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T rami ta oor ante esta Fiscalía de Estado de

la Provincia el Expediente F. E. Nro. 0061193, caratulado:

"s/PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL INSTITUTO PROVINCIAL DE

VIVIENDA - DELEGACION RIO GRANDE -" el que se iniciara corno

Consecuencia de la presentacj6n que efectuara la seora Ni ida

Angélica Porcu de Cohen (fojas 1/5) , a la que adjunta, además,

diversa documentación (fojas 6/24)

Por medio de la presentación indicada, la

sefora Porcu de Cohen pone en conocimiento de este Organismo de

Control, lo que considera como irregularidades en el tratamiento

y desenvolvimiento de su caso particular, agregando que dichas

irregularidades SE? pueden verificar en otros casos y

expedientes, los que discrimina y enuncia en su escrito.-

Dada la cantidad y complej idad de los casos

expuestos por la seflora Porcu de Cohen, en los que existirían

presuntas irregularidades, se efectuará el análisis de los -

mismos en for ma P a rticularizada, de modo de dotar al presente
dictamen de la claridad expositiva que la situación planteada y

las circunstancias imponen.-

Y, en ese orden de ideas, se estructurará el

presente de acuerdo a lo que seguidamente se expone, a saber:

1.-)

PPAflSQEaSaj4hace.L .fçonan.len.katL  .LaaflatQ.frayinc ial
de la Vivienda.-

2.-) pjac la

-
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3.-) Viviendas adjudicadas y

situaciones irregulares.-

4.-) Yia.E._Ad..

U1AL.s.U'....Ánxr..vencióncteLlnttflu..targginçiaL..S

la Vivienda.-

5.-) Caso .  en los que no se han observado

irreaularidades.-

6.-) Análisis ie.....J&_s.

la denunciante. 	 -

Expuesto lo anterior, procederé al estuc:lio y

análisis de los puntos supra reter idos, en el orden y acorde la

estructura adoptada.--

1.-) NORMATIVA DE APLICACION A LAS DIVERSAS

PLIO.RIAS QUEHACENA.LFU.NCIONAMlENTO DEL INSTITUTO PROVINCIAL

DE LA VIVIENDA.-

A.-) NORMATIVA NACIONAL.-

*.-)	 t_2±a?! •- FONDO. NACIONAL DE LA-

VIVIENDOA	 FONAvI Régimen legal.	 Jurisdicción	 Orqano de

Dr. EDELSO YIS AIJQSnURGER
FISCAL DE ESTADO

Provincia do Tierra del ruego,
AntMttda e bies del Atlántico Sur
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Aplicación. Recursos (Sanción y PromLticac i ón	 26/5/77. B« 0.

2/6/77.-

*.-) Resoluci6nReqiamentaria N2073 de

la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental (S.V,O.A.

establece las normas para el llamado a inscripción en programas

financiados con recursos del FONAV 1

	

*.-) R a91vsI..n.aaiaaa 1	 de

sla S.V.O.A. 1 aprueba los requisitos imprescindibles para la

S i nscripc i 6n y/o adiud icac i ¿n de viviendas

8.-) NORMATIVA PROVINCIAL.-

*,-) Resoluci6n NQ 264 del Instituto

Territorial	 de	 la Vivienda	 ( INTEVLJ ) ,	 de	 fecha	 21102/91

reglamento para 1'er4ulari:ar' situación de viviendas.--

*.-) ResoluciónINTEVUNQ 618, de fecha

11/03/92: establece la pr6rroca de la y ici encia de. la Resolución

N1 264 hasta el 30/1754/192.-

Resoluciónde

fecha 30/06/92 rec lamenta el cambio de titularidad.-

ResoluciónINTEVU42 1.871 9 de

fecha 30/06/92: establece la prórroga c:Ie la y igenc la de la

Resolución INTEVU 6113/92 hasta el día 31/12/92 a los fines de la

aplicaci6n de la Resolución NÇ 264/91.

-) LEY PROVINCIAL N9 19: INSTITUTO

EPYJkÇ1j- j?IYIE..A:
 
CREACION. ORGANIZACIONLIMNQLPNES, -

+ Sanción: 08 de julio de 1.992.--

FISCAL DE ESTADO
Provincia de Tierra del Fuego,

Dr b 	 Antártida o ¡rica del Atlántico sur
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+ Prornu1ci6n: $7 de julio de

1.992- Decreto Provincial Nro. 1.272/92.-

+ Pu	 ic3cJn: }30.P, 31 de julio

de :1.992.--

*,-) Resolución Instituto Provincial de

YLyj4U.P.V.)Ng3.2n de fecha 17/11/92: Deroga las

Resoluciones INTE:Vu N g 264/92, 1.354/91, 618/92 y 1.871/92 y

establece el nuevo reglamento para la retulari z a c i 6n de

situaciones de viviendas.--

*.-). Resoluci6n I.P.V. NQ 4..253 de fecha

31112192: Prorroga por un aflo el vencimiento de los convenios de

ocupación vigentes al 31/12/92.-

*.—) Resoluci6n I.P.V. N 008 de fecha

16/04/93: Aprueba los reglamentos para reegularizaci6n de la

ocupación; cambio de titularidad; intercambio de común acuerdo

entre adjudicatarios y cambio de viviendas propuestos por el

1 P . Y,

•	 *.—) Resoluci6n I.P.V. N21.549 de fecha

11/06193	 Aprueba	 los requisitos	 imprescindibles para	 la

inscripci ón y/o adjudicación de viviendas FONAVJ: . -

2.-) CASOS DE ADJUDICACION MEDIANTE LA

MODALIDAD DEL 5% DE INTERES PROVINCIAL.-

BREVE INTRODUCC ION. -

	

