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Resumen
El artículo analiza el papel de la dimensión cultural en modelos de acceso y gestión del suelo 
urbano con sectores de bajos ingresos. Presenta la experiencia cooperativa de autogestión, pro-
piedad colectiva y ayuda mutua del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos de la Central de los 
Trabajadores de la Argentina (CTA), en áreas centrales de la ciudad de Buenos Aires afectadas 
por procesos de renovación urbana (Barracas, San Telmo). La tarea de resignificación cultural, 
enraizada en la reorganización de la vida cotidiana característica de los procesos cooperativos 
-a través de la movilización de afectividades y la generación de nuevas competencias reflexivas- 
emerge como sostén estratégico de proyectos y políticas. La reconfiguración de la significación 
cultural del espacio vivido, forjada mediante la experiencia sociopolítica de transformación 
de sus usos en distintas escalas (proyectual o grupal, microbarrial, urbana), se plantea como 
columna clave de la “construcción del derecho a la ciudad” y la autogestión como una vía privi-
legiada para el desarrollo habitacional en América Latina.

Palabras clave: derecho a la ciudad, espacio vivido, autogestión. 

Abstract
This paper analyses the role of the cultural dimension in access and urban soil management 
models in low-income sectors. It presents the cooperative experience of self-management, 
collective ownership and mutual help carried out by the CTA’s Movimiento de Ocupantes e 
Inquilinos in central areas of the City of Buenos Aires, affected by urban renovation processes 
(Barracas, San Telmo). The work that cultural re-signification entails, rooted in the reorgani-
sation of everyday life that is characteristic of cooperative processes –through the mobilisation 
of emotional bonds and the generation of new reflexive abilities– emerges as a strategic support 
for projects and policies. The reconfiguration of the cultural significance of the living space, 
forged through the socio-political experience of the transformations of its uses at different levels 
(project or group, micro neighbourhood, urban), is set out as the key factor in supporting the 
“construction of the rights to the city” and self-management as a strategic support for regional 
urban development. 

Keywords: right to the city, lived space, self-management.

Derecho a la ciudad y autogestión 
cooperativa en Buenos Aires
Right to the city and cooperative 
self-management in Buenos Aires
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E
l presente artículo analiza 
la experiencia cooperativa 
de autogestión, propiedad 
colectiva y ayuda mutua del 
Movimiento de Ocupantes 
e Inquilinos (MOI) de la 
Central de los Trabajadores 
de la Argentina (CTA)1 en 

áreas centrales de ciudad de Buenos Aires. 
Presenta las estrategias de solución sectorial 
propuestas por el MOI -basadas en meca-
nismos y condiciones de acceso al suelo 
urbano y producción habitacional autoges-
tionaria de calidad- y las inscribe en la carac-
terización de la historia y las prospectivas 
del Movimiento. Como un aspecto relevante, 
el proceso de resignificación cultural que 
emprende la población involucrada en prác-
ticas autogestionarias, emerge como sustento 
de la transformación de su vida cotidiana, 
más allá de los ladrillos. Tránsito hacia pers-
pectivas integrales de transformación a partir 
de la sectorialidad del hábitat y la democrati-
zación de la centralidad urbana, se proyecta la 
autogestión como una vía privilegiada para el 
desarrollo habitacional en América Latina. 

Historia y prospectivas del Movimiento 
de Ocupantes e Inquilinos (MOI), 
que impulsa el cooperativismo 
autogestionario del hábitat en la ciudad 
de Buenos Aires

Este apartado reconstruye las etapas que 
demarcaron el derrotero transitado por el 
MOI, sus características y desafíos asumidos.2 
En grandes trazos, la primera abarcó desde 
finales de la década de los años ochenta hasta 
1998, y se centró en el impulso de procesos 
de organización cooperativa con población 
residente en edificios ocupados. En cada caso 
implicó definir procedimientos particulares 

1   Agrupa trabajadores formales e informales y sus 
diversos tipos de organización sectorial y territorial; 
fue creado en 1991.
2  Etapas definidas a partir de formas de organiza-
ción interna, perfil de la población convocada, meto-
dología de trabajo organizativo e hipótesis de vincu-
lación con el Estado. Abarcan veintidós años y cinco 
coyunturas político-institucionales.

para regularizar el dominio o acceder a la 
compra de inmuebles en áreas urbanas cen-
trales de la ciudad. 

