
A la partida de 
mi amigo Mateo…
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Esta información también se alcanza por

http://www.valledesantiago.com.ar/linea11e.html  
y por
http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea11e.html

Otras páginas de temas ambientales:

http://www.alestuariodelplata.com.ar
http://www.delriolujan.com.ar
http://www.humedal.com.ar
http://www.memoriarural.com.ar
http://www.tosqueras.com.ar 

Mi página inicial:

http://www.amoralhuerto.com.ar

Allá por mediados del 2004 vienen una tardecita a visi-
tarme un amigo de mi hijo, acompañado de otra persona
algo más joven, abogado este último, de nombre Mateo.
Necesitaban auxilio para evitar que una propuesta de
enlace de dos barrios cerrados se materializara por la calle
Las Camelias.

En adición, me plantearon sus fastidios por las demoras
en la entrega de la acción que les correspondía de su parte
en la entidad de gestión comunitaria.

Al primero, más interesado en este último tema, le reco-
mendé hablara con los Dres Pablo Corna o Atilio Alterini;
ambos, amigos de un barrio vecino y viejos catedráticos
en derechos reales.

Al segundo, muy fastidiado porque la propuesta de enla-
ce le impactaba negativamente en su entorno, lo comen-
cé a tratar con asiduidad y pronto nuestra relación alcan-
zó fluidos aprecios.
De estos tratan las páginas que siguen.

La semana pasada volvieron a aparecer en mi Vida otros
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propietarios del mismo barrio; con los mismos problemas;
pero ahora no se trataba de la calle Las Camelias, sino de
una que pretenden ceder al final de los predios de Ayres,
afectando a otros vecinos. 

El impacto que genera esta calle es bastante más severo
que el anterior. Pero al parecer, a una mayoría de socios
liderada por el mismo Mateo no les preocupa la cuestión,
pues ellos están empeñados en un canje de 3,5 Has de
tierras. 

Y así parecen olvidar que la esencia primaria de esta enti-
dad de gestión comunitaria no apunta a las nobles activi-
dades lucrativas o deportivas, sino a vigilar la calidad de
las relaciones funcionales y jurídicas entre las partes pro-
pias y comunes.
Que si se siembra discordia, más allá de los juicios que
acarrearán, caras resultarán esas 3,5 Has que hace 15
años no valían US$ 20.000.

En adición, cabe recordar la cantidad de veces que pro-
testamos por laxitudes administrativas que aquí se aho-
rran de recordar; pues interesa el final de fiesta de todo
gobierno, aprovechando la firma de algún funcionario
que también afloja sus prendas al final. 

¿Qué hay de nuevo en ésto que permita imaginar que
marchamos hacia mejor sociedad?

En un territorio que reconoce casi 9 Has por Habitante
contribuimos a cerrar los ojos por una dádiva en tierras
anegables que sin la menor duda aparecen descalificadas
por el mismo Mateo en estos textos. 

El daño es el mismo y aun más grave para los del fondo.
Lo único que ha cambiado es que ahora reciben un pre-
mio por contribuir a una maldad.

¿Habría entonces de olvidar u ocultar los motivos por los
que vinieron a verme, habiendo quedado nuestra relación
de aprecios tan afirmada como la que surge de estos tex-
tos? 

Unos y otros me han venido a solicitar una ayuda gratui-
ta para los bolsillos pero cara al alma que siempre he pres-
tado con mucho aprecio a sus preocupaciones; 

por eso no me cabe ser indiferente a tantos aprecios que
hemos intercambiado y que tal vez estén vivos en algún
rincón olvidado del alma.

Desde la esfera personal que algún espíritu de este valle
de Santiago alimenta, vengo persiguiendo en solitario
desde hace 11 largos años una tarea interminable que
bien gozaría de vuestra consideración. Ver al final Carta
Doc al Gobernador Solá.
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Ese sueño, por el que he presentado en Administración,
Legislatura y Justicia más de 16.000 folios, advierte
inevitablemente en este doble valle de inundación la con-
formación de 100 barrios cerrados que tapizarán con
cemento todas las ilusiones. 

A artistas del urbanismo las musas les suelen desvelar
para que sostengan miradas 60 años anticipadoras y así
preparar mejores destinos comunitarios. El Central Park
de Nueva York también conoció a esos soñadores alertas
que hoy nadie recuerda.

Por ello, visualizar las 800 Has que caben localizar por
debajo de una línea 50 mts más allá de la de ribera de cre-
ciente máxima, que corresponde ceder a todo aquel que
propicie la creación o ampliación de un núcleo urbano en
los fondos de esos barrios, no lograría conformar mirada
a 3,5 Has; 

sino que apuntaría a ver florecer algún día, en estas áreas
que han sido previstas por nuestras leyes en los valles de
inundación como las únicas reservas de espacios verdes
comunitarios (privados, públicos o mixtos), asistiendo
nuestros fenomenales desarrollos urbanísticos que hoy
no tienen previsto más que 6 m2 de ellos por habitante.

Buenos Aires ya ronda cercano a los 4 m2/h. Y no creo
que esa pequeñez esté a la altura de los sueños de nadie

que se haya mudado a vivir a 45 Km de la gran urbe.
Todo el verde que está a la vista es privado. Y las únicas
previsiones, repito, son a descubrir en nuestros valles de
inundación.
Estas previsiones son a la vez "preventivas", pues evitan
las eternas tonterías de los mercaderes de suelos hacien-
do sus mejores negocios con los peores suelos.

De hecho, cabe recordar que la parcela de aprox. 200 Has
que compraron a la Sociedad Rural los empresarios chile-
nos en licitación pública, lo fue a un costo de 26 Millones
de dólares. En tanto, el conjunto de parcelas que le siguen
del otro lado del arroyo y suman aprox. 180 Has, pudie-
ran no haberles costado ni el 10% de la cifra anterior.

La misma compra de tierras que nunca costaron más de
dos centavos fue la que estos mismos empresarios chile-
nos hicieron de Sol del Pilar, al lado de Zelaya: US$
7.200.000 por 1300 Has de las cuales 1000 aparecen
bajo el agua en una lluvia de recurrencia de 10 años y que
insisten en urbanizar. 
Ver http://www.delriolujan.com.ar/soldelpilar1.html 

Hay entonces margen para lucrar sin necesidad de igno-
rar leyes, ni presionar, ni pedir favores a funcionarios, ni
olvidar sueños, ni perjudicar a vecinos que sienten el pro-
blema como lo sintiera Mateo hace tres años. 
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Sigo soñando y trabajando en afilar estas herramientas
que asisten el arte del urbanismo, y por ello me brindo.
Ese es mi interés personal, que viene suscitado, repito, de
algún espíritu que me vincula desde hace más de 34 años
a estos mismos valles.

Las referencias personales las alcanzarán en
http://www.amoralhuerto.com.ar 

Las recientes novedades en el  valle de inundación Pina-
zo-Burgueño en
http://www.valledesantiago.com.ar/EVS_noved1.htm

Las que competen a los criterios y demarcaciones de las
líneas de ribera urbanas en
http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea11d/html 

al igual que una compilación curricular en archivos acro-
bat que he bajado del google y que hace a los aprecios de
todas mis publicaciones alrededor de los valles de inun-
dación, los humedales, el estuario del Plata y sus tributa-
rios, Riachuelo Matanzas, Reconquista y Luján. 

Espero que les gusten esas páginas y verifiquen nuestra
sinceridad. Ver estos archivos

Francisco Javier de Amorrortu 6/12/07
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…estas estelas que siguen
recuerdan las huellas de
nuestros aprecios

De un 29/8/04
Estimado Mateo, fácil resulta advertir que un memo en
estas cuestiones podría alcanzar extensiones intermina-
bles. 
No obstante estos riesgos de perder concentración, me
gustaría agregarle que es norma en EEUU y antes que
éstos en Canadá, elaborar mapas de riesgo (maps on
flood risks), que permiten prevenir entuertos de todo tipo.

A su delimitación concurren, en sus límites inferiores, los
de las crecidas ordinarias; y en los superiores, las que tie-
nen una probabilidad anual del 0,2% de ser superadas
Ésto es, considerando recurrencias de 500 años.
La determinación de las áreas de riesgos críticos hecha en
Canadá en 1984, ajusta T=100 años.

La lexicografía en estos temas siempre fue demasiado
variada: más altas aguas en estado normal; crecidas
medias ordinarias; mayores crecientes ordinarias; creci-
das extraordinarias; crecidas excepcionales, etc, etc, etc. 
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Por eso cabe la instrucción más precisa que sólo alcanzan
a brindar unos pocos tratadistas en extensísimas consi-
deraciones hidrológicas, geomorfológicas, de hermenéu-
tica legal y de historia de legislación comparada.
No es el caso abrir hoy este panel; pero sí considerar, más
allá de las urgencias a las que no cabe perder pisada, la
posibilidad de realizar algún día un mapa de riesgo preli-
minar, al que estimaría contribuir por contar con modera-
dos criterios y muchos años de presencia en este valle. 

Tarea que reclamaría la ayuda adicional de un topógrafo
y un ingeniero agrónomo, para, tanto a través de testigos
humanos concretos, como a través de la descripción de
las zonas, comenzar a valorar con un poco más de serie-
dad algunas de estas cuestiones geomorfológicas y eda-
fologícas, antes de dar con el hidrólogo y meteorólogo
que formalice estos mapas de riesgo.

Es una de las formas de crecer en conciencia  más res-
ponsable.
Le alcanzo mi cordial abrazo. Francisco

PD: si tuviera necesidad de recibir los archivos adjuntos
en otro formato que no sea el Acrobat reader, hágamelo
saber, por favor. Mañana lunes estaré ausente hasta el
atardecer.

Olvidé resaltar mi error respecto del puente del Burgueño

anterior. Tiene 15 metros de luz y no los 300 que apare-
cían realzados por el terraplén. Ayer descendí del auto y
me asomé sobre el mismo para comprobar mi apresura-
miento. Disculpe Mateo, de tantos estímulos visuales
algunos van a pérdida.

Solicitud de fotografías mostrando las inundaciones del
17/4/02 que correspondían a una lluvia de recurrencia
de 10 años.

Estimado Francisco: muy clara su explicación. Me resta
efectuarle alguna pregunta, de modo que querría saber
a qué hora puedo molestarlo mañana lunes por la noche.
Además, le cuento que los archivos fotográficos volcados
al CD que Ud. me obsequió, no admiten ser impresos en
tamaño 30 x 45 por lo que necesitaré de sus fotos para
la reunión del martes y, mañana, le indicaría, si está de
acuerdo, qué fotos son las que me interesaría que Ud.
encargara por mí enviando los archivos por mail (luego
yo las retiro y abono).

Espero no molestarlo con ésto; pero la reunión de mar-
tes es clave. Un fuerte abrazo y lo llamo mañana (hoy
me voy a dormir muy temprano)

Gracias por todo y lo llamo ni bien regrese a mi casa.
MATEO
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----- Original Message ----- 
From: Francisco Javier de Amorrortu 
To: Mateo Corvo 
Sent: Sunday, August 29, 2004 9:50 PM

Hola Mateo, me alegra ser útil en una tarea como ésta.
Ninguna molestia he sentido trabajando en ello. Mañana
estimo estar de vuelta en casa alrededor de las 17,30 hs.

Respecto de las imágenes , le confieso que las ampliacio-
nes 30x45 estuvieron forzadas a aceptar bajas resolucio-
nes. Y por ello supongo que en el laboratorio pudieran
haberle indicado que no alcanzaban para esos formatos.
No obstante, lo que cuenta no es tanto la perfección,
como la posibilidad de mostrar a una audiencia cosas que
nunca imaginaron. Para ello basta con calidad interme-
dia.
Ya Ud. lo advertirá mañana cuando tenga en sus manos
ese formato. Prefiero que Ud. lo vea antes de encargarlas.
Mañana le daré las mías que para nada las necesito.
Espero su llamado. 
Un abrazo. Francisco

Del 1/9/04 
Gracias Mateo por sus noticias. Las referencias que hube
de darle respecto de que no estaba presentado el estudio
de impacto ambiental las recogí de labios del propio Direc-
tor Provincial de Evaluación del informe municipal del

estudio de impacto ambiental, Geólogo Edgardo José
María Gianni Te 0221 429 5588/5583/ 5579/ 5515/
5548/ 5695; quien se tomó tres días para averiguar bien
y contestarme. Incluso fue él, el que me dejó un mensaje
en el contestador al que yo luego respondí llamándolo y
hablando de nuevo sobre el tema. 

Aquí mismo, en Política Ambiental puede pedir hablar
con el Dr. Politzer que fue muy amable conmigo. O con
Eduardo Hipólito Covarrubias que es el secretario privado
del Secretario de Política Ambiental Etxarrán 0221 429
5507/79/83/88 y amigo de mi hijo Sebastián.

No obstante todas estas referencias, ya mismo estoy
hablando con Zalabeite, secretario de obras públicas de
Pilar Y Chavetto, el correspondiente de Escobar, para que
me confirmen si alguna vez presentaron algo en estos
municipios.

Por supuesto volveré a llamar a La Plata para que me
vuelvan a confirmar lo dicho.
No me extrañaría que Brea esté confundido.
En cuanto tenga resultados le escribo. 
Un abrazo Francisco

----- Original Message ----- 
From: Francisco Javier de Amorrortu 
To: Mateo Corvo 
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Sent: Thursday, September 02, 2004 6:28 PM
Subject: Estaban los estudios de impacto presentados por
separado al igual que el resto de la tramitación

Resta encontrar cómo y cuándo los unieron. Amén de
haber solicitado ya, vistas por expediente de estos estu-
dios de impacto, he de enviar mañana a Gianni una carta
documento solicitándole confirme tanto la ausencia de la
evaluación, como su opinión respecto de la obligación de
su evaluación en La Plata. Hoy hablé con él por teléfono
y estaba de acuerdo con ello.

El lunes hablaré con el Dr. Scotti respecto de la forma en
que se pudo haber alcanzado a acaballar esos trámites.
¿Cómo se abrochó todo el paquete? En los municipios
hasta ahora no logré advertir estuvieran abrochados. Las
autoridades actuales no saben de estos enlaces más que
por comentarios, pues en el caso que se hayan materiali-
zado, se cocinaron en el período anterior.

En la Secretaría de Asuntos Municipales en La Plata de
donde salió la convalidación urbanística final, me reitera-
ron que las convalidaciones salieron por separado en muy
distintos períodos. Quien me atendió desconoce que allí
las hayan unido.Mañana llamaré a otro funcionario de la
Dirección de Tierras con el que gozo de aprecio para que
me averigüe respecto de ese enlace. También llamaré a
Geodesia a ver qué noticias tienen del englobamiento par-

celario; si es que se confirma tal englobamiento. Que me
parece necesario para haber alcanzado a conformar una
entidad de gestión comunitaria como la que Ud. señala.
También este detalle habría que averiguarlo en la Direc-
ción de personas jurídicas que funciona en la Fiscalía de
Estado en PB. 

Si Ud. consigue alguna referencia de la misma, podría tal
vez certificar qué nivel de gestión alcanzó esa conforma-
ción. No he de olvidar un minuto la necesidad de encon-
trar respuestas claras a todos estos interrogantes. Un
abrazo. Francisco

----- Original Message ----- 
From: Mateo Corvo Dolcet 
To: Francisco Javier de Amorrortu 
Sent: Thursday, September 02, 2004 9:37 PM
Subject: Re: Estaban los estudios de impacto presentados
por separado al igual que el resto de la tramitación

querido Francisco: muchísimas gracias por esta infor-
mación. Comprenderá que no puedo cometer un error en
cada paso que dé, ya que en tal caso, no solo no lograré
alcanzar meta alguna, sino que además, quedaría
incendiado no ya en mi barrio, sino en la zona toda.
Espero entonces sus confirmaciones. En tal caso, si no le
molesta, el sábado por la tarde o cuando Ud. me indi-
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que, lo llamo por teléfono. Un abrazo, MATEO

Mi inmediata respuesta del 2/9/04  
Estimado Mateo, cuidaré sus espaldas con un celo que no
imagino alcance a imaginar. Soy humano y cabeza dura.
De esa mezcla tengo algo para rescatar; y eso es: el mayor
cuidado posible y la mayor perseverancia. Porque sin
duda mi amor propio, ya no mi autoestima, está en juego
como siento lo está el suyo. 

Espero que los ángeles guardianes de este valle de San-
tiago en todo momento adviertan si somos íntegros, com-
prensibles y nos regalen suerte en cada uno de estos veri-
cuetos donde tenemos que desentrañar entuertos. Le
mando un abrazo y espero mañana avanzar un poco
más. Llámeme cuando quiera. Un abrazo. Francisco

Del 3/9/04  
Esta es la correspondencia que envié al Geólogo Edgardo
Gianni, Director de Evaluación de los estudios de impac-
to ambiental que previamente hubieran sido aprobados
por el municipio.
Ahora mismo estoy despachando una carta documento
un poco más breve solicitándole certifique no hubo de
presentarse en su dirección ningún pedido de evaluación.

Al tiempo que confirme la necesidad del mismo. Ha sido
siempre muy correcto conmigo, Lo conozco desde hace
unos cuatro años.
A mediodía hube de hablar con los directores de Catastro
Técnico de Pilar y Escobar quienes me confirmaron que
ningún plano de englobamiento parcelario fue presenta-
do para visación municipal respecto de la unión de estos
dos emprendimientos.
Por tanto hube de hablar con la ex jefa de parcelamiento
en la dirección de Geodesia, Agr. Gladys Zaffiro quien me
confirmó la misma ausencia de parcelas englobadas entre
estos dos distritos municipales.

Así, estimado Mateo, para afirmar todas las sospechas, al
tiempo de conformar un frente de batalla bruto, le he de
sugerir que contrate al Dr. Edgardo Scotti, redactor de la
Ley de Ordenamiento Territorial y uso del Suelo 8912/77,
su modificatoria Ley 10128/83, sus reglamentaciones,
1539/78 y 9404/84. 

Este funcionario fue además de asesor de varios ministros
y gobernadores, (entre ellos Aguado), Director provincial
del Registro de la Propiedad. Es un hombre de un presti-
gio y capacidad poco fácil de imaginar. El lunes estará de
vuelta de un asesoramiento que está prestando a la pro-
vincia del Neuquén, y hablaré con él para ver que contri-
buya a aclarar cómo diablos hicieron para constituir una
entidad de gestión comunitaria como la que Ud, me viene
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relatando.Por ello le ruego que averigüe lo más que pueda
precisar sobre esta entidad titular de esas 1600 aciones,
su personería jurídica, domicilio, etc.

No me quedaría tranquilo sin consultar a Scotti. Me cono-
ce y aprecia desde hace 21 años. Estimo que sus honora-
rios serán más que razonables. Por supuesto todo queda-
rá sujeto a su aprobación Mateo.

Pero no me queda más remedio que insistir en la necesi-
dad de meterlo a Scotti en este berenjenal. No podría por
falta de experiencia meterme a indagar en estas cuestio-
nes de registro. La relación de Scotti con estas cuestiones
es insuperable.

Por tanto tendrá Ud. Mateo dos áreas para pelear: la del
informe evaluatorio provincial de impacto ambiental; y
las cuestiones de la personería jurídica de la entidad de
gestión comunitaria que ellos dicen haber integrado. Por
supuesto que estas cuestiones están ligadas a un tendal
de faltas administrativas y técnicas. Pero lo esencial es lo
anterior. Le mando un abrazo y mañana cuando quiera
hablamos. Espero estar en casa a partir de las 14 hs.
Francisco

----- Original Message ----- 
From: Francisco Javier de Amorrortu 

To: Mateo Corvo 
Sent: Sunday, September 05, 2004 8:08 PM

Del 5/904  
Estimado Mateo, las parcelas de este lado son Circ IX
Parc rural 1787a y 1787 c
Las de Sol de Matheu son Circ XI  Parc Rural 2942w;
2940b; 2940a; 2922 y otras cuyo englobamiento parce-
lario tiene que haber sido sin duda realizado, pero cuya
nomenclatura actual no alcancé a registrar.

Por tanto, el gestor, al solicitar los certificados de dominio
tendrá que ver si con estos datos consigue que lo atien-
dan. De lo contrario tendrá que ir, en el mismo edificio, al
sector XI, en donde le darán la versión actualizada por
este englobamiento. El titular del dominio debería ser Sol
de Matheu S.A.

Así como, el del anterior debiera ser Sol del Viso S.A., Del
Viso Investments S.A. y Solar Limited S.A.

Entre tantos documentos sobre estos temas, volví a
encontrar un informe de la Dra. Elena Farjat, de la Direc-
ción de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Concejo Deli-
berante de Pilar, del 27/3/00, referido a mi exp 264-
6918/99, donde expresa que es opinión de esa Dirección
que las convalidaciones urbanísticas e hidráulicas de
estos 5 barrios denunciados (entre ellos Ayres del Pilar)
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sean refrendadas por la Dirección de Evaluación del infor-
me de Impacto Ambiental en La Plata.

También solicita a la Dirección de Tierras y Urbanismo
que convalide los informes obrantes en esas actuaciones.
Y hace adicional referencia a la falta de cumplimiento del
decreto reglamentario 11368/61 que establece restriccio-
nes al dominio inexcusables de 100 m en ambas riberas,
en lugar de los 30 aprobados por Hidráulica y registrados
en Geodesia.
En algún momento le alcanzaré fotocopia de este docu-
mento.
Un abrazo. Francisco

Del 6/904  
Estimado Mateo, hablé hoy con el Dr. Edgardo Scotti y se
mostró en principio de acuerdo con asesorarlos en esta
cuestión societaria. Me solicitó lo llame Ud. de mañana a
su estudio para avanzar en esta cuestión. Su teléfono es
el 0221 4242982

Hoy me notificaron de Hidráulica que el Gobernador
había girado mi carta documento a esa Dirección para su
evaluación.

Respecto de la próxima reunión con los directores de
Ayres, no sé si no sería conveniente empezar a pensar en
solicitar la presencia de un inspector de la Inspección

General de Justicia para abrir el juego más movilizador.
Ojalá logren investigar y desarrollar mirada más ajustada
a estos criterios y a sus sospechas.

Mañana hablaré con el Lic. Gianni de Evaluación
ambiental.

Un abrazo. Francisco

----- Original Message ----- 
From: Francisco Javier de Amorrortu 
To: Mateo Corvo 
Sent: Sunday, September 12, 2004 3:08 PM

Hola Mateo, sigo aguardando la respuesta del Lic. Giani
que me la prometió enviar en estos días.

He solicitado de mi parte, copia de los estatutos últimos
de la Administradora del Parque Central.

Aquí le mando mi último trabajo. Un abrazo. Francisco

----- Original Message ----- 
From: Mateo Corvo Dolcet 
To: Francisco Javier de Amorrortu 
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Sent: Monday, September 13, 2004 10:21 PM
Subject: Re: 

Estimado Francisco: Estoy en contacto con el Dr. Scotti,
con quien me reuniré esta semana para facilitarle todo
el material con el que cuento. El martes próximo (21) es
la reunión en nuestro barrio y parece que reuniremos
mucha gente. 

Es muy probable que además, la semana próxima haga
una reunión en Campo Grande y otra en La Lomada, a
efectos de informar a un primer grupo de propietarios,
sobre las consecuencias imprevisibles que pudieran
derivar de la ejecución del plan de los desarrolladores de
Ayres.

Voy a proponer, como se lo comenté en su momento, que,
como ciudadanos que votamos y aportamos a la juris-
dicción local y provincial, peticionemos ante nuestras
autoridades, responsabilizándolos por las consecuen-
cias que pudieren derivar ante la eventual inacción que
les compete como funcionarios.

En ese plan, me sería de mucha utilidad que me sugirie-
ra las dependencias sensibles que pudiéramos tocas en
Pilar, Escobar y La Plata. Espero, por lo demás, que le
llegue a Ud. la respuesta de Giani (Director de evalua-
ción de los estudios de impacto impacto ambiental) y

que encuentre el informe de la Dra. Farjat.

Mañana martes y hasta el mediodía del miércoles esta-
ré bastante complicado de tiempo, pero intentaré lla-
marlo por la tardecita del miércoles si a Ud. no le moles-
ta.

Un fuerte abrazo, MATEO

----- Original Message ----- 
From: Francisco Javier de Amorrortu 
To: Mateo Corvo Dolcet 
Sent: Tuesday, September 14, 2004 8:39 AM
Subject: Re: 

Del 14/9/04  
Un claro gusto tener noticias suyas Mateo. Nunca es
molestia colaborar en ésto.
Esta semana estaré yendo a La Plata, para ver de traer
esa respuesta de Giani como sea.
A su vez estoy esperando me den vista a los informes de
impacto presentados en Pilar y Escobar.
También he pedido copia de los últimos estatutos de la
Administradora.
La nota de Farjat está a su disposición; al igual que ese
nuevo texto resumiendo el Estudio de Línea de ribera de
Guillermo J. Cano, que explicita con qué nivel de recu-
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rrencias se delimitan estas áreas de riesgo; con qué nivel
los caminos de evacuación de inundaciones (y éste es
uno de ellos). Y qué clase de legislación comparada acom-
paña estas intenciones. La Argentina no tiene fijada nin-
guna recurrencia para tratar estas cuestiones! (Pero la
Provincia tiene al menos los dos cuerpos legales a que
hago siempre mención) Eso habla a las claras que esta-
mos en las cavernas. 

Nunca importó porque eran los pobres los que vivían al
borde de los arroyos. Pero ahora son Uds. Imagino que
sabrán expresarse. 

Respecto de las oficinas sensibles, le aclaro que son todos
bastantes laxos en criterios técnicos. No así en cintura
política. Hago salvedad del Secretario de Obras Públicas,
Ing. Jorge Zalabeite, que es un encanto de persona y con
formación superlativa. Pero pasarle el fardo a él tampoco
resolverá la cuestión. 

Donde sí sé que les duele es en la prensa local. Por
supuesto todas las presentaciones tienen que ir dirigidas
al Intendente. Luego, él las deriva. Cabe que soliciten una
entrevista personal con él y le adviertan que de no tomar
medidas inmediatas acudirán a la prensa para multiplicar
el reclamo. La misma presentación al Intendente puede ir
publicada antes o después. Ya descubrirá qué clase de aci-
cate quiere aplicar.

