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Addenda a donaciones acordadas en el jardín “Al Maitén” 
 

Los 41 años de permanencia en estas tierras aprecian editar estos relatos que siguen a 

aquel amanecer del 6 de Enero de 1980 tras recibir un sueño que me indicaba comprar una 

parcela rural,  yendo esa misma mañana a visitar una inmobiliaria que me muestra este lu-

gar. Hecha una contraoferta y recibida su aprobación compro este lugar sin consultar a mi 

esposa. Así me fue. A los 9 meses ya tenía juicio de divorcio, de insanía, embargo de bienes 

y todo lo que el lector quiera imaginar encima. Incluído, delirio místico que los médicos 

quisieron tapar durante seis meses con internación y pastillitas.  
 

Recuperado en algo de ese estado de desestructuración nuclear de mi personalidad por la 

pérdida del Amor vincular y de todos los entornos afectivos que me habían sostenido toda 

la Vida, aterrizo con pobreza extrema en este terruño para nunca más salir de Él.  
 

A fines de 1984 concluye el juicio de divorcio en el que nunca me defendí y resuelta la se-

paración accedo a la mitad de mis bienes, lo que me permite encarar la construcción de mi 

pequeña vivienda en la que actualmente vivo. Antes había estado trabajando en la restau-

ración de una muy antigua de la 2ª mitad del siglo XIX, construída con ladrillos asentados 

con barro y cimientos muy pobres, que de alguna forma intenté mejorar.  
 

Por esos años vivía en una de las pequeñas casillas de bloques de cemento, piso de asfalto y 

techo de amianto, que por 40 años habían servido a la fabricación de pirotecnia de marca 

“cohetes sultán”. 
 

Este panorama se descubre desolador, pero mi ánimo e inspiración no dejaban de volar. 

Este contraste a todos sorprendía y así fue que la propia Vida dispuso abrir el nuevo perío-

do que cambiaría mi soledad por amorosa compañía. Ya me lo habían advertido los sueños, 

pero nunca imaginé que no se demorarían. El 1º de Enero de 1985, sentada en la mesa de 

mis Amigos Dina Cusnir y Blas Castagna estaba sentada Julieta, la bella vasca que me 

acompañaría por los siguientes 19 años. 
 

Esos años previos habían sido en soledad tan pronunciada, que los del vecino barrio Mon-

tecarlo decían que aquí había un sacerdote que llevaba 5 años haciendo un retiro espiritual. 

Puesto que no tenía recursos para generar obra nueva y solo me aplicaba a cuidar arbole-

das y restaurar la vieja vivienda algo más que centenaria, tiempo me sobraba para proyec-

tar sueños en ese paisaje y así fue que ya en 1983 me encuentro haciendo trámites para una 

pequeña urbanización en la oficina municial de planeamiento de San Miguel a cargo del 
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Arq. Eduardo Andueza y en la Dirección provincial de ordenamiento urbano y territorial 

donde conozco a las aquitectas Susana Garay y María Marta Vincet con las que conservo 

Amistad de casi 40 años. (Ya verán a pág. 36 una hermosa carta a Ma. Marta). 
 

 La principal dificultad que cargaría en la década del 90 serían las cargas fiscales y por eso 

me moví a fines del 96 a solicitar en el municipio y en el catastro económico provincial la 

disminución de esas tasas. La respuesta municipal fue inmediata.  Ver Decreto N° 2161/96, 

firmado por el Intendente Municipal Alberto Alberini y la Secretaria de Gobierno, Econo-

mía y Hacienda, en respuesta a solicitudes que hiciera por exp. 14399 y 6643/96 un 

7/10/96.  
 

La solicitud a la provincia fue por exp. 2335-14399 del 10/10/9 a la Dirección de Catastro 

Territorial Provincia. La respuesta provincial demoró algo más de un año, tras ser estudia-

da esa solicitud por 5 áreas del Ministerio de Economía. La última, de la Dirección de Va-

luaciones rurales a cargo de 2 ingenieras, emitieron la Disposición 259/97 de la Dirección 

de Valuaciones rurales, sumada a la Disp. 450/97 firmada por el Propio Director del Catas-

tro Económico Provincial Agr Rodríguez Álvarez, que me felicitó por la solicitud y mi tarea.  
 

Esos textos movieron incluso al Dr Edgardo Scotti, redactor de la ley 8912 y sus 3 primeras 

reglamentaciones, a felicitarme. Lo propio hizo Ma Marta Vincet tras señalarme que usaba 

esos textos en su cátedra de urbanismo en la UNLP.  Son éstos que incluyo a seguido y vi-

sibles desde el 2017 por http://www.paisajeprotegido.com.ar/alatierraanuncio.pdf   

 

Apuntes   para  equipar  el  lugar 
Días atrás un urbanista expresaba su necesidad de diferenciar "espacio" y "lugar".  

Al primero le adjudicaba su condición concreta y física. Al segundo, aunque tantas veces 

oculto, su condición afectiva, profundamente lúdica, donde trabajar o jugar con el mismo 

franco ánimo de un niño. 
  

No siempre encontramos el espacio para estos sueños, pero el lugar oculto, el "u-topos", su 

utopía, ya está presente en ellos. 

Algún día puede aparecer el espacio concreto. Y por supuesto lo que se haga en él será per-

tenencia, no de la razón, más que de los afectos del corazón.  

El lugar es así un espacio que la vida misma va preparando, imperceptible. 

Es por ello, que nos resulta difícil alejarnos de la misma discreción con que la vida actúa.  
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Más allá de un presumible esbozo de las necesidades preliminares, todo espacio por pe-

queño que sea, está llamado a llenar con su "humus", los reclamos íntimos que cada uno 

tiene de un lugar. 

Incorporar la expresión "humus", puede no sólo comenzar a llenar desde ahora la desnuda 

condición de un espacio, sino revelarnos algo del respeto y la humildad, con que ese espa-

cio nos ha esperado hasta descubrirlo. Y el velo de un espacio está años corriéndose, deve-

lándose.  
 

Ningún proyecto, por complejo que sea, puede con sus líneas y palabras agotarlo; sólo 

puede advertirlo, prevenirlo; y desde su estanciada comunión, facilitarnos perspectiva de la 

acción, que un día nos permitirá, ajustar y ejercitar nuestros instrumentos.  
 

Todavía será necesario integrar nuestra sinceridad; verificar nuestro ánimo para la inver-

sión: en el trabajo; en las viejas y en las nuevas relaciones, a través de las cuales se nos 

asiste y se nos hace sensibles para entrar en pertenencia, no ya de este "lugar" o aquel "es-

pacio", sino de un "terruño", al que un día sentimos desde siempre nuestro.  
 

Así podemos, respecto del equipamiento común y comunitario darnos a sospechar: si 

hablamos de un "espacio"; si estamos en un "lugar"; o si sentimos pertenecer a él como "te-

rruño". 
 

Y de ahí, de esa sospecha, pueden surgir distintos modos de acción.  

Quien habla de un "espacio"  comienza a diseñarlo.  

Quien habla de un "lugar" comienza a suspirar. No sabe aún cuánto esfuerzo le demandará, 

pero ya descansa, y de alguna forma se comunica con él. Y al estar en aquel "espacio" califi-

cado de un "lugar",  ya trabaja e instaura.  

Pero quien pertenece a un "terruño" hace todo eso y además, con su sólo comportamiento, 

espontáneamente   "restaura".  

 

 

Del Viso, 20 de septiembre de 1996 

A través de lo que sigue, solicito se reafirmen y enriquezcan los criterios de la ley 8912; no 

sólo para dar mejor atención a los desarrollos urbanos, extraurbanos y de clubes de campo, 

sino también para protección de las pocas parcelas rurales que todavía defienden los valo-

res de la naturaleza y del alma humana.  
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Que cuida y se alimenta de ella sin más particularidades, que ser la reserva de más alto 

contraste frente a las propuestas de los conquistadores urbanos: una especie que ha toma-

do nuevos vuelos con la aparición acelerada de barrios cerrados, que parecen ignorar la 

generosidad de esta tierra; y hacen propuestas de organizado amontonamiento humano, 

como si estuviéramos a 10 km de la Capital. 
 

En no pocos casos hacen propuestas encubiertas de aldeas lacustres, como intentando vol-

ver a la época de martilleros cavernícolas, que luego de las ventas transferían su responsa-

bilidad a los municipios.  

Hay propuestas de barrios cerrados de más de 80 has. a 45 km de la Capital, que parecen 

guiarse tan sólo por las leyes de oferta y demanda.  
 

Las proporciones de espacios verdes comunitarios, sin contar las áreas de tránsito internas 

y perimetrales, deberían respetarse a rajatablas. La ley 8912 es demasiado joven para ya 

comenzar a relajarla. 
 

Los valores profundos que hacen al tema, los sostienen y delatan las pocas parcelas rurales 

que todavía aprecian esa condición.  

Al menos ese siento que es mi caso, y por ello me hago presente en este expediente, en 

donde solicito me permitan englobar las 5 parcelas que poseo, por un total aproximado de 

12 has. y conservar la categoría rural que hoy califican a las 2/3 partes de estos predios. 
 

Preservar las obras de arte realizadas y desgravarlas hasta tanto no se las comercialice, 

pues nunca fue mi intención lucrar con ellas. 

Unificar en lo posible los criterios con el municipio y discernir mínimamente sobre el valor 

de estas experiencias y otras similares para la comunidad. 
 

La naturaleza es la fuente contenedora más generosa que poseemos en el plano físico, y 

donde se funden lo visible y lo invisible con la mayor armonía. 

No es cuestión de que el gremio de martilleros circule a 1.000, presionando sobre los fun-

cionarios y sobre la ley de uso del suelo, cuya 2ª reforma reglamentaria no es freno sino a 

los abusos de los promotores inmobiliarios, incluídas las sociedades civiles sin fines de lu-

cro, cuyos desatinos también dieron prueba de lo mismo. 
 

El síndrome del hacedor de ciudades es arquetípico de una etapa en el desarrollo de la 

condición humana, y estaría muy bien contemplarlo, pero en escalas pequeñísimas, que 

obliguen al portador de ese síndrome a dar pruebas acabadísimas de trabajo, belleza y res-
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ponsabilidad en el mantenimiento y preservación original del lugar;  de manera que el sín-

drome no derive en mero negocio inmobiliario, sino en ejemplo de uso.   

Y a esto pido cabida. 

 

Lo que sigue, es entre otras cosas, también una memoria rural.  

Tan solo un pedazo de papel con una nota de espíritu que se  funde en lo anterior. 
 

Al pasar en limpio estas notas advierto tres regiones de comunicación: el primero deja sen-

tir su pathos vivencial más vehemente y así intenta hacer lugar al segundo: un campo vi-

sual que deberá competir con otros.  

El tercero descubre desde su pasado lejanísimo, ser la fuente y sus reflejos, en afecto y 

energías. 
 

Después de largos años de permanencia en este lugar me veo acosado por la multiplicación 

de cargas impositivas que no responden con sencillez a los cuidados que el municipio y la 

provincia han brindado a esta tierra.  La legislación es buena; por no decir "muy" buena.  
 

La ley 8912 previó acabar con el mero esfuerzo de hacer dibujitos en un papel, poner ban-

deritas de colores, gritar a los 4 vientos con un parlante y matar dos veces la tierra, como 

parece indicar la palabra "rematar".  
 

Todavía hoy, hoy mismo, en mis propias narices, veo surgir negocios inmobiliarios sin nin-

gún soporte serio jurídico, a pesar de que conforman toda la imagen de un elegante barrio 

cerrado, acreditado por empresas de prestigio, como la firma de San Isidro experta en te-

mas acuáticos, en un espacio de tierra donde todavía están las huellas del metro largo de 

agua, que hace aproximadamente 10 años la cubrieron por completo.  
 

Realizan carpetas asfálticas con un trazado delicioso al margen mismo de un hermoso 

arroyito de aguas envenenadas con cromo de una curtiembre vecina, y le hacen creer a los 

incautos compradores de estos sueños envidiables, que a esa tierra nunca la alcanzó el di-

luvio. 
 

¿Sabrán acaso estos martilleros inescrupulosos y los incautos propietarios, que la ley 8912 

con elemental criterio pide un certificado de hidráulica de aptitud del suelo, que a su vez 

refiere del escurrimiento y la absorción del mismo?  
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¿Y los funcionarios de hidráulica que ya han estado presentes en estos predios del Km 45 

del acceso a Pilar, asumirán la responsabilidad por hacer la vista gorda al tema anterior e 

ignorar las huellas que aquellas crecientes dejaron en el cercano puente sobre la autopista?  
 

Por cierto que en las ventas que se están haciendo al lado mismo de las caballerizas del 

Club Los Lagartos, institución anterior a la ley 8912, sólo los caballos parecen estar en 

condiciones de recordar y relatar, que en más de una oportunidad el agua pretendía entrar 

en lugar de salir por sus vejigas.  
 

Pero es claro que no alcanzarán a descubrir los sueños de estos benditos martilleros, cuya 

única misión parece ser pasar a la historia después de haber multiplicado con creces la dis-

tribución parcelaria, sin los cuidados que la ley prevee, al igual que el papel pintado que se 

meten en sus bolsillos. 
 

Y supongo que las rentas municipales y provinciales contentas también estarán con esta 

meritoria tarea. 

Lamentablemente siento que esta tarea y esta historia no merecen ningún mérito. 
 

Cuando el otro día en un diario interno de Del Viso leía una historia que se hacía de estas 

tierras, me avergoncé de que fueran martilleros los que pretendían llevarse el mérito de la 

misma; y en un par de visitas al Archivo Histórico de Geodesia y otras tantas al Archivo 

General de la Nación, acumulé información para quienes meritando reconocimiento, equi-

pararan al menos a ellos.  No me publicaron esta nota.  

Ellos saben acallar otros valores. 
 

En Suiza, por ejemplo, donde una población de poco más de 4 millones de seres humanos 

genera un producto bruto apenas la mitad de un país descomunal en todo sentido como el 

Brasil, la tierra, y vuelvo a repetir LA TIERRA, es más cuidada, vigilada y atesorada que el 

dinero, y decir esto del dinero en Suiza no es poca cosa. 
 

Para hacer una construcción de una pequeña vivienda en un predio rural, se deberá tener 

el consenso ya no de un municipio sino de toda la comunidad vecina.  
 

El papel pintado se imprime con una máquina, pero la tierra y los valores humanos que en 

ella se hospedan se imprimen en la sucesión de muchas vidas.  
 

Voy a tratar de probar que mis valores y los de las vidas que en esta tierra, en esta misma 

tierra me antecedieron, no son menores que los valores que construyen los martilleros; y 
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que si los muertos resucitaran y fueran ellos nuestros jueces, les darían sin la menor duda 

con su propio martillo en la punta de los dedos, para que hagan algo más medular que con-

tar billetes, y generar "riqueza" con estos caudales que están ocultos en toda tierra merced 

al capital de gracias de todos los que la "habitaron" con un destino más elevado que el me-

tálico. 
 

Cuando yo vine a esta tierra en enero de 1980, y bien sé qué les importará lo que sigue a los 

martilleros, veía todas las noches claras la vía Láctea; con esto facilito que me llamen luná-

tico. 
 

Aún facilidades daré para que me llamen loco, y verán que no sólo me precio de ello, sino 

que desafío a cualquiera de ellos a que exhiba las huellas y los problemas que dejan en esta 

tierra al pasar por ella y yo mostraré las mías; y si los muertos nos ayudan, veremos quién 

califica mejor. 
 

Una pérdida irreparable me transformó en loco, y con el tiempo a favor en estas tierras 

armonicé la esquizofrenia más esdrújula.  
 

Ahora, los afectos que me regalan los famosos martilleros y los propietarios de tierras, cuya 

única tarea fue dejar que la misma, sola, sin hacer nada, se valorizara metálicamente, me 

obligan a pedir sin titubeos, que no me metan en su misma bolsa.  
 

Yo no vine a dejar mis huesos en esta tierra para llenar mi ataúd de papel pintado.  

Vine a ella para armonizar mi desconsuelo con trabajo; que jamás claudicó ante las dificul-

tades o las tentaciones normales de hacer dinero. 
 

Desde los primeros 4 años con todos mis bienes embargados, hasta el presente, no he de-

jado de trabajar, ni me he tomado una sola semana de vacaciones (y ya van 16 años). 

Bienes no me faltan. Y desde la primera oportunidad en que se comenzaron a tributar im-

puestos sobre la riqueza he oblado los mismos. 
 

En aquella oportunidad creo fueron 35.000 los "ricos" que contribuyeron. Pero yo no soy 

uno de ellos. Me encerraron por loco cuando intenté hacer una donación de bienes que ex-

cedía lo que permite la ley.  
 

Pero más allá de este exceso, que bien me lo cobraron, he cometido el exceso de no mover 

un solo músculo en estos 16 años por metálico alguno.  
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He vivido hasta hace poco de una pequeña renta; exactamente igual a la que en el presu-

puesto de la Nación Argentina se destina al mantenimiento de los presos y de los locos: es-

to es aproximadamente $ 3.250 por mes ($ 106,80 diarios en el servicio penitenciario na-

cional).  
 

Pero con la diferencia, que de la libertad que me han dejado, después de quitarme mi 

hogar, mis afectos y por ende mi identidad, no dediqué un solo esfuerzo, ni apliqué una so-

la neurona, repito, a valor metálico alguno.  No he entrado en el libre mercado para otra 

cosa que no fuera comprar mis alimentos, zapatos resistentes y ropa interior (mis trajes 

tienen 36 años). 
 

Soy un avaro dirán los que ganan y gastan dinero a manos llenas. Pero mis huellas, las que 

dejo en el planeta, pegadas a la tierra y encendiéndola con pasión, lágrimas y fuego, no son 

miseria.  Son canto milenario a los valores que generan vida; y más aún, restauran vida.  
 

Mis obras son metáforas; porque el relato de mi vida en directo, sabría con aliento de un 

cromagnon comiendo a su presa cruda.  

Pero estas metáforas que son mis obras, son lo más discreto que he podido dejar como 

huella de mi corazón partido.  
 

Si Uds. me obligan a entrar en la vorágine del progreso entendido en términos meramente 

economicistas, también me obligan a dejar de trabajar con todo mi cuerpo, desde el pes-

cuezo para abajo y me dan a vivir con mi cabeza.  
 

Y del relato de la presa que con mis obras contengo, pasar a relatar esa presa y con sólo con 

una pluma intentarla enfrentar. 
 

De la noche a la mañana, un demorado revalúo de tierras en la Dirección Provincial de 

Rentas me comienza a pesar.  

Amén de ello, un gravamen sobre terrenos baldíos los multiplica, aunque mis parcelas de 

baldío no tienen la menor apariencia.  
 

Mi integración parcelaria podría estar en el mínimo de 12 has. que marca hoy la ley para 

parcelas rurales y así conservar mi categoría rural.  

Pero a toda costa mis vecinos martilleros, intendentes y gobernadores me quieren devolver 

al contexto urbano. 
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Cuando yo vine a este lugar, busqué el espacio de naturaleza "virgen" más cercano al lugar 

de los afectos que perdía, para que mi esquizofrenia tuviera mayores posibilidades de ar-

monizarse. 
 

Un lugar que no tenía asfalto, ni alumbrado público, ni alambrados, ni limpieza, ni siquiera 

por entonces vecinos a menos de 100 ms.; rodeado de chanchos, caballos, vacas y gansos. 

Junto a amaneceres y crepúsculos en horizontes visibles pegados a la tierra, que podían, al 

fin, "hospedarme". 
 

Los valores agregados por más que se observen obras de ingenio y eros, esculturas, foresta-

ciones y un gran espejo de agua, han surgido no del campo visual del diseño y la cordura, 

las regulaciones profesionales, la razón y demás ortodoxias, sino de la misma locura; y son 

clarísimo testimonio de los valores que cuentan en ella; del destino a que apunta el éxtasis 

medular de toda locura y de la dinámica sin duda extraordinaria que la alimenta. 
 

El día que yo transforme cualquiera de estos bienes más que afectivos y cargados de espíri-

tu, en un pedazo de papel pintado, ya mismo les pido me rematen por traidor a la vida.  
 

Y Uds., hoy por hoy, por favor busquen en estas latitudes, desde la puerta de entrada a este 

campito, en dirección al N, al E y al O, si Uds. mismos han hecho el más mínimo, MINIMO 

esfuerzo, por dejar otra huella en mis vecindades que no haya sido ignorar y más que igno-

rar, vapulear, violar, degradar la tierra por siglos protectora y amada, a pesar de las dece-

nas de reclamos en ordenamiento urbano y básicamente en el municipio de la zona, refle-

jados en más de 8 expedientes, durante los últimos 7 años, con más de 150 folios, todos 

con dictámenes favorables a mis reclamos y todos con respuestas concretas del municipio 

que han dejado huellas apestosas.  
 

Confucio me sugeriría perder mi elocuencia y tratar de ser más seductor. Y yo le responde-

ría cuánto me gustaría tratar con él. 
 

Señores, Uds. pueden al igual que Videla decir que los desaparecidos no tienen entidad.  

Uds. pueden impedirme firmar mis propias obras y obligarme a que un "profesional" se las 

adjudique. Y no tendré otro camino que intentar probar que la categoría de las obras de ar-

te no debería ser gravada hasta que se las comercializa.  
 

Cuando todos los sectores políticos del gobierno y el Congreso, se tiran de los pelos bus-

cando soluciones para enfrentar las razones contundentes de los "economistas", tendrían 

que empezar lentamente a darse cuenta que hace siglos la visión de todos los poderes ajenó 



 10

a la razón de todos sus latidos; y que los campos visuales lógicos y analógicos que de ella 

hoy devienen, conducen a experimentar en toda vida en algún casi siempre tardío momen-

to, la "nada" física en términos por cierto "metafísicos" (tradúzcase angustia) aunque es-

temos llenos de "cosas", sino se apoyan estos campos visuales firmemente, amorosamente, 

apasionadamente en campos vivenciales sencillos y profundos. 
 

Buscar el equilibrio poniendo en la balanza, en sus dos platillos, sólo la razón y su miopía, 

conforma la más superlativa ironía, por no llamarlo de otra forma, que el hombre gracias a 

una mujer con los ojos vendados ha concebido, pero que todavía gracias a muchas locuras 

no ha digerido. 
 

Declaro que también ahora el municipio ha multiplicado por diez los impuestos en esta tie-

rra que ella misma se ha ocupado de degradar sin buscar responsables, pues están en sus 

propias filas. También por aquí dejó sus huellas el famoso De Luca. Durante más de seis 

meses retuvo en su secretaría mi voluminoso expediente, impidiéndome lo fotocopiara y 

autenticara. 
 

Declaro y repito, que entre otros motivos no declaro mis obras para que no me degraden 

obligándome a que otros se las adjudiquen.  Repito que tampoco lucro con ellas. 
 

Declaro haber trabajado "solo" durante los últimos años; y que tan sólo he recibido 80 a 

100 hs. de ayuda externa mensual, tanto para cortar pasto, cavar cimientos, alzar escultu-

ras, limpiar inodoros y construir techos. Aquí nunca entró un solo albañil, ni electricista, ni 

pintor, ni herrero, ni techista, ni gasista, ni plomero, ni cosa que se le parezca. 
 

Fácil resultará llamarme "autista"; pero me siento apreciado y respetado por mis vecinos; y 

lo mismo siento por ellos.  Más me asusta el autismo de la ciudad con respecto a los valores 

que descubren de la tierra. 
 

No quiero ser un desaparecido. Por eso declaro qué pago y qué no alcanzo a pagar.  

No quiero que me asfixien con impuestos que se alimentan con miradas y vivencias total-

mente ajenas a las mías. 
 

Querría armonizarme con ellos, pero necesito también esos recursos para sostener mi so-

ledad con mi trabajo; la única huella que se ha concedido de mis afectos. 

He realizado obras de más de 500 toneladas sin el más mínimo plano de guía.  

Solo, con mi ánimo en cada gesto, como lo haría cualquier escultor.  
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En los peores momentos de mi vida fuí descubriendo cada día, sin diseños anticipados, mi 

trabajo. Quisiera englobar todas estas parcelas y alcanzar a conservar la categoría rural que 

hoy alcanza a 2/3 partes de mi tierra. Quisiera que no me apuren a hacer de mi vida en esta 

tierra un simple y "fructífero" negocio inmobiliario.  
 

Quisiera mientras mi osamenta y Uds. lo permitan seguir haciendo anualmente de 80 a 

100 ms. de obras sentidas en la tierra y sentirme responsable y coautor de ellas; y que no 

me persigan con impuestos por el enriquecimiento que adquiere esta tierra mientras no 

transforme este tesoro en el bien de los martilleros.  
 

Quisiera que Uds. mismos conozcan más profundamente y valoren los criterios que res-

guarda la ley 8912 de uso del suelo en esta provincia y que en lugar de relajar estos crite-

rios por la presión de los martilleros, reafirmen sus valores.  

Que hereden la tierra los pacientes.  
 

Si aspiran a modificar estos valores que muestren los de sus propias vidas y los de sus más 

propias obras.  Vuelvo a repetir: es necesario poner en el otro platillo de la balanza, valores 

que respondan a campos vivenciales sencillos y profundos "propios". 
 

Los campos visuales, los mass media, en donde si uno no está, no existe; que todo lo inun-

dan, desde los respetables libros, la televisión, internet, la publicidad, diarios, modas y re-

vistas; no implican con toda su descomunal e inevitable presencia que sean un regalo que 

se integra natural y armoniosamente con esos campos vivenciales, que por cierto están en 

toda vida y nacen desde adentro de cada hombre y mujer para dar algún día con la identi-

dad que sin duda tiene cada alma. 
 

No sólo no implican, sino por el contrario hoy está más claro que nunca, que el "éxtasis" 

que provocan esos campos visuales tan globalizadores, como inevitables y prestados, no 

dejan aflorar los más propios de cada ser. 
 

Si algo se advierte en estos textos, aunque no se los vivencie, es el enfoque que apunta a los 

usos, no a los lucros. Siempre 4 fueron las formas de alcanzar un bien, reflejos estas de las 

profundas y variadas direcciones de la vida: por heredad, por donación, por adquisición y 

por "usus capion" (el uso da cabida, usus capere).  
 

Esta última, si bien no es frecuente en las operaciones inmobiliarias, es tradición consa-

grada por todas las culturas, desde Suiza hasta la China, y es sin duda arquetipo de valores 

humanos.  
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Pueblos como los escandinavos, hoy mismo, no conocen el dominio individual del suelo; 

por tanto no hay martilleros; sino que el Estado constituye derechos de uso y de habitación 

fundado no en las aristocracias de bolsillo, sino en los usos que se generan, fuente de ma-

yores aristocracias.  
 

Así no sólo protegen al hombre y su memoria, sino también a la bendita tierra. En estas 

partes de la bendita tierra, con menor patencia de los esfuerzos anteriores, la figura del 

conquistador urbano que todo lo consolida con asfalto, cemento y carteles luminosos, se 

extiende vorazmente no bien ve negocios en puerta. Nadie quiere demorarse. Y todos, mu-

nicipios incluídos, ven en esto una forma indudable de progreso. 
 

Hacer algo que no se ame y por ende nos obligue a trabajar y permanecer, no es progreso.  

Progresar implica esencialmente apuntar a lo que se quiere, a lo que se está dispuesto a 

amar, con todo lo que esto obliga.  
 

Por ésto reitero mi solicitud de enriquecer la mirada, ya que no puedo contagiar mis emo-

ciones, y considerar no sólo para mí, sino para todos aquellos que dejan huellas, una valo-

ración tan especial como los frutos que pueden derivarse de una actitud, que sólo la per-

manencia y el buen uso prolongado pueden meritar. 
 

Y que se difieran las presiones fiscales para cuando se abandone esa huella, cuyo aporte hace 

a la identidad del hombre, a su salud total, y a la dignidad de su nación que lo hospedó. 
 

Hasta mediados del siglo pasado todas las construcciones de habitación humana, aún las 

rurales más modestas, eran consideradas y llamadas "monumentos". 
 

Hoy la construcción en serie que parte del frío y razonado cálculo en un papel y cuya reali-

zación en obra las más de las veces se la reparten sucesivamente distintos gremios sin ma-

yor contacto y afecto entre sí, hace que prácticamente ninguna obra albergue, ni pueda al-

bergar, memoria o identidad alguna. 
 

¡¿Qué nieto se ilusionará hoy con conocer la vieja casa de piedra levantada personalmente 

por sus abuelos?!  Por eso hoy nuestras obras de arquitectura difícilmente puedan ser con-

sideradas "monumentos". 
 

Todo monumento es esencialmente "erario": memoria atesorada. 

Y para ello no necesita ser un palacio fastuoso o un departamento "perfecto".  

Basta que haya sido construido como paraíso para nuestros sueños. 
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¡Y cuánto más perdurable esa memoria, si está presente en obra la huella de nuestro cuer-

po! 
 

¿Alguien duda que si los hombres pudieran sentir hoy como antaño la fuerza de la tierra y 

la memoria de sus ancestros, vivirían para alcanzar al final de sus vidas un "jubileo" y no 

una siempre magra jubilación?  
 

Si hoy queremos consolar a nuestros ancianos con un poco de papel, es porque nuestros 

campos vivenciales (no visuales) más propios, se nos han perdido.  Habrá que recuperar-

los, y eso sí da sentido a cualquier destino. 
 

Adjunto antecedentes de la tierra que poseo y cuyo dominio anterior sensiblemente suspira 

y me anima. Una vez más: la ley 8912 por más que parezca un frío documento hospeda cri-

terios mucho más hondos, que los de todos los famosos martilleros juntos.  Leer hoy el 

preámbulo del decreto 27/98, le daría vergüenza a su propio redactor. (texto agregado 

2002).    
 

Si el suelo conserva su dignidad, el hombre ya se ocupará de dignificarlo aún más con su 

trabajo.  No es necesario que el Estado se ocupe de hacer viviendas sin identidad alguna.  

Mucho antes es necesario que el Estado se ocupe de cuidar la dignidad del suelo. 
 

En la memoria genética de todo hombre, aún del más analfabeto, está la información y 

también la providencia de cómo hacer el esfuerzo para construir su habitat y llenarlo de su 

identidad.  
 

Facilitar el acceso a la tierra con servicios y comunicaciones, que no impliquen por su con-

centración, pérdida de esa fuente de vida que está presente en los simples sedimentos del 

planeta.   Que la tierra esté siempre abierta para comenzar de nuevo la vida.  
 

Para que amanezcan allí los que nacen, los que mueren, los que resucitan, los presos, los 

locos, los ancianos, los pobres y no las celdas en que se los deposita.  

Esos simples sedimentos paradojalmente atesoran y otorgan mayores esperanzas. 
 

Legislen para que las tosqueras no acaben con la dignidad del suelo. Legislen para que los 

municipios y sus desechos no hagan lo mismo.  
 

Legislen para que los habitantes de las ciudades no sean los que legislen sobre la dignidad 

del suelo, porque hace tiempo han dejado de sentir el latido de la tierra. 
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No dejen a los martilleros violar la legilación.  
 

Legislen para que las industrias no vacíen sus riñones en la tierra.  

Legislen para que cada uno atesore las basuras que fabrica; y no lo digo con ironía, sino pa-

ra que cuando bajen el costo argentino, no le pasen su factura a la tierra, que es la única 

que se desgasta en generosidad.  

 
 
Algunos comentarios sobre la indisolubilidad y otras relaciones entre partes 

propias y comunes en el art. 64, parágrafo d, de la ley 8912/77. 
 

Siento que la forma con que está planteado, tan lógica e incuestionable, podría enriquecer-

se a partir de la experiencia de todos estos años.  

Veamos un ejemplo práctico donde esta indisolubilidad está puesta en desuso; tal el caso 

del Highland Park, una institución cooperativa anterior a la ley, de más de 50 años, con no 

menos de 150 propietarios de parcelas dentro del perímetro del club, que han sido discri-

minados por razones religiosas o económicas, y desde hace 20 años permanecen "normal-

mente" allí. E inclusive pagan el impuesto de alumbrado, barrido y limpieza que les cobra 

la cooperativa de servicios que nuclea a los demás, pero que a ellos excluye, con una tasa 

varias veces superior a la que debieran pagar si ese impuesto lo cobrara la municipalidad.  
 

En el caso del Highland Park cuando me tocó hace15 años litigar con esta cooperativa, ellos 

transferían a la cuenta de alumbrado, barrido y limpieza, más que una buena parte de los 

gastos de la cooperativa en rubros de los cuales estos discriminados no eran beneficiarios. 

