
HABLEMOS DE HABITAT DIGNO 

PROGRAMA

UN DERECHO PENDIENTE DE LA DEMOCRACIA

Martes 16 de Junio . 16 hs 
Patio Central Cabildo
Ciudad de Córdoba 

Promover un diálogo con los candidatos a Gobernador de los distintos partidos políticos de la 
Provincia, organizaciones sociales y universidades sobre sus propuestas de políticas públicas 
para un hábitat digno.

Instalar en la agenda pública y política  la problemática del acceso al Hábitat y el ejercicio de 
este derecho humano. 

OBJETIVOS

Universidad Nacional de Córdoba, Cátedra de Problemática de la Vivienda Popular, 
Cátedra Introducción a la Historia de la Arquitectura y el Urbanismo B, Centro Marina 
Waisman; Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Escuela de Trabajo Social, 
Seminario de Gestión Territorial y Hábitat, y Cátedra de Planificación Social Estratégica. 
Red Encuentro de Entidades No Gubernamentales. Asociación Vivienda Económica (AVE). 
Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE). Servicio Habitacional y de Acción 
Social (SEHAS). Servicio en Promoción Humana (SERVIPROH). Asociación Civil La Minga. 
Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal (CECOPAL). Córdoba Ciudad 
Latinoamericana, Democrática y con Derechos. TECHO. Colectivo de Organizaciones 
Sociales de Córdoba (COS). Universidad Católica de Córdoba, Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño, Cátedra de Problemática socio – habitacional. Red Ciudadana Nues-
tra Córdoba. .  
Invita: Municipalidad de Córdoba

Hora Actividad

Apertura a cargo de integrantes de Habitar Argentina Córdoba: autoridades UNC y UCC y organizaciones 
sociales.

Acreditaciones

16:30 - 16:45

16:00 - 16:30

Cierre 
Presenta: Dra. Daniela Gargantini (UCC)19:20 - 19:30

Políticas habitacionales y desafíos de la Provincia de Córdoba. Los principios rectores Consenso Nacional 
para un Hábitat Digno.
Presenta: Equipo de investigación Escuela de Trabajo Social (UNC)

16:50 - 17:05

Dialogo de las organizaciones sociales para un Hábitat Digno. 
 -Colectivo de Organizaciones Sociales (COS)
 -Organizaciones Campesinas 
 -Hogar Clase Media Mix
 -Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos
Modera: Graciela Maiztegui (SEHAS)

17:10 - 17:50

Propuestas para un Hábitat Digno de los candidatos a gobernador de la Prov. De Córdoba. 
 -Oscar Aguad y sus equipos (Juntos por Córdoba) 
 -Eduardo Accastello y sus equipos (Córdoba Podemos)
 -Roberto Birri y sus equipos (Frente Progresista)
 -Raúl Gómez y sus equipos (MST-Nueva Izquirda)
 -Eduardo Mulhall y sus equipos (MAS)
 -Liliana Olivero y sus equipos(Frente de Izquierda)
 -Juan Schiaretti y sus equipos (Unión por Córdoba)
Modera: Mario Pensavalle (SRT)

17:55 - 19:15

Organizaciones Convocantes: Habitar Argentina Córdoba 



CAMPAÑA POR UN 
CONSENSO NACIONAL 
PARA UN HÁBITAT DIGNO

Habitar Argentina es un espacio multisecto-
rial conformado en 2010 en el que se han 
elaborado cinco proyectos de ley en favor 
del derecho a la tierra, a la vivienda y al 
hábitat. Hoy impulsa la Campaña por un 
Consenso Nacional para un Hábitat Digno.

» ¿QUÉ ES EL HÁBITAT DIGNO?                 
Es el acceso universal a la tierra, la vivienda 
,las infraestructuras básicas , los equipa-
mientos sociales, los servicios y los espa-
cios de trabajo y producción, en un marco 
de respeto de los rasgos culturales y sim-
bólicos de las comunidadades y la preser-
vación del ambiente, según las particulari-
dades del medio urbano y del rural.

» ¿CUALES SON LOS PRINCIPIOS DE 
LA CAMPAÑA?

#1
Regulación y redistribución de las 
rentas en los mercados del suelo

Con políticas estatales e instrumentos que 
intervengan en el mercado del suelo, con el 
objetivo de promover la redistribución equi-
tativa de las cargas y los beneficios de los 

procesos de urbanización, con medidas 
orientadas a reducir las rentas especulati-
vas, con sanciones a los inmuebles vacíos o 
sin utilizar y con impuestos progresivos a la 
retención de inmuebles. 

#2
 Seguridad en la tenencia (u otras 

formas de posesión) y regularización 
de la tierra urbana y rural

Con una nueva legislación que declare la 
emergencia habitacional de asentamientos 
en todo el territorio nacional y la creación 
de un programa de regularización dominial, 
que garantice la seguridad jurídica de sus 
pobladores.

#3
 Producción social del hábitat

Políticas públicas e instrumentos que atien-
dan a los modos específicos de la produc-
ción social del hábitat y reconozcan las 
estrategias que los sectores populares 
ponen en práctica para afrontar las restric-
ciones de acceso a un hábitat digno y mejo-
rar su calidad de vida. 

#4
 Acceso universal a los equipamientos 

sociales y servicios básicos

Garantizar que toda la población pueda 
acceder al equipamiento comunitario de 
calidad (educación, salud, deportivos, 
comercial, administrativo, socio-comunita-
rio) y a los servicios básicos de transporte, 
recolección y tratamiento de los residuos, 
en condiciones que mejoren la calidad de 
vida de la población y de inclusión social, 
protejan el ambiente y concentren las áreas 
urbanas para reducir las dinámicas de 
expansión de los territorios. 

#5
Regulación del mercado

 de los alquileres

Por una nueva legislación que establezca 
políticas de alquiler social, medidas que 
faciliten el acceso a garantías, reduzcan los 
costos de la intermediación, eliminen las 
cláusulas que transfieren responsabilida-
des del locador al inquilino y un sistema de 
subsidio social destinados a los hogares no 
propietarios más vulnerables; que asegure 
la habitabilidad del lugar, y regule el precio 
del alquiler.

#6 
Procedimientos democráticos en 

casos de desalojos

Con una legislación que derogue los des-
alojos express, garantice el acceso a la 
justicia de los afectados (audiencia previa, 
conciliación y relevamiento social media-
ción prejudicial obligatoria) y una solución 
habitacional alternativa. 

#7
 Seguridad democrática para un hábitat 

digno
 
Políticas de seguridad inclusivas, en articula-
ción con otras políticas públicas, sin violen-
cias, previsibilidad de la vida cotidiana y libre 
circulación.
- Formación de los funcionarios policiales en 
el reconocimiento de todos los vecinos como 
ciudadanos.
- Gobierno y control político del trabajo policial 
por parte de las comunidades.
- Modificación de normativas que favorecen el 
despliegue de este tipo de abusos en el espa-
cio público.

#8
 Participación y acceso a 

la información

La gestión democrática del territorio y en las 
políticas habitacionales implican procesos de 
toma de decisiones y acceso a la información 

pública que deben asegurar la participación 
activa y protagónica de los ciudadanos y, en 

especial, de las organizaciones de la sociedad 
civil que forman parte del entramado social.

#9
 Diseño e implementación de                 

políticas territoriales integrales

Con una visión compleja y global de las proble-
máticas y estrategias de acción, a partir de la 
articulación de las políticas del hábitat y la 
gestión del territorio; de acuerdo a sus carate-
rísticas físicas y culturales.
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