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VISTO:

Que ha sido de conocimiento público la realización de remates masivos de lotes de 
terreno por Juicios de Apremio por parte del Ejecutivo Municipal en anteriores gestiones a 
la  actual,  y  la  necesidad  de  tener  conocimiento  este  Honorable  cuerpo  del  trámite, 
personas  y  profesionales  intervinientes,  y  la  transparencia  que  hayan  tenido  dichos 
procesos  judiciales,  como  así  también  el  accionar  correcto  o  no  de  funcionarios 
municipales;

Y CONSIDERANDO:

Que es deber de éste Cuerpo Deliberativo requerir los informes correspondientes 
de los actos que realiza el Departamento Ejecutivo con sus funcionarios en el ejercicio de 
su gestión específica.

Que puntualmente el tema de los inmuebles lotes de terreno, es uno de los temas 
mas sensibles para la comunidad,  por la dificultad que representa para los vecinos de 
menos recursos el acceso a la tierra y vivienda propias.

Que es una necesidad de la comunidad conocer los actos de gobierno, que son 
públicos, con respecto a la política llevada a cabo por las autoridades sobre inmuebles que 
son rematados por deudas de tasas municipales y la posibilidad de un acceso beneficioso 
para diversos sectores de la sociedad a ellos, dado el problema referido sobre el déficit 
habitacional que sufren los sectores mas vulnerables de nuestra sociedad.

Que los remates masivos por apremio realizados en nuestro radio urbano o sus 
cercanías han sido los tramitados en el Juzgado de Paz Letrado de Brandsen en los autos 
caratulados “MUNICIPALIDAD DE BRANDSEN C/ VILLA ADELINA S.A.C.I.F.I.A S/ APREMIO” 
expte. 3873 (Barrio Los Bosquecitos), “MUNICIPALIDAD DE BRANDSEN C/ SOCIEDAD EN 
COMANDITA  POR  ACCIONES  TIERRAS  DE  EZEIZA  S/  APREMIO  expte.  9033  (Barrio  La 
Parada),  “MUNICIPALIDAD  DE  BRANDSEN C/  LOPEZ  SANTIAGO Y  OTROS  S/  APREMIO” 
expte. 5592 (Barrio La Dolly), y “MUNICIPALIDAD DE BRANDSEN C/  COLELA ELOY OMAR Y 
OTROS  S/ APREMIO”, expte. 9028 (Barrio Las Acacias).  

Que,  sin perjuicio de los mencionados,  se requerirán oportunos informes sobre 
otros  tantos  remates  masivos  realizados  por  el  Departamento  Ejecutivo  de  la 
Municipalidad de Brandsen en otros sectores de nuestro partido.   

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
Organica de las Municipalidades;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE  BRANDSEN, EN USO 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

COMUNICACIÓN Nº 41/12

ARTICULO 1º:  Requerir al  Departamento  Ejecutivo  de  Brandsen, informe y envíe a éste 
-------------------  Honorable Concejo Deliberante un detalle completo de los funcionarios, 
mandatarios  y  otros  profesionales  intervinientes,  modalidad  de  procedimiento  judicial 
utilizada,  adquirentes  originales  en  subasta,  cedentes  y  cesionarios  de  los  inmuebles, 
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estado  procesal  de  las  causas,  y  copias  pertinentes  y  de  interés  de  los  expedientes 
mencionados en el párrafo cuarto del considerando de la presente.

ARTICULO 2º:  Solicitar  al  Departamento  Ejecutivo  informe  los  montos   efectivamente 
-------------------- percibidos por el municipio por los PROCESOS JUDICIALES MENCIONADOS, 
como así  también  los  montos  abonados  a  PROFESIONALES  INTERVINIENTES  y  DEMAS 
GASTOS de los mismos.

ARTICULO 3º:  Requerir  al  Departamento Ejecutivo informe además si existe actuaciones 
------------------ sumariales administrativo que involucren a algún funcionario o profesional 
con mandato municipal, como consecuencia de la actuación en las causas mencionadas.  

ARTICULO 4º:  Regístrese,  publíquese  y comuníquese al Departamento Ejecutivo. Fecho, 
-------------- archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN CUARTO INTERMEDIO SESIÓN ORDINARIA QUINCE/ DOS MIL DOCE, A SIETE DÍAS DEL 
MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE.-
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