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El presente artículo se enmarca en el proyecto UBACyT S032 "Producción Social del Hábitat en Argentina" (dirigido
por Carla Rodríguez y co-dirigido por Mercedes Di Virgilio), que tiene por objetivo estudiar procesos de producción
social del hábitat (PSH) considerando, en particular, el papel desempeñado por los instrumentos de política
habitacional y urbana involucrados en su desarrollo y sus alcances y limitaciones en cuanto a garantizar el derecho a la
vivienda y la ciudad de los sectores populares.
Las experiencias de PSH tienen como característica distintiva el despliegue de capacidades de control de las decisiones
ligadas a la producción de la vivienda y el hábitat por parte de las familias, organizaciones sociales y comunidades, a
partir de procesos originados en el derecho humano a la vivienda e involucrando dimensiones económicas, sociales,
políticas, culturales y ambientales.
En este marco, se realiza aquí una aproximación a ciertas políticas habitacionales desarrolladas en la Argentina durante
la década del ´90 que respondieron a la auto-producción o fomentaron la PSH.
Palabras claves: Producción social del hábitat - Políticas habitacionales - Derecho a la vivienda y a la ciudad -
Descentralización.
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INTRODUCCIÓN�1

En este trabajo se realiza una aproximación a las

políticas habitacionales desarrolladas durante la déca-

da del '90 en el Gran Córdoba�2  y el Gran

Mendoza�3  (Argentina). Se analizan en particular

aquellas políticas públicas que respondieron a la auto-

producción o fomentaron la producción social de

hábitat (PSH), estableciendo sus alcances y limitacio-

nes en cuanto a garantizar el derecho a la vivienda y a

la ciudad de los sectores populares.

En este sentido, se estudian algunos de los

rasgos fundamentales que acompañaron la

implementación del Programa Provincial "Munici-

pios y Desarrollo Comunitario" en Mendoza�4  y la

experiencia de la Mesa de Concertación de Políticas

Sociales en Córdoba.

La elección de los casos se fundamenta en que

se trató de dos experiencias innovadoras desde el

punto de vista del diseño y aplicación de políticas

de hábitat en la Argentina. En efecto, en los casos

analizados se configuraron políticas provinciales de

hábitat que, en el contexto de la reestructuración

neoliberal de los años ´90, se plantearon como ras-

gos distintivos un rol activo de los gobiernos, esta-

bleciendo líneas de acción diseñadas en el marco de

formas de PSH e involucrando en su desarrollo tra-

mas socioorganizativas. De este modo, los gobier-

nos provinciales asumieron a nivel sectorial una "ini-

ciativa" mayor con respecto a la tradición centrali-

zada del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI)�5

, diseñando políticas habitacionales territorializadas

que involucraban entramados interactorales más

amplios.

Con el fin de abordar esta temática, se relevaron

diversas fuentes secundarias, entre ellas, distintos tra-

bajos de investigación y estadísticas oficiales.�6

PRODUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT:

UN CONCEPTO CON HISTORIA

El concepto de producción social del hábitat

(PSH) no fue acuñado originariamente en el marco

de la reflexión teórico-académica, sino que surgió

en un contexto par ticular de interacción

multiactoral: la Coalición Internacional para el

Hábitat - América Latina (HIC-AL), a partir de la con-

fluencia de distintas organizaciones no guberna-

mentales, movimientos y organizaciones sociales de

base, activistas de derechos humanos y grupos aca-

démicos, interesados en la defensa del derecho al

hábitat popular (Rodríguez, Di Virgilio et al., 2007b).

En este sentido, su elaboración permitió visibilizar

la capacidad de los sectores populares latinoameri-

canos para autoproducir en forma masiva las vivien-

das y el espacio urbano en que habitan, respondien-

do a una lógica de la necesidad que llega a cuestio-

nar, con su existencia, la primacía incondicional de

la propiedad privada, o sea, de la apropiación indi-

vidual de un valor, el suelo urbano, que ha sido so-

cialmente producido (Topalov, 1979).

Con respecto a este último punto, Nora

Clichevsky (2000) sostiene que la producción del sue-

lo urbano (y de la ciudad como tal), es un proceso co-

  1�El presente trabajo se

inscribe en el marco del

proyecto UBACyT S032

"Producción Social del

Hábitat en Argentina"

(dirigido por María Carla

Rodríguez y co-dirigido por

María Mercedes Di Virgilio)

  2�El Gran Córdoba

constituye la metrópolis de

la provincia de Córdoba.

Córdoba es su ciudad capital.

3�El Gran Mendoza

constituye la metrópolis de

la provincia de Mendoza. La

capital de la provincia es la

Ciudad de Mendoza, mientras

que San Rafael, es la segunda

ciudad en importancia.
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lectivo en el que pueden reconocerse distintas moda-

lidades de apropiación que son socialmente produci-

das y legitimadas. Así, la ciudad capitalista es el pro-

ducto de la interacción compleja y contradictoria de

tres lógicas: a) la lógica de la ganancia -donde la ciu-

dad es objeto y soporte de negocios-; b) la lógica de la

necesidad -impulsada por aquellos grupos y sectores

que no logran procurar sus condiciones de reproduc-

ción social en el ámbito de la dinámica mercantil-, y c)

la lógica de lo público, donde el Estado actúa, a través

de regulaciones y políticas, proveyendo el sustento

para el despliegue de las otras lógicas (Herzer et al.,

1994). Ahora bien, como consecuencia de la brecha

entre las posibilidades y alcances de la producción ca-

pitalista, por un lado, y la demanda social de vivienda

entre los sectores de menores ingresos, por otro, per-

sisten diversas modalidades de producción compren-

didas genéricamente dentro de la autoproducción y

la producción social del hábitat.

Desde esta perspectiva, entonces, la PSH refiere

a una multiplicidad de procesos colectivos (desde la

materialización de barrios originados en tomas de tie-

rras hasta la producción de conjuntos cooperativos

autogestionarios) que tienen como base común "ha-

ber sido concebidas de manera planificada y que son

dirigidas y controladas por sus productores/

originadores (el sujeto es un actor social, distinto de

una unidad doméstica centrada en objetivos de su pro-

pia reproducción), pudiendo existir diversos tipos de

destinatarios individuales o colectivos. La práctica de

dirección y control se plasma -con variantes- a través

de las diversas fases del proceso productivo: diseño,

ejecución, distribución y uso" (Rodríguez, Di Virgilio et

al., 2007b: 27).

Dado el carácter masivo y estructural de la

producción del hábitat popular, el Estado ha ten-

dido a implementar diversas estrategias que com-

binan la intervención/no intervención hacia estos

sectores. Es por ello que de esta amplia gama de

modalidades, se focaliza en este trabajo en la rela-

ción entre PSH y aquellas experiencias que se en-

cuentran vinculadas con la estatalidad. Estos fenó-

menos de autoproducción masiva del hábitat, que

históricamente han madurado desde necesidades

sociales que rebasan las lógicas estatales y mercan-

tiles instituidas para su canalización, disparan en

su desarrollo nuevas respuestas de políticas públi-

cas por parte del Estado, configurando a este últi-

mo en un rol particular sobre las condiciones de

rearticulación tanto de los distintos sectores y ac-

tores sociales que se manifiestan en la estructura

y dinámica de las instituciones de gobierno y bu-

rocracia, como en los efectos sociopolíticos y ma-

teriales de las políticas en cuestión.

Como sostiene Oszlak (1991), las políticas de

hábitat y vivienda presentan un conjunto de ac-

ciones y omisiones que manifiestan la interven-

ción del Estado en relación con la distribución/lo-

calización de los diferentes sectores sociales en

la ciudad y, consecuentemente, con la satisfacción

diferencial de ciertas necesidades básicas. Desde

este punto de vista, las políticas habitacionales no

se reducen a la expresión normativa de una pre-

sunta voluntad del Estado, sino que además se

manifiestan en un conjunto de tomas de posicio-

nes que reflejan una cierta filosofía política, en el

contexto de relaciones desiguales de poder y do-

minación.

  4�El análisis se focaliza en

el municipio de Godoy Cruz,

ubicado al norte de la Ciudad

de Mendoza (capital

provincial), en el centro de la

aglomeración del Gran

Mendoza, que es donde el

Programa tuvo su aplicación

más extensa.

5� A principios de la década

del setenta, se creó en la

Argentina el Fondo Nacional

de la Vivienda (FONAVI) con

el propósito de generar una

masa de fondos específicos

destinada a financiar las

actividades tendientes a

resolver el problema

habitacional de la población

de menores ingresos.

  6�Un punto a mencionar

con respecto a las fuentes de

que se disponen es que, en

algunos casos, su autoría

procede de los propios

actores involucrados en los

procesos a estudiar.
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7�  Los aspectos cualitativos

de la vivienda son aquellos que

se encuentran vinculados a la

calidad de vida, pesando

mucho más en la ponderación

del balance del conjunto

"vivienda digna" que la casa en

sí misma (espacio privado)

(Borbón, S/D).

8�Su objetivo ha sido

"estimular un proceso amplio y

democrático de debate y

propuestas que señale los

compromisos y medidas que

deben ser asumidos por la

sociedad civil, los gobiernos

locales y nacionales, los

parlamentarios y los

organismos internacionales

para que todas las personas

vivan con dignidad en nuestras

ciudades" (HIC-AL).

Así, el análisis de la intervención del Estado a tra-

vés de sus políticas habitacionales y las modalidades

de producción que las mismas sustentan o fomentan,

permite dar cuenta de: a) cómo se distribuyen los bie-

nes y el acceso a ellos en la sociedad y en qué medida

las políticas contribuyen a una distribución y acceso más

equitativos, b) cómo se equilibran o no las relaciones

de fuerza y la posesión de recursos entre los distintos

sectores, grupos y clases sociales; c) cómo se garantiza

o no el derecho a la ciudad, entendido éste como el de-

recho al goce de las oportunidades sociales y económi-

cas asociadas a la localización de la vivienda; d) cómo

se facilitan o no procesos de autonomía entre los sec-

tores populares, al entender a la vivienda como dere-

cho humano fundamental, e) cómo se da respuesta o

no a necesidades habitacionales esenciales mediante

procedimientos variados, y f ) cómo se incorpora o no

en las políticas la noción de proceso en la producción y

gestión del hábitat popular (Rodríguez, Di Virgilio et al.,

2007b).

Desde la perspectiva de la producción social

del hábitat, la vivienda se concibe a partir de la ne-

cesidad y como derecho humano, por sobre su ca-

rácter mercantil; es vista como expresión del acto de

habitar, más que como un objeto, como un proceso

más que como un producto, como un bien poten-

cialmente abundante que se continúa produciendo

aun en contextos precarios marcados por la pobre-

za (Ortiz Flores, 2004). En este sentido, Alejandro

Borbón (S/D) señala el carácter complejo del dere-

cho a la vivienda, que abarca un conjunto de dere-

chos civiles, económicos, culturales y políticos, inclu-

yendo aspectos cualitativos�7  de la vivienda que

exceden su tenencia o no en propiedad. Alejándose

de aquellos puntos de vista que interpretan en for-

ma "simplista" el derecho a la vivienda, en donde la

función principal de la misma es ser un patrimonio

y donde el esfuerzo masivo de la sociedad y el Esta-

do debe consistir en producir nuevos propietarios,

Borbón enfatiza en la función social de la propiedad

y de la ciudad, considerando también aquellos as-

pectos relacionados con la calidad de vida que ha-

cen que una vivienda sea digna o no.

En la Carta Mundial por el Derecho a la Ciu-

dad,�8 se define a la misma como el ámbito de rea-

lización política, cultural, social y ecológica de todos

sus habitantes. El derecho a la ciudad es entonces

colectivo e implica el "usufructo equitativo de las

ciudades dentro de los principios de sustentabilidad,

democracia, equidad y justicia social". En correspon-

dencia con lo dicho anteriormente, se entiende en-

tonces el ejercicio pleno de la ciudadanía como los

mecanismos autogestionarios que habilitan a los

sectores más vulnerables a participar en el proceso

de conformación de la ciudad como así también en

la creación de su propia vía de acceso a la urbe, "con

el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del dere-

cho a la libre autodeterminación y un nivel de vida

adecuado".

Como modalidad de ejercicio de dicha ciudada-

nía, la Carta establece el derecho a que los ciudadanos

participen de forma directa y representativa en la ela-

boración, diseño, implementación y control de las po-

líticas públicas de hábitat, así como también en la ges-

tión del presupuesto de las ciudades, con el fin de ga-

rantizar y fortalecer la transparencia de los actos esta-

tales, la eficacia en cuanto a los resultados obtenidos
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de los programas de gobierno y la autonomía tanto

de las administraciones públicas locales como de las

organizaciones populares.

Partiendo de la base de estos conceptos, se

analizan a continuación los procesos de produc-

ción social del hábitat sustentados en políticas pú-

blicas implementadas por dos estados provinciales

(Mendoza y Córdoba), que se dieron en la Argentina

durante la década del ´90.

REESTRUCTURACIÓN DEL ESTADO, DESCEN-

TRALIZACIÓN, POLÍTICAS DE VIVIENDA Y PSH

Para comprender el contexto que dio origen a

las distintas políticas habitacionales aplicadas en

los años ´90 en la Argentina, resulta necesario ana-

lizar el proceso de descentralización del FONAVI,

como principal instrumento político y financiero de

las políticas de vivienda, así como el significado de

los procesos de descentralización en el marco de la

reforma neoliberal del Estado, y los modos en que

los gobiernos provinciales y locales respondieron a

sus problemáticas habitacionales dentro de esta

nueva lógica.

En la Argentina, la década del ´90 se caracteri-

zó por la implementación de los postulados del Con-

senso de Washington en cuanto a cambios en la eco-

nomía y en el rol del Estado, apertura y

desregulación de los mercados locales y desmonte

de las estructuras públicas de "bienestar"

(Rodríguez, 2007a). De este modo, entre las princi-

pales reformas efectuadas se apeló a la descentrali-

zación, como modalidad de traspaso de responsa-

bilidades de gestión a los gobiernos subnacionales;

a la privatización, que procuró el traslado a empre-

sas privadas (y en muchos casos, a empresas estata-

les trasnacionales) de la función de provisión de los

principales servicios públicos; a la desregulación,

que significó la supresión o vaciamiento de algunos

organismos reguladores de la actividad socio-eco-

nómica; y a la terciarización de servicios, que impli-

có que muchas empresas debieran proveerse de

insumos y servicios directamente en el mercado (an-

tes suministrados por unidades propias) (Oszlak,

1999).

Específicamente en materia habitacional, el

proceso de re-estructuración del Estado puso en

juego el contenido de integración social de las po-

líticas, debilitando el sentido de la vivienda como

bien público (Rodríguez, 1998b). La transformación

del FONAVI así lo demostraba.

En efecto, durante las décadas del ´70 y del ´80

el FONAVI se definió con un esquema de gestión al-

tamente centralizado en la Secretaría de Vivienda y

Urbanismo de la Nación�9 . Ahora bien, ya a co-

mienzos de la década del ´90 y con la firma del De-

creto N° 690/92, la propia Secretaría de Vivienda

había planteado la necesidad de realizar una revi-

sión crítica del desempeño histórico del

FONAVI�10. En este marco, el FONAVI se incorporó

a las negociaciones del Pacto Fiscal Federal. Así, por

el Acuerdo Interestadual de agosto de 1992 (ratifi-

cado por Ley Nº 24.130), se autorizó al Poder Ejecu-

tivo Nacional a retener un 15% de la masa de los

  9�Los organismos

provinciales se encontraban a

cargo de la ejecución de los

programas, mientras que los

beneficiarios no participaban

de ninguna acción referida al

proceso habitacional, a

excepción de inscribirse en un

listado para esperar la

correspondiente asignación

por "sorteo" (Rodríguez,

1998a).

10�El reconocimiento de la

rigidez de la oferta

habitacional; la discontinuidad

institucional del sistema; la

falta de eficacia en la

resolución del déficit; la

inequidad del sistema ; la falta

de transparencia  y, finalmente,

el bajo nivel de recupero,

fueron factores que se

enunciaron para fundar la

necesidad de un rediseño del

sistema FONAVI (Lentini, M. y

Palero, D., 2006).
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impuestos co-participables destinados a atender las

obligaciones previsionales anuales, a cambio de re-

mitir a las provincias los recursos financieros prove-

nientes de cuatro fondos, entre ellos, el FONAVI�11.

La Secretaría de Vivienda perdía, entonces, su fun-

ción distribuidora y los recursos pasaban a ser di-

rectamente manejados por los tesoros provinciales,

sin poder de fiscalización del nivel nacional sobre el

destino de los mismos.

En 1995, y  como par te  de la  nueva

institucionalidad neoliberal, se creó el Sistema Fe-

deral de la Vivienda, con el objetivo explícito de

facilitar el acceso a la vivienda a la población de

recursos insuficientes, a través de un paulatino re-

direccionamiento de los recursos FONAVI desde la

producción de viviendas hacia el crédito indivi-

dual. Sin embargo, por las características que asu-

mió la re-estructuración neoliberal  del Estado, y

que fueran señaladas por Ana Sojo ya a comien-

zos de los ´90 -en cuanto a la restricción de su ac-

cionar en materia social; su abandono de las polí-

ticas universalistas; la privatización relativa de la

política social; la concentración del gasto público

mediante la focalización en los grupos de mayor

vulnerabilidad (Sojo, 1992)-, el proceso de descen-

tralización en Argentina no significó un acerca-

miento o una mejor adecuación hacia los benefi-

ciarios. Según Rodríguez (1998a), esta reestructu-

ración aportó, por un lado, a la "gobernabilidad"

provincial; por el otro, su diseño se subordinó a la

lógica hegemónica de las políticas del período,

orientada al beneficio del capital financiero. En

este sentido, Herzer, Lanzzeta y Rodríguez (1997)

sostienen que se trató de una descentralización

operativa más que política, privilegiando la bús-

queda de una mayor eficacia en el uso de recur-

sos escasos antes que la efectiva democratización

de los programas.

