
Brandsen, 16 de julio de 2014 

Presidente del Honorable Concejo Deliberante 
Sr. Raúl Paz 
S/D 
 
 

Me dirijo al Honorable Cuerpo debido a los reiterados daños a la propiedad que he 

recibido en la cercana localidad de Gómez por parte de la vecina Gabriela Barrera y parte de su 

familia. Mi nombre es Mariano Sosa y soy propietario de un lote, cuya nomenclatura catastral y 

datos específicos adjunto en documento aparte; las gestiones realizadas para la compra del mismo 

se realizaron durante fines del 2004 y principios del 2005. 

Actualmente me encuentro reestructurando la deuda contraída por los propietarios 

anteriores, se iniciaron las gestiones correspondientes con el Director de Tierras Municipal, del 

cual recibí asesoramiento referido a solventar la deuda fiscal, el levantamiento de juicios de 

apremio y la iniciación del proceso de escrituración, todo este ordenamiento fue consultado y 

aplicado en base a las disposiciones requeridas legalmente. 

Lamentablemente todos los avances realizados a lo largo de este tiempo se ha 

encontrado con mala fe e intencionalidad por parte de mi vecina contigua al terreno. Se colocó un 

tejido romboidal que fue cortado en dos tramos. A su vez, para impedir la colocación del tejido 

lindero a su casa escandalizo escarnios a quien lo instalaría hasta echarlo y posteriormente instalo 

un boyero a corta altura con dos cables que a la vista se pierden al interior de la vivienda sin 

especificación del voltaje que contienen (boyero que no encuentra dentro  de su propiedad sino 

que instaló por fuera de su medianera). 

La colocación del pilar de luz se realizó posteriormente a la aprobación de la 

documentación presentada ante la Cooperativa Eléctrica Rural sobre solicitud de suministro, duró 

menos de 2 horas de pie, fue derrumbado a pico y masa en horas de la madrugada. Hacen 

depositario de enceres de los cuales fue advertida y posteriormente notificada mediante carta 

documento sobre su retiro o su desafectación de los mismos. Estos enceres, a veces, son piedras 

que arrojan y luego la cortadora de césped puede inoportunamente agarrar. 

Sobre la situacion me he dirigido a las dependencias correspondencias y realicé dos 

denuncias, dos exposiciones civiles, una carta documento, pero las respuestas son siempre las 

mismas: agotar los recursos o acudir a las márgenes jurídicas. También solicité una reunión con el 

intendente municipal pero no se concretó hasta hoy. El Delegado municipal fue notificado con la 

documentación pertinente pero ante la situación no brindó herramientas para la solución del 

conflicto. 

Solicito mediante la presente se medie y arbitren para el cese de los daños a la 

propiedad ocasionados por la parte afectadora y si es posible que se haga cargo monetariamente 

de los daños ocasionados. Este conflicto sólo demuestra la privación del derecho a la construcción 

de una vivienda, en manos de mezquindad y egoísmo de quien ya posee una y sólo desea 

completar el sueño de ideario burgués de la pileta y el quincho. 

Sí me gustaría, al escribir esta correspondencia con intención de que tome 

notoriedad pública, solicitar a os Concejales instauren un debate y posicionamiento pobre las 

políticas de regularización fiscal y catastral en el distrito, entendiendo que el verdadero capital de 

la recaudación se encuentra en la cantidad de tributarios activos y no asi en la suma del importe 

que se estipule. 

Confío en las disposiciones institucionales, en la pronta respuesta y resolución del 

acometimiento sobre mi propiedad. 

Sin más, 

Atte.  
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