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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Artículo 1º: Objeto:  A fin de hacer efectivo el derecho al hábitat para los 
vecinos  de  Villa  La  Maternidad,  entendido  como  un  ambiente  sano  y 
seguro,  que  incluya  la  tierra,  la  vivienda  adecuada,  los  servicios  y  la 
infraestructura  básica,  dispónese  la  urbanización  del  predios 
correspondientes a Villa La Maternidad ubicada en Barrio San Vicente de la 
Ciudad de Córdoba, asentamiento de carácter disperso, de baja densidad, 
ubicado sobre las calles Agustín Garzón y Costanera Río Suquía sur, entre 
las  calles  Río Cuarto y Concordia de Barrio  San Vicente (entre Hospital 
Maternidad  Provincial  y  Natatorio  Pucará);  con  criterios  de  radicación 
definitiva in situ, a exclusivo costo y cargo del Poder Ejecutivo Provincial.-

Artículo 2º.- Destínense a la urbanización y radicación definitiva in situ para 
al mejoramiento habitacional de los/as vecinos/as de la Villa La Maternidad 
a través de la construcción de las viviendas, desarrollo productivo, obras de 
infraestructura  y  saneamiento  urbano,  equipamiento  comunitario  e 
instalación de servicios básicos necesarios; para su posterior subdivisión 
parcelaria  y  traspaso  de  dominio  a  nombre  de  los/as  mismos/as; los 
predios inscriptos bajo el Protocolo de dominio público número 17, inscripto 
en el Folio 25 del año 2004 que constan de cuatro fracciones de terreno 
según  conforme  constancias  Expte:  0378-069923-2004;  Protocolo  de 
Dominio Nº 3700 al  Folio  5.100 Tomo 21 del  año 1968 y  Protocolo de 
Dominio Nº 5137 al Folio Nº 6600 año 1964, convertido a matrícula Nº 
906.592 (conversión art. 44 Ley 17.801) el 16/03/2005. Sin perjuicio de 
que  se  puedan  incorporar  otros  lotes  que  no  se  encuentren  aquí 
mencionados.-

Artículo 3º.- Relevamiento: El Poder Ejecutivo Provincial o el organismo que 
en  el  futuro  se  designe,  realizará  y/o  actualizará  un  relevamiento 
poblacional de Villa La Maternidad en el término de ciento ochenta (180) 
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días corridos de publicada la presente ley, a fin de determinar la cantidad 
de  familias  y  personas  beneficiarias  de  la  referida  urbanización,  de 
viviendas necesarias en el predio y sus características; como así también 
los  equipamientos  comunitarios  e  infraestructura  necesaria  para  la 
construcción de conjunto habitacional. Asimismo, elevará a esta Legislatura 
el detalle presupuestario para realizar las previsiones necesarias a tal fin.-

Artículo  4º.- Titularización  Dominial:  El  Poder  Ejecutivo  Provincial 
garantizará  y  gestionará,  a  través  de  los  organismos  competentes,  la 
efectiva transferencia dominial mediante la adjudicación de la titularidad 
registral de los inmuebles y sus correspondientes unidades de vivienda a 
los  actuales  habitantes  de  Villa  La  Maternidad,  de  acuerdo  al  censo 
poblacional  establecido  en  el  artículo  3º,  garantizando la  realización de 
todos los trámites pertinentes para alcanzar dicho objetivo.-

Artículo 5º.- Financiamiento: El Poder Ejecutivo Provincial garantizará los 
recursos que resulten necesarios para afrontar los gastos que requiera el 
cumplimiento de la presente ley, de acuerdo a las acciones que se prevean 
realizar  en  función  del  plan  de  obras  correspondiente  a  cada  ejercicio. 
Durante los cinco (5) ejercicios anuales posteriores a la promulgación de la 
presente ley, no podrá asignarse al cumplimiento de la presente ley un 
presupuesto anual inferior al 0,5% del total del Presupuesto General

CLÁUSULA  TRANSITORIA.- Hasta  tanto  se  resuelvan  los  aspectos 
dominiales,  de  gestión  y/o  de  cualquier  otro  tipo,  necesarios  para  el 
cumplimiento acabado del proceso de urbanización y radicación definitiva in 
situ que se prevé en la presente ley, el Gobierno de la Provincia de Córdoba 
realizará todas las acciones que resulten necesarias, en el marco de sus 
facultades, a los fines de la concreción de los objetivos de la presente Ley.

Artículo 6º.- Mesa de Trabajo: El Poder Ejecutivo Provincial implementará 
conjuntamente con los/as pobladores/as de Villa La Maternidad, un espacio 
de  trabajo  conjunto  y  seguimiento  (Mesa  de  Trabajo),  se  convocará  a 
los/as delegados/as y vecinos/as del barrio, quienes podrán expresar su 
voz en el ámbito de la misma, los que podrán participar en toda aquella 
decisión que les afecte especialmente. Dicho espacio deberá constituirse en 
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un plazo no mayor a los treinta (30) días hábiles de la publicación de la 
presente ley, finalizando la elaboración de la propuesta de urbanización y 
radicación definitiva in situ del barrio dentro de los 180 ( ciento ochenta ) 
días de publicada en el Boletín Oficial .

Artículo 7º.- Funciones: La Mesa de Trabajo a que se refiere el artículo 5º, 
a los efectos de cumplimentar lo establecido en la presente norma, tendrá 
las siguientes funciones y facultades, con carácter no taxativo:

• La planificación e implementación de la urbanización dispuesta en los 
artículos 1º y 2º.

• La  generación  de  los  mecanismos  adecuados  para  disponer  la 
regularización  dominial  y  catastral  de  los  inmuebles  afectados  al 
proceso de urbanización con fines de vivienda única.

• La  remisión  a  la  Legislatura  de  la  Provincia  de  Córdoba  de  los 
proyectos de rezonificación que resulten necesarios.

• La  desafectación  del  dominio  público  provincial  de  los  terrenos 
destinados  a  la  urbanización  y  en  su  caso  de  los  proyectos  de 
expropiación de los inmuebles que resulten necesarios,  dentro del 
polígono establecido en el artículo 1º.

• La  solicitud  de  informes  a  los  distintos  organismos  de  la 
administración pública, y a toda persona física y/o jurídica, que sean 
necesarios para el funcionamiento de la Mesa de Trabajo.

• La  solicitud  de  colaboración  y  asesoramiento  de  personas  y 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales especialistas 
en la materia.

• La  elaboración  de  mecanismos  adecuados  para  garantizar  la 
implementación  de  criterios  uniformes  en  la  construcción  de 
viviendas nuevas y en la consolidación de las existentes: apertura de 
la  vía  pública,  instalación  de  servicios  básicos,  y  equipamiento  e 
infraestructura a fin de alcanzar la integración total a la trama urbana 
del barrio y la periferia.