Sin embargo por algún motivo éstos no protestaban y así continuaron hasta hoy las cosas.  
 

Con ésto se advierte que más allá de la injusticia, la gente aprecia prudentemente evitar li-

tigar con quien al fin y al cabo es su vecino y valora más esta situación de calma, que una 

disminución en el pago de estos impuestos a través de reclamos judiciales y mayores sen-

timientos de discriminación. 

Pero, que es posible hacer menos rígido este medular artículo, de hecho ésto lo prueba.  

Más allá de la indudable pobreza del ejemplo, ¿cuál sería el beneficio y cuáles las necesida-

des? Veamos: si uno se plantea la conveniencia de un negocio inmobiliario de rápida ejecu-

ción, no veo que ésto sea un problema para el promotor. 
 

Éste, inclusive, se preocupará de dejar hasta el último milímetro del suelo comprometido 

con alguna función para que el desprevenido comprador crea que lo va a tener todo, y que 

todos los detalles están previstos.  
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Lo que no sabrá hasta después que le pese en el bolsillo, es que muchas de esas ofertas de 

servicios y recreación no le interesan para nada; y mucho menos tener que pagarlas al co-

sto que sea.  

Por ej.: las famosas canchas de golf, de las que de hecho habrá que ver si 1 de cada 10 per-

sonas hace uso, y sin embargo pagan todos. 
 

El espacio comunitario de una cancha de golf, no sólo por su costo de mantenimiento, sino 

por su uso restringido, no resulta mejor que tener un bosquecillo agreste en la inmediata 

cercanía de la vivienda. El que imagina que la naturaleza necesita de una cancha de golf 

para dar sus frutos, lo único que prueba es que no ha aprendido a conectarse con ella. Y es-

ta experiencia no cuesta nada; es gratis; pero a veces lleva años darse cuenta. Sobre todo si 

uno es bicho de ciudad, acostumbrado a "aprovechar" hasta el último cm2 de espacio ur-

bano. 
 

Lamentablemente quienes proyectan estos emprendimientos son bichos de ciudad, y todo 

invita a proyectar, proyectar y proyectar absolutamente todo; y no estimar que la vida 

siempre trae consigo nuevas vivencias. Sobre todo cuando traslada el habitat de la ciudad 

al campo.  Pero nada estimula la lentitud en estos emprendimientos. Por el contrario, todo 

obliga a hacerlo más rápido. 
 

Veamos qué pasaría si como promotor me propongo un lento desarrollo de estas tareas. 

En primer lugar: las cargas fiscales sobre las parcelas divididas y no vendidas hacen impo-

sible ir despacio.  
 

En segundo lugar: suponiendo que la subdivisión se vaya haciendo por fracciones, lenta-

mente, la entidad de gestión comunitaria pasaría con un mínimo de ventas a manos de 

esos pocos compradores, y el proyecto aprobado para el club de campo ya dejaría de ser 

fruto de las tareas de un promotor fundador y se llenaría de socios, que serían los que fi-

nalmente "manejarían" la cuestión; a pesar que la responsabilidad continuaría en manos 

del primero. 

Ante esta perspectiva hoy por hoy no hay más remedio que proyectar, aprobar, ejecutar y 

vender sin dilaciones.  

El tema es que ninguno de los que proyecta estos emprendimientos parece tener en cuenta 

los tiempos de la vida humana y los de la naturaleza.  

Es como si de pronto nos ofrecieran tener una familia y nos obligaran a tenerla toda de un 

golpe y dejar de lado el uno a uno lento y perdurable de aquellas tantas cosas que pesan 

realmente en esta vida. 
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Romero Brest decía ya entrado en años, que sin dudas el urbanismo era para él, la más fas-

cinante de todas las artes. Porque exigía una mirada prolongadísima, profundísima, que 

superaba con creces los tiempos psicológicos de nuestros actos cotidianos.  
 

Y más aún advierto, que si este devenir tan natural que toda vida trae consigo fuera planifi-

cable anticipadamente, fuera del contexto que hoy nos ocupa, que es la tierra virgen; desde 

ese otro contexto donde estamos localizados funcional y psíquicamente, como lo es nuestro 

habitat en una megalópolis, cuna de todos los grandes proyectistas, promotores inmobilia-

rios, financistas y demás especies interesadas en resolver los problemas de la gente, hasta 

que se les paga y desaparecen; si este devenir fuera así planificado, como es el caso de esta 

avalancha de barrios cerrados cuya figura urbanística hoy se quiere anteponer a la misma 

ley con el sencillo teorema de ejercer presiones; si este devenir repito fuera así, tan bien in-

formado, copiado y comprobado, ¡Dios nos libre y nos guarde! 
 

¿Qué haremos dentro de 50 años cuando a 45 km de la Capital advirtamos que tenemos 

que hacer 1 km para ir hasta la plaza pública; que a su vez ésta representa el 0,4% de los 

espacios comunitarios libres y no podamos hacer memoria porque nunca la hubo, "nunca" 

una memoria rural, que en 1997 venderemos a no menos de $ 50 el metro, la misma tierra 

que en 1985 se vendió a $ 0,18 el metro ¡¡¡275 veces más!!! 
 

¿A alguien se le escapa que semejante velocidad en las transformaciones de lo que ha esta-

do millones de años quieto, no puede quedar en manos de los más desaforados? Y los que 

no son de este foro son justamente los que planifican, subdividen, ejecutan y venden... y 

disparan.  

¿Qué pasó estos últimos 20 años con los clubes de campo? Supongo que más allá de las ex-

pensas excesivas para muchos interesados y por ello la propuesta de barrios cerrados con 

menos gastos, tuvieron los primeros un desarrollo apropiado; pero insuficiente a todas lu-

ces para los que tienen como principal objetivo hacer negocios.  

Y aprovechando el interés de la gente por esta nueva figura de barrios cerrados, ya deter-

minan ellos la proporción de espacios libres y verdes que queda para el futuro. 
 

No puede quedar en estas manos y sus presiones, el destino y las valoraciones de la tierra. 

 

Pero volvamos al art. 64, par. d. 
Vimos que así como está planteado el camino, malo o bueno, es uno sólo: hay que planifi-

car todo; ejecutar todo; y venderlo todo.  
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 No hay lugar para términos medios. A menos que se haga por copropiedad horizontal a 

través de la 13.512, y el promotor haciendo gala de abusos, demore una eternidad en hacer 

efectivos los derechos reales de tal copropiedad. 
 

¿Qué pasaría si advertimos, que en primer lugar, el carácter de vivienda transitoria con que 

está pensada esta figura, al día de hoy debiera comenzar a ser pensada también para algu-

nas viviendas permanentes, y en el lapso de 20 años, con mayoría de ellas.  
 

Ésto implicaría reconocer, que las transformaciones que toda vida trae consigo, tienen que 

tener un espacio de reserva, al menos en nuestras consideraciones. 

Ya no basta con la pelotita, para vivir e inyectarnos en la vida en cercanía de nuestro habi-

tat.  Tampoco podríamos definir hoy ese devenir.   ¿Qué hacer pues? 
 

Defender a rajatablas las generosas proporciones de espacio verde y libre comunitario que 

hoy prevee la ley 8912 para clubes de campo; y dejar impreso en el art. 64, en el carácter 

más profundo que siempre deberemos enriquecer, la posibilidad de que con determinadas 

mayorías se puedan constituir derechos de uso para funciones que contribuyan a las solici-

tudes que sólo el tiempo y la vida puedan descubrir.  
 

Ésto es: en lugar de tapizar con lotes como se propone en barrios cerrados; o de tapizar con 

canchas de golf los espacios verdes, libres y comunes, dejarlos así como son: libres, verdes 

y comunes.  

Y si alguien quiere hacer una cancha de golf, que se compute el 50% como espacio comuni-

tario, y el otro 50% sea considerado espacio propio de uso exclusivo a los jugadores. La 

primera mitad de libre acceso y bajo costo de mantenimiento; pudiendo después de 15 

años comenzar lentamente a afectarlo a otros usos, dado que es espacio comunitario.  
 

Pero eso de obligarse a mantener 100 años una cancha de golf, para tener finalmente una 

zona comunitaria de uso restringido, es un lujo para pocos, que pagan muchos; bloquean-

do finalmente la habilitación de reservas verdes libres y comunes para otros destinos que 

sólo el tiempo puede descubrir. No es lo mismo una cancha de tenis, que una cancha de 

golf. 
 

Y si el art. 64 tuviera espacios abiertos a más serias consideraciones, ésto es, a acumular 

más ricas memorias urbanísticas y jurídicas; y a vivenciar la famosa indisolubilidad, no só-

lo en el territorio de lo propio y lo comunitario, sino también a través de la incorporación a 

estos campos, de elementales memorias rurales, que vayan dejando huellas del respeto con 
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que se accede y se valora ese terruño; y de su protegido erario destinar paso a paso los es-

pacios que las transformaciones de toda vida, soñando, deseando, cada día, también ma-

ñana, solicitan. 
 

Hoy quien compra tiene todo resuelto. ¿Qué sería Bs. As., si todos los espacios verdes fue-

ran una enorme cancha de golf?  Sería precioso. Pero no es mi sueño. Prefiero tener el ver-

de libre de funciones concretas.  Este sólo hecho no entra en la cabeza de ningún promotor, 

ni martillero.  Es como dejar 1/3 partes del negocio en el aire, sin poder decir nada impor-

tante y humano sobre ello.  
 

¿Cómo va a dejar el hombre bien intencionado e inteligente, 1/3 parte de la cosa en el tin-

tero?   ¡Ojalá fueran 2/3 partes! 
 

Al querer asegurarlo todo, lo perdemos. Sean generosos; dejen algo para soñar, para deli-

rar, para hacer huevo como dirían unos;  para crear como dirían otros.  

La vida misma es así; está llena de espacios libres.  

Nadie sabe lo que va a pasar mañana.  

¿Quién toleraría vivir 1 minuto si ya tuviera todo asegurado?  

Nunca fue eso vivir.  

La ley está para evitar abusos; no para asegurar todo.  

El que una ley se reconozca por sus redactores incompleta habla profundamente de la sen-

sibilidad de éstos.  
 

La dinámica que genera ese reconocimiento implica que se seguirá observando su devenir.  

 Así amamos la ley. Y evitando definir todo, como si todo lo supiéramos, dejamos que las 

reservas verdes medien nuestro futuro. 
 

Repito, las personas que trabajaron por años en esta ley: Mendonca Paz, García Ravassi, 

Ricci, Scotti, Garay, García Nocetti, Ambrosis, Almeida Curth, Vincet, Rodriguez, Valdez 

Wybert y otros; y también en su modificatoria 10.128/83, y en sus dos reglamentaciones 

1549/83 y 9404/86, pusieron en estas oportunidades lo mejor de sí.  
 

Sólo espero que hayan sido valorados en sus esfuerzos y en los resultados; y sean ellos 

mismos los que continúen enriqueciendo sus cuidados.  No es fácil encontrar gente con tan 

probada vocación.  Y ésto pretende ser más que un voto de confianza. Es también mi agra-

decimiento por la prolongadísima tarea que todavía hoy realizan para defender "valores" 

reales. No sólo "derechos reales". 
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¿Cómo referirnos a ellos?  

Recordemos cuántas formas tenemos para acceder a un bien:  

para alcanzar un bien necesariamente deberemos sentir que lo heredamos, aunque sea 

como un sueño que nos puso en el camino; que lo amamos y nos donamos todo en él; y que 

al usarlo y permanecer somos aceptados.  

No basta con comprar y vender.  

En conjunto, estas cuatro formas: heredad, donación, adquisición y “usus capion”, reflejan 

las profundas y variadas nutrientes de la vida.  
 

Justamente es en las meras adquisiciones donde más cuesta dejar una huella de identidad.  

Si la balanza tiene estos 4 platillos y en los 4 ponemos nuestra carga, sólo entonces acce-

demos al bien deseado. 

Ésto no es una metáfora poética.  

Ésto es lo que desde siempre fue, aún antes que las leyes existiesen.  

La ley debería observar al que no opera espontánea y simultáneamente en estos 4 platillos.  
 

La economía ha puesto toda su mirada en el ámbito de las adquisiciones y las naturales 

ambiciones que las mueven.  

Los elementos de lenguaje y de imagen que ha desarrollado para nutrir códigos, son esti-

mulantes para seguir con sus desconsiderados y poco evocadores conciertos.  
 

Nunca podrá sin embargo, reemplazar en términos de calidad humana, a los frutos y sen-

timientos que derivan del valor de la heredad, la donación y los usos que cada criatura 

hospeda y aporta. Sentimientos que acompañan muchas veces austeros y con cordial es-

fuerzo con largueza nuestros actos. 

Hoy la tierra y lo que ésta hospeda motiva todas estas líneas.   Y no es lirismo.   
 

La misma brevedad con que el código civil refiere de las parcelas rurales habla a las claras, 

que tal valoración fue relativa a tiempos donde la Nación no conocía la voracidad crítica de 

las megalópolis.  Es justamente en la cercanía de estos "bellos" e imparables monstruos 

donde luce con más alto contraste, la tierra. Donde más ilumina con su presencia.  

Sin contrastes no hay aprecio de la calidad de nuestras vivencias.  
 

El valor de la preservación de las parcelas rurales en la inmediata cercanía de las urbes, no 

sólo es un privilegio para quien lo posee; sino que su sóla localización en el entorno urbano 

o extraurbano, actúa en el imaginario común; facilita la integración de sus sueños y los 

acerca.  
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El hombre de ciudad parece haber olvidado las vivencias que devienen del contacto con la 

naturaleza. Urge por tanto redefinir los valores, no sólo materiales, que en nuestros códi-

gos tienen estas parcelas rurales.  Y a pesar de los muchos olvidos sobran testimonios y 

sentimientos. Es fácil, si se quiere "progresar", llegar a ellos. 
 

La primera ley de la  energía también se aplica a las cosas del alma.  

Por eso, como tantos, decía Borges: que los paraísos eran siempre, paraísos perdidos. 
 

Tristísimo resulta ese intento de restaurar los paraísos perdidos, las tierras prometidas, las 

vidas familiares, tan sólo en un pedazo de papel. 

 
 

Un soplo de viento, una memoria rural 

a Julieta Luro Pueyrredón 
 

Francisco Javier de Amorrortu 

Cir. XI - Sec. A - Parc. rural 4, Pilar 
 

a las mujeres aliento de 

Amador Baez de Alpoín, Siglo XVI 

Miguel de Riglos, Siglo XVII 

Manuel de la Cruz, Siglo XVIII 

Eugenio Cruz, Siglo XIX 

León Felipe Hilario Luna, Siglo XX 
 

Realmente es bueno relatar, como también acotar que en términos primigenios la historia 

no es el relato, sino todo lo que el hombre con sus esfuerzos "eleva". El relato es sólo una 

contracara de muchos olvidos. 
 

Está claro, al menos para mí, que el hombre eleva gracias a sus invisibles afectos ancestra-

les, para sus visibles afectos familiares y amicales.  

Si Dios es amor, en estos territorios amasa y pone a prueba el núcleo de nuestra identidad. 
 

Después de un par de sentidas décadas en cercanía de Del Viso me acerco con todo respeto 

y mucho de amistad a los duendes que habitaron estas tierras.  
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Habito una parcela en lo que serían las Lomas de Del Viso, parcela que perteneciera a Don 

León Felipe Hilario Luna y a su esposa Dª Filomena Cruz, quien la había recibido de su 

padre en 1846. 
 

Movida mi curiosidad por el afecto creciente por este lugar, sus árboles centenarios, sus 

aves celebradoras de auroras y crepúsculos siempre maravillosos; la salud que me regala-

ron en este lugar para mi trabajo y la confianza persistente de tantas ilusiones, de a poco 

me hicieron sentir identificado ya no sólo con cada centímetro de esta tierra, sino con ellos. 

Y a merced de hallazgos fortuitos, siento que hoy puedo relatar y acercar los olvidos de Del 

Viso a los tiempos de gestación de la Nación. 
 

Un hito para localizarnos en la cercanía del relato que sigue, es la ley 817 del 19/10/1876: la 

ley de inmigración. 

Cien años después en el monumento que en el Puerto de Bs. As. celebra al inmigrante, 

leemos:   "Al honrar con su trabajo a la Nación,  se honró a sí mismo".  
 

Siento hora de recordar a aquél que dos tercios de siglo antes de esta ley, también nos hon-

ró con su trabajo: Don Eugenio Cruz. 
 

El 2 de mayo de 1877, el agrimensor Don Adolfo Sourdeaux recibe la comisión del juez 

Doctor Don Eugenio Casares, para medir los terrenos de los herederos de Don Eugenio 

Cruz. 

Comienza su informe por un extracto de títulos: 

1810 - Setiembre 20 - Ante el escribano Don Mariano García de Echaburu, Don Lorenzo 

López vende a Don Eugenio Cruz, un terreno situado en el Partido de Pilar, con mil dos-

cientas noventa y seis y media varas de frente a la Cañada de Escobar (actual arroyo Pina-

zo), y legua y media de fondo. 
 

Recordemos que Lorenzo López fue el primer alcalde del pueblo de Pilar; quien salva la vi-

da a Juan Martín de Pueyrredón en la batalla de Perdriel, luchando contra los ingleses. 
 

1808 - Octubre 18 - Don Lorenzo López poseía estas tierras por compra que en mayor por-

ción hizo a Dª Juana María Pinazo. 
 

1846 - Julio 11 - De los autos testamentarios que tuve que consultar en la escribanía secre-

taría de Carballo, en el legajo Nº 5, se halla la cuenta de partición y adjudicación levantada 

en la fecha indicada por Don Francisco Javier Echagüe, por la que resulta…  
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y luego nombra a seis hijos de Don Eugenio: Juana Ventura, Félix, Filomena, Rufina, Die-

go y Juana Cruz, con hijuelas (parcelas), todas ellas, de  220 varas por legua y media de 

fondo.  

El informe sigue. En total son 10 folios de 30 líneas cada uno, con letra pequeña y suma-

mente prolija.   Hace también aporte de un plano con escala 1/20.000. 
 

Y así es, que estas tierras que pertenecieran en el siglo XVIII  en mayor porción a Dª Juana 

María Pinazo, pasan desde el 20/9/1810 a las manos y al trabajo de Don Eugenio Cruz, cu-

yos descendientes, al menos en el caso de mi parcela, conservan hasta 1936; cuando Nico-

lás Luna, nieto de Don Eugenio, entrega su heredad.     

"¡126 años!" 

No es poca cosa. Tampoco lo sería festejar ese 20 de setiembre de 1810, como la semilla 

que hoy sigue dando frutos. 
 

La palabra polis que en tiempos clásicos y hasta hoy significó "ciudad", en los tiempos pri-

migenios de la lengua griega signifcaba "vigía".  

De ahí polis, vigilante, policía.  
 

El "vigía" era el padre de la criatura, que después se llamaría "ciudad".  

De su "capital de gracias", de su alegría, de sus deseos, de sus sueños, de sus afanes, de sus 

esfuerzos se nutrieron cada día nuestros días. 

El amanecer que él vió hace casi 200 años, ha sido lanzado para siempre a favor de nuestra 

ventura.  
 

El antiguo vigía aún ama a los que quieren y ponen su respeto, empeño y sueños en esta 

tierra.  Reunirse alrededor del vigía consolida.  

Quizás hubiera sido mejor contener emoción, dirán unos. Pero con ello sólo ganaría apa-

riencia de cordura, cuando con sinceridad, bien me valgo también de mi locura;  

y en esta tierra ha dado frutos.  El día que de la cordura se escuchen los latidos, otro será el 

devenir de la razón. 
 

Pero volviendo ahora a los seis hijos del vigía mencionados de una u otra forma por el 

agrimensor:  nos relata el texto, que Juana Ventura Cruz le vende en 1855 a un pariente de 

su marido, el terreno de su hijuela (de su heredad). 
 

Luego éste la vuelve a vender en 1866 a un hermano de Juana Ventura: Félix.  
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Pareciera que son Jacinta, hija de Félix, junto con Rufina, Filomena y Diego, sus tíos, los 

que conservan por más tiempo su heredad. Diego y Filomena Cruz fallecen ambos en 1907.  

Diego en sucesivas compras a sus familiares había llegado a acumular la mayor cantidad de 

tierras en distintas parcelas del mismo fundo original.  

Una de ellas es la que compra la Sra. de Irigoin en este siglo.  
 

Las tierras de Villa Virginia, a cuatro cuadras de la estación hacia el NNO, eran original-

mente de Jacinta, la hija de Félix;  hacia el ENE, a 200 mts. de la estación, pasaba la parce-

la Villa Luna, del esposo de Filomena Cruz. 
 

Mi parcela a unos 2.500 mts. de la estación hacia el NNO, también se llamaba Villa Luna; y 

en planos del IGM de 1950, buena porción de Del Viso  aún figura como Villa Luna. 

Es la sangre del antiguo "vigía".  
 

Los herederos de Diego, cuyos relatos no he seguido porque son interminables a pesar de 

estos prolijísimos documentos que Geodesia conserva por más de 150 años, no tenían en 

muchos casos ninguna documentación de sus muchos dispersos dominios alrededor de Del 

Viso; aunque señalaban:   "que estaban allí desde tiempos inmemoriales". 
 

Estos relatos surgen sin ninguna imaginación, aunque sí con emoción, de la documenta-

ción depositada en el archivo histórico de Geodesia, en el ministerio de Obras y Servicios 

Públicos de La Plata.  La atención es magnífica, y está abierto al más simple interesado sin 

ningún cargo, desde las 8 hasta las 15 hs. 

Uno de sus "vigías", José María Prado, cumplió ya cien años de vida;  y trabajó allí durante 

66 años. 

Es inevitable señalar que hay gente maravillosa.  Otros le antecedieron.  

Los planos de Geodesia aportan sólo datos de mensura y titularidad de dominios. Los in-

formes de los agrimensores hablan de éstos con generosidad.  
 

Los planos del Instituto Geográfico Militar por su parte, si bien más recientes, aportan in-

formación sin ninguna duda también maravillosa; en ciertos aspectos, aún más rica que la 

de Geodesia. Algún día se puede volver a despertar vuestra paciencia y curiosidad, y conti-

nuar este relato. 
 

Luego de unos meses en calma hube de volver a mis andadas. 

Me quedó zumbando el deseo de volver a encontrarme con aquellos maravillosos fantas-

mas que permanecen olvidados en los archivos de Geodesia. Gracias a cuidados muy afor-
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tunados allí están esperando para asaltarnos, al menos, a quien se hace amigo de sus emo-

ciones. 

Lo que estimaba y deseaba: alcanzar a cubrir otros 100 años del pasado, me fue regalado 

de un salto. Información abundantísima; llena de entretejidos familiares que no hacen sino 

fortalecer la presencia activa y perdurable "¡224 años!" del linaje de la familia "de la Cruz" 

en estas tierras. 
 

Relatar así, desde el presente hacia el pasado, puede parecer desordenado, falto de método, 

heterodoxo; y váya uno a saber, cuántas más calificaciones… pero soy absolutamente since-

ro.   Con toda ingenuidad me metí en ese archivo y así me sucedió.  

Fue como leer un libro desde el final, pero… cuya profundidad, la de sus tramas, sólo se 

develaba remontándose así, desde el presente hacia el pasado; con esa cuota de ansiedad, 

de deseo, que ellos mismos fueron sembrando. 

Es la primera vez que hago ésto de recorrer el pasado de esta tierra.  

No poseo técnicas que aseguren resultados.  

Por cierto que me siento depender más de ellos, de estos maravillosos fantasmas, cargados 

de identidad, que de mí.  

Seres, cuya esencia preservada en ese capital de gracias que fuera su propio trabajo y su 

apropiadora afectividad, pueden iluminar una brevísima sospecha que nos permite con 

sorpresa y la mayor confianza, reconocerlos.  

Ellos mismos van repiqueteando, alertando nuestra conciencia.  
 

Esta descripción lo único que asiste, es a suscitar lo indecible; lo que difícilmente pueda 

elevarse desde el "umbral" de lo cierto, si no fuera porque de alguna forma, y cada uno des-

cubrirá cuál fuera, alcanzamos a relacionarlo con una nota de afecto, con nuestro propio 

trabajo con ellos;    y no ciertamente el trabajo de relatar. 
 

El relato es el reflejo mínimo, fugaz, de un aliciente que haciendo aportes de identidad, lo-

caliza nuestro propio presente.  Como si alguien desde el pasado nos dijera:  "Yo también 

te veo a tí; continúa con tus esfuerzos amorosos". 
 

Por ésto, no me preocupa el hecho de leer el libro al revés.  

Ello me permite relacionarme con lo más próximo; y si soy suficientemente inocente a jui-

cio de ellos, ellos mismos me abrirán las puertas de mi sinceridad y de su pasado, para 

animarme; nada más; que no es poca cosa; en mi propio trabajo. 
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Ninguna seguridad; sólo sinceridad, trabajo y más sinceridad. Pero interior; porque la otra 

tampoco necesita de su ayuda.  De todos modos siempre hay regalos, añadiduras que lle-

gan al exterior; y éste pudiera ser al menos para mí, uno de ellos. 
 

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 todos los clamores, el anhelo de todos los anhelos, de todos los tiem-

pos 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 situa-

ciones deficitarias. 

Paradojal, el sentimiento PATRIO, como todos los más profundos sentimientos, se agigan-

ta en las condiciones más deficitarias. 
 

Esto señala que adentro nuestro está la raíz PATRIA; 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 permanencia 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, resistir, consistir, insistir, asistir, "cercanía"; y 

en todos ellos el hombre y la mujer sus esfuerzos elevan; y esa elevación, eso sí es "histo-

ria". 
 

De éstos que permanecieron conversaré por una simple cuestión: estaba emocionalmente 

comprometido con la familia "de la Cruz", y estos 100 años que adicionalmente me rega-

lan, confirman su presencia y sentimientos por este lugar. 

Como siempre, son los agrimensores los que traen la información.  
 

Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, se realizaron repetidos trabajos de mensura en la zo-

na; judiciales y extrajudiciales, que más allá de los compromisos a que arribaban, dejaron 

en claro que algo se estaba  complicando. 

En 1863, el agrimensor D. Pedro Vico relata:  
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"…de modo que con la mensura que hizo Juan Fuentes para Cordero y Silva, son 5 las men-

suras en el siglo pasado (XVII), por lo que no puede decirse que estos terrenos no han sido 

nunca medidos, ni entregados, para hacerlo hoy sin respeto a los “monumentos” que por 

tantos años han guardado las propiedades a que pertenecen.  
 

Viéneme a bien citar aquí lo dicho por el joven agrimensor Doctor Don Juan Fernández en 

su tesis por recibir este grado:  

'La declinación de la barra magnética con la cual se establecen los rumbos, no es uniforme, 

varía según los tiempos y lugares… ¿por qué decir pues, que el rumbo establecido antes por 

nuestras mensuras “es malo y el de hoy es bueno”- Pues esto es lo que se pretende hacer 

transformando a todo un vecindario y pretendiendo también que deban moverse quizás 

más de 50 poblaciones de un campo a otro en su totalidad…". 

Hasta ese entonces el desplazamiento del polo magnético no había sido considerado, y me-

nudos llegaron a ser los problemas, sobre todo considerando parcelas de 500 mts. de fren-

te, por 18 km. de largo.  
 

Con el transcurso de los siglos sólo la buena voluntad permitió sobrellevar estas limitacio-

nes.  Pero es gracias a las reiteradas presencias de los agrimensores en la zona citando a 

testigos que ayudaran a conciliar la tarea, que conocemos a nuestros vecinos. 

¡Qué lindo sería citar a todos ellos!  
 

Aunque siento que citar a aquellos que no logro identificar con otros, acrecienta los riesgos 

de que todos queden dispersos.  Multiplicar la atención en aquellos que he podido identifi-

car me deja más que satisfecho y agradecido.  
 

En el siglo XVII el dueño de todas estas tierras, al menos desde el Pinazo hasta las suertes 

del Reconquista era el bien conocido Gral. Miguel de Riglos. Riglos era propietario tam-

bién de las tierras del otro lado del arroyo. Pero he limitado por el momento mi búsqueda y 

mi relato, a esta tierra y su entorno inmediato.  
 

Un informe de 1828 señala, que hasta 1712 Riglos había vendido 3.000 varas de frente so-

bre la Cañada de Escobar, hoy Pinazo, por unos 18 km de largo hasta alcanzar las suertes 

del Reconquista, antiguamente río de las Conchas: 1.000 vs. a Catalina Velazco, a partir del 

deslinde de las tierras que en 1699 fueran de Francisco Pereira y Clara de Melo y Córdoba 

(éstas: 2.500 vs. de frente a la cañada de Escobar hacia el NE). 

Este deslinde tenía un mojón referencial en la llamada Isla de Escobar, a la altura de Ma-

quinista Savio.  
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Luego otras 2.000 varas hacia el SO a Diego Gonzalez, Ramón Vallejo y Juan P. Torres. 

Tanto las de C. Velasco como las de D. González, pasarán luego a manos de Ramón Beliera 

(en total 1.361 varas), siempre con fondos que llegaban hasta las suertes del Reconquista.  

Antes de Beliera fueron los hermanos Mateo, Bernardo y José López, bisnietos de Daniel 

González. 
 

El 11/8/1712 Miguel de Riglos dona al Gral. Manuel de la Cruz (Registro 2 de Escribanos fs. 

171, AGN), 2.000 vs. de frente a la Cañada de Escobar con fondos hasta las suertes del río 

de las Conchas.  
 

Luego en 1757 su hijo Diego de la Cruz, antecesor de aquel Diego Cruz que volvemos a en-

contrar 100 años después, vende parte de su heredad; ésto es: las tierras de cavezadas, 

hacia el SE, a Florencia Melo. 

 

Aclaro ésto de suertes, cavezadas y sobras de un río.  

La primera legua y media desde las márgenes de un río se llamaban suertes. La segunda le-

gua y media, cavezadas; y si aún hubiera alguna distancia entre dos cavezadas de dos ríos, 

a esta fracción intermedia se la denominaba "sobras". 
 

Pero los Cruz permanecen en las suertes de esa misma fracción original donada por Riglos; 

y en el informe del agrimensor José de la Villa, de principios del siglo XIX, aparecen Brígi-

da Cruz y sus hijos Patricio y Pedro Hernández como sus titulares.  
 

Estas son las tierras que hoy ocupa el Highland Park y parte de mis vecinas, que fueran de 

la Sociedad Rural. 

A la muerte de Riglos el capitán Fermín de Pessoa compra a la testamentaria de Riglos y 

continúa las ventas al SO de las tierras contiguas donadas a Manuel de la Cruz.  
 

Y es así que el 30/10/1746 Pedro Cordero y Domingo Silva compran a Pessoa 400 vs. de 

frente al Pinazo por legua y media de fondo (suertes). Tierras que luego pasarían a los 

Hernandez, sus vecinos, hijos de Brígida Cruz.  

Éstas son la otra parte de las tierras que hasta hace pocos meses pertenecieron a la Socie-

dad Rural; hoy Ayres del Pilar  

Otro tanto, repetimos, provenía de la parcela original donada por Riglos a Manuel de la 

Cruz. 

Fallece Pessoa y compra las tierras sobrantes al SO de Cordero, Manuel Pinazo.  
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En 1765 vende Pinazo a Silverio Roldán, 1.400 vs. de frente a la Cañada de Escobar, con 

fondos hasta las suertes del río Las Conchas.  

Éste es el terreno que en 1806 compró Manuel Antonio González, luego de Paula Estrada 

de Piñero. 
 

Posteriormente, en 1808 compra  a la viuda de Pinazo, Lorenzo López Camelo, quien fuera 

primer alcalde de Pilar, las suertes de 1.296 vs. de frente por legua y media de fondo que 

mediaban entre los Cordero y González.  
 

Éstas son las tierras que el 20/9/1810 compra Eugenio Cruz, en las que hoy se localiza Del 

Viso; y también hacia el NO, el lugar donde con ésta y otras memorias habito. 

Al SO de Paula Estrada de Piñero seguían las tierras que aún conservaban los Pinazo.  
 

En los planos del Agr. Pedro Pico aparecen ubicadas 17 viviendas de descendientes de Ma-

nuel de la Cruz, a distancias no inferiores a 1.000 mts. entre sí y no superiores a los 6,5 

Km; en tierras que rondaban los 40 km2. Parte de su heredad, que al menos en el caso de 

mis parcelas, conservaron hasta 1936.      Ésto es: ¡224 años!  

 

Experiencia de permanencia, que ciertamente en los tiempos que corren, no formarán ja-

más parte de nuestras vivencias.  Pero aun así y tal vez por eso mismo, por lo extraordina-

rio, rescato.  Sospecho que ésto puede representar algo más que un relato.  
 