Por su parte, los sectores populares continua-

ron con sus modalidades de producción de vivien-

da y ciudad a través del re-poblamiento de villas,

de la toma de tierras y de la auto-producción de

barrios informales. La descentralización también

había abierto espacio formal a la participación de

nuevos actores (ONG, organizaciones de base,

cooperativas y pequeñas empresas) en el campo

de la definición de las políticas habitacionales. Al-

gunas de estas experiencias son analizadas a con-

tinuación�12.

CASO MENDOZA

Situación habitacional �13

Según datos de la Subsecretaría de Desarro-

l lo  Urbano y  Viv ienda, en 1991 e l  Gran

Mendoza� 14  contaba con un déf ic i t

habitacional�15  que afectaba al 34,1% de la to-

talidad de los hogares, esto es 77.219 hogares en

un universo de 226.674. Para el año 2001, los índi-

ces deficitarios de la situación habitacional para

el área representaban un total de 19,4% de hoga-

res, esto es 49.597 de un total de 255.766 hoga-

res. Con respecto a la evolución de la situación

habitacional durante estos diez años en el Gran

Mendoza, puede observarse entonces una dismi-

11�Por el artículo V del Pacto

Federal de 1992, la

disponibilidad de fondos

quedaba supeditada al criterio

del Ministerio de Economía,

que podía apelar al mismo

para atender obligaciones de

la deuda externa.

12�Para un análisis de la

dimensión política de las

experiencias mendocina y

cordobesa ver RODRÍGUEZ,

M. et al, Políticas de hábitat y

producción social del hábitat:

Una pareja despareja,

ponencia presentada en las

VII Jornadas de Sociología:

Pasado, presente y futuro

1957-2007, Facultad de

Ciencias Sociales,

Universidad de Buenos Aires;

Nov. 2007.

13�Si bien los indicadores

que se utilizan para medir el

déficit habitacional resultan

restrictivos para un análisis

integral de la situación de los

hogares, los datos del déficit

nos brindan un panorama

del problema habitacional.

  14�De acuerdo a las

delimitaciones propuestas por

el Instituto Nacional de

Estadísticas y Censos (INDEC),

consideraremos como parte del

Gran Mendoza a los

departamentos de Godoy Cruz,

Guaymallén, Las Heras, Luján de

Cuyo, Maipú y Capital.
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15�Se toman en cuenta para su

elaboración cuestiones tales

como la calidad de los

materiales constructivos y la

dotación de servicios. Se

clasifica como vivienda

deficitaria irrecuperable a las

viviendas que por la calidad de

los materiales son

irrecuperables y debieran ser

reemplazadas por nuevas

unidades. Las viviendas

deficitarias recuperables son

aquellas que si bien presentan

rasgos de precariedad son

pasibles de ser recuperadas

mediante obras de refacción o

completamiento.

 16�Pese a este esbozo de

perfiles propios en la política

habitacional, entre 1980 y

1992 el 61% de las viviendas

construidas se realizaron bajo

la modalidad tradicional

impuesta por el sistema

FONAVI, el 29,5% a partir de

otras operatorias con recursos

de origen nacional  y

solamente el 9,2% con fondos

de origen provincial (Lentini,

M. y Palero, D., 2006).

nución del déficit del 14,7%. En términos absolu-

tos se trata de una reducción de 27.622 hogares.

La misma tendencia se encuentra presente

entre los hogares que habitaban viviendas preca-

juntos de viviendas a través de grandes empresas

constructoras licitadas por el IPV y utilizando casi

en forma exclusiva recursos del FONAVI. Recién con

el advenimiento de la democracia y después del te-

rremoto ocurrido en el año 1985, la política de la

provincia en materia habitacional comenzó a adqui-

rir perfiles propios�16 , ampliando la oferta en

cuanto a urbanización e infraestructura, vivienda

progresiva y créditos para refacción de unidades.

En el marco de estas nuevas características adop-

tadas por la política habitacional, los planes comenza-

ron a dirigirse preferentemente a grupos organizados:

cooperativas, mutuales y asociaciones vecinales. Así,

datos del Sistema Estadístico Provincial (1993) revelan

Situación habitacional del Gran Mendoza                    1991                     2001

 Absolutos % Absolutos %

Total de Hogares 226.674 100% 255.766 100%

Total de Hogares Deficitarios 77.219 34.1% 49.597 19.4%

En viviendas irrecuperables 11.750 5.2% 7.566 3%

En viviendas recuperables 48.991 21.6% 25.182 9.8%

Hogares que padecen hacinamiento por cuarto en viviendas aptas 16.478 7.3% 16.849 6.6%

Cuadro Nº 1: Gran Mendoza. Evolución de la situación habitacional. Años 1991-2001

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Políticas Habitacionales, Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

rias: su disminución ha sido del 14%, esto es, una

reducción de 27.993 hogares. Por el contrario, los

valores referentes al hacinamiento por cuarto en

viv iendas  aptas  presentan una var iac ión

intercensal positiva del 2,2%.

La política habitacional descentralizada en la pro-

vincia de Mendoza

Previo al proceso de descentralización inicia-

do a comienzos de la década del ´90, existía en la

provincia de Mendoza un acervo de experiencias de

construcción autogestionaria del hábitat. De hecho,

y según datos del Sistema Estadístico Provincial

(1993a y b), entre 1961 y 1990 se construyeron un

total de 24.925 viviendas a través de organizacio-

nes de la sociedad civil (18.349 por cooperativas y

6.576 a través de mutuales).

Durante la dictadura militar (1976-1983), estas

modalidades coexistieron con la ejecución de con-
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que ya en 1991 existían 224 cooperativas que agrupa-

ban a 45.000 familias en busca de una vivienda.

Ahora bien, es importante remarcar que el contex-

to político provincial estaba signado por un gobierno

opositor al de nivel nacional (menemismo): la experien-

cia renovadora del Partido Justicialista (PJ). Por los años

´90, Mendoza era portadora de cierta autonomía, tanto

económica como política, respecto al gobierno nacio-

nal (los recursos de origen nacional, en la jurisdicción,

representaban una proporción relativamente baja del

presupuesto, situación que facilitaba aún más la auto-

nomía en el plano político), y contaba con una relativa

estabilidad, sustentable a pesar de las crisis y fluctua-

ciones económicas que atravesaban al país en ese mo-

mento. La provincia enfrentó, entonces, la descentrali-

zación con una situación fiscal favorable y controlada, y

con una experiencia previa en materia de reforma del

Estado, a partir del desarrollo de procesos pioneros en

los sectores de salud y educación.

En este sentido, la descentralización de la políti-

ca habitacional se desplegó en la provincia en un es-

cenario de tensión entre los encuadres de la política

nacional "ajustista" y los intentos de la política local

por reproducir sus bases de existencia y poder; amén

de una dinámica provincial caracterizada por la

redefinición de las estrategias de gobierno y de

gobernabilidad y el cuestionamiento de su relación

con "la centralidad".

Aquellos antecedentes de autoconstrucción de

la vivienda, sumados a la voluntad política del gobier-

no provincial, terminaron por convertir a la provincia

de Mendoza en la primera en el país en definir

institucionalmente una política habitacional donde

la ejecución de los recursos se descentralizaba en los

municipios, al tiempo que se asignaba a las organiza-

ciones de la sociedad civil un papel preponderante

como actores económicos y como canalizadoras de

la demanda habitacional, a través de la autogestión

de los proyectos construidos con recursos públicos

(Rodríguez, 1998a).

En diciembre de 1992, y después de la descen-

tralización del FONAVI, el Poder Ejecutivo Provincial

dicta el Decreto Nº 3462, reafirmando formalmente

ciertos conceptos que ya se habían introducido en

la práctica política e, incluso, en normativas anterio-

res�17 : "solución habitacional, co-financiación y

ahorro previo, rol subsidiario del Estado, diversifica-

ción de la oferta y descentralización e incorporación

de nuevos actores en la gestión del proceso

habitacional", fueron los lineamientos entonces es-

bozados. De este modo, los ejes de la descentraliza-

ción podían sintetizarse en una transferencia de fa-

cultades tanto a los municipios como a las organi-

zaciones de la sociedad civil.

En esta nueva definición institucional de roles,

el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) se reserva-

ba las tareas de gestión de fondos, generación de

nuevos recursos y su derivación a través de diferen-

tes operatorias a los beneficiarios, auditoría, evalua-

ción del sistema, asesoramiento a entidades inter-

medias, dejando de licitar, construir y cobrar cuotas.

Entre estas últimas, las dos primeras funciones

recaerían sobre las organizaciones de la sociedad ci-

vil, en tanto la tercera sería transferida a entidades

bancarias.

   17�Ya en la Resolución N°

712/89 del Instituto

Provincial de la Vivienda por

la que se creó el Programa

Hábitat Básico, se afirmaban

los principios de solución

habitacional, participación

de los habitantes en la

producción y

descentralización hacia los

municipios.
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Se creó también el Consejo Provincial de la Vi-

vienda (CPV) integrado por los ministros de Medio

Ambiente y Obras Públicas, de Desarrollo Social y

Salud y de Economía, y los intendentes municipa-

les. Dicho Consejo tenía a su cargo las tareas de pro-

poner políticas acordes con las necesidades emer-

gentes de los distintos sectores de la provincia, pu-

diendo tener como fuentes de consultas a las or-

ganizaciones sociales vinculadas al sector. Así, la

creación de este Consejo formalizaba la existencia

de un ámbito que incorporaba una modalidad

participativa y descentralizada en materia de polí-

ticas habitacionales.

En el ámbito estatal, también apareció en es-

cena durante estos años un actor informal: el Con-

sejo Técnico, que se integró por los directores de vi-

vienda de cada municipio y el IPV. Si bien este Con-

sejo no se creó formalmente y carecía de normas

de funcionamiento -a pesar de que aún hoy en día

sigue funcionando-, el mismo realizaba reuniones

con regular frecuencia y desempeñaba funciones

de consultoría en la formulación y evaluación de

los programas.

En este esquema los municipios se convertían

en los protagonistas de la política de vivienda lo-

cal. Cada uno tenía asignado un cupo en función

de la población general  y el  nivel  de déficit

habitacional alcanzado, que podía distribuirlo en

cualquiera de las operatorias diseñadas por el IPV.

Básicamente, sus tareas consistían en evaluar los

proyectos, definir el orden de las prioridades entre

los proyectos aprobados y establecer el

cronograma financiero en función del cupo de re-

cursos que disponían. También certificaban los

avances de obra, controlando el destino y la utili-

zación de los fondos. Por último, asesoraban a las

organizaciones de los beneficiarios para la presen-

tación de los proyectos.

En cuanto a las entidades intermedias (coope-

rativas, mutuales o asociaciones vecinales), queda-

ban a cargo de la planificación y ejecución de los

proyectos en forma integral: elección del terreno,

elaboración del proyecto y adjudicación de las vi-

viendas. Canalizaban la demanda de las familias y

sus aportes de recursos económicos bajo diversas

modalidades de co-financiación.

El Programa "Municipios y Desarrollo Comuni-

tario"

A partir de 1993 comenzaron a formularse en

Mendoza diversos programas que eran acordes con

los principios establecidos por el Decreto Nº 3462/

92. El primero de ellos, y el más importante tanto

cuantitativa como cualitativamente, fue el Progra-

ma "Municipios y Desarrollo Comunitario"�18. En

el marco de esta operatoria descentralizada�19,

se buscó promover la ejecución de proyectos

habitacionales destinados a sectores de bajos re-

cursos, a través de su organización en entidades in-

termedias. De este modo, los actores involucrados

en el programa eran: 1) el Banco de Previsión So-

cial, como mandatario del IPV, que administraba las

líneas de crédito asignadas a cada municipio y efec-

tuaba el recupero de las cuotas abonadas por los

beneficiarios; 2) el IPV; 3) los municipios y 4) las en-

tidades intermedias�20.

18� Esta operatoria resultó

relevante cuantitativamente

por sus niveles de

producción, y

cualitativamente por su

significado en cuanto a la

producción social del

hábitat.

 19� Las operatorias

descentralizadas a nivel

municipal por el IPV

coexistían con un grupo de

operatorias gestionadas

directamente por él. En

cualquiera de los casos, las

operatorias involucraban

ahorro y crédito por parte

de los destinatarios y no

incluían explícitamente

ningún componente de

subsidio.
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E l  p ro g ra m a  o p er a b a  a  t rav é s  d e  t re s

subprogramas: 1) Lotes y servicios (compra de te-

rrenos, obras de urbanización y de infraestructu-

ra y servicios); 2) Construcción de vivienda evo-

lutiva (núcleo húmedo, vivienda cáscara y vivien-

da mínima) y 3) terminación de viviendas.

En 1996 esta operatoria era la más signifi-

cativa en escala de producción (91 proyectos), re-

cursos asignados ($21 millones) y cantidad de so-

luciones (3.784 viviendas en ejecución y créditos

asignados para 4.484 viviendas, 833 ampliacio-

nes y 5.709 lotes con servicios, alcanzando a

11.026 familias beneficiarias) (Rodríguez, 1998b).

El financiamiento del programa provenía de

la Ley Provincial Nº 5039/92, las recaudaciones

de la operatoria SISMO y otras disponibilidades

presupuestarias afectadas. En este sentido, resul-

t a  i m p o r t a n t e  a c l a ra r  q u e  l o s  fo n d o s  d e

financiamiento de esta operatoria no parecen

haber afectado en forma directa los recursos

FONAVI. En lo que respecta a su asignación terri-

torial, un 60% de sus recursos fueron destinados

al Gran Mendoza.

A continuación se abordan las particularida-

des que el proceso de descentralización adqui-

rió a nivel local, a través del análisis concreto de

la implementación de este programa en el muni-

cipio de Godoy Cruz�21. Sin embargo, resulta

necesario caracterizar previamente los actores

involucrados en la definición institucional de la

nueva política y la dinámica de sus relaciones.

En consonancia con el gobierno provincial, la vo-

luntad de la instancia ejecutiva y su estilo de gestión

desempeñaron también, dentro del municipio, un rol

determinante en la concreción de la política

habitacional. De hecho, entre 1992 y 1996 se genera-

ron en Godoy Cruz dos nuevos organismos destina-

dos a tales efectos: la Comisión de Planificación Urba-

na, Medio Ambiente y Vivienda (COPUMAVI) y el Con-

sejo Municipal de la Vivienda Social (COMUVISO).

La COPUMAVI, integrada por los represen-

tantes del Ejecutivo Municipal y del Consejo De-

liberante, podía decidir acerca de la utilización

de los recursos correspondientes a su cupo y ac-

tuar como planificadora territorial�22. En cam-

bio, no tenía injerencia sobre los aspectos finan-

cieros de las operatorias, definidos por el nivel

provincial en acuerdo con el Banco de Previsión

Social. El COMUVISO, por su parte, fue instituido

recién en 1996 y se encontraba integrado por

entidades intermedias de la sociedad civil local,

cumpliendo con una función asesora con respec-

to a la primera. Su origen estuvo vinculado a un

proceso de reivindicación de las entidades inter-

medias por ocupar un lugar en las decisiones que

fuera más allá del papel de las cooperativas como

meras ejecutoras individuales de sus propios

proyectos. En este marco, el rol desempeñado por

la ASEVIS�23  (Asociación de Entidades de Vi-

vienda y Servicios) resultó fundamental.

Integrada en su mayoría por dirigentes de

sectores medios bajos con una fuerte participa-

ción en la vida política local, ASEVIS pudo articu-

20� Para estos tres últimos

actores quedaban reservadas

las tareas antes descriptas

como parte de la política

descentralizada.

 21�La elección de Godoy

Cruz como caso a analizar se

fundamenta en varios

motivos: se trata del único

municipio en la provincia en

que se buscó generar un

modelo institucional de

implementación de la política

habitacional descentralizada

acorde con la realidad local y

donde la participación de

diversos funcionarios en el

proceso de reestructuración

que venía desarrollándose

desde el nivel provincial se

conjugó con la presencia de

un actor local de tipo

comunitario, con fuerte

reconocimiento como

expresión de la demanda

organizada (Rodríguez,

1998).

22�En este sentido, Godoy

Cruz contaba con un banco

de tierras constituido por las

tierras que disponía el

municipio, las que le fueron

donadas por el IPV y las que se

compraron en el marco del

Programa Municipio.
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lar sus demandas de redefinición de la política

sectorial de vivienda en una coyuntura en que tan-

to el gobierno provincial como la propia intenden-

cia de Godoy Cruz impulsaban esta misma nece-

sidad de reforma.

Así, durante el período de preeminencia del

modelo descentralizado, las instancias de participa-

ción en que efectivamente se desempeñaron cada

uno de estos actores dentro de la política

habitacional fueron las siguientes: el nivel provincial

retuvo la planificación y el control de la política, con-

tando solo con instancias de tipo consultivo para

tales efectos; el municipio se encontraba a cargo de

la ejecución de los proyectos, mientras que las coo-

perativas concretaban la materialización de los con-

juntos habitacionales. En este esquema, la participa-

ción de cada una de las familias involucradas depen-

día de la modalidad más o menos democrática de

funcionamiento de las cooperativas, de modo tal que

el aporte de sus ahorros resultaba el rol más signifi-

cativo que desempeñaban dentro del marco de la

política.  En el plano de las definiciones

institucionales, las entidades como ASEVIS no juga-

ron ningún papel; aun así, su intervención en el pro-

ceso autogestionario fortaleció no sólo su capaci-

dad de ejecución sino también su incidencia políti-

ca.

