en el alma sobre este pro-
yecto, no desespere por hacer aquí la primera 
apuesta. No será Ud. el último ni el primero en ver 
fracasar estos planteos ingenieriles que siempre 
desprecian el ordenamiento territorial para darse a 
sueños de obranzas contra Natura. Los ingenieros 
hidráulicos, en este sentido, no sólo no tienen cura, 
sino que siguen mirando los escurrimientos en 
planicies extremas con herramientas de mecánica 
de fluidos, ignorando todos los procesos convecti-
vos naturales internos que son los que determinan 
estas salidas. Así por caso, la eliminación de 
meandros en el imaginario de estos ingenieros; el 
reemplazo de una costa blanda por una profundi-
zada y protegida por tablestacados, prueban en 
cada una de estas miradas que el catecismo y el la-
boratorio de mecánica de fluidos obligados les im-
pide mirar con nuevas herramientas, bastante más 
allá, en estos situaciones puntuales de planicies ex-
tremas. La falta absoluta de estudios sobre la deri-
va litoral en nuestras riberas urbanas es una prue-
ba de esta ceguera intelectual. El INA con más de 
730 personas nunca abordó estos estudios. ¿A qué 
creer que estos colectores en sus salidas funciona-
rán? Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar 
02.03.2009 | 09:34 
    20 
 
 
    Nota: El problema es que no hay hoja de ruta 
    Impecable hermosa nota Carlos Pagni. Como 
siempre. Pero voy a pedir disculpas por animarme 
a defender a CK en esta oportunidad. Aunque to-
dos estuvieran esperando el clásico mensaje ¿se 
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imagina lo que hubiera sido en este panorama in-
terno y externo pretender adelantar siquiera una 
hora lo que vendrá? Lo que ha hecho a nadie sor-
prende, pero no quiero imaginar lo que hubiera 
sido escuchar sus promesas. El día a día ya trae 
consigo bastantes sorpresas, sin necesidad de afe-
rrarse a un plan ficticio que nadie hoy quisiera te-
ner, salvo para mirar las urgencias y echar grana-
das de humo. Todos sabemos las dificultades ya 
extremas que carga este gobierno que ellos mis-
mos se ocupan de ventilar. En poco tiempo más, 
aunque la prensa haga silencio absoluto, ya nada 
lograrán ocultar. Pero el asistir el presente con la 
mayor atención es hoy más importante que hacer 
planes. Los silencios de NK siempre fueron fun-
cionales a esos presentes. Ahora él tiene que ir de-
trás de su mujer vociferando para defenderla, 
mientras ella se da el gusto de sostener el atril que 
soñó toda su juventud. Le reitero mis disculpas 
por estos comentarios que en nada disminuyen 
mis aprecios a su valiosa nota. Francisco Javier de 
Amnorrortu 
 02.03.2009 | 09:01 
    33 
 
 
    Nota: Analizan reasignar los créditos interna-
cionales 
    Me parece buenísimo que desvien el dinero que 
pidieron al BM para los emisarios del Riachuelo y 
Berasategui. Pero dejen al menos el 1% para cos-
tear los estudios de diagnósticos más serios. Las 
burradas negadas en el plan de saneamiento mere-
cen este azar. No dudo de que las urgencias del 
Riachuelo son tremebundas; pero tampoco dudo 
que las soluciones propuestas multiplicarán los 
males en todas las riberas estuariales urbanas, 
desde el Norte al Sur, y multiplicarán los proble-
mas a una escala aún mucho más infernal. El Ban-
co Mundial tendría que ser mucho más afinado 
cuando estudia estas propuestas. Y Massa tendría 
que ser mucho más sincero y cuidadoso con los 
desarrollos urbanos en su querido municipio del 
Tigre. No lo imagino capaz de poner freno a sus 
propios sueños, pero ojalá estos problemas le des-
cubran los límites naturales elementales que han 
transgredido a lo pavo en estos 30 años y en lugar 
de estimular los créditos hipotecarios reserve el 
0,0001% de esos estímulos para hacer estudios de 
hidrología de humedales, de hidrología urbana, de 
hidrología del acuífero querandinense, de hidrolo-
gía del Luján, del Aliviador del Reconquista, de la 
llanura intermareal, de las sudestadas históricas, 
de la imposibilidad de remediar nada de las bu-
rradas ya conformadas y de la oportunidad que 
esta crisis regala para poner un freno oportunísi-
mo a tan extendidas irresponsabilidades. Francisco 
J de Amorrortu Ver + x 
http://www.delriolujan.com.ar y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar 
01.03.2009 | 10:48 
   
 
Nota: Sigue el declive de la economía y crece el 
riesgo de recesión 
    Nadie lograría hoy aportar más desconfianza 
que los aferrados al timón de esta gestión. Un ti-
món se maneja con la punta de los dedos o deja de 
ser sensible para aprovechar las permanentes va-
riantes. Si se toma con las dos manos es porque el 
viento sopla muy fuerte y lo primero que cabe es 
achicar las velas. "Kuberne" en la más antigua filo-
logía de Occidente es "timón". De aquí nace la voz 
"gobierno". Aquí aparecen agarrrados como ga-
rrapatas al timón y subiendo velas. Veremos hasta 
cuándo aguanta el mástil. Aunque uno quisiera, 
inútil desearles suerte. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
01.03.2009 | 10:12 
    52 
 
 
    Nota: Hoy, Alfredo De Angeli 
    Es un buen ejemplo de cómo con herramientas 
que lucen sencillez se logra conquistar. Todos te-
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nemos límites, y este Hombre hasta ahora no ha 
necesitado escapar de los suyos para poner toda su 
carne en el asador. Un felicitado por su notas. 
Francisco Javier de Amorrortu 
 01.03.2009 | 09:59 
   
 
    Nota: Nuestra pequeña política 
    Son una máquina de sorprender que cada vez 
más se acelera. No hay adjetivo que les alcance. 
Por este camino hasta los más obtusos sentirán in-
vitación a transitar otro más serio, aunque no esté 
tan lleno de promesas y celosas cajas para repartir 
con aprietes. Todos sus discursos y los gritos del 
cónyugue se caen a pedazos. Nunca vi nada igual 
en gente que pide ayuda "intelectual". Están ciegos 
o desesperados. Un abrazo Francisco 
  01.03.2009 | 09:44 
    01 
 
 
    Nota: La calesita alguna vez puede chocar 
    Por la forma de caminar, me parece que los pin-
güinos no tienen rodillas. Inútil esperar que se 
flexionen. Caminan rigiditos y disfrutan zambu-
llirse en el agua fría. Siempre me resultaron simpá-
ticos. Sin embargo, me parece que ella esta disfra-
zada y aunque el pobre pingüino se rompa el alma 
por ayudarla, nunca será pingüina. Atte Francisco 
Javier de Amorrortu 
    01.03.2009 | 09:27 
   
 
    Nota: Celosos bastiones del oficialismo 
    Pilar reconoce desarrollos urbanos tan exitosos 
como bastardos en sus tramitaciones y respetos a 
los marcos legales. Esto es tanto culpa de los fun-
cionarios, comoo de los mercaderes que les dan de 
comer. El escándalo del Km 50 es buen ejemplo del 
peor urbanismo. Los asentamientos de "núcleos 
urbanos en fondos de cañada con el atrayente 
nombre de "lomadas"; los rellenos en las franjas de 
conservación de los arroyos mandando el agua a 
los vecinos; la cota de arranque de obra permanen-
te 1,50 m y hasta 2,50 mts por debajo de la línea de 
ribera de creciente máxima; la ausencia de estu-
dios de hidrología urbana; la ausencia, hasta ayer, 
de audiencias públicas; los trámites y demoras in-
justificadas para acceder a información de carácter 
ambiental (efecto von Evera); los acompañamien-
tos para permitir obras no autorizadas; todo esto le 
costó a Zúccaro la renuncia de su jefe de gabinete, 
de su directora de asuntos legales, de su secretaria 
de obras públicas y de su directora de planeamien-
to. Sus asesores no son un ejemplo. Uno de ellos 
fue denunciado en la UFI9 de S.I. por la desapari-
ción de más de 2.000 expedientes. Hoy mismo, pa-
ra tener acceso a un decreto municipal dan mil ro-
deos. Esta apertura a más noble comunicación es 
lo que prima en los atrasos y manoseos con que se 
gesta el progreso. Francisco Javier de Amorrortu. 
Crecida interacción igual va x 
http://www.valledesantiago.com.ar 
http://www.delriolujan.com.ar 
http://www.pilarsinplan.com.ar 
http://www.lineaderiberaurbana.com.ar 
28.02.2009 | 08:10 
    20 
 
 
    Nota: Nueva crítica de Cristina Kirchner a los 
medios 
    La acttud de La Nación de permitir estos foros 
ha trascendido en enriquecimiento colectivo, más 
allá de la pobreza con que muchas veces son apro-
vechados, y me incluyo; y ha generado un estímu-
lo en el vínculo del redactor con el lector que cada 
día sera más agradecido. Estas interacciones no 
dependen de la gran intelección externa con que 
sean analizadas, sino ejercicios, balances persona-
les e provechosa invitación de sembrar estos ejem-
plos. A La Nación, agradecido. Francisco Javier de 
Amorrortu 
 28.02.2009 | 07:33 
    60 
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    Nota: Los enemigos de la Tierra 
    Le sugiero estimado emorin la relectura de la 
carta del jefe Seattle. Se va a emocionar y no preci-
samente de las estadísticas. Atte Francisco Javier 
de Amorrortu 
27.02.2009 | 17:57 
   
 
    Nota: Analiza el Gobierno estatizar todo el co-
mercio de granos 
    No me gustan las ironías, pero la voz "onnca" ya 
me acerca toda la presencia de un ganso; y cada 
pasito que da, una ... No logran controlar sus pro-
pias iras y van a controlar los puertos y los granos. 
Adelante muchachos que buena tarea les espera. 
Hacía tiempo que no veía tanto comportamiento 
troglodita. Van a conquistar multitudes. Son impa-
rables. Ajústense los cinturones. Francisco Javier 
de Amorrortu 
 27.02.2009 | 08:55 
    60 
 
 
    Nota: Los enemigos de la Tierra 
    "Actuar en oposición a la naturaleza" no signifi-
ca más que proceder con total incomprensión de la 
realidad. No otra cosa implica la "dicotomía cien-
cia-política". Construir poder a expensas del me-
dio ambiente equivale a trabajar por la barbarie. 
Todas las herramientas imaginables para mirar, 
comunicar y demandar están dispuestas por espí-
ritu en cada alma y sólo hace falta el ejemplo en 
cada una de estas tareas para encender y animar. 
Cuando Heráclito decía: fusis kruptestai filei, refe-
ría de algo más profundo que el mero ocultarse de 
la Naturaleza. La fusis no es mera Naturaleza, si-
no, la energía de donde todo brota. Y ese oculta-
miento habla de nuestras raíces ocultas en ella. La 
fusis es pura inmanencia; fuente de Vida y de era-
rios; nuestros ancestros en ella; la callada energía 
para elevar esfuerzos, en ella. Si Heráclito dice que 
la fusis "ama el encriptarse", es porque como todo 
lo inmanente se obliga a permanenecer oculto y 
callado. Para así darnos todo el lugar al hospedaje 
del amor vincular que por obra de espíritu nos 
viene a trascender. Acariciar a cierta edad la fusis, 
no sólo es recalar en esa compañía tan presente y 
generosa de la Naturaleza para sentir que desde 
ella todo brota; sino incluso para sentir, repito, la 
callada memoria de nuestros abuelos, de sus te-
rruños y del planeta. Hace una década redacté 
"Los expedientes del valle de Santiago" como ini-
cio de una larga demanda poética y allí también 
estás Tú. Un abrazo Francisco. 
http://www.valledesantiago.com.ar 
27.02.2009 | 08:39 
   
 
    Nota: Fallo a favor de un afiliado con aportes 
voluntarios a una AFJP 
    La retroactividad de la medida es lo que aparece 
inconstitucional. Atte FJA 
 26.02.2009 | 15:12 
    10 
 
 
    Nota: La riqueza de la ruta del esclavo 
    Maravilla de propuesta, que en estos tiempos 
por venir renovarán desde tan extremos sufri-
mientos el valor extraordinario que sostienen los 
cimientos. Francisco Javier de Amorrortu 
26.02.2009 | 09:20 
   
 
    Nota: Fallo a favor de un afiliado con aportes 
voluntarios a una AFJP 
    Ese destino parece un poco más confiable que el 
de financiar ahora las ventas de autos de lujo. Los 
pobres no aparecen dispuestos a meterse en deu-
das, pero ya habrá algún rico que aprecie el dinero 
de los jubilados haciéndole un supuesto favor. 
¿Qué pensarán los pobres jubilados de estos desti-
nos? Todavía creen que le ganarán a esta crisis sur-
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feando adelante de la ola. ¡Qué porrazo se van a 
dar! Francisco Javier de Amorrortu 
 26.02.2009 | 09:10 
    01 
 
 
    Nota: Las exportaciones sufrieron la peor caída 
en dos décadas 
    Vengo haciendo Sr. Uriel compilación de los me-
jores informes de la crisis y es extraordinario ver 
cómo todo el mundo se tomó a la ligera este proce-
so que sólo los viejos centenarios ya vivieron. Mi 
Padre que hoy tendría 97 me lo comentó varias ve-
ces. Había trabajado desde los 18 a los 25 sin co-
brar un centavo y sólo para aprender a luchar y 
mantenerse activo. Semejantes perspectivas son re-
latables pero poco creíbles. Las otras burlonas de 
nuestra mandante en las Naciones Unidas frente a 
los más altos dignatarios mundiales le pintan a 
Ud. la distancia olímpica que sostiene la seriedad 
del plan de CK y NK. No sólo no tenían entonces 
los datos que Ud solicita, sino que tampoco pare-
cen hoy mismo necesitarlos. Ya ve Ud cómo hay 
gente que sobrevuela todas las crisis apoyados en 
su autoestima. No es para criticar, porque si no 
fuera así ya se estarían preparando las valijas. En 
fin, los números que Ud pide son inefables, demo-
ledores, terroríficos; y La Nación cuida la salud 
pública. Haga Ud su propia compilación de datos 
y ya verá a dónde apuntan en su crescendo. Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
26.02.2009 | 09:01 
    30 
 
 
    Nota: El manoseo de la patria 
Excelente Fernández Díaz. Noble. Emocionante. 
Francisco Javier de Amorrortu 
26.02.2009 | 08:42 
    31 
 
 
    Nota: Piden que se investigue si AySA contami-
na el Riachuelo 
    El comentario del Sr. Quesada es correcto Sr. 
Tocayo. La Srta Laura Rocha fue la mejor entre to-
dos los alumnos del primer master en periodismo 
de La Nación. Es una delicia de persona y ha dedi-
cado su vocación a servir los temas del medioam-
biente para La Nación. Quisiera ver miles de jóve-
nes como Laura trabajando en estos temas, y tratar 
de inyectarles pasión y libertad pues son de de-
volver con la mayor responsabilidad. Atte. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
25.02.2009 | 21:58 
   
 
Nota: Piden que se investigue si AySA contamina 
el Riachuelo 
    Si Sr Pepe, lo hube de leer no bien apareció; pero 
el bucanero se portó finalmente mejor conmigo 
que con su cliente, un aristócrata de bolsillo chile-
no. No se si Ud alcanzó a leer mi respuesta cordial, 
que fue bien recibida. Tuve necesidad de reiterarla 
en términos algo más breves porque este último 
insistió en términos paupérrimos y mostró la pun-
ta de su hilacha identitaria en el suplemento de 
countries de la Nación en el artículo que le dedica-
ron al barrio San Sebastián que comercializa EIDI-
CO, pero pertenece la tierra a este mismo grupo 
chileno. Emprendimiento que paralizó a mediados 
del año pasado la ONG ADECAVI a la que aseso-
ro en temas de hidrología urbana y línea de ribera 
urbana. Ver estos temas de San Sebastián por 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian1.html y 
los de Sol de Matheu de este mismo grupo, tam-
bién paralizado desde el año 2000 por 
http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea11.
html y sig. En el mismo blog del bucanero hay una 
nota de un tal Xan Karajan, dos veces vicepresi-
dente de la Sociedad Central de Arquitectos lla-
mando al bucanero a mayor sinceridad interior. 
Teníamos y tenemos el alma tranquila y contenta 
de trabajar para el bien común en la defensa de los 
espacios verdes comunitarios previstos por la Le-
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gislatura en todas aquellas tierras que caen por 
debajo de la líneas de ribera de creciente máxima. 
A estos aristócratas de bolsillo les gusta hacer los 
mejores negocios con los peores suelos. No tienen 
cura. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
25.02.2009 | 21:48 
   
 
    Nota: Para domar el Maldonado 
    Ver estos temas en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/acreencias
.html 
25.02.2009 | 15:19 
   
 
    Nota: Para domar el Maldonado 
    La obra demandará remover y extraer 860.000 
metros cúbicos de tierra. Averigüe a dónde irá a 
parar esa tierra y verá cómo se dan a criminales 
acreencias costaneras sin evaluaciones ambienta-
les, ni audiencias pùblicas, ni la más mínima men-
ción al sacrifio de los corredores de flujos costane-
ros y los siempre ninguneados de la deriva litoral. 
El precio de estas prepotencias concurre en forma 
directa a la muerte anticipada de todo el sector al 
Norte del Dock Sud que quedó encerrado entre el 
Emilio Mitre y la costa urbana. 80 Km2 que serán 
siendo velados durante 200 años como cadáver en 
lodazal. Ese el destino que regalan estos irrespon-
sables proyectos de especialistas con anteojeras 
que ni siquiera lograrían asumir la responsabili-
dad del fracaso que les espera con estas obranzas 
del Maldonado. Francisco Javier de Amorrortu 
 25.02.2009 | 15:18 
   
 
    Nota: Para domar el Maldonado 
    Si Ud. Sr Editor mira en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/esbozos.ht
ml verá la cuenca del Cheong Gye Cheon de 51 
Km2 que afecta el centro de Seoul. Su largo total es 
de 11 kms. ¡Cuenca 40 veces menor en superficie a 
la de nuestro mortal Riachuelo y sin embar-
go...mirad cuánta atención! Verá que los entuba-
mientos son mortales; que eso es cosa del pasado. 
Que el ordenamiento territorial es de respetar. Va-
ya a Toronto y reconocerá que esas máquinas allí 
no se utilizan para estos fines. El proyecto de ali-
vio del Maldonado con estas obranzas es inútil. El 
punto flaco de todos ellos es la salida. No sólo mal 
proyectada por ignorar la deriva litoral que luego 
asi termina taponada, sino por los paupérrimos 
niveles que tienen para escapar. Si no es con crite-
rios termodinámicos estas obranzas nunca mejora-
rán el criterio con que son proyectadas. La mecáni-
ca de fluidos es herramienta medioeval para mirar 
estos problemas. El laboratorio del INA es obsole-
to para entrar a tallar en estas nuevas miradas. No 
se haga ninguna ilusión de que esta montaña de 
dinero que allí invertirán, servirá para resolver el 
problema. Sólo patearán el problema para adelan-
te como desde un siglo atrás lo vienen haciendo. 
Ningún político tiene agallas para ordenar el terri-
torio y dejar las cañadas libres y naturales. Es res-
ponsabilidad de todos comprender y valorar estas 
situaciones; que repito, ningún político tiene hoy 
la posibilidad de sincerar y cambiar. Atte. Francis-
co J. de Amorrortu 
25.02.2009 | 09:56 
    10 
 
 
    Nota: Piden que se investigue si AySA contami-
na el Riachuelo 
    Ver el meollo que encubren esos silencios en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar 
http://www.delriolujan.com.ar 
http://www.humedales.com.ar 
http://www.valledesantiago.com.ar 
http://www.lineaderiberaurbana.com.ar 
http://www.pilarsinplan.com.ar 
http://www.escobarsinplan.com.ar 
http://www.tosqueras.com.ar 
http://www.memoriarural.com.ar Toda esta tarea 
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pasa x una sola persona; desde la elaboración de 
contenidos a su publicación. Sin subsidios de nin-
guna naturaleza otro que sostener sentimiento de 
utilidad, que a cierta edad tiene un valor especial 
para animar la Vida. Sin compromisos partidarios. 
Sin presiones otras que las que mi propio Ángel de 
la Guarda me acerca cada amanecer con sus pro-
pios desvelos. Cómo no habrían personas forma-
das en la excelencia como Tú, en un medio de co-
municación tan noble como La Nación, de exten-
der aprecios diarios a la salud pública, emergiendo 
de la comunicación del holocausto de las aguas. Si 
Venus volviera a nacer, allí lo haría. Otro abrazo 
para Tí Querida Laura de Francisco Javier de 
Amorrortu 
25.02.2009 | 09:29 
   
 
Nota: Piden que se investigue si AySA contamina 
el Riachuelo 
    Laura, anoche le comenté al editorialista de la 
necesidad de estos enfoques críticos a todos los 
institutos de control que han guardado explicable 
silencio durante décadas. Para romper ese círculo 
vicioso es necesario vuestro apoyo diario. Si las 
noticias policiales tienen su espacio diario, los 
holocaustos velados que se cometen en las aguas 
merecen, por su terrible criminalidad, muchísima 
mayor atención. Es hora de despertar al ACU-
MAR, al INA, a los institutos de limnología, a la 
AdA, a la Sec de Pol. Ambiental, al OPDS Prov. A 
qué dudar que allí hay gente honesta atada de pies 
y manos. Si Uds abren el chorro comunicacional 
nadie los detendrá. El cerco político a estos institu-
tos para mantenerlos callados es tan elemental, 
que el valor de vuestra tarea abriendo esos escena-
rios es fundamental. Tienen Uds que darse cuenta 
de la necesidad de sacar a luz estas cuestiones in-
fernales, todos los días del año y no sólo una vez x 
semana. No sólo no aburrirán a nadie, sino que 
movilizarán una legión de conciencias dormidas 
que de una u otra forma enriquecerán, aún con 
mínima participación, la salud pública y la demo-
cracia. Si quieren variar, apunten a 7 temas distin-
tos a tocar una vez x semana: Riberas urbanas, 
Riachuelo, Reconquista, Lujan, asentamientos 
humanos por debajo de la cota de inundación, ver-
tederos y capturas de agua a potabilizar. La lista 
de situaciones para comunicar es interminable. 
Mis trabajos en la web descubren estos silencios. 
Un abrazo Francisco J. de Amorrortu 
25.02.2009 | 09:11 
   
 
    Nota: Deterioro y reparación ambiental 
    Ayer era "instan a prepararse para el calenta-
miento"; hoy es el continente antártico. Esperé a 
esta hora para ver el interés que se había desper-
tado con este editorial. Sólo 2 buenos comentarios. 
Vuelvo a insistir en la importancia de temas mu-
chísimo más cercanos, antiguos y de inefable gra-
vedad que pesan más que todas las criminalidades 
diarias sumadas en la prensa amarilla y blanca. 
Los silencios del Instituto Nacional del Agua con 
más de 730 personas de plantel; los de la Autori-
dad del Agua prov. con más de 2000; de la subse-
cretaría de Puertos y Vías Navegables; de los insti-
tutos de limnología nacionales y provinciales, el 
laboratorio de humedales de la UBA en CEyN, el 
ACUMAR, la secretaría de Política Ambiental, el 
OPDS provincial sobre los temas de los vuelcos de 
efluentes, los proyectos de tratamiento y acumula-
ción de basura, los emisarios previstos, la muerte 
de los flujos de los dos grandes tributarios estua-
riales: Matanzas y Reconquista, las derivas litora-
les desbandadas y ninguneadas, los corredores ur-
banos de flujos costaneros, las tomas de agua a po-
tabilizar, los nulos trabajos de campo, las modela-
ciones matemáticas sostenidas con catecismos de 
mecánica de fluidos que sobreviven con extrapola-
ciones autistas y siempre aplicadas a flujos longi-
tudinales, menospreciando los verticales y trans-
versales. Todo este universo en silencio debería re-
ferir del agua con otra pasión. No hay crimen ma-
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yor. Francisco Javier de Amorrortu. Ver por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar 
24.02.2009 | 22:31 
   
 
    Nota: Instan a prepararse para el calentamiento 
    ¿Hay algún modelador matemático que no tra-
baje para sus clientes y le dedique un poquito más 
de lugar a su Alma? Francisco Javier de Amorror-
tu 
 23.02.2009 | 09:21 
    11 
 
 
    Nota: Instan a prepararse para el calentamiento 
    "por lo menos hay que hacerlo para los próxi-
mos cien". En casa andamos en extremo atrasados. 
En 223 años no hemos logrado siquiera diagnosti-
car la muerte de los flujos del Riachuelo y ¡preten-
demos sanearlo! Si publicaran media página diaria 
de este tema puntual tendrían para un año entero 
de pasión y lágrimas que ya agotaron en mil 
abandonos su desvelo. Reproduzcan Sres editores 
vuestras notas de La Nación de 1870 y verán si 
exagero. Entonces eran un poquito más apasiona-
dos y sinceros. Hoy están atados a tantos com-
promisos que parecen caminar pisando huevos. 
Saquen a ventilar cada semana en términos bien 
críticos las tareas que hace el ACUMAR y verán 
que están todos atados de pies y manos. Agradez-
co por ello la oportunidad de interactuar que nos 
regalan y les trasmito por este medio mis mejores 
deseos de Libertad. Que sin Ella, inútil es esperar 
ver florecer la Responsabilidad. Apunten un poco 
más al enfriamiento del Alma y menos al calenta-
miento global. Francisco Javier de Amorrortu 
23.02.2009 | 09:18 
    10 
 
 
    Nota: Asia llama a defender el libre comercio 
    Sólo serán libres los que aprendan a vivir en el 
fondo del abismo. Francisco Javier de Amorrortu 
23.02.2009 | 08:59 
   
 
    Nota: Europa pide más control financiero 
    Elemental, ¿pero cómo harán para ser sinceros? 
Si el problema es que nunca lo fueron. Negocios 
son negocios y sólo eso. Sin un abismo que les 
haga conocer su fondo, esto no tiene remedio. 
Creerles es desde cualquier punto de vista, impo-
sible. Francisco Javier de Amorrortu 
23.02.2009 | 08:57 
   
 
Nota: Reactivar sin engaños 
    Buenas notas cosecha la sinceridad interior. FJA 
23.02.2009 | 08:50 
    10 
 
 
Nota: Uruguay reclama libre comercio 
    ¡Qué momento para reclamar! FJA 
23.02.2009 | 08:43 
    01 
 
 
    Nota: La economía, más que nunca en piloto 
automático y con riesgos 
    ¿Riesgos? ¿Piloto automático? Me parece que 
ningunean la cuestión. Es comprensible. Francisco 
Javier de Amorrortu 
23.02.2009 | 08:40 
    01 
 
 
    Nota: Busca controlar el Gobierno a quien lo 
controla 
    Torpes manotazos de ahogado que corre con 
tiempos muy atrasados. FJA 
23.02.2009 | 08:32 
    50 
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    Nota: "Mauricio no debe postularse para presi-
dente" 
    Soy Francisco; subí el comentario 18 e imagino 
que alguno de estos comentarios alcanzarán a 
Franco que no es de entrar en discusiones. Apro-
vecho su pregunta y los aprecios del valor de la 
mujer para también imaginar el sentido que tiene 
dejar que los hijos salgan de casa y así facilitar la 
apertura al amor vincular que habrá de trascender 
la identidad, para no ser meros clones. Querer 
asegurar inmanencias parentales es a costa de sa-
crificar transcendencias vinculares. Las raíces y las 
savias deben permanecer ocultas como en los ár-
boles. Sus valores sólo se transmiten por nobles 
ejemplos que oportunos hacen de sostén en los in-
viernos de la Vida cuando pasamos del Amor a los 
duelos. A ambos identificamos con facilidad. Y es-
timar que el Amor de Isabel le haya sacado de al 
lado de su Padre y acercado a la política no me pa-
rece un misterio. Así trascienden los frutos de 
Amor, incluso, sin que ella se entere. El espíritu 
que nos elige para el Amor ya conoce nuestra ma-
teria prima para elevar esfuerzos, por esos que 
hicieron nuestros abuelos. Sus soledades, sus des-
consuelos un día son nuestros; pero a poco descu-
brimos que el Amor ha enriquecido los senderos 
para más nobles esfuerzos. Nada ha quedado ase-
gurado. Sólo las raíces permanecen seguras al lado 
nuestro; calladas, esperando ver con qué nueva 
confianza resucitamos. Mauricio vale para su raí-
ces hoy más que ayer. Ya Franco opinó de dónde 
viene lo que sigue oportuno. Su tristeza es consti-
tutiva y paciente. Francisco j de Amorrortu 
 22.02.2009 | 23:25 
    10 
 
 
    Nota: Descubren claves de las mentes geniales 
    Nuestro antropocentrismo nos mueve a imagi-
nar en nosotros lo genial, como dable de alcanzar 
por "uno mismo". Este "uno mismo" ya es pleo-
nasmo de esta cosmovisión. Y en tren de buscar en 
"uno mismo", el cerebro aparece el lugar más sin-
gular. En tiempos homéricos aparece la voz xeus 
"xenios" refiriendo de un dios "hospedero u hos-
pedado". Así por entonces, lo genial tenía que ver 
con un hospedaje. Algo externo, aunque instalado 
en Nos. Por cierto, es dable imaginar a ese hospe-
daje dejando huellas en el cerebro o en cualquier 
otro lugar. El espíritu hace cáliz en cualquier cosa 
y en cualquier lugar. Karl Jung refiere de ego co-
mo nutrido de una "materia prima verdadera" al 
que Él llama "cuerpo oscuro", sin más atuendos. 
También refiere que los esquizofrénicos son los 
únicos que echan luz sobre ellos. Reconoce tam-
bién fenómenos de internalización o introyección 
que parecen trascender en términos inaceptables 
para nuestra cosmovisión. De hecho, aceptamos 
referir de personas como "poseídas", pero nunca 
como "cohabitadas". Que tanto reconocería armo-
nía, como alelamiento. Pues aunque nos constituya 
y sea extraordinario regalo, resta a esa mismidad y 
complica los enfoques sobre la responsabilidad 
personal. La misma voz "personal" ha sufrido en 
su pronominación, alteraciones que han empobre-
cido los alcances de sus primogenituras. Aún en 
esta brevedad, el enfoque a lo genial me aparece 
algo bastante más complejo que la resolución de 
una mera localización cerebral. Francisco J de 
Amorrortu 
22.02.2009 | 11:30 
    32 
 
 
    Nota: Mensaje de Hillary para llevar calma a la 
economía china 
    La palabra "negocio" no es la apropiada aunque 
sea la más acreditada en el sentido común. El 
abismo que tenemos enfrente no se atraviesa con 
esa palabra. Francisco Javier de Amorrortu 
 22.02.2009 | 10:35 
   
 
    Nota: La naturaleza de la debacle financiera 
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    La "reputación" no se resuelve con debates. Em-
pieza un poquito más adentro. Francisco Javier de 
Amorrortu 
22.02.2009 | 10:20 
   
 
Nota: Las nuevas estrategias del Gobierno para 
seducir a la gente 
    Más que "estrategia", obligado "repliegue". Des-
concierto, fruto de nula credibilidad. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
22.02.2009 | 10:12 
    160 
 
 
    Nota: Las redes sociales en la era digital 
    No imagino Enrique, lejano el día en que la ad-
ministración de Gobierno de Legislación, de Justi-
cia y de Control se abran a profunda interacción. 
La herramienta ya está dispuesta. Un abrazo Fran-
cisco 
 22.02.2009 | 09:44 
    01 
 
 
    Nota: Hoy, Hugo Chávez 
    Siempre Lúcido. FJA 
22.02.2009 | 09:33 
   
 
    Nota: "Mauricio no debe postularse para presi-
dente" 
    La palabra "bienestar" siempre es funcional, pe-
ro hoy y por mucho tiempo no será la que más lu-
cirá. De todas maneras, sus raíces son austeras y Él 
estará siempre parado en ellas. Con los años ten-
drá más oportunidades de cultivar y exteriorizar 
sinceridad interior e integridad, sin necesidad de 
caer en melancolías. Los tiempos que vienen a to-
dos regalarán esa oportunidad. Y esta apunta a 
construir un nuevo bienestar "interior" que prepa-
re el apropiado bienestar exterior; hoy, por méritos 
propios, sideralmente desbandado de cualquier 
"integridad" que se quiera imaginar. Muy buen 
trabajo Loreley. Francisco Javier de Amorrortu 
22.02.2009 | 09:26 
    03 
 
 
    Nota: Daniel Miller, una mirada distinta sobre el 
consumismo 
    Está claro Juana, que solemos "identificarnos" 
con "las cosas". Y hasta han habido criaturas que 
cambiaban una mujer por una camisa. Pero vea-
mos dónde está refugiada la "identidad". CUAR-
TO ¡Qué quietas están las cosas, y qué bien se está 
con ellas! Por todas partes, sus manos con nuestras 
manos se encuentran. ¡Cuántas discretas caricias, 
qué respeto por la idea; cómo miran, extasiadas, el 
ensueño que uno sueña! ¡Cómo les gusta lo que a 
uno le gusta; cómo se esperan, y, a nuestra vuelta, 
qué dulces nos sonríen, entreabiertas! ¡Cosas -
amigas hermanas; mujeres-, verdad contenta, que 
nos devolvéis, celosas, las más fugaces estrellas! 
Así sentía Juan Ramón Jimenez que también apun-
taba: He mirado a las rosas y me he acordado de ti. 
O esta otra: "Prefiero mi ramilla de perejil esparta-
na" en respuesta a la oferta de la Academia de la 
Lengua para ingresarlo en ella. También decía: "La 
profundidad más nueva, la profundidad insonda-
ble, el sentimiento de lo que no tiene fondo, esa 
hondura es patrimonio de la poesía". Sin embargo, 
en la parte inferior del alma me toca sentir a las 
raíces y a las savias fecundando la obra trascen-
dente del espíritu; las que nos regalan apertura al 
amor vincular,las que hacen de soporte silencioso 
a todos nuestros esfuerzos y los invitan desde su 
oculto templo de dulces y por ello sagradas inma-
nencias a elevarse. A ellas siento, y no a las cosas, 
como fuente inagotable de la "identidad" Un abra-
zo Francisco Javier de Amorrortu 
 22.02.2009 | 08:33 
   
 
    Nota: Malestar y nervios en la Casa Rosada 
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    El discurso patético de NK en Jujuy y las multi-
plicadas sorpresas y torpezas diarias los descubren 
en un tempotal abrazando una caja.Incluso, sin 
hablar de la crisis global,¿cuánto pueden durar en 
estas condiciones? Francisco Javier de Amorrortu 
    21.02.2009 | 13:20 
    160 
 
 
    Nota: Por qué los estados creen tonterías 
    Las responsabilidades siempre son personales, 
nunca institucionales. von Hayek 
19.02.2009 | 22:59 
   
 
    Nota: Por qué los estados creen tonterías 
    El autor de esta nota va demasiado rápido. An-
tes de mirar para afuera hay que resolver los com-
portamientos generalizados de ocultamiento que 
señala Van Evera. El gobierno electrónico, como 
decía ayer Pepe Scioli, la ley de acceso a la infor-
mación y las presupuestos mínimos ambientales 
son la punta de lanza más útiles a la nueva demo-
cracia por tallar. Francisco Javier de Amorrortu 
19.02.2009 | 08:23 
   
 
    Nota: Los entes de control desafían al Gobierno 
    Bienvenido este bravo elemental ejemplo de co-
raje y perseverancia. Francisco Javier de Amorror-
tu 
19.02.2009 | 07:26 
    20 
 
 
    Nota: El Gobierno busca reactivar la oferta de 
créditos hipotecarios 
    Me parece haber visto cerca del agua unas torres 
cuyos sueños necesitan ser rescatados. Atte Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
18.02.2009 | 12:51 
   
 
    Nota: Derrumbe de los mercados mundiales 
    Pero no se instalen en los fondos de cañada que 
los mercaderes llaman "Lomadas", ni en las plani-
cies de inundación que conociendo 5,24 m de ane-
gamientos fundan cota de arranque de obra per-
manente a 3 m. Francisco Javier de Amorrortu Ver 
http://www.valledesantiago.com.ar y 
http://www.delriolujan.com.ar 
 18.02.2009 | 12:37 
   
 
    Nota: Hacia el gobierno electrónico 
    Si te parece interesante verificar mis dichos, in-
tenta preguntar en la Autoridad del Agua, en la 
Dirección de Saneamiento y Obras Hidridráulicas 
y en el propio Organismo para el desarrollo Sus-
tentable donde está Tu Hermano Nicolás junto a la 
responsable Ana Corbi, cuál es el motivo de sus 
paupérrimas paginas web; cuál es el motivo de 
tantas Resoluciones del Directorio de la AdA con 
carácter "precario y revocable" que te daría ver-
güenza reconocer; cuál es el motivo para que la 
transcripción del audio de una Audiencia Pública, 
la primera que se celebra en Pilar sobre un tema 
ambiental, esté demorada dos meses y sea un se-
cretario de gobierno el que tenga en sus manos la 
disposición de darme o no darme acceso demora-
dísimo a una tarea que de todas formas tengo gra-
bada. He presentado como te dije, más de 18.000 
folios en administración. En la mesa de entradas 
del municipio de Pilar, cada vez que presento un 
escrito me piden una fotocopia del documento. ¿te 
imaginas 18.000 fotocopias de la misma cara? Te 
das cuenta Querido Pepe el abismo que hay entre 
Tus palabras y nuestros comportamientos? Que Tu 
Angel de la Guarda cuide Tus buenos deseos, Tu 
Sinceridad Interior y te de las fuerzas para perse-
verar. Francisco Javier de Amorrortu 
18.02.2009 | 09:16 
    10 
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    Nota: Derrumbe de los mercados mundiales 
    Ninguna confianza destruída se recupera con 
planes, sino con cambios de comportamiento. Si-
guen en la luna queriendo espantar un fantasma. 
Y esta crisis no es un fantasma. Es bien justificada 
y bien real. Los comportamientos no han cambia-
do en nada, aunque todos se rasguen las vestidu-
ras y derramen lágrimas de cocodrilo. ¿Por qué no 
hacen planes para cambiar los comportamientos y 
así enfocan el problema en su meollo original? 
Hay mucho trabajo y en todo este humo no se ad-
vierte otra sinceridad que la de querer escapar a 
materia "fenomenal". Si no analizan las ventajas de 
esta crisis para cambiar comportamientos, más 
demorarán y más sufrirán en encontrar el princi-
pio de la salida. No es con planes de salvataje, sino 
con salvataje de comportamientos. La crisis apunta 
a salvar comportamientos. Ya cada uno descubrirá 
cuáles. Esta crisis, repito, no es sólo global, sino 
"fenomenal". Viene y toca algo más que los planos 
existenciales. Es muchísimo más profunda. No es 
con planes ni con pastillas como se debe tratar. 
Francisco Javier de Amorrortu 
18.02.2009 | 08:56 
   
 
    Nota: Hacia el gobierno electrónico 
    ¿Por qué será Pepe que alguno de tus funciona-
rios delegados en la tarea de sembrar estos extra-
ordinarios deseos (de todas formas, inevitables), 
todavía hoy se ocupan de impedir que mis mails 
lleguen a los funcionarios. Y no son precisamente 
spam, aunque muchos estén espantados de las co-
sas que allí les advierten y que siempre terminan 
en la vía judicial. Fíjate en estos páginas que te al-
canzo y dime si hay falta de seriedad y o adver-
tencias que fueran dables ocultar. Intenta en el de-
partamento de informática blanquear el Index de 
excomulgados para así alcanzar credibilidad a Tus 
propios sueños. 
http://www.valledesantiago.com.ar 
http://www.alestuariodelplata.com.ar 
http://www.lineaderiberaurbana.com.ar 
http://www.delriolujan.com.ar 
http://www.humedal.com.ar 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar 
http://www.tosqueras.com.ar 
http://www.pilarsinplan.com.ar 
http://www.escobarsinplan.com.ar 
http://www.memoriarural.com.ar 
http://www.amoralhuerto.com.ar Y fíjate si te pa-
rece oportuno en las calificaciones de Google para 
imaginar si hay contenidos ofensivos o superficia-
les que pudieran obstaculizar la labor de gobierno 
en lugar de nutrirla con perseverancia inusual. He 
presentado en administración durante los últimos 
12 años, más de 18.000 folios. Fácil imaginar que 
hay que estar bastante loco en realizar esta tarea 
sin ningún interés personal y no querer felicitarte 
por tus buenas intenciones si las aplicaras a la ma-
yor sinceridad de tus delegados. Francisco J de 
Amorrortu 
 18.02.2009 | 08:41 
    10 
 
 
    Nota: Fue un héroe de todos los días para una 
ciudad que no tiene consuelo 
    Ya rencontrado con su capital de gracias amasa-
do, seguirá amando a los que amó. FJA 
 18.02.2009 | 08:16 
    30 
 
 
    Nota: El Gobierno busca reactivar la oferta de 
créditos hipotecarios 
    ¿Quién se va a meter en hipotecas en este tramo 
que nos espera?! FJA 
18.02.2009 | 08:10 
   
 
    Nota: Pactan con Brasil no poner más trabas 
    Macanearán de aquí a la eternidad. Son especia-
listas y luce, por muchos otros motivos, inevitable. 
FJA 
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18.02.2009 | 08:02 
   
 
    Nota: Los empresarios no se quieren sumar al 
pacto social sin el campo 
    Muy bien. FJA 
18.02.2009 | 07:59 
   
 
    Nota: Lorenzetti pide a los jueces que no acep-
ten directivas de nadie 
    Del valor que asignamos a la Libertad despren-
demos el compromiso muy valorado de la Res-
ponsabilidad. Por aquí empieza el progreso que 
tantas veces pretendemos alcanzar sin esfuerzo ni 
sinceridad. ¡Bravo por V.E. por resaltar el valor y 
compromiso de la Libertad! Francisco Javier de 
Amorrortu 
18.02.2009 | 07:56 
   
 
    Nota: "Hay quienes quieren quebrar la esperan-
za" 
    La esperanza: el gran lapsus de la agonía. La 
adversidad por más que hoy pretenda paralizar-
nos y nos dañe, no tiene ni tendrá la última pala-
bra. La esperanza nace de la laceración de la exis-
tencia, vivida y padecida sin velos; creando una 
irreprimible necesidad de rescate. A tal punto ín-
tima con el padecimiento y la frustración, que el 
hombre auténticamente esperanzado no es sino el 
mismo que conoce el sinsabor de la derrota y no el 
espíritu virginal que confía en eludirla. Lejos de 
inmunizar contra los desenlaces desgraciados, la 
esperanza se nutre, más bien, del fruto áspero de 
estos desenlaces y se templa metabolizando lo in-
grato y la desdicha a través de una alquimia pro-
digiosa que extrae jugo de donde no parece haber-
lo y convierte al vencido nuevamente en luchador. 
Santiago KOvadlof Obrar en ese tiempo tan parti-
cular que sólo la Naturaleza nos puede regalar. 
Allí se asiste a la más maravillosa alquimia entre 
dolor, ánimo y obrar. Así y allí se establece el re-
nacer. Ayer fueron estigmas; y hoy emblemas por 
obrar. Fuera de contención tan natural, la existen-
cia lacerada, deviene tremebunda, aun en urbani-
zada urbanidad. Francisco Javier de Amorrortu 
16.02.2009 | 23:06 
    10 
 
 
    Nota: Visita de un ministro brasileño 
    Bienvenida esa visita en el alma de aquellos que 
cultivan sinceridad interior. FJA 
16.02.2009 | 08:52 
   
 
    Nota: "Hay quienes quieren quebrar la esperan-
za" 
    Frente a un lago cuyas aguas suben y arruina los 
sueños de una costanera de 150 millones, frente a 
tan pobres criterios hidrológicos ¿cuál es la espe-
ranza? Frente a un gobierno que multiplica corti-
nas de humo para tapar una crisis descomunal de 
la que la propia señora se burló ante todos los 
mandatarios del planeta en Naciones UNidas, 
probando que alguien estaba en la luna (no impor-
ta quién, porque si fueran los otros sería aún más 
grave que si fuera ella) ¿cuál es la esperanza? ¿Por 
qué no fue a Davos a decirle al mundo cuál era la 
esperanza? Allí estaban todos desconcertados y sin 
duda estaban esperando la llegada de un alma lle-
na de esperanza. Si no hay prudencia ¿cuál es la 
esperanza? si hoy siguen los climas de revancha 
¿cuál es la esperanza? Si siguen esquivando con 
torpezas los controles que les caben ¿cuál es la es-
peranza? Si siguen macaneando con la inflación 
¿cuál es la esperanza? Si siguen negando la boleta 
única ¿cuál es la esperanza? Si siguen con la ima-
gen en picada ¿cuál es la esperanza? Si siguen 
criando títeres ¿cuál es la esperanza? Sin compor-
tamientos ejemplares nadie logra trasmitir señales 
de esperanza. Aquel texto de Santiago Kovadloff 
sobre "El Hombre esperanzado" publicado por La 
Nación hace unos años sería bueno volver a publi-
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carlo para contrastar la ligereza con la profundi-
dad. Por entonces Santiago no había perdido la 
paciencia con los señores mandantes y nadie du-
dará que desde esa seriedad bien se ilumina la es-
peranza. Francisco Javier de Amorrortu 
16.02.2009 | 08:37 
    41 
 
 
    Nota: Aumentará la frecuencia de catástrofes na-
turales 
    Muy buen informe. Gracias Paula Soler. Francis-
co J. de Amorrortu 
    15.02.2009 | 08:52 
    10 
 
 
    Nota: Algunas ideas para enfrentar la crisis 
    ¡Qué abismos entre lo que aquí se dice debería 
ser, y lo que será! ¿Por qué será? No es pregunta 
para un economista. Atte Francisco Javier de Amo-
rrortu 
15.02.2009 | 08:36 
    30 
 
 
    Nota: Kunkel pidió que Cobos renuncie a la vi-
cepresidencia 
    ¡¿Degrada la calidad institucional?!; ...; hay que 
estar ciego. Francisco Javier de Amorrortu 
 15.02.2009 | 08:24 
    10 
 
 
    Nota: El mundo puede esperar 
    Hay cosas en la Vida de cualquier Moisés, que 
no están planificadas. Entre ellas, pasar por mal-
criados. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
15.02.2009 | 08:12 
    01 
 
 
    Nota: Nuestros hermanos neandertales 
    Querido Enrique, has tocado un tema fascinante, 
cada día más atrapante, revelador de la profundi-
dad de los velos y de la permanencia de la memo-
ria ancestral, deudora, amorosa, a pesar de obliga-
da a permanecer tan callada. Es inevitable intentar 
seguir esa fascinación en el abanico de preguntas 
que Tú abres. Pero a no desesperar en afirmacio-
nes prematuras. Que ya la Vida se ocupará de en-
hebrar esas hebras milenarias que dicen perdidas. 
Ya ha pasado una década desde que Brian Sykes, 
Luigi Lucca Cavalli Sforza, Ornella Semino, Pavel 
Dolukhanov y tantos que no conozco y por ello 
dejo sin nombrar. Sus trabajos han abierto mil 
horizontes nuevos que hoy cienmil se dan a transi-
tar. La genética y sus alianzas con la geología, por 
dar sólo un ejemplo, ya nos han deslumbrado y es-
to no cesará. Son regalos, son permisos del espíritu 
vincular que acercan aprecios al callado marco pa-
rental. Dosis mínimas de ajustadas trascendencias 
de nuestras sufridas inmanencias. Regalo para de-
volver con un respeto sin par. Un abrazo. Francis-
co 
15.02.2009 | 08:00 
    02 
 
 
    Nota: Hoy, Felipe Solá 
    De todos los perfiles que has generado, este es el 
más hermoso, sutil, afectuoso, moderado y errado; 
para así ayudar a la extraordinaria moderación de 
Felipe Solá. Los huevos de un moderado tienen 
otro valor que Tú tampoco aprecias ver. Preciada 
Providencia que sigue así sumando paciencia a las 
bondades poco frecuentes de un Hombre difícil de 
encontrar. Será la Providencia, la que como siem-
pre, resuelva estas jugadas. Que no deben ser tan 
preocupantes para un Hombre como Felipe, siem-
pre premiado por ella que lo elige para salvar 
buena parte del pellejo de los que dicen lo eligen. 
De tibio no riene nada. Confundir tibieza con mo-
deración... Por supuesto, las ironías ni siquiera sir-
ven para subirse a una chata. Es una forma de des-
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ensillar. Y es indudable que en la presión de mu-
chas jornadas a veces es la forma de escapar para 
poner fin a esa jornada. Pero tampoco en esto lo he 
visto abusar. Una sola vez me dolió verlo sonreir 
asqueado y forzado por un pésimo comentario de 
lanchita vicio poniéndole en sus manos una guita-
rrita y haciéndole pasar por lo que no es. Un 
Hombre como Él no merece estos sacrificios. Y sin 
embargo los paga. ¿Pedirle más de esto mismo? 
Humm. Eso es algo más que generosidad. Tal vez 
fuera destino obligado, no menos pesado, que a 
veces descubre en esa mirada triste, tan valiosa. 
Un abrazo a ambos. Francisco Javier de Amorrortu 
15.02.2009 | 07:31 
    01 
 
 
Nota: Esta práctica no garantiza resultados 
    Hermoso complemento regala Horacio Krell a la 
multiplicación de accesos y herramientas que hoy 
vienen a cubrir pobrezas trascendiendo los límites 
de lo que se pretende asegurar. Por ello, si no en-
contramos en el acto de educar una oportunidad 
de amar y así nutrir la propia vocación, es inútil 
querer asegurar el acceso al alma del educando y 
al genio que esta hospeda y que ya lo sabe todo, 
sin excluir el acceso a sabiduría. La comprensión 
de las etapas y accesos a la Vida interior de cada 
educando son las adecuaciones más complejas a 
tallar en la formación de los educadores que así 
abren el hospedaje del alma tutelar. La estructura-
ción institucional de esta libertad responsable no 
facilita la espontánea asistencia tutelar; y aunque 
tampoco la impide, esa Vocación tutelar conforma 
el cimiento de toda doxa, sin importar de lo que 
hable, sino cómo lo transmite. Esa actitud de liber-
tad para pararse en un cimiento personal es siem-
pre bien recordado como ejemplo de Amor y Li-
bertad. Esto es lo que ha salvado a todas las doxas 
de conformar prisión. Escasos vienen los ejemplos. 
Cuando algo más maduros encontramos el opor-
tuno llamado interior para nutrirnos, estímulo su-
til del genio en Nos, abrimos la memoria conmo-
vedora de esos pocos ejemplos. Los presupuestos 
mínimos de toda doxa aprecian turbulencia; los 
cambios son lentos y siempre habrá que apuntar a 
los meollos ejemplares y a herramientas en el alma 
milenarias para afirmar estas tareas de renovación 
Francisco Javier de Amorrortu 
 14.02.2009 | 23:47 
   
 
    Nota: Esta práctica no garantiza resultados 
    Hermoso complemento regala Horacio Krell a la 
multiplicación de accesos y herramientas que hoy 
vienen a cubrir pobrezas trascendiendo los límites 
de lo que se pretende asegurar. Por ello, si no en-
contramos en el acto de educar una oportunidad 
de amar y así nutrir la propia vocación, es inútil 
querer asegurar el acceso al alma del educando y 
al genio que esta hospeda y que ya lo sabe todo, 
sin excluir el acceso a sabiduría. La comprensión 
de las etapas y accesos a la Vida interior de cada 
educando son las adecuaciones más complejas a 
tallar en la formación de los educadores que así 
abren el hospedaje del alma tutelar. La estructura-
ción institucional de esta libertad responsable no 
facilita la espontánea asistencia tutelar; y aunque 
tampoco la impide, esa Vocación tutelar conforma 
el cimiento de toda doxa, sin importar de lo que 
hable, sino cómo lo transmite. Esa actitud de liber-
tad para pararse en un cimiento personal es siem-
pre bien recordado como ejemplo de Amor y Li-
bertad. Esto es lo que ha salvado a todas las doxas 
de conformar prisión. Escasos vienen los ejemplos. 
Cuando algo más maduros encontramos el opor-
tuno llamado interior para nutrirnos, estímulo su-
til del genio en Nos, abrimos la memoria conmo-
vedora de esos pocos ejemplos. Los presupuestos 
mínimos de toda doxa aprecian turbulencia; los 
cambios son lentos y siempre habrá que apuntar a 
los meollos ejemplares y a herramientas en el alma 
milenarias para afirmar estas tareas de renovación 
Francisco Javier de Amorrortu 
14.02.2009 | 23:46 
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    Nota: Esta práctica no garantiza resultados 
Tres veces subí mi comentario. ¿Será esta la venci-
da? FJA 
14.02.2009 | 23:38 
   
 
    Nota: Esta práctica no garantiza resultados 
    Hermoso complemento regala Horacio Krell a la 
multiplicación de accesos y herramientas que hoy 
vienen a cubrir pobrezas trascendiendo los límites 
de lo que se pretende asegurar. Por ello, si no en-
contramos en el acto de educar una oportunidad 
de amar y así nutrir la propia vocación, es inútil 
querer asegurar el acceso al alma del educando y 
al genio que esta hospeda y que ya lo sabe todo, 
sin excluir el acceso a sabiduría. La comprensión 
de las etapas y accesos a la Vida interior de cada 
educando son las adecuaciones más complejas a 
tallar en la formación de los educadores que así 
abren el hospedaje del alma tutelar. La estructura-
ción institucional de esta libertad responsable no 
facilita la espontánea asistencia tutelar; y aunque 
tampoco la impide, esa Vocación tutelar conforma 
el cimiento de toda doxa, sin importar de lo que 
hable, sino cómo lo transmite. Esa actitud de liber-
tad para pararse en un cimiento personal es siem-
pre bien recordado como ejemplo de Amor y Li-
bertad. Esto es lo que ha salvado a todas las doxas 
de conformar prisión. Escasos vienen los ejemplos. 
Cuando algo más maduros encontramos el opor-
tuno llamado interior para nutrirnos, estímulo su-
til del genio en Nos, abrimos la memoria conmo-
vedora de esos pocos ejemplos. Los presupuestos 
mínimos de toda doxa aprecian turbulencia; los 
cambios son lentos y siempre habrá que apuntar a 
los meollos ejemplares y a herramientas en el alma 
milenarias para afirmar estas tareas de renovación 
Francisco Javier de Amorrortu 
 14.02.2009 | 23:37 
   
 
    Nota: Los chicos meditarán en las aulas 
    Los presupuestos mínimos de toda doxa apre-
cian turbulencia; los cambios son lentos y siempre 
habrá que apuntar a los meollos ejemplares y a 
herramientas en el alma milenarias para afirmar 
estas tareas de renovación. Algo más que comple-
mento a la multiplicación de accesos y herramien-
tas que hoy vienen a cubrir pobrezas trascendien-
do los límites de lo que se pretende asegurar. Por 
otra parte, si no encontramos en el acto de educar 
una oportunidad de amar y así nutrir la propia 
vocación, es inútil querer asegurar el acceso al al-
ma del educando y al genio que esta hospeda y 
que ya lo sabe todo, sin excluir el acceso a sabidu-
ría. La comprensión de las etapas y accesos a la 
Vida interior de cada educando son las adecuacio-
nes más complejas a tallar en la formación de los 
educadores que así abren el hospedaje del alma tu-
telar. La estructuración institucional de esta liber-
tad responsable no facilita la espontánea asistencia 
tutelar; y aunque tampoco la impide, esa Vocación 
tutelar conforma el cimiento de toda doxa, sin im-
portar de lo que hable, sino cómo lo transmite. Esa 
actitud de libertad para pararse en un cimiento 
personal es siempre bien recordado como ejemplo 
de Amor y Libertad. Esto es lo que ha salvado a 
todas las doxas de conformar prisión. Escasos vie-
nen los ejemplos. Cuando algo más maduros en-
contramos el oportuno llamado interior para nu-
trirnos, estímulo sutil del genio en Nos, reconoce-
mos la memoria conmovedora de esos pocos 
ejemplos. Francisco Javier de Amorrortu 
14.02.2009 | 23:21 
   
 
    Nota: Esta práctica no garantiza resultados 
    Hermoso complemento regala Horacio Krell a la 
multiplicación de accesos y herramientas que hoy 
vienen a cubrir pobrezas trascendiendo los límites 
de lo que se pretende asegurar. Por ello, si no en-
contramos en el acto de educar una oportunidad 
de amar y así nutrir la propia vocación, es inútil 



 981

querer asegurar el acceso al alma del educando y 
al genio que esta hospeda y que ya lo sabe todo, 
sin excluir el acceso a sabiduría. La comprensión 
de las etapas y accesos a la Vida interior de cada 
educando son las adecuaciones más complejas a 
tallar en la formación de los educadores que así 
abren el hospedaje del alma tutelar. La estructura-
ción institucional de esta libertad responsable no 
facilita la espontánea asistencia tutelar; y aunque 
tampoco la impide, esa Vocación tutelar conforma 
el cimiento de toda doxa, sin importar de lo que 
hable, sino cómo lo transmite. Esa actitud de liber-
tad para pararse en un cimiento personal es siem-
pre bien recordado como ejemplo de Amor y Li-
bertad. Esto es lo que ha salvado a todas las doxas 
de conformar prisión. Escasos vienen los ejemplos. 
Cuando algo más maduros encontramos el opor-
tuno llamado interior para nutrirnos, estímulo su-
til del genio en Nos, abrimos la memoria conmo-
vedora de esos pocos ejemplos. Los presupuestos 
mínimos de toda doxa aprecian turbulencia; los 
cambios son lentos y siempre habrá que apuntar a 
los meollos ejemplares y a herramientas en el alma 
milenarias para afirmar estas tareas de renovación 
Francisco Javier de Amorrortu 
14.02.2009 | 23:06 
   
 
    Nota: Esta práctica no garantiza resultados 
    Hermoso complemento regala Horacio Krell a la 
multiplicación de accesos y herramientas que hoy 
vienen a cubrir pobrezas trascendiendo los límites 
de lo que se pretende asegurar. Por ello, si no en-
contramos en el acto de educar una oportunidad 
de amar y así nutrir la propia vocación, es inútil 
querer asegurar el acceso al alma y al genio que es-
ta hospeda y que ya lo sabe todo, sin excluir el ac-
ceso a sabiduría. Por ello, la comprensión de las 
etapas y accesos a la Vida interior de cada edu-
cando, son las adecuaciones más complejas a tallar 
en la formación de los educadores que así abren el 
hospedaje del alma tutelar. La estructuración 
institucional de esta libertad responsable no 
facilita la espontánea asistencia tutelar; y aunque 
tampoco la impide, esa Vocación tutelar conforma 
el cimiento de toda doxa, sin importar de lo que 
hable, sino cómo lo transmite. Esa actitud de 
libertad para pararse en un cimiento personal es 
siempre bien recordado como ejemplo de Amor y 
Libertad. Esto es lo que ha salvado a todas las 
doxas de conformar prisión. Y escasos los 
ejemplos. Cuando algo más maduros encontramos 
el oportuno llamado interior para nutrirnos, 
estímulo sutil del genio en Nos, abrimos la 
memoria conmovedora de esos pocos ejemplos. 
Los presupuestos mínimos de toda doxa bien co-
nocen turbulencia; los cambios son lentos; pero 
siempre habrá que apuntar a los meollos 
ejemplares y a herramientas en el alma milenarias 
para afirmar estas tareas de renovación. Francisco 
J. de Amorrortu 14.02.2009 | 18:29 
   
 
   Nota: Para evaluar la crisis hay que irse a marzo 
Muy buenos enfoque en esta nota. Felicitaciones 
Rebossio. FJA 
13.02.2009 | 09:30 
    10 
 
 
    Nota: Nueve meses que preocupan a Kirchner 
    Hay que ser demasiado iluso para estimar que 
la crisis global que intentaron descalificar y ahora 
aventan con humo, no les estallará en las narices 
mucho antes de llegar a Octubre. El problema no 
está en cómo llegar a Octubre, sino como acertar a 
darse cuenta de su gravedad y con la debida aus-
teridad actuar en consecuencia. El que gane habrá 
batido al enemigo pero tendrá una tarea infernal. 
Tan infernal que reclamará la unión de todas las 
fuerzas. Por supuesto, los K no son la opción ideal 
para incluir en reparto alguno, salvo ver facilitado 
acceso a alguna porción salvable de lo que quede 
de sus restos. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
13.02.2009 | 09:22 
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    60 
 
