
From: Francisco Javier de Amorrortu   
Sent: Monday, January 08, 2018 6:19 AM 
To: MICI <MICI@iadb.org> 
Subject: Reclamo ante el MICI 

Del Viso, 8/1/18. Presento formal reclamo y denuncio al BID través de su oficina 

MICI, por soslayar en forma reiterada los antecedentes criminales imprescriptibles 

denunciados a partir del 2013 y la nula consideración a la “efectividad” en el 

desarrollo de los proyectos AR-L1121 y AR 0038.  

Los aportes que hizo el BID en los últimos 22 años para la concreción del Aliviador, 

terminaron conformando otro sarcófago 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 la obtusa AySA en hacer cloacas y plantas de tratamiento 

para vertir sus efluentes en ese sarcófago esperpéntico paralizado en sus 

dinámicas ordinarias, que solo saca vómitos en eventos máximos. Siguen 

poniendo cemento en sus riberas. Violan todas las leyes al respecto (márgenes 

libres art 5º, dec 11368, regl ley 6253), ignoran el elemental respeto al 1º de los 

enunciados en el par 2º del art 6º, ley 25675 que apunta en primerísimo lugar al 

“equilibrio en la dinámica de los sistemas ecológicos” y siguen mintiendo con los 

procesos ambientales por completo ausentes. 

Ver causa 72832 en SCJPBA por http://www.hidroensc.com.ar/incorte122.html  y 73114 

por http://www.hidroensc.com.ar/incorte138.html  

No solo despilfarran centenares de millones de dólares, sino que siguen sumando 

desastres en ese cajón tutankamónico que rinde honores horrorosos a la física 

matemática y a la tumba de Isaac Newton 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.  

Las propuestas de Duhalde y de Scioli, hoy lo son de voluntariosos politólogos 

que no saben para qué lado disparar y de consultores que gozan del marketing de 

los conquistadores urbanos responsables de los más aberrantes crímenes 

hidrológicos (art 420 bis CPFM) y estragos hidrogeológicos (art 200 CPN). ¿A qué 

juega el BID en esta mesa de inconcientes?  
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Ver desde este html http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid.html hasta el más 

reciente http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid16.html   

Insisto: sus evaluadores comparten el mismo pensiero mecánico de los que 

proyectan estas aberraciones e ignoran los presupuestos mínimos que deberían 

impedirlos. 

Para tomar conciencia de los elementales traumas de flujos del Aliviador solo se 

necesita un dedo de frente y otro de sinceridad para referir de todas las violaciones 

a las leyes generadas en primer lugar por los municipios, rematadas luego por las 

obras dispuestas por Provincia.  

Ninguna institución científica o técnica (INA-CONICET) asoma su nariz a estos 

esperpentos. La condición fatídica de este poluto sarcófago carga inocultable capa 

límite térmica e hidroquímica responsables de la monstruosa disociación con las 

aguas hipopicnales del Luján, ilusorio cuerpo receptor, que tampoco alcanza a 

sacar el 1% de sus flujos ordinarios al estuario.  

Cauce de un río Luján ocupado por aguas del sistema Paraná, que a su vez carga 

con un avatar geológico jamás denunciado por nuestros geólogos, presionando 

sobre las salidas del río Uruguay y del Luján agravando sus penas. Ver estos temas 

ilustrados en la 6ª Carta Doc enviada a la Gobernadora Vidal por 
http://www.delriolujan.con.ar/cartadocvidal.html  

La salida más concreta y directa consiste en el desvío a 45º de este cajón de muertos 

a la altura del aeropuerto de San Fernando para conducirlo a un canal de San 

Fernando ensanchado, ahorrándole 11,5 Kms de inútil recorrido. Es aquí donde 

deben aplicar Vuestros dineros. 

De esta manera cortan de cuajo la polución que siembra este criminal sarcófago 

que así verá fluir en sentido inverso las aguas limpias del Paraná de las Palmas. 

Todos los barrios cerrados de los bajos de Mildberg empezarán a sentir los efectos 

traducibles en la salud de los aires, los suelos y los humanos.  

Seguir haciendo cloacas, plantas de tratamiento y cementando las riberas de este 

monstruo descubre la ingenuidad de millones de ciegos.  
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Si los ingenieros de la DIPSOH siguen mudos y se resisten a pasar por el 

confesionario es porque están ciegos.  

De los responsables políticos es inútil hablar. Pero al menos adviertan Señores del BID 

que no tienen Uds ningún respaldo crítico, ni cognitivo de ecología de ecosistemas 

hídricos con presiones urbanas en planicies extremas, ni judicial, ni de balance de lo 

actuado en estos 22 años para superar en nada estas miserias, bien visibles por 

http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid16.html  y Vuestros dineros hoy, sin 

conciencia de estos crímenes que sostienen carácter imprescriptible y vienen tipificados 

por el art 420 bis del Código Penal Federal de la Rep. de Méjico al que nos unen marcos 

de convencionalidad con carácter supra constitucional, hoy reitero, solo apuntan a 

agravarlas 

Copia de esta denuncia al MICI del BID fue dirigida a la Gobernadora de la 

Provincia de Buenos ires por la 6ª Carta Documento visible por 

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

Ver esta denuncia al BID publicada por 

http://www.muertesdelaliviador.com.ar/bid16.html   

Ruego a Ud Estimada Victoria Aurora evaluar con mucho mayor seriedad y 

crecidas cogniciones el gravoso destino de estas inversiones de las que nunca 

parecen aprender a señalar violaciones legales y horrorres de criterio. Le saluda 

con mucho afecto, Francisco Javier de Amorrortu 

DNI 4382241     tel  
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