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RESOLUCIÓN N° y
Provincia de Santa Fe
Defensoría del Pueblo

,
SANTA FE,

omr
| 2 HAY 2016

r
VISTO:
El Expediente 2-013888/11, Letra V, en virtud del cual se presenta a esta Defensoría
del Pueblo el peticionante solicitando se interceda ante la Dirección Provincial de Vivienda y
Urbanismo a los fines de la regularizacion de su grupo familiar, y;
CONSIDERA^»:
Que, la materia propuesta en la queja de referencia se encuentra
comprendida dentro de la esfera de competencia de esta Defensoría del Pueblo (Cfr. Arts. 1° y
22° de la Ley N° 10.396), por lo que la misma deviene admisible;
Que, la peticionante Sra.

fl

• solicitó a la Dirección Provincial

de Vivienda y Urbanismo su regularizacion habitacional mediante Nota del 20/10/11, donde
manifiesta que habita junto a su esposa y su hija menor de edad la unidad identificada como
calle flHfc N° MR. Piso J* Dpto. ^ Monoblock 1, de la ciudad de Rosario y que
oportunamente había sido adjudicada a su padre ^fjl

jOUJai** Expresa que efectuaron

mejoras a la vivienda y que cuentan con ingresos mensuales de $ 5500;
Que, la Instructora a cargo del expediente informa que desde el Área
Jurídica de la Dirección de Vivienda le expresan que existe orden de desalojo argumentando
que la Sra. ^declara que ocupa la vivienda desde el 2010 y no consideran que la familia la
venía ocupando desde 1999;
Que, se remitió pedido de informes a la Dirección de Vivienda y
Urbanismo en fecha 25/1/12 mediante Oficio N° 2382 donde se solicitó que se manifieste el
estado del Expediente N° 15201-(BMp-9 y, ante la falta de respuesta, se cursó Pronto
Despacho N° 0469 del 16/4/12;
Que, ante la omisión de informar de parte de la repartición provincial a
esta Defensoría del Pueblo, se emitió Disposición N° 14 del 14/8/12 donde se solicita a la
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rDirectora de Vivienda y Urbanismo que de respuesta a la mayor brevedad posible de los
informes solicitados;
Que, la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo responde, en
fecha 23 de enero de 2014, y acompaña copia de: informe del Área Social de fecha 29/4/11
donde consta que desde esa dependencia se estimaba que dado la reciente ocupación del
____j^
inmueble por parte del grupo familiar MHH9H se solicitaba monitorear la conducta de
pago por un tiempo prudente, y luego si el pago es continuo y regular, reasignarle la unidad en
compraventa; informe del Área Jurídica donde obra que se recibió instrucciones de la
superioridad de suspender el desalojo y mantener las actuaciones en reserva dada la especial
situación social planteada; Acta Testimonial; Citación a los Sres. |
|

^ los fines de

entrevista con Asistente Social debiendo acompañar documentación personal, laboral y de la
vivienda;
•'•

Que, el Instructor informa en fecha 11/2/2014 que se comunicó con la
presentante y esta le informa que presentó toda la documentación requerida;
Que, el 4/03/15 se emite Oficio N° 0534 donde se pide informe respecto
a los motivos por los cuales desde el 21/4/14 el expte. N° 15201-^H^-9 se encuentra en
Secretaria Privada;

Que, conforme a todo lo expuesto ut supra, entendemos necesario
recomendar al actual Secretario del Habitat que imparta instrucciones para que con carácter de
urgente se solucione el expediente N° 15201-^^-9, que se encuentra en Coordinación
Administrativa Contable desde el 26/2/16, procurando contribuir a la resolución más justa y
equitativa del caso en el menor tiempo posible, pensando tanto en la ciudadanía como en el
Estado Provincial;
Que, la presente gestión se encuadra en la Resolución N° 132 de fecha
22 de Abril de 2014 (D.P.), que dispone la suscripción en forma conjunta de las Resoluciones
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rque emita la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, hasta tanto se designe
Defensor del Pueblo titular;
POR ELLO:

LA DEFENSORA PROVINCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y
EL DEFENSOR ADJUNTO - ZONA NORTE
RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°: Declarar admisible la presente queja de acuerdo a lo estipulado por los arts.
22, 59, sgts. y ce. de la ley N° 10.396.
ARTÍCULO 2°: Recomendar a la Secretaría de Estado del Habitat que adopte todas las
medidas dentro de su competencia a los fines de resolver definitivamente el
Expediente N° 15201-

__.

ARTÍCULO 3°: Aprobar las actuaciones realizadas por los Funcionarios de esta Defensoría
del Pueblo.
ARTÍCULO 4°: Comunicar lo resuelto al Peticionante. (Cfr. Art. 65° de la Ley N° 10.396)
ARTÍCULO 5°: Regístrese, comuniqúese y archívese.

Ora.

DEFENSORA PROV. DE NiÑAS,
NlltoS Y ADOLESCENTES
A/C DEFENSORÍA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
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LUCIANO LEiW

\j3EFEh3GOR DEL PUEBLO ADJUNTO
^-~ZONA NORTE
A/C DEFENSQRlA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE SAWA FE
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