    Nota: El ecosistema será clave en el desarrollo 
    Los mercaderes se ocupan Sr. Benito Le sugiero 
vea estos links 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costadelpl
ata0.html y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costadelpl
ata.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios.
html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/acreencias
.html 
http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea22
b.html Atte Francisco Javier de Amorrortu 
 09.02.2009 | 23:59 
   
 
    Nota: La zona sur tendrá su Puerto Madero 
    Amén de los humedales, flora, fauna, acuíferos, 
riberas estuariales, flujos inmediatos en ellas, los 
inimaginables costos y tiempos de remdiación y el 
humo de estos sueños, el art. 59 de la ley provin-
cial 10128/83, modificatoria de la 8912/77 señala 
que a toda propuesta de creación o ampliación de 
núcleo urbano, es obligada la cesión gratuita, arbo-
lada y parquizada de todas las áreas hasta 50 mts 
más allá de la línea de ribera de creciente máxima; 
que en estas riberas llegó a los 5,24 mts de altura. 
Todas esas tierras están bien por debajo y por lo 
tanto nada de ellas es posible afectar a núcleo ur-
bano alguno. La prueba de esta cota la dan las úl-
timas obranzas de defensa del Riachuelo que esti-
madas con recurrencias de 100 años alcanzaron los 
5 mts. La referencia de 5,24 es del 5 y 6 de junio de 
1805. Pregunten al Ing. Jorge Zalabeite, asesor de 
Jefatura de Gabinete de Macri y Director de esas 
obras. El gobernador no tiene arbitrios para modi-
ficar las leyes, aunque si es posible que tenga mo-
tivos para ignorarlas. Que el Gobernador ordene a 
los municipios contar con los Planes Reguladores 
previstos por las leyes 6253 y 6254 hace 49 años. 
Cualquier excepción a estas normas debe sostener 
carácter de "necesidad imprescindible", estar regis-
trada en los planes Reguladores municipales y en 
ellos aclarado cómo se sanearán estos suelos y 
aguas. Amén de audiencias Públicas y evaluacio-
nes de estudios de impacto bien obligados, juicios 
les esperan. Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
 09.02.2009 | 23:52 
    21 
 
 
    Nota: El ecosistema será clave en el desarrollo 
    ¿Quién firma esta cortina de humo?! Francisco 
Javier de Amorrortu 
09.02.2009 | 23:42 
   
 
    Nota: El ecosistema será clave en el desarrollo 
    Independientemente de los humedales, la flora, 
la fauna, los acuíferos, las riberas estuariales,los 
flujos inmediatos en ellas, los inimaginables costos 
y tiempos de remdiación, el art. 59 de la ley pro-
vincial 10128/83, modificatoria de la 8912/77 se-
ñala que a toda propuesta de creación o amplia-
ción de núcleo urbano, es obligada la cesión gra-
tuita, arbolada y parquizada de todas las áreas 
hasta 50 mts más allá de la línea de ribera de cre-
ciente máxima; que en estas riberas llegó a los 5,24 
mts de altura. Todas esas tierras están bien por 
debajo y por lo tanto nada de ellas es posible afec-
tar a núcleo urbano alguno. La prueba de esta cota 
la dan las últimas obranzas de defensa del Ria-
chuelo que estimadas con recurrencias de 100 años 
alcanzaron los 5 mts. La referencia de 5,24 es del 5 
y 6 de junio de 1805. Pregunten al Ing. Jorge Zala-
beite, asesor de Jefatura de Gabinete de Macri y 
Director de esas obras. El gobernador no tiene ar-
bitrios para modificar las leyes, aunque si es posi-
ble que tenga motivos para ignorarlas. Que el Go-
bernador ordene a los municipios contar con los 
Planes Reguladores previstos por las leyes 6253 y 
6254 hace 49 años. Cualquier excepción a estaa 
normas deben sostener carácter de "necesidad im-
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prescindible", estar registrados en los planes Regu-
ladores municipales y en ellos aclarado cómo se 
sanearán estos suelos y aguas. Amén de audien-
cias Públicas y evaluaciones de los estudios de im-
pacto bien obligados, juicios les esperan. Francisco 
Javier de Amorrortu 
09.02.2009 | 23:37 
   
 
    Nota: El ecosistema será clave en el desarrollo 
    Independientemente de la protección de los 
humedales, de los acuíferos y de las riberas en las 
que mandinga tendrá 10.000 años de trabajo de 
remediación en estas áreas, el art. 59 de la ley pro-
vincial 10128/83, modificatoria de la 8912/77 se-
ñala que toda vez que se proponga la creación o 
ampliación de un núcleo urbano, es obligada la ce-
sión gratuita, arbolada y parquizada de todas las 
áreas hasta 50 mts más allá de la línea de ribera de 
creciente máxima; que en estas riberas estuariales 
conoció los 5,24 mts de altura. Todas esas tierras 
están bien por debajo de esa referencia y por lo 
tanto nada de ellas es posible afectar a núcleo ur-
bano alguno. La prueba de esta cota la dan las úl-
timas obranzas de defensa del Riachuelo que esti-
madas con recurrencias de 100 años alcanzaron los 
5 mts. La referencia de 5,24 es del 5 y 6 de junio de 
1805. Pregunten al Ing. Jorge Zalabeite, asesor de 
Jefatura de Gabinete de Macri y Director de esas 
obras. El gobernador no tiene arbitrios para modi-
ficar las leyes, aunque si es posible que tenga mo-
tivos para ignorarlas. Que empiece el Señor Go-
bernador por ordenar a los municipios los Planes 
Reguladores que desde hace 49 años la ley 
6253/60 tenía previstos. Y recuerde que las excep-
ciones a esta ley tienen que haber alcanzado el ca-
rácter de "necesidad imprescindible", figurar ins-
criptas en los Planes y asumir e indicar en ellos 
cómo se proponen sanear esos suelos y esas aguas. 
Imposible aparecer más irresponsable. Atte Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
09.02.2009 | 23:13 
   
 
    Nota: La zona sur tendrá su Puerto Madero 
    Es increíble Queridísima Laura que te hayan 
pedido firmaras esta nota. Conoces de sobra el 
criminal territorio donde están apoyados estos 
irresponsables sueños. Le ruego a Tu Director que 
tenga piedad de Tu Vocación y excepcional desa-
rrollo. Un abrazo. Francisco Javier de Amorrortu 
 09.02.2009 | 22:51 
    21 
 
 
    Nota: La zona sur tendrá su Puerto Madero 
    Ninguna duda que vuelo del águila está bastan-
te mejor informado que nuestra querida Laura. 
Ver también 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costadelpl
ata0.html y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costadelpl
ata.html Atte Francisco Javier de Amorrortu 
  09.02.2009 | 22:43 
    11 
 
 
    Nota: La zona sur tendrá su Puerto Madero 
    El art. 59 de la ley provincial 10128/83, modifi-
catoria de la 8912/77 señala que toda vez que se 
proponga la creación o ampliación de un núcleo 
urbano, es obligada la cesión gratuita, arbolada y 
parquizada de todas las áreas hasta 50 mts más 
allá de la línea de ribera de creciente máxima; que 
en estas riberas estuariales conoció los 5,24 mts de 
altura. Todas esas tierras están bien por debajo de 
esa referencia y por lo tanto nada de ellas es posi-
ble afectar a núcleo urbano alguno. La prueba de 
esta cota la dan las últimas obranzas de defensa 
del Riachuelo que estimadas con recurrencias de 
100 años alcanzaron los 5 mts. La referencia de 
5,24 es del 5 y 6 de junio de 1805. Pregunten al Ing. 
Jorge Zalabeite, asesor de Jefatura de Gabinete de 
Macri y Director de esas obras. El gobernador no 
tiene arbitrios para modificar las leyes, aunque si 
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es posible que tenga motivos para ignorarlas. Sus 
asesores es probable que estén en la luna en que 
viven muchos políticos. Los juicios que les esperan 
los bajarán de ella. Atte Francisco Javier de Amo-
rrortu 
09.02.2009 | 22:39 
    01 
 
 
    Nota: La zona sur tendrá su Puerto Madero 
    Primero van a tener que soñar bastante más pa-
ra imaginar cómo zafarán de los juicios ambienta-
les que les esperan. Atte Francisco Javier de Amo-
rrortu 
09.02.2009 | 22:28 
    01 
 
 
    Nota: La zona sur tendrá su Puerto Madero 
    Sugiero los veas ilustrados y explicados por es-
tos vínculos: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costadelpl
ata0.html y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costadelpl
ata.html Atte Francisco Javier de Amorrortu 
09.02.2009 | 22:26 
    01 
 
 
    Nota: La zona sur tendrá su Puerto Madero 
    La respuesta María será un paquete de juicios 
ambientales que harán las delicias de los sueños 
de los funcionarios que pongan su firma a estos 
delirios. Sugiero estos vínculos: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios.
html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/acreencias
.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costadelpl
ata0.html y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costadelpl
ata.html Atte Francisco Javier de Amorrortu 
09.02.2009 | 22:25 
    01 
 
 
    Nota: La zona sur tendrá su Puerto Madero 
    El costo de remediación de esas tierras y espejos 
de agua es incalculable Sr Sánchez. Solicite la obli-
gada Audiencia Pública y la posterior evaluación 
del estudio de impacto por parte del OPDS. Aun-
que allí trabaje el hermano de Scioli, la Sra Corbi 
parece un poco más prudente y no la imagino de-
masiado contenta escuchando estos anuncios.Ya se 
cargarán los inevitables problemas judiciales per-
sonales que les esperan. Ninguna suerte avisoro a 
estos proyectos sobre obranzas criminales. Atte 
Francisco Javier de Amorrortu Sugiero estos vín-
culos: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costadelpl
ata0.html y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costadelpl
ata.html 
09.02.2009 | 22:19 
    01 
 
 
    Nota: La zona sur tendrá su Puerto Madero 
    Solicite Juancho la debida Audiencia pública al 
OPDS y la evaluación del estudio de impacto. Verá 
qué irresponsables son estos anuncios. Sugiero es-
tos vínculos: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costadelpl
ata0.html y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costadelpl
ata.html Verá qué maravilla es este proyecto! Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
 09.02.2009 | 22:11 
    01 
 
 
    Nota: La zona sur tendrá su Puerto Madero 
    Su inquietud Sr. Maffia está presente en el Có-
digo Civil y en el art 59 de la ley provincial 
10128/83. Le sugiero este link para que advierta 
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las endemoniadas travesuras de nuestros merca-
deres de suelos: 
http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea22
b.html También le sugiero pregunte en el OPDS 
Organismo para el desarrollo sustentable por la 
evaluación del estudio de impacto ambiental y la 
Audiencia Pública que debería haberse previa-
mente convocado para escuchar algo sobre los in-
calculables problemas de remediación de suelos y 
espejos de agua que sostienen esas áreas. Techint 
tiene un plazo perentorio para meterse en esta chi-
fladura, sin importar al pareecer cómo lo haga. De 
lo contrario el terreno vuelve a propiedad del 
CEAMSE, que tampoco sabe qué hacer para reme-
diar las burradas allí acumuladas por unos y por 
otros. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
 09.02.2009 | 22:08 
    01 
 
 
    Nota: La zona sur tendrá su Puerto Madero 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
 09.02.2009 | 21:57 
    
 
    Nota: La zona sur tendrá su Puerto Madero 
    Sugiero a ambos que vayan a este vínculo: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costadelpl
ata0.html y 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costadelpl
ata0.html Verán qué maravilla es este proyecto! 
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
 09.02.2009 | 21:54 
    01 
 
 
    Nota: El amor en tiempos digitales 
    Google sigue paso a paso sorprendiendo y ya es 
motor destinal planetario extraordinario. Gracias 
Google. Francisco J. de Amorrortu 
 08.02.2009 | 10:30 
   
 
    Nota: ¿Una revolución de la conciencia? 
    La moderación, la asistencia, la comprensión 
son mercedes que esta crisis alcanzará a enhebrar 
con mucho mayor profundidad en nuestra con-
ciencia, demasiado acostumbrada a compensar su 
apetitos con alimentos light. Es posible que duran-
te un par de años la dirección aparezca instalada 
en el eje trasero para así comprometer la mayor se-
riedad del eje delantero. Temas postergados ya no 
lo serán tanto. Unas cuantas cosas cambiarán; em-
pezando por la sinceridad interior que permitirá 
crecimientos de conciencia insospechados. Habrá 
tiempo para darse cuenta. En estos dos meses ya 
son unos cuantos los que se confiesan alelados. Es-
te destino, aunque hoy paralizante, parece bastan-
te rico en riquezas postergadas u olvidadas. Gra-
cias Enrique por Tus miradas. Francisco 
 
08.02.2009 | 10:19 
   
 
    Nota: "Hoy los productores pelean para sobre-
vivir" 
    El descalabro que se ha armado con las 3 cir-
cunstancias que menciona es tan "fenomenal" que 
no veo en sus comentarios ninguna mirada feno-
menológica que acerque profundidad a estas ma-
terias. Ninguna de estas crisis se resuelve mirán-
dose la nariz. En sus superlativas gravedades es 
necesario detener mirada allí donde la intuición 
hoy transita apresurada. La apuesta que hacen 
unos y otros a la producción no tiene el más mí-
nimo reparo con el daño que han multiplicado a 
los suelos y a las aguas. Es curioso que no aprecie 
dialogar con sus pares en la Facultad de Ciencias 
exastas y naturales y lo quiera hacer con Green-
peace. Ha ido demasiado lejos y rápido con una 
mirada tan certera como miope. Ver estas crisis en 
su intensidad y extensión, de nada sirve si esa mi-
rada no intuye al menos la profundidad moral que 
la mueve, la única redentora. Sin esa intuición es 
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inutil que sueñe con Cristina. Los exhabruptos de 
su marido vociferando tan espontáneo como salva-
je hablan de un destino que no se detendrá hasta 
que esos cambios morales profundos sean consi-
derados con muchísima mayor seriedad por unos 
y otros. Para ello no es necesario esperar cambios 
en los comportamientos ajenos; basta con invertir 
solito en investigación de lo que han hecho con las 
aguas y los suelos. Si alcanzan a mejorar en forma 
sustancial las propuestas sería dable esperar que 
por tan nobles intuiciones e intenciones este desti-
no acceda a cambiar su fenomenalidad. Las 3 crisis 
apuntan lejos. Francisco J. de Amorrortu 
08.02.2009 | 09:45 
    01 
 
 
    Nota: El rey Lear en Asunción 
    “que la literatura es un fuego que salva sólo a 
quienes se queman en él con libertad y sin miedo. 
Bravo Tomás por recordar a Tu Amigo en estos 
términos. Atte Francisco J. de Amorrortu 
 07.02.2009 | 09:37 
   
 
responden a una vocal con acento o a un entreco-
milado 
 
    Nota: La batalla por el conocimiento 
    No existe un único modelo “exitoso” para la 
creación y administración del conocimiento, ni 
existirán nunca. La creación tiene fuentes que no 
están en el conocimiento. El fenómeno eurístico es 
responsable de la mayor parte de los procesos 
creativos, aunque su participación en la lógica del 
conocimiento sea miserable. El hombre pretende 
asegurarse los caminos y este último no es nada 
asegurable; ni siquiera sabemos qué es. No con-
fundir fenómeno eurístico, con “critical heuristics” 
que es lo más opuesto a fenómeno alguno. Por 
ello, lo de modelo “exitoso” me suena feo. En ma-
teria de diccionarios no hay que imaginar que el 
mejor diccionario sea el más visitado, ni que goo-
gle haya fracasado, ni que wilkipedia sea mejor 
que la británica. La palabra “exitoso” sigue sonan-
do feo. No es la palabra para evaluar calidades de 
contenidos, ni accesos a contenidos, ni esponta-
neidad de contenidos, ni apertura de conteni-
dos.Volviendo al fenómeno eurístico, es matera de 
alelamiento que está en la base de cualquier proce-
so creativo y sin embargo, pocos enriquecidos co-
mentarios alcanzamos de él en enclicopedia, buena 
o mala. Los fenómenos no son propiedad de las 
Academias y mucho menos de los editores. Com-
pilar conocimiento es una cosa “ver Koberger”. 
Asegurarlo, Humm. Crearlo, ya es bien otra. Wilki 
es para los párvulos la más generosa. El famoso 
algoritmo de google tiene base semántica que hace 
en todos los órdenes una gran diferencia. Gracias 
Carlos x suscitar. Francisco de Amorrortu  
07.02.2009 | 09:26 
    10 
 
 
    Nota: Riachuelo: se hizo otro anuncio de limpie-
za 
    El problema es bastante más grave de lo que es 
dable imaginar. No es nada sencillo de resolver. 
Aún no han acertado siquiera con el diagnóstico y 
ninguna de las propuestas de saneamiento expre-
sadas en la S. Corte es sustentable. Aciertas en 
cuanto señalas que el Aliviador del Reconquista es 
un problema casi de igual gravedad, aunque con 
otras cuestiones a mirar, si quieres por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/Reconquis
ta.html Las riberas estuariales urbanas son el re-
sumidero final de estos problemas y la magnitud 
de los problemas que allí están sembrados es in-
imaginable. El futuro inmediato de la ciudad y to-
do el conurbano depende de que al menos acierten 
en los diagnósticos. La libertad con que lograrían 
expresarse los más preparados en estos temas e in-
tercambiar abiertas miradas que nutran más ricas 
opiniones está condicionada por la política del no 
te metás o te recorto el presupuesto. En adición de 



 987

problemas, hay otro no menos grave y es la mira-
da a los flujos en planicies extremas, que con me-
cánica de fluidos y sin intervención del calor, 
transferencia de masa y termodinámica, cargan las 
modelaciones de extrapolaciones superlativas, an-
sayan en laboratorios obsoletos para mirar estas 
cuestiones, ningunean trabajo de campo y así 
erran todos los pronósticos. Es de lamentar que en 
la dinámica costera los físicos sostengan catecis-
mos que sus academias heredaron y por cosmovi-
sión no parecen ni dispuestos a abrir mirada ni 
movidos a objetar. Atte Francisco J. de Amorrortu 
 06.02.2009 | 12:23 
   
 
    Nota: Riachuelo: se hizo otro anuncio de limpie-
za 
    En extremo ridículo imaginar que la reconver-
sión se resuelve con 45 millones -11.000 pesos por 
empresa- y que sacando hierros hundidos en las 
riberas algo cambiará. Es un juego de distracciones 
que no aporta nada en absoluto de credibilidad al 
problema básico que es la falta de flujos. Sin recu-
peración de flujos no hay sustentabilidad alguna 
aunque inviertan todo el oro del mundo en su 
limpieza y por un día el agua sea de manantial. 
Sustentabilidad es el punto a mirar; y ni la evalua-
ción del proyecto, ni las alternativas presentadas, 
ni la modelación matemática sobre la calidad del 
agua del INA dicen una palabra sobre la crisis 
terminal de los flujos que remonta a Abril de 1786. 
En 223 años nadie habló de este tema. Un universo 
de gente en la luna que en adición se propone se-
guir haciendo acreencias costaneras y transferir 
una masa diaria infernal de vertidos con emisa-
rios, que sin estudios de la deriva litoral y aprecios 
de las deposiciones en el área de los vuelcos de-
terminarán la muerte adicional de los flujos de to-
do el sector de 100 Km2 al Norte del Riachuelo que 
necesita recuperar energías que aquí se proponen 
inconscientemente liquidar. Los flujos inmediatos 
a las riberas urbanas están en estado de coma y el 
agua que tomamos sale de allí. Las modelaciones 
preventivas están llenas de falta de criterio sobre 
estos flujos. Francisco J de Amorrortu Ver estos 
temas en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/acreencias.html  
y 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar/emisarios.ht
ml  
06.02.2009 | 09:04 
   
 
    Nota: Adolescencia y alcohol 
    Estábamos flotando en un mundo de obesida-
des. Estos son sus correlatos. Hay algo en el alma 
de los que entran a este mundo que se rebela, pero 
este los atrapa con sus modas. Son tantos los re-
cursos secretos bien vistos, que a nadie se le ocurre 
ser austero. Finalmente la Providencia viene a 
darnos una mano. Veremos si en esta crisis esas 
prebendas siguen prosperando. Un abrazo Enri-
que. Francisco 
01.02.2009 | 13:05 
   
 
    Nota: "Scioli se equivocó al dar autonomía a la 
policía" 
    Otro rico reportaje. Felicitaciones ´Cárpena. FJA 
01.02.2009 | 12:50 
    22 
 
 
    Nota: Grandes autores, en formato digital 
    Bienvenido acompañamiento a muy demorada 
realidad. Agrandar las tipografías a cuerpo 22 o 
24, bajar el brillo del monitor, sacar los efectos 
flash, bajar al suelo y retirarse del monitor harán 
las delicias de cualquier lector. Francisco Javier de 
Amorrortu 
31.01.2009 | 16:01 
   
 
    Nota: La lenta reconciliación de Kirchner y Al-
berto Fernández 
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    Estimado Alberto, si quiere ayudar a su amigo 
no afloje en su carácter que ningún favor le hará. 
El porvenir no está en ganar una elección, sino en 
el ejemplo para transitar lo que vendrá. Un abrazo 
Francisco Javier de Amorrortu 
31.01.2009 | 15:46 
    20 
 
 
    Nota: "Se ajusta el rumbo o habrá depresión" 
    Tenemos mínima conciencia de los desastres 
que hemos provocado en los últimos decenios en 
términos de acumulación de basura, contamina-
ción, calentamiento glogal, envenenamiento de 
aguas, espeluznantes fugas y transferencias de ri-
queza para nada estimuladoras de mejores com-
portamientos, paquidérmicos desarrollos grega-
rios ajenos a toda relación armonioso con la Natu-
raleza o con la propia necesidad de míniuma cal-
ma y privacidad, stress creciente en los servidores 
de estas propuestas que nadie imagina modifica-
bles, parques automotores que hacen estallar cual-
quier pronóstico de que algo esté bajo control en 
esta fiesta que no sólo es de los mercados financie-
ros, sino de nuestros ciegos apetitos que descubren 
obesidad no sólo en nuestros cuerpos. ¡¿Cómo no 
habría de ser sabio el espíritu de esta crisis po-
niendo freno de raíz a todas estas laxitudes que 
ninguno de nosotros sabría cómo controlar?! Laxi-
tudes que se traducen en todos los órdenes. La di-
eta que nos espera, como cualquier dieta, no es al-
go para festejar. Pero sí festejaremos cuando advir-
tamos que un pedacito de pan liviano, con muy 
poquito condimento alcanza en estas crisis un va-
lor y sabor especial. Es rica paradoja que pueblos 
poderosos y dilapidadores sin límites, hayan sido 
los primeros en aceptar solitos, sin tironeos, esa 
decisión de sostenerse más que nunca austeros. 
Por supuesto, están los de siempre, ofreciendo 
medicamentos para que todo se parezca al día de 
ayer. Falta de imaginación y sinceridad interior 
FJA 
    
 
    Nota: "Se ajusta el rumbo o habrá depresión" 
    No me parece que Roubini esté aportando nada 
nuevo a lo conocido. Por el contrario, me parece 
que todo su ingenio se esfumó. Supo enunciar un 
pronóstico, pero ahí terminó la historia. De esta 
crisis como de cualquier crisis se sale por arriba o 
por abajo. La salida por arriba es con medicamen-
tos y no conduce a ningún lado que no sea hibri-
dez que no sólo no habla de cambio alguno, sino 
que acredita que nunca quiso animarse a transitar 
la energía transformadora de las crisis. Por su-
puesto, la salida por abajo del pozo no es ni siquie-
ra sugerible, pero si valorable para aquellos que 
con éxtasis de locura aparecen animados o conde-
nados a transitarla. Los que han quedado afuera lo 
ven como una condena. Sin embargo, esos tránsi-
tos son extraordinarios en transformación y en fru-
tos. Por todas las oscuridades que rodean a las cri-
sis, les caben el mote de fenomenales en el sentido 
más profundo. Y el tránsito de los llamados a vi-
virla, no sólo es transformador, sino mucho más 
breve (unos 3 años mínimos para copmenzar a ver 
la luz) que la hibridez interminable de los que se 
afanan por escapar de ella con todo tipo de medi-
cación. Seguir inyectando dinero es la única solu-
ción que avisoran. Es comprensible que lo hagan, 
pero no revela ninguna clase de sabiduría. Más 
bien descubre que no se animan a bucear en las 
raíces de los comportamientos y aceptan que lo 
importante es asegurar lo que se pueda, sin mirar 
más allá de la superficie de lo que toda crisis con-
lleva. Francisco J. de Amorrortu 
 31.01.2009 | 14:31 
   
 
    Nota: El Gobierno pide moderación en la discu-
sión por los salarios 
    al comentario de Roberto Ruiz de las 12:08: Es-
timado Roberto, son tantas las locas ilusiones y las 
mentirillas y mentirotas sumadas para atar impro-
visaciones en estos años, que toda esta fiesta de 
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ilusiones es buena para que, sin lograr, semestre 
más semestre menos, escapar a recesión, tengamos 
la mayor inflación del planeta. El pobre Moreno, el 
solo, sin ayuda de nadie, será el bombero más des-
esperado de esta fiesta (la Vida le devolverá sus 
gracias); en tanto su amo Néstor clava su mirada 
chispeante en Octubre confirmando la original 
forma argentina de entrar en dieta. Y no hay moti-
vos para enojarse porque nada cambiará, ni para 
esquivar la bruta inflación, ni para evitar la dieta, 
inevitable la primera, inefable la segunda, ambas 
así se complementan para ser parte de un destino 
de cambios fenomenales. Saludos gratos de Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
 30.01.2009 | 16:02 
    10 
 
 
    Nota: Los EE. UU. y el cambio climático 
    ¿Y por casa cómo andamos? que ya no se trata 
de prospectivas de cambio climático, sino de mirar 
el desastre de las nulas propuestas serias, creativas 
y responsables para cómo y dónde acumular basu-
ra, vertidos de aguas servidas e industriales en 
cursos de agua frenados en sus flujos mortales, 
ninguneados los problemas infernales en los flujos 
ribereños estuariales urbanos, esquivando la ciu-
dad de Buenos Aires las audiencias públicas y eva-
luaciones de los estudios de impacto sobre las cri-
minales acreencias costaneras que proponen con 
ceguera y tibieza completa desde una dirección de 
Gestión de la ribera. Estas urgencias para empezar 
obranzas atropelladas parecen ignorar que los 
problemas del Riachuelo se remontan a 223 años 
atrás, que la crisis de los flujos en la zona Norte de 
la ciudad lleva 30 años, que otro tanto le cabe al 
Aliviador del Reconquista demorado a su salida al 
Luján y que este panorama bien ninguneado de 
crisis ambiental, sin límites en su gravedad, nues-
tra y bien antigua, merecería enriquecerse con mu-
chísima mayor atención editorial. Hagan por favor 
balance de las líneas dedicadas a estos temas a lo 
largo del año y verán qué tibieza para enfocar es-
tos nuestros, de gravedades incomparables que 
pesan en los suelos, en las aguas, en la salud y en 
la ignorancia de los habitantes de las áreas urba-
nas sin necesidad de prospectivas de C.C. ni de 
modelación matemática alguna. Atte Francisco Ja-
vier de Amorrortu. ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/acreencias
.html 
30.01.2009 | 10:38 
    10 
 
 
Nota: El Gobierno pide moderación en la discu-
sión por los salarios 
    La percepción de la dimensión descomunal de la 
crisis y su profundidad transformadora no está en 
el imaginario de los actores, ni presidenciales, ni 
sindicales. Hasta ahora han sacado a ventilar pro-
puestas para espantar al fantasma. Todavía ven a 
la crisis como un fantasma y es muy probable que 
el fantasma se divierta con ellos y los deje soñar 
con un año de demora en su llegada a estos lares. 
Todo lo que hagan para promover la producción y 
el empleo caerá en saco roto. La crisis es "fenome-
nal" amén de global y nadie tiene recursos para 
cambiar el espíritu que la impulsa. Por el momen-
to, todo parece bienvenido; pero hasta que no co-
mience el régimen de dieta estricta no estaremos 
caminando en la dirección a la que apuntan estos 
cambios fenomenales en los comportamientos 
humanos. Esta crisis no apunta a cuestiones finan-
cieras aunque todos los economistas estén aplica-
dos a ella para ver cómo zafar. Inútil cualquier in-
tento que hagan. Tan inútil como esperar que los 
que tienen en sus manos algunos mecanismos de 
gobierno no intenten hacer lo imposible para bur-
larla. A la Argentina llegará más tarde, pero con 
más fuerza. La misma demora que le permitió a la 
mandataria burlarse en ONU con su expresión 
"efecto jazz", es la que ahora la tiene bailando todo 
el repertorio de imagen viajera. Si su amigo Bielsa 
cree que la crisis es "diabólica", sería oportuno que 
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con él vayan a preguntar al diablo a dónde lleva 
esta crisis, sin estudiar y entrar en dieta. Francisco 
Javier de Amorrortu 
30.01.2009 | 09:47 
    20 
 
 
    Nota: Sin espacio para la reconciliación 
    Si no fue capaz como mujer de intuir la crisis 
(diabólica según Bielsa) que se avecinaba y sacar a 
ventilar la burla del efecto "jazz"" frente a los re-
presentantes de todas las naciones ante los que de-
seaba brillar, como habría de intuir que la simple 
enunciación de ideologías se devora cualquier fe-
cundidad. Y el sólo apuntar con el dedo, ¿sabrá 
qué desgaste gratuito le sumó? ¿Es esto impruden-
cia o prepotencia? Si fuera lo primero sería inma-
durez; si fuera lo segundo... Francisco Javier de 
Amorrortu 
28.01.2009 | 22:40 
    20 
 
 
    Nota: "Amontonarse en contra de alguien no es 
sano" 
    No he votado nunca por Macri, ni lo votaría 
hoy; pero tu intemperancia al comentario simple y 
sincero respecto a mi aprecio al rico reportaje de 
Cárpena y a la espontaneidad del primero, es de 
resaltar para que descubras el respeto que merece 
este diario por brindarnos la posibilidad de inter-
actuar. Aprovecho para celebrar el aprecio que 
Mauricio tributa a Su Padre (al que tampoco vota-
ría), los progresos que viene haciendo en sus aten-
ciones a la cosa pública y la paciencia para transi-
tar estos caminos llenos de desprecio. Francisco 
Javier de Amorrortu 
25.01.2009 | 14:00 
    20 
 
 
  Nota: "Amontonarse en contra de alguien no es 
sano" 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
 25.01.2009 | 10:41 
    (4)(2) 
 
 
    Nota: Síntomas de rebelión en la granja del co-
nurbano 
Como siempre, sus notas son una pinturita. Felici-
taciones Carlos Pagni. FJA 
25.01.2009 | 10:01 
    150 
 
   
Nota: "Los privados son los que contaminan el 
Riachuelo" 
    Con diagnósticos paupérrimos, sin trabajo de 
campo en lo que refiere a carga másica y transfe-
rencia de masa, sin reconocimiento de que el Ria-
chuelo vió morir sus flujos hace 222 años (por ello 
pierde 8 cms de profundidad por año) es imposi-
ble imaginar sustentabilidad al plan de saneamien-
to. La transferencia de las responsabilidades del 
CEAMSE a los municipios permite sospechar que 
nadie estará más cargado de presiones que es-
tos."Hay que ver cómo el ambiente coopera. Una 
naturaleza exigente no genera ni empleo, ni rique-
za, ni inclusión social" ¿Acaso este funcionario 
desconoce que el Sr. Ambiente es el único actor 
que tiene derechos y ninguna obligación? Recu-
lando a mil se desploma su coherencia."En Dere-
cho se ponen plazos para dar certezas". La certeza 
de que el Riachuelo está muerto desde hace 222 
años siempre fue simple de alcanzar y sin embar-
go, nunca quisieron siquiera mencionarlo. Es natu-
ral y bienvenido que la S.Corte haya perdido la 
paciencia. El ocultamiento de cosa tan elemental 
no es responsabilidad primaria privada, aunque 
todos estemos obligados a denunciar daño am-
biental. Espero que lluevan novedades sobre los 
diagnósticos y abran comunicación que sin duda 
Papá Estado quisiera alcanzar a todos. Ver obser-
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vaciones a los diagnósticos de los proyectos de sa-
neamiento, de la evaluación del estudio de impac-
to y de la modelación matemática del INA en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios
7.html ; en /emisarios5.html y en /acreencias.html 
Francisco J de Amorrortu 
25.01.2009 | 09:45 
    01 
 
 
    Nota: Ante los desafíos del new deal verde 
    Está claro que con seis grados más nos cocina-
mos y la crisis financiera pasará a ser un cuento de 
hadas. La inversión que promete Obama en desa-
rrollo de energías alternativas de 15.000 millones 
de dólares anuales es una miseria comparándola 
con los 3.000 millones diarios que gastan ellos en 
sostener guerras. Espero que la crisis les pegue 
bien duro y les lleve a descubrir hasta dónde Ma-
dre Natura les pide ajustes. Todo lo que dicen 
proyectar, repito, es miseria frente al terror que 
siembran esos 6° grados previstos. Otro tema de 
igual o mayor envergadura pero un poco menos 
comentado, es el de la generación de desechos que 
sólo en los últimos 40 años alcanzó a superar todo 
lo generado en la historia de la humanidad. Me to-
ca mirar las previsiones que apuntan ilusiones con 
"sanear" y dar sustentabilidad al Matanzas Ria-
chuelo, cadáver hace ya 222 años; para instalar una 
planta de tratamiento de basuras en la isla DeMar-
chi; para una transferencia de masa infernal por 
medio de dos emisarios que jamás ha sido estu-
diada con serio trabajo de campo en los flujos in-
mediatos ribereños; con vuelcos de dragados en 
casi la misma zona que tampoco reconoce seriedad 
en sus seguimientos; con un CEAMSE que necesita 
desaparecer y hoy transfiere a los municipios sus 
locuras.¿Alguien imagina cómo llegaremos noso-
tros a mitad de siglo entre los 6°, los vertidos y la 
basura, sin inclusión de sequías? Francisco J.de 
Amorrortu Ver sólo un poquito en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/acreencias
.html 
 24.01.2009 | 23:48 
   
 
    Nota: Mangabeira Unger, el ministro de Lula al 
que Obama deslumbró en Harvard 
    Qué lujo de Ministro! ¿Dónde encontrar pares 
que lo acompañen en lucidez en esta particular 
oportunidad y aprovechen su invitación, al menos 
para sincerar; y sin dilaciones? Atte. FJA 
24.01.2009 | 22:52 
    50 
 
 
    Nota: Por nuevos sentidos democráticos 
    Es en el plano de las respuestas y responsabili-
dades, de los derechos y obligaciones donde de-
bemos mirar y estas son siempre individuales. Sin 
embargo, hoy ha aparecido un actor que no cesa 
de acreditar derechos, sólo derechos y ninguna 
obligación. Y este es el Sr. Ambiente. Este Señor se 
ha conformado en el más importante actor de las 
democracias que todos los días se recrea en la mi-
rada judicial y desde allá, a muchos mueve a des-
pertar. Este actor es al mismo tiempo el más gran-
de de los servidores; irreemplazable en su integri-
dad. A él tributaremos los mayores reconocimien-
tos, inccluídos los progresos de la participación 
ciudadana en la Vida democrática. Polis vuelve a 
ser en esta renovada mirada personal y ciudadana, 
el “vigía” primigenio que dió origen a esta voz, 
que ya no queda relegada por la idea de “ciudad”. 
Estas nuevas miradas que permanecieron por si-
glos encriptadas son parte medular de nuestras 
raíces y nuestras savias, comunes a todos y no por 
ello, menos cargadas de identidad. Atte. Francisco 
Javier de Amorrortu. Francisco Javier de Amorror-
tu 
 24.01.2009 | 16:13 
   
 
Nota: Jorge O´Reilly: de los negocios y la fe a la 
diplomacia K 
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    ¿Cuál es el criterio de renovación de este suple-
mento de Enfoques? ¿No hay acaso gente más 
comprometida con el interés común para festejar, 
o ejemplos de comportamiento que conmuevan 
por la dignidad de su pobreza? Si lo que buscan 
enfocar es nuestra condición humana, acerco 
ejemplo de hace 2500 años que tal vez logre orien-
tar un presente más rico para el alma del papel. 
"Amamos la belleza, con sencillez. Y el saber, sin 
relajación. Nos servimos de la riqueza, más como 
oportunidad para la acción, que como pretexto pa-
ra la vanagloria. Y entre nosotros, no es para nadie 
un motivo de vergüenza reconocer su pobreza, si-
no que lo es más bién no hacer nada por evitarla. 
Las mismas personas pueden dedicar a la vez su 
atención a sus asuntos particulares y a los públi-
cos. Y gentes que se dedican a diferentes activida-
des, tienen suficiente criterio respecto a los asuntos 
públicos. Somos, en efecto, los únicos que a quie-
nes no toman parte en estos asuntos los conside-
ramos, no un despreocupado, sino un inútil. Y no-
sotros en persona, cuando menos, damos nuestro 
juicio sobre los asuntos, o los estudiamos pun-
tualmente; porque en nuestra opinión, no son las 
palabras las que significan un perjuicio para la ac-
ción. Somos los únicos, además, que prestamos 
nuestra ayuda confiadamente, no tanto por efec-
tuar un cálculo de la conveniencia, como por la 
confianza que nace de la libertad". Discurso fúne-
bre de Pericles. Tucídides Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/olos8.html  
19.01.2009 | 09:56 
    01 
 
 
    Nota: Lo que nos enseñó Gualeguaychú 
    "Cabe preguntarse de qué manera podemos ca-
pitalizar nuestros errores. Debemos hacerlo a me-
nos que ya no haya voluntad de progreso ni de dar 
mayor transparencia a las decisiones ni conciencia 
de futuro como sociedad" Una de las formas ya es-
tablecidas en la Ley General del Ambiente es la 
franca citación a Audiencia Pública. ¿Acaso el pro-
yecto de criminales acreencias costaneras en la 
ciudad de Buenos Aires cumplió con ese requisito 
después de presentados los estudios de impacto 
ambiental correspondientes a los flujos; incluyen-
do las autorizaciones debidas de la Subsecretaría 
de Puertos y Vías Navegables de su competencia 
específica, pues nadie más que ella mira estos te-
mas. El Instituto Nacional del Agua jamás ha rea-
lizado estudios de la deriva litoral en enuestras ri-
beras urbanas y poco o nada se ha preocupado por 
la muerte de los corredores naturales de flujos cos-
taneros, a pesar de trabajar allí más de 700 perso-
nas. El Director General de Gestión de la Ribera de 
la ciudad de Buenos Aires señala que su tarea ha 
sido administrar el equilibrio de los actores; pero 
no incluye al Sr. Ambiente, el único actor que no 
reconoce obligaciones y sólo tiene derechos. Si to-
dos se lavan las manos, al menos cumplan con la 
obligación de citar en forma clara a Aundiencia 
Pública y contribuyan Uds a su difusión oportuna. 
Este tema, sin exageración alguna, es 100.000 veces 
más importante que Gualeguaychú. Atte Francisco 
J. de Amorrortu. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/acreencias
.html 
19.01.2009 | 07:38 
   
 
    Nota: Dos desafíos para el Bicentenario 
    "De la sustentabilidad". Vale la pena aplicar 6 
minutos para escuchar a esta niña de 12 años 
hablando sobre el tema. 
 
http://mx.youtube.com/watch?v=DLV6jaZFLro&
feature=related  Atte Francisco Javier de Amorror-
tu 
18.01.2009 | 18:30 
   
 
    Nota: Jorge O´Reilly: de los negocios y la fe a la 
diplomacia K 
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http://mx.youtube.com/watch?v=DLV6jaZFLro&
feature=related  ¿Lograría O'Reilly conformarse 
con ser un queso político después de escuchar a 
esta niña de 12 años? Atte Francisco Javier de 
Amorrortu 
18.01.2009 | 18:26 
    01 
 
 
    Nota: La tristeza, ¿una emoción necesaria? 
    Muy acertado Anibal Tu comentario sobre las 
escrituras. El que ha amasado alguna vivencia so-
bre los terruños sabe que uno sólo es un servidor. 
Bravo por Tu sensibilidad. Francisco 
18.01.2009 | 17:53 
   
 
    Nota: Dos desafíos para el Bicentenario 
    Corrijo del comentario N° 12 la ubicación del ar-
tículo sobre O'Reilly y la sustentabilidad. No está 
en el suplemento ADN, sino en el de Enfoques. At-
te Francisco J. de Amorrortu 
18.01.2009 | 17:48 
   
 
Nota: Dos desafíos para el Bicentenario 
    "De la sustentabilidad". Hoy Uds mismos en el 
suplemento ADN promueven la imagen de un Sr. 
O'Reilly diciendo que es un queso en política, y sin 
embargo, contribuyendo a la putrefacción del que-
so cuando pide favores a Massa para que le mueva 
trámites en La Plata. ¿O es que nunca hizo trámites 
elementales y por ello sostiene problemas judicia-
les e intenta ponerse al día un poco tarde. Es co-
rresponsable en el Tigre de un caos hidrológico 
monumental. Nunca presentó un proyecto hidro-
lógico que reconociera la existencia de la hidrolo-
gía urbana tanto cualitativa como cuantitativa, de 
hidrología de humedales, de hidrología del Luján, 
de hidrología del Aliviador del Reconquista con su 
salida tapada por disociación hidroquímica y tér-
mica, de la nula sustentabilidad de sus idílicos es-
tanques, del despanzurramiento del acuífero que-
randinense cuyas aguas salobres quedan luego 
disociadas de las dulces, de hidrología de la llanu-
ra intermareal donde asienta sus sueños, de la cota 
de arranque de obra permanente bien por debajo 
de la cota de 5,24 m que refiere del anegamiento 
máximo en esa llanura, de esquives y atropellos de 
la Constitución Nacional art 41, Const. Prov. art 28 
y concordantes, Código Civil art 15, 16, 2634, 2639, 
leyes nacionales 25675, 25688, art 5°, 10 par, leyes 
prov. 11723, 8912,10128 art 59, 6253, 6254, de total 
falta de audiencias públicas, etc. Coherencia por 
favor. Atte Francisco J de Amorrortu Ver fallo 
ADECAVI c/EIDICO en 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian4.html 
 18.01.2009 | 14:09 
   
 
    Nota: Jorge O´Reilly: de los negocios y la fe a la 
diplomacia K 
    "Mejorar la calidad institucional y promover el 
crecimiento sustentable". Así titula el editorial de 
hoy. O'Reilly dice que es un queso en política, sin 
embargo contribuye a la putrefacción del queso 
cuando pide favores a Massa para que le mueva 
trámites en La Plata. ¿O es que nunca hizo trámites 
elementales y por ello sostiene problemas judicia-
les e intenta ponerse al día un poco tarde. Es co-
rresponsable en el Tigre de un caos hidrológico 
monumental. Nunca presentó un proyecto hidro-
lógico que reconociera la existencia de la hidrolo-
gía urbana tanto cualitativa como cuantitativa, de 
hidrología de humedales, de hidrología del Luján, 
de hidrología del Aliviador del Reconquista con su 
salida tapada por disociación hidroquímica y tér-
mica, de la nula sustentabilidad de sus idílicos es-
tanques, del despanzurramiento del acuífero que-
randinense cuyas aguas salobres quedan luego 
disociadas de las dulces, de hidrología de la llanu-
ra intermareal donde asienta sus sueños, de la cota 
de arranque de obra permanente bien por debajo 
de la cota de 5,24 m que refiere del anegamiento 
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máximo en esa llanura, de esquives y atropellos de 
la Constitución Nacional art 41, Const. Prov. art 28 
y concordantes, Código Civil art 15, 16, 2634, 2639, 
leyes nacionales 25675, 25688, art 5°, 10 par, leyes 
prov. 11723, 8912,10128 art 59, 6253, 6254, de total 
falta de audiencias públicas, etc, etc, etc. Francisco 
Javier de Amorrortu Ver fallo ADECAVI 
c/EIDICO en 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian4.html 
18.01.2009 | 14:00 
    42 
 
 
La tristeza, ¿una emoción necesaria? 
    Las pastillas nunca son constitutivas del alma; 
sólo responden a la urgencia a sacarse un proble-
ma ajeno de encima. Francisco Javier de Amorror-
tu 
17.01.2009 | 10:17 
    40 
 
 
    Nota: Insisten en que se hará el tren bala 
    La obra del juguete está en stand by, pero la ve-
locidad de la crisis que carga este gobierno supera 
la de este estrafalario. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
17.01.2009 | 09:59 
    20 
 
 
    Nota: Niegan datos a la fiscalía de Garrido 
    Esta corrupción pasará y vendra otra, pero Ma-
nuel Garrido, tengo sospecha y aliento, permane-
cerá. Agradecimiento y Felicitaciones por su per-
severante y honesta tarea. Francisco Javier de 
Amorrortu 
17.01.2009 | 09:50 
    90 
 
 
    Nota: Scioli intensifica su plan para acercarse a 
los productores 
    No tiene elecciones. La situación de la provincia 
ya no permite elecciones; ni políticas, ni electora-
les. Él siempre va unos cuantos pasos atrás de la 
realidad, como pisando huevos. Tendrá que 
aprender a caminar, a cocinar y dar de comer torti-
llas. No tendrá otra cosa para repartir. Es todo lo 
que le resta hacer; y es bueno aunque sea muy tris-
te, que busque compartir sus tremendas dificulta-
des. Bien hará en callar su identificación política 
que hoy sólo miserias le alcanzarán y abrirse a 
vínculos nuevos aunque le esperen nuevas mise-
rias. De las segundas se puede esperar algún mila-
gro. Le sobra prudencia exterior y movilidad físi-
ca. Con menos desplazamientos corporales y más 
confiada sinceridad interior, será más libre, ayuda-
rá a sus ministros y de aquí más responsable. Es 
improbable que cambie si no recibe esta presión 
extrema. El nivel de su comunicación aplicado a 
tanta movilidad lo empobrece cada día más. Olvi-
darse de la imagen y sentarse en el escritorio a re-
cibir ayuda y reclamos en mayor intimidad pudie-
ra no ser su costumbre, pero mejorará los límites 
de su capacidad. Hoy la comunicación no reclama 
movimientos corporales. Y no parece tiempo de 
hacer campaña. Suerte Sr Scioli. Francisco Javier 
de Amorrortu 
17.01.2009 | 09:44 
    02 
 
 
    Nota: "La Conquista engendró un alma escindi-
da" 
    Riquísimo territorio has enfocado Héctor a tra-
vés de Ospina.Que no sólo trascenderá en literatu-
ra sino en comprensión luminosa, que la esquizo-
frenia o escisión que Ospina siente y con animado 
trabajo hospeda, a muchos regalará. Los abismos 
de la identidad siempre vienen de mucho más le-
jos que lo que la memoria acerca; y estos que men-
tan los originados en la conquista sólo son los más 
dispuestos a primario reconocimiento. Cuando en 
Amor los comprendes ya te permiten ir más lejos. 
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Los temas que acaricia el alma escindida exceden 
con creces los temas de la “modernidad”. Su enti-
dad poco dice de vivencias. Y estas de la identidad 
y las escisiones van mucho más hondo; abriendo el 
alma a décadas en Amor perdidas. Mercedes estas, 
de viejas heridas que en el abismo florecen, y no 
precisamente como “realismo m&ágico”, sino co-
mo alma parental y vincular fundidas; cohabitan-
do en nuestro propio cuerpo, sensible y animada 
la segunda, sensible y callada la primera. Un abra-
zo Francisco 
 17.01.2009 | 09:05 
   
 
Nota: Recurrirán a la Justicia para frenar las subas 
en electricidad 
    ¿Cómo se condicen estos aumentos con los di-
chos de Moreno? ¿Qué apriete resolverá estos en-
tuertos? ¿Qué nueva improvisación pondrá paños 
frios? ¿Qué campaña imaginan? Abundante miste-
rio, pero no lo suficiente para que llueva y las usi-
nas hidroeléctricas tengan el agua que esperan. 
Francisco J. de Amorrortu 
16.01.2009 | 08:37 
    10 
 
 
    Nota: El Gobierno defiende el nivel de retencio-
nes 
    Pedirle a Dios que llueva... humm. Después de 
conocer las prospectivas que el Instituto Nacional 
del Agua (trabajan allí más de 700 perso-
nas)apunta sobre el prolongado ciclo de secas que 
nos espera, me parece más acertado poner el grito 
en el cielo; y sobre todo empezar a ser más sincero, 
menos rencoroso, más piadoso, pero no con Dios, 
sino con los chacareros. A menos que ya esté pen-
sando en comprar campos baratos y en su interior 
se ría de ellos. Es la persona menos creible del país 
respecto de estos problemas y eso en él, sin deses-
tructuración nuclear, no tiene arreglo. ¿Cómo ig-
norar sus ofensas públicas extremas al hombre de 
campo diciéndoles que los iba a poner de rodillas 
(y no precisamente ante Dios)? ¿Cómo imaginar 
que serán ellos, "la pareja presidencial" la que se 
pongan hoy en acción para enfrentar los años "in-
ciertos"? Dentro de 15 años volverá el agua, ¿pero 
cómo habrían ellos de cambiar? Al Hombre de 
campo que por siglos conoce y arrastra el esfuerzo 
no se le reconoció a la hora de recibir su premio; 
ese premio que siempre reinvierte en el suelo y 
son sus únicas reservas. ¡Y con el panorama que 
tienen encima, y por delante, lo quieren ayudar 
hoy para que compre maquinaria! Esta miopía no 
es por mirar a las nubes del cielo, ni por rogar a 
Dios. Esta miopía es un misterio. Francisco Javier 
de Amorrortu 
 16.01.2009 | 08:21 
    111 
 
 
Nota: Fuerte giro de Scioli: "Esta vez el campo tie-
ne razón" 
    Bastante más urgente y razonable que ponerse a 
calificar lo que son los funcionarios es mirar las 
prospectivas del Instituto Nacional del Agua 
(donde trabajan más de 700 personas) sobre el ci-
clo de secas que estiman durará no menos de 15 
años. También merece la pena una releída a 
Ameghino. Aunque muy demorado, el momento 
de madurar estrategias para las secas ha llegado. 
Estuvieron en Hidráulica Provincial 30 años para-
lizados atrás de un plan maestro funesto que sólo 
pensaba en los ciclos de humedades con una tor-
peza inefable tanto en lo legal como en lo técnico 
(ver Apéndice 17 de los EVS sobre hidrología rural 
en 
http://www.valledesantiago.com.ar/EVS_11.htm
). Los millones que el Estado Nacional aporta a la 
Provincia en las obras del Salado merecen otro 
rumbo. Las salidas de estas obranzas a Sanborom-
bón han sido calificadas por el Pr Dr Gregori Koff 
a cargo del laboratorio de Desastres geológicos de 
la Academia de Ciencias de Moscú como un desas-
tre; y sin solución en la cosmovisión que prima en 
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dinámica costera 
(http://www.alestuariodelplata.com.ar/fondo3c.
html). Está claro que Scioli tiene que pedir ayuda 
divina, pero también tiene que amasar criterios 
con los viejos que han conocido las secas para en-
tender cuándo poner el grito en el cielo. Mientras 
tanto ya habrá otros pensando en comprar campos 
baratos. El problema según el INA, repito, es para 
largo rato. Pregunten allí. Hidráulica de Provincia 
y el AdA viven su propio desastre terminal. Atte. 
Francisco J. de Amorrortu 
 16.01.2009 | 07:37 
    40 
 
 
    Nota: La insensatez del fueloil 
    Extraordinario y exhaustivo su informe Ing. 
Alieto Guadagni. Muchas Felicitaciones y ojalá a 
sus años descubra la utilidad que nos regala con 
sus miradas. Francisco Javier de Amorrortu 
 15.01.2009 | 08:10 
    20 
 
 
    Nota: Describen el primer caso de una sonám-
bula que enviaba e-mails 
    Hola Lidia, perdona mi retraso en contestar pero 
recién me entero de tu invitación por uno de mis 
Hijos que leyó esta nota. Con gusto sube estos co-
mentarios donde quieras. Más aún te ofrezco mi-
res los dos videos de 15 minutos sobre la esquizo-
frenia,a la que para diferenciar denomino "esdrú-
jula", en 
http://www.amoralhuerto.com.ar/EVS_80.htm 
Te van a gustar. No te asustarás y disfrutarás de 
esos comentarios sueltos de cuerpo sobre un tema 
que a todos espanta. Un abrazo Francisco 
 14.01.2009 | 21:51 
   
 
    Nota: Describen el primer caso de una sonám-
bula que enviaba e-mails 
    Maravilla tu relato y prueba de que nuestro an-
tropocentrismo es bastante elemental y al abrirse a 
fenómenos tiene que buscar refugio en descalifica-
ciones para no quedar alelado. Es comprensible, 
pero muy pobre actitud medicar. También es 
comprensible que no se le ocurra otra cosa para 
atender la ayuda que de alguna forma le están so-
licitando. Pero reitero, es muy pobre actitud. Bas-
tante más útil es sacar a luz estas vivencias cuando 
la oportunidad nos invita de manera de facilitar 
advertencias mucho más ricas; y dejar al neurólo-
go en paz. Él es último es imaginar la entidad de 
una “vivencia”. Ni creo que esta palabra le diga 
demasiado. Culturas enteras como la francesa y la 
anglosajona la han eliminado de sus lexicografías 
y traducido por sus precisos opuestos “living ex-
perience”; e incluso por participios pasados como 
“ex-perience vecue”; desconociendo el carácter de 
presente flotante de las vivencias. ¿Qué ex-
sistencialismo aceptaría estas situaciones sin des-
calificarlas?; Estos fenómenos no son compatibles 
con antropocentrismo alguno. Pero sus relatos, pa-
sados los años contribuyen a formar marcos de 
opinión mucho más sensibles y profundos sin ne-
cesidad ni urgencia de calificar, otra que no sea 
aceptar la sorpresa y mirarla con respeto. Esa es 
hoy Tu primaria actitud y sin duda la valoro y 
agradezco. Pasados los años son muchos los que 
tienen cosas muy ricas para relatar y mucho bien 
harían en sacarlas en forma oportuna, sin temor 
alguno a ventilar. Francisco J. de Amorrortu 
 13.01.2009 | 18:13 
   
 
    Nota: Describen el primer caso de una sonám-
bula que enviaba e-mails 
    Rica espontaneidad para relatar estas vivencias 
que serán útil al neurólogo (si se suman los rela-
tos), para poner en duda si esto merece siquiera 
llamarse "enfermedad". Por supuesto, que si uno 
va al al neurólogo a preguntarle cómo resolver es-
tas situaciones, ya uno mismo está descalificando 
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la vivencia y facilitando que le pongan cualquier 
nombre. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
13.01.2009 | 17:39 
   
 
    Nota: Describen el primer caso de una sonám-
bula que enviaba e-mails 
    Habrás advertido Graciela qué bueno es sincerar 
estas cosas cuando aparece la oportunidad. De pa-
so le ayudas al neurólogo a despertar. Un abrazo 
Francisco 
 13.01.2009 | 10:57 
    10 
 
 
    Nota: Denunció a Carrió un funcionario kirch-
nerista 
    Y si fuera el basural el temor del usuario hace 
poco Uds me publicaron: Cuando en sueños aque-
lla familia de Nazareth advirtió que tenía que 
montar en un burro y huir a Egipto, regaló esta 
imagen desoladora en que se había transformado 
su mundo; y no pensó en otra cosa que proteger su 
vida de familia. La huída a Egipto en un burro nos 
señala el descomunal esfuerzo que afrontaron. Y 
no hubo idea mágica que les ahorrara estos esfuer-
zos. Sin ellos y su burro, tal vez el arquetipo del 
cristianismo no hubiera tenido lugar. Cada día en 
la soledad del amanecer despierta un niño en 
nuestros sueños para indicarnos cada día el cami-
no a andar. Así cada día nacemos y hacemos fértil 
la profunda riqueza del basural. Un siglo atrás el 
poeta me hubiera advertido que el despreciar lo 
real por lo soñado, es una gran quimera; que en 
toda evolución de lo creado la materia al bajar 
sube a su esfera. Que por gracia de las leyes natu-
rales se elevan hasta el cielo cuando logran tener 
los ideales la dicha de arrastrarse por el suelo. Que 
sería estéril, si no fuera el mundo un hervidero de 
reptiles. Que el sabio, sus perlas más preciadas 
pesca en el mar del lodazal humano. Este siglo ha 
promovido tal grado de afectación "externa" de 
nuestros imaginarios, que cabe la necesidad de va-
lorar un poquito más nuestros sueños, si es que 
todavía soñamos. Los deseos que de sueños se 
alimentan también sugieren: "ten paciencia cora-
zón, que es mejor, a lo que veo, deseo sin posesión 
que posesión sin deseo" Campoamor 
13.01.2009 | 10:43 
   
 
    Nota: Denunció a Carrió un funcionario kirch-
nerista 
    Menuda sopresa me regala este usuario y el 
moderador que hizo lugar a su protesta en el co-
mentario 6 subido a las 6.am en estado de lucidez. 
Juraría que es el más respetuoso de los comenta-
rios subidos hasta ahora; y si falta un dato sobre 
quién pudiera haber sido el ministro de la S. Corte 
que hizo el comentario sobre la mentira en políti-
ca, esa Excelencia Ministerial fue la Dra. Carmen 
Argibay Molina en un reciente y hermoso reporta-
je televisivo sobre la edad para ser condenado. At-
te Francisco Javier de Amorrortu 
 13.01.2009 | 10:30 
    11 
 
 
    Nota: Describen el primer caso de una sonám-
bula que enviaba e-mails 
    Conozco algo más crítico que escribir mails: un 
caso muy cercano que caminaba de noche por la 
cornisa de un edificio de 30 m. Pero lo que más me 
atrae son los límites de nuestra conciencia-y no 
apunto a ironía, sino a paradoja-, que por razones 
funcionales de todo tipo parece necesitar ignorar 
que somos seres cohabitados en grado extremo. 
Comprendo el valor de las ciencias humanas pero 
me sorprende la poca eficacia que alcanzan para 
abrirse a temas fenomenales. Por ello, repito, más 
me sorprenden estos temas de los límites de la 
conciencia racional y todas las analogías funciona-
les que sostienen en un estado de vigilia que no 
tiene mayores y sensibles herramientas para abrir-
se a cultivar mirada a lo fenomenal, salvo calificar 
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con correlato en esta dificultad con amplio apoyo 
en cosmovisión. El neurólogo que dice estudiar es-
tos casos sin alcanzar a hospedar vivencias propias 
que le faciliten comprensión de estos temas, cami-
na por la estrecha cornisa de la ciencia y de la 
humana conciencia, en interminable noche, con los 
ojos cerrados. Por eso más me atrae el contraste de 
la conciencia que persigue certezas que el de la in-
conciencia que regala sorpresas. Comunicar estos 
fenómenos que tocan el límite de lo que nuestra 
razón puede hospedar, tal vez ayude a abrir un 
poco los panoramas interiores ultrasensibles del 
cuerpo y del alma, aunque sus "vivencias" queden 
operando por décadas sin alcanzar exterioridad re-
latable como humanas "experiencias". Atte Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
 13.01.2009 | 08:39 
    11 
 
 
    Nota: Contaminación en la zona norte 
    Gestión ambiental que no parece contemplar 
que los municipios deben erradicar los basurales e 
impedir el establecimiento de nuevos. Vertido de 
efluentes cloacales, aguas servidas y efluentes in-
dustriales con escaso o ningún tratamiento y sin 
ningún control. CEAMSE cerrando sus puertas por 
la ola de juicios que le espera. Municipios que no 
saben qué hacer con su basura. Emisarios multimi-
llonarios que ignoran el descalabro que generarán 
en los flujos estuariales la transferencia de masa en 
áreas supercríticas y el cadavérico lodazal que flo-
recerá en el sector de 100 Km2 al Norte del Ria-
chuelo. Descalabro hidrológico en el Luján por 
bastardeo de riberas de los que nada tienen que 
ver los pobres. Salida del Aliviador al Luján tapa-
da por severas diferencias picnales entre sus aguas 
y ningún diagnóstico aproximado ni propuesta de 
solución. Liquidación de humedales por parte de 
mercaderes para ocupar fragilísimas áreas que 
siempre oficiaron de riñones de estas miserias. 
Transferencia de irresponsabilidades hidráulicas a 
un Papá Estado Garante. Silencio de radio de los 
medios que elevan sus gozosos avisos publicita-
rios. Muy poca o casi nula noticia de información 
crítica. Con sólo la muy capaz y discreta Laura Ro-
cha es imposible ponerse al nivel de los temas que 
apunta este editorial. 1° hay que sincerar. Francis-
co J. de Amorrortu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/acreencias
.html 
http://www.delriolujan.com.ar/humedales.html 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar/emisari
os.html 
13.01.2009 | 07:35 
    20 
 