Intentaré averiguar el motivo de la donación que Riglos hiciera a Manuel de la Cruz con 

tan buenas consecuencias; y si encuentro respuestas continuaré este relato. 
 

Y así, la búsqueda de la escritura de esa donación me acerca al Archivo General de la Na-

ción.Es indudable que la categoría de este archivo y sus antiquísmimas documentaciones 

sorprenden a cualquiera.   Un lugar venerable que me superó.  

Ni mis ojos, ni mi tiempo parecieron estar en condiciones de enfrentar la lectura de cali-

grafías tan entrañables.   Pero alguien ayudó.  
 

Liliana Crespi, una de sus encargadas, me puso en comunicación telefónica con un joven 

investigador que conocía la historia de Riglos y mucho más allá, casi de memoria.  

En veinte minutos me remontó hasta 1598, ésto es, a sólo 18 años de la fundación por Ga-

ray de Buenos Aires.  Prometió más adelante, una vez finalizada su tesis, concederme un 

encuentro donde extender algún tema que pudiera interesarme.  
 

A este joven, Carlos Birocco, le debemos la información que sigue.  



 29

El motivo de la donación fue al parecer, una forma de agradecimiento por los servicios en 

la cobranza de arrendamientos en tierras de Riglos; tan vastas, que sólo en esta zona to-

maban 12 mil varas sobre el Río Luján hasta las suertes del Reconquista.  

El mismo Manuel de la Cruz era arrendatario de Riglos.  
 

Riglos provenía de Tudela, Navarra. Y esta gran heredad le venía de su primera mujer.  

Él la incrementó; y luego de fallecida ésta, tras dos posteriores matrimonios, en 1713 en al-

guna medida comenzó a perderla.  

Un desafortunado giro en las relaciones comerciales de España no sólo le impidieron pro-

seguir sus negocios con Inglaterra, sino que adicionalmente lo pusieron en desgracia. 

Escapando de sus acreedores, quien había sido el ciudadano más rico de estas latitudes, 

termina en 1713 refugiándose en la Compañía de Jesús; falleciendo allí  en 1719. 
 

Habíase casado en segundas nupcias con Leocadia Torres de Gaete, con la que tiene una 

hija, Leocadia. Y luego, en terceras nupcias, con Josefa Rosa de Alvarado, con quien tiene 

dos hijos, Miguel José y Marcos José. 

Su primera esposa, Gregoria Silveira Goubea, a los 40 años esposa al joven Riglos de tan 

sólo 24. Gregoria era hija de Isabel Cabral de Alpoín y de Antonio Silveira Goubea. Y a su 

vez ésta, hija de Amador Báez de Alpoín. 
 

Este hombre, descendiente de portugueses afincados en las Azores, llega a estas tierras en 

1598 en la comitiva de Diego Valdéz de La Banda. 

Por sus servicios a la corona en la lucha contra los charrúas, en la hoy provincia de Entre 

Ríos, recibe  merced en tierras, que luego acrecentadas por sus hijos y yernos, son éstas de 

las que hoy hablamos. 
 

De Manuel de la Cruz, a quien Riglos hiciera en 1712 su donación, ya tenemos noticias en 

1695 participando una donación para el altar de San Martín de Tours en la Catedral de 

Nuestra Señora de los Buenos Aires.  Algo de su descendencia ya hemos hablado. Y por el 

mismo Birocco nos enteramos, que otra lugareña vinculada a este mismo tronco, Doña Eu-

genia Tapia de Cruz, fue fundadora de Belén de Escobar. 
 

¡Cuántas huellas comunes llenas de donación en esta larguísima tradición familiar!  

Profunda fortuna a lo largo de casi cuatro siglos.  

Siglos que doblan a los de nuestra propia nación. Y sin duda la fundan.  
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¿Y cuántas operaciones de compra-venta? Al menos en la estrecha porción de mi parcela, 

muy pocas.  ¡Y cuántas donaciones, cuántas heredades, cuántos usos sostenidos, cuánta 

memoria atesorada!  ¿Dónde está la entidad de este tesoro? ¿Es acaso metálico?  

¿Cómo traducirlo en algo concreto, que impida alojarlo en un olvido o en un bolsillo más? 

Estos fantasmas aún hoy aportan mucho de su identidad a la nuestra;  

y bien me parece que nos damos poca cuenta.  

¿Alguien se acordará dentro de cien años con afecto de nosotros, por la forma en que vivi-

mos nuestro presente más inmediato? 

Ellos lo lograron. 

 
 
La declaración quizás más profunda y hermosa que jamás se haya hecho so-

bre las tierras entrañables, y todas depositando nuestra vida lo son, fue hecha 

hace 141 años para servir hoy de preámbulo a nuestras memorias rurales. 
 

Este hombre entrañable, que no duda repetidamente en llamarse "salvaje", es el jefe "Seat-

tle" de la tribu Swamish, de aquellos territorios al N.O. de los Estados Unidos, que ahora 

conforman el Estado de Washington.  

El no logró torcer el rumbo de nuestros cultos, pero sí logró que sus tierras preciadas sean 

las más preservadas entre todos los Estados de aquella Nación. 
 

Se trata de una carta que Seattle envió en 1855 al presidente Franklin Pierce en respuesta a 

su oferta de compra de las tierras de los Swamish: 

"El Gran Jefe de Washington manda a decir que desea comprar nuestras tierras.  

El Gran Jefe también nos envía palabras de amistad y buena voluntad.  

Apreciamos esta gentileza porque sabemos que poca falta le hace, en cambio, nuestra 

amistad.  

Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que, de no hacerlo, el hombre blanco podrá 

venir con sus armas de fuego y tomarse nuestras tierras.  

El Gran Jefe de Washington podrá confiar en lo que dice el jefe Seattle con la misma certe-

za con que nuestros hermanos blancos podrán confiar en la vuelta de las estaciones.  

Mis palabras son inmutables como las estrellas. 
 

¿Cómo podéis comprar o vender el cielo, el calor de la tierra? Esta idea nos parece extraña.  

No somos dueños de la frescura del aire, ni del centelleo del agua. ¿Cómo podríais com-

prarlos a nosotros?  

Lo decimos oportunamente.  
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Habéis de saber que cada partícula de esta tierra es sagrada para mi pueblo.  Cada hoja 

resplandeciente, cada playa arenosa, cada neblina en el oscuro bosque, cada claro y cada 

insecto con su zumbido son sagrados en la memoria y la experiencia de mi pueblo.  

La savia que circula en los árboles porta las memorias del hombre de piel roja. 

Los muertos del hombre blanco se olvidan de su tierra natal cuando se van a caminar por 

entre las estrellas.  

Nuestros muertos jamás olvidan esta hermosa tierra, porque ella es la madre del hombre 

de piel roja.  Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros.  
 

Las fragantes flores son nuestras hermanas; el venado, el caballo, el águila majestuosa son 

nuestros hermanos.  Las crestas rocosas, las savias de las praderas, el calor corporal del po-

trillo y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. 
 

Por eso cuando el Gran Jefe de Washington manda a decir que desea comprar nuestras tie-

rras, es mucho lo que pide.  El Gran Jefe manda a decir que nos reservará un lugar para 

que podamos vivir cómodamente entre nosotros.  

El será nuestro padre y nosotros seremos sus hijos.  

Por eso consideraremos su oferta de comprar nuestras tierras.  

Mas ello no será fácil porque estas tierras son sagradas para nosotros.  

El agua centelleante que corre por lo ríos y esteros no es meramente agua, sino la sangre de 

nuestros antepasados.  

Si os vendemos estas tierras, tendréis que recordar que ellas son sagradas y deberéis ense-

ñar a vuestros hijos que lo son, y que cada reflejo fantasmal en las aguas claras de los lagos 

habla de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo.  

El murmullo del agua es la voz del padre de mi padre, 

Los ríos son nuestros hermanos, ellos calman nuestra sed.  

Los ríos llevan nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos.  

Si os vendemos nuestras tierras deberéis recordar y enseñar a vuestros hijos que los ríos 

son nuestros hermanos y hermanos de vosotros; deberéis en adelante dar a los ríos el trato 

bondadoso que daríais a cualquier hermano. 
 

Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestra manera de ser. Le da lo mismo un 

pedazo de tierra que otro, porque él es un extraño que llega en la noche a sacar de la tierra 

lo que necesita.  La tierra no es su hermano sino su enemigo.  

Cuando la ha conquistado la abandona y sigue su camino.  

Deja atrás de él las sepulturas de sus padres sin que le importe. 
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Despoja de la tierra a sus hijos sin que le importe.  

Olvida la sepultura de su padre y los derechos de sus hijos.  

Trata a su madre la tierra, y a su hermano el cielo, como si fuesen cosas que se pueden 

comprar, saquear y vender; como si fuesen corderos y cuentas de vidrio.  

Su insaciable apetito devorará la tierra y dejará tras sí sólo un desierto.  

No lo comprendo. Nuestra manera de ser es diferente a la vuestra.  

La vista de vuestras ciudades hace doler los ojos al hombre de piel roja.  
 

Pero quizás sea así porque el hombre de piel roja es un salvaje y no comprende las cosas.  

No hay ningún lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco, ningún lugar donde 

pueda escucharse el desplegarse de las hojas en primavera o el rozar de las alas de un in-

secto.  Pero quizás sea así porque soy un salvaje y no puedo comprender las cosas.  
 

El ruido de la ciudad parece insultar los oídos. 

¿Y qué clase de vida es cuando el hombre no es capaz de escuchar el solitario grito de la 

garza o la discusión nocturna de las ranas alrededor de la laguna? 
 

Soy un hombre de piel roja y no lo comprendo.  

Los indios preferimos el suave sonido del viento que acaricia la cala del lago y el olor del 

mismo viento purificado por la lluvia del mediodía, o perfumado por la fragancia de los pi-

nos. El aire es algo precioso para el hombre de piel roja porque todas las cosas comparten 

el mismo aliento: el animal, el árbol y el hombre.  

El hombre blanco parece no sentir el aire que respira.  

Al igual que un hombre muchos días agonizante, se ha vuelto insensible al hedor.  

Más, si os vendemos nuestras tierras, deberéis recordar que el aire es precioso para noso-

tros, que el aire comparte su espíritu con toda la vida que sustenta.  

Y si os vendemos nuestras tierras, debéis dejarlas aparte y  mantenerlas sagradas como un 

lugar al cual podrá llegar incluso el hombre blanco a saborear el viento dulcificado por las 

flores de la pradera. 

Consideraremos vuestra oferta de comprar nuestras tierras.  

Si decidimos aceptarla, pondré una condición: que el hombre blanco deberá tratar a los 

animales de estas tierras como hermanos.  

Soy un salvaje y no comprendo otro modo de conducta.  

He visto miles de búfalos pudriéndose sobre las praderas, abandonados allí por el hombre 

blanco que les disparó desde un tren en marcha. Soy un salvaje y no comprendo como el 
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humeante caballo de vapor puede ser más importante que el búfalo al que sólo matamos 

para poder vivir.  

¿Qué es el hombre sin los animales?  Si todos los animales hubiesen desaparecido, el hom-

bre moriría de una gran soledad de espíritu.  

Porque todo lo que ocurre a los animales pronto habrá de ocurrir también al hombre.  

Todas las cosas están relacionadas entre sí. 
 

Vosotros debéis enseñar a vuestros hijos que el suelo bajo sus pies es la ceniza de sus abue-

los.  Para que respeten la tierra debéis decir a vuestros hijos, que la tierra está plena de la 

vida de nuestros antepasados.  

Debéis enseñar a vuestros hijos lo que nosotros hemos enseñado a los nuestros: que la tie-

rra es nuestra madre.  Todo lo que afecta a la tierra afecta a los hijos de la tierra.  

Cuando los hombres escupen en el suelo se escupen a sí mismos. 

Ésto lo sabemos: la tierra no pertenece al hombre sino que el hombre pertenece a la tierra.  

El hombre no ha tejido la red de la vida: es sólo una hebra de ella.  

Todo lo que haga a la red se lo hará a sí mismo.  

Lo que ocurre a la tierra ocurrirá a los hijos de la tierra. Lo sabemos. Todas las cosas están 

relacionadas como la sangre que une a una familia. 

Aún el hombre blanco cuyo dios se pasea con él y conversa con él de amigo a amigo, no 

puede estar exento del destino común.  

Quizás seamos hermanos después de todo. Lo veremos.  
 

Sabemos algo que el hombre blanco descubre algún día: que nuestro dios es su mismo 

dios.   Ahora pensáis quizás que sois dueños de nuestra tierra; pero no podréis serlo.  

El es el dios de la humanidad y su compasión es igual para el hombre de piel roja que para 

el hombre blanco. Esta tierra es preciosa para Él y el causarle daño significa mostrar des-

precio hacia su Creador.  

Los hombres blancos también pasarán; tal vez antes que las demás tribus. Si contamináis 

vuestra cama, moriréis alguna noche sofocados por vuestros propios desperdicios.  
 

Pero aún en vuestra hora final os sentiréis iluminados por la idea de que dios os trajo a es-

tas tierras y os dió el dominio sobre ellas y sobre el hombre de piel roja con algún propósito 

especial.  

Tal destino es un misterio para nosotros porque no comprendemos lo que será cuando los 

búfalos hayan sido exterminados, cuando los caballos salvajes hayan sido domados, cuan-
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do los recónditos rincones de los bosques exhalen el olor a muchos hombres y cuando la 

vista hacia las verdes colinas esté cerrada por un enjambre de alambres parlantes.  
 

¿Dónde está el espeso bosque? Desapareció.  

¿Dónde está el águila?  Desapareció.  

Así termina la vida y comienza el sobrevivir. 

Seattle, 1855 
 

Textos de 1996 visibles por http://www.paisajeprotegido.com.ar/alatierraanuncio.pdf 

 

A la Arquitecta María Marta Vincet 

Querida amiga: después de tantos años de haber recalado en su experiencia ya no podría 

dejar de sentirla una amiga que ha guiado mis pasos en mil oportunidades. 

Tal vez compartiendo estímulos; sin duda, alcanzando siempre a compartir criterios. Que 

aun viniendo de distintas fuentes, sentimos oportunos y cercanos. 
 

En esta oportunidad me pasa, que ya a mi edad voy sintiendo algunas preocupaciones que 

tienen que ver con esta antigua heredad en la que vivo y que me ha mantenido sano y labo-

rioso por casi 25 años. Sin salir nunca de ella, y sintiéndola cada día más rica y original. 

Las preocupaciones están apuntando a prever la división parcelaria que alcance a cada uno 

de mis tres hijos su porción. 

Y al no querer que este lugar pierda su condición natural excepcionalmente rica y antigua, 

se me ha instalado en el imaginario la conveniencia de urdir en vida, una salida elaborada 

a tal fin. 

Para ello, distintos azares me fueron poniendo en cercana referenciación a un documento 

del ICOMOS, titulado “la Carta de Florencia”; que aprobado hace casi un cuarto de siglo, 

apunta a la catalogación, preservación y mantenimiento de los jardines históricos. 

Su contenido, si bien no extenso, es muy generoso en aprecios de espíritu. Y por ésto gana 

mi estimación y suscita sospecha de que pudiera tal vez inicialmente  y mínimamente junto 

a Ud. y a Susana Garay ser parte de un aun hoy no acariciado cimiento. Confidentes de algo 

que estimo llevaría buen trabajo; pero provechoso para nuestra Provincia al fin. 
 

En este camino que de cualquier manera, aun en solitario deberé de transitar, siento que 

no sólo Ud. será como siempre lo ha sido, mi guía; sino que el mejor provecho excede lo 

que para mí, busco.  

Lugares extraordinarios como éste los hay en la Provincia y por cientos. Y todos, un día no 

lejano, pudieran descubrirse patrimonios irremplazables e irrecuperables, si más allá de 
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las fuentes individuales que la Vida pone afortunadamente en el camino de sus supervi-

vencias, no vamos previendo cómo asistir su sustentación cuando sobrevienen subdivisio-

nes de heredad que van a poco mutilando las escalas; y sus horizontes confinando a un 

muro perimetral. 

Desde la necesidad primaria que a este trabajo obligado hasta la vía administrativa me 

mueve, pudiéramos sacar provecho para hacer un desarrollo de trabajo entre aquellos que 

nos apreciamos de compartir algo de una atesorada cosmovisión y cariño por los suelos. 

Por cierto, no necesito imaginar que a Ud. se le encienda el deseo de inmediato. 

Si a través de las consultas que le acerque buscando criterio, Ud. advirtiera su propio inte-

rés en  desarrollar tarea, le ruego no deje de hacérmelo saber. 
 

Sin duda ha logrado advertir con qué gusto he desarrollado en su cercanía, esa tarea alre-

dedor de los valles de inundación a la que llamé “Los expedientes del Valle de Santiago”.  

Esos más de 15.000 folios aportados de a uno en mano a 27 expedientes   administrativos, 

legislativos y judiciales penales; esos más de siete años de trabajo desinteresado y bien per-

severante, no sólo no los siento adormecidos, sino por el contrario, guarnecidos en su 

misma honestidad abriendo estímulos a mayor conciencia. 
 

Conciencias que hoy desentendidas, a través de esfuerzos que siempre esperan en archivos, 

podrían un día  percibir algo en común. Las tareas de denuncias las completará oportuna, 

la misma Naturaleza. 

Mi confianza en ello no ha cedido en lo más mínimo. Y siempre, cuando me preguntan di-

go, que incluso muerto habré de trabajar en ella. 

Mi convicción es tan clara y sencilla, como mi desinterés personal siempre lo ha sido. Nun-

ca he vislumbrado otra valía que la que mi vida en este lugar ha sentido. 

Nunca he advertido otra riqueza más rica y perdurable. 
 

Y tanto, los patrimonios que pudieran un día descubrirse en estos valles de inundación; 

como aquellos otros de los jardines históricos, cuya tarea, ahora sí por motivos personales 

persigo; siento en ambos casos, que sumar tarea en ellos pudiera enriquecer nuestra mira-

da común, como siempre lo ha sido; y apuntar a tarea administrativa en Gobierno, con as-

piraciones legislativas; si  advirtiéramos su mejor destino en su aproximación comunitaria. 

La honestidad y la perseverancia no sólo califican una tarea, sino que alcanzando destino,  

se reconocen meollos del éxito profundo. 

A esta palabra “éxito” la tengo tan atragantada por bastarda, que desconfío de ella no bien 

aflora su guiño. 
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Más me gusta sentir la resistencia que la Vida misma apura a nuestro insistir, a nuestro re-

sistir, a nuestro subsistir; para sentir que así mejor nuestra asistencia trabaja por destino.  

Más allá de vivir recluído en isla de Naturaleza logro sentirme, aun discreto, relacionado 

con la Comunidad que me rodea a través de estos expedientes. 

Mi privacidad ha sido fuente acaudalada para concentrados esfuerzos. Y no podría sin ella 

reconocer  creatividad. 

Pero con personas como Ud. y Susana Garay me complacería inolvidablemente en cercanía 

trabajar. 

Los medios que disponemos hoy para la comunicación, son tan precisos y preciosos, que 

no encontraría forma de olvidarlos, ni olvidarlas. 

La introducción a estos temas conlleva por décadas, tan sinceros y sentidos motivos, que su 

fluencia es pura gratificación. Y su trabajo, cuanto mayor su dulce esfuerzo, me ayuda a 

sostener más apropiada esperanza. 

Que por ello no apunto a brevedades; sino a trabajo exhaustivo. Y por ello, un día, acercar 

consideración más amplia. 
 

He visto el último año desaparecer en Derqui, lo último que quedaba de un fraccionamien-

to original de más de 3.000 hectáreas que pertenecieran en el siglo pasado a Miguel de An-

chorena. Su casco había quedado reducido a la miseria de tan sólo 3.000 m2. 

Allí durante 15 años, un arquitecto había resistido su inolvidable pobreza; y compartiendo 

sin duda, algo del espíritu del lugar, logró rescatarla del abandono y el olvido. 

Pero la propia desgracia personal de este aislado ciudadano, no logró pese al enorme es-

fuerzo y habiendo finalizado todo su rescate, impedir que la suerte de este pequeño ombli-

go olvidado de un antiguo terruño, fuera demolido. 

Tal fue mi tristeza que no logré siquiera acercarme a consolarlo. No tenía consuelo. 
 

Siento desde las tripas el valor que tienen estos esfuerzos para apuntar, ahora preventivos, 

a sostener estos patrimonios que en el suelo de nuestra Provincia están desde el punto de 

vista legislativo, bien desprotegidos. Los patrimonios rurales más modestos han desapare-

cido por completo. Sus adobes no han resistido los usos y costumbres de la “civilización” de 

los mercados.  Pero hay otros muchos patrimonios. ¿No habrá lugar suficiente en la Pro-

vincia para que convivan con mayor respeto los patrimonios y los demonios? A qué ignorar 

que un día son todos necesarios. 

Nuestros marcos vinculares siempre han necesitado para abrirse al amor, del silencio y 

ocultamiento de nuestros marcos parentales. 
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Pero es en los momentos de parición de dolor donde nuestros cimientos parentales regalan 

su refugio. Refugios que siempre han estado esperándonos. 

Esta última formidable crisis ha dejado sobre la piel sentir ausencias descomunales de 

identidad. La mirada puesta en la luna de miel de los reflejos en los mercados globales y en 

tantos paraísos alejados de nuestra cercanía concreta, nos devuelven oportunidad de cui-

dar olvidados patrimonios.  

Que no son pequeños, sino para el ojo del mercader que allí no cuenta.  

Si alguien pone cariño y trabajo en ellos, la ley de ordenamiento territorial y uso del suelo 

habrá enriquecido en sus cimientos aquello primigenio irremplazable. 
 

Me ha tocado en suerte descubrir y sentir en esta parcela que ha sostenido tanto mi vida, la 

presencia de tan sólo dos tradiciones familiares durante 336 años. Sin duda, su secreta sa-

via sostuvo la permanencia de esfuerzos en muchas vidas. 

Primero, desde comienzos del 1600, la tradición que de Amador Báez de Alpoin hereda 

Miguel de Riglos. Y luego de la donación a Manuel de la Cruz en 1712, la presencia concreta 

y ya anterior, de toda esta extendida familia. 
 

Aun en planos del IGM de la década del 50, figura Del Viso con el nombre de Villa Luna; en 

recuerdo de León Felipe Hilario Luna, esposo de Filomena Cruz, hija de Eugenio que era 

titular de esta parcela ya en 1812. 

Sus arboledas tan antiguas, ya aparecen por su apreciable entidad dibujadas en los prime-

ros planos de altimetrías que el Ejército publicara en 1905. 

Uno de sus rincones más especiales ya era considerado en 1905 tan extraordinario que era 

llamado “la Catedral”. 

Doscientocincuenta árboles bien más que centenarios; trescientos que superan los sesenta 

años; y más de mil de alto valor ornamental, que sumados a más de dosmilquinientos ar-

bustos alcanzando su primer cuarto de siglo, conviven en estas doce hectáreas. 

El espejo de agua de una hectárea y media que generando movimientos poco comunes de 

suelos enriquece la topografía y el paisaje, acompaña la resolución muy particular del jar-

dín que parece haber transformado la llanura pampeana en una torta de bodas. 

Todo este pequeño sueño de siglos, ya reducido en extremo, no debiera fraccionarse sin 

previsiones para su conservación esencial. 
 

Una extendida red de servidumbres contínuas (visuales) y de tránsito entre las fracciones, 

depositadas su titularidad en una entidad de gestión comunitaria que se ocupe de sus res-

petos y el esperado aprecio de sus limitaciones por parte de mis hijos, tal vez alcancen a 
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trasmitir algo de la coherencia con que he permanecido en este terruño para asistir a su 

más perdurable rescate.  
 

Sin duda, es el que suscribe portador de alientos que el mismo terruño en vivencias le 

otorgara para alcanzar mayor comprensión de lo que estos atesorados espacios desde hace 

siglos   en sus moradores generan. 

Sus vivencias sólo devienen experiencias transmisibles a través del tesón con que se lucha 

en ellos. Por ello no cabe quedarse de brazos cruzados esperando los acostumbrados desti-

nos comerciales que van acabando uno a uno con ellos. 
 

A la Provincia de Buenos Aires que atesora tantos erarios en terruños cabría la tarea de 

enumerar y apreciar sus destinos y cuidados.  

La ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo que hace 27 años considerara la figura 

de los clubes de campo y hace algo más de cinco años la de los barrios cerrados, tiene gra-

bado en su preámbulo, expresiones que bien vale recordar: 
 

Son objetivos fundamentales del ordenamiento territorial asegurar la preservación y mejo-

ramiento del medio ambiente; prescribiendo las acciones que lo degradan; creando condi-

ciones físicas y espaciales, que con el menor costo económico y social den satisfacción a to-

da la comunidad; preservando los sitios de interés natural, paisajístico, histórico y turísti-

co; implantando mecanismos que eliminen los excesos especulativos; salvaguardando los 

intereses generales de la comunidad; posibilitando su más orgánica participación en estos 

procesos, y así propiciando estímulos para la generación de la más clara conciencia; en la 

necesidad vital de preservar y recuperar el valor de nuestros ambientes. 
 

Estos principios están atentos a todo tipo de aportes sinceros que la nutran. 

Su destino es crecer acompañando esfuerzos. Nunca ha sido bloque cerrado. Y mucho me-

nos es de imaginar que  las pequeñas escalas, los riesgos y necesidades de los patrimonios 

rurales pudieran quedar sin considerar, estando un día al descubierto. 

De eso se trata, de descubrir: esfuerzos, necesidades, riesgos, sinceridades, coherencias, 

antecedentes y cultura que aportan sus consideraciones. 

Y comenzar a conversar con aquellas personas que sientan aprecio por estas cuestiones, al 

menos, sobre las perspectivas de enumeración de tantas variables muy particulares que 

afectan el futuro de estos patrimonios.  
 

En mi caso advierto la necesidad de dejar un área perimetral de parcelas residenciales, que 

quedando sujetas a ventas muy diferidas en el tiempo, lograran asistir los financiamientos 
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de las distintas áreas del jardín histórico durante los próximos cuarenta años.  Si en estos 

25 años de presencia laboriosa se ha advertido y enriquecido con obra poética su valor ori-

ginal, bien cabe estimar que en los próximos cincuenta se consolidarían las más elementa-

les consideraciones que hoy descubro en solitario necesarias expresar. 
 

No tengo idea qué respuesta darán mis hijos a este legado, a excepción de los ejemplos de 

los afectos, al mismo y del mismo terruño trasmitidos. 

Pero los límites que dejo establecidos tal vez organicen mejor el camino a recorrer para su 

elemental sostén. 

Si esos límites estuvieran consolidados por marcos legales que pudieran participar criterios 

a estas cuestiones, mucho más afirmaríamos. 
 

La carta Florencia es un punto inicial de apoyo. Nuestros antecedentes, cultura mínima, 

sensibilidad, trabajo y sinceridad interior, pudieran ser adicional apoyo. 

Una vez intentadas de mensuras las escalas, tanto en número de casos, como de  cuestio-

nes parcelarias,  en sus fraccionamientos, en las servidumbres que asistan la coherencia 

que se procura preservar, en sus formas de acceso, en sus cuidados privados o públicos, se 

comenzará a advertir de qué estamos hablando. Y a poco se nutrirán criterios que abrirán 

camino a la tarea a realizar. 

Que será sin duda prolongada, pero que algún día habrá que comenzar. 

Cada situación tendrá que aportar propuesta y de su reunión se advertirá lo que logra con-

figurar tema común. 

Lo particular en estos casos será sin duda tan importante como lo anterior. 

Pero por algún lado habrá que comenzar. 
 

Más allá de consultas a especialistas en patrimonio ligados al ICOMOS, me cabe sentir que 

en la Provincia Ud. conocerá a algunas personas que pudieran aportar su consideración a 

estas cuestiones. 

Verá Ud. cuán probable sea que este tema de los jardines históricos comience a abrir el te-

ma de los jardines a consolidar en los valles de inundación. 
 

Unos y otros hacen lugar a etnografías, a intereses culturales y turísticos. Y ambos son tan 

valiosos que sólo pueden incorporar valor adicional a sus vecinos. 

Como le hube de repetir diez veces a Eduardo Gutiérrez, esos pequeños aportes de suelos 

ribereños a esas cesiones que el art. 59 urgía, habrían de valorizar en términos económicos 

el resto de sus parcelas en mucho mayor grado. Ni qué hablar de la desvaloración urbanís-
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tica, paisajística, social y de agravamiento de las responsabilidades públicas que estos des-

aprensivos negocios al erario común transfieren. 
 

Tocar el tema de los suelos, para preservar estos aprecios que brotan de la Naturaleza y de 

la obra poética que ella misma inspira, es enriquecedora para nuestra propia mirada y la 

vuestra como urbanistas.  Nada perderemos en el camino. Y si han quedado Uds. desgra-

vadas de trabajo administrativo, prueben Uds. de volcarse a este trabajo creativo. 

Que ya con sus años de experiencia y crecida sensibilidad lograrán como nadie conducir a 

su formulación. 
 

Los años que han pasado en tantos cambios no me permiten imaginar qué pudiera haber 

quedado del organismo de Ordenamiento Urbano. Ya me enterarán. Pero desde aquella jo-

vencita Silvia Rossi Ariznavarreta que conociera hace ya 21 años hasta la más reciente co-

nocida Susana Garay, he recibido suficiente aprecio para confiar en vuestras vocaciones. 

Desconozco cuáles son hoy sus posibilidades para asistir a acariciar esta tarea. 
 

Quisiera imaginar estimada María Marta que Ud. en confianza me lo podrá, aunque más 

no sea, difusamente expresar. 

Esta comunicación la alcanzo a través de la Arq. Susana Garay merced al e-mail que de ella 

cuento. 

Mi e-mail: famorrortu@telviso.com.ar    Mi teléfono: 02320 475291 

Quedando a la espera de sus mínimos comentarios le acerco con cariño mi viejo aprecio 

personal siempre agradecido de su criteriosa laboriosidad. 

Francisco Javier de Amorrortu,   6/6/04 

 
 

Deseos encontrados a mis hijos y de mis hijos 

Hace un par de meses, un hermano del alma escribió desvelado, lo que sigue: 
 

Hay un campo 

cerrado 

sobre sí mismo 

y tan abierto 

 

Hay universos 

metidos dentro 

de otros mundos 
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vergeles 

que claman 

como páramos 

desiertos 
 

Ese hombre 

está solo 

y desnudo 

pero anhela 

iniciar su marcha 
 

Chillan voces 

desconocidas 

amenazantes 

en el bosque enmarañado 

sin luz ni sendero 

es noche 

sin esperanza 

sin aurora 
 

Entonces 

el hombre 

cubre su desnudez 

con la bruma 

de la noche 

y se ilumina 

el camino ausente 

con la intermitente 

luz 

que arde 

oculta 

en su pecho 

y se ilumina 

el camino 
 

Blas Castagna 
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¿esposado el mar? 

¿amurallado frente a frente, 

mar y mar? 
 

Tú, mar, 

cuanto más liberes su fuerza 

más presto vuelves a tu dulzura. 
 

F.J. de A 
 

De esta libertad 

nacen las respuestas 

 

 

En el año 1998 hube de constituir a favor de mis hijos Hernán y Maitena  estos derechos de 

habitación que aquí siguen. 

Mi hijo Sebastián no quiso se le constituyera derecho alguno. 
 

Para fundar el espíritu de la constitución de derechos de habitación que a continuación 

haré a mis tres hijos, necesito dejar en claro que de alguna forma debía concluir estas obras 

que he realizado solo, con mi cuerpo y con mi alma enteros como un escultor lo haría con 

sus obras; sin otro ánimo que transformar mis paraísos perdidos, en paraísos soñados. 

Y así es que la entrega de estos derechos es comparable a la entrega de la llave de muchos 

sueños. 

Pero quedan otros, que sólo el tiempo, trabajo mediante, descubrirá. 

Y es en función de los sueños que restan, que esta entrega limita la extensión de los fundos 

donde se hallan asentadas las casas en cuestión, a las parcelas identificadas con los núme-

ros 22, 23 y 24 del plano adjunto. 

Sólo el devenir de las obras a ejecutar, de las transformaciones de las cargas fiscales y su 

sostén, y el ánimo de quienes trabajen y habiten en esta vecindad, determinará el destino 

del lugar, al cual estas viviendas se deberán acoplar. 