Durante la segunda etapa, entre 1998 
y 2007, las cooperativas se constituyeron a 
partir de una apertura más general a todos los 
trabajadores y familias de bajos ingresos con 
problemas de techo. Para ello, se organizaron 
ámbitos específicos denominados “guardias 
de autogestión”. En esta etapa, los proyectos 
habitacionales se canalizaron en el marco de 
la Ley 341 de la ciudad, sancionada en 2000, 
y su programa de aplicación en el ejecutivo 
local. La existencia de estos marcos institu-
cionales fue producto, en buena medida, de la 
acción sociopolítica impulsada por el MOI, la 
cual permitió, entre 2002 y 2006, la compra 
de cien predios de óptima localización e 
inserción urbanas. 

Experiencia fundacional: el ex Patronato 
de la Infancia (PADELAI) en el Área 
Histórica de Preservación (San Telmo)

Durante la reinstalación democrática en la 
década de los años ochenta, la pobreza urbana 
se desplegó territorialmente a través de un 
doble movimiento: la expansión suburbana 
periférica (autoproducción de barrios origi-
nados en “tomas de tierra”) y la reapropiación 
de la centralidad mediante la ocupación 
intersticial de cientos de inmuebles vacíos y el 
repoblamiento de “villas” (Rodríguez, 2005). 

En el final de la dictadura -tras la insta-
lación de políticas de corte neoliberal soste-
nidas en el genocidio de 30 mil militantes-, 
miles de personas y familias empobrecidas 
por este proceso ocuparon inmuebles ociosos 
en la ciudad para sostener su existencia coti-
diana. 

El contexto sociopolítico “tolerante” 
posibilitó inicialmente esta situación. De i, 
permitió la recreación de redes y vínculos, 
como el caso de un grupo de militantes polí-
ticos y profesionales de izquierda que vol-
vieron a la universidad pública (UBA) para 
recrear y transmitir generacionalmente la 
experiencia interdisciplinaria de la Escuela de 
Arquitectura-Ciudad de la Universidad de La 

Derecho a la ciudad y autogestión cooperativa en Buenos Aires
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Plata, impulsada por Marcos Winograd en la 
década del los años sesenta.3 

Esa confluencia signó la experiencia fun-
dacional en el ex Patronato de la Infancia 
(PADELAI). Se trataba de un predio localizado 
en el Área de Recuperación Patrimonial de San 
Telmo que dio lugar a una propuesta elaborada 
y gestionada ante el legislativo local por una 
cooperativa de las familias ocupantes, un equipo 
técnico interdisciplinario de la UBA y de varias 
ONG.4 

 El derecho a la ciudad constituyó un eje 
rector de la experiencia inicial del MOI y su pos-
terior desarrollo. El caso se suma a un torrente 
que, en América Latina, le otorga creciente rele-
vancia a la definición de políticas habitacionales 
y urbanas. El concepto, que no es nuevo, ha 
ganado terreno en las últimas décadas -aunque 
muy insuficiente en sus alcances efectivos- en 
el debate, las reivindicaciones y propuestas de 
diversos movimientos populares, sectores aca-
démicos y algunas experiencias de gobierno 
local y nacional. 

El derecho a la ciudad problematiza la 
relación entre espacio público y privado; invita 
a desnaturalizar y relativizar las bondades del 
carácter jurídicamente irrestricto de la propiedad 
privada del suelo urbano en las sociedades capi-
talistas. El concepto fue formulado en los años 
sesenta por Henry Lefebvre (1968), y reivindicó 
la posibilidad de que la gente volviera a ser dueña 
de la ciudad al recuperar la primacía de su valor 
de uso como escenario de la construcción de la 
vida colectiva. El fenómeno de expropiación de 
la ciudad por los grupos de poder económico y 
político se ha profundizado con el despliegue 
de la dinámica capitalista a escala mundial. En 

3  Arquitectura-Ciudad promueve una reconfigura-
ción del objeto de la arquitectura, al privilegiar la ciu-
dad, en tanto producto social, sobre lo particular (la 
arquitectura objetual), y lo público sobre lo privado (al 
redefinir sus relaciones programáticas). Propone la re-
definición del perfil profesional asociándolo al ejercicio 
de prácticas interdisciplinarias, definidas junto con y 
para la resolución de necesidades y capacidades de 
los sectores populares, mediante procesos participati-
vos de gestión y diseño (Winograd, 1988). 
4  Sobre un predio de 5.869 m2 tasado oficialmente 
por el Banco de la ciudad de Buenos Aires en 1990 en 
$ 1.100.000, se localizan dos edificios de dos niveles 
que totalizan una superficie de 4.380 m2. 

La ciudad conquistada (2003), Jordi Borja 
lo retoma y vincula con la perspectiva de los 
derechos humanos “complejos”. 

