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La experiencia desarrollada recientemente en los
Seminarios de posgrado, diseñados y coordinados
por la UI 3, IDEHAB, FAU, UNLP, en el marco de
los correspondientes Proyectos de Investigación,
sumada a las actividades de grado y de extensión
universitaria, facilita la verificación del rol
protagónico que desempeña el usuario en el
proceso de decisiones tendientes a lograr
soluciones al problema habitacional.
El sostenido crecimiento del Tercer Sector, sus
complejidades y limitaciones, en el cambiante
contexto actual, ha favorecido la incorporación
del usuario de la vivienda desde el inicio del
proceso como su gestor y generador de recursos, y
a continuación, integrando distintas formas
organizativas, aportando desde lo personal a las
decisiones referidas a diseño y producción de la
vivienda.
La propuesta de la vivienda implica servicios,
equipamiento y comunicaciones; es la respuesta a
una necesidad sentida, donde el usuario construye
directamente su propio crecimiento personal,
acompañado por una mejor calidad de vida de su
grupo familiar y acorde a su identidad y
reconocimiento de lenguaje tectónico.
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The experienced developed in the post-degree
seminars which were design and co-ordinated by
the UI3, IDEHAB, FAU, UNLP, within the context
of the corresponding Research Projects, as well as
the diffusion and degree-leading activities, show
the main role the users have in the process of
decision making leading to achieving
solutions for the housing problem.
The increased growth of the 3rd sector, its
complexities and limitations in the
present changing context, has favoured
the incorporation of the user from the
beginning of the process as its creator
and resource generator and then
incorporating different organisations
making a personal contribution to
decisions related to design and housing
production.
The housing proposition implies services,
equipment and communication. It is the
answer to a great need in which the user
contributes directly to its own personal
growth, accompanied by a better life
quality for its family, according to his/her
reality and acknowledging the tectonic
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Esta integración del usuario en el proceso
decisorio, requiere la participación de
profesionales universitarios con formación
consciente y comprometida con la problemática
social.

Palabras claves: toma de decisiones – vivienda –
Argentina – participación social.

language.
The integration of the user in the decision making
process requires the participation of university
professionals aware of and committed to social
problems.

Key words: decision making – housing –
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INTRODUCCION

Los Proyectos de Investigación acreditados por la Uni-
versidad Nacional de La Plata “Nuevas modalidades de
gestión habitacional” y “Tecnologías adecuadas a los
procesos de autogestión en vivienda”, fueron el marco
de los Seminarios Iberoamericanos de Posgrado, dise-
ñados y coordinados por la Unidad de Investigación Nº
3 del Instituto de Estudios del Hábitat de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional
de La Plata, para profundizar la búsqueda de posibles
respuestas al problema habitacional del Tercer Sector.

En la situación de reconversión del Estado, la búsque-
da de soluciones a las necesidades de vivienda refleja
la creciente presencia de emprendedores del sector
privado y del numeroso Tercer Sector, que recurre a di-
versas formas organizativas-asociativas para lograr su
objetivo.

Ante un Estado diferente, el sector privado convencio-
nal y el asociativismo se posicionan con diferentes pro-
puestas, articulando conceptos de cooperación y com-
petitividad. Se trata de lograr herramientas a partir del
concepto de cooperación en un sentido amplio, desde
las alianzas estratégicas de las empresas, hasta el cami-
no asociativo de intereses y objetivos comunes del Ter-
cer Sector.

COMO ACTUA EL TERCER SECTOR

El Tercer Sector es un universo complejo por la diversi-

dad de individuos y formas organizativas que lo integran,

básicamente “organizaciones sin fines de lucro”.

Los valores que lo diferencian y definen se pueden sin-
tetizar en identidad social, solidaridad y cooperación. Se
establecen vínculos horizontales y compromisos de per-
tenencia y reciprocidad. En este marco se incluyen aso-
ciaciones, mutuales, cooperativas, fundaciones. Se en-
cuentran realidades de voluntarios y de actividades pro-
ductivas. Por ejemplo las cooperativas desarrollan acti-
vidades económicas pero no tienen economía de lucro.

El sostenido crecimiento del Tercer Sector, sus compleji-
dades y limitaciones, en el cambiante contexto actual,
ha favorecido la incorporación del usuario de la vivien-
da desde el inicio del proceso como su gestor y genera-
dor de recursos, y a continuación, integrando distintas
formas organizativas, aportando desde lo personal a las
decisiones referidas a diseño y producción de la vivienda.

Esta integración del usuario en el proceso decisorio, re-
quiere la participación de profesionales universitarios
con formación consciente y comprometida con la pro-
blemática social.