Así es, si por ejemplo, ésto finalizara por ser un club de campo, estas viviendas y sus mora-

dores deberán aceptar el establecimiento de nuevos vínculos funcionales y jurídicos que los 

relacionen debidamente con el entorno que los rodea y no queden escindidos de esta posi-

ble realidad. 

Por tanto, ellos se comprometen en este acto a aceptar estos cambios, por más que impli-

quen mayores costos y menores beneficios. 
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Mi propio devenir podría estar comprometido con esos cambios y si así fuera, es necesario 

que ellos hoy y también mañana, los acepten. 

Los textos que desde 1983 vengo escribiendo en relación a mis trabajos en el lugar, son un 

referente apropiado para cotejar con mis actitudes. 

Pero ello no me permite adivinar el futuro. Y los sueños, deseos y delirios que a él pertene-

cen, sólo podría develarlos a través del trabajo. 

Es en función de esta libertad responsable que ha conocido sobrada privacidad, afectividad 

y espontaneidad, que les pido a mis hijos, para quienes constituyo hoy estos derechos de 

habitación, que contribuyan oportunamente a recibir, relacionarse y donarse armoniosa-

mente con el presente que cada mañana trae consigo. 

Francisco Javier de Amorrortu 

 

Constituyo este derecho personal de habitación en la vivienda construída sobre la porción 

hoy indivisa de la parcela rural 4, Circ.III, Sección A, del Partido de Pilar, identificada co-

mo parcela 23, según resulta de un plano de mensura y subdivisión, de áreas residenciales, 

de equipamiento comunitario y circulación que las partes dicen conocer y aceptar, sin estar 

inscripto al día de la fecha, a mi hija Maitena, argentina etc... comprometiéndose a habitar-

la, sin alterar la misma y contribuyendo a conservar la sustancia que recibe. 

Para mayor comprensión de los beneficios y obligaciones que conciernen a esta relación 

hacemos remisión a los art. 2948 a 2969 de nuestro Código Civil y al espíritu que reflejan 

las notas que adjunto al otorgar estos beneficios. 
 

Queda en claro, que tanto con respecto a la vivienda vecina que beneficia a su hermano 

Hernán, como al salón de planta baja cuyo destino como galería de arte me reservo, se ob-

servarán y respetarán las servidumbres que ambos ceden entre sí, y cuya descripción con-

sidero innecesaria, pues surge de la simple consideración de los planos de la vivienda ad-

juntos, trazando sobre ellos la línea que virtualmente dividiría los predios. 

Con respecto al salón de planta baja, con entrada sobre el patio que mira al SE, se deja es-

tablecida la servidumbre que ambos predios reservan para mi usufructo. 

A la fecha esta parcela reclama para su sostén el concurso solidario de mis hijos y de quien 

suscribe. 

Sus bajas cargas fiscales y mi dedicación al mantenimiento del lugar son cubiertos en bue-

na medida gracias a los aportes mensuales que cada uno de mis hijos me hace. 

Con su ayuda, por tanto, también hacen a mi sostén. 
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Asunto:  Año nuevo 

Fecha:  31/12/2002  12: 02:39 p.m. Hora estándar Sudamérica 

De: Maitena2 
 

Querido Papi, ya que por calendario se acaba hoy el año y comienza uno nuevo, queria 

aprovechar para agradecerte todo lo que hacés por mi cada dia. Desde apoyar e incentivar 

mi vocacion, hasta darme cobijo en esa casa hermosa que hiciste para mi. 

Todavia me pasa que cuando veo una casita arriba de un árbol (anteayer vi una) recuerdo 

que de pequeña te pedí que me hicieras una. Y cuánto la soñaba.  

Gracias por habérmela construido finalmente; y no una casita arriba de un árbol, ni tam-

poco una casita de muñecas;  sino un casa entre los arboles, cercana a mis afectos.  

¡Cuánto la quiero, la extraño y la valoro a la distancia! 

Esta noche estarás conmigo, como siempre, muy pegado a mi corazón rasgado por cada 

uno de mis afectos.  Estaré pensando en vos y agradeciendo una vez más, el papá y la fami-

lia que me tocó en suerte. 

Muchas gracias querido Pa! 

Por quererme tanto, por enseñarme con tus actos, por mostrarme el camino del ánimo y 

del trabajo hecho sólo y por amor. 

Te quiero mucho mucho, y te lo digo con un fuerte abrazo (de esos que de grande aprendí a 

darte). 

Maite 

 

15 años más tarde venía gestionando con insistencia por exp municipal 492/2009 la trami-

tación por art 5º, ley 12704, de protección patrimonial de estos terruños entrañables, que 

nunca alcanzaban la atención solicitada y no pocas veces sus presentaciones se perdían. es-

te fue el origen de la página web  http://www.paisajeprotegido.com.ar  y uno de sus prime-

ros hipertextos fue éste que sigue: 

Patrimonios paisajísticos: en arte y memoria particulares 

Confesiones, que aprecian bajar a la voz "abstracción", del globo del 

Asesor Gral de Gobierno 

De lo abstracto en general, sin soporte en lo particular 

De una larga década de expresiones; que brotando de un hombre concreto tal vez al-
cancen a esta voz otro asidero 
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Ver Antecedentes de 1996 por "a la tierra anuncio".pdf  

 

A las autoridades del Municipio de Pilar 

Carta del jardín “Al Maitén” 
I . Objeto 

Acerco este escrito de antecedentes patrimoniales a las autoridades del Municipio de Pilar 
y a las de la Legislatura Provincial, como carta de presentación del jardín “Al Maitén”, que 
asista el consenso que reclama el art 5º, ley 12704, para la declaración de Paisaje Protegido 
que califique en el ordenamiento territorial y uso del suelo, el destino que unos y otros 
apreciamos para estos predios. 

Francisco Javier de Amorrortu 
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II . Jardín poético e histórico;   jardín metafísico de Cruz y Luna 

Al considerar el sentido y valor de las protecciones, sin condicionamientos que pongan en 
riesgo la relación con el espíritu que amasó durante siglos el cuidado de este terruño, des-
cubriríamos el aporte adicional que debemos al enriquecimiento de estas leyes que un día 
trascienden con luz apropiadora los límites de los rigores fiscales y las inclinaciones incon-
tenibles de los instintos gregarios y los mercados. 

.  

III . Identidad y Patrimonio  

Ambos términos remiten a una región que se mantiene necesariamente oculta. 

Ambos términos refieren por sacrificio, de lo inmanente. Ese que calla. 

Esa es su ofrenda para así abrirnos al amor vincular, a lo trascendente, al espíritu, al que 
nos puede cambiar, ventilar, amar, ensoñar, intelegir, alegrar y también hacer llorar. 

Es como en el árbol, que en los inviernos viene a adormecer; hasta que el sol de primavera 
despierta la fotosíntesis fenomenal que lo llena de verdura. 
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Así como en los árboles, ni raíces ni savias pareciera, si no dañamos algo de sus partes, 
que éstas existieran. Y aun siendo meollo de fortaleza y elevación, desarrollan en lo más 
profundo y oculto su tarea. 

Así en la condición humana ellos tienen correlato en insistencia, consistencia, subsistencia, 
persistencia, resistencia y callada asistencia. 

Correlatos que nunca aparecen compitiendo con los alientos, las gracias, aires frescos y 
tantos dones visibles de la existencia, sostenidos en un jardín. 

El espíritu que ingresa a Nos a través del vínculo, regala trascendencias. Su opuesto com-
plementario, ese que llamamos patrimonio intangible, es cimiento y savia a secas. La tan-
giblidad es fruto del feliz apareamiento de vientos junto a cimientos y savias, regalando 
fecundidad en entidad concreta; obra poética, paisaje con huellas de espíritu. 

Un pedazo de suelo puede a sus herederos hacerse sentir como vivencia, cuando de mil 
formas su esencia oculta se manifiesta a éstos como terruño. Vivencia que no alcanza exte-
rioridad otra que el fundar, como sea, permanencia. 

Ésto no constituye experiencia, sino repito, sólo vivencia. 

Identidad y Patrimonio, ocultos e intangibles, son en sí mismos, cuerpo oscuro y materia 
prima de cada cimiento; enriqueciendo en Nos la permanencia, el habitar. 

. 

.  
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IV . La suscitación del lugar 

Acerco esta presentación a la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial 
realizada en 1986, reflejo de viejas prevenciones que entonces así inspiraban mi ingreso a 
este lugar, al que en obras y cuidados permanecí animado, confiando siempre en el abrazo 
de su contención. 

Días atrás un urbanista expresaba su necesidad de diferenciar "espacio" y "lugar". 

Al primero le adjudicaba su condición concreta y física. Al segundo, aunque tantas 
veces oculto, su condición afectiva, profundamente lúdica, donde trabajar o jugar con 
el mismo franco ánimo de un niño. 

No siempre encontramos el espacio para estos sueños, pero el lugar oculto, el "u-
topos", su utopía, ya está presente en ellos. 

Algún día puede aparecer el espacio concreto. Y por supuesto lo que se haga en él será 
pertenencia, no de la razón, más que de los afectos del corazón. 

El lugar es así un espacio que la vida misma va preparando, imperceptible. Es por 
ello, que nos resulta difícil alejarnos de la misma discreción con que la vida actúa. 

Más allá de un presumible esbozo de las necesidades preliminares, todo espacio por 
pequeño que sea, está llamado a llenar con su "humus", los reclamos íntimos que ca-
da uno tiene de un lugar. 

Incorporar la expresión "humus", puede no sólo comenzar a llenar desde ahora la 
desnuda condición de un espacio, sino revelarnos algo del respeto y la humildad, con 
que ese espacio nos ha esperado hasta descubrirlo. Y el velo de un espacio está años 
corriéndose, develándose. 

Ningún proyecto, por complejo que sea, puede con sus líneas y palabras agotarlo; sólo 
puede advertirlo, prevenirlo; y desde su estanciada comunión, facilitarnos perspectiva 
de la acción, que un día nos permitirá, ajustar y ejercitar nuestros instrumentos. 

Todavía será necesario integrar nuestra sinceridad; verificar nuestro ánimo para la 
inversión: en el trabajo; en las viejas y en las nuevas relaciones, a través de las cuales 
se nos asiste y se nos hace sensibles para entrar en pertenencia, no ya de este "lugar" 
o aquel "espacio", sino de un "terruño", al que un día sentimos desde siempre nues-
tro. 

Así podemos, respecto del equipamiento común y comunitario darnos a sospechar: si 
hablamos de un "espacio"; si estamos en un "lugar"; o si sentimos pertenecer a él 
como "terruño". Y de ahí, de esa sospecha, pueden surgir distintos modos de acción. 
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Quien habla de un "espacio" comienza a diseñarlo. Quien habla de un "lugar" co-
mienza a suspirar. No sabe aún cuánto esfuerzo le demandará, pero ya descansa, y de 
alguna forma se comunica con él. Y al estar en aquel "espacio" calificado de un "lu-
gar", ya trabaja e instaura. 

Pero quien pertenece a un "terruño" hace todo eso y además, con su sólo comporta-
miento, espontáneamente "restaura". 

 

Las defensas que a lo largo de estos 33 años hube sostenido por bienes difusos, llámense 
paisajes construidos, urbanismos, caminos, arroyos, ríos, acuíferos; humectando inspira-
ción en ecología de ecosistemas; conceptualizando fenomenologías de los enlaces termo-
dinámicos de aguas someras, sangrías mayores, presiones urbanas, tributaciones estuaria-
les, motores sedimentarios y viajes a los taludes oceánicos; se han gestado -tras compren-
derlos y atesorarlos-, en abismos existenciales contenidos en este marco privilegiado por 
los que habitaron este antiguo jardín. 

Preservado que fuera por once generaciones de una raíz originaria: la familia “de la Cruz” 
y sus descendencias, refiriendo de ellas así me expresaba hace una larga década: 

¡Cuántas huellas comunes llenas de donación en esta larguísima tradición familiar! 
Profunda fortuna a lo largo de casi cuatro siglos. Siglos que doblan a los de nuestra 
propia nación. Y sin duda la fundan. 

¿Y cuántas operaciones de compra-venta? Al menos en la estrecha porción de mi par-
cela, muy pocas. ¡Y cuántas donaciones, cuántas heredades, cuántos usos sostenidos, 
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cuánta memoria atesorada! ¿Dónde está la entidad de este tesoro? ¿Es acaso metáli-
co? ¿Cómo traducirlo en algo concreto, que impida alojarlo en un olvido o en un bol-
sillo más? 

. . . . . . . 
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Estos fantasmas aún hoy aportan mucho de su identidad a la nuestra; y bien me pare-
ce que nos damos poca cuenta. ¿Alguien se acordará dentro de cien años con afecto de 
nosotros, por la forma en que vivimos nuestro presente más inmediato? Ellos lo lo-
graron. 

 

V . Yendo al grano existencial 

por recibir noticias de revalúos de 300 veces y ofertas de 6000 veces de la base fiscal; am-
bas igualmente rechazadas. 

Situaciones que prueban que este es un lugar algo especial, que sin duda merece protec-
ción patrimonial para no confundir unos cuantos valores. 

Ver http://www.hidroensc.com.ar/incorte100.html . /incorte101.html ./incorte110.html 
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VI . Solicitudes que asisten la permanencia 

En esta presentación intento esbozar la subdivisión del dominio en tres o cuatro partes que 
corresponderían a mis herederos, acordando normas de integración entre ellas: servidum-
bres de vistas y de caminos internos peatonales que darán vida y compromiso activo a esa 
relación funcional y jurídica entre las heredades. 

En este paisaje construido hay más de 1200 árboles. 250 enormes árboles de más de 150 
años que ya figuraban inscriptos en los planos de altimetrías del Ejército de fines del siglo 
XIX; 200 de unos 60 años; y 500 de 33 años y de alto valor ornamental y 250 de los años 
que siguieron a estos últimos. Los arbustos superan igualmente los 1200 ejemplares..           
El inventario va por Anexo 
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.  

La parcela mayor, partida Nº 165759 de 67.000 mts2 es la que concentra las más antiguas 
arboledas, a las que se suman ricas forestaciones posteriores. Al mismo tiempo es la que 
concentra la mayor cantidad de obra poética. Esta parcela reconocería partición en dos 
heredades. 

La partición SO reconoce en su vértice Sur una zona que prevé 8 parcelas de viviendas. 
Una de ellas, ya ocupada con mi pequeña vivienda (FOS 4%). La fracción al NO reconoce-
ría otras 4 parcelas de viviendas en la franja perimetral al NO y 4 en la franja perimetral al 
NE, con más un área de servicios en cercanías al eje divisorio entre particiones. La franja 
SO del sector NO reconocería 2 parcelas aplicadas a viviendas y reservas a un deseado sec-
tor de educación, museo y pañol-taller. 

La parcela 165760 de 15.200 m2 en el extremo SE del predio, se sumaría a una de las divi-
siones de la heredad anterior o formaría parte de una cuarta heredad. Si bien reconoce en 
una de sus parcelas una obra poética de mucha libertad plástica y entorno de ricas arbole-
das, siendo éstas de menor antigüedad, invitan a la localización de hasta 13 parcelas de vi-
viendas.. . 
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. 

 

Del total de 36 parcelas, 6 ya reconocen ocupación y otras 6 van donadas a descendientes 
de mis Musas, Estela Livingston y Alflora Montiel Vivero. Las restantes 24 son las que 
imagino deberían permitir a mis Hijos durante las próximas 3 décadas, en parte asentar 
sus descendencias y en parte costear el sostén de una buena porción de las áreas y locales 
que hoy en más alto grado califican al lugar. 

Estas parcelas de viviendas apreciarían FOS de 30% y FOT de 60%. Las alturas no deberían 
superar los 8 m. y las líneas de frente de los locales deberían favorecer la continuidad de 
las cajas de paisajes posteriores. El FOS de estas 30 parcelas que vendrían aplicadas a asen-
tar viviendas, representa un 10 % del área bruta que suman las parcelas 165759 y 165760. 

Las tres parcelas restantes son las que conforman y rodean al lago: 166675, 676 y 677, su-
mando entre ellas casi 4 Has. El lago supera la hectárea. 

Sus arboledas son más recientes (unos 15 años): unos 200 robles, fresnos, araucarias y ro-
binias frisias. El compromiso con la calle interdistrital Manuel de Oliden y la doble red de 
media tensión que pasa por la vereda de enfrente (Ayres del Pilar, no propicia el asenta-
miento de vivienda permanente y en cambio alimenta la perspectiva de algún día abrirla a 
proyecto de hotelería o comercio apoyado sobre el frente de Oliden y hasta unos 75 mts 
del eje de esta calle. 

En estas 3 últimas parcelas mencionadas caben imaginar FOS: 12,5% y FOT: 25 % referidos 
al área bruta de las 3 parcelas. Las superficies construidas en subsuelos que algún momen-
to fueran aplicados a estacionamientos y servicios, quedarían excluidas de estos límites.. 
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...

 

Todos los caminos interiores serían peatonales y por ello muy integrados al paisaje. De 
hecho, ya hoy sus trazas aparecen perfiladas y arboladas. Los accesos a las áreas de vi-
vienda permanente son directos desde la calle pública y quedan prácticamente resueltos 
por la circulación perimetral, más un eje de penetración. 

No sería de extrañar que con los años y en función de desarrollos, se advierta la conve-
niencia de estacionamientos, algunos servicios y accesos subterráneos, que no estarán gra-
vados con límites de FOS y/o FOT propios de superficie, pues ellos apuntan precisamente 
a no sumar a los paisajes, carga visual o funcional. 

Toda esta propuesta queda comprometida a un desarrollo muy lento durante 30 años, 
pues la idea no es lotear, sino dejar abierta la puerta de salida a una ayuda externa para 
seguir sosteniendo el lugar. De hecho esta propuesta está fundada en mi propia experien-
cia que en 33 años aun no alcanzó a ocupar el suelo con el 1 % de obra permanente. 

En esta misma parcela 165759 hube hace ya 30 años previsto cuatro (4) áreas de aprox. 
1000 m2 c/u (FOT) para destinar a locales que tuvieran que ver con el arte, la educación, 
taller y algún mostrador en área perimetral que ofrezca artesanías elaboradas en este lu-
gar. Deseos que sigo sosteniendo; quedando expresadas sus reservas al márgen de los ín-
dices de ocupación del suelo anteriormente apuntados. 
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.  

Lo que busca esencialmente esta propuesta es proteger el paisaje construido y solicitar el 
reconocimiento del aprecio municipal en términos de desgravación impositiva para los 
que fueran mis herederos y los hijos de mis Musas que durante 33 años generaron y 
acompañaron mis alientos; no así para los terceros que eventualmente adquirieran una de 
estas parcelas a sabiendas de que no les cabe a ellos el beneficio de ese aprecio. 

Por el momento no se haría subdivisión de suelo, pero ya debería proponer el plano del 
anteproyecto de estas particiones de la heredad, de sus servidumbres de caminos peatona-
les interiores y servidumbres de vistas. 
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A las zonas más preciadas del jardín interior o central, que trascienden por su carga de 
memoria o por su carga poética, no habremos de poner límites otros que los que surgen 
del entorno regulado que las envuelve y las protege. 
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Ojalá quienes me sucedan alcancen a sostener parecidos sentimientos. Si así no fuera, val-
gan entonces estas prevenciones que apunto para que queden grabadas en el ordenamien-
to territorial y uso del suelo que el municipio pudiera valorar para estos predios. 

 

Invitamos por ello a las Autoridades a conocer este muy antiguo lugar; y de sus obras, pai-
sajes y cuidados establezcan valoración que asista esta calificación patrimonial. Por tratar-
se de paisaje construido y no natural, caben miradas al sostén, fragilidad, historicidad, cul-
tura, esfuerzo y afectividad humana que exceden con creces lo que un área natural suele 
en su memoria registrar. 

. .  
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Todo el acuerdo queda no obstante supeditado a imponderables, referidos por caso a las 
temperaturas que pudieran depararnos el cambio climático y los incendios forestales que 
ya tuve un par de ellos y a pesar de venir dos dotaciones de bomberos y dar la alerta no 
bien un vecino encendió con torpeza el fuego, no logramos impedir que árboles centena-
rios de 35 mts de altura, ardieran y murieran. 

Las imágenes que siguen muestran a 50 Granaderos en este jardín 

 

. 

Otra de las solicitudes que acompañan esta propuesta es la de franjas de amortiguación 
que cabe ofrezcan las parcelas inmediatas linderas en un ancho no menor a los 35 mts; y 
aceptación de que el municipio de Gral Sarmiento es el responsable de no advertir que los 
árboles sobre la calle Lisandro de la Torre son anteriores a la constitución del Estado na-
cional y por ello aquel artículo del Código Civil que habla de los retiros mínimos de las ar-
boledas responden a su inadvertencia 
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No son estos árboles, ni este que suscribe los responsables de haber autorizado viviendas a 
20 mts de ellos. Para corregir los retiros de futuras edificaciones reciban estos predios el 
cinturón de amortiguación que advierta sobre los límites de responsabilidad. 

 

VII . Subjetividades 

Subjetividades inusuales como ésta aquí expresada, aparecen no obstante muy preciadas 
en la mirada profunda del derecho constitucional, anteponiendo los valores que trascien-
den del individuo a los que trascienden del mercado. Ver Decreto N° 2161/96, firmado 
por el Intendente Municipal Alberto Alberini y la Secretaria de Gobierno, Economía y 
Hacienda, en respuesta a solicitudes que hiciera por exp. 14399 y 6643/96. 

Fundar ejemplo de amor a una tierra cargada de valores y de identidades, en permanencia 
activa y dación concreta, es la diferencia que acerco respecto de otros titulares de dominio 
que tal vez no están en condiciones de acercar estas expresiones. Y si lo estuvieran, sírvales 
esta expresión de estímulo y ejemplo. 

Destacar el valor del suelo rural enriquecido en centenario paisaje construido y cargado de 
desarrollo poético, no sólo califica por contraste todos los entornos, sino que suma memo-
ria e identidad a los patrimonios. 
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Algunos han señalado al urbanismo como una de las manifestaciones del espíritu que más 
necesitan ser tratadas con arte. Por ello quisiera incluir la afectividad originaria que brota 
de los terruños, para no olvidarlos y considerar estos pequeños botones de muestra, cuan-
do dando rienda suelta a los mercados tapizamos el suelo de asfaltos y cementos, sólo or-
ganizados para los excesos gregarios. 

Cuánto de su armonizadora presencia intercalándose en nuestras estructuraciones, aporta-
ría Natura para la contención natural de estos desbordes, con sutil e incomparable econo-
mía.Tal oportunidad a todos se regala evitando la ocupación de paleocauces. 

 

VIII . Antecedentes de derechos subjetivos fundados en 

expedientes 4089-6643/96 del 7/10/96 (Municipalidad) y 

2335-14399 del 10/10/9 (Catastro Territorial Provincial) 

y Decreto N° 2161/96, firmado por el Intendente Municipal Alberto Alberini y la Secreta-
ria de Gobierno, Economía y Hacienda a las solicitudes que hiciera por exp 6643/96 

Tosquera: Prov. 2400-472/90 del 22/8/90; Munic. Gral. Sarmiento 4052-12.152 del 23/8/90 

Munic. Gral. Sarmiento Prefactibilidad 4052-78481/83 

OSPBA 21747/84 del 25/8/87 

Geodesia 2405-1818/86 
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Hidráulica 2406-8278/84 

Ref. en exped. Prov. 2335-14399/96 y munic. 6643/96 y Dec. 2161 del 20/12/96. 

Referencias Catastrales y partidas Sec A, Circ XI, Parcelas Rurales 4 (165759); 5ª (165760); 
Frac 4, Parc 6 (166675); Frac 5 Parc 1 (166676); Frac 5, Parc 2 (166677) 

Referencias recientes que terminan de originar esta solicitud, van por Exp Mun. 492/09. Su 
desprecio origina la causa 35889 en el JCA Nº1 de S.Isidro. 

 

En el primer trimestre de 1996 fui sorprendido por un aumento exhorbitante de las tasas 
municipales y provinciales. Marché al área de Catastro Económico de La Plata y hable con 
su titular el Agr. Rodriguez Alvarez quien me señaló la imposibilidad de volver atrás con 
esas tasas. Volví a mi casa y me puse a escribir. 

A los pocos días estaba de vuelta, ahora en mesa de entradas del Ministerio de Economía 
presentando la misma solicitud que hiciera al funcionario citado. Durante 5 meses seguí 
por teléfono el itinerario de los trámites. Cumplido el ciclo de estos trámites fui citado para 
retirar las planillas que acreditaban el valor más bajo que esas tasas podían alcanzar. Y al 
tiempo que recibía la firma del mismo funcionario anteriormente mencionado, recibía tam-
bién su felicitación. 

Ese pequeño texto de mi solicitud llegó por casualidad al alcance del Dr. Edgardo Scotti, 
redactor de la Ley de Ordenamiento territorial y uso del Suelo, 8912 y 10128 y de sus res-
pectivos decretos reglamentarios; y también de él conservo memoria de su felicitación. La 
misma que me expresaron las antiguas funcionarias de la entonces Dirección de Ordena-
miento Urbano: Arqs. Susana Garay y María Martha Vincet. 
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El mismo trámite hube de realizar en el Municipio de Pilar y aquí las cosas fueron al pare-
cer bastante más sencillas, pues en diez días me acreditaron de palabra y de hecho, la apli-
cación de las tasas mínimas que solicitaba y correspondían a parcela rural fue resuelta por 
Decreto 2161/96 del Intendente Alberini. 
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Todas mis obras fueron realizadas sin planos otros que los que se gestaban en mi alma ca-
da día. Nunca entró en este predio un solo albañil, ni techista, ni cementista, ni azulejista, 
ni plomero, ni pintor, ni electricista. Trabajé con dos personas a las que enseñé el oficio de 
ayudantes para colaborar conmigo en todo tipo de tareas: desde cavar cimientos, prepa-
rarme los morteros, alcanzarme ladrillos, tejas y cuanta ayuda se pueda imaginar.  
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Pero repito, ningún profesional pisó este lugar, otros que no fueran dos directores de pla-
neamiento de Gral. Sarmiento, en una oportunidad en 1991 en que me vinieron de sorpre-
sa a visitar, vieron mi trabajo y se fueron muy contentos dejándome trabajar en paz. 

Las obras realizadas desde 1985 hasta 1995 fueron declaradas en oportunas moratorias en 
ese Partido y tengo constancia de sus aprobadas declaraciones documentarias. 

En Diciembre de 1995 cambia la jurisdicción municipal que cabía a estas áreas, pasando al 
Municipio de Pilar. Durante los primeros meses seguí pagando las mismas tasas que en el 
anterior municipio. 

 

Pero a partir de la gestión realizada declarando el carácter poético de mi obrar, las tasas 
fueron ajustadas a los valores de la tierra sin considerar las obras ejecutadas; dado que no 
había ningún propósito de vender, ni de alquilar, ni de lucrar; y en adición todo apuntaba 
a un desarrollo de cuidados tan particulares del lugar, que así pasaron a fundar los dere-
chos subjetivos desde entonces acreditados. 

En estos 16 años que siguieron, redoblé el espíritu de mi obrar, comenzando a aplicar 
tiempo adicional en la defensa administrativa y judicial de los valles de inundación, bra-
zos interdeltarios y planicies intermareales que conforman la cuenca inferior del Luján; 
únicas previsiones legisladas de reservas de espacios verdes comunitarios, de reservas de 
aguas dulces y de expansión de inundaciones. 
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. .  
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Reservas, que sólo en estas inmediatas cercanías del doble valle de inundación Pinazo-
Burgueño, alcanzan a sumar unas 800 Ha de espacios verdes a los que cabría algún día, 
por art 59 de la ley 8912, apreciar su destino en manos públicas, mixtas o privadas; pero 
verdes al fin. 

. . . . 

. 

 

Más de 20.000 Km de viajes a La Plata, más de 27.500 folios presentados en la Administra-
ción, la Legislatura y la Justicia al día de hoy, con el mismo sentimiento afectivo y poético 
con que contruia mis obras. Todo ello conforma claro testimonio que acredita la energía 
que ventila el espíritu de este lugar y el de las Musas que en Él cohabitan. 

Es muy fácil constatar la entidad de estas expresiones; el carácter poético de las obras y los 
cuidados y cariños apuntados; tanto a este suelo como al vecinal. Aunque a estos últimos 
todavía no les haya alcanzado a trascender la suerte, que para el Padre Común, el Estado y 
sus Hijos espero. 
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. . . . . . . . 
. 
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Todas estas expresiones, a nivel administrativo, judicial, fotográfico y prensa pública, han 
sido subidas a la web en 32 Gigas que dan testimonio, el más completo que me cabe por el 
momento imaginar, de estos 33 años de permanencia y trabajo poético en este preciso lu-
gar. 
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. . . . 

. 

 

El Agr. Carlos Rodríguez, director de Catastro Económico Municipal que viniera hace 4 
años a reconocer el lugar, se sorprendió de la tarea realizada y me preguntó por la enorme 
inversión que él estimaba realizada. A ello respondí, que nunca en estos 33 años había te-
nido un presupuesto mensual que superara los previstos para los locos y los presos en el 
presupuesto general de la Nación. 

Recuerdo las palabras del Ministro Porto en 1995, acreditando que en el Servicio Peniten-
ciario Nacional, el sostén de cada preso costaba $106,80 diarios. Esto es, US$ 3250 por mes. 
También le recordé que la cárcel de Ezeiza había costado US$ 4.300 el m2; en tanto el She-
raton 5 estrellas de Pilar, llave en mano, sólo US$ 720 el m2. Nada en mi habitat, ni en mi 
Vida, reconoce en su inversión alguno de estos valores. Como en los textos de hace diez 
años, me cabe sostener que mi traje más nuevo tiene hoy 46 años; mi tractor reconoce 58 y 
mis huesos 71. 

El Agr. Rodríguez verificó la austeridad con que vivo en una pequeña casa cuyas dos 
plantas tienen internamente 6x4 m. Lo necesario para sostener coherencia y permanecer. Y 
si esta situación particular fuera motivo de envidia, imagino habría de ser por el ánimo 
que de mis Musas recibo cada día para mirar la Vida sin engaños. 

Es indudable que mi permanencia y los valores acumulados vinieron de entregar la Vida a 
cambio. Vida que me tocó primero, perderla en desestructuración nuclear, para luego re-
cuperarla en este lugar, tras un cuarto de siglo poniendo ladrillos. 
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La calificación de todos los valores aquí acumulados y muchos otros que de alguna forma 
trascendieron como regalos por habitar poéticamente este lugar, están al alcance de quien-
quiera apreciarlos. Sus anticipos, reitero, son al 2021 dables de reconocer en una larga do-
cena de extensas páginas web, 2000 hipertextos, más de 15.000 imágenes y 190 videos. Ver 
estos videos por http://www.amoralhuerto.com.ar/EVS_80.html ... o por el que sigue: 

 

https://www.youtube.com/channel/UCLBYdCzALHXAQKv8rt8-Iow/videos  

. . . . .  
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La defensa del valle mesopotámico Pinazo-Burgueño, viene comunicada por 
http://www.valledesantiago.com.ar  

Las que refieren de los brazos interdeltarios y planicie intermareal comprometida con el 
Luján van por http://www.delriolujan.com.ar 

La que refiere de mis defensas de los canales costaneros urbanos y deltarios, flujos estua-
riales y tributarios en gravísimos problemas, en:www.alestuariodelplata.com.ar 

Las que tratan de las demarcaciones de líneas de ribera urbanas y rurales se visualizan en 
la página http://www.lineaderibera.com.ar  

Las que tratan de las agresiones a los humedales: http://www.humedal.com.ar  

Las que tratan de tosqueras y otras cavas: http://www.delriolujan.com.ar/tosca1.html   

Las defensas en SCJPBA (47) y CSJN (17) van por http://www.hidroensc.com.ar 

La prolija edición y crítica mirada a hidrología urbana y línea de ribera de estas cuencas y 
riberas, supera con creces a la de todas las actuaciones de los comités de cuenca provincia-
les sumadas; y centuplica la que la Autoridad del Agua debería haber realizado para co-
menzar a educar en tareas que jamás alcanzarán a ser controladas de no mediar un extra-
ordinario cambio cultural. 

A esta transformación en cultura y especificidad, van tres videos de alta resolución de 
imagen y captura profesional que fueron editados y subidos a la web para ilustrar sobre 
los crímenes hidrogeológicos en brazo interdeltario y planicie interma-
real: http://www.hidroensc.com.ar/incorte92.html 90 min. Ver estos videos por DVD 
anexo 
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Un segundo video trata sobre cambios de paradigma en mecánica de fluidos, visibles 
por http://www.delriolujan.com.ar/manadelcielo.html    90 min. 

