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Respuesta a este e-mail del 20/5/2021 
 
Mediante el presente, me comunico para informarle que luego de haber analizado minu-

ciosamente la situacion particular planteada sobre la clasificacion del bien inmueble de re-

ferencia, las areas tecnicas de Urbanas y Rurales  concluyeron que indudablemente con-

forme Ley 10.707, corresponde efectivizar el cambio de zonificacion de rural a suburbano; 

por tal motivo se caratuló de oficio expediente administrativo N° 2360-406106-2021 para 

proyectar dicho cambio, concluido el mismo le sera notificado, saludos cordiales. Gustavo 

Daniel Menéndez 

 
Del Viso, 21 de Mayo del 2021.               Al exp 2360-406106/2021 

Estimado Sr Gustavo Daniel Menéndez, Director del área de valuaciones urbanas, agradez-

co su comunicación dándome noticias del cambio de zonificación de esta parcela 084-

165759, por exp 2360-406106/2021  y al que aporto estos motivos de desacuerdo. 
 

He acercado a las Gerentas Gabriela Novak y Julieta Nicora, al igual que a Federico de An-

tueno y a Ud, los aprecios que durante 41 años vine cultivando con estricta fidelidad al es-

píritu del lugar. Y ese espíritu, a lo largo de 336 años, desde 1685 a la fecha, no aprecia lu-

cir calificación urbana o suburbana alguna. 
 

La referencia “a la preservación del espíritu del lugar” está grabada en el art 21 de la Carta 

de Florencia, redactada –vaya casualidad-, hace hoy exactamente 40 años, un 21 de Mayo 

de 1981. La ley de Catastro 10707  es del 23 Octubre de 1988. Y la que gobierna el ordena-

miento territorial y uso del suelo en la provincia de Buenos Aires, la 8912/77, en su art 2º, 

incs d y e señala: d) Son objetivos fundamentales del ordenamiento territorial: d) La pre-

servación de las áreas y sitios de interés natural, paisajístico, histórico o turístico, a los 

fines del uso racional y educativo de los mismos. e) La implantación de los mecanismos 

legales, administrativos y económico-financieros que doten al gobierno municipal de los 

medios que posibiliten la eliminación de los excesos especulativos, a fin de asegurar que el 

proceso de ordenamiento y renovación urbana se lleve a cabo salvaguardando los inter-

eses generales de la comunidad. 
 

Entre los intereses generales de la Comunidad aparecen muy poco cultivados los paisajes 

protegidos; en particular, los de dominio privado, a los que el art 5º, ley 12704, solo dedica 

134 caracteres. 

Respecto a los entornos de esta parcela: la ley 8912 en su art 64 señala que los clubes de 

campo no conforman núcleo urbano. Estos se caracterizan por tener, no menos de 150 m2 
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de espacios verdes comunitarios por habitante; a diferencia del decreto 27/98 de barrios 

cerrados, que solo exige 6 m2 de espacios verdes comunitarios por habitante.  
 

En el caso de la parcela rural 4, Partida 084-165759, se descubre inscripta en medio de una 

lonja de 50 Has en donde solo viven 4 personas. En sus entornos vecinales hoy se crian 26 

caballos y unas pocas ovejas. Y hasta hace unos años, los Hnos Rossi, tíos del corredor Ma-

tías Rossi y muy antigua Familia de Del Viso, sembraban cebada y trigo. 
 

En lindera vecindad se encuentran las 715 Has de los barrios Ayres del Pilar, Armenia y 

Highland Park. Todos ellos reconocen no menos de 150 m2 de espacios verdes comunita-

rios por habitante. 
 

Inmediatamente al Norte de ellos se reconocen 830 Has de áreas rurales inscriptas en las 

áreas mesopotámicas de los arroyos Pinazo-Burgueño, a las que asignarles categoría urba-

na solo sería útil para gravar a la Dirección Provincial de Hidráulica con una carga más. 

Recordar el art 235, inc C del nuevo Código Civil y los aprecios que caben a los deslindes 

públicos y privados en materia de línea de riberas. Ver la causa B 67491/2003 en SCJPBA, 

del barrio Los Sauces metido en el fondo de la cañada del Pinazo. -¿Quién lo autorizó?-. 
 

Y a seguido, inmediatamente al Norte y ya en las zonas del encuentro de ambos arroyos y 

generación del arroyo Escobar, reconocemos otras 1048 Has de áreas rurales. 

En total: 2643 Has de áreas rurales de una particular continuidad, que los departamentos 

de rurales y urbanas de ARBA  tal vez pudieran ignorar. 
 

Por eso ilustramos este http://paisajeprotegido.com.ar/Alaleydecatastro10707.pdf  que 

hicimos llegar a Vuestro conocimiento, antes de conocer la existencia de este exp. 2360-

406106/2021  
 

Los 25 minutos de imágenes del video subido a youtube el 16 de Mayo y visible por 

https://www.youtube.com/watch?v=XmdT1ZBvIZ4  permiten visualizar los entornos par-

celarios de “al Maitén” 
 

Tal vez Uds imaginan, que este cambio de categoría favorece un destino inmobiliario más 

apetecible. Pero ese no es el del espíritu del lugar, ni ha sido el nuestro durante estos 41 

años. Por cierto comprendo, que Vuestros cuidados van por  rentas, no precisamente espi-

rituales. Sin embargo, mi obligación y fidelidad solicita aprecios por los espíritus del lugar. 
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Así como hube señalado a la ley 8912 como la que encabeza los aprecios que merecen los 

usos del suelo y el ordenamiento territorial, así también aprecio señalar a la ley 12704 de 

protección de patrimonios paisajísticos, históricos, artísticos, a la que vengo aplicando so-

licitud por exp munic. 492/09 y ya conociera la Arq Adriana Ricci su paso por la Dirección 

Provincial de Paisaje Protegido. La falta de experiencia burocrática en los aprecios que ca-

ben a esta ley, explican en buena medida las dificultades que transito con ese exp mun. 

