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TITULO:  Proyecto de ordenanza creando registro de usurpaciones

Visto:
La grave situación que se vive con respecto a las usurpaciones; y

Considerando:
Que es necesario el dictado de una normativa que desaliente  los asentamientos

ilegales o usurpaciones de viviendas y/o tierras de propiedad del Estado nacional, provincial, 
municipal y/o privadas, 

Que estas ocupaciones ilegales generan conflictos sociales y jurídicos, 
afectando el normal desarrollo de la vida en comunidad, cuyos miembros sienten amenazados 
sus derechos

Que es necesario que el Municipio tengo un rol activo para combatir el flagelo, 
colaborando con las prestadoras de servicios públicos.

Que el estado debe colaborar con los propietarios que ven agredida su 
propiedad;

por ello el Bloque de Concejales de Cambiemos solicita sanción favorable al siguiente proyecto 
de 

ORDENANZA

Articulo 1: crease el registro único de propiedades denunciadas como usurpadas, que 
contendrá aquellas presentaciones expontaneas de denuncias por parte de vecinos 
perjudicados por usurpaciones, y que estará a disposicion de la Municipalidad y de las 
empresas prestadoras de Servicios Publicos del Partido de Villa Gesell.

Articulo 2: La presentacion debera realizarla el propietario del inmueble, quien debe acreditar 
titularidad del bien agraviado, y acompañar la correspondiente denuncia formulada ante la 
autoridad policial y/o judicial.

Articulo 3: Luego de formulada la denuncia, la Municipalidad a través del área social realizará 
un relevamiento de ocupantes del inmueble usurpado, Los ocupantes ilegales no podrán 
integrar listados de beneficiarios de planes de viviendas por el termino de cinco años.

Articulo 3: El propietario podrá solicitar a la Municipalidad la suspensión provisoria de  los 
servicios prestados por la Municipalidad.

Articulo 4: invitase a las prestadoras de servicios locales a adherir a la presente ordenanza

Articulo 5: Encomiendase al Departamento Ejecutivo para que a través de la Secretaria de 
Seguridad reglamente un protocolo de accion ante la denuncia de vecinos por casos de 
usurpaciones.

Articulo 6: de forma.
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