• La  elaboración  y  remisión  de  propuestas  de  readecuación  de  la 
normativa vigente en materia del trazado de vías de acceso rápido en 
el área, a fin de posibilitar la concreción del proyecto de urbanización 
según lo establecido en la presente Ley.-

Artículo  8º.- Prohibición  de  desalojos:  La  implementación  de  este 
proyecto no implicará desalojo forzoso alguno, y para aquellos/as actuales 
habitantes -de acuerdo al censo poblacional establecido en el artículo 3º- 
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cuyas viviendas necesiten ser relocalizadas se garantizará, en acuerdo con 
los/as  mismos/as,  una  solución  habitacional  de  similares  características 
dentro del polígono establecido en el artículo 1º de la presente Ley.- 

Artículo  9º.- Programa  de  Acceso  a  la  Información:  Sin  perjuicio  del 
ejercicio del derecho de acceso a información pública previsto art. 15 de la 
Constitución Provincial  y  de la Ley Provincial  Nº 8803,  y el  resto de la 
normativa aplicable en la materia, la Autoridad de Aplicación de la presente 
norma deberá implementar un Programa de Acceso a la Información que 
permita a la totalidad de los/as habitantes de Villa La Maternidad acceder a 
la  información  relativa  a  los  avances  del  proceso  de  urbanización  de 
acuerdo  a  lo  establecido  en  la  presente  ley.  Se  actualizará  con  una 
periodicidad mínima semanal y se publicará en la página Web del Gobierno, 
y cuyos contenidos mínimos serán la publicación de la fecha y hora de las 
reuniones; el temario de dichas reuniones; las decisiones adoptadas; los 
informes  realizados;  los  datos  relevados,  y  toda  aquella  información 
relevante vinculada con el proceso de urbanización.
A su vez, El Gobierno de la Provincia de Córdoba deberá diseñar piezas 
comunicacionales para difundir en el barrio a urbanizar, con la convocatoria 
a las reuniones y la información de todas aquellas decisiones que afecten el 
proceso de urbanización. Se reforzará la comunicación con la instalación de 
carteleras en puntos estratégicos en cada uno de los sectores del Barrio.
Se utilizarán los medios de comunicación alternativos (radios comunitarias, 
canales de televisión) que transmiten dentro del barrio a urbanizar, para 
difundir toda aquella información que sea de interés para llevar adelante el 
proceso de urbanización.

Artículo 10º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.-
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FUNDAMENTOS
El presente proyecto de Ley propicia la  urbanización y radicación definitiva in situ de  
Villa  La  Maternidad  de  Barrio  San  Vicente  de  la  Ciudad  de  Córdoba,  para  al 
mejoramiento  habitacional  de  sus habitantes  ,  a  través de la  construcción  de las 
viviendas,  desarrollo  productivo,  obras  de  infraestructura  y  saneamiento  urbano, 
equipamiento comunitario e instalación de servicios básicos necesarios (provisión de 
energía eléctrica, agua, gas, comunicaciones, red de cloacas, etc.); para su posterior 
subdivisión parcelaria y traspaso de dominio a nombre de los mismos, con el objeto 
de lograr la urbanización con criterios de radicación definitiva.-
Mediante la referida Ley el objetivo primordial es hacer efectivo el derecho al hábitat  
para todos los habitantes del tal asentamiento, entendido como un ambiente sano y 
seguro, que incluya la tierra, la vivienda adecuada, los servicios y la infraestructura 
básica.-
Asimismo, impulsar la participación activa en dicha urbanización y el fortalecimiento 
de este  sector  de la  sociedad,  a  fin  de  solucionar  el  problema habitacional  que 
padecen,  potenciando  los  procesos  democráticos  y  participativos  de  Producción 
social  del  Hábitat,  facilitando  y/o  viabilizando  la  urbanización  del  referido  espacio 
geográfico ocupado por dicho sector popular adecuándolo a sus habitantes. 
Es decir, este Proyecto de Ley pretende facilitar la regularización del asentamiento 
informal de Villa La Maternidad; promover la construcción de viviendas y urbanización 
planificada, garantizando la permanencia de la población en el lugar (radicación in 
situ);  asegurar  las  condiciones  legales  para  la  urbanización  del  área,  dotándola 
además  de  la  construcción  de  las  viviendas,  desarrollo  productivo,  obras  de 
infraestructura  y  saneamiento  urbano,  equipamiento  comunitario  e  instalación  de 
servicios básicos necesarios, para su posterior subdivisión parcelaria y traspaso de 
dominio a nombre de los habitantes de ese lugar.-
El hábitat es un satisfactor sinérgico, ya que puede satisfacer necesidades de tipo 
biológico (protección del medio natural, abrigo, etc.) y al mismo tiempo necesidades 
de  orden  psicológico  (creatividad,  identidad,  pertenencia)  y  sociales  (espacios  de 
encuentro, relaciones, trabajo, educación, arraigo, redes sociales, etc.).-

Esta tipología de hábitat popular surge a partir de ocupaciones espontáneas –por lo 
general prácticas individuales y diferidas en el tiempo- sobre terrenos de propiedad 
estatal  o  privados,  conformando  barrios  de  viviendas  precarias,  de  traza  urbana 
irregular,  con  una  alta  ocupación  del  suelo,  caracterizados  por  la  carencia  de 
infraestructura  y  equipamientos  (Di  Virgilio,  Arqueros  y  Guevara:  2011).  Por  lo 
general, su localización inicial estuvo relacionada con las oportunidades de obtener 
empleo  en  las  proximidades,  lo  que  abarataba  el  costo  de  movilidad  de  los 
trabajadores además de facilitar el acceso al centro de la ciudad y a centros sanitarios 
y educativos cercanos (hospitales, escuelas, jardín de infantes, complejos deportivos, 
etc.).-
El  derecho al  espacio urbano debe entenderse,  como un derecho al  goce de las 
oportunidades sociales y económicas asociadas a la  localización de la vivienda o 
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actividad  cotidiana.  Perder  o  sufrir  la  restricción  de  ese  derecho  puede  suponer, 
además del eventual desarraigo físico y social, el deterioro de las condiciones de la 
vida material en cada uno de los planos en que existían externalidades vinculadas 
con la localización espacial. De allí su importancia.-
Se establece que la vivienda es una de las necesidades primordiales de la persona , y 
es deber de la sociedad, principalmente del Estado, asegurarla a la población. No 
debe entenderse como una unidad física individual, sino que debe tenerse en cuenta 
su entorno (Yujnovsky, 1984: 18). En esta línea, se señala que “la ubicación de la  
vivienda determina el acceso a algunos servicios públicos, incluso la posibilidad de 
ingresar a algunas ocupaciones”. En este sentido, se entiende a la vivienda como una 
configuración  de  servicios  habitacionales  que  deben  satisfacer  las  necesidades 
humanas  primordiales:  albergue,  refugio,  protección  ambiental,  espacio  de  vida, 
identidad, accesibilidad física, entre otras.-

Sabemos que una Constitución es la  Ley fundamental  de una Nación, dotada de 
ciertos atributos que la diferencian de las restantes normas.-
Los Derechos Humanos, además de estar enunciados en el preámbulo, en nuestra 
Constitución Nacional (CN) tienen fundamental importancia los artículos de la primera 
parte, tales como el 14, 14 bis, el 16, el 17 y el 28.-
El  art.  75  de  la  CN en  su  inc.  19  fija  como  atribución  del  Congreso  proveer  lo 
conducente a aspectos vinculados con los derechos económicos y sociales, como el 
desarrollo humano, el  progreso económico con justicia social,  la promoción de los 
valores  democráticos,  y  la  igualdad  de  oportunidades  y  posibilidades  sin 
discriminación alguna.
 El  Inc.  22  incorpora  las  normas  internacionales  de  Derechos  Humanos  a  la 
Constitución.  Esta  norma  da  rango  constitucional  a  una  serie  de  tratados  y 
convenciones de Derechos Humanos,  estableciendo además que los  mismos “no 
derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse 
complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos”. Algunos de los 
instrumentos internacionales considerados como parte de la Constitución Nacional, 
son: 