La experiencia latinoamericana contem-
poránea —y la bibliografía— vinculan derecho 
a la ciudad, ciudadanía y espacio público como 
una trilogía que inspira un abanico amplio de 
políticas urbanas que apuntan a la democrati-
zación de la producción, acceso y disfrute de la 
ciudad. Por ejemplo, la experiencia brasileña 
de impulsó a la Reforma Urbana (que involucró 
movimientos, redes multiactorales, nuevas 
instituciones estatales, normativas, expe-
riencias de gobierno y gestión); su inclusión 
como derecho con rango constitucional en 
reformas constitucionales concretadas en 
Brasil y Bolivia e impulsada en Venezuela, o 
la experiencia colombiana de recuperación 
de plusvalías urbanas (Fabio Velásquez, 
2007). También existe un incipiente proceso 
argentino de MRU y, en general, un creciente 
debate en organizaciones y movimientos 
sociales del continente. En el plano interna-
cional, a partir de la experiencia brasileña se 
ha movilizado su reconocimiento mediante la 
Carta Mundial del Derecho a la Ciudad. 

En el caso del ex PADELAI, la pro-
puesta implicaba regularización dominial y 
reciclaje por autogestión —administración 
directa de los recursos por la cooperativa— 
de un conjunto habitacional (118 unidades 
de vivienda), un complejo de equipamiento 
comercial (60 locales) y comunitario-barrial 
(jardín maternal y salón de usos múltiples). En 
términos de propiedad, se establecía un con-
dominio entre el municipio y la cooperativa, 
reservando el programa de viviendas para la 
primera y la explotación comercial para el 
Estado. Los fondos del programa comercial 
se reinvertirían en mejoramiento del hábitat 
popular barrial.5

La disputa del ex PADELAI, pese a la 
inicial escrituración del predio a favor de la 

5  Criterios de autogestión, propiedad colectiva y 
ayuda mutua fueron asumidos en esta etapa por el 
MOI y potenciados en el encuentro con la experien-
cia cooperativa uruguaya y la fundación de la Red de 
la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda Popular 
(SELVIP). 

María Carla Rodríguez
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cooperativa, se perdió. En 2003, tras un tor-
tuoso proceso, el inmueble fue desalojado 
mediante la Fuerza Pública. 

Etapa de organización cooperativa en 
edificios ocupados

Pero los contenidos de esa experiencia se 
recrearon en otros mojones. Entre 1991 
y 1998, en un contexto político local y 
nacional adverso, unas 500 familias organi-
zadas en cooperativas del MOI impulsaron 
procesos de regularización dominial ante el 
Gobierno nacional (específicamente con el 
Organismo Nacional de Bienes del Estado, 
ONABE), el legislativo de la ciudad y compras 
de inmuebles en el mercado. Unas 200 
familias, con aciertos y errores, concretaron 
ese objetivo, organizadas en las cooperativas 
Perú, La Unión, Yatay, Fortaleza, Nueva Vida 
I y II, y Consorcio Eleodoro Lobos, locali-
zadas en los céntricos y consolidados barrios 
de San Telmo, San Cristóbal, Barracas y Caba-
llito. 

Los militantes del MOI llegaban a esos 
edificios ocupados mediante contactos que 
establecían algunas familias. Impulsaban tres 
ejes de trabajo: organización interna, gestión 
con el Estado y desarrollo de contenidos espe-
cíficos del proyecto. El proceso se sustentaba 
en reuniones sistemáticas de tipo asamblea 
y una intensa interacción cotidiana entre 
familias y militantes. 

Entre 1997 y 1999 también se ejecutó el 
primer reciclaje por autogestión en la ciudad 
de Buenos Aires, en San Telmo, límite Puerto 
Madero. Se trataba de una antigua fábrica de 
hidrófugos, que Cooperativa La Unión trans-
formó en un conjunto de 20 viviendas cáscara, 
con financiamiento de un programa nacional 
piloto (Programa 17) de la Subsecretaría de 
Vivienda de la Nación, a un costo promedio de 
$350 el m2, contra $ 800 el m2, de los pro-
gramas locales por licitación empresarial del 
período. La superficie de las viviendas osciló 
entre 50 m2 y 100 m2. 

Ese aprendizaje “caso a caso” permitió 
acumular experiencia para transitar una 
práctica orientada a la generalización.

Aportes a la gestación de políticas 
públicas y apertura de la propuesta a la 
población sin techo

Los aprendizajes precedentes sustentaron la 
participación del MOI en la Asamblea Cons-
tituyente de la Ciudad (1995). Allí, un ejer-
cicio práctico de “democracia participativa” 
permitió aportar especificidad a la norma 
constitucional sobre hábitat (artículo 31; 
en particular, la promoción explícita de los 
planes autogestionados de vivienda sumados 
al criterio de radicación). 