 
    Nota: Denunció a Carrió un funcionario kirch-
nerista 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
13.01.2009 | 06:37 
 
 
    Nota: El trabajo de la escuela 
    Sin todos y cada uno de estos planteos críticos 
que Enrique nos inspira y que Horacio con perse-
verancia siembra es imposible imaginar cómo fer-
tilizar los suelos de la educación. Francisco Javier 
de Amorrortu 
12.01.2009 | 09:26 
   
 
    Nota: Fascinación por el objeto llamado libro 
    un auditor propuso hacer algunas preguntas y 
sacar cuentas, P - ¿Cuántos formularios continuos 
se imprimían por mes? R – En promedio unos 
54.000, teniendo en cuenta que se debían imprimir 
por duplicado. P - ¿Cuántos sobres se utilizaban 
para el envío? R – Aprox. la mitad. P - ¿Cuántos 
sobres y factura se estarían utilizando por mes si 
no se hubiese implementado la facturación elec-
trónica? R – Aprox unos 53.000 sobres y unas 
106.000 facturas mensuales. P - ¿Saben cuántas 
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hojas de formulario continuo y sobres salen de un 
árbol? R – Ni idea. El auditor hizo algunas cuentas 
breves y nos sorprendió su conclusión. “Pues se 
producen aprox 30.800 unidades de un árbol adul-
to entre facturas y sobres, con lo cual si hacemos 
unas cuentas simples llegamos a que se ha evitado 
talar más de 125 árboles desde que comenzaron, 
sin contar el agua utilizada en el proceso y la con-
taminación producida por los productos químicos 
como el cloro utilizado en el blanqueo del pa-
pel.”Siempre supimos que se ahorraba, desde uso 
de papel y tintas hasta costos de envío, pero nunca 
lo pensamos en la magnitud de la cuenta sacada 
respecto al impacto ambiental.¿A dónde quiero ir 
con esta pequeña anécdota? A mostrar el potencial 
de internet como herramienta transformadora, pa-
ra cambiar, mejorar y crecer, difundir conocimien-
to y así dar acceso a un mundo nuevo. De dattatec; 
la empresa servidora de mis 14 páginas y 8 Gigas 
de archivos subidos a la web por $30 mensuales 
con fuego interior. Francisco J. de Amorrortu 
 11.01.2009 | 10:21 
    10 
 
 
    Nota: El trabajo de la escuela 
    Transferencia de autonomía Enrique que ya 
quedó en nuestra lexicografía perdida cuando Ci-
cerón tradujo spudeo x studeo, deseo ardiente x ... 
Aún después de 20 siglos no hemos recuperado 
esa voz y el valor que sostiene en la construcción 
de nuestro destino. La doxa se comió todo. Trans-
ferencia extrema de autonomía que Einstein con-
trasta cuando apunta: "Si está escrito, a qué leerlo 
siquiera una sóla vez". Transferencia desesperada 
de autonomía cuando Umberto Ecco acerca las 
conclusiones de los equipos interdisciplinarios que 
él mismo había organizado para intentar resolver 
cómo enfrentarse al fárrago de contenidos y res-
puestas que hoy se multiplican por todos lados: 
"Irse a una isla desierta, rodeado de Naturaleza, 
sin un sólo libro". Algo de estas vivencias ya nos 
acercaba Ibn To Fail hace 10 siglos en su pequeña 
obrita "El filósofo autodidacta". Esta síntesis apun-
ta al enlace natural con la Vida interior que no 
hace cumbre sino cuando desciende de los montes 
para procurar sólo cultivar integridad. Un agrade-
cido abrazo por acercar siempre profundidad a los 
contenidos. Francisco 
 11.01.2009 | 09:59 
    13 
 
 
    Nota: Hoy, Carlos Reutemann 
    Genial. Y me parece que... Un abrazo a ambos. 
Francisco Javier de Amorrortu 
11.01.2009 | 09:24 
    01 
 
 
    Nota: Virginia Echavarría: una alternativa al trá-
fico de carbón y la deforestación 
    Impresionante temple y ánimo: una briqueta pa-
ra los contenidos de nuestra comunicación. Muy 
agradecido por acercar estos ejemplos extraordi-
narios. FJA 
 11.01.2009 | 09:17 
   
 
    Nota: "Tenemos que sacarnos el miedo a lo peor 
del PJ" 
    Una hermosa descripción de su espontaneidad. 
A los 60 su avidez por la política y los chorizos de 
la costanera se habrán moderado y será perfecta. 
Con esos hermosos recuerdos de su Padre no ne-
cesita pensar en Dios. Un abrazo Francisco Javier 
de Amorrortu 
 11.01.2009 | 09:04 
    411 
 
 
    Nota: De París a Tigre, en colectivo 
    Sería interesante que alguna vez en el Museo 
expusieran el trabajo de alguna Musa encendiendo 
fuegos en los descalabros hidrológicos de las zo-
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nas aledañas que hoy nos muestran millonarios 
desatinos. También el urbanismo es un arte; y en 
el soporte líquido que rodea al Tigre mostrar la 
sustentabilidad de ese arte, amén de ilustrativo, tal 
vez logre ser muy educativo y preventivo. Me gus-
taría sugerir que no se limiten a mostrar asenta-
mientos de lujo, sino la parte crítica que poco o 
nada se muestra y atesora materia paradojal: la re-
lación entre el hombre, los humedales, los flujos 
mareales, los tributarios, los perfiles de fondo y los 
transversales a múltiples flujos. Verán qué lucro 
acerca el arte de mirar el lugar donde se fundan y 
se funden tantos sueños. Atte Francisco Javier de 
Amorrortu 
10.01.2009 | 08:09 
   
 
    Nota: Humano, demasiado humano 
    Todos tenemos un enlace interior que nos sos-
tiene en forma adecuada activos, animados, útiles, 
afectuosos, íntimos, extrovertidos, todo en forma 
cambiante y progresiva. Ese enlace, ya salidos del 
hogar paterno, se alimenta de un”espíritu” vincu-
lar. La forma en que atendemos a ese espíritu es la 
materia a acariciar. Resalto no estar hablando del 
vínculo, sino del “espíritu” personalísimo que de 
él deviene y nos acompaña e ilumina. En ese enla-
ce se cultiva, no la mismidad, sino la fecundidad 
vincular, en una intimidad, en una cohabitación 
tan insospechada que el primer pronombre perso-
nal se esfuma. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
10.01.2009 | 07:44 
   
 
    Nota: Ese tedio tan temido 
    La riqueza que descubre la mirada a los temas 
del aburrimiento es extraordinaria. Sólo rascar en 
las raíces que conforman estas voces ya es una 
fiesta. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
10.01.2009 | 07:18 
   
 
    Nota: Ardiente esperanza 
    Hace unos meses leí un trabajo del Instituto Na-
cional del Agua señalando que habíamos entrado 
en un ciclo de sequías que podría extenderse más 
de 15 años. Si a esto le suma la sequía de simpatías 
del ejecutivo ya tiene con qué empezar a mirar el 
panorama que tenemos por delante. Nada indica 
que esto vaya a cambiar, pero ayudará sostener 
comunicación con menos espectativas y mayor se-
riedad. La integridad de comportamientos es la 
materia donde brotará la humedad. Atte. Francis-
co Javier de Amorrortu 
 08.01.2009 | 10:10 
    20 
 
 
    Nota: El Gobierno advierte a los asambleístas 
    Respondo a Pasteurizado 10.51. He señalado en 
primera línea que el movimiento de Gualeguay-
chú trata un problema ambiental insignificante 
respecto a otros que tenemos en nuestras riberas 
estuariales urbanas y en todos los tributarios que 
recogen las pestes de todo el conurbano. Si eso 
conforma "un error craso" ... He señalado en adi-
ción el valor de despertador que tienen estos re-
clamos para activar nuestras conciencias y me gus-
taría saber qué hace Ud por el ambiente en donde 
vive y el agua de la que bebe para saber qué en-
tiende Ud por craso. Francisco Javier de Amorror-
tu. Vea mis crasos esfuerzos por los que no recibo 
otro lucro que la alegría con que trabajo en 
www.alestuariodelplata.com.ar, 
www.muertesdelriachuelo.com.ar; 
www.delriolujan.com.ar, 
 www.lineaderiberaurbana.com.ar, 
www.humedal.com.ar, www.tosqueras.com.ar, 
www.memoriarural.com.ar, 
www.pilarsinplan.com.ar, 
www.escobarsinplan.com.ar, 
 www.valledesantiago.com.ar 
  07.01.2009 | 19:17 
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    Nota: "Los Kirchner no tienen nada que ver con 
el progresismo" 
    " el kirchnerismo es el viejo peronismo duhaldis-
ta, la eterna estructura de los barones del conurba-
no. Kirchner fue un hijo del dedo duhaldista. Su 
barniz de centroizquierda fue un travestis-
mo.Kirchner se ha quedado con el Partido Justicia-
lista puro y duro. El kirchnerismo no es la cen-
troizquierda, es paleoperonismo. Conservó los 
rasgos del caudillismo peronista: el clientelismo, la 
cancelación del debate y la democracia interna y la 
demonización del disidente, a los que agregó otro, 
propio: el cesarismo conyugal. Considerar que eso 
era de centroizquierda fue retórica electoral, en 
2003, adobada después hasta el paroxismo. En las 
elecciones de 2007 esa retórica enarboló otra men-
tira: "Cristina es el cambio". Kirchner, en 2003, 
había prometido una reforma política para devol-
ver la representatividad perdida a los partidos. Si 
fuera progresista este gobierno -y me refiero tanto 
a Néstor como a Cristina Kirchner- no hubiera 
mandado la reforma a la basura, como sucedió. 
Aquellos planes incluían la eliminación de la lista 
sábana, el voto electrónico, las elecciones internas. 
Temas de los que hoy ni siquiera se habla..." Felici-
taciones Dr. Ivaro Abós. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
 07.01.2009 | 11:45 
    50 
 
 
    Nota: Altos niveles de contaminación en el es-
tuario de Bahía Blanca 
    "De acuerdo con los autores, los resultados mos-
traron una clara predominancia de PAH origina-
dos por procesos generados por las actividades 
humanas relacionadas con la combustión y la piró-
lisis de la materia orgánica; por ejemplo, la quema 
de combustibles, las chimeneas, el parque automo-
tor, entre otros, por sobre los PAH de origen ne-
tamente petrogénico, como los vertidos directos de 
petróleo". Esto ya les permite mirar con atención 
en el largo y estrecho curso de aguas que saca 
afuera de la ciudad y envía al estuario sus pestes. 
Controlar allí es mucho más fácil que hacerlo en el 
estuario. Las imágenes me mostraron allí las más 
graves alteraciones cromáticas. Hace unos meses 
atrás de un estudio de abogados me pidieron que 
enfocara mi mirada en este estuario. Hice gran 
acopio de imagen en alta resolución. Pero al adver-
tir que el principal responsable era el municipio 
también me enteré que lo que buscaban era un me-
jor cliente para hacerle demanda. La falta de con-
ciencia está relacionada a la falta de sinceridad pa-
ra abrirse a estos temas sin que el dinero sea la za-
nahoria que impera. Algún día publicaré este tra-
bajo que por el momento está demorado por otras 
urgencias mayores y mucho más cercanas, pero 
advierto que el desarrollo de archivos de imagen 
es la gran puerta para localizar estas gravedades. 
Francisco J de Amorrortu Ver en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costa1.ht
ml estos problemas de + de 40 años,bien ilustrados 
y nunca atendidos a pesar de mil veces denuncia-
dos 
07.01.2009 | 11:22 
    30 
 
 
    Nota: Una pronunciada bajante afecta al Río de 
la Plata 
    Es curioso que al hablar de las dificultades para 
la navegación no hablen de las miserias que en es-
tas aguas navegan y que al disminuir el volumen 
de agua de este cadáver receptor de pestes, allí 
mismo se concentran. La famosa "carga másica", la 
que ningunea la "transferencia de masa" para así 
seguir en el limbo y hacer planes de saneamiento 
de sustentabilidad cero, con el agravante de mul-
tiplicar el problema aguas afuera y condenar a 
muerte a todo un sector de 100 Km2 al Norte del 
Riachuelo. Si los transportes de mercaderías y de 
turistas cuentan, mucho más cuentan los transpor-
tes de nuestras miserias, que no van arrastradas 
por remolcadores ni prácticos que los guían, sino 
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que van frenadas por nuestras indolencias respec-
to a los flujos ribereños de los que nadie habla ni 
modela. Y me refiero en especial al Instituto Ncio-
nal del Agua que con sus 730 empleados no ha 
hecho un sólo estudio de campo de la deriva lito-
ral, ni del corredor natural de flujos costaneros, ni 
de la transferencia de masa actual y proyectada, ni 
de las descargas de la draga de arrastre de Hidro-
vía, ni de las sedimentaciones alrededor del emisa-
rio de Berasategui, ni de las criminales proyeccio-
nes de las acreencias costaneras, ni de las estúpi-
das obranzas a la salida del Santo Domingo que 
prueban sus torpezas, y por ello no es creible 
cuando modela en planicies extremas. La bajante 
en nuestra conciencia es el problema. Francisco Ja-
vier de Amorrortu ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/acreencias
.html 
 07.01.2009 | 10:55 
   
 
    Nota: El Gobierno advierte a los asambleístas 
    El movimiento de Gualeguaychú, aunque trata 
un problema ambiental insignificante respecto a 
otros que tenemos en nuestras riberas estuariales 
urbanas y en todos los tributarios que recogen las 
pestes de todo el conurbano, es bien funcional a 
generar alertas de lo que debiera ser una concien-
cia de los temas ambientales; que tanto en la ciu-
dadanía, como en la política, la administración 
pública, las Legislaturas y la Justicia necesita cre-
cer a niveles hoy impensables para los "usos y cos-
tumbres" que todos ejercitamnos. Agradezco a los 
Asambleístas de Gualeguaychú el escándalo que 
han sostenido para despertarnos. Es imposible 
desacreditarlos sin antes desacreditar nuestra ma-
yúscula indolencia en estos temas. Las pestes que 
cargan las riberas estuariales sumada a la desaten-
ción completa de los flujos ribereños acreditada 
por las criminales proyecciones de acreencias cos-
taneras en todas las riberas, completada por la 
transferencia monumental de masa que sumarán 
los dos emisarios propuestos para el plan de sa-
neamiento de la cuenca del Matanza Riachuelo al 
que se le suma la planta de tratamiento de los re-
siduos sólidos de la ciudad de Buenos Aires, habla 
de la superlativa indolencia de todos los gobiernos 
para mirar con elemental atención estos problemas 
que por supuesto no se agotan en 1500 caracteres. 
Gualeguaychú es un despertador que suena lejos, 
pero a todos despierta, y eso cuenta y lo agradez-
co. Francisco J de Amorrortu ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/acreencias
.html 
07.01.2009 | 10:23 
    36 
 
 
    Nota: Google y el Gran Hermano 
    En Google están mucho más dedicados a des-
arrollar lo que "quieren", que a ponerse a fastidiar 
con lo que "pueden". La diferencia entre poder y 
querer es sustancial; y en adición, "quieren" con 
limpieza. Su preocupación por los contenidos es el 
motor al que más aplican mirada creativa, hones-
tidad, juventud, desarrollo. Un sueño extraordina-
rio, que lleva el impulso más noble y multiplica la 
utlidad de la internet y la de nuestra propia Vida. 
Lo agradezco cada día. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
 06.01.2009 | 09:26 
    10 
 
 
    Nota: Frente al río y con puerto propio 
    Respecto de los asentamientos humanos en estas 
planicies, tres aspectos me parecen de comienzo 
los más importantes a considerar: el que refiere de 
la fragilidad del manto filtrante del extenso 
humedal que cubre el acuífero que por allí aflora y 
cuyas estimaciones ya ha publicado el INA; la in-
filtración en los estanques artificiales cavados con 
gran falta de criterio en el humedal (a pesar de 
haber asegurado los mercaderes con bombos y 
platillos "sustentabilidad hidrológica?!"), de toda 
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la bruta polución del Aliviador del Reconquista y 
del propio Luján; y por fin. la vulnerabilidad su-
perlativa que descubren los riesgos de las crecidas 
del sudeste que hasta Campana llegaron hasta la 
cota de 5,24 m del IGM; al igual que los tributarios 
estuariales vecinos, incluído el Paraná de las Pal-
mas, que por esta planicie se desparraman sin pe-
dir permiso hasta la cota 3,75 m. La cota de arran-
que de obra permanente promedio no supera los 3 
m. La ley 6254 pide 4 m mínimos, pero sus crite-
rios fueron planteados hace 48 años con mirada a 
hidrología rural y no "urbana". Por más que Papá 
Estado aparezca como garante de estas irrespon-
sabiliddaes hidrológicas e hidráulicas, ningún Plan 
Regulador Municipal, ninguna "necesidad impres-
cindible", Ninguna Autoridad del Agua han re-
suelto como salvar las calamidades que pesan en 
estas zonas con claros riesgos expuestas. Francisco 
J. de Amorrortu Ver fallo judicial del 3/6/08 des-
autorizando las obras de el Cazal en 
http://www.delriolujan.com.ar/cazal4.html 
05.01.2009 | 16:46 
    01 
 
 
    Nota: "¿Progresista? Este es un gobierno prácti-
co" 
    Muy equilibrado. De cualquier manera no al-
canza para frenar la autodestrucción acelerada, 
que tal vez sea la solución más práctica. Francisco 
Javier de Amorrortu 
 04.01.2009 | 09:18 
    11 
 
 
    Nota: LA NACION cumple hoy sus 139 años 
con los lectores 
    Felicitaciones que alcancen siempre a Vuestras 
Raíces y mucho agradecimiento por Vuestra Aper-
tura interactiva. Francisco Javier de Amorrortu 
 04.01.2009 | 09:04 
   
 
    Nota: Demoliciones Néstor , el hit de 2008 
    Demoledora nota y sin ironías. Un Felicitado. 
Francisco Javier de Amorrortu 
04.01.2009 | 08:18 
   
 
    Nota: Sol Gabetta, talento de exportación 
    Maravilla  FJA 
03.01.2009 | 19:26 
     
 
Nota: Una patrocinadora clave para el proyecto 
    La mejor forma de repartirlo Sra. Arrieta de Bla-
quier, es subiéndolo a la web. E incluso, mejorar la 
edición en el tamaño y cantidad de imágenes que 
por cuestiones de espacio tal vez fueron descarta-
das. Los formatos de este tipo de ediciones mere-
cen resoluciones bastante más altas que las que es-
tamos acostumbrados a ver por internet. El costo 
de estas tareas es sencillamente ridículo; su tras-
cendencia, incomparable. Atte Francisco Javier de 
Amorrortu 
03.01.2009 | 19:11 
   
 
    Nota: Massa: el campo quitó poder al Gobierno 
    El joven Massa es muy generoso con el campo. 
El campo no quita nada; da todo. No es el caso de 
los que pierden en cada una de sus torpezas que-
riendo reasignar recursos con ausencia de ejem-
plaridad y sólo con "ideas" en la cabeza. Atte Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
03.01.2009 | 08:16 
   
 
    Nota: Liderar es saber comunicar 
    Sin cultivar integridad es inútil la cantidad de 
asesores que gestionen los destinos que genera la 
falta de este cimiento. Y con ese cimiento da lo 
mismo ser presidente que hortelano, pues todos a 
ambos le entenderán y lo que es más, en ellos 
"confiarán". Atte Francisco Javier de Amorrortu 
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29.12.2008 | 12:13 
     
 
    Nota: Una tragedia evitable 
    Cuando en sueños aquella familia de Nazareth 
advirtió que tenía que montar en un burro y huir a 
Egipto, regaló esta imagen desoladora en que se 
había transformado su mundo; y no pensó en otra 
cosa que proteger su vida de familia. La huída a 
Egipto en un burro nos señala el descomunal es-
fuerzo que afrontaron. Y no hubo idea mágica que 
les ahorrara estos esfuerzos. Sin ellos y su burro, 
tal vez el arquetipo del cristianismo no hubiera te-
nido lugar. Cada día en la soledad del amanecer 
despierta un niño en nuestros sueños para indi-
carnos cada día el camino a andar. Así cada día 
nacemos y hacemos fértil la profunda riqueza del 
basural. Un siglo atrás el poeta me hubiera adver-
tido que el despreciar lo real por lo soñado, es una 
gran quimera; que en toda evolución de lo creado 
la materia al bajar sube a su esfera. Que por gracia 
de las leyes naturales se elevan hasta el cielo 
cuando logran tener los ideales la dicha de arras-
trarse por el suelo. Que sería estéril, si no fuera el 
mundo un hervidero de reptiles. Que el sabio, sus 
perlas más preciadas pesca en el mar del lodazal 
humano. Este siglo ha promovido tal grado de 
afectación "externa" de nuestros imaginarios, que 
cabe la necesidad de valorar un poquito más nues-
tros sueños, si es que todavía soñamos. Los deseos 
que de sueños se alimentan también sugieren: "ten 
paciencia corazón, que es mejor, a lo que veo, de-
seo sin posesión que posesión sin deseo" (Cam-
poamor). Feliz Año Querido Enrique. Francisco 
28.12.2008 | 08:32 
   
 
    Nota: Museos en tiempos difíciles 
    Felicitaciones Eduardo por prestar aten-
ci&#243;n a Tus Sue&#241;os. Un abrazo Francisco 
Javier de Amorrortu 
27.12.2008 | 13:32 
   
 
    Nota: "Por los intereses de las familias argenti-
nas" 
    Querido Amado: al espíritu constitucional de la 
seguridad social le sobran sacudones. Tal vez sea 
en nuestro país la única forma de alcanzarle lugar. 
Espero que Tu trabajo honesto y perseverante con-
tribuya a modificar en algo los respetos a ese espí-
ritu y a los demás espíritus. Mucha suerte y Liber-
tad para sentir el valor de Tu Integridad. Francisco 
Javier de Amorrortu 
 27.12.2008 | 07:28 
  
 
    Nota: Un absurdo teatro de rencores 
    ningún otro enemigo que aquel en el que no hay 
nada que despreciar y sí muchísimo que honrar!" 
Qué maravilla arribar a este puerto Querido Enri-
que. Cuánto bien le hace Tu Pluma, Tu Espíritu, a 
nuestra comunidad. Un abrazo Francisco 
27.12.2008 | 07:10 
    
 
Nota: "Seguiremos con el plan de obras aunque 
haya 351 millones menos" 
    Agradezco a la Providencia el haber puesto fre-
no al criminal proyecto de la península "ecológi-
ca". Es muy fácil advertir que ni un pelo tiene de 
ecológica, que ni un pelo de vergüenza tienen los 
que aprobaron la evaluación de impacto ambiental 
si es que alguna vez fue hecha; que ni un pelo de 
criterio tienen los que ignoran los flujos ribereños, 
tanto los de deriva litoral, como los del moribundo 
corredor natural de flujos costaneros. Ignorar el 
desastre que provocarán al Norte de estas acreen-
cias no tiene perdón. En este año tiene que apare-
cer alguien responsable del gobierno de la ciudad 
dispuesto a conversar sobre estas materias. El Ing. 
Jorge Zalabeite del área de jefatura de Gabinete es 
persona sumamente capaz, pero es imposible sacar 
más provecho de ese Hombre sin antes darle un 
respiro, que ya a su edad se lo tiene más que me-
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recido. Espero seguir dándole palos a esta locura y 
a otras conexas, hasta movilizarlos. Es necesario 
que enriquezcan la mirada con la que obran. Es 
mucho más económico que hacer desastres, inclu-
so asombrarse de escuchar el desastre que van a 
armar. Ahora van a tener tiempo y espero que lo 
utilicen en informarse muchísimo mejor; y no sean 
estos anuncios sólo una forma de esquivar las pre-
siones que sin duda alcanzan a estas bastardas 
propuestas de vuelcos de áridos en la riberas. Feli-
citaciones y Feliz Año para los que lograron gestar 
acuerdos con el presupuesto. Francisco Javier de 
Amorrortu Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/acreencias
.html 
26.12.2008 | 10:03 
     
 
    Nota: Delta bonaerense, en peligro 
    Sin ordenamiento territorial, sin planes regula-
dores municipales que los reflejen, sin audiencias 
públicas que vinculen a la sociedad con los demás 
actores, no habrá forma de evitar que mercaderes, 
lobistas y políticos de turno jueguen con los desti-
nos de los ambientes, participando del criterio de 
seguir las modas. El sacrificio que la Dirección de 
Ordenamiento Urbano Provincial ha llevado ade-
lante durante 30 años habla por un lado del valor 
de sus tareas y por el otro, de los esquives de los 
malcriados de siempre para ignorar la ley. Sin la 
ley 8912, no sólo la provincia sería un caos, sino 
que sus propios negocios serían como aquellos de 
los años 50 fraccionando territorio sin ton ni son. 
Si a alguien se le debe la transformación y califica-
ción de estos negocios es a la veintena de profe-
sionales de la D.O.U, hoy reducidos a 5, que traba-
jaron con paciencia infinita para sembrar concien-
cia de cómo tallar criterioso progreso en el suelo 
provincial. Esa tarea hoy, aun sin demasiada expe-
riencia, parece estar también apoyada por el Or-
ganismo para el Desarrollo Sustentable. Todos los 
demás, Subsec de Asuntos Municipales y en espe-
cial la Autoridad del Agua Provincial, son un de-
sastre. De los municipios mejor ni hablar. Creen 
que porque las Resoluciones hidráulicas son de 
competencia provincial, el cuidado de las decenas 
de miles de Kms de riberas de los cursos de agua 
puede ser ajeno a ellos Desvergüenza total. Fran-
cisco J. de Amorrortu  
http://www.delriolujan.com.ar/pilara7.html 
23.12.2008 | 16:50 
   
 
    Nota: Delta bonaerense, en peligro 
    El discurso general de los humedales no alcan-
za. Ni Otamendi que tiene declaración legislativa 
está protegido de las pestes que le envían por el 
Luján. Las playas y riberas de los 4 municipios, Vi-
cente López, San Isidro, San Fernando Y Tigre fue-
ron liberadas por un escueto dec 1980/77. La Di-
rección de Ordenamiento Urbano Provincial no 
tiene allí herramientas para ordenar el territorio. 
Los mercaderes se dan a obranzas de movimientos 
de suelos vulnerando los acuíferos de aguas salo-
bres que luego quedan disociadas de las dulces y 
en adición cargan mayor floculación. Por supues-
to, nunca esperaron autorización alguna para 
obrar. En Pilar y Escobar donde se los ha conse-
guido parar porque allí la legislación es otra, han 
intervenido hasta "obispos" para favorecer las 
obranzas de estos mercaderes ávidos de los peores 
suelos para sus mejores negocios transfiriendo to-
das sus irresponsabilidades hidráulicas a Papá Es-
tado. La ley 6254 con criterios de hidrología rural 
fija una cota de arranque de obra permanente en 
3,60m. La crecida del Reconquista de 1936 alcanzó 
los 7 m. La Sudestada de 1805 tapó toda la planicie 
de 25.000 Has con 5,24m. Si la hidrología de 
humedales es ignorada, la hidrología urbana lo es 
mucho más. Mercaderes como los de Pilará se 
mandaron movimientos de suelos que ellos dicen 
de 100 millones con cero autorizaciones. Si en Pilar 
y Escobar hay atropellos, es inimaginable lo que 
pasa en la planicie deltaria. Francisco J. de Amo-
rrortu ver http://www.delriolujan.com.ar 
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23.12.2008 | 08:12 
   
 
    Nota: La peripecia de 2008 
    No recuerdo Enrique un sólo caso donde todos 
los foristas devuelvan con tanto aprecio y alegría, 
la profundidad. Les agradezco a ellos que sume-
mos así nuestro regalo de Navidad para Tí. Fran-
cisco 
21.12.2008 | 21:23 
   
 
    Nota: Botnia: intransigencia inaceptable 
    Si Botnia contamina, nuestros vertederos urba-
nos estuariales contaminan, sin exageración algu-
na, 100.000 veces más. Y no sólo nadie dice nada, 
sino que ahora el gobierno de Macri se propone, 
inconcientemente, liquidar el corredor natural de 
los ya exhaustos flujos costaneros. E ignorando 
olímpicamente el funcionamiento de la deriva lito-
ral a la que pretenden parar en ese mismo marco 
de ignorancia, provocarán un desastre ambiental 
que no tiene antecedentes en la historia del plane-
ta. Vamos camino a batir récords de inconciencia 
ambiental en nuestras propias narices. Nadie pa-
rece haber imaginado la dimensión descomunal 
del problema que crearán con las acreencias costa-
neras propuestas para la zona al Norte de la salida 
del Riachuelo en la isla De Marchi y en la Reserva 
Natural Ecológica. Francisco Javier de Amorrortu 
Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/acreencias
.html 
21.12.2008 | 09:52 
    
 
    Nota: La necesidad de generar mayores recursos 
    Me gustaría que su integridad analice el proyec-
to criminal de acreencias costaneras que con toda 
prepotencia pretenden llevar adelante, sin imagi-
nar cómo pueden considerar viables tales invasio-
nes sobre los flujos en las aguas someras estuaria-
les; tanto los de la deriva litoral, como los del mo-
ribundo corredor natural de flujos costaneros. El 
desastre que van a armar allí no tiene antecedentes 
en la descomunal dimensión del problema que 
crearán al Norte de esas obranzas. El daño en la 
región al Sur, si bien gravísimo, no es comparable 
a la situación terminal que crearán al Norte. Es in-
creible que el INA esté callado en estos temas y 
que alguna evaluación del estudio de impacto am-
biental pudiera haberse aprobado. No ha habido 
Audiencia Pública al respecto y la gravedad del 
crimen que proyectan no tiene, repito, anteceden-
tes en su dimensión. Les deseo la mayor pobreza 
para que cimienten mucho mayor responsabilidad. 
Francisco Javier de Amorrortu. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/acreencias
.html 
21.12.2008 | 09:31 
     
 
    Nota: Elsa Zaldívar: soluciones nuevas para re-
solver viejos problemas 
    Por sus tremendos sacrificios, el Paraguay es un 
país colmado de "capital de gracias" que sólo nece-
sita vínculos de Amor que lo hagan aflorar. Este 
de Elsa es uno de ellos. Su territorio, sus gentes y 
su Amor Propio, son maravillosos. Muchas Feli-
dades a Elsa, a Pedro y a sus Angeles de la Guar-
da, visibles e invisibles. Un abrazo a todos ellos. 
Francisco Javier de Amorrortu 
21.12.2008 | 08:59 
   
 
    Nota: Hacia un mapa de conflictividad 
    Tarea elemental que deberá crecer en exhausti-
vidad como lo viene haciendo la tuya querida 
Laura. Felicitaciciones y muchas felidades y áni-
mos en el año por venir. Tu amigo Francisco 
21.12.2008 | 08:44 
   
 
    Nota: La peripecia de 2008 
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    Querido Enrique, nunca te he visto tan brillante, 
incisivo, certero. Quienquiera mirar esta crisis y 
diga que aún no sabe cómo sigue esta historia, que 
primero lea y relea tu artículo hasta que le entre en 
la médula de su alma. Formidable; desde la prime-
ra hasta la última letra. Todas mis felicitaciones. 
Tu amigo Francisco 
21.12.2008 | 08:37 
    
 
    Nota: Avanza la remodelación del Puerto de 
Olivos 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
18.12.2008 | 16:25 
    
 
    Nota: Avanza la remodelación del Puerto de 
Olivos 
    Esperemos que este plan contemple la reactiva-
ción del corredor natural de flujos costaneros, pues 
sin él la Vida de los flujos en el sector no tiene so-
lución. Los pulsos vitales ambientales están en los 
flujos, no en los bosillos o en la mente de los mer-
caderes y políticos. Al igual que en el caso de las 
acreencias costaneras proyectadas sobtre las ribe-
ras de la isla De Marchi y la Reserva natural ecoló-
gica inmediatamente al Norte de la salida 
18.12.2008 | 12:58 
   
 
    Nota: Avanza la remodelación del Puerto de 
Olivos 
    Esperemos que este plan contemple la reactiva-
ción del corredor natural de flujos costaneros, pues 
sin él la Vida de los flujos en el sector no tiene so-
lución. Los pulsos vitales ambientales están en los 
flujos, no en los bosillos o en la mente de los mer-
caderes y políticos. Al igual que en el caso de las 
acreencias costaneras proyectadas sobtre las ribe-
ras de la isla De Marchi y la Reserva natural ecoló-
gica inmediatamente al Norte de la salida 
18.12.2008 | 12:53 
   
 
    Nota: Avanza la remodelación del Puerto de 
Olivos 
    Ahora me corta el texto de 900 caracteres F de 
Amorrortu 
18.12.2008 | 12:52 
   
 
Nota: Avanza la remodelación del Puerto de Oli-
vos 
    Esperemos que este plan contemple la reactiva-
ción del corredor natural de flujos costaneros, pues 
sin él la Vida de los flujos en el sector no tiene so-
lución. Los pulsos vitales ambientales están en los 
flujos, no en los bosillos o en la mente de los mer-
caderes y políticos. Al igual que en el caso de las 
acreencias costaneras proyectadas sobtre las ribe-
ras de la isla De Marchi y la Reserva natural ecoló-
gica inmediatamente al Norte de la salida 
18.12.2008 | 12:47 
   
 
   Nota: Avanza la remodelación del Puerto de 
Olivos 
    Quiero subir un mensaje y no me lo toma por-
que dice que no ingreso correctamente los 4 digi-
tos del codigo! Atte Francisco Javier de Amorrortu 
18.12.2008 | 12:42 
   
 
    Nota: Buenos Aires se expande hacia el río 
    En mi comentario N29 alertaba sobre las limita-
das intervenciones del Instituto Nacional del Agua 
en todo lo que hace a los flujos, transferencia de 
masa, deriva litoral, corredores naturales de flujos 
costaneros y pérdidas de profundidad en las in-
mediatas cercanías de las riberas urbanas condi-
cionadas a su justificado temor de complicarse con 
las políticas comprometidas en ellas. Por ello edité 
mis críticas a estas limitaciones en los trabajos de 
modelación matemática de calidad 
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17.12.2008 | 22:18 
    
 
    Nota: Buenos Aires se expande hacia el río 
    En mi comentario N29 alertaba sobre las limita-
das intervenciones del Instituto Nacional del Agua 
en todo lo que hace a los flujos, transferencia de 
masa, deriva litoral, corredores naturales de flujos 
costaneros y pérdidas de profundidad en las in-
mediatas cercanías de las riberas urbanas condi-
cionadas a su justificado temor de complicarse con 
las políticas comprometidas en ellas. Por ello edité 
mis críticas a estas limitaciones en los trabajos de 
modelación matemática de calidad 
17.12.2008 | 13:48 
 
 
    Nota: Buenos Aires se expande hacia el río 
    En mi comentario N29 alertaba sobre las limita-
das intervenciones del Instituto Nacional del Agua 
en todo lo que hace a los flujos, transferencia de 
masa, deriva litoral, corredores naturales de flujos 
costaneros y pérdidas de profundidad en las in-
mediatas cercanías de las riberas urbanas condi-
cionadas a su justificado temor de complicarse con 
las políticas comprometidas en ellas. Por ello edité 
mis críticas a estas limitaciones en los trabajos de 
modelación matemática de calidad 
17.12.2008 | 13:46 
   
 
    Nota: Buenos Aires se expande hacia el río 
    En mi comentario N29 apunte a la responsabili-
dad del Instituto Nacional del Agua que con un 
plantel superior a las 700 personas nunca hicieron 
la autopsia del Riachuelo cuyos flujos murieron en 
Abril de 1786. El temor con que el INA mira los 
flujos inmediatos de nuestras riberas urbanas es 
comparable al temor que tienen de meterse en 
complicaciones políticas y su trabajo allí es nulo 
por completo. Desde que comenzó a funcionar el 
emiario de Berasategui, tuvieron oportunidad 
17.12.2008 | 13:31 
    
 
    Nota: Buenos Aires se expande hacia el río 
    Una cosa es el mar estimado Franco y otra un 
emnorme lodazal llamado estuario del plata, que 
al menos en las riberas urbanas encerradas entre el 
Emilio Mitre y la costa están en estado catatónico. 
Vea estos temas en  
http://www.alestuariodelplata.com.ar Atte Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
17.12.2008 | 13:09 
  
 
    Nota: Buenos Aires se expande hacia el río 
    Tras ser solicitada mi presencia en la Fundación 
Ciudad la Sra de Caraballo me suscitó redactar un 
informe al respecto, que fue subido a la web en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/acreencias
.html En él se señala como "proyectos criminales" a 
estas obranzas previstas, sin ningún estudio de 
flujos de la deriva litoral, ni de los corredores na-
turales de flujos costaneros que serán mortalmente 
liquidados generando un agravamiento inimagi-
nable en las aguas del sector que sigue al Norte del 
la salida del Riachuelo. Nunca fue la deriva litoral 
estudiada por el Instituto Nacional del Agua, ni 
jamás con su obsoleto laboratorio de mecánica de 
fluidos lograría ser modelada. Sus energías no es-
tán para ser analizadas, sino con herramientas y 
mirada a termodinámica. Todo este proceso inten-
ta ser empalmado con el de los emisarios propues-
tos para el saneamiento del Matanzas Riachuelo. Y 
en estos, al igual que en la modelación matemática 
de la calidad de agua elaborado por el INA y en la 
evaluación de estudio de impacto ambiental caben 
observaciones gravísimas por falta de sinceridad 
en las relaciones que permanecen veladas respecto 
de los flujos de la deriva litoral, las pérdidas de 
profundidad que pesan sobre el Riachuelo y las es-
timaciones de transferencia de masa en las áreas 
de salida de los emisarios que coinciden en cerca-
nía con los vuelcos de dragados de Hidrovía S.A. 



 1009

La subsec. de Puertos y Vías Navegables no ha 
dado visto bueno a estos proyectos. Atte Francisco 
J. de Amorrortu 
17.12.2008 | 09:40 
    
 
    Nota: La respuesta de Raig Ewert 
    La muerte Querido Enrique es un "epi" extraor-
dinario, que para que constituya "episodio" tiene 
que ser dicho. Lo curioso es que este Hombre no 
podìa expresarnos otra cosa que su decisiòn de 
transferirse. Las vivencias de un hombre en esas 
condiciones durante tantos años no debían ser 
menores. Sin embargo, nunca logró traducirlas 
como experiencias. Su pasaje a mejor Vida no fue 
decidido en un momento de flojeras y es fácil ima-
ginar los deseos de este y de cualquier Hombre 
por tansitar por esta Vida dejando huellas. Las 
únicas huellas existenciales que a nosotros tras-
cienden de este Hombre son las de su partida, y tal 
vez sean útiles, si apoyados en integridad abrimos 
comprensión a estas partidas. Obsceno me resulta 
el comentario del joven presidente de una de las 
empresas líderes de seguro de salud cuando hace 
unos años por la radio muy suelto de cuerpo co-
mentaba que el 85% de todo lo que el hombre in-
vierte en estas sociedades en salud lo gastaba en 
los últimos 15 días de Vida. Estos contrastes tal 
vez ayuden a mirar la Muerte en otras perspecti-
vas. He estado durante los últimos 29 años más 
acompañado de difuntos que de vivos; y lo que 
más disfruto a mis años es sentirme útil. Si esta-
mos aquí es para servir. En el otro lado, el que a 
todos resulta invisible, el servicio con Amor está 
garantizado. Raig Ewert ya está en ello. Un abrazo 
de Tu amigo Francisco 
 14.12.2008 | 11:31 
  
 
    Nota: Hoy, Cristina Kirchner 
Buenísimo, logrará hacerla reir. Un abrazo Fran-
cisco 
 14.12.2008 | 10:59 
   
 
    Nota: La Corte juega fuerte 
    Bienvenidas todas las actitudes libres y respon-
sables de las Excelencias Ministeriales de la Su-
prema Corte. Sin embargo, alerto sobre los pro-
nunciamientos que tanto el INA como la Universi-
dad y los consultores privados en materias tales 
como las modelaciones matemáticas sobre la cali-
dad del agua del Matanza Riachuelo y de las áreas 
estuariales urbanas, las evaluaciones sobre el estu-
dio de impacto ambiental de la cuenca Matanza 
Riachuelo, las acreencias territoriales proyectadas 
y en ejecución, de la ciudad de Buenos Aires sobre 
la ribera estuarial, los emisarios proyectados, la 
masa transferida por ellos sin estimaciones de lo 
ya acontecido con el emisario de Berasategui ni 
por los vuelcos de la draga de arrastre de Hidrovía 
en el mismo sector, sin estimaciones de la muerte 
asegurada de los corredores naturales de flujos 
costaneros con estas propuestas que nunca habla-
ron de la muerte de los flujos del Riachuelo, ni de 
sus pérdidas de 8 cms de profundidad por año, ni 
jamás estudiaron la deriva litoral que compromete 
los flujos inmediatos de salida de tributarios y ver-
tederos. En estas situaciones es inevitable denun-
ciar errores, necedades, atropellos y ocultamientos 
que pesarán en las espaldas de todos los que parti-
cipan de estas promesas de remediación y cuyas 
propuestas acarrearán muchísimo más graves per-
juicios que los actuales. Atte Francisco Javier de 
Amorrortu. Ver estas materias en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/acreencias
.html e hipertextos allí linkeados. 
14.12.2008 | 10:50 
   
 
     La Corte juega fuerte 
    Bienvenidas todas las actitudes libres y respon-
sables de las Excelencias Ministeriales de la Su-
prema Corte. Sin embargo, alerto sobre los pro-
nunciamientos que tanto el INA como la Universi-
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dad y los consultores privados en materias tales 
como las modelaciones matemáticas sobre la cali-
dad del agua del Matanza Riachuelo y de las áreas 
estuariales urbanas, las evaluaciones sobre el estu-
dio de impacto ambiental de la cuenca Matanza 
Riachuelo, las acreencias territoriales proyectadas 
y en ejecución, de la ciudad de Buenos Aires sobre 
la ribera estuarial, los emisarios proyectados, la 
masa transferida por ellos sin estimaciones de lo 
ya acontecido con el emisario de Berasategui ni 
por los vuelcos de la draga de arrastre de Hidrovía 
en el mismo sector, sin estimaciones de la muerte 
asegurada de los corredores naturales de flujos 
costaneros con estas propuestas que nunca habla-
ron de la muerte de los flujos del Riachuelo, ni de 
sus pérdidas de 8 cms de profundidad por año, ni 
jamás estudiaron la deriva litoral que compromete 
los flujos inmediatos de salida 
14.12.2008 | 10:27 
    
 
    Nota: Seamos realistas, pidamos lo posible 
    El problema Querido Martín, es que ni mandin-
ga sabrá qué explicar ante los difíciles tiempos que 
se avecinan. Puedes estar tranquilo que estos 
tiempos se ocuparán solitos de cambiar algunas 
cuantas historias. La integridad nos ahorra en in-
timidad ir en búsqueda de explicaciones. Un abra-
zo Francisco Javier de Amorrortu 
07.12.2008 | 08:49 
     
 
Nota: Psicología del Apocalipsis 
    "Este proceso podría ser un modo que el mundo 
ha encontrado de purgarse a sí mismo y de permi-
tir repensar la dirección colectiva que ha tomado. 
Detrás de todo esto, detrás de la economía y de la 
psicología, tal vez haya también una mutación de 
orden ontológico, una reflexión obligada sobre el 
sentido de estar en el mundo". Ni más ni menos 
Estimado Enrique.Y en ese sentido, aunque pre-
ocupado, estoy contento. He pasado por algunos 
apocalipsis personales; y de su entrada a ellos re-
feriría como lo hace Heráclito: "metabalon ana-
pauetai" que algunos traducen como "cambiando, 
reposa"; y a mí me da gusto traducirlo como: 
"cuando los cambios van bastante más allá de lo 
esperado, aparenta mansedumbre, aparenta doci-
lidad". El tránsito por estos abismos se alza con la 
voz "fenomenal". Y ya no es la sicología que los 
discierne tardía la que hará inesparado acto de 
presencia en estas circunstancias; sino las savias y 
las raíces de nuestras inmanencias, que aunque 
siempre calladas y ocultas sostendrán nuestra 
osamenta. Y aquí sí me viene a visitar Rosalía con 
aquel: ¡Ah, si el invierno triste de la Vida, también 
precursor fuera de la hermosa y eterna primavera 
de mis sueños! Un abrazo, Francisco 
07.12.2008 | 08:17 
   
 
    Nota: Hoy, Mauricio Macri 
    Brillante. Aprovecho para hacer un comentario 
al editorial de días atrás sobre las afortunadas de-
moras en las obras para mejorar los escurrimientos 
urbanos. A pesar de que Mauricio está dispuesto 
al enorme gasto, la propuesta que alcanza a ilus-
trar el Ing Bronstein no aclara el misterio de cómo 
resolverán el problema de niveles en las zonas que 
siguen a la barranca; y mucho menos, cuándo se 
darán cuenta de que los embancamientos a la sali-
da son producto de una mirada obtusa a un cate-
cismo de mecánica de fluidos que eleva al rango 
divino a una ola oblicua de la cual desprenden la 
serie de funestas y paupárrimas analogías que 
terminan como siempre, ninguneando los impara-
bles efectos de la deriva litoral. La ceguera de los 
ingenieros en dinámica costera y la de los modela-
dores matemáticos que siguen aferrados a estos ca-
tecismos, es la encargada de llevar al fracaso todas 
estas soluciones de entubamientos proyectadas. 
Algún demorado día tendrán que aceptar que es-
tos problemas sólo se resuelven con ordenamiento 
territorial. El sueño de un ingeniero es hacer obras. 
Lo triste es la ceguera con que demasiadas veces 
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obran. Le reitero a Mauricio la torpeza y la inutili-
dad de esos entubamientos por fallas del proyecto 
a la salida. Mi trabajo es mirar los errados conoci-
mientos que generaron las inocultables miserias en 
las riberas estuariales e insistir en ello. Francisco 
Javier de Amorrortu Ver el martes más observa-
ciones por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/acreencias
.html 
07.12.2008 | 07:48 
   
 
    Nota: "Hoy no tenemos un proyecto de Nación" 
 Muy rico reporte de su personalidad. Felicitacio-
nes. Francisco Javier de Amorrortu 
07.12.2008 | 07:05 
    
 
Nota: Echan a Picolotti, acusada por mal manejo 
de fondos 
Soy un simple ciudadano con miradas puestas en 
temas ambientales, en especial: las aguas ribereñas 
estuariales y los tributarios. Siempre aprecié la 
gestión de Picolotti luchando en un océano de difi-
cultades. Por ello le agradezco todo lo actuado. 
Francisco Javier de Amorrortu 
03.12.2008 | 14:37 
     
 
    Nota: Steven Pinker, un provocador en el reino 
de la neurociencia 
Respecto a este aserto de Spinoza te invito Juana a 
que mires unos videos sobre la locura y la esquizo-
frenia en 
http://www.amoralhuerto.com.ar/EVS_80.htm y 
desde allí entres a 
http://www.amoralhuerto.com.ar/Francisco 1 
 384Kbps.wmv  Un día hablando por teléfono con 
Tu Padre me preguntó qué era. Tal vez él recuerde 
cómo enmudeció cuando escuchó mi respuesta. Si 
miras ese video y el que sigue /Francisco 2 con 
fruicción, tal vez sospeches que con miradas al ce-
rebro muy poco se logra hospedar de estas viven-
cias. Me verás suelto de cuerpo y contento hablan-
do de estos temas. Un abrazo Francisco 
01.12.2008 | 16:09 
   
 
    Nota: Steven Pinker, un provocador en el reino 
de la neurociencia 
    Refiere Jung de un cuerpo oscuro en Ego, al que 
él no pone nombre pero admite como “materia 
prima verdadera”. En su opinión, sólo los esquizo-
frénicos echan luz sobre este tema en particular. 
Comparte Pinker con Jung la opinión de que la 
personalidad tiene soportes que no vienen de mar-
cos parentales. En tu nota no aparece de dónde. 
Jung la acredita a los marcos vinculares. En mis 
campos vivenciales tengo acreditado ese origen. 
De los marcos parentales me cabe expresar que 
aprecian ocultarse para de esa forma dejar todo el 
lugar en el siquismo, al amor vincular que lo habrá 
de trascender. Tampoco aparece respaldo lingüís-
tico primigenio para la voz “Naturaleza”. Herácli-
to la traducía como füsis. Pero esta apuntaba a co-
sa mucho más profunda que la tangible. De hecho 
él señala a la füsis como apreciando ocultarse. fü-
sis kruptestai filei, que vulgarmente traducen co-
mo: “la naturaleza ama el ocultarse”. La füsis está 
refiriendo a las fuentes de la Vida, a lo inmanente, 
a lo que puja por florecer, a lo que desde lo oculto 
asiste elevación de esfuerzos, sin tallar en los ám-
bitos que el alma tiene reservados al espíritu vin-
cular. La cosmovisión que regalan los apoyos en 
materia neuronal puede ser tan interesante para 
los que no hospedan vivencias y sólo persiguen 
experiencias, como paupérrimas para los que las 
hospedan. Fíate si Pinker lograría traducir esta ex-
presión que nos apunta Spinoza: “Nadie sabe lo 
que puede la locura; nadie lo que puede el cuer-
po”. Francisco Javier de Amorrortu 
01.12.2008 | 16:00 
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    Nota: Steven Pinker, un provocador en el reino 
de la neurociencia 
    Buen trabajo Juana. Respecto a su cosmovisión, 
Pinker sostiene su propia mirada en un ámbito tan 
pobre como el de las demás cosmovisiones que gi-
ran alrededor del “gen”. Desde el punto de vista 
de la lingüística histórica no advierto en la nota 
aporte alguno a esta raíz que nos lleva en tiempos 
de Homero a través del Zeus Xenios a vivencias 
que refieren de particulares hospedajes; que hoy es 
dable imaginar en el ámbito de las introyecciones 
o internalizaciones. El uso de la palabra gen nnun-
ca aparece develador de sus primogenituras en el 
uso corriente, sino, en todo caso, comunicador 
elemental de cosmovisión. Los correlatos que Pin-
ker deduce del cerebro bien pueden asistir su 
cosmovisión, pero distan de ser útiles para referir 
vivencias profundas. Punker no me parece un 
hombre rico en vivencias, sino en experiencias. Y 
las diferencias entre vivencias y experiencias al 
propio Pinker le resultarán lingüísticamente in-
comprensibles. Las culturas anglosajona y francesa 
eliminaron la particular profundidad de la palabra 
vivencia, de sus lexicografías. No es su culpa. El 
concepto de alma tal cual viene esbozado desde la 
poesía tampoco parece demasiado apropiado para 
asistir fenomenologías. El concepto de alma como 
arquetipo que nos regala Jung es válido para com-
prender los primeros descalabros del alma. En 
ningún momento acepta Jung considerar al alma 
como cáliz contenedor o cosa por el estilo. Sin em-
bargo, su concepto acierta en el ingreso. Sólo allí. 
Francisco Javier de Amorrortu 
01.12.2008 | 15:37 
   
 
    Nota: Las reglas del juego 
    Enrique, en un plano estrictamente existencial 
no hay salida para estos usos y costumbres. La 
misma justicia se ve arrastrada en ellos. Y me atre-
vería a decir que seremos juzgados en estos mar-
cos que nos son dados. Pero la libertad, en algún 
momento alzanza a suscitarnos que su valor no es-
tá en cómo seremos juzgados, sino en la alegría 
creativa que suele acompañar a la responsabilidad. 
La libertad es un regalo demasiado precioso para 
despilfarrar; y no es transando como alcanzamos 
ese regalo. Más que un juicio final me mueve un 
regalo final. Un abrazo Francisco 
01.12.2008 | 00:35 
    10 
 
    Nota: Premio para el sitio online de LA NA-
CION 
    Felicitaciones bien merecidas por la seriedad y 
generosidad con que trabajan para alcanzar un 
día, con mejor interacción, enriquecidos conteni-
dos. Ese día, nuestra felicitación les alcanzará el 
fruto de vuestra generosidad. A ese efecto reitero 
una cuestión menor: la conveniencia para viejos 
como este que suscribe de una suprficie y tamaño 
de tipografía acorde a nuestras dificultades visua-
les, que no son las que caben a vuestras jóvenes 
miradas. Este espacio no supera el 10% de la pan-
talla, que en adición de cuentas, es papel gratuito. 
Las comparaciones son siempre odiosas; pero mi-
ren un poco las ediciones del New York Times. 
Vean la escala de sus tipografías. O remóntense a 
fines del siglo XVIII y vean cómo, Giambatista Bo-
doni y Firmin Didot hubieran logrado trascender 
como lo hicieron, aún y a pesar del alto costo del 
papel que empleaban, sin descubrirnos el valor de 
sus tipografías en las más generosas escalas ima-
ginables. Vuestros ojos están demasiado llenos de 
las modas de los diseñadores web que aún parecen 
arrastrar los límites del modem telefónico. La his-
toria de la tipografía no se agota en estas modas; y 
la internet tiene mucho para aportar a la belleza y 
a la historia de la “tipografía”. No hablo de ima-
gen porque este preciso lugar, no es por el mo-
mento, de su competencia. Sean críticos con estos 
formatos y tipografías, y defiéndanlos si descu-
bren en ellos alguna belleza. Con alegría por vues-
tro premio, les agradece Francisco Javier de Amo-
rrortu 
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01.12.2008 | 00:07 
   
 
    Nota: Solá ya prepara su lanzamiento electoral 
    Muy Bien Felipe; y mucha suerte. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
 29.11.2008 | 11:18 
    13 
 
 
 Nota: Transar, tener sexo, hacer el amor 
    “Por eso la verdadera desnudez llega casi al fi-
nal, cuando sentimos que ya no estamos solos en 
el mundo, que alguien más está junto a nosotros”. 
Esta frase apunta a lo visible, pero la madurez del 
Amor muestra a ese alguien más junto a nosotros, 
tan invisible como sensible. Francisco Javier de 
Amorrortu 
23.11.2008 | 14:54 
    10 
 
 
    Nota: La reacción ante la adversidad 
    Estimado Enrique, aquellos versos de Campoa-
mor sobre el lodazal humano en la “Santa reali-
dad”, siempre me regalan alegría, aún en alela-
miento. Un abrazo Francisco 
 23.11.2008 | 14:47 
   
 
    Nota: Furia anónima en la web 
    En oportunidad de ser notificado de la reduc-
ción del límite de caracteres de 3000 a 1500 propu-
se ampliar este pequeño marco contenedor donde 
depositamos nuestros comentarios. Uno de los pe-
sados límites del papel impreso es su costo. ¿Pero 
cuá es el costo de aumentar este misérrimo mar-
quito? Para una persona con años la lectura de sus 
propios errores tipográficos o aún de excesos en 
sus humores se facilitan si el cuerpo de la letra tie-
ne algo más de carácter y tamaño. Los actuales lí-
mites están planteados con criterios de diseñador 
de páginas web de modem telefónico y cultura 
gráfica y tipográfica tan extendida como mal ali-
mentada. Por favor Señores de La Nación, sean un 
poco más generosos con la atención que prestan a 
los criterios gráficos y tipográficos que nos rega-
lan. Eso se traduce en un recurso de mínima dig-
nidad que bien le hace falta a estos ricos espacios 
de siembra cultural. De lo contrario, con esa falta 
de atención a cuestiones tan simples, Uds mismos 
están invitando al anonimato y a la pobre valora-
ción de un espacio con tan ricas virtualidades. Uds 
tienen incluso en la herramienta gráfica y en su es-
cala, una forma de acercar aprecios automáticos a 
los que dan su nombre y aprecian dejar de lado las 
ironías para traducir su libertad con la mayor se-
riedad. Agradezco este espacio de libertad que La 
Nación me alcanza todos los días y me gustaría 
ver el día en que el diario se enorgullezca de los 
frutos de este espacio de interacción. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
23.11.2008 | 14:29 
    10 
 
 
    Nota: Furia anónima en la web 
    Gracias al diario La Nación tengo el gusto de re-
coger una y otra vez las opiniones de Horacio 
Krell y agradecer a ambos con alegría. Francisco 
Javier de Amorrortu 
23.11.2008 | 11:16 
   
 
    Nota: "Nosotros dejamos de escuchar a la gente" 
    ¿cómo funciona el poder. Me he propuesto es-
cribirlo con total transparencia y sin retacear da-
tos. Contaré cómo se hace un acuerdo político, 
cómo juegan los medios y buscaré; también desmi-
tificar eso de que el poder es un lugar perverso?. 
¡Qué buena tarea!; y cuánto más provechosa si 
fuera escrita con alma poética. Con dedicación, pe-
ro sin apuro. Con mucho aprecio. Francisco Javier 
de Amorrortu 
23.11.2008 | 11:01 
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    40 
 
 
    Nota: Paradojas de la gira presidencial 
   ¿Acaso hubo alguna vez gobernante/a tan su-
mido en sueños, con fiel escudero tan presto en in-
tentar favorecerlos?; Es visible que están en la lu-
na; y es visible que allí disfrutan. Francisco Javier 
de Amorrortu 
23.11.2008 | 10:26 
    30 
 
 
    Nota: Cavallo: "puede haber hiperinflación" 
    Hace un mes tuve un sueño al respecto que me 
indicaba una inflación del 7,5% mensual. Mi ange-
lito de la guarda no estaba espiando ni contem-
plando los sueños de CK. Quede claro que mi An-
gelito no se llama Domingo. Francisco Javier de 
Amorrortu 
23.11.2008 | 10:00 
    20 
 
 
    Nota: ¿Y si López Murphy tiene razón? 
    Bien sintetizado. Agradezco FJA 
 23.11.2008 | 09:45 
    30 
 
     
Nota: Los valores de las crisis 
    Comparto tus enfoques Alejandro. Saludos 
Francisco Javier de Amorrortu 
22.11.2008 | 14:49 
   
 
    Nota: La promesa incumplida 
    Tengo mi sospecha estimado Santiago de que 
Néstor obra según los dictados espirituales que su 
alma hospeda de su mujer. No olvidemos que lo 
“personal” se alimenta del vínculo. Un abrazo 
Francisco de Amorrortu 
  22.11.2008 | 14:44 
    11 
 
 
Nota: Wall Street anuncia "una tormenta" 
   “Ponga todo eso junto y enuncie la campanada 
fúnebre para el mercado argentino”. ”No hay plan 
B. Se debe a su arrogancia y a su negación de que 
la Argentina se encuentra sola y expuesta al peor 
declive económico global en una generación”. Este 
es el horizonte después de haber asegurado hace 
unos pocos meses que el país estaba en la cima de 
la bonanza económica de toda su historia. Francis-
co Javier de Amorrortu 
  22.11.2008 | 07:35 
    42 
 
 
Nota: Derrumbe de los mercados por temor a la 
recesión 
    Particular oportunidad para replantear las rela-
ciones entre transporte particular y colectivo ur-
bano, y densidad vehicular urbana. ¿qué pueden 
proponer las fábricas que contribuya a resolver es-
tos problemas que tienen un costo monumental en 
muchos sentidos, bastante más allá de su dimen-
sión financiera? Son variados y muy demorados 
los salvatajes a considerar. Hoy todo está en ma-
nos del dios mercado, incluído el caos. La planifi-
cación vehicular urbana también aparece esclava 
de sus caprichos, que son los nuestros. Esta crisis 
es una oportunidad para aceptar cambios ultrane-
cesarios. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
  20.11.2008 | 10:38 
   
 
    Nota: El Gobierno se especializa en astucia 
    Los atolladeros con los sistemas de circulación 
urbanos incluyen las ilusiones de seguir metiendo 
autos en la ciudad. Propuestas para ponerle inevi-
tables límites cada día son más necesarias. A la in-
dustria automotriz nunca le pareció oportuno 
abonar estas preocupaciones. Sin embargo, llegará 
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el momento en que tendrán que hacerlo. Tal vez la 
crisis les de oportunidad de acercarse a estos pro-
blemas. Es inevitable ser más concientes de los vi-
cios y tendencias sembradas en el mercado en afán 
de comodidad, que sin un plan regulador, aunque 
parezca “demoledor”, jamás se resolverán. Hoy es 
algo más oportuno hablar, porque, aunque por ra-
zones ajenas, nadie va a más. En algún momento 
tendremos que aceptar pérdidas y correcciones pa-
ra salir ganando. Es buen momento para evaluar y 
dar mayor trascendencia comunicacional a estos 
problemas. La política y la administración no me-
recen quedar aisladas en estas materias y es res-
ponsabilidad de todos comenzar a informarse en 
estos problemas. Atte Francisco Javier de Amo-
rrortu 
18.11.2008 | 23:00 
    10 
 