-    La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;
- La Declaración Universal de Derechos Humanos;
- La Convención Americana sobre Derechos Humanos;
- El  Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales   

(PIDESC);
- El Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y su Protocolo Facultativo;
- La Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio;
- La  Convención  Internacional  sobre  la  Eliminación  de  todas  las  Formas  de 

Discriminación Racial;
- La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de discriminación 

contra la Mujer;
- La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, Inhumanos o 

Degradantes;
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- La Convención sobre los derechos del Niño, etc.-
Por último, el inciso 23 obliga al Congreso a “legislar y promover medidas de acción 
positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y 
ejercicio  de  los  derechos  reconocidos  por  la  Constitución  y  por  los  tratados 
internacionales vigentes sobre derechos humanos”.-
Unos de los derechos humanos fundamentales es el derecho a una vivienda digna. El 
derecho a la vivienda es un derecho universal, reconocido para todas las personas.-
La  negación,  de  jure  o  de  facto,  del  derecho  a  la  vivienda  conlleva  unas 
consecuencias dramáticas en cascada, y causa múltiples violaciones de los derechos 
humanos  en  los  campos  del  empleo,  la  educación,  la  salud,  la  educación,  las 
relaciones sociales, la ciudad, el  hábitat,  la tierra y la participación en la toma de 
decisiones (privación de los derechos cívicos entre otros).
Lo que hay que hacer para que sea efectivo el derecho a la vivienda para todo ser  
humano es reivindicar  este derecho,  lo  que implica luchar  por  la  inclusión de las 
personas más vulnerables de la sociedad y hacer respetar la obligación legal de los  
Estados municipal, provincial y nacional de garantizar una vida digna para todas las 
personas.-

Una “vivienda adecuada” comprende más que un techo y las cuatro paredes de una 
habitación. La vivienda es esencial para una vida adecuada y saludable. Satisface 
profundas necesidades psicológicas de vida privada y espacio personal; necesidades 
físicas  de  seguridad  y  protección  de  las  inclemencias  del  tiempo,  y  necesidades 
sociales  de  puntos  básicos  de  reunión  donde  forjar  y  alimentar  relaciones 
importantes. En muchas sociedades, la vivienda también cumple una función esencial 
como centro económico donde se realizan actividades comerciales esenciales.-

En el ámbito Nacional, la Constitución Nacional protege el derecho a la vivienda en el 
art. 14 bis, que establece la obligación del Estado de garantizar una vivienda digna.  
Esta cláusula requiere del Estado “la promoción de planes de vivienda, a efectos de 
que  todo  habitante,  en  especial  los  de  modestos  ingresos,  puedan  acceder  a  la 
vivienda propia”.-
“Artículo 14 bis C.N.:  El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, 
que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: 
la  protección  integral  de  la  familia;  la  defensa  del  bien  de  familia;  la 
compensación económica familiar y el acceso a una VIVIENDA DIGNA”. 

De la exégesis de esta norma surge la intención del constituyente, concordante con 
los  lineamientos  en  el  ámbito  internacional,  de  asumir  por  vía  legislativa  que  es 
necesario proteger en forma preferencial a los sectores de menores recursos.-
Los  fines  de  la  Seguridad  Social  “son  la  protección  integral  de  la  persona,  su 
dignidad, la eliminación de la pobreza…la protección de la Familia; la vivienda digna”.
En  el  ámbito  local,  la  CONSTITUCIÓN  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA,   ha 
quedado en forma expresa la ordenación del territorio, a través de la consagración de 
derechos del individuo en materia de vivienda, medio ambiente y calidad de vida, así  
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como las responsabilidades estatales en relación a los servicios públicos y recursos 
naturales. 
Otorga a los habitantes el  derecho a disfrutar  de una vivienda digna. Define muy 
claramente la función social de la vivienda en su art. 58.-
“VIVIENDA. Artículo 58.- Todos los habitantes tienen derecho a disfrutar de una 
vivienda  digna,  la  que,  junto  a  los  servicios  con  ella  conexos  y  la  tierra 
necesaria para su asentamiento, tiene un valor social fundamental. La vivienda 
única es inembargable, en las condiciones que fija la ley.
El  Estado  promueve  las  condiciones  necesarias  para  hacer  efectivo  este 
derecho. A tal fin planifica y ejecuta la política de vivienda y puede concertarla 
con  los  demás  niveles  jurisdiccionales,  las  instituciones  sociales  o  con  el 
aporte  solidario  de  los  interesados.  La  política  habitacional  se  rige  por  los 
siguientes principios:
1. Usar racionalmente el suelo y preservar la calidad de vida, de acuerdo con el 
interés general y las pautas culturales y regionales de la comunidad.
2. Impedir la especulación.
3. Asistir a las familias sin recursos para facilitar su acceso a la vivienda propia.

Aquí se trata de los denominados derechos sociales y se protege a la vivienda, como 
un derecho social inherente a toda persona.-

EL CASO DE VILLA LA MATERNIDAD- ANTECEDENTES:

Villa La Maternidad es una de las villas o poblaciones céntricas más antiguas de la 
ciudad de Córdoba. Creció vinculada al funcionamiento del ferrocarril y las actividades 
económicas localizadas en barrio San Vicente, dentro del cual se ubica. Conforma 
uno de los llamados “Barrios Pueblos” que se ubican en las áreas intermedias de la 
ciudad, próximas al centro de la ciudad, que forman parte de la primera expansión 
histórica de fines del siglo XIX. Los mismos son Güemes, San Vicente (donde se 
ubica Villa La Maternidad), General Paz, Alta Córdoba y San Martín (Retaroli y otros: 
1997). En su fundación, los barrios pueblos constituían áreas periféricas al centro de 
la ciudad, que van quedando incorporados a partir de los crecimientos poblacionales 
y la infraestructura que permite la conectividad, lo que produce la consolidación y 
densificación.-
Esta villa  comenzó a conformarse a fines del  siglo  XIX en el  Barrio  San Vicente 
principalmente a raíz de las migraciones de trabajadoras/es provenientes de otras 
provincias y países limítrofes en busca de oportunidades laborales en los ferrocarriles 
e industrias asentadas en esta zona. 
Villa La Maternidad (con diferentes denominaciones: como Bajo San Vicente, Villa  
San Vicente, Topo Gigio, La Costanera, Alto Riojano), se ubica en los márgenes del  
Río  Suquía  (principal  Río  de  la  Ciudad),  en  una  zona  céntrica  de  la  ciudad  de 
Córdoba, dentro del barrio San Vicente, entre las calles Agustín Garzón, Costanera 
Río  Suquía  Sur,  Río  Cuarto  y  Concordia  al  ingreso de Barrio  San Vicente,  si  se 
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accede desde la Terminal de ómnibus. Enfrente está emplazado el Hospital Materno 
Provincial “Dr. Raúl Lucini”, la escuela técnica secundaria IPET Malvinas Argentinas y 
el Barrio Kronfuss, mientras que a una cuadra está la escuela primaria y preescolar 
Presidente Rivadavia y el Complejo Deportivo Provincial Pucará.-
Frente a la misma se encuentra el primer barrio obrero de Córdoba -Kronfuss- y el ex 
Molino Letizia,  ahora convertido en un centro comercial.  El  Barrio San Vicente se 
fundó en 1870 a partir del loteo privado llevado a cabo por su propietario Don Agustín  
Garzón, siendo uno de los Barrios más tradicionales de Córdoba. Fue en un primer 
momento zona de veraniego; luego se instalaron diferentes actividades productivas: 
molinos, mataderos, fábrica de hielo, de ladrillos, de cerveza, hornos de cal, mercado 
de abasto que fueron atrayendo mano de obra conformando un barrio obrero. Esta 
zona  resultó  un  polo  de  atracción  para  las  personas  que  provenían  de  otras 
provincias y del interior de la provincia de Córdoba, en busca de trabajo, asentándose 
en las inmediaciones de las principales actividades,  y  privilegiando la  cercanía al  
lugar de trabajo, la estación de trenes y la proximidad al centro de la Ciudad, por la 
creación  de  la  infraestructura  urbana  necesaria.  (Investigación  de  Marianne  Von 
Lücken).-
Villa  La  Maternidad  tiene  más  de  ciento  cuarenta  años  de  antigüedad.  Los/as 
primeros/as  habitantes  de  lo  que  hoy  constituye  la  villa  ocuparon  un  área  más 
extensa, desde el Matadero hasta la bajada Pucará. Con el cierre del Matadero y la 
realización  de  obras  de  infraestructura  -como la  Costanera  y  la  construcción  del 
Hospital  Maternidad Provincial- la villa se fue reduciendo. El área en donde se ubica 
Villa La Maternidad también está dentro del marco de lo que fue el “Proyecto Crisol”. 
En cuanto a los terrenos sobre los que se asienta la Villa actualmente, éstos fueron 
expropiados por la Provincia de Córdoba, en el año 1888, a sus originarios titulares 
privados1.  Con fecha 12 de marzo de 1887,  se  celebra el  contrato  por  el  que la 
Provincia  de Córdoba se obliga a escriturar  a favor de Miguel  Crisol  los terrenos 
expropiados para la realización de las “Obras de la nueva Córdoba”, (ensanche de la 
traza de la ciudad de Córdoba), y la construcción de un parque (Ley provincial Nº  
1049 del 28/10/1886). La ley establecía que las obras proyectuales se ejecutarían en 
los terrenos de los Altos del Sud de esta ciudad limitados por esta misma, la Cañada  
y la Línea del Ferrocarril a Malagueño, y los terrenos del bajo del río situados al Este 
de la estación del Ferrocarril Central Argentino, incluyéndose en ellos los terrenos que 
se ganaren con la división del río proyectada en la propuesta. El art. 2º de la citada 
ley declaraba expropiables por causa de utilidad pública las superficies de terrenos 
que  expresaban  las  bases  indicadas.  Se  proyectaba  la  construcción  de  templos, 
escuelas, la formación de una estación central  de ferrocarriles, calles, boulevares,  
plazas y avenidas públicas, jardines y parques públicos, éstos últimos en base a los  
mejores modelos europeos con lagos, cascadas, grutas, kioscos, restaurantes (art. 8º 

1 Acosta, B; Galíndez, I; Palacios, S; de Goicoechea, M y Almada, T. Escritura 370. 22 
de septiembre de 1888. Sin Inscripción dominial. Fuente. Plano de mensura 18 
agosto de 2004. Exp. Prov. Nº 0033-90504/04.
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Ley 1049). El plazo de ejecución de la obra era de tres años, prorrogables por el P.E.  
por dos años más.- 
Sin embargo, el ‘proyecto Crisol’ nunca se concretó y el 10 de noviembre de 1892 se 
sanciona la Ley provincial Nº 1254 por la que se declara rescindido el contrato con 
Crisol, haciéndose cargo el gobierno de la Provincia de la deuda contraída por Crisol  
con  el  Banco  de  la  Provincia  de  Córdoba.  Se  exonera  a  Crisol  del  pago  de  la  
contribución directa que adeudaba por esos mismos terrenos. De esta manera todos 
los terrenos concedidos vuelven a propiedad de la Provincia de Córdoba.-
Los  límites  del  Proyecto  Crisol  incluían  los  terrenos destinados  posteriormente  al 
Hospital  Maternidad provincial y la escuela Rivadavia, la rotonda de calle Uruguay, el  
borde  del  Río  Suquía  (hoy  Costanera  Sur),  y  parte  del  barrio  obrero  Kronfuss 
(declarado Patrimonio Histórico de la ciudad), construido para los/as trabajadores/as 
del Molino Letizia y sus familias. El resto de la tierra no fue utilizada por más de un 
siglo para la construcción de obras públicas y, ante la necesidad de acceder a una 
vivienda, comenzó a ser ocupada paulatinamente para la construcción de viviendas 
precarias consolidándose un vasto sector de ocupación informal a lo largo de la costa 
del  río compuesto por  varios asentamientos o villas:  Ciudad Perdida (erradicada); 
Costanera  San  Vicente  (erradicada  parcialmente);  La  Rotonda  (erradicada 
parcialmente); y La Maternidad (erradicada parcialmente).-
Según expediente administrativo Nº 0378-069923/2004, en virtud de las Leyes 1049 
de fecha 28 de octubre de 1886 y Ley Nº 1254 del 10 de Noviembre de 1892, plano 
de mensura y ubicación visado por la Dirección de Catastro, según Expte. Nº 0033-
90504/2004, varios de los terrenos de la Villa se ingresan al DOMINIO PÚBLICO de 
la PROVINCIA DE CÓRDOBA – CUIT Nº 34-99923057-3, conforme lo establecido en 
el  art.  47,  última  parte  de  la  Ley  5771,  “SIN PERJUICIO DE TERCEROS Y EN 
CUANTO POR DERECHO CORRESPONDA”. Inscriptos en el Registro General de la 
Provincia de Córdoba en el  Protocolo de Dominio Público Número de orden 17: 
inscripto  en  el  Folio  25  del  año  2004; otros  lotes  siguen  siendo  de  propiedad 
privada  del  Gobierno  Provincial,  encontrándose  también  algunos  de  propiedad 
privada de particulares.-
Cabe aclarar que el proceso de ingreso al dominio público de esas tierras se hizo en  
forma irregular, no mediando ley expresa que así lo declare, tal como corresponde.-

