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Problema, objetivos y métodos de la investigación

El tema de la tesis que aquí se presenta remite di-
rectamente a los procesos de producción social del 
hábitat que, de algún modo, se vincularon con el 
Estado, y a los canales de participación que esta 
interacción habilitó a las organizaciones socioterri-
toriales de base. Se explora uno de los casos más 
indicativos de las nuevas prácticas participativas, 
analizando los actores del momento y la readecua-
ción de los existentes al nuevo marco institucional, 
político y normativo iniciado en los 90 en materia 
de política habitacional: el Programa de Autoges-
tión para la Vivienda (pav) –normado por la Ley 
Nª 341/00– a cargo del Instituto de la Vivienda del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(que aún hoy continúa vigente). 

Incluso con sus limitantes y limitaciones, la Ley 
Nª 341 presentó rasgos realmente novedosos y su-
peradores de los programas vigentes, al reconocer 
a las organizaciones socioterritoriales como sujetos 

de crédito y al priorizar, como beneficiarios de los 
mismos, a los sujetos asociados en organizaciones 
sociales por sobre los postulantes individuales. En 
forma adicional y principal, las experiencias socia-
les y colectivas asociadas al diseño e implementa-
ción del pav contribuyeron a la construcción, en la 
Ciudad de Buenos Aires, de un significativo campo 
de disputas por la democratización de la produc-
ción de ciudad y de la apropiación de la centralidad 
urbana, reivindicando para los sectores de menores 
recursos el derecho a la ciudad.

El objetivo general de esta tesis es describir y ana-
lizar el ciclo de vida del Programa de Autogestión 
para la Vivienda (reglamentado por la Ley Nª 
341/00 y su modificatoria Ley Nª 964/03)– imple-
mentado por el Instituto de la Vivienda en la Ciu-
dad de Buenos Aires, en clave participativa, en las 
distintas gestiones de gobierno que lo ejecutaron 
(2000-2011). Para ello, se desplegaron un conjun-
to de objetivos específicos: I) describir y analizar 
los lineamientos generales y las características que 
asumió el Programa de Autogestión para la Vivien-
da a lo largo de su ciclo de vida; II) identificar y 
caracterizar, en las distintas gestiones de gobierno 
que ejecutaron el Programa,1 los modos de parti-
cipación de las cooperativas de vivienda (y de las 
organizaciones socioterritoriales de las cuales parti-
cipan) en las diferentes instancias del ciclo de vida 
del Programa; III) identificar y analizar –también 
en las diversas gestiones gubernamentales que lle-
varon adelante el pav–− los aspectos conceptuales, 
institucionales y/o procedimentales que promo-
vieron y/o desalentaron la participación de las 
cooperativas y organizaciones en el Programa en 
cada una de las instancias referidas; y IV) rastrear 
continuidades, rupturas y diferencias conceptuales, 
institucionales, de instrumentación y de avances fí-
sicos entre las sucesivas gestiones de gobierno que 
fueron implementando el pav.

1 Presidencias del ivc: 2000-2002, Eduardo Jozami y 2002-2006, Er-
nesto Selzer (Jefatura de Aníbal Ibarra); 2006-2007, Claudio Freidín 
(Jefatura de Jorge Telerman); 2007-2010, Roberto Apelbaum y 2010-
2011, Omar Abboud (Jefatura de Mauricio Macri).
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El trabajo de investigación de esta tesis se enfocó 
desde la disciplina sociológica y desde el campo 
interdisciplinario de los estudios urbanos y del Es-
tado. La estratégica metodológica que se desarrolló 
fue de tipo cualitativa; es decir, se aplicó un mul-
timétodo que involucra un acercamiento interpre-
tativo y naturalista a su objeto de estudio. Ahora 
bien, teniendo en cuenta los objetivos de investi-
gación, los datos que se recabaron se vinculan con 
las características que asumió el pav a lo largo de su ciclo 
de vida en clave participativa, prestando especial 
atención a si hubo algún tipo de variación con los 
gobiernos de turno (objetivos y resultados espera-
dos, presupuesto adjudicado, principales líneas de 
acción y prestaciones, áreas de intervención, pobla-
ción objetivo, espacio de participación social, etc.). 
En este sentido, los datos necesarios provinieron 
de fuentes de información tanto secundarias como 
primarias.
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