Con esta lógica subyacente, el grueso de la

política habitacional en Godoy Cruz dirigida a

sectores de bajos ingresos se ejecutó a través del

Programa Municipios que, a su vez, llegó a repre-

sentar el 65% de las viviendas en construcción

en el municipio entre enero y junio de 1996 (IPV-

Mendoza). Por tal motivo, resulta interesante ana-

l izar  aquí  algunos de los resultados de esta

operatoria, que abarcan tanto la situación de

Godoy Cruz como la del resto de los municipios

en que tuvo incidencia, fundamentalmente en

términos de: a) la definición de sus beneficiarios

y b) los parámetros para su materialización te-

rritorial.

En términos de su definición formal, este pro-

grama se encontraba dirigido al sector "bajo", es

decir, a aquellas familias cuyos ingresos alcanza-

ran hasta $972 (según la escala de estratificación

del IPV ). Sin embargo, y como sostiene Rodríguez

(1998a), en la definición del segmento social ob-

jeto de la política no se consideraba su significa-

tiva heterogeneidad interna. De este modo, en la

práctica se tendió a dar respuesta principalmen-

te a sectores medios bajos que aún conservaban

cierta capacidad de ahorro como para cumplir con

el requisito de la co-financiación establecido por

el IPV. En definitiva, el diseño de estas nuevas

operatorias seguía presentando fuertes restriccio-

nes para incluir a los casos más críticos desde el

punto de vista habitacional, por ejemplo, las po-

blaciones en villas.

En 1995, la experiencia de regularización de

"Lihue" (una villa que involucraba aproximada-

mente 1.500 familias en el municipio de

Guaymallén) absorbió el grueso de los recursos

provinciales del presupuesto de ese año, de modo

que la ejecución de las viviendas debió realizarse

a través del Programa 17 de la Secretaría de Desarro-

llo Social de la Nación. También otros ejemplos (como

23�ASEVIS surge en 1992

como confluencia de un

conjunto de cooperativas que,

ya desde 1987 y en el marco del

programa Hábitat Básico,

perseguían el objetivo de la

vivienda propia (Mora, 1998).

En este último año, la totalidad

de operatorias que se

ejecutaban en el municipio

correspondían a entidades

nucleadas en ASEVIS.
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los procesos de regularización y re-localización de

las villas "La Favorita" y "Campo Papa") sugieren

la falta de criterios uniformes en el tratamiento de

estos casos, así como la dispersión de los respon-

sables de la política y la falta de claridad con res-

pecto al origen de los recursos involucrados.

En cuanto a su materialización territorial, y

pese a que los municipios contaban con cierta

capacidad para incidir en las características del

desarrollo urbano a través de las pautas de loca-

l ización de los proyectos habitacionales, las

o b r a s  c o nt i n u a r o n  re a l i z á n d o s e  e n  á r e a s

periféricas. En el caso específico de Godoy Cruz,

las cooperativas siguieron las tendencias ante-

riores de urbanización de tierras periféricas va-

cantes hasta completarlas, con costos crecientes

en términos de infraestructura y tendido de re-

des de servicios (Rodríguez, 1998b). El municipio,

por su parte, no intentó generar iniciativas pro-

pias para contrarrestar este patrón de ocupa-

ción�24, reforzando las pautas tradicionales de

segregación socio-espacial de los sectores más

desfavorecidos.

Resultados de la experiencia mendocina

Según Lentini y Palero (2006), a lo largo de la

implementación de este modelo se pueden iden-

tificar dos etapas. Una primera, entre 1992 y 1998,

carac ter izada por  e l  per f i l  innovador  de la

operatoria, en la que el IPV le transfiere funciones

a los municipios y a las entidades intermedias, dis-

minuyendo, particularmente, sus funciones de

control. Estos cambios fueron rápidamente visi-

bles en resultados positivos en cuanto a la cali-

dad y  a  los  precios  de las  soluciones

habitacionales�25. Entre 1992 y 1996, unas

12.130 familias fueron beneficiadas por estas so-

luciones que cubrían, básicamente, lotes urbani-

zados con ejecución de vivienda y refacciones y

lotes con servicios (Rodríguez, 1998b). En cuanto

a la calidad, las cooperativas administraban las

obras ejercitando un control directo sobre los ma-

teriales y el producto, que llegó a traducirse en

una mejora del mismo. En términos de costos, es-

tas viviendas eran más baratas con respecto a las

ejecutadas con fondos FONAVI. En efecto, los pre-

cios FONAVI (que no descendían de U$S 35.000

por vivienda) fueron reducidos en un 50% en pro-

medio. Del costo total de las nuevas viviendas, el

Estado aportó aproximadamente entre el 80% y

el 60%, correspondiendo el resto a la co-financia-

ción de las cooperativas.

El segundo período identificado por las auto-

ras se extiende desde mediados de 1998 hacia fina-

les del ´99, caracterizándose por ser una etapa de

crisis y transición, en la que el modelo comenzó a

mostrar sus debilidades a causa de las ineficiencias

en los mecanismos de control del Estado y las de-

nuncias de malas prácticas tanto por parte del IPV,

como del municipio y de las entidades intermedias.

Crecientes cuestio-namientos sobre el uso de los

fondos, problemas vinculados a la calidad construc-

tiva, buro-cratización selectiva y escasos impactos

sobre los actores más desfavorecidos terminaron

por obstaculizar los procesos participativos, provo-

cando un fuerte debilitamiento del modelo, un re-

troceso en cuanto a los resultados positivos obteni-

 24�En 1998, el propio

municipio fomentó un

proceso de re-localizaciones

de población en villas hacia

áreas "protegidas" del

pedemonte, aún sin haber

previsto su impacto

ambiental en términos de

consecuencias negativas

posibles.

25�Aunque en materia de

calidad y precios los

estándares alcanzados fueron

significativos, en lo que

respecta a la cantidad de

soluciones habitacionales su

nivel de producción se

encontraba distante del

requerido para superar, en un

plazo "razonable", el déficit

de la provincia (130.332

hogares en 1991 según datos

del INDEC).
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dos en la etapa anterior y la paralización de las obras

en ejecución al momento. Sectores empresariales

provinciales en alianza con grupos partidarios de

todos los signos políticos locales, intentaron una

fuerte ofensiva de desprestigio contra el sistema co-

operativo con el fin de captar nuevamente recursos

que con anterioridad eran destinados a sus empre-

sas constructoras. ASEVIS respondió a las acusacio-

nes poniendo en juego todo su capital social a nivel

local, provincial, nacional e internacional, movilizan-

do masivamente a la población que representaba.

Como resultado de este enfrentamiento, el presiden-

te del IPV renunció y las empresas debieron poster-

gar sus pretensiones. Este escenario dio comienzo a

un lento proceso de recuperación del rol contralor

del Estado provincial, un intento de reactivación de

obras paralizadas y una recuperación de los

estándares de calidad. Sin embargo, estos intentos

fueron limitados ya que la especificidad de las de-

mandas de las entidades intermedias contradecía

los intereses del sector constructivo y financiero que,

ya en estos años, se encontraba en un proceso de

recuperación de su incidencia en la toma de deci-

siones dentro de los organismos rectores del siste-

ma habitacional nacional, aunque con una estruc-

tura más atomizada territorialmente y debilitada

(Rodulfo, 2003).

Ahora bien, resulta esencial cuestionar el sig-

nificado político y social de esta "crisis" local.

Como pudo observarse a lo largo de este estudio,

la reducción del déficit habitacional de la década

en el Gran Mendoza pareciera deberse principal-

mente a la auto-gestión de vivienda a través de

cooperativas, mutuales y otras asociaciones de

vivienda, con lo cual cabría preguntarse si esta

"crisis" no respondió en realidad a una estrategia

de desprestigio organizada por sectores económi-

cos dominantes asociados a las políticas centrali-

zadoras tradicionales, que ya no poseían voluntad

política para continuar con la modalidad descen-

tralizada en los municipios, sin perder de vista que

para esa altura el gobierno provincial ya había

cambiado de signo político.

CASO CÓRDOBA

Situación habitacional

En el Gran Córdoba�26, de acuerdo a los da-

tos de la  Dirección Nacional  de Pol ít icas

Habitacionales, se observa una disminución del

déficit habitacional de 3,1%. En 1991 se registraba

un 20,2% de hogares deficitarios mientras que para

2001 baja al 17,1%. Se trataba de 70.822 y 68.961

hogares respectivamente, es decir, se registró una

reducción de 1.861 hogares. La misma tendencia se

observa con respecto a los hogares que habitaban

viviendas precarias, registrando una disminución

un poco menor, de 2,1%. Para 1991, el 13,5% de los

hogares se encontraban en esas condiciones, un

2,6% habitaban viviendas irrecuperables (9.278) y

el 10,9% (38.173) recuperables. En 2001, se trataba

del 11,4%, donde el 2,3% (9.434) vivía en viviendas

irrecuperables y el 9,1% (36.611) viviendas recupe-

rables. Como se observa, con respecto a las vivien-

das irrecuperables, si bien porcentualmente bajó

entre uno y otro año, en valores absolutos creció.

26�De acuerdo a las

delimitaciones propuestas

por el INDEC,

consideraremos como parte

del Gran Córdoba a la

Ciudad Capital y a las

siguientes localidades del

departamento de Colón: La

Calera, Villa Allende, Río

Ceballos, Unquillo,

Salsipuedes, Villa El Fachinal -

Parque Norte - Guiñazú

Norte, Mendiolaza, Saldán,

La Granja, Agua de Oro, El

Manzano, y Canteras El

Sauce.
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Los valores que registraban los hogares con haci-

namiento por cuarto en viviendas aptas presentan una

diferencia porcentual mínima, sólo del 0,5%, mientras

  27�El estudio del SEHAS

citado por Rebord (2006)

incluye sólo asentamientos

precarios que no tienen

acceso a servicios públicos

esenciales y que se encuentran

ubicados en terrenos fiscales o

privados. Esto quiere decir que

estas cifras no representan

barrios pobres y

asentamientos de iguales

condiciones a las villas pero

cuyos terrenos pertenecían a

los ocupantes, cooperativas u

organizaciones no

gubernamentales.

Cuadro Nº 2: Gran Córdoba. Evolución de la situación habitacional. Años 1991-2001

Situación habitacional del Gran Córdoba                     1991                     2001

 Absolutos % Absolutos %

Total de Hogares 350.366 100% 404.101 100%

Total de Hogares Deficitarios 70.822 20,2% 68.961 17,1%

En viviendas irrecuperables 9.278 2,6% 9.434 2,3%

En viviendas recuperables 38.173 10,9% 36.611 9,1%

Hogares que padecen hacinamiento por cuarto en viviendas aptas 23.371 6,7% 24.916 6,2%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Políticas Habitacionales, Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

que en términos absolutos la cantidad aumenta, de

23.371 hogares en esa condición en 1991 pasa a 24.916

en 2001, o sea hubo un incremento de 1.545 hogares.

que pasaron a engrosar las filas de los pobres. Es

posible pensar que esa caída se debe haber regis-

trado también en el empeoramiento de la situa-

ción habitacional de este sector.

La política habitacional descentralizada en la pro-

vincia de Córdoba

Históricamente en la provincia de Córdoba las

políticas de vivienda y hábitat han estado dirigidas

a sectores medios y medios bajos, principalmente

con las operatorias que se realizaban bajo el FONAVI.

Particularmente desde el IPV, las líneas de acción di-

rigidas a los más pobres han sido puntuales y esca-

sas. Con respecto a las villas y asentamientos irre-

gulares, se han efectuado algunas intervenciones

desde la dictadura mayoritariamente orientadas a

su erradicación.

En la capital, según los datos recogidos por

el Servicio Habitacional y de Asistencia Social de

la provincia�27  (SEHAS), en 1992 había 83 villas

habitadas por 49.530 personas (20 mil familias),

esto representaba el 8% de la población total de

la ciudad. En 1994 un nuevo relevamiento regis-

tró un total de 98 villas con una población de

73.856 personas y para el año 2001 estas cifras se

habían incrementado a 103.650 personas en 158

villas de emergencia. Es decir, en sólo 10 años el

crecimiento de las villas fue de un 90% y el de su

población en más de 100%, a pesar que para el

mismo período el déficit en el Gran Córdoba ha-

bía disminuido, y que se habían dirigido políticas

al sector. En principio, se podría pensar que se

debió al aumento de la pobreza y el desempleo

registrado en esos años, que se expresó también

en la pauperización de los sectores medios bajos
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Así, por ejemplo, a mediados de los ´70, como

consecuencia de la crecida del río Suquía, las vi-

llas más afectadas fueron trasladadas por decisión

del gobierno militar. Mediante la figura de la ex-

propiación que habilitaba la Ley N° 5288, se ex-

propiaron 13 ha de parcelas en distintos puntos

de la ciudad, para alojar las villas Bajo Belgrano,

Villa Inés, Altos del Yapeyú, La Merced y Villa

Siburu. En los ´80, durante el gobierno militar, la

municipalidad lanza el Plan de Erradicación de

Villas de Emergencia y Promoción Humana con la

colaboración del III Cuerpo de Ejército y la IV Bri-

gada Aero-transportada, en el que se define la

erradicación de dos villas (Rebord, 2006). Durante

el primer gobierno democrático, es el Municipio

el que define la política habitacional en la ciudad,

mientras que el gobierno provincial (los dos de

signo radical) interviene en el resto de la provin-

cia (Rebord, 2006). En este período se decide con-

t inuar  la  estrategia  de er radicación con

realojamiento de la población�28  acorde al pro-

pósito de ofrecer una solución definitiva para la

población residente en las villas localizadas en la

ciudad y bajo el supuesto de que el proyecto sólo

podía concretarse a través de nuevas urbanizacio-

nes. Como señala Rebord (2006: 12), "el proyecto

de transformación urbana de la gestión exigía por

razones 'operativas' y por el 'interés colectivo de

la ciudad' relocalizar a las familias. La idea de con-

figuración urbana sin población villera en áreas

centrales e intermedias de la ciudad llevó al tras-

lado de la población a áreas periféricas muy ale-

jadas del lugar de residencia". Sin embargo, aún

hoy forman parte de la lista de barrios irregulares

que la municipalidad busca regularizar, por lo que

los intentos realizados no estuvieron cerca de pro-

porcionar soluciones efectivas a largo plazo.

Sin embargo, en el marco de la política descen-

tralizadora de la década del ´90, el gobierno provin-

cial abrió espacios a nuevas modalidades de gestión

de políticas de hábitat y vivienda. Por un lado, como

señala Rebord (2006), se desarrolló una línea que con-

tinuó con la estrategia relocalizadora sobre

asentamientos que se hallaban en terrenos fiscales

sujetos a la realización de obra pública. Una segunda

línea estableció la radicación in situ de la población

residente en tres villas (Villa 4 de Agosto, Ramal Sur y

Villa Urquiza), instituyéndose como una política

innovadora para el sector luego de considerar los re-

sultados perjudiciales de la experiencia anterior, par-

ticularmente en lo referido a las limitaciones labora-

les que devinieron por las relocalizaciones. Por últi-

mo, una tercera línea definió la conformación de una

mesa de negociación multiactoral, la Mesa de Con-

certación de Políticas Sociales, como resultado de

diversos procesos de lucha iniciados por organizacio-

nes comunitarias desde la década del ́ 80, de la expe-

riencia de trabajo de algunas ONG de hábitat en las

dos décadas anteriores y de la voluntad política de

algunos funcionarios.

La Mesa de Concertación de Políticas Sociales

La Mesa de Concertación de Políticas Socia-

les funcionó entre 1992 y 1998, constituyéndose en

una experiencia relevante de participación y desa-

rrollo de muchos de los actores involucrados, que

generó líneas de acción que fueron discutidas, fo-

mentadas y ejecutadas por las mismas organizacio-

   28� "Se trasladaron más de

2000 familias pertenecientes

a 13 villas equivalente al 18%

del total de las existentes en

el momento, en 28

programas de viviendas

ejecutados" (Rebord: 2006:

13).
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nes beneficiarias de los proyectos, asistidas técnica-

mente por las ONG.

Desde los ´70, y particularmente desde los ´80,

se venían conformando distintas organizaciones de

base y ONG de desarrollo�29  en torno a la proble-

mática del hábitat y la vivienda, que habían logrado

vincularse a través de diferentes redes: el Encuentro

de Comunidades Populares en Marcha, la Comisión de

Hábitat Popular, la Coordinadora de Loteos Indexados

y Barrios Carenciados y la Coordinadora de Villas y

Barrios (Mateo, 2000). Llevaron a cabo proyectos pun-

tuales y de baja envergadura, pero que les brindaron

una importante experiencia que cimentó las bases

para el desarrollo de la Mesa.