Una nota en el diario Pilar de Todos de dos páginas com-
pletas puede costar doscientos pesos para un tiraje de 3 o
4000 ej. Ese mismo material es el que se puede repartir
en los barrios para hacer campaña. Es mucho más bara-
to que sacar fotocopias y tiene otra entidad. Si advirtiera
su conveniencia lo pongo al tanto con el editor que bien
me aprecia. En la diagramación y fotografía le ofrezco la
ayuda que necesite.

De mi tarea en La Plata le comentaré cuando regrese el
viernes. Si quiere llamar o pasar mañana estaré aquí. 
Ahora estoy pensando que tal vez sea interesante para
mover el avispero una nota bien fuerte dirigida al Gober-
nador Solá, que este mismo viernes deposite en la Coor-
dinadora privada del Gobernador. Si le parece oportuno,
aproveche mi viaje. Si quiere alguna clase de ayuda para
su redacción avíseme.

También a ésto es sensible el Intendente. Pero la nota
tiene que ser bien fuerte. En La Plata están lleno de pro-
blemas y sólo se ocupan de ventilar los reclamos que
pudieran tener alguna trascendencia política. Si los
barrios de lujo protestan ya verá Ud. si le prestan aten-
ción. También para Ud. es importante salir a buscar eva-
luaciones de todos los resortes que intenta tocar. Le reite-
ro mi sospecha que la acción en los distintos barrios le
puede llevar mucha energía personal. Y si está dispuesto
a ello, vaya bien armado. Yo ya no tengo edad para esos
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esfuerzos. Y tengo que concentrarme en los lugares
donde mi energía los soporte, aunque mucho quede sin
tocar.
Ojalá Scotti quiera tomarse en serio esta cuestión. Pues él
está muy conectado con la administración de gobierno.
No sé si queda algo en el tintero, pero ya se verá. Un
abrazo. Francisco 

Respuesta de Mateo

Sin duda estimado Francisco, es una motivación extra
impregnarse de la sana energía que siempre desprenden
sus cartas. Tomo lo de utilizar el medio Pilar de Todos.
Allí publicaremos las cartas al intendente local y al
gobernador, que habrán de suscribir la mayor cantidad
de vecinos de distintos barrios a quienes logre convocar.
¿hay un medio equivalente en Escobar?

Por otra parte, no puedo aprovechar este próximo viaje
a La Plata porque esas notas recién estarán firmadas -
siendo muy optimista- en un mes.  

Avíseme si consigue los últimos estatutos de Adminis-
tradora. Un vecino nuestro no pudo hacerlo.
Lo llamo de todos modos luego de reunirme con Scotti

(él me citará en su estudio para jueves o viernes) y paso
a buscar la nota de Farjat. Un fuerte abrazo, 

Solicitud a Mateo de datos de la constitución
de estatuos de la Administradora de Parque
Central  S.A. que gestioné,  pagué por mi
cuenta y luego alcanzó Mateo al Dr Edgardo
Scotti

fue constituida por escritura del 8 de julio de 1999,
pasada ante el Escribano Raúl Mariano Vega Olmos, al
folio  1394 del registro 231 de su adscripción, e inscrip-
ta en la IGJ el 30 de julio de 1999, bajo el número 10920
del libro 5 de Sociedades por acciones. Se reformó su
estatuto el 5 de noviembre de 1999 y pasó al folio 2426
del mismo escribano, e inscribió en IGJ el 14 de diciem-
bre de 1999, bajo el n° 18652 del libro 8 de soc. por
acciones. Esto es lo que tengo válido hasta el 24 de
agosto de 2001. Para mañana intento averiguarle algo
más. Un abrazo, MATEO

Del 21/9/04
Querido Francisco: Hoy el día fue interminable. Quería
contarle que la reunión de ayer salió muy bien. ya pro-
dujo su primer consecuencia: que Brea me enviara una
carta documento advirtiéndome que iniciará en mi con-
tra un reclamo por los daños y perjuicios que le ocasio-
no con mi proceder...
Bueno: mañana lo llamo. No le comento nada sobre las
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cartas que me adjunta, porque todavía no pude leerlas.
un abrazo, MATEO

----- Original Message ----- 
From: Francisco Javier de Amorrortu 
To: Mateo Corvo 
Sent: Wednesday, September 22, 2004 3:43 PM

Hoy mandé estas cuatro cartas documento. Mañana me
dan vistas del informe de impacto de Ayres del Pilar. Las
vistas de los estatutos no salen porque argumentan que
los empleados de la IGJ están de brazos caídos. Habrá que
ver si hay otra salida, pero sin duda aquí cabe meter una
perforadora.
Un abrazo Francisco

Querido Francisco: mi idea no es cursar carta documen-
to, porque lamentablemente, la naturaleza de la mayo-
ría de nuestros compatriotas combina cobardía con
"mejor no te metás". La carta documento sugiere cierta
idea de mayor compromiso; también adentrarse en un
terreno m´s formal y, quizá por ello, legal; crearía suspi-
cacias ¿y si los otros no la mandan y yo soy el único?;
y, finalmente, cuesta dinero, que es algo que no todos
están dispuestos a poner... Ni aún valiendo la pena.
Yo pensé en petitorios firmados por un conjunto de veci-

nos de distintos barrios. Iniciar uno en La Lomada; otro
en Campo Grande; otro en Campo Chico; otro en Ayres y,
finalmente, en los Sauces (donde no conozco a nadie
para contactarme...)
Esos petitorios podrían, salvo mejor opinión, dirigirse al
gobernador; otro al intendente de Pilar y otro al de Esco-
bar. Y de los tres, hacer copia para Oroquieta.

Me parece algo más sencillo de obtener. Bastaría para
ello concurrir a cada uno de los barrios munidos de sus
fotos aéreas de la inundación de 2002, con un speach
concreto y un petitorio ya redactado.

Espero sus comentarios. Estoy para arrancar pidiendo
las reuniones mañana mismo.
Le mando un abrazo, MATEO   

From: Francisco Javier de Amorrortu 
To: Mateo Corvo 
Sent: Sunday, October 03, 2004 7:47 PM
Hola Mateo, ya ve que de a poco se va bordando tejido.
Los puentes aparecen hoy desautorizados a pesar de su
antigua aprobación; y política ambiental pide toda la
documentación de ambos barrios.
Como sigo ejerciendo fuerte presión, supongo que la
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vuestra será bien recibida para consolidar un cambio de
actitud algo duradera. Un abrazo. Francisco

Ver Mail del 19/10 

----- Original Message ----- 
From: Francisco Javier de Amorrortu 
To: Mateo Corvo 
Sent: Tuesday, October 05, 2004 9:21 AM

Hola Mateo, esta mañana amanecí sintiendo el deseo de
ofrecerle imprimir tanta cantidad de cartas documento
como Ud. imagine vuestros vecinos de Ayres quisieran
enviar al Ing. Oroquieta, presidente del A.D.A., y que
luego cada uno depachare con su firma acreditando el
deseo personal se exprese en la forma más contundente
y reiterada posible. Si se le ocurre que esos 21 pesos y la
molestia de cada uno de ir al correo y firmar el documen-
to les pudiera interesar, le reitero mi dosposición a impri-
mir esos documentos y alcanzárselos.
Un abrazo. Francisco
Fantástico porque el jueves me reúno con el Dr. Scotty.
Abrazo, MATEO

----- Original Message ----- 

From: Francisco Javier de Amorrortu 
To: Mateo Corvo 
Sent: Tuesday, October 05, 2004 7:22 PM

Estimado Mateo, me acaban de llamar de la gestoría para
que pase a retirar los estatutos de la entidad de gestión
comunitaria y sus varias modificaciones. Mañana lo haré
y luego de copiarlas se las alcanzaré. 
Un abrazo. Francisco

Estimado Francisco, quería pedirle nuevamente los telé-
fonos y nombres de las personas a quienes debo llamar
para que me informen sobre la desautorización de los
puentes, ya que quiero pedirles me indiquen, como ciu-
dadano interesado en la cuestión, cómo puedo obtener
una copia de la decisión administrativa, ya que haremos
un petitorio colectivo que involucra a varios barrios pri-
vados de la zona.
Un abrazo, MATEO

----- Original Message ----- 
From: Francisco Javier de Amorrortu 
To: Mateo Corvo 
Sent: Tuesday, October 05, 2004 7:26 PM

Qué gracioso, en el momento que acababa de mandar mi
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mail entraba el suyo haciendo los prudentes y naturales
comentarios que eran de esperar. Tengo por experiencia
acreditado de cualquier manera, todo el esfuerzo que le
espera en esos viajes comunitarios, de cuya gestión siem-
pre alguna semilla habrá de germinar. 
Otro abrazo. Francisco

Mi primera lectura de los estatutos y las actas
de modificación posteriores a su aprobación
por la Secretaría de Asuntos Municipales.

Estimado Mateo, aquí estoy tratando de volcar mis sen-
saciones, las que surgen de la lectura de una escritura
reciente y la de los estatutos de la APC. Me faltarían los
aportes del boleto de compraventa que sin duda conlle-
van las mismas esencias distorsivas.

Respecto de los Estatutos de la APC cabe señalar lo
siguiente:
1) la fiscalización y aprobación de los términos de estos
estatutos por parte de la Subsecretaría de Asuntos Muni-
cipales concluye bastante antes de su formalización jurí-
dica. No obstante ello, por ser la que vela los principios
legales que rigen los destinos y límites de estas entidades
de gestión comunitaria, aquellos estatutos que finalmen-

te se inscriban deberán no apartarse en lo esencial de esos
criterios previos fiscalizados por la administración de
gobierno, en este caso provincial.

Se deja constancia en la escritura N° 455 del 8/7/99, en
el artículo cuarto de estos estatutos, que la actividad de la
Sociedad no recibirá retribución alguna, por lo que no
constituye actividad lucrativa.

Cuando habla de sus eventuales ampliaciones o anexos,
indica que está situado en la localidad de Del Viso, Parti-
do de Pilar.

En la última línea que antecede al art. 5° menciona su
capacidad para realizar actos congruentes con su natura-
leza de persona física? .
En el art 5° refiere de 12.000 acciones ordinarias nomi-
nativas no endosables.  Uds. al parecer, en el boleto de
compra venta han hecho algo más que un endoso.

En el art. 10° señala que solamente podrán transferirse
acciones de la Sociedad a quienes simultáneamente con
tal adquisición de las acciones, adquieran el dominio de
un lote del barrio cerrado de Ayres del Pilar, destinado a
uso privado.

No hace consideración alguna a promotor alguno metido
en el alma de esta entidad de gestión comunitaria hacien-
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do a su manera lo que convenga a sus necesidades mar-
ketineras, pues ésto no pertenece a la razón de ser de
estas entidades de "gestión comunitaria". Sino que apun-
ta a relacionarla en un todo inescindible con sus propie-
tarios individuales exclusivamente.

Por motivos de casi imposible ocultamiento, en todo
momento está presente la intención de un señor feudal
que retiene hasta que haya completado su negocio, la
posesión de derechos que deberían estar en manos del
adquirente en el momento de abonar su porción.

En este primer testimonio todavía no avanza sino con
prudente mínima tibieza en cuestiones de ampliación del
barrio. Tal tibieza deja muy expresa en el hecho de no
haber jamás en los ámbitos municipales ni provinciales
acordado ni solicitado, ni recibido aprobación de enlace
funcional y jurídico con otros emprendimientos que se
trataron por vías separadas, en municipios separados, por
sociedades separadas, y sin englobamiento parcelario
alguno. Primordial intención y posterior tramitación con-
creta que cabe en Geodesia a todo proyecto en el hecho
mismo de solicitar su factibilidad final.
El artículo 11° ya deja una pequeña huella del señor feu-
dal que difícilmente apunte a acariciar las esencias de una
entidad de gestión comunitaria, cuando propone la posi-
bilidad de conformar un Directorio de una sola persona.

En el art. 13° señala que el directorio tiene todas las facul-
tades.
¿A qué entidad de gestión comunitaria se le puede ocurrir
semejante transferencia de poder?
A menos que se trate de un ente en formación prenatal.

El art. 15° recuerda los términos dispuestos por ley para
citar a Asamblea. (Ver actas finales)

En la reforma que surge de la escritura 779 del 5/11/99,
se introduce en el art 4°, par b) la expresión: "incluyendo
sin limitación, las vías de circulación".
Aquí ya aparece el señor feudal que ignora todos los
recaudos que caben a estos temas; tanto por art 7° del
decreto 27/98, como por criterios mucho más precisa-
mente advertidos en la 8912, su madre.

En la reforma del art. 10° abre el juego a la transferencia
de acciones entre los promotores participantes del negocio.

Aquí se advierte la hilacha de la confusión que tienen
estos señores respecto de lo que cabe a un promotor y sus
socios, y lo que cabe a una entidad de gestión comunita-
ria, que es comenzar a cumplir su misión, no bien ha
pagado el comprador su lote y su acción.

El derecho a tener su fracción de decisión le cabe aunque
el desarrollo urbanístico no haya sido concluído por el
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promotor. Las ventas antes de tiempo podrán ser un
sueño. Pero el dinero cantante y sonante ya le hacen
parte de esos mismos sueños. 

En verdad, para ser más precisos, el decreto reglamenta-
rio 9404, justamente plantea la necesidad de terminar las
obras, antes de vender,  para evitar estos manoseos.

Si el decreto 9404 hiciera valer sus bien justificadas pre-
venciones, (recordar Caso C.U.B.A.), jamás habrían per-
mitido una constitución de estatutos de "entidad de ges-
tión comunitaria", donde el promotor compromete a ésta
en la toma de un empréstito de US$ 8.000.000 para rea-
lizar obras que debieran ser de su responsabilidad. No de
la entidad de gestión comunitaria.

Aquí todo queda invertido. Y eso está claro por donde se
lo mire.

Por tanto, cabe volver a las esencias de las reglamenta-
ciones y no dejarse llevar por las fantasías de los comer-
ciantes; cuyas esencias por más respetables que sean,
jamás apuntan a coincidir con los intereses más respeta-
bles de una comunidad.   Siempre el interés general pone
límites al particular.

Aquí parecen estar ausentes estas cosmovisiones.

En el acta N° 7 del 30/11/02 se acuerda la reforma de los
artículos 1°, 4°, 17°, 18°.

Del artículo 1° me cabe expresar que desconozco y no
tengo tiempo para averiguarlo en este momento, a qué
refiere el art 3° de la Ley 19550.

Del artículo 4° muy extendido tampoco me cabe tiempo
para su debido análisis.

En el 17° concluyen que en ningún caso ganancia algu-
na se distribuirá entre los accionistas.

En el 18° resuelven los casos de liquidación que luego
habría de ser objetado por la IPJ.

Este punto entonces aparece reflejado en el acta de refor-
ma N°8 del 27/3/03, donde se obligan en caso de liqui-
dación y una vez cancelado el pasivo, el remanente inclu-
ído el capital, será destinado a una entidad pública o pri-
vada con domicilio en el país y exenta de todo gravamen
nacional, provincial o municipal.

Con esta disposición, la IGP reconoce la esencia inicial y
perdurable de estas entidades de gestión comunitaria.

Las actas que siguen del 20/11/03 N° 34;  del 15/12/03
la N°12, a las 8Hs; la 37 del mismo día pero a las 14 hs.;
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la 35 del mismo día pero a las 9,15 hs; y la N°13 del
mismo día pero a las 10 hs.; son testimonio de un apa-
rente desmadre administrativo que tampoco tengo tiem-
po en esta noche para avanzar más allá de los comenta-
rios que siguen.

Me parece, que en medio de la Asamblea General Ordina-
ria, donde amén de aceptar la renuncia del Titular del
Directorio, nombran a su reemplazante (ver acta N°34)
se dieron cuenta que no podían avanzar con el aumento
de capital y suscripción de acciones porque en Asamblea
General Ordinaria el art. 5° del estatuto se los impedía en
medida mayor a cinco veces, y de hecho ellos apuntaban
a aumentarlo 15.654 veces; viéndose obligados a este
desordenado conjunto de actas con números poco coinci-
dentes y resoluciones repetidas en nombramientos, que
váya a saber uno por qué motivos formales se dieron y
así aparecen en las actas 34, 12, 37 y 13.

Más allá de estas minucias que son dables de explorar,
cabe preguntarse ¿qué derecho derecho tienen para ven-
der una acción al precio de US$48.929; luego decir en la
misma escritura que vale sólo $1; y al mismo tiempo
aumentar el capital social que ellos sucriben con este
dinero de las ventas, a la suma de $23.621.886 llevando
las 12.000 acciones a su nueva representación en 1509
acciones. 
Todo ésto sin dar participación alguna a los que ya depo-

sitaron la totalidad de su obligación de compra de tal
acción.

¿A qué jugó entonces el decreto reglamentario 9404 si se
siguen admitiendo estos entuertos?

Que por cierto no concluyen aquí; sino que son el prole-
gómeno de las fantasías de reunión de dos emprendi-
mientos de estos mismos  comerciantes feudales.

Perdone Ud. estimado Mateo que concluya a las dispara-
das, pero me espera la Cenicienta de los sueños.
Mañana veré de hacer comentarios de las nuevas escritu-
ras, desnudando estas mismas pretensiones.
Un abrazo. Francisco 6.10.04,  23hs.

Del 7/10/04, a las  6,30 a.m.

La Cenicienta de mis sueños me despierta esta mañana
bastante abismado viendo los contrastes generales de
estas situaciones respecto del mundo que nos rodea más
allá de los alambrados.
Y aquí me disculpará estimado Mateo que dé rienda suel-
ta a cierta tristeza. Tristeza de la que no escapa tarde o
temprano nadie.
En las imágenes del despertar  veía a Scotti construyen-
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do criterios, los más sanos que le cabían en conciencia
redactar.
Conozco su casa en La Plata. No ignoro los esfuerzos que
hace para vivir y amar a su familia. Y los intentos que sin
duda hace para amar también su profesión.

Respecto de cualquiera de los habitantes de Ayres del
Pilar, su habitat, a pesar de en extremo prolijo, parece el
propio de los siervos de la gleba.
En mi caso, el hecho es aun muchísimo más pronuncia-
do. Me salva el hecho de vivir rodeado de una Naturale-
za maravillosa.

Observe Ud. que no me estoy yendo a observar contras-
tes al otro extremo, porque entonces largaría la pluma y
me iría al Himalaya a meditar.

Al mismo tiempo, en ese recorrido donde los sueños me
van abriendo a la vigilia del despertar, veía al pobre
Roberto Brea, con su educación esmerada, con sus sue-
ños de emprendedor abocado a la tarea de contagiar pro-
yectos a importantísimos señores chilenos que aprecia-
ban sus propuestas y veían con interés las inversiones en
Argentina por motivos que no necesitamos develar. 
Y a poco de recorrer los vericuetos de anoche en la lectu-
ra de esos estatutos, voy visualizando la enorme ilusión
de tantos que de una u otra forma participan en la diná-
mica de estos sueños.

Sin duda, Ayres es por lejos el mejor barrio cerrado de la
Argentina. Construído en tiempo récord, tiene que vérse-
las con competidores como La Lomada, su vecino inme-
diato, que tampoco se ha quedado dormido en materia de
resolver entuertos. Desde los orígenes de los dineros
invertidos hasta la materialización de los sueños de obrar
del promotor, que sin duda son sinceros, aunque por el
camino deje huellas de atropellos variados. 

La diferencia entre Gutierrez y Brea es que el primero está
más ubicado en su realidad y pone toda su picardía y sim-
patía en juego para ir haciendo su camino.
Pero en el caso de Brea, su ilusión está montada en un
nivel de compromisos que difícilmente sea sostenible
como negocio mucho tiempo más. 

La construcción inicial de estos sueños pertenecía a un
tiempo que ya concluyó. Sin duda, lo comprometido
habrá de sostenerse entre todos un tiempo más. Pero la
viabilidad de la entidad de gestión comunitaria de Ayres
reconocerá variadísimos ajustes cuando los chilenos deci-
dan ajustar sus aportes.
De hecho, eso ya está ocurriendo.

El tema es cuánto durará todo este aparato de recursos
legales paridos a la que te criaste; y sobre todo cuánto
tiempo demorará la advertencia del Fisco en recaer en las
latitudes y laxitudes con que se construyen estos sueños.
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Si bien es mucho más cómodo no hablar mejor de ello,
tarde o temprano habrá que aceptar que la viabilidad de
estos sueños no es eterna. Y cabe imaginar aceptación de
realidades más humanas.

En este punto de lo "más humano", se agota mi despertar.
Y no es por falta de imaginación. Sino, que por exceso de
ella me puedo quedar abismado de tanto contraste con
tanta realidad de la que por supuesto no necesito decir la
más mínima palabra.

Así evacuada algo de mi tristeza de esta mañana que le
ruego disculpe como sea que me permita avanzar y com-
pletar algo de lo prometido, resumo lo más posible lo que
se me cruza en mente de la lectura de una escritura
reciente.

Ya al comienzo advierto a un personaje representando en
el acto escriturario a las empresas vendedoras que me
gustaría conocer.
Así de breve lo resumo.

Me causa gracia advertir la enunciación de un Reglamen-
to Interno del Futuro (Futuro escrito con mayúscula para
diferenciarlo de los futuros esperables, supongo). Éste
Futuro pudiera ser inesperado.
Por eso mismo conviene salir a buscarlo antes que nos
sorprenda.

Un par de líneas más adelante vuelve a insistir con "los
que ingresen al Futuro Barrio Cerrado".
Ya se imagina cuán lejos van los sueños del pobre Brea
(aunque rico en autoestima).

Un poquitito tan sólo más adelante le aclara bien la cues-
tión, al exigirle que reconozca y acepte que las sociedades
promotoras (metidas en el alma de la entidad de gestión
comunitaria) se han reservado el derecho a incorporar al
Barrio Cerrado Ayres del Pilar, bajo cualquier sistema o
forma jurídica que sea, nuevas fracciones linderas al
mismo.

Ya Ud. arvierte, supongo, estimado Mateo, que a estas
buenas personas se les ha ido la cosa de las manos; aun-
que ellos presuman (por lo que dicen), todo lo contrario.

Una página más adelante comienzan a sacar a luz su cria-
tura aun no nacida y con probabilidades de parto difícil de
estimar cuán complicado.

Meter en una escritura una conferencia de poder irrevo-
cable que no tiene correlatos administrativos ni claros ni
oscuros, en los gobiernos provincial o municipales, es de
un desorden revelador impecable.

En el siguiente folio vuelve a insistir en el "especialmen-
te" y el "referido Poder Especial Irrevocable".
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Como si el conquistar presas en una escritura le diera
soporte legal a todos esos sueños de acrecer, afirmados
antes de haber siquiera materializado la más mínima pre-
sentación en la administración pública que convalide
siquiera el más etéreo sueño.

Algo se les está cayendo a pedazos; y a pesar de la exce-
lente formación de sus bolsillos y educación, no encuen-
tra corelatos de mínima calidad.
Aquí incluyo a todos. No se salvan ni los compradores, ni
mucho menos los escribanos.

Finalmente rescato una advertencia que hace la escriba-
na, de no exhibir la representante de Solar Limited y Del
Viso Investments las constancias previstas en el art 7° de
la Resolución General 1375/02.

Por supuesto que es necesario para que estos negocios
cierren de algún modo positivo para los emprendedores,
que aquí la AFIP se mantenga muy ocupada en cosas más
importantes.

Da un poco de pena despertar advirtiendo tanta realidad.

¿¡Qué lograría hacer un mortal viendo todo ésto en sole-
dad?!,  sino esperar que el Espíritu que nos ampara a cada
uno como persona dentro de una sociedad, realice lo que
sienta oportuno realizar, considerando cada situación

particular, con su particularísimo amor que sólo él puede
auscultar.
Que tenga buen despertar estimado Mateo. 7/10/04,  8
a.m.

Francisco

----- Original Message ----- 
From: Mateo Corvo Dolcet 
To: Francisco Javier de Amorrortu 
Sent: Friday, October 08, 2004 9:30 AM
Subject: Re: 

Estimado Francisco, quería pedirle nuevamente los telé-
fonos y nombres de las personas a quienes debo llamar
para que me informen sobre la desautorización de los
puentes, ya que quiero pedirles me indiquen, como ciu-
dadano interesado en la cuestión, cómo puedo obtener
una copia de la decisión administrativa, ya que haremos
un petitorio colectivo que involucra a varios barrios pri-
vados de la zona.
Un abrazo, MATEO

----- Original Message ----- 
From: Francisco Javier de Amorrortu 
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To: Mateo Corvo Dolcet 
Sent: Friday, October 08, 2004 4:54 PM
Subject: Re: 

No sólo sería bueno le enviaran alguna densa nota al Ing.
Indalecio Oroquieta, Presidente de la Autoridad del Agua
que fue quien dispuso la desautorización de los puentes
que luego trasmitió él Ing. José Licursi a cargo de la Jefa-
tura de Límites y Restricciones, sino también al Secreta-
rio de Política Ambiental Ing. Jorge Etxarrán; otra al Lic
Rodriguez Llaguens, Subsecretario de Asuntos Municipa-
les, cuya oficina aprobó la factibilidad urbanística; otra al
Ministro de Obras Públicas, que es quien tiene el memo-
randum que le envió la Coordinadora de Solá y otra al
Arq. Alfredo Garay que es el nuevo Secretario de Vivien-
da y Urbanismo. Tampoco estaría de más mandarle al Fis-
cal de Estado Dr. Szelagowski. Cuanto más grande sea el
paquete más trabajo les dará desarmarlo. La presión tiene
que ser constante en todos lados. Sólo así se los mantie-
ne paralizados.
Como cada uno de estos enfoques es bastante particular,
me parece que tendré que darle una mano en la redacción
para que luego Ud. la ajuste a su modo.
Por mi parte estoy mandando a cada uno de los accionis-
tas chilenos toda la documentación que cabe a mis traba-
jos.
Espero su respuesta respecto a las redacciones.
Un abrazo. Francisco

----- Original Message ----- 
From: Mateo Corvo Dolcet 
To: Francisco Javier de Amorrortu 
Sent: Saturday, October 09, 2004 10:51 AM
Subject: Re: 

Mi estimado, le pido los teléfonos que me pasó el otro
día. Un abrazo, MATEO

Del 9/10/04 
El teléfono del Ing. José Licursi, Jefe de Límites y Restric-
ciones es 0221 4229023    
o 4225929/ 4211921/ 4240310; interno 226

El de la Privada de Oroquieta es 421 6167.