La propuesta de la vivienda implica servicios, equipamien-
to y comunicaciones, es la respuesta a una necesidad sen-
tida, donde el usuario construye directamente su propio
crecimiento personal, acompañado por una mejor cali-
dad de vida de su grupo familiar y acorde a su identidad
y reconocimiento de lenguaje tectónico.

LA PARTICIPACION EN FORMAS ASOCIATIVAS

Asociaciones y fundaciones Son entidades
c iv i les  impulsadas  por  vec inos  que buscan
satisfacer sus necesidades colectivas a través de la
creación de bibliotecas, el desarrollo de actividades
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recreativas, la extensión de nuevos servicios urbanos,
la organización de autoconstructores con ayuda
mutua y otros fines.

Las asociaciones civiles y las fundaciones, comparten
como objetivo principal dar satisfacción a las
necesidades de sus asociados y potenciar sus
capacidades individuales.

Sus estructuras están regidas por distintas normativas:
las asociaciones por el Código Civil, y las fundaciones
por su ley específica Nº 19.836/72. Las asociaciones
presentan un esquema de participación abierto en la
figura de la asamblea, donde es representado el
conjunto de asociados; las fundaciones, por el
contrario, funcionan de manera cerrada, sin la
existencia de asociados y de asambleas.

Además, en la asociación, los beneficiarios directos son
sus integrantes; en las fundaciones, la actividad tiende
a beneficios para toda la comunidad. Ambos tipos
están contemplados en las exenciones del régimen del
Impuesto a las Ganancias, siempre que las ganancias
y el patrimonio social se destinen a los fines de su
creación y en ningún caso se distribuyan directa o
indirectamente entre sus integrantes.

En este marco, ambas formas de organización pueden
desenvolver actividades de tipo productivo y de servicios
que permitan el desarrollo y crecimiento de sus
integrantes.

Cooperativas  En la opción cooperativa el
trabajador asume el riesgo empresario, como artífice
de su crecimiento o buscando soluciones a las

dificultades. En esta modalidad los trabajadores ya no
entablan una relación de dependencia, sino que se
transforman en empresarios-trabajadores.

En la cooperativa el objetivo principal es proveer
beneficios a sus asociados, que deben estar
“comprometidos” con la tarea compartida.

Este tipo de organización requiere un permanente
trabajo de capacitación, que permita concientizar y
profundizar la participación y compromiso con el rol
cooperativo.

La participación de todos los trabajadores socios de
la cooperativa en la toma de decisiones, supone un
estímulo a la creatividad de los mismos.

Mutuales  Aunque su origen es de fines del siglo
pasado, su régimen legal específico es la Ley Nacional
Nº 12.921 (ratificatoria del decreto ley Nº 24.499/45).
Actualmente se rigen por la Ley Nº 20.331/73.

Se trata de asociaciones sin fines de lucro, constituidas
libremente por personas que se agrupan con el objeto
de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos
eventuales o de concurrir a su bienestar material y
espiritual mediante una contribución periódica. Desde
el punto de vista tributario, se encuentran exentas de
Impuesto al Valor Agregado, Ingresos Brutos e

Impuesto a las Ganancias.

Redes Las redes ofrecen la posibilidad de articular y
potenciar distintas organizaciones, para fortalecerlas
y permitirles resolver otras dificultades.
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Las formas de organización pueden abarcar desde una
integración que se realiza únicamente con fines de
representación, o una integración con fines empresarios.
En este caso será en función de un proyecto previamente
definido. El intercambio y la articulación favorece el
crecimiento integral de las organizaciones y sus
integrantes.

CONCLUSIONES

Tener la posibilidad de compartir la ardua tarea de búsqueda
de soluciones al complejo problema de la vivienda, puede
transformarse en la oportunidad de iniciar el camino
enriquecedor del crecimiento personal, grupal y de
conformación de una comunidad participativa, donde los
esfuerzos que se reúnen no sólo se suman; se potencian, y
pueden crear la sinergia movilizadora de otros
emprendimientos. El usuario que integra el proceso decisorio
desde los objetivos compartidos, el reconocimiento de la
identidad en el grupo asociado, fortalece su formación y
posibilita la construcción integral de espacios privados y
públicos, hacia una mejor calidad de vida.

Las acciones del autogestor de bajos recursos, pueden
verse beneficiadas con la articulación entre Programas y
propuestas desde distintos niveles. Esta articulación no
ha sido correctamente lograda, aunque hay ejemplos
que muestran su validez.

Desde nuestro rol, conscientes de esta situación, estamos
incrementando las acciones de Extensión Universitaria
en Proyectos de Capacitación y Asesoramiento a sectores
vulnerables o con alto riesgo de vulnerabilidad.