Un tercer video prospectivando el devenir meditarráneo de Buenos Aires se alcanza 
por http://www.alestuariodelplata.com.ar/prospectivas4.html 120 min. 

Aquí se verá hasta dónde las Musas siguen apostando a este lugar, a sus entornos y a esta 
Comunidad. 

 

IX . Del paisaje y el habitar 

El paisaje, será un día siempre próximo, algo más que teatro de la humanidad; será hogar 
y humus para más sustentadora creación. 

Las vivencias del huerto siempre sostendrán donde haya abismos, extraordinarias armo-
nizaciones; ocultas para dar merced a vidas más sencillas y profundas. 
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. .  

X . Del jardín al que pertenezco. 

He cruzado el umbral de su reconocimiento y habito en sus tierras. Ver “los expedientes 
del Valle de Santiago” http://www.delriolujan.com.ar/al%20valle%20de%20Santiago.pdf  

. 

.  
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XI . Patrimonio Histórico 

Que trasciende de la ocupación de estas tierras desde Septiembre de 1810 hasta 1936, por 
parte de Eugenio Cruz - que fuera Juez de Paz de Pilar- y sus descendencias. Antes lo 
habían sido de Lorenzo López Camelo, primer intendente de Pilar. Las inmediatas linde-
ras reconocen las descendencias de Manuel de la Cruz que ya en 1695 daba noticias de su 
presencia en estas tierras cobrando arrendamientos para Miguel de Riglos. Filomena Cruz, 
hija de Eugenio y su esposo León Felipe Hilario Luna resultan los herederos de ésta hoy 
pequeña fracción que entonces abarcaba las tierras que hoy ocupa Del Viso y que en pla-
nos del IGM son reconocidas todavía en 1950 como Villa Luna. 

La memoria rural que trasciende del reparto de tierras oficiado por Juan de Garay y más 
específicamente de estas Vidas, viene editada y bien ilustrada para su mejor aprecio 
por http://www.amoralhuerto.com.ar/mrural.html y siguientes. 

 

 

Estamos en una muy antigua morada.  Este jardín, si sostiene erario de memoria dando 
valor a su entidad como monumento, es fruto que se debe sin duda, a los que lo habitaron. 
Si tiene algo de histórico, se lo debe en un 99% a la elevación de sus esfuerzos. Si tiene algo 
de metafísico, ya tendrán, cada uno en su medida, oportunidad de "sentirlo". 



 76

 

Nunca, en crecida sinceridad interior y alma profunda, fantasía alguna lograría superar la 
bien oculta realidad de la memoria agraciada de nuestros entornos. 

De esos seres que habitaron y amaron este lugar, tal vez un día, unos y otros, en mutuos 
aprecios, logremos al comienzo de cada jornada sentir, que nos han de acompañar en 
nuestros sueños, en nuestros azares, en nuestro obrar. 

En mi caso particular, no lograría vivir un sólo día aquí, sin sus aprecios y cuidados.  Con 
respecto a ellos, nosotros no somos más que una fina membrana de materia humana abier-
ta a sus caricias. Y por cierto, ellos acarician a buenos y malos, a ricos y pobres, a lúcidos y 
a dormidos. 
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Parte de sus frutos bien pueden concurrir a rescatar más allá de los paisajes, materia verna-
cular, campos olvidados de toda etnografía, obra poética nunca mostrada, esfuerzos huma-
nos de todo tiempo y calibre, asistiendo a una estética, animando tutelas desde torrentes de 
indecibles guardados en los siempre olvidados mantos sedimentarios de los terruños. 

 

Está claro, que ésto no es para trepar a los ratings; sino para elevar promedios de materia 
de admirar; y así, descubriendo sutiles ocultos tesoros, en nada metálicos, humanizar am-
biciones. 
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De ese aprecio que extendido, bien ventila mis alientos y respetos hacia ellos, se genera es-
ta comunicación escrita adicional y más particular que hoy alcanzo a Uds., testimoniando 
mis posibilidades de hospedaje y mis responsables humanos límites, que en nada persi-
guieron en los últimos 33 años lucro metálico alguno. 

 

Y en cambio, se dieron a construir poéticamente; reconstruyendo así el aprecio de este jar-
dín histórico que hoy solicita la protección de vuestro propio aprecio. 

No es común en absoluto perseguir vinculación jurídica respecto de una propiedad, 
haciendo incapie en los valores espirituales y afectivos que rescato. 

Sin embargo, algunos pocos capítulos en los derechos de uso y habitación nos acerca el 
Código Civil como curiosidades olvidadas al respecto. 

Siempre fue la dimensión económica la que ocupó las atenciones vinculantes. En este pre-
dio, sin embargo, durante 125 años, no hubo una sola operación de adquisición.  Y en el 
lindero, superó los 335. Todo fue merced de donación y heredad. 

Tan particular relación, parece estar guiando mis propios sentimientos fuera de la órbita 
común a los mortales. 

Yo mismo no he logrado, reitero, mover un solo músculo, ni aplicar una sola neurona a 
metálico alguno durante un tercio de siglo. Y sin embargo , no faltan pruebas de que he 
puesto aquí mi Vida por entero. 

No he salido de este lugar. Todos mis sueños y delirios fueron encontrando, gracias al tra-
bajo afectivo, lugar a su expresión. Todos mis sueños fueron encontrando aquí para dar 
sentido y utilidad a mi vida, cauces apropiados. 
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. .  

Bien siento compartir vivencias con aquel jefe swamish que hace 150 años respondiera a 
una solicitud del presidente de los EEUU con una carta tan inolvidable, como desopilante 
a oídos desatentos. Sin embargo, váya el premio que este aborigen sin saberlo, después de 
muerto recibió. Me daría vergüenza parafrasearlo. La tentación no es poca. 
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Por suerte, encuentro suficiente cimiento en la Carta de Florencia, testimonio contemporáneo 
de los que se dicen cuerdos, para introducir comprensión a estos hospedajes y acuerdos 

 

XII . Del Patrimonio Poético 

Obras construidas en soledad, sin intervención de albañil, ni profesional de obra alguno, 
prueban que mi subjetividad se expresó durante un cuarto de siglo sólo con mis manos; 
sin palabras, ni literaturas. Tal como Job lo había escuchado: “Tus manos te bastarán” 
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Obras de más de 500 toneladas, esculturas de 10 mts de altura, sumadas a otras que exigie-
ron cargar 22 meses cayos bien ganados en ambas rodillas, prueban que mis testimonios 
nunca fueron, ni para versos, ni para lucir en mercado alguno. 
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Ni he vendido obra, ni alquilado espacios, ni abandonado vocaciones, para estar hoy sir-
viendo en libertad a mi comunidad en defensa de bienes difusos que nadie atiende. 

Ya dí testimonios en  http://www.lineaderibera.com.ar/ahg%20index.html  de la memo-
ria rural de nuestros entornos, fotografiando, ajustando, editando y publicando en internet 
más de 250 documentos del Archivo Histórico de Geodesia con planos de hasta 200 años 
de antigüedad de nuestro partido y sus vecindades, atendiendo la inquietud que encen-
diera el Catastro Municipal 

Costeando, controlando y publicando para acceso público gratuito, el estudio de hidrolo-
gía de las cuencas Pinazo-Burgueño de más alta resolución efectuado en municipio algu-
no. Que dos años más tarde fuera emulado por el INA para la cuenca del Luján. 

Defendiendo a vecinos que venían y siguen viniendo, de éste y otros municipios de la 
cuenca del Luján, a solicitar mi ayuda por atropellos de las autoridades y hacerlos públi-
cos; para terminar de esas mismas autoridades recibiendo agradecimientos. 

Defendiendo los valles de inundación conformados por los arroyos Pinazo Burgueño en 
causas B 67491 y en Suprema Corte, sin que nadie logre entender a qué mercado responde 
ese esfuerzo. Las que miran por los brazos intermareales del río Lujan, el arroyo Escobar y 
demás tributarios urbanos del Oeste que le siguen, hoy alcanzan en SCJPBA las 47 causas 
y en CSJN las 17 causas, con más de 22 millones de caracteres. 
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Defensas de bienes difusos que a cualquiera cabe juzgar merced a extensa comunicación 
pública, asistiendo destinos comunitarios bien por encima del interés delos mercados. La 
afectividad que destilan estas defensas también prueban el carácter poético que las sustenta. 

 

Tal vez un pequeño escrito de mi Hija Maitena alcance a asistir estos aprecios. 

. . .  
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El texto que sigue fue redactado a solicitud que le hiciera el Jefe de Redacción de la 
Agencia E.F.E. de noticias españolas, en oportunidad del encuentro de ambos en Ma-
drid y luego de ver éste, las fotos de las obras y paisajes del lugar que nos entretiene..  

XIII . Regalo de Reyes . Terruño, hogar y lirio desde locura 

¿Cuál es la historia de esa Ikurriña gigante que se eleva en la fachada de un caserío vasco a 
45 kilómetros al norte de Buenos Aires? 

Todo empezó con un sueño en la misma víspera de Reyes de 1980. 

Francisco Javier de Amorrortu soñó que debía comprar un "campito". Y lo hizo. Esa misma 
mañana del 6 de enero salió a ver propiedades. Y la primera que vió fue una ex fábrica de 
pirotecnia de 10 hectáreas. Varias explosiones se habían cobrado sus víctimas. Cientos de 
eucaliptus y casuarinas centenarias habían sobrevivido y de alguna forma sus memorias y 
otras tantas vidas celebraban. Se sintió identificado. Y de inmediato, sin análisis alguno, 
decidió comprarlo. 

.  

Para embellecerlo, diseñó el paisaje con su amigo, el monje trapense Amadeo Peck. Plantó 
1500 árboles. Y luego cayó en ausencia por un año. 

Había comenzado a sufrir, lo que sería por muchísimo, la gran crisis de su vida. Tenía 37 
años. Perdería su familia y su trabajo. De esa desestructuración nuclear a la locura sólo 
había un par de pasos adicionales.  

Durante ese tiempo estuvo internado en dos psiquiátricos. Ya estaba loco y empequeñeci-
do como un niño. Le diagnosticaron delirio místico. Lo medicaron durante seis meses; en-
tró en inanición y consiguiente depresión. 
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Luego, por intervención providencial de una ex monja, escapó a la ingestión de medica-
mentos. Volvió en sí y contra la opinión de los psiquiatras y de su familia, volvió al Cam-
pito. A poco, ya estaba acompañado de abuelitas y abuelitos. Se sentía cohabitado. 

Se diagnosticó esquizofrenia; permaneciendo en máxima discreción durante dos largas dé-
cadas de armonización. Ya sabía cómo y por qué callar. 
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. .  

Despertares 

"Cuando vine a este lugar -relata Francisco- sentí, aun muerto, ese único deseo. Este espa-
cio de naturaleza "virgen" tan cercano al de los afectos que perdía, me regalaba, aun lentí-
simamente, a través de los sueños y deseos instalándose en trabajo concreto, la posibilidad 
de armonizar la más sentida, hoy tan valiosa esquizofrenia" 
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Paupérrimo, sin recursos, se alimentó a papa y cebolla. Con dos chicos de origen portu-
gués hizo una enorme huerta. Todo el dinero que conseguía lo gastaba en ladrillos. Empe-
zó a construir. Poniendo ladrillo por ladrillo, sin pensar en nada más que en elevar esfuer-
zos. El ánimo para trabajar le llegaba cada día a partir de los sueños que se hacían vigilia al 
amanecer. 
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Cada despertar es para Francisco Javier un momento sagrado. En ese tiempo, los afectos 
que lo cohabitan, lo orientan y animan. En los primeros años fue la abuelita Angela Ronco-
roni. Luego lo fue la abuelita Estela Livingston. Ambas, abuelas paternas de su primer y 
segundo amor. Por cierto, también sus abuelas vascas y gallegas, en mil pequeños alientos, 
con gran discreción acompañan al igual sus azares. Sus abuelos, por el contrario, "no pare-
cen ser viento, sino callada y más oculta savia y cimiento". "Dioses lares" que todas las 
mañanas le dictan su ánimo y le preparan las espaldas. 
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Obra eurística 

Sin planos, otros que los que descubren estos espíritus cargados de la más apropiadora 
identidad, ha construido ya cuatro casas y a los 60 años va por los techos de la quinta. 
Cuando le preguntan cómo lo hizo, responde- “jugando, sacando frutos de la seriedad, 
como un niño que construye castillos en la arena". 
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"Los valores agregados, por más que se observen obras de ingenio y eros; esculturas; fores-
taciones; y un gran espejo de agua, han surgido, ya no del campo visual del diseño y la 
cordura, la razón y demás ortodoxias; sino de la misma locura", afirma Francisco. 

Moviendo la tierra y recreando en miniatura y sin saberlo las ondulaciones que su incon-
ciente recordaba de Vizcaya, logró que esta pequeña parcela rural luzca hoy como una tor-
ta de bodas. 

 

Pero lo que más llama la atención, más allá de esta "estética" que le permite asistir a susci-
tar sus indecibles, es cómo un hombre que mide 1,72 m y pesa 52 kilos pudo levantar solo, 
semejantes obras. Se regodea al decir que nunca entró al Campito un albañil, ni un cemen-
tista, ni un techista, ni azulejista, ni un herrero, ni un pintor, ni plomero, ni electricista, ni 
gasista a sus construcciones. Ni siquiera un parquista le saca de mantener su prado a gus-
to. Sólo hoy dos jóvenes ayudantes, medio día, tres veces por semana, le acompañan. 

. . . . . . . - .  
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Sin más recursos que unos pocos pesos al mes, este hombre tiene ánimo millonario. Nunca 
tuvo presupuesto para su trabajo que superara lo que en el Presupuesto General de su Na-
ción se establece para el mantenimiento de los presos o los locos. Insiste en que todo le es 
de mil formas, sutil y espontáneamente señalado. En especial regalado: los alientos y ci-
mientos para cada día. Y la locura le abrió el cuerpo y el alma a esta bendición. 

  

Homenaje a los seres queridos 

Todo lo realiza por afecto. "Desde hace 22 años, -se precia-, no muevo ni un pelo por dine-
ro". Tuvo la suerte de que su familia lo ayudó a construir su formación y amasar durante 
18 años el erario de fortuna que más allá de embargado, logró aprovechar. 

Cuando compró "el campito" decidió llamarlo "Al Maiten". "Que intenta decir -explica-: a 
los más queridos". 

. . . .  

Hace 20 años, su familia, preocupada indagaba en sus intenciones. Él sólo sabía que quería 
construir un lugar para reunir a sus afectos en cercanía. 
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Así, su primera obra fue una pileta de natación para atraer a sus tres hijos; por entonces, 
adolescentes. Allí se pasó 22 meses en cuatro patas; hasta que se formaron callos en sus 
rodillas. Esta enorme obra de 1200 m2 de superficie, con forma de gran corazón, ya da tes-
timonio claro de su locura. 
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Más de uno, embelesado por sus creaciones, ha querido comprarle o contratarlo. Siempre 
se ha negado. Hasta se ofende si le ofrecen dinero, porque dice que el afecto no tiene pre-
cio y que su incentivo, por ende, tampoco. 

 

El suyo es un lugar para los que en cercanía le han sido dados a amar. Entiende que "el 
campito" le ha sido dado en cuidado. Sabe, después que el azar lo llevara a investigar, que 
esas tierras pertenecieron por 336 años a sólo dos familias; ambas de origen portugués. La 
de Amador Baez de Alpoin, estima desde 1601. Y luego Manuel de la Cruz, a través de 
donación, que en 1712 le hiciera el vasco Miguel de Riglos, esposo de la nieta del primero. 
Luego sus descendientes la habitaron hasta 1936. 

"Estos fantasmas aún aportan mucho de su identidad a la nuestra y bien me parece que 
nos damos poca cuenta", dice convencido Francisco Javier. 

Relata que una tarde se encontró por los jardines con una señora muy arrugada y pequeñi-
ta que, muy seria, le advirtió: "No te creas que este lugar es tuyo. Te lo doy en cuidado y 
me lo mantienes bien limpito". Dicho ésto, se esfumó. 

"El día que yo transforme cualquiera de estos bienes más que afectivos y cargados de espí-
ritu en un pedazo de papel pintado, ya mismo les pido que me rematen por traidor a la 
vida"- asegura contundente. 

 



 98

 

Recuerda aquella carta que el jefe Seattle escribiera al presidente Franklin Pierce hace 150 
años, cuando éste quiso comprar las tierras de los swamish: "Vosotros debéis enseñar a 
vuestros hijos que el suelo bajo sus pies es ceniza de nuestros abuelos. Y el agua chispean-
te de los arroyos, reflejo de sus miradas". 
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Con voz calma pero firme, Francisco Javier explica su animoso obrar de esta manera: "La 
Historia no es el relato del pasado, sino el Presente de todo lo que el hombre con sus es-
fuerzos "eleva". El relato es sólo una contracara de muchos olvidos. Está claro, al menos 
para mí, que el hombre eleva esfuerzos gracias a sus invisibles afectos ancestrales, para sus 
visibles afectos familiares y amicales". Toda una cosmovisión ancestrocéntrica. 
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Las casas y sus formas 

La primer casa que hizo, la levantó restaurando y ampliando los restos de una vieja cons-
trucción de la 2ª mitad del siglo XIX, de ladrillo y barro que había en el lugar. Fue la de 
huéspedes: un gran salón con veinte mesas, dos cocinas, tres baños y dos dormitorios. 
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La segunda obra fue su casa. Hermosa, pequeñita y austera. Ajustada a sus necesidades. 
Allí sueña, tiene su taller y escribe. 

. .  

Allí edita, imprime y encuaderna sus propios libros; y cocina a gusto para sus afectos. 
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. . . . .  

La tercera casa que levantó fue para su hijo mayor. Sin saberlo, con forma de pallaza celta. 
Cuando la terminó, su hijo se fue a vivir a España y el hogar estuvo apagado por tres años. 

. . . . .  

Al día siguiente mismo de éste partir, sin amedrentarse, comenzó la obra más grande y 
pesada: un caserío vasco de 500 toneladas para sus dos hijos menores, inspirado en la for-
ma de una gran gallina echada, cobijando polluelos bajo sus alas abiertas. Trabajó aquí 7 
años y medio. 
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. . . . . 

. 

 

Cuando hubo finalizado, en homenaje a los esfuerzos de sus abuelos vascos, pintó una 
Ikurriña de 17 por 9 metros en la enorme fachada, que responde con su curva al alma celta 
de sus abuelos gallegos. 

. . . . . 

. 
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.

 

. . . . 
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Sin más hijos de los que ocuparse, pasó a homenajear a la mujer que lo llenó de ánimo y 
amor durante los últimos 18 años. Y vió en un instante su casa con forma de mujer echada 
con las piernas abiertas. ¡Eureka! ¿Adivine por dónde es la entrada? 
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. 
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Huellas del afecto 

Francisco recuerda que en los momentos de mayor tristeza se refugiaba fugaz en la memo-
ria de su abuelo Sebastián, impresor y editor en Bilbao ya en 1892; alcanzando de inmedia-
to, refuerzo y consuelo. 

Que los esfuerzos diarios que éste había hecho antes en Vizcaya y después en su destierro 
en Argentina, junto a su mujer y a sus ocho hijos, daban fuerzas a este nieto para sostener 
aliento e identidad, en la soledad inicial de su propio exilio familiar. 



 111

.  

"¿Alguien se acordará con afecto de nosotros dentro de cien años por la forma en que vi-
vimos nuestro presente más inmediato? - pregunta Francisco -.  Ellos lo lograron". 

A seguido aclara: "Amorrortu quiere decir Amore Hortu en latín, de aquí, Amor al Huer-
to". Para completar: "Ningún quiebre profundo reconoce mayor hospedaje e identidad, 
que el regalado por nuestros ancestros en la Naturaleza". 

. .  
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Aquel regalo de Reyes, que hoy, es por tantas de sus mercedes, terruño.   

Mercedes Aréchaga, 10/9/2002 

Seudónimo de su abuela materna, que eligió mi hija Maitena para firmar éste, su trabajo.  

... 

 

XIV . De los patrimonios paisajísticos visibles e invisibles 

Recordemos aquella expresión de Heráclito: señalándonos a Fusis (hoy traducida como 
Naturaleza, como encriptación amada, de las fuentes de la Vida. Ésto es: el cáliz donde 
se ocultan con Amor nuestros ancestros. El palacio de hierbas que ayer como hoy, las Mu-
sas en la foresta (en Φυσις), se hicieron construir con Amor en nuestras Vidas. 

En este caso, del que la Carta de Florencia en su art. 6º acerca rescate, se trata de un gran 
parque con la más antigua forestación de la zona, regalando innumerables cajas paisajísti-
cas cargadas del espíritu de numerosas esculturas y construcciones originales, derrochan-
do fuertes cargas de identidad. Materia ésta, bien ausente en nuestra arquitectura. 
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Este jardín ya descubrió hace 16 años ajustada protección y soledad en vistas a su entorno; 
(Art.7 Definición y objetivos)). Que un día fue rural, y hoy se ha plagado de los publicita-
dos prados de cemento de barrios cerrados, saturados de impecables "american beauties". 
En este formidable contraste, realzan estos antiguos terruños, su valor. Y mueven a la ne-
cesidad de reconsiderar el valor que en el Código Civil tienen hoy las pocas parcelas rura-
les en inmediata cercanía a las grandes urbes. … incluyendo, “el valor de los subsuelos”. 
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Que amadas y con esfuerzo personalísimo sostenidas, pudieran caer un día prisioneras de 
imparables desarrollos urbanos; que escindiéndose de Naturaleza, arrasan incluso con las 
reservas de espacios verdes comunitarios previstos por nuestras leyes en los numerosas y 
vastas planicies de inundación que conforman estas vecindades, para terminar generando 
estragos criminales en los santuarios hidrogeológicos. 

Transfiriendo brutas irresponsabilidades hidráulicas a nuestro Padre Común, el Estado 
Provincial; pescando incautos; haciendo sus mejores negocios con los peores suelos; y de-
jando en adición de paupérrima desconsideración, encerrados en minusválidos cascos ur-
banos sin siquiera una plaza pública (Del Viso), al resto de los pobladores de estas zonas. 

Testimonio de esta mirada al patrimonio y por ende al bien común, es el desinteresado y 
extensísimo trabajo denunciado en más de 27.500 folios durante más de 16 años, a expe-
dientes administrativos, legislativos y judiciales, cuyas hebras más recientes constan en 47 
demandas en SCJPBA sobre hidrogeología e hidrología urbana. 

. .  

Los primeros escritos fueron compilados, editados y originalmente publicados por el que 
suscribe bajo el nombre de "Los expedientes del Valle de Santiago", dando interminable y 
contrastante prueba en sus 23 tomos, de coherencia, pasión y perseverancia. Ver este pdf 
http://www.delriolujan.com.ar/al%20valle%20de%20Santiago.pdf  
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. 

 

Mucho de lo que expresa de vida un jardín, reitero una vez más, refiere del alma y los es-
fuerzos de los que lo habitaron. El más sublimado de sus Presentes viene alimentado del 
capital de Gracias de los que le antecedieron. 
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Esfuerzos y cuidados primigenios que un día sorprenden en los balances exteriores, reve-
lándonos más allá de nuestros sueños, su velada entrañable protección. 

Aprecios que despiertan actitud contemplativa en terceros, y sin embargo, a quien cohabi-
ta en estos prados lo mueven al temple activo. A tanto activo, que su obrar supera su can-
sancio. Y sus sueños, premio son al afecto depositado en sus esfuerzos. 

La permanencia de esos espíritus conforma la esencia de los terruños. Cuando un jardín 
exhibe estas energías, es histórico y sin duda vernacular. Pleno en identidad. 

Aquí lo histórico viene a resaltar, no ya su antigüedad, sino los afectos que durante siglos 
"con esfuerzo se elevaron"; para añadir espíritu, evocación y emotividad, en donación, 
aunque lejana, perdurable y diaria. 

La dimensión del pasado aflora sutil a través de aquellos que permanecen ocultos a nues-
tros ojos, pero no menos laboriosos en los tejidos del alma; para animarnos a construir, en-
riquecer y sostener este tan particular regalo, que renace cada día vivo, transformándose 
en paisaje atesorado. 

 

Los temas de la internalización e introyección, que un día alcanzan a prodigar señales para 
la localización del alma, han sido acariciados por discípulos de Jung; entre ellos James 
Hillman, quien refiere de las actitudes del alma percibiendo vida psíquica dentro de la vi-
da natural. "La vida natural deviene cáliz contenedor en el momento mismo que la perci-
bimos sosteniendo significancia interior. El alma crea cálices por doquier, en donde sea, in-
ternalizándose. Y es la fantasía lo que da sentido a este quehacer". 
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. . . .  

"Fantasía no es meramente un proceso interior yendo dentro de mi cabeza, sino una forma 
de ser en el mundo, devolviendo alma al mundo". 

Mucho antes Heráclito vuelve a recordarnos que FusiV la energía floreciente de la vida, 
(Naturaleza como más tarde la traducen), ama el encriptarse. 

Cuántos correlatos se nos regalan a cada instante en la simple Naturaleza. 

Cuánta esquizofrenia ha encontrado armonización en un pedazo de suelo, manifestándose 
laboriosa en particular privacidad, afectividad y espontaneidad. 
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Cuántos secretos ha hospedado mi jardin. Cuántos relatos se han cruzado de su pasado en 
mi camino. Cuánto azar me ha regalado con ojo dulce y mirada repentina. 

Que aún a lo mecánico y torpe de nuestra conciencia, alcanzó el Amor del espíritu de Al-
flora en este jardín a descubrir, los enlaces de la energía y la materia en los horizontes sola-
res de las aguas. 

Ver http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.html y video de 90 min 
por http://www.delriolujan.com.ar/manadelcielo.html Ver DVD anexo 

  

XV . Del Patrimonio Cultural 

El preámbulo de la ley 8912 nos recuerda: 

Son objetivos fundamentales del ordenamiento territorial asegurar la preservación y 
el mejoramiento del medio ambiente; prescribiendo las acciones que lo degradan; 
creando condiciones físicas y espaciales, que con el menor costo económico y social 
den satisfacción a toda la comunidad; preservando los sitios de interés natural, paisa-
jístico, histórico y turístico; implantando mecanismos que eliminen los excesos espe-
culativos; salvaguardando los intereses generales de la comunidad; posibilitando su 
más orgánica participación en estos procesos; y así propiciando estímulos para la ge-
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neración de la más clara conciencia, en la necesidad vital de preservar y recuperar el 
valor de nuestros ambientes. 

Art 2º, ley prov. 8912. Objetivos fundamentales del ordenamiento territorial. 

d) La preservación de las áreas y sitios de interés natural, paisajístico, histórico o turístico, a 
los fines del uso racional y educativo de los mismos. 

El habitat de los humanos está constituido por aire, agua, suelos, paisajes y recursos natu-
rales en general. El daño ambiental puede manifestarse sobre la biodiversidad, los recur-
sos genéticos y bioquímicos, el patrimonio histórico y artístico. Veamos cómo la cultura 
del siglo XXI refiere de esta cuestión. 

 

Si tenemos en cuenta que el medio ambiente es el entorno, eso que nos rodea, el paisaje es 
lo cotidiano,  Este concepto fue plasmado en la Convención Europea del paisaje aprobada 
por los Estados miembros del Consejo de Europa. 

A los fines de esta convención se denomina “paisaje” a “cualquier parte del territorio, tal 
como es percibida por la población, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales 
y/o humanos y de su interrelación”.  
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Es importante la tarea de gestión y ordenamiento del paisaje, porque ello tiene también di-
recta relación con el valor económico de la propiedad y, sin duda alguna, con la calidad de 
vida de las personas que habitan el lugar.  

El paisaje participa de una manera importante sobre el interés general, sobre los planos 
culturales, ecológicos, medioambientales y sociales. Contribuye a la elaboración de las cul-
turas locales, representa un componente fundamental del patrimonio cultural y natural.  

 

El Convenio Europeo del Paisaje que aprobado por el Consejo de Europa el día 20 de oc-
tubre de 2000, supone un relevante punto de inflexión en la concepción del paisaje, seña-
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lando: “Cada Parte firmante se compromete a reconocer jurídicamente los paisajes como 
elemento fundamental del entorno humano, expresión de la diversidad de su patrimonio 
común cultural y natural y fundamento de su identidad” (Art. 5º) 

Costa Rica 

Costa Rica ha tramitado un Proyecto de Reglamento sobre Paisaje y Contaminación Visual 
(ver http://digeca.minae.go.cr/legislacion/), el cual manifiesta expresamente “Que a par-
tir de su Voto Nº 3705-93, la Sala Constitucional ha reconocido y reiterado el papel funda-
mental que juega el paisaje en la salud de las personas”, afirmando: “Entre los fines cul-
turales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar 
el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el 
progreso científico y artístico”. 

El Artículo 47 del Reglamento trata el Contenido de los Programas de Paisaje y en su par 
5º apunta a: La articulación armónica de los paisajes, con una atención particular 
hacia los espacios de contacto entre los ámbitos urbano y rural. 

Proteger la naturaleza desde el punto de vista estético no es comercializarla ni transfor-
marla en mercancía, es educar al ciudadano para que aprenda a apreciar el paisaje esté-
tico por su valor intrínseco.” 
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Suiza 

El modelo suizo es de corte inventarial, protección individualizada delpaisaje, con una ley 
del paisaje pionera en Europa, que dispone de disposiciones penales paisajísticas. El Plan 
de Protección de la Imagen delpaisaje, prevalece sobre los planes urbanísticos y sectoria-
les, subordinados a éste. 

Gran Bretaña 

El sistema británico no se apoya en una ley paisajística, ni promueve la adquisición públi-
ca de terrenos por motivos paisajísticos. A cambio, valora el papel de los agricultores co-
mo conservadores del paisaje; y la incentivación a las asociaciones sin ánimo de lucro para 
adquirir y protegerpaisajes, es un rasgo distintivo. 

 Alemania 

La ley de Protección de la Naturaleza y Gestión del Paisaje aprobada en 1976 y reformada 
en distintas ocasiones prescribe la preservación de los paisajes,“la variedad, carácter y 
belleza del paisaje y la naturaleza que son la base de la vida y el recreo”. 
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XVI . Tutela del paisaje 

El paisaje se ha convertido en un elemento  de la tutela por parte del derecho, en especial 
del derecho ambiental, y por tanto un bien jurídico tutelado.   Dicha protección se da por 
parte de diversos instrumentos internacionales, la Constitución Política, leyes y reglamen-
tos, en fin, por el entero bloque de legalidad. 

En el plano ambiental, constituye un elemento indisociable de la calidad de vida humana, 
tanto de los medio urbanos como los rurales, en las zonas degradadas así como los de gran 
calidad, en los espacios de reconocida belleza excepcional y en los más cotidianos. 

Dentro de la perspectiva social, contribuye a la formación de las culturas locales y es un 
componente fundamental del patrimonio natural y cultural, así como al bienestar de los 
seres humanos y a la consolidación de la identidad de los pueblos. 
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XVII . Jurisprudencia 

Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 29 de Mayo de 2002 (Causa 
C 73996) “Sociedad de Fomento Cariló contra Municipalidad de Pinamar. Amparo”, para 
subsanar la omisión de la Administración local en la reglamentación del procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental. La Suprema Corte provincial, en una sentencia intere-
santísima por los diferentes argumentos expresados por los ministros, establece que la 
omisión de la sanción de la ordenanza reglamentaria del procedimiento era la causa de la 
incipiente urbanización indiscriminada de la localidad de Cariló, lo que obligaba a actuar 
inmediatamente 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 situación de riesgo en que la indiscrimi-
nada e incontrolada expansión edilicia y urbanística coloca al paisaje de la región 
(aquel que la ley declarara de interés provincial y por cuya protección claman los ve-
cinos 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 mismo, 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 procedi-
miento de evaluación de impacto ambiental, como mecanismo o técnica preventiva di-
rigida a evitar que el daño temido que preanuncia el riesgo (y que no escapara a la 
proyección imaginativa del tribunal apelado) 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 atendible la reglamenta-
ción referida, aletargando el cumplimiento de la manda legal y claudicando en esa 
primera línea de prevención del paisaje geomorfológico y urbanístico que esa ley y la 
misma función de policía que encarna le imponen, corresponde que el amparo le ven-
ga 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 Cariló en los últimos años (lo cual, en tanto verdad geográfica generalmente 
reconocida ha de reputarse un hecho notorio) que esa omisión de la autoridad munici-
pal amenaza en forma actual e inminente el derecho a un bien ambiental como es el 
patrimonio paisajístico de la localidad. O, para decirlo parafraseando la verba que el 
legislador empleó al redactar el art. 2 inc. d ley 8912 de `Ordenamiento Territorial y 
Uso del Suelo' (LA 1979-A-1486), el derecho a preservar el área de interés paisajísti-
co y turístico de Parque Cariló. El mismo que la ley 12099 declaró de interés provin-
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cial (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" 

Sentencia de SCJPBA, 8 de Marzo de 2006 (Causa C 90941), "Sociedad de Fomento Cariló 
contra Municipalidad de Pinamar. Amparo". 