La gestación de esta experiencia tuvo lugar en

septiembre de 1992, en un taller convocado por dis-

tintas organizaciones que luego jugarían un rol acti-

vo en la Mesa, en el que estuvieron presentes funcio-

narios nacionales y provinciales. Para las organizacio-

nes este encuentro se constituyó en un hito históri-

co por el surgimiento de un nuevo movimiento ur-

bano (a partir del mismo se crea la Unión de Organi-

zaciones de Base por los Derechos Sociales -UOBDS)

y porque fue el inicio de una tarea mancomunada por

parte de las ONG de desarrollo. Fue en este encuen-

tro donde se pactaría una mesa de trabajo, en el mar-

co del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) de la pro-

vincia, que se constituiría en el antecedente más in-

mediato de la Mesa de Concertación (Mateo, 2000).

Según un informe realizado por las organizaciones

y ONG participantes (UOBDS et al., 1998a), la Mesa de

Concertación se origina entonces gracias a la confluen-

cia de tres procesos. En primer lugar, un importante nú-

mero de villas de emergencia y barrios carenciados ha-

bían sido afectados por un conflicto con la Empresa de

Energía Eléctrica, lo que promueve un primer proceso de

integración sectorial. Paralelamente, las cuatro ONG que

tuvieron relevancia en el proceso llegan a un acuerdo para

realizar un trabajo coordinado entre ellas y, finalmente,

en 1992 asume un nuevo ministro de Desarrollo Social

de la Provincia, con la voluntad para interpretar este nue-

vo movimiento social y darle cauce institucional, ampa-

rado en el nuevo escenario descentralizador.

Concretamente, en ella intervinieron organizacio-

nes de diferentes villas y barrios carenciados nucleadas

en la UOBDS430. Entre las ONG, participaron el Servicio

Habitacional y de Acción Social (SEHAS), el Centro de

Comunicación y Asesoramiento Legal (CECOPAL), la

Mutual Carlos Mugica y el Servicio de Promoción Hu-

mana (SERVIPROH)431. Entre las agencias estatales: el

Gobierno Provincial por medio del MDS y la Municipali-

dad de Córdoba432  (Buthet, 1996:1).

La Mesa representó básicamente un proceso en

el que actores de la sociedad civil participaron de ma-

nera activa en el diseño de políticas sociales financia-

das por el gobierno provincial. Tuvo su eje en el cam-

po del hábitat con aperturas hacia el campo de la sa-

lud y la nutrición infantil. Se constituyó en una nueva

modalidad en la que las decisiones fueron tomadas

conjuntamente por el Estado, las ONG y los beneficia-

rios a través de sus organizaciones.

Los proyectos de la Mesa se vincularon a una es-

trategia de urbanización y mejoramiento barrial basa-

da territorialmente en villas, incluyendo situaciones de

 29�Una de las

características que

distinguen a este tipo de

organizaciones es que "son

reconocidas como actores

cada vez más importantes en

la elaboración y

experimentación de

estrategias y proyectos de

desarrollo que privilegian el

punto de vista de los sectores

populares" (Cuenya y

Rofman: 1992).

30�En un principio la UOBDS

agrupó alrededor de 50 villas

y durante el período de

desarrollo de la Mesa

llegaron a reunir a más de

100.

  31�Las ONG que

participaron en la Mesa ya

habían transitado por

diversas experiencias

vinculadas al hábitat y la

vivienda popular. En los años

´70 nacen SEHAS y CEVE

(Centro de Estudios de la

Vivienda Económica). El resto

de las ONG participantes

tuvieron su origen en la

década del ´80. (Thompson,

2005:36).
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expansión en nuevas tierras. Básicamente, los proyec-

tos se dirigieron al acceso a la tierra, a la regularización

de situaciones jurídicas, a la construcción de nuevas vi-

viendas, priorizándose la ampliación de viviendas míni-

mas, la construcción de redes de agua, de luz y

equipamiento comunitario.

Durante el acto de promulgación del Decreto Nº

1717/94 que dejaría a la Mesa formalmente consti-

tuida, se hizo pública la inclusión de Córdoba en el

Plan Arraigo. Simultáneamente, el MDS de la provin-

cia crea el Programa de Políticas Sociales Concerta-

das que incluye a la Mesa en su presupuesto.

La dinámica de su funcionamiento estuvo divi-

dida de la siguiente manera: el Gobierno Provincial

"se reservó el derecho de un estricto control de las

organizaciones beneficiarias y las características

socioeconómicas de sus miembros, la evaluación téc-

nica y económica de los proyectos antes de su

financiamiento, el monitoreo de la ejecución y la eva-

luación conjunta de los resultados" (Buthet, 2005: 53).

También aportó los fondos económicos necesarios y

aunque inicialmente conservó para sí la fijación de

los presupuestos anuales, ya en 1994 y 1995 fue ob-

jeto de negociación por parte de la UOBDS. La muni-

cipalidad de la ciudad se involucró menos que el pri-

mero, solo aportó personal para coordinar de forma

eficaz las tramitaciones municipales de los proyec-

tos de hábitat. La UOBDS, por su parte, definió las prio-

ridades de inversión conforme a las consultas que

hacía con sus bases y las ONG, teniendo a su cargo

también la preselección de proyectos y la formula-

ción y negociación de propuestas legislativas. Las

organizaciones barriales participaron en la elabora-

ción, gestión, administración y ejecución de los pro-

yectos con el apoyo técnico y social de las ONG. Estas

cubrieron aproximadamente un 60% de los costos de

asistencia técnica, solventado con trabajo voluntario y/

o con financiamiento de las agencias privadas de co-

op eración.

En el funcionamiento de la Mesa se distinguen

dos etapas, la primera entre 1992 y 1995 y la segun-

da entre 1996 y 1998. El primer período fue el más

significativo porque se realizaron la mayor cantidad

de obras, beneficiando con distintos tipos de pro-

yectos a alrededor de 64 organizaciones (a las que

pertenecían 15.200 familias), porque se desarrolló y

consolidó una modalidad de gestión participativa

con la inter vención de los distintos actores

involucrados y porque se fortaleció la UOBDS ante

el gobierno provincial y la opinión pública en gene-

ral.

En esta etapa, 1.835 familias se beneficiaron con

el acceso a la propiedad de la tierra urbana, 1.878 fa-

milias accedieron al servicio de agua potable, 1.668

lograron la provisión de energía eléctrica, 1.255 cons-

truyeron sus unidades mínimas de vivienda, 1.832 fa-

milias realizaron mejoras o ampliaciones en sus vi-

viendas, 4.322 se beneficiaron con 20 obras de loca-

les comunitarios de usos múltiples y/o instalaciones

para servicios comunales específicos, 1.287 familias

lograron avanzar en el loteamiento y ejecución de

obras de infraestructura en sus tierras, 1.139 familias

lograron resolver problemas jurídicos y de propiedad

de sus tierras (Buthet, 1996:17). La inversión en estos

años fue de U$S 11.436.639, donde la mayor carga la

tuvo el gobierno provincial (92%), con recursos ge-

  32�También estuvieron

involucradas en el proceso: la

Empresa Provincial de

Energía Eléctrica, la Dirección

Provincial de Agua y

Saneamiento, la Secretaría de

Desarrollo Social de la Nación

y la Subsecretaría de

Vivienda de la Nación. Es de

destacar que diversas

agencias de cooperación

internacional brindaron

apoyo a la UOBDS y/o a las

ONG.
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nuinos de la provincia, y el resto financiado por ONG

de Cooperación Internacional (CI).

En 1995 el escenario se modificó. La crisis

socioeconómica e institucional imperante en la pro-

vincia, efecto de la crisis del "tequila", fue enfrentada

por el gobernador con planes de ajuste y reformas

que significaron en lo concreto la reducción del gas-

to social y el cierre de algunos programas sociales,

derivando en una alta tensión social que terminaría

con su renuncia. En este contexto, la nueva gestión

comienza a debilitar la participación de los diferen-

tes actores que conformaban la Mesa: "el gobierno

reclama para sí, y en forma excluyente, las funciones

de definir presupuestos y programas, en la intención

de reducir la Mesa de Concertación de Políticas So-

ciales a un espacio asesor consultivo" (UOBDS et al.,

1998b: 190). Ante esta situación la UOBDS y las ONG

participantes realizan protestas públicas con el ob-

jeto de visibilizar la cuestión en la opinión pública.

Para el segundo semestre del ́ 95 el gobierno provin-

cial suspende el funcionamiento de la Mesa, cerran-

do el diálogo con las organizaciones.

En este período se abre, en cambio, un espacio

de concertación con el gobierno municipal, median-

te acuerdos para la ejecución de proyectos de infra-

estructura. Las organizaciones continuaron presio-

nando a través de marchas y movilizaciones lo que

generó que, a mediados del ´96, el gobierno provin-

cial reiniciara las actividades de la Mesa pero desvian-

do las demandas a distintas áreas según las temáti-

cas sectoriales correspondientes, debilitando de ese

modo la posibilidad de creación y negociación de polí-

ticas por parte de la Mesa.

En esta etapa, el único programa que se lleva a

cabo en el marco de la Mesa es el de Mejoramiento

Habitacional y Reordenamiento Urbanístico de

Asentamientos Irregulares (Programa 17). Se trataba

de un programa nacional orientado al desarrollo y

mejoramiento de las condiciones de hábitat, vivien-

da, infraestructura social básica y acceso a la tierra

de hogares con necesidades básicas insatisfechas y

grupos vulnerables en situación de emergencia. Pro-

ponía soluciones integrales de acuerdo a las necesi-

dades y demandas de la población destinataria, pro-

moviendo mecanismos de participación de las orga-

nizaciones. Bajo el Programa 17 se realizaron 10 pro-

yectos beneficiando a 591 familias, con una inversión

de alrededor de U$S 5.600.000 financiados en partes

iguales por los tres niveles de gobierno y una peque-

ña contribución de las ONG de CI. Aunque los pro-

yectos en esta etapa se caracterizaron por ser más

integrales, las soluciones alcanzaron a menos orga-

nizaciones que en la etapa anterior. Estos cambios

tanto cualitativos como cuantitativos han de haber

tenido seguramente costos organizativos al interior

de la UOBDS, teniendo en cuenta que, por ejemplo,

tuvo que redefinir los criterios de selección de las or-

ganizaciones beneficiarias�33.

Este programa se llevó adelante en un cli-

ma de permanente confrontación. El gobierno pro-

vincial desplegó una estrategia de cooptación y des-

articulación de la UOBDS, que trajo aparejada una

creciente descomposición interna. En relación a este

punto, Rebord sostiene: "a partir de los cambios de

gestión de gobierno se realizaron ingentes esfuer-

zos para desmontar estos mecanismos consultivos

a través del vaciamiento de los espacios
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participativos y la cooptación de dirigentes con rá-

pidas respuestas materiales por sobre las reivindi-

caciones sectoriales" (Rebord, 2006:25). En 1998 asu-

me un nuevo gobierno provincial que decide final-

mente la desactivación de la Mesa y la continuidad

de estrategias expulsoras.

Algunos de los proyectos realizados en el marco de

la Mesa

De manera breve y considerando el aspecto

de participación, se desarrollan algunos de los proyec-

tos que se llevaron a cabo en el marco de la Mesa.

Buthet (2005) describe las experiencias de la

Asociación Civil 2 de abril -que se incluyó en el

Programa 17-, y la de la Asociación Civil Suquía,

comparándolas con la experiencia de la Cooperativa

9 de julio, que se ejecutó bajo una operatoria tradi-

cional del IPV como parte de las políticas que se rea-

lizaron en paralelo a la Mesa. El autor destaca que en

los tres proyectos hubo algún nivel de participación

e incidencia de las organizaciones de base en la ges-

tión de soluciones de hábitat, que tendió a variar se-

gún las experiencias por las que cada una de ellas

había transitado anteriormente, por las articulacio-

nes generadas o no con otras organizaciones y ONG,

por el tipo de vínculo que mantuvieron y sostuvie-

ron con los organismos estatales y por cómo mane-

jaron la relación entre la dirigencia y el resto de las fa-

milias en relación con la toma de decisiones.

En los proyectos que se llevaron a cabo en el con-

texto de la Mesa, las organizaciones tuvieron mayor

participación, aunque con distinto grado de alcance,

en las diferentes etapas del proceso: en la elección y

compra del terreno, en el diseño, ejecución y gestión

de los proyectos. En el tercer caso, el proyecto de ur-

banización y vivienda lo definió el IPV y la participa-

ción se acotó a la elección del terreno, donde quienes

se involucraron fueron los dirigentes más que las fa-

milias residentes en el barrio. El proyecto que llevó

adelante la Asoc. Civil 2 de abril se constituyó como el

más participativo, en comparación con los otros pro-

yectos, ya que la toma de decisiones tanto de carácter

político como técnico se realizó colectivamente, por

consenso o mayoría en asamblea de asociados. En la

Asoc. Civil Suquía, si bien la población se involucró ac-

tivamente, las decisiones eran tomadas por los dirigen-

tes en consulta con las bases. Finalmente, en el caso

de la Cooperativa 9 de Julio, las decisiones recaían en

el IPV que se limitaba a informar sobre sus acciones a

la Comisión directiva, y ésta a su vez a las familias.

Resultados de la experiencia cordobesa

La experiencia de la Mesa de Concertación en

Córdoba ha sido sumamente relevante, ya que en su

desarrollo se trabajó para sostener un espacio de

participación multiactoral en el que organizaciones

e instituciones, que venían trabajando de forma in-

dividual o disgregada, intentaron aunar esfuerzos en

pos de alcanzar un proyecto mayor de definición y

ejecución de políticas de hábitat integrales, atendien-

do a las necesidades, intereses y prioridades de la

población beneficiaria.

Más allá de la disgregación que sobrevino una

vez suspendida la Mesa, es de destacar que durante

el proceso las organizaciones de base, a través de la

    33�Se priorizaron aquellas

organizaciones que habían

tenido participación más

activa en la Mesa y que se

habían movilizado en las

protestas y marchas que se

realizaron en el período.
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UOBDS, tuvieron un papel activo que les permitió

negociar con el gobierno, fijar prioridades, realizar

propuestas y gestionar proyectos.

Las ONG involucradas pudieron desarrollar y

perfeccionar los mecanismos de coordinación en-

tre ellas. Hasta ese momento, su principal obstácu-

lo había sido definir el rol que debían ocupar ante

el movimiento social gestado y el Estado. En este

sentido, se avanzó en la reelaboración de posicio-

nes ideológicas, lo que se tradujo en un avance im-

portante para ocupar los espacios acertados en el

nuevo escenario. Además, estas organizaciones pa-

saron de trabajar en proyectos micro a involucrarse

activamente en la elaboración y consecución de un

enfoque macro (Buthet, 1996:8).

Con respecto a las instituciones del Estado, los

logros fueron más modestos. Aunque el MDS apor-

tó prácticamente la totalidad de sus recursos para

garantizar el funcionamiento de la Mesa, hubo un

corte notorio entre los niveles de decisión política

y los niveles técnico-administrativos que no permi-

tió modificaciones permanentes en la estructura mi-

nisterial. La principal consecuencia que se derivó fue

que no quedó instalada en ese organismo ninguna

estructura técnico-administrativa responsable del pro-

grama en el momento del cambio de autoridades. Esto,

sumado a la falta de recursos y a la crisis financiera que

se desató en la provincia en 1995, contribuyó a la para-

lización del programa entre el ´95 y el ´96 y a su poste-

rior desactivación en 1998. La municipalidad de Córdo-

ba se destacó por su falta de interés en el programa

hasta fines del ´93 cuando, bajo la fuerte presión de la

UOBDS, comenzó a dar una mínima respuesta constitu-

yendo una unidad de coordinación interna para acele-

rar trámites de loteamiento y vivienda de proyectos fi-

nanciados por la Mesa.

En cuanto a los montos de inversión, todo

el desarrollo de la Mesa sumó un total de U$S

17.596.341: en la primera etapa (1992-1995) se eje-

cutó el 65% y en la segunda (1996-1999) se utili-

zó el 35% restante. Prácticamente el 80% de los

17 millones de dólares fue destinado al programa

de hábitat, y si bien los recursos eran de fondos ge-

nuinos de la provincia, "no fueron los destinados a

las operatorias tradicionales de vivienda, fondos

FONAVI y FOVICOR [Fondo Provincial de la Vivienda],

con lo que los intereses y la irracionalidad de la po-

lítica general de vivienda de la provincia no sufrió

modificaciones" (Buthet, 2005: 54).

Los logros a nivel permanente en aspectos legis-

lativos y estructura de gobierno fueron escasos, por lo

que no se pudo configurar una línea de continuidad

para este tipo de estrategias participativas. De hecho,

en la actualidad las grandes líneas de acción en hábitat

y vivienda siguen siendo potestad prácticamente exclu-

siva del gobierno provincial, prevaleciendo las políticas

de erradicación.

COMPARANDO LAS EXPERIENCIAS DE CÓRDOBA

Y MENDOZA

Se presenta a continuación el análisis comparativo

de las experiencias desarrolladas en Mendoza y en Cór-

doba�34, a partir de ciertos ejes fundamentales que
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definen sus características específicas en materia de des-

centralización de la política habitacional y teniendo como

base analítica de fondo el avance de los sectores popula-

res en la conquista de sus derechos a una vivienda y a la

ciudad.

a) Nuevo diseño de la política habitacional

Los nuevos diseños institucionales de las polí-

ticas públicas vinculadas a la vivienda se caracteri-

zaron por ciertos factores comunes en ambas pro-

vincias: a) tanto el Programa provincial "Municipios

y desarrollo comunitario" como los proyectos ges-

tionados en el marco de la Mesa de Concertación na-

cieron de un proceso de descentralización, produc-

to de la reestructuración neoliberal del Estado; b) se

incorporó y se prestó particular atención a la varia-

ble "territorial" y de localización en el diseño de las

nuevas políticas; y c) se crearon instancias de parti-

cipación para las organizaciones sociales y equipos

técnicos en al menos alguna fase del ciclo de las

políticas. Estos nuevos espacios sentaron las bases

hacia una nueva experiencia por parte de los secto-

res populares en lo que implica la gestión democrá-

tica de la ciudad.

b) Antecedentes de PSH

La Provincia de Mendoza poseía un acervo de

experiencias autogestionarias previo a los años de

la descentralización. Ya desde la década del ´60 es

posible registrar en la provincia ciertas modalida-

des de auto-producción del hábitat por parte de

organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo,

recién en los años ´90 estas experiencias de base

  34�Si bien el análisis buscó

centrarse en el Gran Mendoza

y en el Gran Córdoba, en esta

instancia comparativa resulta

conveniente recuperar la

dimensión provincial del

proceso de descentralización.

pasarían a ocupar un lugar de importancia en el es-

cenario habitacional de la provincia.