Luego se impulsó el proceso participativo 
que gestó la Ley 341, a través de la constitución 
de una mesa multiactoral motorizada por el 
MOI, la Mutual de Desalojados de La Boca y la 
Comisión de Vivienda de la Legislatura. Esta 
normativa sintetizaba el tránsito cooperativo 
más propio del MOI al reivindicar el derecho a 
vivir en áreas centrales por parte de los sectores 
de bajos ingresos, con el balance de las herra-
mientas de gestión local —créditos individuales— 
producidas como repuesta a la movilización de 
población en riesgo de desalojo ante el proceso 
de renovación urbana iniciado en La Boca, a 
mediados de la década de los años noventa. 

Al mismo tiempo, asumiendo que la 
población ocupante de cada edificio por diversos 
motivos, en muchos casos, no lograba construir 
una mayoría organizada tras la propuesta habita-
cional cooperativa, el MOI reformuló y abrió su 
propuesta al conjunto de la población sin techo, 
en ámbitos específicos, caracterizados por la 
adhesión y organización electivas, denominados 
“guardias de autogestión”.6 

Carácter y alcances de la Ley 341

La Ley 341 otorga créditos blandos para 
facilitar el acceso a la vivienda a hogares 
de escasos recursos en la ciudad. Su rasgo 
central es reconocer a las organizaciones 
sociales como sujetos de crédito y ejecu-
toras de los proyectos. Incluye compra de 
inmuebles, obra nueva, rehabilitación o mejo-

6  Allí las personas participan de un ciclo de forma-
ción, coordinadas por cooperativistas más experimen-
tados. 

Centro-h, No. 3, abril 2009, pp. 27-36 Derecho a la ciudad y autogestión cooperativa en Buenos Aires
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interdisciplinaria. Define un tope (ajustable) 
que se ha mantenido en torno a los $ 30 mil 
por unidad de vivienda. El crédito se reintegra 
hasta un plazo de 30 años. Se subsidia la tasa 
de interés con franjas entre 0% y 4% y se prevé 
cuotas de devolución no superiores al 20% de 
los ingresos familiares. No establece restric-
ciones mínimas por el nivel de ingreso para las 
familias ni requiere ahorro previo.

A partir de la crisis de 2001, la Ley 341 
y sus programas operativos fueron apropiados 
por un amplio espectro de organizaciones, 
movimientos, partidos políticos y cientos de 
familias ocupantes e inquilinas, a pesar de 
limitaciones burocráticas, ahogos financieros 
y del incremento sostenido del precio del 
suelo que actualmente la pone en crisis. 

Entre 2002 y 2007, 2.564 familias adqui-
rieron 110 inmuebles de localización urbana 
consolidada; cuatro proyectos se finalizaron 
(339 viviendas); 33 proyectos están en eje-
cución (885 viviendas) con una inversión de 
$27.048.769 y administrados por las orga-
nizaciones sociales; 61 proyectos (1.535 
viviendas) tienen previsión presupuestaria 
acordada; y 398 cooperativas y asociaciones 
(8.591 familias) impulsan proyectos en dis-
tintas etapas.7 

Destacan por escala y complejidad las pro-
puestas urbanas del Movimiento Territorial 
Liberación (MTL), que corresponden a un 
conjunto ejecutado de 320 viviendas, equipa-
miento comunitario, comercial y radio FM en 
el barrio Parque Patricios, y las del MOI, que 
son 180 viviendas con equipamiento comuni-
tario y un centro educativo integral autoges-
tionario, en cuatro proyectos, actualmente en 
ejecución, localizados en el barrio histórico 
de San Telmo, Barracas y Constitución. La 
compra de predios durante la poscrisis inme-
diata implicó óptimas inversiones públicas. 
Las propuestas urbanísticas se abren a sus 
entornos barriales y los mejoran. Estas obras 
implican una competitiva relación entre 
costos y calidad en relación con programas 
convencionales en curso (si bien deben pro-
fundizarse estudios comparados) y la creación 

7  Informe IVC, diciembre de 2007.

efectiva de capacidades ejecutoras (la empresa 
autogestionaria MTL Construcciones opera 
actualmente con 500 trabajadores del sector). 

No obstante, el ejecutivo local cerró el pro-
grama a nuevos proyectos en 2007, mientras las 
obras de la Ley 341 son uno de sus pocos ítems 
en ejecución en la materia. 

 
Mecanismos de acceso y gestión 
propuestos por el MOI

La transferencia directa de recursos públicos 
a las organizaciones populares implica crear 
capacidades para definir, llevar adelante y 
controlar el desarrollo de los proyectos. Este 
rol ejecutor del MOI se inscribe en una inter-
vención política más general que promueve 
el desarrollo de la participación organizada 
en el diseño, planificación, seguimiento, eva-
luación y eventual redireccionamiento de pro-
gramas y políticas. 