La Ley Provincial Nro.	 19 le otorga al

presidente del Instituto Provincial de Vivienda la facuitád de

EKÑ	

- Dr. EDEI1'LUGSBURQER
05
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disponer de los bienes propiedad del mismo (art. 16, inc. e) in

fine). --

fl prop6si i:o de el lo, es menester poner de

manifiesto el criterio que establece la 1 e xslactn nacional

FO.Nfl.VI,	 En	 efecto,	 el	 flrt:í.culo	 LP	 de	 la	 Resoluci6n

Fo. NA.VJ:.e>presa: "Al sdlo fin de atender situac iones es;.ec la les

que hagan al interé:5 de raclicacidn en	 la jur.Ksdiccidn, se

................E.
* ;s,gr,----------------------L.ZL---- -di'........ L.^-j.;...P..........çj..ssmj&mto,

deb ie ndo ¡05 a rup os c onv i y i e nt es e sta rc 07»p re nd idos dentro de la

de finic ión del Artículo 7-0 de la Ley Ng' 21 581 El Orqanismo

E jecutor deberá explicitar los motivos deja adjudicacidn",--

Por su parte, el

NaLm±tLNnZLL dice "A los fines de la presente ley, se

considerará familia de recursos insuficientes, a aquella

integrada por un grupo de convivientes cuya capacidad de pago,

excluida la atención de las otras necesidades vitales mínimas,

no alcance a cubrir e) costo de amortización de una vivienda

económica en un plazo de hasta treinta (30) aSos, o en el de

vida útil determinado para la misma . • 'i fuere menor, con más el
más ba jo de los inte reses que 'fi le el Banco Hipotecario /'Iác iona 1

para sus operaciones usuales de financiamientc', para la vivienda

propia". -

Lo expuesto coni leva a concluir' en que el

espíritu y objetivo de la ley es posibilitar quela autoridad de

aplicación disponga de un determinado porcentaje,, en el caso el

cinco por ciento (5%), a efectos de atender los casos en que los

ciLtcIac'janoc; de una provincia cc.? encuentren ante la necesidad de

Dr. EDELSO WS AUGSB URG En
FISCAL DE ESTADOCr !1,1,.. s".Provincia do Tierra dal ruego,

AnttrtldaoIstdGIAflánhIcoSur
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emigrar por falta de vivienda (entre otras decisiones que puedan

adoptar) y que por sLIS bajos recursos o ingresos no están en

condicioriens de adquirir. Es allí cuando la función del Estado

debe constituirse en necesaria e imprescindible con el objeto de

dar respuestas a las necesidades básicas insatisafechas.-

ANALISIS PARTICULARIZADO.-

BIANBOUCHET (Legajo Nro. 1419/87 y
Legajo Nro. 01385/93)

En la denuncia formulada se expresa qi..te esta

Persona ocupaba un departamento en calle Eva Perón 715 de la

ciudad de Río Grande y, Posteriormente, le fue otorgada una

vivienda cii calle Treja Noel 141 de la misma ciudad. -

-Según las constancias obrantes en el legajo,

el domicilio de calle Eva Per611 era una vivienda de servicio,

aunque no se aclara perteneciente a quien r.) a que organismo, en
Su c:aso. --

El seF'or l3ouchcet. como Oficial de Justicia

del Juzgado Nacional Ordinario de Primera Instancia de la ciudad

de Río Grande, desaloja los habitantes del domicilio de calle

Treja Noel y al estar inscripto como postulante desde el ao
1987 s se le adjudica la vivienda indicada. Cuando se formula, en
SL( momento, la consulta a la D irección de Asuntos Jurídicos y
Notariales del I.P.V	 se responde por medio de la Nota I.P.v.

(DGAJN) Nro. 1333 de fecha 11/05/93 indicando que la ley

provincial - 19 otorga al Presidente del 1 nsti tLtto la facultad de
disponer de los bienes de propiedad del mismo. El tercer párrafo

151SCAL DE ESTADO
--	 . Provincia de Tierra dA Fuego,

Antéflida o Islas de l Atlántico Sur
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dE:• la nota referida expresa lo siguiente: ''Por 	 entiendc

que la vivienda en cuestión, deberá ser adjudicada conforme a la
Legislación FONAVI •... ' En e.l caso concreto, tanto el

seor E4ouc:het corno su cónyuge, trabajan en el Poder- Judicial de

la NIac i 6n percibiendo sueldos que, sumados, superan los tres

mil pesos ($ 3.000,00.-) mensuales 	 contando, además, en su
momento,	 con una	 vivienda de servicio Provista por el

presuntamente por el Juzgado Nacional Ordinario de la ciudad de

*Río Grande.---	 -

ÇÇQÇ •O 4Ç .I,JflÇfl de lo hasta aquí expuesto
respecto del caso concreto en estudio, debo decir que NO SE HA.

OBSERVADO EN EL PROCESO DE REFERENCIA LA NORMATIVA VIGENTE EN LA -

,Efl111)SUE- iTA.!1!OC-O 5E HADADO gT

PRESCRIN ONESQUEDICHANORM-T1 VA CONTlENE. -

* .-) AUL,_1 yEfk (Legajo Nro. 0036913). - .
De estado civil casada¡; inscripto en el

INTEVIJ el día 01/02190 Obra en su legajo constancia de contrato

de locación de inmueble, informe realizado por el ñrea Social

del INTEVLJ y copia del telegrama de intimación al seFor Rivera a

desalojar la vivienda que ocupaban el día 30/06/92, por
vencimiento de contrato. Destaco que a esta fecha el matrimonio
tuvo dos (2) hi j os--

Obra en el legajo, supra indicado, el Informe
NO 0495/92 de fecha 21112/92, el que expresa: "Me dirijo a Ud. a
fin de informar que los grupos -familiares indicados por, esa
Presidencia para la evaluación de su perfil en el encuadre del

5% de interés de Radicación Provincial reúnen los requisitos

F~la CZWm4ncJ,inPr
nSCAL DE ESTADO

¡_
'4 :1jP:t. oLLJj._ Provincia de Tierra dc1 Fuego,
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exigidos por la reglamentación vig ente. Se detallan sus datos

•	 1.eg. 3698 -- Titulares RIVERA, Raúl - PLOtJ, liaría Julia.

Residencia $5/07197 Punta jo O Tipología  2. dormitorios. De

estar de acuerdo esa Presidencia en la entrega de viviendas en

las próximas fechas de entrega remitir las presentes actuaciones

a los efectos de continuar con el trámite'' • Sc- encuentra

asimismo, en dicho legajo, copia de un acta de recepción tic

vivienda por parte de la seíc5ra Ecli th Nieto respecto de la

ó ubicada en calle Luisa Rosco 119 - lar. piso- "h''. Obran,

aclemáç.;, pedidos de informes  diversos organismo a fin cje

verificar si los futuros adjudicatarios poseen tierra fiscal o

inmuebles en la provincia, dando los mismos resultados

negativos.-

Se	 encuentra 	 a r recia tI o	 el	 informe 	 de

Adjudicación Nro. 3698, del mes de diciembre de 1992 1 donde se

especifica en cli tern MOTIVO DE LA SELECCION	 Radicación

Provincial..-

E:ri el mismo legajo obra Resolución Nro.