Le reitero, en ésto Licursi no corta ni pincha. Sólo infor-
ma Y hasta ahí.
Su superiora inmediata es la Ing. Cristina Alonso, Direc-
tora de Mejoramientos y Usos a quien vengo persiguien-
do por años. Pero tampoco es ella la que hoy vaya a cam-
biar o sostener el status de esta tramitación.
Un abrazo. Francisco 
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Del  jueves, 14 de Octubre de 2004, 09:58:53 p.m.

Estimado Mateo, respecto de aquellos comentarios que le
hiciera sobre la reglamentación 9404, que exige obra ter-
minada y entidad de gestión comunitaria libre de otros
compromisos que no sea atender a sus accionistas, los
titulares de dominio de las parcelas individuales; 
me parece entonces oportuno enviarle estos fragmentos
de la reglamentación para sus criterios. 

Referencias que caben del Decreto 9404 del 24/12/86
respecto de los estatutos de la entidad de gestión comuni-
taria Administradora del Parque Central.
Segunda reglamentación de la 8912 y 10128 que apun-
ta entre otras cosas a establecer:

Art 1°, par c): con simultaneidad a la trasmisión del domi-
nio de cada parcela perteneciente al área de vivienda,
deberá constituirse el derecho real de servidumbre de uso
sobre las áreas de esparcimiento, el que deberá constar
como restricción en el plano de subdivisión pertinente.

Par d) también titular dominial de los espacios circulato-
rios.

Par e) Deberá consignarse en los planos de subdivisión,
com restricción de venta referida a las parcelas residen-
ciales, la exigencia de la previa transmisión del dominio

de las áreas de esparcimiento y circulación a la entidad de
gestión comunitaria.

Art 8°...no podrán transmitirse las parcelas con destino
residencial hasta tanto se registre la adquisición del
dominio de las áreas de esparcimiento y circulación en
favor de la entidad jurídica consignada en el art 1°.

Art 9°  La aprobación de los planos de subdivisión exigi-
rá acreditar mediante certificación expedida por el muni-
cipio respectivo, la ejecución de las obras de infraestruc-
tura, parquización y forestación y equipamiento deporti-
vo, social y cultural.

Se advierte con claridad que esta reglamentación apunta
a permitir las escrituraciones una vez que las obras y la
entidad de gestión comunitarias están resueltas.

Por tanto aquí se han violado las disposiciones de los art.
1°, 8° y 9° por parte del Municipio, da la Secretaría de
Asuntos Municipales, de la Dirección Provincial del
Registro de la Propiedad, de los promotores accionistas de
Sol el Viso S.A., de Del Viso Investments S.A., de Solar
Limited S.A. y de la Administradora del Parque Central y
de los escribanos intervinientes.

Los estatutos de las entidades de gestión comunitaria son
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analizados en este caso en la órbita de la Subsecretaría de
Asuntos Municipales, antes de hacer su presentación en
la IGJ. Estos borradores, si cabe llamarlos así, son fiscali-
zados aquí y luego se conservan en el expediente. Por
supuesto el estatuto que se apruebe debe conservar su
redacción dentro del marco del borrador. El hecho que
posteriormente a su inscripción no se haya hecho un con-
trol, no impide hacerlo ahora.  No creo que Scotti se tome
el trabajo de venir hasta Pilar. Pero es materia importan-
te.
Por ello le sugiero que pida vista al exp. De Ayres del Pilar
o Sol del Viso S.A. cuyas convalidaciones técnicas son:  la
preliminar: N°998/98 y la final N°59/00.
Para ello deberá presentar en Mesa de Entradas del Muni-
cipio una solicitud de vistas del expediente señalando su
interés concreto en la copia de los estatutos de la entidad
de gestión comunitaria que fueron debidos de presenta-
ción a la memoria técnica del barrio.
Yo no le puedo dar una mano en esto, porque hay que
probar tener un interés directo en la cuestión. Aquí no
tengo el argumento del tema ambiental. En algo más de
una semana tendrá Ud. oportunidad de ver el expedien-
te. Antes de ir llame Ud. a Mesa de entradas al 02322
669200 para ver cómo está el trámite. Tendrán que pedir
el desarchivo. Es probable que la vista se la alcancen en
Jurídicos o Legales. En el primero puede pedir hablar con
el Dr. Ignacio Garaventa. También puede insistir en hablar
con él para que le presten más atención a su solicitud. Si

no insiste con cierta seriedad lo pueden tener esperando
un par de meses.

Un abrazo. Francisco

ESTIMADO FRANCISCO: las administrativas de Oroquie-
ta me han atendido amablemente, pero para darme una
respuesta, necesitan que yo les facilite algún número de
actuación vinculado con el trámite de aprobación de los
puentes, porque de lo contrario, arguyen no poder "ubi-
car" el tema. Sea cierto o no, hoy significa un filtro para
avanzar en ese tema (la constatación del estado de
cosas), de modo que lo llamo 10:30 como me indicó, y le
pido si para entonces tiene ubicados esos números, así
HOY MISMO, en caliente, las llamo nuevamente (Clau-
dia o María Luisa) y finiquito ese tramo del asunto,
esencial para mis reuniones con los vecinos de barrios
linderos.
Abrazo, y ya lo llamo
MATEO

----- Original Message ----- 
From: Francisco Javier de Amorrortu 
To: Mateo Corvo Dolcet 
Sent: Friday, October 15, 2004 11:03 AM
.
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Los números estaban en la carta documento al goberna-
dor y son: 2406-2024/00, alcance 1.
Dígales a las srtas. que lo atendieron que el Ing. Licursi
conoce el problema de memoria.
Un abrazo  Francisco

Estimado Francisco: Hoy no lo encontré a Licursi y las
chicas que muy amablemente me atendieron, informan
que el número 2406 - 2024/00 pertenece a Hidráulica
del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Pcia.
de Buenos Aires. Me dicen que si hay una actuación en
la ADA, el número de característica debería ser 2436,
razón por la cual, le traslado la inquietud, para ver si
Ud. cuenta con tal número en sus registros.

Mañana debo llamar nuevamente porque intentarán
dar con Licursi y preguntarle al respecto, ya que les ase-
guré que me consta que él conoce el tema de memora.
Estaba pensando, si Ud. mañana viaja a La Plata que
podría yo redactar una nota solicitando esta informa-
ción por escrito... Bueno. Nos hablamos por teléfono más
tarde. Un abrazo, MATEO

----- Original Message ----- 
From: Francisco Javier de Amorrortu 

To: Mateo Corvo Dolcet 
Sent: Monday, October 18, 2004 8:34 PM

Hola Mateo, al final voy el miércoles porque no termino a
tiempo con todo el material que tengo que llevar. Maña-
na intentaré hablar con el Ingeniero de la Oficina de pro-
yectos de Hidráulica que fue quien recogió el testimonio
telefónico de Licursi y lo incluyó en su informe a la Coor-
dinadora del Gobernador. Por este mismo informe maña-
na tengo que hacer el seguimiento a ver dónde fue a
parar.
Respecto de la nota que Ud. solicita sería un milagro que
lo atiendan por teléfono. Lo normal es que le pidan una
solicitud de lo que desea por mesa de entradas. De hecho
eso puedo hacerlo yo cuando vaya el miércoles, aunque
sería otro milagro que me la dieran en el acto. Ya veré
cómo me va. Llevo una buena cantidad de material muy
interesante para ellos y a lo mejor consigo un canje.
Dígame si quiere algún encabezamiento en particular.

Me parece conveniente trasmitirle mi opinión de que
tanto en el A.D.A. como en Política Ambiental y en la
Secretaría de Asuntos Municipales será necesario cada
tanto echar leña al fuego para que no baje la presión. Y
por supuesto, cualquier presión que Uds. ejerzan por
vuestra cuenta, aunque sean nuevos en estas lides será
tomada muy en cuenta. No se olvide que hasta ahora los
resultados vienen de un tipo trabajando en solitario.
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No se si Ud. alcanza a imaginar la presión que estoy
generando alrededor de Brea. Como es bastante frágil
cuando las cosas se le cruzan en el camino, su compos-
tura no le va a resultar la mejor para poner la cara en
estas dificultades administrativas.

Pero hoy como nunca, vuestra participación, la que sea y
como sea, sin tener por qué estar referenciada a mis pre-
sentaciones, tiene un peso importantísimo.
Yo puedo seguir metiendo presión, pero al final me van a
tomar el tiempo.

La misma presentación al Presidente de la Corte Ud. fácil-
mente se dará cuenta que es una bruta exageración. Pero
como yo ya tengo claro que el Fiscal de Cámara juega en
otra película, la misma Constitución Provincial me deja el
camino abierto para la relación directa con el Presidente,
sin necesidad de pasar por el Procurador.

Ese video que como documento público de peso fue ocul-
to por dos años y medio, me cabe obligación de declarar-
lo; y dónde mejor que allí, aunque nunca me contesten
nada.
Mañana en el curso del día espero tener algún panorama
más claro de lo que solicita.
Un abrazo Francisco
Estimado Francisco: Mañana redacto la carta y se la
llevo por la noche a su casa para aprovechar su ida a La

Plata el miércoles. De todos modos, en unos minutos lo
llamo. Abrazo, MATEO

----- Original Message ----- 
From: Francisco Javier de Amorrortu 
To: Mateo Corvo 
Sent: Tuesday, October 19, 2004 7:47 PM
Subject: Contenidos volcados al memo 753/04 creado por
la Unidad Ministro de Obras Públicas en respuesta al
memo 63125/04 de la Coordinadora Gobernador

Señor Director Técnico: 

Por las presentes actuaciones el Departamento Adminis-
trativo Unidad Ministro, da traslado para su conocimien-
to e intervención, de la Nota C-1336 cursada por Secreta-
ría General de la Gobernación, en la que se adjunta la
carta Documento (6 hojas) enviada por el Sr. Francisco
Javier de Amorrortu, de la localidad de Del Viso. Se solici-
ta evaluar el tema y responder al recurrente con copia a
ese Departamento.

El recurrente Sr. Francisco Javier de Amorrortu, describe y
narra una sucesión de acontecimientos peripecias y cala-
midades ocurridas en la cuenca inferior de los Arroyos
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Pinazo y Burgueño que al unirse forman el Arroyo Esco-
bar.
1)      Denuncia a fs.5 la autorización de la construcción
de Clubes de Campo, y Barrios Cerrados, que habrían lle-
gado a sufrir inundaciones de hasta tres metros de agua
en una porción de los mismos.

2)      Denuncia a fs.5 que en cercanías de la Panameri-
cana acceso a Escobar, en tierras de Barrios Cerrados, han
invadido riberas del Arroyo Escobar, con terraplenes
vedados por la Ley 6253 y Decreto Reglamnetario11.368
y Art.59 de la Ley 10.125 / 85.

3)      Denuncia que estas tierras y sus convalidaciones o
resoluciones hidráulicas están plagadas de errores, reco-
nocidas tardíamente por funcionarios de esta Dirección, y
que constan en los 2400-1904 / 96 ; 2200-9866 / 96 ;
9667 y 9820 / 99.

4)      Menciona que fueron aprobados por Expediente
2406-2024 / 00 Alcance 1, dos puentes a construir sobre
los Arroyos Pinazo y Burgueño, con 20 metros de luz,
destacando que el puente inmediato superior sobre el
Arroyo Burgueño tiene 300 metros de luz. Advirtiendo
que el enlace entre ambos puentes lo querrán hacer con
terraplenes, destacando asimismo que el ancho de la
banda de inundación alcanzó 2600 metros el día
31/05/85, y allí mismo se ahogaron dos criaturas.

5)      Se señala adicionalmente que por Memorándum
Nº780 / 04, Unidad Ministro se ha dado traslado a esta
Dirección para su conocimiento e intervención, el Memo-
rándum Nº63125 / 04, producido por la Coordinadora
General de la Unidad Gobernador, en la que se han inclui-
do entre otra documentación enviada por el Sr. Francisco
Javier de Amorrortu, fotografías aéreas en las que se
observan viviendas y parcelas de Barrios Cerrados, ane-
gadas, destacando que en el año 1985 en que se registró
una inundación de mayor magnitud, las mismas parcelas
llegaron a estar anegadas por hasta tres metros de agua.

Respecto de las denuncias 1) a 3) y otras de similar tenor
que realiza el Recurrente, debería expedirse la Autoridad
del Agua, evaluando según las constancias existentes en
esa dependencia, la veracidad de estas Denuncias, y en
tal caso si se ha adoptado alguna medida o acción ten-
diente a dar solución a estas calamidades, y evitar que se
sigan autorizado urbanizaciones en tierras no aptas para
ese destino.

Respecto de las denuncia 4) se informa que efectivamen-
te se ha podido constatar que el Expediente 2406-2024 /
00 Alcance 1, que se encuentra reservado en este Depar-
tamento se ha autorizado la construcción de dos puentes
sobre los Arroyos Pinazo y Burgueño, con 20 metros de
luz, se adjuntan fotocopias de los mismos y de la aproba-
ción del diseño estructural de los mismos.
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En tanto que el Expediente 2406-2024 / 00 , original de
las actuaciones, se encuentra reservado en el Departa-
mento Límites y Restricciones al Dominio de la Autoridad
del Agua, se señala que habiendo mantenido una con-
versación telefónica con el Ing. Italo José Licursi, a cargo
de la jefatura de ese Departamento, el mismo ha informa-
do que la Firma Sol de Matéu S.A., ha solicitado autori-
zación para el inicio de las obras de la construcción de
esos puentes, pero el Ing. Licursi ha informado que no se
dará la autorización solicitada ya que el plazo para solici-
tarla está vencido, y además debido a que los hechos
acaecidos con posterioridad a la autorización original,
recomiendan una reconsideración y nuevo análisis de
todo lo actuado, por lo que se daría intervención a esta
Dirección.
No teniendo más que informar, se elevan estas actuacio-
nes a su consideración. 

Departamento de Dirección de Hidráulica,
28 de Septiembre de 2004.

Mateo me solicita le averigüe quiénes son los
accionistas chilenos

Estimado Francisco: le pido si puede enviarme el listado
con los nombres y demás datos que tenga de los accio-
nistas chilenos. Un abrazo, MATEO

----- Original Message ----- 
From: Francisco Javier de Amorrortu 
To: Mateo Corvo 
Sent: Tuesday, October 19, 2004 11:32 PM
Subject: Aquí le adjunto la nota básica que mañana
alcanzo a 21 funcionarios juntos con un CD y un libro

Mateo, esta es la nota que me acercó recién mi cuñado
respecto del envío que hiciera a los accionistas chilenos.
Un abrazo. Francisco Tengo un CD y un librito también
para Ud.

Respuesta de mi cuñado

Francisco:
Te reenvío la parte del mail en donde Manuel, me comen-
ta de tu tema.

F. AMORRORTU: Me fue difícil ubicar a Garcés y sola-
mente lo ubique hoy en la mañana y converse con el y le
explique lo que yo traía para ellos pero no le supe decir
que decían las cartas y que pretendía F.A. lo que si le dije
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que tu me habías comentado que FA. Había pretendido
conversar algo con alguno de los encargados o los abo-
gados y nadie le había dado bola. Por lo tanto había pen-
sado enviar estas cartas  por mi intermedio. Por supuesto
me pregunto que quería el Sr. Amorrortu y yo les dije que
ellos leyeran la carta y CD y quedaron de hacerlo y hablar
con sus socios y el gerente de allá. Ellos van a reunión
una vez al mes o 45 ds.
Cualquier cosa me comentara.  La documentación envia-
do por mano hoy a las 16 hrs.
Cariños Manuel 
Cariños y te tengo al tanto de cualquier novedad

Estimado Francisco. Hoy hablé un rato por teléfono con
Licursi quien me dijo que los puentes ESTAN AUTORI-
ZADOS, pero, a diversas preguntas mías, me aclaró que
habiéndose vencido el plazo para la ejecución de la obra,
hoy, administrativamente, los desarrolladores NO están
en condiciones de iniciar su construcción. 

También me dijo que sabe que han pedido nuevamente
esa autorización, y, siempre a preguntas mías, que
dicho trámite significa una posibilidad cierta de que
sean reevaluados si así fuera pedido por interesados
legítimos (un grupo de vecinos, como le anuncié que
sucedería).
De modo que me lanzo a full tras ese objetivo.

Para ello, el jueves me reúno con los vecinos de mi
barrio. 

Entre otras acciones, lanzaremos un petitorio al Gober-
nador informándole nuestra posición sobre el tema.
Mañana tomo contacto con vecinos de Campo Chico;
Campo Grande y La Lomada para iniciar el petitorio a
través de esos barrios también.

Y le pregunto a Ud. 1) ¿conoce algún vecino que viva en
Los Sauces a quien yo pueda contactar? y 2) ¿puedo
pedirle una síntesis de tres renglones que exprese para
que lo entienda un incapaz, la raíz de los vicios de los
puentes actualmente autorizados?

Estamos en carrera. Un abrazo, MATEO

----- Original Message ----- 
From: Francisco Javier de Amorrortu 
To: Mateo Corvo Dolcet 
Sent: Friday, October 22, 2004 6:30 PM
Subject: Re: MANGAZO

Hola Mateo, el único referente que tengo es el que surge
de las actas del 15 de Diciembre del 2003, donde cambian
el Directorio y nombran a Hurtado Vicuña Presidente,
Garcés Silva Vice, Abumohor, Jaime Errázuriz y otro más
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de doble apellido, vocales.
Luego este Sr Manuel amigo de Garcés fue el que hizo los
contactos.
Tengo toda la sospecha que en algún momento me van a
llamar. Al menos mis pensamientos están bastante ocu-
pados con lo que lograría expresarles. Hay muchas cosas
que tal vez sean del mayor interés a ellos. En charla ínti-
ma tal vez se la alcance a contar en algún momento a Ud.
Lamento no poder facilitarle más información en este
momento, pero este intervalo a todos ayudará.
Un abrazo. Francisco

Muchas gracias! Le pido los teléfonos de estos dos veci-
nos. Un abrazo, MATEO

----- Original Message ----- 
From: Francisco Javier de Amorrortu 
To: Mateo Corvo 
Sent: Tuesday, October 26, 2004 8:27 AM

Hola Mateo, me alegro de advertir que esta vez tiene bue-
nos motivos para meterse en la pista.

Los vecinos que conozco de Los Sauces son los Ingenie-
ros Pablo Mallea y Hernán Rivarola.

Ambos muy buenas personas, con los que he hablado lar-
gamente. Ninguno le va a regalar reconocimiento de que
el barrio se inunda, pues quieren cuidar imagen. Pero si
Ud. le dice que un puente más adelante y mal calculado
sólo puede agravar la sujeción de los terrenos de aguas
arriba, imagino que tal vez empezarán a participar. 

En el caso de Rivarola hay una cierta necedad, porque
mis advertencias fueron muy anticipadas a su obra y cla-
rísimas. No obstante ello se metió de lleno a hacer su casa
sin atenuantes de cota de arranque de obra, ni mayores
averiguaciones hidrológicas.

Respecto de los vicios a señalar, son aquellos por ellos
mismos señalados en el exp. 2406-3807/96 a fs 9, 42 y
43; donde por presiones que ejerciera a través de mi exp.
2400-1904/96 y 2200-9666/99 reconocieron el monu-
mental error de más de ocho veces, aun considerando un
valor de escurrentía muy bajo de 0,3, en el cálculo hidro-
lógico del primero de los barrios denunciados Los Sauces,
que hecha por tierra todos las convalidaciones hidráulicas
de sus vecinos, anteriores a la confesión de este error.
Las fotos mostrando el "outlier", (registro de crecida
máxima del 9/11/96) en el puente de colectora en el
Km.45 de Panamericana fue el que sirvió al decano de los
ingenieros de Hidráulica, el Ing. Valdés, para llevarlos a
confesar su bruto error. En este lugar se ahogaron en el
85 dos hermanitos pequeños.
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Por supuesto que ese outlier fue bien superado por el
máximo histórico del 31/5/85 donde el agua pasó un
metro y medio más arriba, superando la calzada de la pro-
pia autopista.

En el otro extremo del valle, en los fondos de Maquinista
Savio, el registro lo alcancé de labios de la Sra. de Sando-
val que vive allí desde hace más de 30 años y que recuer-
da cómo se ahogaron ese 31/5/85 dos jóvenes hermanos
a la vista de la gente y de la misma policía. Ese punto está
a 150 metros al final de la calle Colibrí. Allí se advierte un
valle de inundación impresionante.

Esas cuatro víctimas en un sólo día cuya memoria
secuestrada nadie registra; más la confesión de los erro-
res; más la desaparición en dos oportunidades de todas
mis fotografías en el exp. 2400-1904/96, mostrando
esos escándalos de inadvertencias hidrológicas; son las
que deberían mover a las más serias y reiteradas atencio-
nes solicitadas para el diseño de tránsito de crecida en esa
porción del valle de Santiago que va desde el puente de
Panamericana hasta los fondos de Maquinista Savio.

También cabe recordarle al Ing Licursi, que a partir de la
Ley de presupuestos mínimos aprobados en Enero del
2004 por el Congreso de la Nación, no se necesita acredi-
tar interés directo en temas ambientales para que sea obli-
gada su atención.

Licursi es el encargado de la aplicación de cuerpos legales
que el nunca vió aplicados correctamente por su superio-
ra la Ing. Cristina Alonso.
Y Ana Strelfi es la Ingeniera a cargo de los estudios hidro-
lógicos que tampoco jamás se hicierom.

Por eso es que cabe que toda su presión comience por el
propio Gobernador, persentando en su Coordinadora de
planta baja a la izquierda y al fondo, esta solicitud de tare-
as hidrológicas que incluyan esos outliers referenciales
muy precisos, sin los cuales todas las estimaciones de
Hidráulica serán un verso más que siga tapando sus erro-
res.
Luego el Gobernador lo gira al Ministro de Obras Públicas. 

Y luego éste lo gira a la Div. Proyectos y luego a la A.D.A.
Este largo camino es necesariuo para que la ADA se sien-
ta agarrada de todos lados.De lo contrario harán lo que les
dé la gana.
El lenguaje tiene que ser fuerte, insistente y por supuesto
preciso,(lo que no quita que sea extenso) y no aparecer
como pisando huevos.

Perdone estas últimas aclaraciones, pero las respuestas
van tanto de la mano de la seriedad de estos funcionarios
(que se pasan tapando embrollos), como del feeling de la
lectura de los reclamos.
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Ayer tuve un llamado telefónico de la ADA que por
ausencia no atendí. Hoy a partir de las 9,30 espero ave-
riguar quién llamó.

Sin duda, la experiencia que Ud. vaya acreditando en este
tema tan puntual, es la que le permitirá esbozar el plan-
teo penal más riguroso. Un abrazo. Francisco

----- Original Message ----- 
From: Francisco Javier de Amorrortu 
To: Mateo Corvo Dolcet 
Sent: Tuesday, October 26, 2004 4:54 PM
Subject: Re: 

Hablé con la mujer de Adíán Rivarola 02322
666997(que es arquitecto, no ingeniero) y me dijo que
Pablo Mallea tampoco está hoy ocupándose de estos
temas.
Me orientó para que hablara con el Ing.Daniel Valescia
02322 666980 (no sé si está bien escrito el apellido) que
es quien está en el tema y forma parte de la comisión
directiva. También me dijo que había una abogada en la
comisión que está en el tema y que le hablaría para que
se comunique conmigo.
Mucha suerte  Francisco

Estimado Francisco: ya contacté gente de los barrios
vecinos y me comprometí a enviarles un mail explicati-
vo previo a una reunión personal con fotos. El adjunto
es un documento que le pertenece y la pregunta es si
puede Ud. de algún modo dibujar o marcar sobre él lo
que serían los puentes, como para graficar el concepto
del posible embalse que éstos conformen. No le pido
nada técnico ni a escala siquiera, sino algo que permita
visualizar el problema que describa por mail. Yo, con la
computadora, sólo sé escribir, de modo que me es impo-
sible siquiera intentarlo.
Mañana jueves me junto con Scotti para que me entre-
gue el informe final.
Le mando un abrazo, MATEO 

----- Original Message ----- 
From: Francisco Javier de Amorrortu 
To: Mateo Corvo Dolcet 
Sent: Tuesday, October 26, 2004 4:54 PM
Subject: Re: 

Hablé con la mujer de Adíán Rivarola 02322
666997(que es arquitecto, no ingeniero) y me dijo que
Pablo Mallea tampoco está hoy ocupándose de estos
temas.
Me orientó para que hablara con el Ing.Daniel Valescia
02322 666980 (no sé si está bien escrito el apellido) que
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es quien está en el tema y forma parte de la comisión
directiva. También me dijo que había una abogada en la
comisión que está en el tema y que le hablaría para que
se comunique conmigo.
Mucha suerte  Francisco

----- Original Message ----- 
From: Francisco Javier de Amorrortu 
To: Mateo Corvo 
Sent: Friday, November 05, 2004 8:31 AM

Estimado Mateo, disculpe el abandono de estos días.
Pequeñas tareas me tuvieron ocupado. Si necesita cola-
boración ya sabe cómo encontrarme. Le mando un abra-
zo. Francisco

Estimado Francisco: mañana parto a La Plata con la
denuncia al gobernador, la cual presento primero para
tener número de expediente, y luego, consignándolo,
aportaré un petitorio firmado por más de 160 personas
de este barrio.

Quiero a su vez, presentar copia de mi denuncia a otros
funcionarios. Le pido entonces su asesoramiento para
que me indique:

¿dónde presento la dirigida al gobernador?
¿otros funcionarios para quienes el tema sea de interés?
Y, en tal caso ¿dónde se presenta?