Estudio del caso: Hasta mediados del año 2004 habitaban en Villa La Maternidad 
aproximadamente 400 familias, gran parte de las cuales fueron trasladadas, junto con 
población de otras villas, a un conjunto de viviendas llamado “Ciudad de Mis Sueños” 
con motivo de la implementación del Programa Habitacional Provincial conocido como 
“Mi Casa, Mi Vida” (este programa habitacional del “Proyecto de Emergencia para la 
Rehabilitación  de  los  Grupos  Vulnerables  afectados  por  las  inundaciones  de  la 
Ciudad de Córdoba. Préstamo 1287- OC- AR.), financiado en su mayor parte por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).-
Se puede caracterizar los cambios en la vida cotidiana de la población de Villa La  
Maternidad a partir de los traslados, teniendo en cuenta los tres grupos de población: 
los/as residentes de Villa La Maternidad que resistieron al desalojo y relocalización; 
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quienes vivían en la villa y aceptaron ser re-localizados en “Ciudad de Mis Sueños”,  
“Ciudad Evita” y otros barrios marginales de similares características, algunos/as de 
los/as cuales regresaron a la villa;  y aquellos/as nuevos/as habitantes de Villa La 
Maternidad  provenientes  de  distintos  lugares  respondiendo  a  una  necesidad 
habitacional no resuelta.
El  programa  habitacional  provincial  “Mi  Casa,  Mi  Vida”   fue  una  mega  obra  de 
viviendas  aplicado  a  la  Ciudad  de  Córdoba,  que  se  implementó  a  partir  de  las 
inundaciones  de  marzo  de  2000  que  afectaron  a  varias  áreas  de  la  ciudad  de 
Córdoba, entre ellas a los asentamientos ubicados en los márgenes del río Suquía.-
En  el  año  2000  se  aprueba  el  préstamo  1287/OC-AR,  a  través  del  Banco 
Interamericano  de  Desarrollo  (BID)  que  avaló  el  “Programa  de  Apoyo  a  la 
Modernización  del  Estado  (PAME),  en  una  operación  directa  con  la  Provincia  de 
Córdoba.  El  monto  total  autorizado  por  el  BID  para  dicho  préstamo:  USD 
215.000.000, financiación 20 años, 7,03% interés anual. Monto total de contrapartida 
local  (Provincia):  USD  215.000.000.  Fecha  aprobación:  2000.  Fecha  finalización 
proyecto: 2007. Garante: Gobierno Nacional. Para el objetivo de la modernización, la  
Provincia  logró  la  aprobación  de  otro  préstamo  otorgado  por  el  Banco  Mundial 
(Córdoba Provincial Reform loan, 4585 – AR).-
Dentro de este programa marco, toma cuerpo el “Proyecto de Emergencia para la 
rehabilitación Habitacional de los Grupos Vulnerables Afectados por las inundaciones 
en la Ciudad de Córdoba” más conocido en su operativización como el programa “Mi  
Casa/Mi vida” (PMCMV). En el año 2006, este programa recibirá otra partida como 
componente de un segundo préstamo otorgado también por el BID a la Provincia de 
córdoba: el préstamo 1765/OC-AR conocido como Programa de Desarrollo social en 
la Provincia de Córdoba, por un monto total de USD 180.000.000. Financiación 25 
años, interés anual basada en LIBOR. Monto total de contrapartida local (Provincia):  
USD 35.000.000. Fecha aprobación: 2006. Garante: Gobierno Nacional.-
Cabe  destacar  que  el  BID  condiciona  la  aprobación  de  la  financiación  al  nuevo 
componente de emergencia habitacional a la existencia de una declaración formal 
de  la  emergencia  cuyas  consecuencias  será  necesario  subsanar  (Según  el 
Reglamento Operativo del BID OP 704: “para obtener ayuda inmediata en casos de 
desastre,  el  país  prestatario  debe  declarar  un  estado  de  emergencia  y  solicitar  
préstamos al Banco sobre la base de la secuela del desastre”). –
En octubre de 2001 se sancionó el  Decreto Nº 2565/01 declarando el  Estado de 
Emergencia Hídrica y Social, en el Departamento Capital de la Provincia, en todo lo 
que hace a  la  vera  y  márgenes del  Río  Suquía,  canales  de riego,  márgenes de 
cauces fluviales y en zonas pasibles de inundación,  que sentó las bases para el  
programa “Nuevos Barrios”, luego llamado “Mi Casa/Mi Vida”.
Este programa tuvo como objeto restituir la infraestructura habitacional de los grupos 
vulnerables afectados por las inundaciones y catástrofes naturales, y remediar las 
zonas  en  donde  anteriormente  se  ubicaban  las  villas.  Este  propósito  implicó  el 
desalojo y relocalización de población, en su mayoría ubicada en áreas centrales o 
peri centrales, a nuevos conjuntos habitacionales denominados barrios o “ciudades 
barrios”, localizados en la periferia urbana, dentro del municipio, pero en su mayoría 
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fuera del  anillo  de circunvalación Agustín  Tosco.  Las viviendas construidas fueron 
destinadas a 12.000 familias que residían en villas y asentamientos céntricos de la 
Ciudad de Córdoba.-
En  Junio  del  año  2004,  el  Gobierno  de  la  Provincia  de  Córdoba  desalojó 
compulsivamente a los/as habitantes de Villa La Maternidad, trasladando a decenas 
de  familias,  desde  el  centro  de  la  Ciudad  hacia  la  periferia  urbana,  de  manera 
autoritaria e inconsulta, utilizando a la necesidad y la vulnerabilidad como aliados y a 
la entrega de viviendas nuevas como coartada de la mayor expulsión de familias de 
bajos recursos que se haya registrado en la historia de la Ciudad de Córdoba.-
Un recorrido histórico sobre las políticas habitacionales nos muestra la trayectoria de 
las  pautas  de exclusión  y  desigualdad social  que el  aporte  de  cada  intervención 
estatal  contribuyó a dibujar y arraigar pues, las políticas sociales, tanto en su diseño 
como  en  su  implementación,  pueden  contribuir  a  reproducir  justamente  aquellos 
problemas que pretende atacar.-
Además de arrastrar hacia nuevas coordenadas la situación de desigualdad de los 
sectores trasladados, la relocalización creó nuevos cauces para la exclusión social.-
El PMCMV condensa un conjunto de prácticas y disposiciones que, fundamentados 
en su condición de “emergencia” configuran y reproducen condiciones de desigualdad 
que históricamente caracterizaban a los sectores populares.-
Cuando  la  política  habitacional  puso  su  mirada  en  sectores  empobrecidos  que 
habitaban asentamientos irregulares o viviendas precarias, la solución focalizada se 
encaró desde el lado del asistencialismo  y no como una política pública inclusiva. El  
PMCMV  forma  parte  de  este  tipo  de  políticas:  intervención  de  organismos  de 
financiamiento  externo,  un  “abordaje  integral  de  la  pobreza,  la  creación  de 
emplazamientos  en  la  periferia  de  la  ciudad  con  infraestructura,  recursos  e 
instituciones  estatales  nunca  antes  presentes  en  complejos  habitacionales;  la 
“remediación de zonas” en donde se asentaban las villas.-
En suma, el sujeto destinatario de este tipo de políticas habitacionales no es un/a 
individuo/a con derecho a vivir en la Ciudad, sino es aquél/lla que sufre la “penuria de 
la vivienda” (Rodríguez y Di Virgilio, 2007), medida ésta en términos de propiedad 
privada. Así, el riesgo antrópico (humano) se reduce al riesgo de quedar fuera del 
sistema del mercado y de sus lógicas; la vulnerabilidad social no es más que una 
peligrosa exposición a la creación de formas que atenten contra la competencia y la 
propiedad privada; y la “pobreza” es sólo la carencia de medios para asegurar la 
propiedad individual. El PMCMV se transformó en un vehículo de producción de esta 
clase de ciudadanos desciudadanizados, despojados de ciudadanía o ciudadanos de 
excepción. En estos barrios ciudades o “ciudades de excepción” se destacan tres 
características:

a) Desconexión y  ghetificación:  La localización de los  diferentes barrios–ciudad 
supuso el  desplazamiento  de “villas”  desde zonas céntricas  o  pericentrales  hacia 
terrenos periféricos y no urbanizados en la ciudad. Pocos son los casos en que villas  
destinatarias del plan han sido localizadas en terrenos próximos al lugar original de 
asentamiento, y en esos casos tal situación respondió a que esos asentamientos ya 
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se  encontraban  en  espacios  periféricos  de  la  ciudad.  A su  vez,  el  servicio  de 
transporte  sigue  siendo  deficiente,  además  de  no  haber  estado  contemplado  el  
recorrido para esos barrios. Más aún, en muchos casos es común que los servicios 
de remises y taxis se nieguen a acudir al llamado de los/as vecinos/as.- 
La identificación de estos barrios como “zonas rojas” coadyuva en este sentido. La 
designación  pública  de   “barrios–ciudades”,  la  presencia  de  grandes  arcos  que 
anuncian este nombre, la identificación de cada casa de acuerdo a un número de 
manzana, un número de lote y un color correspondiente, la ubicación del barrio, en 
muchos casos, en zonas rodeadas de amplios descampados, potencian en conjunto 
la diferenciación de los barrios-ciudades del resto de la ciudad.-
b) Ausencia de puestos laborales:  Las distancias geográficas desde los nuevos 
barrios  tornaron  imposible  la  continuidad  de  los  puestos  laborales  –por  cierto,  
mayoritariamente  informales– sin encontrar sustituto de manera inmediata o segura. 
Por un lado, la falta de servicio regular de transporte público y los costos del mismo 
aumentaron las dificultades de los/as residentes.-
La dinámica y funcionamiento planificado de los barrios-ciudades generaron escasos 
puestos  de  trabajo,  ante  el  tamaño  de  la  población  relocalizada.  La  profunda 
informalidad y precariedad en lo laboral,  y  la asignación de los planes sociales y 
seguros de desempleo son el  rasgo central.  En este sentido, la construcción y el  
trabajo doméstico son las principales ocupaciones de aquellos pocos que cuentan 
con un ingreso relativamente estable. Hay que resaltar también que el “cirujeo” y el 
“cartoneo”  se transformaron en actividades menos sustentables dadas las nuevas 
distancias, las restricciones al acceso al centro de la ciudad y tenencia de carros y 
caballos en la estructura urbanizada del barrio. Bajo estas condiciones, en muchas 
familias los planes sociales son el único recurso disponible para la subsistencia, así  
como las “changas” o la producción de alimentos para vender entre los/as habitantes 
del barrio.-
c) Ruptura de lazos solidarios: El debilitamiento de los lazos sociales que existían 
en los asentamientos previos fue un diagnóstico compartido y sentido por todos los/as 
entrevistados/as.  La  nueva dinámica impuesta  en los  barrios-ciudades quebró  las 
redes internas entre los/as pobladores/as de las ex villas; redes que en algunos casos 
llevaban más de 15 años de alimentación y construcción bajo lógicas de solidaridad y 
ayuda mutua.
(Ponencia de Candela de la Vega, “Ciudades de excepción, ciudadanos en suspenso. 
El  Programa “Mi  casa/Mi  vida”  en  la  ciudad  de  Córdoba;  Congreso  Internacional 
“Profundizando la democracia como forma de vida – Rosario – Argentina – 13 al 16 
de Mayo de 2010).
Volviendo al desalojo, a partir de este hecho traumático y no exento de situaciones 
violentas, se inicia un largo proceso de lucha por su permanencia en el lugar por parte 
de algunos/as pobladores/as de la Villa; lucha que, al basarse en el más elemental 
derecho a la vivienda adecuada, al hábitat, a la tierra y a la Ciudad, fue sumando 
adhesiones  de  vecinos/as,  de  colectivos  culturales,  organizaciones  sociales, 
agrupaciones estudiantiles, profesionales y estudiantes universitarios/as de la Ciudad, 
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constituyéndose en el tiempo en un verdadero símbolo de la lucha por el acceso a la  
tierra urbana y a la Ciudad, por parte de los sectores más desfavorecidos.
Ante este nuevo escenario, el 02 de Enero de 2009, se suscribe un Acta–acuerdo 
entre  el  Ministerio  de  Desarrollo  Social  de  la  Provincia,  representado  por  el  
Subdirector  de  Jurisdicción  de  Hábitat  Social  Ing.  Nelson  Raúl  Mármol  y  la 
Comunidad de Habitantes de “Villa La Maternidad”.
El objetivo central del referido acuerdo  es la realización por parte del Ministerio, de 
obras  tendientes  a  lograr  el  saneamiento  ambiental  del  sector  ocupado  por  la 
Comunidad  referida,  que  en  ese  momento  continuaba  resistiendo   al  desalojo,  y 
concretar acciones tendientes a mejorar su hábitat social. 
El Ministerio se comprometió al cercado de los terrenos dejando accesos desde Avda.  
Costanera y desde la Avda. Agustín Garzón, sin perjuicio, expresa la referida acta de 
“los derechos adquiridos por los poseedores en forma continua y pacífica”.

El Gobierno se comprometió expresamente a: realizar obras tendientes a lograr 
el  saneamiento  ambiental  (cláusula  1ª);  cercado  de  los  límites  del  predio  
(cláusula 2ª); relevamiento de la situación habitacional de la familias residentes  
(cláusula 3ª);  gestión ante la empresa Aguas Cordobesas, a fin de reparar la  
red de cañerías, para lograr el mejoramiento de la provisión de agua potable  
(cláusula 4ª);  parquización del predio delimitado e instalación de luminarias en  
dicho  sector  (cláusula  5ª);  reuniones  periódicas  tendientes  a  perfeccionar  
nuevos  acuerdos  en  relación  a  los  objetivos  propuestos,  entre  ellos:  una  
guardería materno infantil, y un grupo de apoyo escolar (para ambos proyectos  
los  equipos  serían  solventados  por  el  Estado  Provincial),  una  huerta  
comunitaria; generar una disciplina de trabajo y cotidianidad que eleve social y  
culturalmente el complejo comunitario (cláusula 6ª); MEJORAMIENTO DE LAS  
VIVIENDAS Y PARQUIZACIÓN DEL PREDIO (cláusula 8ª).-
En relación  al  mantenimiento  libre  de  los  espacios  del  predio,  ésta  es  exclusiva 
función  del  Estado  Provincial  en  ejercicio  de  su  poder  de  policía  indelegable  en 
cualquier ciudadano/a .
 Hasta  la  fecha  a  pesar  del  tiempo transcurrido,  el  Gobierno  de  la  Provincia  de 
Córdoba  no  ha  cumplimentado  con  su  compromiso  plasmado  en  las  cláusulas 
primera a novena del Acta transcripta. Los términos legales para cumplimentar con lo 
acordado  se  encuentran  vencidos  con  exceso,  sin  que  la  administración  pública 
hubiese efectuado y/o cumplimentado acto alguno tendiente a llevar a cabo las obras 
comprometidas  y  plasmadas  en  el  acuerdo,  las  que  se  encuentran  firmes  y 
consentidas mediante dicho acto administrativo.