Por su parte, en la provincia de Córdoba, des-

de los ´70 se desarrollaron varios proyectos impul-

sados por organizaciones de base y ONG de desa-

rrollo, que aunque fueron puntuales y acotados

permitieron el avance y desarrollo ya en los ´90 de

un movimiento social que impulsó una práctica

participativa y una modalidad de negociación

multiactoral como lo fue la experiencia de la Mesa

de Concertación, favorecida por el contexto des-

centralizador y por la voluntad política de algunos

funcionarios de la gestión provincial que le dieron

institucionalidad.

En ambos casos, tanto este cúmulo de expe-

riencias previas de PSH como las dos operatorias

descriptas en Mendoza y Córdoba, se desarrollaron

en un marco de legitimidad de acción y organiza-

ción sustentado en el derecho colectivo de los gru-

pos vulnerables a la ciudad.

c) Productos de la política descentralizada

El tipo de vivienda que se construyó en la pro-

vincia de Mendoza, correspondió de manera predomi-

nante a unidades de 1 planta, agrupadas en conjun-

tos cuyo tamaño promedio era de 40 viviendas, sin

terminaciones, con una superficie que oscilaba entre

los 36 y 45 m2 y capacidad de evolución a una uni-

dad de dos dormitorios, dentro de la cáscara.

A través de las políticas de la época, se dieron

soluciones habitacionales a unas 12.130 familias a tra-
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vés de 165 proyectos descentralizados. Si tenemos en

cuenta que el Programa "Municipio y Desarrollo Co-

munitario" benefició aproximadamente a 11.026 fa-

milias mendocinas, podemos ver el peso significati-

vo que adquirió la PSH en el marco de estas políticas.

Ahora bien, si consideramos que en términos de asig-

nación territorial este Programa destinó el 60% de sus

recursos al Gran Mendoza podemos hipotetizar, en-

tonces, acerca de su grado de incidencia en la reduc-

ción del déficit habitacional del área (27.622 familias

en términos absolutos).

En Córdoba, durante el funcionamiento de la

Mesa, los proyectos se vincularon a una estrategia

de urbanización y mejoramiento barrial basada

territorialmente en villas, incluyendo situaciones de

expansión en nuevas tierras. Básicamente, los pro-

yectos se dirigieron al acceso a la tierra, a la regula-

rización de situaciones jurídicas, a la construcción

de nuevas viviendas, priorizándose la ampliación de

viviendas mínimas, la construcción de redes de agua,

de luz y equipamiento comunitario.

Según las organizaciones participantes (UOBDS,

1998a), se beneficiaron con distintos tipos de solu-

ciones alrededor de 16 mil familias de unas 74 orga-

nizaciones de base. En tanto los datos del déficit para

el Gran Córdoba indican sólo una leve disminución

entre 1991 y 2001 (equivalente a 1.861 hogares en va-

lores absolutos), al tiempo que se duplicó la pobla-

ción residente en villas y la cantidad de

asentamientos creció en un 90%, puede deducirse

que si bien los proyectos de la Mesa fueron

cuantitativamente importantes, la situación

habitacional de muchas familias de los sectores po-

pulares continuó siendo precaria.

d) Poblaciones destinatarias de las expe-

riencias

En Mendoza, tanto el Programa "Municipios y

Desarrollo Comunitario" como la mayoría de las polí-

ticas habitaciones descentralizadas tuvieron por des-

tinatarios a los sectores medios-bajos con cierta ca-

pacidad de ahorro y acceso al crédito. Estos límites

restringieron claramente las capacidades de mejora-

miento en las condiciones de vida de poblaciones en

situación vulnerable de habitabilidad, continuando

con la reproducción del modelo neoliberal. Si bien es

cierto que se articularon operatorias destinadas a po-

blaciones en situación de pobreza estructural que

fueron exitosas (como por ejemplo la experiencia de

regularización de villa "Lihue"), también se intenta-

ron ejecutar otras (como "La Favorita" o "Campo

Papa") que tuvieron graves dificultades vinculadas a

la articulación de recursos profesionales, materiales,

económicos y, en mayor medida, políticos.

Los proyectos que se llevaron a cabo en el mar-

co de la Mesa de Concertación de Córdoba estuvie-

ron dirigidos a los sectores pobres residentes en vi-

llas y asentamientos precarios. Se trató de hecho de

una experiencia particularmente innovadora en ese

sentido, porque fue la primera, tomando en cuenta

su envergadura, en definir como población objetivo

a esos sectores, ya que las políticas tradicionales de

la provincia se orientaban mayormente a los secto-

res medios y medios bajos o bien a su erradicación.
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e) Voluntad política

Como se mencionara con anterioridad, no resul-

ta un dato menor resaltar que ambos gobiernos pro-

vinciales eran, de distintos modos, opositores al go-

bierno nacional menemista, ya que la provincia de

Mendoza se encontraba signada por una experien-

cia renovadora del PJ y, por su parte, la provincia de

Córdoba se hallaba gobernada por la oposición, el

Radicalismo.

La producción social de viviendas por coope-

rativas y la auto-producción mendocinas eran prác-

ticas de larga data. Sin embargo, las mismas se

institucionalizaron como políticas a nivel local sólo

cuando existió voluntad política para ello.

En la experiencia cordobesa, si bien la Mesa fue

impulsada por la presión que ejercieron las organi-

zaciones y ONG, se pudo llevar adelante porque

hubo apertura de algunos de los funcionarios del

gobierno provincial que le dieron legitimidad a la

demanda y cauce institucional.

Ante esta situación, la pregunta que aquí sur-

ge es si la implementación de este tipo de políti-

cas habitacionales aperturistas hacia otros sectores

de la sociedad realmente respondió a la solución de

los problemas estructurales de falta de vivienda y de

acceso al suelo urbanizado, que constituyen los pun-

tos centrales de la violación del derecho a la vivien-

da adecuada, o más bien obedeció a una lógica de

negociación política de otro tipo�35.

f) Rol de los municipios

En cuanto a las instancias de participación en

Mendoza, mientras que el nivel provincial retuvo la

planificación y el control de la política, el municipio

se encontraba a cargo de la ejecución de los proyec-

tos, aunque no poseía poder de decisión en lo res-

pectivo a la definición de los beneficiarios ni a la con-

secución de los recursos. Estas limitaciones impidie-

ron al municipio articular integralmente sus políticas.

En Córdoba se establecieron y consolidaron

prácticas participativas, en las que el Municipio tuvo

un papel más bien secundario. Fue el gobierno pro-

vincial el que asumió un papel activo en la definición

y negociación con las organizaciones y ONG. Es a par-

tir de la segunda etapa de la Mesa que la gestión mu-

nicipal comenzó a involucrarse en mayor medida,

cuando aportó recursos para el Programa 17.

g) Rol de los actores comunitarios

El rol desempeñado por las cooperativas,

mutuales o asociaciones de la sociedad civil en la pro-

vincia de Mendoza se limitó a la concreción de los con-

juntos habitacionales, a la vez que cumplieron un pa-

pel preponderante como actores económicos y como

canalizadoras de la demanda habitacional.

En la experiencia de la Mesa, las organizaciones

nucleadas en la UODBS tuvieron un papel activo tan-

to en la negociación del presupuesto con el gobier-

no provincial, como en la definición de prioridades

  35�Para profundizar en la

dimensión política de estas

experiencias ver RODRÍGUEZ,

M.; DI VIRGILIO, M.;

ARQUEROS, S.; GIL Y DE

ANSO, M.; MENDOZA, M. y

ZAPATA, C., Políticas de

hábitat y producción social del

hábitat: Una pareja despareja,

ponencia presentada en las

VII Jornadas de Sociología:

Pasado, presente y futuro

1957-2007, Facultad de

Ciencias Sociales,

Universidad de Buenos Aires;

Nov. 2007.
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de inversión, en el diseño, ejecución y supervisión de

los proyectos que se llevaron a cabo. De hecho, el es-

pacio de la Mesa fue ganado por las organizaciones,

se gestó a partir de la lucha tanto de las organizacio-

nes de base como de las ONG de desarrollo que ve-

nían trabajando en la problemática del hábitat. En

este sentido la experiencia cordobesa es un antece-

dente de ejercicio pleno de la ciudadanía y gestión

democrática de la ciudad.

De un modo u otro, el rol que desempeñaron

en estos procesos de autogestión de la vivienda tan-

to las cooperativas que nucleaban a personas con ne-

cesidades habitacionales como las mutuales o aso-

ciaciones de la sociedad civil, han sido esenciales para

el comienzo de un largo camino en la redefinición de

los destinatarios de las viviendas, ya no como pobla-

ción objeto de las políticas públicas de hábitat, sino

como sujetos activos con derecho a vivir en un ho-

gar digno y en la ciudad.

h)Localización de las operatorias

En ambos casos prevaleció una fuerte impron-

ta urbana en las ciudades capitales y en sus

conurbanos, a pesar de que las propuestas de in-

tervención estatal fueron construidas sobre bases

situacionales diferentes. El nuevo diseño de políti-

ca habitacional en ambas provincias involucró un

tratamiento particularizado de la variable territo-

rial.

Mendoza se caracterizó por basarse en un es-

quema municipalizado de actuación e inversión.

Durante la década del ´90, las sucesivas interven-

ciones en mater ia  habitacional  tendieron a

desconcentrar los patrones de localización hacia la

periferia del Gran Mendoza, produciendo un pro-

ceso de segregación socio-espacial hacia los lími-

tes del área metropolitana�36.

En cambio, en la provincia de Córdoba se

priorizó el ámbito y la problemática socio-urbana

de las villas. En la etapa de funcionamiento de la

Mesa de Concertación, las relocalizaciones realiza-

das se caracterizaron por ser próximas al área cen-

tral o bien por situarse en la periferia con acceso a

los servicios e infraestructura esenciales.

Tanto en Mendoza como en Córdoba si bien

se promovió y favoreció el acceso a la vivienda por

parte de sectores de ingresos bajos y medios-ba-

jos, es de destacar que las relocalizaciones, en ge-

neral, no aportaron un entorno adecuado que per-

mitiera el goce de los beneficios ligados a la loca-

lización que les ofrecían las áreas más céntricas de

donde fueron desplazados (acceso a bienes y ser-

vicios y a oportunidades socioeconómicas). El de-

recho al espacio comprende diversos elementos

ligados a la localización de la vivienda como, por

ejemplo, la accesibilidad a equipamientos de salud

y educación, a medios de transporte, a fuentes de

trabajo, entre otras, de modo que el desplazamien-

to a la periferia implicó una restricción a ese dere-

cho. La problemática del hábitat traspasa la cues-

tión de la vivienda, como unidad habitacional; im-

porta también la calidad del entorno en que se

ubica. Como señala Oszlak, "el derecho al espacio

urbano debe entenderse, lato sensu, como un de-

recho al goce de las oportunidades sociales y eco-
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nómicas asociadas a la localización de la vivienda

o actividad. Perder o sufrir la restricción de ese de-

recho puede suponer, además del eventual des-

arraigo físico, el deterioro de las condiciones de

vida material en cada uno de los planos en que

existían externalidades vinculadas con la localiza-

ción espacial […] el derecho al espacio se ejerce

sobre bienes desigualmente situados respecto del

acceso a oportunidades económicas o a la satisfac-

ción de necesidades de la vida material" (Oszlak,

1991:24). Teniendo en cuenta estos conceptos vin-

culados a la localización de la vivienda, ambas ex-

periencias analizadas denotan sus limitaciones en

esta cuestión.

i) Desenlace de las experiencias

Hacia fines de los ´90, la experiencia de auto-

producción de la vivienda en Mendoza comenzó a

debilitarse, por un lado, debido a diversos tipos de

"fallas" que fueron disminuyendo los impactos po-

sitivos alcanzados por el modelo y, por otro, a la fal-

ta de voluntad política para su continuación.

En Córdoba, el gobierno provincial comenzó a

debilitar el funcionamiento de la Mesa ya en 1995,

cuando suspendieron sus actividades. Si bien la

UOBDS y las ONG presionaron fuertemente con

movilizaciones públicas logrando la reanudación de

la misma entre 1996 y 1998, se estableció un clima de

confrontación permanente que finalmente derivó,

con el cambio de gobierno en 1998, en la

desactivación por completo de la Mesa, hecho que

evidenció su vulnerabilidad a los cambios de gestión.

 36� Mientras que la

operatoria "Hábitat Básico"

(1989) concentraba el 87% de

las viviendas en ejecución

dentro del Gran Mendoza, su

reformulación "Municipio y

Desarrollo Comunitario", lo

hizo en un 60% (Rodríguez,

1998b).

A MODO DE CIERRE

Las experiencias de Córdoba y Mendoza

coincidentemente terminaron en 1998, cuando comien-

za la fase de retracción económica en el país, que culmi-

naría luego en la crisis socioeconómica de fines de 2001.

Ya a comienzos de siglo, se produce a nivel na-

cional un giro re-centralizador de la política

habitacional. Fue notable el nuevo rol asumido por

el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pú-

blica y Servicios en cuanto a la definición de las polí-

ticas; y por el Ministerio de Economía y Producción

en la rondas de negociación con empresas tradicio-

nales del sector.

Resulta necesario dejar en claro que si bien la

producción social de hábitat ha sido una práctica fuer-

temente significativa en la década del ´90, los proce-

sos de profundización del modelo neoliberal

implementado mediante la reestructuración, mo-

dificaron y re-significaron a la política habitacional

en un recurso de sostenimiento de la política

macroeconómica del momento, ya que los niveles

subnacionales de gobierno, debido a la nueva fun-

ción que pasaron a desempeñar, poseían serias res-

tricciones para modificar sus pautas básicas.

Sin embargo, es esencial tener en cuenta que las

experiencias de producción social del hábitat anali-

zadas, si bien no lograron resolver plenamente el de-

recho humano a la vivienda de los actores

involucrados, dejaron sentado un antecedente impor-
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tante de trabajo autogestionario, que legítimamen-

te, con sus alcances y limitaciones, viabilizó los dere-

chos de los sectores populares a una vivienda digna

y a un usufructo equitativo de la ciudad que habitan.

El rol activo desempeñado por estos sectores junto

con sus procesos de aprendizaje son, sin dudas, fac-

tores positivos a rescatar de estas experiencias, aun-

que no es posible dejar de reconocer que aún queda

pendiente un largo camino por transitar hacia la con-

quista plena de estos derechos.
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INTRODUCTION�1

This article examines the housing policies

developed during the 90's in the Greater Cordoba�2

and Greater Mendoza�3 (Argentina).  The stress was

placed in those public policies that dealt with self-

production or fostering the social production of

habitat (PSH), establishing its range and restrictions

in relation to be able to guarantee the poor people

right to housing and the city.

Some of the main features that were used to

implement the Provincial Programs:  "Municipio y De-

sarrollo Comunitario en Mendoza"�4  (Municipality

and Cummunal Development and the experience of

Mesa de Concertacion de Politicas Sociales (The So-

cial Policies Compromise Table) in Cordoba.

The case studies selection was essential, as it

dealt with two innovative ideas from the perspective

of its design and habit policies application in Argen-

tina.  In fact, these two case studies analyzed were pro-

vincial policies of habitat implemented within the

framework of the neoliberal restructuring of the 90's.

Its distinctive feature was the governments' active

role, establishing guide lines action designed within

the framework of PSH, including in its development

social organizational networks.  This way, the provin-

cial governments assumed in this sector, a greater

"initiative" related to decision making centralized

tradition of the Fondo Nacional de la Vivienda

(FONAVI)�5, (National Housing Fund), designing te-

rritorial housing policies that involved greater

networks of inter acting members.

Aiming to address the issue, some diverse

secondary sources revealed, among them, several

research and official statistics�6.

SOCIAL PRODUCTION OF HABITAT: A CONCEPT

WITH HISTORY

The concept of social production of habitat

(PSH) did not originate within the theorical

academic study framework, though emerged in a

particular context of multi players interaction:

Coalicion Internacional para la Habitat- America

Latina, (HIC-AL) (International Collision for

Habitat), due to the meeting of different non-

governmental organizations; social organizations

and movements; human rights activist and

academic groups, interested in the defense of the

right to low income people habitat (Rodríguez, Di

Virgilio et al., 2007b).   This allowed to envision the

Latin-American low income people capacity to

massive housing self production and the urban

space in which they inhabited, answering a need

rationale that questions, with its existence, the

unquestionable preeminence of private property,

meaning, the individual appropriation of an asset,

the urban land, that has been socially produced

(Topalov, 1979).