Agradecidísimo de que me evite rodar por La Plata como
bola sin manija. Por la noche lo llamo. Abrazo, MATEO

Esta es la denuncia. Un abrazo, MATEO

Del 27/10/04  
Mateo si quisiera extractar algún pedazo para facilitar su
enunciación y escritura, aquí tiene el texto del último
documento presentado por múltiples expedientes el
20/10 a la Coordinadora del Gobernafor, a la Fiscalía de
Estado, al Asesor Ejecutivo de la Asesoría Gral de Gobier-
no Dr. Saúl Arcuri; al Ministro de Obras Públicas; al Secre-
tario de Asuntos Municipales; al Secretario de Política
Ambiental; A la Directora Provincial de Tierras y Urbanis-
mo; al Presidente de la Autoridad del Agua: al Director
Provincial de Geodesia y al Intendente de Pilar. También
fue alcanzado en mano a la Asesora legal del Municipio
de Escobar y al Secretario de Obras Públicas del mismo.
No necesita señalar la fuente del mismo. Un abrazo.
Francisco
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----- Original Message ----- 
From: Francisco Javier de Amorrortu 
To: Mateo Corvo 
Sent: Wednesday, November 10, 2004 1:33 PM
Subject: Aquí el informe de Scotti formateado a papel ofi-
cio en 9 pág. en lugar de 12. Respetando en lo demás
toda su edición.

Le alcanzo el informe del Dr. Scotti. Y en unos minutos
lo llamo por teléfono.Un abrazo, MATEO

en su formato básico y cuasi elemental dado la hora y la
poca meditación sobre el particular. Haría tres más
iguales y si está de acuerdo, o bien se la llevo mañana
por la mañana, o se las dejo junto a la fotocopia de la
escritura, en un sobre cerrado a su nombre, en la guar-
dia del acceso. Espero sus cometarios. Abrazo, MATEO 

De inmediato 10/11/04  
Muchas gracias Mateo, son pocas las oportunidades que
cae en mis manos un documento así.
Le deseo mucha suerte con la reunión de propietarios.
Francisco.

Del 10/11/04  
Querido Mateo, cuánto me alegro que su perseverancia ,

aun en soledad, vaya dando frutos.

Siento que va recuperando su alegría y naturalidad. En
estos meses ha hecho un tramo de camino muy necesa-
rio para ganar en confianza. Y estimo que con sereno
aplomo conducirá a todos para el mejor provecho de las
relaciones que Ud. tal vez desea cultivar. En ésto me pare-
ce valioso que ni el propio Brea quede afuera. Porque
todavía resta, como le comentaba anoche, lo más impor-
tante por descubrir y cuidar.

Todo este embrollo tan torpe facilita con este sacudón,
que abran los ojos a riquezas privadas y mixtas de gran
trascendencia para todos los que viven en este territorio
vecinal. Que la calificación de estos emprendimientos sólo
puede mejorar si empiezan a mirar con otros ojos esa
oculta maravilla que se abre en el íntimo y cercano valle
de inundación.

Ese descubrimiento y aplicación a desarrollo y cuidado, es
tarea para muchísima gente que se sentirá feliz de
comenzar a enterarse y participar a poco en su gestación.

Ojalá sean estas iniciativas suyas de defensa del bien de
su comunidad, las puertas de entrada a un sueño de
mucha calidad.

Scotti realizó un trabajo con aplicación y entusiasmo. Así
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lo sentí en persona cuando ayer me llamó para pregun-
tarme qué me había parecido. 

En verdad Scotti es una persona no sólo de prestigio, sino
en adición muy apreciada en la administración provincial.
Hacía años que no participaba con su gran experiencia en
una causa practicamente pública, como lo es la comuni-
dad de Ayres del Pilar.

Por eso siento deseos de solicitarle autorización a sembrar
este trabajo de Scotti, inicialmente en los mails de muchí-
simos funcionarios que tienen competencia legal y técni-
ca en cuestiones de ordenamiento territorial y uso del
suelo, porque nos descubre con alegría que todavía Scot-
ti está vivo y ayuda. 

Por supuesto quedaría bien acreditado que su dedicación
fue solicitada y sostenida por su esfuerzo personal exclu-
sivo, Mateo. Pero es muy importante su difusión en
muchísimos ámbitos. 

Su trascendencia es obvia y excede con creces lo que se
intentó cocinar en Ayres del Pilar. Porque conlleva una
lección para muchos atropellados comerciantes que ima-
ginan que los habitantes de esta Nación sólo se dedican a
comer y dormir. 

Su iniciativa hoy puede lucir con beneficios claros. Y

abriendo así estos logros tal vez consiga arrimar más
ayuda a su hoy personal gestión.

Con mucha alegría lo felicito por este dictamen que Scot-
ti labró también él con alegría y aguardo su oportuna con-
sideración y autorización sobre esta divulgación a funcio-
narios de primer nivel en estos temas que reclaman tanta
mayor maduración. 

Conforma una lección muy oportuna, que los Asesores
Legales de la Gobernación y los Municipios valorarán con
seriedad.

Un abrazo de agradecimiento por hacerme sentir que va
en tan buen camino su preocupación original.
Francisco 10/11/04
----- Original Message ----- 
From: Mateo Corvo Dolcet 
To: Francisco Javier de Amorrortu 
Sent: Wednesday, November 10, 2004 6:45 PM
Subject: Re: 

Estimado Francisco: Puede utilizar Ud. el informe como
si fuera propio. Por mi parte, la semana entrante con-
formará una pieza probatoria más en la denuncia que
presentaré al gobernador.

Un fuerte abrazo, MATEO
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----- Original Message ----- 
From: Francisco Javier de Amorrortu 
To: Mateo Corvo Dolcet 
Sent: Monday, November 22, 2004 10:04 PM
Subject: Re: CONSULTA

Estimado Mateo, como le decía recién, salvo copia firma-
da y sellada por la Coordinadora Privada, a cuya mesa de
entradas privada accede a través del fondo iquierdo del
pequeño patio que se encuentra a la izquierda del hall
central. Allí, en un rincón encontrará dos puertecitas
insignificantes y tras ellas, esta oficina de ingreso de trá-
mites directos al Gobernador.
En el control policial del hall de entrada tiene que insistir
que tiene necesidad de ir a esa oficina. Porque de lo con-
trario lo mandan al subsuelo donde funciona la mesa de
entradas de la Gobernación.

Esta mesa de entradas se alcanza trasponiendo el portón
de la derecha del hall central. Allí, la segunda puerta a la
derecha conduce a un subsuelo y tras largo caminito
angosto se llega al fondo, a cuya izquierda está la mesa
de entradas. Allí si le darán de inmediato número de
expediente para todo trámite que Ud. presente al Ministro
de Gobierno. Por supuesto que cabe presentarlo aquí. 

También lo puede preentar directamente en la oficina del
ministro que está un par de puertas más allá de ésta de la

escalera. Pero en esta oficina no le darán número de
expediente. Por lo tanto, mejor ir por mesa de entradas.

En este mismo patio magnífico de la derecha, pero del
lado izquierdo al fondo, encontrará la oficina del secreta-
rio de Asuntos Municipales Lic. Rodriguez Llaguens.Gol-
peando la puerta de vidrio le darán acceso. Allí, un
empleado joven y bajito de nombre Ezequiel le tomará su
nota,y le firmara su copia. Pero tampoco le dará número
de expediente. Pues la mesa de entradas de la Secretaría
de Asuntos Municipales funciona en la Torre 1, calle 12 y
51, piso 15°.

En la torre 2, calle 12 y 53 , piso 15°, funciona la secre-
taría de política ambiental. Allí, en la privada del Ing.
Etxarrán, si pregunta por Eduardo Hípólito Covarrubias,
que es el secretario privado, (aunque hay quienes dicen
que él es el verdadero secretario de política ambiental,
muy amigo de Solá y hermano de una amiga de mi hijo
mayor) o por el Dr. RicardoPolitzer asesor legal más
importante, seguramente le saldrá a recibir una secretaria
simpática de nombre Natalia, que con toda corrección le
firmará la copia de su nota. Pero de nuevo aquí conviene
hacer la presentación por mesa de entradas que está unos
metros antes de la privada, y recibir número de expe-
diente.

En la calle 5, N°366, funciona la Autoridad del Agua a
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cargo del Ing. Indalecio Oroquieta. En el primer subsuelo
está la mesa de entradas. Si Ud concurre con el número
del expediente ya abierto a su nombre es probable que lo
adjunten al mismo como alcance 1, y no lo obliguen a ir
al Banco Provincia a buscar un sellado de dos monedas.
La oficina del presidente de la autoridad del agua está en
el 5 piso y puede tirarse el lance de intentar hablar con
algún mienbro del Directorio.

En el primer piso sobre la calle, está la oficina de audito-
ría, y allí lo atenderá el Dr. Martocci que es muy correcto
y amable y es el único abogado que tienen. El también
está al tanto de todo este embrollo y es sin duda al que
consultan por criterios legales en el Directorio.

Aprovechando que Ud. mañana va a La Plata haré varios
llamados telefónicos para ver por dónde andan mis expe-
dientes y los memos del Gobernador y de su ministro de
Obras Públicas.

En la calle 9 y 51 (deberá Ud. verificar la dirección) fun-
ciona la Asesoría Gral de Gobierno. Si bien es una oficina
que atiende sólo a funcionarios, es probable que por tra-
tarse de un abogado, acepte el Dr. Saúl Arcuri, Asesor Eje-
cutivo, recibirlo o al menos tomarle a través de su Secre-
taria privada Silvia, una copia de su presentación al
Gobernador que por supuesto devolverá acreditada con
su firma en su propia copia. Aquí no hay forma de pre-

sentar expedientes. Salvo que Ud. sea funcionario que
quiere hacer consulta.

En la Av. 7 entre 58 y 59 funciona el ministerio de Obras
públicas. En planta baja a la derecha está la mesa de
entradas. Ahora voy a averiguar por internet los nombres
de los ministros de gobierno y obras públicas y se los
mando por vía separada. Que tenga mucha suerte y
vuielva animado. Sembrando papeles también se generan
frutos. Se traban un montón de trámites y se deja la puer-
ta abierta para meter más presión. Un abrazo. Francisco

To: Mateo Corvo Dolcet 
Sent: Monday, November 22, 2004 11:09 PM
Subject: Re: CONSULTA

Está perfecto Mateo. Me gusta mucho el tono. Un detalle:
Scotti no es el autor, sino el redactor del decreto regla-
mentario 9404; como también lo fue de la ley 8912/77 y
10128/83 y del decreto reglamentario 1549 (Único
redactor de todo lo que conformó los cuerpos legales de
las leyes de ordenamiento territorial y uso del suelo)

Que tenga mucha suerte y le guste el viaje. Le conviene
ir por puerto Madero hasta el fondo y luego 150 mts a la
izq. antes de subir a la autopista sudeste
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From: Mateo Corvo Dolcet

Querido Francisco: Me fue muy bien. Presenté todas las
notas (hubo modificaciones en las destinadas a funcio-
narios) y el petitorio a Solá (acompañando mi denun-
cia) que fue firmado por 190 vecinos de Ayres.
El viernes quiero presentar algo parecido en a los inten-
dentes de Pilar y de Escobar, y a los Honorables Conce-
jos Deliberantes de cada jurisdicción, por lo que le agra-
decería mucho si tiene alguna data sobre con quién tra-
tar en cada lugar, y dónde quedan exactamente... 
Le adjunto las notas que modifiqué. Son un poco más
consistentes en la arenga desde el rol de ciudadano.
Un abrazo, MATEO

23/11  ¡Bravo Mateo!  Ya tiene la armadura bien puesta.
Muchas Gracias por hacerme sentir que tengo un perfec-
to compañero; que montado en sus propias necesidades
ya siente y reconoce los tejidos para actuar. 

Muchísimas Gracias y que su Señora siempre le de el
aliento que bien merece. 
Francisco

----- Original Message ----- 

From: Mateo Corvo Dolcet 
To: Francisco Javier de Amorrortu 
Sent: Wednesday, November 24, 2004 6:06 PM
Subject: Re: ¿cómo le fue en su excursión estimado
Mateo? Aquí le mando un recorte grato para la memoria.
Abrazo. Francisco

Querido Francisco: Me fue muy bien. Presenté todas las
notas (hubo modificaciones en las destinadas a funcio-
narios) y el petitorio a Solá (acompañando mi denun-
cia) que fue firmado por 190 vecinos de Ayres.
El viernes quiero presentar algo parecido en a los inten-
dentes de Pilar y de Escobar, y a los Honorables Conce-
jos Deliberantes de cada jurisdicción, por lo que le agra-
decería mucho si tiene alguna data sobre con quién tra-
tar en cada lugar, y dónde quedan exactamente... 
Le adjunto las notas que modifiqué. Son un poco más
consistentes en la arenga desde el rol de ciudadano.
Un abrazo, MATEO

24/11  Hola Mateo, felicitarlo es poco; así que veré qué
invento para calificar su actuación.
No puedo creer que haya logrado juntar 190 firmas!
¡Increíble!

Ésto sólo vale sin adjuntar ningún texto. Esas firmas no
son de menesterosos. Sino de tíos que se pueden poner
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pesados. Me sigue resultando increíble lo que me cuen-
ta... Sin duda que en Escobar a la Dra. María Luz Etche-
berry Asesora legal del Municipio le encantará tener per-
sonalmente copia de estas presentaciones. Ella tiene
mucha simpatía con estas cuestiones y mucho criterio. De
cualquier manera cabe para un esfuerzo tan importante
su presentación por mesa de entradas del municipio que
se encuentra frente a la plaza principal. La Asesoría legal
está a la vuelta. Y la Secretaría de  Obras Públicas por la
otra vuelta. Aquí encontrará al Secretario Ing. Chaveto,
muy dúctil y con el que hará buenas migas. Lo mismo, en
caso que no esté Chaveto, alcanzará con la Arq. Muñoz,
directora de planeamiento. Ambos, perfectamente entera-
dos de estas cuestiones en pugna. 

En el Concejo Deliberante conocía a su anterior Presiden-
te que ahora es Diputado Nacional. Un tipo muy correcto.
Ahora no sé quién está. El Concejo funciona si mal no
recuerdo en las inmediaciones. Todo está a 100 metros de
distancia. Los teléfonos de Chaveto y Muñoz son 03488
430 494/496. 

En Pilar, al único que me merece la pena conocer por una
cuestión de gusto personal es al Ing Jorge Zalabeite Secre-
tario de Obras Públicas, cuyo mail es obrasyserviciospu-
blicos@yahoo.com.ar.

Los demás son todos políticos que si bien van entrando

de a poco en razones le consumirán bastante energía.
Quizás el más valioso sea el Jefe de Gabinete Pugliese. En
general en el Municipio ha mejorado mucho la atención
al público, aun cuando las respuestas a los expedientes
sea casi nula.

Sobre todo si son pesados. Por lo tanto cabe que sean lo
más pesados posibles para dar lugar a las mayores pre-
siones. Donde son terriblemente sensibles, en especial
este Intendente Zúccaro, es en la prensa. Ahí lo puede
volver loco. 
El Concejo hoy actúa según lo dispone el Intendente. De
cualquier manera cabe presentar documentación por
mesa de entradas del mismo, que está a dos cuadras de la
Intendencia, sobre Ituzaingo. La secretaría de Obras
Públicas está del otro lado, también a dos cuadras, pero
sobre Lorenzo López.
Encantado de su trabajo, con mucha alegría me voy a
dormir. Un abrazo querido Mateo. Francisco  

Del 24/11/04  
Recién terminé de leer sus impecables presentaciones.
Firmes e impactantes. Gran esfuerzo y mejor trabajo que-
rido Mateo. Ahora sí a dormir. Francisco
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----- Original Message ----- 
From: Francisco Javier de Amorrortu 
To: Mateo Corvo 
Sent: Thursday, November 25, 2004 9:15 AM

Del 25/1104  
Buen día Mateo, a los efectos de ir abriendo sus horizon-
tes, si es que ya no los tuviera bien abiertos, me parece
oportuno comentarle que todas estas tareas en los foros
administrativos conllevan de parte de los funcionarios,
obligaciones que están descriptas en el Código de Proce-
dimientos administrativos de la Prov. de Bs.As.
Luego de 40 días sin obtener respuesta cabe que Ud. soli-
cite con particular brevedad y firmeza la solicitud de
"Pronto Despacho" (en estos precisos términos).

Si luego de 15 días sigue sin respuesta, ya puede Ud. con-
siderar agotadas las instancias administrativas y tiene
Ud. abiertas las puertas para hacer denuncia en los tribu-
nales contencioso administrativos que en este caso fun-
cionan en San Martín y están a cargo del Dr. Ocampo. O
bien, si se advirtiera ocultamiento, necedad o cinismo,
hacerlo por la vía penal; que siento que en el control debi-
do y nunca sostenido del tema de los estatutos, ya cabe
sin más trámites. Y con la ventaja adicional que este
reclamo judicial va por Capital.

También en el Colegio de Escribanos de Capital ya cabría

que por Mesa de Entradas se presente una nota al Presi-
dente del Colegio. Pues aquí también hay donde empezar
a pegar con un buen mazo.

De hecho, aprovecho para mandarle por mail separado,
copia de la denuncia que aquí hiciera en el 99.
Un abrazo. Francisco

Del 9/12/04  
Hola Mateo, qué gusto tener noticias suyas. Me sorpren-
de que el gobernador haya dirigido la cuestión a Rodri-
guez Llaguens. Es el más nuevo de todos los funciona-
rios. Oroquieta estaba de ministro en Asuntos Agrarios. A
lo mejor está demostrando que es capaz. O a lo mejor el
gobernador lo quiere probar. Pero también cabe señalar
que estas decisiones a veces las toma el secretario priva-
do del gobernador. Por lo tanto, nada sabemos a qué
apunta esta iniciativa. 

Cabe que se siga con la mayor presión posible en los cua-
tro ámbitos: obras públicas, autoridad del agua, asuntos
municipales y política ambiental. Lo que sí está claro, es
que el pastel que hicieron o permitieron hacer con los
estatutos, es responsabilidad primaria de asuntos munici-
pales.
Pero el tema hidráulico es igualmente grave y por ello
caben las otras órbitas.
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Son distintos frentes de batalla y en todos hay muy bue-
nos motivos para luchar.

En enero suelen irse todos de vacaciones. Por lo tanto, es
probable que hasta Febrero no tengamos iniciativa algu-
na de parte de ellos. De cualquier manera, Ud. tiene que
estar preparado para aceptar la etapa judicial después de
pedir el pronto despacho. Esa será en el peor de los casos
la forma más concreta de presionar. Mientras tanto, me
parece muy bien que se mantenga al tanto con ellos para
que no duerman más de la cuenta.
En el municipio de Pilar, más allá de la presentación y el
tiempo de procedimientos administrativos que habrá que
respetar, no es de esperar respuesta alguna. Aquí por cier-
to será necesario la misma decisión de presionar a través
de la justicia y de la prensa.

Los editores de Pilar de todos, me cobraron hace dos años
esa cantidad por dos páginas de un texto que ellos mis-
mos me pidieron que escribiera en defensa de unos veci-
nos de la fábrica militar.

Esos textos, más que solicitadas conformaban verdaderas
denuncias. Y en ese sentido, a ese espíritu ellos contribu-
yen cobrando sólo el costo de impresión. Cuando llegue el
momento y tenga el texto escrito le acompaño para
hablar con ellos o le doy el mail y Ud les acerca su con-
sulta.

En el municipio de Escobar siento que tendrá Ud. un poco
más de suerte. Sobre todo con la asesora legal Dra. María
Luz Etcheberry.

La última novedad que me acercó mi hija, es que Gutié-
rrez tiene acordado con las damas de Pilar la realización
de la feria anual de Abril en su predio de la Lomada
entrando por la calle Manuel de Oliden. Así es que tendrá
que asfaltarla aunque sea con una pequeña capa econó-
mica.
Respecto de mi amiga la escribana Nora Street de Pora-
chia, tiene su oficina en el primer piso a la izq al fondo y
su teléfono es 471300. El particular es el 470079. La
conozco desde hace 30 años. Es muy prolija y responsa-
ble. Y se ganó su registro compitiendo con otros 141
escribanos, Sacó 10 absoluto en las pruebas oral y escri-
ta y se llevó el primero de los 10 registros que estaban en
juego. Las pruebas estaban llenas de trampas. Es la escri-
bana de todas las inmobiliarias de la zona y varios ban-
cos de Pilar. Hace 27 años escrituré con ella todo un edi-
ficio de departamentos de 5.000m2 en Barrancas de Bel-
grano. 

Le deseo, que sin bajar la guardia, logre Ud. pasar este
mes de Diciembre tranquilo con su familia, sintiendo que
de alguna forma todos haremos lo mismo. Ni Diciembre
ni Enero suelen ser meses de definiciones administrati-
vas. Sobre todo, considerando las mayores presiones que
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hemos venido ejerciendo desde hace cinco meses.
Le mando un fuerte abrazo. Francisco

----- Original Message ----- 
From: Francisco Javier de Amorrortu 
To: Mateo Corvo 
Sent: Wednesday, November 24, 2004 5:46 PM
Subject: ¿cómo le fue en su excursión estimado Mateo?
Aquí le mando un recorte grato para la memoria. Abrazo.
Francisco

La primera inundación de Buenos Aires por Antonio E.
Brailovsky

La fundación de las ciudades en América seguía directi-
vas precisas, fijadas por las Leyes de Indias, que prohibí-
an edificar en terrenos inundables. Estas normas se cum-
plieron estrictamente durante la segunda fundación de
Buenos Aires, que realizó Juan de Garay* en 1580. No
habría ocurrido lo mismo con la primera, a cargo de Pedro
de Mendoza**, en 1536, quien parece haber inaugurado
la práctica de construir sin tener en cuenta los limitantes
del medio natural. 
La primitiva Buenos Aires se fundó junto al Riachuelo, en
un lugar que durante mucho tiempo estuvo sujeto a dis-
cusión. Buenos Aires, ¿dónde? Para Paul Groussac, el

lugar elegido por Mendoza era la costa misma del Ria-
chuelo, junto a la Vuelta de Rocha. Y Juan José de Náge-
ra le contesta con un detallado estudio geológico en el que
demuestra lo absurdo que hubiera sido construir una ciu-
dad en un lugar que se inundaba, en un enfoque que
necesita salvar a toda costa la racionalidad del primer
fundador, como si no fuera posible imaginar un error
urbanístico en ese personaje histórico. 
Este autor elige la parte superior del Parque Lezama. "En
esta parte de la meseta", dice, "el suelo ofrecía grandes
ventajas para vivaquear y construir una ciudad. Nada de
lagunas, lagunajos y pantanos, como en el bajo del Ria-
chuelo!". Con el mismo criterio, en la historia oficial de la
ciudad se señala que: 
"En las proximidades de la vuelta de Rocha las inunda-
ciones eran casi contínuas. Además, los vientos que
soplaban con gran fuerza sobre esa zona, especialmente
las llamadas sudestadas, la cubrían totalmente de agua
durante semanas enteras, con lo cual se descartan todas
las posibilidades de que Don Pedro de Mendoza haya
podido fundar una población en esos bañados y extensos
"pantanos".

Pero la duda continúa, en realidad, todos los argumentos
apuntan a decir que ninguna persona sensata fundaría
una ciudad en lo que hoy es la Boca, pero no se ofrecen
pruebas sustanciales de que haya sido así. Más bien
tenemos indicios de lo contrario, tanto en lo que hace a la
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localización de la ciudad como a la sensatez de Pedro de
Mendoza. 

Sabemos de por lo menos una inundación importante
ocurrida durante la gestión de Mendoza, que afectó el
área edificada. En la primavera de 1536 se destruyó com-
pletamente una iglesia recién construida, ya que "se la
llevó la corriente del río", según afirman los mismos auto-
res que descartan que Mendoza haya fundado la ciudad
en los bañados del Riachuelo.
Esto equivale a decir que esa iglesia fue edificada en la
parte baja del Río de la Plata, quizás por haberse creído
que ya no era una barranca activa, y por no haber reco-
nocido la vegetación característica de las áreas anegables. 

Es decir, pensaron que el río no llegaría hasta el borde de
la misma, como efectivamente sucedía en esa época. El
hecho anterior es uno más entre muchos de los que
demuestran la irresponsabilidad de Mendoza, la misma
que lo llevó a dejar morir de hambre a muchos de los inte-
grantes de la expedición mejor equipada que llegara a
estas tierras.

"Miradas" contradictorias.
De toda esta historia nos interesa destacar la mirada de
nuestros contemporáneos, que no pueden creer que Men-
doza haya fundado la ciudad en un lugar inundable y
descartan por completo esa hipótesis. Al mismo tiempo,

con la mayor honestidad intelectual ofrecen una prueba
contundente en contrario, al decir que la primera iglesia
quedó completamente destruida por la creciente. 

¿Acaso la inundación hubiera podido afectarla si Mendo-
za la hubiera construído en el alto?  ¿En cuántas circuns-
tancias estaremos nosotros haciendo lo mismo, es decir,
dejando de ver los fenómenos que tenemos delante de los
ojos?

Tomo debida nota de todo para seguir avanzando!!!. Un
abrazo, MATEO

Del 27/10/04  
Mateo si quisiera extractar algún pedazo para facilitar su
enunciación y escritura, aquí tiene el texto del último
documento presentado por múltiples expedientes el
20/10 a la Coordinadora del Gobernafor, a la Fiscalía de
Estado, al Asesor Ejecutivo de la Asesoría Gral de Gobier-
no Dr. Saúl Arcuri; al Ministro de Obras Públicas; al Secre-
tario de Asuntos Municipales; al Secretario de Política
Ambiental; A la Directora Provincial de Tierras y Urbanis-
mo; al Presidente de la Autoridad del Agua: al Director
Provincial de Geodesia y al Intendente de Pilar. También
fue alcanzado en mano a la Asesora legal del Municipio

90 91



de Escobar y al Secretario de Obras Públicas del mismo.
No necesita señalar la fuente del mismo. Un abrazo.
Francisco

From: "Mateo Corvo Dolcet" 
<mateocorvo@telviso.com.ar>
To: "Francisco Javier de Amorrortu" <famorrortu@telvi-
so.com.ar>
Sent: Tuesday, February 22, 2005 10:45 AM
Subject: novedades y consulta 

Estimado Francisco: ¿como está tanto tiempo? Y sigo en
la lucha. Le mando
dos presentaciones que haré en un rato, y le pido me
diga su opinión sobre
el ing. Chavetto, con quien me entrevisto mañana. Dis-
culpe lo breve, pero
estoy a full. Un abrazo, MATEO

Del 22/2/05  
Qué gusto querido Mateo saber de Ud.. Y más gusto
acompañarlo en su lucha.