Ley 13.593 del 1º de Enero de 2007 Art 1º: Declárase "Paisaje Protegido de Interés Pro-
vincial" el área denominada "Reserva Parque Paseo del Bosque" de conformidad a... 

 

Ley 12704, Art 5º: En aquellos casos en que el área sea de dominio privado, se deberá es-
tablecer un plan de manejo consensuado a fin de proteger el ambiente según los fines 
previstos. 

Art. 9º: Se podrá establecer distintas categorías de Paisaje Protegido y Espacio Verde. 

Ley 10907, Art 4º, punto 2 par, d) Conservar, en el estado más natural posible, ambien-
tes o muestras de sistemas ecológicos y disponer permanentemente patrones de refe-
rencia respecto a ambientes modificados por el hombre.  
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. 
  

XVIII . De la Carta de Florencia . UNESCO (ICOMOS) 

Artículo 1º. "Un jardín histórico es una composición arquitectónica y vegetal que, 
desde el punto de vista de la historia o del arte, tiene un interés público. Como tal, es-
tá considerado como un monumento”. 

Artículo 2º. "El jardín histórico es una composición de arquitectura cuyo material es 
esencialmente vegetal y, por lo tanto, vivo, perecedero y renovable". 

“Su aspecto es, pues, el resultado de un perpetuo equilibrio entre el movimiento cícli-
co de las estaciones, del desarrollo y el deterioro de la naturaleza, y de la voluntad ar-
tística y de artificio que asítiende a perpetuar su estado”. 

Artículo 3º. “Dado que es un monumento, el jardín histórico debe estar protegido se-
gún el espíritu de la Carta de Venecia. No obstante, en tanto en cuanto se trata de un 
monumento vivo, su protección se atiene a reglas específicas, que son objeto de la pre-
sente Carta”. 

Artículo 5º. “Expresión de lazos estrechos entre la civilización y la naturaleza, lugar 
de deleite, propicio a la meditación o al ensueño, el jardín adquiere el sentido cósmico 
de una imagen idealizada del mundo, un "paraíso" en el sentido etimológico del tér-
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mino, pero que da testimonio de una cultura, de un estilo, de una época y, en ocasio-
nes, de la originalidad de un creador artístico”. 

Artículo 7º. “Esté o no unido a un edificio, del cual forme un complemento insepara-
ble, el jardín histórico no puede desligarse de su propio entorno urbano o rural, artifi-
cial o natural”. 

Artículo 18º: “Si bien todo jardín histórico está destinado a ser visto y recorrido, su 
acceso debe ser restringido en función de su extensión y su fragilidad, de forma que se 
preserven su integridad física y su mensaje cultural”. 

Art 21º: “La organización de toda visita a un jardín histórico debe estar sometida a 
reglas que garanticen la preservación del espíritu del lugar”. 

 

PROTECCIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA 

Artículo 23º. “Corresponde a las autoridades responsables tomar, con el asesora-
miento de expertos competentes, las disposiciones legales y administrativas apropia-
das para identificar, inventariar y proteger los jardines históricos”. 
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“Su protección debe integrarse en los planes de utilización del suelo y en los docu-
mentos de ordenación y planificación del territorio”. 

“Corresponde igualmente a las autoridades responsables tomar, con el asesoramiento 
de expertos competentes, las disposiciones económicas tendentes a favorecer el mante-
nimiento, la conservación, la restauración y, cuando sea necesaria, la recuperación de 
los jardines históricos”. 

Pequeños ejemplos oficiados en Administración y Justicia por un simple deslinde vecinal, 
ponen de manifiesto el espíritu del que lucha, desde este lugar que hoy queremos consa-
grar como fuente de energía perseverante y singular. 

Ver esas defensas por http://www.hidroensc.com.ar/incorte86.html  y 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte87.html  

 

XIX . Paisajes del diafragma, 

localización central de las emociones que alguna vez describí así: 

Basta con vivir 

los descalabros que narro 

para patenciar que Cuerpo y Alma, 

son una sola y la misma cosa. 
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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 
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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 desciende sabiduría. 
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.. 

 

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, 

en la Aurora nos descubre criaturas; 

y ella misma, personalísimo arquetipo vincular; 

donde relativo y absoluto se tocan y buscan reencontrar. 

La ley del “nada se pierde, todo se transforma”, resulta obvia cuando razón parental y ra-
zón vincular rescatan en aprecios cercanía. 

Bastante, empero, amenaza perderse cuando estas razones luchan y divorcian. 
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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, sostie-
nen en esfuerzo permanente guardia. 
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XX . Paisajes del árbol y las aguas 

En la tradición occidental del árbol, las aguas fueron olvidadas. 

Persiste una rigidez unilateral que olvida sus raíces en la tierra húmeda. Las aguas han 
marchado bajo tierra,y nosotros perdido contacto con nuestra sensible relación con los 
humores: pues nuestro tradicional axis mundi devino todo corteza. 

En el proceso, nuestra tradición del árbol ha crecido orgullosa de sus escalas alcanzando el 
cielo, olvidando por lo tanto su fuente, que desde esa altura retornó a la tierra y devino 
sombra en las oscuras profundidades de los duelos. Abajo, en el sombrío ámbito de pen-
samientos, allí, ellos aún reposan. 

Jung escribió: ”el agua de la Vida se obtiene con facilidad; todos la poseen; aunque des-
conociendo su valor, la desperdician; porque asumimos que las cosas buenas están 
afuera y por doquier; y que la fuente en su propia alma no es sino... el humor por el 
que todos esperan”. 

La vida parte de Psijé moviéndose desde el mito a la filosofía; del asentamiento dórico y 
jónico a la ciudad estado; de la tradición oral a la escrita; del calor enervante del aliento 
profundo, a la fría niebla de la muerte que no trasciende más allá de un Ser estetizado, sin 
sostenedor sentido. 

David Miller 
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XXI . Adjunto plano y DVD de datos 

15 años y 12 Gigas de antecedentes por: http://www.amoralhuerto.com.ar 
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XX . Agradecimientos 

A mis Queridas Musas Alflora Montiel Vivero, Estela Livingston y Julieta Lu-
ro Pueyrredón por todo el ánimo e inspiración con que me guian. 

  

XXI . Petitorio 

solicitamos a las autoridades disponer las restricciones que en libertad proponemos, para 
que el destino de estos predios no quede librado a los apetitos de los mercados; 

y en consideración a las categorías patrimoniales destacadas en este informe y a la cohe-
rencia y fidelidad de comportamientos, a sus propietarios responsables del sostén de sus 
cuidados, se exima de los gravámenes municipales y provinciales que le pesan. 

Aprobados estos criterios; acordados y verificados los inventarios de arboledas y dispues-
tas en el ordenamiento territorial las propuestas de uso del suelo que permitan contribuir 
al sostén del jardín, conformen estas etapas los consensos básicos que indica el art 5º de la 
ley 12704 y así permitan su elevación a la Legislatura provincial. 

Francisco Javier de Amorrortu 
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Protección Patrimonial del Jardín Al Maitén 

Presentación de este escrito en el exp 492/09,  de Febrero del 2017. 

Reconocimiento de antecedentes 

Solicitud de Francisco Javier de Amorrortu DNI 4382241 expresada en el exp mun. 492/09, 

a la Dirección de Patrimonios de la Secretaría de Medio  Ambiente el Consenso municipal 

que el Municipio de Pilar debe brindar para la protección del jardín Al Maitén en el marco 

de la ley 12704 y en el marco insoslayable de  antecedentes que desde hace 20 años vienen 

siendo expresados en los siguientes expedientes:  

Exp municipal 6643/96  con respuesta en el decreto municipal N°2161/96; e idénticas soli-

citudes expresadas en el exp provincial 2335-14399/96, con respuesta en las Disposiciones 

259/97 y 450/97 de Catastro Económico Provincial, por haber quedado conformados en 

ambas instancias, los “derechos subjetivos” que señalan de lo que hace dos décadas atrás -en 

estas mismas materias-,  fuera expresado y considerado sin demoras. 
 

Para atender las solicitudes expresadas en el exp 492/09 debimos superar la falta de praxis 

en la aplicación de una ley 12704 cuya brevedad expresiva plasmada en tan solo 134 carac-

teres y espacios, dio lugar a confusiones con los patrimonios públicos, ajenos  en su consti-

tucionalidad primaria. Lo expresado para los patrimonios privados en la Ley 12704. Art 5º, 

par 4º, señala: en área de dominio privado, se deberá establecer un plan de manejo consensuado a 

fin de proteger el ambiente según los fines previstos. 

Los 159 caracteres y espacios de la reglamentación también se precian ajustados, pero co-

incidentes en cuanto a la necesidad de consensuar: Par 3º del punto 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.  
 

Para considerar los reiterados reclamos del solicitante fuimos despejando escollos burocrá-

ticos que permitieron, tras realizar dos inspecciones muy apreciadas del predio, valorar la 

antigüedad que reconoce 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;  

la 1ª visita  fue realizada por la Directora de Planeamiento Urbano Arq, Graciela Merlotti y 

su acuerdo fue alcanzado por parte del Arq Juan Pablo Porterie a cargo la Secretaría de 

Medio Ambiente en el año 2015, a la que luego se sumó el Dr Jorge del Río en ese mismo 

cargo;  
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la 2ª visita fue realizada en Febrero del 2016 por quien suscribe este consenso, Directora de 

Patrimonio Ing Marina Lemos, acompañada por el Ing. Carlos Poggi y el Lic. Jerónimo Va-

lle, adscripto a la secretaría privada del Secretario de Medio Ambiente Lic. Javier Corcue-

ra, coincidiendo en valoraciones de lo visto y de lo solicitado en la documentación adjunta. 
 

Por sus muy calificadas trascendencias en generosas y cuidadas comunicaciones públicas, 

valoramos la elevación de estos esfuerzos que hoy y también mañana orientan nuestra 

sensibilidad a las calladas inmanencias de los terruños. 

 

Fundamentos 

Estructura de su solicitud por exp. 492/09 

Siendo ésta la primera solicitud en el marco de la ley 12704 que trata el municipio de Pilar 

para alcanzar protección a un paisaje construído, a una obra plástica, poética y memorati-

va de un predio de extendido pasado con antecedentes en el Registro 2 de Escribanos del 

Archivo General de la Nación y emotiva memoria rural.   

En ausencia de la ley 12704, consideraciones a estas materias, ya habían sido tratadas en 

las solicitudes del lejano exp. municipal 6643/96, que fueron resueltas por decreto mun. 

N°2161/96. 
 

Idénticas solicitudes habían sido expresadas a través del exp provincial 2335-14399/96, 

que en el mismo sentido quedaron resueltas por las Disposiciones 259/97 y 450/97 de Ca-

tastro Económico Provincial. 

Ambas decisiones nunca fueron impugnadas y así dejaron conformados “derechos subjeti-

vos” a cuya entidad aportan los arts. 108º y 114º de la Ordenanza Gral. 267, Código de Pro-

cedimientos Administrativos Municipales, lo siguiente: 

ARTICULO 108°: Todo acto administrativo final deberá ser motivado y contendrá una relación de 

hechos y fundamentos de derecho cuando: 

a) Decida sobre derechos subjetivos. 

c) Se separe del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. 

ART. 114°: La administración no podrá revocar sus propias resoluciones notificadas a los interesa-

dos y que den lugar a la acción contencioso-administrativa, cuando el acto sea formalmente perfecto 

y no adolezca de vicios que lo hagan anulable. 
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La solicitud de Francisco Javier de Amorrortu está fundada en los mismos soportes espiri-

tuales y existenciales de los que diera cuenta hace 20 años; para las mismas parcelas y las 

mismas memorias rurales. 

 En estos años que siguieron a esa constitución de derechos todos estos registros de sus ac-

tuaciones en obras y comunicación pública relativa a ellas, han crecido exponencialmente.  

De ello refieren no menos de 30 millones de caracteres subidos a la web, que desde su 

primera página http://www.amoralhuerto.com.ar  hasta la más reciente 

http://www.paisajeprotegido.com.ar  dan cuenta en más de 15.000 ilustraciones y en es-

píritu crítico, de la integridad de su obrar, originalidad e identidad de su obra. 
 

Que trasciende más allá de su terruño en la solicitud que le fuera hecha para asistir legisla-

ción provincial en Febrero del año 2014 y públicamente reconocida en el Congreso que 

funcionarios del OPDS y de Presidencia del Senado organizaron en Jáuregui el 15 de 

Agosto del 2014, para acercar anticipos de modificación a la ley 8912 y a legislación especí-

fica sobre los desequilibrios en las dinámicas de los sistemas ecológicos presentes en cuen-

ca media del río Luján y en cuenca baja en sus brazos interdeltarios y planicies intermarea-

les, redactando ajustadas propuestas visibles por http://www.paisajeprotegido.com.ar   
 

No resulta sencillo encontrar en este antiguo Municipio de Pilar, una institución y mucho 

menos “localizar un terruño” que haya irradiado comparable nivel de comunicación pú-

blica, de lo allí generado en materia paisajística, plástica, poética y memorativa;  

y desde el espíritu de ese lugar, generado en materia de ecología de ecosistemas en accio-

nes concretas en congresos y en los más altos estrados judiciales, en defensa, remediación 

y conservación de ecosistemas hídricos en planicies extremas, dejando sembrados testi-

monios en más de 17 millones de caracteres sobre estos temas en SCJPBA,  CSJN y Juzga-

dos Federales durante los últimos 12 años. 
 

Espontáneos soplos de esos testimonios han quedado grabados en “Las ciudades invisibles”, 

tesis de graduación de los cineastas Renata Campos Borensztein y Julián Chalde, sorpren-

diendo por su carácter al referir de las contenciones que regalan las islas de Naturaleza en 

inmediata cercanía de las grandes urbes. 

Comparables aprecios nos regala el Director Pablo Nisenson que dedicara 4 años de su es-

tética a estructurar testimonios del espíritu y obra de este poblador; que también fueron 

rescatados por la ex Directora de Ordenamiento Urbano Provincial Patricia Pintos, tras ver 
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el film “La mirada del colibrí”, en aprecios visibles por 

http://www.paisajeprotegido.com.ar/patriciapintos.html  Ver este film por 

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

A ellos sumamos el correspondiente informe ambiental de la Ing Agrónoma Viviana For-

tunatti que va por adjunto. 
 

La aparición de la ley 12704 es la novedad –que por la misma extrema brevedad  con que 

refiere de los patrimonios privados-, hoy le permite al solicitante extender los términos de 

sus solicitudes; para que las protecciones -que de hecho ya fueron actuadas durante estos 

37 años en obra paisajística, poética, plástica, cultural, editorial y memorativa traduciendo 

vivencias y experiencias propias y de los que le antecedieron desde fines del siglo XVII en 

estos terruños-, sean consideradas con aprecio directo por la Legislatura que sabrá apre-

ciar el espíritu de esta ley.  
 

Reiterando, que no se trata de paisaje natural, sino de paisaje construído cuyas primeras 

protecciones quedaron fundadas por la UNESCO en su Carta de Florencia; solicita protec-

ción patrimonial para que sus destinos no conozcan las tipificaciones propias de los ba-

rrios cerrados y queden resguardados por una memoria de desarrollos acordados.  

Que éstos ya han venido siendo expresados desde 1980 en forestaciones y desde 1983 en 

caminos y en proyección de subdivisiones, que paso a paso fueron dando respuesta al ne-

cesario resguardo parcelario diseñado para hospedar en orden sus creaciones;  
 

que hoy incluyen -por la edad del solicitante-, previsión del reparto de sus erarios, suscri-

biendo en estos acuerdos con las autoridades la propuesta de partición de la heredad (Cap 

VI de la Carta del Jardin Al Maitén); para agradecer los afectos y alientos recibidos, esti-

mando las servidumbres de tránsito y de vistas que permitan mantener integrados los pai-

sajes y los derechos y obligaciones inherentes a los que -con la lentitud que aprecian los te-

rruños-, se sumen al habitar en este jardín para continuar asistiendo una protección a la 

que el solicitante se ha dedicado por entero, señalando que con ello ha salvado su Vida.  

Adjunta la documentación técnica específica referida a estas particiones y caminos interio-

res en planos de mensura y subdivisión aportados al exp 492/09. 
 

La interminable saga de los que desde mediados del siglo XVII reconocen haber dejado 

huellas de esfuerzo en éstos alguna vez muy extendidos predios, hoy aprecian la conser-

vación de este botón de muestra de un pasado que no ha cesado de expresarse en memo-
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rias rurales y en defensa, conservación y lento desarrollo de terruños que, como éste, 

abundan en la inmediata cercanía de las grandes urbes y resta verlos florecer. Sirva este 

consenso de ejemplo. 
 

Los testimonios públicos del solicitante alrededor de este jardín y de sus memorias son tan 

extensos que resulta por completo innecesario reproducirlos en este consenso, bastando 

las referencias a sus vínculos concretos para quienes quieran conocerlo, investigarlo, reco-

rrer sus trascendencias y conectarse con sus calladas inmanencias.  

De todas maneras, viene sugerido comenzar por la lectura de la Carta al Jardín Al Maitén 

editada y reiterada en los primeros cuatro vínculos:  

http://www.hidroensc.com.ar/incorte110.html  

http://www.hidroensc.com.ar/incorte111.html  

http://www.paisajeprotegido.com.ar/confesiones27.html  

http://www.paisajeprotegido.com.ar/confesiones28.html  

http://www.paisajeprotegido.com.ar/leyparticular23.html  

http://www.paisajeprotegido.com.ar/leyparticular24.html  

http://www.paisajeprotegido.com.ar/almaiten7.html  

http://www.paisajeprotegido.com.ar/confesiones16.html  

http://www.paisajeprotegido.com.ar/confesiones23.html   

http://www.paisajeprotegido.com.ar/confesiones25.html  

http://www.paisajeprotegido.com.ar/confesiones28.html  

http://www.paisajeprotegido.com.ar/confesiones30.html  

http://www.paisajeprotegido.com.ar/confesiones38.html  
 

En el sitio http://www.paisajeprotegido.com.ar sugerimos recorrer el Cap II sobre Patri-

monios en ámbitos rurales, “confesiones” 

.17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 38 .39 ,  

e Imágenes del paisaje construído en Al Maitén . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 
 

En el sitio http://www.amoralhuerto.com.ar sugerimos un más largo y antiguo recorrido 

comenzando por http://www.amoralhuerto.com.ar/mrural.html y 2 . 3 . 4 . 5 . . . . condu-

ciendo a ciudades invisibles 
 

Por http://www.amoralhuerto.com.ar/EVS_80.html se accede a 12 horas de videos, cuyas 

nuevas ediciones en mayor resolución hoy se reconocen en “vimeo, amorrortu”  y en 
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https://www.youtube.com/channel/UCLBYdCzALHXAQKv8rt8-Iow/videos “youtube, 

amorrortu”, con más de 190 videos. 
 

Por este http://www.amoralhuerto.com.ar/EVS_70.htm ingresamos a un largo territorio 

de imágenes: http://www.amoralhuerto.com.ar/EVS_72.htm con 10 ramificaciones 

http://www.amoralhuerto.com.ar/EVS_73.htm con 9 ramificaciones 

http://www.amoralhuerto.com.ar/EVS_74.htm con 6 ramificaciones 

http://www.amoralhuerto.com.ar/EVS_75.htm con 14 ramificaciones 
 

Los senderos que conducen al estudio de las dinámicas de las aguas comunitarias, se reco-

nocen en tareas comenzadas en 1996 por  http://www.amoralhuerto.com.ar  

siguiendo por http://www.alestuariodelplata.com.ar  .  http://www.delriolujan.com.ar   .     

http://www.lineaderibera.com.ar  .  http://www.humedal.com.ar   

para terminar madurando en http://www.hidroensc.com.ar  y desde el 2017 en 

http://www.paisajeprotegido.com.ar . La película de Pablo Nisenson estrenada en el Fes-

tival Internacional de cine de Mar del Plata en Noviembre del 2018 y en el cine Gaumont 

en Octubre del 2017 por https://www.youtube.com/watch?v=AQJ5nbB9LyE 
 

La presentación incluye tres DVD con videos y documentos conformantes del expediente 

mun. 492/09; amén de numerosas imágenes del lugar, sus paisajes y sus obras; con inclu-

sión de testimonios identitarios y de defensas de carácter comunitario relacionadas a los 

sufridos equilibrios de las dinámicas de los sistemas ecológicos de las cuencas urbanas tri-

butarias del Luján y del estuario  

 
 

Texto resolutorio que acerca consenso al Plan de Manejo 
Punto 1º . Por Res o Dec Nº … alcanza el municipio de Pilar reconocimiento consensuado 

al Plan de Manejo que Francisco Javier de Amorrortu, DNI 4.382.241 formalizara por exp 

492/09, en términos que luce en sus adjuntos en síntesis apropiada: 

a) de sus antecedentes y fundamentación 

b) de la documentación técnica adjunta que incluye: planos de subdivisiones, FOS, FOT y 

alturas propuestas, caminos, inventarios y localización de arboledas, obras ejecutadas, 

memorias, destinos previstos; 
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c) de las validaciones profesionales que completan los aprecios de los profesionales muni-

cipales, que en dos administraciones sucesivas analizaron el consenso del Plan de Manejo 

de rigor presentado por el solicitante, respetando los precisos términos indicados en el art 

5º de la ley 12704 y par 3º del punto 5º. 3 del anexo único de su reglamentación por decreto 

2314/11. 
 

Punto 2º . A partir de la publicación de esta Res o Dec en el B.O. municipal dispóngase la 

reparación solicitada de las cargas fiscales municipales correspondientes a las partidas 

165759, 165760, 166675, 166676 y 166677; en respetos debidos al decreto mun. N°2161/96, 

correspondiente al exp. municipal 6643/96 y a las Disposiciones 259/97 y 450/97 de Ca-

tastro Económico Provincial correspondientes al exp provincial 2335-14399/96. 
 

Punto 3º . Dispóngase su remisión a la Autoridad de aplicación provincial para su giro 

aprobatorio en la Legislatura Provincial. 

 
 

Adjuntos  
1º . 3 DVDs de datos, que incluyen en particular el Archivo de la nota del 11/6/14 al exp 492/09, 

que acerca balance de lo actuado para acompañar esta solicitud y JPEG de los gráficos de los planos 

de subdivisiones, mensuras, balances de superficies e inventarios del Jardín. 

Su resolución permite mediante ampliación apropiada, hacer lectura de las mensuras y demás crédi-

tos parcelarios. 
 

2º . Declaración del solicitante que solicita consensuar para asistir la permanencia  

En esta presentación intento esbozar la subdivisión del dominio en tres, cuatro o más par-

tes que corresponderían a mis herederos y a unas pocas personas a quienes aprecio consti-

tuir derechos de uso y habitación, acordando normas de integración entre ellas: servidum-

bres de vistas y de caminos internos peatonales que darán vida y compromiso activo a esa 

relación funcional y jurídica entre las heredades. 

En este paisaje construido hay más de 1200 árboles. 250 enormes árboles de más de 150 

años que ya figuraban inscriptos en los planos de altimetrías del Ejército de fines del siglo 

XIX; 200 de unos 60 años; y 500 de 33 años y de alto valor ornamental y 250 de los años 



 146

que siguieron a estos últimos. Los arbustos superan igualmente los 1200 ejemplares. Ver 

inventario por anexo. 

La parcela mayor, partida Nº 165759 de 67.000 mts2 es la que concentra las más antiguas 

arboledas, a las que se suman ricas forestaciones posteriores. Al mismo tiempo es la que 

concentra la mayor cantidad de obra poética. Esta parcela reconocería partición en dos 

heredades. 

La partición SO reconoce en su vértice Sur una zona que prevé 8 parcelas de viviendas. 

Una de ellas, ya ocupada con mi pequeña vivienda (FOS 4%). La fracción al NO reconoce-

ría otras 4 parcelas de viviendas en la franja perimetral al NO y 4 en la franja perimetral al 

NE, con más un área de servicios en cercanías al eje divisorio entre particiones. La franja 

SO del sector NO reconocería 2 parcelas aplicadas a viviendas y reservas a un deseado sec-

tor de educación, museo y pañol-taller. 

La parcela 165760 de 15.800 m2 en el extremo SE del predio, se sumaría a una de las divi-

siones de la heredad anterior o formaría parte de una cuarta heredad. Si bien reconoce en 

una de sus parcelas una obra poética de mucha libertad plástica y entorno de ricas arbole-

das, siendo éstas de menor antigüedad, invitan a la localización de hasta 13 parcelas de vi-

viendas. 

Del total de 36 parcelas, 6 ya reconocen ocupación y otras 6 van donadas a descendientes 

de mis Musas, Estela Livingston y Alflora Montiel Vivero. Las restantes 24 son las que 

imagino deberían permitir a mis Hijos durante las próximas 3 décadas, en parte asentar 

sus descendencias y en parte costear el sostén de una buena porción de las áreas y locales 

que hoy en más alto grado califican al lugar. 

Estas parcelas de viviendas apreciarían FOS de 30% y FOT de 60%. Las alturas no deberían 

superar los 8 m. y las líneas de frente de los locales deberían favorecer la continuidad de 

las cajas de paisajes posteriores. El FOS de estas 30 parcelas que vendrían aplicadas a asen-

tar viviendas, representa un 10 % del área bruta que suman las parcelas 165759 y 165760. 

Las tres parcelas restantes son las que conforman y rodean al lago: 166675, 676 y 677, su-

mando entre ellas casi 4 Has. El lago supera la hectárea. 
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Sus arboledas son más recientes (unos 15 años): unos 200 robles, fresnos, araucarias y ro-

binias frisias. El compromiso con la calle interdistrital Manuel de Oliden y la doble red de 

media tensión que pasa por la vereda de enfrente (Ayres del Pilar, no propicia por sus rui-

dos y radiaciones el asentamiento de vivienda permanente y en cambio alimenta la pers-

pectiva de algún día abrirla a proyecto de hotelería o comercio apoyado sobre el frente de 

Oliden y hasta unos 75 mts del eje de esta calle. 

En estas tres últimas parcelas mencionadas caben imaginar FOS del 12,5% y FOT del 25 % 

referidos al área bruta de las 3 parcelas. Las superficies construidas en subsuelos que al-

gún momento fueran aplicados a estacionamientos y servicios, quedarían excluidas de es-

tos límites. 

Todos los caminos interiores serían peatonales y por ello muy integrados al paisaje. De 

hecho, ya hoy sus trazas aparecen perfiladas y arboladas. Los accesos a las áreas de vi-

vienda permanente son directos desde la calle pública y quedan prácticamente resueltos 

por la circulación perimetral, más un eje de penetración. 

No sería de extrañar que con los años y en función de desarrollos, se advierta la conve-

niencia de estacionamientos, algunos servicios y accesos subterráneos, que no estarán gra-

vados con límites de FOS y/o FOT propios de superficie, pues ellos apuntan precisamente 

a no sumar a los paisajes, carga visual o funcional. 

Toda esta propuesta queda comprometida a un desarrollo muy lento durante 30 años, 

pues la idea no es lotear, sino dejar abierta la puerta de salida a una ayuda externa para 

seguir sosteniendo el lugar. De hecho esta propuesta está fundada en mi propia experien-

cia que en 37 años aun no alcanzó a ocupar el suelo con el 1 % de obra permanente. 

En esta misma parcela 165759 hube hace ya 33 años previsto cuatro (4) áreas de aprox. 

1000 m2 c/u (FOT) para destinar a locales que tuvieran que ver con el arte, la educación, 

taller y algún mostrador en área perimetral que ofrezca artesanías elaboradas en este lu-

gar. Una quinta parcela ha sido prometida para construir el museo de la obra de la artista 

Odell Pasi. Una galería de arte ya funciona desde 1996 en el cuerpo central de la más 

grande de las edificaciones.  
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Deseos de larga data que sigo sosteniendo; quedando expresadas sus reservas al márgen 

de los índices de ocupación del suelo anteriormente apuntados.  

Lo que busca esencialmente esta propuesta es proteger el paisaje construido y solicitar el 

reconocimiento del aprecio municipal en términos de desgravación impositiva para los 

que fueran mis herederos y los hijos de mis Musas que durante 37 años generaron y 

acompañaron mis alientos; no así para improbables  terceros que eventualmente adquirie-

ran una de estas parcelas a sabiendas de que no les cabe a ellos el beneficio de ese aprecio. 

Por el momento no se haría subdivisión de suelo, pero ya cabe proponer el plano de estas 

particiones de la heredad, de sus servidumbres de caminos peatonales interiores y servi-

dumbres de vistas. 

A las zonas más preciadas del jardín interior o central, que trascienden por su carga de 

memoria o por su carga poética, no habremos de poner límites otros que los que surgen 

del entorno regulado que las envuelve y las protege. 

Ojalá quienes me sucedan alcancen a sostener parecidos sentimientos. Si así no fuera, val-

gan entonces estas prevenciones que apunto para que queden grabadas en el ordenamien-

to territorial y uso del suelo que el municipio pudiera valorar para estos predios. 

Invitamos por ello a las Autoridades a conocer este muy antiguo lugar; y de sus obras, pai-

sajes y cuidados establezcan valoración que asista esta calificación patrimonial. Por tratar-

se de paisaje construido y no natural, caben miradas al sostén, fragilidad, historicidad, cul-

tura, esfuerzo y afectividad humana que exceden con creces lo que un área natural suele 

en su memoria registrar. 

Todo el acuerdo queda no obstante supeditado a imponderables, referidos por caso a las 

temperaturas que pudieran depararnos el cambio climático y los incendios forestales que 

ya tuve un par de ellos y a pesar de venir dos dotaciones de bomberos y dar la alerta no 

bien un vecino encendió con torpeza el fuego, no logramos impedir que árboles centena-

rios de 35 mts de altura, ardieran y murieran. 

Otra de las solicitudes que acompañan esta propuesta es la de franjas de amortiguación 

que cabe ofrezcan las parcelas inmediatas linderas en un ancho no menor a los 35 mts; y 

aceptación de que el municipio de Gral Sarmiento es el responsable de no advertir que los 
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árboles sobre la calle Lisandro de la Torre son anteriores a la constitución del Estado na-

cional y por ello aquel artículo del Código Civil que habla de los retiros mínimos de las ar-

boledas responden a su inadvertencia. Retiros mínimos que no obstante fueron previstos y 

luego eliminados al fundar la traza de la calle Lisandro de la Torre entre las parcelas de 

dos Hijos de Eugenio Cruz 

No son estos árboles, ni éste que suscribe los responsables de haber autorizado viviendas a 

20 mts de ellos. Para corregir los retiros de futuras edificaciones reciban estos predios el 

cinturón de amortiguación que advierta sobre los límites de responsabilidad. 

Finalmente solicito al Municipio, a la Provincia y a la Legislatura me ayuden a validar el 

compromiso de no fundar morada permanente a población de más de 60 personas en los 

próximos 30 años y de 130 personas en los siguientes 30 años, de manera de reconocer los 

límites propios de la condición rural fundada en 5 hab/Ha y de 11 hab/Ha propios de la 

condición de colonia rural. 

De esta forma quedaría acreditada la mayor fidelidad a esta vocación durante los 100 años 

a contar del sueño del 6/1/1980 que determinó mi llegada.  

El lindero barrio Montecarlo ocupa 25 Has y totaliza 825 lotes de promedio inferior a 360 

m2 (33 lotes/Ha). El Jardín Al Maitén aspira a totalizar 36 viviendas permanentes en 100 

años. Esos pocos pobladores advertirán que el principal tesoro está en el palacio que se 

hicieron construir las Musas en esta foresta. 

3º . Informe ambiental presentado por el solicitante al Intendente Zúccaro  

4º . Validación profesional de la Ing Agron. Viviana Fortunatti 

El primer enfoque de este informe ambiental apunta a la dinámica de este pequeño ecosis-

tema forestal, que ya reconoce su entidad en los primeros planos de altimetrías del ejército 

a fines del siglo XIX. La misma se atribuye a los descendientes de Eugenio Cruz; y en par-

ticular, al esposo e hijos de su Hija Filomena, casada con León Felipe Hilario Luna.  La 

ciudad de Del Viso, por reconocer alguna vez sus ámbitos en esta antigua y por entonces 

crecida parcela, aún figura en planos de 1950 con el nombre de Villa Luna. 