Para  llegar  a  su  efectivización  y  concreción,  existió  un  previo  proceso inteligente 
seguido de una exteriorización, una declaración o manifestación en su ejercicio de 
función administrativa, de voluntad, y cognitivo, a través de la cual la Administración 
junto a los/as vecinos/as de Villa La Maternidad dispusieron acordar lo plasmado en 
el  convenio;  lo  que   reconoció  derechos  para  los/as  habitantes  de  la  Villa  y  fijó  
obligaciones para el Estado.
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El Acta Acuerdo reúne los elementos esenciales, para tener validez como tal, ya que 
fue suscripto por autoridad pública con competencia para ello y por los/as vecinos/as 
de  Villa  La  maternidad  de  común  acuerdo.  Tiene  objeto,  es  decir  contenido:  la 
expresión de lo que se manda y decide (es posible,  claro, preciso y lícito).  Tiene 
causa, es lo que provoca que el Estado se ponga en movimiento; en nuestro caso el  
mejoramiento de las condiciones de vida y habitacionales de los/as habitantes de la 
Villa (hechos que se tuvieron en cuenta para suscribir el compromiso). Tiene la forma, 
en donde se emite la voluntad de las partes (Acuerdo escrito); y, tiene  fin, perseguir  
la satisfacción de los intereses públicos, el servicio a la comunidad, la razón de ser de 
un Estado Democrático de Derecho.
La responsabilidad del Gobierno provincial ante su propio incumplimiento del Acta–
Acuerdo es inexcusable.

La  historia  nos  muestra  coómo  los  Gobiernos  han  estado  ausentes  de  la 
implementación de políticas de vivienda social continuas y con respuesta proporcional  
a la demanda  histórica de los sectores de bajos recursos.  La acción de los sucesivos 
Gobiernos ha sido la de no generar ni implementar soluciones reales a la situación de 
ciento de familias que viven en condiciones ambientales de insalubridad inaceptable, 
evadiendo así su responsabilidad constitucional de garantizar el derecho al hábitat, a 
la ciudad, a la tierra y a la  vivienda digna a cada familia cordobesa.
Hoy, el Gobierno no sólo desconoce e incumple el Acta Acuerdo del 2009, sino que 
está  construyendo  dentro  de  los  terrenos  desalojados  el  Instituto  Provincial  de 
Formación Docente, y llevando a cabo la construcción de un  PUENTE , obra de gran 
envergadura  sobre  el  Río  Suquía  (Zona Centro  Sur)  entre  Barrios  Juniors  y  San 
Vicente de la Ciudad de Córdoba (vínculo entre  el Pasaje Letizia  y Garzón Agulla), 
para generar una vía de ingreso-egreso de ómnibus, especialmente de larga distancia 
a la nueva Terminal de ómnibus; es decir para la circulación de un fluido tránsito.
La problemática habitacional y de acceso a la tierra de Villa La Maternidad no es 
única  en Córdoba Capital.  Son muchas las  situaciones de ocupación informal  de 
espacios fiscales pero, por la trascendencia de su lucha y organización, y por los 
nuevos imperativos de la época, Villa La Maternidad pone en el centro de nuestra 
atención el necesario debate sobre el  ejercicio del derecho a la tierra y a la Ciudad 
por  parte  de  los  sectores  de  bajos  recursos  económicos  y  por  una  verdadera 
integración social basada en la diversidad y el respeto a la condición humana.
En este sentido, paradójicamente, el Gobierno de la Provincia de Córdoba no ha sido 
ajeno a la realización de acciones para consagrar el derecho a la tierra por parte de 
pobladores. Para garantizar este derecho, el Gobierno de la Provincia de Córdoba 
promulgó  la  Ley  denominada  “Tierras  del  Futuro”  con  el  objetivo  de  viabilizar  la 
legalización del dominio de su tierra por parte de aquellos/as que, habiendo ocupado 
predios de terceros a lo largo de una vida y a veces de varias generaciones, puedan 
regularizar esta tenencia. 
Esta ley desencadenó un aluvión de declaraciones de derechos sobre la tierra por 
parte de poseedores/as en toda la Provincia de Córdoba. 
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Resulta  contradictorio  que,  siendo  los  terrenos  afectados  por  la  ley  “Tierras  del 
Futuro”, de propiedad original de particulares, el Gobierno posibilite que el dominio de 
la tierra sea de quien la posee a través del tiempo, facilitando el camino legal y, al 
mismo  tiempo  desaloje  compulsivamente  a  familias  que  como  las  de  Villa  la 
Maternidad, ocupan terrenos fiscales desde hace décadas y en algunos casos varias 
generaciones.
El Gobierno debe ser garante del respeto a este derecho, en igualdad de condiciones 
para todos/as aquellos/as poseedores/as que sean alcanzados/as por la Ley y por 
sus derechos posesorios, más allá de la localización y la demanda del mercado.
A lo largo de la historia, el Gobierno Provincial expropia tierra de particulares, bien 
para  regularizar  dominios,  bien  para  construir  un  mejor  hábitat  para  los/as 
pobladores/as  tenedores/as  de  tierras  en  forma  irregular.  Todo  ello  invocando  la 
defensa del derecho a la vivienda, a la tierra y al respeto de derechos posesorios 
como así también favorecer condiciones de arraigo de la familia con su lugar de vida 
histórico.
Pero hay que remarcar que en Villa La Maternidad los derechos son los mismos,  
teniendo a favor el hecho de que las tierras sobre la que se asientan las viviendas de 
los/as  pobladores/as  son  del  propio  Estado.  Por  lo  tanto,  ni  siquiera  requiere 
erogaciones expropiatorias.
Existen  numerosos  antecedentes  legislativos,  doctrinarios  y  jurisprudenciales  de 
urbanizaciones in situ, por ejemplo Brasil con su modelo urbano de “favela-Barrio” 
intentando, con la intervención del Estado, trabajar sobre las llamadas “interfases”,  
zonas de encuentro físico de la pobreza extrema con el resto de la Ciudad. Dotando a 
las  mismas de equipamientos sociales,  comerciales,  educativos  y  deportivos para 
posibilitar en estas franjas, interacciones sociales de los/as habitantes de las favelas y 
de los barrios vecinos.

Asimismo,  el  REGLAMENTO  ESPECÌFICO  DE NORMAS  DE URBANIZACIÓN  Y 
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS HABITACIONALES DE INTERÉS SOCIAL DEL 
MUNICIPIO DE GUATEMALA   tiene por objeto regular el  crecimiento y desarrollo 
urbano  a  través  de  una  adecuada  elaboración  de  proyectos  de  urbanización 
residencial  destinados a  la  vivienda de  interés  social  para  garantizar  la  salud,  la 
seguridad, la convivencia social, la participación y el bienestar de sus habitantes; es 
decir, la urbanización residencial a la habilitación de tierras de  interés social mediante 
la dotación de infraestructura, servicios públicos y equipamiento urbano, con el fin de 
destinarlas a la construcción de viviendas.

 En el año 1998 se sancionó en  la Ciudad de Buenos Aires (CABA) la Ley Nº 148 
para la urbanización de villas en general, la cuál declaró de atención prioritaria a la 
problemática social y habitacional en las villas y núcleos habitacionales transitorios.
Con  fecha  03  de  diciembre  de  2009,  se  vota  por  unanimidad  la  Ley  3.343  de 
urbanización y radicación definitiva de aquellas personas que habitan el polígono que 
comprende las Villas 31 y 31 bis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la 
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misma se establece la creación de un espacio de trabajo y debate conjunta entre 
ciudadanas/os y el gobierno; se plantea la realización de un censo; se propone que el 
Gobierno  de  la  Ciudad  celebre  convenios  necesarios  para  poder  realizar  la  
transferencia  de  dominio  de  los  terrenos  fiscales  afectados  a  fin  de  lograr  la  
urbanización con criterios de radicación definitiva, y la correspondiente regularización 
dominial de las tierras de dominio público y privado que resulten de la propuesta de 
urbanización.