En este caso cabe advertirle que el meollo de la laxitud
municipal radica en el hecho que todos los trámites de
Ayres del Pilar y Sol de Matheu fueron materializados con
la gestión casi exclusiva de la entonces Secretaría deA-
suntos Municipales e Institucionales. Hoy Subsecretaría a
cargo del Lic. Rodríguez Llaguens.

Escobar, en particular, al no haber alcanzado aun el nivel
2 en el área de Planeamiento, deja depender todos las
resoluciones y factibilidades de este organismo platense.
Pilar ya tiene autarquía. Pero aun así, como los empresa-
rios de Ayres son de escala grosa, se los ha tratado con
guante blanco super lento y escrupuloso.
Que si a Ud. lo enferma, no se imagina todo lo que sufrió
Brea con estas tramitaciones.

Es probable, como Ud. dice, que las obras marchen vien-
to en popa y que tengan algún aval sosteniéndolas.

Pero aun así, todo este embrollo de los estatutos y de las
actuaciones en distintas administraciones municipales,
supera lo vidrioso más crítico. Es sencillamente un suici-
dio querer imaginar que algún funcionario logre tapar los
esperables reclamos que en algún momento estallarán.

Por ésto considero, que si bien le cabe estar muy preocu-
pado, más le cabe aún trabajar con empeño en la convic-
ción de que a ésto se le puede poner una flor de bomba. 
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Pero esta bomba debe ser depositada en no menos de
cuatro niveles administrativos: ambos municipios, Minis-
terio de Gobierno, Subsecretaría de Asuntos Municipales
(que depende de Gobierno) y Fiscalía de Estado (que aun-
que nunca resuelve nada alcanza a mover el avispero).
Son básicamente los mismos textos en el más fuerte y
preciso lenguaje que quepa a su imaginario y estado de
ánimo.
También cabe que vaya anticipando estas mismas denun-
cias a la Dirección de Geodesia (Ministerio de Infraestruc-
tura, Vivienda y Servicios) para que no se les ocurra
avanzar un milímetro con esta documentación de englo-
bamiento y unificación.

Ningún exceso será suficiente para confiar en una res-
puesta inmediata. Pues no la habrá. Sólo logrará Ud. fre-
nar todo este supuesto laissez faire administrativo, para
comenzar de a poquito a ver pequeños indicios de serie-
dad y prudencia. Que serán suficientes para poner los
nervios de los empresarios chilenos a freir. Ya están podri-
dos de demoras y complicaciones administrativas inespe-
radas.

Lo suyo es más claro que un vaso de agua. No pierda la
paciencia. Tampoco pierda la precisión, ni la garra. Haga
uso del más rico lenguaje que siempre le devengará inte-
reses en su íntima formación. Y será, un día lo advertirá,
un lucro no menor.

De las dos notas al Intendente dejaría una de lado y la
transformaría en una bruta, extensa, precisa Carta docu-
mento, donde no sólo hace solicitud de audiencia "urgen-
te", sino que le precisa lo más elemental y revelador de las
mil obviedades que caben atender sin más vueltas.

Como Ud. recordará haber escuchado de mí muchas
veces, nada funciona como es de esperar. Pero si Ud apli-
ca bien el freno, una y otra vez, a  estos deslices admi-
nistrativos, consigue frenarlos.

Montañas de papeles verá Ud como fruto de sus esfuer-
zos personales. Pero le confieso no haber encontrado otro
camino.

El Secretario de  Obras Públicas de Escobar Ing. Chavetto
me pareció un hombre con buen talante; joven como Ud.;
con alguna experiencia política que le lleva a no creer
demasiado en sus convicciones y aceptando estos usos y
costumbres que a uno lo ponen verde.

Pero al menos, es sencillo y apropiadamente sincero para
no entusiasmarlo a Ud. con promesas, pero sí dejarle
algúna estimación de que él no hará favores a los contra-
rios. Habría que enterarse qué nivel de lobby han alcan-
zado a gestar los chilenos en Escobar; pero al final da
igual. Ud tiene un trabajo que hacer y es poner en claro
clarísimo lo que cabe desparramar y reiterar en todos los
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frentes. Con la mayor precisión; austero; fuerte; sin ame-
nazas, ni gentilezas.

En la Dra.  María Luz Etcheberry encontrará la mayor
confidencia, precisión y respaldo. Ella es en verdad la que
puede poner en claro administrativo este embrollo en
Escobar. Tanto el Intendente González como el Secretario
Chaveto dependen de su opinión. Si ella es criteriosa y
firme (que creo que lo es), ponga allí sus huevos que ella
sacará la cría adelante. A menos que tenga Ud algún
conocido (que tampoco imagino le ayudará en otra cosa
que darle chismes y demorarlo a Ud), siento que ella es la
pieza más valiosa en Escobar para ayudar a orientar
mejor la situación.

Al mismo tiempo, el alcanzar a creer en el valor de algu-
nas pocas personas, también ayuda a construir.
Estos conflictos también dejan ese saldo. Enriquecen a
unos y a otros. Pero siempre basados en la sinceridad de
nuestros comportamientos.

En Pilar a excepción del Ing Jorge Zalabeite, Secretario de
Obras Públicas que es un tipo fuera de serie, todos los
demás están impregnados de los usos y costumbres que
tanto costarán cambiar. La práctica que tienen para
hacerse los burros es infinita. 
Por eso no queda más remedio que precisar y reiterar,
ejerciendo una presión que se renueve periódicamente

para hacer sentir que no será el municipio el que dé luz
verde a estos mamarrachos administrativos. Tampoco
pondrán luz roja. Será sólo amarilla. Pero estos chilenos
con luz amarilla no cruzan.

Es en La Plata entonces donde cabe insistir sin la menor
duda. Porque es allí donde se está cocinando el trámite
hoy en día. Allí hay que ponerle fuego.
Si Ud se lo manda sólo al Subsecretario Roidríguez Lla-
guens no pasará nada. Si Ud se lo manda también al
Ministro de Gobierno, pasará algo. Pero si Ud se lo manda
también a la Coordinadora Privada de la Unidad Gober-
nador, allí se generará un Memo que encontrará correla-
tos en los dos anteriores y al cual se le dará atención par-
ticular. 
Recibirá Ud un día una nota de la Secretaria Soledad Spin-
netto que le dará el N° de Memo y los teléfonos de la Pri-
vada del Ministro. Y así telefónicamente Ud podrá seguir
y empujar el avance del expediente, hasta que lo saquen
de las casillas, y entonces Ud redoblará su apuesta con un
tono más enérgico y bien instruído que dejará
huellas de sus esfuerzos.

Ésto es como labrar una huerta querido Mateo. Al final
salen algunas lechuguitas, pero ya verá Ud que amasará
nobleza. Que su Señora lo quiera y lo acompañe. Mi cor-
dial abrazo. Francisco
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Gracias Francisco: mañana le cuento. Un abrazo,
MATEO

----- Original Message -----
From: "Francisco Javier de Amorrortu" <famorrortu@tel-
viso.com.ar>
To: "Mateo Corvo Dolcet" <mateocorvo@telviso.com.ar>
Sent: Tuesday, February 22, 2005 5:05 PM
Subject: Re: novedades y consulta

> Mateo, no se olvide de reiterar, todas las veces que lo
advierta oportuno, el aporte del dictamende Scotti, pues
siempre estará ese documento presente en todas la deci-
siones. Francisco

en otro momento le comentaré de mis actividades en la
materia; que no han sido pocas, ni han perdido coheren-
cia ni oportunidad. Francisco

Querido Francisco: no se olvide la foto del puente inun-
dado. Abrazo grande, MATEO

----- Original Message ----- 
From: Francisco Javier de Amorrortu 
To: Mateo Corvo 

Sent: Friday, April 15, 2005 5:44 PM
Subject: Las declaratorias son el Apéndice 15

Estimado Mateo, ahora me toca pedirle ayuda. Hoy estu-
ve en la Secretaría de Demandas Originarias de la Corte
Suprema atendido por su Secretario Dr. Ricardo Miguel
Oríz y su Subsecretario Dr. Juan José Martiarena. Ambos
estuvierton reunidos conmigo por espacio de tres horas y
no podían creer la magnitud y densidad de la presenta-
ción. Trataron de averiguar hasta cómo se llamaba mi
abuela, para aceptar de que era posible realizar ese bruto
trabajo en este planeta. Quedé encantado con el aprecio
que me regalaron. Nunca imaginé tal bienvenida. Es la
causa B 67491 del consorcio de copropietarios Los Sau-
ces contra el Estado Provincial, Dirección Provincial de
Saneamiento y Obras Hidráulicas. 

Por supuesto aquí entra también el tema de Sol de
Matheu, los puentes y en particular, todos los comporta-
mientos administrativos y arbitrios imposibles de Hidráu-
lica.
Aquí le adjunto las cinco declaratorias que conforman mi
presentación. En total presenté el tomo introductorio de
Los expedientes del Valle de Santiago y 15 Apéndices.
Entre los cuales, la nueva edición de las cartas documen-
to que alcanzan 180 páginas.

También presenté imágenes de video, publicaciones de la
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prensa, el Anexo de documentos administrativos que
había presentado en mi denuncia penal en la UFI 9 de San
Isidro; el video que había estado oculto 2,5 años por el
propio intendente Bivort, a pesar de que había una escri-
bana pública a bordo del helicóptero que captó esas imá-
genes desoladoras. En concreto, cada una de esas 5
declaratorias llevó adjuntas un paquete de documenta-
ción. El Dr, Martiarena me introdujo al tema del amicus
curiae, que si mal no recuerdo salió por acordada 24 o
28/20004 de la S Corte de Nación , pero aun en Provin-
cia no hay regalamentación al respecto, motivo por el
cual va mi solicitud a Ud. para que si no representa un
compromiso gravoso me abra Ud. el camino formal de
esta presentación como patrocinante en esta causa. 

Si realmente esta solicitud fuera un abuso de mi parte, le
ruego me desasne. Al mismo tiempo le dejo el teléfono
directo de los Dres Ortíz y Martiarena para que Ud hable
con cualquiera de ellos respecto de este patrocinio, que
me indicaron alcanza con que sea bien ajustado y breve.
Su te 0221 422 2369.
Mi intervención quedó decidida cuando por carta doc me
entera el Director Prov. de Hidráulica de que mi exp 2400-
1904/96 había entrado en la Corte en esta causa. En ella
ya han declarado Hidráulica, el Municipio y los vecinos
de la Lomada.

El tema ya no tiene otra solución pendiente que evitar que

el problema se expanda. De hecho, ésto es lo que ocurri-
rá si no alcanzan estos ejemplos a poner límites a tantos
entuertos inmediatos que se sucederán sin duda.
Las 5 declaratorias van más allá del tema puntual de los
sauces, pero regala una pequeña cosmovisión que apun-
ta a sostener mejores criterios legales para los temas
hidrológicos, hidráulicos y territoriales
A poco se dará cuenta que alguna utilidad y sentido
común algo cultivado encontrará. Su ayuda honrará a
nuestra Provincia e imagina bien cuánto se la agradeceré
en nombre de este Padre común para el que trabajo con
todo amor y aplicación perseverante.
Su amigo Francisco

----- Original Message ----- 
From: Francisco Javier de Amorrortu 
To: Mateo Corvo 
Sent: Sunday, April 17, 2005 8:54 PM
Subject: Veamos si no rebota por el peso

Hola Mateo, hoy tuve un día de visitas y comidas que
dejaron Knock out.
Espero mañana escribirle algo sobre los consideraciones
hidrológicas e hidráulicas que surgen de esta foto 
Un abrazo Francisco
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gracias!!. No rebotó. Abrazo, MATEO

Estimado Francisco: Muchísimas gracias por la infor-
mación. Creo que me será muy útil. Espero logremos
cumplir le sueño. Mañana domingo por la tarde lo llamo.
Un abrazo, MATEO

Del 30/4/05  
¡Qué gusto Mateo sentir su alegría! Pero no baje la guar-
dia todavía. Todavía falta eso que Ud bien señala: poner
la entidad de gestión comunitaria en orden. Y su firmeza,
aquí contará más que el mejor argumento. 

Así como Ud. temía por su prestigio en caso de fracasar,
así imagine su prestigio redoblado para proseguir lo que
falta con toda la más clara firmeza. Que nadie lo descubra
ahora esperando milagros sin su esfuerzo final. Bravo
Mateo y adelante para cubrir el tramo final. Entonces sí
sentirá alegría, prestigio y muchas felicitaciones. Sufi-
cientes para abrirse a nuevos sueños.

Ud es muy joven, y sin duda lo esperan muchos buenos
sueños. Dele gracias a su esposa en mi nombre, por con-
tagiarle el ánimo y el azar que lo guía tan bien. Sin suda
ella tiene mucho que ver en ésto, aunque nadie lo advierta.
Bravo Mateo.

De a poco le iré contando de mis participaciones en las

audiencias en la Corte. No sólo los miembros de la Corte
aprobaron mi ingreso a la demanda, sino que al final de
la audiencia de tres horas nadie puso objeciones a mi par-
ticipación. Ambos Secretarios están sorprendidos y
encantados. Para ellos también es una particularísima
novedad. Y trataré de ser útil y soñar cómo lograrlo.
Gracias Mateo por todo su aprecio. Francisco
----- Original Message -----
From: "Mateo Corvo Dolcet"
<mateocorvo@telviso.com.ar>
To: "Francisco Javier de Amorrortu" 
<famorrortu@telviso.com.ar>   Sent: Saturday, April 30,
2005 3:42 PM

Subject: HUNDIDOS

> ESTIMADO FRANCISCO: Estuve ayer en La Plata. En
una muy apretada síntesis, las municipalidades de Pilar
y de Escobar, como el Ministerio de OSP y la Secretaría
de Asuntos Municipales, luego de trabajar el tema con-
juntamente, han emitido, cada uno por separado, dictá-
menes en los que expresan:

> 1) Que Ayres de Pilar y Sol de Matheu son DOS barrios
cerrados INDEPENDIENTES entre sí.

> 2) Que fueron gestados por los desarrolladores como
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DOS BARRIOS INDEPENDIENTES.

> 3) Que jamás alertaron siquiera que uno pudiera ser
ampliación de otro.
> Mucho menos, que se trate de un barrio único.

> 4) Que DESACONSEJAN Y NO PRESTAN CONFORMI-
DAD PARA QUE SEAN UNIDOS.
> 5) Finalmente, que DESACONSEJAN LA CONSTRUC-
CIÓN DE LOS PUENTES, lo que así le hacen saber a la
Autoridad del Agua, ya que le recuerdo que a los des-
arrolladores se les venció la autorización para cons-
truirlos.
Pidieron una renovación pero como Orochieta se enteró
que con los puentes pretendía  unir de hecho dos barrios
cerrados independientes, suspendió su  pronunciamien-
to hasta tanto se expidieran al respecto los municipios y
demás reparticiones de la gobernación. 
Y se expidieron nomás, dando su opinión  negativa.

> Esta es la síntesis: 
No hay barrio único y nunca lo hubo; así lo afirman las
autoridades públicas con competencia sobre la cuestión.
Y lo han dicho luego de que los desarrolladores se pre-
sentaran en el expediente intentando ensayar sus razo-
nes...

> En lo que a mi respecta entonces, debo definir el cami-

no a seguir para que se reestructure el paquete acciona-
rio de Administradora del Parque Central  S.A., ade-
cuándolo a lo que siempre debió ser: una sociedad de
937 acciones, de la que seamos accionistas sólo los pro-
pietarios de lote en Ayres de Pilar.

> Finalmente, le cuento que para el próximo fin de sema-
na o antes, tendré  disponibles algunos juegos de copias
de los dictámenes completos, de modo que lo llamo para
facilitarle uno.

>En verdad Francisco, debo agradecerle mucho que me
presentara a Scotti;
sus ideas; su data sobre funcionarios; su apoyo, etc.

>En serio, muchas gracias!!!

> Un muy afectuoso saludo,
> MATEO CORVO

----- Original Message ----- 
From: Francisco Javier de Amorrortu 
To: Mateo Corvo 
Sent: Friday, July 01, 2005 9:33 AM
Subject: Localización de parcelas comprometidas
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Esta recurrencia de 300 años no persigue simular la hipó-
tesis de una inundación; sino acreditar las bandas de ane-
gamiento que esta modelación hidrológica acerca a las
realidades concretas de los testimonios de los anega-
mientos del 31/5/85.

El testimonio recogido en Higland Park es el de las calles
Rosillo y Malacara donde el agua sobre la calzada había
superado los 60 cms 
En el puente de Panamericana Km45 el agua pasó por
encima de la calzada de la misma, superando en 2,5
metors el máximo estimado hasta entonces por la Direc-
ción de Hidráulica.

A Campo Grande se le acordaron simples restricciones al
dominio de tan sólo 52 metros, cuando de hecho el agua
entra 500m
De Sol de Matheu, ni hablemos. De GF y C, da lo mismo
porque todavía no hay nada comprometido.

Dígame Ud. estimado Mateo, si no vale la pena defender
los sueños comunitarios. Los de Cada Uno. Los de cada
comunidad de propietarios que lograrían con un poco de
participación e insistencias acreditar el derecho que esas
áreas anegables sean parte de sus espacios verdes comu-
nitarios. Los de Cada Una de esas comunidades.

Generando así, no sólo salvaguarda de nuestro Padre

Común; sino acreditando los mejores desarrollos urbanís-
ticos, con los consiguientes revalúos de todos los entor-
nos. Más claro, ...sólo un vaso de agua del santuario de
Lourdes.
Un abrazo, Francisco

Del 13/705  
Hola Mateo, muy a gusto con sus actualizados comenta-
rios. Sin darse cuenta ya está metido en el baile sientien-
do cariño por las amplias cuestiones que conllevan estos
temas. Son atrapantes. En particular el tema del camino
de cruce y el camino (o los caminos) de acceso al largo
valle. Aquí cabe le aseguro, tener un criterio y una crea-
tividad que supera la de un sólo participante. Este tema es
básico para llevar a concurso público. Pero aun así hay
que tener la visión suficiente para esbozar las llamadas a
ese concurso. 

Me siento muy contento -como le decía ayer- porque
tengo la sensación que el tema está aflorando con una
riqueza y una necesidad de concertaciones enormes; que
tocan tanto tipo de intereses, que terminarán-si cada uno
hace lo que siente oportuno considerar y expresar- des-
arrollando un campo visual de extrema riqueza. Pero
tanta riqueza que nadie alcanzaría a llevársela por delante.
Los que quieran intentarlo, que lo intenten. Más me
moverá al trabajo.
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Le alcanzo en este adjunto solicitud para que lea las últi-
mas páginas a partir del título "Línea de ribera". Le va a
ayudar a acariciar precisiones y dificultades puntuales
tanto en lo técnico como en lo legal. Más allá de que estos
temas hoy escapan a sus preocupaciones inmediatas, se
dará cuenta la riqueza y complejidad de los temas.
Un abrazo Francisco

PD: si llega a concretar su entrevista con Oroquieta ma
gustaría facilitarle una enorme fotografía digital
50x70cm cargada de información preciosa, para que le
entregue si lo considera oportuno.

----- Original Message ----- 
From: "Mateo Corvo Dolcet"  
<mateocorvo@telviso.com.ar>
To: "Francisco Javier de Amorrortu" <famorrortu@telvi-
so.com.ar>
Sent: Monday, July 25, 2005 11:24 AM
Subject: UN FAVOR IMPORTANTE

Muy estimado Francisco: Tengo la ilusión de vincular a
Brea y Cía con Constantini para que hagan un proyecto
en común que preserve la idea del Central Park pilarense.

Los de Ayres tienen un problema: necesitan potenciar el
proyecto de atrás  a partir de que tienen virtualmente
perdida la posibilidad de acceder por adelante.

> Constantini tiene otro problema: necesita un acceso a
Panamericana.

> Si se unirán, podrían entrar por Oliden y hacer un
barrio único que incorpore el Central Park como un
argumento de venta, generando un paseo y área verde
al que podrían sumar el propio fondo de Ayres y, porqué
no, a Hyland.

> Creo que a los de Ayres les puede cerrar. Y si bien a
simple vista uno podría pensar que no necesitan a Cons-
tantini, en verdad, para "distinguir" el nuevo producto,
les hace falta sumar más hectáreas que les compense la
"pérdida" resultante de parquizar como área verde al
Central Park.

> Para sacar esto a flote, necesito contactar a Constan-
tini y venderle  primero a él esta idea. Y el tiempo apre-
mia porque los de Ayres deben tomar una decisión, y
pretendo evitar que ésta pase por ir a un conflicto legal.

> De modo que si está de acuerdo, le pediría me contac-
te con Constantini con el argumento de que tengo como
intentar solucionarle el problema de su acceso a Pan-
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americana.

> Cuento con Ud. Le mando un fuerte abrazo, MATEO 

Inmediata respuesta

Qué gusto saber de sus inquietudes tan cercanas a las
mías. Cómo no me va a resultar un placer ayudarlo en su
propia iniciativa. Qué casualidad que justamente hoy mi
hija Maitena le estaba alcanzando a Costantini un peque-
ño conjunto de documentos cartografícos, bibliográficos y
virtuales digitales de toda esta historia.Entre ellos se con-
taba esta carta que aquí le incluyo.

Hace 15 días le había mandado por mail algunos docu-
mentos que de inmediato con aprecio agradeció. Estamos
parados en el mismo tema; y eso ya parece muy bueno. 

Este mismo punto fue el que extendí con Chavetto el
secretario de Obras Públicas de Escobar. De inmediato se
dió cuenta de la importancia de desarrollar una estrategia
que a poco vaya comunicando a unos con otros. 
Nada se verá hasta no ir atando los primeros cabos.

En la carta a Costantini le resalto el detalle de no haber ni
Highland, ni Ayres, ni La Lomada, ni Campo Grande, ni
los Pilares; ni Campo Chico; ni Los Sauces, ni Street Pilar,

nadie, repito cedió calle alguna en la márgen de los arro-
yos. La cesión perimetral no excluye al sector que pasa
junto a los arroyos.

Este tema en particular, la que lo tiene muy claro y es
ardiente defensora  es la Arq. María Marta Vincet directo-
ra de Ordenamiento Urbano cuyos teléfonos le adjunto.
En tanto los acuerdos tengan iniciativa privada, más res-
petados en sus arbitrios privados serán. Pero este detalle
urbanístico pendiente es tan concreto que tarde o tempra-
no encontrará su oportunidad de materialización.

El largo valle tiene unos 4 o 5 kilómetros y en la medida
que conserve restricta y bien controlada privacidad más
fácil será alcanzar participación y multiplicación de apre-
cios. Incluso es imaginable pequeños canjes de áreas
entre unos y otros de manera de conectar mejor sus fran-
jas linderas. Pero el potencial de esas vinculaciones es tre-
mendo. 

Por supuesto merece equilibrados criterios y no poca cre-
atividad para proyectar desarrollos futuros. No se olvide
que aun en el más restrictivo desarrollo caben un 5% de
asentamientos de obras permanentes. Ésto es, de 10 a 40
hectáreas de edificaciones cuyos planteos mínimos bási-
cos no deberían ser ignorados. 

El primero de la segunda lista de participantes de mediar
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acuerdos entre los primeros, será Goyo. Y al propio Muni-
cipio de Escobar le recuerdo, le cabe justo frente a Goyo
ostentar la propiedad de 99 hectáreas. Este parque central
es más que una torta de bodas. Los novios encontrarán
algo más que un acceso a sus predios.
En el Highland hay un hombre muy amigo de Hernán
González Fraga llamado Alberto Lorez Arnaiz. Vasco gui-
puzcoano; premio Municipal de poesía de la ciudad de Bs
As a los 18 años. Dos veces presidente de Highland y es
un tesoro completo de persona. También le adjunto el
teléfono. Hace más de 30 años que nos apreciamos.

En la medida que alcancen a encontrar la punta del sen-
dero, éste se les iluminará cada día, casi solo. Aquí hay
más magia que en Harry Potter.
En un ratito llega mi hija Maite y veo cómo mejor cabe
conectarlo con Eduardo Costantini.

Le mando con mucha alegría de sus inquietudes, un fuer-
te abrazo y mucha suerte. Francisco

Arq. María Marta Vincet 0221 427 4400/ 425 2193 o
2199 
Alberto Lórez Arnaiz
Ing. Alejandro Chavetto Sec Ob Pub Escobar 03488

430494 / 6

Ver al final de estas páginas una extensísima
Carta Documento enviada al Gobernador
Solá planteándole estas alternativas para el
Valle de Santiago.

----- Original Message -----
From: "Francisco Javier de Amorrortu" 
<famorrortu@telviso.com.ar>
To: "Mateo Corvo Dolcet" <mateocorvo@telviso.com.ar>
Sent: Monday, July 25, 2005 8:07 PM
Subject: Re: UN FAVOR IMPORTANTE 

Leí con tanto apuro y alegría su nota que se me escapó el
final. Ellos no tienen que "compensar" "la pérdida resul-
tante". Sólo tienen que  trasladar las áreas verdes a este
sector y corregir su proyecto. El propio proyecto de sede
comunitaria nueva para Ayres quedó presumiblemente
congelado. Pues entonces que apunten a mirar estas
áreas mesopotámicas y  extramesopotámicas con otros
ojos, que así descubrirán algo más que un premio.
Estoy sorprendido de lo oculto que ha estado este regalo
enfrente de los ojos de medio mundo.
Dentro de diez años nadie entenderá cómo fue posible
ignorar ésto.
Otro Abrazo. Francisco
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Del mismo día 25/7  
Recién llegó mi hija y me comentó no haber tenido tiem-
po hoy para llevarle esas documentaciones a Eduardo
Costantini.
Me dijo que en las próximas 48 hs lo hará y le pregunta-
rá entonces por qué medio conviene que Ud acceda a él.
Maite tiene una muy buena relación de simpatía y a tra-
vés de ella tendremos el mejor camino.
Creo haberle comentado que hace dos o tres meses nos
vino a visitar de sorpresa al campito y fue muy sencillo y
grato.
Ya le dije a mi hija que es urgente para que no se olvide.
En cuando tenga la senda confirmada le aviso. Francisco

Querido Francisco: mi encomillado a la palabra "pérdi-
da" fue una ironía. No tengo duda que nada pierden y
que ni idea tienen aún de lo que podrían ganar con
ésto...