1092193, de fecha 06/04193 la que en 5L1 artículo 1 92 adjudica y

concede la tenencia precaria del inmueble  sito en calla Luisa

Rosco li c:?, siendo menester seFalar que en ninguno de los

considerandos tic dicha Resolución se hace mención o referencia

al 5% de Interés Provincial que fue, en definitiva - más allá de

las consideraciones de tipo social que se hayan efectuado o

puedan efectuarse - la causa quemotiva la adjudicación de esta

vivienda al matrimonio RIVERA - PLOLJ,-

ÇP.NÇ_LUYP . en que, a la luz de los antecedentes

y documentación obrante en el legajo analizado, NO SE HA DADO

1	

r	

EDELGO 	 -.
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pjicio, claro está, gp	 .4j_Q_nJJpkEflt---

*.—) RA	 CARRIZO	 (Legajo Nro..

ØØ3997)

De estado civil casado, 1 hijo, inscripto en

el INTEVU W03/04191. Obra en su legajo constancia de contrato

de locación de inmueble e informe realizado por el Arma Social.-

Se encuentra agregado al legajo indicado el

informe de adjudicación Nro. $957 del mes de diciembre de 1992

donde se especifica en el i i;em MOTIVO DE: LA . SELECC:IoN 	 5%

Radicación Provincial

Asimismo, obra informe Nro. 0495/92 de fecha

21/12/92, el que reza,.......a fin de informar que los

grupos familiares indicados por esa Presidhancia para la

evaluación de su perfil FONAVI en el encuadre del 5% de interés

de Radicación Provincial reúnen los requisitos exigidos por la

loreg larnentac i 6n vigente.  Se detallan sus (Jatos 	 .	 .. Leq

3957 -. Titulares	 CARRIZO,	 Ramón A	 NIEVA,	 Gladys D. C

Residencia 01/07/88, Puntaje 29, Tipología 3 dormitorios. De

estar de acuerdo esa Presidencia en la entrega de viviendas en

las próximas fechas de entrega remitir las presentes actuaciones

a los efectos de continuar con el trámite ..... .''. Existen

agregados al legajo pedidos de informes a diversos organismo a

fin de verificar si los futuros adjudicatarios poseen tierra

fiscal o inmuebles, dando los mismos resultados negativos.-

1 De EDERLiSosLsAUtSBUflCER
1 A ¡ ¡ 1/	 JI	 FISCAL DE ESTADO

Dr 4KI.EI.3 j//	 r'J	 o	 Provincia do Tierra del ruego,
sw.I4 oÁAvJ : 4( f	 2fst	 AntártIda 913t0S del Atlántico Sur
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Obra, además, convenio de desocupac 1 ó n de

fecha 30/12/92 y SLL solicitud de homologación Judicial referido

al inmueble sito en calle Julio Lofticnr 661 -- Río Grande ...

*.—) HECTOR GUSTAVO LIZARRAGA (Leciajo Nro,

1)

De estacio civil c:asado, 1 11  jo; se enc:uentra

agregado a su lecia jo el. Informe de fldjLId icac i ón Nro. 4061 del

* mes de diciembre de 1992, donde se especifica en el ítem MOTIVO

DE LA SELECCION: 57. Radic:ai:ión Provinc:iai 3 dormitorios (fs. 51

del legajo indicado)

fl fc	 52) del mismo lega jo obra el informe

Nro. 0495/92 de fecha 21/:1.2/ <-?2, el que expresa:

informar que los grupos familiares indic:ac:Ios por, esa Presidencia

para la evaluación de su perfil FONAVI en . el encuadre del 5% de

interi; de Radicación Provincial reúnen los requisitos exigidos

por, la reci lamentación viqerte. Se deta J.lan sus datos

Ø
-	 Leg . 4061 Titulares L IZARRAGA, Héctor O. 	 CIJENCAq Dora O.

Residencia 08/03/87, Punta je 27. Tipoioq la 3 dormi torios

1113 7 ,a ac:greqadcis en el legajo referido,

pedidos el i_informes a distintos Organismos, a fin de verificar

si los ft..tt..irot; adjudicatarios poseen tierra fiscal o inmLieblet5.

dando los mi sinos resu 1 Lados neqat i vos

Asimismo, obra informe IP') Nro. 0011 - Letra:

(AS) de fecha 06/01/93, que expresa: . . . . se ad junta

listado de viviendas disponibles para el próximo sorteo a

efectuarse en RIo Orar -e, detallando tipología de las mismas y

LSO USAUGSBURGER
JAl 1 IIU/Y—!	 1	 FISCAL DE ESTADO

DV M4yEf$j.	 E'QjtO10	 Provincia da Tierra dci Fuego,
-_1	 Antártida e islas del Atlántico Sur
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las fa mil¡ as que han sieje) selecc ionadas respetando los motivos

de la selección, fundamentados por los informes puntuales que se

elevaron oportunamente a esa Presidencia ..... En el itern 57,

Interés de Radicación Provincial , . . , . . 1.. IZARRÁGÁ, Gustavo

Héctor

Posteriormente obra el convenio de ocupación

con canon de uso, de fecha 14101/93, del inmueble sito en cal lee

Luisa Rasco 570 de la ciudad de Ro Grande, con vigencia hasta

el 14/01/94.-

*..-) HECTOR EDUARDO SANTILLAN (Legajo Nro.

00421V.-

De estado (:..¡.vi]. casado, 1 hijo; inscripto en

el INTEVU el 15/04/91, Obra constancia de contrato de locación

de inmueble. Posteriormente obra Disposición Nro. 0091, por

medio de la cual se concede la radicación definitiÇ'a a partir

del 28106191 a la esposa del ¶Por Sant illán,-

- Existe certificado de inicio de trámites de

carta de cit..tdadania no obrando en el legajo constancia o copia

de carta de ciudadanía extendida por la autoridad competente

Obra informe IPV Nro. 0011 -- Letra: (AS), de

fecha 06/01193, que expresa: .. ......se adjunta listado de

viviendas disponibles para el próximo sorteo a efectuarse en Río

Grande, detallando tipología de las mismas y las familias que

han sido seleccionadas respetando los motivos de la. selección

E
	 fundamentados por los informes puntuales que se e levaron -.

oportunamente a esa Presidencia 	 ..... En el item -- 57. Interés

(Ir_ PnrIi r:ir 1	 P Inlrr 1	 1	 C?Ah!1TI 1 AM	 LJA4,	 II
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Posteriormente obra e]. informe Nro.

de fecha 21/12/92 1 el que expresa,	 ..	 informar que los

grupos familiares indicados por esa Presidencia para la

evaluación de su perfil FONAVI en el encuadre del 5Z de interés

de Radicación Provincial re!.nen los requisitos exigidos por la

regla mentación y igente	 Se deta 1 lan sus datns.,	 . Leg

421:3 Titulares SANTI LLAN, Héctor, CflRCAJiQ YAfEZ, K Residencia

24104185. P unta j o 17, Tipología 3 dormitorios, De estar de

acuerdo esa presideIi(:::j..L en la entrega de viviendas en las

P róx
imas fechas tie entrega remitir las presentes actuaciones a

los efectos de continuar con el trámite,,,''

Existen constancias de p edidos de informes a

distintos Organismos a fin de verificar si los futuros

adjudicatarios poseen tierras fiscales o inmuebles, arrojando

los mismos resultados negativos,---

Obra agregado el informe de ad j udicación Nro.

