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Al Exp. 2360-406106-2021                   Del Viso, 26 de Mayo del 2021 
 
Estimado Francisco, buenas tardes. Espero se encuentre bien. 
Conforme a lo conversado telefónicamente, el caso planteado fue analizado por 
las áreas técnicas que conforman los Departamentos Metodología Valuatoria 
Urbana y Metodología Valuatoria Rural, y ambos coinciden en que la parcela 
identificada con la partida inmobiliaria 84-165759 corresponde a la planta Sub 
urbana, procediéndose a caratular el expediente número 2360-406106-2021 ten-
diente al dictado del acto administrativo que determine el cambio de clasifica-
ción y su posterior empadronamiento. 
 
No obstante,  hasta tanto sea dictado el acto administrativo que determina el 
cambio de clasificación catastral la parcela en nuestros registros es Rural, y en 
atención a que la misma se encontraba inconsistente, es decir carecía de valor 
tierra,  se procedió a asignar dicho valor.  
Con lo cual,  podría ingresar los tramites catastrales que considere necesarios, 
por esta razón no le debería salir rechazado.  
 
Sin otro particular, saluda a Ud. atte. 
Julieta Nicora, Gerenta de Catastro Multifinalitario, La Plata, 26/5/21 
 
 
Estimada Julieta, lo que Ud considera inconsistente, es decir, “carece de valor 
tierra”, se lo puede explicar el Agr. Rodríguez Alvarez. Cuando lo fui a ver en 
1996 me dijo que por simpatía podría cajonear el expediente para que quedara 
demorado, pero era inviable prestar atención a lo que le solicitaba.  
 
Volví a Del Viso y me puse a escribir. Un par de semanas más tarde presentaba 
el exp 2335-14399/96. Unos 6 meses más tarde pasaba por la última etapa: la de 
valuaciones rurales, que con la firma de las Ings Estela Vidal y Celia Vera de-
terminaba una disminución extrema en los valores de la tierra, que quedaron 
consignados por Disp 259/97, y luego por la Disp 450/97 del propio Rodríguez 
Alvarez, el mismo que había acreditado que era imposible. Esos textos son visi-
bles por http://www.paisajeprotegido.com.ar/alatierraanuncio.pdf 
 
La reciente http://www.paisajeprotegido.com.ar/addendadonaciones.pdf  ex-
presa la fidelidad durante los últimos 41 años a estos terruños cargados de his-
toria y de cultura, que si los entrego con cargas fiscales que nunca conocieron, 
terminarán con estos sueños.  
Jamás he lucrado un centavo con estos suelos y he puesto todo lo que tenía de 
espíritu y de dinero en ellos. 
 
Por eso le pido ayuda a Soledad Quereilhac, pues conozco el nivel de su cultura 
y confío ayudará a valorar estos tesoros, que ya no existen en cercanías. 
 
Este http://www.paisajeprotegido.com.ar/Alaleydecatastro10707.pdf muestra 
esas 2346 Has de suelos rurales, que tal vez Uds confunden como urbanas o 
suburbanas. Pero esas 715 Has de esos 3 barrios al NNE tienen un promedio 
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superior a 150 m2 de espacios verdes comunitarios por Hab.-amén de sus espa-
cios verdes particulares-, y por ello no son a confundir con los barrios cerrados 
que solo reclaman 6 m2 de espacios verdes comunitarios por Hab. y sin duda 
conforman espacio urbano. Estos son los que siguen al Oeste de la franja de 50 
Has donde solo viven 4 personas.  
Ver la clara indicación del art 64 de la ley 8912 donde señala que estos predios 
no conforman "núcleo urbano" 
 
¿Qué sentido tiene forzar a estas tierras a devenir urbanas o suburbanas, si las 
rentas públicas no son las que guían las rentas espirituales y guías de cultura? 
Por eso se legislaron las leyes de protección de patrimonios rurales y la de pa-
trimonios históricos, paisajísticos, artísticos y culturales (ley 12704), siguiendo el 
espíritu de la Carta de Florencia.  
 
Hace 11 años que estoy atrás del exp mun. 492/2009 solicitando el marco de 
protección de la ley 12704. La Directora de la Dirección Prov. de paisaje prote-
gido, Adriana Ricci,  está al tanto de ello. 
 