Estas políticas requieren, asimismo, un 
papel articular de los organismos de gobierno y 
sus trabajadores estatales, que generen ámbitos 
e instrumentos de participación, perfiles y cali-
ficaciones laborales pertinentes, ajustando pará-
metros de financiación y auditoría, entre otros. 

En América Latina, se han desarrollado 
procesos significativos en el campo de la auto-
gestión del hábitat. La bibliografía da cuenta de 
alcances y limitaciones: algunos vinculados con 
aspectos internos y específicos (la eficiencia es 
un desafío nodal), pero también con condicio-
nantes y dinámicas políticas estructurales.

Por ejemplo, en Lima, Perú, la temprana, 
masiva y fenomenalmente expandida dinámica 
de autoproducción poblacional de las periferias 
o “conos”8 ha sido objeto recurrente de admi-
ración y “mistificación”, base de diversas –y 
contradictorias– propuestas políticas (desde el 
anarquismo de Turner en la década de los años 
sesenta hasta el neoliberalismo de Hernando 
De Soto en los años noventa). Como ejemplo 
específico de producción colectiva organizada 
en forma autogestionaria, se cita, en reiteradas 
ocasiones, la experiencia de la Comunidad 
Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador 

8  Que involucra alrededor del 60% de la superficie 
de la ciudad (Riofrío, 1983). 

Centro-h, No. 3, abril  2009, pp. 27-36María Carla Rodríguez
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(CUAVES) (Imparato, 2003; Barreda y 
Tokeshi, 2001; Teschner, 1998; Zeballos, 
1991; Riofrío y Rodríguez, 1980; Etienne, 
1978),9 la cual está unida históricamente con 
el complejo devenir de la experiencia política 
de la izquierda peruana. En el abanico de 
debates y análisis subyace un trasfondo de pre-
ocupaciones asociadas con las posibilidades y 
limitaciones del desarrollo sociopolítico que 
otorga contexto, significado y alcances a la 
autogestión. 

México D. F. también se destaca en el 
ejercicio de prácticas habitacionales auto-
gestionarias con un hito en las ejecutadas 
a partir del gran terremoto de 1985 (Con-
nolly y otros, 1991). El movimiento atravesó 
consecuencias dispares a partir de los pro-
cesos de institucionalización de algunas de 
esas propuestas como políticas nacionales y 
locales (Ortiz, 2002), como encuentros y des-
encuentros ligados con los avatares de la evo-
lución política y la relación entre movimientos 
y partidos políticos, en particular, a partir de 
la experiencia gubernamental progresista del 
PRD (Sandoval, 2000: 4).10 

Pero la experiencia paradigmática –en 
términos de su estructuración como política 
habitacional, continuidad y escala– ha sido 
el cooperativismo autogestionario de pro-
piedad colectiva y ayuda mutua uruguayo, con 
base en un marco normativo y de políticas e 
implementado desde 1968, el cual fungió de 
sustento para la constitución de un potente 
sujeto sociopolítico: la Federación Uruguaya 
de Cooperativas de Vivienda por Ayuda 
Mutua. Cientos de conjuntos habitacionales 
y “trozos de ciudad democrática”, en una 
historia entrelazada estrecha, y a veces con-
tradictoria, con el desarrollo de la experiencia 
política del Frente Amplio (FA) a escala local 
y luego nacional. En Brasil, la misma ha sido 
recreada en el contexto de desarrollo de los 
movimientos urbanos populares vinculados 
al desarrollo de la experiencia gubernamental 
del Partido de los Trabajadores (PT).

9  Son 133 publicaciones producto de diversas in-
vestigaciones así como dos obras literarias. Disponible 
en: www.amigosdevilla.it
10  Entrevistas 2004 y 1999.

En el MOI, los procesos cooperativos 
autogestionarios se inician en las guardias y 
continúan en cada cooperativa sobre tres ejes 
de prácticas: participación, ahorro y ayuda 
mutua. Cada cooperativa recorre, a su vez, los 
ciclos de gestión del proyecto, compra de un 
inmueble, ejecución de la obra y habitar, cons-
truyendo los instrumentos que regulan dis-
tintos aspectos de su vida colectiva (reglamento 
interno, reglamento de ayuda mutua, criterios 
de adjudicación de las viviendas, convivencia 
en el habitar). De este modo, la cooperativa 
se asume como organización estable y perma-
nente, que adecua sus objetivos e instrumentos 
organizativos a las diferentes etapas que atra-
viesa el grupo humano que la constituye.