A la espera de que podamos hacer el contacto. Abrazo,
MATEO

----- Original Message ----- 
From: Francisco Javier de Amorrortu 

To: Mateo Corvo 
Sent: Wednesday, July 27, 2005 9:23 PM

Hola Mateo, fue finalmente Maite al MALBA a entregar
mi documentación pero no encontró a Costantini.
Me dice que lleve Ud su carta a las oficinas del MALBA
donde Costantini concurre diariamente, que sin duda él la
leerá. Por mi parte traté ayer de conectarme con Lorez
Arnaiz pero no lo encontré. Es posible que en invierno
venga sólo los fines de semana al Highland. 

Tengo la sospecha de que es al socio González Fraga a
quien hay que hablar primero. Lo único que vengo
haciendo de mi parte con Costantini es informarlo. Con
González Fraga no tengo feeling. Pero me parece que si
se trata de hablar en concreto de algo, Costantini escu-
chará pero derivará a González. 

Si habla con Costantini, diga lo que le parezca de mí. Pero
si habla con González le sugiero no me mencione. No sé
por qué, pero intuyo que no aprecia mis participaciones y
se va a atrancar. Cualquier idea que Ud exprese hágale
sentir que viene de cualquier lado, menos de mí. 
Espero que tenga suerte con uno, con otro o con ambos.
Un abrazo. Francisco

> ----- Original Message -----
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> From: "Mateo Corvo Dolcet"
<mateocorvo@telviso.com.ar>
> To: "Francisco Javier de Amorrortu" 
<famorrortu@telviso.com.ar>
> Sent: Monday, July 25, 2005 11:24 AM
> Subject: UN FAVOR IMPORTANTE
OK!!!. Lo mantengo al tanto. Abrazo, MATEO

Mateo empieza a cambiar de rumbo
se alcanza a comprender el clima de tristeza
que nos va separando.

----- Original Message -----
> From: "Francisco Javier de Amorrortu"
<famorrortu@telviso.com.ar>
> To: "Mateo Corvo Dolcet"
<mateocorvo@telviso.com.ar>
> Sent: Wednesday, December 28, 2005 9:54 PM
> Subject: Re: NOVEDADES 

Estimado Mateo, ya lo veo surfeando olas en playas veci-
nas. Me alegro que así sea, porque confirma su libertad y
estimula que el avispero se ponga un poco más loco. 

Comprendo su situación, que como le comenté el otro día
me parecía oportuna. 36 hs después lo llamé para comen-
tarle que ya no me parecía tan oportuna. Y espero sienta
estos comentarios como los más apropiados para estimu-
lar su feeling y sentir las mayores inquietudes en las olas
que se apresta a surfear. Es parte del gozo de trabajar. 
El mail que le traigo a su memoria habla de esa comunión
y cuidado que entre nosotros existió desde el primer día.
Fue una alegría tenerlo cerca todo este tiempo y no sien-
to que me vaya a alejar de Ud. por no seguir su camino.
Cada uno ha probado ser libre y responsable de sobra y
bien podemos equivocarnos si somos sinceros en lo que
hacemos. 

En esta oportunidad siento que esta movida ha generado
un revuelo que trasciende la soledad con que actuamos
todos estos años. Ya sabe Ud. lo que siento de Roberto y
me parece apropiado tratarlo con cariño, aunque siga
cada uno la senda que sea. Me alegro que después de tan-
tas torpezas y tropiezos sientan que están a punto de
alcanzar sus pretensiones. Pero... si Ud quisiera noticias
frescas ya verá qué entretenido se pone la fiesta. 

Anoche estuve 4 hs con Alterini. Una maravilla de per-
sona. Todo el mundo lo sabe. Y este hombre no va por
más. Va por todo. Compartimos a gusto una conversación
interminable y me encantó advertir que en el horizonte ya
se preparan tormentas de las lindas. Judiciciales por
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supuesto. De las que Ud quería. Así es que si a su feeling
sirviera ya sabrá Ud cuándo surfear la última ola. 

No dude que las que vienen son olas interesantísimas. Un
placer ya imaginarlas. Que sueñe con los angelitos y feli-
ces fiestas querido Mateo.

>> > ----- Original Message -----
>> > From: "Francisco Javier de Amorrortu" 
<famorrortu@telviso.com.ar>
>> > To: "Mateo Corvo Dolcet" 
<mateocorvo@telviso.com.ar>
>> > Sent: Wednesday, December 28, 2005 9:54 PM
>> > Subject: Re: NOVEDADES

Estimado Mateo, resulta gracioso acercar documentos
que nos encuentran en riberas distintas. Le agradezco y
aprecio sus esfuerzos. Pero siento que no servirán nada
más que para armar ola para los que surfeen atrás suyo.

Se imagina que los chilenos no le van a aflojar ni un tor-
nillo si no ven las cosas definitivamente resueltas. Me
gustaría imaginar la fuente de su optimismo. 

Cuando aparezcan los frentes de batalla de Alterini, ¡aga-
rrate Catalina! diría mi abuela. Me parece que es un tanto

inocente pensar que todo se resuelvería juntando firmas.

Hay mucho arenque viejo y esto no es comida que se
resuelva con un poquito de cocción. Ya verá cómo el que
conseguirá se repartan las acciones será el amigo Alteri-
ni. 
Mis presentaciones están en la web en el servicio de
novedades. Le van a confirmar mis criterios de siempre.

Respecto de su deseo de juntarnos a conversar no hay
problema. Pero advierta que no lograría comulgar con
estrategias basadas en tan tierno optimismo.

Le mando un abrazo Mateo y feliz día de los inocentes

----- Original Message ----- 
From: "Mateo Corvo Dolcet"
<mateocorvo@telviso.com.ar>
To: "Francisco Javier de Amorrortu" 
<famorrortu@telviso.com.ar>
Sent: Thursday, December 29, 2005 11:52 AM
Subject: Re: NOVEDADES

> Querido Francisco: Lo imaginaba con una visión
estratégica que le permitiera comprender realmente la
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dirección de mis acciones, aún cuando, eventualmente,
pueda Ud. no comulgar con ellas.

> Mejor entonces, le propongo encontrarnos cuando mi
lucha haya terminado.
> Para eso falta, porque recién comienza.

> Pero a pesar de mi inocencia, reconozco en Ud. a un
hombre de bien y de acción a quien, además, me encan-
tó conocer. Por eso, quiero aprovechar yo para saludar-
lo afectuosa y sinceramente, deseándole tenga un muy
feliz año nuevo, junto a todos sus afectos.

> Un fuerte abrazo, MATEO

Querido Mateo, ayer era el día de los santos inocentes y
tal vez por eso se me dió por hablar de su inocencia.Sen-
tía que su credulidad no iba a llegar demasiado lejos y por
eso la ubicaba en el marco de una inocencia.

Ahora, si Ud ve la cosa con ojos de estratega, ya me
rindo. Porque nunca en 9 años me imaginé estrategia
alguna para ninguno de mis actos. Me precio en los dos
videos sobre la locura que están en mi página web, de no
haber usado la cabeza en 26 años. J

amás especulé, ni reflexioné, ni presupuesté, ni proyecté
absolutamente nada, repito, en 26 años. Y sin embargo,
siento estar más preparado para mirar el tema del valle de
inundación mejor que unos cuantos. De hecho, fíjese qué
sencillo es poner límites a estos proyectos estratégicos
con sólo unas pocas hojas de papel puestas donde corres-
ponde.
¿Alcanzarían 30.000 firmas para plantear una estrategia
que potenciara los deseos de estos empresarios por enci-
ma de los respetos a nuestros marcos ambientales?
Si así fuera, esperaría que eso ocurriera, porque de hecho
no espero que eso ocurra.

Me parece que no ha entrado al servicio de novedades de
mi página. El documento que me parece oportuno hacer-
le llegar es el que presenté ayer en la receptoría judicial de
La Plata y aquí le adjunto. 

Hoy le alcancé esa documentación a los secretarios de
obras públicas de Pilar y Escobar y a la asesora legal de
Escobar para que ninguno de ellos firme acuerdo alguno
sin estar enterado de lo que demando en juicio. Espero
que le sea útil para seguir estimando mis esfuerzos y
coherencias a pesar de no contar con estrategia alguna,
otra que no sea advertir que estamos administrando y
bastardeando con generosa laxitud, ambientes que nunca
más veremos como regalo donde Natura derrama sus
lágrimas.
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Que los años por venir sean de poca agua no es suficien-
te para dejar de considerar la utilidad de los valles de
inundación como forma de enriquecimiento de nuestros
desarrollos urbanos. Tener eso en la miarada no es una
estrategia. Un día fue un sueño. Ahora es una necesidad
luchar por ese sueño. Y lo hago cada día con lo que la
Vida me pone enfrente de las narices, sin imaginar, ni
esperar demasiado de mis esfuerzos. Sólo aprecio sentir el
ánimo que siento cada día que voy en ésto.Ese es mi
lucro. A mi no me espera una escarapela, ni una acción,
ni siquiera un amigo por haber trabajado como un burro
en ésto. Ya vé qué pobre estrategia, Querido Mateo, sien-
to de todo ésto.
Le mando un abrazo y un buen año en afectos.
Francisco

>> ----- Original Message -----
>> From: "Mateo Corvo Dolcet"
<mateocorvo@telviso.com.ar>
>> To: "Francisco Javier de Amorrortu" 
<famorrortu@telviso.com.ar>
>> Sent: Tuesday, December 27, 2005 12:20 PM
>> Subject: NOVEDADES

> Estimado Francisco: le mando copia del acuerdo fir-
mado ayer. Cuando lo haya leído, y tenga ganas, me

gustaría hablar con Ud., ya que hay una estrategia para
implementar. Un abrazo, MATEO

Muy Bien Mateo, así se habla, creyendo sencilla y por ello
sinceramente en  lo que uno estima. 
Sin duda que es necesario Estrategia y superlativa para
entrar a tallar en los destinos de este Valle de Inundación;
para que merezca su mayúscula y multiplique el valor de
locaciones y elecciones de Vida.

No merece ser este lugar una componenda de cocodrilos,
avestruces  o leones, sino de humanos dispuestos a mirar
un poco más lejos que la punta de su nariz.

El urbanismo es un arte que apunta a mirar para los pró-
ximos 60 años. En esa perspectiva tienen que instalarse
las estrategias que paso a paso con trabajo querido,
vayan estructurando sus huellas.
Feliz Año Querido Mateo

----- Original Message ----- 
From: "Mateo Corvo Dolcet"
<mateocorvo@telviso.com.ar>
To: "Francisco Javier de Amorrortu" 
<famorrortu@telviso.com.ar>
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Sent: Friday, December 30, 2005 1:05 AM
Subject: Re: NOVEDADES

> Querido Francisco. No hablaba de sus estrategias,
sino de las mías. No sé si lograré aportar algún grano de
arena a su sueño sobre el Valle; pero le aseguro que
Ayres de Pilar no será un barrio de 1600 famillas; que
no será tocado nuestro boulevard, y que no habrá puen-
te, ni interno, ni externo,  que una Escobar con Pilar por
Oliden; además, los vecinos de este barrio tendremos
nuestra acción en diciembre de 2006.

> Sólo espere; verá que chilenos y funcionarios tiran la
toalla como cualquiera. Esto no se soluciona con apelli-
dos pseudo ilustres. Se soluciona con estrategia; y con
voluntad de avanzar aún ante la reprobación de  pro-
pios y extraños. Los mismos que quizá, más adelante,
valoren aquello de lo que hoy reniegan.

> Creo en lo que hago; finalmente, soy abogado y vivo de
eso. Sólo de eso.

> Un abrazo enorme; y le reitero sinceros ya afectuosos
saludos

----- Original Message ----- 
From: "Mateo Corvo Dolcet"
<mateocorvo@telviso.com.ar>
To: "Francisco Javier de Amorrortu" 
<famorrortu@telviso.com.ar>
Sent: Saturday, January 07, 2006 11:10 AM
Subject: pedido importante

> Estimado Francisco: necesito cuanto antes la carátu-
la del expediente  judicial que está en trámite en la Corte
de la Provincia. Sé que alguna vez me la dió, pero me es
más rápido pedírsela nuevamente que buscarla.

> Un abrazo grande, MATEO

Texto preparado por Mateo

Oroquieta proyecto 1  27/3/06 
Sr. Presidente de la Autoridad del Agua ( Calle 5 n° 366,
5° piso, CP 1900):

Como propietario del lote xx del barrio cerrado Ayres de
Pilar, remito la presente a Ud. porque, además de ser Pre-
sidente de la Autoridad del Agua, será quien se expida
sobre la línea de ribera del arroyo Pinazo y autorice la eje-
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cución de las obras que propicie el desarrollador de "Sol de
Matheu", además de tener que pronunciarse sobre la via-
bilidad de ejecutar obras dentro del marco de restricción
que se establezca en caso que se realicen obras comple-
mentarias. 
Esto así fue dispuesto en la cláusula 3° del preacuerdo
urbanístico firmado el 30/11/05 en el Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos. Dicho de
otro modo, es Ud., a título personal, el funcionario públi-
co responsable, funcional y personalmente, por todas las
derivaciones dañosas y perjudiciales que resulten de
aprobar la excepción pretendida por el preacuerdo urba-
nístico, y cuya única razón de ser,  radica en la necesidad
de los desarrolladores de Sol de Matheu, de maximizar el
resultado económico del negocio inmobiliario, cambián-
dole su acceso. 

Ocurre que cuando lo sometieron a aprobación del gobier-
no, proyectaron acceder por Matheu (ruta 25). Como
después de aprobado, advirtieron que las ganancias  cre-
cerían exponencialmente llevando su ingreso a la Pan-
americana, gestaron y lograron que las autoridades públi-
cas se interesaran en el asunto, y generaran  este acuer-
do -paradógicamente tildado de "urbanístico"- en el que
nadie ha reparado sobre los riesgos emergentes de la pre-
tensión de construir, en un valle inundable, cuatro puen-
tes muy próximos entre sí. Puentes que de mantener las
características constructivas de los dos oportunamente

aprobados, tendrán su viga de cruce dos metros por deba-
jo de la máxima creciente del 31/5/85. 

Asimismo, se intenta aprobar un extenso camino público
ilegal, ya que no respeta la línea de ribera y es sabido que
no pueden permitirse movimientos o alteos de suelo en
los primeros 100 mts mínimos a ambas márgenes de los
arroyos, con cuencas superiores a 4.500 ha. Es decir, en
lo que la ley define como "franja de preservación de los
desagües naturales" (Dec. 11368/61, reglamentario de la
Ley 6253/60). Por si hubiera alguna duda sobre la inter-
pretación de esta normativa, a fs. 91 del exp 2406-
10027/99 -iniciado por Francisco Javier Amorrortu- la
Directora de Mejoramiento y Usos de la AdA -Ing Cristina
Alonso- refirió que no sólo corresponde la restricción de
100 mts., sino también la prohibición de efectuar cual-
quier tipo de obra y/o variación del uso actual del suelo.
Y la acompaña con su firma el Ing. José Licursi.

Lo dicho ya impide a cualquier funcionario lealmente
comprometido con su función, avanzar en el otorgamien-
to de las autorizaciones que a Ud. se le piden. Pero ocu-
rre, además, que el basamento técnico que podría susten-
tar la pretensión que dio origen al pre acuerdo urbanísti-
co, está ligada a estudios, pautas y criterios hoy en crisis,
cuyas objeciones y consecuencias son objeto de debate y
futura decisión judicial en los expedientes LP 58812/05 y
46263/05 de trámite ante el Juzgado Contencioso Admi-
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nistrativo n° 2 de La Plata -iniciados por Amorrortu- y en
los cuales es Ud. demandado junto a otros funcionarios -
como ser, el Ministro promotor del preacuerdo-. 

También es menester mencionar la entidad de los hechos
que conforman la demanda "Consorcio Barrio Cerrado Los
Sauces c/Dirección de Saneamiento y Obras Hidráulicas
de la Pcia. de Buenos Aires" que, con el n° B 67491, tra-
mita ante la Suprema Corte de la Pcia. de Bs. As., y cuyo
contenido y posibles consecuencias para el erario público,
Ud. no ignora. 

De modo entonces que, tras lo expuesto, no se advierte
razón alguna por la cual deba excepcionarse la ley, con
consecuencias impredecibles para el patrimonio del sus-
cripto y mis casi 860 vecinos de barrio, y para los propie-
tarios de lote de los barrios La Lomada, Los Sauces,
Campo Chico y Campo Grande, a todos los cuales habre-
mos de enterar sobre lo que sucede, a efectos de que actú-
en en defensa de sus derechos. 

Espero reflexione Ud. sobre el alto deber a observar en
una instancia como ésta, y que sepa sopesar adecuada-
mente los valores en conflicto, optando, como le es debi-
do, por honrar aquellos contenidos en la ley, el sentido
común y el bien público.
Atte.-

Luego de casi 2 años nos volvemos a encontrar
tras el envio de estos bien frescos compilados tex-
tos, 25 minutos antes de la Asamblea extraordi-
naria de  la Administradora de Parque Central.

Aún en riberas opuestas la Vida devela opciones
más profundas que aquellas silenciadas que poco
imaginamos ¡cómo cuentan!

----- Original Message ----- 
From: Mateo Corvo Dolcet 
To: Francisco Javier de Amorrortu 
Sent: Friday, December 07, 2007 11:03 AM
Subject: Re: 

Estimado Francisco: ¿Cómo está? Hace mucho que no
hablamos y será para mi un gusto hacerlo a la breve-
dad; su adjunto es una excelente excusa. 
En lo inmediato, me nace aclarar que (i) no parto a nin-
gún lado, sino que avanzo y que lo hago de modo conse-
cuente con mis convicciones; (ii) que no valoro a los
demás según crea que acuerdan o no conmigo, o según
resulten útiles a mi causa, descartándolos si no lo fue-
ran. Valoro a los demás por lo que hacen. Aún cuando lo
que hagan no coincida exáctamente con lo que a mi me
gustaría que hicieran. 
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Como soy así, y Ud. representa para mi al primer Qui-
jote de carne y hueso que haya conocido -y así lo refiero
con todo aquel que lo quiera oir-, jamás ocupará un
lugar en "un rincón olvidado" de mi alma. Los que escri-
ben la historia -más allá de los resultados que obten-
gan- jamás descenderán de mi más alta y siempre pre-
sente consideración. Y mucho menos los pondré en
"caminos de partida". Ni aún cuando antes allí me
hubieran puesto a mi, sin haberme dado oportunidad
siquiera a dar opinión sobre aquello que bien intencio-
nadamente o no, puedan otros decir por -o sobre- mi.

Si bien el uso del plural en el saludo de la página 8 me
obliga a preguntar si, como corresponde, soy el único
destinatario de un mensaje titulado a mi nombre y que
transcribe textualmente correspondencia privada entre
nosotros (lo que descuento de un Caballero como Ud.),
le pido, a modo de rapidísimo anticipo a la conversación
que almenos a mi me gustaría tener, que relea la carta
trascripta a página 108/109 y que le envié a mediados
de 2005. Más aún, hay otros documentos que datan de
septiembre de 2004 y que demuestan que ya entonces,
yo proponía como solución a mi objetivo de evitar un
barrio único de más de 1600 familias, un acceso por la
calle Oliden, a través de la última comunidad de mi
barrio (que se llama La Cañada). 

Verá entonces que no cambio y soy consecuente con lo

que siempre dije. Y habría bastado un café -antes de tan
rápida despedida- para conocer además porque creo que
lo que estamos logrando, es por lejos mucho mejor que lo
que el desarrollador lograría si no facilitáramos la pro-
puesta que -más allá de quien la lidere- fué votada por
más del 80% de los vecinos del barrio. Si después de
escucharme, aún desea ratificar la despedida, lo acep-
taré aunque ni aún así, dejará Ud. de representar mi
Quijote de carne y hueso.

De: "Francisco Javier de Amorrortu" 
<famorrortu@telviso.com.ar>
Para: "Mateo Corvo Dolcet"
<mateocorvo@telviso.com.ar>
Asunto: Re: 
Fecha: Viernes, 07 de Diciembre de 2007 11:17 a.m.

Muchas Gracias Mateo. Mis ediciones son públicas. Tanto
como las de cualquier Quijote que trabaja para el bien
común, que vienen unos y otros a buscar a mi casa.

No lograría decirle  a Ud una cosa y otra  a los demás por-
que me enredaría en un instante.

La mejor forma de expresarlo es a través de lo ya expre-
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sado con afectividad y espontaneidad.

Ud siempre apuntó que los chilenos no querían embrollos
judiciales.

Pues eso es lo contrario de lo que ya tienen y alimentan.
Me parece prudente que se aclare el panorama y después
hablar. No quiero hablar en futuro de temas tan enreda-
dos porque para eso está la Justicia.

De cualquier manera estoy a su disposición para aclarar-
le lo que necesite técnicamente mi ajustada ayuda y no
estuviera ya expresado en algunas de mis publicaciones.
Un abrazo Francisco

----- Original Message ----- 
From: Mateo Corvo Dolcet 
To: Francisco Javier de Amorrortu 
Sent: Friday, December 07, 2007 12:06 PM
Subject: Re: 

Respeto su deseo de postergar nuestro encuentro, el cual
no pretendía ni pretende que Ud me aclarara nada, sino
más bien lo contrario, aún cuando pudiera ser inútil

dado que ya juzgó e hizo público su veredicto sobre mi
proceder.

En cuanto a la publicidad de sus ediciones, mi duda sur-
gió por el quebrantamiento inconsulto de la privacidad
de que goza toda correspondencia. Como no tengo nada
que ocultar y la misma no hace sino ratificar la conse-
cuencia de mi conducta, no me enojo ni molesto ni pre-
ocupo por la "publicidad" (y remarco que hablo de las
cartas; no de su pensamiento, su trabajo, presentacio-
nes, etc.).

Espero entonces lo que haya que esperar para que a su
juicio se aclare el panorama -sobre cuya obscuridad
parece haber podido opiniar cualquiera menos yo- y no
tengo duda de que en tanto el prisma con que acotemos
el concepto de "bien común" vaya más allá del que cada
quien quiera imprimirle, el tiempo nos permitirá dialo-
gar sobre todas las fascetas que tiene este conflicto.

Quedo yo a su disposición. Otro abrazo, MATEO

----- Original Message ----- 
From: Francisco Javier de Amorrortu 
To: Mateo Corvo Dolcet 
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Sent: Thursday, December 06, 2007 7:28 PM

Mateo, hoy le contesté a las apuradas y ahora lo vuelvo
a hacer porque se me multiplican de pronto los compro-
misos, que a todos quiero atender. Igual aprovecho para
saludarlo y desearle suerte con sus sueños. Un abrazo
Francisco

De: "Francisco Javier de Amorrortu" 
<famorrortu@telviso.com.ar>
Para: "Mateo Corvo Dolcet"
<mateocorvo@telviso.com.ar>
Asunto: 
Fecha: Sábado, 08 de Diciembre de 2007 10:09 a.m.

Querido Mateo, lea por favor el final de la nota en bastar-
dilla que me alcanzaron esta mañana desde el otro extre-
mo del planeta.

La Vida siempre regala maravillosas oportunidades de
expresión, que como "hortelano" y nieto de impresor y
editor que ya en Bilbao en 1892 oficiara estas tareas, no
encontraría jamás motivo para ocultar. Tan íntimas y sin-
ceras como las nuestras.

Por eso le alcanzo esta Providencia que unos muy queri-

dos jóvenes amigos me acaban de enviar desde la India.
Son ambos de familia muy acomodada y puede Ud ver su
trabajo de graduación editado en mi página
http://www.amoralhuerto.com.ar  apretando un punto
rojo que verá en el centro inferior de la página index.

Allí encontrará el camino que lo conduce a un video "las
ciudades invisibles" gestado a partir de un texto de Italo
Calvino que luego me pidieron lo ilustrara con mi bonita
cara. Hay que tener coraje estos jóvenes para hacer una
invitación así. Pero ya ve, cuánta Providencia nos alcan-
za  el Amor que todos necesitamos y apreciamos para ali-
mentar nuestras locuras.

Su Quijote Amigo
Francisco

nota de la India enviada a las 2 a.m. del 8/12/07

Es este un lugar difícil de ver, de entender, de entrar y
de asimilar. Hay imágenes muy fuertes por todos lados,
en cada rincón. Aún no puedo quitarme de la cabeza
una en particular. Veníamos viajando en bus desde Ban-
basa, un pequeño pueblito a 5 kms de la frontera occi-
dental entre India y Nepal, hasta Jaipur, capital del
estado de Rajastán. Era un viaje largo, de 19 hs, des-
pues de un otro anterior, de 18 hs, que nos llevó desde
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Katmandú (capital de Nepal) hasta dicha frontera.

Compartíamos el asiento Haluk (nuestro compañero de
viajes turco), Julián y yo. Yo iba contra la ventanilla. Al
caer el sol ya el aire se pone muy frio en esta época, así
que nos apretamos y cubrimos con las bolsas de dormir
abiertas, usándolas de mantas. Ibamos algo incómodos.
El asiento era chico y en ángulo de 90 grados. Nada de
reclinable. Los indios gritaban, comían y escupían en el
piso del bus.

Calculo que serian las 12 de la noche cuando nos detu-
vimos en una especie de parador donde vendían chai (te
con leche y especias) y algunas cosas para picar. Yo
estaba dormitando pero en ese momento me desperté.
Mire por la ventanilla y vi esta imagen que no me quito
de la cabeza. 

Un hombre que para mis ojos tendria unos 35 años pero
puede haber tenido 20 o 45; estaba sentado a la india
(con las rodillas flexionadas, las plantas de los pies en
el piso y la cola colgando) tan cerca de un fuego, un
fuego chico que había logrado hacer quemando unas
pocas basuras juntadas. Estaba casi encima de ese
fuego, metiendo sus manos entre él, acariciándolo, ahu-
mándose. 