 
    Nota: El Gobierno se especializa en astucia 
    Me parece que en el caso de Aimé Boudu y en el 
de Mauricio Macri se dan altos contrastes de sim-
patía y antipatía. El primero es un muchacho que 
amén de inteligente es buen contador de chistes y 
eso pudo haberle abierto las puertas a la comuni-
cación más confiada con NK que también tiene al-
guna gracia a flor de piel. El segundo no parece 
tener en común gracia alguna para compartir. El 
enlace primario lo veo así de simple. Tan simple 
que parece mentira logre prosperar en materias 
que como la constitucional no se alimenta de chis-
tes. Aún así, aquí parece todo posible. Hasta los 
“ismos” de turno parecen felices. Atte Francisco 
Javier de Amorrortu 
18.11.2008 | 20:32 
   
 
    Nota: Se intensifica la erosión costera 
    Estimado Poirot, respecto de la contaminación 
dentro del curso del Matanza Riachuelo la tarea 
realizada es enorme, pero el enfoque para la sus-
tentabilidad de todo ese esfuerzo es muy pobre 
porque al carecer de flujos toda la propuesta de-
viene fragilísima. La tarea de modelación en las 
aguas estuariales adonde apuntan con esos emisa-
rios tiene aún mayores pobrezas al desconocer las 
energías de la deriva litoral sosteniendo hipersin-
cronicidad mareal. Por ello mis enfoques apuntan 
a los flujos y no a la contaminación. Los primeros 
deben superar un poblema de conocimiento; los 
segundos, un problema cultural. Pero el mayor 
problema es el cambio de cosmovisión de materias 
durante siglos con mirada desde mecánica de flui-
dos para hoy empezar a descubrir la conveniencia 
elemental de mirada a termodinámica. Este paso 
es tremendo para cualquiera que haya realizado 
obranzas, pues le obligaría reconocer en algún 
momento, que todo lo ha realizado mal. Esto me lo 
planteaba uno de los Padres fundadores del labo-
ratorio de mecánica de fluidos del INA en Ezeiza, 
que con sus 85 años reconocía que ese laboratorio 
con estas nuevas miradas devenía obsoleto. La 
piedad necesaria para comprender ese conflicto 
humano y bien personal va por una vía; mis traba-
jos publicados en la web marchan en solitario, pe-
ro con mucha confianza y alegría de ver cada día 
mejor ilustradas estas consideraciones dinámicas 
que no apuntan a una estática “carga másica”, sino 
a “transferencia de masa”. Francisco de Amorrortu 
18.11.2008 | 18:09 
   
 
    Nota: Se intensifica la erosión costera 
    La erosión en Punta Piedras es tan especial co-
mo natural. Y es el único lugar del todo el estuario 
con esta particularidad que nada tiene que ver con 
cambio climático alguno. La erosión de las playas 
ha sido reconocida en todos sus fracasos y peores 
diagnósticos por López y Marcomimi evaluando 
las obranzas en la Costa Atlántica. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/epiola5.ht
ml Los despistes de los físicos en dinámica costera 
y de los técnicos del Instituto Nacional del Agua 
están fundados en su cosmovisión atada a mecáni-
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ca de fluidos, ignorando toda mirada a termodi-
námica. Así es como extrapolan criterios de una 
ola oblicua que figura en sus catecismos para ex-
plicar los procesos de la deriva litoral. Nada más 
elemental, paupérrimo y errado. La modelación 
matemática de calidad del agua del Matanza Ria-
chuelo y la evaluación del estudio de impacto am-
biental presentados para avalar la solicitud de un 
préstamo multimillonario para financiar los dos 
emisarios propuestos para sanear el Riachuelo, 
adolecen de esta extrema pobreza en relación a la 
deriva litoral y a los inmediatos flujos ribereños 
que le siguen; al igual que toda mirada a deposi-
ción sedimentaria, de vertidos sanitarios y de ba-
rros de dragados que en cantidades infernales ace-
lerarán la tranformación de Buenos Aires en ciu-
dad mediterránea velando el cadáver de un loda-
zal durante 200 años. Ver 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar/emisari
os5.html Silencio rodea estos descalabros. Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
18.11.2008 | 14:52 
   
 
    Nota: Fuerte presión de la CGT al Gobierno 
    Es natural que unos y otros marchen a destiem-
po, presuman que su poder les servirá de algo y 
no miren el trasfondo de la crisis más allá de las 
noticias que al igual que ellos llegan con atraso. Es 
momento para reflexionar; pero tampoco esto pa-
rece posible por la tremenda inercia de los aconte-
cimientos y de los comportamientos. La crisis se 
ocupará solita de acercarle al mundo, a nuestros 
dirigentes y a cada uno en particular, los ajustes 
morales obligados, mucho más que en intelecció;n 
y cordura, que nuestra civilización necesita. Los 
ajustes son inevitables y los actores que logren 
comprenderla en sus beneficios correctivos pro-
fundos, serán los únicos que acerquen buenas no-
ticias. Francisco Javier de Amorrortu 
17.11.2008 | 07:37 
   
 
Nota: Mondino: "La Anses no es garantía" 
    El Congreso está facultado para modificar el sis-
tema de jubilaciones y pensiones y establecer otro 
único de carácter público. Pero esta competencia 
tiene un límite constitucional: su aplicación sólo 
puede ser prospectiva y no retroactiva. Ello es así 
con fundamento en una célebre línea de jurispru-
dencia de la Corte que garantiza el derecho de 
propiedad de los afiliados sobre sus cuentas indi-
viduales. El término constitucional de propiedad 
ha sido definido por la Corte de modo amplio. In-
cluye “todos los intereses apreciables que el hom-
bre puede poseer fuera de sí mismo, de su vida y 
de su libertad”. El traspaso compulsivo de los fon-
dos de las cuentas individuales y su confusión con 
los aportes provenientes del sistema de reparto re-
sulta inconstitucional por una razón central. Los 
aportes realizados en las cuentas individuales “el 
saldo acumulado hasta la entrada en vigencia del 
nuevo régimen estatal” deben ser mantenidos bajo 
el régimen de capitalización, y administrado por 
una AFJP “o entidad análoga independiente del 
poder público”. Si este efecto “que se funda en ju-
risprudencia de la Corte” no fuera respetado, las 
AFJP tienen el deber de impugnarlo judicialmente 
del modo más eficaz posible bajo pena de sancio-
nes fundadas en su papel de fiduciarios de los 
intereses de los afiliados. Este experimento natural 
de relevancia histórica permite que los ciudadanos 
sepamos en qué medida los miembros del Congre-
so de la Nación se toman en serio las reglas de 
juego de la República. MB10 
15.11.2008 | 08:46 
    20 
 
 
Nota: La ciudad, con Plan Urbano Ambiental 
   Ver estos temas en 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar/emisari
os.html y en 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar/emisari
os2.html  
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http://www.muertesdelriachuelo.com.ar/emisari
os5.html 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar/emisari
os4.html Sin hablar de flujos ribereños es inútil 
pretender sostener estrategias ambientales. Buenos 
Aires ya pisa el umbral de su condición medite-
rránea y nadie plantea qué estrategias caben al in-
terminable velatorio que nos espera para transitar 
esta situación terminal; en particular, de los aprox. 
80 Km2 que median moribundos entre el Emilio 
Mitre y las riberas urbanas norteñas. Ninguna eva-
luación, ni modelación matemática de los más se-
rios institutos da pruebas de trabajo de campo y 
seguimiento de estos temas en los grandes conflic-
tos que tiene Buenos Aires con sus escurrentías, 
con sus basuras, con sus vertederos, con su puerto 
metido en el corazón de la ciudad cuando el Para-
ná ofrece las mejores áreas de servicios, con sus 
vertidos de dragados, con sus propuestos emisa-
rios apuntando sus difusores a zonas de altísima 
insustentabilidad para recibir cargas en el media-
no plazo sin comprometer la salud de los flujos de 
toda la ciudad al Norte de sus salidas, que verán 
las derivas litorales crecer en energía de dirección 
inversa a todas las estimaciones proyectadas. Las 
cuencas tributarias del Matanza-Riachuelo y del 
Aliviador del Reconquista dejaron de ser tributa-
rias, simplemente porque no fluyen. Paradoja de la 
que nadie habla. FJA 
14.11.2008 | 14:22 
   
 
    Nota: La ciudad, con Plan Urbano Ambiental 
    El plan ambiental urbano hoy da la espalda a los 
flujos estuariales y tributarios, a las escurrentías 
pluviales, a las basuras y a los detritus, pues ellas 
hablan de comportamientos de Natura y de las ne-
cesidades menos especulativas entre todos nues-
tros actos. A excepción del CEAMSE que nunca 
gestionó con el debido respeto ambiental, ningún 
plan de tratamiento y acumulación de basura al-
canzó a superar niveles elementales de improvisa-
ción. La modelación matemática de la calidad de 
agua del Matanza-Riachuelo y del Río de la Plata 
presentado por el Dr. Menéndez, del INA en Junio 
del 2008 a la Picolotti; al igual que la evaluación 
del estudio de impacto ambiental presentado al 
Banco Mundial para solicitar financiamiento de los 
dos emisarios propuestos para el saneamiento de 
la cuenca, reconocen muy pobres referencias a flu-
jos y nulas en lo que respecta a deposiciones fuera 
de control, sin estudio y ni siquiera el más mínimo 
comentario; siendo imposible imaginar su ausen-
cia en informes de tan alto nivel. Sugiero mayor 
conciencia cuando se dan a rellenos y corrimientos 
de líneas de ribera, matando los corredores de flu-
jos costaneros, afectando en forma irreparable las 
energías de salida de los tributarios, ignorando la 
deriva litoral y soslayando los tremendos déficits 
de los vertederos urbanos al estuario. Las reservas 
para tocar estos temas de alto stress ecológico ur-
bano cargadas de miserias, son siempre los más 
ninguneados en todas las esferas. Francisco Javier 
de Amorrortu 
14.11.2008 | 14:14 
   
 
    Nota: Quién combate la corrupción 
    Agradezco al Dr. Gargarella los aprecios tan me-
recidos al Dr. Manuel Garrido. Atte Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
14.11.2008 | 07:58 
    10 
 
 
    Nota: La ciudad, con Plan Urbano Ambiental 
    El desconocimiento olímpico de los comporta-
mientos de los flujos inmediatos a las riberas, -
léase “deriva litoral” por parte de la Dirección Ge-
neral de Gestión de la Ribera de la ciudad autó-
noma de Buenos Aires no permite imaginar que 
esas vitales áreas hayan logrado ser incluídas con 
criterio alguno, otro que gestionar “los equilibrios 
entre los actores” olvidando incluir entre esos ac-
tores al estuario. Nunca estudiaron sus energías y 
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hoy sólo se limitan a leer los informes del Instituto 
Nacional del Agua, que a pesar de contar con una 
planta de más de 700 personas tampoco hacen tra-
bajo de campo con respecto a los flujos inmediatos 
ribereños. Se conforman con reconocer los avances 
de sus perfiles para terminar profundizar en un 
“debemos generar territorio”. Reconocen los pro-
blemas de los embancamientos a la salida de los 
vertederos, pero nunca hicieron nada por com-
prenderlas. A eso mismo en Sanborombón llamó 
Gregori Koff “desastre geológico”. La insustenta-
bilidad de las áreas de la reserva ecológica con 
respecto a las aguas estuariales que pudieran pa-
liar las secas de la región hoy mismo ha sido con-
firmada por La Nación. Si una tortuga no puede 
ser auxiliada por medios naturales, qué correlatos 
puede guardar este plan urbano ambiental con 
respecto a los flujos en estado catatónico. Los pro-
yectos de los emisarios y la nueva planta de trata-
miento de basuras son la garantía de que están en 
la luna. Francisco de Amorrortu 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar/emisari
os5.html 
14.11.2008 | 07:51 
    20 
 
 
    Nota: "Queremos saber si Kirchner es el jefe de 
una asociación ilícita" 
    Estas actitudes me parecen más coherentes que 
aquel “Vienen días terribles y la gente tiene que 
estar tranquila” del 27/10. “Adelante Lilita” Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
11.11.2008 | 15:53 
    13 
 
 
    Nota: Advertencia del Gobierno a los senadores 
    Si demoran en corregir comportamientos inmo-
rales, la crisis financiera, que también tiene su ori-
gen en un flan inmoral, se hará sentir peor. Ni 
Kirchner es Robin Hood; ni Robin Hood es el indi-
cado para fortalecer las instituciones republicanas. 
Francisco Javier de Amorrortu 
11.11.2008 | 15:45 
   
 
    Nota: Advierten que el régimen de reparto esta-
tal será deficitario 
    El Congreso está facultado para modificar el sis-
tema de jubilaciones y pensiones y establecer otro 
único de carácter público. Pero esta competencia 
tiene un límite constitucional: su aplicación sólo 
puede ser prospectiva y no retroactiva. Ello es así 
con fundamento en una célebre línea de jurispru-
dencia de la Corte que garantiza el derecho de 
propiedad de los afiliados sobre sus cuentas indi-
viduales. El término constitucional de propiedad 
ha sido definido por la Corte de modo amplio. In-
cluye “todos los intereses apreciables que el hom-
bre puede poseer fuera de sí mismo, de su vida y 
de su libertad”. El traspaso compulsivo de los fon-
dos de las cuentas individuales y su confusión con 
los aportes provenientes del sistema de reparto re-
sulta inconstitucional por una razón central. Los 
aportes realizados en las cuentas individuales “el 
saldo acumulado hasta la entrada en vigencia del 
nuevo régimen estatal” deben ser mantenidos bajo 
el ré;gimen de capitalización, y administrado por 
una AFJP -o entidad análoga independiente del 
poder público-. Si este efecto -que se funda en ju-
risprudencia de la Corte- no fuera respetado, las 
AFJP tienen el deber de impugnarlo judicialmente 
del modo más eficaz posible bajo pena de sancio-
nes fundadas en su papel de fiduciarios de los in-
tereses de los afiliados. Este experimento natural 
de relevancia histórica permite que los ciudadanos 
sepamos en qué medida los miembros del Congre-
so de la Nación se toman en serio las reglas de 
juego de la República. MB10 
 10.11.2008 | 09:35 
    20 
 
 
    Nota: ¡Animo, Obama! 
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    “El pasaje del cinismo a la participación” en un 
mundo donde “Nadie confía en nadie”; es transi-
table merced a un llamado interior de particular 
integridad humana que esperemos se encienda en 
muchas almas y no sólo en la de Obama. Gracias 
Enrique por esas dos breves frases de tan alto con-
traste que apuntan a transformaciones íntimas de 
sinceridad para superar la inmovilidad que a to-
dos alcanzará. Un abrazo. Francisco 
  09.11.2008 | 11:14 
   
 
    Nota: Un experimento legal histórico 
  El Congreso está facultado para modificar el sis-
tema de jubilaciones y pensiones y establecer otro 
único de carácter público. Pero esta competencia 
tiene un límite constitucional: su aplicación sólo 
puede ser prospectiva y no retroactiva. Ello es así 
con fundamento en una célebre línea de jurispru-
dencia de la Corte que garantiza el derecho de 
propiedad de los afiliados sobre sus cuentas indi-
viduales. El término constitucional de propiedad 
ha sido definido por la Corte de modo amplio. In-
cluye “todos los intereses apreciables que el hom-
bre puede poseer fuera de sí mismo, de su vida y 
de su libertad”. El traspaso compulsivo de los fon-
dos de las cuentas individuales y su confusión con 
los aportes provenientes del sistema de reparto re-
sulta inconstitucional por una razón central. Los 
aportes realizados en las cuentas individuales “el 
saldo acumulado hasta la entrada en vigencia del 
nuevo régimen estatal” deben ser mantenidos bajo 
el ré;gimen de capitalización, y administrado por 
una AFJP -o entidad análoga independiente del 
poder público-. Si este efecto -que se funda en ju-
risprudencia de la Corte- no fuera respetado, las 
AFJP tienen el deber de impugnarlo judicialmente 
del modo más eficaz posible bajo pena de sancio-
nes fundadas en su papel de fiduciarios de los 
intereses de los afiliados. Este experimento natural 
de relevancia histórica permite que los ciudadanos 
sepamos en qué medida los miembros del Congre-
so de la Nación se toman en serio las reglas de 
juego de la República. MB10 
    
 09.11.2008 | 10:24 
    30 
    
 
Nota: La Casa Rosada no difunde sus estudios de 
contaminación 
    Por ley de presupuestos mínimos no cabría que 
el gobierno se niegue a entregar un informe am-
biental a quien lo solicite. Francisco Javier de 
Amorrortu 
09.11.2008 | 10:11 
    10 
 
 
    Nota: Cristina Kirchner va a Africa, en una in-
usual gira de negocios 
    Espero que para cobrar pensemos en trueques. 
Francisco Javier de Amorrortu 
09.11.2008 | 10:02 
    10 
 
 
    Nota: Pronósticos 2009: crecimiento casi nulo, 
dólar cerca de $ 4 e inflación del 20% 
    Este balance de opiniones es muy útil. Lo agra-
dezco. Francisco Javier de Amorrortu 
 09.11.2008 | 09:55 
   
 
    Nota: El miedo, otra vez entre nosotros 
    ¿Cómo promover una auténtica sensibilidad an-
te esta explosiva combinación de riesgos radica-
les?; Siempre he pensado que si el hombre que tie-
ne esperanzas dentro de la condición humana es 
un loco, el que desespera de los acontecimientos es 
un cobarde. Y en adelante, el único honor será; el 
de sostener, obstinadamente, ese formidable plei-
to. Camus - Kovadloff 
   09.11.2008 | 09:45 
    30 
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    Nota: El miedo, otra vez entre nosotros 
    Tengo la sospecha que los años por venir harán 
más “grandes” algunas pobrezas. Si las subsisten-
cias materiales se agravan, sólo restan las morales. 
Y estas dependen de los comportamientos ejem-
plares. Los tiempos que vienen estarán sembrados 
de buenos ejemplos. La inevitable seriedad del 
horizonte de sufrimientos favorecerá la tarea del 
espíritu que cohabita en cada uno de nosotros. Se-
remos mejores pasada esta crisis. No imagino que 
laxitudes propias del hedonismo planetario que 
campeó durante décadas encuentren soporte en el 
futuro cercano. Un poder plagado de torpezas re-
gala hoy los más altos contrastes. Sus improvisa-
ciones descubren todos los días nuevos desacier-
tos. Ni dan ejemplo, ni guardan actitudes para 
auscultar las variadas crisis; y así las multiplican 
en todos los terrenos. La inevitable austeridad que 
fácil resulta avisorar -y hacia ella hoy todos los 
pueblos marchan presto-, fertilizará los mayores 
respetos de nuestros comportamientos.”Cada uno 
de nosotros hará mejor las cosas que tenga que 
hacer; y así sentiremos el particular lucro que rega-
la la responsabilidad. Ese día descubriremos el 
sentido de la libertad. Un abrazo a la paciencia de 
Santiago. Francisco Javier de Amorrortu 
 09.11.2008 | 09:35 
    30 
 
 
    Nota: Confianza en el tren bala 
    En un orden de prioridades este proyecto bien 
merece ser el furgón de cola de cualquier sueño 
para contrastar la atención debida a interminables 
calamidades. Francisco Javier de Amorrortu 
  07.11.2008 | 07:25 
    60 
 
 
    Nota: Limitan las facultades de la fiscalía que 
investiga la corrupción 
    Estimado Dr. Manuel Garrido, no es poca cosa 
lograr que en estas circunstancias aumenten la ex-
hibición de desvergüenzas. Su temple crezca con 
ellas. Muy agradecido por sus esfuerzos y compor-
tamientos ejemplares. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
07.11.2008 | 07:11 
    71 
 
 
    Nota: Un debate para evitar la falacia 
    “El artículo 82 de la ley 24.241 dice que los fon-
dos de jubilaciones y pensiones “son un patrimo-
nio independiente y distinto del patrimonio de la 
administradora y que pertenecen a los afiliados”. 
Por si no fuese poco, aclara que “serán inembarga-
bles y estarán sólo destinados a generar las presta-
ciones de acuerdo con las disposiciones de la pre-
sente ley”. Entonces, por más que el Gobierno 
afirme lo contrario, se trata de un robo, una viola-
ción de la propiedad privada. ¿Qué principio inte-
ligible regalarála Legislatura para mezclar dere-
chos privado y público en cuestiones de tanta im-
portancia que ya han trascendido en anonada-
miento y desaliento? ¡Qué forma de respetar la 
Constitución! Atte Francisco Javier de Amorrortu 
05.11.2008 | 08:39 
    40 
 
 
    Nota: Prevén más amarras, bares y un hotel en 
el puerto de Olivos 
    Lo de negocio inmobiliario es lo de menos si se 
mira a los problemas de los flujos costaneros es-
tuariales urbanos en estado catatónico en la ribera 
de Olivos y la pérdida de profundidad alarmante 
acrecentadas por la muerte del corredor de flujos 
costaneros y el aumento de la deriva litoral de la 
que nadie habla. La propia modelación matemáti-
ca sobre el Matanza-Riachuelo que presentó el 
INA a la Picolotti en Junio del 2008 y la evaluación 
del estudio de impacto ambiental de los dos emi-
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sarios cuya financiación solicitaron al Banco Mun-
dial, son claros ejemplos de que ni los más prepa-
rados se ocupan de tocar estos temas con alguna 
seriedad. Ver: 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar/emisari
os5.html  Al caos hidrológico desencadenado en el 
Luján por bastardeos en las líneas de ribera habili-
tados por un flaco decreto 1980/77 liberando pla-
yas y riberas, le sigue todo el sector de aprox. 80 
Km2 que quedó encerrado entre el canal Emilio 
Mitre y la ribera urbana del que nadie habla. Los 
arquitectos miran la costa pero nunca las riberas y 
sus flujos. La ley 25688 sobre Régimen ambiental 
de aguas tiene un art 5º que apunta a los flujos pe-
ro sin determinar quién se ocuparía de ellos. Un 
cuerpo de aguas someras sin flujos es lo mismo 
que un cadaver en gestación. Y estos lodazales 
suelen demorar 200 años en alcanzar la suerte me-
diterránea que espera a esta gran ciudad. Mirar a 
ellos es el mejor negocio. Atte Francisco de Amo-
rrortu Ver estos temas en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar 
 04.11.2008 | 19:32 
    20 
 
 
    Nota: Desencantados y desconfiados 
    Por nuestros usos y costumbres, al crecer la des-
confianza todos se refugian en el dolar.¿A cuánto 
se irá? Tan lejos como quiera nuestra desconfianza. 
¿Y la inflación? En este panorama, aun con pobre-
za en ciernes, el contagio de las corridas pudiera 
ser en algún momento, parte de la reacción en ca-
dena que no responde tanto a la realidad que tarde 
o temprano deberemos enfrentar, como a las emo-
ciones que supimos generar. Es inútil tener las 
riendas firmes del INDEC si no se traducen en 
menor inflación de esperpénticos comportamien-
tos en la comunicación. Haber dicho que iban a 
poner de rodillas a una multitud es haber encen-
dido algo más que desconfianza. ¿Tiene alguien 
sospecha del nivel de descalabros emocionales ge-
nerables por haber abierto con tanta furia ese 
abismo? Toda la buena suerte que les alcanzó has-
ta ahora se ha transformado en una pesadilla. 
Imaginar que la economía va por una senda y los 
comportamientos por otra es de paupérrima sin-
tonía. La inteligencia emocional también reclama 
armonías. Francisco Javier de Amorrortu 
02.11.2008 | 13:01 
    31 
 
 
    Nota: "No nos dejan vender vuelos baratos" 
    “Bravo Damián Scokin” Siempre desbordado de 
energía y lucidez. Un abrazo Francisco Javier de 
Amorrortu 
02.11.2008 | 12:21 
   
 
    Nota: La relación con los objetos 
    ¡maravillosa profundidad tiene tu nota Querido 
Enrique Valiente Noallies! Siempre y cada vez más 
agradecido del uso tan breve como sobresaliente 
de Tu libertad comunicacional. Un abrazo. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
 02.11.2008 | 10:34 
   
 
    Nota: Asedio a la infancia 
    Nadie lograría imaginar cómo detener el multi-
plicado vértigo de estos libertinajes tan ajenos a 
trascendencias responsables. Así como nadie ima-
ginaría cómo poner límites a los hedonismos pla-
netarios con correlatos de apoyo en todo tipo de 
mercados. Para estos bombardeos se podría gene-
ralizar y decir que nadie está preparado y que to-
dos los habrán de sufrir. La responsabilidad de to-
dos y cada uno de los mayores es obligada en los 
cuidados de los menores. Pero también hay que 
reconocer que las víctimas de estas infinitas de-
formaciones humanas en las voluntades para cui-
dar los códigos de responsabilidad comunicacio-
nales, están también multiplicadas entre los mayo-
res. Sospecho que este vértigo crecerá y el alma de 
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niños y adultos se abismará. La resurrección es el 
proceso “fenomenal” por excelencia y siempre se 
regala en abismos. La comunicación de estos 
abismos será la novedad y la única contrapartida 
profunda a tantos infinitos desatinos. El tema es 
tan inagotable como el abismo que nos espera; y 
1300 o cien mil caracteres no nos ahorrarán este 
viaje del alma de la mano de nuestro Ángel de la 
Guarda. Allí conoceremos cada uno su rostro 
“personal” y allí descubriremos la fuente que ali-
menta “lo personal”, eje de toda trascendencia y 
apuntando mucho más allá de nuestra mismidad. 
Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
02.11.2008 | 10:23 
    30 
 
 
    Nota: Un hombre entre los hombres 
    Muy rico enfoque de Alejandro Patat. FJA 
01.11.2008 | 11:10 
   
 
    Nota: Carrió: la situación es "dramática" 
    Me alegro que sea clara y no adopte posturas 
místicas; que para ocuparse de lo finito-infinito es-
tán los Angeles de la Guarda. Incluso puede bajar 
algunos decibeles para sembrar y preparar el co-
lectivo temple frente a un enfermo terminal. La si-
tuación que nos espera es de gran desorden, des-
aliento y pobreza. Y eso bien se arregla con coraje 
de comportamiento y en austeridad suficiente para 
dejar de lado ofensas o gritos. Atte Francisco Javier 
de Amorrortu 
31.10.2008 | 10:24 
 
 
Nota: Las paradojas del progresismo K 
    En el corazón de Néstor Kirchner se ha perfora-
do el tabique que separa lo público de lo privado. 
Y según los médicos, el daño en él no es reparable. 
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
31.10.2008 | 09:53 
    70 
 
 
    Nota: América latina, entre lo ideal y lo real 
    Lo que si es constatable estimado Escribano es la 
articulación de la comunicación personal y plane-
taria que dispone hoy de medios extraordinarios 
para ayudarnos en todo tipo de crisis. Y única que 
nivela espontánea, atravesando todos los ejes. En 
diez años las rotativas y las enciclopedias en papel 
pasaron a ser como las carretas. Tan altos contras-
tes en tan poco tiempo han dejado huellas en al-
gunos problemitas intergeneracionales de contacto 
con estas materias que todavía parecen inevitables. 
Pero a cada uno llega de todos modos la oportuna 
sorpresa de constatar que la nobleza humana tam-
bién cuenta hoy y más que nunca con medios ex-
traordinarios donde multiplicar sus frutos, y así, a 
los mayores, también la oportunidad de sentirse 
útiles, comunicados y muy activos. La internet del 
futuro inmediato calificando contenidos dará un 
salto cualitativo inestimable. Cada día nuestro 
imaginario se sorprende por lo que pasa afuera 
nuestro, y así nos invita a tener más coraje y con-
fiar en nuestros sueños. Con aprecio Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
29.10.2008 | 10:56 
    20 
 
 
    Nota: Pablo Ferreiro: "Soy arquitecto, no artista" 
    Muy lindo perfil humano para vestir el alma de 
un artista; que en adición de luces se compromete 
con las ciudades acariciándolas en sus verduras. 
Felicitaciones. Francisco Javier de Amorrortu 
29.10.2008 | 09:38 
   
 
    Nota: Carrió: "Néstor Kirchner se robó la Argen-
tina entera" 
    “Vienen días terribles y la gente tiene que estar 
tranquila”. No está nada mal Lilita que pidas cul-
tiven flores en la Antártida. Siempre es mejor que 
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cultivarlas en el infierno. Atte Francisco Javier de 
Amorrortu 
27.10.2008 | 11:40 
    40 
 
 
    Nota: Todos los ojos están puestos en la corrida 
financiera 
    Estimado Carlos, como siempre, una sabrosa 
pinturita sus artículos. Muchas Gracias por el en-
tretenimiento. Francisco Javier de Amorrortu 
27.10.2008 | 11:16 
    11 
 
 
    Nota: Crisis global y desafío ético 
    “Es en virtud de ese vacío y de la notable volati-
lización del concepto de Estado que pudo prospe-
rar la voracidad especulativa y, luego, la caída de 
todos los que la promovieron y la toleraron junto 
con la de aquellos que la tendrán que padecer 
aunque poco y nada tengan que ver con lo sucedi-
do. Algo chocante de lo que no hemos terminado 
de medir su impacto. Algo chocante porque es 
profundamente inmoral: hay indecencia en los 
actores financieros e inconsecuencia de los 
políticos. Si así ocurrió fue porque los segundos 
nada hicieron para impedir que esto sucediera. 
Hubo complicidad y esa complicidad evidencia 
que urge volver a la política éticamente 
entendida”. Cuando los cambios van más allá de 
lo esperado aprecio ubicarlos en el territorio de lo 
admirable “fenomenal” como si fuera caos de 
dioses lares que a todos quieren obligar de nuevo 
a comenzar. Pedir sacrificios siempre es 
inoportuno e inútil. En los tiempos que vendrán, 
todos lo harán. Y algunos sentirán alegría y otros 
tristeza. Allí, en medio de este inesperado abismo 
se harán sentir el arte y la pobreza por igual. “Arte 
y pobreza que tanto refiere de la trascendencia que 
alcanza lo “personal” merced a los lazos fecundos 
de Eros y Pobreza; como del callado cimiento 
parental cuya inmanencia asiste en especial “la 
elevación de los esfuerzos” de cada uno. Abismos 
donde habremos de morar traspasando lo 
profundo y el único “ismo” que me resulta 
fecundo. Sin ninguna prisa por ver aparecer a los 
“especialistas” en nada que no tenga cimientos y 
con un saludo respetuoso a los dos foristas y un 
abrazo a Santiago. Francisco Javier de Amorrortu 
26.10.2008 | 14:56 
   
 
    Nota: Metamorfosis de la servidumbre 
    Hermoso y sentido trabajo Enrique. Sin ninguna 
ironía y tan serio como siempre y por ello agra-
dezco Tu presencia dominical. Un abrazo Francis-
co 
26.10.2008 | 14:18 
   
 
    Nota: Alguien debería hablar con los Kirchner 
    En algún sentido comprendo Carlos que vengas 
perdiendo compostura y ganando en apasiona-
miento. Más allá de quién tenga la razón, el caos 
siempre es generador; y sin pasión resulta insulso. 
Al diario La Nación no le vendrá mal después de 
un largo siglo de Vida este aumento de la tempera-
tura de sus jefes de redacción. De cualquier mane-
ra, no basta con calentarse; hay que trabajar cada 
día con mirada exhaustiva que ponga a prueba 
nuestra relación con el espíritu en la labranza de 
nuestra propia sinceridad interior. La pasión así 
encendida es un regalo permanente de Amor. Un 
saludo cordial de Francisco Javier de Amorrortu 
24.10.2008 | 10:29 
   
 
    Nota: Hallan que la radiación solar influye en el 
caudal de los ríos 
    “el caudal del Paraná creció en las últimas tres 
décadas alrededor del 20% en promedio con res-
pecto a los primeros 70 años del siglo XX -precisa 
Mauas-. “Este aumento se registra en particular 
durante los meses de caudal mínimo”. Si bien no 
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es al aumento de los caudales a lo que apunto, sino 
a los flujos de los cursos de agua de llanura y a sus 
salidas tributarias, desde hace tres años vengo sos-
teniendo que el calor es el motor que con apropia-
dos gradientes por convección natural interna da 
salida a los cursos de agua de llanura; y por ello es 
la termodinámica y no la mecánica de fluidos la 
herramienta de conocimiento para estudiar, entre 
otras cosas, la transferencia de masa sedimentaria 
y la capa límite térmica que origina, tanto los ma-
ravillosos bordados cuspidados de los cordones li-
torales, como los embancamientos a la salida de 
las canalizaciones obradas por el hombre con crite-
rios de mecánica de fluídos. Esos que el Prof. Dr. 
Gregori Koff a cargo del Laboratorio de Desastres 
Geológicos de la Academia de Ciencias de Moscú, 
refiriéndose a las salidas de los canales en Sanbo-
rombón, calificó de “desastres geológicos”. Lo 
mismo le aconteció al difunto Riachuelo en Abril 
de 1786, cuando por excesos de embarcaciones 
fondeadas en su seno reconoció la urgencia de 
abrirse una salida contra natura que significó la 
muerte de sus flujos al enfrentarse desde entonces 
a los fríos reflujos que ahora entraban directamen-
te en su curso, estableciendo una capa límite tér-
mica que provocaba la inevitable desordenada de-
posición sedimentaria en su boca de salida. Estas 
que por altísimo contraste bien nos hacen recordar 
las maravillas de las deposiciones en el delicado 
cordón que en dirección paralela a la deriva litoral 
sacaba las aguas tributarias por convección interna 
dentro de su estrecho y protegido corredor. En 
suma, agradezco a Nora Bar me acerque esta opor-
tunidad de hablar de la actividad solar y los flujos; 
pues aunque me desvie del tema de los caudales, 
la salud de nuestro estuario en las franjas ribere-
ñas urbanas y en sus tributarios reconoce un de-
sastre incomparable que sigue siendo diagnostica-
do en sus soluciones con herramientas inservibles. 
Atte Francisco Javier de Amorrortu. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar 
24.10.2008 | 09:58 
   
 
    Nota: Krugman, un premio Nobel a la sencillez 
    ¡Qué buena nota! Muy agradecido Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
19.10.2008 | 13:22 
   
 
Nota: Lanzará el Gobierno un plan de obras para 
paliar la crisis 
    ¡Tal Cual! Pulcro desarrollo del humor de trigo 
limpio. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
 19.10.2008 | 12:55 
   
 
    Nota: Los otros icebergs 
    ¡Qué bueno Enrique que sientas oportuno valo-
rar estos desenlaces para prevenir tantos otros que 
se hacen sentir oportunos con penurias inacepta-
bles para cualquier conciencia que tenga oportu-
nidad de expresarse! En nuestra inmediata cerca-
nía estamos observando cómo los saneamientos 
propuestos del Riachuelo pretenden ser resueltos 
sin antes devolver pulsos vitales a sus flujos. Y los 
emisarios que irán a suplantarlos para arrojar sus 
heces al estuario tampoco reconocen estudios de 
los inmediatos flujos ribereños, e incluso, mucho 
menos de la ninguneada “deriva litoral”, que mar-
chando a contrapelo de los flujos en descenso sos-
tiene hipersincronicidad mareal, ignorando los 
horarios de los descensos. En todas las presenta-
ciones que se han hecho en la Suprema Corte por 
parte de todos los actores de la causa del Riachue-
lo, en ningún lugar aparecen referencias criteriosas 
a la necesidad de evaluar flujos, tanto de los tribu-
tarios como de los estuariales. Y es en esas desco-
munales inadvertencias que evalúan los estudios 
de imapacto ambiental de las propuestas de sa-
neamiento; y piden financiamiento al Banco Mun-
dial; y prometen soluciones; cuando de hecho sólo 
preparan una calamidad mayor. Ver estos temas 
en 
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http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios
2.html Un abrazo Francisco 
19.10.2008 | 12:31 
   
 
    Nota: Tendamos al futuro: ¡atrás a toda marcha! 
    ¡Quien duda Umberto, que mirar de vez en 
cuando los cimientos, grandes y pequeños, recon-
forta y nos permite bajar un poco la velocidad 
mientras el progreso consolida sus pasos! A fines 
del año que viene ya el Vista tendrá su consolida-
ción; al igual que el Quad y el Barcelona. 
 FJA 
19.10.2008 | 12:10 
   
 
    Nota: Temor en la F.1 por la crisis mundial 
    Sin duda exageraba oldpossum, en un área 
donde el gasto es descomunal y los cambios poco 
radicales. Pero ver coches de serie con baterías y 
buses con hidrógeno en Alemania y los países 
nórdicos me movió a decir esta tontería. Gracias 
por ponerle límite. Francisco Javier de Amorrortu 
16.10.2008 | 15:55 
   
 
    Nota: Los gobiernos y la crisis 
    a StirlingA. Hace unos días que observo que este 
naufragio es en seco porque me contagié de las ob-
servaciones al estudio de impacto ambiental que 
se giró al Banco Mundial para dar soporte a una 
solicitud de 3000 millones de dólares para cons-
truir un par de emisarios que saquen las miserias 
del difunto Riachuelo a las aguas del estuario. In-
tención loable si no fuera porque las transferencias 
de masa de esos emisarios y sus deposiciones crea-
rán un tapón terminal a los flujos naturales del ca-
nal costanero como ya pasó en la zona Norte y 
adelantarán el destino de ciudad mediterránea que 
entonces se las verá en figurillas para conservarse 
saludable. Mirar estos temas es un consuelo que 
me hacen sentir que flotando mientras lucho con 
ellos. Estoy en plena tarea de edición pero ya es 
posible ver algo en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios.
html y siguientes. Natura siempre ayuda, pero 
también pide ayuda. Un cordial saludo Francisco 
Javier de Amorrortu 
16.10.2008 | 15:44 
    01 
 
 
    Nota: Hay que volver a lo básico: la prudencia 
    Charles Mackay escribió una historia de las cri-
sis financieras, “Delirios extraordinariamente po-
pulares y la locura de las multitudes”, que se pu-
blicó en Londres en 1841. “El dinero con frecuen-
cia ha sido causa de delirio de multitudes. Nacio-
nes sensatas se han convertido de repente en apos-
tadoras desesperadas y han arriesgado casi su 
existencia misma por el valor de una hoja de pa-
pel. Se ha dicho que los hombres piensan en reba-
ños; se verá que también enloquecen en rebaños, 
mientras que suelen recobrar la cordura lentamen-
te, uno a uno.” Y el maravilloso Antonio Porchia al 
respecto contrastaba: “cien hombres juntos no va-
len la centésima parte de un hombre”. Motivos en-
tonces para atender la medida personal que ali-
mentan los cercanos afectos, sobran. Que si faltan, 
ya nuestras raíces ocultas se ocuparán de lo de-
más. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
16.10.2008 | 09:09 
   
 
    Nota: Los gobiernos y la crisis 
    Estamos embarrados, por no decir estamos “va-
rados”. Luchar por sacar la embarcación a flote 
cuando las perspectivas son de que siga bajando el 
agua del estuario, es gastar energía que habrá que 
conservar para cuando empiecen a llegar las seña-
les de que el “cambio climático” haga subir los 
mares. En seco, los timones no reaccionan. Las 
mercaderías que vendamos o venda Brasil no lle-
garán a puerto, pues sin agua no hay comercio y 
tampoco los puertos funcionan. Tal vez estas imá-
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genes les abran las puertas del panorama que nos 
espera hasta que suba la marea y nos ilumine una 
luna llena. Hacer cálculos de cuándo podrían vol-
ver los reflujos y estar preparados. Pero por el 
momento, mejor conservar la calma. Atte Francis-
co Javier de Amorrortu 
16.10.2008 | 08:52 
    21 
 
 
    Nota: Temor en la F.1 por la crisis mundial 
    ¿Por qué no empiezan a ensayar con motores 
eléctricos o de hidrógeno? Al menos resultará una 
forma útil de tirar la plata y darán un mensaje a la 
sociedad de que también ellos son creativos en es-
ta crisis que recién empieza. ¿Para qué queremos 
ensayar velocidades máximas?, si la cuestión aho-
ra es cómo ser felices con las velocidades mínimas. 
Francisco Javier de Amorrortu 
16.10.2008 | 08:30 
   
 
    Nota: La ficción superó la realidad 
    Da lo mismo lo que aprueben estimado Natale. 
La ficción nunca supera la realidad. Y en este caso 
el naufragio va a ser en seco. Algo así como el plan 
de emisarios que prevén para el saneamiento del 
Riachuelo que en 50 años transferirán tanta masa a 
la ribera que dejará;n en seco a la ciudad. La ur-
gencia pasa por estudiar con seriedad lo que es 
previsible y comunicarlo de inmediato. Pero la 
fiesta que se avecina, aunque previsible no es co-
municable. El terror no es demasiado comunicable 
en términos políticos. La única especilaista en eso 
es Lilita y me parece que quedará agotada. Cordia-
les saludos. Francisco Javier de Amorrortu 
16.10.2008 | 08:17 
    10 
  
 
    Nota: "No estamos frente a una crisis económica, 
sino a una crisis cultural" 
    Creyó que el mercado, el dinero, el éxito y la es-
peculación eran el centro ú;nico de la vida. Y eso 
marcó su vida, sus valores y su sensibilidad. En-
tonces, más que pensarse como un ciudadano, se 
pensó; como un consumidor 
15.10.2008 | 12:23 
    10 
 
 
    Nota: Icaro llega a Wall Street 
    Respecto a lo conocido y al ver en manada, Eins-
tein comentaba: “si está escrito ¿a qué leerlo si-
quiera una sola vez? Tan fuerte y peciso como de 
difícil acceso. Respecto de ¿por qué no lo vimos?. 
Me parece que la palabra “existencia” ha tomado 
todo el lugar de “lo real”; y palabritas como “con-
sistencia, insistencia, persistencia, resistencia, asis-
tencia, subsistencia, etc”, han quedado devaluadas 
por la primera, pesando en esta moda o tendencia 
un olvido medular: la raíz latina “sistere” o la 
homérica “istor” apuntan a todo lo que se eleva 
con esfuerzo. Póngale Ud luego el prefijo que más 
le convenga a su forma de ser y de vivir; y pruebe 
de olvidarse, si su espíritu vincular en los malos 
momentos se lo propone, de sus ancestros. Verá  
qué claro comienza a ver en la oscuridad. La terce-
ra cuestión es la puesta en vereda. Entre “la des-
mesura y la insuficiencia” está la integridad que 
amasa la sustancia y la austeridad que la sustenta. 
Como siempre Oliveto, muy buenas sus notas; que 
por ese aprecio con ayuda de mi Musa las comen-
to. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
15.10.2008 | 12:01 
   
 
    Nota: Los súper no podrán usar bolsas de nailon 
    Austeridad y cuidados a Madre natura incorpo-
ran dignidad en los comportamientos. Francisco 
Javier de Amorrortu 
15.10.2008 | 11:27 
    11 
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    Nota: Se oponen a subir los aranceles en el Mer-
cosur 
    Cuando los cambios van más allá de lo espera-
do, aparenta mansedumbre, aparenta docilidad. 
Heráclito de Efeso “metabalon anapauetai” 
15.10.2008 | 11:09 
   
 
    Nota: "Al Gobierno le falta un mayor compro-
miso para comunicar" 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
 13.10.2008 | 22:58 
 
 
    Nota: Los Kirchner nadan contra la corriente 
    Como siempre Pagni, muy cálido y colorido. 
Agradecido. Francisco Javier de Amorrortu 
13.10.2008 | 10:28 
    61 
 
 
    Nota: Alerta de un dirigente duhaldista 
    Pretender un “plan” en el momento de recibir 
un “plan-chazo” me parece que es demasiado pe-
dir. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
13.10.2008 | 10:17 
    20 
 
 
    Nota: El alto costo de la loca fiesta del crédito 
    Madre Natura es mucho más que lo apuntado; 
al igual que miedos y codicias para referirse a los 
mercados. Sin embargo, estas reducciones son úti-
les para comenzar a darnos cuenta que con ellas 
no llegamos a ningún lado o aún peor que eso. El 
resultado está a la vista. Lo profundo no se acari-
cia sumando toneladas de materia light, a menos 
que esas tonterías nos lleven a abismo. Atte Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
13.10.2008 | 10:07 
   
 
    Nota: El fin de la era de la abundancia 
    Querido Miguel Angel, mi Papá que falleció 
hace 3 años y ahora tendría cerca de 96 años, 
habiendo sido toda la Vida muy discreto me co-
mentó, pasados los 90, que siendo profesional en 
la debacle del 30 trabajó 7 años sin cobrar un cen-
tavo. Siendo El un modelo de responsabilidad te 
diría que esas referencias, amén de sinceras me ca-
ben oportunas para lo que nos espera. Un abrazo, 
Francisco 
12.10.2008 | 14:23 
    11 
 
 
 Nota: ¿El final de una era? Hacia un mundo mul-
tipolar 
    “Su influencia es necesaria para construir un 
mundo mejor organizado. La forma en que el 
próximo presidente se relacione con el resto del 
mundo y el uso que haga del poder y la influencia 
de EE.UU. tendrán un efecto gigantesco sobre 
nuestro futuro”. Toda desestructuración conlleva 
una dinámica incomparable e insoportable para 
los usos y costumbres y el nivel de conciencia que 
los acompaña. Las medicinas son inútiles; ya sean 
pastillitas o dinero; a menos que uno pretenda que 
esto lo resuelva un tercero, llámese banco o médi-
co. La pretensión de arreglar entre todos este caos 
es elemental; tan elemental como darse cuenta de 
que cada uno tendrá que sacar provecho en auste-
ridad y sinceridad interior para lograr facilitar los 
cambios que nos esperan; que no serán tan especu-
lativos y apuntarán a darnos oportunidad de valo-
rar nuestros propios comportamientos. En cosmo-
visión planetaria cabe recordar que EEUU atesora 
las mayores reservas en conocimiento y sus atra-
sos en austeridad para plegarse a sistemas energé-
ticos más saludables se verán favorecidos por esta 
crisis. La genética no cesará de revolucionar la 
producción de alimentos, combustibles y hasta de 
textiles. La nanotecnología y la cibernética sembra-
rán niveles impensables de intercomunicación en 
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política, en administración de Gobierno y de Justi-
cia. La física cuántica necesita de estos descalabros 
transformadores para comenzar a abrir sus erarios 
a un ser humano mucho más íntegro. Esta crisis es 
fundamental para entrar en ese mundo que está a 
la vuelta de la esquina y que no depende de espe-
culación alguna, repito, sino de transformación 
personal en integridad de comportamientos. La in-
tegridad siempre reclama apoyos en austeridad. 
Nadie intentaría pedirnos esto, salvo esta realidad 
que de algún modo íntimo cada día nos iluminará. 
El aporte que cada uno a poco descubra en ajusta-
da libertad, empieza en el hogar; y un día también 
llega a descubrir aprecio en sus cercanías comuna-
les. El cerrojo que abre estos cambios está en cada 
uno de nosotros. Saludos Juana y felicitaciones por 
tu actividad. Francisco Javier de Amorrortu 
 
 12.10.2008 | 13:34 
   
 
Nota: Cambio climático: alertan por el impacto sa-
nitario 
    Me siguen sorprendiendo las prospectivas que 
soslayan en los propios estudios de impacto am-
biental presentados al Banco Mundial como condi-
ción ineludible para obtener financiamiento a los 
emisarios que asistirán la limpieza del Riachuelo, 
las ausencias de consideraciones a los misérrimos 
flujos que quedaron encerrados entre el Emilio Mi-
tre y la costa de Vicente López y San Isidro. Refie-
ren a un trabajo realizado en el INA, por Jaime y 
Menéndez sobre Nutrientes en el Río de la Plata 
Interior que nunca se acercó a considerar los pro-
blemas de la deriva litoral donde se descubren es-
tas miserias; y al final del punto 8.6 de la Evalua-
ción Ambiental del Proyecto de Desarrollo Susten-
table de la Cuenca Hídrica Matanza - Riachuelo, 
Capítulo 8, Análisis de Alternativas del Proyecto, 
presentado al Banco, muestran una imagen del es-
cenario ETC para estas riberas que no lograría ni 
con humor ser más mentiroso. Por qué entonces 
cuando gastan centímetros de diario para hablar 
de generalidades no aprovechan para apuntar a 
errores u horrores gravísimos que tienen la más al-
ta incidencia sanitaria hoy mismo en nuestra so-
ciedad. Por qué no hablan de todas las barbarida-
des proyectadas y en obra gestándose en zona 
Norte, que pondrían los pelos de punta a los Mi-
nistros de la Suprema Corte tan preocupados por 
resolver lo que pasa en el Riachuelo; como por 
cuidar sus transferencias a las riberas estuariales 
urbanas. De hecho, una evaluación sincera y proli-
ja de lo pasa en los primeros 150 a 180 mts de las 
riberas del Norte les descubriría un escándalo peor 
que el de las riberas estuariales del Sur de la ciu-
dad. En las próximas 48 hs espero subir mis críti-
cas y observaciones a la laxa evaluación de ese es-
tudio de impacto en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios.
html y 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar/emisari
os.html Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
12.10.2008 | 12:32 
   
 
    Nota: La caída precedente 
    “caída violenta de la autoridad moral”  Qué 
bueno Enrique estar haciendo pie en estos recono-
cimientos, ayudando a los perplejos bicicleteros a 
amasar sinceridad en desestructuración interior. El 
día que Eros sienta y cultive su más extraordinaria 
riqueza en relación “personal y amorosa” con la 
pobreza, ese día alcanzaremos a transitar el más 
extraordinario destino. Y repito, “personal” y tan 
humano, como “internalizado” y por ello, divino. 
Un abrazo, Francisco 
12.10.2008 | 10:41 
    01 
 
 
    Nota: Engañosa noción de progreso 
   ¿dónde encuentra sustento humanista y demo-
crático el concepto de desarrollo en juego? ¿Qué 
noción de progreso es ésta? La palabra pro-greso 
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apunta “a lo que se quiere”, “a lo que se ama”; 
CON GARRA. Amores aguerridos faltan Santiago. 
Un abrazo. Francisco Javier de Amorrortu 
12.10.2008 | 10:16 
   
 
    Nota: "La Argentina no debería preocuparse" 
 Lo preocupante es la laxitud de estas opiniones 
del Sr Martins. FJA 
  11.10.2008 | 09:50 
   
 
    Nota: Biolcati: "Me gustaron muchos conceptos 
de la Presidenta" 
    Muy Bien Biolcati!  Atte FJA 
11.10.2008 | 09:33 
    60 
 
 
    Nota: Las múltiples formas de leer y de escribir 
    Una primera investigación sugiere reconocer 
otras formas de fragmentación de los textos. Esa 
investigación encuentra hoy respuestas abruma-
doras; inimaginables en su vértigo y fecundidad. 
Dejaré este tema para el final. 
 Una segunda investigación pretende centrarse en 
los conflictos asociados al nombre propio y a la pa-
ternidad. La trascendencia de un nombre viene 
asociado en primer lugar a su utilidad y mucho 
después al beneficio económico que pudiera per-
cibir el autor. Un autor no escribe por el dinero 
que ganará. Ameghino, por dar un ejemplo, nunca 
pensó en esos términos. En tiempos anteriores y 
posteriores a la propiedad literaria, las historias 
pertenecen a todo el mundo y los florilegios de lu-
gares comunes hacen circular ejemplos listos para 
toda reutilización. Esa es hoy nuestra más patente 
realidad. Google invierte entre 800 y 1000 millones 
de dólares anuales en dattacenters por lo que no 
cobra un centavo a los que sirve. En mi caso per-
sonal tengo de mi autoría 8 Gigas de archivos en la 
web por lo que no cobro un centavo y siempre 
agradezco a Google la alegría que me alcanza con 
su extraordinario servicio. Mi servidor de páginas 
web me cobra tan sólo 9 dólares mensuales por las 
transferencias de 14 págs. web. ¿Cuál es el motivo 
para seguir pensando en términos de editores 
convencionales? Ese problema es sólo de ellos y no 
quisiera estar en sus pellejos perdiendo tiempo en 
disquisiciones jurídicas mientras el mundo vuela 
en dirección tan novedosa. Hace tres años me pi-
dieron ayuda para la edición digital de unas 7000 
págs. que perseguían alcanzar en primer lugar la 
forma de un libro. Como mi tarea era gratuita y 
ellos conformaban una entidad cultural sin fines 
de lucro, sólo les pedí que una vez vendida esa 
edición impresa imaginaran la posibilidad de sub-
irla a la web. Sin embargo, parece que también allí 
el lucro demora las transformaciones que pudieran 
trascender a millones de interesados en la infor-
mación genealógica que encierran esos textos, para 
dar lugar al agotamiento de los 1500 ejemplares 
que fueron impresos hace tres años. Estas incon-
gruencias no necesitan defensores. Tampoco Goo-
gle que arrasará con estas modalidades. Respecto 
de la primera investigación, “la discontinuidad 
existe incluso en las aparentes continuidades. La 
lectura frente a la pantalla es una lectura disconti-
nua, segmentada, atada al fragmento”. Este aserto 
se sostiene por imperio de un ejército de noveles 
editores de páginas web que la han tomado por 
asalto. Pero nada nos impide subir textos a la web 
que faciliten la lectura con la misma alegría y con-
centración del libro impreso. Y aún muchisima 
mayor comodidad. Usen tipografía cuerpo 22 o 24. 
Una sola columna, sin efectos flash distractivos y 
bajen el monitor casi al suelo. Y luego me cuentan. 
Respecto a las múltiples formas de leer y de escri-
bir en “escuchar a los muertos con los ojos”, acre-
dito haber sostenido en 29 años más contacto con 
los muertos que con los vivos. Atte. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
 11.10.2008 | 09:21 
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    Nota: El innecesario tren bala y sus fondos 
    Por qué no prueban ahora de forzar a un minis-
tro a firmar esos compromisos. ¿En qué planeta 
nos imagina para escuchar que nunca firmó Ud 
Señora decretos de necesidad y urgencia, cuando 
de hecho eran sus ministros los que ponían la cara 
con Resoluciones equivalentes? ¡Cómo es posible 
dirigirse así a la opinión pública sin salir maltre-
cha! Atte Francisco Javier de Amorrortu 
10.10.2008 | 11:36 
    10 
 
 
    Nota: Un tsunami ético 
    Por fin La Nación acerca un texto básico para re-
cordar con seriedad el origen del problema. Eso 
ayuda a tocar fondo mucho más que mirar la caída 
de las bolsas. Sin considerar y acariciar el valor de 
esos cimientos, cómo habríamos de alcanzar sosie-
go a tantos miedos. Gracias Bernardo. Francisco 
Javier de Amorrortu 
10.10.2008 | 11:29 
    20 
 
 
    Nota: La Presidenta pidió patriotismo al campo 
   ¡Qué desajustes entre sus actitudes y sus patéti-
cos mensajes! Nadie duda del caos al que hemos 
llegado; pero...¡cómo creerle Señora después de 
tan verbalizados y nada gratuitos comportamien-
tos! Atte Francisco Javier de Amorrortu 
10.10.2008 | 11:18 
    63 
 
 
    Nota: La Presidenta admite que habrá secuelas 
   “La articulación entre el Estado y el mercado se 
necesita para poder crecer en forma armoniosa y 
cohesión social”, dijo. Siguen los discursos atrasa-
dos y siguen hablando del “modelo” en medio del 
naufragio. El contraste de esta crisis es que es un 
naufragio “en seco”. Lo único que se venderá y 
con justeza, será comida. Arregle Ud. Néstor con 
los que la producen moviendo con simpatía su cin-
tura. Su Señora está perdida. Atte Francisco Javier 
de Amorrortu 
09.10.2008 | 08:12 
   
 
 Nota: Analizan demorar el pago al Club de París 
    Elemental. Francisco Javier de Amorrortu 
 09.10.2008 | 07:48 
   
 
    Nota: Tensión y equilibrio 
    Es increible que pueda Ud Capitanich estar en 
este momento pedaleando en el aire. Su discreción 
sería más oportuna a un pronto aterrizaje. Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
  09.10.2008 | 07:46 
    10 
 
 Nota: Cristina: "La crisis tendrá secuelas económi-
cas que debemos tratar" 
    ”solidez del modelo económico” Los modelos 
antisísmicos son flexibles, miran con piedad la 
condición humana, y no son ideológicos aunque 
las ideologías luego hablen de ellos. No es el mo-
mento para debates. Es el momento para comen-
zar a ser sinceros. La solidaridad no se alcanza en-
tre líderes que se mofan de sus opuestos. La re-
orientación de los líderes implica generosidad de 
espíritu dispuesto a sacrificar sus propios privile-
gios para estimular encuentros dentro de su pro-
pio suelo. Con esos ejemplos se empieza a descu-
brir el modelo. Y esta crisis, como todas las crisis, 
no apunta a meras transformaciones económicas. 
En los comportamientos advertiremos la dirección 
a que apuntan los cambios. Del modelo que iremos 
descubriendo dan anticipo los excesos en numero-
sos órdenes que no repetiremos en lo inmediato, 
como es el caso del despilfarro y las agresiones en 
ironías nada gratuitas con Natura y sus criaturas; 
que va a exigir de todos los líderes “repensar nue-
vamente una construcción diferente”. A qué du-
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dar, en extremo austera. Y todo lo justa que logre 
traducir nuestra integridad. No nuestra viveza. La 
especulación le es ajena. Ese modelo no está escri-
to. Es anterior a toda filología y hay que recrearlo. 
El modelo está hoy en el comportamiento. Atte. 
Francisco javier de Amorrortu 
 08.10.2008 | 18:36 
    11 
 
 
Nota: "Si no se contiene bien la crisis, puede ser 
trágico" 
    Por fin una referencia breve, seria, profunda y 
equilibrada, a pesar de aparecer todo en picada. 
FJA 
 08.10.2008 | 07:58 
   
 
    Nota: Deberes a medio hacer 
    Kirchner, más allá de sus recuerdos a Keynes se 
dedicará como nunca a cuidar la “caja”. La conten-
ción del gasto será inevitable. El intervencionismo 
estatal en sectores productivos dinámicos será nu-
lo en los próximos doce meses. Reasignarán prio-
ridades para bajar el gasto público y racionalizar 
subsidios. Redireccionarán subsidios estatales 
hacia aquellos sectores sociales que no pueden pa-
gar tarifas más realistas. Pero amén del inefable al-
cance de la crisis nos cabe considerar como varia-
ble de máxima utilidad el impostergable reacomo-
do de personas más aptas en muchísimas tareas 
deficitarias de la administración. Ojalá las circuns-
tancias los obliguen a mejorar un poco su actitud 
frente a una transversalidad que se geste hoy des-
de una mirada de mayor eficiencia en las tareas. 
La política tendrá menos espacios para el macaneo 
y tendrá también ella que aplicarse con exhausti-
vidad a cuidar la eficiencia y seriedad que muchí-
simo escasea. Atte Francisco Javier de Amorror-
tu&#13;&#10; 
 07.10.2008 | 09:39 
   
 
    Nota: Advirtió el Papa que "el dinero desapare-
ce" 
    El que no tiene la suerte de escuchar la palabra 
divina tal vez tenga la suerte de recordarse a la 
memoria cimentadora de los esfuerzos de sus 
abuelos que tambi&#233;n le ayudar&#225; a re-
construirse de nuevo. Atte FJA 
07.10.2008 | 09:05 
    30 
 
 
    Nota: Varios años de vacas flacas por delante 
    A ese “ralenti” tal vez refería Heráclito hace 
2600 años cuando decía: metabalon anapauetai, 
que algunos traducen como “cambiando reposa” y 
a mi se me traduce más sincero y útil: “cuando los 
cambios van más allá de lo esperado, aparenta 
mansedumbre, aparenta docilidad”. Atte Francis-
co Javier de Amorrortu 
 07.10.2008 | 08:52 
   
 
    Nota: Varios años de vacas flacas por delante 
    “el problema es saber cuán grande es el deterio-
ro”. Tal cual. Y excede con creces lo material. 
También la internet reconocerá la oportunidad de 
ver crecer participación más sana en contenidos. 
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
07.10.2008 | 08:46 
    20 
 
 
    Nota: Varios años de vacas flacas por delante 
    “La crisis financiera, la crisis energética, la crisis 
de alimentos y la crisis climática” Me parece que 
se olvidó de la “intangible o la más tangible” crisis 
de valores en nuestros usos y costumbres que será 
la única vaca flaca que empezará a engordar. Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
 07.10.2008 | 08:40 
    71 
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    Nota: Primeras señales de inquietud de los 
Kirchner 
   ¡Qué buena receta! Lo felicito. Atte Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
07.10.2008 | 08:22 
    40 
 