El modelo MOI integra ayuda mutua (18 
horas en promedio familiar semanal); ahorro 
previo (definido por cada cooperativa según 
sus posibilidades); y propiedad colectiva como 
modalidad permanente de tenencia. La mano 
de obra calificada es provista por una coope-
rativa de trabajo constituida en el marco de la 
organización. 

Para lidiar con el tiempo, se ha generado 
un Programa de sostén denominado Vivienda 
Transitoria (PVT), que ha desarrollado con-
diciones habitacionales que –sin alcanzar los 
estándares de calidad de las viviendas defini-
tivas– brindan estabilidad, morigeran signifi-
cativamente la precariedad y el hacinamiento, y 
prefiguran la experiencia de convivencia y man-
tenimiento de las conjuntos definitivos. 

Las viviendas transitorias son organi-
zadas y mantenidas por las familias residentes, 
quienes definen reglas internas (reciben el 
espacio habitacional en forma subsidiada y se 
hacen cargo del pago de los servicios y man-
tenimiento cotidiano del edificio). En el MOI 
se desarrollaron tres experiencias PVT, abar-
cando 50 familias emplazadas en cercanías de 
los proyectos definitivos y otras cooperativas 
(Barracas y San Telmo). Asimismo, el MOI 
propone que estos PVT sean comprados por el 
GCBA integrando un banco de inmuebles de 
política habitacional.11 

11  El PVT3-MOI en la avenida Independencia, casi 
esquina 9 de Julio, es patrimonio del GCBA y fue ad-
quirido a instancias del MOI para este fin. 
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IEl PVT (cuyo carácter de tránsito se liga a 
la concreción de los proyectos habitacionales 
definitivos) brinda parámetros para repensar el 
abordaje de otros instrumentos dirigidos hacia 
la emergencia habitacional: comodatos o alqui-
leres sociales, formas asociativas con menores 
grados de exigencia y rediseño de la utilización 
del subsidio. 

A partir de la crisis de 2001 y su impacto 
local en hoteles, el gobierno local conformó un 
ámbito institucional de PVT. En 2005, 400 
familias contaban con 20 inmuebles subsidiados 
por el GCBA. Lamentablemente, el ejecutivo 
suspendió arbitrariamente el programa. Las 
organizaciones con mayor desarrollo sostienen 
actualmente sus PVT con recursos propios y/o, 
en diversas situaciones, de litigio político y/o 
judicial. 

El MOI implementó otro instrumento de 
sostén denominado Programa de Preobras que, 
como práctica inicial de ejecución autoges-
tionaria y puesta a punto de las cooperativas, 
implica, al igual que los PVT, orientar subsidios 
hacia dispositivos colectivos dirigidos al fomento 
de capacidades productivas y organizativas.

Transformación cultural: piedra angular 
de los procesos autogestionarios del 
hábitat

La dimensión cultural emerge como factor 
clave para la sustentabilidad y alcances de 
las transformaciones promovidas a través de 
procesos autogestionarios de hábitat. Los 
cambios en la subjetividad, transitados en las 
prácticas colectivas, dan cuenta de un proceso 
de aprendizaje que habilita la resignificación 
del espacio vivido y sedimenta el modo de 
vida cooperativista.12 Identificamos, a conti-
nuación, tres facetas centrales: 13

12  Cuando una persona/familia se acerca a la guar-
dia del MOI, los primeros meses invierte 2 ó 3 horas 
semanales. En grupo precooperativo, promedian 15 
horas semanales. Como cooperativista, en la etapa 
de obra, destina –junto con su familia– unas 24 horas 
semanales (asamblea semanal cooperativa, trabajo 
en comisión y campo de obra). Si es consejero, ron-
dará las 30 horas. 
13  Se analizaron ocho entrevistas detalladamente 
a mujeres (5) y hombres (3), que expresan cualitati-
vamente gran parte de esta heterogeneidad. 

Asumir, de manera consciente, la compleja
integración de la diversidad

 
La heterogeneidad social, económica y cul-
tural, signada por múltiples inserciones 
sociales, nacionales, laborales, educativas, 
habitacionales y políticas de los sectores 
populares y medios bajos, es una caracte-
rística constitutiva del MOI, que se encuentra 
en sincronía con la hipótesis fundacional 
de su organización mayor de pertenencia: 
la Central de Trabajadores de la Argentina 
(CTA).14 

Este rasgo es un laboratorio privilegiado 
para la experimentación a escala micro del 
ejercicio del “derecho a la ciudad”. Al ser 
un mayor desafío, comporta una ambigüedad 
tensionante sostenida en la sospecha de que 
las diferencias son irreductibles y desafían a 
convivir cotidianamente, construyendo orga-
nización unitaria consciente y asumiendo esa 
irreductibilidad.15

Desarrollo de nuevas competencias y
resignificaciones

La organización cooperativa se vive como un 
potente dispositivo transformador. Se par-
ticipa con la razón y los afectos, poniendo 
cuerpo y tiempo, y modificando progresi-
vamente la vida cotidiana. Esta encrucijada 
tempo-espacial –en parte obligatoria y en 
parte elegida– constituye la urdimbre de la 
cotidianeidad cooperativa, locus de nuevos 
aprendizajes. 

