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Calificar como “Baldía” a esta parcela cargada de Historia y de obra es estar 

más pìantao, piantao que el tango de Piazzola. Con este nivel de locuras no 

sorprende que esta ley 10707 no mencione una sola vez a la de ordenamiento 

territorial y uso del suelo, la 8912/77 y la 10128/83 que corrige 13 de sus artí-

culos. A estas locuras responde el Dec 1072/2018 y las 5 Res. que siguieron. 

Tampoco sorprende que Vidal haya instalado un Ministro de Gobierno em-

parentado a Massa; que a su vez haya trasladado a la DPOUyT a su órbita. 

Que haya Vidal en forma previa nombrado a Dante Galeazzi, yerno de Edua-

do Costantini al frente de esta DPOUyT y en la vicepresidencia de la AdA a 

Agustín Sánchez Sorondo, sobrino de Marcelo el vocero papal e Hijo de San-

tiago, encargado del área de legales de EIDICO. La corresponsabilidad de 

Massa en la gestación de los más aberrantes crímenes hidrogeológicos e hi-
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hidrológicos de Tigre, reiterados en Escobar y Pilar había generado la fuga de 

tributos que necesitaban blanquear. En este panorama de locos se inscriben 

las chifladuras de Nicora y Menéndez de acreditar a esta parcela un UR2 C. 

También se explican las de Juan Pablo Caputo tapando el exp 492/09 y auto-

rizando barrios de 450 Hab/Ha donde por art 55, ley 8912 estaba prohibido. 

 

Ley 13766 . Art 9, inc h) Delegar facultades de su competencia en el personal 

superior de la agencia de recaudación 

Resolución normativa 17/77 . Art 22, inc 2) Facúltase al Poder Ejecutivo a 

disponer las medidas necesarias para la implementación y el funcionamiento 

de la Agencia de recaudación, en todos sus aspectos administrativos, presu-

puestarios y de personal. 

Ley 10707 . Art 45°: A todos los efectos de esta Ley se considera con carácter 

general: a) Planta Urbana: A las ciudades, pueblos, villas y todo fracciona-

miento representado por manzanas o unidades equivalentes cuya superficie 

no exceda de una y media (1,5) hectáreas totalmente rodeadas de vías de co-

municación. 

b) Planta Suburbana: Al conjunto de inmuebles representados por quintos o 

unidades equivalentes, cuya superficie exceda de una y media (1,5) hectáreas 

y no supere las 12 hectáreas totalmente rodeadas por vías de comunicación 

c) Planta Subrural: A todo fraccionamiento representado por chacras o uni-

dades equivalente y siempre que su superficie sea superior a doce (12) hectá-

reas y no exceda de ciento veinte (120) hectáreas totalmente rodeadas por ví-

as de comunicación.  d) Planta Rural: Al conjunto de predios cuyo fraccio-

namiento no encuadre en las clasificaciones de incisos precedentes. 

ARTÍCULO 46°: El organismo catastral podrá clasificar como urbanos y/o 

suburbanos y/o subrurales a inmuebles que no cumplan totalmente las con-

diciones establecidas en los apartados a), b) c) y d) del artículo anterior, 

atendiéndose al destino potencial o racional del suelo o de acuerdo con su 

ubicación.  Este artículo prueba la ligereza del todopoderoso anterior 
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Estas imágenes aceptan un buen nivel de zoom 
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Si la Secretaría de Tierras de la Provincia que ya en 1996 funcionaba en la es-

quina de 6 y 50 se hubiera alguna vez ocupado de verificar la cesión de tie-

rras que por art 56 de la ley 8912 les correspondía a los emprendedores in-

mobiliarios hoy tendríamos no menos de 2.500 Has para cubrir estos déficits 
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Ya en 1974 Duhalde se preocupaba en Lomas de Zamora por estos temas. pe-

ro cuando fue Gobernador con reforma de la constitución incluída, nunca se 

ocupó de verificar el debido cumplimiento del ordenamiento territorial y uso 

del suelo por las leyes 8912/77  y 10128/83.  El usus capion es reconocido por 

todas las culturas. No necesita leyes porque es anterior a las leyes. Es una de 

las 4 formas de acceder a un bien: por heredad, donación, usus capion y ad-

quisición. Esta última es la única que aún no reconoce el trabajo afectivo.  En 

adición,  Duhalde y los que le siguieron nunca hicieron un balance de las 

atrocidades criminales que los grandes empresarios hicieron para generar 

negocios más lucrativos que el de las drogas. La imagen y la rentabilidad no 

alcanzan para ser responsables y dejar huellas de honestidad y aprecio por 

Natura y los mortales. Tampoco una ley de barrios populares alcanza para 

tapar estas aberraciones, que ni los propios adquirentes de bellos suelos 

aprecian escriturar, porque a la escritura se sumarían las imprescriptibilida-

des criminales, que ni Arba ni el padre eterno perdonarían. Los flujos ordi-

narios del río Matanzas murieron en Abril de 1786. Las víctimas silenciosas 

que se ha cobrado esta cuenca superan a las de la guerra de la independencia 
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El trabajo poético no consiste en escribir poesías, sino en escuchar ese re-

clamo que Job escuchó en medio de una tormenta: “Tus manos te bastarán”  

 

 
 
La palabra “historia” apunta a todo lo que se eleva con esfuerzo y no es a con-

fundir con el “relato” de esos esfuerzos y las intenciones del relato. Por eso,  

confundir “historia” con “relato” es el primer error 

La palabra "arte" aquí califica valores que desde una etnografía a una estética 

de la naturaleza y la obra humana, logren con aprecio los pueblos y sus go-

biernos, destacar y preservar. 

Ese trabajo afectivo queda grabado en los terruños.  No hay futuro que no 

haya sido intervenido por cálices de memoria de los que transformaron en 

dulce oficio los sacrificios.                    
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Atesorable es el silencio de los escasos templos naturales que en cercanía a nuestros 

hogares aun contienen y sostienen nuestro temple activo pleno de ánimos. 
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