 
    Nota: Primeras señales de inquietud de los 
Kirchner 
    “Gracias a Dios esta vez no nos toca sufrir el ir y 
venir de los capitales golondrina”. Tal vez no sean 
golondrinas los 25.000 millones de dólares de in-
versores que partieron. Así como tal vez no sea 
Keynes el que tiene su mira puesta en la caja que 
no cierra. Sin embargo, más allá de sus dichos e 
inefables torpezas, sigue siendo afortunado y algo 
le debemos. Está demasiado concentrado en sus 
problemas y con atender a su mujer ya tiene de 
sobra. Por allí se empieza. Atte Francisco Javier de 
Amorrortu 
 07.10.2008 | 08:19 
    33 
 
 
    Nota: El espíritu de Icaro 
    Claro que Sí Enrique; esas transformaciones 
vienen suscitadas del Amor de nuestras Musas. Y 
si las aprovechas con plena dedicación y confian-
za, su fidelidad no te llevará en globo a volar. Un 
abrazo Francisco 
05.10.2008 | 11:11 
   
 
    Nota: Una crónica para un adiós 
    Estimado Barone, Feliz Cumpleaños y aprecios a 
Su Musa. FJA 
05.10.2008 | 10:15 
    40 
 
 
    Nota: Victoria sobre el caos en el campo de de-
bate 
    Gracias Ma del Carmen por todos Tus esfuerzos 
y la calidad del Amor que te guía. Francisco Javier 
de Amorrortu 
04.10.2008 | 18:16 
    10 
 
 
    Nota: Una revelación, hace 80 años 
    Una revelación permanente, cálida y conciliado-
ra es la suya Sr. Schoo. Agradecido. Francisco Ja-
vier 
 
 
Nota: Desaceleración, pero con demanda que se 
refugia en las propiedades 
    Querido Eduardo, sabes que te aprecio y sigo 
tus éxitos; pero no estaría tan seguro de que las 
habilitaciones de obranzas obtenidas hace casi 20 
años en el humedal más grande y frágil conforma-
do en la planicie poligenética, intermareal o inte-
restuarial -de acuerdo a la edad de su formación 
que mires-, se repetirá sin enormes conflictos téc-
nicos legales y administrativos. La sustentabilidad 
hidrológica de los estanques ya es un desastre a 
ojos vistas. Con sólo entrar al Google Earth ya ad-
viertes que con azul de metileno y photoshop no 
se logra encubrir el desastre que han armado ras-
cando los confinamientos del salobre querandi-
nense cuyas aguas hiperpicnales quedan disocia-
das de las dulces de escurrimientos; con el agra-
vante de mayor tendencia a flocular todo tipo de 
cargas sedimentarias agravando su disociación. El 
desastre hidrológico que han creado en los 4 mu-
nicipios cuyas playas y riberas fueran liberadas 
por un flaco decreto firmado por un contralmiran-
te a cargo de turismo en 1977 dando lugar a todo 
tipo de violaciones y bastardeos en las líneas de ri-
bera, ha creado un tapón a los escurrimientos por 
el Luján que tiene asfixiados a los flujos del Ali-
viador del Reconquista con los adicionales pro-
blemas de la disociación molecular entre ambas 
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aguas. Por esos frenos reciben Uds todos las pestes 
lixiviadas del Aliviador en vuestros idílicos estan-
ques. La cota de arranque de obra permanente que 
fuera conformada con criterios de hidrología rural 
y tomando en cuenta sólo las crecidas del Paraná -
aprobada que fuera por Legislatura., hoy tendrá 
que enfrentarse al reconocimiento de criterios de 
hidrología urbana y al recuerdo de las sudestadas 
que llevaron un día sus aguas hasta los 5,24 m; 
bien por encima de los estimados 3,60 máximos 
que muy pocos entre Uds evalúan. El progreso de 
los criterios ambientales también los alcanza a Uds 
y siento que Tú tienes el alma bien grande como 
para considerarlos en Tus prudencias y apuestas al 
nuevo Nordelta. Un abrazo de Tu amigo Francisco 
Ver http://www.delriolujan.com.ar 
 04.10.2008 | 12:04 
    12 
 
 
    Nota: El inefable monsieur Badiou 
    Ella es correctora del suplemento Enfoques, se 
llama María del Carmen Rodríguez, cultiva el más 
bajo perfil posible y es la traductora al español de 
uno de los filósofos más importantes del mundo: 
Alain Badiou. Conviven con nosotros, en una re-
dacción como esta, personajes modestos pero ex-
tremadamente valiosos: gente cordial e inteligente 
que nos ayuda todos los días a no equivocarnos 
tanto. Extraños genios sin ego a quienes la letra de 
molde nunca rinde el justo homenaje. “Tan distin-
tos y tan brillantes ambos”. Felicitaciones Fernán-
dez Díaz por acercarnos a sus Vidas. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
04.10.2008 | 11:13 
   
 
    Nota: La filosofía y una vida más fuerte que la 
vida 
    El arte “debe estar tan sólidamente ligado como 
una demostración, ser tan sorprendente como un 
ataque nocturno y tan elevado como una estrella”. 
Esto ya nos habla de una descomunal vivencia -
“experiencia interior”- . De un ejercicio de integri-
dad y confianza de cultivos enormes y abiertos a 
manifestación inmediata. Sus escenarios de acción 
no le exigen sino volcar su emoción La historia 
como relato le queda chica y por ello no necesita 
sino señalar la pequeñez de tantas cosmovisiones 
Pero le falta recalar en la hermenéutica para facili-
tar escaños de comprensión a los que no tienen la 
condición titánica de su integridad y cosmovisión 
Le faltan o le sobran indecibles vivenciales para 
recalar en estas dificultades de la pobre humani-
dad pero no le falta inmersión en eternidad Por 
ello me sorprende que tanta riqueza no alcance 
oportunidad de alternar ritmos y así descubrir los 
límites que también la eternidad plantea en el 
compromiso vital FJA  
La variedad de sus tonos la versatilidad de su len-
gua su sistematicidad su consistencia a la vez ma-
temático novelista dramaturgo militante de terre-
no hombre de armas tomar en bastardillas sin 
puntos ni comas sincero mi sorpresa frente a este 
desplegar FJA  
El hombre se define más bien, y sobre todo, por su 
capacidad para desplegarse más allá de los límites 
individuales, o animales, y para crear lo universal, 
pensamientos y realidades que valen para todos. 
Para hacerlo, se incorpora a procesos que no son 
“humanos” por sí mismos, que participan de una 
suerte de eternidad. Digamos, entonces, que lo in-
humano es en el hombre esa parte que permite de-
cir que la humanidad verdadera sobrepasa al ani-
mal humano, biológico o “cultural”. Verdades: es 
el nombre de la capacidad del humano para defi-
nirse por un devenir inhumano, en el sentido de 
aquello que está más allá de la humanidad inme-
diata del animal humano. A aquello que es “in-
humano” en tanto “más acá” de lo humano, lo 
llamaremos más bien bestialidad, canallada o in-
famia. Más allá de la humanidad inmediata del 
animal humano, más allá de la finitud...¿Qué es 
“vivir en Inmortal?” Es vivir en el elemento de una 
verdad, incorporarse a un proceso creador, ya sea 
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amoroso, político, artístico o científico. Declarar un 
amor y recibir su confirmación del Otro, participar 
con entusiasmo en una manifestación decisiva, 
contemplar un cuadro, comprender un teorema... 
Son esos los momentos en que, para hablar como 
Spinoza, “experimentamos que somos eternos”. La 
vida es, entonces, una vida más fuerte que la vida. 
que este amigo transmite en la vibración de sus la-
tidos y que aprecio desde la acotada escala de in-
tegridad vital que mi Musa nutre y con sus Amo-
res guía. Francisco Javier de Amorrortu 
04.10.2008 | 10:49 
   
 
    Nota: Revolución en Mali 
    ¡Qué extraordinarias imágenes regadas con es-
pontaneidad con tan buen ánimo, humanidad, 
sensibilidad y siembra de cultura! Un festín, inclu-
so para un desprevenido como el que suscribe es-
tos aprecios. Muchas Gracias a Leonardo Tarifeño. 
Francisco Javier de Amorrortu 
 04.10.2008 | 08:38 
   
 
Nota: Raro y encendido 
    ¡Qué pintura Héctor!; Felicitaciones y un abrazo 
de Francisco 
04.10.2008 | 08:22 
   
 
    Nota: Harán en Pilar el mayor estadio cubierto 
del país 
    Por el kilometraje que señalan debería ser la 
parcela que está al lado de la vía y enfrente de la 
entrada al Club de campo los lagartos. Esta parcela 
fue rellenada con los escombros del último ensan-
che de Autopistas del Sol para evitar que las aguas 
del Pinazo la anegaran. Su anterior propietario 
había gestionado un préstamo importante para 
hacer un shopping y a esa perspectiva le previó 
allí mismo una nueva estación de trenes. La crisis 
del 2001 mandó sus sueños a dormir no sin antes 
colocar las dos barreras ferroviarias que hoy per-
miten conectar ambas manos de la autopista sin 
dar una gran vuelta. El transporte público del que 
hablan en la nota sin duda pudiera ser el rescate 
de este proyecto ahora con estadio en lugar de 
shopping. De cualquier manera, si algo caracteriza 
al municipio del Pilar es su espeluznante planea-
miento. El caos vehicular en el Km 50 ya es incon-
cebible y sin embargo, sin siquiera planos de men-
sura aprobados por Geodesia y sin considerar las 
restricciones que le caben al dominio en las máre-
genes del arroyo Burgueño, dejan avanzar proyec-
tos como el del Downtown Pilar que pone los pe-
los de punta a cualquiera. Ver 
http://www.pilarsinplan.com.ar/downtown.html 
Es de imaginar entonces, que estos empresarios así 
alertados no se largarán a construir nada sin antes 
citar a Audiencia Pública y presentar un informe 
de impacto ambiental que deberá ser evaluado por 
la Dirección de Evaluación del Organismo para el 
Desarrollo Sustentable Provincial OPDS. De lo 
contrario se arriesgan a ver paralizada su ejecu-
ción. Ningún vecino aceptará la inserción de un 
caos como el propuesto sin una planificación que 
deberá ser sustentada con la aprobación de ellos. 
Si imaginan que en Pilar se puede hacer cualquier 
cosa pregunten al Intendente de Pilar cuántas pér-
didas de funcionarios que hicieron de fusibles su-
frió en los últimos 3 meses por mamarrachos auto-
rizados sin las debidas tramitaciones en regla. Ver 
http://www.delriolujan.com.ar/playboy.html  
Hay mercaderes que se imaginan que Pilar se des-
espera por ellos y que los predios frentistas de la 
autopista aceptan cualquier proyecto; y ninguno 
advierte que la franja de colectora, ya en pequeños 
desarrollos como el Office Park en el Km 42,5 dan 
prueba de las diarias improvisaciones que luego 
nadie sabe cómo resolver. Esa euforia descontro-
lada es la que justifica esos precios que parecen 
imposibles, pero a no dudar, son ciertos. Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
03.10.2008 | 22:33 
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    Nota: La lección de Japón: taparse la nariz y so-
portar el rescate 
    “Globalization creates interlocking fragility, 
while reducing volatility and giving the appearan-
ce of stability. In other words it creates devastating 
Black Swans. We have never lived before under 
the threat of a global collapse. Financial Institu-
tions have been merging into a smaller number of 
very large banks. Almost all banks are interrela-
ted. So the financial ecology is swelling into gigan-
tic, incestuous, bureaucratic banks “ when one 
fails, they all fall. The increased concentration 
among banks seems to have the effect of making 
financial crisis less likely, but when they happen 
they are more global in scale and hit us very hard. 
We have moved from a diversified ecology of 
small banks, with varied lending policies, to a mo-
re homogeneous framework of firms that all re-
semble one another. True, we now have fewer fai-
lures, but when they occur S.I shiver at the 
thought. published by www.edge.org 
03.10.2008 | 21:49 
   
 
    Nota: La lección de Japón: taparse la nariz y so-
portar el rescate 
    El problema está en el alma. Y con recetas no se 
entra ella, ni tampoco se la agranda. Ni con segu-
ridades, ni con garantes; sólo con desestructura-
ción. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
03.10.2008 | 08:30 
   
 
    Nota: Nadie conoce el impacto de este voto 
    “El plan de salvataje puede tener consecuencias 
impredecibles, tanto para la economía como para 
los políticos que prometen protegerla” “Lo correc-
to” no está claro qué es lo correcto o si algún día lo 
estará. Los legisladores se pusieron a reunir votos 
a la antigua: comprándolos”. Genial!! Cómo dudar 
de que están desesperados y no logran mirar más 
que lo inmediato. Quién duda de la hambruna que 
vendrá con o sin papel pintado. El premio a la laxi-
tud ya se lo han ganado. No es un “ismo” social, 
fundamental, garante o como quieran llamar el 
que les ahorrará la construcción de un mejor “ci-
miento”. No es una cuestión dialéctica, semántica 
o epistemológica. Es ponerse de cuerpo entero a 
construir ese cimiento que permite elevar esfuer-
zos; callado y sin derramar una lágrima. Francisco 
Javier de Amorrortu 
 02.10.2008 | 12:03 
    10 
 
 
    Nota: Es imperioso salvar el salvataje 
    Agradezco su advertencia Señor moderador de 
que este comentario contenía expresiones inapro-
piadas, y a cambio le sugiero que lea el entrecomi-
llado pues encierra lo que fuera publicado por 
Uds. mismos y nacido de la pluma del Sr. Fried-
man “Esta vez, los agresores somos nosotros mis-
mos. Esta vez, lo que nos amenaza es nuestro pro-
pio fracaso en la regulación del sistema financiero 
y en la legislación del remedio adecuado. Siempre 
creí que el gobierno de Estados Unidos era un sis-
tema político único: un sistema ideado por genios 
para que pudiera ser manejado por ........ Me equi-
voqué. Ningún sistema puede ser suficientemente 
inteligente como para sobrevivir a este nivel de in-
competencia y de imprudencia por parte de la 
gente a cargo”. Ahora Sr. Moderador, viene el mío; 
y no advierto en él ningún desliz irónico ni ofensi-
vo: ¿y los etos, los usos y costumbres que alimen-
taron esta laxa cosmovisión y ese nivel de incom-
petencia y de imprudencia, habrían de cambiar 
por poner 700.000 trillones de papeles sobre la me-
sa y decir que van a garantizar y controlar más? 
Por favor!!!; Esa transformación no se alcanza sin 
muchos años de sufrimiento y crecimiento interior. 
Francisco Javier de Amorrortu 
 
02.10.2008 | 11:45 
    4-0 
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    Nota: "Hoy el mundo y los conflictos quedan en 
todas partes" 
    Como siempre, Horacio Krell va un paso ade-
lante. Por los usos y costumbres, por los “etos” se-
remos por nuestros abuelos juzgados. No por la 
ética, admirable faro que ilumina horizontes. La 
articulación de los etos se regala en la interacción 
educativa en todos los niveles de la Sociedad. Mu-
chas Gracias Krell por perseverar. Atte Francisco 
Javier de Amorrortu 
 01.10.2008 | 20:16 
   
 
 Nota: A la espera de una mano firme que ponga 
límites 
    
http://www.invertired.com/quimu/videos/25/3
4  
    01.10.2008 | 20:01 
   
 
    Nota: La recesión es inexorable 
    El mejor escenario sería que el mundo “sacara la 
cabeza del pozo” y empezara a andar de nuevo en 
uno o dos años. Pero no puede descartarse que el 
proceso de desintoxicación financiera y recupera-
ción económica demore más tiempo. Aunque re-
sulte imposible de mirar, de los abismos se sale de 
a uno en uno, con trabajo afectivo, y por abajo. Y 
según un viejo amigo efesio,”cuando los cambios 
van más allá de lo esperado, aparenta mansedum-
bre, aparenta docilidad” Atte Francisco Javier de 
Amorrortu 
 01.10.2008 | 11:56 
    10 
 
 
    Nota: Mal debut de la economía posmoderna 
    “Polemos-Guerra es padre de todos, rey de to-
dos: a unos ha acreditado como dioses, a otros 
como hombres; a unos ha hecho esclavos, a otros 
libres”, dirá Heráclito. E igual que en Heráclito, 
también en Anaximandro la guerra es considerada 
la madre y gobernadora del propio orden social y 
de cualquier otro, mientras que para ambos la ar-
monía productora y fecunda es la más profunda 
armonía de los contrarios. MONDOLFO: 1960, 
Acercar conciencia de los sufrimientos de Pole-
mos, como también recordar el valor de los ci-
mientos de las pobrezas de nuestros abuelos, ale-
jan ligerezas y nos invitan a mirar nuestros víncu-
los con mayor Amor. Atte Francisco Javier de 
Amorrortu 
01.10.2008 | 11:30 
   
 
    Nota: Arendt, la filosofía y la política 
    En las debacles, se acercan y fecundan. Francis-
co Javier de Amorrortu 
01.10.2008 | 11:06 
   
 
    Nota: Réquiem para Wall Street 
    El mejor desnudo que he visto hasta ahora, aun-
que insuficiente para inspirar confianza en los 
cambios de usos y costumbres. Atte Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
01.10.2008 | 10:23 
    10 
 
    
 Nota: Pánico, la palabra del momento 
    Muy buena mirada Sr. Alconada. La foto de 
Paulson está de más. Bien vale la que Ud nos acer-
ca de Roubini. Agradecido por su sentido común. 
Francisco Javier de Amorrortu 
 30.09.2008 | 08:19 
   
 
    Nota: En una de ésas, zafamos del vendaval 
    Con las ilusiones de los que bailan a bordo del 
Titanic no se derrite el iceberg. Esa noche no había 
viento; había ceguera. Las medidas para contribuir 
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al menor calentamiento global al que Washington 
nunca quiso aportar porque el “mercado” necesita 
perseguir “otras cosas”, alcanza primaria contra-
partida en el frío obligado que viene a equilibrar 
nuestros sentidos vitales de excesivas ligerezas 
proyectivas. Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
30.09.2008 | 08:08 
    01 
 
 
     Nota: Se entró en un camino sin retorno 
    Entiendo lo de “fundamentalismo” y lo de “cri-
sis sistémica”, pero... en las neuronas de los “inge-
nieros” financieros que siempre quisieron imagi-
nar que del Titanic se bajaba en bicicleta. Atte. 
Francisco Javier de Amorrortu 
30.09.2008 | 07:31 
   
 
    Nota: Un discurso que cambió la votación 
    La decena de miles de “ingenieros” financieros, 
artífices de estas y otras debacles, pudieran ser los 
primeros en ver protegidos sus despidos. Más allá 
de los venenos políticos, esa posibilidad cierta no 
la tolera nadie y siento que es lo primero que de-
bería aclararse para poner una pizca de sinceridad 
a los vicios de la propuesta de salvataje. Cuando el 
Titanic se hunde, los botes salvavidas no alcanzan. 
Determinar entonces, quiénes son los primeros. 
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
30.09.2008 | 07:12 
    13 
 
    Nota: Carrió dijo que Scioli no sabe y tiene una 
"ineptitud absoluta" 
    Se ha complicado la situación en tal medida, que 
no imagino a alguien hoy, en estos contextos, 
haciéndolo mejor. Ver a un hombre pisando hue-
vos por aquí o a otro dando manotazos de ahoga-
do por allá, será imagen que veremos a diario. Ya 
encontraremos la mejor forma de referirnos a ellos. 
Atte Francisco Javier de Amorrortu 
30.09.2008 | 06:48 
   
 Nota:  "Todos nosotros estamos contaminados"  
 Cultivar la simpatía con estas materias que apun-
tan muy en concreto hoy a mejorar y enriquecer la 
comunicación en el orden procesal cargado de dis-
cursos de matices reiterados, tejiendo los ejes con 
las pocas leyes que refieren de los flujos sin corre-
latos a pendientes de llanura extrema; a los verti-
dos peligrosos sin correlatos a carga másica; a los 
ordenamientos territoriales y uso del suelo sin co-
rrelatos a los usos y costumbres de nuestros mer-
caderes que vienen de los 4 municipios donde las 
playas y riberas aparecieron un día de hace 31 
años liberadas y ahora se hacen las víctimas por-
que en Pilar y Escobar les han parado; a los ausen-
tes planes reguladores municipales; a los ausentes 
criterios hidrológicos y pesando en ellos el gastado 
uso que se hace de la palabra “hidrología” que a 
cualquier magistrado sólo le genera inquietud sin 
auxilio de ningún tipo y por ello a veces abrevio y 
señalo que la herramienta hidráulica es como la 
guillotina para el verdugo; no así la anterior; y lu-
char por salir de la montaña de discursos obliga-
dos que por causa natural manejan los abogados; y 
hacerlo con la confianza de que estos esfuerzos 
siempre prolongados tienen sólo oportunidad de 
florecer en marcos de libertad muy crecidos para 
sostener responsabilidad, sin otro lucro que la ale-
gría del trabajo así vocado; y sin dar lugar a otros 
sueños que aquellos que se eleven con Amor en 
cada uno de los esfuerzos. Sin sentirse uno obliga-
do, sino en aquello que uno es capaz de amar 
haciendo un buen trabajo. Años nos esperan de 
prolongados cultivos con los juzgados y los abo-
gados. Y tendremos que aprender a enseñarles el 
camino obligado, caminando juntos muchos años, 
despacio y sin cansancio. Estas tareas reclaman de 
parte de ellos hacia nosotros, la necesidad de ser 
claros, de conceptualizar con creatividad estas ma-
terias que, repito, tratándose de flujos de llanuras 
extremas, todo está para ser recreado, pues la me-
cánica de fluídos no me aparece hoy, ni remota-
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mente, la herramienta apropiada para competir 
con la sorprendente calidad de las imágenes sateli-
tales mostrándonos lo que hace una década no al-
canzaban a mirar en ningún laboratorio de mecá-
nica de fluidos del planeta -que siempre para estas 
planicies operó esa mirada a mecánica, extrapo-
lando datos y comiéndose crudas todas las trans-
ferencias de energías por convecciones naturales 
internas, malinterpretó las externas, ignoró las ca-
pas límite térmicas e hidroquímicas y jamás hizo 
estudios bien aplicados a la “deriva litoral”, subes-
timó los cordones litorales; santificó la “ola obli-
cua” y abandonó el cuidado de los corredores de 
flujos costaneros urbanos. Por ello ni el Aliviador 
del Reconquista, ni el Riachuelo-Matanzas han re-
cibido redencion de nuestros pecados. Con salu-
dos al invalorable amigo San Antonio Brailovsky. 
Francisco Javier de Amorrortu Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar 
http://www.delriolujan.com.ar 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar 
http://www.lineaderiberaurbana.com.ar 
 28.09.2008 | 20:20 
   
 
    Nota: Sociedades de control 
    No hay tierra más fértil que la libertad para 
fructificar en responsabilidad. Francisco Javier de 
Amorrortu 
28.09.2008 | 07:50 
    1-0 
 
 
Nota: Piden multar a Picolotti por la limpieza del 
Riachuelo 
    Mi aprecio y comprensión de la infernal tarea de 
la Sra Picolotti. Sigo insistiendo, es primordial re-
solver el problema de los flujos. Si no lo hacen, la 
colección de funcionarios que terminará en la 
hoguera no tendrá fin. Ver 
http://www.muertesdelriachuelo.com.ar  Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
26.09.2008 | 22:18 
   
 
    Nota: Nassim Nicholas Taleb: "No hay que con-
fiar en los economistas" 
    ...cómo transformar la falta de conocimiento, la 
falta de comprensión, en decisiones. 
...preocuparnos por aquellas cosas sobre las cuales 
nuestra acción puede tener algún efecto. Muy sa-
no, bien personal, responsable y creativo. Gracias 
Juana. FJA 
 21.09.2008 | 11:22 
    10 
 
 
    Nota: ¿Quo vadis, USA? 
    Es la necedad de plantear cualquier esquema 
expurgado de su contraparte, de no comprender 
que no se puede ir a un extremo sin llamar a una 
brusca reversión. Insistir excesivamente en la pro-
pia identidad es posiblemente uno de los métodos 
más subrepticios y sofisticados del suicidio. “No 
hay tal “sistema capitalista”. El capitalismo no es 
una doctrina política, ni siquiera económica. Es la 
manera en que funciona naturalmente la econo-
mía.” Tan expurgado de su contraparte que ahora 
parece el capitalismo no ser ni un sistema, ni una 
doctrina, sino economía en estado natural!!! Apun-
temos entonces a esta o a cualquier otra economía 
expurgada de su contraparte. Está claro que si 
EEUU se dispone a empapelar el mundo pudiera 
parecer lo más natural y la fórmula inercial obli-
gada que permite sospechar que a muchos econo-
mistas “naturales” les resulta inevitable insistir ex-
cesivamente en la propia identidad. Atte. Francis-
co Javier de Amorrortu 
 21.09.2008 | 08:02 
    10 
 
     
Nota: Unánime repudio a la agresión contra Felipe 
Solá en Neuquén 
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    Bien Felipe, estas afrentas también las conoció 
Pericles. Un abrazo. Francisco Javier de Amorrortu 
 20.09.2008 | 20:09 
   
 
    Nota: Final para la tregua entre el Gobierno y 
Mauricio Macri 
    Lamento informar que la “deriva litoral” por 
moribundos corredores de flujos costaneros, lleva 
por convección interna e hipersincronicidad ma-
real los vertidos de hidrocarburos desde la ribera 
estuarial del Dock Sur hasta convectar externa-
mente frente a las tomas de agua de Palermo. Si 
bien la muerte del Riachuelo es materia bien ante-
rior al fin de la colonia, la ciudad de Buenos Aires 
es la única en condiciones geográficas de devolver 
pulsos de Vida a este curso que no tiene flujos. El 
ancho de la deriva litoral que en condiciones natu-
rales no supera los 150 a 180 mts de ancho, hoy 
supera en San Isidro los 4 kms. Si bien en su borde 
externo reconoce dispersión lateral, no ocurre lo 
mismo en el resto de sus expandidas áreas. El pro-
blema dista de ser político; y aunque entre ellos 
alguna vez se entiendan, da lo mismo si no acier-
tan a mirar estos temas con herramientas de ter-
modinámica que tampoco el Instituto Nacional del 
Agua con su laboratorio de mecánica de fluídos 
está en condiciones de estudiar. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/urgencias
atadas.html  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areasnuev
as0.html  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areasnuev
as.html 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/boca13.ht
ml     Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
20.09.2008 | 10:48 
   
 
   Nota: El sentido y la culpa 
    Todo vale la pena si el alma crece en tanto hos-
peda. Estos hospedajes se manifiestan más íntimos 
y sensibles con los años. Aprecio que Gabriel reca-
le en ellos con entusiasmo. Un abrazo de Francisco 
Javier de Amorrortu 
20.09.2008 | 10:04 
   
 
    Nota: Siete años cumple el Malba 
    Una cálida felicitación a Eduardo Costantini por 
su vocación y perseverante entusiasmo; y una 
elemental apelación al Gobierno de la ciudad de 
Buenos Aires para que sincere sus criterios sobre 
planificación urbana: desde la densidad poblacio-
nal previsible en las distintas áreas, al emplaza-
miento de las basuras ciudadanas, a las crisis ter-
minales de los escurrimientos superficiales, a los 
vertederos urbanos en aguas putrefactas con pé-
sima dispersión y a las reparaciones de los corre-
dores de flujos costaneros urbanos. Materias estas 
últimas, que váya si merecen miradas de estudios 
integrales de impacto ambiental, que relacionen lo 
último con lo primero. Atte Francisco Javier de 
Amorrortu 
20.09.2008 | 09:48 
   
 
    Nota: Tras las huellas de Dios 
    Querido Enrique, no sólo este universo exterior 
se revela tras nuclear desestructuración. También 
nuestro Universo interior. Uno de los misterios 
eucarísticos, refiriendo de vivencia simbolizada 
como “la ascensión del Señor”, señala que es com-
parable a la explosión de una bomba nuclear, pe-
ro... interior. Esas desestructuraciones nucleares, 
más allá de inefable descalabro personal, conlle-
van oportuno, como precioso recurso de salida e 
inicio de armonización, el reconocimiento sensible, 
con nombre y apellido, de lo divino vincular en 
nos. Los universos personales atesoran todos los 
secretos y maravillas del Amor.Parece mentira que 
esos secretos y maravillas se revelen en desinte-
gración. Ojalá el velo que se aprestan a correr en 
las relaciones de materia y energía, les llene de 
admiración e integridad. Un abrazo, Francisco 



 1040

14.09.2008 | 19:47 
    10 
 
 
    Nota: En defensa de un espacio verde 
    Ojalá los sueños de los vecinos y del maestro 
chongi se miren con aprecio, aunque las montañas 
de basura merezcan hacerse en lugares bien aleja-
dos de los hábitats humanos. Respecto a las en-
fermadades mentales me cabe señalar que Madre 
Natura es la única medicina que cura y bien vale 
mirar con mucha más generosidad la cantidad de 
espacio que les aprovecharía; no precisamente en 
medio de la gran ciudad. Ya en la gran ciudad se 
alimentan unas cuantas locuras y también para 
ellas el espacio verde cuenta como la mejor medi-
cina. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
31.08.2008 | 11:39 
   
 
    Nota: Muerte súbita a la boliviana 
    Los ancestros y los capitales de Gracias de am-
bas etnias te oigan País. FJA 
 31.08.2008 | 11:17 
   
 
    Nota: Borges y los íconos culturales 
    Estimado Santiago, el genio no es uno, sino el 
que nos hospeda. Por cierto que esto cambia el lu-
gar del yo. Pero esto no es problema para el que 
“sensible” advierte ese hospedaje. Ya no es un yo, 
sino un íntimo “nosotros”. En filología la voz ge-
nio tiene su primera manifestación en Homero en 
el “zeus xenios” y refiere de ese hospedaje que in-
cluso reconocía alguna imprecisa protección de 
institutos religiosos y jurídicos. Una forma de res-
peto a esas criaturas que conocían sobradas difi-
cultades en los primeros años de armonización de 
estos fenómenos que siempre pasan por naturales 
descalabros; visibles y no tan visibles. Es más bien 
imposible abordar estos temas desde una perspec-
tiva simplemente existencial, porque la materia 
consistencial aquí toma relevancia incomparable y 
sólo vivencia habilita abordajes; siempre escindi-
dos y al mismo tiempo guiados por espíritu vincu-
lar en muy prolongados procesos de armonización 
que como aquella madre del valle de Lao Tse, 
nunca muere. De hecho, todos los personajes que 
Tú nombras han dejado huellas de esas dificulta-
des. En resumen, de esos procesos de armoniza-
ción “de introyecciones o internalizaciones”, que 
me ha dado en llamar “cohabitaciones”, es dable 
alcanzar clarísimos registros vitales de animus y 
de identidad del Amor que nos hospeda y cohabi-
ta “sensible” en nos. Y por esa clarificación de 
identidad, la aceptación y confianza son tan agra-
decidas como interminables. Situación de tal inti-
midad reconoce escisión, al menos, de mirada co-
mún a la existencia humana; sin por ello dejar de 
enriquecer nuestra condición humana. Avatares 
que bien te movieron a abordar estas materias.  
Gracias por acercarnos a ellas. Un abrazo Francis-
co 
31.08.2008 | 11:03 
   
 
    Nota: La pobreza es mayor de lo que se pensaba 
    Pasarán milenios antes de que un banco logre 
evaluar la trascendencia espiritual que siembran 
los pobres, tanto al transitar, como al dejar la Vida. 
Las analogías de mercado son mucho más pobres 
que la mayor pobreza. Y las filosofías basadas en 
ellas son bien responsables de la calcutización de 
la economía. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
31.08.2008 | 10:20 
   
 
    Nota: Ajedrez femenino 
    Hola Enrique, esta vez no te alcanzaré comenta-
rios porque no sabría cómo parar de hablar sobre 
el tema. Pero qué maravilla que abras una ventana 
a estos temas del animus y el anima acercando los 
aprecios vitales que nos regala esta maravillosa 
mujer. Te felicito por tu coraje para abrir estas ven-
tanas donde mirar con seductora profundidad la 
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dinámica íntima de nuestra Vida. Ojalá siempre 
confíes en referir con espontaneidad y de aquí Tu 
alegría, del valor del aire fresco del espíritu feme-
nino, ya en nuestro animus, ya en nuestra ánima. 
Un abrazo Francisco 
31.08.2008 | 10:08 
   
 
Nota: Planificar Buenos Aires en la era de la in-
formación 
    Felicito al autor por su rica mirada, pero descar-
to que la materia emocional o el flujo comunica-
cional sean los problemas a resolver. La ultracom-
plejidad urbana ya está planteada y todo se re-
suelve por estrangulamiento. Por supuesto que se 
aprende. Pero no lo suficiente para transferir esas 
experiencias a los cinturones urbanos en pujantes 
desarrollos. Los impulsores son siempre los mis-
mos: los eternos mercaderes. Pilar, Escobar, Tigre, 
ninguno tiene planes reguladores. Ninguno tiene 
sinceridad. Si Ud viera las nuevas torres que Ser-
gio Massa tiene previstas realizar en Tigre en una 
área que desde el punto de vista hidrológico está 
colapsada desde hace 30 años, se daría cuenta que 
lo único que resta es el flujo comunicacional para 
empezar a modificar algún día estos comporta-
mientos de mercaderes. Y otra cosa más, dígame 
por favor, qué preparación reciben los arquitectos 
en materia de acuíferos, riberas y flujos ribereños; 
porque advierto que para Uds todo termina en la 
costa. Y a su vez, esta no cesa de incorporar 20 Has 
anuales sobre las áreas propias de la deriva litoral. 
Imagina Ud el presente que han conformado sobre 
los flujos y la dependencia que tienen nuestras 
aguas, las que bebemos, sobre este panorama algo 
más que infernal. Ni hablemos del Riachuelo. Me-
nos mal que aún resta la emoción viva y el flujo 
comunicacional, para no creer que los sincera-
mientos se resuelven con planes. Le vuelvo a repe-
tir, la facultad de arquitectura nunca tuvo una sola 
mirada a estos temas de las riberas y los flujos es-
tuariales, que por cierto nada tienen en común con 
los de pendientes donde la mecánica de fluídos 
cumple razonablemente su labor. Le sugiero ver 
estos panoramas en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar y en los 
próximos días, el panorama de miserias en pla-
neamiento en el municipio del Pilar en 
http://www.pilarsinplan.com.ar página que estoy 
a punto de subir. Atte Francisco Javier de Amo-
rrortu 
27.08.2008 | 08:04 
   
 
Nota: El equilibrio educativo 
    Estimado Enrique, siempre recuerdo el contraste 
que regalan las voces doxa y spudeo, que en tiem-
pos de Homero apuntaban al conducir y al deseo 
ardiente. A la segunda, Cicerón la traduce por 
studeo y desde entonces pasa por cuasi sinónimo 
de la primera; cuando de hecho, en términos pri-
migenios ambas conducen, pero en dirección in-
versa o complementaria. La primera lo hace desde 
afuera hacia adentro y la segunda, desde adentro 
hacia afuera. De esta manera, la tarea del maestro 
consistiría en acercar con nobleza su tarea al edu-
cando y lograr o tratar de advertir cuál es la mate-
ria que más enciende el alma de este. Tarea propia 
de tutores asistiendo a modelar almas, antes que 
conocimiento. Un abrazo Francisco 
 24.08.2008 | 13:11 
   
 
 
    Nota: Se suma otro megaproyecto 
    Ver asimismo la propuesta de declaración de 
zona crítica que se impulsa para esta zona, junto 
con la de área protegida y la de protección de pai-
saje en 
http://www.delriolujan.com.ar/propuesta.html 
Atte. Francisco Javier de Amorrortu Ver también 
estos temas de los humedales del Luján en 
http://www.humedal.com.ar 
23.08.2008 | 13:16 
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    Nota: Se suma otro megaproyecto 
    El fallo de la clausura está publicado aquí, junto 
con otros en similares condiciones. Ver en esta 
misma página 
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian4.html 
Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
23.08.2008 | 13:04 
   
 
    Nota: Un extraño intento de estatización sin Es-
tado 
    Aplomo y lucidez en esta nota que agradezco a 
Carlos Pagni. FJA 
21.08.2008 | 13:19 
    60 
 
 
    Nota: El nuevo presidente de Paraguay 
Mis mejores deseos a esa hermosa persona. Fran-
cisco J. de Amorrortu 
21.08.2008 | 12:53 
    30 
 
    Nota: Presión inmobiliaria sobre la ecología 
    Tal vez sea válido recordar que la caridad es 
mejor si empieza por casa. Y en este sentido no de-
jar ninguna duda que el problema que está a pun-
to de estallar en los municipios de Pilar y Escobar 
con variados proyectos de ocupación de la llanura 
de inundación más extensa “45 Kms de Longitud, 
con la menor pendiente imaginable, con los suelos 
más impermeables para así agravar todos los escu-
rrimientos, con el humedal más frágil y extenso de 
la región, con la presencia en toda ella del acuífero 
querandinense que con sus aguas salobres dis-
ociadas de las dulces cada vez que cavan estan-
ques reconocen escándalos como los del Aliviador; 
lagunas artificiales para extraer rellenos de nula 
sustentabilidad hidrológica, cuyos escándalos hoy 
se velan con azul de metileno y photoshop, que al 
mismo tiempo les impide alcanzar las aguas dul-
ces del acuífero Puelche sin contaminarlas, con la 
inmediata presencia a su salida del descalabro 
hidrológico inefable del municipio del Tigre que 
todavía sigue festejando su ignorancia, con la po-
lución impresionante que del parque industrial 
carga el río Luján descargando sus pestes en el 
área de la reserva natural de Otamendi y ninguna 
autoridad haciéndose eco de sus miserias, y las co-
tas de anegamiento que hacen 20 años fueron 
aprobadas 1,5 mts por debajo de la máxima histó-
rica registrada, permiten con alto contraste señalar 
que las inversiones multimillonarias ya apuntadas 
a ocupar estas planicies de 250 Km2 al final mismo 
de la cuenca paranaense de 1.200.000 km2, aca-
rrean alarmas muchísimo más graves que las uru-
guayas. Un estornudo de Natura en esa cuenca y 
adiós los sueños de más de dos millones de almas. 
Una sudestada como la del 5 y 6 de Enero de 1805 
y 40.000 Has quedan bajo el agua. Con urgencia 
cabe acercar caridad a nuestra casa. Atte. Francisco 
Javier de Amorrortu Ver declaratoria propuesta de 
zona crítica en 
http://www.delriolujan.com.ar/propuesta.html  
18.08.2008 | 22:32 
   
 
    Nota: "Soy un personaje" 
    No imagino otra persona tan inolvidable que 
haya siempre suscitado en discreción, tanta simpa-
tía. Una vez tuve la suerte de cruzármelo en el ca-
mino y sacarle de las manos un arquetipo corona-
do de espinas que antes que él había elegido. Así 
me fue. Tan distintos destinos y sin embargo, 
cuánta alegría me sigue regalando, sólo verlo cru-
zando como hoy en esta nota. Qué gusto recoger 
su recuerdo de Planas Casas. Qué gusto verlo lle-
no de sencillos aprecios para gozar y hacer gozar 
la Vida. Un abrazo a él. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
 16.08.2008 | 19:05 
   
 
    Nota: El desafío de la integración 
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    A diferencia de muchos, el dedo de Evo sólo 
apunta al cielo y lo hace sin sacudirlo. Tal vez sea 
suficiente para advertir que con tan pesada carga 
de raíces se ofrece a elevar esfuerzos sin perder la 
calma. Aprecio los dos comentarios. Atte Francisco 
Javier de Amorrortu 
12.08.2008 | 12:51 
   
 
Nota: Intimidan a un joven que montó la carpa del 
campo 
    Confía en Tus sueños Leandro. Te Felicito. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
11.08.2008 | 09:04 
    20 
 
 
    Nota: Cambios 
    Qué extraordinaria lucidez! Es sólo imaginación 
o es relato vivencial recién ahora trascendido?  Mi-
llás es inagotable y hace tiempo, siguiendo esa ri-
queza me da por sospecharla vivencial. Ojalá al-
gún día encuentre la oportunidad para acercar es-
tas confesiones. Un abrazo a él y felicitaciones a La 
Nación por traerlo a nuestros aprecios. Francisco 
Javier de Amorrortu 
 09.08.2008 | 07:51 
   
 
    Nota: Ecología integral 
    Acertado reconocer en la descuidada ingesta de 
alimentos y en todo tipo de stress urbano que con 
prisa cargamos en nuestras Vidas, lo que refleja-
mos en nuestros comportamientos alimentado el 
sub-ambiente de muchas regiones que están bien 
por debajo de un medio ambiente. Por ello, tan 
complicado mirar o querer iluminar los “oikos” 
propios y naturales. Cambiar usos y costumbres es 
trámite muy prolongado; que no impide, sin em-
bargo, mirar aspectos técnicos que no aparecen tan 
comprometidos con cambios culturales. Atte Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
04.08.2008 | 14:25 
   
 
    Nota: La apertura ante el misterio 
    Cómo no compartir tus aprecios Enrique sobre 
la contrapartida de lo manifiesto que Plotino tan 
bien describía. Cómo no resaltar la ausencia lexi-
cográfica de la palabra “vivencia” en las culturas 
inglesas y francesas modernas y contemporáneas; 
que con un mero “living experience” o “experien-
ce vecue” se devoran ambas el carácter intimísimo 
de ese “peiro”, de esa “em-peiria”, de ese trans-
porte “interior” que suele demorar décadas, -si es 
que lo logra-, en apropiado aflorar como transpor-
te exterior en eso que llamamos ex-periencia; ¡y el 
francés, que ni siquiera reconoce el carácter “pre-
sente flotante” que reconocen las “vivencias” y 
traduce con un mero participio pasado “vecue” lo 
que sin duda aprecia ignorar para no ver sus co-
rrientes de pensamiento en un tembladeral. Los 
ex-sistencialismos se han devorado unas cuantas 
riquezas que la linguística histórica alcanza hoy y 
siempre a cualquiera que oportuno necesite co-
menzar a plasmar en palabras de muy ajustada 
consistencia la primera traducción de sus viven-
cias; que por cierto nunca encajarán en corrientes 
de pensamiento porque las vivencias no se insta-
lan en nuestras Vidas para eso. Hay anticipos que 
vienen dados por la hermenéutica. Pero reitero, 
aunque valiosos porque preparan el tardío rescate 
de la palabra, sólo anticipos de las profundas 
vivencias. La integridad humana no está en el dis-
cernimiento. Es anterior a él. Ajena a toda especu-
lación. Anterior a todo pensamiento y a toda cien-
cia. Tan difícil de entender es esto como la reali-
dad que nos conduce a ver reinstalada la fusis en 
un par de binarios: cuerpo y alma; materia y ener-
gía; reunidos hoy en un mismo bit cuántico. Traba-
jando juntos y nunca separados. Esa “integridad” 
no la da la ciencia, aunque la persiga con innega-
ble olfato. La da el espíritu vincular apareado a la 
raíz parental, en Amor embelesado. La visible 
trascendencia y la oculta inmanencia enamorados. 
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De aquíel misterio “revelado”. Que por décadas, 
para dar testimonio de Amor “tan sólo tus manos 
te bastarán”. No tu cabeza. Aquel “nadie sabe lo 
que puede la locura, nadie lo que puede el cuerpo” 
de Spinoza, más lo afirma sin por ello revelarlo a 
quien en personalísimo misterio,  transita descala-
bro; para luego por décadas, tras identificarse el 
espíritu en él, en soledad, en su propio cuerpo, 
“vivencia”. Hablar de estos temas, sin transformar 
con trabajo afectivo, en emblemas los estigmas que 
estas vivencias acarrean; o simplemente mirar los 
mil naufragios que a los lechos llegan, pudiera 
mover a muchos a tratar de rasgar los velos de las 
salidas poéticas. Un fuerte abrazo de tu amigo 
Francisco 
03.08.2008 | 12:02 
   
 
    Nota: Marikena, en un montaje imperdible 
    Qué maravilla Querida Marikena cómo has re-
saltado la emoción de Ernesto Schoo. ¡Qué espíritu 
a ambos acompaña que tanto aun a la distancia 
nos hacen gozar! Un abrazo muy grande de Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
03.08.2008 | 09:55 
   
 
    Nota: Los costos del conflicto 
    Sr Catterberg ¿Ud cree que la arjé de “poliar-
quía” tiene algo que ver con la arjé “primigenia”, 
que no es mera “cabeza? A lo mejor en estos des-
calabros se entera que las raíces de nuestras arcas 
siempre están ocultas y son sufridas y austeras. Y 
si miramos en ellas y las viéramos reflejadas en 
nuestras crisis, tal vez esos balances que Ud regala 
no hablen precisamente de ellas. Valoro mucho el 
despertar de muchos que estaban durmiendo una 
obligada siesta. Atte Francisco Javier de Amorror-
tu 
02.08.2008 | 20:30 
   
 
Nota: Ciertos genes aumentan el riesgo de esqui-
zofrenia 
    Por mis propias vivencias y lo que he alcanzado 
a traducir como “experiencia”, me resultaría mu-
cho más interesante escuchar hablar del valor de la 
esquizofrenia, más allá de las alternativas que 
proponen las experiencias médicas que en todo el 
mundo la tratan sin imaginar en lo más mínimo el 
valor a que apuntan sus vivencias. Es imposible 
convivir con uno que no está medicado; tanto co-
mo lo es imaginar que la soledad en islas de Natu-
raleza fuera la medicina que la armoniza y descu-
bre su valor tras décadas. Francisco Javier de 
Amorrortu 
31.07.2008 | 14:59 
    10 
 
 
    Nota: El Papa aceptó la renuncia de Lugo y le 
otorgó la dispensa 
    ¡Qué buena noticia para un Hombre al límite de 
compromisos en su Alma! FJA 
31.07.2008 | 14:45 
   
 
    Nota: Ordenan sanear cinco partidos del conur-
bano 
    ¡FELICITACIONES! Sres Abogados, Vecinos y 
Camaristas. Francisco Javier de Amorrortu 
31.07.2008 | 14:36 
   
 
    Nota: Otra mirada que no va al río 
    Gracias Javier por tocar este tema que hace un 
par de años da vueltas en mi cabeza. El eje de mis 
miradas pasa por los flujos; y luego el resto. No 
me refiero a los flujos en las vías navegables por-
que de eso se ocupa Hidrovía; sino a los estricta-
mente ribereños urbanos que reciben una carga de 
vertidos 9 veces superiores a las que se vuelcan en 
la cuenca del Matanzas Riachuelo; y al abandono 
hace 60 años del corredor natural de flujos costa-
neros estuariales urbanos donde se suman las flo-
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culaciones y coalescencias de todo tipo de descar-
gas sin tratamiento alguno, que han llevado el an-
cho natural de la deriva litoral que por convección 
interna debería movilizar esas descargas, de los 
150 a 180 mts a los 4 kilómetros de ancho; mos-
trando su parálisis y agigantando la polución en 
toda esa región. Seguir metiendo penínsulas en las 
riberas sin comprender la función de las llamadas 
“costas blandas” para preservar estas derivas lito-
rales, es propio de varias generaciones de ingenie-
ros hidráulicos que siempre han mirado la cues-
tión de los flujos estuariales y sus tributarios, sólo 
con mecánica de fluídos, sin aprecios al calor, 
transferencia de masa y termodinámica, que de 
animarse a considerarlas les alcanzarían herra-
mientas mucho más apropiadas para empezar a 
mirar situaciones, siempre ninguneadas. Recuerdo 
aquel artículo de los hermanos Sommers: “Ciegos 
sordos e inconmovibles”. El problema es que el 
INA sólo tiene un laboratorio de mecánica de flui-
dos que resulta obsoleto para ampliar criterios y 
miradas a termodinámica. La imagen satelital hoy 
nos alcanza despertadores extraordinarios; pero de 
todas formas no sabemos cuántos siglos pasarán 
antes de que echen una mirada a estos temas, que 
aun sólo mirarlos les hace presentir que unas 
cuantas páginas de sus catecismos se caen a peda-
zos. Recomponer flujos en este rincón de aprox. 80 
Km2 encerrados entre el Emilio Mitre y la costa, 
implica darse cuenta de las barbaridades que se 
generaron en el Luján con la liberación de playas y 
riberas merced a un decreto 1980/77 firmado por 
un contraalmirante a cargo de Turismo; y a partir 
de allí, reforzar y direccionar los flujos del San An-
tonio y sus vecinos para que vuelvan a tener las 
riberas, energ&ías para comenzar a revivir. A estos 
temas y sus abundantes complementarios los edito 
de continuo por la web. Pero al tema que los enla-
za con los requerimientos que la ciudad ha des-
bordado incontenible durante un siglo, en ese 
promedio de 20 Has anuales de rellenos costane-
ros, lo acabo de retratar en mi pág. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/areasnuev
as.html Allí esbozo en una superficie de 10.000 
Has. desarrollar sobre los actuales refulados que 
prácticamente afloran al Este del canal Emilio Mi-
tre, el traslado de las áreas portuarias, aeroportua-
rias y recreación a fundar con rellenos y refulados. 
Hay lugar para meter 1000 millones de metros cú-
bicos de rellenos durante al menos medio siglo. 
Sólo por año los refulados del Emilio Mitre gene-
ran 5 millones de m3. Sólo por año, 5 millones de 
toneladas de basura se depositan en críticas inme-
diaciones urbanas. La ciudad de Buenos Aires se 
aprestaría a tratar sus residuos mediante la adqui-
sición de la planta de plasma más grande del 
mundo. Pero el tema que sigue, es siempre el 
mismo: “dónde depositarla”. Las riberas urbanas 
estallan de tantos problemas críticos e intereses 
mezclados de todo tipo. Si hay mejor lugar que el 
que propongo en esa página web, me gustaría co-
nocerlo. Si hay mejor lugar para alcanzar esparci-
miento en aguas balnearias que Ud y muchos ja-
más soñarían bañadas con las aguas extraordina-
rias del Barca Grande, también me gustaría cono-
cer el lugar de esos sueños. A esta “locura” llegué 
mirando los flujos; y seguiré este camino velando 
por ellos desde el pequeño lugar que edito, sólo 
con aprecio. Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
 29.07.2008 | 23:54 
   
 
    Nota: Semana 30 de 2008 
    Como sugería Santiago Kovadloff ayer, es dable 
advertir en el dolor un estrecho sendero que con-
duce a sostén en sufrimiento; y en ese tránsito re-
cibe una Gracia que transforma su desgracia en 
creación. Estimado Esteban, Ud. viene reconocien-
do y gozando de esa transformación que con altos 
contrastes hace las veces de despertador. Agradez-
co su tarea. Francisco Javier de Amorrortu 
 27.07.2008 | 16:17 
   
 
    Nota: Google ya tiene su enciclopedia en línea 
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    Bienvenido knol. Es bien probable, que con sana 
energía pronto veas correr tus edges. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
 27.07.2008 | 14:10 
   
 
    Nota: La negación de la negación 
    Donde hay Amor, el uno habla por el espíritu 
del otro. Lo que ella siembra en sus discursos re-
sulta crecida cosecha en los de él. El encierro sem-
brado en la modalidad de gobernar de él, “en in-
timidad ministerial y ausencia de gabinete”, en-
cuentra contrapartida muy crecida en la imposibi-
lidad de intimar ella con ministros super desgas-
tados y legisladores con los que tampoco cultivó 
oportuna relación. El silencio de este Amor es fun-
cional al de la despedida, que él, inspirado por 
ella, fue lo primero y más espontáneo que esbozó. 
El Amor en ellos Enrique, está hoy a la vista en su 
Ternura hacia él. No pocas de sus ideas comparti-
das se instalaron sin retorno en camino a exacer-
bación, y por ello, a su fin. Hace tiempo que los 
veo juntos refugiados en isla de Naturaleza. Con 
creces han contribuído ambos con la Nación en 
etapas muy oportunas. Pero la energía conciliado-
ra para sobrellevar estas etapas de maduración de 
los fermentos de sus propias ideas, no parece 
haber estado, ni estar a disposición de estos ena-
morados. Que nuestra comprensión y agradeci-
miento por lo mucho realizado facilite sus deseos 
más sinceros. Un abrazo, Francisco 
27.07.2008 | 13:26 
   
 
    Nota: Un matrimonio desdichado 
    Bellísimo relato. Gracias Tomás. Francisco Javier 
de Amorrortu 
 26.07.2008 | 11:37 
    20 
 
 
    Nota: La reina de las siestas 
    ¡Qué enfoque a tantos denodados rescates de la 
intimidad frente a todos los apremios! De alguna 
forma, los mismos enfoques que muy crecidos en 
el dolor nos acerca hoy Santiago Kovadloff. Gra-
cias Fernández Díaz por la sección que con tanta 
inspiración lleva adelante. Francisco J. de Amo-
rrortu 
 26.07.2008 | 10:43 
   
 
    Nota: La experiencia doliente 
    Quien logra transformar el dolor en sufrimiento 
“vence” al dolor de un modo cabalmente humano. 
Al hacerlo, aquello que provocaba dolor encuentra 
la posibilidad de convertirse en energía creativa, 
constructiva, portadora, incluso, de una cierta ale-
gría. Estos maravillosos y tan nobles enfoques me 
traen a la memoria aquellos otros de Santiago de 
“el Hombre esperanzado”. Siguiendo estas hebras 
quisiera acordar que esa aceptación es tan profun-
da y obligada como el éxtasis mismo. Y tan encar-
nada que obligan a reconocer la experiencia meta-
física, como intrafísica. Aquel “nadie sabe lo que 
puede la locura; nadie lo que puede el cuerpo” de 
Spinoza, lo anticipa. La obra de Kovadloff está lle-
na de valentía por mirar de frente lo que pocos mi-
rarían. Más que un felicitado, váya un fuerte abra-
zo. Francisco Javier de Amorrortu &#13;&#10; 
26.07.2008 | 10:03 
   
 
    Nota: El nuevo satélite argentino rindió examen 
final y pasó "con honores" 
    ¡Bravísimo! FJA 
 25.07.2008 | 13:57 
   
 
    Nota: Polémica en Paraguay por el futuro canci-
ller 
    La Vida de Fernando Lugo es un ejemplo que 
despierta toda mi confianza. Y el sufrido Pueblo 
paraguayo también. Mucha Suerte les deseo. FJA 
25.07.2008 | 13:51 
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    30 
 
 
    Nota: El rey recibe a Chávez 
    Este Rey ¡que no vive en una cápsula. Y aprecia 
todas las oportunidades para redoblar su corre-
ción. Bravo ejemplo! FJA 
25.07.2008 | 13:43 
   
 
    Nota: El peligroso aislamiento del Gobierno 
    Encapsulamiento que sólo consigue corroer la 
base sobre la cual se ejerce el abusado poder. Está 
todo claro, aunque unos y otros, como es natural, 
están preocupados. La sociedad, aun maltratada, 
conserva serenidad y compostura. La comunica-
ción gana terreno; y día a día, aun enceguecidos, 
van por isla de Naturaleza, camino de alcanzar re-
dención en inesperado y entrañable destino. Atte. 
Francisco Javier de Amorrortu 
25.07.2008 | 13:33 
   
 
    Nota: Todo tiene un límite 
    Al “tipping point” le cabrí;an tal vez, 28 siglos 
de antecedentes: aquellos que refieren del “Kai-
ros”; que en era cristiana refieren de “la máxima 
tensión de las tramas”, pero en la homérica referí-
an de “el momento oportuno”.  El Kairos es una 
especie de diluvio o apocalipsis personal que vive 
un racimo de personas cuya suerte va ligada a una 
Vida en particular. Ese racimo conoce todo tipo de 
límites. Su suerte ya está echada; pero nadie ima-
gina, ni ellos mismos, su nuevo destino. Salen 
transformados y un día, siempre lejano, agradecen 
todo lo vivido. Agradeciendo a Guillermo Oliveto 
su nota, le saluda atte. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
 25.07.2008 | 12:59 
   
 
    Nota: Lo que esconde el silencio 
    Me parece bien que sigan juntos. La introspec-
ción de a dos es mucho más cálida; y cuando les 
llegue el momento del retiro valorarán y seguirán 
gozando de estar unidos. En el alma de uno está el 
espíritu del otro; y así siempre encontrarán con-
suelo. Con aprecio. Francisco Javier de Amorrortu 
25.07.2008 | 12:34 
   
 
    Nota: Reveló que escribirá un libro sobre su ges-
tión 
    Su sentido común, aun en el dolor de estas cir-
cunstancias, sigue luciendo a pleno. Reitero mi re-
conocimiento por sus esfuerzos, por su armonía y 
felicito a Alberto Fernández por toda su gestión. 
Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
 25.07.2008 | 11:52 
   
 
     Riachuelo: el juez fijó plazos al Estado 
    Con el debido respeto a la miopía de 222 años, 
sigo insistiendo que ninguna acción alcanzará so-
lución, si antes no descubren los motivos por los 
que el Riachuelo dejó de fluir en Abril de 1786. 
Una cosa es mostrar bienvenida desesperación an-
te la inacción; y otra, acariciar comprensión del 
problema termodinámico básico, que no es ni so-
cial, ni político, ni económico; sino de reconoci-
miento. Ver 
http://alestuariodelplata.com.ar/corredores.html 
y otros hipertextos de la misma página sobre el 
tema de los cordones litorales, la ola oblicua y la 
deriva litoral. Fácil de advertir que son materias 
que hacen a los flujos y a su reconocimiento; y a 
nada más. Siempre agradecido a Tus Notas Queri-
da Laura. Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
24.07.2008 | 11:27 
   
 
    Nota: "Esperaba otra cosa de vos", se enojó Cris-
tina 
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    Trabajó hasta el mismo final en que tuvo que 
considerar cómo evitar estallar en Vida. Francisco 
Javier de Amorrortu 
24.07.2008 | 11:09 
   
 
    Nota: Se fue Alberto Fernández, llega Massa 
    Agradezco a Alberto Fernández toda su extra-
ordinaria labor. Sin él no logro imaginar a este go-
bierno, ni en el pasado, ni en el futuro. En la crisis 
reciente tuve la sensación que estaba su salud a 
punto de estallar. Era inevitable: esta salida o dejar 
la Vida. Pobre Sergio Massa si tiene que lidiar con 
los que quedan. Muchas Gracias Alberto Fernán-
dez. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
24.07.2008 | 10:59 
    10 
 
 
    Nota: "La Argentina está ante una oportunidad 
y ante un desafío" 
    Maravilla la opinión del Sr. Horacio Krell al que 
FELICITO por su cálida comunicación. Atte Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
 21.07.2008 | 13:20 
   
 
    Nota: "La Argentina está ante una oportunidad 
y ante un desafío" 
    Maravilla el comentario del Sr. Horacio Krell, al 
que sin duda FELICITO por su cálida comunica-
ción. Atte Francisco Javier de Amorrortu  
 21.07.2008 | 13:16 
   
 
    Nota: La Corte Suprema y el Riachuelo 
    Aprecio su clara argumentación Dr. Solá. Me 
gustaría comentarle que la Legislatura ya había in-
tervenido en 1870 prohibiendo los saladeros. Pero 
en especial señalarle que el problema estructural 
primario, el cimiento de todos los problemas es la 
falta de flujos de salida que quedó determinada en 
Abril de 1786 cuando por exceso de embarcaciones 
fondeadas dentro del pequeño curso, movieron a 
las aguas a romper el cordón litoral de salida que 
en todos los tributarios estuariales del planeta res-
ponden en su direccionamiento a la advección ma-
real; y gestionan por el estrecho canal que res-
guarda ese cordón litoral de borde cuspidado, el 
delicado corredor de flujos termodinámicos que 
les da a estos cursos de agua, salida durante las 24 
hs del día; que de lo contrario quedan paralizados. 
Estos delicadísimos procesos de convección inter-
na nunca han sido considerados en ningún mo-
mento de nuestra historia, en ningún lugar; y por 
ello le resultará prácticamente imposible acceder a 
esta información por fuera de mis trabajos publi-
cados en la web. Sin embargo, tiene Ud fácil acceso 
a todas las herramientas que la termodinámica re-
gala -NO la mecánica de fluidos- para animarse a 
estudiar y sacar sus propias conclusiones. En el 
Instituto Nacional del Agua hay profesionales 
honestos y por demás capaces, pero se enfrentan al 
abismo de tener que renegar a una buena cantidad 
de páginas de sus catecismos en mecánica de fluí-
dos, que los físicos en dinámica costera del planeta 
entero, hace dos siglos debieron ya desestimar. Es 
un misterio cómo esta elemental materia que hace 
al estudio cuidadoso de los flujos inmediatos de 
las riberas “deriva litoral”, ha quedado demorada 
por una mentada ola oblicua que ha dejado a to-
dos los ingenieros hidráulicos ensimismados con 
ella. Las imágenes satelitales hoy nos permiten su-
perar ese imaginario en minutos. Y en adición, 
cuanto más ajeno sea a estas materias, más facili-
dad tendrá para entrar a ellas, pues no tendrá que 
renunciar a catecismo alguno. Inténtelo y se rego-
cijará.  Por este vínculo 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/corredore
s.html  alcanzará acceso a numerosos hipertextos 
que acarician estos temas. Cordialmente le saluda 
Francisco Javier de Amorrortu 
21.07.2008 | 12:58 
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    Nota: El Riachuelo, una deuda pendiente 
    “recomposición del medio ambiente en la cuen-
ca del Matanza-Riachuelo y reintegrar a la norma-
lidad a uno de los cursos de agua...” El medio am-
biente depende del curso. Y si el curso no fluye, 
inútil será pretender acomodar el medio ambiente. 
Mucho menos, desahogar las presiones que 5 mi-
llones de personas ejercen en él. Las aguas entran, 
pero no salen.  Alguna vez se darán cuenta del 
complejo tapón que desde hace 222 años frena la 
salida del Riachuelo. Ver estos problemas en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/fondo4.ht
ml y otros hipertextos sobre el mismo tema. Atte. 
Francisco Javier de Amorrortu 
  21.07.2008 | 12:22 
   