4213 del mes de diciembre de 1992, donde se especifica en el

item MOTIVO DE LA SELE:c,í:IQN 5% Radicación Provincial, y en el

1 tem UBSEflVflcloNJFE se indica que falta la carta de

ciudadartR de la seFora ....., ,

Finalmente, obra el convenio de ocupación con

canon de LISO, de fecha 14/01/9:3, del inmueble sito en callo

Luisa Rosco 538, con v igencia hasta el día 14/01/94.-

70

el INTEVIJ el

*•—)	 auLaau.LI.o..LOZ A (Legajo Nro. 0044f,0)

De estado civil casado, 2 hijos; insriptb en

01107191, obrando en el leg aj o constancia de

r

Dr. EDELSO LUIS AUGSBURGER
FISCAL DE ESTADO

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
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contrato de locación de inmueble e informe realizado por el AY-e,1

Social del INTEVU, -.

Existe i nforme del IPV Nro. 0011	 Letra

(AS) de fecha 06/01/93, que expresa	 " ,.	 .	 se ad junta

1 istado de vivierc:Ias disponibles para el próximo sorteo a

efectuarse en Río Grande, detai lanc:lo tipología de las mismas y

las fami 1 las que han sic:io sels•c::c:ionadas respetando lot; TiC)tiv ti: s

de la selección, fundarflentacios por los informes puntuales que se

.4elevaron oportunamente a es:. ....	 el jtem 5/.

Interés de Radicac: 1 6n Prov i ncta 1	 ,.,, TIJLOzA , Mario..
rl

Obra asimismo , el i nforrne Nro. 0495/92, de

fecha 21/12/92:, el que expresa '' .......a fin de informar que

los grupos familiares indicados por esa Presidencia para la

evaluación de Su pe rf 11 FONAVI en el enc:uadre del 5% de interés

cje Rbç4icaci,4rI Provincial, reúnen los requisitos exiyidos por la

reglamentación vigente. Se detallan sus datos' ......Leg.

4460	 Titulares TOL.(]ZA J Mario Rafl	 GEI\INARI	 Al da Inés.

Residencia 22/12/86. Punta je :39, Tipoloc la 3 dormitorios,

Obran	 a g rct3qa dos	 p ed i ci os	 de	 i ntormes	 a

distintos Organismos a fin de verificar si los fLIhLtros

adjudicatarios poseen tierra fiscal o inmuebles, arrojando los

mismos, resul tados negativos.

Existe constancia del Informe de Adjudicación
Nro. 4460 del mes de dic iernh re de 1992 ,  donde se espec i f ica en

P.¡. item Mor ivo DE LA SELECCION 5% Radicación p r'oviric- ial

Obra, ademas, convenio de ocupación cori canon

de uso de fech	 14/Al /93, del 1 nmuehle sito en cal le Arturo

71 r

Dr.ELSAUGSBURGER -
FISCAL DE ESTADO
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FISCALÍA DE ESTADO

lilia 567 de la ciudad de UD Grande, con viqenc:ia hasta ci

14 / 01 / C94.

3--) LLIE.aeaP1Li'..CADA

SITUACIONES IRREGULARES.-

ANALISIS PARTICULARIZADO.-

1
*.-) Inmueble sito en calle María Auxiliadora

a..ja- Rio Srande -

Exii;ten distintas tramitaciones r'elacicDnadas

con el inmueble ¡riel

A. 	 i?íag iJ.,ça g... . Njçj 	 de fecha 18 de

septiembre cJe 1990, ca ratu lacio 	 'DESADJiJDIL'flC ION Vda.. FONÁVI

sita María Auxiliadora 639	 Ed	 - Dpto., 1 P EL INTEVLJ 28 - 29

w	 - 40 - Adj ROL.ON ., JLI ho y MOYANO •, 1), Noemí --

En dicho expeci iente obra Resolución INTEVU

Nro. 2509 de fec-ha 02/: 1/98. por la cual se adjudica el inmueble

a los seAores Rol ¿n y Moyano , otorgada mediante Acta de Tenencia

Precaria de fecha 04/11/88 --

Obra en el expediente mencionado, asimismo,

copia de la carta documento de fecha 13/07/90, por medio de ha

cual se intirna a los adjudicatariosaocupam' la vivienda -

adjudicada, a g regando que, caso contrario, se procederá a su

desadjudicaci6n-

4 4	 _
Dr. EDELSO LUIS AIJGSDIJRGEfl

FLc 4	 'ro W ncb	 FISCAL DE ESTADO
r4L	 Provincia do Tierrn del Fuego,

Antártida elslas del Atlántico Sur.
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FISCAL lA DE ESTADO

Posteriormente existe constancia del acta de

constatación donde se verifica que la oc:upante es la seora

Patricia Cárdenas, que reside en ese domicilia desde hace

aproximadamente 3 meses.

Seqt.iidamerte obra la nota lino. 1173 de fecha

18109/90 donde se certifica que la deuda que mantiene el seor

Ro 3. asciende a la suma de australes catorce millones

ochocientos noventa y das mil doscientos cuarenta y seis (A

14.S92.246,00.-),, lo que significaban 18 cuotas adeudadas.-'

fDorfÇ,r.iorm(:.)tF. el Dr. José M. PARBOZA

aconseja Ja desad:iuciicaci6n del inmueble mediante el dictado del

instrumento legal pertinente. El día 24109190 se dicta la

Resolución INTEVU NO 1938/90 pon media de la cual se desad j ud ica

al seAor Rol 6n y a la seFÇona Moya no la vivienda en cuestión

pasando la misma a integrar la demanda cerieral

B.-) LgtwLLrL±1t2.....