Todo era oscuridad y eso era casi lo único que yo podia

ver. Esa cara flaca y cuerpo acurrucado iluminada por
las llamas. Hacía mucho frio y este era su único abrigo.
Sin embargo no había expresión de sufrimiento en su
gesto. Me di cuenta que estaba haciendo algo que hacia
cada dia, y estaba tranquilo. 
No se por qué me impresionó tanto esta imagen. Era una
escena de pobreza, de tristeza, de desolación. 

Vengo de un país pobre en el que se ven cosas desgarra-
doras a diario. Donde la pobreza, la marginalidad, la
miseria y el hambre existen desde hace décadas. 

Pero hay algo en esto otro diferente. Tal vez es una
pobreza más antigua, más aceptada, más naturalizada.
La mayoria de la poblacion no tiene cama ni casa donde
dormir, pero no hay problema, dormir se duerme en
cualquier lado. Ahí en la vereda, donde te agarra el
sueño, sin más que lo puesto, sin siquiera necesitar un
poco de papel de diario para separarse del suelo. La vida
pasa entonces a transcurrir al aire libre y a la vista de
todos. Dormir, lavarse, ir al baño.

Todo transcurre a la vista y es por esto también que no
hay reparos en mirar cuando algo sorprende. 

Otra vez; vengo de una cultura muy diferente. Una cul-
tura cristiana, dominada por el pudor, la culpa y el ocul-
tamiento. Donde lo natural es tabú. Donde nos enseñan
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a no mirar y menos señalar aquello que llama nuestra
atención. Estas normas aquí no corren. "En Occidente
nada es sagrado pero todo es oculto.
En Oriente todo es sagrado pero nada es oculto."

Un abrazo fuertísimo 
Renata Campos Borenztein 
Julián Chalde Murcia

Reenviado este mail a una vecina amiga de Ayres,
de inmediato responde:

Estimado Francisco, India es una escuela, no es turismo;
quien llega como turista, suele espantarse; pero quien
llega abierto, tiene la dicha de recibir, lo que su amigo le
describió; hay alegria en la gente, hay simpleza, hay
respeto a la naturaleza y no hay escalas divinas, todo lo
creado es divino; porque la divinidad no es cuantitativa,
el Hombre no es más, es parte de un todo. 

Tengo la alegria en mi alma de haber estado tres veces
en India, así que lo que me mandó es también una res-
puesta para mi, me confirma que estoy con la gente
correcta, en mi primer viaje, pasé primero por Suiza,

donde todo era ordenado y casi perfecto, en donde hay
zonas habilitadas para drogarse y la gente vive en
"ordenada " distancia humana; 

al llegar a India, vi lo opuesto, todo se comparte y se
mezcla, el desorden es su riqueza, en él hay de todo, hay
alegria al lado de la muerte, la pérdida es sólo otra
oportunidad, la esperanza está siempre, las miradas son
tranquilas, cantan y sonrien siempre, la abundancia la
ven en la naturaleza, son inmemsamente ricos, se mue-
ven en familias, y llevan consigo a sus dioses, que gene-
rosamente comparten. 

India regala imágenes, regala sonidos y aromas que no
se olvidan. No hay miseria, hay mucha humanidad.

Gracias por compartir 
Silvia Severino

Sigue una vieja y muy extensa Carta Documento al
Gobernador Sola relacionada precisamente a estos
temas del Parque Central que bien merecen las escalas
que cualquiera lograría imaginar, vienen en camino.

Y una breve y antigua carátula del CD de mis presenta-
ciones en la Suprema Corte de Provincia
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----- Original Message ----- 
From: Francisco Javier de Amorrortu 
To: Mateo Corvo Dolcet 
Sent: Monday, December 31, 2007 11:53 PM----- 

Querido Mateo, todavía están pendientes mayores acla-
raciones, pero aun siento oportuno el deseo de alcanzar-
le votos de felicidad en Familia y amigos, que le hagan
sentir que lo más importante de nuestras Vidas pasa por
allí.
En estos años que hemos estado separados he tenido la
suerte de encontrar buenos escuderos; y juntos estamos
haciendo defensa de valles y planicies de inundación
vecinos que suman algo más de mil veces el área impo-
sible de asentamiento humano alguno, por las que Ud
negociaba. 
Sus bisnietos van a tener donde jugar y ver horizontes.
Y en esos horizontes nos vamos a reencontrar.
Le mando un fuerte abrazo. Francisco 

----- Original Message ----- 
From: Mateo Corvo Dolcet 
To: Francisco Javier de Amorrortu 
Sent: Wednesday, January 02, 2008 2:37 PM
Subject: Muchas felicidades

Querido Francisco: Yo también le deseo, muy sincera-
mente, lo mejor para este 2008. 

Ciertamente faltan mayores aclaraciones; por mi parte
le reitero la disposición para ello ni bien quiera Ud. jun-
tarse conmigo.
Pero por si acaso su decisión continuara postergándose,
creo importante destacar que el ultimo acuerdo negocia-
do con los desarrolladores, eliminó toda posibilidad de
asentamientos humanos en ambas márgenes del Pina-
zo, las cuales pasarán -o no, según cómo termine la his-
toria- a ser sólo áreas recreativas y deportivas con casi
nula construcción de cemento. 

El día que podamos dialogar podrá ver Ud. que no todo
es blanco o negro, al menos en lo que respecta a inter-
pretar mi conducta. Entre tanto, valgan nuestros since-
ros deseos recíprocos de felicidad.

Un gran abrazo, MATEO  

----- Original Message ----- 
From: Francisco Javier de Amorrortu  
To: Mateo Corvo Dolcet 
Sent: Wednesday, January 02, 2008 3:03 PM
Subject: Muchas felicidades
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Me alegro muchísimo de escuchar esa novedad. Pero se
imagina que después de estar 7 años atrás de esta
gente, necesito verlo dibujado en un papel oficial. 

Hoy la AdA está replegada, pero aun así hay torpezas
que se les escapan y es necesario mantenerlos a raya.

Hoy mismo me llegó la noticia de un certificado cuya
firma voy a recibir fotografiada posiblemente mañana,
para ver quién es el funcionario que se presta hoy a fir-
mar tonterías; 
y por supuesto verificando que esa firma sea auténtica. 

A este nivel de control y descreencia hemos llegado. Por
eso estamos siguiendo sus pasos a dos cms de distancia
de ellos. 

Es mucho más importante querido Mateo luchar por el
valle y prepararle un destino medio común, medio pri-
vado, desprovisto de lotes particulares; que preocuparse
por la canchita de futbol que la tendrán multiplicada
por cientos de Has sin hacer concesiones, ni pedir favo-
res. 
Es Natura la que manda esos destinos. Y nosotros tene-
mos que luchar por ellos si queremos verlos en Vida.

De cualquier manera todo llega; pero sostener criterios
con seriedad y reiterarlos todas las veces que sea nece-

sario para que en su comunicación aparezcan las con-
tradicciones o lo que sea, ES EL JUEGO LIMPIO QUE AL
FINAL TODOS APRECIAMOS.

Siempre habrá un lugar para Ud.  Mientras tanto, nece-
sito esperar la sentencia de la Jueza en la causa 10662
que demoró 20 meses en darle traslado. Paciencia no me
falta; pero insistencia en cuidar el tema, tampoco. 

Este año parece multiplicarse en causas conexas que me
permiten trabajar con mayor alegría y confianza. Tengo
todo el tiempo del mundo para dedicarle a estas tareas
mi mejor ánimo. 
Jubileo de mi Vida que nunca imaginé recibir y que por
supuesto, aprovecho y agradezco.

Por tantos berenjenales y tanta comunicación que brota
de mí, siento que debo prudencia de comentarios a estos
temas en danza. Por eso me refería a que mejor primero
aclarara.

Recordará que el primer contacto con los chilenos entre-
gando en mano la documentación de años de trabajo,
fue la mía. Sin embargo, nunca quisieron hablar conmi-
go. El día que lo hagan y escuche de sus bocas lo que se
proponen hacer, me daré cuenta si han cambiado el
rumbo o siguen para el mismo lado.
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Mi comunicación es horizontal y la pueden leer en el
golfo de Bengala. La de ellos todavía gusta de los lob-
bies.
Usos y costumbres que tendrán que cambiar si preten-
den alcanzar economías. Y dudo que lo hagan en esta
Vida. Ya están lanzados a otra cosa. Y al final, gracias
a esas actitudes, mi trabajo tiene sentido.

Es un buen balance para 11,5 años de trabajo. 

Cuando seamos viejos nos vamos a reir juntos de haber
luchado en riberas diferentes, para así, darnos manija. 

Un fuerte abrazo con mucha simpatía. Francisco

No es blanco ni negro lo que me mueve, sino espontánea
simpatía.
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CD 017451790 AR
CD 017451786 AR
CD 017451809 AR
CD 017451826 AR
CD 017451830 AR
CD 017451812 AR

Carta documento
Al Sr. Gobernador de la Provincia
de Buenos Aires, Ing. Felipe Solá

Querido Sr. Gobernador,
vecino de los pagos de Del Viso
desde hace unos 32 años, he sido
testigo de lluvias, de inundaciones
de ocupaciones de suelo extraordi-
narias unas, imposibles sin la
menor duda, otras. Soy un hombre
concreto hablando de lo que ven
sus ojos. No busque en mí, colora-
turas otras que no se enmarquen
en la misma simpatía que le tengo
desde siempre. Y si algo hubiera de
expresar que no fuera desconsuelo,
trataré de advertirlo de inmediato
para también alcanzarle a Ud. el
inevitable desconsuelo que provo-
can estas líneas.

Ningún interés personal me mueve,
otro que no sea público y comuni-
tario. Es fácil reconocer en mí, bas-
tante más amor propio que autoes-
tima. Por ello ha querido la Vida
verme construyendo esta monu-
mental denuncia de más de 15.000
folios en solitario y durante ocho
años, con una perseverancia y
atención que excede lo exhaustivo
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propio de un ciudadano común sin-
tiendo algo del amor y respeto que
Ud. siente por el pueblo que lo eli-
gió; y en especial, por el Estado,
ese Padre Común abstracto pero no
menos profundo, a  quien Ud. de
tantas formas representa. Eso
mismo tal vez logre Ud. sentir es lo
que siento.

Habiéndole entregado en mano a
través de la Sra. Patricia Bullrich el
tomo introductorio de la larga com-
pilación de estas denuncias; agota-
das sus respuestas más allá de los
prontos despachos urgidos a través
de las más de dos decenas de expe-
dientes administrativos en órbita
de gobierno provincial y municipal;
y habiendo de su parte respondido
agradecido; hube de continuar esa
tarea de tan extensa compilación y
reestructuración para que hasta un
niño pudiera dentro de cien años
advertir con interés así facilitado su
perseverante contenido. Y así fue
que sus primeros dos apéndices
editados en forma impresa y digital
fueron también en forma expresa
por Ud. agradecidos. 
El segundo de esos apéndices daba
cuenta de un vuelo en helicóptero
capturando imágenes que en el tér-
mino de 16 horas estaban siendo

impresas en las rotativas del diario
La Nación, en la misma tapa de su
edición del 18/4/02, a riesgo inclu-
so de fastidiar a sus preciados
agentes publicitarios. Otra imagen
a un tercio de página estaba siendo
impresa en la contratapa del cuer-
po central, mostrando la sede
comunitaria del barrio La Lomada
del Pilar toda rodeada de agua.
Resultado de ignorar sus propieta-
rios y sus mismos proyectistas,
extremas y precisas advertencias ;
alcanzadas mucho antes de poner
un sólo ladrillo. 
Esas imágenes de este segundo
apéndice, capturadas 12 horas des-
pués del pico de la suave inunda-
ción que provocara la lluvia de 130
milímetros extendida a lo largo de
48 horas, no tiene nada que ver
con las dos monumentales del
Enero y del 31/5/85 que anegaron
estos mismos sectores fotografia-
dos con una altura récord cercana a
los tres metros de agua. 

Le recuerdo que el propio funciona-
rio más antiguo de Hidráulica, el
Ing. Valdés, a cargo de la consulto-
ra técnica adscripta a Fiscalía de
Estado, tras ver los niveles de agua
fotografiados  en los puentes de la
autopista un 6/11/96, por lluvias

que fueron un 50% inferiores a las
del 85, hubo de generar tal alerta
entre sus antiguos compañeros,
que el propio Director Técnico Pro-
vincial Agabios terminó confesan-
do un monumental error de por lo
menos 8 veces en el cálculo hidro-
lógico de uno de estos barrios
cerrados denunciados, que por
supuesto echaba por tierra toda las
aptitudes de suelo que habían sido
confirmadas para sus inmediatos
vecinos. 
Esas mismas imágenes fueron pri-
mero desaparecidas en el expe-
diente del Ministro de Obras Públi-
cas y luego robadas del expediente
demorado en la consultora de la
Fiscalía de Estado. 
Durante años estuvieron las obras
en este barrio paralizadas; y bien
conoce el Fiscal de Estado los inter-
minables juicios cruzados entre los
afectados, los promotores y el
pobre Estado. Esas mismas fotos
son las que a Ud. y a cualquier ciu-
dadano común le abren el alma
para más atenta consideración,
tanto de los que solicitan,  como de
los que fiscalizan y aprueban.
Unos y otros recibieron esta comu-
nicación digitalizada y perfecta-
mente editada y cuya desatención
hoy provoca mi alelamiento y esta

tan particular  reiteradísima comu-
nicación alertadora. 
No cabe a nadie implicado en estas
denuncias expresar ignorar sus
15.000 vehementes advertencias.

El tercer apéndice de esta compila-
ción era y es dinamita pura para
cualquier querellante.
Un tomo entero de cartas docu-
mentos advirtiendo por adelantado
a escribanos, entrepreneurs, fiscal
de Estado y funcionarios, las faltas
que se aprestaban a cometer. Con
ésto queda probado que sus actua-
ciones no responden a imaginable
necedad, sino a cinismo puro. 
Doce apéndices completaron ese
regalo encuadernado y mejor pre-
sentado en pequeña biblioteca que
hube de depositar el año pasado en
la mesa de entradas de su coordi-
nadora privada, conservando viva
en mi memoria la sorpresa de quien
lo recibió.
Si alguien en la Historia de la Pro-
vincia hubiera hecho alguna vez
una presentación de semejante
calidad, le ruego me lo haga saber.
Sin embargo, no alcancé a sentir
más que mi propia alegría por acer-
car un esfuerzo así, que bien pudo
ser confundido con una caja de
bombones. ¿Será ese silencio, invi-
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tación a que presente una lata de
veneno? 
Cabe recordar, que aun sin agotar
su más propio presente, fueron
estas actuaciones, por el propio
Subdirector de Geodesia, cataloga-
das como un documento histórico
más entre los muchos que atesora
el Archivo Histórico de Geodesia de
nuestra Provincia. Siendo esa Área
y ese Ministerio, parte medular de
estas denuncias.

En lo más personal, estimado Feli-
pe, hube de entregar en mano hace
varios años a sus vecinas, las hijas
del ingeniero que levantara el Obe-
lisco, el primer subterráneo de Bue-
nos Aires, el dique Las Pirquitas, el
Florentino Ameghino y tantas
obras no menos valiosas, que ama-
blemente se ofrecieron para que a
través de su esposa le alcanzaran
notas de estas denuncias. La abue-
la de su amigo Urdapilleta que hace
tantos años le acompaña en la fun-
ción pública, le había vendido a
Ud. ese departamento en la calle
Carlos Pellegrini; y con esta refe-
rencia personal queda acreditada la
simpatía con que Pablo  me atendió
en su nuevo cargo de Director de
Recursos Naturales de la Provincia,
para agradecerme la autorización

que a  él mismo, a través de una
ingeniera hidráulica de mutua
amistad le concediera, para alcan-
zarle a Ud., por su propia expresa
solicitud, ahora como Vice Gober-
nador, aquel informe demoledor
sobre el paquidérmico Código de
Aguas de reciente aprobación
legislativa; que había sido gestado
a espaldas de Agricultura y que
ellos mismos no habían logrado
resumir con tanta fuerza y espon-
taneidad.
Ya en este cargo hube de acercarle
adicional información de estas
denuncias, a través de su Secreta-
ría Privada en el Senado que Ud.
presidía. Y par terminar este introi-
to, ¿cuántas oportunas documen-
taciones hube de alcanzarle en su
cargo de Gobernador con la más
franca simpatía que aun conservo
para Ud.?
Todas las idas y venidas de respon-
sabilidad que se fueron multipli-
cando entre los nuevos y los anti-
guos institutos de gobierno alrede-
dor de las aguas, que ya la Direc-
ción de Hidráulica, que ya el
ORAB, que ya el ADA, que ya Polí-
tica Ambiental, que ya Asuntos
Agrarios y Pesca, quedaron por los
muchos decretos y leyes acreditan-
do responsabilidades, que más allá

de siempre individuales, desde el
punto de vista de un organigrama
funciona no precisamente como
uno imaginaría que debiera. Por
tanta providencia de urgidos cam-
bios y tantas circunstancias adver-
sas gravísimas que no necesitamos
recordar, también me cabe hacia
todos ellos sentir y expresar mis
más sinceras condolencias y sim-
patías. He visto demasiadas caras
tristes que no obstante el tenor de
sus encuentros conmigo, siempre
me regalaron su atención y aprecio
personal. Entre ellos, el actual Pre-
sidente del ADA, el Ing. Palacios; a
quien hace más de un año entrega-
ra en mano después de regalarme
larga atención, la misma denuncia
fotografiada, compilada, editada y
digitalizada. 
Entre ellos también mi apreciada
Ing. Cristina Alonso, a quien
conozco desde hace 21 años. Y con
la que he lidiado en los enfrenta-
mientos más crudos, denunciándo-
la en todos los trámites que en las
fiscalías penales hube de presentar.
Pero a quien después de tantos
años de enfrentar he terminado
queriendo. Y tanto más debo que-
rerla cuando ella me confiesa no
ser más que un mosquito en todos
estos descalabros. Sin duda, no

tengo la menor duda, por los senti-
mientos de dolor con que me lo
expresara, que ésto es así.
La Providencia quiso que por otros
caminos descubriera que ella no
mentía. Y también quiso descubrir-
me que no había habido de parte de
sus actores una incalificable
corrupción, sino más bien una
atención de sencillas simpatías.
Esas simples simpatías que han
hecho de Duhalde lo que es. Un
hombre querible. Por ésto que sien-
to hacia todos Uds. aquí menciona-
dos, siento más que comprensión.
Siempre he reiterado, que de ocu-
par el lugar vuestro, mi tarea
hubiera sido peor. No, conciente de
mi incapacidad, sino conciente de
que el sostener poder hace la vida
muy distinta a lo que seríamos en
sencilla vida privada.

Siento que a todos nos ha tocado
en suerte recibir de nuestros padres
naturales y de nuestro Estado,
también Él, Padre común que nos
permite vivir en sociedad, la educa-
ción, la preocupación y la cultura
para que algún día, aunque parez-
ca ser tarde, logremos reaccionar.
Los errados favores, repito, que
desde el poder por sencillo aprecio
humano cualquiera haría, pudieran
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estar hoy motivando estas conteni-
das calenturas. Pero ayúdenme por
favor Uds. que también tienen cre-
cida sensibilidad y cultura, ¿qué
hacemos?; ¿dejamos que esta
inundación de faltas legales, técni-
cas y administrativas, siga partien-
do el esqueleto ya partido de nues-
tro anciano Padre el Estado Provin-
cial; que siga dejando descendencia
en miles de incautos sumergidos?
en sus casas de lujo sorprendidos;
en cientos de miles de pobladores
que no conocerán en estas zonas,
ni siquiera dentro de 150 años un
mísero parque, porque estos ama-
bles developers, obrando con
buena parte de su conciencia y su
clarísimo cinismo, han estimado
apropiado para sus apetitos, movi-
lizar simpatías antes que esos
pequeños sacrificios de poner en
caja sus propios y exclusivos des-
atinos.
¿Qué hacer? sería la pregunta que
me gustaría hacerle a un cirujano
jurista; pero no para mí, que con
tozudo y clarísimo desinterés he
perseguido y perseverado en ella,
persiguiendo un sueño y pidiendo
con trabajo poético, limosmas de
conciencia para ello. 
De mi, lo único que cabe, por cier-
to, con crecido alelamiento y al

parecer, crecida simpatía por todos
los actores, es que siga esta denun-
cia en los foros más públicos. Para
ver, sin con una sonrisa y con la
mayor seriedad logro trasmitir a
una multitud de vecinos, lo que
durante años, en privacidad y con
no poco trabajo he trasmitido a los
que ahora, cada vez más íntimo,
una vez más, a su sinceridad inte-
rior, a  la afirmación íntima de su
mejor vocación y destino, una vez
más ...

Hoy, la misma peste está cruzando
los arroyos al municipio de nues-
tros vecinos escobaerenses. Éstos
que comparten con nosotros pila-
renses, los destinos de ese jardín
que un día vieron los pilotos de
Garay y describieran como “el valle
del apóstol Santiago”. 
El que más huellas de identidad,
en sus sentimientos así al nom-
brarlo descubrió.
Valle que en no menos de 800 hec-
táreas podría conformar un nicho
ecológico, una reserva natural, un
parque central en el corazón de
estos formidables bunkers urbanís-
ticos, que no haría sino multiplicar
sus valuaciones, eliminando para
siempre la posibilidad de continuar
con tan torpes irresponsabilidades. 

Apuntamos a un área mesopotámi-
ca de no menos de 300 hectáreas y
otras 200 en sus flancos extrame-
sopotámicos, que conocieron en
innumerables oportunidades, ane-
gamientos de hasta 3 metros de
agua en sus extendidas planicies.
Área de cinco kilómetros previos al
encuentro de los arroyos Pinazo y
Burgueño, que arrancando de las
caballerizas del Club de Campo Los
Lagartos concurren paralelos a una
distancia entre 500 y 800 metros
entre sí, para terminar uniéndose
en los fondos de Maquinista Savio,
dando lugar al arroyo Escobar.
Luego de transitar 1,5 km  por
abandonadas tierras municipales
escobaerenses en su márgen llana
del Sur, contenidas por las abruptas
riberas del Norte que pertenecen al
Sr. Pérez Companc (Goyaike), se
interna en las cercanías de la Pan-
americana acceso Escobar, en tie-
rras de barrios cerrados que han
invadido sus riberas conformando
terraplenes contra natura, expresa-
mente vedados por la Ley 6253 y
decreto reglamentario 11368/ 61y
artículo 59 de la Ley 10128/ 83,
que dan quehacer a todo tipo de
reclamos.
Ante las evidencias multiplicadas
de estas propuestas de asenta-

mientos humanos imposibles en
valles de inundación, que fuera por
el propio ex secretario de Asuntos
Hídricos de la Nación, Ing. Víctor
Pochat al calificar hace años mis
denuncias, como "acuciante reali-
dad"; y ante la no menos grave
concurrencia del más cerrado con-
junto de bunkers de barrios cerra-
dos que se conozca en la Argentina
yy  eenn  eell  mmuunnddoo, apilados codo con
codo y culo con culo, parecen
haber encontrado la clave para
superar aquellas previsiones origi-
nales que la Ley 8912 establecía,
impidiendo se establecieran clubes
de campo a una distancia menor a
los seis kilómetros entre sí. Éstos
ya no son generosos clubes de
campos, sino más de 15 bunkers
con pulidas praderas cubiertas de
cemento, amontonándose sin pie-
dad de los sueños y destinos que
persiguieron sus habitantes. Es
aquí donde cabe insertar  esta
reserva natural. Y son ellos sus
inmediatos beneficiarios. Y son sus
developers los que advertirán el
revalúo adicional, ya formidable de
estas tierras. 
Pudiendo, como es previsible, per-
manecer por décadas en manos de
sus obligados cedentes ribereños,
cómo es que hoy no logran ellos
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mismos verse creadores de este
sueño; y por ellos mismos parece
ser torcido su destino.
¿Acaso la destacada actuación
pública del padre del Sr. Brea al
frente de los Parques Nacionales lo
aleja de estos sueños? ¿Acaso su
cultura y educación no lo sobrea-
bundan?¿A qué imaginar pudieran
sus esfuerzos en ignorar leyes con
argucias tales como imaginar no
fueran sus fenomenales e impeca-
bles bunkers urbanísticos pasibles
de ser considerados “núcleos urbanos”.
Siendo que ellos mismos aceptan al
reconocer las cesiones obligadas
que hacen efectivas por artículo 56
del decreto Ley 8.912 /77, modifi-
cada por la 10.128/83 y ordenada
por decreto 3389/87; y que al
parecer de ellos y de tantos funcio-
narios buenos amigos, dejan en
olvido a dos centímetros del texto
de la misma ley a su vecino artícu-
lo 59, que diciendo exactamente lo
mismo, ajusta estos términos de
cesiones para con las riberas?
Los mismos funcionarios que quie-
ren ignorar estos ricos criterios eco-
sistémicos, allí mismo donde la
relación de hombre y Naturaleza es
intensísima, son los mismos que
paradojalmente obligan al Dr. Bar-
tolomé de Vedia a publicar el edito-

rial II de La Nación del 20/7/04,
para protestar se quieran imponer
esas obligadas cesiones a las sim-
ples riberas rurales (en Europa ya
es así), donde ningún habitat pare-
ciera estar en riesgo. 
A su vez, La Nación no participa a
la comunidad de estos entuertos,
porque son sus mejores anuncian-
tes los involucrados en ellos.
Por tanta contradicción, cabe sentir
que mejor comunicación burocráti-
ca y periodística aspirando a insu-
flar desarrollos de sinceridad inte-
rior, ayudaría a cincelar la doctrina
de la buena fe y de los actos pro-
pios. 
Y así, tan fácil y pronto resultará
aceptar el 59 como el 56. Tan fácil
verificar las posibles ventajas de
estas cesiones en el área rural pre-
vistas por la Ley 12.257/98 (ver
arts. 18 al 20), como advertir las
trampas en que sumergen a todos
estos bunkers. Que ya no se trata
sólo de los tres metros de agua que
un día les pasarán por encima a
una buena  porción de ellos, sino
de cuidar la relación elemental
entre hombre y Naturaleza que
aquí tan preciosamente se les rega-
la. Ningún inversor en estos fon-
dos de cañada desconoció sus ries-
gos y valores inherentes que hacen

hoy tan clara la prudencia del artí-
culo 59 y sus destinos como com-
pensaciones naturales a todos los
entornos; pues así es como aportan
sustancioso su valor.
En ambos casos, aprecio repetirlo,
apliquen amorosos criterios de
buena fe compatible con sus actos
propios; esos que vuelcan en sus
lujosos proyectos. Sino ¿para qué
tener los mejores estudios de abo-
gados y arquitectos de la Argenti-
na, sino es para descubrir y atender
los llamados preventivos y siempre
tardíos de las leyes?; ¿para qué
mirar al bien común? ¿para qué
hospedar con siglos de cultura,
arquetipos colectivos? ¿Para qué
un Papá Estado? ¿Para qué aferrar-
se a los errores técnicos y legales; y
a los horrores administrativos?
Siendo tan concientes y tan larga-
mente demorados y advertidos.
¿Sólo para transferirle  a Papá las
brutas irresponsabilidades hidráuli-
cas que le esperan?
¿Cómo harán para torcer las furias
de Natura? y mandar a un claro
vedado entubamiento las aguas de
una cuenca de más de 10.000 hec-
táreas y pendiente de más de 17
metros en los últimos diez kilóme-
tros antes de arribar a sus predios.
Aguas que en 1985 alcanzaran a

invadir con anegamientos de hasta
tres metros de altura, extendiéndo-
se ¡2,5 kilómetros! sobre estas mis-
mas tierras de Ayres del Pilar y su
homónimo de Matheu. Por ello,
vuelvo a repetir una vez más, las
leyes preventivas dicen, que
“deben obligatoriamente, al crearse
o ampliarse núcleos urbanos, ser
arboladas, parquizadas y gratuita-
mente al Fisco cedidas, en exten-
sión que alcance 50 metros más
allá de la línea de ribera de crecien-
te máxima”. Ignorar estas premi-
sas bien anteriores a toda especula-
ción inmobiliaria, sólo sirve para
crear abismos de irresponsabilidad;
sin hablar de inevitables injusticias
económicas, sociales y culturales. 
La más torpe gestión ecosistémica
que se pueda concebir.
Tierras que durante 400 años no
conocieron construcción alguna
permanente a menos de 200
metros de sus riberas y que hoy las
leyes precisan en más atinados
destinos que los mercadourgidos.
Ni Highland, ni Lagartos, que
sumadas sus antigüedades están
prontos a alcanzar los cien años de
vida, han edificado viviendas a
menos de 250 metros de sus ribe-
ras. ¿A qué ignorar la elemental
prudencia de sus vecinos? ¿A qué
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ignorar la descalificación monu-
mental que el propio Director Téc-
nico de la Dirección de  Hidráulica
Ing. Agabios hiciera de estas tierras
y sus convalidaciones o resolucio-
nes hidráulicas plagadas de horro-
res confesados tardíamente por
ellos mismos y que constan en los
expedientes 2400-1904/96,
2200-9866, 9667 y 9820/99.
Por supuesto estos vicios en los
trámites administrativos, en las
calificaciones técnicas y en la cos-
movisión legal se han transmitido
a todos sus vecinos, sin la más
mínima excepción. Demasiado pre-
cisados fueron los términos de
todas estas denuncias, aun mismo
antes de que la Ley 12.257 se san-
cionara. Cabe que sean por tanto
consideradas con la mirada a los
cuerpos legales existentes a la
fecha de mis denuncias.