Related to this last point, Nora Clichevsky 2000

states that the urban land production (and the city

 1�This paper  is within the

framework of the project

UBACyT S032 "Social

Production of Habitat in

Argentina" (directed by Carla

Rodriguez and co- directed by

Mercedes Di Virgilio),

 2�Greater Cordoba is the

metropolis of the province of

Cordoba.    Cordoba is its

capital.

3�Greater Mendoza is the

metropolis of the province of

Mendoza.    The province capital

is the City of Mendoza, and San

Rafael is the second most

important city of the province.
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itself ), is a collective process in which you can

identify different means of appropriation that have

been socially originated and legitimized.  Then, the

capitalist city is the product of the complex and

contradictory interaction of three rationale:  a) the

profit rationale, where the city is the object and

cradle of business; b) the need rationale, pushed by

those groups and sectors of the population that are

unable to manage inser tion of their social

production conditions within the mercantile

dynamic, and c) the public rationale, where the state

acts through regulations  and policies, providing the

means for the other rationales to be able to be

displayed (Herzer et al., 1994).  As a result of the

breach between the possibilities and access to the

capitalist production on one hand, and the social

housing demand among the lower income groups

on the other.  There are many ways of production

generically framed within the self production and

the social production of habitat.

From this perspective PSH dealt with a

multiplicity of collective process (from creating slum

neighborhoods squatting by homeless groups to the

creation of self management house building

cooperative groups) that have in common, being well

planned, led and control by its creators/executors (the

subject is a social being, separate from any entity, focus

in its own interests of production), with a range of a

variety of recipients, either collective or individual.  The

actual administration and control can display variance

through diverse stages of the production, designing,

implementation, distribution and use. (Rodríguez, Di

Virgilio et al., 2007b: 27).

Due to the massive character of the production

of habitat, the government has been inclined to

implement different strategies that combine

intervention/no intervention with this segment of

society.  As there are a vast range of possibilities, this

work focus on the relationship between PSH and

those experienced link to stability.  This massive self

production of habitat that have historically

developed from social needs that are beyond the

standard mercantile rationale developed for its

implementation.  This blasted new public policies

from the State, giving it a new role, particularly

related to the re-articulation of both, the social

players as the different sectors that emerge from the

government institutions and bureaucracy as the

sociopolitical and material effect of the policies

itself.

As Oszlak (1991), says, Housing and habitat

policies represent a set of joint actions and

omissions that show the state intervention

related to the distribution/settlement of the so-

cial sectors in the city producing an uneven

satisfaction of certain basic needs for them.  From

this point of view, the housing policies are not

merely a set of rules emerged from the state's

will, though from a new political philosophy that

emerged from within the uneven relationship of

power and domination.

The analysis of state intervention through housing

policies and its production implementation, fostering

and support show:  a) How goods are distributed and

their availability to society, and in which ways these

4�The analysis focus on the

borough of Godoy Cruz,

located to the north of the

city of Mendoza (capital of

the province) in the center of

the Greater Mendoza cluster,

where the program was more

extensively applied.

5� The Fondo Nacional de la

Vivienda (FONAVI) was

founded in Argentina in the

early 60's,  attempting to

create a specific fund to

finance initiatives that

sought to solve the low

income people housing

problems.

 6�It is important to mention

that some of the available

sources come from the actors

involved themselves in the

process to be studied.
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policies push to an equitable access and distribution to

them.  b) How do material resources and the different

sectors power are distributed and balanced.  c) How is

the right to the city guarantee, defined as the right to

have equal social and economical opportunities linked

to the location of housing.  d) How does autonomy

process ease or not in low income groups when

human right for adequate housing concept is

included in the picture. e) Does it answer or not the

essential housing needs through varied

procedures.  f ) How is included or not in the idea

of production and management of low income

habitat process in the policies. (Rodríguez, Di Virgilio

et al., 2007b).

From the perspective of the production of so-

cial habit, the housing is considered as a need and

a human right above its mercantile feature.  It is

seen as a dwelling place more than a commodity, a

process more than a product, as a potential

abundant good that keeps producing in precarious,

impoverish circumstances. (Ortiz Flores, 2004).  Ale-

jandro Borbon (S/D) refers to the complexity of the

right to housing that includes a cluster of civil,

economical, cultural and political rights. It involves

housing qualitative aspect�7 that go beyond

having ownership of the property, taking distance

from simple approaches to the right to housing,

and the joint social and state efforts only includes

the ownership of the house (new house owners).

Borbon stresses the social function of ownership

and the city, also considering aspects that involved

quality of l ife that is what really makes it an

adequate home.

In the World Charter of the Rights of the

City�8  defines as an instrument intended to be a

contribution to the urban struggle and as an aid in

the process of recognition of the right to the city

in the international human rights system. The core

element of this right is the equitable usufruct of the

cities considering the principles of sustainability

and social justice. This right shall be understood as

a collective right of all city inhabitants, especially

those vulnerable and disfavored, conferr ing

legitimacy of action and organization in the search

of full exercise of the right to an adequate standard

of living.   Taking in consideration the above

mention, is understood the right to the city as the

self management mechanism that allows the most

vulnerable and impoverished groups members of

the city to be active players in the process of the

city making and their access to it, leading to have

full r ight to self determination and adequate

lifestyle.

The Charter is thought as a way to exercise the

right to the city, and the people's right to directly

participate and become active members in the

creation, design, implementation and control of the

public habitat policies as well as the city budget

spending, in an effort to guarantee the transparency

of the state actions, efficient in relations to results

obtains with the government programs and the lo-

cal government authorities and social organizations

autonomy.

Taking this concepts as the starting point, it is

analyzed the production of social habitat process

  7�The housing qualitative

aspects are those related to

life quality, considering

more balancing the concept

of  "adequate housing" than

the physical house itself

(private space). (Borbon, S/D).

  8� Its purpose is to foster a

broad, democratic discussion

and proposals that result into

agreements and measures

that include civil society, local

and national government,

congressmen, international

organizations so every single

people live with dignity in

our cities. (HIC-AL).
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held with the public policies implemented by both

provincial states (Mendoza and Cordoba) in Argen-

tina in the 90's.

THE STATE'S RESTRUCTURING,

DESCENTRALIZATION, HOUSING POLICIES

AND PSH

It is necessary to analyzed the decentralization

process of FONAVI, as it was and is the main political

and financial instrument of housing policies as well

as the state decentralization process implications

within the neoliberal reforms, and how the local

governments responded to its new housing

problems within this new rationale, to be able to

understand the origin of the different housing

policies applied in the 90's in Argentina.

Argentina implemented the Washington

Consensus principles related to the role of the state

and economy, local market's opening and

deregulation and dismantling of the public "welfare"

structure in the 90's (Rodriguez, 2007a).  So, most of

the policies implemented were aiming to

decentralized, as mean to transfer management

responsibilities to the sub national governments;

privatization to outsource to private companies( in

many cases to international state companies) to

provide the main public ser vices. The

deregularization meant elimination or restriction

controlling mechanism of the social-economical

activities, and the services subcontracting which

meant that many companies had to supply

themselves with the needed materials and services

in the market (Oszlak, 1999).

Specifically related to housing matters, the

state re-structuring process meant questioning the

social integration policies, weakening the concept

of housing as a public good (Rodriguez, 1998b).

FONAVI restructuring showed it.

FONAVI in the 70's and 80's structure was a

highly centralized management held in "Secretaria

de Vivienda y Urbanismo de la Nation"�9  ( The

Nation's Housing and Urbanism Secretary). In the

early 90's with the signature of the decree No 690/

92, The Housing Secretary itself, proposed the critic

revision of the historical FONAVI performance�10

This way the FONAVI was included in the negotiation

of the Pacto Fiscal Federal (Federal Fiscal Pact),

through the intestate agreement of August 1992

(ratified as law No 24.130), in which The National

Executive Power was authorized to withhold 15% of

taxes co-shared assigned to solve annual retirement

obligations in exchange they would send financial

resources from four different funds, among them

FONAVI� 11.  The Housing Secretary lost its

resources distribution function and the funds were

directly manage by the provincial treasuries , under

no control to check how they were used or had gone.

The Federal System of Housing was founded in 1995

as part of the new neoliberal institutionalization to

facilitate the access to housing to the people who lack

the sufficient savings or funds for it, through gradual

resources relocation from housing production to indivi-

   9�The provincial

organization were in charge

of implementing the

programs, the beneficiary

were not included at all in the

housing process, except when

they applied registering to be

part of the housing assigning

process done by "raffle".

(Rodriguez, 1998a).

10�The acknowledgement of

the rigid housing offer,  the

institutional system

discontinuity, the lack of an

efficient deficit solution, the

system inequity; the lack of

transparency, low revenue

were variables to explain the

need of redesign FONAVI

system (Lentini, M. and

Palero, D.2006).

 11�Federal Pact 1992,

Article V, the availability of

funds was subordinate to the

Ministry of

Economy criteria, which was

supposed cover the external

debt payments.
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MENDOZA CASE

Housing Situation�13

According to the data supplied by the Urban

Development and Housing Secretary in 1991 the

Greater Mendoza�14  had a housing deficit�15  of

34,1% of the total households, this is 77.219

households in a universe of 226.674.  By the year

2001, the housing deficit index for the area,

represented 19, 4% of the households, this is 49.597

of a total of 255.766 households.  The evolution of

the housing problem during these ten years in the

Greater Mendoza showed a decrease of its deficit in

a 14,7%, in absolute terms it means 27.622 less

households.

The same tendency is shown in the precarious

inhabited houses.  Its reduction has been of 14%,

27 .993 households .  On the  other  hand, the

reference values related to the number of people

for room in a habitable house show a positive

variation of 2,2%.

dual mortgages.  Though due to the particular traits that

the neoliberal state restructuring developed, that were

mention in the early 90's by Ana Sojo, related to its

restriction in social matters initiatives, abandoning

universalistic policies, the relative privatization of social

policies, the public spending focus on  the most vulnera-

ble groups (Sojo, 1992).  The Argentinean decentralization

process did not meant getting closer to people or adapt

to its needs. Restructurization on one hand helped pro-

vincial "governability" and on the other, its design was

developed in coherence with the rationale of the period

policies, directed to benefit the financial capital

(Rodriguez, 1998a).  Herzer, Lanzzeta and Rodriguez (1997)

say it was more an operational restructurization than

political one, aiming at scarce resources efficient usage

than a real democratization of the programs.

The low income groups kept their housing

production through villas re-settlement, squatting and

slums neighborhoods development.  Descentralization

also open to formal participation to new social players

(NGO, base organizations, cooperatives, and small busi-

ness) within the scope of housing policies definition. Two

cases will be analyzed now�12.

12�For the analysis of the

political dimension of the

Mendoza and Cordoba case

see RODRIGUEZ, M. etal.,

Políticas de hábitat y

producción social del hábitat:

Una pareja despareja,

ponencia presentada en las

VII Jornadas de Sociología:

Pasado, presente y futuro

1957-2007, Facultad de

Ciencias Sociales,

Universidad de Buenos Aires;

Nov. 2007.

  13�The index used to

measure the housing deficit

are not good enough to

provide the necessary

information of the household

situation, the deficit data give

an overview of the housing

problem.

   14�According to the

proposed boundaries given

by the  Instituto Nacional de

Estadisticas y Concensos

(INDEC)(National Institute of

Statistics and Concensus).

Greater Medonza is the

departments of Godoy Cruz,

Guaymallen, Las Heras, Lujan

de Cuyo, Maipu, and Capital.

  15�The variables consider

to determine the deficit are

quality of construction

material, and utility services.

It is classified as Irrecoverable

Deficit Housing, houses which

material need to be replaced

with new ones.   Recoverable

Deficit houses; houses,

although they have

precarious characteristics

can be recover through

reparations, fixing work,
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The Descentralized Housing Policy in the Mendoza

Province

Before the descentralization process began in the

early 90's, there were a number of self management

constructions of habitat in the Province of Mendoza. The

data provided by the Statistical Provincial System (1993a

and b) between 1961 and 1990 a total of 24,925 houses

were built through civil social organizations (18,349

cooperative organizations and 6,576 through mutual

funds).

During the military dictatorship (1976-1983) this

two modalities coexisted in project housing buil-

ding won by huge construction companies in bidding

done by IPV, and almost exclusively using FONAVI

resources.  It was not until, democracy was reinstalled and

the 1985 Earthquake, that the provincial housing policies

developed its distinctive features�16, broadening the

infrastructure and urbanization offer, progressive housing

and credits for house repairs.

These housing policies new framework, the

planning was primary oriented to organized groups,

cooperatives, mutual funds, local associations.  The Pro-

vincial Statistic System data (1993) reveals that by 1991

there were 224 cooperatives, held 45,000 families

looking for housing.

It is important to take into account the provin-

cial political context of the time; it was an opposition

government to the national government (Menemism):

The innovative experience of the Partido Justicialista

(PJ) (Justicial Party).  Mendoza had a certain political

and economical autonomy in the 90's in relation to the

national government (the national resources

represented a relative low amount of the province's

budget, which made easier the province political

freedom.  This meant that the province underwent

descentralization with a controlled, favorable fiscal

situation and with a previous experienced of

pioneering state reforms on education and health sec-

tor.

    16�Regardless of the

particular distinctive features

of the housing policies

sketched between 1980 and

1992, 61% of the built houses

were done with the

traditional specification of

the FONAVI system.  29.5%

through different modalities

originated in national funds

and only 9.2% originated

with provincial funds

(Lentini, M. and Palero, D,

2006)

Chart Nº 1: Greater Mendoza. Housing Situation Evolution.  Years 1991-2001

Housing Situation in Greater Mendoza                                 1991                                   2001

Total Dwelling units % Total Dwelling units %

Total Number of Households 226.674 100% 255.766 100%

Total Number of in deficit dwellings 77.219 34,1% 49.597 19,4%

Total Number of Irrecoverable Dwellings 11.750 5,2% 7.566 3%

Total Number of recoverable Dwellings 48.991 21,6% 25.182 9,8%

Overcrowding per living quarters in adequate housing 16.478 7,3% 16.849 6,6%

Source: It was made out of Housing Policies National Agency data base.
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The housing policies descentralization political

scenery created a tension between the national

"ajustista" (PJ) policy, and the local politics intend to

reproduce the province internal dynamic,

characterized by redefining government strategies

and governability and its constant questioning to its

relationship with "central system".

The housing self constructive record add to the

province government political will turned out

Mendoza into the first province in the country to

define and institutionalized a housing policy in

which the resources management descentralized

into the municipality as well as civil social

organization that were given a leading role as

economical actors channeling housing demand

through the projects self management built with

public resources (Rodriquez, 1998a).

After the descentralization of FONAVI in 1992,

the Provincial Executive Power issues the decree Nº  3462,

formally restating certain concepts that were already

applied in the policies, even in previous regulations�17.

"Housing solution, co-financing and previous savings,

state subsidiary role, offer diversification,

descentralization and incorporation of new social actors

into the housing process management", were the defined

guidelines of the time.  The axis of the descentralization

can be synthesized in responsibilities transfer to

municipalities as well as civil social organizations.

This new institutional role definition, Instituto

Provincial de la Vivienda (IPV) (Provincial Housing

Institute) is in charge of funds management, new

resources generation, and its derivation to the

people, audit, system evaluation, middle

organizations advising, not longer bidding, building

and collecting installments. The first two of these

functions were transfer to social civil organizations,

and the third one transfer to banking entities.  It was

also founded Consejo Provincial de la Vivienda (CPV)

( Provincial Housing Council) which included The

Ministry of Social Development, Health, Economy,

Environment, and Public Work; municipality

superintendent. The council was in charge of

proposing new policies to solve the new emerging

needs from the different parts of the province,

advised by the sector social organizations.  This

council  meant the formal entity where the

community participation was part of the feeding

process and it also descentralized the housing

policies making.  At state level, it also popped an

informal actor during these years:  The Technical

Council that was made out of the municipal housing

directors and the IPV.  Although this council was not

formally constituted and lack the proper functioning

structure, even though up to now still exist, they met

in regular basis and worked as a program

development evaluation program consultant.

The municipality became the main actor in the

local housing policies.  Each one was assigned a

position in relation to the general population and

deficit housing level that could be distributed in

any of the operations designed by the IPV.  Basically

they were in charge of evaluating projects; define

priorities among the approved projects, making

financial chronograms in relation to the available

funds. I t  also cer t i f ied the work advances,

controlled the funds usage, and advised the

 18�It was a relevant

operation due to its

quantitative level of

production and qualitative in

terms of the social

production of habitat

 19�The descentraliztion

operations at municipality

level by the IPV coexisted

with a group operations

directly managed by it.

Anyway both operation

involved savings and credit

by the recipient and it did not

involved any kind of benefit.
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people's housing organization with their project

presentations.

The intermediate entities (cooperatives, mu-

tual funds, local organizations) were in charge of the

planning and implementation of the projects as a

whole: choosing the site, project development,

housing awarding.  They channeled the families'

demands, and their economical resources

contribution using several different ways of co-

financing.

The Program "Municipalities and Communitarian

Development"

Since 1993 several programs were founded in

Mendoza that complied with decree Nº 3462/92.  The

first and most important was the program

"Municipality and Communitarian Development"�18

within the descentralization operation framework�19.

It aimed to promote housing projects implementation

destined to the low income people sectors through

intermediate organizations.

The actors involved in the program with this

structure were:  1) Banco de Prevision Social (So-

cial Retirement Bank) as IPV legal representative to

manage the credit  l ines assigned to each

municipality and unpaid installments recovery. 2)

IPV 3) Municipalities 4) Intermediate entities�20.