 
    Nota: Capitanich instó a Cobos a bajar su perfil 
   ¡Cómo se le ocurre a este señor dar instrucciones 
a un Vicepresidente que por primera vez puso 
desde ese lugar, con afortunada humildad, las co-
sas en su lugar! Francisco Javier de Amorrortu 
 21.07.2008 | 11:42 
    40 
 
 
    Nota: Scioli reclama una autocrítica oficialista 
    cuando yo me accidenté y perdí el brazo, en lu-
gar de ponerme a renegar contra lo que me pasó, 
puse todo mi esfuerzo, sacrificio, y empecé a ela-
borar nuevos proyectos. Como ser humano, se tie-
ne que sacar lo mejor de su interior para superar la 
adversidad. Está claro Daniel y así es. Espero que 
pronto te sientas libre de tener que mirar para 
atrás y para los costados; y confiando en Tu ángel 
de la guarda saques a relucir Tu propia seriedad. 
De él y de nadie más recibirás las Gracias que ne-
cesitas para Gobernar. Un abrazo Francisco Javier 
de Amorrortu 
20.07.2008 | 09:02 
    10 
 
    Nota: Las capas de la cebolla 
    “Fue Kirchner mismo quien no soportó más su 
propia hegemonía, e hizo todo lo que tenía a su al-
cance para destruirla en ciento veinte días” . Hace 
2800 años hubieran dicho que esta tarea demole-
dora para hacerlo más pequeño que un grano de 
harina, era tarea propia de su daimon. Transfor-
maciones espirituales que recién comienzan un 
larguísimo camino”. Un abrazo Enrique y como 
siempre, un gusto verte pelar cebollas con lucidez 
y seriedad. Francisco 
20.07.2008 | 08:34 
   
 
Nota: El peso del factor humano 
    La realidad nos enriqueció a todos, sin excep-
ción, con un escenario de contrastes maravillosos 
que con el correr de los años no perderá su condi-
ción extraordinaria. Si el haber sido partícipes di-
rectos de estos escenarios no les alcanza para 
abrirse a comunicación la más abierta y sincera 
con los más calificados actores, entonces su dai-
mon y la predilección de anteponer al eidos las 
ideas, no ha terminado en ellos su gestión. El 
comportamiento de la inmensa mayoría de los es-
pectadores externos ha estado a la altura de estos 
regalos y nadie dentro del mismo recinto hubiera 
sospechado se iban a regalar silencio con tanto 
respeto mutuo al bajar el telón del Senado con mí-
nimos aplausos y la más suave emoción. Todo lo 
acontecido Querido Héctor conforma incompara-
ble invitación a favorecer, aunque parezca imposi-
ble, la más noble comunicación entre los medios y 
las personas de derecho público que aprovecharán 
ese marco de respeto para ejercitar su acceso a pú-
blica opinión. Ya lo ha ejercitado Alberto Fernán-
dez y ojalá alcance estímulo a sus pares para inten-
tar esa gestión de cambio en la comunicación. Hay 
que extender los brazos a esta intención, sin im-
portar el peso de las dificultades, que pronto, si la 
señal llega íntima, sincera, por sí solas, paso a paso 
se corregirán. El diario La Nación tiene en su pro-
pia plantilla redactores de enfoques que dan pena 
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de tanto aislamiento y dolor. Sean esas probadas 
tolerancias, agradeciendo austeridad y ausencia de 
ironías, enriquecedoras de humana condición. Un 
abrazo Francisco 
 19.07.2008 | 17:20 
   
 
 Nota: Extrañeza de la vida 
    Gracias Madrazo por acercar estos aprecios. FJA 
19.07.2008 | 10:43 
   
 
    Nota: "Ha caído la noción de paradigma" 
    Muy interesante este artículo. Repito estas pala-
bras de Gisela con gusto porque las tenía en la bo-
ca antes de entrar. Los procesos de extrañería y lo 
extrañable conllevan paradojal materia en su con-
trapartida, “lo entrañable”. Así la voz “xenios” 
que en tiempos de Homero apuntaba a un muy 
particular y profundo “hospedaje”. Que en ética, -
más allá de su misteriosa empeiría que siempre 
queda velada-, en dos siglos trascendió para sem-
brar a su pueblo en el Mediterráneo. Esa misma ra-
íz, que reitero, primigenia refiere de un profundo 
“hospedaje”, queda ligada sosteniendo los altos 
contrastes de las voces filo-”genia” y “xeno”-fobia. 
Recordar esta raíz profunda nos permite advertir 
la distancia que ha tomado la señal del “hospeda-
je”, para verla, tras correr sus velos, apuntando a 
su puerta de entrada ”lo genial”; que siempre mo-
viliza a éxtasis, germen de toda creatividad. “Lo 
extraño”carece de esa dimensión de atracción has-
ta que sentimos “lo genial”, en la dimensión afec-
tiva personalísima que a cada uno le toca. Y la “ex-
sistencia” en nuestro propio habitar suele carecer 
por grandes períodos de ese soporte afectivo vital 
de “lo entrañable”, que siempre nos construye 
desde la insistencia, la persistencia, la subsistencia, 
la consistencia, la resistencia con no poca austeri-
dad; para permitirnos con “querida” elevación de 
esfuerzos salir de tantos “ex”, de tantos “limbos”, 
para comenzar a transitar los infiernos-paraísos 
que dan sentido profundo a nuestra propia recrea-
ción. Asistidos de calladas raíces y bien ventilados 
por espíritu vincular. Estímulos de este par “gen-
genios” que merced a ánimos y esfuerzos dan sen-
tido a nuestra Vida y a todo lo mentado de la glo-
balización y de las tecnologías de la comunicación. 
Agradezco su interesante nota Raquel. Francisco 
Javier de Amorrortu 
19.07.2008 | 10:12 
   
 
    Nota: Cuando el Congreso se pone de pie 
    Fueron tantos los encuentros que se manifesta-
ron en estos días inolvidables, que me han hecho 
sentir lo mágico acariciando nuestras Vidas desde 
esa particular identidad que sostienen tan activos 
como velados los terruños. ¡Cuántos los Legislado-
res que habrán recordado a sus ancestros labrado-
res; y cuánta la ciudadanía que desde las urbes 
devolvía al campo su simpatía! Que le vaya muy 
bien al Hombre de campo y al Interior de la Na-
ción es tal vez una disposición germinal del Capi-
tal de Gracias de esas pasadas Vidas. Y una valo-
ración de esos esfuerzos siempre recibirá moneda 
agradecida. Ojalá veamos a muchos pequeños 
pueblos crecer de la mano generosa de esas calla-
das Vidas; que en tan pocas horas regalaron a 
nuestra vista la expresión de senadores con cali-
dad encendida; y los altos contrastes finales de la 
agonía y la humildad que iluminaron la más her-
mosa vigilia que para federar trascendia. Agrade-
cido a Ellos. Francisco Javier de Amorrortu 
18.07.2008 | 22:58 
   
 
    Nota: El triunfo de la palabra 
    Muy hermosa actitud. Lo felicito Santiago. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
18.07.2008 | 22:14 
   
 
    Nota: Proyectan una península ecológica 
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    Querida Laura, cómo se nota que nadie estudia 
los flujos ribereños; que nadie reconoce la existen-
cia de la deriva litoral a contrapelo de los flujos en 
descenso; que nadie reconoce la condición endo-
rreica del Matanzas Riachuelo provocada por la 
ruptura del cordón litoral; que nadie reconoce la 
necesidad de ocupar las tierras aledañas a Tanda-
nor, la ciudad deportiva y parte de la reserva eco-
lógica para intentar devolver salida “natural” a los 
flujos del pbre Matanzas; que hasta el propio Co-
dignotto parece ignorar que la convección externa 
de esta deriva litoral mete toda la polución de esa 
franja que él reconoce, hoy mismo dentro de las 
tomas de agua de Palermo; que no estamos para 
seguir haciendo rellenos en áreas de flujos con fra-
gilidad extrema y mucho menos hablar de “penín-
sula”. ¿En qué planeta viven los que estas obras 
proyectan? ¿Cuántos minutos dedicaron en su Vi-
da a estudiar los flujos ribereños estuariales urba-
nos? ¿Cómo es posible que el INA siga metiendo 
la cabeza en el suelo como las avestruces para no 
complicar sus presupuestos con estos monumenta-
les problemas? ¿Por qué no hablan con el encarga-
do de temas de Medio Ambiente de la Subsecreta-
ría de Puertos y Vías Navegables de la Nación que 
es el área responsable de las demarcaciones de lí-
neas de ribera y conoce un poquito más el tema 
que nos involucra a todos y que es diez veces más 
importante que el drama del Riachuelo en térmi-
nos de cargas de vertidos apestosos que por allí 
dicen navegar, cuando de hecho conforman coa-
lescencias que decuplican los anchos naturales que 
son propios de las derivas litorales y por ello doy 
en llamar “hidrotermias”, para resaltar con nom-
bre propio lo que nadie quiere ver. Francisco Ja-
vier de Amorrortu Ver estos temas en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar 
13.07.2008 | 12:24 
   
 
    Nota: Discurso del método 
    Sin embargo, ¡cómo buscas en Tí y en Tu Cuer-
po y en Tu Madre las gafas! ¡Qué maravilla hayas 
descubierto en ese pequeño mundo, cómo suscitar 
ese universo profundo que a diario regalas! Gra-
cias Millás. FJA 
12.07.2008 | 10:26 
   
 
    Nota: El francés de los bronces 
    ¡Qué torrente interminable de sentimientos nos 
regala su jardín de Vida Sr Schoo!; Muchísimas 
Gracias por permitirnos una visita a él. FJA 
12.07.2008 | 10:10 
   
 
    Nota: Un año de cartas desde París 
    Maravillosa tu nota Alberto. Gracias y un fuerte 
abrazo de Francisco. 
 12.07.2008 | 09:46 
   
 
    Nota: Web 3.0. la semántica 
    “El lenguaje de la lógica formal como construc-
ción matemática es presa de la metonimia, porque 
no comprende la metáfora”. Las limitaciones del 
lenguaje son trascendidas incluso desde el pasado 
mismo, el más remoto; a través de profundas con-
sideraciones del habla camino hacia el lenguaje 
que la lingüística histórica cada día más enrique-
cida nos regala. Estas materias hacen intermina-
bles las riquezas de los espacios hermenéuticos. Y 
la posibilidad de simbolizar y traducir las más 
profundas vivencias que la ideografía china culti-
vó hace milenios, ni siquiera necesitó pensar en in-
tegrales. Las herramientas que la física cuántica 
obliga a desarrollar descubre tales límites en el 
pensamiento analógico que no son ni serán jamás 
los integrales el límite a superar, sino la integri-
dad: las relaciones del mundo exterior y el interior; 
las de los vínculos y las raíces; la de lo trascenden-
te y lo inmanente. Límites en los comportamientos, 
con correlatos impensables en términos analógi-
cos, que hacen acto de presencia en las relaciones 
de energía y materia donde muchos visualizan la 
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riqueza infinita de la realidad. Tal como ha sido 
siempre. Hoy, con tan formidables herramientas a 
la vista, el espíritu nos mueve paso a paso a un 
nuevo despertar. La Web 3.0 es la más minúscula 
de estas tempranas articulaciones. Francisco Javier 
de Amorrortu&#13;&#10; 
12.07.2008 | 09:37 
   
 
    Nota: Esplendor y miseria del vice 
    Mucha sustancia tiene su nota Sr. Onaindia. La 
Agtadezco. Francisco Javier de Amorrortu 
10.07.2008 | 10:21 
    20 
 
 
    Nota: Hay decisión, pero ¿habrá resultados? 
    Querida Laura, qué gusto saber que los minis-
tros ya empiezan a perder la paciencia. Habrá; que 
pedirles que sean consecuentes y que al tiempo 
que monitorean los trabajos a realizar, avancen 
también en el estudio de las dificultades elementa-
lísimas para que las aguas flujan. Simplemente es-
to: que fluyan. Sigo sorprendido de que aún nadie 
haya hecho incapié en el tema FLUJOS. Que más 
allá de si son aguas pestilentes o aguas benditas, si 
no fluyen estamos como cuando se rompió; el cor-
dón litoral de salida en Abril de 1786. Este tema de 
la salida del Riachuelo lo vengo expresando y des-
arrollando sin cansancio, a pesar de que los físicos 
en dinámica costera siguen en el limbo de sus ca-
tecismos; ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/corredore
s.html Pretender que se deje de orinar, defecar y 
volcar miserias en una cuenca endorreica donde 
malviven casi 5 millones de criaturas que desarro-
llan sus tareas y necesidades íntimas en 1 millón 
de hogares y no menos de 45.000 empresas de to-
dos los tamaños y colores, sólo descubre que ya 
han perdido la paciencia y les importa poco ocul-
tarlo. Repito, me parece bien. Con problemas ta-
pados durante 222 años ya nadie quiere cargar. 
Recuerdo que el Riachuelo brasileño aun conserva 
sus flujos, y por ello, poco tiene que ver con el 
nuestro, que en adición triplica la antigüedad de 
sus miserias. Sigo reiterando mi preocupación de 
que el INA y el mismo CONICET tengan tanto re-
celo en meter sus narices en el asunto. Los com-
prendo, pero no los acompaño. Aún en silencio, 
cabe que ellos investiguen este tema de los flujos, 
porque por su naturaleza es bien anterior a cual-
quier otra proposición.Yendo a las propuestas que 
sortean esta dificultad, tal el caso del emisario cu-
ya financiación se busca, me parece correcto se 
apliquen a estas soluciones a la par que controlan 
lo que meteráan allí dentro. Pero, ¡por favor! que 
no sean estas prisas las que habiliten triplicar los 
presupuestos. La planta de tratamiento con plas-
ma, la más grande del mundo que el Ing Macri so-
licitó cotizar por intermedio de un amigo común 
un par de meses antes de asumir, costaba 52 mi-
llones de dólares. ¿Qué quedó de esas iniciativas? 
Seguimos por lo visto enredados en una fenome-
nal madeja, que ni siquiera alcanzamos a discernir. 
Me gustaría imaginar la posibilidad de conformar 
un grupo independiente y no menos creativo que 
se aboque a mirar estas cuestiones en un marco de 
mucho mayor libertad; y de aquí, de esa libertad, 
mucho mayor responsabilidad. Hoy son todos es-
clavos de la enredada madeja. Y ni los ministros 
escapan a esta situación. Seguiré trabajando desde 
esferas de libertad. A Tí Querida Laura, te agra-
dezco Tu Vocación. Francisco Javier de Amorrortu 
09.07.2008 | 12:00 
   
 
    Nota: Tunguska: un siglo de incógnitas sobre la 
gran explosión 
    Es de imaginar que la NASA no generarará pá-
nico con sus advertencias; pero la energía que libe-
ra la explosión de un meteorito de 300 mts de 
diámetro desintegrándose al chocar contra el sue-
lo, supera con largueza la equivalente a 100 bom-
bas termonucleares de hidrógeno. Cuando llegue 
ese día todo el planeta entrará en pánico en forma 
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inevitable. La única forma de estar tranquilo es 
comportándose con integridad. Atte Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
30.06.2008 | 08:37 
    10 
 
 
    Nota: Las otras retenciones 
    Comparto tu esperanza Enrique.El intenso tra-
bajo de la opinión pública así lo hace suponer. Un 
abrazo Francisco 
 29.06.2008 | 21:28 
   
 
    Nota: Un deseo retroactivo 
    ¡Impecable Tu lucidez Enrique! Que siempre la 
conserves. Un abrazo Francisco 
 22.06.2008 | 07:21 
   
 
    Nota: "Es peligroso confundir cultura con in-
formación" 
    “un clic igual un voto”, pero, en realidad, si una 
página importante envía a un link, éste automáti-
camente sube de lugar en el ranking . Al mismo 
tiempo, se muestra como ajeno a lo comercial, 
porque no acepta dinero a cambio de mejorar la 
posición de una página, pero esto le permite hacer 
enormes negocios con las publicidades que apare-
cen al costado de la información. Es esa pantalla 
moral, universal y humanística lo que me preocu-
pa. Es imposible no relacionarla con la cruzada de 
Bush en defensa de la democracia y de la lucha 
“del bien contra el mal”. También es preocupante 
la reducción de la calidad a la cantidad. Google 
nos hace creer que algo es bueno porque es men-
cionado muchas veces”.  
Estimada Señora, no imagina Ud. lo mal informa-
da que está respecto de Google. Me ha tocado en 
suerte escribir algo una sóla vez y ser apreciado de 
inmediato por Google. Al mismo tiempo, estoy se-
guro que eso que escribí aún no lo ha leído nadie. 
Y ni se le ocurra pensar que en este azar intervino 
dinero. La versión que Ud. tiene de Google supera 
la mayor desinformación imaginable. Informarse 
de la tarea que realiza este extraordinario conjunto 
de personas es mucho más sencillo que intentar, 
sin vivencias, descifrar a Heráclito. Esta tarea es 
inimaginable, aún como simple herramienta, en 
términos de trascendencia. Atte. Francisco Javier 
de Amorrortu&#13;&#10; 
 21.06.2008 | 08:34 
   
 
    Nota: Binner: "Esta forma de gobernar llegó a su 
fin" 
    Con este tozudo contraste, oportuno se valora el 
sendero parlamentario. Gracias Binner por su li-
bertad y responsabilidad, que tan bien hoy con-
trastan. Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
16.06.2008 | 23:58 
   
 
    Nota: El campo no es un partido 
    ¡Qué buen aporte a memoria y conciencia este 
comentario! Muchas Gracias Margaritti y drinot. 
FJA 
16.06.2008 | 23:48 
   
 
    Nota: La cruda confesión de Alberto 
    Aprecio las confesiones crudas; en particular, las 
de este funcionario al que percibo el más capaz, 
activo y moderador de todo el grupo; y sin el cual 
no quiero imaginar lo que sería este festival de dis-
lates. Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
16.06.2008 | 23:30 
   
 
Nota: Bernardo Kliksberg: "La equidad no se con-
sigue por decreto" 
    Un compañero de alma tan sufrida como serena 
para mirar el futuro. Gracias Bernardo. FJA 
15.06.2008 | 10:37 
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     El fulgor de las palabras 
    ¡Qué ejemplo de Vida, de desarrollo creativo, de 
providencia fenomenal, de sacrificio transformado 
en dulce oficio! ¡Y cuánto bien le hacen estas notas 
a los lectores! Gracias ADN Nación FJA 
14.06.2008 | 10:43 
   
 
    Nota: Hacia nuevas formas de hacer política 
    Más allá de todas las mundializaciones y demás 
novedades rescato esta pequeña concepción tran-
quilizante para la escala humana personal (sin en-
trar en fenomenologías): “Una proposición consti-
tuyente únicamente puede construir realidad 
constitucional si se inserta de manera crítica -y ex-
presada de manera creativa- en un tejido material 
humano”  FJA 
14.06.2008 | 10:26 
   
 
Nota: Premian a Google por generar "una revolu-
ción cultural" 
    Según la opinión de Silvio Mieli “Brin definió 
que las informaciones en la Web deberían ser or-
ganizadas en una jerarquía de popularidad”. Ten-
go la certeza de que mis trabajos en la web deben 
ser los menos leídos del planeta. Sin embargo, 
Google los posiciona en los mejores lugares. Des-
cartado está que aporte un centavo a la empresa. 
Las herramientas de mayor valor para la construc-
ción de mi trabajo vinieron generadas merced al 
Google Earth. Nadie podría decir que aquí se le ha 
restado valor a las democracias informativas. 
Aunque lamento que hayan desvirtuado la infor-
mación de las riberas en muchos lugares conflicti-
vos del planeta. Aquella advertencia de Umberto 
Ecco respecto a los enfrentamientos entre los go-
biernos y la prensa también ha quedado desactua-
lizada por la presencia de la opinión pública masi-
va en la web, a la que también Google contribuye, 
rescatando los más apropiados comentarios que se 
suben por millones diariamente a la prensa. Esta 
valoración de la opinión pública y su instrumenta-
ción en el buscador, es inestimable. No he tenido 
tiempo de analizar los defectos de Google porque 
todavía estoy disfrutando asombrado de sus efec-
tos. No tengo forma de agradecer a este servidor, 
que seguir trabajando con entusiasmo. Muchísi-
mas Gracias Mr. Google. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
12.06.2008 | 10:09 
   
 
    Nota: Carrió: "Es una mentira colosal y populis-
ta" 
    Lucidez calificativa directa y concreta que recibe 
hoy avalanchas de energía comunicacional en to-
dos los órdenes. Energía bicentenaria que al pare-
cer quieren festejar anticipada en un inesperado 
escenario fenomenal. Tan directa que me motiva 
expresión desde una fenomenología lúdica para 
no olvidar los icebergs en las miradas que ví refle-
jadas en los glaciales asistentes a ese temprano 
anochecer rosado: el Titanic había una vez más 
embestido alocado contra la ballena blanca de Miel 
Vil. Viaje al abismo bien estimado. El presente his-
tórico y ancestral del campo no cabía estuviera au-
sente en este fenomenal proceso que en algún 
momento despertará la dormida Personalidad de 
la extirpada Legislatura y la Prudencia del Querer 
Judicial. Factores fundamentales de un proceso 
caótico bien ordenado a despertar, regenerar y 
educar. Francisco Javier de Amorrortu 
11.06.2008 | 06:21 
    10 
 
 
    Nota: El mismo poder, de otra manera 
    Felicidades Joaquín por recibir agradecidas feli-
citaciones. Francisco Javier de Amorrortu 
 08.06.2008 | 11:10 
   
 
    Nota: Chanchos 
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    Desde las Gracias a Alberto hasta Hugo, este 
humor, aunque brevísimo, me cabe certero. FJA 
 08.06.2008 | 11:03 
    10 
 
 
    Nota: Un país de oportunidades 
    Me alegra y enriquece tu imaginación, tan nece-
saria para abrir ilusión y aplicar trabajo a los sue-
ños. Te agradezco estos estímulos que muy espon-
táneos hoy nos regalas. Francisco Javier de Amo-
rrortu  
08.06.2008 | 10:11 
   
 
    Nota: La trampa del maniqueísmo 
    La locura en una criatura Querido Enrique, sólo 
es blanco y negro cuando no identifica el conflicto 
entre la callada raíz y el espíritu que lo cohabita. 
No quiero imaginar que esto sea extrapolable a to-
da nuestra Nación; pero si así lo fuera, cada uno 
tendrá que aprender a escuchar mejor su voz inter-
ior y tratar de armonizarse con ella. Mientras tan-
to, agradezco tu espontánea expresión. Francisco 
Javier de Amorrortu 
08.06.2008 | 09:44 
   
 
    Nota: Planeta con pronóstico reservado 
    Consistente información básica que merecerá 
crecido sostén para ayudar a mirar con mayor se-
riedad nuestras propias miserias. Atte. Francisco 
Javier de Amorrortu 
08.06.2008 | 09:32 
   
 
    Nota: Kirchner, el único hombre que sabe 
    Más claro, sólo un vaso de agua de algún san-
tuario. Un abrazo Querido Santiago. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
08.06.2008 | 09:23 
    10 
 
 
     Nota: La gestión económica: oportunidades 
perdidas 
    Si alguien carga en su propia estructura perso-
nal síntomas bipolares y encima le cargan las es-
paldas para pretender gobernar una familia ane-
gada de laxos arquetipos y encima le proponen un 
gobierno bicéfalo y encima imagina que la medici-
na, no sólo en imagen, fuera cultivar la retórica; 
pues entonces, al mandinga del Dante le ha salido 
un competidor. Dado que esto parece una compe-
tencia, apuesto que el primero que descienda al 
valle y aunque sea dando sincera lástima seduzca, 
ganará la partida. Esta improbable peripecia sin 
acceso a sinceridad interior es imposible. Acceso 
que aquí aparece bloqueado por culturales com-
primos de pareja. En estas condiciones, no hay 
idea, ni cosa parecida, que funcione. Las reservas 
sólo son útiles para una prolongada y valiosa te-
rapia en isla de Naturaleza. Confesiones de Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
 08.06.2008 | 09:07 
   
 
    Nota: La restauración del mundo 
    Devenir niño mediante la escritura es resucitar 
en abismo transitando el Alba en júbilo intimísi-
mo; sin prestar atención a otro mundo que el 
abierto por Natura en entrañable cercanía. Esa di-
mensión no necesita del “mundo”, ni de los edito-
res, ni del éxito; por el contrario, necesita abstener-
se de ellos por unas décadas para prolongar las fe-
cundas humedades del rocío. El “mundo” estará 
siempre sediento de ese rocío; y ya no el libro, el 
soporte cuántico pliega sus alas para oportuno re-
cibirlo. El presente, al que apuntamos real, ya es 
viejo para ese niño. Atte. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
07.06.2008 | 18:36 
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Nota: Eternas promesas oficiales que nunca se 
concretaron 
    Querida Laura, fue en Abril de 1786 cuando 
murió y nadie se dió cuenta. Al contrario; los na-
vegantes festejaron porque ahora era más fácil en-
trar y salir. El propio Enrique de Gandía en su His-
toria de la Boca del Riachuelo publicada en 1936 
celebra esta nueva boca de salida que le propinó la 
muerte y que aún después de 222 años todavía no 
han declarado. Tanta carencia de recursos para 
fluir sostiene el Riachuelo que hoy pierde 8 centí-
metros de pofundidad por año. Y todo el mundo 
habla de contaminación, cuando de hecho, sin flu-
jos no hay dispersión; y sin ella todo deviene polu-
ción. Sin reconocimiento de las herramientas que 
permiten estudiar las salidas de los tributarios es-
tuariales, aquí y en la China, merced a “FHMT” 
fluid mechanics, heat, mass transfer and thermo-
dynamics, seguirán malgastando ilusiones. El la-
boratorio de hidráulica del Instituto Nacional del 
Agua para comenzar a mirar estos problemas es 
por completo obsoleto. Los corredores termodi-
námicos, las costas blandas, la génesis y función 
de los cordones litorales, las disociaciones y capas 
límite térmica e hidroquímica, los corredores natu-
rales de flujos costaneros, las salidas originales de 
los tributarios, las salidas forzadas de los canales 
obrados por el Hombre, las violaciones de las lí-
neas de riberas urbanas, las obranzas de muelles 
sin respeto de estos delicadísimos compromisos 
con los flujos de la llamada deriva litoral, son ape-
nas la punta de un iceberg que no conoce la luz del 
día. Hay un catecismo de siglos que les impide a 
los ingenieros hidráulicos de todo el planeta mirar 
con ojos creativos estas materias que en las riberas 
estuariales lucen por doquier. Y hay una vieja ola 
oblicua que les tapa todo. Es más fácil invitarte a 
Tí a echar mirada a estos temas que hacerlo con 
alguien que nació obligado a mirar las letras de ese 
catecismo. Un abrazo de Francisco Javier de Amo-
rrortu http://wwwalestuariodelplata.com.ar 
04.06.2008 | 16:50 
   
 
    Nota: La Corte pondrá plazos al Gobierno para 
el saneamiento del Riachuelo 
    Ojalá algún miembro dela Corte comience a 
acopiar conocimiento, no sobre las miserias que 
rodean a este muerto, sino sobre las posibilidades 
de devolverle la Vida. Es imposible sanear a un 
muerto. Y el Riachuelo murió como curso de agua 
hace 222 años cuando se abrió la boca falsa rom-
piendo la curva del cordón litoral que le daba sali-
da con naturales recursos termodinámicos. Cuan-
do la ley habla de valores guía para la clasificación 
de los vertidos olvida mencionar los caudales del 
cuerpo receptor. Y de hecho, aunque los hubiera 
querido tomar en cuenta, ya eran nulos. El pro-
blema es tan viejo y tan superlativamente ningu-
neado que es imposible desear suerte al santo que 
quiera dedicar su Vida a esta tarea. Sin que acceda 
a conciencia este hecho elemental de que el Ria-
chuelo dejó de fluir y por ello no es un RIO, sino 
una cuenca cerrada, es imposible imaginar acceso 
a solución alguna, otra que no vaya por vía de 
emisarios. Y lo propuesto al respecto asoma pre-
supuestos infernales que parecieran devolver fa-
vor a las presiones de la Corte. Mucho más senci-
llo es comenzar a buscar donde sea especialistas en 
flujos de tributarios estuariales urbanos que co-
miencen la tarea de despabilar. Es de lamentar el 
prudente terror que sostiene el Instituto Nacional 
del Agua para acercar sus narices a este tema pun-
tual: FLUJOS. Este problema ya está planteado en 
la salida del Aliviador del Reconquista al Luján y 
en el estrangulamiento obrado en los tramos fina-
les de salida del Luján al estuario. Es un problema 
de conocimiento, muy anterior al político, econó-
mico o social, que afecta por igual a toda la ribera 
estuarial urbana; y a los tributarios que con escasí-
simos centímetros de pendiente no deben ser es-
tudiados sólo con mecánica de fluidos, sino con un 
coctel que incluya transferencia de masa sedimen-
taria, calor y termodinámica. Estos problemas no 
se resuelven con dinero antes de intuir reconoci-
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miento de la energía que da Vida a estos flujos. At-
te. Francisco Javier de Amorrortu Ver: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar 
http://www.delriolujan.com.ar 
http://www.lineaderiberaurbana.com.ar 
04.06.2008 | 16:13 
   
 
    Nota: El Balzac del siglo XX 
    A qué dudar de la calidad, de sus contrastes y 
de todo lo que luce en estas descripciones. Pero 
cómo haríamos para imaginar que esto fuera otra 
cosa que la mismísima patencia de su Vida, urgida 
para el frenesí reglamentado hasta el punto del 
deber cortar las frases bellas. Este hombre cargó 
todas las transferencias inimaginables. Hasta el de-
lirio del Nobel prueba cómo eliminaba por la piel 
de su escritura cualquier mosca que pudiera afec-
tarle su autoestima. Llamado a nunca pisar el um-
bral del Amor propio profundo que debía estar sa-
turado de dolor. Para cada una de esas transferen-
cias, las de arriba y las de abajo, ya tenía antídoto. 
Su mochila vincular era una sinfónica y funciona-
ba como tal. No podría haber estado más cargada 
y ventilada. Y de aquí que no sorprenda, su capa-
cidad vital. Imposible imaginar quién pudiera me-
terse en esa mochila para juzgar; por ello, tan im-
posible imaginar cuál pudiera haber sido su mo-
chila parental. Las huellas que el texto de esta nota 
acerca, refieren en su mayoría de sus prestas rela-
ciones vinculares. Sólo un par de referencias “Un 
novelista es un hombre a quien no le gusta su ma-
dre, o que nunca recibió amor maternal” de la ma-
no de Balzac; y las afectaciones a la dolorosa par-
tida de su Hija, acercan contextos más profundos 
de lo que en toda Vida subyace callado, bien por 
debajo de la piel: el alimento de las Raíces y las 
Savias. Así, el silencio de sus marcos parentales re-
fiere a gritos de su desdicha; que no debe haber 
sido pequeña por toda la autoestima que de mil 
mujeres recibió. Sin duda, si hubiese develado su 
pluma esa desdicha, el Nobel no se le hubiera es-
capado. Francisco Javier de Amorrortu 
 31.05.2008 | 11:06 
   
 
Nota: Mafia, celulares y política 
El que mucho abarca, poco aprieta, caro Umberto. 
Atte. FJA 
  25.05.2008 | 12:06 
   
 
    Nota: El hambre insaciable de poder 
    Estimado Santiago, los desconocidos Angel y 
Jorge Contesi sumando 140 años, en tan sólo diez 
diez acumularon 400.000votos para frenar el deso-
pilante tren bala. La internet se fagocita los pode-
res aplicados a electoralismos; y pronto, si no reac-
cionan los partidos políticos se parecerán a los di-
nosaurios. ¡Bravo por tu conciencia y por tu plu-
ma! Un abrazo Francisco Javier de Amorrortu 
 25.05.2008 | 11:50 
    10 
 
 
    Nota: El desafío multimedia: Rosental Calmon 
Alves 
    En primer lugar, esa expresión “ecología de la 
información” me parece título apropiado. La rea-
lidad ya está instalada y sin retorno, y ya hay para 
alimentarse del medio ambiente interactivo que se 
manifiesta en los comentarios a las notas y en los 
blogs, e intuir y desarrollar capacidad de discernir. 
Hay muchísimo camino para recorrer en cultura e 
intuición. Pero el ejercicio es la herramienta. Y eso 
es gratis y es maravilloso. Viene en el impulso 
mismo de la situación. Y Google lidera esos cam-
bios a través de su intuitiva, sencilla y permanente 
labor calificadora. La internet 2 ya tiene una 
herramienta formidable que la lleva adelante. 
Acerco aquella expresión de Fukuyama “perforar 
la pirámide burocrática en el sentido más horizan-
tal, permitirá a unos pocos pueblos despegar del 
resto”. Ya está probado que esto no es así, pues no 
serán “pocos”, sino “todos”, los que despegarán 
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del poder de la comunicación en pocas manos. A 
poco, todos querrán participar. Y a poco todos 
querrán que su currícula sea escrita por otros en la 
web. Y eso ya es posible, porque hay algo muy 
noble en la esencia misma de la comunicación 
humana, que supera a la frecuente desconexión 
que tenemos con lo divino en nos. Gracias Caroli-
na por acercarnos estas ricas preocupaciones que 
tienen con qué alimentar Tu felicidad. Atte. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
25.05.2008 | 09:00 
   
 
    Nota: Un e-mail ya reunió 330.000 adhesiones 
contra el tren bala 
    ¡Qué bueno que las personas de edad madura 
tengan acceso a la comunicación digital y allí al-
cancen a fecundar sus preocupaciones y sus sue-
ños! ¡Vivan estos Hermanos Muchos Años! Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
 23.05.2008 | 10:35 
   
 
    Nota: San Fernando, más cerca del río 
    Lamento desencantar a un maestro tan valioso y 
querido como Clorindo, pero su responsabilidad 
está por encima de todo este festival de violaciones 
a las líneas de ribera que comenzó hace casi dos 
siglos cuando rompieron el cordón litoral de salida 
del arroyo Sarandí. Ver 
http://www.memoriarural.com.ar/ahg136.html. 
Hace más de un siglo siguió la construcción de la 
escollera del puerto de San Isidro que terminó ge-
nerando un desvío de la salida del Luján de má;s 
de 30º hacia el E. Hace medio siglo sobrevino el 
abandono del corredor natural de flujos costaneros 
urbanos al cual el Luján entregaba sostén hidrodi-
námico. Para completar la fiesta de violaciones a 
las líneas de ribera, un marino a cargo de Turismo, 
por decreto 1980/77 libera las playas y riberas de 
cuatro municipios: Tigre, San Fernando, San Isidro 
y Vte. López. Los flujos naturales y las característi-
cas propias de las llamadas “costas blandas” que 
en sus márgenes de poca profundidad, hoy supe-
radas y reemplazadas por tablestacados, acumulan 
la energía que reclaman los corredores “termodi-
námicos” -y no meramente hidrodinámicos”- para 
dar salida a los tributarios estuariales; ven, amén 
de estrangulados los cursos en términos inconce-
bibles, adicionalmente frenados por la capa límite 
térmica que genera la profundización natural obli-
gada que tuvo el Luján que realizar para compen-
sar el estrechamiento de aprox 580 mts a tan sólo 
220 m frente a la zona premiada, alimentando la 
hipersincronicidad de los flujos mareales Ver 
http://www.delriolujan.com.ar/salidalujan.html 
Los problemas que apuntamos en este tramo de 
salida del Luján tienen correlatos obligados en los 
escurrimientos de los cursos de las aguas tributa-
rios del sector O y NO: Tigre, Reconquista, Alivia-
dor y el propio Luján, que al encontrarse con los 
que vienen del N y el Vinculación en particular, 
reconoce el freno de una severa disociación mole-
cular provocada por la cantidad de agua salobre 
floculando todo tipo de cargas sedimentarias que 
viene de la rotura del manto arcilloso relativamen-
te impermeable que protege al acuífero querandi-
nense. Aguas salobres que abandonaron su confi-
namiento por las obranzas talladas en los suelos 
del Aliviador y en los de la llanura intermareal 
donde cavaron estanques para generar rellenos 
todos los grandes barrios tipo Nordelta, que con 
bombos y platillos anunciaban la sustentabilidad 
hidrológica de estos proyectos que hoy, a pesar de 
las toneladas de azul de metileno y photoshop, ya 
no saben con qué más tapar. Ver 
http://www.humedal.com.ar  Otro capítulo tan 
espeluznante como este es el que sigue sobre las 
riberas estuariales urbanas desde San isidro hasta 
Punta Lara. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar Los marcos 
técnicos y legales que caben a estos inconcientes 
bastardeos de los que ni el INA habla, vienen sien-
do comunicados por 
http://www.lineaderiberaurbana.com.ar Es de 
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imaginar que con estos antecedentes encontrarán 
con qué alimentar vuestra conciencia de manera 
de incluir entre las materias de estudio obligado 
en Urbanismo, más allá de las costas, las cuestio-
nes relativas a los flujos y a las riberas. Que el foro 
que normalmente consagra estos premios alcance 
a dar lugar a la comunicación de estas irresponsa-
bilidades de magna ilicitud. Francisco javier de 
Amorrortu 
  21.05.2008 | 10:29 
    10 
 
     
Nota: Einstein, acerca de Dios 
    “Si está escrito ¿a qué leerlo siquiera una sola 
vez? Albert Einstein” Tanto apoyo en su interiori-
dad a muchos les puede parecer una broma. La ri-
queza de esa interioridad descubre la dimensión 
de una sensible cohabitación. FJA 
 19.05.2008 | 15:11 
   
 
    Nota: Einstein, acerca de Dios 
    “Si vas a salir de frente a describir la verdad, de-
ja la elegancia para el sastre” . “Cien veces todos 
los días me recuerdo a mi mismo que mi Vida in-
terior y exterior depende de los trabajos de otros 
hombres, vivos y MUERTOS; y que debo esfor-
zarme a fin de dar en la misma medida en que he 
recibido” Albert Einstein 
 19.05.2008 | 15:05 
    20 
 
 
    Nota: Einstein, acerca de Dios 
¿Es posible que alguien exprese: “soy ateo por la 
gracia de Dios” y no sea tomado como una ironía? 
Francisco Javier de Amorrortu 
19.05.2008 | 14:59 
   
 
    Nota: Protesta en San Telmo 
    El Alto de San Pedro tiene todavía mucho para 
recordar, para descubrir y para proteger. Entre es-
tos temas está el camino de salida del Riachuelo. 
Que habiendo perdido su condición de salida na-
tural a la altura de la calle Humberto 1º o Carlos 
Calvo, devino cuenca endorreica cuando abrió su 
forzada salida actual, permitiendo el ingreso de las 
advecciones mareales que a tanto le taponan su sa-
lida, que por ello pierde 8 cms de profundidad por 
año. Nadie habla de ello; y mucho menos de la ne-
cesidad de reparar ese daño que a todos los habi-
tantes de la cuenca con extrema gravedad afecta. 
La más visible área de reparación aparece en ad-
yacencias de Tandanor. En lugar de mirar cómo 
reparar semejante daño, se dedican a imaginar 
negocios inmobiliarios. Ese daño fue 
exclusivamente provocado por las embarcaciones 
que asistían las necesidades de los habitantes de la 
ciudad de Buenos Aires y estalló hace 222 años. 
¿Cuándo llegará el día que los arquitectos estudien 
las riberas y sus flujos y no sólo las costas? 
Francisco Javier de Amorrortu 
19.05.2008 | 14:43 
    10 
 
 
    Nota: No se debe judicializar lo urbanístico 
    ¡Menos mal que hay una puerta abierta en la 
Justicia! Más allá de los patrimonios que advierto 
defendidos sin titubeos, ¿tiene idea Arq. Torraca 
las barbaridades que se cocinan en la planicie in-
termareal de Escobar y Pilar ? ya Tigre está coci-
nado y en las “Costa del Plata” de Avellaneda y en 
la propuesta en tierras de Tandanor. Cuide Ud a 
las empresas que nosotros seguiremos cuidando el 
territorio. Francisco Javier de Amorrortu 
 19.05.2008 | 14:27 
   
 
    Nota: Qué se puede esperar del Legislativo 
Así es; pero aunque no existan, aun subsistiendo 
es lugar apropiado para trascender el valor de la 
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elevación de los esfuerzos. Francisco Javier de 
Amorrortu 
18.05.2008 | 16:30 
   
 
    Nota: Los sueños de Irena Sendler 
    El misterio de lo que determina la estatura mo-
ral de una persona, tocado como Tú lo has hecho, 
es fenomenal. Eres un agraciado. Un abrazo de 
Francisco Javier de Amorrortu 
18.05.2008 | 12:24 
   
 
    Nota: Lecciones al borde del abismo 
    El Amor propio profundo de los hombres de 
campo que en los más pobres fácil es reconocer 
tradiciones centenarias, no está en los balcones, si-
no en las tumbas. De allí no se cae; por el contra-
rio, se resucita. Imaginar balcones donde pudieras 
encontrar tumbas que hablan, no acerca compren-
sión a estas inesperadas paradojales circunstan-
cias. A esta altura, sólo la seducción acercará la so-
lución. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
18.05.2008 | 12:18 
   
 
    Nota: El amor en tiempos de encierro 
    Me gustaría estimado Orlando añadir una conje-
tura más: ¿advertirías como probable que las cua-
tro mujeres que partieron abrieron el permiso de 
este Amor? De mi parte, no lo dudo. Un abrazo 
Francisco Javier de Amorrortu 
18.05.2008 | 12:01 
   
 
    Nota: ¿Y dónde está el Congreso? 
    Aun conservamos, al menos los porteños, la mi-
rada puesta en lo inmediato. Las urgencias que 
hemos vivido nos han llevado obligados a ello. El 
periodismo que funciona es el que refiere sin vuel-
tas, calcando lo inmediato. Ni un sólo cometario 
recibieron ayer en el suplemento adn Manuel Vi-
cent, Juan José Millás y Juan Cruz Ruiz, siendo que 
son un deleite. Ellos se detienen en lo inmediato, 
pero no lo calcan; lo dan vuelta; nos llevan más 
hondo en la respuesta que invitados todos estamos 
a dar. Esa pobreza de lo imediato también refiere y 
es una forma de festejar el bicentenario; que cien 
años antes de llegar a la plaza de Mayo a protestar 
bajo la lluvia, cabe con justicia recordar la pobreza 
sin par en las ciudades americanas, que conoció 
Buenos Aires durante los primeros cien años que 
siguieron a su fundaci&#243;n. Cuando vivimos 
tan sólo respondiendo a las urgencias y apetitos 
inmediatos, estamos reviviendo esa pobreza que 
tal vez sea tan necesaria recordar, como la que si-
gue de las humectantes protestas que germinan a 
toda democracia. Sin quererlo, ya estamos feste-
jando. Aquí abajo preparamos una fiesta, pero 
arriba también ellos preparan otra mucho más 
cierta para conmemorarlos. La leña que eches al 
fogar del Congreso, querida Laura, siempre te será 
agradecida. También allí es invierno y hace frío. 
Francisco Javier de Amorrortu 
18.05.2008 | 11:43 
   
 
    Nota: Alimentos de placer 
    Dime qué comes y te diré quién eres. Con esos 
que llevas a la isla ya descubres Tus cimientos. 
Que Natura siga abrazándote y gracias por traer 
hoy a Tus amigos. Francisco Javier de Amorrortu 
17.05.2008 | 11:33 
   
 
    Nota: La herida y la cicatriz 
    Tal como le acabo de expresar a Juan Cruz, que-
daste aquel día y para siempre sensiblemente co-
habitado. Ya mayor, alcanzas a expresar el aprecio 
que Tus propios vínculos hoy te regalan descu-
briendo el silencio y esfuerzo permanente de Tus 
calladas Raíces. Gracias Juanjo que hago extensi-
vas a ellas. FJA 
17.05.2008 | 11:24 
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    Nota: La segunda vida de dos fabuladores 
    ¡Qué lujo Sr. Juan Cruz haber asistido a una 
muerte y resurrección! Quién así resucita queda 
tan sensiblemente cohabitado que jamás lograría 
abandonar su libertad y sus dones para amar. 
Amor que al partir habrá heredado. Gracias por 
transmitirnos sus emociones. Fracisco Javier de 
Amorrortu 
 17.05.2008 | 11:11 
   
 
    Nota: "La frontera entre periodismo y literatura 
es inexistente" 
    Qué lujo conmovedor acercar a nuestro pueblo 
estos maestros. Muchísimas Gracias diario La Na-
ción . Francisco Javier de Amorrortu 
 17.05.2008 | 10:44 
   
 
    Nota: Costantini busca fondos en la Bolsa para 
financiar sus nuevos proyectos 
    ¡Cuánta Providencia! Que esa almohada que 
acompaña tus sueños te haga sentir feliz. un abra-
zo. FJA 
  16.05.2008 | 19:50 
   
 
    Nota: El desafío del siglo 
    Estimada Señora, hay desafíos que deberíamos 
haber atendido hace 222 años y sin embargo, pare-
ciera que aun no han trascendido sus calamidades 
en términos de acciones reparatorias. Alrededor 
de las cuencas del Matanzas y del Reconquista se 
amontonan casi diez millones de seres humanos, 
inconcientes de que esas cuencas hoy no confor-
man “ríos”. La palabra río viene del griego “reos” 
y refiere del fluir; y ni el uno ni el otro hoy sostie-
nen flujos. Por ello es imposible hablar de conta-
minación, pues sin flujos, sin dispersión, todo de-
viene “polución”. El problema es infinitamente 
más grave de lo que se lo pinta. Y la palabra “pin-
ta” tampoco está de más apuntarla, viendo lo que 
algunos solicitan al Google Earth les desdibuje pa-
ra no mostrar los flujos del Reconquista frenados a 
su salida al Luján, por disociación térmica e hidro-
química entre sus aguas. El Reconquista al igual 
que el Matanzas Riachuelo dejaron de ser “ríos” 
para ser simplemente cuencas cerradas; áreas en-
dorreicas que escurren por el delgado manto fil-
trante que cubre las arcillas impermeables del que-
randinense. Y este es el drama de los barrios de lu-
jo asentados en el municipio del Tigre, que 
habiendo cavado fragilísimos humedales y con-
formado estanques para elevar suelos y asentar 
humanos que de todas formas permanecen dos 
metros por debajo de la línea de ribera de creciente 
máxima, allí ven ahora surgir las infernales polu-
ciones del Aliviador del Reconquista, que en em-
prendimientos como Nordelta ahora se intentan 
maquillar con toneladas de azul de metileno y 
photoshop en el Google Earth. Hoy nadie se ríe de 
estos temas, pero todo el mundo los maquilla, 
porque nadie quiere reconocer el descalabro hidro-
lógico que se ha conformado en el municipio del 
Tigre dsde que el decreto 1980 firmado en 1977 
por un contalmirante a cargo del turismo provin-
cial, liberara las playas y riberas de 4 municipios. 
Ese festival de abusos a las líneas de ribera del Lu-
ján, sumado a la ocupación desenfrenada de los 
humedales del Reconquista y del propio Luján que 
ahora pretende extenderse a los municipios de Es-
cobar y Escobar, es el precio mortal que se paga 
cuando se hace abandono del ordenamiento terri-
torial para favorecer a mercaderes de suelo, tan in-
concientes como los funcionarios que durante tres 
décadas avalaron sus sueños. Pobre Sergio Massa 
la que le espera. Los problemas del Luján, del Re-
conquista y del Matanzas Riachuelo, amén de res-
petos a los apropiados usos del suelo y a las líneas 
de ribera, necesita ser aun descubierto por el Insti-
tuto Nacional del Agua que mira a estos proble-
mas sólo con asistencia de mecánica de fluidos, sin 
contemplar los problemas de disociación molecu-
lar, ni recurrir a termodinámica para entender los 
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procesos de salida de estos tributarios al cuerpo 
mayor estuarial. Ver nota que sigue referida al 
Riachuelo. Es imposible resolver siquiera alguno 
de los problemas del Riachuelo, si antes no advier-
ten de que tiene entorpecidos sus flujos de salida 
desde hace más de dos siglos, por las advecciones 
mareales que entran por la boca falsa que se abrió 
en 1786. La capa límite térmica que conllevan esas 
advecciones hoy generan en su curso de salida 
pérdida de 8 cm de profundidad por año. Esas ad-
vecciones, responsables a 3 Kms del frente estua-
rial, del enfrentamiento de los vectores de flujo y 
de reflujo, generaron esa eventración en el intesti-
no delgado del Riachuelo que llamamos Vuelta de 
Rocha aprox.180 años atrás; y que en adición, por 
desencuentro térmico aparece saturada de sedi-
mentación. No darse cuenta de que desde hace 222 
años devino cuenca endorreica y que todo fluye 
por el delgado manto freático encima del queran-
dinense, lixivando allí la más bruta polución ima-
ginable y haciendo inútil las miles de bombas con 
que los municipios intentan deprimir las napas -
sólo Quilmes tiene 800 bombas”600 descompues-
tas”, es una prueba más de tanta ignorancia o en-
cubrimiento que carga la cuenca y su población. 
Da lo mismo invertir 300 o 60.000 millones, si an-
tes no ven este antiguo problema y encuentran 
cómo devolverle al Riachuelo su salida natural. 
Sin flujos no hay dispersión. Y sin dispersión es 
inútil hablar de contaminación, porque todo de-
viene polución. Para encontrar esa salida los físi-
cos en dinámica costera tienen que cambiar una 
página de sus catecismos universales sobre deriva 
litoral y ola oblicua; y esto no sucederá hasta que 
la mecánica de fluidos incorpore mirada enrique-
cida por calor, transferencia de masa y termodi-
námica. Nadie lograría responder a la pregunta de 
¿cuándo se darán cuenta?, porque esta pregunta 
toca el alma de todos los ingenieros hidráulicos del 
planeta, puesta con Amor a lo largo de sus Vidas, 
en todas sus obras. El problema va infinitamente 
más allá de Piccolotti o María Julia. Francisco Ja-
vier de Amorrortu ver estos temas en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar  
14.05.2008 | 11:40 
    10 
 
 
    Nota: Cuando una crisis es la oportunidad 
    “Contribuir a mejorar el nivel profesional y em-
presarial de la actividad que se desarrolla en el pa-
ís”. Hay cuestiones que bien sabes Eduardo me 
tienen preocupado desde hace casi doce años, y 
son los criterios y cuidados con que se ocupa el 
suelo. Después de tantos años, tal vez hayas ad-
vertido, que a pesar de ejercer el roll de denun-
ciante trabajo para vosotros. Y quede en claro que 
me llevó unos cuantos años darme cuenta de ello. 
Extrañas providencias que al menos multiplican 
mi confianza. Empresarios como Tú necesitan de 
grandes áreas para desarrollar sus negocios. En-
contrarlas no es tarea fácil. Cuando las encuentran, 
también con ellas aparecen dificultades que suelen 
resolverse cerrando los ojos. De alguna forma to-
dos señalan depositar en la administración pública 
el contralor de esas cuestiones. Y también sabes 
que ese es un punto flaco en conciencia personal. 
Hay dos áreas que a mis ojos hoy lucen de terror y 
aunque para esas inversiones sean maravillas, 
también a ellas les cabe eso de que las crisis son la 
oportunidad para crecer, al menos en conciencia. 
Esas áreas son las vecinas al Dock Sud, -tanto “cos-
ta del Plata” en provincia, como Tandanor en capi-
tal- ver http://www.alestuariodelplata.com.ar y 
los avances en las llanuras intermareales de Esco-
bar y Pilar. Ver http://www.delriolujan.com.ar. 
Avanzar en ellas sin acopiar prudente información 
ya conforma la negación de estas oportunidades 
que Tú señalas. Un abrazo Francisco Javier de 
Amorrortu 
14.05.2008 | 08:43 
   
 
    Nota: El costo emocional 
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    Da la impresión de que los argentinos nos 
hemos enseñado a no aceptar ni la perspectiva de 
anarquía ni la prepotencia. Es una gran oportuni-
dad para organizar una sociedad de libre examen, 
como nos conviene. Osvaldo Agatiello “...todo se 
decide a partir de la opinión o la acción de uno so-
lo, y que las instituciones están todas resquebraja-
das y de adorno, porque no funcionan”.  achisel 
...”ya no espero demasiado de este país”. Coieta 
“las retenciones cívicas” 
 Amamos la belleza, con sencillez. Y el saber, sin 
relajación. Nos servimos de la riqueza, más como 
oportunidad para la acción, que como pretexto pa-
ra la vanagloria. Y entre nosotros, no es para nadie 
un motivo de vergüenza reconocer su pobreza, si-
no que lo es más bin no hacer nada por evitarla. 
Las mismas personas pueden dedicar a la vez su 
atención a sus asuntos particulares y a los públi-
cos. Y gentes que se dedican a diferentes activida-
des, tienen suficiente criterio respecto a los asuntos 
públicos. Somos, en efecto, los únicos que a quie-
nes no toman parte en estos asuntos los conside-
ramos, no un despreocupado, sino un inútil. Y no-
sotros en persona, cuando menos, damos nuestro 
juicio sobre los asuntos, o los estudiamos pun-
tualmente; porque en nuestra opinión, no son las 
palabras las que significan un perjuicio para la ac-
ción. Somos los únicos, además, que prestamos 
nuestra ayuda confiadamente, no tanto por efec-
tuar un cálculo de la conveniencia, como por la 
confianza que nace de la libertad. Discurso fúne-
bre de Pericles por Tucídides 
 
 07.05.2008 | 16:02 
    10 
 
 
    Nota: Denuncian que faltan estudios de factibi-
lidad para el tren bala 
    Más allá de los abismos culturales para insertar 
este scalextric en nuestras Vidas y de partir en dos 
los territorios que atraviesa, el precio tan barato, 
respecto de otros similares, fundado en las econo-
mías que ofrece su trazado por la planicie pam-
peana, me lleva a reiterar que fundar una traza pa-
ra semejante juguete sobre las arcillas expansivas 
que abundan en su camino, generará tras la prime-
ra frenada del trencito la necesidad de bajar 150 
Kms su velocidad. De la fundación sobre estos te-
rritorios resulta imposible imaginar economías. Es 
muy importante que quede bien claro, más allá de 
la entrega de llave en mano de la obra, que toda 
depreciación en rendimiento generada por estas 
inadvertencias que pudieran mandar al demonio 
las tolerancias que esta bala rozando el suelo nece-
sita para circular a 350 Kms por hora, sean respon-
sabilidad de Alstom y no del subcontratista que 
pone los rieles. Y que esta responsabilidad quede 
tan garantizada como la del financiamiento. Ya ve-
rán como este juguete, aún superando los 10 mil 
millones de dólares de costo final, e ignorando to-
dos los imaginables monstruosos subsidios que 
anualmente cargará su sostén, en pocos años circu-
lará a no más de 150 Kms a la hora. Informen las 
tolerancias en décimas de milímetros que reclama 
esa bala para circular a 350 Kms/hora por esas ví-
as y verán cuán factible es esa economía compara-
tiva que quieren regalar como explicación a los 
muy superiores costos de otras balas. No será la 
primera vez que un presupuesto se triplica dos ve-
ces. Ni la primera vez que las arcillas expancivas 
bien presentes en los mantos sedimentarios de la 
traza, hagan trizas esos presupuestos y esas velo-
cidades. Por donde lo miren, la velada factibilidad 
de este trencito, con estas simplificaciones comu-
nicacionales y arbitrios imperiales que no caben a 
necesidad y urgencia, alcanza delirios de irrespon-
sabilidad. Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
07.05.2008 | 15:35 
   
 
Nota: El más rápido de Fulton, Tandil y alrededo-
res 
    ¡Qué sano relato! Muchas Gracias Alejandro. 
Francisco Javier de Amorrortu 
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06.05.2008 | 11:31 
   
 
    Nota: Crítica de Kovadloff a las universidades 
    Hermosa mirada que descubre Tu hospedaje in-
terior. Gracias Santiago por abrirlo. FJA 
 06.05.2008 | 11:23 
   
 
    Nota: Las retenciones cívicas 
    Amamos la belleza, con sencillez. Y el saber, sin 
relajación. Nos servimos de la riqueza, más como 
oportunidad para la acción, que como pretexto pa-
ra la vanagloria. Y entre nosotros, no es para nadie 
un motivo de vergüenza reconocer su pobreza, si-
no que lo es más bin no hacer nada por evitarla. 
Las mismas personas pueden dedicar a la vez su 
atención a sus asuntos particulares y a los públi-
cos. Y gentes que se dedican a diferentes activida-
des, tienen suficiente criterio respecto a los asuntos 
públicos. Somos, en efecto, los únicos que a quie-
nes no toman parte en estos asuntos los conside-
ramos, no un despreocupado, sino un inútil. Y no-
sotros en persona, cuando menos, damos nuestro 
juicio sobre los asuntos, o los estudiamos pun-
tualmente; porque en nuestra opinión, no son las 
palabras las que significan un perjuicio para la ac-
ción. Somos los únicos, además, que prestamos 
nuestra ayuda confiadamente, no tanto por efec-
tuar un cálculo de la conveniencia, como por la 
confianza que nace de la libertad. Discurso fúne-
bre de Pericles por Tucídides 
05.05.2008 | 22:11 
   
 
 Nota: La oposición en la Auditoría pedirá investi-
gar el tren bala 
    En este negocio hay participaciones de más de 
un sector político, de manera que no es discrimina-
torio contra uno en particular, léase EMEPA “caja 
radical” a cargo del tendido de la red eléctrica. 
Tratándose de una cuestión que a todos involucra 
y que ve traducida su importancia en el valioso 
caudal, presión y temperatura de consistentes ar-
gumentos, que bueno sería republicarlos; ya sea en 
una síntesis de ellos o en una clasificación de tan 
variados enfoques técnicos, políticos y sociales. No 
es frecuente este nivel de comentarios, ni frecuente 
ver la magnitud del desquicio en que se avanza. 
Un pedazo de papel para insistir en estas materias, 
compilando y publicando en edición impresa estas 
manifestaciones, son adicional estímulo para la 
participación ciudadana en los medios de comuni-
cación, en pos de transparencia. Atte Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
 05.05.2008 | 21:51 
   