 A excepción de los antiguos árboles que siguen 200 m hacia el NO y otros tantos hacia el 

SE dando noticia de unos pocos ejemplares, todas esas antiguas arboledas fueron elimina-

das. 
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En la parcela Al Maitén no sólo se han conservado en la cantidad señalada en el informe 

de la Carta Al Maitén, sino que se han incrementado con muy calificadas especies traídas 

del Vivero Van Heden, al Sur de Mar del Plata e implantadas hace 37 años. 

Su desarrollo prueba la bondad de las dinámicas de este ecosistema, que a pesar de estar 

fundado en suelos calcáreos, ha visto su manto sedimentario superficial muy enriquecido 

por tan añosa masa arbórea. En algunos casos se ha fortalecido la acidez del suelo para fa-

vorecer el crecimiento de los robles y otras especies que así lo reclamaban. 
 

Esa enorme masa, comparable a la del Parque Austral, Científico, Tecnológico y Empresa-

rial que recibiera aprecios fiscales de parte del municipio de Pilar por convertir en oxíge-

no unas 30 toneladas de dióxido de carbono al año, fue enriquecida proponiendo un plan 

de uso del suelo que evita en los planteos de ocupaciones futuras la necesidad de eliminar 

estas forestaciones. En su gran mayoría, árboles de hoja caduca que no generan sombras 

en invierno y por su ordenada implantación no ofrecen inconvenientes al apropiado desa-

rrollo de oportunas y acotadas construcciones. 
 

Desde el punto de vista ambiental, este jardín Al Maitén, con el desarrollo paisajístico, ar-

quitectónico, artístico y cultural alcanzado en las últimas décadas, ha permitido trascender 

el espíritu de este lugar a la Comunidad, en frutos que por su originalidad exceden lo que 

fuera imaginable de un silencioso y antiguo terruño. 
 

La sustentabilidad es lo que ahora y desde hace años aparece en juego. Esa sustentabilidad 

está referida a los años que carga la Vida del que fue su jardinero y obrero durante los úl-

timos 37 años y a la necesidad de convalidar el destino de estos predios dentro de los lími-

tes del proyecto expresados en la Carta del Jardín Al Maitén. 
 

En estos 37 años este terruño quedó inmerso en desarrrollos urbanos. Por ello,  la susten-

tabilidad ambiental de estos predios también queda supeditada a la franja de amortigua-

ción que estimulamos se logre establecer en los entornos. Franja que será compensada con 

las debidas servidumbres visuales para el aprecio de las locaciones que se establezcan a su 

alrededor. 

Las servidumbres de tránsito, por el contrario, quedarán muy limitadas debido a la extre-

ma fragilidad que sostienen estos jardines. 
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A la revisación personal del informe, proyectual y balance, que acerco como profesional en 

ciencias naturales, sumo opinión de la fundada salud y riqueza forestal, ponderando las 

variadas cajas paisajísticas  que regalan estos predios. 
 

5º . Validación personal de esta profesional al solicitante 

Para validar este breve informe ambiental con la firma de un profesional en ciencias natu-

rales como lo exige la ley 12704, fuimos a la búsqueda de la Ing Agrónoma Viviana Fortu-

nati, Mat. Nac. CPIA Nº 14988 de familia paterna con 3 generaciones en Pilar y cultivada 

mirada en creación y celebración de paisaje. 
. 

No es fácil sacar expresión de esta Ing. Agrónoma que habla en voz muy bajita, pero la 

Vida quiso que luego de transitar el lugar durante no menos de 3 horas, Ella nos alcanzara 

al día siguiente esta expresión que no necesita traductores: 
. 

Pasé el día de hoy en mi trabajo y una y otra vez me acordaba del  "campito" y eso me hacía sentir 

algo muy lindo. Una especie de secreto tesoro al que pude acceder. 
. 

Durante el día, dieron  vueltas por mi cabeza una mezcla de paisajes perfectos, amplios, generosos, 

pacientes, con obras de arte, senderos, luces, y una sensación de paz y armonía anhelada por mí. 
. 

Se respira arte, poesía, en definitiva, mi percepción del lugar, otra vez, viene a subrayar lo que 

hemos hablado varias veces. No hay moneda alguna ni objeto que pueda pretender cotizar ese lugar. 
. 

Probablemente eso lo han percibido muchos y la verdad, que con mi visita, no dudo ahora en encon-

trar la forma  de poner a salvo semejante tesoro. 
. 

De más está decirte que pese a mi muy bajo perfil, si algo me gusta y me invitan de buen grado -y si 

no molesto- seguro estaré pronto. Hoy me imaginaba recorriendo cada lugar para "sentirlo" parti-

cularmente e imaginar algo en lo mismo. Así es como hacía cuando hacía algún diseño. Bien creo 

puede ser éste, con tu autorización, parte especial de mi nuevo "laboratorio" o atelier de paisajismo. 
. 

No encuentro palabras para describir lo que experimenté hoy.  

Me sentí realmente tan pequeñita, pero muy feliz.  
. 

Hubiese querido filmar, tomar fotos del lugar. 
. 

En la medida en que avanzábamos con la recorrida, iba sumergiéndome más y más en un mun-

do maravilloso, al que sólo por tu generosidad pude acceder. 
. 
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En realidad no he "pasado la tarde", sino que lo viví como si hubiese por unas horas entrado en 

un mundo diferente. Ha sido un regalo extraordinariamente hermoso para mí.  
. 

La realidad es que yo sólo puedo aportar formalmente mi matrícula profesional y buena voluntad. 

En resumen muy escueto quiero decir, que negar la importancia de este espacio como pieza clave en 

el área en cuanto a su capacidad como franja amortiguadora no necesita de más evidencias. Sería de 

gran ignorancia continuar negando esto. 
 

Existe desde hace tiempo suficiente labor en el orden internacional y en Latinoamérica respecto a la 

necesidad de proteger espacios como el "campito Al Maitén" por los múltiples beneficios que pro-

mueven y sostienen al ambiente y por los frutos que de su espíritu han trascendido en paradigmáti-

cos planteos en mecánica de fluidos, con equivalencias concretas en defensas de planicies de inunda-

ción. Contenidos visibles en la documentación adjunta en DVD. 
. 

Si ésto es recibido -como espero de mi parte-, como algo para el bien de todos, creo que valdría agre-

gar algo, breve quizás, sobre la importancia de este gesto de parte del municipio aprobando lo que 

solicitás, como presentación que cabe hacer sentir al intendente, la preciosa llave para comenzar a 

encarar una serie de reformas que a gritos el partido de Pilar pide. Con mucho aprecio. 
. 

Viviana Fortunati, Ingeniera Agrónoma, Mat.Nac. C.P.I.A. Nº 14988 

 

6º . Validación del poeta y sociólogo Miguel Nisnovich 

Siento que yo soy el viaje y el equipaje, y hasta incluso el paisaje. Este terruño y yo mismo 

viajamos juntos. Y soñamos lo que no se encuentra en ningún lado o en todos. Me gusta 

viajar. Por eso viajo, cuando puedo, en cada minuto. 

Respecto a los 9 años de lucha para lograr la Protección Patrimonial de Al Maitén, no deja 

nunca de sorprenderme. Alguien quiere dejar legado de su patrimonio para futuras gene-

raciones, propias y ajenas, y le ponen palos en la rueda. Es demasiado contrastante su ge-

nerosidad con absurdos burocráticos, tanto que realmente creo que está fuera de mi 

humano alcance comprender semejante sinsentido. 

Ojalá Al Maitén deshoje cientos de otoños y se vuelva un ritual de familias que lo valoren, 

reunirse allí cada primavera a ver cómo florece nuevamente. 

Y a escuchar el misterioso pero agradable rebuzno de un burro ubicuo convocando a sus 

musas.  

Miguel Nisnovich 
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Suite Al Maitén compuesta por Amor a una Musa de este jardín, por Joaquín Lera 

 

Suite Al Maitén    https://vimeo.com/123800049 
 
Premiere  https://www.youtube.com/watch?v=8xrv3PZdzRk&t=822s 
 
Füsis, del brotar y el florecer   https://www.youtube.com/watch?v=5FThYGwqlhc 
 
Sobre el abuelo   https://www.youtube.com/watch?v=jaO3jFIzaek   julio 2003 
 
La imprenta dunken 16/8/2004  https://www.youtube.com/watch?v=qaHybwmvrNE    
 
Enlace ChC 12/2/2006   https://www.youtube.com/watch?v=jASMldSmxWs   
 
Terruño   https://www.youtube.com/watch?v=GQWypihc7XM 
 
¿Qué es el arte?  https://www.youtube.com/watch?v=AATvJ1UbCL0    
 
Carta Al Maitén  https://www.youtube.com/watch?v=A-xr00W9UwU  
 
 Odell Pasi  https://www.youtube.com/watch?v=AYTLQjB6kGQ  
 
Odell  https://www.youtube.com/watch?v=DkXpSf_VFaw&t=74s 
 
Trailer del colibrí  https://www.youtube.com/watch?v=8Q7CMZOlOYI 
 
Pathos 2 https://www.youtube.com/watch?v=WoO0Y41Afc8&t=2s 
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Nuevo video sobre holismos, reduccionismos y logoi. E. Morin 
 
pathos https://www.youtube.com/watch?v=Jb8URZtR8NM  
 
El establo  https://www.youtube.com/watch?v=Dku34MgNbGY 
 
El Bosco yt  https://www.youtube.com/watch?v=xFpJrNXfvI4 
 
Berger  https://www.youtube.com/watch?v=p3BkCyqz4N0 

De la armonización de la esquizofrenia. Parte 1ª 

https://www.youtube.com/watch?v=eaC4TUpU-XQ 

De la armonización de la esquizofrenia. Parte 2ª 

https://www.youtube.com/watch?v=M_pBC3flxaI 

Miriam https://www.youtube.com/watch?v=pekDR_PqByE 
 
 Miriam2   https://www.youtube.com/watch?v=1DIaGA-J__Q  
 
A Cecilia  https://www.youtube.com/watch?v=PDmqHcP36mU  
 
Día del Padre https://www.youtube.com/watch?v=hYvy3lNtQPY  
 
A Raúl Santana   https://www.youtube.com/watch?v=wCnhXB3oFPk 
 
Dina Cusnir  https://www.youtube.com/watch?v=pfNTZ81eBqo 
 
Manu  https://www.youtube.com/watch?v=8BxSpN__cWI  
 
Al establo   https://www.youtube.com/watch?v=b12aNhllPsw  
 
Semillas de esperanza   https://www.youtube.com/watch?v=0o9e1lugRQw  
 
Blas  https://www.youtube.com/watch?v=bMlU6Ke8jIs  
 
Al observar   https://www.youtube.com/watch?v=rBT9q8IxvPc 
 
A La Pobreza  https://www.youtube.com/watch?v=voGuV4LuJnI  
 
El gozo de Madre Natura en el otoño https://www.youtube.com/watch?v=duTMEsccL4E  
 
temprana primavera  https://www.youtube.com/watch?v=6HMb8N1DCQI  
 
Tuve un sueño  https://www.youtube.com/watch?v=5tzdwsYnoug  
 
Valle de santiago   https://www.youtube.com/watch?v=OtujAGbqOLg  abismos 
 
Exp 492  https://www.youtube.com/watch?v=XsT5H0JGk4Y 
 
Exp 492  https://www.youtube.com/watch?v=rDHKLmLPCJk  2ª parte 
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Un simple ejemplo de los avatares del exp 492/2009 
 
Al Sr. Intendente Humberto Zúccaro, al Sr. Director de Catastro Económico Agr. Carlos Ro-
dríguez y a la Secretaria de Economía y Hacienda Dra Aranzasti.  
 
Pilar, 5 de Abril del 2010. Ref: Dec 2161/96; Disp DCEM-12/2007 y exp 492/09 
 
Pilar, 5 de Abril del 2010. Después de dos largos años de haber alcanzado mi primera res-
puesta a este controvertido trámite un 22/2/2008, reforzado con una solicitud de pronto 
despacho el 15/4/2008; y haber extendido estos aprecios a la Directora de Planeamiento 
Arq Miriam Emilianovich por sugerencia del  Agr Carlos Rodríguez un 30 de Mayo del 
2008; hube, en vista del recambio de autoridades y no haber recibido respuesta alguna, de 
reiterar estos mismos términos a las nuevas autoridades por exp 492/09 un 3 de Enero del 
2009 al nuevo Secretario de Planeamiento, Arq Basile y un 16 de Enero del 2009 al nuevo 
Secretario de Obras Públicas Blas Grimaldi.  
 

Por advertir el expediente dormido, esta comunicación fue reiterada una vez más el 13 de 
Octubre del 2009, con inclusión adicional de la Directora de Planeamiento Graciela Merlotti 
que pareció más dispuesta a estudiar el caso que parecía exceder a su superior, el Arq Basi-
le; que por haber confundido el tema debido al exceso de trabajo que le pesaba, argumentó 
respuesta de: no cumplimentar  con la ley 8912. 
 

Así fue que volví a extender comunicación a esta funcionaria de los mismos anteriores so-
portes documentales que al parecer se habían perdido, volviendo sobre los mismos apre-
cios personales y respuestas formales municipales y provinciales consignados en los exp 
provincial exp 2335-14399/96; municipal 6643/96 y decreto municipal N°2161/96; reite-
radas 12 meses antes al Dir. de Catastro Económico Rodríguez y a la Directora de Planea-
miento Emilianovich. 
 

Fui siguiendo el camino de tratamiento por las áreas de Asuntos Jurídicos y Medio Am-
biente donde vuelvo a reiterar en Enero del 2010 documentación digitalizada que pudiera 
facilitar aprecios a su tratamiento 
 

Resumiendo de estos seguimientos: que luego de expresar Planeamiento sus criterios, el 
exp 492 pasó a Asuntos Jurídicos donde un informe firmado por el Dr Etchechourry en el 
par 4° del folio 20 indica: “que debiendo ser declarada por ley provincial la afectación de 
un predio como área protegida ello no se encuentra dentro del ámbito de facultades del 
municipio, siendo competentes las autoridades provinciales”. Alc 1 del exp 3858/2009. 
 

En este mismo f 20 La Secretaría de Planeamiento dice que entre los requisitos que cabe al 
propietario formalizar está el de poseer este predio privado, carácter de ingreso público. 
 
Asuntos Jurídicos pasa el exp 492 a la Subsecretaría de medio Ambiente donde un 
3/3/2010 el Ing Javier Guzzo a f 25 dice compartir los criterios de Asuntos Jurídicos. En es-
te mismo folio Guzzo señala que el interesado debe cumplir con lo estipulado en el art 4° 
de la ley 12704. 
 
A fs 26 Asuntos Jurídicos resuelve un 17/3/10 notificar de lo resuelto al interesado. 
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En esos mismos días recibo una nota de la Secretaría de Economía y Hacienda firmada por 
la Dra Aranzasti intimándome en el plazo de 10 días a pagar una deuda, junto a un aviso 
de inicio de juicio.  esta última notificación respondo un 22/3/10 en nota que no quiso ser 
recibida ni firmada por Aranzasti, sino por el Agr Carlos Rodríguez. 
 
A la notificación de Asuntos Jurídicos respondo en término con esta nota que sigue y que 
comienza por las primeras expresiones de hace 26 meses  localizando tres situaciones: 
 

a) modificación de la base imponible que no tuvo en cuenta lo resuelto en municipali-
dad por dec 2161/96 respondiendo al ex 6643/96, ni al exp provincial exp 2335-
14399/96. 

b) Modificación de la base imponible de la parcela 165757 de propiedad de mis hijos, 
de la que tampoco he recibido respuesta. 

c) Solicitud de desgravamiento adicional en función de mi solicitud de constituir me-
diante acuerdo municipal y provincial, limitaciones a mis herederos, o a futuros 
propietarios que respeten los erarios de este predio. 

 
Respondo en primer lugar al punto c.  
 

La presunción del área de Planeamiento de que un predio privado deba sostener carácter de 
ingreso público, es inconstitucional. 
 
Acerco como ejemplo el caso de la segunda pingüinera más grande del planeta que siendo 
de propiedad privada y conservando sus derechos como bien privado, recibe sin embargo, 
protección del Estado. 

 
El que los desarrollos de la ley 12704 sean muy discretos cuando enfocan las relaciones 
privadas, no implica que hagan lugar a fantasías inconstitucionales. Proteger un bien, ya 
sea público o privado, no implica alterar sustancias primarias. 

 
Lo expresado por el Dr Etchechourry en el par 4° del folio 20 indicando que la afectación 
de un predio como área protegida no se encuentra dentro del ámbito de facultades del mu-
nicipio, es incorrecta porque los 4 par del art 5° de la ley 12704 expresamente los señala a 
ellos como interlocutores en estas materias. 
 
Respecto del art 4° de la ley 12704 que señala el Ing Guzzo,  este artículo apunta a los es-
pacios públicos. Y si alguien quisiera imaginar estas referencias respecto de un espacio pú-
blico del lugar que se le ocurra elegir, es probable que descubra que ninguna información 
llega a equiparar a la superlativa información subida a la web sobre todos los pormenores 
imaginables e inimaginables, espirituales y materiales que alcanzan estas parcelas de mi 
propiedad por los que vengo a gestionar. Está bien claro que nunca han mirado los traba-
jos que sostienen esta afirmación y son dables de visualizar las 24 hs del día, aquí y en el 
Golfo de Bengala; sin necesidad por otra parte, de perder el predio su condición de acceso 
privado.  
 
Ningún área municipal, ni provincial tiene información espiritual y material, poética y na-
tural, de la dimensión ilustrada para esta parcela en especial, en el sitio 
http://www.amoralhuerto.com.ar 
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Ningún profesional alcanzaría a mejorar la calidad de textos e ilustraciones de estas pre-
sentaciones, porque el Amor con que se ha obrado poniendo cuerpo y alma durante 30 
años no se alcanza, ni reemplaza con el título universitario más acreditado. 2,5 Gigas de 
información comprimida subida a la web superan con creces la imaginación del más exi-
gente profesional en paisajismo natural y humano. 
 
Tan claras en su calidad son estas informaciones, que Google,  el buscador más extraordi-
nario del planeta, ha querido identificarlas con un doble símbolo del infinito, sintetizando 
así el aprecio a sus contenidos.  
 
De cualquier manera, si eso es lo que desean, ya he hecho ofrecimiento de acercar un in-
forme a cargo de una profesional premiada por el municipio en el área paisajismo. Informe 
que aún no le he solicitado, porque no veo que las cuestiones primordiales hoy pasen por 
allí. 

 
De los puntos a y b aún no han expresado nada, ni considerado mi derecho a reclamar 
por la vía contencioso administrativa, tal cual lo indica la ord 267 en sus art 108 y 114. 
La DISPOSICION: DCEM-12/2007 no sostiene los mínimos recaudos legales que caben discernir 
sobre derechos subjetivos formalmente contemplados 14 años atrás en las actuaciones municipa-
les Dec 2161/96 en respuesta al exp 6643/96 y de Catastro Económico Provincial de Febrero 
de 1997 en respuesta favorable a mis solicitudes presentadas por exp 2335-14399/96. 
Las analogías que el Director de Catastro Económico Municipal pudiera haber desprendido 
para redactar su Disposición en Diciembre del 2007, nunca respetaron estos principios que 
siguen. 
 
ARTICULO 108°: Todo acto administrativo final deberá ser motivado y contendrá una 
relación de hechos y fundamentos de derecho cuando: 
 
a) Decida sobre derechos subjetivos. 
 
c) Se separe del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos 
consultivos. 
 
 ARTICULO 114°: La administración no podrá revocar sus propias resoluciones notifica-
das a los interesados y que den lugar a la acción contencioso-administrativa, cuando el 
acto sea formalmente perfecto y no adolezca de vicios que lo hagan anulable. 
 

 
Paso por ello a recordar los términos introductorios de aquella primera presentación. 
 
 
Al Sr. Intendente Humberto Zúccaro y al  
 
Sr. Director de Catastro Económico 
Agr. Carlos Rodríguez  
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Mi respuesta a la DISPOSICION: DCEM-12/2007    13/08/0    lcv 
Que me fuera alcanzada vía mail el día 19/2/08 a las 12.14 p.m. 
 
Referida al Expediente: 13931/2004 
Asunto:   s/verificación de la Base Imponible, y visto el empadronamiento de los in-
muebles registrados bajo las partidas tributarias:  

166676, 165759, 165760, 166675, 166677 y 165757 , 

en cuyas consideraciones no aparece mención alguna al Decreto N° 2161/96, firmado por 
el Intendente Municipal Alberto Alberini y la Secretaria de Gobierno, Economía y Hacienda 
a las solicitudes que hiciera por exp 6643/96. 

Que en el sexto párrafo hace referencia a la valuación fiscal asignada por la Dirección de 
Catastro Territorial de la Provincia de Buenos Aires que advierte desactualizada; 

Y que también aquí parece desconocer las disposiciones firmadas por el Director de Catastro 
Económico Agr. Rodríguez Álvarez en Febrero de 1997 en respuesta favorable a mis solici-
tudes presentadas por exp 2335-14399/96. 

Al respecto, me cabe recordar la Ordenanza General 267 en los sig. Arts. 

ARTICULO 108°: Todo acto administrativo final deberá ser motivado y contendrá una rela-
ción de hechos y fundamentos de derecho cuando: 
a) Decida sobre derechos subjetivos. 
c) Se separe del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos con-
sultivos. 
 
 ARTICULO 114°: La administración no podrá revocar sus propias resoluciones notificadas 
a los interesados y que den lugar a la acción contencioso-administrativa, cuando el acto 
sea formalmente perfecto y no adolezca de vicios que lo hagan anulable. 

Para evitar extenderme en esta oportunidad sólo haré referencia a derechos subjetivos, que 
trataré incluso, como lo hube expresado en mail de respuesta, de  solicitar proximamente 
extendidas consideraciones, visto mi culplimiento fidelísimo de lo expresado 12 años atrás. 

En referencia a la parcela 165757 de propiedad de mis hijos y que Ud inspeccionara advir-
tiendo los procesos de relleno de una antigua cava que por expediente 4052-12152 del 
24/8/90 del municipio de Gral Sarmiento logré después de 5 largos años de esfuerzos fuera 
clausurada.  

Y habiendo mis hijos posteriormente adquirido esa parcela, desde hace doce años se han 
aplicado a sanearla, salvando entre unos y otros un tremendo agujero de más de 3 Has y 8 
mts de profundidad que sería la vergüenza del municipio de no ser que esta perseverancia 
que heredamos de algún abuelo nos haya dispuesto a semejante tarea. 

Ya se han volcado allí más de 40.000 camiones y aun falta seguir poniendo paciencia y 
esfuerzo para controlar seguimientos de que esos vuelcos y rellenos no perjudiquen al me-
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dio ambiente y concurran en orden y sin mayores molestias vecinales a cumplir su propó-
sito. 

Pregunto: ¿conoce Ud en el municipio a alguien que se haya dado en los últimos 50 años a 
semejante infernal tarea? Si así fuera me gustaría conocerlo. 

Por este motivo considero que la valuación modificatoria acordada a esta parcela ignora es-
tas subjetividades. Que como las bien fundadas anteriores son las que me caben expresar, 
para que la igualdad ante la ley tenga cómo hacer comparaciones, que no signifiquen una 
inversión del marco legal que nos guía como Nación, posicionando al hombre como objeto 
del mercado y no amo de éste.  

En refuerzo de estos sentimientos encarnados en trabajo concreto en estas parcelas duran-
te 29 años le adjunto esta Breve introducción en cosmovisión que acabo de redactar para 
una presentación en S. Corte  
 
“El derecho administrativo del Estado de derecho y el Estado mismo, visiblemente se re-
suelven en un ocurrir normado y normador; en un acontecer histórico: gestación, proceso, 
devenir; trasuntando seguridad jurídica, conformidad social, consenso histórico; asistiendo 
con moderación y prudencia, a veces exorbitando en emergencias; y diferenciando, aun sin 
mencionar inmanencias; que aunque siempre calladas y ocultas para facilitar morales tras-
cendencias, como raíces y savias entregan y elevan la energía del ser de cada Hombre, de 
cada Vida, atraídas por Amor, a distintos niveles de alteridad. 
 
Esta materia y energía intangibles son nucleares y anteriores a todo lo tangible; y por ello, 
aunque lucen siempre ocultas, son constituyentes; las más preciadas, profundas e irrenun-
ciables de la Vida; de cada Vida. Ninguna norma se les anticipa. Ninguna se les impone; 
pues ellas son constitutivas de los valores que un día tardío descubrimos, asistieron el sa-
crificio y la generosidad. 
 
Estas distinciones descubren al Hombre no sólo en singularidad, sino en dignidad. Y por 
esa dignidad todas las normas miran. 
Frente a esa dignidad la razón suspira; y atrás de ese suspiro se respira integridad, aun en 
la mayor relatividad”. F.J.A. 
 
Estos contrastes sirvan entonces a descubrir y resaltar valor en “razonabilidad”  
Y cumplir dentro del plazo estipulado de 15 días para fundar respuesta, con mucho aprecio 
hacia la perona del Sr. Intendente Zúccaro, a su especial persona y a la del Sr. Vicedirector 
Valledellaqua, mi rechazo de esta disposición DCEM-12/2007  y las nuevas valuaciones 
consignadas.   Hasta aquí viene reproducida aquella primera respuesta. 
 
Hoy, en estos reiterados términos y conservando mi derecho a accionar por vía contencio-
so administrativa tal cual surge del art 114 de la Ord 267, entiendo dar respuesta a esta 
notificación que después de 26 meses sigue sin responder a ninguna de las solicitudes y 
derechos planteados formalmente constituídos en ámbitos municipales y provinciales muy 
específicos, hace 14 años. 
 
Francisco Javier de Amorrortu    LE 4382241     famorrortu@telviso.com.ar 
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Reportaje de una niña vecina 
 

Un 23 de Mayo del año 2004, en oportunidad de compartir un almuerzo; invitación que 
había recibido de la Sra. Graciela, eslabón principal de familia de la granja vecina; y des-
pués de festejar dos ricos platos de lentejas; hube de ser sometido a reportaje por una de 
sus nietas de no más de 8 años.  
Sentados alrededor de la mesa familiar y con cierta turbación dado que era su primer repor-
taje, la niña me pregunta si recordaba cómo y cuándo había sido el primer sueño que al-
guna vez me indicara el camino a seguir en vocación. No acerté de inmediato a responder 
porque mi memoria no alcanzó a registrar ese sueño en ningún momento de su pasado. 
Así es que me dí a responder lo que trató de ser una aproximación a su pregunta. 
Le comenté que en oportunidad de terminar mis estudios secundarios transité por un test 
vocacional donde alcancé a expresar sin dudar cuáles serían mis deseos para el camino, 
que alentando, la Vida esperaba, recorriera. 
Y la respuesta decía no sostener deseos de estudiar, ni trabajar. Pero sí, a cambio, navegar 
por el mar Egeo. 
Los padres, hermanitas y la abuela de la niña sonrieron; casi haciéndose cómplices de mi 
respuesta. La niña entonces con alegría, en su pequeño bloque de papel anotó la respuesta. 
Desde su pequeña agenda flotante surgió de inmediato el consiguiente: “¿y lo logró?”. 
-”De alguna manera acaricié ese sueño, pero en transbordador; no en velero como había 
deseado. 
Y sin embargo, a pesar de no haberlo deseado, desde esa libertad que sentí de mi madre, y 
desde esa responsabilidad que sentí de mi padre, alcancé a estudiar mucho. 
Y eso luego me sirvió para alcanzar un buen trabajo. Y por ello, un día logré asumir las 
responsabilidades de la vida matrimonial”. 
-”¿Y estaba contento en su trabajo?” 
-”¡Claro que sí!” 
-”¿Y por qué?” 
-”Y..., porqué logré sentir pasión y satisfacción” 
_”¿qué es la pasión para Ud. Francisco” 
-”Es sentir, encendidas las tramas de la Vida” 
-”Y cuál fue entonces su satisfacción?” 
-”Fue sentir que la Vida me regalaba mucho más de lo que jamás había soñado” 
Conformando su alegría, la niña apuró la siguiente pregunta: 
-”Qué es un pensamiento para Ud.” 
-”Un pensamiento para mí, es siempre un pensamiento fugaz; es decir, una intuición. 
La reflexión y el análisis, desde hace más de dos décadas, han dejado de ser motivo de mi 
consideración” 
-”¡Y entonces cómo puede vivir?” 
-”Sólo siendo muy sincero en intimidad. Y dejando que mis ángeles de la guarda con sus 
azares, deseos y sueños, de emoción en emoción, me lleven” 
Con la sonrisa en el rostro de la niña y las lágrimas que centellaban en los ojos nublados 
de la abuela Graciela, finalizó el reportaje. 
Sus padres y hermanitas nos hicieron sentir en atento silencio, que nos acompañaban; cá-
lidos en todo momento; gratificados. Sin duda, ese reportaje había fluído de las mercedes 
del espíritu que cohabitaba en el corazón de la abuela Graciela. Es probable que esta trans-
cripción no sea perfecto calco del reportaje, pero ha sido, de él, mi agradecido recuerdo. 
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Sobre la mirada a los cuerpos de aguas de llanuras 
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Introito 

¿Es acaso el agua sólo materia; o sólo energía; o ambas cosas a la vez? 

¿Es acaso espíritu, o acaso raíz. Es acaso cimiento; acaso savia? 

¿Depende ella de nosotros; o nosotros de ella? 

¿Qué toma ella de nosotros; y qué, nosotros de ella? 

¿A quién pertenecen sus cauces: al dueño de la heredad; al dominio público; o a ella? 

¿Acaso tiene ella entidad como para pertenecerle algo? 

¿En qué cosmovisión cabe esta pregunta? 

¿Qué nos enseña la füsis cuántica? ¿Es acaso viable su acceso a través de analogía? 

¿Y si no lo fuera, cómo accederíamos? ¿Si con la razón no fuera, alcanzaría una caricia? 

Si el bit cuántico nos habla, no de uno u otro; no de uno o cero por separado; sino de am-
bos a la vez; ¿cómo acceder con la razón a ello? 

Si tan sólo la millonésima ava parte de la materia fuera lo que sospechamos; y el resto que 
la presenta fuera vacío; o algo que ni siquiera lograríamos nombrar porque la misma pala-
bra vacío sólo regalaría sospecha de lo que no sospechamos; 

qué inconveniente habría de localizar allí al cero; siendo que allí tal vez encontraría pareja 
que le diera Vida y fecundidad. 

Si lo que brota fuera fruto de esa unión misteriosa del uno y el cero, qué inconveniente 
habría de cambiar un poquito nuestra cosmovisión y nuestros abordajes racionales. 

Hoy está bien probado que sólo una inteligencia artificial parece en condiciones de rela-
cionarse con los procesos de esta füsis que la razón e inteligencia humana, en parálisis 
completa de sus procesos delata. 

Si en 25 años tendremos las primeras computadoras cuánticas operando entre nosotros, 
qué haremos con nuestros criterios jurisprudenciales que afirman el derecho por medio de 
una razón que habrá quedado perdida de su recurso analógico, frente a la enorme con-
fianza y responsabilidad que la füsis cuántica reclama para darnos hospedaje en sus hoy 
crecidos misterios. 

De pronto nos veremos tan pequeños, que dudo queden conceptos afines a los que hasta 
hoy a la cibernética asistieron. 

Por ello, imaginar que pudiera merecer el apelativo de “hermenéutico”, la tarea de sopesar 
el peso y lugar de las palabras rescatadas de contextos con el mayor esmero, ya me resulta 
inmerecido premio a una labor que sólo usó de la razón para tallar verdad en un lugar en 
extremo estrecho; 
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y tan rígido, que ni siquiera a poesía ni a abismo convendría; siendo que es aquí donde la 
inspiración hermenéutica florecería para anticipar ese nuevo día en que la razón se rindió 
a cuidado amoroso. 

El amor de los cauces que las aguas reflejan me hacen imposible imaginarlas que una u 
otro me pertenecieran. 

Más bien siento que agradeceré ser amigo de los cauces y de las aguas que los riegan. 

Tener dominio sobre una u otro, me parece una ilusión que no lograría sostener en intimi-
dad sincera. Me bastaría con ser inquilino. 

Permanecer junto a ellos me incorporaría sus Vidas; me descubriría sus tesoros, me alegra-
ría los días. Y heredaría esa alegría para sembrar en mis descendencias. 