The program was managed through three

subprograms 1) building site and services (buying

lots, urbanization work, and services infrastructure)

2) Evolving housing construction (amenities

housing, shell housing, basic dwelling) 3) Housing

final amenities.

This was the most significant one in scale

production (91 projects), resources assigned ($21

millions) number of solutions (3,784 houses being

built and 4,484 housing credits assigned, 833

extensions and 5,709 lots with amenities, 11,026

families benefit (Rodriguez, 1998b).

The program funds came from the Provin-

cial Law No 5039/92, collecting from the SISMO

operation and other budget available funds.  It is

important to mention that this operation funds

seems not directly taken FONAVI resources.

Related to territorial assignation, 60% of its

resources were assigned to Greater Mendoza.

Now we refer to the particular characteristic

of the local level descentralization process

through the analysis of an actual case of

implementation of this program in the Godoy Cruz

municipality�21, nevertheless it is important to

give a profile of the actors involved in the new

institutional policies definition and the dynamic

of its relationships.

The provincial government agreement, the

management staff will, and the style of management

were also very important within the municipality role

to the actual implementation of the housing policies.

In fact, between 1992 and 1996 two new

organizations were founded in Godoy Cruz with this

purpose:  Comision de Planificacion Urbana, Medio

Ambiente y Vivienda (COPUMAVI) (Urban Planning,

 20�For these last three actors

were left the duties described as

part of the descentralized

policies

 21�The selection of Godoy

Cruz as a case study is based on

several reasons, it was the only

municipality in the province

where it was tried to develop an

institutional model of

implementation of the

descentralized housing policies

taking in consideration the

local situation. Several different

participants were involved in

the reconstruction process that

has been developing from the

provincial level together with

participation of local

communitarian actors, clearly

showing the organized

demands.
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Environment, and Housing Commission) and the Con-

sejo Municipal de la Vivienda Social (COMUVISO) (Mu-

nicipal Council of Social Housing).

COPUMAVI members were municipality

executive representatives and the deliberating

council, it could decide over matters related to

resources spending in relation to their quota, act

as territorial planner�22.   On the other hand, it

did not meddle with program's financial matters,

decided at provincial level in accordance with the

Prevision Social Bank.  COMUSIVO was just

founded in 1996 and part of it, intermediate entities

of the local civil society, advising the first one

mentioned. Its origin can be explained as part of

the intermediate entities demand to really

participate in the decision making process beyond

the cooperative role as mere individual players

implementing their projects.  The role played by

ASEVIS�23. (Asociacion de Entidades de Vivien-

das y Servicios) (Housing and Services Entities

Association) was key to the final outcome.

Most of its members were leaders of low

income sectors with a strong local political life;

ASEVIS was able to articulate its demands in a

crucial moment that provincial government as well

as the Godoy Cruz local authorities were pushing the

same reform need.

So, during the time that the descentralized

model was dominant, the real role these actors

had in the housing police process was:  Provincial

level had the planning and policies control, including

one consulting period.  The municipality was in charge

of the implementation of the project and the

cooperatives were the ones that actually made real the

housing project.

The family's participation in the process was

related to the cooperative's democratic behavior level.

Their savings turned out to be the most relevant input

in the process.   ASEVIS did not have any involvement

in institutional decisions, regardless of this, its

participation in the self management; strengthen the

implementation as well as its political participation in

the process.

Most of the housing policy application was

targeted to low income people in Godoy Cruz

through the municipality program.  It was 65% of

the houses under construction during the months

of January to June in 1996 (IPV-Mendoza).  That is

why is interesting to analyze some of the results

of this initiative that includes Godoy Cruz and

other municipalities. The variables taken in

consideration:  a) profile of the people who were

benefit b) Parameter used for territorial

implementation.   The program was targeted to

low income people, people who earned up to $972

(IPV stratification scale), not taking in consideration

in this social segment a definition, their significant

heterogeneity within the group (Rodriguez, 1998a).

This way the real beneficiaries were the upper

segment of this group that still had some saving

capacity to comply with the IPV co-financing

requirement. In short, this program design left out

the poorest segment of this group, that were the ones

that were in critical housing condition in  slum

neighborhoods.

22�Godoy Cruz had a bank

of land, made of municipal

land that were donated by

IPV and the ones that were

bought by the Municipality

Program

23�ASEVIS emerges in 1992

as a group of cooperatives

that since 1987, within the

Basic Habitat program, were

after the property ownership.

(Mora, 1998) this last year the

total  municipality projects

underway were from ASEVIS.
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The regularization of "Lihue" Villa in 1995 (a

1,500 families shanty town in Guaymallen

municipality)  took most of the provincial year funds,

so the housing construction had to be done through

the Program 17 of the  Nation Social Development

Secretary as other projects (part of the process of

regularizations and re-locations as villas "La Favori-

ta" and "Campo Papa").  This suggest a lack of a

uniform criteria to choose the project, highlighting

the absence of clear judgment and knowledge of the

origin of the resources involved by the people

responsible of the decision making.

Although the municipalities has certain

autonomy to influence the urban development

through housing project location guidelines, the

chosen sites were still at the cities periphery. Godoy

Cruz case was not any different and the

cooperative followed the tendency choosing

vacant peripherical sites which meant higher

urbanization cost (sewer system, utilities services,

public amenities) (Rodriguez, 1998b).  The

municipality did not do anything to change the

pattern either�24, reinforcing the traditional so-

cio-space segmentation of the most disfavored

people.

Mendoza's Experience Results

Two periods can be identified through out

the project implementation. The first one, 1992-1998,

characterized by its innovative features, as IPV

transfer responsibilities to municipalities and

intermediate entities, lessening controlling

function (Lentini and Palero, 2006).  These changes

were seen in quick positive results related to housing

prices and quality�25. 1992-1996, 12.130 families

were benefit with these housing solutions that

basically included, urbanized sites, housing

construction and fixing and sites with amenities and

utilities services (Rodriguez, 1998b).  Quality control

was in charge of the cooperative as they were

managing the actual house building which meant

better construction materials.  This house were cheaper

than the one built by FONAVI.  In fact FONAVI prices

(that were not less than US$35,000 for each house)

were reduced in an average of 50%.  The state

contributed with 80% and 60% of the total house cost,

as the rest was cooperatives co-financing.

The second identified period by the authors is

from mid 1998 to the end of 1999, characterized by

transition and crisis in which the model started to

show its weaknesses due to the state's inefficient

control mechanisms and the mal practice reports

from IPV, municipalities and intermediate entities.

Increasing the funds use questioning, construction

quality, selection burocracy, scarce impact in the most

disfavored people ended up hindering the

participation process, causing a powerful weakening

of the model, the results were not as good than in

previous stage and stall the project under

construction.  Provincial entrepreneurs allied with lo-

cal groups from the entire political spectrum

launched an aggressive offensive to discredit the

cooperative system aiming to capture the funds that

were previously assigned to construction companies.

ASEVIS answered back putting all their local, provin-

cial, national and international  social capital,

organizing massive rallies. The result were clashes

 24�The municipality foster

the villas  re-location process

in 1998 to "protected" areas

without taking in

consideration neither the

environment impact nor any

other possible negative

consequences.

25�There were significant

changes in the quality

standards of the building

material as well in prices,

although related to the

quantity of housing

solutions construction, it

was far from the 'reasonable'

time to solve the province

housing deficit (130,332

households in 1991, INDEC

data).
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that ended in IPV president resignation and the

companies had to postpone their aspirations.  This

scenery was the starting point, to begin a slow

process of the provincial state to regaining its

controlling role and reactivate the stall construction

projects, the recuperation of the previous existing

quality standards.  This initiatives were not very

successful as the specificity of the intermediate

entities demand clashed the financial and

construction sector interest, as they had regain some

power in the decision making process within the

national housing state organizations, although in a

weaken and territorially atomized structure (Rodulfo,

2003).

It is essential to question the political and social

local "crisis" significance.  As the case study showed,

the housing deficit reduction in the 90's was due to

the cooperative self management, mutual funds and

other housing organizations. So it would be valid to

ask if this "crisis" was an organized strategic,

discrediting campaign by the dominant economical

sector, linked to the centralized policies system, that

did not have any longer the political will to keep the

descentralized model center in the municipality, not

to mention that by the time, the provincial government

had changed and was in the opposition's hand.

CORDOBA CASE

Housing Situation

The Greater Cordoba�26, according to the

Housing Politics of the National Direction data, has shown

a housing deficit decrease of 3,1 %.   There was a 20,2%

housing deficit in 1991 and in 2001 the numbers drop to

17,1%.  There were 70.822 households in the first one and

68.961 in the second one, it was a decrease of 1.861

households.  The same tendency is shown with precarious

housing, although it decreased a bit less, 2,1%.  13,5% of

the housing was in those conditions in 1991. 2,6% lived

in irrecoverable conditions (9.278) and 10,9% (38.173)

were recoverable.   11,3% were in this conditions in 2001,

2,3% (9.434) were irrecoverable housing and 9,1%

(36.611) recoverable ones.  The analysis shows that

although the irrecoverable housing decrease between

those years, in absolute values increased.

  26�By INDEC delimitation,

Greater Cordoba is Capital

City and localities of the

department of Colon, La

Calera, Villa Allende, Rio

Ceballos, :Unquillo,

Silpuedes, Villa El Fachinal -

Parque Norte - Guiñazu

Norte, Mendiolaza, Saldan, La

Granja, Agua de Oro, El

Manzano, and Canteras El

Sauce.
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  27�The SEHAS study

quoted by Rebord (2006)

only includes squat that do

not have the essential

amenities services.  This means

that the numbers are not

representative of poor

neighborhoods in the same

conditions that were owned

by the people who lived in

them, cooperatives or non

governmental organizations.

Servicio Habitacional y de Asistencia Social�27

(SEHAS) (Housing Services and provincial Social Aid)

data showed that 83 Villas (shanty towns) existed

inhabited by 49.530 people (20 thousand families), 8%

of the city population.  98 Villas, 73.856 people were

register by 1994  and in 2001 the numbers increased to

103.650 people and 158 emergency villas. This means

that in 10 years the villas growth was of 90% and its

population over 100%, even though the housing deficit

in the Greater Cordoba had decreased and policies had

been made to address the issue.  This might be explained

by unemployment and poverty increase during those

years which also implied impoverish of the middle class

that became part of the lowest income sector.  This can

be linked with the worsening of the housing situation

in this segment of the population.

The Descentralized Policy in the Cordova Province

Historically the housing policies in Cordoba

were targeted to middle and low income segment

of the population, especially through FONAVI.  IPV

in particular had scarce and particular actions

targeted to the lowest income people.  The

dictatorship made some interventions, mainly aimed

to eradicate the villas and squats.

For example, the militar y government

relocated the most affected villas by the river Suquia

overflow in the mid 70's.   They used the legal figure

of expropriation that the Law Nº 5288 allowed, 13

hectare were expropriated in different parts of the

city, to relocate villas Bajo Belgrano, Villa Ines, Altos

del Yapeyu, La Merced and Villa Sibury.  During the

military government in the 80's, the municipality

launched the Villas and Squat Eradication plan and

Human Promotion with the collaboration of The

Army Corp III and the Aero-transported Brigade

which decided the eradication of the villas (Rebord,

2006).  The Municipality defines the housing policies

in the city during the first democratic government,

while the Provincial government, (both under radi-

Housing Situation in Greater Córdoba                                  1991                                    2001

Total Dwelling units % Total Dwelling units %

Total Number of Households 350.366 100% 404.101 100%

Total Number of in deficit dwellings 70.822 20,2% 68.961 17,1%

Total Number of Irrecoverable Dwellings 9.278 2,6% 9.434 2,3%

Total Number of recoverable Dwellings 38.173 10,9% 36.611 9,1%

Overcrowding per living quarters in adequate housing 23.371 6,7% 24.916 6,2%

Chart  Nº 2: Greater Córdoba. Housing Situation Evolution.  1991-2001

Source: It was made out of Housing Policies National Agency data base.
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cal party leadership), took care of the rest of the

province (Rebord, 2006).  It is decided to continue

the eradication and relocation of people strategy

during this period�28  in order to give a final

solution to the villas located within the city, under

the presumption that only could be done with new

urbanizations projects.  Rebord (2006:12) says "The

urban transformation project required to relocate

the families for 'operational' reasons and for the '

city collective interest'.  The concept of a urban

planning without villa population within the city

central and intermediate areas took the relocation

to peripheral areas, quite far from the residential

area.  Even now, it is part of the list of irregular

neighborhoods that the municipality plans to solve

as the previous efforts were not even near to provide

a long term solution to the problem.

Regardless of the above mention, within the

framework of the descentralization policies of the

90's the provincial government opened space to

new management modalities for habitat and

housing policies. On one hand as Reford (2008)

points out, it was kept the relocation strategy for

settlements that were on fiscal land, subjected to

public work projects.  On the other, a new one was

opened, the formal settlement of the existing

population of three villas (Villa 4 de Agosto, Ramal

Sur, and Villa Urquiza), becoming an innovative policy

considering the bad results the previous one had,

specially related to their job consequences due to the

settlement relocation.  The third approach included

a multi-actoral negotiation table, Mesa de

Concertacion de Politicas Sociales (Compromise Table

of Social Policies) as a result of a series of social

28� More than 2000 families

were relocated, they were

part of 13 different villas,

18% of the total one at the

time, in 28 housing programs

carried out. (Rebord: 2006:13)

 29�One of the

distinguishing features of

this type of organization is

that they are recognized

more as important

participants in the creation

and experimentation of

development strategies that

their first concern is the low

income sector point of view

(Cuenya and Rofman, 1992)

   30�UOBDS started with 50

villas and through the table

development it got up to

more than 100 villas.

   31�NGO that were part of

the Table had already gone

through a series of

experiences link to habitat

and low income housing.

SEHAS and CEVE (Centro de

Estudios de la Vivienda

Economica) (Economical

Housinh Study Center) in the

70's.  The rest of the NGO

emerged that participated

emerged in the 80's.

(Thompson, 2005:36).

movements organized by the communitarian

organizations since the 80's as the experience of

some habitat NGOs in the last to decades and the

political will of some official officers.

Social Policies Compromise Table

Social Policies Compromise Table held sessions

from 1992 to 1998, and became a significant

participation forum for many of the people involved in

the process. It generated action guidelines that were

discussed, fostered and implemented by the

organizations' members benefit with these programs,

technically advised by NGO.

Different base organizations and NGO were

founded since the 70's and particularly in the

80's�29  motivated by housing and habitat issue,

they had created a network: Encuentro de Comu-

nidades Populares en Marcha (On March, People's

communities Meeting), Comision de Habitat Po-

pular (Habitat People's Comision), La Coodinadora

de Loteos Indexados y Barrios Carenciados(Index

sites Coordinator and Deprived Neighborhoods),

La Coordinadora de Villas y Barrios( Villas and

Neighborhoods Coordinator) (Mateo, 2000).  They

carried out specific projects and they were not

really important ones, though it gave them the

necessary experienced that grounded the table

development.

It started in September 1992 during a workshop

organized by different organizations that later would

play a role in the table.  There were national and pro-

vincial officers.  The organization of this event became
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a historical milestone, as emerged as a new urban

movement (through which the Union de Organizacio-

nes de Base por los Derechos Sociales (UOBDS)(Base

Organizations Union for the Social Rights)  was

founded) and because it was the starting point for joint

initiative for the newly developed NGO.  It was during

this meeting they compromise to create the working

table within the province Ministerio de Desarrollo So-

cial (MDS) (Social Development Ministry) framework

which became the immediate referent for the

Compromise Table. (Mateo, 2000).

According to the report written by the

organizations and NGO that participated (IPBDS et al.,

1998a) the Compromise Table emerges due to the

coexistence of three processes.  First, a group of

squats and deprived neighborhoods had conflict

with the Electrical Company (Empresa de Energia

Electrica), that promoted the first integration

process between these different groups. At the

same time, four NGO, that had an important role in

the process,  had come to an agreement to do a

coordinated work.  Finally, A new provincial minister

of Social Development take office in 1992 with the

will to listen and formalized these movements

demands landed on the new descentralized scenery.

Different villas and deprived neighborhoods'

organizations joint in UOBDS�30.  Some of the NGO

that were part of the table were Servicio Habitacional

y Accion Social (SEHAS) (Housing Services and Social

Action), Centro de Comunicacion y Asesoramiento Le-

gal (CECOPAL) ( Legal Advise and Communitarian

Center), Mutual Carlos Mujica, and the Servicio de

Promocion Humana (SERVIPROH) (Human Promotion

 32�There were also part of

the process:  Empresa

Provincial de Energia

Electrica, Direccion Provincial

de Aguas y Saneamiento,

Secretaria de Desarrollo

Social de la Nacion, y la

Subsecretaria de Vivienda de

la Nacion. Some International

cooperation agencies

supported the UOBDS and/or

the NGO.

Service)�31.  The state agency involved were:  Provin-

cial Government through MDS and the Municipality

of Cordoba�32  (Buthet, 1996:1).

The Table basically was where people from civil

society were active members in the design of social

policies financed by the provincial government.  Its axis

was the habitat sector opening to health and children's

nutrition programs.  It became a new way  for decision

making, they were jointly made by State, NGOs, and the

benefit recipients  through their organizations.

The Table was link to a urbanization strategy

and improvement territorially based on villas,

including expansion to new sites.  Basically the

programs were targeted to get new land,

regularization of legal matters, new housing

constructions, mainly basic housing extensions,

electricity and water connections, communitarian

amenities.