 
    Nota: La oposición en la Auditoría pedirá inves-
tigar el tren bala 
    Un tren bala que aparece en el escenario menos 
imaginable donde las luchas por la redistribución 
de la riqueza que proclama el Gobierno quedan 
envueltas en una niebla mucho más grave que la 
conocida por estos días. Alguien se quiere imagi-
nar a un tren bala atravesando esas nieblas al do-
ble de la velocidad con que aterriza un avión. Qué 
alegría la de sus pasajeros que tendrán oportuni-
dad de cultivar la fe que nadie les pide cultiven en 
estos días. Alguien se quiere imaginar cuántas 
nieblas envuelven a esta adquisición que el Club 
de París tenía reservada como llave de entrada a 
recomposición de relaciones. Alguien se quiere 
imaginar qué relación guarda toda la campaña de 
ahorro energético domiciliario con el bruto despil-
farro de energía que exige levantar la velocidad de 
ese scalextric a niveles de escalofrío. Alguien se 
quiere imaginar cómo harán para asegurar la traza 
de manera que a ningún piquetero se le ocurra 
cruzar una pulga en el camino y el trencito levante 
vuelo sin otro destino que alcanzar el más allá. Si 
resulta casi imposible aspirar a mejorar la seguri-
dad urbana, a qué meterse en el compromiso de 
cuidar 300 Kms de vías férreas las 24 hs del día en 
el medio del campo. Alguien se imagina cuánta 
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cultura y armonía social se necesita para intercalar 
esta sofisticada realidad en nuestras improvisadas 
Vidas. ¿Y a qué?! Alguien se imagina qué montaña 
de subsidios demandará este trencito para que 
nuestros funcionarios y algunos millonarios viajen 
en él. El costo del boleto supera con creces el de un 
vuelo en avión. Alguien imagina que el costo que 
primero se estimaba en 1400 millones de dólares y 
ya lo vemos triplicado, no alcance los 
10.000.000.000 de dólares. Acaso alguien se sor-
prendería que alcance los mismos costos que en 
Europa. Acaso alguien se sorprendería que el su-
puesto beneficio de correr en llanura se vea com-
plicado por la necesidad de fundar su trayectoria 
por encima de territorio plagado de arcillas expan-
sivas que acaban con todas las simplificaciones y 
economías prometidas. Alguien se imagina las es-
calofriantes precisiones exigidas para que esta bala 
roce el suelo sin más desvíos que un par de milí-
metros por metro. Alguien se imagina tanta prisa 
en su Vida que no acepte viajar a 170 Km por hora 
y llegar una hora más tarde. Alguien se imagina 
que atender la estrafalaria prisa del que necesita 
viajar a 350 Kms por hora es parte del plan de re-
distribuir riqueza. Alguien se imagina que alguno 
de los que estuvieron en la Plaza de Mayo en 1810 
se vería reconfortado con este desopilante home-
naje. ¿Es esta la forma de celebrar la historia? Al-
guien imagina que el costo de subsidiar este tren-
cito alcanzará a competir con todos los acumula-
dos del transporte público y acabará con montañas 
de argumentos políticos. Alguien imagina que la 
pobreza del interior merece este homenaje. Al-
guien considera que se puede mirar con seriedad 
este delirio. Que se pudiera introducir un cambio 
sustancial en nuestras Vidas sólo por comprarse y 
subsidiar a lo pavo un excéntrico trencito. Hasta 
para la más laxa conciencia sería una tortura car-
gar con este engendro. Un superavit fiscal anual 
excepcional que cualquiera guardaría o aplicaría a 
urgencias con viejos correlatos en nuestras mise-
rias, va en cambio insólito de paradigmas, apun-
tado en inefable costo a esta bala suicida. Este ex-
abrupto como presente en medio de nuestros es-
fuerzos, apunta a destino, que nada suma a lo his-
tórico. Sólo un caramelito envenenado de premio, 
como reconocimiento velado del precio elevado de 
la incomunicación con nuestros acreedores exter-
nos; y en particular, los internos, envueltos en mi-
serias sin atención de política estratégica, otra que 
acaparamiento de un poder que sostiene la dis-
tracción necesaria, jamás propicia a superar me-
diocridad. La retórica no es la medicina para la bi-
polaridad. Francisco Javier de Amorrortu 
05.05.2008 | 21:49 
   
 
    Nota: El tsunami silencioso 
    Cuántos territorios para cultivar la sinceridad y 
la prudencia! Gracias por tu delicadeza estimado 
Enrique. FJA 
04.05.2008 | 11:51 
   
 
    Nota: Cuando la disidencia es coincidencia 
    Nadie niega el tren bala. El tren bala es la nega-
ción. Y no precisamente de la “modernidad”. Es 
probable estimado Barone que en aquel “al llenar 
mi cáliz se vació mi cáliz” de Porchia, encuentre la 
solución personal. Atte. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
04.05.2008 | 11:43 
   
 
    Nota: ¿Imbecilidad mediática o realidad? 
    Al parecer, estimado Jaquelin, la bipolaridad es 
una cuestión muy humana que reclama mucha 
privacidad para lograr mínima armonización. La 
sinceridad interiror, si se ve acosada desde el exte-
rior, no encuentra oportunidades personales de 
atención. Tenga paciencia y piedad. Aunque a ve-
ces resulte inevitable reflejar puntualmente la im-
pacierncia ajena. Atte. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
 04.05.2008 | 11:28 
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    Nota: Una isla para echar raíces 
    Sorprende en tanta brevedad ver resumida tanta 
excelencia. Felicito a su redactora. Francisco Javier 
de Amorrortu 
 04.05.2008 | 11:03 
    10 
 
 
    Nota: El viajero introspectivo 
 (hipocondríaco corregido por un diagnóstico- (se-
rena integridad y cultivada sinceridad interior). 
“El arte es el paraíso en el que Adán y Eva se han 
comido a la serpiente”. Gracias Luis por destacar 
con imaginación y recordar con mucho aprecio a 
este Hombre. Francisco Javier de Amorrortu 
 03.05.2008 | 13:22 
   
 
    Nota: Para hojear on-line 
    Muy buena información. Gracias Carlos. FJA 
03.05.2008 | 12:54 
   
 
    Nota: Alstom firmó el contrato del tren bala 
    En este negocio hay participaciones de más de 
un sector político, de manera que no es discrimina-
torio contra uno en particular, léase EMEPA “radi-
cal” a cargo del tendido de la red eléctrica. Tratén-
dose de una cuestión que a todos involucra y que 
ve traducida su importancia en el valioso caudal, 
presión y temperatura de consistentes argumen-
tos, que bueno sería republicarlos; ya sea en una 
síntesis de ellos o en una clasificación de tan va-
riados enfoques técnicos, políticos y sociales. No es 
frecuente este nivel de comentarios, ni frecuente 
ver la magnitud del desquicio en que se avanza. 
Un pedazo de papel para insistir en estas materias, 
compilando y publicando en edición impresa estas 
manifestaciones, son adicional estímulo para la 
participación ciudadana en los medios de comuni-
cación, en pos de transparencia. Atte Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
 30.04.2008 | 14:30 
   
 
    Nota: Alstom firmó el contrato del tren bala 
    Un tren bala que aparece en el escenario menos 
imaginable donde las luchas por la redistribución 
de la riqueza que proclama el Gobierno quedan 
envueltas en una niebla mucho más grave que la 
conocida por estos días. Alguien se quiere imagi-
nar a un tren bala atravesando esas nieblas al do-
ble de la velocidad con que aterriza un avión. Qué 
alegría la de sus pasajeros que tendrán oportuni-
dad de cultivar la fe que nadie les pide cultiven en 
estos días. Alguien se quiere imaginar cuántas 
nieblas envuelven a esta adquisición que el Club 
de París tenía reservada como llave de entrada a 
recomposición de relaciones. Alguien se quiere 
imaginar qué relación guarda toda la campaña de 
ahorro energético domiciliario con el bruto despil-
farro de energía que exige levantar la velocidad de 
ese scalextric a niveles de escalofrío. Alguien se 
quiere imaginar cómo harán para asegurar la traza 
de manera que a ningún piquetero se le ocurra 
cruzar una pulga en el camino y el trencito levante 
vuelo sin otro destino que alcanzar el más allá. Si 
resulta casi imposible aspirar a mejorar la seguri-
dad urbana, a qué meterse en el compromiso de 
cuidar 300 Kms de vías férreas las 24 hs del día en 
el medio del campo. Alguien se imagina cuánta 
cultura y armonía social se necesita para intercalar 
esta sofisticada realidad en nuestras improvisadas 
Vidas. ¿Y a qué?! Alguien se imagina qué montaña 
de subsidios demandará este trencito para que 
nuestros funcionarios y algunos millonarios viajen 
en él. El costo del boleto supera con creces el de un 
vuelo en avión. Alguien imagina que el costo que 
primero se estimaba en 1400 millones de dólares y 
ya lo vemos triplicado, no alcance los 
10.000.000.000 de dólares. Acaso alguien se sor-
prendería que alcance los mismos costos que en 
Europa. Acaso alguien se sorprendería que el su-
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puesto beneficio de correr en llanura se vea com-
plicado por la necesidad de fundar su trayectoria 
por encima de territorio plagado de arcillas expan-
sivas que acaban con todas las simplificaciones y 
economías prometidas. Alguien se imagina las es-
calofriantes precisiones exigidas para que esta bala 
roce el suelo sin más desvíos que un par de milí-
metros por metro. Alguien se imagina tanta prisa 
en su Vida que no acepte viajar a 170 Km por hora 
y llegar una hora más tarde. Alguien se imagina 
que atender la estrafalaria prisa del que necesita 
viajar a 350 Kms por hora es parte del plan de re-
distribuir riqueza. Alguien se imagina que alguno 
de los que estuvieron en la Plaza de Mayo en 1810 
se vería reconfortado con este desopilante home-
naje. ¿Es esta la forma de celebrar la historia? Al-
guien imagina que el costo de subsidiar este tren-
cito alcanzará a competir con todos los acumula-
dos del transporte público y acabará con montañas 
de argumentos políticos. Alguien imagina que la 
pobreza del interior merece este homenaje. Al-
guien considera que se puede mirar con seriedad 
este delirio. Que se pudiera introducir un cambio 
sustancial en nuestras Vidas sólo por comprarse y 
subsidiar a lo pavo un excéntrico trencito. Hasta 
para la más laxa conciencia sería una tortura car-
gar con este engendro. Un superavit fiscal anual 
excepcional que cualquiera guardaría o aplicaría a 
urgencias con viejos correlatos en nuestras mise-
rias, va en cambio insólito de paradigmas, apun-
tado en inefable costo a esta bala suicida. Este ex-
abrupto como presente en medio de nuestros es-
fuerzos, apunta a destino, que nada suma a lo 
histórico. Sólo un caramelito envenenado de 
premio, como reconocimiento velado del precio 
elevado de la incomunicación con nuestros 
acreedores externos; y en particular, los internos, 
envueltos en miserias sin atención de política 
estratégica, otra que acaparamiento de un poder 
que sostiene la distracción necesaria, jamás 
propicia a superar mediocridad. La retórica no es 
la medicina para la bipolaridad. Francisco Javier 
de Amorrortu 30.04.2008 | 11:47 
   
 
    Nota: Trabajan y crean conciencia sobre la locu-
ra en El Bolsón 
    La “sociedad” en el entorno de cada loco no mi-
rará distinto a la locura hasta que quien la padece 
alcance en isla de Naturaleza, a acariciar “cohabi-
tación” en lugar de vivenciar “posesión”. Este pro-
ceso no tiene otras guías que interiores; y no es la 
sociedad, ni siquiera las instituciones terapéuticas 
las que las determinan. La única gran contención, 
repito, viene dada en islas en Natura. Atte Francis-
co Javier de Amorrortu 
 28.04.2008 | 12:46 
   
 
    Nota: Revisarán en Paraguay la posesión de tie-
rras 
    Ese sufrido Pueblo merece muchísimos mila-
gros. Tiene sobrados capitales de Gracia con qué 
ocultarlos. FJA 
27.04.2008 | 21:09 
   
 
    Nota: Para memoriosos 
    A tu rica lista estimado Firpo, tal vez cabría 
añadir a los antiguos patriarcas zen que eran con-
siderados antiguas señoritas de edad avanzada 
con cabeza equina. Hay mimesis que asistiendo 
trabajo poético asisten balances en profunda sabi-
duría. Atte Francisco Javier de Amorrortu 
27.04.2008 | 20:59 
   
 
    Nota: Volvió Maitena, filosa y reflexiva 
   “Creo que es una buena chica, pero a mí no me 
interesa el poder y tengo un rechazo visceral a 
quienes lo ostentan. No conozco profundamente 
su discurso, pero debe tener una mirada bastante 
masculina, sobre todo por el apoyo a su marido. 
Con una mirada más femenina nadie apoya tanto 
a su marido”. Querida Maitena, ya con esta mira-
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da tienes para ser asistente espiritual calificada. 
Que Madre Natura te inspira no me cabe la menor 
duda. Sigue envuelta en sus caricias que hasta los 
80 años tienes tiempo para escribir. Un abrazo 
muy gustoso de Francisco Javier de Amorrortu 
 27.04.2008 | 20:37 
   
 
    Nota: Google avanza de la mano de América la-
tina 
    La empresa vale por infinidad de motivos, pero 
uno sólo la hace incomparable; y es la de haber si-
do la que puso más empeño en calificar conteni-
dos. Sin esa mirada tan concreta y de tanta utili-
dad, esa nube que proponen serí;a una nube más. 
Siempre festejo la oportunidad de agradecer este 
maravilloso servicio. Muy atte. Francisco Javier de 
Amorrortu 
27.04.2008 | 20:27 
   
 
    Nota: Los dilemas del presente y del mañana 
    Felicito al Sr. Alberto Fernández por su comuni-
cación, que más allá y más acá de mentiras y ver-
dades, es comunicación. El que está al timón de 
una embarcación -y recuerdo que de la voz timón 
“kuberne” en griego homérico, deviene la voz 
“gobierno”- tiene que estar sosteniéndolo con la 
punta de los dedos para “sentir” cada ola y cada 
pequeño borneo de viento. Aislarse en el carajo 
“pequeño púlpito en lo alto del palo mayor” es ta-
rea propia de un vigía que mantiene la mirada fija 
en el destino que juntos, con los de cubierta bus-
can. Pero ese vigía es ejemplo de discreción y 
“AUSTERIDAD” que muchas veces acepta que el 
navío desvíe hasta 90º grados su rumbo para ga-
nar en velocidad; pero nunca para andar carajean-
do a los de cubierta, en cualquier oportunidad; ni 
siquiera en intimidad. Es un roll para santos. ¿có-
mo lograríamos Sr. Fernández ayudar al vigía para 
que descubra las particulares exigencias que tiene 
ese roll en correlatos de comportamiento? Sólo una 
persona como Ud. lograría alcanzarle esa ayuda. 
Siga sintiendo el timón con la punta de los dedos, 
que no es debilidad, sino sensibilidad. Con aprecio 
de unos u otros le saluda Francisco Javier de Amo-
rrortu 
 27.04.2008 | 20:14 
    10 
 
 
Nota: Serenar al país 
    ...debilidad que es ya, a esta altura, la evidencia 
mayor de la debilidad misma. Tienes idea estima-
do Enrique cómo saldría de esta situación el que 
está metido hasta las orejas acumulando y mi-
diendo con anteojeras el rating de su poder. ¿Có-
mo lograríamos ayudar a este hombre? Un abrazo. 
Francisco Javier de Amorrortu 
 27.04.2008 | 15:00 
   
 
Nota: Manuel Garrido: el fiscal que tiene en ja-
queal poder 
    Tuve oportunidad de conocer y valorar al que 
por aquellos tiempos fuera “el único Fiscal de la 
República”; que en la opinión de un Fiscal de Es-
tado Provincial, merecía ese reconocimiento. Y este 
comentario me fue alcanzado con espontánea 
emocionalidad por un hombre muy maduro que 
no tenía conmigo compromiso alguno para alcan-
zarme tan sentida exterioridad. De hecho, le estaba 
haciendo un fuerte reclamo. El destinatario de ese 
aprecio era el Dr. José Massoni, a cargo de la Ofi-
cina Anticorrupción recién fundada. Pues bien, el 
Dr. Manuel Garrido era entonces su segundo. Y 
me alegra que, aun siendo tan joven, en su integri-
dad refleje las bondades del primero. 
Agradezco a la Vida que haya Hombres así dis-
puestos a servir a la Nación. Atte. Francisco Javier 
de Amorrortu 
 27.04.2008 | 14:48 
   
 
    Nota: El hombre que al fin recuperó la paz 



 1069

    Agradezco a Martín Lousteau su disposición a 
ser útil a la Nación que espero siga creciendo; y su 
oportuna partida, que ayuda a contrastar la cali-
dad de las propuestas políticas y de procedimien-
tos, que aunque hasta hoy afortunadas, pocos al-
canzarían a imaginar, a excepción de NK, lo sigan 
siendo. Hay un enredo de buenas intenciones y de 
comportamientos tan poco austeros y equivalen-
tes, que oscurecen el presente de un horizonte que 
bueno sería fuera más prudente. Estos contrastes 
son apropiados para ayudar a ver e invitación a 
crecer, no precisamente en poder. Gracias Carlos 
por tu nota. Un abrazo Francisco Javier de Amo-
rrortu 
25.04.2008 | 12:07 
   
 
    Nota: Un nuevo puerto para el Bicentenario 
    Entre los 60 comentarios no advierto ninguno 
que refiera de las riberas y los flujos y canales cos-
taneros. Más allá; de la necesidad de liquidar pri-
mero la cuestión de Dock Sud como forma respon-
sable de festejar al Riachuelo cuyos problemas 
comenzaron en Abril de 1786, es gracioso ver có-
mo un juguete nuevo les cambia la Vida y se olvi-
dan de todo. Seguir pensando en un puerto en 
medio de la ciudad es cosa que sólo se les ocurre a 
los mercaderes. Ver 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/puertos.ht
ml Seguir ignorando el estado catatónico de las ri-
beras y los flujos inmediatos a a ellas, es materia 
que compete al Instituto Nacional del Agua que 
jamás metería sus narices en ellas. Nunca ha sido 
esta ausencia de conocimiento preocupación de la 
sociedad de arquitectos, que una y otra vez apare-
cen soñando con proyectos metidos en el agua o 
comprometiendo las riberas en áreas que bien 
pueden resultar necesarias para devolver un día la 
salida natural al Riachuelo, perdida por abusos de 
su cauce en aquellos lejanos tiempos en que la 
ciudad abusaba de ella. Precisamente los entornos 
de Tandanor serían muy apropiados a esta cues-
tión. Si así fuera ¿qué es más importante? devolver 
flujos de salida al Matanzas-Riachuelo o seguir en-
tretenidos con mercaderes. ¡qué fácil les resulta ol-
vidarse de los problemas; incluso los más inferna-
les!  Francisco Javier de Amorrortu 
24.04.2008 | 21:52 
   
 
    Nota: El Big Crunch digital 
    Estimado Enrique, siento que la tarea de busca-
dores como Google que han comenzado a afilar 
sus herramientas para asistir la internet 2, “califi-
cando” día a día millones de “contenidos”, es un 
estímulo a más profundos comportamientos. Esto 
recién empieza. Un abrazo, Francisco 
20.04.2008 | 12:18 
   
 
    Nota: Dilemas de la sociedad mediática 
    “Estimado Orlando Barone, la sinceridad exte-
rior resiste cualquier cosa. Siempre fueron los tra-
bajos poéticos el medio que permitió a las criaturas 
cultivar durante décadas su sinceridad interior, sin 
abismar a sus vecinos; conformando esos indeci-
bles, asistidos por Tetis y así suscitados, lo que 
damos en llamar “fenómeno” estético. Ahora ve-
mos que para muchas prisas existenciales resulta 
más valioso sostener relaciones con espíritus tétri-
cos que nunca dejan de ofrecernos citar abierta-
mente nuestras tristezas. Las imágenes que moti-
van este vínculo son de terror, por eso las ahorro. 
A cambio va este 
http://www.petitiononline.com/13031953/petitio
n.html  Instalaciones de moda que me mueven a 
recordar que a pesar de estas urgencias expresivas 
hay procesiones internas que tras algunas décadas 
de trabajo poético lucen maravillosas. Atte. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 
 20.04.2008 | 11:53 
   
 
    Nota: Se postergó la firma de los contratos del 
proyecto de tren bala  
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    Un tren bala que aparece en el escenario menos 
imaginable donde las luchas por la redistribución 
de la riqueza que proclama el Gobierno quedan 
envueltas en una niebla mucho más grave que la 
conocida por estos días. Alguien se quiere imagi-
nar a un tren bala atravesando esas nieblas al do-
ble de la velocidad con que aterriza un avión. Qué 
alegría la de sus pasajeros que tendrán oportuni-
dad de cultivar la fe que nadie les pide cultiven en 
estos días. Alguien se quiere imaginar cuántas 
nieblas envuelven a esta adquisición que el Club 
de París tenía reservada como llave de entrada a 
recomposición de relaciones. Alguien se quiere 
imaginar qué relación guarda toda la campaña de 
ahorro energético domiciliario con el bruto despil-
farro de energía que exige levantar la velocidad de 
ese scalextric a niveles de escalofrío. Alguien se 
quiere imaginar cómo harán para asegurar la traza 
de manera que a ningún piquetero se le ocurra 
cruzar una pulga en el camino y el trencito levante 
vuelo sin otro destino que alcanzar el más allá. Si 
resulta casi imposible aspirar a mejorar la seguri-
dad urbana, a qué meterse en el compromiso de 
cuidar 300 Kms de vías férreas las 24 hs del día en 
el medio del campo. Alguien se imagina cuánta 
cultura y armonía social se necesita para intercalar 
esta sofisticada realidad en nuestras improvisadas 
Vidas. ¿Y a qué?! Alguien se imagina qué montaña 
de subsidios demandará este trencito para que 
nuestros funcionarios y algunos millonarios viajen 
en él. El costo del boleto supera con creces el de un 
vuelo en avión. Alguien imagina que el costo que 
primero se estimaba en 1400 millones de dólares y 
ya lo vemos triplicado, no alcance los 
10.000.000.000 de dólares. Acaso alguien se sor-
prendería que alcance los mismos costos que en 
Europa. Acaso alguien se sorprendería que el su-
puesto beneficio de correr en llanura se vea com-
plicado por la necesidad de fundar su trayectoria 
por encima de territorio plagado de arcillas expan-
sivas que acaban con todas las simplificaciones y 
economías prometidas. Alguien se imagina las es-
calofriantes precisiones exigidas para que esta bala 
roce el suelo sin más desvíos que un par de milí-
metros por metro. Alguien se imagina tanta prisa 
en su Vida que no acepte viajar a 170 Km por hora 
y llegar una hora más tarde. Alguien se imagina 
que atender la estrafalaria prisa del que necesita 
viajar a 350 Kms por hora es parte del plan de re-
distribuir riqueza. Alguien se imagina que alguno 
de los que estuvieron en la Plaza de Mayo en 1810 
se vería reconfortado con este desopilante home-
naje. ¿Es esta la forma de celebrar la historia? Al-
guien imagina que el costo de subsidiar este tren-
cito alcanzará a competir con todos los acumula-
dos del transporte público y acabará con montañas 
de argumentos políticos. Alguien imagina que la 
pobreza del interior merece este homenaje. Al-
guien considera que se puede mirar con seriedad 
este delirio. Que se pudiera introducir un cambio 
sustancial en nuestras Vidas sólo por comprarse y 
subsidiar a lo pavo un excéntrico trencito. Hasta 
para la más laxa conciencia sería una tortura car-
gar con este engendro. Un superavit fiscal anual 
excepcional que cualquiera guardaría o aplicaría a 
urgencias con viejos correlatos en nuestras mise-
rias, va en cambio insólito de paradigmas, apun-
tado en inefable costo a esta bala suicida. Este ex-
abrupto como presente en medio de nuestros es-
fuerzos, apunta a destino, que nada suma a lo 
histórico. Sólo un caramelito envenenado de 
premio, como reconocimiento velado del precio 
elevado de la incomunicación con nuestros 
acreedores externos; y en particular, los internos, 
envueltos en miserias sin atención de política 
estratégica, otra que acaparamiento de un poder 
que sostiene la distracción necesaria, jamás 
propicia a superar mediocridad. La retórica no es 
la medicina para la bipolaridad. Francisco Javier 
de Amorrortu 18.04.2008 | 11:42 
   
 
    Nota: Del río no me río 
    Estimado Sr. Casas: intentando aportar algo a la 
hidrología de estas cuencas advierto los más gra-
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ves y velados problemas en sus mismas salidas. Y 
tan paradojal es el silencio que encierran estos pre-
cisos temas de las salidas, que más me invitan a 
obtener imágenes de la más alta resolución que al-
gún día, con la mayor piedad, despabilen a los in-
vestigadores del Instituto Nacional del Agua que 
no teniendo ningún deseo de complicarse la Vida 
con problemas monumentales prefieren mirar co-
sas un poco más generales, sin por ello dejar de 
tratarlas con la mayor seriedad. Su dependencia 
presupuestaria les mueve a ser cautelosos con las 
áreas que eligen para meter sus narices. Mis traba-
jos sobre el tema van apareciendo publicados en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar  
http://www.delriolujan.com.ar  y 
http://www.humedal.com.ar   Tengo un par de 
amigos bien mayores de edad que trabajaron en la 
comisión del río Bermejo. Son temas fascinantes 
pero no conseguiría aplicarme a ellos sin abando-
nar estos otros más precisos y cercanos que me 
tienen atrapado. Gracias por su aprecio. Francisco 
14.04.2008 | 20:12 
   
 
    Nota: Del río no me río 
    Estimado Señor Editor, Alrededor de las cuen-
cas del Matanzas y del Reconquista se amontonan 
casi diez millones de seres humanos, inconcientes 
de que esas cuencas hoy no conforman “ríos”. La 
palabra río viene del griego “reos” y refiere del 
fluir; y ni el uno ni el otro hoy sostienen flujos. Por 
ello es imposible hablar de contaminación, pues 
sin flujos, sin dispersión, todo deviene “polución”. 
El problema es infinitamente más grave de lo que 
se lo pinta. Y la palabra “pinta” tampoco está de 
más apuntarla, viendo lo que algunos solicitan al 
Google Earth les desdibuje para no mostrar los flu-
jos del Reconquista frenados a su salida al Luján, 
por disociación térmica e hidroquímica entre sus 
aguas. El Reconquista al igual que el Matanzas 
Riachuelo dejaron de ser “ríos” para ser simple-
mente cuencas cerradas; áreas endorreicas que es-
curren por el delgado manto filtrante que cubre las 
arcillas impermeables del querandinense. Y este es 
el drama de los barrios de lujo asentados en el 
municipio del Tigre, que habiendo cavado fragilí-
simos humedales y conformado estanques para 
elevar suelos y asentar humanos que de todas 
formas permanecen dos metros por debajo de la 
línea de ribera de creciente máxima, allí ven ahora 
surgir las infernales poluciones del Aliviador del 
Reconquista, que en emprendimientos como Nor-
delta ahora se intentan maquillar con toneladas de 
azul de metileno y photoshop en el Google Earth. 
Hoy nadie se ríe de estos temas, pero todo el 
mundo los maquilla, porque nadie quiere recono-
cer el descalabro hidrológico que se ha conforma-
do en el municipio del Tigre dsde que el decreto 
1980 firmado en 1977 por un contalmirante a cargo 
del turismo provincial, liberara las playas y riberas 
de 4 municipios. Ese festival de abusos a las líneas 
de ribera del Luján, sumado a la ocupación desen-
frenada de los humedales del Reconquista y del 
propio Luján que ahora pretende extenderse a los 
municipios de Escobar y Escobar, es el precio mor-
tal que se paga cuando se hace abandono del or-
denamiento territorial para favorecer a mercaderes 
de suelo, tan inconcientes como los funcionarios 
que durante tres décadas avalaron sus sueños. Po-
bre Sergio Massa la que le espera. Los problemas 
del Luján, del Reconquista y del Matanzas Ria-
chuelo, amén de respetos a los apropiados usos 
del suelo y a las líneas de ribera, necesita ser aun 
descubierto por el Instituto Nacional del Agua que 
mira a estos problemas sólo con asistencia de me-
cánica de fluidos, sin contemplar los problemas de 
disociación molecular, ni recurrir a termodinámica 
para entender los procesos de salida de estos tribu-
tarios al cuerpo mayor estuarial. Ver nota que si-
gue referida al Riachuelo. Es imposible resolver 
siquiera alguno de los problemas del Riachuelo, si 
antes no advierten de que tiene entorpecidos sus 
flujos de salida desde hace más de dos siglos, por 
las advecciones mareales que entran por la boca 
falsa que se abrió en 1786. La capa límite térmica 
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que conllevan esas advecciones hoy generan en su 
curso de salida pérdida de 8 cm de profundidad 
por año. Esas advecciones, responsables a 3 Kms 
del frente estuarial, del enfrentamiento de los vec-
tores de flujo y de reflujo, generaron esa eventra-
ción en el intestino delgado del Riachuelo que lla-
mamos Vuelta de Rocha aprox.180 años atrás; y 
que en adición, por desencuentro térmico aparece 
saturada de sedimentación. No darse cuenta de 
que desde hace 222 años devino cuenca endorreica 
y que todo fluye por el delgado manto freático en-
cima del querandinense, lixivando allí la más bru-
ta polución imaginable y haciendo inútil las miles 
de bombas con que los municipios intentan de-
primir las napas -sólo Quilmes tiene 800 bom-
bas”600 descompuestas”, es una prueba más de 
tanta ignorancia o encubrimiento que carga la 
cuenca y su población. Da lo mismo invertir 300 o 
60.000 millones, si antes no ven este antiguo pro-
blema y encuentran cómo devolverle al Riachuelo 
su salida natural. Sin flujos no hay dispersión. Y 
sin dispersión es inútil hablar de contaminación, 
porque todo deviene polución. Para encontrar esa 
salida los físicos en dinámica costera tienen que 
cambiar una página de sus catecismos universales 
sobre deriva litoral y ola oblicua; y esto no sucede-
rá hasta que la mecánica de fluidos incorpore mi-
rada enriquecida por calor, transferencia de masa 
y termodinámica.  Nadie lograría responder a la 
pregunta de ¿cuándo se darán cuenta?, porque es-
ta pregunta toca el alma de todos los ingenieros 
hidráulicos del planeta, puesta con Amor a lo lar-
go de sus Vidas, en todas sus obras. El problema 
va infinitamente más allá de Piccolotti o María Ju-
lia. Francisco Javier de Amorrortu ver estos temas 
en http://www.alestuariodelplata.com.ar  
14.04.2008 | 09:52 
     
 
    Nota: Sobre la rebeldía y la democracia 
    Comparto estimado Barone, aprecio a miradas 
que asisten austeridad, pues también abren mira-
da a integridad. Es fácil encontrar en nuestras Vi-
das, incoherencias; y por ello, a veces me detengo 
antes de señalar las ajenas. Pero la propuesta del 
“tren bala”, que a no dudar sigue adelante, me tie-
ne alelado. ¿Cómo conciliar, racionalidad, sinceri-
dad, sensibilidad y responsabilidad con el pano-
rama de miseria al que imagino quieren apuntar 
cuando hablan de mejor distribución de la rique-
za?. Tampoco entiendo en el orden de estrategias, 
que imagino imprescindibles en cualquier gobier-
no, cómo es posible demorar tres años en editar un 
elemental cronograma del anunciado “Plan estra-
tégico territorial”, que a pesar de publicado, ni 
mandinga alcanzaría a leer. Volviendo al trencito 
que parte en dos al territorio y hace de goma cual-
quier retórica, trataré de descubrir sobre qué neu-
ronas está encarrilado. Un abrazo. Francisco Javier 
de Amorrortu 
06.04.2008 | 11:49 
     
 
    Nota: Visiones perturbadoras 
    Me adentré en esa particular región del trabajo 
afectivo que apunta a dejar huellas de carácter 
poético impresas en la materia, de la mano de un 
amigo artista; que al encontrarme en su camino 
había dejado la figuración para volcarse a la abs-
tracción. Todo su virtuosismo sacrificado para 
comenzar a trabajar con desechos que recogía de la 
calle y guardaba en un morral. De esos erarios sa-
lían joyas que a cualquiera le despertaban la ad-
vertencia de los inmensos indecibles que acaricia-
ban esas obras con tan pobres materias gestadas. 
Así fue que seguí sus pasos, sin necesidad siquiera 
de despojarme de virtuosismos que nunca había 
cultivado, pero reconociéndome en abismos. Cú-
antas veces encontré consuelo trabajando con mis 
manos sin otro destino que asistir a suscitar mis 
indecibles, sin abismar a mis hijos y contados ve-
cinos. Después de 30 años de morar en abismos 
siento que la abstracción regala las más preciadas 
herramientas para desde ellos acariciar el fenóme-
no estético. Citar abiertamente nuestros indecibles 
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no conforma fenómeno alguno y en adición, arroja 
como saldo lo estétrico. Cualquiera que haya tra-
tado una temporada con Tetis reconoce esta dife-
rencia: entre asistir a suscitar lo indecible , o citarlo 
abiertamente. Francisco Javier de Amorrortu 
http://www.amoralhuerto.com.ar  
 05.04.2008 | 17:19 
   
 
    Nota: Reflexiones de una argentina tironeada 
    Texto de Raúl Montenegro que me fuera envia-
do por un santo amigo. Qué duro es sentirse mi-
noría en un país de falsas mayorías. Qué duro es 
ver que el gobierno nacional y los ruralistas luchan 
entre sí cuando son cómplices necesarios del país 
sojero. . Qué duro es ver cacerolas relucientes y 
llenas de soja RR en el asfalto civilizado de Buenos 
Aires. Que duro es ver las cacerolas renegridas y 
sin tierra de los campesinos de Santiago del Estero. 
Que duro es ver a los estudiantes de universidades 
argentinas con sus carteles de apoyo a los ruralis-
tas en huelga, como si Monsanto y el Che Guevara 
pudieran darse la mano. Que duro es recordar que 
esas cacerolas relucientes, esos estudiantes movili-
zados y esas familias temerosas del desabasteci-
miento no salieron a la calle cuando los terrate-
nientes de este siglo XXI expulsaron a familias y 
pueblos enteros para plantar su soja maldita. Qué 
duro es ver la furia ruralista al amparo de reyes 
sojeros como el Grupo Grobocopatel. Qué duro es 
ver el rostro reseco de Doña Juana expulsada, de 
doña Juana sin tierra, de doña Juana con sus muer-
tos bajo la soja. Quéduro es ver que se cortan las 
rutas para que China y Europa no dejen de tener 
soja fresca, y para que Monsanto no deje de ven-
der sus semillas y sus agroquímicos. Qué duro es 
comprobar, con los dientes apretados, y con el co-
razón desierto y sin bosques, que nadie habló en 
nombre de los indígenas expulsados de sus territo-
rios, de sus plantas medicinales, de su cultura y de 
su tiempo para que la soja y el glifosato sean los 
nuevos algarrobos y los nuevos duendes del mon-
te. Qué duro es ver con las manos y tocar con los 
ojos que nadie habló en nombre de los campesinos 
echados a topadora limpia, a bastonazos y a deci-
siones judiciales sin justicia para que ingresen el 
endosulfán, las promotoras de Basf y las palas me-
cánicas con aire acondicionado. Qué duro es saber 
que nadie habló en nombre del suelo destruido 
por la soja y por el cóctel de plaguicidas. Qué duro 
es comprobar que muchos productores, gobiernos 
y ciudadanos no saben que los suelos solo son fa-
bricados por los bosques y ambientes nativos, y 
nunca por los cultivos industriales. Qué duro es 
saber que para fabricar 2,5 centímetros de suelo en 
ambientes templados hacen falta de 700 a 1200 
años, y que la soja los romperá en mucho menos 
tiempo. Qué duro es recordar que el 80% de los 
bosques nativos ya fue destrozado, y que funcio-
narios y productores no ven o no quieren ver que 
la única forma de tener un país más sustentable es 
conservar al mismo tiempo superficies equivalen-
tes de ambientes naturales y de cultivos diversifi-
cados. Qué duro es observar cómo se extingue el 
campesino que convivía con el monte, y cómo lo 
reemplaza una gran empresa agrícola que empieza 
irónicamente sus actividades destruyendo ese 
monte. Qué duro es ver que el monocultivo de la 
soja refleja el monocultivo de cerebros, la ineptitud 
de los funcionarios públicos y el silencio de la gen-
te buena. Qué duro es saber que miles de Argenti-
nos están expuestos a las bajas dosis de plaguici-
das, y que miles de personas enferman y mueren 
para que China y Europa puedan alimentar su ga-
nado con soja. Qué duro es saber que las bajas do-
sis de glifosato, endosulfán, 2,4 D y otros plaguici-
das pueden alterar el sistema hormonal de bebés, 
niños, adolescentes y adultos, y que no sabemos 
cuántos de ellos enfermaron y murieron por culpa 
de las bajas dosis porque el estado no hace estu-
dios epidemiológicos. Qué duro es saber que los 
bosques y ambientes nativos se desmoronan, que 
las cuencas hídricas donde se fabrica el agua son 
invadidas por cultivos, y que Argentina está ex-
portando su genocidio sojero a la Amazonia 
Boliviana. Qué duro es comprobar que las 
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viana. Qué duro es comprobar que las cacerolas 
relucientes son más fáciles de sacar que las topa-
doras y el monocultivo. Qué duro es comprobar 
que en nombre de las exportaciones se violan to-
dos los días, impunemente, los derechos de gene-
raciones de Argentinos que todavía no nacieron. 
Qué duro es ver las imágenes por televisión, los 
piquetes y las cacerolas mientras las almas sin tie-
rra de los campesinos y los indígenas no tienen 
imágenes, ni piquetes, ni cacerolas que los defien-
dan. Qué duro es comprobar que estas reflexiones 
escritas a medianoche solo circularán en la casi 
clandestinidad mientras Monsanto gira sus divisas 
a Estados Unidos, mientras las topadoras desmon-
tan miles de hectáreas en nuestro chaco semiárido 
para que rápidamente tengamos 19 millones de 
hectáreas plantadas con soja, y mientras miles de 
niños argentinos duermen sin saber que su sangre 
tiene plaguicidas, y que su país alguna vez tuvo 
bosques que fabricaban suelo y conservaban agua. 
Muy cerca de ellos las cacerolas abolladas vuelven 
a la cocina. Texto de Raúl Montenegro que me fue-
ra enviado por un santo amigo  
02.04.2008 | 12:21 
 
 
Nota: Reflexiones de una argentina tironeada 
    “Al final del camino, en ese horizonte pampea-
no donde la clase media fantasea con una cabalga-
ta literaria, sólo terminar con el latifundio y con la 
soja equivaldría a no elegir la muerte”. “Moderar 
latifundios y en ellos impedir de ver crecer la soja, 
es tarea imposible, a la que precisamente ningún 
amante del dinero y del poder, ya sea para sí o pa-
ra repartir, se le ocurrirá dedicar un minuto de su 
tiempo”. Las aguas de La Picasa nadie las quiere 
hoy recibir por sus altos contenidos de arsénico. 
Cuando en 20 años el 30% del planeta sea desierto, 
esas mismas aguas valdrán más que el oro para 
regar cultivos de lo que fuera. El límite de 40 mlgr 
x l de nitratos que aparece aceptable para nuestra 
provincia, en España es de 90 mlg x l; y en Rusia 
de 200 mlg x l. Nadie avisora menos desiertos, ni 
menos agua envenenada, ni menos soja, ni menos 
riberas urbanas polucionadas.Todos van urgidos 
por una riqueza que el hedonismo planetario ne-
cesita como el aire que respira. El trabajo poético 
todavía no ha descendido a estos valles para, a es-
ta inevitable muerte, comenzar a acercar reden-
ción. Hay redenciones que en llegar demoran si-
glos. Francisco Javier de Amorrortu 
02.04.2008 | 10:44 
   
 
 Pronto estará disponible el atlas de la costa y el 
mar 
    En 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costadelplata.h
tml  y siete html que le siguen y otros tantos que le 
anteceden, ya se alcanzan facilidades para visuali-
zar imágenes secuenciadas de la costa urbana es-
tuarial desde el Paraná Miní hasta las cercanías de 
Punta Indio en imágenes de alta resolución captu-
radas a 500 mts del suelo, mostrando los flujos ri-
bereños y sus veladas miserias. Desde el cielo se 
alcanzan imágenes que el brillo especular en su-
perficie nos lleva a ilusionar fueran aguas bendi-
tas. Ojalá el prometido Atlas mejore esta calidad 
de imagen que apunta a generar inquietudes don-
de la calma parece reinar. Francisco Javier de 
Amorrortu 
31.03.2008 | 23:25 
     
 
    Nota: Nada cambió en el Polo Petroquímico de 
Dock Sud 
    El traslado del polo petroquímico implicará 
”conversaciones” con algunas empresas que por el 
momento no parecen haber trascendido al cono-
cimiento público. Más allá de la sentencia de la 
Corte esas conversaciones son imprescindibles. ¿A 
dónde van a trasladarse, cómo lo harán, habrá 
subsidios, qué mejorarán, en qué tiempo lo harán? 
Son demasiadas preguntas y todas ellas elementa-
les y de suma importancia, que no necesitan espe-
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rar a la sentencia de la Corte para comenzar a ser 
tratadas con urgencia y seriedad. Por supuesto, 
Dock Sud tendrá que permanecer un par de déca-
das esperando la limpieza “espiritual” que se me-
rece. Lo mismo que las aprox. 250 Has que siguen 
al Sur “Proyecto Costa del Plata” y quedaron apre-
tadas por las montañas de residuos del CEAMSE 
donde ahora pretender instalar un barrio de lujo y 
un hotel 5 estrellas. Sanear esa área tiene un costo 
impensable que con largueza supera los 2000 mi-
llones de dólares. La misma largueza que cabe pa-
ra aclarar que ninguna evaluación de la remedia-
ción de esa zona ha sido encarada. Es por esta falta 
completa de sinceridad que señalo la necesidad de 
una limpieza “espiritual” que alcance las décadas 
necesarias para la conversión de nuestros usos y 
costumbres. Ya he señalado en mi página 
http://www.alestuariodelplata.com.ar  que el 
problema del Riachuelo entró en crisis cuando se 
abrió la boca falsa actual, que aunque parecía una 
maravilla que facilitaba la entrada y salida de em-
barcaciones, fue funesta para los flujos de salida 
que quedaron bloqueados por las advecciones ma-
reales que recién encontraban resistencia a 3 kms 
del frente estuarial. A ese enfrentamiento de vec-
tores responde la eventración en el intestino del-
gado del Riachuelo que llamamos Vuelta de Ro-
cha, que en los planos anteriores al 1800 nunca fi-
guró;. La sedimentación acumulada en ese lugar 
prueba la disociación térmica que hasta allí alcan-
zan las aguas mareales. El resto del curso pierde 
hoy 8 cm de profundidad por año. Nadie habla de 
esto, aunque sobran las personales responsables 
que conocen el tema. El enfoque alrededor de la 
contaminación, -que bien cabe que llamemos “po-
lución-, porque al no haber flujos y apropiada dis-
persión todo deviene “polución-, es materia a re-
solver en un camino larguísimo que en nada ten-
dría que demorar la búsqueda de una respuesta a 
la devolución de los flujos. Materia esta que, salvo 
el que suscribe, nadie ha planteado. Los 300 millo-
nes de dólares recuperados del préstamo caído del 
BID el año pasado, alcanzan y sobran para atender 
esta última cuestión. Pero como a esta cuestión, si 
bien reconocida en su tremebunda gravedad, na-
die imagina cómo resolverla, es por ello que nece-
sitan estos 2000 millones adicionales del Banco 
Mundial para comenzar a trasladar los efluentes 
con la ayuda de un emisario que las adentre al 
menos un par de kilómetros en las aguas del es-
tuario. De lo contrario, por más que la moderna 
planta de tratamiento de efluentes con plasma más 
grande del mundo se instale en el área, no hay 
forma de dispersar estos efluentes tratados en un 
curso de aguas con flujos muertos. Los flujos están 
afuera, lejos de la costa estuarial. En síntesis: me 
cabe convenir que en tanto no miren y resuelvan el 
problema de los flujos no hay más remedio que 
instalar un emisario. Así como también me cabe 
reiterar que Dock Sud y las inmediatas costas ve-
cinas que le siguen en Avellaneda y Quilmes tie-
nen que recibir una limpieza que nadie responsa-
ble puede imaginar remediable en menos de 20 
años. Aun sin dinero en mano, hay muchas cosas 
para conversar con seriedad y por supuesto, con la 
mayor sinceridad. Un problema de flujos que en-
tró en crisis en abril de 1786 no es problema sólo 
del gobierno de turno, sino de los que vendrán. 
Por ello, es justo y conveniente aceptar que este 
embrollo dos veces centenario reclama muchísimo 
mayor seguimiento de investigación y comunica-
ción que otros temas con mayor presión política, 
tal el caso de las papeleras. La importancia del te-
ma de las cuencas del Matanzas-Riachuelo y del 
Reconquista donde moran 8 millones de habitan-
tes es 100.000 veces más grave que el anterior, 
aunque en té;rminos políticos aparezca menos za-
randeado. La comunicación responsable de un 
problema tan descomunal y tan antiguo necesita 
organizarse de manera de contagiar alguna mayor 
presión emocional en la sociedad. No hay en la 
República un problema más monumental y al 
mismo tiempo tan adormecido. Francisco Javier de 
Amorrortu 
¡31.03.2008 | 12:21 
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    Nota: Merkel, la Shoah y la memoria 
    ¡Qué consuelo Querido Santiago! Muchas Gra-
cias por desparramar Tu emoción. Francisco Javier 
de Amorrortu 
30.03.2008 | 17:16 
   
 
    Nota: No avalar la violencia 
    Habrán otros dedos que no el índice para referir 
de los negreros campesinos que en buena medida 
han contribuído con su iniciativa y trabajo al ex-
traordinario superavit fiscal de más de 30.000 mi-
llones de dólares que en los útimos cuatro años 
llegaron del campo, sin dejar en ellos las huellas 
de alegría y agradecimiento que les permitiera 
desde su libertad y responsabilidad mejorar los 
apuntados paupérrimos salarios de sus peones. 
Que maravilla enterarnos que una cadena de mails 
logra sacar en un instante a miles de indiferentes 
personas a la calle con sus familias” Así muy pron-
to reconoceremos un sexto dedo: el de Internet. 
Gracias Enrique por Tus miradas. Francisco Javier 
de Amorrortu 
30.03.2008 | 17:07 
   
 
 Nota: Las máximas de don Juan Carlos 
  Qué belleza; Gracias Silvia FJA 
30.03.2008 | 16:40 
   
 
    Nota: Sobre el valor de la historia 
    Umberto, siempre me quedó el deseo de pre-
guntarte qué te llev&ó a Tí y a Tus equipos inter-
disciplinarios, a concluir que la respuesta a la pre-
gunta que analizaban era “marcharse a una isla 
desierta, rodeado de Naturaleza, sin un sólo li-
bro”. Tengo la sospecha que atrás de esa propues-
ta hay cosa rica. Sin duda, a mi me ha abierto el re-
conocimiento de que la historiatiene dimensión de 
presente personal y de raíz, extraordinarias. Allí 
me aparece un cambio que apunta a resaltar nues-
tra oportunidad. Un abrazo. Francisco Javier de 
Amorrortu 
0.03.2008 | 14:28 
   
 
    Nota: Alejandro Rozitchner: Vivir sin Dios 
    Hay momentos en la Vida de nuestra pobre y 
frágil conciencia donde lo trascendente y lo inma-
nente casi se tocan. En esos momentos se instala 
una vivencia. Vivencia es algo que importa el al-
ma, sin alcanzar salida al exterior, otra que el éxta-
sis o el alelamiento que visiblemente provoca. 
Hospedar una vivencia, más allá de los primeros 
intentos de hospedarla en marcos de religiosidad, 
lleva décadas de trabajo poético antes de alcanzar 
a acercar esa otra suerte de expresió;n que llama-
mos ex-periencia. Una “empeiria” no refiere de 
una ex-periencia, de un transporte al exterior; sino 
al interior. Cultural enteras como la anglosajona y 
la francesa se han comido este tesoro lexicográfico, 
traduciendo “vivencia” como “experience vecue” 
o living experience”. Ni ex-periencia; ni mucho 
menos “vecue”. Un participio pasado jamás logra-
ría traducir el fenomenal presente flotante que sos-
tienen las vivencias. Urgencias al fin de todo ex-
sistencialismo que necesita limpiar obstáculos en 
su camino que instalen dependencia de algo que 
no sea visible y al mismo tiempo comunicable a un 
hombre y a todos los hombres. La misma fenome-
nología pretende operar conciencia fuera del mis-
mo sostén patencial intimísimo de la vivencia. 
Descubrir el alma y tener algo para decir de ella, 
ya implica haber sentido un “toque” en ella y 
haber quedado algo zumbando y escindido en Vi-
da. Ese toque es suficiente para desestructurar 
conciencia y unas cuantas cosas más. En ese toque 
se descubre un arquetipo colectivo. El mismo Jung 
señala a ese arquetipo como al alma. También él, 
entrado en años, señala que ese arquetipo pudiera 
en algunas criaturas devenir arquetipo cuasi per-
sonal. Observación que Jung sin duda no había vi-



 1077

venciado, pues en tal caso ninguna dificultad 
habría encontrado en señalar que ese arquetipo era 
definitivamente personal. Si bien intransferibles, 
estas materias abren respeto a todos los arqueti-
pos, colectivos y personales; y más aún, ponen a lo 
espiritual, sueños, deseos y alientos en primer lu-
gar que de la más natural vinculación humana 
trasciende, encimado al abismo parental que desde 
su callada inmanencia aporta sostén a los esfuer-
zos que el Amor llama a fecundar. Morando en es-
tos abismos, la integridad reemplaza en forma na-
tural a los decálogos y a las creencias. Ejercicio de 
Vida que hace camino creativo en espontaneidad, 
privacidad y afectividad. Recuerdo Alejandro 
haberte visto muchas veces y siempre muy feliz 
con Tu Bebé y Tu Señora, desayunando en la esta-
ción Belgrano R. Un abrazo, Francisco Javier de 
Amorrortu -amigo de Blas-. Correlatos encontrarás 
en http://www.amoralhuerto.com.ar   
30.03.2008 | 13:59 
   
 
    Nota: John Brockman: "Los científicos son natu-
ralmente optimistas" 
    Muchas Gracias Juana. Excelente esta nota. Hay 
para sacarle muy buen jugo. Francisco Javier de 
Amorrortu 
30.03.2008 | 12:21 
   
 
    Nota: Información no es igual a cultura 
    Google: propiedad de la Universidad que delega 
responsabilidad en determinados individuos, por 
su integridad. Por su oportunidad, permanencia, 
austera imagen y no menos laboriosa tarea, es tan-
to un motor de búsqueda como una plataforma de 
aplicaciones; que con esos particulares ánimos de 
alcanzar utilidad, incesantemente multiplica servi-
cios asombrosos. Sus “estrategias”; son bien poste-
riores a esta actitud que hasta hoy le guía. Tan fe-
cunda, que la hace florecer en interminables estra-
tegias. Ejercicio noble y no sólo inventivo: hacien-
do las cosas de manera que los intereses parcela-
rios tengan tanto lugar como los intereses más in-
significantes e individuales; tarea que Google sos-
tiene con permanente, sensible y generoso ejercicio 
de ranquear, antes que cantidades y continentes, 
contenidos. Así da lugar a perforar todas las pirá-
mides, no sólo burocráticas, sino de poder. Así da 
lugar a enriquecer una siempre renovada Internet. 
Así da lugar a una nueva Sociedad y a un nuevo 
Hombre. Así da oportunidad a todos y a cada uno, 
desde esta enorme e identificable libertad, a soste-
ner su responsable querer. Ellos mismos trabajan-
do desde su isla, con la mayor integridad acercan 
la in-formación, con un plus de intuitiva forma-
ción. Por estas calificaciones primarias de Google, 
gozando del saludable servicio, con presteza, más 
riqueza evaluamos. Este presente tiene una diná-
mica tan extraordinaria que no se detiene en el co-
nocimiento, aunque se nutra permanente de él. Lo 
que llamamos conocimiento es siempre re-
conocimiento. La voz primigenia tiene su apoyo en 
un gno, que desde el asombro inunda el alma más 
allá de la esfera intelectual, donde luego anida es-
tructural como ex-periencia. Quien haya experi-
mentado en un momento de su Vida hasta el har-
tazgo y la locura la presión de la multiplicidad de 
la información exterior, y hubiera como Umberto 
Ecco lo propusiera hace una década, marchado a 
una isla desierta rodeado de Naturaleza, sin un só-
lo libro, no encontrará dificultad alguna en volver 
a este transformado mundo exterior merced al re-
galo de esta extraordinaria gestión que con algo 
más que buena voluntad, facilita a cualquier ere-
mita, sosteniendo austeridad, gozar de alcanzar 
ajustada y sencilla utilidad. Infinidad de aprecios 
debo a Ud. Mr. Google. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
29.03.2008 | 14:43 
   
 
    Nota: Retrato de un mundo nuevo 
    “Soporte sobre el que se construye presente que 
tanto acecha, como consuela. Mundo en el que las 
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diferencias acercan su enriquecimiento a las con-
vivencias”. “Vertiginoso ensanchamiento de la li-
bertad que trae aparejado un cambio profundo en 
las esferas de la responsabilidad y del sentido” Fe-
licito a Daniel Molina por su mirada. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
 29.03.2008 | 12:42 
   
 
    Nota: Paseo de lujo en la ribera bonaerense 
    Este comentario ha sido reportado por un usua-
rio y rechazado por el moderador 
 14.03.2008 | 20:05 
  
 
    Nota: Saneamiento de las aguas y del suelo 
    Nuestro preciado amigo Antonio Brailowsky 
considera que el costo de remediación de esas 
áreas es “inimaginable”. ¿Cómo es posible anun-
ciar hoteles 5 estrellas en un infierno, antes de 
imaginar lo inimaginable de su remediación.  En 
30 años no sólo no cumplieron con sus propios 
anuncios, sino que ahora parecerían merecer pre-
mio por los resultados criminales de lo obrado. ¡En 
qué planeta viven nuestros funcionarios? “O, esto 
no es más que una ingenuidad que propone curas 
por ensoñación” El silencio de la Autoridad del 
Agua responde a la más pura irresponsabilidad 
denunciada por el que suscribe hasta el hartazgo. 
El silencio del Instituto Nacional del Agua habla 
del temor de meter sus narices en un infierno al 
que nadie se anima ni a pensar en cómo reparar. 
Mis trabajos en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/costadel 
plata.html  hablaban 24 hs antes de los festejos 
anunciados de estas aguas, aires, costas y riberas 
en estado catatónico. Trabajos que el propi Google 
Base resalta en estos términos: Este estuario ya no 
tiene profundidad. Por eso no habrá caída, sino en 
un largo deterioro que devorará cualquier perdu-
rable sueño. Recordemos que aquí no bajamos 
agüeros de cambio climático. Simplemente pone-
mos en perspectiva situaciones concretas que están 
a la vista sin necesidad de difusas prospectivas. 
Tener un estuario, el más grande del planeta; ali-
mentado con torrentes de agua dulce que respon-
den a una de las cuencas más grandes del planeta; 
y dictar callada condena a los millones que no al-
canzan a comprar los dos litros de agua embote-
llada per cápita que reclaman sus riñones; es in-
formación que al menos tiene que tener algún pe-
queño lugar en conciencia.  Tienen los argentinos 
24 millones de litros anuales per cápita de agua 
fresca renovable y a este regalo ignoran y maltra-
tan, imaginando escape los que pueden, en inter-
minables millones de botellas de agua”; Hay algu-
na infamia tan impasiblemente silenciada; crimen 
de lesa humanidad tapado sin estupor alguno. Te-
rrorismo velado; ya no de Estado, sino de todo el 
que tiene acceso a bienes, a cultura, y a informa-
ción. Argentina: una de cada cuatro camas de un 
hospital está ocupada por pacientes que tienen en-
fermedades contraídas por el agua. Argentina: 
firmó el Tratado de Montevideo el cual prohibe 
echar aguas sucias y material orgánico e inorgáni-
co al Río de la Plata y practica el crimen velado. 
Argentina: el 30 por ciento de la mortalidad infan-
til tiene origen en enfermedades hídricas. Argenti-
na: la Cuenca Matanza-Riachuelo, desemboca en el 
Río de la Plata, es sinónimo de muerte y hoy indu-
ce silenciosamente el doble de fallecimientos en 
niños de los partidos de la cuenca en la Provincia 
de Buenos Aires. ¿Hay aquí derechos humanos? 
La ignorancia y la inocencia no conforman una 
amenaza ideológica que pueda justificar mantener 
este velado horrorismo y atribuirlo a un siempre 
bondadoso Padre común, El Estado. Entonces: 
administradores, jueces y políicos liberadores, in-
dividualicemos las responsabilidades: ¿cuántas 
víctimas y victimarios, cuántas E.S.M.A.s, cuántos 
Exxon Valdés están en estos crímenes involucra-
dos; en sus faltas de atención, en sus promesas, en 
sus demoras?... con empresas, las más ricas del 
planeta, habilitadas por nuestra laxitud, para estos 
atentados. ¿Cuántas formas, ...ay del existir? asis-



 1079

tiendo insensibles a holocaustos velados. Francisco 
Javier de Amorrortu 
 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/olos7.html   
14.03.2008 | 20:00 
   
 
    Nota: El efecto Lucifer 
    Esa maravillosa advertencia de Porchia, estima-
do Enrique, nos ilumina el camino. El ser del 
Hombre reconoce compromisos íntimos, tanto con 
el espíritu vincular que lo trasciende a través del 
Amor, como de oportuno y callado aprecio de sus 
inmanencias; cimientos y savias que elevan sus es-
fuerzos para asistir fecundidad a las relaciones con 
el primero. Cada Hombre reconoce un día estas 
vigías. Y es ofensa a trascendencias e inmanencias 
oficiar de vigías de otros; ni siquiera jugando en 
experimentos. Sostener actitudes de aprecio y so-
lidaridad a lo que alcanza grado de utilidad públi-
ca e interés general, sólo es dable desde estas esfe-
ras íntimas, con la mayor espontaneidad y no pre-
cisamente con la intención de experimentar. El 
sentimiento político reconoce en el “po-
lis”homérico, en el “vigía” primigenio, -muy ante-
rior a la polis- esta esencia que nace oportuna en el 
interior de cada Hombre, y no precisamente como 
forma de experimentación. Ese experimento que 
relatas, probó el sabor de esta particular desinfor-
mación interior. Agradezco Tu siempre sensible 
mirada, Francisco Javier de Amorrortu 
02.03.2008 | 12:42 
   
 
    Nota: El sacrilegio del deseo 
    Precioso rescate de Tetis, Themis y la rectora 
Metis, que tan reflejadas en Amores concretos, una 
tras otra guian y enriquecen nuestra Vida. Bravo 
Calasso y felicitaciones a Fernández Díaz por este 
suplemento adn Francisco Javier de Amorrortu 
16.02.2008 | 11:08 
   
 
    Nota: Marcela Benítez: "Para muchos, nuestra 
acción es quijotesca" 
    Maravilla de vocación que reconoce correlato en 
enormes esfuerzos, capaces de ocultar el milagro. 
F.J.A. 
 10.02.2008 | 10:49 
   
 
    Nota: "Compartimos una tierra y un destino" 
¡Qué dignidad humana! Bravo Sr. Barenboim! 
F.J.A. 
09.02.2008 | 10:00 
   
 
    Nota: "Este libro nació de una mirada de mi pa-
dre" 
    ¡Qué ángel de Hombre! Gracias Silvia por dar-
nos un paseo con Él.  Francisco Javier de Amorror-
tu 
09.02.2008 | 09:45 
   
 
    Nota: "Lo que necesitan los argentinos en un 
gobierno decente" 
    Muy bien Juana; lo has hecho hablar a gusto y 
has cosechado con el mismo placer. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 
09.02.2008 | 09:23 
   
 
    Nota: Esa sucia escenografía cartonera 
Muy Noble. Gracias Orlando Barone. Francisco de 
Amorrortu 
27.01.2008 | 10:11 
   
 
    Nota: El poeta más solitario del mundo 
    Esa escasez para recrear esa dimensión que a mi 
sentir, por demasiada conexión exterior, siempre 
parece a punto de perderse. Gracias Brizuela ¡In-
tegridad y austeridad, qué bien van de la misma 
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mano! Gracias Yupanqui! Francisco Javier de 
Amorrortu 
26.01.2008 | 10:53 
   
 
    Nota: Esa cabaña de madera en Ostende 
    “esa humilde, pero sólida cabaña de madera, 
que resiste los años y nos acerca con emoción lo 
que conserva de entrañable en ella. Esos cuatro 
carpinteros que mencionas, te lo agradecen Queri-
do Luis. Francisco Javier de Amorrortu 
23.01.2008 | 09:38 
   
 
    Nota: Los poetas contra la secularización y la 
idolatría de los objetos 
    Sin desperdicios. Muchas Gracias a ambos. 
Francisco de Amorrortu 
19.01.2008 | 16:55 
   