Para su mayor aceptación ya no de
gestión ecosistémica, sino de la
completa desfachatez de todas
estas presiones lobbisticas, recalco
con lo que sigue su inutilidad a
mercader alguno.
La planta de tratamiento de efluen-
tes cloacales de Sudamericana de
Aguas, muy cercana a esta parcela,
fue retirada por sus dueños a 200

metros de las riberas y allí constru-
ída su estructura de 2.500 m2 ele-
vada ““ssuu  bbaassee”” por encima de los
3,30 metros de altura. La misma
altura que previeron los ingleses a
principio de siglo para el vecino
puente ferroviario Maquinista
Savio-Matheu, que no obstante
ello, en cada oportunidad de ane-
gamientos sufre prolongados cor-
tes de servicio. 
Si la prudencia aceptó el costo nada
gratuito de elevar la enorme base
de este depósito de miles de tonela-
das de detritus, ¿cómo no habría-
mos de aceptar? que están metidos
en el mismo fondo de un doble
valle de inundación que incluso
arrasó con una isla entera. Aquella
que fuera arranque de mensuras de
los pilotos de Garay y hoy desapa-
recida. Si desapareció una isla
entera, ¿cómo no van a sufrir pro-
blemas insostenibles la mitad de
estos bunkers?
¿No tienen ojos para abrir el alma
viendo estas simples y soleadas
fotografías que nada acusan de
exagerado sino de tibio?
¿Asentamientos humanos de lujo
aquí!!??
Sólo la altura y longitud del puente
que piensan hacer ¿la calculan, la
imaginan? Los dos puentes que tie-

nen aprobados en el expediente
2406-2024/00, alcance 1, son
menos que rídículos, considerando
los errores confesados para el
puente inmediato aguas arriba en
el Pinazo que dió lugar al escánda-
lo del barrio Los Sauces y que aun
tiene desconcertada a la Fiscalía de
Estado que ya no sabe qué hacer
con tantas declaraciones contradic-
torias. El mismo puente inmediato
superior sobre el Burgueño tiene
300 metros de luz y a éste le quie-
ren aprobar con 20.  El enlace entre
ambos lo querrán hacer con terra-
plenes.  ¿Todavía no conocen el
decreto 11.368/61 reglamentando
la Ley 6.253, que impide movi-
mientos de suelo en la franja de
preservación de desagües natura-
les, nunca menor de 100 metros de
cada ribera? ¿Y el artículo 59 de la
Ley 10128/83 reclamando la obli-
gadas cesiones hasta 50 más allá
de la línea de ribera de creciente
máxima? 
En este mismo lugar donde ahora
piensan construir estos puentes
interfeudales para resolver un sim-
ple problema marketinero que no
está en el deseo de ninguno de los
propietarios habitantes de Ayres
del Pilar, el ancho de la banda de
anegamiento en la lluvia del

31/5/85 alcanzó los 2.600 metros.
¿Cómo lo van a resolver?  Estiman
el brutal impacto ambiental que
generan estas obras y los adiciona-
les rellenos de suelos y alteos “pro-
yectados y aprobados”, a pesar de
bien prohibidos; en valles de inun-
dación que no sirven para otra cosa
que como prados de recreación y
particulares extensiones de cultura.
Que así comienza a abrirse el alma
de los habitantes de estos bunkers
en más cálida reunión.
Los errores de Hidráulica en este
valle de inundación son tan formi-
dables, que la misma viga de cruce
del puente sobre Panamericana
acceso a Pilar que ya tenía un
metro estimado de luz arriba de la
línea de creciente máxima, fue
superado ese 31/5/85 en adicional
metro y medio, pasando el agua
por encima de la misma autopista;
y allí mismo se ahogaron dos cria-
turas. Por tanto, no deberían seguir
jugando con favores de simpatía
por más que vengan del cuerno de
la fortuna de una encantadora vir-
gen.

A pesar que debe estar loco de tra-
bajo, cabe al Presidente de la Auto-
ridad del Agua que sin duda cono-
ce en persona y en  brevedad los
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términos de esta denuncia, precisar
muchísimo mayores atenciones en
sus responsabilidades respecto de
estas convalidaciones de fantasía,
denunciadas hasta el hartazgo por
expediente 2400-1904/96
La misma actitud correctora de
vicios insanables que cabe al
Secretario de Asuntos Municipales
e Institucionales a quien por cartas
documento y por expedientes
2207-2886 y 2887/99 se le advir-
tió en todos los términos y preci-
siones imaginables.
Otro tanto, ahora en conciencia
más actualizada de criterios ecosis-
témicos, cabe al Secretario de Polí-
tica ambiental que nunca respon-
dió una sola línea a mi expediente
2145-2384/00 y todos sus alcan-
ces.
La misma evaluación del informe
de impacto ambiental de Sol de
Matheu S.A. que jamás alcanzó el
umbral de la Secretaría de Política
ambiental, a pesar de estar la vin-
culación de dos municipios y un
valle de inundación, con su acu-
ciante realidad, allí comprometido.
Ver Convalidación Técnica final
16/03, respondiendo a exp. 4034 -
66645/00. Y Resolución Hidráuli-
ca 222/01 que responde al exp.
2406-2024/00. Trámites de Sol de

Matheu; y pretendida prolongación
urbanística y desconozco ¿¿ccóómmoo??
funcional, de Sol del Viso, para su
emprendimiento Ayres del Pilar.

Urge por tanto Sr. Gobernador, que
en acuerdo a la Ley 10.907 solicite
hoy a Ud., para frenar todo este
desmadre legal, técnico y adminis-
trativo y encarrilar la apropiada
gestión ecosistémica que incluya
las conciencias, decrete provisoria-
mente a este Valle de Santiago ubi-
cado en los Partidos de Pilar y de
Escobar, como reserva natural de
objetivos definidos mixtos y cre-
cientes; que así vayan alcanzando
integralidad.
Un día alcanzaremos a descubrir
aquí, en algunas de sus porciones,
verdaderos monumentos naturales
hoy ocultos a la ciega ambición de
los mercaderes.
Del artículo 4° de la Ley 10.907, modifi-
cada por las Leyes 12.459 y 12.905, en
su punto 1, caben apreciar cuatro carac-
terísticas que alcancen a la declaración.
La “a”; la “d”; la “e”; y la “g”.
En su punto 2, caben la “c”; la “d” y la
“f”.
En el artículo 5° caben resaltar aplicacio-
nes en el área de “a”: “investigación
etnográfica” “b”:“educación y cultura”;
y “c”: “recreación y turismo”.

En el artículo 6° destacamos la impor-
tancia de contratar a un Secretario Eje-
cutivo como el Dr. Edgardo Scotti con
tan amplia experiencia en el tema de
Registros y en las leyes de Ordenamien-
to Territorial y Uso del Suelo.
Y que también hará fluidos los trata-
mientos de los puntos 7, 8, 9 y 10.
Éste último en particular, deberá aceptar:
reservas naturales municipales y algu-
nas privadas mesopotámicas y extra-
mesopotámicas, que no hayan quedado
involucradas en creación o ampliación
de núcleos urbanos.
El artículo 11° dependerá en buena
medida, de la más importante vecina
con más de un 20 % de riberas sobre
este valle, la Sra. de Pérez Companc, por
su experiencia en Temaiken y dilatada
filantropía.
El 12° en su punto “c”, “zona de uso
extensivo”, podría ser arranque de con-
sideración a una zonificación, junto con
el punto “e”: “zona de uso especial” que
no podrá superar el 5% del total.

Propongo a la Arq. María Marta Vincet y
en su defecto a la Arq. Susana Garay, las
más antiguas funcionarias que durante
décadas contribuyeron a la instrucción
de numerosos funcionarios en el área de
Planeamiento  y hoy al frente de la
Dirección de Asistencia Urbana y Terri-
torial, para asistir consulta. 

Tienen fluído trato con el Dr. Scotti y adi-
cional experiencia en ambiente y mejor
urbanismo.
El extenso enlace funcional y jurídico
que surge de la reunión de estas leyes de
cesiones de valles de inundación, de
medio ambiente y de declaración reser-
vas naturales, reconoce riqueza inédita
común a las tres. He aquí un encuentro
formidable a fluyente gestión ecosisté-
mica 
El respeto natural de la doctrina de la
buena fe y de los actos propios nos rega-
ló acceso a estos saludables criterios.
Cabe de ellos, redoblar tarea de concien-
tización y comunicación. En folios sepa-
rados va la lista de propietarios y datos
catastrales de las parcelas mesopotámi-
cas. En tanto las extramesopotámicas,
reconocen en Escobar una importante
suma de fracciones del Municipio, más
allá de la unión de los dos arroyos, que
sin la menor duda serán con alegría
incorporadas a esta gestación primera de
reserva natural que alcanzará a ser
ejemplo para otras similares. Calificando
con elemental demoradísima prudencia,
mejores intenciones urbanísticas y
mejores políticas sociales, económicas y
culturales.
Para finalizar y volver a insistir sobre la
importancia de esta gestión que urgida
cabe a la declaratoria de área de reserva
natural, agregamos  la denuncia que al
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inicio de este valle, al lado mismo de la
propuesta de Sol de Matheu, aparecen
dos clubes de campo, el antiguo Campo
Chico y el nuevo Campo Grande, propo-
niendo el primero llevar ampliación
hasta la misma ribera del Burgueño; y el
segundo apareciendo con restricciones
al dominio de tan sólo 30 metros. ¿Es
acaso que están todos ciegos? ¿Será
suficiente con mostrarles estas fotografí-
as que hoy alcanzo para señalarles
dónde piensan asentar los sueños de sus
clientes? 
Vuelvo a recordar que allí mismo, en
Mayo del 85 las aguas alcanzaron un
nivel récord de tres metros de altura. Y
en la lluvia del 6/11/96, superaron los
dos metros.
¿A qué siguen jugando entonces funcio-
narios y lobbistas? ¿A quebrar aun más
al pobre Papa Estado? Tampoco ellos
quedarán a salvo. Ya han sido demasia-
do advertidos como para argumentar
ignorancia.
Ruego a Ud. Sr Gobernador que comien-
ce a generar ejemplos de clara concien-
cia y generosidad que sean útiles a todos
sin excepción. Incluídos los que se cree-
rán perjudicados. Pues ellos serán los
primeros beneficiados. Sus tierras, si las
aplican a usos criteriosos y en adición,
por restricciones o cesiones debidas, fue-
ran sus riberas destinadas a consolidar
estas solicitadas reservas, sin duda su

ajustada y necesaria limitación dará fru-
tos de mucho mayor valuación de todas
las tierras aledañas a esas reservas. Las
primeras y  más generosas que nunca
soñaron.
Nueva York, sin su Central Park sería
cualquier cosa menos lo que es. Fácil
sería descubrirla imposible. 
Pues aquí pasa lo mismo. No es posible
imaginar semejante amontonamiento
de bunkers sin un espacio de interme-
diación natural, clave de enriquecimien-
to y armonización. ¿Qué urbanista no
alcanzaría a ver lo que estoy señalando?

Con la cordialidad que hubiera alcanza-
do a sembrar, acerco esta solicitud en el
desacostumbrado formato de esta carta
documento para  su urgida considera-
ción; y no sea desviada como sucedió
con la compilación total de la denuncia,
perfectamente editada, impresa y
encuadernada que fuera entregada a su
Coordinadora Privada hace más de un
año, con la respuesta de paradojal silen-
cio para este sueño comunitario asistido
con perseverante trabajo. 
A esta misma Coordinadora haré maña-
na 30/7/04, aporte de fotografías en
30x45 cm y documentación gráfica
copia de esta misma ccaarrttaa  ddooccuummeennttoo..

Francisco Javier de Amorrortu
LE 4382241.
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Parcelas mesopotámicas en el
Municipio de Escobar

2951 b   Barrio cerrado Campo  Chico
2939 c    Sol de Matheu S.A.
2941 a     Coop Ser Pub Highland Park 
2924 a     Costantini Eduardo
2924 b     Greco Daniel Eduardo
2924 c     Alemán Mónica
2925 b     Coop Ser Pub Highland Park 
2908 t       Coop Ser Pub Highland Park
2757         González Marcial Her
2756         Goñi Isaac
2680         Goyaike SAACIF
2659 a      Goyaike SAACIF
2638 b      Goyaike SAACIF
2636 a       El Retoño Country Club
2608 b      Olivera Felisa Juana

Parcelas extramesopotámicas

1555           Municipio de Escobar
1579 a        Municipio de Escobar
1579 c        Municipio de Escobar 

Parcelas mesopotámicas en el
Municipio de Pilar

1870 b     Asoc. Pro Aire Puro Campo
2272 c      Municipalidad del Pilar
2272 d      Manfein S.A.
2278 c       Municipalidad del Pilar
2272 m      Etchebarne Enrique
2272 n       Lavarello Alejandro

Parcelas extramesopotámicas

1660 e          Loma Hermosa S.A.
1660 b          Nazar Anchorena Rodolfo  
1658 t            Nieto Angela María
.                           Mercovert S.A.
1658 s            Nieto Angela María
.                           Mercovert S.A.
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Las inundaciones del hombre

Los temas aquí desarrollados permiten visualizar
los comportamientos de los distintos participan-
tes en este drama que para muchos nunca dejó de
ser un juego. Por cierto, para estos últimos nunca
cupo desarrollo de cosmovisión otra que la de sus
negocios. Siempre tuvieron esa particular condi-
ción de dejar su regalo; y disparar.    Sin ellos,
esta tarea y estos enfoques serían por completo
innecesarios.
Por supuesto, no estamos localizando nuestra
mirada en el golfo de Bengala, o en el siglo XV.
Sino en los entornos, tiempos, cultura y preven-
ciones acumuladas, en que vivimos.
La mirada “común” alcanza y sobra para insta-
larse en estos textos.
Espero que “lo común” tenga ese carácter inma-
nente, medular, que no necesita incluso de nin-
gún imaginario, para sostener disposición natu-
ral a servir. De esa comunión que brinda todo ser-
vicio, con sano gozo nos abrimos luego, a la tras-
cendencia  que regalan nuestras vinculaciones.

Pero en principio de cosmovisión necesito dife-
renciar: inmanencia, de trascendencia; porque al
parecer lo primero está siempre demasiado ocul-
to; y la segunda persiguiendo el éxito, no tiene
tiempo para dedicarle a lo primero.
Cuando oimos decir: “lo primero es el oxígeno”,
( y ésto,  va siempre referido a los negocios), nos
olvidamos que lo primero, en realidad son nues-
tros cimientos y nuestra savia. Sin los cuales de
nada sirve perseguir trascendencia. Ésta, sólo

será pirotecnia , aunque llenemos el planeta de
cemento.

Si después de marchar durante años, recorriendo
en sentido inverso todo el aparato intestinal de
estas necedades, cinismos, laxitudes; o como
quieran que aspiren a llamarse las diarreas de las
que trata esta compilación; descubrimos que todo
empezó un día soleado con la ingestión por parte
del Sr. Gobernador, de una galletita inocente que
le traía una amiga, secretaria a su vez de un
buen hombre dedicado a los mejores negocios en
los peores suelos,                 ... de aquí en más,
todo es historia.
Porque los esfuerzos que habrá que hacer duran-
te (sin exagerar) milenios, para levantar terra-
plenes, juicios, diques de llanura, indemnizacio-
nes, canales aliviadores, robo de ensueños, zozo-
bras y mil miserias; todo habrá comenzado por la
trascendente ensoñación del buen mercader de
suelos, que aplicando su capacidad de gestión,
supo cómo alcanzar esa galletita al Señor
Gobernador.

Me consta, que uno y otro recibieron educación
promedio suficiente, para estimar hubiera en las
leyes marcos de prevención, que les advirtiera
incluso de sus propios atropellos. Que los huma-
nos, cuando estamos entusiasmados por algún
negocio, siempre enceguecemos. Imaginen Uds.
lectores de este rollo de entuertos y anegamien-
tos, si en el despacho de un gobernador pudiera
haber asesores de todos los colores y para todos
los cuentos.

Pues bien; al final de todos los caminos; al
comienzo de todos los ensueños; encontrará Ud.
a un vendedor de suelos, martillero, entrepreneur,
developer o como se den en llamar estos camale-
ones, que a tantos colegiados, (del poder de ilus-
tración que sea necesario),  arrastran luego a
poner firma en sus entuertos. 
Siete años de trabajo; 15.000 folios aplicados,
cada uno de ellos en mano, a expedientes que se
encontraban a 120 km de mi hogar; más de 27
expedientes administrativos, legislativos y a fis-
calías; vistas adicionales a 35 personas físicas y
jurídicas ; un Apéndice completo de notas a la
prensa; imagino que serán suficientes para esti-
mar que la denuncia tenía con qué sostenerse; 
y mi aliento, tiempo suficiente para darse cuenta
si los sueños que perseguía tenían entidad real; o
eran meros sueños de inundaciones milenarias
recurrentes, de arroyos de aguas “intermitentes”.
Agradezco que esas Leyes provinciales 8912/77 y
10.128/83, que tantos developers señalan
inexistentes, me hayan regalado sus enseñanzas.
Y a sus autores, alcanzado la prueba de haber
trabajado en forma exhaustiva.  Con esa no poca
previsión,  y por ello, sabiduría, que aquí celebro. 
No así, ese decreto 27/98, sin padres dicen; que
mueve a confusiones. Confeccionado a medida de
mercaderes y peor redactado. Sin otra savia que
el exclusivo oro de sus negocios. No genera nobles
servicios al bien “común”; sino perjuicios inter-
minables a nuestro Padre “común”, el Estado.
Correlatos, que amén sin verdes y en las desgra-
cias, amenazan clara desprotección inhumana.
Francisco Javier de Amorrortu               27/6/03



Apéndice 3   32 Cartas Documento; siempre anticipatorias
de gravísimas faltas.

Apéndice 4   Conlleven estas compilaciones de las “Notas a
los tres Gobernadores”, a ellos, su debida responsabilidad.

Apéndice 5   Conlleven estas compilaciones de “Notas a los
Ministros de Obras Públicas y Gobierno”, su  responsabilidad.

Apéndice 6     Conlleven estas compilaciones de “Notas a los
Intendentes de Pilar”, a ellos, su debida responsabilidad.

Apéndice 7     Conlleven estas compilaciones de  “Notas al
Fiscal de Estado”, a él, su más debida responsabilidad.

Apéndice 8  compilaciones de “Notas a Secretarios y
Directores Provinciales”, a ellos, su debida responsabilidad.

Apéndice 9    Conllevan estas “Declaratorias” en la Fiscalía
del Crimen de San Isidro, responsabilidad, trabajo exhaus-
tivo, desinterés personal.

Apéndice 10    Conllevan  estas “Notas  a  la  prensa”, todos
los humores,  a un abanico de destinos.

Apéndice 11    Acarrean estas “Respuestas”, todas las
miserias de los usos y costumbres de las administraciones
provinciales y municipales, sin contención de laxitudes.

Apéndice 12    Salven estas “Notas de aprecio”, nuestras
tristezas. Sean de tanta esperanza alzada, nuestra alegría.

Apéndice 13     Breve resumen del “Estudio de Línea de ribe-
ra”  que en 1988 el Dr. Guillermo J. Cano y 11 colaborado-
res realizaran a solicitud del Consejo Federal de Inversiones

Apéndice 14    Ley 6253; Decreto Regl. 11368/61; art 59
de la Ley 10128/83; Evaluación de funcionarios y Criterios
de la Dirección de Hidráulica. 

Apéndice 15      Declaratorias en la Secretaría de Demandas
Originarias de la Suprema Corte Provincial   Causa B 67491

Apéndice 16    Presentación al Min. Béliz; Carta del Agua;
Carta de Santiago; Inundaciones; Actualidad funcional.

Apéndice 17     Florentino Ameghino;  Insustentabilidades
legales, técnicas y administrativas de la Dir. de  Hidráulica
y la A.D.A.; Hidrologúa rural en la Pampa Deprimida.

Apéndice 18    Criterios vencidos de Hidrología Urbana.
Estudio de crecidas de los arroyos Pinazo y Burgueño.
Atenciones que caben a las líneas de ribera rural y urbana.

Apéndice 19     Estudio de Crecidas del arroyo Pinazo.
Cartografías de sus bandas de anegamiento.

Apéndice 20     Estudio de Crecidas del arroyo Burgueño.
Cartografías de sus bandas de anegamiento.
Foto satelital de alta resolución, con altimetrías del IGM y
bandas de anegamiento reflejando la lluvia del 31/5/85
que reclama ser vista en el archivo Word o JPEG.

“Perforando la pirámide burocrática en el lenguaje más
horizontal”,así, al decir de Francis Fukuyama, hube de
construir con total desinterés y perseverancia esta solitaria y
monumental denuncia administrativa; en 23 expedientes
que a lo largo de siete años conformaron un botón de mues-
tra de su laxitud y falta de pasión para el bien común, tanto
público, como privado. La denuncia penal probó que las
Fiscalías han sido atacadas por el mismo virus. 15.000
documentos entregados en mano, con vistas adicionales a
35 personas físicas y jurídicas, para sentir que aun en sole-
dad puede renovarse vivo el ánimo, que cada mañana en
sutiles vigilias nos desvela. Argentina no será una segunda
Cuba, porque el espíritu de los cubanos, de tanto esfuerzo,
mete miedo. Pero váya que han dejado alelados a más de un
pueblo. Sin embargo, a no dudar, aquí, entre nosotros, algún
Espíritu Santo anda resuelto.
Llamémosle Dios Kamikaze, Dios Viento, Dios de los
Pueblos,  dioses Lares, dioses del Hogar; llamémosle: igno-
rados “queridos Ancestros”; para imaginar o mejor sentir,
que en nuestro descalabro hay vigías que en silencio guían
y con paciencia divina harán de nuestra vida en la
Argentina, algo que merezca en un par de décadas, la pena
de ser recordado. Si tan sólo esta denuncia me ha llevado ya
siete años, cómo esperar que los tiempos fueran, con bon-
dad, más breves.   ¡No sea breve el sueño que persigo!

Apéndice 1  “Sumario” de mis tareas en la administración.
va este apéndice de recuerdo al cuerpo central de los
Expedientes del Valle de Santiago, reiterando en él y de
forma concisa, algunas precisiones legales y técnicas que
aportaron mis interminables denuncias sobre asentamien-
tos en valles de inundación, a todos los foros administrati-
vos con desatención de sus cabales responsabilidades.

Apéndice 2   Vayan estas claras “Imágenes” a celebración
de los prados naturales y a fundación de asentamientos
humanos, cincuenta metros más allá de la línea de ribera
de creciente máxima.  Art.59, Ley 10.128/83.
Estas lluvias del 16/4/02, aquí hoy Julio del 2005 acredi-
tan corresponder en el Estudio de Crecidas del Pinazo y del
Burgueño, a un escenario 2 y recurrencia de 10 años.

Los expedientes 
del valle de Santiago

Estudio de Crecidas de los arroyos
Pinazo y Burgueño

Francisco Javier de Amorrortu
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