
    Honorable Concejo Deliberante de Brandsen              

VISTO

La  situación  de  vecinos  de  Brandsen,  poseedores  de  un  solo,  sin  la  titularidad 
dominial del mismo; y,

CONSIDERANDO :

                              Que  dicha situación  se da por falta de medios económicos y/o de 
información sobre  la  forma de resolver positivamente la cuestión;

                               Que el estado, en  cualquiera de sus formas, en este caso  
municipal, debe propender  desde  la Dirección  de Asuntos Legales y de la Dirección  de 
Desarrollo  Humano,  a   trabajar  en   la   resolución   de  problemáticas  de  estas 
características;

                                Que sería importante  contar con la colaboración  de otros niveles 
de   gobierno,  nacional  y/o  provincial,  para  realizar   una  tarea  de campo tendiente  a 
elaborar un diagnóstico en  nuestro distrito, especialmente en las zonas urbanas;

 
                              Que la normativa vigente, ha  previsto la usucapión , institución  del  

Derecho Civil,  como un modo de adquirir  la propiedad de una casa  y otros derechos 
reales, mediante la posesión  continuadas, durante el tiempo que señale la  Ley;

                               
Que el requisito general  para iniciar un juicio de usucapión, institución del  Derecho 

Civil,  como  un  modo  de  adquirir  la  propiedad  de  una  cosa  y  otros  derechos  reales, 
mediante la posesión continuada, durante el tiempo que señala la ley;

Que  el  requisito  general  para  iniciar  un  juicio  de  usucapión,  es  que  se  trate  de 
posesión en concepto de dueño,  publica, es decir no oculta; pacífica es decir que  no se 
tenga violentamente y posesión  no  interrumpida, además de los requisitos particulares 
que se  deberán justificar y probar durante el juicio.

                               

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE:

COMUNICACIÓN Nº 12/12

ARTICULO 1  º    Exprésese  este cuerpo,  sugiriendo  al Departamento Ejecutivo, patrocine a 
----------------- aquellos vecinos con escasos recursos económicos  y poseedores de un solo 
bien, en los juicios de usurpación para  regularizar la situación dominial, a travez de la 
Dirección de Asuntos Legales o designado un profesional a tal efectos, con la  intervención 
de la Dirección de Desarrollo Social.-

ARTICULO 2º.-  Exprésese este Cuerpo, sugiriendo  al Departamento Ejecutivo, la creación 
------------------  en  su  ámbito,  de  un  registro  para  la   inscripción   de  los  vecinos  en 
condiciones de acceder a  este servicio municipal.-
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ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, al Ministerio de Desarrollo Social 
-------------------- de la Nación , al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos 
Aires y a quien corresponda, regístrese y cumplido archívese.-

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE 
BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO CUATRO / DOS MIL DOCE,  A VEINTIÚN 
DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DOCE.- 

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone
Secretaria HCD Presidente HCD
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