Este legajo pertenece a Patricia  c:ARDE:Nns

VERA, la que se inscribe en el. IN1EVU el vila 24 de febrero de

1989.--

La sef5ora Cárdenas dirijo una nota a la

Delegación donde manifiesta C:It..Le tuvo qLte dejar el hogar donde

convivía con su concubina, por lo que solicita se le adiudique

Una vivienda para ella y sus cuatro hijos. Se la autoriza a

inscribirse fuera de término y a papar por el sistema de ahorro

previo, lo cual no cumplió pese a las reiteradas intimaciones

qLie se le cursaron.-- 	 1
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Con fecha 11/0 11/99, remite una nota a la

Delegación de INTEVU donde e<plicita que se encuentra en una

difícil sitLtaci,n econ (ti tca y s*:- compromete a re qular'izar' su

si tuac:: ión Obra en el lega jo una nota fechada e  07/04/92 que

i ncjTs3 el cii a $9 del ni isino mes	 donde la sePora Cárdenas

sol j. c: se le adjudique a viv:enda en que vive, además de

manifestar c1c que el la compre) la vivienda el 27/07/90 (es decir',

dos meses antes de que el INTE.VIJ desadiudic:ara la vivienda a sus

ocupantes) manifestando que conviv e con sus cuatro hijos y

denunciando, además, sus inc.j resos por trabajos de costura.

Existe constancia de un Convenio de Oc:upaci6n con canon de liso

por el período comprendido €;:•ntr'e	 1 20/05/92 y el 30/12/92,

obrando,	 asimismo,	 C.. cl 	 de sol icitud de 11omo1oqacic5n

judicial

Mediante nota de fecha 06/06/93 la seAora

C.tirdenas, nuevamente sol icita se le acij (id ique la vivienda que

ocupa, Si¡) c: l ue haya otra documentac ion al respecto.---

A modo de CUSIONy respecto de este caso

en	 particular	 5..PSS.R.,L.VN------------ç_0JBaP.L ------------

ADMINISTRATIVO..A	 1.0...........PE .NOSE EtA.... E	 WSO---SiN[ftV1t11ÇjHQ

EFEÇJIV.Q D .!-....Ç.AO .........!.JE....EEJE.NE

p.EflS..... ..... •EEILkN-------CUBTD.Q........íO---1J.

PO..N!I.0..1 QN OBSE-LPA...'4.OSEE..ECIFICE..S..LE HA REGULARIZAD

TAL SITUACION O INSTRUMENTADO LOS MEDIOS CONDUCENTES A DICHO

FIN.-

	

*.—)	 Inmueble	 sito	 en	 calle	 Pionet'os

- r4n nian - flr,4-ri UD" - Din tnnn.-ls -
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FISCALÍA DE ESTADO

Existe el legajo Nro. 1,336 a nombre de LUNA,

Roque Baúl, el que se inscribe en el INTEVLJ el 02/10/86. Le es

adjudicada la vivienda mediante Resolución 1 N1EVU Nro. 6I9189 y

entregada mediante acta de tenencia precaria de fecha 31/09/89.-

Obra en el legajo un acta de fecha 22/08/90

donde se hace presente el seriar Luna, quien manifiesta que por

razones laborales sólo ocasionalmente ocupa la vivienda que le

fuera adjudicada, comprometiéndose a ac:ornpaFÇar el certificado de

trabajo que avala sus dic:hos, el que se encuentra agregado con

fecha 23108190 y que expresa	 ... cump 1 iendo tareas de

vigilancia permanente en nuestros depósitos sitos en 	 .

Existe un acta de constatación de fecha :76/03193 donde se deja

constancia de que el titula r de la vivienda no la ocupa en forma

permanente desde su adjudicación.-

Con	 techa	 29103193	 la	 Divisi ¿o
Regular izaciones del IPV informa al Arca Social que el seAor

Luna adeuda 19 cuotas, Mediante nota de fecha 30103/93,

suscripta por el Coordinador Técnico Social solicita al Jefe de

la Comisaría 3era,- Chacra 11 el precinto y resguardo de
de la

Vivienda en c:uestión. El sefior Luna se presenta en las oficinas

del IPV a fin de clariticar la situación de su vivienda ya que

la misma se encuentra precintada. Vuel vea ma nifestar que por

razones laborales no le es posible ocupar
ocupar la vivienda en forma

permanente y que la Empresa donde trabaja le ha facilitado una

vivienda de servicio, Agrega quE? en vi rtud de la problemática

Planteada ocupará la vivienda inmed iatamente, aunque sea en las

noches, acotando cp..e se encuentra abonando las 
cuo tas vencidas,-

FIC!9 
rn

Dr. EDELSO LUIS AUGSSURGER
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FISCAL (A DE ESTADO

Exist;e el Memo Nro, 00078, de fecha 03/05/93,

susc:ript-c por la seFora Delegada del .IPV, el cual mencionada

que, debido a una denuncia I:)resentaca el 30/04/93
7 se sol icita

C21 seqi.(imient;i de la vivienda a efectos de que se determine

f : c.? 	 ientejnentp si	 el	 9f'Ç:)p Luna ocupa	 O no	 la	 vivienda

Mediante actas de constatac:€5n de :fecha c; 01/05/93 y 19/05/93, se

cestal.)lec:e que la fami 1 ja del seíor Lúna ocupa actLIalmentE la

vi') J. enda,

•	 EL CASO A!..LJZADO	 .4.RPiL.IHILITUD CON EL

fN1E81.0.8.3. ... ... ... .O..LOqu E .ENL PP 	ÇO 4flÇftO DE .LA

RESOLUCION REGLAMENTARIA I.P.V. Nro. 008 DE FECHA 16/04/93

(ANE.Q....I ........ ........ETfINT PL 	.......S	 EWRA...................... DE
...ADJUDICACIONPREV ISlA EN ESECUERPONORMATIVO -----

EL TITULAR NO OCUPABA LA VIVIENDA DESDE 	 TE EL AÑO

1989 Y SOLO LO HIZO AL MOMENTO DE SER INTIMADO POR LAS

LA
eusn ---P.A.D.S PL.11T..ITÇÁIP........±ABIENDP....I.E ....... .INPUJftQ,....

VIVIENDA,--

4..—) VIVIENDAS ADJUDICADAS Y TRANSFERIDAS

ENTRE PARTICULARES SIN INTERVENCION DEL I.P.V.—

ANALISIS PARTICULARIZADO.-

*—) Inmueble ubicado en calle Pioneros

Fueovino.a.,A77	 io A

En primer' lugar pongo de manifiesto que he

advertido la existencia de un acta de entrega de vivienda al

seAor' Luciano Fer'mf n M(CHUCÁ , de fecha 10 de di c: i embre de 1991

PrEDELflDL1StUQSBORGER --
Dr ¡4 zq JJJ/':'ot 1	 FISCAL DE ESTADO

'/fCc4wTrvos 1 Provincia dnTlerrn dci Fuego.
Antártida ciclas da¡ Atlántico Sur
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Luego se ven i 1 i c a el expediente Nro 01392 -- Letra "M - de

fecha 22/08/92 Asiínisrnc Si.? encuentra una nota de fecha 26 de

agosto de 1.992 di rin ida al seRor Delec,ado del IF D V , por mcd lo de

la cual el seí4or Machuca y la sePÇora Norma Inés MONJE, renunc:ian

a la ad j udicacicSn de aLt vivienda y presentan como postulantes al

seFor Dinar Gustavo MESA	 y 11 ID 	 LIIBADIIJTIS,	 quienes se

encontraban j. nscr'iptos en el Instituto.