Otro  claro  ejemplo  de  defensa  de  la  radicación  y  urbanización  de  Villas  de 
Emergencia es el caso de la Villa Rodrigo Bueno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Mediante Sentencia de fecha marzo de 2011 dictada por la CAMARA DE 2º 
INST. EN LO CAyT - SALA II,  a cargo de la Dra. LIBERATORI ELENA, en autos 
ZARATE VILLALBA JUAN RAMON Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO 
(ART. 14 CCABA) EXP. Nº 17699/0, se presentan los actores en el mes de diciembre 
del año 2005, en su carácter de habitantes del Barrio “Rodrigo Bueno” -ubicado en la  
Costanera Sur de esta Ciudad, entre la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors y la 
Reserva Ecológica-, e inician la presente acción de amparo contra el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puntualmente contra el Decreto 1247/2005 del 
Poder Ejecutivo del G.C.B.A. mediante el cual, mencionan, se intenta desalojarles del 
predio donde los/as peticionarios/as residen. Asimismo, solicitan que el G.C.B.A. les 
garantice el derecho a gozar de una vivienda digna, ya sea urbanizando el barrio en 
cuestión (proveyendo los servicios públicos necesarios de agua corriente,  energía 
eléctrica, gas, cloaca, pavimentación de caminos internos y de accesos al predio) o 
bien garantizarles el acceso a una vivienda digna.
En un fallo ejemplar la justicia resolvió: “Declarar de nulidad absoluta e insanable los  
Decretos 1247/05 y su modificatorio Nro. 2136/06, por ser contrarios a la Constitución  
de la Ciudad de Bs. As. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (bajo  
cualquier modalidad de su organización institucional, centralizada, descentralizada,  
desconcentrada) deberá abstenerse de efectuar desalojos o llevar adelante cualquier  
medida de carácter segregativo o expulsivo en relación a los moradores del Barrio  
Rodrigo Bueno de Costanera Sur. Ordenar al GCBA según lo establece el artículo 31  
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adopte las decisiones  
incluyentes necesarias y debidas tendientes a la efectiva integración urbanística y  
social del Barrio Rodrigo Bueno de Costanera Sur, atento su carácter de población  
social y económicamente marginada. En cumplimiento de lo dispuesto en el punto  
precedente, el GCBA deberá dar participación efectiva a los residentes en relación a  
los proyectos de reurbanización incluyente conforme lo establecen los artículos 1º  
y 104 inciso 29 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Declarar  
la  inconstitucionalidad  del  límite  Sur  de  la  Reserva  Ecológica  Costanera  Sur,  
establecido en el art. 1 de la Ordenanza 41.247, por omitir la preexistencia del Barrio  
en ese lugar. A tal efecto, el Poder Ejecutivo habrá de tomar las medidas necesarias  
para remitir el proyecto de modificación pertinente a la H. Legislatura de la Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires a fin de que se proceda a la “desafectación formal” de los  
terrenos del Barrio Rodrigo Bueno como parte integrante de la Reserva Ecológica.  
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Decretar la incorporación del Barrio Rodrigo Bueno de Costanera Sur al Programa de  
Radicación e Integración de Villas de la Ley 148, a sus efectos. Ordenar al GCBA.  
presente en el término de 120 días un plan de integración urbana y social del Barrio  
Rodrigo Bueno de Costanera Sur, que deberá establecer los plazos de ejecución,  
cronograma de obras por etapas, etc. Ordenar al GCBA., hasta tanto se efectivice el  
plan  de integración  urbana u  social  del  Barrio  Rodrigo  Bueno,  lleve  adelante  las  
medidas conducentes para proveer al mismo de los servicios básicos de alumbrado y  
de agua potable; garantizando asimismo -directamente o a través de las empresas  
prestatarias del servicio público- la higiene y la limpieza del mismo, como la remoción  
de escombros, desratización, etc. A tal fin, deberá articular con la Nación y en su  
caso,  con  las  empresas  concesionarias,  la  provisión  de  los  servicios  públicos  
esenciales.  Ordenar  al  GCBA.  acredite  en  el  plazo  de  30  días,  las  acciones  
destinadas  a  que  el  Poder  Ejecutivo  Nacional  proceda  a  la  descompactación  y  
traslado de los automóviles ubicados en el  predio ocupado por la Policía Federal  
Argentina lindero al  Barrio.  Ordenar al  G.C.B.A., una vez desalojado el predio del  
depósito  de  autos,  efectúe en el  término de 30 días un informe técnico a fin  de  
determinar el grado de contaminación y afectación sobre la salud de los habitantes  
del Barrio, y asimismo, presente en los 30 días siguientes una propuesta para sanear  
el  suelo;  asimismo,  deberá  el  GCBA.  realizar  un  estudio  epidemiológico  de  la  
población  menor  de  edad  del  Barrio  Rodrigo  Bueno,  que  permita  determinar  la  
afectación a la  salud derivada de la  existencia del  depósito  de autos.  Sin costas  
(art.14 CCABA). Regístrese, notifíquese a las partes por Secretaría, a la Sra. Fiscal y  
a la Sra. Asesora Tutelar en su público despacho.
En este estado de situación, resulta urgente e indispensable una tarea progresiva de 
remediación de las  fisuras  en el  tejido social.  Fisuras  que reconocen una trágica 
historia de inequidad que se extiende a lo largo de toda América Latina, expresadas 
en sus Ciudades y de la que Córdoba no es ajena. Práctica ciudadana y estatal sin 
duda dificultosa, ardua y no exenta de fracasos y retrocesos pero orientadora de un 
nuevo  modo  de  pensar  y  construir  democráticamente  la  Ciudad  aceptando  las 
consecuencias sociales que provocó a lo largo del tiempo la ausencia de un Estado 
previsor, equilibrador de las asimetrías económicas y reconociendo las consecuencias 
de un modelo arquitectónico  de ciudad que no puede dejar de reflejar esta realidad 
social y por tanto aceptar que el desafío es hoy remediar estas fisuras. 
Por todo esto, urge trabajar para la consolidación de una Ciudad más humana, más 
ética, más justa, más equitativa, más inclusiva y más democrática; una Ciudad en 
definitiva que priorice el cuidado de  las personas antes que una engañosa apariencia 
física; una Ciudad que acepte que no puede conceptualizar  al “progreso” como un 
mero aparato arrazador o destructor de formas de vida, tradiciones y derechos de 
todas/os sus habitantes y  expulsar a la periferia, donde los/as golpeará aún más la 
diferencia  de  oportunidades  que  ya  marcó  sus  vidas  de  manera  irreparable  en 
algunos casos.
Abundan en el mundo de hoy, experiencias exitosas de intervenciones urbanas donde 
se  mixturó  el  uso  residencial  preexistente  de  sectores  de  bajos  recursos  con 
emprendimientos comerciales, institucionales, culturales o recreativo-deportivo.
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El desafío es darle una expresión urbana  innovadora y garante de derechos a esta 
nueva sociedad que sí o sí debemos construir entre todas las personas, en la que 
todos/as seamos reconocidas como ciudadanas y ciudadanos, y tengamos cabida, 
pero apostando a la construcción de un mundo más equitativo. 
Es por ello que solicitamos el reconocimiento y acompañamiento al presente Proyecto 
de Ley de los señores/as legisladores/as, por lo antedicho y por  las razones que 
expondré en su momento.
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