 
    Nota: El gen de la desdicha 
    “dioses demasiado humanos, dioses que sufren” 
como siempre estimado Enrique aprecio tus estí-
mulos a mayores profundidades. Que nos vienen 
como Tú bien dices, a todos regaladas. Y sin la 
cuales la Vida sería cada vez menos humana. Aun 
así, a esas cargas regaladas al nacer, cabe un ángel 
de la guarda que al elegirnos para el Amor conoce 
de sobra esas raíces y esas savias. Toda la Vida 
cargamos con ellas. Y algunos “afortunados” mue-
ren y resucitan en Vida, gracias a ellas. Imaginar 
resueltas estas inmanencias y ahorradas estas tras-
cendencias que le siguen, para que los ratones se 
ocupen de ellas, es algo que no tiene nombre. Un 
abrazo. Francisco de Amnorrortu 
13.01.2008 | 10:49 
   
 
    Nota: Francisco Doratioto: "No fuimos víctimas 
del imperialismo" 
    En su fuente primigenia la voz griega istor y la 
latina sistere apuntan a lo que se eleva. Así me 
compace sentir que la voz “historia” apunta al 
“presente” de todo aquello que el Hombre y la 
Mujer con esfuerzo “elevan”. Esto habla de una 
oportunidad y no de una discusión. La historia en-
tendida como “relato”, es sólo una de tantas con-
tracaras de muchos olvidos. Que al menos esa con-
tracara de turno, me resulte noble para dedicarle 
atención. Francisco Javier de Amorrortu 
06.01.2008 | 21:19 
     
 
    Nota: Francisco Doratioto: "No fuimos víctimas 
del imperialismo" 
    No sólo es válido reconocer el meritorio desa-
rrollo alcanzado por la hermana república antes de 
sumergirse en problemas dolorosísimos,sino que 
también es válido reconocer todo lo gestado por 
los vientres guaraníes en aquel paraíso de Maho-
ma que junto a las espaldas de los mineros del Po-
tosí alcanzaron a Ortíz de Zárate los 800.000 duca-
dos aplicados a las fundaciones de Santa Cruz de 
la Sierra, de Santa Fé y de Buenos Aires. El día que 
la genética nos acerque las herramientas apropia-
das a tales reconocimientos veremos que no sólo 
nos hemos peleado entre hermanos, sino que 
hemos velado una enorme raíz original. Ambos 
pueblos mediterráneos merecen nuestro aprecio y 
reconocimiento. Son parte medular de nuestra más 
cercana identidad americana, imposible de olvi-
dar. Si queremos pagar nuestras deudas con el 
Club de París, vale también que con Amor descu-
bramos las más antiguas en vientres, en hijos de la 
tierra y en formidables esfuerzos fecundados. Raí-
ces y savias que con ninguna historia sangrienta se 
borrarán. Francisco Javier de Amorrortu 
06.01.2008 | 17:07 
   
 
    Nota: ¿Adiós a las librerías? 
    Muchas gracias Davidese por tus aprecios. Ya 
conocía de años esos soportes iridiscentes enrro-
llables, pero no quise avanzar en materias por po-



 1081

cos conocidas, sino hacer incapié en lo que todos 
disponemos y acariciamos con escasa creatividad. 
No hay retorno al papel. Hace un año edité digi-
talmente 7.000 páginas para una fundación cultu-
ral sin fines de lucro, que terminó haciendo 1500 
ejemplares impresos en papel y ahora esperan 
agotarlos antes de subirlos a la web. Los sabores 
también suelen provocar obesidad y demoran la 
distribución de los panes a una comunidad intere-
sada y alejada, muchísimo mayor. Agradecido, 
Francisco 
06.01.2008 | 14:52 
   
 
Nota: El clima y los medios: pronóstico de alerta 
    No cabe que dirija a Mr. Tierney estas líneas, si-
no a aquellos lectores que habitan la pampa de-
primida y en especial, a aquellos que viven en cer-
canías de planicies de inundación, sus humedales 
y franjas costaneras urbanas bonaerenses. No he 
dedicado al calentamiento global una sola línea; 
no he buscado escándalo sino en aquellas áreas 
donde el escándalo ya estaba instalado, y por ello 
un par de leyes provinciales se habían ocupado de 
estos escándalos hace 47 años: la ley 6253/60 bas-
tardeada en su licuada reglamentación por decreto 
11368/61; y la reiteración legislativa de las mismas 
intenciones preventivas a través del Art 59 de la 
Ley 10128/83, convalidado por el Art 4º de la Dis-
posición 984/00 del MOSPBA y refrendado por el 
Decreto 37/03 del Gobernador Solá. Bol Ofic 
24.900. Hace 47 años, o hace 25, nadie hablaba de 
calentamiento global. Sin embargo, la cascada de 
disponibilidades para hacer los mejores negocios 
con los peores suelos, en la provincia de Buenos 
Aires, al menos ya estaba muy bien instalada, an-
tes de que naciera Al Gore y el propio Tierney. Las 
barbaridades hidrológicas materializadas en el 
municipio del Tigre en los últimos 20 años -por no 
irme más lejos- y la exportación de estas barbari-
dades a los humedales del Luján que en “cascada 
de disponibilidades” los mercaderes de suelos 
imaginan viables en los municipios del Pilar y de 
Escobar donde estos cuerpos legales están vigentes 
-no así en Tigre donde playas y riberas por decreto 
1980/77 habían sido liberadas-, a quien interesen 
estos temas dan testimonio de que estamos en la 
cascada opuesta. No hablemos de lo que pasa con 
los flujos de nuestras cuencas tributarias Matanzas 
Riachuelo y Reconquista que han devenido endo-
rreicas y donde habitan 8 millones de personas 
comiéndose en “disponibilidades de desinforma-
ción” sus miserias. Ni las cien mil veces -sin exage-
ración numérica- más graves vertidos de contami-
nantes y poluciones que ya no en Gualeguaychú, 
sino en nuestras inmediatas riberas urbanas lixi-
viamos sin que la prensa blanca o amarilla apli-
quen el 10 % del espacio que dedican a las papele-
ras. Cascadas entonces de “disponibilidad” las hay 
doquiera se mire y dependiendo lo que se quiera 
mirar. A quien sospeche a qué me refiero, sugiero 
eche mirada a estas páginas web que siguen a mi 
firma y saludo. Atte. Francisco Javier de Amorror-
tu. http://www.humedal.com.ar   
http://www.delriolujan.com.ar   
http://www.alestuariodelplata.com.ar  
http://www.valledesantiago.com.ar  
http://www.lineaderiberaurbana.com.ar  
06.01.2008 | 12:39 
   
 
    Nota: ¿Adiós a las librerías? 
    Me ha llevado, estimado Enrique, tu memoria a 
recorrer mis lejanos días de hace casi 50 años en 
Parker’s, en la Broad Street de Oxford donde pa-
saba jornadas enteras acariciando libros, sin que el 
cansancio afectara ese placer. Lo mismo ha pasado 
con otras tantas cosas de mi Vida, que han cam-
biado para nunca más volver. Pero a mis años, con 
los nuevos instrumentos que han llegado y pronto 
llegarán a todos casi por igual, la interacción con el 
libro se ha multiplicado. Y la sensualidad supues-
tamente perdida ante la falta de contacto con el 
papel, se ha enriquecido por la energía que logro 
acariciar si participo en la comunicación digital 
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haciendo los aportes que serían las delicias de mi 
abuelo impresor y editor en Bilbao ya en 1892. Ca-
da vez que subo un trabajo a la web, lo recuerdo 
con alegría y agradecimiento, me haya permitido 
escapar a las salas de impresió;n y encuadernación 
donde todo transcurría con un esfuerzo que hoy 
me resultaría endemoniado; para hacerlo ahora 
con todo el lujo de las tipografías digitales y el pa-
pel de formato, calidad, distribución y gratuidad 
incomparable que nos alcanza la web. Materias y 
sensaciones que no obstante regaladas, hay que 
redescubrir. Hasta Gian Battista Bodoni en Parma 
y Fermín Didot en Paris que durante un siglo 
compitieron, se sentirían deseosos de editar en 
formatos libres y generosos que todavía nuestros 
editores de páginas web no han descubierto; ata-
dos como están a las modas y límites que a los 
primeras camadas de diseñadores se les imponían 
por las estrecheses de la banda telefónica. Hoy a 
pesar de que en Europa y EEUU ya es normal el 
servicio de 20 Mbps de banda ancha, aun siguen 
atados a esas estrecheses. El día que descubran 
que todo es gratis, usarán tipografías que no bajen 
del cuerpo 22 y se logren leer a 2 mts del monitor; 
y se ahorrarán amontonamientos de imágenes que 
sólo aportan distracción a gula marketinera; y de-
volverán a la lectura el espacio de privacidad y ca-
lidad que siempre tuvo el libro y que la web puede 
superar con creces, sin el menor costo y sin la me-
nor dificultad. Todavía están atados a un reciente 
pasado y no han advertido la enorme libertad que 
tienen para crear y devolver marcos de seriedad y 
oportunidad a las mejores lecturas. Por 30 pesos 
mensuales tengo 8 Gigas de archivos, 135 Gigas de 
transferencia mensual y 14 páginas web asistidos 
de hosting en la web. Te imaginas cuántos libros 
soñados con las mejores ilustraciones, las más be-
llas tipografías, los más blancos o cálidos soportes 
de imagen nos caben hoy apropiar si sacamos par-
tido de tanta riqueza extraordinaria que se nos re-
gala y que tan sólo nos pide la querramos acari-
ciar.  Ajustar la altura de los monitores a un nivel 
muchísimo más bajo que nos permita recordar que 
nuestro cuello y cabeza están leyendo un libro y 
no, mirando una pared; ajustando el brillo y con-
traste del monitor para descansar la vista; emplear 
tipografías mucho más grandes para facilitar la 
lectura lejos del monitor, son elementales pasos a 
transitar para lograr descubrir algunas de las ben-
diciones que se nos regalan y así sentir que estas 
transformaciones tienen con qué entretener nues-
tro presente y hacerlo no sólo distinto, sino mucho 
más rico; asistiendo la memoria del pasado, lo me-
jor en formidable interacción. Nada se pierde, todo 
se transforma. Y sentirme redescubriendo estas 
energías y acariciando estas materias, me hacen 
sentir como un niño; siendo que para muchos, soy 
un viejo. Hoy camino menos, pero trabajo con más 
alegría; con mayor libertad y por eso crecida res-
ponsabilidad, y sin duda, llego más lejos. Con 
aprecio a Tus Aprecios te saluda Francisco Javier 
de Amorrortu 
06.01.2008 | 11:15 
   
 
    Nota: El año del arte 
    Estimado Daniel, felicito a Alicia y a Ud por la 
calidad de los suplementos adn, apuntando a ele-
var promedios sobre los límites que el mercado 
parece imponer a la vocación periodística. Consi-
dero, sin embargo, que hablar sobre los vaivenes 
del arte, no eleva necesariamente esos promedios, 
e incluso distrae la oportunidad de sentir al alma 
poética. A veces cabe en un pedacito de papel, en-
contrar huellas que asistan a suscitar nuestros in-
decibles; que de tantas formas, redimiendo pasa-
dos personales y ancestrales, sin abismar, acer-
quen sentido al fenómeno estético. Lamentos, que 
de alguna forma hace presentes el Sr. López Ana-
ya. Vuestra intención de dedicar este suplemento 
“al” arte, me hace recordar al Querido Rafael Squi-
rru. Soy descendiente de Oba Alto y Artaun a 
unos 27 Kms al SSE de Bilbao, vecinos caseríos 
próximos al pueblo de Arteaga, sede de un impor-
tante museo. Comparto con Ud. mi aprecio a las 
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almas trabajadoras; y austeras. Francisco Javier de 
Amorrortu  
31.12.2007 | 10:48 
   
 
    Nota: El terruño y la escuela 
    Muy agradecido Señor Editor de estos adn, por 
estas dos notas sobre mi tan respetado y entraña-
ble amigo “picapiedras”. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
23.12.2007 | 09:27 
   
 
    Nota: Cuidado con la "no-ciudad" 
    Gracias Luis por instalar un tema apasionante 
que devuelve al urbanismo sus correlatos inevita-
bles y esenciales con la urbanidad. La respuesta 
que diera Manuel de Oliden a los parias de la ciu-
dad, terminaron en el canto del Martín Fierro. Te-
nemos memoria; pero no alcanza sin proyecciones 
de la mayor consideración. Los mercados y los 
mercaderes son los que disponen del manejo de 
estas reglas y ya vemos a lo que conduce. Te ima-
ginas lo que cabe a esta mirada si mirases por un 
segundo los desarrollos de los barrios cerrados, 
apiñados unos contra otros, no sólo privatizando 
sus calles, sino cerrando la misma trama perime-
tral y escindiendo a poblaciones enteras de los in-
mediatos accesos que siempre regalaron los múlti-
ples enlaces de la trama. Hoy esa trama está muti-
lada y donde sea que vivas te han recortado en 
270º las salidas de tu hogar. Para llegar a un lugar 
vecino que tienes a 700 m, tienes que dar una vuel-
ta de 6 Km. Estas locuras suceden en PIlar y el In-
tendente se ha dedicado a vender calles a lo pavo. 
Sería bueno que Tú bajaras un poco a estas mise-
rias, para ayudar a que otros suban un poco su mi-
rada. Tal vez sea la hermosa Perla de estos pagos 
la que me lo señala oportuno. Un cálido abrazo. 
Francisco 
12.12.2007 | 08:44 
   
 
    Nota: Charles Lewis: sin miedo a la verdad 
    “Y nunca deja de funcionar, -claro que por mo-
mentos deja de funcionar-, pero intentar y fracasar 
es mejor que no intentar”  En una palabra: Lewis 
aconseja apuntar siempre hacia la luna porque, en 
caso de fallar, siempre es posible aterrizar en las 
estrellas.¡Genial! Gracias Laura atte Francisco de 
Amorrortu 
09.12.2007 | 11:02 
   
 
    Nota: Presente y bienestar subjetivo 
    Estimado Santiago: ayer me escribió una joven 
pareja, pertenecientes a familias acomodadas, des-
de la India esta nota que abreviada alcanzo para 
contrastar:”Es este un lugar dificil de ver, de en-
tender, de entrar y de asimilar. Hay imagenes muy 
fuertes por todos lados, en cada rincon. Aun no 
puedo quitarme de la cabeza una en particular. 
Veniamos viajando en bus desde Banbasa, un pe-
queño pueblito a 5 kms de la frontera occidental 
entre India y Nepal, hasta Jaipur, capital del esta-
do de Rajastan. Era un viaje largo, de 19 hs, des-
pues de un otro anterior, de 18 hs, que nos llevo 
desde Katmandu “capital de Nepal” hasta dicha 
frontera. Compartiamos el asiento Haluk -nuestro 
companiero de viajes turco-, Julian y yo. Yo iba 
contra la ventanilla. Al caer el sol ya el aire se pone 
muy frio en esta epoca, asi que nos apretamos y 
cubrimos con las bolsas de dormir abiertas, usan-
dolas de mantas. Ibamos algo incomodos. El asien-
to era chico y en angulo de 90 grados. Nada de re-
clinable. Los indios gritaban, comian y escupian en 
el piso del bus. Calculo que serian las 12 de la no-
che cuando nos detuvimos en una especie de pa-
rador donde vendian chai -te con leche y especias-, 
y algunas cosas para picar. Yo estaba dormitando 
pero en ese momento me desperte. Mire por la 
ventanilla y vi esta imagen que no me quito de la 
cabeza. Un hombre que para mis ojos tendria unos 
35 años pero puede haber tenido 20 o 45 estaba 
sentado a la india “con las rodillas flexionadas, las 
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plantas de los pies en el piso y la cola colgando” 
tan cerca de un fuego, un fuego chico que habia 
logrado hacer quemando unas pocas basuras jun-
tadas. Estaba casi encima de ese fuego, metiendo 
sus manos entre el, acariciandolo, ahumandose. 
Todo era oscuridad y eso era casi lo unico que yo 
podia ver. Esa cara flaca y cuerpo acurrucado ilu-
minada por las llamas. Hacia mucho frio y este era 
su unico abrigo. Sin embargo no habia expresion 
de sufrimiento en su gesto. Me di cuenta que esta-
ba haciendo algo que hacia cada dia, y estaba 
tranquilo.  No se porque me impresiono tanto esta 
imagen. Era una escena de pobreza, de tristeza, de 
desolacion. Vengo de un pais pobre en el que se 
ven cosas desgarradoras a diario. Donde la pobre-
za, la marginalidad, la miseria y el hambre existen 
desde hace decadas. Pero hay algo en esto otro di-
ferente. Tal vez es una pobreza mas antigua, mas 
aceptada, mas naturalizada. La mayoria de la po-
blacion no tiene cama ni casa donde dormir, pero 
no hay problema, dormir se duerme en cualquier 
lado. Ahi en la vereda, donde te agarra el suenio, 
sin mas que lo puesto, sin siquiera necesitar un 
poco de papel de diario para separarse del suelo. 
La vida pasa entonces a transcurrir al aire libre y a 
la vista de todos. Dormir, lavarse, ir al baño.  Todo 
transcurre a la vista y es por esto tambien que no 
hay reparos en mirar cuando algo sorprende. Otra 
vez, vengo de una cultura muy diferente. Una cul-
tura cristiana, dominada por el pudor, la culpa y el 
ocultamiento. Donde lo natural es tabu. Donde nos 
ensenian a no mirar y menos senialar aquello que 
llama nuestra atencion. Estas normas aqui no co-
rren.  En occidente nada es sagrado pero todo es 
oculto. En oriente todo es sagrado pero nada es 
oculto. firman Renata C.B. y Julián C.M. Atte 
Francisco Javier de Amorrortu 
09.12.2007 | 10:01 
   
 
 Nota: Un futuro alarmante para las ciudades cos-
teras 
    El Ing. Mariano Re, del Instituto Nacional del 
Agua, ha presentado su tesis sobre este preciso 
tema en la costa urbana bonaerense y sería útil que 
lo miraran si quieren practicar la caridad en casa. 
Atte Francisco Javier de Amorrortu Ver temas re-
lacionados en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar  
09.12.2007 | 09:48 
   
 
    Nota: Ernesto Van Peborgh: "Vamos hacia un 
nuevo capitalismo" 
    Impecable visión; y bienvenido Odiseo. Pero me 
gustaría resaltar, para contrastar, una llena de pe-
cados que ya en 1871 generaba escándalo y que 
ahora reconoce duplicado en la cuenca del Recon-
quista y pronto, triplicado en la del Luján. ¿Al-
guien cree que se está haciendo algo en serio, más 
alláde agregados de azul de metileno y photos-
hop? La Corte, que por fin fue llamada a abrir sus 
ojos al tema del Riachuelo, sostiene, paralizada, 
creciente y justificado estupor.”8 millones de per-
sonas habitan en tan sólo dos cuencas que devinie-
ron endorreicas, ésto es: que no fluyen; y nadie se-
ñala absolutamente nada al respecto. Sólo hablan 
de contaminación y no de flujos. Nadie señala por 
qué perdieron sus flujos. Ni siquiera el art.5º de la 
Ley 25688 señala a quién compete la vigilancia de 
estos temas que han probado ser, después de lar-
gos 220 años, “escandalosamente ignorables y sus-
tentables”. ¿Cómo imaginan resolver una pizca de 
contaminación, sin la elemental dispersión que so-
licitan los vertidos biodegradables para devenir 
nutrientes?¿Cómo es posible no advertir que 
“atender” el problema de los flujos es mil veces 
más sencillo que “mirar” el problema de la conta-
minación?; La contaminación es un problema cul-
tural enorme que pudiera demorar siglos en ver 
cambios en nuestros “usos y costumbres”. El pro-
blema de los flujos en parte también lo es, por las 
violaciones que se han cometido en las líneas de 
ribera. Pero el mayor problema es técnico y surge 
de enfocar sólo con mecánica de fluidos la bruta 
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disociación molecular, térmica e hidroquímica que 
encuentran en sus salidas; y la falta de advertencia 
que un capítulo de los catecismos universales de 
los físicos en dinámica costera ha generado en 
ellos, sosteniendo que la deriva litoral fuera pro-
ducto de una ola oblicua y no de una convección 
interna y una capa límite térmica. Ver este escan-
daloso y muy sustentado capítulo de nuestra his-
toria urbana, incomparable, mortal, errado, mil 
veces develado y vuelto a velar, en 
http://www.alestuariodelplata.com.ar   Agradez-
co a Van Peborgh su trabajo y felicito su cosmovi-
sión. Francisco Javier de Amorrortu 
02.12.2007 | 11:10 
   
 
    Nota: Premios, poesía y resistencia 
    Ya entonces Gelman era un hombre tocado por 
la austeridad gestual, que transmitía a sus poemas, 
y por esa melancolía insustituible por ninguna 
asistencia ni complacencia estándar. Me acuerdo 
de la vez en que no sé cómo, al leer y corregir un 
texto mío sobre el escultor Sesostris Vitullo, me 
hizo una observación amable y ferozmente cierta: 
“No está bien a un muerto decirle fallecido” ¡Muy 
bien Orlando!, muy agradecido. Francisco Javier 
de Amorrortu 
 02.12.2007 | 09:57 
   
 
    Nota: ¿Qué es ser culto hoy? 
    ¿Qué nos habrá querido decir Einstein cuando 
expresó: “si está escrito ¿a que leerlo siquiera una 
sola vez?” Tal vez era la vacuna que él se había 
aplicado para no asistir conecciones interiores, 
simplemente leyendo libros o diarios. Francisco 
Javier de Amorrortu 
 01.12.2007 | 15:25 
   
 
    Nota: ¿Qué es ser culto hoy? 
    En algún momento, estimada Alejandra, a esta 
cosmovisión de la voz “cultura” le cabría esa ex-
presión de Gandhi que nos recordaba:”no hay cul-
tura sin culto, ni culto sin sacrificio”. Y al parecer, 
esta búsqueda urgida de información exterior que 
hoy acopiamos para responder a estos interrogan-
tes sólo alcanza a concluir en el prefijo ex-. Ni la 
cultura, ni el culto, ni el sacificio, sin embargo, al-
canzan comprensión y plenitud sin integrarse a 
nuestro mundo interior. Y nuestro mundo interior 
aparece hoy tan acosado de información exterior 
que la palabra “vivencia”, en sus precisiones, ha 
desaparecido de muchas culturas. ”Living expe-
rience” y “experience vecue” no hablan en las cul-
turas anglosajona y francesa de las precisiones que 
caben a la palabra “vivencia”; que en su condición 
de presente flotante, se nos anticipa y reclama toda 
la discreción que no necesita sostener la “expe-
riencia”. No es un participio pasado; ni tiene 
transporte al exterior. Por lo tanto, una “vivencia” 
no es una “experiencia”. Una “empeiria” no es una 
“experiencia”; sino lo que tal vez nunca llegue a 
serlo; o demore décadas en serlo, en alcanzar 
transporte exterior. Sin esa fusión y sostenido ejer-
cicio conciente muy particular de lo cabe a las “vi-
vencias” y lo que cabe a las “experiencias”, alcan-
zarán las culturas, los cultos y los sacrificios, la fe-
cundidad que de ellas y de ellos, en conciencia se 
espera. Por supuesto, no estamos solos; y está vis-
to, a quienes en conciencia sostienen o son soste-
nidos por vivencias, que alguien o alguienes, con 
identidad concreta, a arquetipos personales me re-
fiero, se ocupa de nosotros. Ese enlace vincular 
profundo siempre solicita desarrollo de mayor, y 
en mayor integridad. Al respecto, hace unos 2600 
años Confucio recomendaba no escribir nada antes 
de los 80 años. Por ello, no estimo que a las exi-
gencias del periodismo le alcance esta cosmovi-
sión. Sin embargo, agradezco y aprecio mucho es-
tas estelas nuevas que merced a internet dejan 
Uds. abiertas. Atte. Francisco Javier de Amorrortu 
 01.12.2007 | 09:44 
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    Nota: El ADN y los riesgos de la revolución ge-
nética 
    La palabra gen aparece en tiempos de Homero 
reflejada en el Zeus Xenios; dios “hospedero”, pa-
ra los que cargaban esas vivencias que contaban 
con protección de institutos religiosos y jurídicos; 
y dios “hospedado” para los que intentaban asu-
mir en cosmovisión antropocéntrica un destello de 
esos intransferibles relatos; que al fin trascienden 
existencialmente en la ética griega del hospedaje 
humano que en dos siglos conquistara con buenas 
artes el Mediterráneo. La fenomenología reconoce 
algo más que dificultades para penetrar con el co-
nocimiento en estas introyecciones o internaliza-
ciones. Y a estas dificultadesJung acerca su opi-
nión de que sólo los esquizofrénicos echan luz so-
bre estos cuerpos oscuros o materia prima verda-
dera, como él los llama sin ponerles otro nombre. 
Cuando Spinoza señala “nadie sabe lo que puede 
la locura; nadie lo que puede el cuerpo”, también 
acerca sospecha de que el alma humana pudiera 
ser muy palpable en algunas circunstancias y al 
mismo tiempo insondable para una conciencia ex-
periencial. Las vivencias apuntan a “empeiria”; a 
transporte interior. Por eso, imaginar que un mi-
croscopio logre resplver en cosmovisión estos mis-
terios que en forma extraordinaria nos constitu-
yen, está lejos de sospechar cuántas pobrezas in-
efables, amasan en desconsuelos insospechadas ri-
quezas. Riquezas que un día descienden como 
“capital de Gracias” cosechado por esas mismas 
Vidas. Aquí vale recordar a aquel acreditado es-
quizofrénico Ezra Pound cuando repe-
tía:”heredarás, heredarás tan sólo aquello que 
hayas amado”. Y está claro que hablaba de aque-
llos que partían. Las fuentes que fecundan la Vida 
no se agotan en microscopios o conciencias. Es 
muy tentador creer, con unos y otras, que los lími-
tes se corren cosechando analogías. Los límites y 
frutos de la integridad distan de agotarse en los 
que la razón y la conciencia experiencial, con dis-
tintos méritos conquistan. Francisco Javier de 
Amorrortu 
25.11.2007 | 17:38 
   
 
    Nota: Signos de época 
    Estimado Enrique, las relaciones interpersonales 
serán sin duda cada vez más complejas y no me-
nos ricas. Nuestros desarrollos personales alcanza-
rán un límite crítico que nos pondrá, tras abismos, 
en contacto con nuestras tripas. Allí, donde ha rei-
nado el silencio y siempre así sostenido nuestra 
materia y velada energía, encontraremos nuevas 
puertas abiertas a integridad. Ese encuentro abis-
mal no es meta-físico, sino intra-físico. La informa-
ción no viene de afuera, sino de adentro. Puedes 
estar tranquilo que todavía Mr. Google está lejos 
de develar esos abismos. Sin duda los iluminará; 
pero la fusión fecunda que te alcanza el logro de 
morar en ellos, es intimísima, sensible y por ello, 
repito, intra-física. No reconoce culto, pero si, cul-
tivo en confianza y así, creciente espontaneidad y 
creciente afectividad. Vida acariciando renovados 
horizontes y día a día, virginalmente, corriendo 
sus velos. Con aprecio a Tus preocupaciones, 
Francisco Javier de Amorrortu 
25.11.2007 | 11:17 
   
 
    Nota: Grandes relatos aborígenes 
    Al compartir semejantes vivencias y alcanzar de 
muerta a resucitar en estos textos, de nuestra Que-
rida Berta vale apuntar que ella es mito y leyenda, 
para así enriquecer nuestra existencia. Francisco 
Javier de Amorrortu 
24.11.2007 | 08:35 
   
 
    Nota: No hay gobierno sin villano 
    En materia de termodinámica humana, tu alma 
está calentita. Cuidas el cordón litoral por donde 
convectas internamente y al final convectas para 
afuera sin erosionar las riberas que asisten tu sali-
da. Haces un buen trabajo. Alcance a Tus Compa-
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ñeros, Tu Ingenio y Tu Eros. Francisco Javier de 
Amorrortu 
 18.11.2007 | 10:06 
   
 
    Nota: Censura y mala conciencia 
    Comparto Tus Aprecios Estimado Enrique y 
comprendo Tus Miradas para afuera; pero no sa-
bes cuánto quisiera que alguna vez faciliten a tu 
sensibilidad, mirar “cómo practicamos la caridad 
en casa”. Nosotros no impedimos el paso a You-
Tube, pero en cambio permitimos que nuestras 
avestruces ingresen en el Google Earth y maqui-
llen con photoshop las espeluznantes imágenes 
descubriendo las mortales miserias que salen des-
de hace más de 40 años por la aterradora isla Lu-
cha. Los 40 Exxon Valdés que han salido por ese 
funesto emisario que viene de Campana alcanzan-
do polución de hidrocarburos directos al estuario, 
te aseguro que son bastante más obscenos y en-
gendradores de muerte que la mojigatería del iraní 
haciendo traducciones. Entiendo que Tu Sensibili-
dad apunta bastante más lejos; pero mira hoy de lo 
que hablo en el Google Earth y mira esas imágenes 
en el URL que sigue, antes de que pasaran por allí 
nuestras avestruces. Francisco Javier de Amorror-
tu 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/contamina
cion7.html  
18.11.2007 | 09:47 
   
 
    Nota: Poca sorpresa y muchas curiosidades 
   “se sabe que una de las principales preocupacio-
nes -más bien una obsesión- del Gobierno de 
Kirchner radica en tener bajo control los temas que 
ocupan a la opinión pública o, al menos, a los me-
dios de comunicación”. Está claro entonces que la 
falta de libertad responsable de los medios, es par-
te del embrollo en que estamos metidos. Tomaré 
sólo en cuenta para estos breves comentarios el 
distractivo caso de las papeleras. Ningún medio 
puede ignorar que nuestras papeleras están bas-
tante más atrasadas que Botnia en tecnología. 
Ninguno puede ignorar que la contaminación y la 
polución de las aguas que barren nuestras inme-
diatas riberas urbanas desde la isla Lucha hasta 
Punta Lara, es no menos de “cien mil” veces más 
grave que la de Gualeguaychú. Y ésto, dicho sin 
exageración numérica. Considerando en adición 
de favores velados, que las dos cuencas Matanzas-
Riachuelo y Reconquista más pobladas y polucio-
nadas de la región ; de “8.000.000 hab.” no entre-
gan al estuario más del 5% de sus flujos estanca-
dos. Nadie ha mencionado hasta ahora que esas 
dos cuencas fueran prácticamente endorreicas; y 
que al paso que marcha la sedimentación en sus 
cursos y la ignorancia de sus conflictos de salida, 
en 25 años nadie los señalará como ríos. Respecto 
del primero, la comisión tripartita y la propia Cor-
te están más atascadas que hace un año atrás. Será 
entonces sólo responsabilidad del gobierno de 
turno o de Tinelli, vernos enredados en materias 
distractivas? O serán nuestros inetereses enreda-
dos los que nos impiden perforar en el lenguaje 
más horizontal la pirámide burocrática que nosos-
tros mismos hemos alimentado? A poco de cele-
brarse el primer encuentro de graduados de los 
masters de la Nación, recuerdo a la elegida entre 
los mejores de la primera camada que mostró su 
vocación por los temas ambientales. ¿Qué quedó 
de esa maravillosa criatura a salvo de quedar en-
marañada? Si quieren tener una idea más patente 
de lo que hablo, remíntense a las expresiones que 
La Nación publicaba de los conflictos del Riachue-
lo en 1871, y verán cuánta pasión han olvidado. 
Aprecio mucho a las personas que tienen su Vida 
comprometida con este noble diario y por ello 
apunto al valor perdurable de sus cimientos y a su 
disposición a elevar esfuerzos. Francisco Javier de 
Amorrortu http://www.alestuariodelplata.com.ar  
18.11.2007 | 09:15 
   
 
    Nota: La generosidad inexplicable 
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    Permanece, estimada Carolina, la puerta abierta 
a ese más allá que abren las vivencias; aun cuando, 
por el momento, escapen a las ciencias. La fecun-
didad es fruto de la relación amorosa de marcos 
parentales y marcos vinculares. En sus abismos 
florece. El “sacrificio”, aun cuando alcance el valor 
de “dulce oficio”, más allá de la trascendencia que 
en esta Vida alcance, es fuente del capital de gra-
cias que se hereda. Cuando Ezra Pound refería en 
uno de sus prólogos que “heredarás, heredarás, 
tan sólo aquello que hayas amado”, apuntaba al 
capital de gracias amasado en desconsuelos que 
encuentan los que parten, para seguir amando. 
Toda esta fenomenología es vivencial y aun cuan-
do no logre ser transferida por relato a conciencia 
y mucho menos a ciencia, tampoco queda limitada 
por estas. La Vida recibe nutrientes de esferas mu-
cho más ricas que estas. La forma de vivenciarlas 
es involuntaria, pero deviene de “sacrificio”.La 
“generosidad” es parte de un largo recorrido en 
“sacrificios”, pero no la última. Francisco Javier de 
Amorrortu http://www.amoralhuerto.com.ar  
17.11.2007 | 11:58 
   
 
    Nota: Códigos de conducta 
    Embrollos muy anudados en nuestras Raíces y 
embrollos muy desanudados en nuestros Amores, 
son los que complican las relaciones íntimas de in-
tegridad y espiritualidad. Gracias Enrique por tu 
sostenida sensibilidad. Francisco Javier de Amo-
rrortu 
 11.11.2007 | 10:07 
   
 
    Nota: Guillermo Oliveto: "Hoy la verdad se 
construye entre todos" 
    Felicito a Oliveto. y respondo a su pregunta ¿y 
ahora qué? Ya Francis Fukuyama había señalado 
que aquellos pocos pueblos que perforaran la pi-
rámide burocrática en el lenguaje más horizontal, 
alcanzarían a despegar en forma sorprendente de 
todos los demás. Por su puesto, esto implica la 
mayor honestidad y la mayor libertad responsable, 
ejercitadas en privacidad, espontaneidad y afecti-
vidad. Eso es lo permanente; eso es lo que refiere 
de los soportes de la creatividad y lo que da acceso 
a las conecciones profundas del alma. Es inútil in-
tentar alimentar la confianza en estos medios de 
apertura al exterior, si al mismo tiempo no adver-
timos la inestimable importancia que tiene conec-
tarse con su mundo interior; que tampoco tiene 
cables, pero es la conección que regala y exige. 
Que desde lo inmanente de nuestras savias y raí-
ces y desde lo trascendente de nuestros vínculos a 
través del Amor, va modelando ese relativo abso-
luto que es nuestro comportamiento. En menos de 
25 años estaremos sumergidos, más allá de los fe-
nomenales progresos de la nanotecnología, la ci-
bernética y la genética, en los umbrales maravillo-
sos de la Füsis cuántica. Y no digo física, sino Fü-
sis; que bien habla de otra cosa. La fecundidad que 
deviene de la responsabilidad y la honestidad, no 
tiene límites. Y a ese ejercicio estamos encamina-
dos. Esa es nuestra respuesta. Francisco Javier de 
Amorrortu http://www.amoralhuerto.com.ar  
http://www.alestuariodelplata.com.ar   
http://www.lineaderiberaurbana.com.ar  
http://www.humedal.com.ar  
http://www.valledesantiago.com.ar  
http://www.delriolujan.com.ar    
http://www.memoriarural.com.ar  
11.11.2007 | 09:45 
   
 
    Nota: Los diez años del mito urbano de Bilbao 
    Querido Luis, Tú bien sabes el efecto que rega-
lan nuestras Musas en nuestro imaginario. Y Tú 
sabes que ellas vienen de nuestro marco vincular. 
Los marcos parentales sólo asisten, como los ci-
mientos y las savias, a sostener esfuerzos. Si Tú 
supieras quiénes fueron los primeros europeos en 
vincularse con los aborígenes de la península del 
Labrador, te enterarías que fueron vascos. Cuentan 
que cuando ingleses y franceses arribaron a esas 
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tierras, los aborígenes los saludaban en vasco. 
Primera cuestión a resaltar de los vínculos colecti-
vos. Y la segunda relación vincular y no menos 
importante en esto de las Musas: la mujer de Frank 
es Vasca. Todos las identidades que mencionaste 
de Frank responden a sus marcos parentales, que 
como bien Tú sabes, deben permanecer en silencio 
para que trascienda en nosotros el Amor Vincular. 
De lo contrario, nuestra inspiración y aliento vital 
quedan por el suelo. La autoestima y la personali-
dad son rasgos que se nutren del espíritu vincular. 
Cuando Frank vió esa obra terminada, más alla de 
ese comentario que Pollack nos entrega, alcanzó a 
percibir había la obra alcanzado a mimetizar esa 
particular resistencia que caracteriza al pueblo 
vasco como el único que permaneció en sus terru-
ños durante los 32.000 años de la última glaciación 
máxima, en tanto todos los demás pueblos euro-
peos marchaban al entonces fértil Sahara. Sólo los 
samis y lapones que bajaron hasta Ucrania les 
acompañaron en su completo aislamiento. Por eso 
la Comunidad Europea les reconoce un lugar es-
pecial en el alma de Europa. Tu amigo Francisco 
Javier de Amorrortu 
17.10.2007 | 11:40 
   
 
    Nota: Semana 40 de 2007 
    “Y lo más importante: tiene que ser algo impo-
sible de lograr”. Henry Moore.  Es una maravilla 
ver a diario el esfuerzo que Uds hacen, me refiero 
a hombres como Ud, Orlando, Enrique y tantos 
otros que con su lucidez nos invitan a participar en 
trabajos que sólo alcanzan consuelo íntimo cuando 
se sienten exhaustivos. No es fácil lograrlo en un 
medio que como el periodismo está tan compro-
metido con mil intereses. Uds. han aprendido a 
caminar por el filo de la ironía, dejando siempre, 
más allá de lucidez, una huella de vuestra propia 
tristeza que también es constitutiva del alma del 
lector. A pesar de estos límites, el ejercicio perio-
dístico tiene cada día más abiertas las puertas de 
su libertad responsable a través de la internet; y 
permitiendo cultivar mirada honesta y perseve-
rante a tantos imposibles, al menos a mí, hoy me 
alcanza muchas alegrías. Es un lujo que jamás 
habría imaginado me regalarían. La internet es un 
imposible extraordinario; y nos ha sido regalado 
sin nuestro esfuerzo. La comunicación humana 
tiene aquí la más grande oportunidad para perfo-
rar en forma horizontal todo tipo de imposibles, 
sin hacer concesiones que resten seriedad a las vo-
caciones, al tiempo que permite devolver con 
nuestro más cálido esfuerzo algo que acerque a 
ella, nuestro aprecio. Francisco Javier de Amorror-
tu http://www.amoralhuerto.com.ar  
07.10.2007 | 13:33 
   
 
    Nota: Unico, como su firma 
Uds. mismos publicaron hace unos pocos días un 
informe sobre un gran proyecto urbanístico 
http://www..ar/economia/nota.asp?nota_id  
18.07.2007   | 15:37 
   
 
Nota: Unico, como su firma 
    Aprecio muchísimo la obra de Carlos Ott y 
aprecio vuestros comentarios sobre el valor que 
asigna a la idiosincracia y a los debidos respetos a 
las fragilidades de ciertos ambientes naturales. Por 
ello esta comunicación intenta alertarlo de algo 
que me sorprende haya escapado a su considera-
ción tan responsable. Todos sabemos que esa in-
mensa llanura interestuarial, intermareal, polige-
nética o como quieran llamarla, es área de amorti-
guación de la reserva natural que tienen al lado. 
Cuando se aprobó Nordelta por Legislatura, no só-
lo no aportaron estudio alguno de hidrología “ur-
bana”, sino que por entonces tampoco la Argenti-
na había firmado sus respaldos a la carta de Ram-
sar sobre humedales. Esta área en cuestión era y es 
un tremendo humedal que por su ubicación estra-
tégica y sus precios miserables terminó siendo 
alimento delicioso para los mercaderes de suelos y 
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para las empresas que se dedican a arañar suelos. 
Hasta ahora, en estas áreas no se ha convenido mi-
tigación, ni compensación alguna por el daño irre-
parable que han provocado y seguirán provocan-
do en el humedal. Es de altísima irresponsabili-
dad, con el nivel de criterios que hoy se nos alcan-
zan sin dificultad por Internet, arañar suelos en un 
humedal; para encima conformar estanques que 
terminan anegados de las aguas más polucionadas 
que nadie hubiera imaginado al tiempo de aprobar 
estos proyectos. Otro de las materias que cabe se-
ñalar como muy alejada de toda ética (palabra que 
no aprecio usar), es la de tranferirle a Papá Estado 
las responsabilidades de todos los riesgos de ane-
gamientos superlativos que tienen estas áreas, bien 
más allá de la cota de altura para obra permanente 
aprobada por Legislatura, que repito es por com-
pleto deficitaria al no haberse evaluado con crite-
rios de hidrología urbana alguna. No son recu-
rrencias a 10 o 20 años las que caben a las líneas de 
ribera de creciente máxima, sino, mínimo de 100 
años. Los debidos respetos al Art. 59 de la Ley 
Provincial 10.128/83, convalidado por el Art 4° de 
la Disposición 984/00 del MOSPBA y refrendado 
por el Decreto 37/03 del Gobernador, hacen impo-
sible asentar humanos en ese territorio, a menos 
que... los usos y costumbres (los etos), dejen de la-
do su prudentísima y elemental recordación No 
son pobres sin ilustración los que se asientan en 
estos humedales, sino ricos bien ricos, que no 
aprecian tener de Papá, a nadie. Los mismos estu-
dios de impacto ambiental que aun hoy se presen-
tan acompañando estos proyectos, son de una 
elementalidad algo más que vergonzosa. Una ley 
de presupuestos mínimos sobre este tema puntual 
es de la más elemental urgencia.  Respecto del 
problema ambiental en lo que hace a Natura y al 
humedal, Uds mismos, ayer publicaron un repor-
taje a los investigadores del centro de investiga-
ción de ecología de humedales que bien valdría la 
pena les pidieran opinión sobre esta área puntual. 
Es oportuno también recordarles las noticias que 
Uds también publicaron 
http://www..ar/economia/nota.asp?nota_id  
18.07.2007 | 15:18 
   
 
    Nota: El más alto: Buenos Aires sueña con ras-
cacielos 
    Advierto que todos los comentaristas terminan 
apuntando al Riachuelo. Y los valoro. Ya he opi-
nado en mi página web 
www.alestuariodelplata.com.ar  sobre este bello 
edificio que tiene un inconveniente gravísimo y es 
el hecho de generar prestas sedimentaciones bru-
tas a la sombra de sus 400 Ha de plataformas pro-
yectadas; por lo cual merece ser calificado como el 
"proyecto más criminal" en el imaginario de nues-
tro estuario, que creará una barrera transversal a 
los flujos costaneros de más de 4 Km. A los que es-
tudian mecánica de fluidos vale la pena recordar-
les que para estudiar flujos en este estuario hay 
que hacer un coctel de mecánica de fluidos, calor, 
transferencia de masa y termodinámica (FMHMT), 
sin olvidar las variables hidroquímicas que caben 
a nuestros moribundos flujos costaneros urbanos. 
El tema de los corredores naturales de flujos cos-
taneros es fundamental, porque sin ellos no hay 
dispersión. A los amantes del tema del Riachuelo 
les recuerdo que tiene un tapón hidrodinámico de 
3 Km que le impide su salida desde Mayo de 1786. 
La Vuelta de Rocha es una eventración de no más 
de 180 años que prueba ese desencuentro. Sin de-
volver al Riachuelo algo de la naturaleza de su sa-
lida original, es inútil invertir 300 o 30.000 millo-
nes. A este inodoro hay que empezar por desta-
parlo. Y aquí no hay una cuestión de política o 
economía, sino de conocimiento. Los investigado-
res del INA y los físicos que estudian dinámica 
costera, están apoyados en un capítulo de su cate-
cismo que refiere de los cordones litorales y de la 
teoría del oleaje oblicuo, en términos tan pobres y 
tan universalmente aceptados, que es probable 
que haya que esperar la llegada del mesías para 
que despierten a observaciones algo más particu-
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lares y no menos originales. Paciencia y algo de 
suerte. Francisco Javier de Amorrortu LE 4382241 
02.05.2007 | 16:43 
   
 
 

Textos curriculares 
de 
http://www.amoralhuerto.com.ar/EVS_52.htm   
 
Trayectoria de un burro y un colibrí 
 
"Cuanto mas sobrenatural, 
tanto más natural "  
JK 
 
Nace en Buenos Aires en 1942. 
Sus orígenes: vascos, gallegos y catalanes. Labra-
dores por siglos. Y un último abuelo, que en 1892 
ya había comenzado su tarea de impresor y editor. 
 
Instalado en Europa desde 1960 hasta 1962, estu-
dia artes gráficas e idiomas. Transita 150.000 km 
de caminos europeos: desde Norwich hasta Pa-
lermo; desde Santiago hasta Istambul. 
 
Vuelto a Buenos Aires, ya en en el frente de batalla 
de la imprenta familiar, la segunda más importan-
te del país y atendiendo servicios gráficos durante 
las 24 horas, forja su experiencia y responsabili-
dad. Ocho años después monta un nuevo taller.  
En 1974 construye su casa en Highland Park. Y en 
1975 aparece levantando un edificio de 5.000 m2 
en Barrancas de Belgrano, con su proyecto, direc-
ción y administración. 
 
Casado en 1965 y con tres hijos, es internado a fi-
nes de 1981 con diagnóstico de delirio místico. 
Se le inicia juicio de divorcio y de insanía. Se le 
embargan por cuatro años sus bienes. Y ya carga-
do de los estigmas que en los campos vinculares y 
parentales deja la locura, se instala en soledad en 
una parcela rural de Del Viso que a comienzos de 
1980 por decisión de un sueño había adquirido  
 
De aquí a comenzar a vivenciar esquizofrenia no 
hubo más que un paso. Sin embargo, en discre-
ción, y contenido en una isla de Naturaleza extra-
ordinaria, alcanza tras años de vida pobre, sana y 
de trabajo, sin tomar jamás en 25 años siquiera 
media aspirina, su palpable armonización. Cons-
truye con sus manos las casas de sus hijos.  
 
Su primer trabajo que alcanza a firmar es recién a 
los 50 años, tras haber trabajado dos meses en la 
factura de un piso, siempre de rodillas. Tan men-
guada su autoestima como crecido su amor pro-
pio.  
 
En el año 2000, tras cuarenta años, vuelve a cruzar 
el océano para recorrer a pie durante 20 días en los 
montes arratianos de Bizkaia, los mismos precisos 
antiguos senderos transitados durante siglos por 
sus ancestros. Localiza tres antiguos caseríos fami-
liares y la ermita que los nucleó por siglos en su 
dispersa vida comunitaria. 
 
De inmediato, a su regreso, escribe su primer libro. 
Había quemado en 1981, 3000, atesorados. Nunca 
en 20 años había vuelto a leer un sólo libro. Éste, 
"La Viga de Cruce", su primer libro, dedica a la es-
quizofrenia.  
A los pocos meses sigue otro sobre vivencias de 
iden-tidad en marcos parentales; y luego un terce-
ro sobre vivencias en su encuentro más fuerte de 
cargas de identidad, en la ermita de Bikarregi. 
 
Recalca el uso de la palabra "vivencia" para resal-
tar las décadas que demoraron hasta lograr tradu-
cirse a través del trabajo afectivo, como más visi-
bles "experiencias".  
Su desarrollo dialéctico permaneció a la espera de 
que su simple trabajo afectivo transformara sus es-
tigmas en emblemas. 
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A pesar de su aislamiento, para aportar aprecio a 
su comunidad delvicense, trabajó en la defensa de 
los valles de inundación locales, únicas previsio-
nes legales de conformación de espacios verdes 
comunitarios, a través de la incorporación de más 
de 15.000 folios de a uno en mano, durante ocho 
años y medio, a 23 expedientes administrativos, 
tres legislativos y uno judicial penal. Compiló esta 
tarea en 21 tomos, imprimió y encuadernó con ca-
riño especial y presentó al Gobernador de la Pro-
vincia y al Ministro de Justicia de la Nación, entre 
otros; para conformar antecedentes de responsabi-
lidad, amor y agradecimiento a ese, nuestro Padre 
común siempre vilipendiado: El Estado. 
 
Toda su intensa obra de estos últimos 25 años está 
cargada de contenidos poéticos; bien claramente 
incluído, el trabajo anterior.  
 
Estas páginas que ahora publica en la web alcan-
zan elementales prevenciones a quienes sintieran 
necesidad e imaginaran provecho de estos desinte-
resados esfuerzos.  
 
Amor al Huerto  
 
 
 
El tema que sigue, más allá de ser el primero y el 
que más valoro, sugiero sea el último en intentar 
ser leído. Einstein decía: Si está escrito,¿a qué leer-
lo siquiera una sóla vez?  
 
Tantas son las obviedades que van conduciendo 
nuestra atención en una lectura, que a este hombre 
no le interesaba ninguna que se valiera de estos re-
cursos.  
 
Aunque la locura sea tan antigua como el hombre, 
sus accesos siempre fueron abismales. Así, abocar-
se a mirar locura no me parece tarea grata, ni sa-
ludable. Y si alguien imagina que hay algo obvio 
en ella, ya me parece despistado aunque se precie 
de entendido. Porque lo obvio en ella no tiene va-
lor alguno, al menos para el que la lleva. Y al que 
no la lleva, lo obvio sólo le sirve para alejarse de 
ella.  
 
Me ha tocado vivirla. Nunca encontré un par; y 
mucho menos un entendido con el cual entender-
me. Por ello mi versión, sosteniendo tantas sustan-
ciales diferencias, dudo resulten transferibles por 
medio de relato. Que el haberlo escrito fue un pla-
cer, nadie lo dude. Pero tengo bien en claro que mi 
texto resulta insoportable. Y por ello no lo reco-
miendo. 
 
Por el contrario, recomiendo los dos videos cuyos 
ac-cesos directos aquí entrego; y el breve texto so-
bre "inmanencias" que una pluma más ligera faci-
lidades acerca. 
 
De 
http://www.amoralhuerto.com.ar/EVS_81.htm  
  
Nuevas ediciones 

francisco1   https://vimeo.com/124910602  

francisco2   https://vimeo.com/125638471  
 
Así reunidos, estos tantos y variados textos alcan-
zan en conjunto y en separado abundante caos. 
Caos que aprecia ordenarse en su misma urgida 
enunciación, para así garantizar que nada de él ha 
cambiado. Sigue siendo lo que es y lo que durante 
un cuarto de siglo ha sido, aunque lo intenten en-
vasar en un corsé de bendiciones o de patologías.  
 
Si la alegría me acompaña cuando sigo estas sen-
das casi siempre perdidas, no sólo no las sentiré 
perdidas, sino que agradezco a quien me anima, 
no me corrija; no me alcance otro estímulo que me 
saque de estas casillas.  
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Resulta necesario para alcanzar coherencia ir hasta 
el final cada día que te inspiran, sin importar si esa 
bola que rueda encendida merece por su propio 
caos, nombradía.  
 
Que en ese regalo de expresar está su orden. 
Que cuando te dan caos, te lo ordenan; te lo man-
dan,  
¡¿y cómo lo impedirías?! 
Trabaja con el cuerpo y el alma para acompañar 
ese día. 
 
Ese es el orden que conoce el caos: el salir corrien-
do poniendo todo tu empeño y alegría. Que aun-
que hubiera dolor ya la mecha de la Vida está en-
cendida. 
 
Si alguien lograra imaginar el bien que me regaló 
la santa pateadura, cómo no hablar de ese caos y 
todos los que siguieron, como los de una santa 
maravilla. 
 
Ese es el orden del caos. No el cosmos. Sino su 
mandarte al caraxo o al cadalso; allí a lo alto, para 
vivir tu chifladura. 
 
No tendría sentido echar sobre las ediciones de 
una Vida, el agua de otro que alguien imaginara 
bendecida. Tampoco esta.  
 
Amor al Huerto 
Francisco Javier de Amorrortu 
Francisco Javier de Eitzaga Amorrortu 
 
 
De 
http://www.amoralhuerto.com.ar/EVS_51.html  
 
Bastaría con vivir algunos de estos descalabros y 
localizaciones que narro 
 
para patenciar que Cuerpo y Alma, 
son una sóla y la misma cosa. 
 
Con lugar suficiente para hospedar amores: 
 
transitivos e intransitivos;  
vinculares y parentales; 
 
constituyendo trascendencia  
en constituídas inmanencias; 
 
vientos para autoestima  
y cimientos para amor propio  
 
arriba y abajo,  
espíritus y savias. 
 
Espíritu Persona y E-Go Profundo 
personalidad y profundidad en E-Go 
ex-sistencia e in-sistencia 
presunción y sub-sistencia 
autoestima y amor propio 
femenino y masculino 
lo visible y lo oculto 
aliento y seguimiento 
Psijé y Eros 
mar y monte 
 
De su unión nace una hija llamada Placer. 
Sus abismos encimados engendran Bi-os. 
Su fotosíntesis genera verdura. 
Sus apareamientos, prodigalidad. 
 
Sus separaciones, desierto; y sol por donde des-
ciende sabiduría. 
 
Antiguos Paraísos perdidos que solicitan y asisten 
nuestro trabajo "poético". 
Aquí: afectividad, espontaneidad,  
privacidad... y tus manos,  
...te bastarán. 
 
Primarios embelesos de arquetipo colectivo que un 
día, más allá de la locura, 
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en la Aurora nos descubre criaturas;  
 
y ella misma,  
personalísimo arquetipo vincular;  
donde relativo y absoluto se tocan y buscan reen-
contrar. 
 
La ley del "nada se pierde, todo se transforma", re-
sulta obvia cuando razón parental y razón vincu-
lar rescatan en aprecios cercanía.  
 
Bastante, empero, amenaza perderse cuando estas 
ra-zones luchan y divorcian. 
 
Aquí tallan, aun desde supuesto olvido, ocultas, 
las arcas; 
 
que más allá y más acá del viento, las raíces y las 
savias, aunque siempre ocultas,  
 
sostienen en esfuerzo permanente guardia. 
 
inmanencias web   https://vimeo.com/125681670  

inmanencias2   https://vimeo.com/124922166 
 
 

Sobrecubierta de "La viga de cruce" 
 
¿Vencen o conducen los absolutos hoy al hombre?, 
que sin la contención interior y exterior afectiva 
necesaria tantas veces parece sucumbir. ¿Logran 
escapar a éstos? proclamando otro tipo de absolu-
tos relacionados a existencialidad y mayor exterio-
ridad; que atribuyendo a sus fines seguridad y 
rindiendo culto al dinero, modas y éxitos, multi-
plican ídolos de hedonismo planetario, tal vez ne-
cesarios. Viejos y siempre nuevos horizontes mo-
rales al que podrían arribar como premio los es-
fuerzos. Exasperados los unos y laxos los otros, de 
antiguos y nuevos absolutos millones intentan es-
capar; a muerte que amenaza traspasarlos con lo-
cura o con nada existencial.  
Una y otra, tras abismos, paradojal.  
Los que en elevación de esfuerzos alcanzan muerte 
si-guiendo de locura su éxtasis medular, pudieran 
resuscitar tras armonizar en naturaleza y afectos 
su transitiva e inevitable esquizofrenia. Que tras 
estigmas se les revelarán absolutos relativos a ma-
yor identidad. Trabajos corporales simples; cerca-
nía y permanencia afectiva (no necesariamente 
juntura), son reclamados por igual. Quienes hacen 
este reclamo y quienes lo asisten, son los vientos y 
cimientos, del hombre que resucitando, en mani-
festación sensible en su cuerpo advierte. Estos tex-
tos, que de esquizofrenia refieren tras penurias, 
pudieran acercar imaginario, contención interior, 
aprecio de alientos y mínima identificación, a 
aquellos enfrentados a cordura. 
Que en grandes fracturas, abismos personalísimos 
son dables en cuerpo, alma, cimiento y savia, de 
hospedar. 
 
Del Prólogo 
 
Nunca fue río de llanura, sino de montaña torrente 
congelado por donde hube de salir. Estas hebras 
frías, también ellas por años congeladas, afloraron 
después de sentir el carácter de mis terruños. De-
cenas de miles de años tierras habitadas e irriga-
das merced a este profundo río interior. 
 
Hace más de tres décadas hubo el espíritu de ad-
vertir ya no florecía en mí su seducción. Me fue se-
cando y por éxtasis en candelas de locura me hizo 
transitar. Perdí mi hogar; toda estima, incluída la 
propia; y me hospedó tan sólo soledad. Aquí flore-
cieron estos guiños del habla, del cuerpo, del alma. 
 
 
Del epílogo 
 
Siendo del viento fugaces,  
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y estando en montaña  
en permanencia ocultos, 
 
fueron mis Erarios  
al mar por azares 
 
y a la sed del amor en sus orillas 
habiéndome esperado, 
después de cuarenta mil años  
en un instante  
fueron hospedados. 
 
 

Videos  
 
almaiten   https://vimeo.com/123800049   

almaiten2   https://vimeo.com/124357599   

musas   https://vimeo.com/132547888   

queeselarte   https://vimeo.com/124346297   

terrunios    https://vimeo.com/124351551 
 
normas   https://vimeo.com/126424169 
 
abuelos+   https://vimeo.com/126415707  

abuelos3    https://vimeo.com/134300868   

dunken2.1   https://vimeo.com/133404527   

urbe   https://vimeo.com/126428999  

caricia   https://vimeo.com/127653942  

 

Sobre hidrología urbana 
 
Alf0yt   
https://www.youtube.com/watch?v=85TvxIsc3p
w 

Alf1p1yt   

https://www. youtube.com/watch?v=3dy-
nhJHlOI  

Alf1p2yt   

https://www. you-
tube.com/watch?v=3d9TB3iWP-g  

Alf2p1yt    

https://www. you-
tube.com/watch?v=_byVG5Msxuw  

Alf2p2yt    

https://www. you-
tube.com/watch?v=J5argRVEsqI   

Alf3p1yt   

https://www. you-
tube.com/watch?v=0kNWqixnVaU  

Alf3p2yt    
https://www. you-
tube.com/watch?v=h_bdAHfIl8o 
  
Alf3p3yt   

https:// youtube.com/watch?v=UgPTybGfTeE 

Alf4  bid    
https://www. you-
tube.com/watch?v=MsQqHltDI7I  
 

https://www.youtube.com/watch?v=AwymMEv
IuSs  
 

Alf5yt   

https://www. you-
tube.com/watch?v=SyDj463mlUM 

Alf6yt   

https://www. you-
tube.com/watch?v=L7wePoOYKZI  

Alf7yt    

https://www. youtube.com/watch?v=60ajsjsgFk4  

Alf8yt   

https:// youtube.com/watch?v=upwjX1r7tHg  

Alf9.Vuelo 1    
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https:// youtube.com/watch?v=dV4s0SrcrD0  

Alf10.Vuelo 2   

 https:// you-
tube.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. you-
tube.com/watch?v=pfO_Ba_HgPM  
 
Alf13yt    
https:// youtube.com/watch?v=ojD6Q9-NCbU 
 
alf14yt   
https://www.youtube.com/watch?v=aieVIEaS5G
k  
 
alf15yt    
https://www.youtube.com/watch?v=vtxPzAcXg
us  
 
alf15yt en inglés  
https://www.youtube.com/watch?v=UteG4bDjd
Pw 
 
alf16yt   
https://www.youtube.com/watch?v=8D17vZAll7
I  
 
alf17  
https://www.youtube.com/watch?v=2f74TuXGw
AA   Pilar 
 
alf18  
https://www.youtube.com/watch?v=jwMgmNfs
FZI   Mar del Plata 
 
alf 19  
https://www.youtube.com/watch?v=mLd55tGt
Ma0  
 
alf20  
https://www.youtube.com/watch?v=uTfSNR_s0f
Y  
 
alf21  
https://www.youtube.com/watch?v=qQKFjA41f
H0  
 
alf 22   
https://www.youtube.com/watch?v=SUQWCxdi
NJs  
 
alf23  
https://www.youtube.com/watch?v=iVHq0Ia_o2
o 
 
alf24 
https://www.youtube.com/watch?v=cXwdT6_x6
64  
  
alf25   
https://www.youtube.com/watch?v=hS-
jnKWodaY 
 
alf26 
https://www.youtube.com/watch?v=u80Gj7ahg
C8 
 
alf26bis 
https://www.youtube.com/watch?v=7pDFkANj
uaY 
 
alf27 
https://www.youtube.com/watch?v=brvsWKsXf
Vg 
 
alf28  
https://www.youtube.com/watch?v=g8DDenL8
QdA 
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alf28bis 
https://www.youtube.com/watch?v=9-
Kf4Z1QZw4 
 
alf29   
https://www.youtube.com/watch?v=YeD4OcX-
YR0 
 
alf30  
https://www.youtube.com/watch?v=OTmSNSw
h-Hk 
 
alf31yt   
https://www.youtube.com/watch?v=vRW--
5sNEmg 
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