Comprendo que esta solicitud es  excepcional y es probable nunca antes hubie-
ron conocido algo parecido. Lo mismo le ocurrió a Rodríguez Alvarez. No solo 
cambió de opinión, sino que me felicitó por esas expresiones visibles en el pri-
mer vínculo. 
Lo mismo me regaló  Edgardo Scotti, redactor de la ley 8912 y lo mismo Ma 
Marta Vincet, que fuera directora de Ordenamiento Territorial y uso del suelo, 
comentándome, que usaba esos textos como modelo en su cátedra de urbanis-
mo en la UNLP. 
 
Si Ud conoce un lugar que haya cultivado durante 336 años el cuidado que me-
reció este lugar, apreciaría me lo señale. En el Archivo Histórico de Geodesia 
(Piso 1º del MINFRA), encontrará una pequeña biblioteca con 13 tomos dedica-
dos a la historia de este lugar (carpeta Nº 24 de Pilar en el AHG).  
También son visibles por http://www.delriolujan.com.ar/EVS_1.html 
 http://www.delriolujan.com.ar/EVS_2.html y 
http://www.delriolujan.com.ar/EVS_index.html 
 
Este tomo introductorio a los 23 que siguieron, es prolongación de aquel " a la 
tierra anuncio" del primer pdf aquí listado. 
 http://www.delriolujan.com.ar/al%20valle%20de%20Santiago.pdf 
 
Semejante cantidad de testimonios públicos referidos a un preciso lugar, es bien 
improbable que Ud encuentre otros parecidos.  
Y todo ese rescate de memoria no se quedó conforme con la historia de los es-
fuerzos y lo narrado, sino que apliqué los 25 años que siguieron a defender las 
planicies de inundación, hasta llegar a alcanzar el récord mundial de causas ju-
diciales de hidrología e hidrogeología en Cortes Supremas, 47 en SCJPBA y 17 
en CSJN. Y jamás lo hice por dinero.  
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Pregúnten al Dr. Juan José Martiarena, a cargo de la Secretaría de Demandas 
Originarias de la SCJPBA, por qué me invitaron en Abril del 2005 a que los 
ayudara en una pequeña causa de hidrología urbana. Desde entonces no he pa-
rado de trabajar en estos temas. Y reitero,  jamás por dinero 
 
En los últimos 17 años lo vengo haciendo por mirada desde termodinámica de 
sistemas naturales abiertos y enlazados. Esto implica un cambio de paradigma 
de 180º respecto a los criterios con que la mecánica de fluidos ha gestionado el 
uso de los suelos y los compromisos con los arroyos y ríos de llanura, todos sin 
excepción, con resultados desastrosos.  
 
Más de 30.000 págs subidas a la web en estos temas y aprox 18.000 págs en  80 
causas judiciales. Más de 2.000 hipertextos.  Y reitero, jamás por dinero.  
http://www.alestuariodelplata.com.ar  
http://www.delriolujan.com.ar  
http://www.hidroensc.com.ar   
http://www.humedal.com.ar  
http://www.lineaderibera.com.ar  
http://www.paisajeprotegido.com.ar  
  
Este aliento es el que regalan estas tierras. Y sus vivencias, guardan en estas ta-
reas correlato, que Ud no encontrará por fuera de terruños entrañables.  
Esa energía no está en los presupuestos de nadie. Pero aquí están sus prue-
bas, sobre la mesa.  
 
Por eso le pido Estimada Julieta que considere esta causa. Me ocuparé desde el 
cielo, para que mis herederos sigan siendo fieles y no lucren, y trabajen para 
acercar conocimiento y cultura a la Comunidad. Confío en Ellos. Pero más aún 
confío en los espíritus de este lugar. Ese tomo introductorio de "Los expedientes 
del valle de Santiago" está cargado de Ellos. 
  
Estos hipertextos le permitirán visualizar los paisajes sin moverse de su casa. 
Por cierto, están invitados a visitarlos cuando quieran. No hay candado en la 
puerta. 
 http://www.paisajeprotegido.com.ar/almaiten1.html   
http://www.paisajeprotegido.com.ar/almaiten2.html 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/almaiten3.html 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/almaiten4.html 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/almaiten5.html 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/almaiten6.html 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/almaiten7.html 
 
Sigan estas expresiones a la anterior del 21/5, con la misma solicitud. 
Un saludo muy cordial, Francisco Javier de Amorrortu, 26/5/2021 
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Invierno de 1995 

 

 
La mirada agradece  

https://www.youtube.com/watch?v=AQJ5nbB9LyE 
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