Por otra par'te, obra constancia del Sector

Recuperos del IPV , de 'fecha 11/09/92 que indica que la vivienda

en cuesti6n no poseía deuda a esa fecha.. Se encuentra agregado

converio de ocupaci6n con canon tic LISO de fecha 08110/92, a

no (Ti b re ci el	 seP o 	 Dma r Gustav o MESA y	 la seío r 	 M6 ni ca

1.II7 ADI0TIS, de la vivienda indic:ac:Ia y por el período que

comprencíe desde el 09/10/92 hasta el 29/07/93. E:xiste constancia

de una CES ION DE ACCIONES, DERECHOS Y O}3L. 1 BAC IONES susc r i pto

entre el seFÇor, Omar Gustavo MESA c:orno CEDENTE y la sePiora Zulema -

HERRERA como CES 1 ONAFt lA	 Las fi rma s del rete rl do i ns t ruinen t 

fueron c:ert:i-ficadas por ante la Escribana Titular del Registro

Nro	 2 de la c: j. t..( 	 de R t  Brande	 DEIa	 Stel la Sánchez

Vii lagrári

Obra, acleínáç3, en el lenajo supra indicado, un

acta de constaL-ac i 6n de fecha 16/06/93; en la misma se consigna

que al efectuar la 1 nspecc: 1 ¿ri del domic 11 io, quien atiende a los

inspectores es la seFiora Zulema HERRERA, L&AÇJ MAN IFIESTA HABER

CONPRADO LA VIVIENDA .Ç •• SEPR MESA	 A.U.E.—S.E AUSENTO DE LA

PRO,I NCIA .PORR ZPFIES................. LUP..,-------Ç,QN¿UNI],fÇO.

FAM . . !Sfi.J.QPQ----- ..... E .LL.P	 SIN	 .HflB .._siEççrEuapp.......LQa.JRI1UES.

IJJ
D(EDELSOL VIS AUGSPURGER

- .	

FISCAL DE ESTADODr.:L' r11 ¿ '. . s:2..:Lo	
PwvIncle do Tismi dI Fgo,4aWr AWOS	

Antáñlda o Islas dQI AtILr.Ilco Sur
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FISC1ILIA DE ESTADO

QUEJANE .ÇOEST. H...A---- 1NEL??PQACTIVIDAD
ALGUNA .....

*.—) .Lnm.uebJ ..bJçLÇtÇ.L.ÇeSueci

identificado como Casa Nro, 8 - Macizo 20 "F"	 de la ciudad de

Río Grande,—

El I ¡lis t:j.tuto Pr'c,vjr,cja 	 de Vivienc:ja	 mediante

Nota 1 . P y . Nro, 3001/93, manifiesta que ..........jsti6un

s..relintercambto.....Yky i..e. .nflas hechos _que e.

Uda e.y Jç a..çlpa._e..	 ..

Di Versas son [as situaciones plantecias, a

sabet'

.1..--) 0i/1:2/92 Juar .c::ar'lOS PERLzE.r y Noemí

VERAS de PER1JZET, ceden todos los derechos y accic:)nes de la Casa

Nro. 8 -- Mac::izo 20 ''E' - Suecia 1221 - Rio Grande -- que les

fuera adjudicada medjanL'( Resc:,luci ¿n INTEVU Nro, 1036/90 1 a

favor' de Carlos Roberto MUZON y sil vía Noemí 108 de MIZO.

formal iza acta por a rite Esc.:r:[bano Público en la ciudad de

Ave llaneda (lis. flc- )....

2,--) 03/12/92 El ma tr imoni o MUZON -- JOEt , en

su carácter de cesionario:3, sc:l icitan se les adiudique la Casa

Nro. 8 - Macizo 2Oj ''E'' - Suecia 1223,-

...) 0/02/93: El ma t r rnon i o Mli ZON 3013,

c:ede todds los derechos y renuncia a tenenc: la precaria de

vivierda en forma ciratuíta de la Casa Nro. 8 - Macizo 21i ''P''

70
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FXSC.4LM DE ESTADO

SUEL .la 1223-- a favor de los cónyuges Dma r César Rl CIS y SLtSa na

Cristina FERFkERO, certificando las firmas de los mismos Ja

sePora Escribana Día Clara Sonia SCHNITMAN , mediante Acta de

ReqLIerimientc: Nro, 129,.--

4• ) A todo esto cabe sePÇa lar que la farni ha

RIUS -- FE:RRERD , posela una vi y ienda	 entreqada por el IPV

ubicada en calle YLIqo:•?slavia Nro. 1.220 de la ciudad de Río

Grande, a cambio de entreqar las llaves de la vivienda que

oci.paban en la cal le Alem ¿0	 la vivienda ubicada en calle

Vuqoeslavia 1220 es actualmente ocupada por el matrimonio FF11270

--	 E3PINA,	 babiéndose	 producido, este	 cambio	 sin	 existir

constancias de la intervencic5n y/o 1.1 utorizaci6n del IP').--

5.--) Es importante poner de mánitiesto que la

Ley Prov inc ial Nro - 19 (sancionada el 08/07/92 y promulgada el

27/07/92) , taxativamente, en su ari .ç ,ulo10*, expresa "Ante

incumplimiento por parte de los locatarios u ocupantes de

inmuebles de propiedad del Instituto Provincial de Vivienda, de

algunas de las cláusulas insertas en escrituras, boletos de

compraventa, contratos de préstamos de uso o comodato, convenios

de ocupación con canon de uso, convenios de desocupaci6n u otro

instrumento legal suscripto con el Instituto Provincial de

Vivienda, como así también en los casos de ocupaci6n irregular,

y previa evaluaci6n socio—econ6mica del caso, se intimará al

ocupante para que en el plazo de quince (15) días corridas a

partir de la notificaci.n cumpla con lo pactado o desocupe el

inmueble dejándolo libre de personas y cosas. En caso contrario,

FISCAL DE ESTADO

¡ 

Ftrflf5
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FISCALIA DE ESTADO

el Instituto Provincial de Vivienda, acreditando el cumplimiento

de los recaudos establecidos precedentemente, podrá promover

ante la justicia las acciones pertinentes"--

Ocio çp_rolario deloexpesbo. las

situaciones que se han producido de ocupaciones irregulares,

entendidas estas como que se han producido sin la intervención

del Instituto Provincial de Vivienda, PONENOfL±t!aN1FLIQJdNS

FALTA DE CONTRALOR REAL Y EFECTIVO SOBRE LAS VIVIENDAS

ADJUP..IP.&I... . AUN EN LOS.... A	 _S	 LIÇ---reflftçpo----DE
LLT.USeJ.UPA- -U. ..... ..... OQUESEHANACREDITnoo CES10NE5DEDERECHOS,

