
Soluciones habitacionales
Acciones orientadas a la atención de las necesidades habitacionales de la 

población en la Provincia de Córdoba.

Eje de Gestión
Justicia Social

Aspecto material 
1.2; 1.3; 10.3;
11.1; 17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos

Cantidad de iniciativas asociadas
5 iniciativas

Las iniciativas detalladas a continuación brindan 
soluciones habitacionales según distintos grados de 
evolución y complejidad con variedad de esquemas de 
aporte y esfuerzo, atendiendo a la realidad de la 
población destinataria. Abarcan los programas Vida Digna, 
Lo Tengo y Vivienda Semilla. También incluyen acciones 
para la inclusión a través de la producción social del 
hábitat y la regularización de dominio.

Brinda a las familias cordobesas un aporte económico para que 
cuenten con la posibilidad de refaccionar su hogar y así mejorar su 
calidad de vida. Iniciativa del Ministerio de Promoción del Empleo y 
Economía Familiar.

créditos otorgados

Destinado a14.000

Más Vida Digna

Compra de materiales 
de construcción.

Contratación de mano 
de obra.

Finalidad

Edificar un baño.

Ampliar ambientes. 

Reparar daños estructurales.  

Realizar conexiones domiciliarias.

Adjudicación de lotes con infraestructura (agua, energía, 
alumbrado y cordón cuneta) a familias residentes de la Provincia 
con ingresos demostrables y sin títulos de lotes o viviendas. Es una 
iniciativa del Ministerio de Obras Públicas en articulación con el 
Ministerio de Promoción del Empleo y Economía Familiar.

lotes entregados
+1.400

Lo Tengo

Desarrollo territorial y hábitat

Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias de barrios 
populares de la ciudad de Córdoba, asegurando la integración 
socio-urbana, el acceso a los servicios públicos, el saneamiento 
socioambiental y el fortalecimiento comunitario.

Procura brindar seguridad jurídica en la propiedad de inmuebles a grupos 
vulnerables que no posean otra vivienda y que no cuenten con los recursos 
para afrontar los gastos del proceso.

Se ocupa de la producción social del hábitat para mejorar la calidad de 
vida de la población. Las iniciativas están orientadas a la inclusión 

urbana y social de los habitantes de asentamientos informales. 
Programa del Ministerio de Promoción del Empleo y Economía Familiar.

Vivienda Semilla

El programa busca reducir el déficit habitacional en la población 
vulnerable y consiste en la entrega de materiales para la edificación de 
módulos habitacionales. Cada uno cuenta con 36.2 m2 de superficie 
cubierta organizados en cocina-comedor, dormitorio, baño y un diseño 
para poder ser ampliado en el futuro. Iniciativa del Ministerio de 
Promoción del Empleo y Economía Familiar.

kits de materiales de 
construcción entregados

+1.056

Capital

Interior

Total

Obras de infraestructura realizadas:

Total 
2016-2021

2.799 123 105

1.4312613.905

6.704 384 1.536

Finalizado 
2021

En ejecución 
2021

Tu Casa Tu Escritura

Plan de Obras en Barrios Carentes 
de Infraestructura Básica

Incluye acciones para la regularización de dominio y el recupero 
de la vivienda social. Iniciativa del Ministerio de Obras Públicas.

Regularización Dominial

2017-2020

2021

Lotes totales 
obtenidos

Avales otorgados para loteos y 
fraccionamientos promovidos por el 
estado, de acuerdo con la Ley 10.362.

Cantidad 
de Avales 

10.386 456 ha 4.784 mts2

185 ha 2.818 mts2

641 ha 7.602 mts2

2.440

12.826

Superficie 
Macro lotes

Loteos y fraccionamientosDigitalización administrativa

contratos digitalizados
14.000
escrituras digitalizadas
10.100

rendición de 
cuentas digitales

163

Atención al Ciudadano

e-trámites iniciados
1.703

notificaciones
1.234

turnos registrados 
desde agosto 2021

1.065

Oficina móvil

Operativo para acercar las oficinas de 
Regularización Dominial y Recupero de 
la Vivienda Social al interior provincial.

oficinas móviles 
realizadas

22

ciudadanos adjudicatarios 
atendidos

+ 900

boletos de compra–venta 
firmados

396

familias beneficiadas
+2.800

escrituras gestionadas
6.076

Barrios de 
Córdoba Capital

Actividades

El Tropezón

Villa Martínez

Los Artesanos

Bajada San José

Villa Unión

Las Magdalenas

2.689
en proceso

2.504
entregadas 

883
próximas a entregar

Obras de urbanización

familias beneficiadas en la provincia.
+3.600

Interior: Nueva Esperanza, 12 de Julio, Barranca Yaco, 
El Zanjón, Zepa C, Primero de Mayo de Alta Gracia.

Capital: Villa Inés, Villa La Tela y Comunidad Renó.

Construcción de polivalentes.

Construcción de redes de agua 
potable, cloacas y energía eléctrica.

Concreción de veredas, asfalto, 
cordón cuneta.

Mejoramiento de los espacios verdes 
y de las condiciones de accesibilidad. 


