
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

Informe

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EE - 18211779- -MGEYA-MGEYA - 2015

 
SR. SUBSECRETARIO

SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO

 

1) Vista la solicitud de información presentada en el marco de la Ley 104 que requiere los siguientes puntos
de información:

 

Se solicita que informe en detalle sobre los desalojos, tanto judiciales como administrativos, en los que
participó personal del Ministerio de Desarrollo Social durante el año 2014 y el corriente, detallando:

Fecha y hora del operativo junto con dirección del inmueble desalojado.

• Cantidad de familias y personas afectadas por cada desalojo.

• Detallar programas o dispositivos de contención con los que respondió el Ministerio a la emergencia en
cada desalojo, y en ese caso, detallar también cantidad de beneficios otorgados por programa en cada
desalojo.

• Destino habitacional de los ocupantes desalojados.

 

2) Se pone en vuestro conocimiento que se procederá a proveer los datos con los que se cuenta a la fecha
de elaboración del presente, teniendo consolidados las cantidades de desalojos a los que se asistió desde el
Programa Buenos Aires Presente (BAP) y el Programa para Atención a Familias en Situación de Calle
(Decreto 690) durante el año 2014.

Ninguno de los efectores administrativos mencionados, ni esta Dirección General cuentan con la fecha y
hora del operativo, se deja constancia que tal situación excede las misiones y funciones de cada uno de
ellos, ya que la faceta de registro de tales extremos no resulta ser un mandato normativo.

En ese sentido se indica que el BAP asistió a 56 desalojos durante el año 2014, del que surgen las
siguientes cantidades de personas:

 



Detalle Cantidad personas asistidas
en desalojos año 2014

Cantidad Desalojos

año 2014
Total de Familias 173  
Mujeres Mayores 176  
Hombres Mayores 140  
Menores 294  
   
Hombres solos 38  
Mujeres solas 9  
   
No aceptan entrevista 1  
No se contacta 1  
  56

 

3) Por su parte, el Programa para Atención a Familias en Situación de Calle, durante el año 2014, asistió la
demanda aproximadamente de unos 308 desalojos, no pudiendo detallarse las cantidades de personas o
familias atendidas atento que el Programa se orienta a ofrecer un subsidio económico a las personas en
estado de emergencia habitacional, registrándose el ingreso al mismo en un legajo individual, por titular de
cada grupo familiar o personas, según el caso.

 

4) Los Programas y dispositivos con los que cuenta la Dirección General son el Programa para Atención a
Familias en Situación de Calle y los Hogares y Paradores con los que cuenta la Dirección. Nuevamente
corresponde informar que no puede suministrarse las cantidades de beneficios otorgados atento que su
trámite es voluntario e individual, que se vuelca en cada legajo conforme ya se informara más arriba.
Asimismo, el destino habitacional de cada beneficiario resulta ser a su elección según la solución
habitacional transitoria que se procure, ya sea mediando la utilización de los recursos mencionados u de
otra especie.

 

De lo expuesto se colige que esta Dirección General no cuenta con la información que excede la aquí
aportada, por lo que esta instancia se enmarca en lo previsto por el artículo 2 de ley 104 que establece que
no existe la obligación de crear o producir información con la que no se cuente al momento de efectuarse el
pedido, que a los efectos de un mejor proveer se transcribe:

 

Art. 2° - Alcances

“Debe proveerse la información contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte
magnético o digital, o en cualquier otro formato y que haya sido creada u obtenida por el órgano
requerido que se encuentre en su posesión y bajo su control. Se considera como información a los efectos
de esta ley, cualquier tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo, así como las actas
de reuniones oficiales. El órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la
que no cuente al momento de efectuarse el pedido.”

 

5) Con lo expuesto se eleva.-
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