MEDIANTE IWSTRUllENTO8NIR.PA.RT.S ............LO 	 Q'ÁE---------A----

CARECEN DE VALIDEn---

5-	 ca.°	 ........ q.VE.... NO SE HAN OBSERVADO
IRREGULARIDADES. -

ANALISIS PARTICULARIZADO..—

*.—) Inmueble identificado como Edificio 15 -

le E--------PÁ..P_r---- Maciz -o	 ÇAngelaValles- — --- — R Ip

En este caso, el oc:upante, sefor José A.

Rou-t , . se er-icontraba 	 inscripto desde el 30/09/87, habiendo

abonado por el t;jc:j-J-pp de ahorro J) T' 	 Obra en su iecjajo

Boleto de Compraventa de -fecha 10/04/99 y, además, se encuentra

aqrec,ada el Acta --- dei. mismo día -- de entreqa de la vivienda

1

Dr. EDELSO LUIS AUGSDURGER
FISCAL DE ESTADO

Provincia do Tierra del Fuego,
Antártida o Islas del Atlántico Sur -
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FISCALA DE ESTADO

11 b iendo sido adjudicada la misma mediante Ftesoluc.i 6n INTEEVU

Nro. 2989/99 de fecha 15 de diciembre del tn j sçnc;, aPÇo.--

Inmueble ubicado en calle Luisa ROSCO

930 — Rio Grande —

Esta vivienda es ocupada en la ac-tualidad por

el seP nr Cz eme z y des de e 1 a o 191 <?..2  por a c t a de te n  nc ja

Ø precaria c:le -fecha 24/Ø7/W2 y rat .ií icarIa p or Rss01ucj4n IFV Nro.

2090 / 92 d c_, tec li a 11 / 09 / 92 e 1 s ti e:-ndo a demás , consta nc i a de

renuncia a j;e y' reno fscal de narte del seicr'

*—) Inmueble ubicado en calle Eva Per6n 624

Grande

La sefÇora Ilaivicirio se inscribe en el INTEVL-

el día 06 de diciembre cl i? 1989, habiéndosele otorgado una

vivienda ubicada en calle le Eva Percn 621--- RÍo Grande -- mediante

Acta de en1 recia con convenir) de desocLipaç ± ¿,ri

Mediante Resoluci ¿o INTEVU de 'fecha 04/05/92

se desacljLidica a SUS ocupa rites mvi vienda si t;a en ca11 P  }3erta

Weber 571 --- E:dit, 12 -- 2do. piso -- Dpto. "3 (no Berta Weber 326

c:c:,rpo se inc:lic:a en la denurc J.

Por medio del acta de tenencia precaria se le

adiudica a lasePora Malvicinc, la vivienda ubicada en calle

}3erta Weber 571 - Ed it, 12 --- 2do - piso Dpto Í13t1 como-

consecuencia de haber solicitado la seKora lialvicjno cambio de

vi y ienc:la -----



70

u

e9wwineie, ci. .n gÇf 3un. esC&wds

24
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*..-) Inmueble ubicado en calle Prefectura

37-....Edificio38- ...so2do -- DptD4-R1C Grande -

Es necesario poner de manifiesto que ia

dirección correcta. es la indicada , va que en la denuncia obra la

de Prefectura Naval

Cor're?soo ide al legajo Nro. 1453 perteneciente

al seAor Miguel Angel Romano, el que se inscribe en el INTEVU

con fecha 24111/97,, Se le. adjudica IR vivienda en cLtestir,

mediante Ret:3 o:iuc::L ¿n INTEVLL Nro. :006/99 y se le entrega mediante

acta de tenencia precaria de fecha 20112/99. Los actuales

moradores son los mismos, acorde el acta de constatación de

.f:ci(_L 10/06/93. -

 Inmueble ubicado en calle Luisa Rosco.

-Pat.ça,..............tR1a.Á3ra i.

En este caso existen tres (3) tramitaciones

d iferentes:ferentes

1) Expediente1IYtE Nro,, 01452 de fecha 14109192.-

2) Lega j o Nro. 004944 de fecha 24109192

3) ; pcLLente Nro. O'rJ38E3 de fecha 28/05/93:

Este expediente co ntienelene la totalidad de

la documentaciónc'Dri que se Es tima guarda estrecha y directa

relación :ori la denunc;ia efectuada.-

Con fecha el seí'or Luis Alberto Cisterna

solicita	 su	 inscripcjSn	 como	 nostLtipnf o	 :'n	 .4..._'..'_'iiC	 VJ.V.Lt?tIUcL,

rj..
Dr. EDEISO LV$S AUGEBURGER

FISCAL DE ESTADO
Provincia do Tierra do¡ 'Fuego,

Antártida o Islas del AtlÉ.ntico Sur
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fundamentando su p edido en qt..te es huérfano y que ha logrado la

emancipacié,n por habi 1 ttactrn c:ft? edad y que en un futuro cercano

se hará careo de su hermano menor de 15 aFos de edad. Manifi.esl;a

que t;rabaia en la SL.Ibsecretaria de Acción Social revistando en

la c:ateqoría 10.-

Se ercueiitra aqrs?Qado un iruforme social que

desc:rjlje acabadamente la situac:i6n del seFor Cisterna y s 

hermano ÍTI.eI1C)1'

NIc•diant*y. Inrorme IF'V Nro. 460, se analiza, la

situaci6n de los solicitantes y se los considera como de 'alto

riesqo socio - habita(-ional'' Existe en este expediente,

c:onvenio de ocupacicSn COR Canon de uso, cje fecha 10/02/93.-

*.-) Inmueble ubicado en calle L. Cambaceres

4!1Z.—- Dp tc). 7 - Río Grande -

	

1) Legajo Nro.	 .79

,	 Este leqa jo es i nic: tado por la senora Marisol

de Lourdes Martínez	 la ouc susc::ribe una dec1ar'aci6n jurada

donde mani f iest-a que se encuentra viviendo en concubinato con el

seor Huqo Pedro }3ersarii Canales, de nacionalidad uruguaya

desde el día 21 de septiembre de 1990,-

Consta agregado el Informe de Adjudicación

Nro, 4794 del día 23 de febrero de 1993, el que, en el Dictamen

Coordinador Téc:nico Social , expresa que .,.... corresponde

adjudicar con Convenio de Ocupación hasta tener Carta de

CiucIadaría
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2 )	 , .twj±çtLgLcUaçLJirs....	 de 1 echa 21 d e ma ' 70

de 19193-

Este expediente se in:Lcia mediante Nota Nro.

