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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación …  

 

RESUELVE: 

 

Dirigirse al Poder Ejecutivo a los fines de solicitar que a través del Ministerio de Desarrollo 

Territorial y Hábitat se agilicen las adjudicaciones y entregas de viviendas construidas 

con el programa ProCreAr en Barrio Liceo de la ciudad de Córdoba, ante la cantidad de 

viviendas deshabitadas en el barrio, y el grave problema de inseguridad y riesgos de 

usurpaciones que tienen los habitantes de dicha zona.  

 

Firmantes: 

El Sukaria, Soher 

Ruarte, Adriana 

Frizza, Gabriel 

Mestre, Diego 

Juez, Luis 

Negri, Mario 

Baldassi, Héctor 

Martínez Villada, Leonor  
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FUNDAMENTOS: 

 

Señor Presidente: 

 

Los vecinos del Barrio ProCreAr Liceo, adjudicatarios de las viviendas por medio de ese 

programa, viven situaciones de angustia constante ante el riesgo para la seguridad y el 

constante estado de alerta en que viven frente a las amenazas de usurpaciones.  

En el año 2020 vivieron una experiencia cuando organizaciones sociales reclamaban 

vivienda en el predio del ProCreAr, lo que los llevó a preocupación frente a la posibilidad 

de la ocupación de las viviendas, que ellos pagaron y que es fruto del esfuerzo diario 

para tener su hogar. 

Las demoras por parte del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y el Banco 

Hipotecario para finalizar con el proyecto, la adjudicación y entrega de la totalidad de las 

viviendas del barrio, genera situaciones de gravedad. Se repitió la semana pasa con la 

usurpación de la unidad 73 del sector 15 del predio, donde una persona que según 

informaciones recabadas por los vecinos trabajaría en el gobierno de Córdoba, ingresó 

a dicha unidad con las llaves, ocupándolas de manera ilegal.  

Ante dicha situación se realizó la denuncia en la unidad judicial, y finalmente ante la 

propia acción de los vecinos que denunciar a EPEC el enganche ilegal y se apostaron 

en la vivienda para tratar que se vaya, es que la intrusa dejó la vivienda entregando las 

llaves a la policía. Según los habitantes del barrio, “ni el banco ni los guardias de 

seguridad hicieron nada” Según señalan “desde el asentamiento de enfrente vinieron a 

apoyarla (a la usurpadora) cuando hacía su mudanza y nos amenazaron a los vecinos 

con que volverían por las casas vacías de a muchos y bien organizados”. 

En esta situación están viviendo aterrorizados, organizados entre los vecinos para 

defender su seguridad ante la ausencia del Estado. Un Estado que mantiene las 

viviendas vacías generando el riesgo de desocupación, y que a su vez los deja 

abandonados a su suerte, sin brindar la seguridad suficiente a la obra. 

Es por ello que solicitamos a través de este proyecto que se les brinde una solución a 

los vecinos de barrio Liceo de la Ciudad de Córdoba a través del responsable político 

que es el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. 

 

 



 
“2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” 

 

Firmantes: 

El Sukaria, Soher 

Ruarte, Adriana 

Frizza, Gabriel 

Mestre, Diego 

Juez, Luis 

Negri, Mario 

Baldassi, Héctor 

Martínez Villada, Leonor  

 