492/09 y con esta cédula catastral. 
 

Intentaré acercar estos textos http://paisajeprotegido.com.ar/alatierraanuncio.pdf a Sole-

dad Quereillac, esposa del Gobernador a quien mucho respeto y aprecio. Tal vez aprecie 

mirar los antecedentes que sostienen estas solicitudes y los estime como ya lo hicieran en 

1996 el Agr José Luis Rodríguez Alvarez, Director de Catastro Económico Provincial, el 

arq. Alberto Mendonca Paz y el Dr Edgardo Scotti, Padre y redactor de la 8912, cuyos opor-

tunos aprecios personales conservo en mi memoria. 

 

 

1992 . El Regimiento de Granaderos de San Martín de visita en “al Maitén” 
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Homenaje a la casa de mis Abuelos 
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Vista de un sobrevuelo invernal en 1995 

 

Aclaro, que en 41 años nunca entró un albañil, un techista, un cementista, un azulejista, 

ni siquiera un pintor a estos predios de “al Maitén”. Todo fue resuelto con ajustada ayuda 

Soledad y austeridad fueron las más fieles compañeras de mis Queridas Musas.  
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https://www.youtube.com/channel/UCLBYdCzALHXAQKv8rt8-Iow/videos   

Ver en youtube 213 videos de Francisco Javier de Amorrortu     famorrortu@telviso.com.ar  

La mirada agradece  https://www.youtube.com/watch?v=AQJ5nbB9LyE   INCAA 2016. 

Terruño   https://www.youtube.com/watch?v=GQWypihc7XM  

El gozo de Madre Natura en el otoño  https://www.youtube.com/watch?v=duTMEsccL4E  

Miriam https://www.youtube.com/watch?v=pekDR_PqByE 

Sincerar https://www.youtube.com/watch?v=0HBmEYITKNE    

lo real    https://www.youtube.com/watch?v=HCEBmXD3Wto     
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A estos aprecios al terruño “al Maitén” cabe sumar las tareas sembradas en defensa de los 

suelos. Ver exp 4052-12.152/90 del Municipio Gral Sarmiento denunciando una bruta cava 

de 3 Has y 8 mts de profundidad http://www.delriolujan.com.ar/tosca%20index.html que 

31 años más tarde aparece saneada por este que suscribe, tras comprar el agujero y estar 

28 años recibiendo áridos para su relleno. No me sorprendería fuera la única cava saneada 

de la provincia. Ver estos aprecios http://www.delriolujan.com.ar/tosca1.html  
 

Pero sin duda, el aporte más importante a la Comunidad lo conforman las más de 20.000 

horas aplicadas a los temas del agua, con más de 30.000 páginas subidas a la web y 14.000 

subidas a Justicia. Leonardo Da Vinci había escrito 7.000 páginas sobre ríos. No solo su 

bagaje conforma el récord mundial de causas de hidrología e hidrogeología en Supremas 

Cortes (47 en SCJPBA y 17 en CSJN), sino que desde hace 17 años, su mirada original por 

termodinámica de sistemas naturales abiertos y enlazados conforma el agujero que la me-

cánica de fluidos no sabe cómo afrontar sin abismarse. Ver este video dedicado a Agnes Pa-

terson, 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, que el 18/2/2012 viniera a este terruño, 

sin antes conocernos: https://www.youtube.com/watch?v=rCwYpl6RqxQ&t=253s  
 

Listar los trabajos en defensa de los cuerpos de agua de llanuras es tarea interminable que 

veré de hacer por anexo, para no distraer las solicitudes de este expediente administrativo 

N° 2360-406106-2021, en el que formalmente solicito se sostenga la misma catego-

ría rural y los beneficios fiscales que conoce esta parcela, desde que las titulares 

de área de valuaciones rurales Estela Vidal y Celia Vera, emitiendo la Disposición 259/97 y 

la consiguiente Disp. 450/97 firmada por el Propio Director del Catastro Económico Pro-

vincial Agr Rodríguez Álvarez, asistieron estos 41 años de fidelidad al terruño y originales 

servicios a la Comunidad, sin jamás haber salido a pedir cucardas para mi burro a cambio. 
 

Ya antes el propio Municipio de Pilar lo había hecho por Decreto N° 2161/96, firmado por 

el Intendente Municipal Alberto Alberini y la Secretaria de Gobierno, Economía y Hacien-

da, en respuesta a solicitudes que hiciera por exp. 14399 y 6643/96 un 7/10/96. 
 

A la espera de Vuestro acuerdo, saludo a Gabriela Novak, Julieta Nicora, Federico de An-

tueno y Gustavo Daniel Menéndez con mi mayor consideración,  Del Viso, 21/5/2021 

Francisco Javier de Amorrortu, DNI 4.382.241 
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