010.2 19 c:Ie iec::ha 23 de marzo de 1993 y se c:aratula	 'fldiudtcación

vivienda FONAVI	 si ta en Luro Cambec:eres 41757 -- Edil.. 0 ..- Dpto.

07	 BEFtSAI\Il CANÁL.ES	 11	 Pedro"	 sre encuentra agregado

convenio de octipac:ión ccin canon de uso que abarca el periodo

comprend ido	 entre	 el	 1:2/05/97.	 hasta	 el	 31 / 12/92	 y	 el

i:orrespondiente &ncrito solicitando la homciloqación judic:ial

Cabe seFalar que en la denunc: la se menciona que la vivienda es

ocupada por una faríd. 1 la bol :iv:Laria s:in c:ioc::'.. y mentac:ión.-

6. — ) ANALISIS DE LA SITUACWN PARTICULAR DE

L&J1 N.UNÇ.LN!flfi.RA -. .. . NILDA A. PORCUDECOH

Correspondn  al domici 1 io ubicado en cal le

Anqela Va 1. 757 -. Mac:izo 12 Niza. E Parc. 5 -- de la ciudad

de Río Grande. ....

be encue ni ra acireqado a la presente causa, el

Expediente Nra. 0834 de fec:ha 10 de marzo de 1993, caratulado

'Tesad. Viv . Fonavi ad . C:RLi/ ...:arlos por la no ocupaci6n y mora

(Sic) ., Sr hace la salvedad que, siempre que en este capitulo

se haqa mención a número de fo iac;, lc:, será con relactón al

expediente precede nt emente identificado.--

(\ tojat; 6) obra la Nota Nro, 00817 de fecha

16/03/93 por medio de la cual se remi te la documentac 1 ón al Área

Lec3al c:ie la Delegación, para procecier a la desadjudicac:ión de la

vivienda en cuestiói.--

--

1 *M	 _____
Dr. EDELO LUIS

Provincia de Detra del Fuego,
FISCAL Dr:

-	 Antártida o Islas dci Atltnflco Sr
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Obra	 además, un acta de consta tac i6n al

domicilio, habiendo sido atendidos los inspectores; por urja hija

del seFor Cruz	 Ss, d 	 constancia que en. la ventana del

1 nmueb le hab la un c:artel donde se ofrc-?clan en. venta mueb les

usados

A fojas; 9) obra una denuncia susc rl p ta J:Dor el

seAor arqul 1, r. 	 Daniel L.EPE:z y la sePÇora Adriana R 	 }3ERNAL

quienes ratifican, por escrito, la denuncia verbal que

formularan el día anterior referida ésta a la venta del

inmueble, sin participaci6 nal nuna por parte del IPV, qn' la

suma , de pesos c¡ rico mii	 (S 5,000,00.-) , con una deuda al

Irst•ituto de pesos seis mil (4; ØØØØØ ......) y pesos dos mil ($

2000,00.-) con la Municipalidad de la ciudad de RIo Grande

Manifiestan, finalmente, su inte Ti ci6ti de permutar la vivienda

que ellos ocupan por la vivienda denunciada u otra de similar

ti :10 logIa -.

A fojas 9) SEy encuentra aqreoada un acta de

constatac:i6n de fecha 22/02/93, la que da cuenta de que los

inspertores fueron atc,ndidos por la seKora Ni Ida A. Porcu, la

que manifiesta estar viviendo en la casa desde el día 21102/93,

conjuntamente con su esposo e hijos, aureciando tille la vivic-?nda

fue comprada al seRor Cruz y a su esposa, quienes se ausentaron

de la Provincia lue g o de real izada la operaci6n de venta. —

A fojas 10) obra una nota de la División

Fkecjularizaciones donde se informa CJLIE? el seíor' Cruz adeuda

0
	 sesenta y seis (66) cuotas con un valor total de la deuda de

pesos diez mil ciento setenta con novent;a y siete centavos

10,170.97,--), agregando q ie no existe reciularización,-
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El dÍa 1 1/3/93' se hace presente en el IPV la

seora Ni ida Por'cu a quien se le informa que, hab iéndose

comprobado la ocupaci6n irrentila 1 , (2 eqal de la vivienda,

deberá entregarla al 1 rst i tu.to dentro del término de 48 horas y

que, mi caso contrario, se iniciarán las ac:ciones iLidicial ID- s

pertinentes con el objeto de obtener su desalojo--

( t(:7 jas 13) obra un acta de constatac'jn

donc:Ie la s c r  P o rc u se ni i. eq a a ab a 11 ona r e 1 i nmueb le hasta

ent-revistarse con la sePora Delcoada del IPV-

Con fecha 06/04/93 se dicta la Resolucicn IPV

Nro. 1016/93, por medio de la cual se desiidjudic:a la vivienda al

seÑor Cruz y se envía la misma a demanda genéral , invocando la

mora y no ocupaci6n de.i tnmuebl ...

A fojas 18) obra la 1 :1eso1uci6n de la sePÇora

Juez a Nac:ional Ordinaria c] c.? Primera Instanc:ia de la ciudad de

Río Grande por mcd J. 	 de la cual se ordena el 1 ibram jentc, del

manld <
E
L mientc) de ianza Mí. p rttci y 7 , : stituci611	 con habi 1 itaci6n de

día y 11 ora

Para CONCLUIR y LUEGO DE HABER ANALIZADO LA

NORMATIVA Y REGLAMENTACION VIGENTES, DEBO .t LrÁLqE..
J-S

ACTIVIDAD DESPLEGADA POR EL I.P.V. LO . HA SIDO CONFORME Y

AJUSTANDOSE A LA MISMA.,-

ICT. t.!LE.I S	 DE	 I&!..Qrq .__%...G... . 123... --

FISCALIA DE ESTADO,USHUAIA, Hoy 18 0CT1993