Son esos los tesoros que aprecia el Hombre de campo en su soledades, que no quisiera ver 
interrumpidas. 

Privacidad obligada de tantas Vidas, que tal vez un día empiecen a reconocer perdida. Y 
será de lamentar. 

Pero hay acaso forma de evitar ese proceso, otro que no sea la paulatina prudencia y la 
gradual apertura en una dirección, que a qué dudar, luce inevitable. 

Tal vez ese día, cultura sea la intermediaria, frente a tantas dudas. 

Cultura es la llave que abre las puertas del hospedaje humano. Y esta füsis cuántica debe 
tener preparada alguna sorpresa para activar una nueva e incomparable cultura. 

La palabra dominio quedará perdida en los tiempos. La palabra cuidado será la que inau-
gure garantía. 

Cuántos pueblos hay que no conocen el dominio de la Tierra, y sin embargo la veneran. 

La palabra seguridad, la palabra poder, la palabra dominio, no tienen nada que hacer en 
estos nuevos tiempos que la füsis cuántica inaugura. 

La sinceridad interior y los comportamientos que en ella se cultivan, son la amplísima vía 
que no habrá de esperar a que la crean. Ya está creada. 

Sólo nos resta, vivir acorde para estar a tiro de descubrirla, con la confianza natural del 
que no necesita esperar ese día. 

No es un código de emperadores el que guía. Ni una justicia de poderosos que somete a 
sus sometidos al dios de sus sistemas. 

Sino el paso a paso natural del que ya venera su habitat y le cuida. 

Esta füsis ama el ocultarse, pues es inmanencia pura. Y si trasciende, es a través de los que 
la acarician en sus ánimos y en sus actos diarios. 
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En el agua más inmunda hoy caminan nuestras miserias. Todos los ríos y todos los arroyos 
y todos los arroyitos son camino de nuestras miserias. 

Que no van embarcadas en barcas de una tonelada, sino en barcas invisibles, 

floculando centenares de miles de toneladas de miserias que nadie las lleva, 

sino esa beatífica energía del agua y lixiviada materia que la encauza, en un siglo que ha 
multiplicado en sus fondos y riberas, extendidas coalescensias. 

Del emisario de hidrocarburos que aflora en la isla Lucha, ya han ido en camino al océano 
10 Exxon Valdéz de miserias; 

acumulando coalescencias en enormes áreas a punto de aflorar avulsiones centenarias. 

Y todos enterados; desde conjueces de la Suprema, hasta secretarias de la Secretaria; y na-
die habla. 

No busquemos la barca en otro lado para seguir ocultando nuestras miserias. 

Descubramos esa barca en nuestros flujos, en sus disociaciones, en sus frenos, en sus dor-
miciones; en toda esta miseria que descubre nuestra dominialidad y que ninguna escritura 
ni agrimensura revelan. 

Cuando de hecho, a centímetros de la planta de los pies de poderosos señores del delta 
Norte, están definitivamente estancadas estas miserias. 

¿De qué hablamos cuando adquirimos una de estas parcelas? ¿Sólo de lo que está a la vis-
ta? ¿Quién resistiría enterarse dónde están parados? 

Riberas las hay por doquier. Y es probable que hasta que no comencemos a tirar líneas en 
las riberas del alma, sea inútil querer garantizar dominios. 

Las dificultades en los registros dominiales  tal vez sean providencias para querer lo que 
nos es dado, de manera más entrañable; y así poética; y así sincera. 

Alflora Montiel Vivero, Estela Livingston. 23 de Mayo del 2007 

 

 

Yendo al grano, / 26 de Agosto del 2011 

All know that the drop merges into the ocean but few know that the ocean merges 
into the drop. -Kabir, reformer, poet (late 15th century). 

"Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano" .  
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"[Es] “una de las sustancias químicas más investigadas, pero sigue siendo la menos 
entendida”. 
“No hay nada cuyo comportamiento sea tan complejo”. 
“H20 debería ser un gas, [...] pero es un líquido. Además, cuando se congela [...] y 
pasa al estado sólido, el hielo flota en lugar de hundirse”. 

John Emsley, Escritor de divulgación científica del London Imperial College 

 
 

Al erario de estas tierras, sumo el de los cuerpos de aguas de llanuras, 
que hube de comenzar a mirar hace 25 años. Primero fueron “Los expedientes del Valle de 
Santiago” que dieron cuenta de los arroyos Pinazo-Burgueño; luego las páginas web 
www.delriolujan.com.ar y www.alestuariodelplata.com.ar que fueron dando cuenta del  
Luján, Reconquista, Matanzas y otros tributarios del estuario del Plata, incluyendo apre-
cios al Salado, Santa Cruz y tantos otros que hoy reconocen entre ambas 1100 hipertextos. 
 
Lo incomparable de estas miradas vino suscitado por Alflora Montiel Vivero a través de 
los sueños, que desde Marzo del 2004 a la fecha y por 17 años siempre inspiraron sus apre-
cios desde termodinámica de sistemas naturales abiertos y enlazados. 
 
Los dos trabajos presentados al Primer Congreso Internacional de Ingeniería celebrado en 
Buenos Aires en Octubre del 2010 dan testimonio de la originalidad de esas miradas. Ver 
por http://www.alestuariodelplata.com.ar/convec2.html  
 
Estos cambios de paradigma de 180º, mecánico por termodinámico de sistemas naturales, 
resulta abismal para la mecánica de fluidos y a pesar de la confesión que en Londres 1986 
hiciera Sir James Lghthill a la comunidad culta sobre estos errores centenarios de la mecá-
nica de fluidos, aún no han sido reconocidos. El peso de esta confesión es de terror para la 
legión de  almas que durante toda la Vida ignoraron la acción del sol sobre las aguas. 
Lighthill había sido el antecesor de Stephen Hawking en la cátedra de matemática lucasia-
na en Cambridge y ni aún su enorme prestigio logró conmover a sus pares. 
 
El peso de esos errores, tan solo estimando las calorías robadas a los cursos de agua del 
planeta por darse a generar sarcófagos hidráulicos alteando riberas, tablestacando, elimi-
nando costas blandas y bordes lábiles de transferencias de energías convectivas, supera el 
PBI anual de todas las naciones juntas del planeta 
 
Es comprensible que la ciencia hidráulica siga en la luna de Newton, pues no alcanzarían 
todos los psiquiatras del planeta para atender a tantos millones de abismados, si tan solo 
sospecharan la escala interminable de barbaridades talladas en los vientres y venas de Na-
tura. 
 
La tarea desarrollada no consistió tan solo en hablar de estos temas e ilustrarlos, sino en 
denunciar los atropellos de calificados “profesionales”, generando crímenes hidrológicos 
de escalas incomparables. 
Tal el caso de los dos emisarios de 4,3 millones de m3 de efluentes al estuario denunciados 
durante 11 años en 5 causas en CSJN: D 179/2010, D 173/2012, CAF 21455/2017, CAF 
30739/2017 (ambas, ya en CSJN) y CSJ 791/2018.  
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Ver http://www.hidroensc.com.ar/D179csjn.pdf   
http://www.hidroensc.com.ar/D473recinextremiscsjn.pdf  
http://www.hidroensc.com.ar/D473anexo.pdf   
http://www.hidroensc.com.ar/D473insistocsjn.pdf   
http://www.hidroensc.com.ar/D473precisa.pdf    
http://www.hidroensc.com.ar/D473ampliademanda.pdf    
http://www.hidroensc.com.ar/D423revocatoria.pdf    
 
A los apocalípticos emisarios de 4,3 millones de m3 diarios de efluentes al estuario 
http://www.hidroensc.com.ar/CSJ%20791.2018%20demanda.pdf   
http://www.hidroensc.com.ar/csj%20791%20resp%20prov1.6.pdf   
http://www.hidroensc.com.ar/csj%20791%20procurador.pdf   
http://www.hidroensc.com.ar/CSJ7912018denegacion.pdf 
http://www.hidroensc.com.ar/csj791respuestaalprocurador.pdf     
http://www.hidroensc.com.ar/csj791denega2.pdf   
http://www.hidroensc.com.ar/CSJ791ARosenkrantzyRosatti.pdf  
http://www.hidroensc.com.ar/csj791introito.pdf  
http://www.hidroensc.com.ar/csj791demoras.pdf 
http://www.hidroensc.com.ar/CSJ791alertasMaldacena.pdf  
http://www.hidroensc.com.ar/CSJ791casanova3052.pdf   
 
Siempre enfocando los desastres generados en los 120 Km2 que median entre el canal Emi-
lio Mitre y las riberas urbanas, entre el delta central y Punta Lara y hoy con 80 cms de pro-
fundidad promedio, sumamos la denuncia al ventury obrado hace 53 años en la salida del 
Emilio Mitre por el arroyo Las Víboras, denunciado por causa FSM 38000/2016 en el 
JFCNº1 de San Isidro, antes de dar traslado de esta denuncia en CSJN por CSJ 1646/2019.  
http://www.hidroensc.com.ar/denuncia%20sspyvnn.pdf    
http://www.hidroensc.com.ar/fsm38000hecho%20nuevo.pdf    
http://www.hidroensc.com.ar/FSM38000Solicitotraslado.pdf  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/hidrovia.html   
 
Y luego por CSJ 1646/2019 en CSJN. El costo ecológico que acarrean estas obras en los 120 
Km2 que median entre el Emilio Mitre, las riberas urbanas, el frente deltario y Punta Lara, 
ya permite redactar el apocalipsis de la reina del Plata sin ánimo de exageración alguna. 
http://www.hidroensc.com.ar/CSJ1646hidrovia.pdf   
http://www.hidroensc.com.ar/cs1646tributacionesycanales.pdf   
http://www.hidroensc.com.ar/CausassobrelaHidrovia.pdf    
 
En estas mismas áreas frente a la gran ciudad me cupo hacer denuncia por la ampliación 
del puerto de Buenos Aires, sin proceso ambiental alguno y tras observar el descalabro 
ecológico generado en la deriva litoral y sus implicancias en las tomas de captura de aguas 
de Palermo y de Bernal reforzar esta denuncia por causa CSJ 770/2020. 
http://www.hidroensc.com.ar/csj770puertonuevo.pdf    
http://www.hidroensc.com.ar/csj770hechonuevo.pdf   
http://www.alestuariodelplata.com.ar/puertos9.html  
https://www.youtube.com/watch?v=x0X_0OBjn1c   toma de Bernal 
https://www.youtube.com/watch?v=JKFpvoGpepE   AySA envenena 
En el 2014 fue el anuncio de la apertura del canal Magdalena lo que me movió a presentar 
denuncia de inviabilidad ecológica por causa CAF 4817 /2014. El proyecto se cayó solo. 
http://www.hidroensc.com.ar/ccf48172014.pdf  
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Pero ante la reiteración en el 2020 pedí la baja de la denuncia contencioso administrativa 
para presentarla renovada en CSJN el 4/9/2020 por causa CSJ 794/2020, Desde entonces 
he sumado 8 presentaciones a la causa. 
http://www.hidroensc.com.ar/csj794viasnavegables.pdf    
http://www.hidroensc.com.ar/csj7942020hechonuevo.pdf   
http://www.hidroensc.com.ar/csj7942020hechonuevo2.pdf  
http://www.hidroensc.com.ar/csj794documental.pdf    
http://www.hidroensc.com.ar/csj794hechonuevo3.pdf     mentiras EIHSA 
http://www.hidroensc.com.ar/csj794omisionlegislativa.pdf  
http://www.hidroensc.com.ar/csj794tributacionesycanales.pdf 
http://www.hidroensc.com.ar/csj794testimoniosBarletti.pdf  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/canalmagdalena.html   
http://www.alestuariodelplata.com.ar/canalmagdalena2.html   
http://www.alestuariodelplata.com.ar/canalmagdalena3.html   
http://www.alestuariodelplata.com.ar/canalmagdalena4.html   
http://www.alestuariodelplata.com.ar/canalmagdalena5.html   
https://www.youtube.com/watch?v=7dXT-_00TPs&t=473s  canal Magdalena 
https://www.youtube.com/watch?v=HvhKU_of1i0&t=25s  canales fracasados 
 
El 3/9/2020 presento denuncia al Procurador del Tesoro, al BID y al MINFRA (COMI-
REC), por las varias obras proyectadas en las márgenes del Reconquista y los vertidos de 
las plantas de tratamiento de efluentes a sus aguas. Ver causa CSJ 769/2020 y presentacio-
nes que le siguieron. 
http://www.hidroensc.com.ar/csj769reconquista.pdf   
http://www.hidroensc.com.ar/csj769hechonuevo.pdf   
http://www.hidroensc.com.ar/csj769expropia.pdf   
http://www.hidroensc.com.ar/csj769segundohechonuevo.pdf   
http://www.hidroensc.com.ar/CSJ769tecerhechonuevo.pdf   
http://www.hidroensc.com.ar/csj769cuartohechonuevo.pdf   
http://www.hidroensc.com.ar/csj769quintohechonuevo.pdf  
http://www.delriolujan.com.ar/karmareconquista.html   
http://www.delriolujan.com.ar/karmaaliviador.html    
http://www.delriolujan.com.ar/bid2.html   
http://www.delriolujan.com.ar/bid3.html   
http://www.delriolujan.com.ar/bid4.html   
http://www.delriolujan.com.ar/bid5.html    
http://www.delriolujan.com.ar/bid6.html    
http://www.delriolujan.com.ar/bid7.html    
http://www.delriolujan.com.ar/bid8.html   
http://www.delriolujan.com.ar/bid9.html   
http://www.delriolujan.com.ar/bid10.html   
http://www.delriolujan.com.ar/bid11.html   
http://www.delriolujan.com.ar/bid12.html   
http://www.delriolujan.com.ar/bid13.html   
http://www.delriolujan.com.ar/bid14.html    
http://www.delriolujan.com.ar/bid15.html   
http://www.delriolujan.com.ar/bid16.html   
http://www.delriolujan.com.ar/bid17.html   
http://www.delriolujan.com.ar/bid18.html   
http://www.delriolujan.com.ar/bid19.html   
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http://www.delriolujan.com.ar/bid20.html   
http://www.delriolujan.com.ar/bid21.html   
http://www.hidroensc.com.ar/incorte28.html  Causa I 72832 en SCJPBA  
http://www.hidroensc.com.ar/incorte138.html   Causa I 73114 en SCJPBA  
 
La causa CSJ 1525/2019 apuntó a las obras en la cuenca del Salado y sus tareas visibles por 
http://www.hidroensc.com.ar/csj1525.pdf    
http://www.hidroensc.com.ar/csj1525%20anexo3.pdf   
http://www.hidroensc.com.ar/csj1525amplio.pdf    
http://www.hidroensc.com.ar/csj1525alproveido180719.pdf    
http://www.hidroensc.com.ar/csj1525amplioanexo.pdf    
http://www.alestuariodelplata.com.ar/salado14.html  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/salado13.html   
http://www.alestuariodelplata.com.ar/salado12.html  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/salado11.html   
http://www.alestuariodelplata.com.ar/salado10.html   
http://www.alestuariodelplata.com.ar/salado9.html  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/salado8.html   
http://www.alestuariodelplata.com.ar/salado7.html    
http://www.alestuariodelplata.com.ar/salado6.html    
http://www.alestuariodelplata.com.ar/salado5.html    
http://www.alestuariodelplata.com.ar/salado4.html   
http://www.alestuariodelplata.com.ar/salado3.html   
http://www.alestuariodelplata.com.ar/salado2.html   
http://www.alestuariodelplata.com.ar/salado.html    
 
Sobre los peores usos del suelo y la invasión de riberas de dominio público imprescriptible 
en función de legislación y jurisprudencia írritas. Sobre la violación permanente del art 4º 
de la ley 6254/60. Sobre la recurrencia a 5 años de la línea de ribera de creciente media or-
dinaria, art 18, código de aguas. A 25 años, en creciente máxima ordinaria. Su inviabilidad. 
http://www.hidroensc.com.ar/csj982016.pdf    
http://www.hidroensc.com.ar/SentenciaCSJ3042006.pdf   
http://www.hidroensc.com.ar/linea18c.html   
http://www.hidroensc.com.ar/incorte28.html   Causa I 71521 en SCJPBA 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte138.html   Causa I 74119  jurisprudencia írrita  
http://www.hidroensc.com.ar/incorte184.html   
 
A la destrucción del sistema deltario del río Luján. Causa CSJ 1532/2020 
http://www.hidroensc.com.ar/csj1532conicetcaf.pdf   
http://www.hidroensc.com.ar/csj1532hechonuevo.pdf    
http://www.hidroensc.com.ar/csj15322020documental.pdf   
http://www.hidroensc.com.ar/csj1532hechonuevo2.pdf   
Ver después de los primeros 5 minutos los escenarios de terror de este 
https://www.youtube.com/watch?v=IjSnt3Ao-oc 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte348.html   
http://www.hidroensc.com.ar/denuncia%20IPP10724.2020.pdf    
http://www.hidroensc.com.ar/incorte180.html  Causa I 74024 en SCJPBA, s/PMRL 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte181.html  1ª ampliación de la demanda 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte182.html  2ª ampliación 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte183.html  3ª ampliación 
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http://www.hidroensc.com.ar/incorte255.html  Cartas Doc y teatralizaciones procesales 
http://www.delriolujan.com.ar/teatropilar.html   
http://www.delriolujan.com.ar/teatropilar2.html   
http://www.delriolujan.com.ar/teatropilar3.html   
http://www.delriolujan.com.ar/teatropilar4.html   
http://www.delriolujan.com.ar/teatropilar5.html   
http://www.delriolujan.com.ar/teatropilar6.html   
http://www.delriolujan.com.ar/karmalujan.html    
http://www.delriolujan.com.ar/karmabajosalnorte.html    
http://www.delriolujan.com.ar/karmatigre.html    
http://www.delriolujan.com.ar/serman.html    
http://www.delriolujan.com.ar/serman2.html   
http://www.delriolujan.com.ar/serman3.html   
http://www.delriolujan.com.ar/serman4.html   
http://www.delriolujan.com.ar/serman5.html   
http://www.delriolujan.com.ar/serman6.html    
http://www.delriolujan.com.ar/serman7.html   
http://www.delriolujan.com.ar/compuertas.html    

Ver videos: Primeras observaciones al Plan Maestro del río Luján : Alf 25 
https://www.youtube.com/watch?v=hS-jnKWodaY 

Segundas observaciones al Plan Maestro del río Luján: Alf 26 
https://www.youtube.com/watch?v=u80Gj7ahgC8 

Complemento a las segundas observaciones del PMRL: Alf 26bis 
https://www.youtube.com/watch?v=7pDFkANjuaY 

Terceras Observaciones al PMRL y a la causa 74024: Alf 27 
https://www.youtube.com/watch?v=brvsWKsXfVg 

Cuartas Observaciones al PMRL (Gráficos): Alf 28 
https://www.youtube.com/watch?v=g8DDenL8QdA 

Suplemento a las cuartas observaciones al PMRL (Gráficos): Alf 28bis 
https://www.youtube.com/watch?v=9-Kf4Z1QZw4 

Soportes documentales a la causa 74024 en SCBA: Alf 29 
https://www.youtube.com/watch?v=YeD4OcX-YR0 

De las reposiciones y remediaciones ausentes en el PMRL: Alf 30 
https://www.youtube.com/watch?v=OTmSNSwh-Hk 

Tramo 3º, remediaciones, alf34 https://www.youtube.com/watch?v=GdZQe5Wuf7I   

Tramo 4º, remediaciones, alf 37 https://www.youtube.com/watch?v=LENaurM5NwU   

Ver estos videos:  https://www.youtube.com/watch?v=IjSnt3Ao-oc  y 
https://www.youtube.com/watch?v=BF9cyP_w-10 capturadas por Pablo Nisenson para 
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el film financiado por el INCAA y estrenado en el Festival Internacional de Mar del Plata 
en Noviembre del 2016  https://www.youtube.com/watch?v=AQJ5nbB9LyE 

Los bloqueos terminales en las dinámicas ordinarias del río Luján intentan desde hace 55 
años ser resueltas buscando una salida por el canal Santa María, obrado en 1967 con estos 
fines y retomado por el Plan Maestro del río Luján de Serman, pero ahora aprovechado 
por la Nueva Corporación Puerto Madero para fundar allí nuevos negocios para ambos 
bandos de la clase política. Los 129 diputados presentes aprobaron el proyecto de ley de 
creación del Parque Nacional Ciervos del Pantano en 5088 Has del partico de Campana, 
dejando en medio 1722 Has que irían destinados a negocios privados financiados con los 
US$ 100 millones que la CAF había otorgado para el ensanche del canal en 40 mts adicio-
nales por 2,50 m de profundidad. Ahora, nuestros guías políticos irán por otros rumbos 
cavando a 14 mts y rellenando las tierras de sus sueños. Por supuesto, destrozar acuiclu-
dos, acuitardos y acuíferos no es para sus niveles de conciencias un problema. Ver los an-
ticipos de estas denuncias por http://www.delriolujan.com.ar/canalsantamaria.html 
http://www.delriolujan.com.ar/canalsantamaria2.html  
http://www.delriolujan.com.ar/canalsantamaria3.html  
http://www.delriolujan.com.ar/canalsantamaria5.html  
http://www.delriolujan.com.ar/canalsantamaria6.html  
http://www.delriolujan.com.ar/canalsantamaria7.html  
http://www.delriolujan.com.ar/canalsantamaria8.html   

Ver videos: Alf98  https://www.youtube.com/watch?v=W7yEbjoP344 
https://www.youtube.com/watch?v=fTD1RYK7yiU   
https://www.youtube.com/watch?v=7w-7CMGuFr4 
https://www.youtube.com/watch?v=0VhCwV_5EfM  

Declaratoria en la UFJ Nº1 de Campana por causa PP Nº 18-00-3607-19/00 
http://www.hidroensc.com.ar/declaratoria.html  

Causa CSJ 2605/2019 Sta María por http://www.hidroensc.com.ar/CSJ26052019.pdf  
http://www.hidroensc.com.ar/csj2605hagosaberyhechonuevo.pdf  

Referidas a las presas en el río Santa Cruz hube de generar por causa CSJ 2841/2019 las si-
guientes presentaciones:  http://www.hidroensc.com.ar/CSJ2841StaCruz.pdf  
http://www.hidroensc.com.ar/CSJ2841anexo.pdf   

Videos para la audiencia pública en el Senado A las represas de Santa Cruz:  Alf 46   
https://www.youtube.com/watch?v=U41e5VE8zWM&t=399s 

A la Audiencia sobre las represas en Santa Cruz: Alf 47 
https://www.youtube.com/watch?v=U3MLmthaLL4&t=15s 

Sobre las voces "convexión y advección": Alf 48 
https://www.youtube.com/watch?v=Kq8i_B2qlsw 

Sobre los atarquinamientos en el río Santa Cruz: Alf 49 
https://www.youtube.com/watch?v=xSQcd5-2siY 
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Panoramas de alto contraste 
 
Al final del Pérmico, 250 millones de años atrás, se produjo la extinción más catastrófica 

que la vida haya sufrido jamás,  ya sea en términos de número total de especies perdidas o 

de sus traumáticos efectos sobre la evolución subsiguiente. Fue como mínimo dos veces 

más severa que cualquier otra y posiblemente entre cinco y diez veces más extensa.  
 

Se estima que solo sobrevivió el 5 % de las especies, cuando en el peor de los demás episo-

dios la cifra fue cercana al 50 %. Ha resultado ser también la más difícil de estudiar debido 

a problemas cronológicos en la datación y a la carencia de un conjunto apropiado de sec-

ciones con fósiles que incluyan el crucial intervalo de tiempo. 

Estiman la extinción dividida en tres etapas: La primera durante las erupciones en Siberia, 

fue menos intensa y muy lenta, durando miles de años, y fue el aumento de 5 °C, provo-

cando fuertes trastornos climáticos.  

La segunda fue en el mar y producto de las erupciones siberianas donde los depósitos de 

metano en el fondo marino se liberaron, afectando la temperatura, corrientes y nivel de 

oxígeno de los océanos, siendo una fase relativamente rápida y costosa para la vida marina.  

La tercera etapa es que el metano, una vez que salió de los océanos y llegó a la atmósfera 

aumentó la temperatura otros 5 °C, destruyendo los ecosistemas y acabando con el equili-

brio climático. Se llega a creer que las Islas Británicas o Siberia pudieron llegar a ser tan 

secas y ardientes como el actual Sahara. 

 

Echemos mirada a un período con algo más de agua. 
 

Durante el Cretácico, (-145 a -66 millones de años atrás) el nivel de los mares estaba en 

continuo ascenso. Este crecimiento llevó al nivel del mar hasta cotas jamás alcanzadas an-

teriormente, incluso zonas anteriormente desérticas se convirtieron en llanuras inundadas. 

En su punto máximo, solamente un 18 % de la superficie de la Tierra estaba sobre el nivel 

de las aguas (hoy en día la superficie emergida es del 29 %). 
 

Las temperaturas ascendieron hasta alcanzar su máximo punto hace unos 100 millones de 

años, en los cuales no había prácticamente hielo en los polos. Los sedimentos muestran 

que las temperaturas en la superficie del océano tropical debieron haber sido entre 9 y 

12°C más cálidas que en la actualidad, mientras que en las profundidades oceánicas las 

temperaturas debieron ser incluso 15 o 20°C mayores. 
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La vida en mares y tierra aparecía como una mezcla de formas modernas y arcaicas. Como 

ocurre con la mayoría de las eras geológicas, el inicio del período es incierto por unos pocos 

millones de años. Sin embargo, la datación del final del período es relativamente precisa, 

pues esta se hace coincidir con la de una capa geológica con fuerte presencia de iridio, que 

parece coincidir con la caída de un meteorito en lo que ahora corresponde con la península 

de Yucatán y el golfo de México. Este impacto pudo provocar la extinción masiva que ocu-

rrió al final de este período. Este acontecimiento marca el fin de la Era Mesozoica. 
 

El estudio de los tiempos geológicos y las aguas lleva a geólogos, paleontólogos y biólogos a 

reconocer cambios tan extraordinarios, que no resulta común encontrar el espacio para 

soñar y alertarse de procesos de cuidados delicados que permitan enriquecer las miradas 

propias de mecánica de fluidos con anclajes académicos de 300 años. 

 

Es aquí donde encontró hace 17 años este burro su tarea alertada por los sueños que la re-

cién fallecida Alflora Montiel Vivero le acercaba. Y Alflora no miraba por las pendientes en 

los fondos, sino por las transferencias de calor por costas blandas y bordes lábiles de este-

ros y pantanos que de continuo oficiaban la transferencia de energías convectivas (energías 

solares), a las sangrías mayores y menores. 
 

Estas energías habían sido descubiertas por Henrí Bénard en París, en el año 1900. Recién 

en la década del 70 lograron ser fotografiados sus procesos de intercambios verticales des-

cendiendo por el centro de prismas hexagonales y subiendo por sus márgenes. 
 

A todo esto, la mecánica de fluidos que seguía modelando  las energías de las aguas con cri-

terios apoyados en flujos laminares que nunca fueron fotografiados a nivel molecular, se 

conformaba con denominar a estos procesos convectivos como “flujos turbulentos”, cuan-

do de hecho, la turbulencia estaba manifestándose en los catecismos newtonianos.  
 

No alcanzó la confesión de estos errores centenarios de la mecánica de fluidos por parte de 

Sir James Lighthill, antecesor de la cátedra de matemática lucasiana en Cambridge de 

Stephen Hawking, para sosegar las aguas.  
 

Todos quedaron conformes con el mote de “flujos turbulentos”, pero siguieron con el ma-

nual de Newton infiriendo flujos laminares y pendientes, que en nuestro estuario, desde 

Atucha hasta la Barra del Indio no superan los 4mm/Km. De la Vuelta de Obligado a Atu-

cha 7,5 mm/Km. 
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Todo resuelto con física newtoniana uniendo pedacitos de observaciones con extrapolacio-

nes matemáticas. 
 

Es aquí donde los lectores deberían hacer un esfuerzo para entender que las ecologías de 

los ecosistemas no conforman “ciencia”, sino que son sus hermanas complementarias 

opuestas, mirando por los enlaces entre ecosistemas, que la ciencia da por resueltos apun-

tando la expresión “ecosistémicos”. Como si una expresión “holística” resolviera la ausen-

cia del conocimiento, de cómo se cargan y transfieren sus energías, al menos, dos ecosis-

temas aledaños. 
 

Sin este esfuerzo, es inútil querer escribir dos líneas de entretenimiento, que permitan al 

lector comenzar a sospechar por qué el canal Magdalena (por dar un ejemplo), es por com-

pleto, no solo inviable, sino ruinoso para las dinámicas presentes en esas áreas del estua-

rio.  
 

Y los entretenimientos de temas comerciales, políticos y “ambientales” hablando de las 

mojarritas y los negocios del Sr Cloro con AySA, y los de Jan de Nul queriendo escapar de 

sus socios radicales, no enriquecen los debidos procesos que aún no recalaron en el orden 

debido a mirar estos temas fundados en el par 2º, del art 6º de la ley general, que solo aquí 

precisa lo que es un presupuesto mínimo.  

 

Si no alcanzamos a hacer pie en este lugar, todo queda enjabonado para patinar hacia 

cualquier lado que los intereses en juego privilegien. Ya no será una cuestión de conoci-

miento, sino de privilegios de los que mandan seguir entreteniendo.  
 

No he trabajado 25 años en estos temas del agua para entretener y la prueba está en la po-

quísima cantidad de personas que se interesan por mis trabajos. Imagino que estos altos 

contrastes señalados no favorecen Vuestros buenos deseos Sr Fiadone, pero de todas ma-

neras contribuyen a sincerarnos. 
 

Por ello estoy muy agradecido de los términos de su ofrecimiento. A mis 79 años estoy con-

siderando mi partida bastante más cercana, que los esfuerzos que caben por destapar abis-

mos en conocimiento mecánico. 
 

Este paseo de 250 millones de años tal vez ayude a comprender, que la escala de nuestros 

esfuerzos, aunque insignificantes, nunca apuntaron a  entretenimientos, sino a cuidar con 
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alguna mayor originalidad y perseverancia, los vientres y las venas del estuario y sus tribu-

tarios, sin jamás pedir cucardas para mi burro o algo personal a cambio. 

 
 
Respecto de los abismos que cargan leyes y jurisprudencias 
 
heredados de los abismos que cargan las ciencias respecto de “las ecologías de los eco-

sistemas” y una vez más declaramos “no conforman ciencia”, sino que, por merecer 

aprecios como “hermanas opuestas y complementarias”, caben estas referencias 

 
La ley 25675 en 21.000 caracteres solo pronuncia 8 veces la voz “ecológico” 
 
Solo una (1) vez la pone en el orden irrenunciable e inevitable que le corresponde. Enun-

ciado 1º, del par 2º, art 6º: “garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su 

capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo 

sustentable”. El ambiente y la sustentabilidad van en 3º y 4º lugar. 

Una 2ª vez la pone en 5º lugar: par e) del art 2º 

Y una 3ª vez la distingue con claridad. Ultimas palabras del Art 34: “de los sistemas ecoló-

gicos y el ambiente”. 

Las restantes 5 veces aparece enredada y sin destacar su prioridad: 

Art 4º, principio de solidaridad; Art 10º y par a) y Art 18 pegotea “la sustentabilidad am-

biental en lo ecológico”.  

 
En la ley 11723 solo 2 veces, mezcladas con temas educativos y flora y fauna 
 
Art 29  a) La incorporación de contenidos ecológicos en los distintos ciclos educativos, 

especialmente en los niveles básicos. 

Art. 60°: A los fines de protección y conservación de la fauna silvestre, el Estado Provincial 

tendrá a su cargo: 

a) La implementación de censos poblacionales periódicos, registro y localización de espe-

cies y nichos ecológicos, y estudios de dinámica de poblaciones dentro del territorio pro-

vincial. 

 

En los 43.000 caracteres de la nueva ley 27566 solo menciona una vez la 

voz ecosistémico, pero ninguna vez la voz ecología o la voz ecológico. 

Art 6º: el listado de zonas contaminadas, por tipo de contaminante y localización; infor-

mación sobre el uso y la conservación de los recursos naturales y servicios ecosistémicos. 
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Recursos “holísticos” que tiene la “ciencia”, para no decir nada concreto de enlace alguno 

entre ecosistemas. Ese enlace es el que da sentido exclusivo a la calificación “ecológica” . 
 

Nuestros legisladores, constitucionalistas y jueces, transmiten estos despistes, a la cultura. 

 
Francisco Javier de Amorrortu, 6 de Abril del 2021 
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