En nuestras sociedades desiguales y exclu-
yentes, los procesos de individuación y las 
posibilidades de desarrollo de la reflexividad 
constituyen una posibilidad y un recurso des-
igualmente constituido. La organización social 
autogestionaria habilita un espacio para desa-
rrollar las competencias que permiten desna-
turalizar los mecanismos de la desigualdad y 
un tipo de contexto colectivo que resignifica 
el desarrollo individual a partir de la crítica del 
mito de la autonomía robinsoniana. 

14  Que el MOI integra desde l991.
15 ¿Soportar?, ¿tolerar?, ¿reconocer?, ¿aceptar?, 
¿disfrutar?, ¿amar?, ¿encontrar al “otro” en nosotros? 
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Así, la organización conjuga ámbitos, 
actividades y usuarios/participantes en un 
caldero donde se cuecen y transforman las 
experiencias vividas junto con la espacialidad 
urbana y sus significaciones (a escala micro-
social y barrial, proyecto a proyecto; en cada 
salón de usos múltiples, edificio a edificio; y 
en lo institucional, ley a ley, programa a pro-
grama, presupuesto a presupuesto). 
De pacientes a participantes:16 ampliando la 
capacidad de decisión política

La palabra y el debate son vehículo de los 
cambios vividos en la cotidianidad del con-
texto organizativo. Capacidad autogestio-
naria y deliberación van juntas. Se aprenden 
simultánea y colectivamente mientras se rede-
finen los vínculos intersubjetivos. Algunos 
señalan que esas transformaciones inciden 
positivamente en sus relaciones personales y 
familiares; generan conflictos pero también 
herramientas para pasar a un nuevo estado de 
situación. Este ejercicio individual y colectivo 
posibilita reconocer ambigüedades, contra-
dicciones propias y de las relaciones humanas 
y sociales, así como poder interpelar, de 
manera igualitaria, al resto de las personas, 
independientemente de la posición social que 
ocupen.

El acto y la reflexión sobre el sentido de 
tomar la palabra en ámbitos colectivos son 
indicio de un tránsito de pacientes (sujetos 
pasivos) a participantes/usuarios. A su 
tiempo, cada quien abandona el rol pasivo 
respecto a los acontecimientos que marcan su 
vida. Estos cambios, unidos con la cuestión de 
la “decisión”, parecen ligarse con el carácter 
que asume la comunicación en los procesos 
autogestionarios. Si se fortalece prioritaria-
mente lo dialógico (reduciendo los márgenes 
de imposición, los mecanismos grupales 
regresivos y manipulatorios), se profundiza 

16  Neologismo introducido por Paulo Freire. Como 
los educandos pueden “pensar acertadamente” para 
“hacer acertadamente”; es decir, con capacidad de 
reflexión crítica sobre su práctica. “No hay entendi-
miento que no sea comunicación e intercomunicación y 
que no se funde en la capacidad de diálogo. Por eso, 
pensar acertadamente es dialógico y no polémico” 
(Freire, 2002: 39).

el sentido de apropiación y pertenencia de los 
participantes, como productores de conoci-
miento, diálogo y organización social.17 

De este modo, se fortalecen competencias 
para el ejercicio de la democracia participativa 
que sustentan la posibilidad de reivindicación 
y ejercicio del derecho a la ciudad. 

Democratizar la centralidad urbana

El tránsito desarrollado por el MOI a lo largo 
de casi dos décadas desplegó como un eje 
nodal el derecho a vivir en áreas centrales por 
parte de los sectores de bajos ingresos. Es 
decir que promovió “el derecho de los ciuda-
danos a figurar en todas las redes y circuitos 
de dominación, de información y de inter-
cambios; lo cual no depende de una ideología 
urbanística ni de una intervención arquitec-
tónica, sino de una propiedad esencial del 
espacio urbano: la centralidad” (Lefebvre, 
1972: 2). 

Por eso, el MOI plantó mojones concretos 
en disputa por la apropiación de la centra-
lidad urbana, como forma de acción política y 
sostén de un debate mayor en pro de la cons-
trucción de una ciudad democrática. 