Decree No 1717/94 officially instutionalized

the Table,  Cordoba publically was included in the

Arraigo Plan.  At the same time, provincial MDS

launched the Agreement Social Policies Program

that includes the Table in its budget.

Its dynamic was as follow: The provincial

government reserved the right to control the

organizations which received the benefits, and the so-

cio-economical characteristics of its members, the

technical and economical projects evaluation before it

was financed, the implementation monitoring, and a

joint evaluation of the outcome (Buthet, 2005:53).  It also

gave the necessary funds, and although at first kept the
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right to set the annual budget, it was negotiated by

UOBDS in 1994 and 1995.  The city municipality was less

involved, it only supported with personnel to efficiently

coordinate the municipality paper work of the habitat

projects.  The UOBDS, defined the investment priorities

consulting its members and NGO, it also was in charge

the projects pre-selection and the presentation and

negotiation of legislative proposals.  The neighborhood

organizations were part of the project planning,

management, administration and implementation with

the technical and social support of NGO.  They covered

approximately 60% of the technical assistant cost by pro

bonus work and/or financed by private cooperative

agencies.

Two stages can be identify in the Table life.

The first one, 1992 - 1995 and the second 1996 -

1998.  The most important was the first one which

implemented the larger number of projects.

Around 64 organizations benefit (15.200 families). A

participative management modality developed and

consolidated including different actors involved in

the process and strengthen the UOBDS in front of the

provincial government and the general public

opinion.

1.835 families were benefit during this period, with

access to urban land property, 1.878 families access to

drinking water, 1.668 electrical wiring, 1.255 built basic

dwelling, 1.832 families made extension and improved

their houses, 4.322 were benefit with local

communitarian installations for multiple use or specific

local services.  1.287 families were able to get a piece of

land and infrastructure amenities in their land, 1.139

families solved legal problems and property rights

(Buthet, 1996:17)  They invested US$ 11.436.639, most

of it came from the provincial government (92%), with

province actual funds, the rest was financed by

International Cooperation NGO (CI).

Things changed in 1995.  The provincial

institutional, socio-economical crisis , crisis "Tequila"

effect, was tackled by the governor with cutting and

reform plans that in short meant decrease in social

spending and shutting down some social programs

leading to a high tension that led to his resignation.

The new management weakens the different actors

participation.  The government demands exclusive

right to define the budget and programs with the

intention to reduce the Table function to mere

advising consultant character ( IPBDS et al . ,

1998b:190).  UOBDS and NGO publically protest

trying to get the public opinion support.  The

government stops the Table's operation by the

second semester of 1995 shutting the dialog with

organizations.

On the other hand, during this period a space

with the municipality opens through

implementation  of infrastructure of programs

agreements.  The organizations kept protesting

through rallies and protest that made the provincial

government resume the Table's activities by mid

1996, although the table's demands were sent to the

corresponding specific area departments, weakening

the possibility of the Table to generate or negotiate

policies.

The only program that was carried out during

this period was The Housing Improvement and Urban
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   33�The organization that

had a more active role in the

Table and had actively

participate in the protest

and rallies were single out

above the others.

Reordering of Squats (Program 17).  It was a national

program oriented to develop and improve habitat

conditions, housing, basic social infrastructure, access

to land to households with unsatisfied basic needs

and vulnerable groups in a emergency situation.  It

proposed integral solutions in accordance with the

needs and demands of the people that would be

benefit with the program, promoting the

organizations participation.  Under the Program 17,

10 projects were implemented, 591 families were

benefit with an investment of US$5,600,000 financed

in equal parts by the three government levels, a small

contribution done by the  CI NGO.  The projects during

this period were characterized as integral solutions,

although less organization were benefit.  This

qualitative and quantitative changes had

organizations cost for UOBDS as it had to redefine the

selection criteria to select the organizations that were

benefit with the program�33.

This program was carried out in permanent

confrontation.  The provincial government displayed

a co-opt and disarticulation strategy to the UOBDS,

that simultaneously brought an internal crisis.

Related to this, Rebord says: "since the government

management change occurred, continues effort

were made to dismantle this organizations through

closing the participation space and leaders co-

opting with quick material responses above the sec-

tor revindication" (Redbord, 2006:35).  The new pro-

vincial government in 1998 decides to deactivate

the Table and the continuation of the existing

strategies.

Some of the projects implemented within the

Framework of the Table

Some of the Table projects considering the

aspect of participation.

Buthet (2005)  Describes the April 2 Civil

Association that included the Program 17 and Surquia

Civil Association compare to July 9 Cooperative that

was implemented with IPV management as part of

the parallel policies of the time.  The author says that

the three projects had some level of base

organization participation in the habitat solutions. It

varied depending on their previous experience, its

contact with other organizations and NGO or lacd

relationships with leaders and the families in the

decision making process.

The organizations had a greater participation

with projects that were carried out within the Table

framework, although varied the degree of it in

different stages of the process:  Choosing and

buying building site, design, implementation,

management of the project.   The IPV made the

urbanization and housing decisions in the third project

and the participation was restricted to the building site

selection more by the leaders than the neighborhood

families themselves.  April 2 Civil Association project

was the one with most participation compare with the

others as both the technical as the political were joint

decisions either by consensus or the association

members majority vote.  Surquia Civil Association,

although the people were involved, the decisions were
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made by the leaders consulting the people. IPV made

the decisions for July 9 Cooperative and they just

informed to the cooperative board commission and

they as well just informed the cooperative members.

Cordoba Experience Results

The Cordoba Compromise Table was extremely

relevant, as a space of multi-actoral participation that

developed during its life where organizations and

institutions, that were working separately and disper-

se were able to joint effort in a common goal to reach

a better integral habitat policies' definition and

management, taking in consideration people's needs,

interest and priorities.

Regardless what happened after the Table

stopped functioning, it is important to highlight that

while it lasted, base organizations through UOBDS

had an active role that allowed them to negotiate

with the government, set priorities, make proposals

and manage projects.

NGO involved were able to develop and

improve coordination mechanicism between them.

Up to that moment, their main obstacle had been

defining their role within the social movement

generated and the state.  Related to this, there were

made advances on ideological stands that reflected

using, the new spaces opened in the new scenario

emerged at the time.  Also these organizations

started working with micro projects and actively

involved in developing and new macro approaches

implementation (Buthet, 1996:8).

State Institutions had modest achievements,

although MDS supplied most of the resources to

guarantee the Table  op erat ion, there  was a

notor ious difference between polit ical  level

decision making and technical-administrative

level that did not allow permanent changes in

t h e  m i n i s t r y  i n f ra s t r u c t u r e.  Th e  m a i n

consequence was that there was no responsible

technical-administrative structure for the program

w i t h i n  t h e  m i n i s t r y  w h e n  t h e  a u t h o r i t i e s

changed, add to the lack of resources and the

1995 provincial financial crisis put to a stall the

pro gram bet ween 1995 and 1996 and later

reactivated in 1998.  The Municipality of Cordoba

showed lack of interest in the program up to

1993, and due to a  strong UOBDS pressure,

reacted creating a coordination unit to expedite

Table projects paper work.

The amount of investment for the Table

operation was a total of US$17.596.341: The first

period (1992-1995) was implemented 65% and in

the second period (1996-1999) the 35% left was

used.  Almost 80% of the 17 millions dollars were

used in habitat program, and even if the funds were

from province resources, "they were not used in the

traditional  housing operations, FONAVI  and

FOVICOR (Fondo Provincial de la Vivienda) (Provin-

cial Housing Fund) funds, so the province interests

and irrational general housing policies were not

modified" (Buthet, 2005:54).

The long lasting effects at legal and government

structure level were scarce, so it was not possible to
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continue with this line of participative strategies.  In fact,

even now the habitat and housing guidelines are almost

exclusively provincial government made, and

eradication policies are kept too.

COMPARING CORDOBA AND MENDOZA CASES

The comparative analysis of the Mendoza and

Cordoba cases development�34  starting from the

key axis that define the specific features of

descentralization of housing policies, analytically

grounded on the low income people sectors advances

and conquests in relation to housing and the city

rights.

a)   Housing policy new design

The public policies new institutional designs

were linked to housing characterized by certain

common elements in both provinces:  a) Both. pro-

vincial programs "Municipality and Communitarian

Development" as the project that emerged from

the Compromise Table were produc t of  the

descentral izat ion of  the state neol iberal

restructuring process.  b) The new policies design

included the "territorial" variable and location.  c)

Some forms of  par t ic ipation for  social

organizations and technical teams were developed

at some point of the policies cycle.  These new

space of participation meant a new experience that

implied democratic city management for the

people.

   34�Although the analysis

focus on Great Mendoza and

Great Cordoba, at this

comparative level is

important to include the

province level

descentralization policies

dimension.

b)  PSH background

The province of  Mendoza had self

management previous experiences to the

descentralization period.  There are records from

the 60's that show certain self habitat production

by civil organizations; notwithstanding, it was not

until the 90's that they became important in the

province housing scenario.

The province of Cordaba had its own

experiences since the 70's that several projects

emerged from base organizations and developing

NGO, although the were limited and not a trend, they

helped to improve and develop the social movements

that pushed the participation practice and multi

actoral negotiation mode as it was the Compromise

Table in the 90's, favored by the descentralization

process and he political will of some provincial

officers that institutionalized the initiative.

Both cases, either with their PSH previous

experiences or the programs described in Mendoza y

Cordoba were developed within a legal and organized

framework supported by the collective right of the

vulnerable groups to the city.

c) Descentralized policy products

The kind of house built in the province of

Mendoza were predominantly single storey, group

in clusters which average number was 40 houses,

without amenities, with a 36 to 45 m2 surface; with

possible extensions up to two rooms.
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The housing policies of the time, gave housing

solutions to 12.130 families in 165 descentralized

projects.  If we take into account that the

"Municipality and Communitarian Development"

program benefit approximately 11.026 people in

Mendoza, we can picture the significant weigh that

PSH got within the policies framework.  This program

related to land allocation, destined 60% of its

resources to Great Mendoza, the hypothesis can be

that the degree of impact in the reduction of area

housing deficit was in absolute terms of 27.622

families.

Cordoba linked the projects to urbanization and

neighborhood improvement based in villas, including

expansion to new lands during the Table period.

Basically the projects targeted to access to land;

solving legal situations; new housing construction,

especially basic housing extensions, drinking water

and electricity installations and communitarian

infrastructure.

The different organizations (UOBDS, 1998a)

participating, involved different types of solutions

to 16 thousand families of 74 based organizations.

The housing deficit data in Great Cordoba show a

slight reduction between the years 1991 and 2001

(1.861 households in absolute values), as the villas

population doubled, and the number of settlements

grew in 90%.  It can be conclude, that although the

Table projects were quantitatively important, the

low income people housing situation still was

precarious.

d) People that benefit from the programs

"Municipality and Communitarian" program in

Mendoza, as most descentralized housing policies

benefited low income people with some saving

capacity and credit access.  These boundaries clearly

affected the possibility to improve life conditions to

the people in the most vulnerable and disfavored

housing conditions, keeping the neoliberal model

values.   Although, there were, certain successful

programs, target to people in structural poverty (i.e.

"Villa Lihue); there were also other programs (i.e. "La

Favorita" or "Campo Papa") that had grave difficulties

link to professional resources, economical materials,

and mainly political ones.

The projects implemented within the Compromise

Table in Cordoba were target to low income people who

lived in villas and squats.  In fact, it was an innovative

experience, as it was the first, with a larger scope, target

to that sector of society, as traditional province policies

had been mainly oriented to middle, or lower middle

class, or eradicate them.

e) Political will

As it was previously mentioned, both provin-

cial governments were, in different ways, oppose

to the national menemista government, as the

province of Mendoza was under a renovating PJ

(justicialista party) experience, and the province of

Cordoba was govern bye the opposition, the

Radicalism.
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Self production and social housing production

by cooperative in Mendoza were done before, though,

they were not institutionalized with local level

policies until a political will existed to do so.

Although the Table in Cordoba was the result

of the social organizations and NGO initiative, it was

possible because some provincial government

officers legitimized their demands and gave

institutional solutions to them.

This pose the question:  if the implementation of

this kind of housing policies, open to other groups of

society, really was an answer to the structural housing

deficit  problems and access to urbanized land, that were

the main issues violated against the right to adequate

housing, or it was simply a political negotiating

rationale�35.

     f) Municipalities role

The provincial level held the planning and the

policies' control in Mendoza and the municipality

was in charge of implementation of the projects,

although it did not have decision making power to

articulate the policies.

Municipality participation in Cordoba was

scarce, although participation was introduced and

consolidated in the process.  Provincial

government had and active role in the negotiation

definition between the social organizations and NGO.

It was not until the second period of the Table that

the municipality had some involvement, when it

contributed with Program 17.

    35�To deepen the analysis

political dimension of these

programs, see RODRIGUEZ,

M.; DI VIRGILIO, M;

ARQUEROS, S.; GIL Y DE

ANSO, M.; MENDOZA, M.;

ZAPATA, C. Politicas de

habitat y produccion social

del habitat:  una pareja

dispareja, presented at VII

Jornadas de Sociologia:

Pasado, presente, y futuro

1957-2007, Facultad de

Ciencias Sociales,

Universidad de Buenos Aires,

g) Communitarian actors role

The role cooperatives, mutual funds, civil society

associations was limited to build housing projects in the

province of Mendoza, although they also had a role as

economical actors, and housing demands channels.

The organizations in UODBS in the Table

experience had an active role in the budget

negotiation with the provincial government, as in

the investment priorities, design, implementation

and super vision of the projects.  In fact, the

organizations won the space given by the Table; it

was a joint effort of base organizations as well as

the NGO that were previously working on habitat

problems.  In this respect, Cordoba was an

antecedent to full exercise of citizenship and

democratic management in the city.

One way or the other, the role these social

organizations had in the housing self

management process, either cooperatives that joint

people with housing needs as the mutual funds or

civil society associations, had been key to redefined

who benefits with these housing programs, not as

targeted population of public habitat policies, but

as active subjects with the right to live in an

adequate house in the city.

h) Location of the programs

Both cases were mainly centered within the

urban area of their capital cities and neighboring

areas, although the state interventions were

developed from different original situations.  The
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new housing policies design, in both provinces,

included special treatment to the territorial varia-

ble.

Mendoza trade mark was based on municipal

structure active role and investment.  The housing

solutions in the 90's tended to disperse the local

patterns distribution to the outskirts of Greater

Mendoza area, producing a socio special spread of the

metropolitan area�36.

On the other hand, the province of Cordoba

favored the villas socio-urban problem.  While the

Compromise Table was operating the

resettlements were characterized by either, being

close to the center of the city or peripheral to it,

with access to essential infrastructure and services.

Even if Mendoza and Cordoba promoted and

favored housing access to the low and low middle

income, it is important to highlight the relocation, in ge-

neral, did not provide the proper environment that would

allow the benefit links to live in the central areas where

they used to be (access to goods and services, socio-

economical opportunities).  The right to space has

different aspects link to the housing location, for example,

access to health, education, means of transport, income

source, and others, relocating them to the peripheral

meant restricting the right.  The habitat problem was not

just the actual house as dwelling place; it also implied the

surrounding area conditions.  Oszlak says "the right to

urban space must be understood, lato sensu, as the right

to access to the socio economical opportunities link to

the place where you live; loosing or to be restricted of

this right, beyond the rootlessness that can be

experienced, there is a material life conditions

deterioration in each area link to the housing spatial

location [….]  exercising the right to space over goods

unevenly located in relation to economical opportunities

or satisfying material needs"(Oszlak, 1991:24).  Both ca-

ses analyzed, take in consideration these concepts, and

show their limitations.

i) The programs outcome

The housing self production in Mendoza was

weaken by the late 90's.  On one hand, certain "faults"

that diminished the positive impact of the model, and

on the other, the lack of political will to continue.

Provincial government in Cordoba started to

weaken the Table operation in 1995, when the

activities were stalled.  Although UOBDS and NGO

protested and organized rallies and got the Table to

resume operations 1996-1998, a continuous

confrontational atmosphere was developed that

led, with the government changed in 1998, to stop

the Table operations for good.

 FINAL WORDS

Cordoba and Mendoza's program ended in

1998, when the country's economical problems

started, that would culminate with the socio-

economical crisis of 2001.  There had been a national

level housing policies re-centralization process by

early 2000.  It was noticeable new role played by

Ministerio de Planificacion  Federal, Inversion Publica

y Servicios (Ministry of Fedearl planning, Public

36� "Basic Habitat"program

(1989) mainly grouped 87%

of the houses under

construction in Greater

Mendoza, its reframing

"Communitarian

Development and

Municipality" did it in 60%.

(Rodriguez, 1998b).
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investment and Services) to define policies, and the

Ministerio de Econocmia y Produccion (Ministry of

Economy and Production) in the negotiating rounds

with the sector's traditional companies.

It is important to mention, that even though the so-

cial production of habitat was an important practice in

the 90's; the neoliberal model implementation through

restructuring, modifying, re-defined the meaning of

housing policies as a resource to sustain the macro-

economical policy of the time; gave problems to the sub

national governments to performed their new role as

they had serious restrictions to modity their basic

patterns.

It is essential to keep in mind, the social production

of habitat program analyzed, although they did not

fully solve the human right to adequate housing of the

people involved, left an important precedent of self

management work, with its strength and shortcomings,

open the road to low income people's right to a proper

housing and equitable usufruct of the city where they

live.  The active role played by this groups as their

learning process, were the positive elements to rescue

from these programs, although it is important to

acknowledge that there is still a long road to conquer

these rights.
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