Ya en su acción fundacional en el Área de 
Preservación Histórica, la propuesta urba-
nística y social del MOI implicaba disputar 
la reinscripción del lugar que “ocuparían”, 
en esa nueva democracia, los sectores popu-
lares. Así, se construyeron cauces para no 
devenir marginales, excluidos o superfluos en 
un territorio que demostró, con el tiempo, su 
rol estratégico inserto en la dinámica de reno-
vación urbana de sesgo “turístico cultural” y 
excluyente, que involucra, en forma creciente, 
al conjunto del área sur de Buenos Aires, entre 
otras (Cosacov, 2008; Harvey, 2002; Herzer, 
2008).

Por otra parte, debido a ese reforzamiento 
de la centralidad urbana, de carácter exclu-
yente, experimentado en estas décadas bajo 

17 Sentido presente en la teoría Bajtiniana (Vo-
loshinov,1992) que nos provee elementos para ana-
lizar la coexistencia diálogo/polémica en los procesos 
de transformación cultural contrahegemónica y herra-
mientas significativas para pensar y asumir el conflicto 
constitutivo de la otredad. 
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crecientes que se expresa en la valorización 
exacerbada del precio del suelo y en el papel 
omnipresente de sucesivos gobiernos nacio-
nales y locales como facilitadores del flujo del 
capital, tanto con sus intervenciones como 
“no intervenciones” y, por otro lado, dadas 
las crisis que genera ese mismo modelo de 
desarrollo y, en particular, de las respuestas 
organizativas articuladas desde los sectores 
populares urbanos, la Ley 341 habilitó un 
significativo campo de disputa en la ciudad 
de Buenos Aires por la democratización de 
la apropiación de la centralidad urbana, al 
posibilitar, como herramienta de gestión, la 
preservación de la heterogeneidad de usos y 
sectores sociales y la coexistencia de las dife-
rencias como elemento fundante de la cons-
trucción material y cultural de una ciudad 
democrática. La conformación no prevista de 
un banco de inmuebles de calidad y óptima 
localización con destino a la producción de 
vivienda social dirigida por las organizaciones 
es un saldo provisorio de esta disputa social y 
política.

La autogestión cooperativa, de esta 
manera, desafía con evidencias el sentido 
común economicista naturalizado y hege-
mónico que supone vincular precio de mercado 
y capacidad de pago individual de cada familia 
como criterio definitorio del dónde habitar y 
que naturaliza la segregación socio-espacial, 
es decir, la negación del derecho universal a la 
centralidad urbana. 

Algunas conclusiones

En un contexto continental y nacional donde 
ninguna línea de políticas habitacionales ha 
mostrado su capacidad contundente para 
reducir el déficit habitacional, planteamos 
que el balance de alcances y limitaciones de 
la experiencia analizada –considerada en su 
contexto sociopolítico continental– propone 
claramente la autogestión como evidencia 
indiscutible del poder de cambio, a favor del 
desarrollo habitacional en América Latina. 

De igual manera, se reconoce que los pro-
cesos de resignificación cultural del espacio 

vivido, transitados a distintas escalas, consti-
tuyen la argamasa que da sustentabilidad; es 
decir, flexibilidad, capacidad de adecuación y, 
en definitiva, reaseguro estratégico sostenido 
en la apropiación social, a los dispositivos de 
políticas, programas e instrumentos que se 
puedan diseñar, impulsar e instalar. 

“Construir el derecho a la ciudad” –a 
la centralidad urbana– emerge de un denso 
recorrido anclado en la transformación de 
la vida cotidiana, en una tarea compleja de 
intercambio y traducciones que puede ejercer 
un efecto performativo sobre la dimensión 
política. 

La disputa por la democratización de la 
centralidad urbana evidencia que no hay desa-
rrollo políticamente neutro. La autogestión 
tampoco es un “mecanismo neutral” para 
cualquier modelo de desarrollo. Las con-
diciones cotidianas de vida de los sectores 
populares dependen de los procesos políticos 
que los involucran o protagonizan. 

Nuestra experiencia local y continental, 
en materia de autogestión del hábitat, evi-
dencia que las relaciones entre producción 
del hábitat, organización de la población y 
proceso sociopolítico constituyen un aspecto 
nodal en un necesario balance regional de 
experiencias, frustraciones y perspectivas de 
gobiernos con orientación transformadora, 
progresista y/o de horizonte socialista.

Finalmente, el MOI ha iniciado, en el 
último bienio, una nueva etapa de naciona-
lización. Sus procesos organizativos, pro-
puestas y metodologías, en distintas fases de 
desarrollo, tienen presencia en localidades de 
seis distritos provinciales.18 

18  Ciudad de Buenos Aires, provincias de Buenos 
Aires, Santa Fe, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fue-
go, en gran parte caracterizadas por fuertes procesos 
de especulación inmobiliaria asociados al turismo.
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